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INTRODUCCIÓN 
 

Nos gustaría darle las gracias por adquirir nuestro secador de aire 

comprimido marca CTA modelo Compac. 

 

Ahora somos socios. Su éxito será también nuestro éxito. Estaremos 

disponibles para proporcionar nuestros servicios de alta calidad para 

usted una vez más, como siempre lo ha sido hasta ahora. 

 

Estaremos a su servicio con todo nuestro personal con el fin de poder 

superar sus expectativas en relación con nuestro modelos de secador 

Compac. 

 

Su satisfacción y confianza será siempre nuestra primera prioridad. 

 
 

Atentamente, Fabrice CURTY  

CTA REFRIGERACION INDUSTRIA, S.L. 

Director 
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1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

1.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA SECADOR DE AIRE  DE SERIE 
COMPAC 

 
Gran cantidad de agua en forma de vapor está contenida dentro del aire que se toma 
de la atmósfera y que se comprime dentro del compresor de aire comprimido y la 
presión es llevada hasta el nivel requerido. Esta agua en forma de vapor saldrá a la 
superficie en forma líquida parcialmente como agua bajo la influencia de la presión y el 
enfriamiento. La descarga de agua en forma de vapor contenido en el aire por 
enfriamiento puede llevarse a cabo mediante el uso de un secador de aire a presión. 2 
unidades de sondas de temperatura están incluidas en la serie Compac de secador de 
aire, así como una tarjeta electrónica controlada por microprocesador. 
 
El sistema de control: 

 
• Controla la temperatura del ambiente en que se encuentra el secador de aire, 
• Controla el aire comprimido transportado en el interior del secador de aire, 
• Emite alerta para la necesidad de mantenimiento periódico. 
• Pone el secador de aire fuera de servicio cuando no se cumplen los requisitos de 

diseño y envía la advertencia requerida a través de alarma audible y indicadores 
LED intermitente durante fallas y operaciones incorrectas. 

 
 

Una sonda de temperatura controla la temperatura del punto de rocío del secador de 
aire de Serie Compac, manteniendo la temperatura entre los valores de 5 ° C y 2 ° 
C. 

 
Para los modelos entre COMPAC-700 y COMPAC 3700; cuando la temperatura 
tiene el valor de 2°C, el motor del ventilador se apagará y el solenoide de gas 
caliente será operado. Cuando la temperatura alcanza el valor de 4°C de nuevo, el 
motor del ventilador se encenderá y la alimentación de gas caliente será apagada. El 
sistema continuará funcionando bajo este método operacional. 

 
Para los modelos COMPAC entre 5500 y 6500 COMPAC; se utiliza una válvula de 
expansión automática. En estos modelos, el ventilador se enciende y apaga de 
acuerdo con la presión del condensador a través del interruptor de presión y no 
según la temperatura. La válvula de expansión automática proporciona tener la 
temperatura del punto de rocío de los equipos constante en el valor de 3 ° C por 
inyección de gas refrigerante en el intercambiador de calor 

 
Para los modelos COMPAC 8500 y superiores; el ventilador funciona de acuerdo 
con el valor de la presión del condensador. Válvula de expansión termostática 
expulsa el gas refrigerante en el intercambiador de calor y al mismo tiempo la 
válvula de derivación de gas caliente mecánica alimenta continuamente el 
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intercambiador de calor con gas caliente y por lo tanto el equipo se mantiene a 
temperatura del punto de rocío constante a + 3 ° C. 

 
Una segunda sonda de temperatura (sensor del ventilador) controla la 
temperatura de salida del gas de refrigerante a la salida del condensador. En 
todos los modelos del equipo de la serie COMPAC, esto detiene el funcionamiento 
del secador de aire cuando la temperatura se eleva a niveles excesivamente altos. 
 
A) La temperatura de salida del condensador podría aumentar en las circunstancias 
siguientes: 

• El fallo del motor del ventilador, 
• Obstrucción de aletas de refrigeración del condensador y el bloqueo de las 

brechas entre las alas, 
• Aumento de la temperatura ambiente por encima del valor 45°C. 

 
Mientras que la segunda sonda de temperatura controla las condiciones anormales 
antes indicadas, la luz de advertencia del ventilador parpadeará y se notifica acerca de 
la situación. Después de un cierto  tiempo, el sistema de control pone el secador de 
aire está fuera de operación. 
 
B) Las indicadoras de LED podrían encender en condiciones siguientes; 
 

• Aumento de la temperatura de funcionamiento del compresor de aire (bajo nivel 
de lubricante, el bloqueo u obstrucción del separador de aceite o el aumento de 
la temperatura de la ambiente entre otros motivos) 

• Cuando las factores de corrección no se tienen en cuenta a la hora de 
determinar la capacidad del secador de aire, 

• Cuando las condiciones climáticas no se tienen en cuenta durante la época de 
verano e invierno. 
 

La sonda de temperatura controla estas condiciones anormales. La advertencia se 
emite a través de la luz de advertencia intermitente S1 y, tras ello, el sistema pone el 
secador de aire  fuera  de servicio. 
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1.2. INFORMACIÓN DE LA ETIQUETA PARASECADOR DE AIRE  DE SERIE 
COMPAC 

 
 
 
 
 

1.  Etiqueta de identificación del secador de 
aire:   

Informaciones con respecto al modelo, número 
de serie, fecha de fabricación, la presión, la 
temperatura, etc. se incluye en esta etiqueta. 
Esta etiqueta está fijada en el panel posterior, y 
no debe ser arrancada en ninguna 
circunstancia. 

 

2. Etiqueta de  de Alta Temperatura:  

Se fija en el condensador. Debe no ser tocado 
sin usar equipo de protección. En caso 
contrario, podría causar quemaduras. 

 

 
 

 

3. Etiqueta de Advertencia de Presión :  

Se fija en el condensador. El aire comprimido 
circula a través del secador de aire. Cualquier 
parte de la secadora de aire no debe ser 
removido sin antes asegurarse de que se 
descarga la presión. De lo contrario, podría 
lesionarle. Debido a que la presión contenida 
en el sistema es una fuente de peligro, debe 
usarse protección de ojos. 
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4. Etiqueta de conexión de drenaje del agua y exter nal drenaje: 

Estos se fijan en el panel posterior del equipo y en el panel del intercambiador de 
calor. Esto indica la salida de drenaje de agua de la válvula de solenoide neumática 
del equipo. También indica el dispositivo cero pérdidas de aire ZEROMAT o el lugar 
donde emplear el purgador manual en lugar de la válvula de solenoide instalada en 
los modelos standards. 

 

 
 

 
5. Etiqueta Precaución:  
Se fija en los bornes de conexión eléctrica en el equipo. Este indica que existe un riesgo de 
descarga eléctrica. 
 

 
 

6. Etiqueta de advertencia general:  
Se fija en el panel superior. El protector debe mantenerse cerrada para que el 
secador funcione en modo seguro. 
 

 
 

7. Etiqueta de advertencia general:  
Se fija en el panel superior. Será en operación dentro de 2 minutos de la fuente de 
alimentación. 
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8. E t i q u e t a  d e  a d v e r t e n c i a  g e n e r a l :  
Se fija en el cable eléctrico. Instrucciones emitidas para la seguridad individual y la 
instalación se deben seguir. 

 
 

UYGUN OTOMATİK SİGORTA VE ELEKTRİK TESİSATI KULLANINIZ 
UTILICE APROPIADO FUSIBLE AUTOMÁTICO Y CABLEADO ELÉCTRICO 
TOPRAKLAMA VE NÖTR HATTI AYRI OLMALIDIR 
LÍNEA NEUTRAL Y LÍNEA DE CONEXIÓN A TIERRA DEBEN SER 

SEPARADOS 
BİR CİHAZIN PANOSUNDAN BESLEME KESİNLİKLE YAPMAYINIZ 
DEFINITIVAMENTE NO ALIMENTAR DE OTRO TABLERO ELÉCTRICO  

 
 

9. Conexión a tierra:   
El punto de conexión a tierra está disponible en la portada instalación de la tarjeta 
electrónica de todos los modelos de la serie COMPAC. 

 

 

10- Etiqueta de Advertencia del Condensador: 

Este se coloca sobre la cubierta superior. Cuando la circulación del aire a través del 
condensador está obstruida o cuando los conductos de aire han sido bloqueados por la 
acumulación de polvo, la temperatura del condensador se levantará y la presión del 
compresor de refrigeración aumentará en relación. Como resultado de esto, la función 
de enfriamiento no se llevaría a cabo, a pesar de que el compresor funcionará bajo 
carga. Fusible térmico en la línea del compresor enfriamiento (gas) podría apagar para 
esta sobrecarga. Cuando se enfría, esta protección térmica volverá a funcionar. Si esta 
condición continuase, entonces el compresor de gas podría quemar. Por lo tanto, el 
condensador debe ser limpiado con el uso de aire comprimido seco una vez a la 
semana. 

 
 

Si no se va a realizar este procedimiento, entonces la cláusula de garantía para el 
secador de aire será inválida  automáticamente. Los daños causados por el 
condensador está bloqueado hará la cláusula de garantía para el secador de aire 
inválido. 
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2. INFORMACIÓN DE SEGURIDAD 
 

2.1 ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD E INFORMACIÓN GENERAL  CONTRA 
RIESGOS 

 

1- Este manual debe ser leído y comprendido antes de operar con el secador de aire. 
2- El secador de aire no debe dejarse bajo los rayos directos del sol ni bajo la lluvia / 
agua. El secador de aire no debe ser colocado en ambientes polvorientos, oxidado, 
contaminado y en ambientes poco ventilados cuando se utiliza externamente. 
3- El secador de aire no se debe colocar en los estantes y en el interior de las áreas 
cubiertas etc. Debe mantenerse alejado de sustancias inflamables y erosivas tales 
como gases, cáustica etc. 
4- Materiales apropiados deberían utilizarse para las tuberías de aire a presión y para 
las mangas. 
5- Materiales de limpieza que tendrían efecto abrasivo sobre materiales y partes del 
secador de aire no deben ser utilizados para la limpieza del secador de aire. 
6- El secador de aire y sus tuberías y mangueras no deben ser sumergidos en agua. 
7- Apropiada conexión a tierra debe hacerse. Las conexiones eléctricas deben ser 
realizadas por electricistas autorizados. 
8- Conexión eléctrica para el secador de aire no debe hacerse a partir de un panel 
común del compresor u otro equipo. 
9- Los cables eléctricos del secador de aire no deben ser doblados. Se debe tener 
cuidado de que el cable de la red no entre en contacto con superficies calientes; de lo 
contrario el cable podría dañarse y el secador de aire no podía ser operado. En tales 
casos, el secador de aire no se podía utilizar y servicio autorizado debe ser buscada. 
10- Cable eléctrico no debe ser retirado de la toma tirando del cable. 
11- El secador de aire no debe ser utilizado bajo diferentes tensiones, distintas a la 
tensión indicada en la etiqueta. 
12 El aire comprimido circula dentro del secador de aire. La presión debe ser 
descargada antes de realizar cualquier operación en el secador de aire. De lo 
contrario, las partes podrían dispersarse alrededor bajo la presión. 
13- El secador de aire no debe ser operado a presión, valores de caudal y temperatura 
que no sean los indicados en la etiqueta. 
14- La manguera de aire y otros dispositivos que están conectados a la secadora de 
aire deben estar asegurados en un lugar adecuado. Mangueras podrían ser 
desplazados bajo presión y podrían llegar a ser peligroso. 
15- Los secadores de aire de baja potencia incorporan un fusible en sus tarjetas 
electrónicas. Para secadores de aire de alta capacidad se debe instalar un fusible en el 
punto de conexión con la red eléctrica con el fin de garantizar la seguridad de los 
equipos. 
16- Se debe tener cuidado durante la limpieza del condensador con aire comprimido. 
Polvo acumulado en el condensador puede ser peligroso. Protección de los ojos se 
debe utilizar durante la limpieza. 
17- El nivel de ruido de secador de aire de Compac Serie es de alrededor de 70 dB. 
18- Se debe tener cuidado contra los gases nocivos que pueden producirse durante la 
soldadura de tubos de cobre. 
19- Cualquier carga que es más de 10 kg de peso no se debe colocar sobre el secador 
de aire. 
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2.2 APLICACIONES PROHIBIDAS 

 

Las operaciones, que no sean los indicados aquí para el montaje, operación y 
mantenimiento, no se deben realizar en los secadores de aire. 

 

 

2.3 INSTRUCCIONES DE TRANSPORTE 

 

1. El secador de aire no debe ser poner al revés o a su lado. 

2. Centro de gravedad del secador de aire está en su punto medio (Figura 1b), 

3. El secador de aire debe ser transportado por las asas en cortas distancias. 

 

     
 

Figura 1ª      Figura 1b 
 

 
 

2.4 INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO 
 
1. Si el secador de aire no va a ser usado inmediat amente; 
 
El secador de aire debe mantenerse en lugares cubiertos que estén libres de 
humedad con su empaquetado en una paleta y protegido contra la lluvia, el agua y 
los impactos. 
 
2. Almacenamiento después de cierto período de tiem po de uso 
 
- La entrada de aire y salida de aire deben ser cubiertas con tapón ciego. 
 
- Los cables deben ser envueltos. Debe ser almacenado en lugares cubiertos que 
están libres de humedad en la paleta como envuelto con folio plástico. 
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2.5 TABLA DE INSTALACION DE AIRE COMPRIMIDO 
 

Secador de aire 
comprimido con 
el refrigerador 

Filtro Instalación de 
aire CTA 

Separador de 
agua 

CTA AS (enfriador 
intermedio) 

 
 
Contaminación del aire comprimido 

     Contaminación Humedad Vapor 
de 
aceite 

Olor Campo de 
uso 

Clase 

     1 um 6 gr/m3 0.5 
ppm 

…… Elementos 
neumáticos, 
plantas, 
motores 
neumáticos, 
pintura a 
pistola 

ISO 8573.15 

  Filtro de 
precisión 
0,1 um 

  0.1 um 6 gr/m3 0.01 
ppm 

…….. Tanques de 
gas, chorro 
de arena, 
equipos de 
medición, 
equipos de 
medición 
sensible, 
revestimiento 
estático, 
pintura en 
polvo, 
electrónica 

ISO 8573.14 

 Filtro de 
precisión 
0,1 um 

Filtro de 
carbón 
activo 

  0.1 um 6 gr/m3 0.01 
ppm 

0.008 
ppm 

Industria de 
alimentos, 
envases, 
secado, 
mezcla, 
sistemas de 
ventilación 

ISO 8573.13 

Filtro 
de 
carbón 
activo 

Filtro 0,1 
um 

 Filtro 
0,1 
um 

Filtro de 
precisión 
0,1 um 

0.1 um AKDAB 
0.12 
gr/m3  -
40 oC 

0.01 
ppm 

0.008 
ppm 

Industria, 
revestimiento, 
 análisis 
químico, 

ISO 8573.12 

CTA 
ACT 
Filtro 
de 
carbón 
activo 

Filtro 0,1 
um 

 Secador 
del tipo 
de 
absorción 

Filtro 
0,1 
um 

Filtro de 
precisión 
0,1 um 

0.1 um AKDAC 
0.003 
gr/m3      
-70 oC 

0.01 
ppm 

0.008 
ppm 

 ISO 8573.11 
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Figura 2: Conexión del sistema de aire comprimido debe estar en consonancia con los 
principios enunciados en ISO 8573-1 normas de aire comprimido. 
 
- Una línea de derivación se debe instalar para todas las líneas. 
- Un sistema de reservación debe ser incorporado en los sistemas de funcionamiento 
interrumpido. 
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2.6 PLAN DE DISPOSICIÓN 

 
                                                   
 

 
 

 
1) Compresor de tornillo 
2) Compresor de pistón 
3) Enfriador intermedio 
4) Separador de agua 
5) Depósito de aire comprimido 
6) Filtro de entrada 
7) Drenaje automático con temporizador 
8) Secador de aire comprimido 
9) Filtro de salida 
10) Filtro de carbón activado 
11) Pistola de aire 
12) Separador de agua y aceite 
13) Filtro y regulador 
14) Herramienta de mano neumática 
15) Racor  automático 
16) Drenaje automático 
17) Tubo de descarga de agua 
18) Válvula 
19) Válvula de entrada 
20) Válvula de derivación 
21) Válvula de salida 
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3. INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN 

 
 
3.1 ANTES DE CONFIGURAR 
 
1- El secador de aire se debe colocar en un suelo duro y horizontal. 
2- Cuando el aire comprimido está conectado, debe ser controlado que no habría 
ninguna fuga. 
3- 220 VAC red eléctrica debe estar conectado. 
4- La conexión a la red se debe realizar a través de un fusible automático. 
5- El sistema debe estar conectado a tierra. 
6- Fusibles e interruptores de protección apropiados deben ser utilizados. 
7- Los diámetros de las tuberías entre el secador de aire y la instalación deben ser 
adecuados a la otra. 
8. El voltaje del secador de aire debe ser el mismo que el voltaje del campo. 
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3.2 PROCESO DE INSTALACIÓN 

 

1- El secador de aire debe mantenerse alejado de los materiales y gases 
inflamables y corrosivos. 

2- El secador de aire no debe dejarse bajo los rayos directos del sol ni bajo la lluvia / 
agua. 

3- El secador de aire no debe ser colocado en ambientes polvorientos, oxidado, 
contaminado y en ambientes poco ventilados cuando se utiliza externamente. 

4- Un espacio de un mínimo de 50 cm se debe dejar alrededor del secador de aire 
para fines de mantenimiento y para la circulación de aire.  

 

 
 

5- Un espacio se debe dejar entre dos o más secadores de aire para la circulación 
del aire. 

 
6- Dos o más de los secadores de aire no deben conectarse en paralelo, deben estar 

conectados en serie 
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7- Conexión eléctrica para el secador de aire no debe hacerse a partir de un panel 
común del compresor u otro equipo. 

8- El secador de aire debe estar conectado a tierra.  

9- El secador de aire no debe utilizarse con el voltaje distinto al indicado en la 
etiqueta. 

 
   

10- Un fusible de protección se debe utilizar en la conexión con la red eléctrica para 
una operación segura. 

11- Una derivación en by-pass en la línea de aire comprimido debe ser empleada en el 
secador de aire. De esta manera, se garantiza el funcionamiento de la instalación 
en operaciones de mantenimiento o ante un fallo. 

 

3.3 CONEXIONES 
 
 
FILTROS de CTA se deben utilizar en la entrada y salida del secador de aire. De lo 
contrario, la válvula de solenoide podría no funcionar correctamente. (Figura 3-6-9). El 
uso de filtros de otras marcas o el uso de filtros que están desgastados invalidará la 
cláusula de garantía de filtro. 
 
Una válvula se debe agregar en la línea de de derivación adjuntando una t-pipe en la 
línea de de derivación antes del filtro. 
 
LA LÍNEA DE DERIVACIÓN DEBE ESTAR CERRADA DURANTE EL 
FUNCIONAMIENTO. SÓLO SE DEBE USAR DURANTE EL MANTENIMIENTO O 
DURANTE PROCESO DE DISTRIBUCIÓN. 
 
Filtro de entrada de CTA se debe conectar en el punto de entrada de aire del secador 
de aire mediante el uso de un racor desmontable. 
 
Filtro de salida CTA también debe estar conectado en la salida de la misma manera. 
Una válvula debe conectarse detrás del filtro de salida. Se debe prestar atención de 
que la válvula de derivación está cerrada durante la operación (Figura 3-20) y las 
válvulas de salida del filtro de entrada debe ser abierta (Figura 3 - 19 y 21). Número de 
válvulas de 19 y 21 deben estar en posición cerrada sólo durante la reparación y el 
mantenimiento o durante el reemplazo de filtros. La válvula de derivación con el 
número de 20 se debe abrir, por lo tanto, el sistema de aire comprimido. no se 
detendrá.  
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3.3.1 Montaje de salida de drenaje con cero pérdida s de aire (ZEROMAT-
BEKOMAT) 

 
Para conectar la unidad de purga de cero pérdidas a la segunda salida de drenaje 
de agua disponible en el panel del intercambiador de calor en la parte trasera del 
equipo, en primer lugar, se debe cerrar el grifo con filtro de la válvula de 
espera/descarga que viene montado de serie. A continuación, la válvula de entrada de 
aire y salida del secador serán cerradas, descargando el aire del interior del secador a 
través de la válvulas inferiores de los filtros de aire. Posteriormente, se desenrosca el 
tapón ciego y se enroscará el dispositivo ZEROMAT por medio de un racord de ½”. 
Una vez instalado, el grifo con filtro temporizado se colocará en posición cerrada. De 
este modo el secador ahorrará energía con la descarga de agua. 
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4. INSTRUCCIONES DE USO 
 

 
 
 
 

1- El botón  encendido y apagado        debe ser presionado durante 3 
segundos para encender el equipo. 
 
2- Todas las luces LED en el panel frontal parpadean en secuencia cuando se 
encienda por primera vez (ver figura panel frontal). 
 
3- El compresor de refrigeración se iniciará primero y S1 LED se encenderá y otras 
luces LED relacionados parpadearán (ver figura panel frontal - LED No. 1). 
 
4- Según el modelo, el ventilador del compresor iniciar junto con el compresor de 
refrigeración o cuando la presión del condensador se eleva al nivel de presión 
suficiente. 
 
5- El proceso de enfriamiento se inicia y la operación del sistema se puede supervisar 
sobre el panel de LED. 
 
6- Dos ajustes diferentes, debe hacerse para la válvula solenoide de descarga. Uno 
para el tiempo de drenaje y el otro para el tiempo de espera. Proceso de drenaje de 
agua se podría establecer en relación con el requisito. Tiempo de drenaje podría ser 
monitoreado con la LED de drenaje en el panel. 
 
Tiempo de espera: 1 - 10 minutos. Tiempo de drenaje: 1-15 segundos. 
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5. INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 
LIMPIEZA 

 
El uso del secador de aire bajo condiciones óptimas daría lugar a disposición del 
máximo rendimiento. Cuando se proporcionan las condiciones operativas óptimas y el 
mantenimiento de los equipos se realiza a tiempo, entonces el equipo no requeriría 
ningún tipo de servicio. 
 
1- Unidad del condensador se debe limpiar una vez por semana con aire comprimido 

seco. 
 
2- Los elementos de filtro deben ser reemplazados una vez cada 3 a 6 meses, 

dependiendo de la contaminación del compresor de aire (CTA-filtros de aire 
comprimido). 

 
 
3- El filtro se debe limpiar con el uso de grifo de filtro en el separador de agua 

condensada. 
 
 
 
La limpieza del filtro con el uso de grifo de filtr o en el separador de agua 
condensada 
 
 

A- Desconecte el suministro de alimentación del enchufe de la toma de corriente. 
Abra la cubierta superior. 

 
B- Cierre el grifo y retire el tapón ciego aflojando en sentido contrario a las 

agujas del reloj con la ayuda de un destornillador (Figura, 6, 7, 8) 
 

 
C- Retire el filtro interior y limpiarlo con aire comprimido y sustituirlo de nuevo. 

 
D- Repite la misma operación después de la limpieza con el fin de  montaje de la 

secadora. 
 

E- Abra el grifo con filtro y compruebe que no existen fugas de aire 
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5.1 ADVERTENCIAS DE FALLO Y POSIBLES RAZONES 
 

Nota: Advertencia de falla sonora (zumbador) y el r elé de salida de fallo (12 VDC max 0,50 
mA) está disponible para todos los modelos en el cu adro electrónico que se activa cuando 
se produce un fallo.  

 
 
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO DE SECADORA DE AIRE CO MPRIMIDO CONTROLADA CON MICROCHIP: 
 
1. Alimentación de red debe ser; 220V / 50Hz para modelos entre Compac 900 y 6500 y 
                                         400V / 50 Hz para Compac modelos 8500 y superiores.  
2. Alimentación de red del equipo debe estar protegido con un fusible automático. 
3. El equipo debe estar conectado a tierra contra fugas de corriente y contra de las descargas eléctricas. 
4. El equipo no debe afrontar ningún condiciones húmedas, como la lluvia, etc., y debe tener conexión a tierra directa. 
5. Debe ser controlada antes de operar el equipo de que todas las condiciones eléctricas se han cumplido por completo 
 
FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO DE SECADORA DE AIRE COMPRIMIDO CON TROLADA CON MICROCHIP Y 
FUNCIONAMIENTO COMPRSOR MOTOR: 
.  
Inicie el equipo pulsando el interruptor de encendido y apagado en el panel frontal durante 3 segundos. 
 
La luz LED S1 se encenderá una vez detecte una entrada de aire caliente en el equipo y la advertencia LED para el motor del 
condensador y para el compresor se encenderá indicando que estos también se encienden (para los modelos de Compac 900 y 
superiores, el condensador se encenderá cuando el condensador alcanza la presión requerida) 
 
El proceso de enfriamiento del equipo ha comenzado y será posible monitorear el proceso de enfriamiento en el panel en grados. 
 
Para los modelos COMPAC 8500 y superiores el equipo operará en modo frio pertamenente hasta que la temperatura alcance los 
+2ºC y el motor del ventilador se encederá y apagará dependiendo de la presión del condensador. El compresor en modo frio opera 
continuamente. 
 
El control de proceso de enfriamiento del equipo es controlado continuamente por el microchip ya que esto envía 500 pulsos por 
segundo con la sonda de temperatura del compresor.  
 
FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR DEL VENTILADOR DEL CONDENSADOR: 
Para los modelos COMPAC 900 y superiores, el ventilador se encenderá una vez la presión del consdesador alcance el valor 
adecuado y se apagará cuando la presión caiga. 
 
FUNCIONAMIENTO DEL SOLENOIDE DE DRENAJE DE AGUA: 
El drenaje de agua puede ser operado en los intervalos de tiempo requeridos estableciendo dos temporizadores diferentes en los 
solenoides de drenaje de agua como el tiempo de espera y como el tiempo de drenaje y es posible monitorear el proceso de drenaje 
sobre la LED del drenaje de agua, disponible en el panel de control. 
 
Drenaje manual:  Drenaje  manual puede ser operado pulsando en el botón de encendido y apagado ubicado en el equipo dos veces 
sucesivamente. 
 
Hay 1 unidad de salida de drenaje de agua estándar disponible en la tarjeta electrónica controlado con microchip. 
 
AJUSTE DE INTERVALO DE TIEMPO PARA SOLENOIDE DE DRENAJE DE AGUA: 
 
Intervalo de tiempo de espera: 1-10 minutos 
Intervalo de tiempo de operación: 1-15 segundos 
 
• Hay un relé de salida de fallo audible con contacto libre (12 VDC, máximo 50 mA) está disponible en la tarjeta electrónica de todos 
los modelos. 
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5.2 DIAGNÓTICO DE FALLOS  
Diagnóstico de Fallos: 

 

1. S1 LED PARPADEA 

Si la luz S1 parpadea, entonces la sonda de temperatura del evaporador es incorrecta y el equipo se protege contra 

un posible mal funcionamiento. 

POR FAVOR  CONTACTE CON NUESTRO DEPARTAMENTO DE SERVICIO 

 

2.  S2 LED PARPADEA 

Si la luz S2 parpadea, entonces la sonda de temperatura del ventilador del condensador es incorrecta y el equipo se 

protege contra un posible mal funcionamiento. 

POR FAVOR  CONTACTE CON NUESTRO DEPARTAMENTO DE SERVICIO 

 

3.LED DE FUNCIONAMIENTO DE COMPRESOR PARPADEA  

Si la LED que indica el funcionamiento del compresor da aviso mediante el parpadeo de forma continua, el equipo ha 

funcionado durante 30 minutos, pero no pudo llevar a cabo proceso de enfriamiento y se protege contra posible mal 

funcionamiento. 

RAZONES: 

a) la temperatura de entrada de aire comprimido podría ser superior a 60 °C, 

b) Una secadora con pequeña capacidad ha sido seleccionado para un compresor de alta velocidad de flujo, 

c) Podría haber problemas en el sistema de refrigeración.  

POR FAVOR  CONTACTE CON NUESTRO DEPARTAMENTO DE SERVICIO 

 

4. LED DE FUNCIONAMIENTO DEL VENTILADOR LED PARPADEA: 

Si la LED de ventilador da aviso mediante el parpadeo de forma continua, entonces la temperatura del ventilador del 

condensador es superior a 70 °C y el equipo se protege contra un posible mal funcionamiento. 

RAZONES: 

a) El condensador está bloqueado, 

b) El motor del ventilador del condensador está defectuoso. POR FAVOR  CONTACTE CON NUESTRO 

DEPARTAMENTO DE SERVICIO 

 

5.LA LED  DE FUNCIONAMIENTO DE DRENAJE DE AGUA PARPADEA 

El tiempo de funcionamiento de los filtros han expirado y la parte interna del filtro debe ser reemplazado.  

Para reiniciar el equipo después de reemplazo de la parte interna del filtro, el interruptor de encendido y apagado del 

equipo deberá mantenerse presionado durante 30 segundos mientras el equipo está funcionando y es necesario 

esperar que el equipo apaga y enciende de nuevo  y cuando el equipo comienza a funcionar, entonces se reinicia y el 

equipo comenzará a contar el período de mantenimiento con los ajustes de fábrica 

 

6. L-LED PARPADEA 

Si el equipo mide durante un período de 5 minutos en que la temperatura es de -5 ° C y por debajo, entonces la L-LED 

parpadea y el equipo advierte sobre la congelación y el equipo se protege contra un posible mal funcionamiento. 

 

7. LPS (Interruptor de Baja Presión) LED PARPADEA 

Si la LED LPS colocada detrás de la tarjeta electrónica parpadea, esta significaría que no hay ningún tipo de presión en 

la línea de gas del equipo. Podría ser que una fuga de gas ha tenido lugar  y el presostato de baja presión de 

refrigerante se ha disparado. 
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6. DIAGRAMA DE FLUJO 
 
TABLA DE CIRCUITO DE GAS PARA MODELOS ENTRE COMPAC 900 y 6500 

 
1- COMPRESOR DE REFRIGERANTE 

2- CONDENSADOR 

3- CONDENSADOR DEL MOTOR DE VENTILADOR  

4- INTERCAMBIADOR GAS-AIRE 

5- SOLENOID VALVULA DE DRENAJE  

6- VÁLVULA DE EXPANSIÓN AJUSTABLE 

7- VÁLVULA CARGA DE GAS 

8- FILTRO DEL REFRIGERANTE 

9- CONTROL DEL VENTILADOR 

10-  SENSOR TEMPERATURA 

11-  SENSOR TEMPERATURA 

12-  FILTRO DE DRENAJE 

13- TUBERÍA DE SERVICIO DEL COMPRESOR 
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TABLA DE CIRCUITO DE GAS PARA MODELOS ENTRE COMPAC 8500 y 140.000 

 
 

14- COMPRESOR DE REFRIGERANTE 

15- CONDENSADOR 

16- CONDENSADOR DEL MOTOR DE VENTILADOR  

17- INTERCAMBIADOR GAS-AIRE 

18- SOLENOID VALVULA DE DRENAJE  

19- VÁLVULA DE EXPANSIÓN 

20- VÁLVULA CARGA DE GAS 

21- FILTRO DEL REFRIGERANTE 

22- CONTROL DEL VENTILADOR 

23-  SENSOR TEMPERATURA 

24-  SENSOR TEMPERATURA 

25-  FILTRO DE DRENAJE 

26- TUBERÍA DE SERVICIO DEL COMPRESOR 

27- CONTROL DE PRESIÓN 

28- VÁLVULA DE DERIVACIÓN DE GAS CALIENTE 
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7. DIBUJOS TÉCNICOS Y LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO 
 
Las etiquetas que incluyen números de código para las piezas y sus definiciones, 
están fijadas a las piezas de montaje de la secadora. Números de código de 
componentes eléctricos también se indican en los esquemas eléctricos. Además, 
las conexiones de cable se han numerado. 
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7.1 DIMENSIÓN DE SECADORES PARA COMPAC SERIE 

A L W D Z H
Rate 

Power

hp

Aır Flow 

Rate lt/dk
kg Voltage Connectıon

472 415 330 325 505 540 1/5 900 30 220 V 50 HZ 1/2''

472 415 330 325 575 625 1/5 1200 31 220 V 50 HZ 1/2''

472 415 330 390 575 625 1/4 1800 32 220 V 50 HZ 3/4''

472 415 330 390 620 870 1/4 2200 32 220 V 50 HZ 3/4''

613 555 470 420 720 675 3/8 2600 44 220 V 50 HZ 1''

613 555 470 420 720 675 3/8 3100 45 220 V 50 HZ 1''

613 555 470 420 720 675 1/2 3700 47 220 V 50 HZ 1''

750 720 505 425 985 940 3/4 5500 79 220 V 50 HZ 1''

750 720 505 425 985 930 1 6500 83 220 V 50 HZ 1-1/2''

C 5500

C 6500

DIMENSION OF DRYERS FOR COMPAC SERIES BETWEEN 900 LT / MIN - 6500 LT /MIN   (IN mm)

MODEL

C  900

C 1200

C 1800

C 2200

C 2600

C 3100

C 3700

H
A

W L

Z

D

A
H

W

Z

L

D
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H W L Z E F
Rate 

Power

hp

Aır Flow 

Rate lt/dk
kg Voltage Connectıon

1190 735 905 1075 295 - 2 8500 140 380V 50 HZ 2''

1190 735 905 1075 295 - 2 11.000 140 380V 50 HZ 2''

1190 735 905 1075 295 - 2 1/2 13.000 150 380V 50 HZ 2''

1385 780 1145 1090 355 - 3 17.800 226 380V 50 HZ 2-1/2''

1385 780 1145 1090 355 - 3 20.000 234 380V 50 HZ 2-1/2''

1385 780 1145 1100 325 - 4 25.500 273 380V 50 HZ 3''

1670 830 1450 1100 325 - 5 25.500 330 380V 50 HZ 3''

1670 830 1450 1100 325 - 6 25.500 334 380V 50 HZ 4''

DIMENSION OF DRYERS FOR COMPAC SERIES BETWEEN 8500 LT / MIN - 35500 LT /MIN   (IN mm)

MODEL

C 8500

C 11.000

C 13.000

C 17.800

C 20.000

C 35.500

C 25.500

C 30.000

W

H

L E

Z

 
 

 
CORRECTION FACTORS 

 
CORRECTION FACTORS FOR DIFFERENT WORKING PRESSURES  
BAR 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

FE:1 0.9 0.96 1.0 1,04 1,06 1,09 1,10 1,20 1,24 1,31 1,39 1,48 

        
CORRECTION FACTORS FOR DIFFERENT AMBIENT TEMPERATURES        
°C 20 25 30 35 40 45 50      
FOS :1 1,05 1 0,98 0,93 0,84 0,76 0,7      

        
CORRECTION FACTORS FOR DIFFERENT İNLET AIR TEMPERATURES        
°C 30 35 40 45 50 55 60      
AG :1 1,29 1 0,92 0,78 0,65 0,52 0,45      

        
CORRECTION FACTORS FOR DIFFERENT İNLET AIR TEMPERATURES        
°C 2 3 6 8 10        
FÇİ: 1 0,8 1 1,14 1,25 1,36        
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H W L Z E F
Rate 

Power

hp

Aır Flow 

Rate lt/dk
kg Voltage Connectıon

1670 830 1450 1100 395 - 7 50.000 348 380V 50 HZ 4''

1670 830 1450 1100 395 - 7 50.000 480 380V 50 HZ 4''

1670 830 1450 1100 395 - 10 50.000 552 380V 50 HZ 4''

1820 950 2020 1645 540 - 10 50.000 700 380V 50 HZ DN 100

2350 950 2290 1645 540 - 12 50.000 800 380V 50 HZ DN 100

2350 950 2290 1645 540 - 13 50.000 950 380V 50 HZ DN 100

2350 950 2290 1645 559 - 15 50.000 1250 380V 50 HZ DN 100

2350 1250 2800 1645 559 - 18 50.000 1380 380V 50 HZ DN 125

2350 1250 2800 1645 559 - 20 50.000 1500 380V 50 HZ DN 125

2350 1250 2800 1645 559 - 25 50.000 2000 380V 50 HZ DN 125C 140.000

C 80.000

C 90.000

C 106.000

C 120.000

DIMENSION OF DRYERS FOR COMPAC SERIES BETWEEN 40.000 LT / MIN - 140.000 LT /MIN   (IN mm)

MODEL

C 40.000

C 45.000

C 50.000

C 60.000

C 71.000

H

L EW

Z

H

L EW

Z
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7.2 ALIMENTACIÓN Y DIAGRAMAS DE CIRCUITOS DE CONTRO L 
 
7.2.1 MODELOS COMPAC 900 A 3700 
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7.2.3 PARA MODELOS ENTRE COMPAC-5500 y 6500 
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7.2.4 PARA MODELOS ENTRE COMPAC-8500 y 13.000 
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7.2.5 PARA MODELOS ENTRE COMPAC-17.800 y 20.0000 
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7.2.6 PARA MODELOS ENTRE COMPAC-25.500 y 140.000 
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7.3 LISTA DE REPUESTOS  

 
 

TIPO DE PARTE 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

 
 
 
 
 
 

COMPRESOR 

 
   Para los modelos entre 900-6500;       

 220 v / 50 / Hz, Tipo hermético R-134; 
 

Para los modelos entre 8500-40.000; 
400 v / 50 Hz, Tipo hermético R-407 c; 

 
Para los modelos entre 40.000-140.000; 

400 v /50 / Hz , Tipo scroll o semi-hermético 

 
MOTOR DEL 
VENTILADOR 

 
220 v /50-60 Hz / succión 

 
 

VALVULA 
SOLENOIDE 
DE DRENAJE 

Para los modelos entre 900-11.000 con 
conexión ¼”: 

 
NK 220 v / 50 Hz 

 
 

Para los modelos entre 11.000.140.000 con conexión 
½”: 

 
Nk 220 v / 50 Hz 

 
VÁLVULA 

SOLENOIDE 
DE GAS 

 
220 V / 50 / Hz/ NK 

 
VÁLVULA DE 
EXPANSIÓN 

 
RR407 c Gas 

equilibrio interno compatible 

 
SECADOR 

 
Conectado con racor o soldado 

 
CONTACTOR 

 
220 V /50-60 / Hz bobina 9 VE 18 A 

 
 

TARJETA ELECTRÓNICA 

 
220 V /50-60/ Hz, con control por microprocesador,  

CTA marca 
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7.4 DIBUJOS TÉCNICOS EXPLOSIONADOS 
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8. FORMULARIO DE MANTENIMIENTO 
 
 
CTA REFRIGERACION INDUSTRIAL; S.L. 
ISO 9001:2008 CE 
C/ Roger, 5 – Local 3 
08028 BARCELONA-ESPAÑA  
Tel   : +34 93 490 51 60 Fax : +34 93 490 74 77 Web : www.ctarefrigeracion.com                                                                      
Email: cta@ ctarefrigeracion.com 
 

No de documento: FRM.SRV.01   Fecha de asunto: 28.06.2009    No de revisión: 00   Facha de revisión: 
29.05.2012 

                                                                                                                            1/1 
Datos del cliente Detalles de producto 
Código actual: CHS0001 
Empresa 
Ciudad:  
Dirección: 
Teléfono: Fax: 
CIF : 

Código del producto: 
Nombre del producto: 
Marca: 
Modelo: 
Número de serie: 
Fecha de fabricación: 

Información sobre la Avería 
Avería Notificada por el cliente:  
Avería Determinada: 
Información General 
 
 
 
Bajo Garantía Fuera de garantía Reparación en 

lugar 
Entrega a fábrica Condiciones 

operativas 
inadecuadas 

Condensador 
Bloqueado 

Selección incorrecta Defectuoso 
Asamblea 

Puesta a tierra no 
disponible 

 

Información acerca del ambiente / Medio Ambiente 
 
Polvorienta Excesivamente caliente Ventilación inapropiada 
Detalles Aire Comprimido 
Detiene muy raramente Compresor de funcionamiento  Temperatura de entrada 

excesivamente alta 
Detalles del filtro 
 
Marca de filtro Modelo de filtro 
Elemento del filtro 
bloqueado 

Indicación de 
contaminación 

Drenaje  de agua manual  Automático 

Detalles de compresor 
Marca de Compresor Tipo de compresor 
Potencia nominal (HP) Presión (bar) 
Código 
de 
reserva 

Nombre de 
reserva 

Nº de 
Artículos 

Precio 
Unitario 

Cantidad Descuento  IVA Total 

ST 000 
779 

General 
Maintenance 
and Labour 
Charges 

1.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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9. ASPECTOS A TENER EN CUENTA CON RESPECTO AL 
EQUIPO 

 
Para el desmontaje de los equipos que ha llegado al final de su vida útil:  
 

- Las piezas eléctricas deben ser extraidas. 
 

- Todo el sistema de tuberías del sistema de aire y su conexión de entrada de 
aire deben ser desmantelados. 

 
 
Las partes de los equipos podrían clasificarse como la siguiente; 
 

- Los residuos electrónicos (tarjetas electrónicas, cables) 
- Las piezas de plástico 
- Piezas de acero 
- Aluminio 
- Metales no de acero 

 
 
 

 
 

 

El equipo y sus componentes deben estar dispuestos en línea con los principios 
legales establecidos por las autoridades locales. 
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10. CLÁUSULAS DE GARANTÍA 
 
 
 

 
CERTIFICADO DE GARANTIA DEL SECADOR DE AIRE CTA 
SECADORES DE AIRE COMPRIMIDO DE SERIE 3AK  CON REFRIGERADOR 
 
 
Su equipo está cubierto por la garantía de un plazo de 2 (dos años) a partir de la fecha de entrega del producto 
contra defectos de mano de obra y de producción, con la condición de que su equipo haya sido instalado y 
operado en la forma como éstos se han indicado en el manual de  instrucciones y que no ha sido interferida por 
personas distintas de las autorizadas por el personal de servicio CTA por motivos de reparación o por cualquier 
otra razón. 
 
Cualquier tipo de costo, bajo el nombre de coste laboral, el coste de las piezas sustituidas o para cualquier otro 
fin  no se cobraría a los procesos que se llevarán a cabo en el ámbito de garantía. El tiempo que transcurre 
para las reparaciones durante el periodo de garantía se añadirá al período de garantía. El tiempo de reparación 
es de un mes como tiempo máximo. Este tiempo se inicia en la fecha en que el equipo es recibido por nuestra 
estación de servicio o por nuestro distribuidor autorizado de  nuestra empresa, en el caso en que nuestra 
estación de servicio autorizado no está disponible. Determinación del tipo de fallo que se ha de considerar bajo 
el alcance de garantía y la forma y el método de determinación de las piezas de recambio se llevará a cabo de 
conformidad con los principios de nuestra empresa. 
 
En el caso de que el fallo no pudo ser corregido durante el período de garantía y cuando se ha determinado a 
través de un informe de nuestro distribuidor autorizado, representante regional, en el caso de que nuestra 
estación de servicio autorizado no está disponible o nuestra persona autorizada de la empresa  no puede 
corregir la falla, entonces se reemplazará el producto. 
 
 
FECHA DE ENTREGA: 
Nº DE SERIE:                                   
FECHA DE VENTA:                        
FECHA DE FABRICACIÓN: 

 
ASUNTOS RELACIONADAS CON EL CERTIFICADO DE GARANTÍA  
 
1- Podría ser posible que hubiera fallos, errores de operadores o daños. 
2- Los daños podrían tener lugar durante la carga y descarga del equipo cuando el 
equipo se entrega al cliente y después. 
3- Fallos o daños pudieran tener lugar en las partes eléctricas cuando el equipo se 
opera en condiciones de baja tensión o en diferentes condiciones de tensión distinto de 
la tensión indicada en la etiqueta. 
4- Fallos o daños pudieran tener lugar en el equipo debido a la iluminación utilizada o 
debido a un incendio. 
5- Fallos o daños pudieran tener lugar en el equipo cuando se opera en forma contraria 
a las condiciones indicadas en el manual de instrucciones. 
6- Fallos o daños pudieran tener lugar en el equipo cuando se opera mediante el uso 
de diferentes modelos de filtros de entrada y salida. 
7- Los gastos relacionados con la entrega y el transporte de los equipos cubiertos por 
la garantía estarán limitados por el acceso del técnico de mantenimiento para el equipo 
garantizado. 
 
GASTOS SERÁN IMPUTADOS PARA LA ELIMINACIÓN DE AVERIAS INDICADOS 
ANTERIORMENTE  


