


76-2161-05 Página 2 de 55



76-2161-05 Página 3 de 55

Índice

Descripción Página

Carátula 1

Índice 3

Identificación del modelo 5

Características generales 7

Control de condensación 8

Dimensiones de la Unidad EL-150 9

Circuito frigorífico EL-150TR 10

Planilla de datos técnicos EL-150TR 11

Esquema de izaje y puntos de apoyo 12

Esquema de conexión de cañerías y Flow Switch 13

Encendido por comando 14

Controlador Danfoss 15 - 24

Comunicación TCP / IP (Servidor Web) 24 - 40

Válvula de expansión electrónica 41

Termostato de seguridad de anticongelamiento 41

Instalación y Montaje 42

Tabla aconsejada de sección de cables 43

Detector de falta de fase 44

Consideraciones básicas para una instalación confiable 45

Mantenimiento 46

Limpieza ó cambio de filtro del extractor de aire del tablero eléctrico 47

Instrucciones de Instalación y Servicio para los Filtros Recargables 48 - 49

Detección y solución de fallas 50 - 51

Circuitos Eléctricos 52 - 54



76-2161-05 Página 4 de 55



76-2161-05 Página 5 de 55

Identificación de modelo
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Características Generales

 Calefactor de Cárter. Evita que el aceite migre del cárter del compresor como consecuencia de su mezcla con
el refrigerante cuando el equipo se encuentra sometido a bajas temperaturas exteriores.

 Condensador: Los equipos por condensación por aire cuentan con serpentinas que están constituidas por
aletas de aluminio y tubos de cobre electrolítico expandidos mecánicamente que aseguran una eficiente
transferencia de calor aún en las condiciones más rigurosas. En los cabezales de las mismas se ha
reemplazado la chapa de acero galvanizado por aluminio a fin de eliminar los efectos de la corrosión y
asegurar una larga vida útil de las unidades libre de mantenimiento.

 Control Electrónico de Condensación. Este dispositivo permite que la unidad pueda funcionar con baja
temperatura exterior. Un sensor de temperatura controla las condiciones del gas en la serpentina
condensadora. De acuerdo a las variaciones de esta temperatura, el sistema electrónico modula la velocidad
del ventilador del condensador a fin de evitar la caída de la presión de condensación

 Evaporador: Estos equipos cuentan con un intercambiador de calor de placas el cual posee la cualidad de
permitir el flujo en contracorriente entre los dos medios (Freón - Agua) obteniéndose de esta forma un alto
coeficiente de transferencia.

 Filtro Deshidratador STAS: Las unidades EL han sido equipadas en fábrica con filtro de línea de líquido del
tipo recargable con bloques deshidratadores y elementos filtrantes, los cuales permiten su reemplazo de
manera sencilla. Este accesorio elimina toda posibilidad de humedad e impurezas en el circuito de refrigeración
asegurando una larga vida útil de todos sus componentes.

 Válvulas de Bola: del tipo bidireccional, están diseñadas para uso en líneas de succión y descarga de líquido,
con el fin de aislarlas durante los períodos de mantenimiento.

 Robinetes. Ubicadas en la línea de succión y en la de líquido permiten controlar las presiones, cargar o
descargar gas refrigerante etc.

 Llave exterior de Encendido/Apagado. Estos equipos cuentan con un interruptor para el encendido y/o
apagado del controlador y la bomba de agua desde el exterior de la máquina.

 Motocompresores Herméticos. Tipo scroll, de alta eficiencia están provistos de protector térmico interno y
válvula de alivio por alta presión.

 Motores eléctricos para los ventiladores del condensador: Los motores utilizados en las unidades
WESTRIC línea EL, cuentan con rodamientos y están especialmente diseñados para uso continuo en las
condiciones mas rigurosas.

 Presostato de Alta. Actúa cuando la presión del condensador alcanza valores elevados. Su reposición es
automática.

 Presostato de Baja. Actúa cuando la presión del evaporador baja de un determinado valor como
consecuencia de falta de gas o de alguna otra anormalidad. Su reposición es automática.

 Tablero eléctrico incorporado: Las unidades de la línea EL se entregan provistas de un completo tablero
eléctrico de comando y maniobra constituido por:

 Asimetría de fases
 Contactora para el motocompresor.
 Control electrónico de condensación
 Interruptor general
 Llave Enc. / Apag. Exterior
 PLC

 Válvula de Expansión Electrónica: Ubicada en la línea de líquido antes del evaporador dosifica la cantidad
de refrigerante en el evaporador cualquiera sea la condición de carga del mismo.

 Ventiladores: De tipo axial de gran diámetro y bajas revoluciones, lo que le confiere un muy bajo nivel sonoro.
Han sido balanceados estáticamente y dinámicamente para evitar vibraciones en toda la unidad.

 Presostato de diferencia de presión: Para corte por peligro de congelamiento.
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CONTROL DE CONDENSACIÓN

La enfriadora de 150TR tiene cuatro circuitos refrigerantes, el funcionamiento de cada circuito es totalmente
independiente del otro.
Los elementos que componen el control de condensación son:

Presostato analógico = Es un transductor de presión que transforma presión en tensión.

PLC  = Controlador del sistema, además de controlar los compresores, temperatura y demás parámetros para el
funcionamiento de la maquina, a través del presostato analógico analiza la presión y se encarga de modular la
velocidad de los ventiladores del condensador.

CVTR - Pot = Driver, es la encargada de recibir la información del PLC y comandar los motores.

Control de velocidad:

Si la presión se encuentra por debajo de 350 PSI los ventiladores condensadores de su correspondiente circuito
estarán apagados. Los ventiladores modularán la velocidad cuando las presión se encuentre entre 350 y 420 PSI.
Si la presión es superior a 420 PSI los ventiladores estarán a máxima velocidad.

ATENCIÓN
- ESTE APARATO NO ESTA DISEÑADO PARA EL USO POR PERSONAS, INCLUSIVE NIÑOS, CON REDUCIDAS
CAPACIDADES FISICAS, SENSORIALES O MENTALES, O POR FALTA DE EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO, A
MENOS QUE ELLOS HAYAN SIDO SUPERVISADOS O INSTRUIDOS A CERCA DEL USO DEL APARATO POR
PERSONAS RESPONSABLES DE SU SEGURIDAD.

- LOS NIÑOS DEBEN SER SUPERVISADOS PARA ASEGURAR QUE NO JUEGEN CON EL APARATO

- El equipo debe ser instalado teniendo en cuenta todas las normas de seguridad nacionales, provinciales y/o
municipales

- Los conductores para la alimentación de la unidad exterior deben ser tipo 602245 IEC 57 (H05RN-F) apto para la
intemperie.
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Dimensiones de las Unidades EL-150
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Circuito Frigorífico EL-150TR
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Planilla de datos Técnicos de  EL-150

MODELO EL - 150
Capacidad Nominal

Agua 7 / 12 ºC TR 150

Potencia Frigorífica Kw / h 419
Consumo Kw / h 145

Ancho mm. 2005
Alto mm. 2460

Profundidad mm. 5.000
Peso Kgs. 3460

Compresores

Tipo Scroll
Cantidad 4

Alimentación 380 V - 50 Hz - 3 F
Corriente 60 A x 4 A plena carga
Potencia 35,7 Kw (x4)

Refrigerante
Tipo R-410 A

Carga 22 Kg.  (x4)

Motores

Tipo Monofásico
Cantidad 8

Alimentación 220 V – 50 Hz – 1 F
Corriente 2,7 A (x8)
Consumo 570 W (x8)
Potencia 1/2 HP (x8)

Ventiladores
Condensadores

Tipo Axial
Cantidad 8
Diámetro 760 mm.

Accionamiento Directa
SECCION EVAPORADORA

Intercambiador

Cantidad 2
Modelo Intercambiador de placas soldadas

Caudal de agua 72.000 lts / h Totales
Pérdida de Carga 5 m.ca x 2 circuitos

SECCION CONDENSADORA

Serpentina
Condensadora

Cantidad 8
Tubos  3/8”
Hileras 4
Area 2,10 m2 (x8)

DATOS ADICIONALES
Conexiones de

Agua
Entrada  3” (x2)
Salida  3” (x2)

Calefactor de Carter Si
Control de Condensación Si
Controlador Inteligente Si
Filtro de Línea de líquido Si
Termostáto para anticongelamiento Para corte por Congelamiento (Bajo Caudal de Agua, bomba deteriorada)
Presostato de diferencia de presión Si
Interruptor General Si
Presostato de Alta  (Automático) Si
Presostato de Baja (Mecánico) Si
Robinete de Carga Si
Flow - Switch (*) A cargo del instalador
Válvula solenoide en la línea de Líquido Si

(*) A colocar por el instalador. la ausencia del mismo ocasionará la perdida de la garantía del equipo

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.
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Esquema para izaje y carga sobre puntos de apoyo
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Esquema de conexión de cañerías y Flow Switch



76-2161-05 Página 14 de 55

Encendido de las enfriadoras a través del Comando a distancia

Para encender la maquina enfriadora de agua se deberán conectar los siguientes elementos externos a la
enfriadora:

1 – CD (Comando a distancia), es un contacto libre de potencial (contacto seco),  puede ser una llave que
normalmente se encuentra separado de la maquina, este comando se utiliza para encender y apagar la

enfriadora, contacto abierto enfriadora parada, contacto cerrado enfriadora encendida.

2 – CB (Contacto de bomba), es un contacto auxiliar libre de potencial de la contactora de la bomba de agua, que
le indica a la maquina cuando esta encendida la bomba de agua, contacto cerrado bomba funcionando,
contacto abierto bomba apagada.

3 – FluExt (Flow switch externo), contacto del detector de flujo de agua externo a la maquina, debe ser colocado
por el instalador.

4 – (EBom) Encendido apagado de bomba, en la maquina se encuentra una salida de contacto seco de un rele que
indica cuando debe encender la bomba de agua y cuando se debe apagar.

Para que el sistema funcione correctamente se deberá seguir la siguiente secuencia:
Encender la maquina con el CD abierto, la bomba deberá estar apagada, la enciende el controlador a través del
contacto EBom, y el detector de flujo interno abierto.

Cuando se acciona el comando a distancia, el sistema revisa durante 10 segundos que estos elementos estén en
el estado que corresponde, luego se cierra la salida EBom que indica que debe encender la bomba de agua,
durante 6 segundos el controlador analiza que se cierren los contactos en el orden que corresponde, primero el
contacto de la contactora de bomba CB, luego el detector de flujo externo y el interno, de no ser así, el controlador
se pondrá en falla y lo indicara, encendiendo una luz roja en el pulsador de alarma señalizado con una campana, y
lo guardara como falla histórica.

Apagado, para apagar la maquina se deberá abrir el contacto de CD, el controlador apagara los compresores y 30
segundos después se apagara la bomba de agua.

Normalización de fallas, si se produce alguna falla se deberá abrir el CD y pulsar dos veces el botón señalizado
con una campana
Contacto de  EBom de encendido apagado de bomba, características eléctricas:
24 Vca 3A máximo.
220 Vca 1A máximo.
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VISTA DEL CONTROLADOR DANFOSS

Imagen de carácter ilustrativo sujeta a modificaciones

Descripciones:

A: Válvula de expansión Nº2
B: Comunicación CAN con otros equipos de la línea Westric maestro o esclavos
C: Válvula de expansión Nº1
D: Entrada digital 17
E: Salidas digitales 6 a 8
F: Salidas analógicas 1 a 6
G: Salidas digitales 1 a 5
H: Entradas analógicas 1 a 7
I: Alimentación 24VCA
J: Comunicación RS-485 1 Modbus esclavo
K: Entradas digitales 1 a 8
L: Entradas digitales 9 a 16
M: Comunicación RS-485 2 Modbus maestro
N: Entrada digital 18
O: Salidas digitales 9 a 12
P: Salidas digitales 13 a 15
Q: Entradas analógicas 8 a 14



76-2161-05 Página 16 de 55

PANEL DE OPERACIONES - DISPLAY  Y TECLADO (Opcional)

Imagen de carácter ilustrativo sujeta a modificaciones

Está compuesto por un display gráfico de 88x150mm, iluminado por LEDs, y el teclado posee seis pulsadores.
A través del display y del teclado se pueden visualizar y modificar los parámetros, fallas, registros, etc.

El display posee un sistema de ahorro de energía que prolonga la vida útil de los LEDs que lo iluminan, este
sistema se activa cuando se pulsa cualquier tecla se enciende la luz, si no se pulsa ninguna tecla luego de un
tiempo la iluminación baja su intensidad.

Si se permanece más de 5 minutos en cualquier pantalla sin pulsar ninguna tecla, el sistema retorna a la pantalla
principal (es la pantalla que muestra la función del equipo, la temperatura, la humedad, la hora y fecha).

Limpieza de la pantalla:

Utilice un paño suave levemente humedecido con agua.

LEDs del PLC

VERDE -> “Normal” No hay alarmas presentes.
AMARILLO -> “Advertencia” indica que hubo una alarma. Se normaliza presionando “X” por unos segundos en el
menú de alarmas.
ROJO -> “Falla” Indica que hay una alarma presente.

Manejo del PLC:

En la pantalla principal:
 Utilice las flechas ARRIBA y ABAJO para desplazarse por las pantallas de visualización.
 Utilice la flecha <- (IZQUIERDA) para ingresar a las pantallas de entradas/salidas.
 Presione ENTER para acceder al menú principal.
 Presione X para visualizar las alarmas.

En la pantalla de alarmas:
 Se utiliza X para salir.
 Se mantiene presionado X para borrar todas las alarmas que se hayan normalizado.
 Se mantiene presionado ENTER para borrar únicamente la alarma que se muestra (si se ha

normalizado).
En el menú principal:

 Utilice las flechas ARRIBA y ABAJO para desplazarse por el menú.
 Utilice ENTER para ingresar a un nivel inferior en el árbol del menú ó para entrar al modo de

edición.
 Se utiliza X para volver al nivel anterior en el árbol del menú.
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En el modo de edición: (valor resaltado en blanco)
 Utilice las flechas ARRIBA y ABAJO para editar el valor.
 Se utiliza ENTER para guardar el nuevo valor y salir del modo de edición.
 Se utiliza X para salir del modo de edición sin guardar los cambios.

En las pantallas de entradas/salidas:
 Utilice las flechas ARRIBA y ABAJO para desplazarse por las pantallas.
 Presione X para volver a la pantalla principal.

PANTALLAS

Visualización de Parámetros
Pulsar las flechas ARRIBA y ABAJO para desplazarse por las mismas.

Pantalla principal

Refrigeración MA
Entrada agua     23.2°C
Salida agua 1      11.1°C
Salida agua 2      11.1°C
Etapas Encen.    1 2 3 4

15:07:18              20/12/2018

En la parte superior izquierda, podemos ver el estado actual del equipo: Parado Com.Dis., Parado, Encendido,
Refrigeración.

Descripción de cada estado:
Parado Com.Dis.: La entrada Comando a Distancia se encuentra abierta. El equipo no encenderá.
Parado: El equipo está parado por una falla.
Encendido: El equipo se encuentra encendido.
Refrigeración: el equipo se encuentra en proceso de refrigeración.

En la parte superior derecha se indica la identificación del equipo en la red: MA (maestro), E1 (esclavo 1), etc.
Luego se muestran las temperaturas de entrada y salida de agua del equipo.
En los renglones siguientes se puede ver la temperatura de agua de entrada y de salida de cada intercambiador.
También se puede ver las etapas de refrigeración encendidas.
Más abajo, en caso de presentarse una alarma, aparece el mensaje “¡Alarma!” que titila.

En la parte inferior se muestran la hora y fecha configuradas en el equipo.

Parámetros actuales
Parámetros actuales

Refrigeración
Etapa 1       11.0°C

Congelamiento   2.0ºC
En esta pantalla se visualiza el setpoint de refrigeración, y temperatura de congelamiento que se mide en la salida
de cada intercambiador, si alguno de ellos llegase a esa temperatura se detendrán los compresores de dicho
intercambiador y el sistema generara la correspondiente alarma.
Es importante tener en cuenta que el setpoint de refrigeración es el objetivo que el equipo busca alcanzar en la
temperatura de ENTRADA de agua.

Presiones
Presión de Alta

Circuito 1         400.0PSI
Circuito 2          400.0PSI
Circuito 3          400.0PSI
Circuito 4          400.0PSI

En esta pantalla se visualizan los valores actuales de alta presión de los cuatro circuitos.

Encendido equipo de reserva por alta temperatura
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Encendido equipo de
reserva por alta temp

14.0 ºC

En caso de disponer de un equipo de reserva comunicado con este equipo, esta pantalla indica el setpoint de
activación del mismo.

Ciclado
Ciclado

Cicla el Jueves
a las 12hs

En caso de disponer de un equipo de reserva comunicado con este equipo, esta pantalla indica el día en el que se
producirá el ciclado, es decir, el equipo que se encontraba funcionando quedará de reserva y el de reserva
comenzará a funcionar.

Contador de horas
Horas funcionamiento

Bomba de agua             6
Compresor 1                  3
Compresor 2                  3
Compresor 3                  3
Compresor 4                  3

Esta pantalla muestra el tiempo de funcionamiento de cada componente del equipo en horas.

Control del ventilador de tablero
Temperatura tablero

25.0 ºC

SetPoint ventilador
30.0 ºC

Esta pantalla muestra la temperatura actual del tablero y el setpoint de encendido de su ventilador extractor de aire.

Programa
Programa

WESTRIC
EL_4Comp_020320

Esta pantalla se muestra el código del programa grabado en el controlador.

Visualización del Histórico de Alarmas
Desde la pantalla principal ingresar al menú principal (pulsar enter) -> Histórico de Alarmas (pulsar enter)
A continuación pulsando las flechas ↑ o ↓ se podrán ver hasta 50 fallas históricas, cada una con descripción de la
falla, fecha y hora en la que se produjo y fecha y hora en la que se normalizo.
Luego de ocupada la posición Nº 50, las más antiguas se van sobre-escribiendo.
Además de las alarmas se registra el encendido del controlador (energización) y el borrado o normalización manual
de fallas.

Visualización de Entradas / Salidas
Desde la pantalla principal pulsar <- (IZQUIERDA) luego pulsar Subir o Bajar
Para salir pulsar X o a los 5’ sale automáticamente.
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Entradas:

Entradas digitales 1/3
Térmico Comp 1 Cerrado
Presost Alta 1          Cerrado
Presost Baja 1         Cerrado
Térmico Comp 2 Cerrado
Presost Alta 2          Cerrado
Presost Baja 2 Cerrado

El estado normal de las entradas con el equipo en funcionamiento es “Cerrado”.

Entradas digitales 2/3
Térmico Comp 3 Cerrado
Presost Alta 3          Cerrado
Presost Baja 3         Cerrado
Térmico Comp 4 Cerrado
Presost Alta 4          Cerrado
Presost Baja 4 Cerrado

Entradas digitales 4/3
Flujo Interno Abierto
Bomba de agua        Abierto
Flujo Externo            Abierto
Válvula agua Cerrado
Com a Distanc         Abierto

Salidas:

Salidas digitales 1/3

Compresor 1          Apagada

Compresor 2 Apagada

Encendido comp. en:
C1: 0s C2: 59s

Salidas digitales 2/3

Compresor 2          Apagada

Compresor 3          Apagada

Encendido comp. en:
C3: 0s C4: 59s

Salidas digitales 2/2
Bomba de agua      Apagada
Válv.sal.agua          Apagada
Vent. tablero           Apagada

Alarma NUR Prendida
AlarmaUR               Prendida

El estado normal de la salida de alarma es prendida, es decir, los contactos secos cerrados en condiciones
normales.



76-2161-05 Página 20 de 55

Modificación de parámetros del Usuario

El usuario cuenta con una contraseña para ingresar y modificar distintos parámetros

Ajustes del Usuario (contraseña de fábrica 0100)

Desde la pantalla principal ingresar a Menú principal (pulsar enter) luego navegar con las flechas

Menú Principal
-L0---------------------------------
Histórico de Alarmas
Identificación
Idioma
Sin  uso

Identificación -> con las teclas <┘↑ ↓ introducir el numero 0100 (contraseña por defecto) -> presionar <┘ ->
Ajustes del usuario -> Ajustes
Para salir presione “X”.

Menu Principal
-L1---------------------------------
Historico de Alarmas
Identificación
Ajustes del Usuario
Idioma
Sin uso

Ingresar en Ajustes del Usuario

Ajustes del Usuario
-L1---------------------------------
Ajustes
Config Hora Fecha
Borrado de contadores

En esta pantalla se puede ingresar para ajustar Hora y Fecha, borrar las horas de funcionamiento de la bomba de
agua y de los compresores. Además, programar los setpoints, etc.

Ajustes

SetPoint
Refrigeración

SeR 11.0°C

Ajuste del setpoint de refrigeración.
Mínimo 9°C
Máximo 18°C

Opcional
SetPoint Equipo de
refuerzo por alta
temperatura

SR3 14.0ºC
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Esta pantalla solo estará disponible cuando haya más de un equipo en la red, indicando el setpoint de encendido
del equipo de refuerzo.

Ciclado manual
Equipo apagado:

Cim 2
Esta pantalla solo estará disponible cuando haya más de un equipo en la red, indicando el equipo que se encuentra
apagado (reserva/refuerzo) en el proceso de ciclado. Se puede ajustar manualmente para cambiar el equipo de
reserva.

Cicla el día:

Cid Jue
Esta pantalla solo estará disponible cuando haya más de un equipo en la red, indicando el día en el que se
producirá el ciclado.

Cicla a las:

Cih 12hs
Esta pantalla solo estará disponible cuando haya más de un equipo en la red, indicando la hora en que se
producirá el ciclado.

Contraseña usuario

L01 100
En esta pantalla se puede cambiar la contraseña de acceso.
ATENCIÓN: Si va a cambiar la contraseña por favor guarde la nueva en un lugar donde pueda recuperarla en caso
de un olvido, pues si no la recuerda deberá solicitar un sevice a Multicontrol S.A. o enviar el PLC a fábrica para
recuperarla.

Configuración de hora y fecha

RTC
--------------------------------
>2018 12 21 WE
YYYY MM DD WD

23 40 03
hh mm ss

Mover con las flechas el símbolo “>” colocándolo al lado del campo a editar. Presionar “enter”, subir o bajar con las
flechas para ajustar y luego presionar nuevamente “enter” para aceptar el nuevo valor.
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Borrado de contadores
En esta sección de pantallas se pueden borrar individualmente las horas de funcionamiento de la bomba de agua y
de los compresores. Este borrado está indicado por si reemplaza alguno de estos componentes.

Borrado de horas de
func. Compresor 1

BC1 NO
Borrado de horas de
func. Compresor 2

BC2 NO
Borrado de horas de
func. Compresor 3

BC1 NO
Borrado de horas de
func. Compresor 4

BC1 NO
Borrado de horas de
func. Bomba

BHB NO

Modificación de parámetros del Instalador

El nivel “Instalador” cuenta con una contraseña independiente para ingresar y modificar parámetros de un nivel
superior, además de los del usuario. Dentro del menú puede cambiar su contraseña al igual que el usuario. Esta
contraseña debe ser distinta a la del usuario y es importante guardarla al igual que la primera.

Ajustes del Instalador (contraseña de fábrica 0200)

Ajustes de instalador
-L2---------------------------------
Ajustes
Válvula de expansión
Comunicación
Cambio de clave

Ajustes

Válvula de salida de
agua instalada

VAc No
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Aquí se le indica al PLC si el equipo dispone de válvula de salida de agua instalada, junto con su sensor de
apertura. (ver circuito)

Comunicación
En esta sección se programan los parámetros para que los equipos puedan comunicarse entre sí, a través de esta
comunicación cada equipo está al tanto del estado de los otros que se encuentran conectados en la misma red, y a
la vez él envía información de su estado al resto, ante la falla o la ausencia de un equipo en la red, el resto modifica
su funcionamiento para tratar de suplir el inconveniente.
Estos ajustes ya vienen configurados de fábrica, esto se realiza en base a los datos aportados por el cliente en el
momento de la compra, también están habilitados para que personal capacitado pueda modificarlos de ser
necesario.

Equipo numero

Jer MA
Configuración de numero de equipo, luego del maestro, los esclavos deben tener una numeración correlativa.
N.C. -> No utilizar

Cantidad de equipos
adicionales

CEs 1
Con este parámetro se indica cuantos equipos adicionales hay en la red, sin contar a este equipo.
Ej.: MA, E1, E2 (2 equipos adicionales)

Configuración de la comunicación modBus
(solo en el caso de utilizar el puerto RS485)

Dirección (Modbus)

DMo 1
Dirección Modbus: Dirección para el puerto “RS485-1” de monitoreo vía Modbus RS-485.
NOTA: En caso de monitorear remotamente varios equipos conectados a una única red (ej. conexión a
PlantWatch, SCADA, etc.), cada equipo debe tener una dirección diferente para poder ser identificado en dicha red.

Configuración serie
(modBus)

COM 8N1
Tipo de protocolo

Baudrate serie
(Modbus) X100

bAU 192
Velocidad de comunicación: 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400 baudios.
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Cambio de clave 2° Nivel

Contraseña del instalador segundo nivel, en esta pantalla se puede cambiar la contraseña del segundo nivel.
ATENCIÓN: Si va a cambiar la contraseña por favor guarde la nueva en un lugar donde pueda recuperarla en caso
de un olvido, pues si no la recuerda deberá solicitar un sevice a Multicontrol S.A. o enviar el PLC a fábrica para
recuperarla.

Contraseña instalador

L02 200
Configuración del panel de operaciones (Display y teclado remoto, opcional):

En la panel, mantener presionadas las teclas X y <┘ al mismo tiempo por unos segundos.
En el menú, colocar los parámetros como se muestran a continuación:
STARTUP MODE-> Remote application
COM SELECTION -> CAN
MCX SELECTION -> Auto detect
CAN -> NODE ID -> (seleccionar número según el PLC al que va conectado. Ver tabla)
CAN -> BAUDRATE -> 50K
Para salir, posiciónese sobre “Application” y presione <┘.

PLC CAN
PANTALLA

Equipo
1 (ES1)

21

Equipo
2 (ES2)

22

Equipo
3 (ES3)

23

Equipo
4 (ES4)

24

Comunicación TCP / IP ( Servidor Web )

Esta variante permite comunicar el controlador de cada equipo WESTRIC Línea EL con una PC a través de una
red Ethernet de 10 Mbps, o directamente a una PC.
El servidor Web integrado permite visualizar páginas HTML estándar directamente en un navegador para Internet.
Esta es una aplicación cliente, por lo tanto, puede en función de su nivel de autorización, controlar y monitorear
desde un lugar remoto el estado del sistema.

Las páginas HTML pueden ser fácilmente personalizadas y descargadas por el usuario final.
Se pueden utilizar programas de amplia difusión tanto para crear páginas HTML, personalizadas (por ejemplo
Macromedia® DreamWeaver™ o Microsoft® FrontPage™) como para descargarlas en el servidor Web (por FTP).
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Carga de la página web:
La página web ya viene cargada de fábrica.
De todos modos, detallamos a continuación cómo hacerlo.
La página web se carga al servidor Web embebido en el PLC mediante un programa FTP,
recomendamos utilizar el “FileZilla”.
Para dicha carga se utilizan los siguientes valores:
IP: 192.168.0.250
Usuario: “admin”
Contraseña: “PASS” ó “admin”
Puerto: 21

Como vemos, se deben colocar las siguientes carpetas en el directorio raíz del servidor Web:
- apps
- config
- http
- user

En caso de ya existir dichas carpetas, realizar un respaldo de las mismas, borrar todo y luego copiar los
archivos nuevos.

Apagar y luego encender el PLC, esperar 1 minuto.
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Ingreso a la página web:
Para ingresar por primera vez a la página web del PLC, se debe ingresar con los siguientes datos:
IP: 192.168.0.250
Usuario: “admin”
Contraseña: “admin”

Configuración de los parámetros del servidor Web:

Ingresar a Configuración -> Sistema
Aquí podrá cambiar los parámetros para acceder al servidor Web del PLC. Por defecto, la dirección IP
es 192.168.0.250 y la máscara de subred: /24 (255.255.255.0) Ver tabla.

Configuración de la Red:
Ingresar a Configuración -> Red
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Aquí se observa el equipo conectado a la red y su identificación.
Se puede identificar el PLC con un nombre a elección y se debe seleccionar la aplicación que figura en
las opciones.
Presione “Guardar” al terminar.

Configuración de los usuarios y niveles de acceso:

Ingresar a Configuración -> Usuarios
Existen 4 niveles de acceso a la página Web:
Nivel 0 -> invitado, contraseña: invitado
Nivel 1 -> mantenimiento, contraseña: mantenimiento
Nivel 2 -> service, contraseña: service
Nivel 3 -> admin, contraseña: admin

Cada nivel tiene acceso a diferentes parámetros y la capacidad o no de modificarlos.
Administrador (admin): es quien puede definir los nombres de todos los usuarios, sus contraseñas y
niveles de acceso. Además tiene acceso a todos los parámetros y derecho a cambiarlos.
Service: Puede editar y agregar usuarios de los niveles 0 y 1. Puede configurar la comunicación
(sistema). Puede configurar el nombre de los equipos. Puede editar parámetros.
Mantenimiento: Puede editar parámetros, no puede editar la configuración de la comunicación
(sistema).
Invitado: Solo puede monitorear ciertos parámetros básicos del equipo, sin efectuar cambios.

Es posible agregar o quitar usuarios de cada nivel, colocándoles nombre y contraseña a elección.
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Vista rápida desde la página inicial:
Red:
Vista de la red

Aquí observamos el estado de configuración del equipo.
En caso de no estar en verde, revisar la configuración de la red.

Alarmas

Esta página muestra las alarmas actuales de todos los equipos conectados.

Equipo:

En “Vista de la red”, al hacer click sobre el equipo, se ingresa a la sección con todos los datos de dicho
equipo.
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Visión general

Aquí podemos visualizar los parámetros que consideramos más relevantes y para los que queramos
tener un acceso más rápido.
Haciendo click en “Administrar” se pueden agregar o quitar los parámetros que vemos aquí.

Detalles

Aquí observamos todos los datos disponibles del PLC divididos en carpetas.
Disponemos de los parámetros actuales, encendido/apagado por horario, entradas ,salidas y alarmas.
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Editar un valor:

Al hacer click sobre el valor de un parámetro que se pueda editar, aparecerá una ventana para editarlo.

Alarmas

Aquí observamos todas las alarmas activas del equipo seleccionado.
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Histórico de alarmas

Aquí observamos todo el registro histórico de alarmas almacenadas en el PLC del equipo.

Respaldar

Aquí podremos seleccionar los parámetros que queramos almacenar en una copia de seguridad, del
equipo en cuestión. Al presionar “Respaldar configuración” se almacenarán en un archivo en el servidor
Web.
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Restaurar

En el caso de haber realizado un respaldo de los parámetros del PLC, se verá el archivo para poder
restaurar los valores guardados.

Envío de alarmas por E-mail

El PLC cuenta con aviso de activación/reposición de alarmas por E-mail configurable para cada usuario.
Para cada usuario que desee recibir alarmas, configurar lo siguiente:

1- Dirección de E-mail donde desea recibir el aviso.
2- Seleccionar las casillas de Alarma y Advertencia.

Configurar la red donde se encuentra el PLC:
Colocar los datos de la red:



76-2161-05 Página 33 de 55

Configurar el servidor de E-mail:
Configurar los datos del servidor de E- mail. “Nombre del Sitio” es el nombre que mostrará el E-mail, es
recomendable que éste identifique a el/los equipo/s en cuestión.

Si bien el nivel de seguridad y configuración será responsabilidad del cliente, brindamos a continuación ejemplos
de la misma para dos servicios de correo reconocidos.
Configuración para Gmail:
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Colocar “Permitir el acceso de aplicaciones poco seguras” en “SI”.

Configuración para Yahoo:
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Activar “Permitir aplicaciones con métodos de ingreso menos seguros”
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Configuración para Outlook:

Luego guardar y resetear el servidor web (Configuración -> Sistema -> Reset)

Probar la configuración enviando un E-mail de prueba.
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En caso de recibir un mensaje de error al realizar la prueba, ver su significado en la siguiente tabla:

Código de error Descripción Acción

50 MAIL_FAIL_LOADING_CA_ROOT_CERTIFICATE Contactar a un asesor

51 MAIL_FAIL_LOADING_CLIENT_CERTIFICATE Contactar a un asesor

52 MAIL_FAIL_PARSING_KEY Contactar a un asesor

53 MAIL_FAIL_CONNECTING_SERVER

No se conecta con el

servidor.

Chequear Dominio y puerto

del servidor de E-mail.

Configuración de red y

conexión del cable de red.

54 MAIL_FAIL_SSL_CONFIG_DEFAULT Contactar a un asesor

55 MAIL_FAIL_SSL_CONF_OWN_CERT Contactar a un asesor

56 MAIL_FAIL_SSL_SETUP Contactar a un asesor

57 MAIL_FAIL_SSL_SET_HOSTNAME Contactar a un asesor

58 MAIL_FAIL_HANDSHAKE Contactar a un asesor

59 MAIL_FAIL_GET_HEADER_FROM_SERVER Contactar a un asesor

60 MAIL_FAIL_EHLO Contactar a un asesor

61 MAIL_FAIL_START_TLS

El servidor de E-mail no

soporta el modo TLS.

Chequear la configuración

de modo de E-mail.

62 MAIL_FAIL_AUTHENTICATION

Falló la autenticación.

Chequear la dirección de E-

mail y contraseña.

63 MAIL_FAIL_WRITING

La autenticación fue

exitosa, sin embargo hubo

una falla luego. Reintente,

si la falla persiste contacte

a un asesor.
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Ejemplos de E-mails de aviso de Falla/Alarma:

GUÍA DE FALLAS DEL CONTROLADOR

 ¿El equipo no enfría?
Verifique si la temperatura del ambiente es superior al valor prefijado en el programa.

 ¿El equipo no calefacciona?
Verifique si la temperatura del ambiente es inferior al valor prefijado en el programa.

 ¿El equipo no deshumidifica?
Verifique si la humedad del ambiente es superior al valor prefijado.



76-2161-05 Página 41 de 55

Válvula de expansión Electrónica

El sistema de refrigeración está controlado por una válvula de
expansión electrónica, este sistema está compuesto por un Driver,
dos sensores uno de presión y otro de temperatura y la válvula
motorizada.

Driver es el control electrónico, recibe información de un sensor de
presión analógico y un sensor de temperatura, ambos colocados en
la presión de baja a la salida del intercambiador, este control lleva
gravado un programa que le indica que refrigerante tiene la maquina,
de que capacidad es, y demás datos para el correcto
funcionamiento, estos parámetros no son modificables por el
usuario.
A través de un contacto libre de potencial se enciende y se apaga,
una vez encendido comienza a sensar los parámetros y en base a
ellos abre o cierra la válvula.

Termostato de seguridad de anticongelamiento

El controlador PLC posee un sistema mediante una sonda de temperatura ubicada en la salida de agua dentro de
cada intercambiador de placas, para detectar baja temperatura (3 °C) y detener los compresores por estar
acercándose a la temperatura de congelamiento, si este sistema llegase a tener algún inconveniente, cuenta con
una protección redundante; esta protección es un termostato por circuito, totalmente ajeno al PLC, también tiene
una zonda ubicada en la salida de agua dentro del intercambiador de placas.

El termostato tiene un setpoint de 2 °C que no se puede modificar.
Indica la temperatura que está sensando mediante el parpadeo de un Led amarillo, el parpadeo es de medio
segundo prendido por medio segundo apagado aproximadamente, en algún momento se apaga durante tres
segundos, eso indica que comienza la cuenta; en el momento que comienza a parpadear hay que contar los
pulsos, eso indica que temperatura está leyendo.

Cuando se acciona el relé se enciende un Led rojo.
Un contacto del termostato acciona un relé doble inversor; un contacto inversor del relé se utiliza para enclavarlo,
mientras el otro para desconectar las contactoras de los compresores de ese circuito.
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Instalación y Montaje:

Elección del Lugar: Antes de efectuar algún trabajo de instalación considerar lo siguiente:

 Elegir el lugar exacto para la ubicación de la unidad.
 Dejar un espacio mínimo de 500 mm. alrededor de la unidad, para el mantenimiento y

servicio técnico.

Revisión de las Unidades:

Cuando se reciban las unidades, revisar cuidadosamente que no hayan sido golpeadas durante el transporte y se
hubieran deteriorado alguna o mas partes de las mismas.
Verificar que estén todos los elementos que vienen con las unidades y los que se necesitaran para el montaje,
ajenos a las mismas.

 Tornillos, tuercas, cables, sellador de siliconas, etc. (No se proveen)
 Soportes especiales para el izaje. (No se proveen)

Conexionado Eléctrico

La alimentación eléctrica se hace directamente al Interruptor general, ubicado en el tablero eléctrico de la unidad.
Dicho equipo posee un borne de neutro en el Interruptor General.

IMPORTANTE:

NOTA: Con la  alimentación eléctrica trifásica con neutro se deben seguir los siguientes pasos.

1.- Individualizar fehacientemente con un téster  el neutro, midiendo 220 V entre cada  fase y el Neutro.

2.- Medir con dicho téster  entre fase y fase  verificando que tengan los 380 V requeridos.

3.- Tomar tensión cruzada entre fases, para verificar que no haya dos fases iguales en la alimentación eléctrica.

COLORES DE CABLES NORMALIZADOS:

NOMBRE COLOR
Fase “R” Marrón
Fase “S” Negro
Fase “T” Rojo
Neutro Celeste
Tierra Amarillo - Verde

Es imprescindible, POR NORMA DE SEGURIDAD, conectar el cable de puesta a tierra previsto en el tablero
eléctrico, con un borne para tal fin.

Asegúrese que la tensión a suministrar a la unidad sea la que se requiere para dicho modelo, verificando la misma
con un voltímetro.
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Datos Eléctricos para cables con conductores de Cobre Sintenax

Intensidad admisible en ampere para cables con conductores de cobre

Sección
Nominal

Método B1 y B2 Caño
Embutido en pared

Caño a la vista

Aislante

Método C
Bandeja no perforada o de

fondo sólido

Aprox.
en Servicio

Método E
Bandeja perforada

Bandeja tipo escalera

contínuo
enterrado
a 70 cm

Un cable
bipolar

Un cable
Tripolar o
tetra polar

Un cable
Bipolar o dos

Cables
unipolares

Un cable
Tripolar o

Tetrapolar o
Tres cables
unipolares

Un cable
bipolar

Un cable
Tripolar o
tetrapolar

mm² A A A A A A

1,5 14 13 17 15 19 16

2,5 20 17 23 21 26 22

4 26 23 31 28 35 30

6 33 30 40 36 44 37

10 45 40 55 50 61 52

16 60 54 74 66 82 70

25 78 70 97 84 104 88

35 97 86 120 104 129 110

50 - 103 146 125 157 133

70 - 130 185 160 202 170

95 - 156 224 194 245 207

120 - 179 260 225 285 240

150 - - 299 260 330 278

185 - - 341 297 378 317

240 - - 401 350 447 374

300 - - 461 403 516 432
77-1030-00
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Detector de Falta de Fases, Alta y Baja Tensión

Este elemento es el que protege al equipo de la simetría de las fases, de los picos de alta y baja tensión que pueda
suministrar la empresa de energía eléctrica y eventualmente de la ausencia de una fase

TELEMECANIQUE (RM4T)

Si el LED VERDE U enciende, indica que es correcta la entrada de alimentación eléctrica.
Si el LED VERDE U mas el LED AMARILLO R del protector están activos esto nos indica que el
funcionamiento es correcto.

En caso de fallas, se indicaran con los LEDS como se explica a continuación:

LED VERDE U apagado: Indica que no llega alimentación eléctrica al interruptor general.
LED AMARILLO R apagado: Indica que no está en simetría la alimentación de entrada a la
máquina. Colocar las fases (3 x 380) en simetría  (R – S - T), invirtiendo dos fases de
entrada al interruptor general. Si al invertir las dos fases el protector  no habilita la tensión,
se tendrá que verificar que entre el Neutro y las tres fases tengan 220V, en caso contrario
identificar el Neutro, (que no esté mezclado entre las fases) y colocar las fases en
SIMETRÍA. Una vez finalizada dicha tarea el protector automáticamente activará el LED
AMARILLO R.

LED >U encendido: Indica que hay mas tensión de la debida, esperar a que se normalice
LED <U encendido: Indica que hay menos tensión de la debida, esperar a que se normalice
LED P encendido: Indica que hay falta de una o más fases, consultar con proveedor de

suministro eléctrico.

ABB (CM-MPS)

Si el LED R/T AMARILLO está encendido indica que el funcionamiento es correcto.
Si el LED R/T AMARILLO parpadea indica temporización en curso

En caso de algún fallo se indicara mediante los LEDS F1 (rojo), F2 (rojo) y R/T (Amarillo):

F1 Encendido: SOBRETENSION
F2 Encendido: SUBTENSION
F1 y F2 Encendido: DESEQUILIBRO DE FASE
F1 Encendido, F2 Parpadeante: PERDIDA DE FASE
F1 y F2 Parpadeantes de forma alternativa: SECUENCIA DE FASE
F1 Encendido, F2 Parpadeante: CORTE DE NEUTRO
R/T, F1 y F2 Parpadeantes: SOLAPADO DE LOS VALORES UMBRALES

CARLO GAVAZZI (DPB71)

Si el LED VERDE enciende, indica que es correcta la entrada de alimentación eléctrica.
Si las tres fases están presentes en la secuencia correcta, y están dentro de los valores
máximo y mínimo, el LED AMARILLO se encenderá.

En caso de fallas, se indicaran con los LEDS como se explica a continuación:

Si  una o más fases excedan los limites por un máximo o mínimo, el LED AMARILLO se
apagara y el LED ROJO parpadeara a una frecuencia de 2 Hz y luego quedara encendido.

Si la secuencia de fases es incorrecta o falte una fase, se indicara con el LED ROJO
parpadeando a una frecuencia de 5 Hz.

Marca y modelo sujeto a disponibilidad
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Consideraciones básicas a tener en cuenta para una Instalación confiable de las Enfriadoras de

Líquido Westric.

 Asegurarse que circule bien el agua en la instalación, antes del arranque del compresor.

Nota: En ningún caso independizar la bomba de circulación de agua con el sistema de protecciones de
la unidad.
Si se abre el sistema de protecciones de la bomba por separado, se pierde la GARANTIA DEL EQUIPO;

puesto que se debe enclavar la contactora de la bomba con el sistema de protección.

 Se deberá colocar en la cañería de entrada de la unidad un filtro de agua Gora o de similar calidad con una
malla de 16-20 (número de aberturas por pulgada), este no deberá permitir el pasaje de partículas mayores a 1
mm (0,04 pulgadas); esto sirve como protección contra posibles obstrucciones. La falta u obstrucción del
filtro de agua en la instalación provocará la caducidad de los términos de la GARANTÍA

 Tener en cuenta que ante cualquier corte de energía este equipo posee un temporizador de tres minutos para
el reencendido de los compresores.

 En el caso de usar una llave de encendido remoto quitar el puente que viene provisto de fábrica y conectar la
llave de encendido remoto a los bornes correspondientes, según figura en el esquema eléctrico.

 Cuando la temperatura de salida de agua sea inferior a +4 ºC se deberá agregar al circuito anticongelante tipo
GLYCOL, en la proporción que corresponda para la temperatura seleccionada. La falta de este aditivo en el
agua puede ocasionar la rotura de la unidad, no encontrándose cubiertos estos daños por los términos de la
GARANTÍA.

 El contacto auxiliar del contactor de la bomba y del Flow Switch deberán ser conectados por el instalador. LA
FALTA DE LOS MISMOS PROVOCARA LA PERDIDA DE LA GARANTÍA. (consultar circuito 15-2901)
(Presostato de diferencia de presión)

 Para que se mantenga la garantía se deberán tener en cuenta todos los puntos arriba citados, sin modificar el
equipo total o parcialmente.
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Mantenimiento

IMPORTANTE: Antes de realizar algún paso en el mantenimiento, cortar la energía eléctrica de la unidad.

 Serpentina Condensadora:

En el caso de esta serpentina, se deberá tener cuidado en su limpieza, puesto que ésta generalmente se
tapona con hollín de gases de escape, etc. Cuando sea necesario, lavar con algún detergente liviano.
En todos los casos que se usen líquidos para el lavado, asegurarse de proteger las conexiones eléctricas,
tableros y motores, tapando herméticamente con algún plástico los mismos.
Revisar en la parte exterior de la serpentina que no haya hojas, plumas o papeles adheridos, porque el  .
ventilador aspira y deja adheridos esos elementos.

 Tablero Eléctrico:

Desconectar la Llave de corte general para el Mantenimiento

Revisar el tablero eléctrico ajustando los tornillos de contactoras y/o llaves de corte, constatar manualmente
que las contactoras se muevan libres.
Si se observa suciedad en los contactos, limpiarlos con un spray para tal fin.

 Gabinete:

El gabinete está preparado para la intemperie, pero con la acción de la lluvia y el hollín se ennegrece, lavarlo
con esponja y algún detergente simple.

 Carga de Gas en Unidades con R-410 A

Una vez realizado un mantenimiento general, si se observa algún síntoma de falta de gas refrigerante, se
procederá de la siguiente manera.
Colocar los manómetros en las llaves de servicio, una pinza amperometrica en los cables de alimentación
del compresor y poner a funcionar la unidad.
Hacer elevar la presión, para ello se deberá tapar lentamente el condensador hasta llegar a 480 lbs/pulg2 de
alta y 107 lbs/pulg2 de baja, a esta presión el consumo del compresor deberá ser el indicado en la planilla de
datos técnicos del manual, o en la etiqueta pegada en el tablero eléctrico.
De no ser así, agregar gas lentamente, dejando que se vaya estabilizando, comprobando los parámetros
anteriores.
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Limpieza o cambio de filtro del extractor de aire del tablero eléctrico

Filtros de aire

1. Retirar la tapa de los dos filtros haciendo palanca suavemente con un destornillador, de la parte frontal
del equipo.

2. Limpiar o remplazar los filtros de 100% fibra de poliéster  (guata)

3. Verificar el tamaño y posición del filtro 17,50 x 17,50 cm. de 110 gms.
4. Colocar a presión la tapa del filtro uniformemente.
5. Verificar que la grilla quede apuntando hacia abajo.
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Filtros de la serie STAS Recargables con Bloques Deshidratadores y Elementos Filtrantes

Instrucciones de Instalación y Servicio para los Filtros Recargables con Bloques Deshidratadores y
Elementos Filtrantes de la Serie STAS. (Steel Take A-Part Shell).

Instrucciones de Seguridad
1. No saque los bloques de la bolsa hasta el momento justo antes de su instalación. Si se sacan antes de la

bolsa puede ocurrir una contaminación del desecante por la atmosfera circulante.
2. Revise la flecha en el filtro para la correcta dirección del flujo. El flujo invertido puede causar daños

internos.
3. Precaución: En un sistema severamente contaminado, evite inhalar los vapores del acido y evite el

contacto con la piel o la ropa con el refrigerante o aceite contaminados. Si no tiene esta precaución, puede
ocurrir una lesión personal.

4. Después de la instalación, revise completamente de fugas el sistema. Si no hace esto, puede ocurrir una
pérdida del refrigerante.

5. Se pretende que estos productos sean utilizados con refrigerantes CFC, HCFC y HFC. No exceda la
presión máxima de trabajo marcada en el producto. No utilice los filtros-deshidratadores de EMERSON con
ningún otro gas o fluido sin antes recibir una aprobación por escrito del Departamento de Ingeniería de
Aplicación de EMERSON Climate Technologies Flow Controls Division; si no se siguen estas instrucciones,
puede ocurrir un deterioro químico de filtro deshidratador.

6. Los productos enlistados en este instructivo no deberán usarse en aplicaciones de gas caliente.

Servicio en Línea de Liquido
1. Para mejores resultados, instale la capsula recargable STAS en la línea de liquido entre el indicador de

liquido y humedad y la válvula solenoide o válvula de termo expansión. La capsula STAS puede montarse
en cualquier posición, pero de preferencia en posición horizontal. De esta manera, los contaminantes
retenidos por los bloques del filtro-deshidratador podrán removerse más fácilmente cuando se vayan a
instalar los nuevos bloques desecantes.

NOTA: La conexión lateral de la capsula STAS debe ser siempre la de entrada cuando se use en servicio para la
línea de liquido para asegurar protección al sistema de una posible ruptura de los bloques desecantes.

1. Instale la capsula en la ubicación que permita un espacio libre adecuando para retirar el ensamble interior
completo.
TAMAÑO DE LA CAPSULA ESPACIO REQUERIDO
STAS 48 18.5 cm (7 - 1/4”)
STAS 96 32.4 cm (12 - 3/4”)
STAS 144 46.4 cm (18 - 1/4”)
STAS 192 60.3 cm (23 - 3/7”)

2. No es necesario remover los componentes internos de la capsula STAS antes de soldarlo al sistema.
3. Circule un gas inerte tal como el nitrógeno a través de las líneas mientras suelda para evitar la formación

de oxido de cobre. NO USE OXIGENO.
4. Se permite utilizar aleaciones de soldadura de alta temperatura, los conectores de los STAS son de cobre

solido. Deben tenerse precauciones normales de dirigir la flama lejos de la capsula del filtro deshidratador.
Se recomienda el uso de bloques fríos, trapos húmedos u otra adecuada protección contra el calor; para
evitar daños a la superficie pintada adyacente a los conectores.

5. Pruebe de fugas.
6. Instale los bloques desecantes o elementos filtrantes como se indica en las instrucciones de instalación.

NOTA: Cuando el arreglo de tuberías resulte con peso excesivo en las líneas de refrigerantes, el STAS deberá
ser soportado con una abrazadera apropiada.

NOTA: Después de la instalación inicial  ya sea de los bloques desecantes o de los fieltros de succión,
deseche el cartón espaciador usado para asegurar el reten interno (y los coples, como sea requerido).
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NO ABRA LA BOLSA QUE CONTIENE LOS BLOQUES O FILTROS HASTA QUE ESTE LISTO PARA
INSTALARLOS

1. Bombeé el refrigerante del sistema de la capsula
STAS completamente.

2. Retire los tornillos de la cubierta, la cubierta y el
empaque de la cubierta (deseche el empaque
viejo).

3. Saque el ensamble interno jalándolo de la
manija.

4. Desarme el ensamble interior desatornillando la
manija mientras sujeta el reten de entrada.

5. Retire el bloque desecante o el fieltro de succión
contaminado. En unidades de múltiples bloques
o fieltros (como se muestra en la vista
explosionada), retire los coples.

6. Limpie completamente todas las partes internas,
dando particular atención y cuidado a la malla de
salida.
NOTA: El anillo de sello está asegurado a la
tapa de salida y no debe ser reemplazado a
menos que haya sido severamente contaminado
como resultado de una quemadura severa.

7. Retire el bloque o el fieltro nuevo de su empaque
y vuelva a ensamblar tan rápido como sea
posible para reducir al mínimo la contaminación
por humedad.

8. Vuelva a colocar la malla en el reten de salida
(ver la vista explosionada del ensamble del
soporte inferior) e instale el bloque o fieltro
nuevo en el reten de saluda. Asegúrese que el
extremo del bloque con el diámetro rebajado
hacia adentro se coloque contra el reten de
salida. En unidades de múltiples bloques o
fieltros (como se muestra en la vista
explosionada de STAS), coloque un acoplador
entre cada bloque o fieltro. Posicione el reten de
entrada sobre el bloque o fieltro final y atornille la manija firmemente en su lugar. Cuidadosamente coloque
la unidad ensamblada dentro de la capsula.

9. Recubra ligeramente de aceite de refrigeración por ambos lados el empaque de la cubierta y con cuidado
colóquelo en la ranura de la cubierta asegurándose de que está bien metido en la ranura de la tapa.

10. Empuje la cubierta contra la capsula. Asegúrese que el resorte de compresión ejerza presión contra el
reten de entrada y no esté colgado de la manija. Instale dos tornillos de la cubierta barreros diagonalmente
opuestos para sostener la tapa ajustada contra el resto de los tornillos.

11. Instale sin apretar el resto de los tornillos.
12. Apriete por igual con un torquÍmetro los tornillos de manera cruzada a un torque de 30 lbs/pie máximo. Las

unidades STAS con opción S-V para servicio en la línea de succión tienen tornillos de la cubierta de acero
inoxidable, el torque máximo para estos tornillos es de 25 lbs/pie.

13. Pruebe de fugas.
14. Arranque el compresor y ponga el sistema en operación. Después de que la operación del sistema se haya

estabilizado, revise el indicador de líquido y humedad para verificar que esté disponible una cantidad
suficiente de refrigerante.

NOTA: En un servicio al filtro de línea de succión, registre la caída de presión a través de STAS en la etiqueta
proporcionada con el fieltro de succión y colóquela a un costado de la capsula.

ADVERTENCIA: NO UTILICE FIELTROS DE SUCCION EN APLICACIONES DE LINEA DE LIQUIDO.
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Detección de Fallas

Todas las unidades están perfectamente probadas en fábrica antes de ser despachadas, pero
durante el transporte y/o en la instalación y montaje pueden surgir algunos problemas que a
continuación veremos como solucionarlos, como así también los que se presenten luego en el
normal uso.
Para una buena investigación en la detección de fallas, es imprescindible que el técnico que
realice dicho diagnóstico, esté perfectamente interiorizado en todo lo referente al
funcionamiento de nuestras unidades, leyendo detenidamente todo el contenido de este
manual. Es importante que antes de poner en marcha, tome todas las precauciones posibles,
verificando visualmente si hay alguna anomalía sobresaliente Ej. Soporte de motores sueltos,
por el transporte etc..

GUIA DE FALLAS (Sirve como referencia para equipos nuevos o usados)

Problemas o
Síntomas Causas Soluciones

La Unidad no
funciona

1.- Problemas en la alimentación
eléctrica.

1.- Interruptor General de la unidad cortado.
Llaves y/o fusibles externos chicos o cortados.
Cables y/o terminales flojos.
Falta de alguna fase o mal conexionado
del neutro, o dos fases iguales.
Actúa el detector de asimetría de fases.

2.- Corte por presostato de baja.
2.- Buscar pérdida de gas refrigerante.

Verificar válvula de expansión trabada (cerrada)
Filtro deshidratador de líquido obturado

3.- Corte por presostato de alta

3.- Motores del condensador trabados o quemados.
Serpentina condensadora sucia o con bultos
delante.
Excesos de gas, por agregado en alguna
reparación anterior.

4.- Error en conexionado eléctrico
4.- Revisar nuevamente el conexionado

eléctrico del montaje.
5.- No llega tensión de alimentación al

control electrónico.
5.- Transformador quemado. Fusible

6.- Relevos térmicos de contactoras
accionados.

6.- Una vez solucionada la causa por esos
accionamientos, destrabarlos.

7.- Corte por Flow-switch
7.- Revisar  el caudal de agua que circula por el

sistema.

8.- filtro de agua tapado por impurezas en
el montaje; al armar las cañerías se
introdujeron restos de mampostería en
las mismas.

8.- Sacar el elemento filtrante y hacer circular agua
por la cañería para provocar la limpieza, sin que

esas impurezas ingresen al evaporador

9.-Cañerías de sección insuficiente y
mucha caída de presión, que provoca
que la bomba de agua no suministre el
caudal necesario.

9.- Recalcular todo el sistema para asegurarse que
se lo ha diseñado bien

10.-Bomba de circulación funcionando   en
sentido contrario

10.- Esto ocurre los con las bombas trifásicas, se
soluciona   invirtiendo una fase a la salida del
contactor., no a la entrada de la llave  general
porque actuaría el detector de asimetría de fases.
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El sistema
funciona en

forma
continua e

insuficiente

1.- La unidad no es suficiente para
enfriar  el caudal de agua necesario
para alimentar las manejadoras de
aire que componen el sistema.

1.- Hacer un balance térmico para determinar
capacidad frigorífica total necesaria.

2.- Algún componente deteriorado
funcionando defectuosamente.

2.- Reemplazar presostatos deteriorados,
ajustar ventiladores sueltos, limpiar serpentinas
sucias.etc.

3.- Pérdida de gas 3.- Reparar fugas de gas, colocar y/o ajustar
tapas de llaves de servicio y tuercas. Volver a
cargas gas.

4.- Motocompresor defectuoso 4.- Cambiar motocompresor.

Accionan los
relevos

térmicos
de las

contactoras

1.- Falta de una fase 1.- Revisar si es de la compañía o algún
fusible o llaves que estén en mal estado.

2.- Cableado de sección no apropiada al
consumo eléctrico.

2 - Cambiar sección de cables.

3.- Motores y/o motocompresor
defectuosos.

3.- Reemplazarlo

4.- Baja tensión (inferior a la nominal
menos  10%), que es lo aconsejable.

4.- Gestionar solución al problema.
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Esquema Eléctrico Potencia EL- 150 - 4 Comp. PLC danfoss
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Esquema Eléctrico EL- 150  válvula electrónica Driver Carel
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Esquema Eléctrico Comando - Seguridad EL- 150 4 Comp. PLC y válvula electrónica
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