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Dimensiones de las Unidades EL-100 / 120
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Circuito Frigorífico EL-100 / 120 TR

-Imágenes de carácter ilustrativo, sujetas a modificaciones sin previo aviso.
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Planilla de datos Técnicos de EL-100 / 120

MODELO EL-100 EL-120
Capacidad Nominal

Agua 7/12 ºC TR 100 120

Potencia Frigorífica Kw / h 250 330
Consumo Kw / h 92,56 118,4

Ancho mm. 2005
Alto mm. 2460

Profundidad mm. 5000
Peso Kgs. 2700 2800

Compresores

Tipo Scroll
Cantidad 4

Alimentación 380 V – 50 Hz – 3 F
Corriente 37,3 A (x4) – (a plena carga) 48 A (x4) - (a plena carga)
Consumo 22 Kw (x4) 28,45 Kw (x4)

Refrigerante
Tipo R-410A

Carga 20 Kg.  (x4) 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 42.600 lts / h (Total) 56.300 lts / h (Total)
Pérdida de Carga 5 m.c.a. (Total)

SECCION CONDENSADORA

Serpentina
Condensadora

Cantidad 8
Tubos 3/8”
Hileras 3 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 Westric Línea Carel Si
Filtro de Línea de líquido Si
Termostáto para anticongelamiento Para corte por Congelamiento (Bajo Caudal de Agua, bomba deteriorada)
Flow - Switch A cargo del instalador
Interruptor General Si
Llave de Encendido Sistema Si
Presostato de Alta  (Automático) Si
Presostato de Baja (Regulable) Si
Robinete de Carga Si
Válvula solenoide en la línea de Líquido Si

-Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.
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Circuito Electro-Hidráulico para modelos EL- 100 / 120 / 150
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Controlador Carel - Manual de Funcionamiento y Operación

MANEJO Y FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINA CON PCO5

El sistema es totalmente automático, cuando se cierra el contacto de comando a distancia, si se instala (de fábrica lleva
un puente en la bornera donde iría colocada la llave) y están todas las entradas digitales cerradas se habilita la máquina.

Temporizadores

 El encendido de los motocompresores tiene una demora de tres minutos desde que se conecta la energía eléctrica, o
a partir del momento en que se apagó por última vez.

 Los compresores tienen un desfasaje entre ellos de 10 segundos.

 Cuando se enciende el motocompresor comienza a funcionar un temporizador de 60 segundos que inhibe la
actuación del presostato de baja, pasado este tiempo si se acciona el presostato se detiene el compresor. Pasados
cinco minutos vuelve a encenderlo si todo está bien continua funcionando pero si se abre el presostato de baja se
vuelve a detener, esta operación la puede repetir hasta tres veces dentro de una hora desde que se efectuó la primer
falla, si pasada la hora no llegó a las tres fallas el contador se borra. Este sistema cumple la función de evitar falsas
alarmas en el encendido, los motivos pueden ser temperaturas muy bajas en el exterior, tramos largos de cañerías,
etc.

 Todas la entradas están filtradas con una demora de 3 segundos para evitar falsas alarmas por ruidos
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VISTA DEL CONTROLADOR CAREL PCO5

Imagen ilustrativa, sujeta a cambios sin previo aviso.

PANEL DE OPERACIONES - DISPLAY Y TECLADO

Está compuesto por un display de ocho renglones por 21 caracteres cada uno, 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.
En el caso de equipos con más de un Controlador  los ajustes se deben realizar en cada uno de ellos. Cada tecla tiene
una o más funciones dependiendo de la pantalla que se esté mostrando, dichas funciones  se detallan a continuación:

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
se apaga.

Si se permanece mas de 10 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 hora y fecha).
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PANTALLAS

Pantalla Principal

En la pantalla principal se indica:
Estado de la máquina
Temperatura de entrada y salida de agua
Hora y fecha

Visualización de Parámetros

Pulsar las flechas para visualizar las distintas pantallas

Estado de funcionamiento
Entrada Agua          12.0 ºC
Etapas 1 2 3 4

Hora       Día          Fecha
Estado de funcionamiento
Muestra el estado de la máquina: Encendido, Enfriando, Parado Comando Distancia, Parado por Flujo, Parado por Falla
Entrada Agua: Indica la temperatura de retorno de agua, esta temperatura el PLC la utiliza para el encendido de los
compresores
Etapas: Indica que compresor está prendido, un guión (-) indica apagado, el número indica prendido

Salida de Agua
Circuito 1                 7 °C
Circuito 2                 7 °C

Salida de Agua: Esta temperatura indica a que temperatura está saliendo el agua de cada circuito, esta puede variar si
están los dos compresores, uno, o ninguno prendido. Si el agua llega a los 3 °C se detiene y da falla de congelamiento.

Parámetros Actuales
Refrigeración               12 °C

Congelamiento 3 °C
Refrigeración: indica el setpoint de refrigeración, el controlador toma la temperatura de agua de retorno y comparándola
con el setpoint enciende y apaga los compresores dentro de 1 °C, ejemplo: Si el setpoint está en 11 °C, entre 11 y 12 °C
va prendiendo y apagando para tratar de mantener esa temperatura.
El encendido y apagado de los compresores se realiza de forma secuencial, esto quiere decir que el orden de encendido
y apagado va variando.

Congelamiento: Setpoint de congelamiento, esta temperatura está tomada en la salida de agua de cada intercambiador,
cualquiera de ellos que llegue a esa temperatura, el controlador apaga los dos compresores de ese intercambiador, da la
falla en el display y la agenda en el histórico de fallas

Presión Alta 1           240
Presión Alta 2           240
Presión Alta 3 240
Presión Alta 4           240

Presión Alta: Indica la presión de alta de los circuitos, esta presión también es utilizada para el encendido de los
ventiladores del condensador, por debajo de 240L los ventiladores están apagados, entre 240 y 280L van modulando la
velocidad, y por encima de 280L están encendidos a pleno.
Este sistema está compuesto por una zonda de presión que va conectada al PLC, este dependiendo de la presión le
envía una señal a la CVTR (54-1151) que es la que acciona los ventiladores.
También se utiliza para detectar alta presión, si llega a las 380L, apaga el compresor y da alarma de Alta Presión
Analógica, es una protección redundante del presostato mecánico.
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Presostato de Baja
Cantidad de Fallas
Hasta paro Total

3
Presostato de Baja: Para evitar paradas erráticas por presostato de baja en épocas invernales y sobretodo si el circuito
estuvo parado mucho tiempo, el PLC permite hasta tres fallas dentro de una hora hasta sacarlo definitivamente  de
servicio. Luego de una falla detiene el compresor por 5 minutos, pasado este tiempo lo reenciende. Si en una hora tiene
solo dos fallas el contador se borra.

Fallas Actuales
de presostato Baja
Cir1  0            Cir2 0
Cir3  0            Cir4 0

Indican la cantidad de fallas actuales por presostato de baja de cada circuito.

Horas Funcionamiento
de Compresores
C1 0000              C3 0000
C2 0000 C4 0000

Horas de Funcionamiento: Muestra las horas de funcionamiento de cada compresor

Programa
Westric

EL100_xxxxxxii

Programa: indica la versión de programa del PLC

Temperatura de
Tablero 27 °C

Set Extractor 30 °C
Temperatura de Tablero: Indica que temperatura tiene el tablero eléctrico en ese momento
Set Extractor: Indica a que temperatura enciende el extractor de aire del tablero

Visualización de Fallas Históricas
En la pantalla que se observa a continuación pulsar Aceptar, con las flechas poner ”SI” y pulsar Aceptar nuevamente,
pulsando las flechas se puede desplazar a través de las pantallas de Históricos, para salir pulsar ESC.

Visualización de los
El controlador almacena las ultimas cincuenta fallas, si se supera este valor
sobrescribe la mas vieja. Cuando se ingresa a visualizar las falla el sistema
muestra la mas reciente

Datos Almacenados en
el Histórico de
Alarmas:             NO

Falla Hist.N° 01
12:41                 02/01/2006
(Descripción de la falla)

Las fallas son:
TERMICON COMP 1 Falla térmico compresor 1
TERMICON COMP 2 Falla térmico compresor 2
TERMICON COMP 3 Falla térmico compresor 3
TERMICON COMP 4 Falla térmico compresor 4
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FALLA PRE.ALTA 1 Falla presostato de alta 1
FALLA PRE.ALTA 2 Falla presostato de alta 2
FALLA PRE.ALTA 3 Falla presostato de alta 3
FALLA PRE.ALTA 4 Falla presostato de alta 4
FALLA PRE.BAJA 1 Falla presostato de baja 1
FALLA PRE.BAJA 2 Falla presostato de baja 2
FALLA PRE.BAJA 3 Falla presostato de baja 3
FALLA PRE.BAJA 4 Falla presostato de baja 4
FALLA FLUJO Falla flujo de agua
FALLA ALTA ANA 1 Falla alta presión presostato analógico 1 llego a 380L
FALLA ALTA ANA 2 Falla alta presión presostato analógico 2 llego a 380L
FALLA ALTA ANA 3 Falla alta presión presostato analógico 3 llego a 380L
FALLA ALTA ANA 4 Falla alta presión presostato analógico 4 llego a 380L
CONGELAMIENTO 1 Circuito de agua 1 llego a los 3 °C
CONGELAMIENTO 2 Circuito de agua 2 llego a los 4 °C

Visualización de Entradas / Salidas
Pulsar al mismo tiempo las dos flechas, luego pulsando las flechas de subir o bajar se pueden ver cada una de las
pantallas, para salir pulsar ESC

Entradas Digitales
TermCom1 Cerra.
PresosAlta1 Cerra.
PresosBaja1 Cerra.

Entradas Digitales
TermCom2             Cerra.
PresosAlta2            Cerra.
PresosBaja2           Cerra.

Entradas Digitales
TermCom3             Cerra.
PresosAlta3            Cerra.
PresosBaja3           Cerra.

Entradas Digitales
TermCom4             Cerra.
PresosAlta4            Cerra.
PresosBaja4           Cerra.

Entradas Digitales
Flujo Cerra.
ComanDis Cerra.

Salidas Digitales
Comp 1                    Apag.
Comp 2 Apag.

Salidas Digitales
Comp 3                    Apag.
Comp 4 Apag.

Salidas Digitales

Extractor                    Apag.



76-2129-10 Página 16 de 55

Salida de Fallas

El equipo posee dos relés libres de potencial para transmitir las alarmas de forma remota, estos relés están siempre
activados y el contacto normalmente cerrado, con cualquier falla se abre el contacto No Urgente; el contacto Urgente es
para cuando el sistema tiene mas de una falla.
Estos relés están preparados para conectar una alimentación de 24ca 2A máximo

Salidas Digitales
Alarmas

No Urgente                 Apag.
Urgente                       Apag.

Modificación de parámetros

Pulsar Prg, se verá la pantalla que le pide el código de acceso (de fábrica 0000), pulsar Aceptar, con las flechas ingresar
el código y luego pulsar Aceptar
Con las flechas se desplaza por las distintas pantallas.
Para modificar un valor pulsar Aceptar, el cursor parpadeará sobre el valor a modificar, con las flechas modificarlo y luego
pulsar Aceptar.
Para salir pulsar ESC.

Ingrese la Clave
y Pulse Ent

0000

Ajuste de Parámetros
Refrigeración             12 °C

Refrigeración: Este parámetro es el setpoint de refrigeración, los compresores encienden y apagan ±1 °C, la
segunda etapa del compresor está desfasada 0.5 °C.

Ajuste reloj
Hora                      16:45
Día                         02/02/06
Día                         Lunes

Ajuste de hora y fecha del reloj

Borrado contadores
de horas

de funcionamiento
No

Borra las horas de funcionamiento del compresor

Modificar clave Al cambiar la clave trate de poner un número que pueda recordar
fácilmente.
Si se olvida el número deberá solicitar un sérvice, o enviar el controlador
a fábrica.

de acceso
0000

Modificación de clave para ingresar a modificación de parámetros.
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Controlador XEV22D

LED del XEV22D

En la siguiente tabla se describen los puntos luminosos en la pantalla

LED Estado Descripción
Encendido Alarma de baja presión (LOP)
Encendido Alarma de Máxima presión operativa (MOP)
Apagado Válvula completamente cerrada

Intermitente Válvula en movimiento
Encendido Válvula completamente abierta

Parpadeando Comunicación serie presente
Apagado Comunicación serie ausente

Encendido Alarma de sobrecalentamiento

Para ver los parámetros de solo lectura

1) Pulse y suelte la tecla .
2) Se visualiza la etiqueta del primer parámetro de solo lectura: presione para visualizarlo.
3) Desplácese por los parámetros de solo lectura con las teclas o .
4) Para salir, presione las teclas + o aguarde 3 minutos para que salga de manera automática.

Ver el set-point

Presione y suelte la tecla , para volver a ver la temperatura, espere 5 segundos aproximadamente o presione
nuevamente la tecla .

Modificar el SET-POINT
1) Presione la tecla hasta que se visualice la leyenda SET y parpadee el puto luminoso sobre el

valor.
2) Use o para cambiar el valor.
3) Presione para memorizar el nuevo valor.

Mensaje en pantalla

Mens. Causa
nA Ninguna entrada digital se encuentra activa
Pf Error de sonda
P1 Error sonda de temperatura
P2 Error sonda de presión

HSH Alarma sobrecalentamiento alto
LSH Alarma sobrecalentamiento bajo
LPL Limite de baja presión
MOP Máxima presión operativa
LOP Mínima presión operativa
StF Función de Start activa
StP Detención de la regulación
EE Anomalia de memoria
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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 censando 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.

 La instalación del detector de flujo Flow Switch queda a cargo del instalador, la falta o incorrecta instalación del
mismo ocasionará la PERDIDA DE LA GARANTIA del equipo. (Flow Switch no suministrado)

 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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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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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 R-410A

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.

IMPORTANTE
- 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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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 lb / 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 lb / 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.



76-2129-10 Página 29 de 55

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.



76-2129-10 Página 30 de 55

Topográfico EL-120
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DENOMINACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL TABLERO - Ref. Plano 70-1500-02

Ítem Descripción Cant. Marca Código Observaciones
1 Llave INS250 - 250 A-4P 1 Schneider 61-1085-00 -
2 Contactora LC1-K1210B7  24V-1NA 4 Schneider 53-1044-00 -
3 Toma corriente   220V - 10A 1 - 72-1099-00 -
4 Relevo  LRD365 1NA + 1NC 4 Schneider 59-1040-00 -
5 Contac.  LC1D65AB7 4 Schneider 53-1148-00 -
6 Contacto auxiliar contactara 4 Schneider LAD-8N11 -
7 PLC PCO5 Large PCO5000BLO 1 Carel 80-P257-00 -
8 Portafusible  DF81 – 8.5 x 31.5 3 Zoloda 71-1002-00 -
9 Fusible porcelana rapido 3 Zoloda 71-1003-00 4A

10 Bornes BKF-04 11 Zoloda 80-B075-00 4 mm.
11 Separador 1 Zoloda 80-B035-00 -
12 Tope para bornes  (extremo) 3 Zoloda 80-B034-00 -
13 Portafusible  DF81 – 8.5 x 31.5 4 Zoloda 71-1002-00 -
14 Fusible porcelana rápido 4 Zoloda 71-1009-00 2A
15 Relé eléctronico de falla  REF 2 Westric 54-1082-02 -
16 Controlador Val. Exp. Elec. EX 4 Dixell 60-1119-00 -
17 Sub. Conj. CVTR QD2 PLC 4 Westric 54-1163-00 -
18 Sub. Conj. Termo. Eléctronico 2 Westric 54-1153-00 -
19 REF cuádruple inversor 2 Westric 54-1134-00 -
20 Capacitores de marcha 8 Elecond 35-1025-00 30 mf  / 440 Vca
21 Transformador  220V – 24V – 150Va 2 P&A 34-1019-00 -
22 Transformador  220V – 24V – 100Va 1 P&A 34-1014-00 -
23 Portafusible  DF81 – 8.5 x 31.5 2 Zoloda 71-1002-00 -
24 Fusible porcelana rápido 1 Zoloda 71-1009-00 2A
25 Fusible porcelana rápido 1 Zoloda 71-1003-00 4A
26 Llave termomagnetica 24401 4 Schneider 61-1006-00 1 x 10 A
27 Falta de fase  RM4-TR32 1 Schneider 53-1061-00 -
28 Llave termomagnetica 24336 4 Schneider 61-1016-00 2 x 10 A
29 Llave termomagnetica 18365 4 Schneider 61-1060-00 3 x 80 A
30 Barra de cobre estañada 5 x 30 mm. 1.6 Nollman 80-B118-00 Unidad en mts.
31 Barra de cobre flex.  5 x 20 x1 mm. Nollman 80-B121-00 Unidad en mts.
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Esquema Eléctrico  EL- 100 Transformadores y Fusibles de Comando
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Esquema Eléctrico  EL- 100 Entradas Digitales
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Esquema Eléctrico  EL-100 - Salidas Digitales
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Esquema Eléctrico  EL-100 - Entradas Analógicas
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Esquema Eléctrico  EL-100 - Salidas Analógicas
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Esquema Eléctrico  EL-100 Válvulas Electrónicas y térmicos de Compresor
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Esquema electrico EL-100/120 Comando y seguridad
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Esquema Eléctrico  EL-100 de Potencia
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Conexionado de válvulas de expansión electrónica
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Borneras de interconexión Externas, entre Tablero y Sensores
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Comando – Seguridad  EL-120 con PLC y Válvula electrónica
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Trafos y fusibles de comando - EL-120 con PLC y Válvula Electrónica
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Entradas digitales - El-120 con PLC y válvula electrónica
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Salidas digitales - El-120 con PLC y válvula electrónica
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Entradas analógicas - El-120 con PLC y válvula eletrónica
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Salidas analógicas - El-120 con PLC y válvula eletrónica
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Válvulas electrónicas y térmicos de compresor - EL-120 con PLC
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Borneras de interconexión externas entre tablero y sensores
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Esquema Eléctrico  EL- 120 de Potencia con PLC y Válvula electrónica
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Esquema Eléctrico  EL- 100 / 120 – Comando – Seguridad con PLC
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Esquema Eléctrico  EL- 100 / 120 – Valvulas electronicas  y térmicas de compresor
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Bornera de interconexión externa de Tablero y Sensor
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Detalle colocación de Tierra
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