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1. INFORMACIÓN GENERAL Y SEGURIDAD 
 
 

1.1.1 IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD Y DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
 
Los aparatos son identificables a través de la "Placa de 
Identificación (CE)" posicionada en la máquina misma. En 
esta figuran los datos técnicos principales y el número de 
SERIE de la unidad. El número de serie es indispensable para 
cualquier pedido de repuestos o de asistencia técnica. Se 
recomienda tomar nota del número de la máquina y 
conservarlo con cuidado. La placa debe permanecer siempre 
instalada a bordo de la máquina para permitir a cualquier 
persona el acceso a la información preliminar sobre el 
aparato. En caso de daño de la Placa de Identificación (CE) 
pida un duplicado a la Oficina de Asistencia Técnica del 
Fabricante. 
 
Se representa un detalle adicional de identificación del 
"modelo de máquina" a través del cual se deduce la tipología 
constructiva, las configuraciones principales y las 
características generales. El modelo de la máquina siempre 
está presente en la placa de identificación y, en 
consecuencia, uniendo la información que se obtiene con 
estos dos elementos es posible tener una visión clara del 
aparato que se está utilizando. La sigla que constituye el 
código está realizada por medio de diferentes dígitos, cada 
uno de los cuales tiene un significado preciso. El ejemplo 
mostrado a continuación indica, a nivel conceptual, los 
contenidos del código y las diferentes posibilidades de 
aplicación. De todos modos, la empresa se reserva la 
posibilidad de modificar las siglas sin preaviso. 
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Refrigerador EKE IDENTIFICACIÓN 
 

 
 

EKE – IN/ST/AS      201     1p5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAMAÑO 

Véase catálogo 

SOLUCIONES 
AS = Equipamiento Estándar  
DS = Desrecalentador 
HR = Recuperación calor 
total 
SP = Usado para configur. 
especiales/soluciones 

VERSIONES 
ST = Estándar 
LN= Baja emisión sonora 

CONFIGURACIONES 
BP= Base (evaporador de placas soldadas) 
BS = Base (evaporador de haz de tubos) 
BN = Base (evaporador No Frost) 
IP= Integrada (Depósito acumulación y bomba interna / evaporador de placas) 
IS = Integrada (Depósito acumulación y bomba interna / evaporador haz de tubos) 
IN = Integrada (Tanque acumulación y bomba interna / evaporador No Frost) 
 

SERIE 
EKE R410A 

SOLO PARA: 
-   Solución especial con más  

de 1 bomba 
-   1 bomba con prevalencia 

 aumentada 
 
Bomba(s) - solo para 
configuraciones IP o IS  
2ps = 2 bombas/prevalencia 
estándar (bar) 
1px = una bomba/presión 
”x” (bar) 
2px = dos bombas/presión 
”x” (bar) 
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Refrigeradores EKE N° de 
MATRÍCULA 

 

 

Criterio 
EK   I    N T   0201   A   A001  R 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AÑO  
R = 2018 
… 

NÚMERO PROGRESIVO 
[Automático] 

REFRIGERANTE 
A = R410A 
 

TAMAÑO 
Input numérico [4 
caracteres] 
 

T = estándar 
 

N = Baja emisión sonora 
 

S = Configurac. especial 

P = Intercam. Placas 
 

S = Intercam. haz de tubos 
 

N = Evaporador No Frost 

B = Base 

I = Integrada 

SERIE 
EK = EKE R410A 
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Los refrigeradores de líquido y bombas de calor de la serie "EKE" ha 
sido diseñados para satisfacer las exigencias de instalaciones o 
procesos industriales, donde se pide la producción de agua 
refrigerada. 
La variedad de modelos y potencias, permiten cubrir una gran gama 
de aplicaciones, con temperaturas de agua en salida que van desde 
4° a + 15 °C. 
 
La producción de agua fría se lleva a cabo a través del ciclo de 
refrigeración, como se muestra en el esquema de ejemplo anexado. 
El ciclo de refrigeración aprovecha el principio según el cual un 
fluido tiene la capacidad de absorber o ceder calor si se somete a 
un cambio de estado, como una condensación o una evaporación. 
La temperatura de evaporación y la de condensación de un fluido 
cambia cuando varía la presión a la cual estas se producen. 
Esta característica es común en todos los fluidos, pero entre estos 
existen varios adecuados para ser usados en la realización de un 
ciclo de refrigeración. 
En el campo de la refrigeración se utilizan según las condiciones 
operativas requeridas, diferentes tipos de refrigerantes, en esta 
línea de refrigeradores se adopta el gas R410A. 
El enfriamiento del agua (o mezcla de agua y etilenglicol) se 
produce en un intercambiador de calor que toma el nombre de 
evaporador (ref. D-01[n.13]). 
El calor que el R410A ha absorbido en el intercambio con el líquido 
en el evaporador luego debe ser cedido haciendo condensar este 
gas. La condensación se produce a través de un intercambiador de 
calor, el condensador (E-01[n.04]), que se hace atravesar por el aire 
ambiente empujada por un ventilador. Para eliminar el calor que 
contiene el gas, en condición de aire ambiente de 

aproximadamente 30 ÷ 35°C, es necesario hacerlo condensar a 
aproximadamente 52°C, que corresponde a una presión de 
aproximadamente 32 bar absolutos. Para realizar esta operación es 
necesario hacer pasar el vapor que proviene del evaporador en un  
 
compresor que introduce energía en el sistema realizando un 
trabajo de compresión y provocando la elevación de presión 
necesaria. 
Para poder repetir el ciclo de refrigeración es necesario poner en 
condición el líquido para evaporar nuevamente a baja temperatura 
bajando la presión. Para este fin se utiliza un órgano de laminación, 
que por lo general es una válvula termostática (TCV-01 [n.10]). 
Los accesorios que completan el circuito de refrigeración son 
diferentes y cambian según las condiciones operativas de proyecto, 
los principales son:  
receptor de líquido, instalado aguas abajo del condensador 
permite recoger toda la carga de refrigerante en caso de 
mantenimiento del grupo frigorífico y compensar las variaciones 
de carga del sistema. 
Filtro deshidratante, se encarga de la filtración de impuridades 
físicas, para impedir obstrucciones, y del tratamiento de 
eventuales restos de agua presentes en el refrigerador que 
podrían congelarse en la expansión, bloqueando la válvula 
termostática 
válvula solenoide de línea, con compresor parado intercepta el flujo 
del líquido refrigerante en el evaporador, evitando que se acumule 
y que, en la posterior puesta en funcionamiento de compresor, 
pueda ser aspirado en fase líquida. 
 
 

 

 

Esquema frigorífico EKE 21÷151 R410A 
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1.1.2 CONVENCIONES USADAS EN EL MANUAL 
 

 
 
Por motivos de seguridad es indispensable seguir 
escrupulosamente las instrucciones contenidas en este manual. 
En caso contrario cada eventual daño no está cubierto por la 
garantía del fabricante. 
En este manual se usan los siguientes símbolos convencionales 
en caso de peligros potenciales: 
 

 
El símbolo de ATENCIÓN se usa para advertir de la 
actuación de procedimientos o prácticas que, si no 
se realizan correctamente, podrían provocar 
accidentes graves a las personas 

  
  

El símbolo PROHIBIDO aparece en 
correspondencia con procedimientos que, si no se 
cumplen, podrían provocar daños a la unidad 

 
  
  

El símbolo NOTAS destaca los comentarios 
particularmente importantes respecto al resto del 
texto. 
 

 
 
 

  

1.1.3 CONFORMIDAD A LAS NORMATIVAS 
 
Las unidades EKE son conformes a las siguientes directivas 
europeas y modificaciones posteriores: 
 
2006/42/CE Directiva Máquinas; 
2014/35/UE Directiva Baja Tensión; 
2014/30/UE Directiva Compatibilidad Electromagnética; 
2014/68/UE Directiva equipos a presión; 
2009/125/UE Requisitos para especificaciones de diseño 

Ecodesign para productos conectados a la 
energía; 

2016/2281 EU Requisitos para diseño de unidades Ecodesign; 
2015/1095 UE Requisitos para diseño de unidades enfriadoras 

Ecodesign; 
 
y a las siguientes normas armonizadas: 
 
UNI EN ISO 12100:2010 – Seguridad de las máquinas. Principios 
generales para el diseño. Evaluación del riesgo y reducción del 
riesgo; 
CEI EN 60204-1:2006+A1:2010+EC:2010 – Seguridad de las 
máquinas. Equipamiento eléctrico de las máquinas; 
CEI EN 61439-1:2012+EC:2015 – Conjuntos de aparamenta de 
protección y de maniobra para baja tensión (cuadros BT) – 
Parte 1: Reglas generales 
CEI EN 61439-2:2012 – Conjuntos de aparamenta de protección 
y de maniobra para baja tensión (cuadros BT) – Parte 2: 
Cuadros de potencia 

UNI EN 61000-6-1:2007 – Parte 6-1: Normas generales - 
Inmunidad para los ambientes residenciales, comerciales y de 
la industria ligera; 
UNI EN 61000-6-3:2007+A1:2013 – Compatibilidad 
electromagnética (EMC) – Parte 6-3: Normas generales - 
Emisión para los ambientes residenciales, comerciales y de la 
industria ligera 
UNI EN 14825:2016 – Acondicionadores de aire, enfriadoras de 
líquido y bombas de calor con compresor accionado 
eléctricamente para la calefacción y la refrigeración de locales 
- Ensayos y clasificación en condiciones de carga parcial y 
cálculo del rendimiento estacional. 
UNI EN 378-2:2017 – Sistemas de refrigeración y bombas de 
calor. Requisitos de seguridad y medioambientales; 
 
UNI EN 13136:2014 – Sistemas de refrigeración y bombas de 
calor - Dispositivos de alivio de presión y sus tuberías de 
conexión - Métodos de cálculo 
 
UNI EN 13585:2012 – Soldeo fuerte - Ensayo de cualificación de 
soldadores y operadores soldadores de soldeo fuerte 
 
UNI EN 13134:2002 – Soldeo fuerte. Ensayo de cualificación del 
procedimiento 
 
y por lo tanto están provistos de certificación y marcado CE. 
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1.2.1 GARANTÍA Y OPERADORES HABILITADOS 

 
La máquina objeto de este manual, está sometida a la forma de 
garantía descrita a continuación que se retiene aceptada y suscrita 
automáticamente por el cliente ya en fase de pedido al Fabricante 
con la firma para la aceptación de la confirmación del pedido. La 
empresa proveedora garantiza la buena fabricación y la buena 
calidad de todo lo objeto del suministro asegurándose, durante el 
periodo de garantía posteriormente especificado, de reparar o 
proporcionar nuevo, a su exclusiva discreción, en el tiempo más 
breve posible, las partes que puedan presentar defectos de 
materiales, de fabricación, de elaboración y que las vuelvan no 
idóneas para el uso para el que están destinadas. Siempre que esto 
no dependa de la negligencia del cliente, del desgaste o consumo 
natural, negligencia o impericia en el uso, daños provocados por 
terceros, causas accidentales o de fuerza mayor, de todas formas, 
por otras causas no imputables a defectos de calidad de 
fabricación. 
 
 
En tal caso la empresa fabricante no estará obligada a realizar la 
compensación de los daños directos o indirectos de cualquier 
naturaleza y por cualquier razón. La garantía vence 
automáticamente siempre que los aparatos sean reparados o de 
cualquier manera modificados por personal no autorizado. Estas 
condiciones de garantía, valen siempre que el cliente haya 
conservado todas las obligaciones del contrato y en particular a las 
relativas a los pagos. Queda entendido que ningún empleado o 
funcionario del Fabricante, ninguno de sus Agentes de Venta, 
ningún Centro de Asistencia o cualquier otro está autorizado a 
conceder excepciones a los términos de las condiciones generales 
de garantía antes mencionadas. En todo caso, y para más detalles, 
se remite a las condiciones de contrato estipuladas en el momento 
de la compra que permanecerán las únicas condiciones válidas. 
 

Después de haber recibido todas las instrucciones necesarias 
contenidas en el presente manual, pueden operar en la máquina 
solo y exclusivamente las siguientes figuras profesionales: 
 
Encargado del mantenimiento eléctrico especializado 
El encargado de mantenimiento eléctrico debe tener una 
experiencia general sobre los cuadros eléctricos y una experiencia 
específica sobre el cuadro y los componentes eléctricos de las 
máquinas frigoríficas, o máquinas análogas del sector del 
acondicionamiento. Puede realizar solo las operaciones 
específicamente reservadas a él e indicadas en el presente manual, 
siguiendo las instrucciones que figuran aquí. 

 
Encargado del mantenimiento mecánico especializado 
El encargado del mantenimiento mecánico debe tener una 
experiencia general sobre la máquina y una experiencia específica 
sobre las máquinas frigoríficas, o máquinas análogas del sector del 
acondicionamiento. Puede realizar solo las operaciones 
específicamente reservadas a él e indicadas en el presente manual, 
siguiendo las instrucciones que figuran aquí. 
 
Frigorista 
El frigorista de la máquina debe tener una cualificación específica 
adquirida en la escuela correspondiente sobre máquinas análogas 
o bajo la guía de personas expertas. Debe disponer de la licencia 
obligatoria, que todavía tenga validez, para poder realizar las 
actividades necesarias. Puede realizar solo las operaciones 
específicamente reservadas a él e indicadas en el presente manual, 
siguiendo las instrucciones que figuran aquí. 
 
Transportista 
Puede realizar solo las operaciones específicamente reservadas a él 
e indicadas en el presente manual, siguiendo las instrucciones que 
figuran aquí. 
 
Encargado del encendido y apagado (Operador ordinario y 
mecánico) 
El operador ordinario después de haber leído la información del 
presente manual, puede realizar las operaciones del manual de 
conducción de la máquina: encendido, apagado, visualización de 
alarmas. En todo caso puede realizar solo las operaciones 
específicamente reservada a él e indicadas en el presente manual, 
siguiendo las instrucciones que se muestran aquí. 
 
responsable de la seguridad 
El responsable de la seguridad es responsable de la protección y 
prevención de los riesgos empresariales, según lo especificado por 
la Directiva Europea 89/391/CEE (Salud y seguridad en el lugar de 
trabajo). El responsable de la seguridad aceptará que todas las 
personas que operan en la máquina hayan recibido todas las 
instrucciones relativas a estos contenidas en el presente manual, 
incluidas las operaciones iniciales de instalación y puesta en 
funcionamiento. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

La garantía proporcionada por el Fabricante caduca inmediatamente en caso de modificaciones eléctricas y/o mecánicas a la máquina. 
Manipulaciones en general no específicamente autorizadas por el fabricante y que no respeten lo que figura en el presente manual hacen 
caducar la garantía. 
 
LA GARANTÍA SE ACTIVA SOLO DESPUÉS DE HABER INTRODUCIDO EN EL PORTAL "WEB SERVICE" (portal dedicado 
http://webservice.euroklimat.it/ ) EL MÓDULO CORRESPONDIENTE DE PRIMERA PUESTA EN MARCHA DEBIDAMENTE COMPILADO Y 
FIRMADO, QUE PUEDE SER OBTENERSE TAMBIÉN EN EL FONDO DEL PRESENTE MANUAL (ANEXO C). 
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1.3.1  ADVERTENCIAS GENERALES DE SEGURIDAD 
 
El Fabricante de la máquina, en fase de diseño y realización, ha 
prestado mucha atención a los aspectos que pueden provocar 
riesgos a la seguridad y a la salud de las personas que interactúan 
con esta. Además del respeto de las leyes en cuestión, este ha 
adoptado todas las reglas de la buena técnica de fabricación. De 
todos modos, la prudencia es insustituible y la seguridad también 
está en las manos de los encargados que operan en el aparato. Leer 
atentamente las instrucciones que figuran en este manual. 
 
La introducción de esta máquina en una instalación requiere un 
proyecto total que tenga en cuenta los aspectos legislativos y 
normativos. No manipular, no eludir, no eliminar o pasar por alto 
los dispositivos de seguridad instalados en la unidad. La falta de 
respeto de este requisito puede llevar a riesgos graves para la 
seguridad y la salud de las personas. En algunas fases podría ser 
necesario la ayuda de uno o varios ayudantes; en esta situación es 
necesario garantizar un adecuado adiestramiento. Mantener el 
aparato en condiciones de máxima eficiencia a través de un 
mantenimiento programado, garantiza la confiabilidad y la 
seguridad para los operadores. 
 
Desplazar la máquina con medios adecuados y realizar maniobras 
sin riesgos para el operador y para las personas directamente 
involucradas. Utilizar el aparato solo para los usos previstos por el 
fabricante; cualquier otro uso puede generar riesgos para el 
personal que utiliza la máquina. Para resumir los que se ha dicho 
hasta ahora y con el objetivo de destacar adicionalmente los 
eventuales riesgos en la manipulación inadecuada de la unidad, 
indicamos a continuación los puntos principales y los avisos o las 
prohibiciones que se consideran significativas para la seguridad 
general. 
 

Antes de comenzar la gestión de las unidades es necesario 

haber leído y comprendido completamente el contenido 

de este manual. Este manual de uso y mantenimiento 

ilustra el funcionamiento y las normas de uso y de mantenimiento 

de las máquinas según los criterios del fabricante. 

 

El Fabricante del aparato rechaza cualquier 

responsabilidad por accidentes o daños imputables a la 

falta de respeto de las prescripciones que se muestran aquí. 

 

En caso de aclaraciones, detalles o dudas de cualquier 

naturaleza, el Fabricante está disponible para 

proporcionar todas las indicaciones por medio del propio personal 

técnico calificado. 

 

Con el fin de facilitar las operaciones de identificación y 

reconocimiento de la máquina, es importante siempre 

hacer referencia a los datos técnicos que figuran en la etiqueta 

colocada en el exterior de las unidades y de modo particular al 

número de serie. 

 

No se debe hacer funcionar la máquina en condiciones 

diferentes de aquellas para las que fue diseñado, incluso 

por tiempos reducidos. Está totalmente prohibida la introducción 

de componentes que no garanticen la seguridad. 

 

El fluido frigorífico que está contenido en la unidad es del 

tipo R410A. El tipo de refrigerante utilizado se muestra en 

la placa técnica a bordo de la máquina. En la parte final de este 

manual está disponible la ficha de seguridad del refrigerante. 

 

El aceite lubricante presente en el compresor no es 

peligroso; de todos modos, debe ser manipulado 

utilizando guantes y no debe ingerirse. En la parte final de este 

manual está disponible la ficha de seguridad del aceite lubricante. 

 

Para todos los trabajos relativos a la instalación, puesta en 

funcionamiento, uso, modificaciones de condiciones de 

uso y de modos de ejercicio, mantenimiento ordinario, 

inspección y mantenimiento periódico, se deben seguir los 

procedimientos indicados en los capítulos siguientes de este 

manual. El presente manual siempre debe estar al alcance de la 

mano, de modo que se pueda consultar. 

 

Es totalmente necesario que la máquina sea utilizada en 

las condiciones previstas por el presente manual de uso y 

mantenimiento. A continuación se muestra la atención del 

USUARIO sobre algunas recomendaciones para evitar condiciones 

anormales de uso; de todos modos, cualquier otra condición de uso 

no específicamente prevista en el presente manual debe evitarse. 

 

No subirse en la máquina. No operar con la máquina si no 

está correctamente instalada en la posición prescrita. No 

poner en marcha la máquina sin que las puertas del cuadro 

eléctrico estén cerradas correctamente. 

 

Evitar acercarse a los puntos de entrada y expulsión del 

aire. No realizar operaciones de limpieza con la máquina 

en funcionamiento. No instalar la máquina en ambientes corrosivos 

y/o explosivos. 

 

No desconectar o remover los órganos de seguridad. La 
máquina no puede ser utilizada en condiciones diferentes 

de las que figuran en el presente manual. 
 

 

El Fabricante rechaza cada responsabilidad por eventuales daños que pueden directa o indirectamente derivar de personas o 
cosas causados por la falta de cumplimiento de las presentes instrucciones. 
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Análisis de los riesgos residuales 
El fabricante ha realizado un análisis preciso de los riesgos, durante 
toda la fase de diseño y de ingeniería del producto. Sin embargo, sin 
importar las cuidadosas elecciones de diseño y las específicas 
intervenciones técnicas realizadas, algunos riesgos residuales que 
permanecen deben tenerse en cuenta. 
Por lo tanto, se enumeran a continuación los riesgos principales y las 
posibles acciones preventivas para realizar. 
 
- RIESGOS MECÁNICOS: Ninguno, ya que todos los órganos en 

movimiento están protegidos por medio de cárter o rejillas. 
- RIESGOS ELÉCTRICOS: Ninguno, ya que las operaciones en el 

cuadro eléctrico están permitidas solo al personal autorizado y 
cualificado según las señales de peligro y prescripción que 
figuran en el cuadro, que puede abrirse solo por medio de la 
llave específica y con el seccionador general en la posición "OFF". 

- RIESGOS TÉRMICOS: 
 Riesgo de quemaduras (MEDIO): a bordo del refrigerador, el 

fluido refrigerante alcanza temperaturas y presiones 
elevadas. Las secciones del circuito, particularmente críticas 
respecto al riesgo de quemaduras, han sido colocadas en 
posiciones específicas para reducir al mínimo la posibilidad 
de contactos accidentales con los mismos. Otras zonas han 
sido aisladas y protegidas especialmente con material 
correspondiente. Incluso las baterías de condensación 
pueden alcanzar temperaturas elevadas. 

Este riesgo puede ser minimizado, por medio del uso de ropa 
idónea como mono y guantes de trabajo, adecuados para el área 
den la cual está instalada la unidad. 
 Riesgo de inhalación y quemadura (BAJO): el refrigerador 

está equipado con válvulas de seguridad, que intervienen 
automáticamente siempre que, gracias a anomalías o 
averías, la presión en el interior del circuito refrigerante 
supere un determinado límite. Con el rebasamiento de esta 
válvula se libera en el ambiente una cantidad de gas de alta 
presión y temperatura. Se recuerda que la intervención de 
estos dispositivos es un evento raro pero grave, ya que indica 
una anomalía de la máquina. Por lo tanto, las válvulas se han 
colocado de modo que eviten la posibilidad de ser afectadas 
directamente por la corriente de escape. 

Una medida de prevención y de reducción parcial de las 
potenciales consecuencias, puede obtenerse por medio del uso 
de prendas idóneas como mono y guantes de trabajo, adecuados 
para el área en la cual se ha instalado la unidad. Una medida 
alternativa de mitigación de este riesgo es la instalación de 
elementos adicionales capaces de transportar (en el respeto de 
los requisitos técnicos de esta válvula) el gas liberado, en una 
zona segura o separada de los espacios que podrían ser 
ocupados por los trabajadores. 

- PELIGROS POR RUIDO O VIBRACIONES: Ninguno. 
- PELIGROS DE FUENTES NOCIVAS (electricidad, electricidad 

estática, campos magnéticos, radiaciones, láser, etc.): Ninguno 
- OTRAS FUENTES NOCIVAS PARA LA SALUD (polvos, gases, agua, 

vapor, fluidos, nieblas, humos, fuego, explosión, sustancias 
biológicas y microbiológicas, químicas, etc.): Ninguno 

- RIESGOS ERGONÓMICOS (distancias de seguridad, dimensiones 
y geometrías ergonómicas, etc.): 

 Riesgo de cortes (MEDIO): el refrigerador es un conjunto de  
 

componentes mecánicos, de material metálico y, por lo tanto, 
está presente el riesgo de cortes o leves heridas provocadas por 
los mismos (en particular por las aletas que constituyen la 
batería de condensación). Con el fin de reducir al mínimo la 
posibilidad de contactos accidentales con los mismos se 
recomienda fuertemente el uso de prendas idóneas como mono 
y guantes de trabajo, adecuados para el área en la cual se ha 
instalado la unidad. 
 Ningún otro riesgo detectado, siempre que se respeten las 

indicaciones y las prescripciones indicadas en el presente 
manual, relativas a la instalación del refrigerador. 

 

Equipos de protección individual EPI 
Cada trabajador involucrado en cualquier actividad para realizar 
cerca del refrigerador (tanto técnico del fabricante o tercero) debe 
estar equipado con los equipos de protección individual (EPI) 
idóneos. Los EPI deberán ser conformes a los estándares nacionales 
de referencia y deberán estar en buen estado. EPI dañados, 
desgastados o que no funcionan no garantizan el nivel de seguridad 
requerido y deseado. 
 
Los siguientes EPI representan el equipamiento mínimo y 
obligatorio: 

- Guantes de seguridad, según los riesgos específicos, 
por ejemplo: soldadura, riesgo eléctrico, corte 
protector. 

 
- Zapatos de protección 
 
 
- Ropa de trabajo, según los riesgos específicos, por 

ejemplo: soldadura, reparaciones eléctricas, pintados. 
 
- Casco de seguridad, siempre que se deban realizar 

actividades que prevean el desplazamiento de cargas 
suspendidas o actividades que impliquen la necesidad 
de trabajar con alturas elevadas respecto al nivel del 
suelo. 

 
- Eslingas o cinturones de seguridad, siempre que se deban 

realizar actividades que impliquen la necesidad de trabajar en 
alturas elevadas respecto al nivel del suelo. 

- Equipos de protección acústica (auriculares o 
tapones), siempre que se deban realizar actividades 
con la máquina en funcionamiento y con niveles de 
ruido que superen los requisitos máximos de exposición con 
referencia a las normas nacionales. 

 

 
- Gafas de protección, siempre que se deban realizar 

actividades como pintado y soldado. 
 

- Todos los otros equipos de seguridad necesarios según la 
evaluación del riesgo desarrollada por los subcontratistas. 
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Se recomienda que en estas áreas se identifiquen y señalen 
correctamente cuáles son los equipos de seguridad (EPI) 
obligatorios. 
 
 
Informativa general para el Cliente y para el personal encargado 
Antes de realizar trabajos en un refrigerador, es necesario verificar 
que el área circundante sea idónea para la ejecución de las 
operaciones previstas y que todas las precauciones de seguridad se 
hayan implementado. En particular, antes de comenzar los trabajos 
en el sistema, es necesario realizar controles de seguridad para 
garantizar que el riesgo de lesiones o accidentes se reduzca al 
mínimo. 
 
Las siguientes precauciones deberán ser tomadas antes de realizar 
trabajos en el circuito refrigerante: 

- todo el personal y los otros trabajadores presentes en la zona 

deben estar instruidos sobre la naturaleza del trabajo 

realizado; 

- el área alrededor del espacio de trabajo debe delimitarse; 

- se debe evitar la condición de trabajo en espacios pequeños 

y se debe garantizar por lo menos una vía de escape sin 

obstáculos; 

- aparatos adecuados para la extinción de llamas (CO2 o tipo a 

seco) deben estar disponibles y deben funcionar en las áreas 

circundantes; 

- se recomienda el uso de detectores de gas adecuados y 

activos para advertir a los trabajadores de una eventual fuga 

o concentración de gas refrigerante; 

- todos los encargados para el mantenimiento deben ser 

instruidos y deben conocer las implicaciones de la presencia 

de gas refrigerante; 

- todos los técnicos que se ocupan del refrigerante deben ser 

competentes y deben estar habilitados; 

- deben estar presentes las señalizaciones apropiadas; 

- deben estar disponibles todos los instrumentos y los equipos 

apropiados y necesarios. 

 

el personal técnico siempre debe leer atentamente el presente 
manual de uso y mantenimiento, de modo que tenga conocimiento 
de eventuales particulares requisitos específicos ligados al equipo 
en cuestión. 
la puesta en servicio puede ser realizado solo por personal 
competente. Un dolo responsable, competente, tiene la 
responsabilidad en el proceso de puesta en servicio. 
Una apropiada puesta en funcionamiento de los acondicionadores 
de agua es fundamental para garantizar el funcionamiento y para 
minimizar el riesgo que el sistema de refrigeración funcione de 
modo anormal. 
Un refrigerador no bien instalado y puesto en marcha puede tener 
como consecuencia un mal funcionamiento del sistema, con 
potencial riesgo para la seguridad de los trabajadores, de los 
técnicos de mantenimiento y de todos los ocupantes presentes en 
el área circundante. 
 

 
 

1.3.2 PARADA DE EMERGENCIA 
 
Está a cargo del instalador posicionar un interruptor general en el exterior de la unidad que si se acciona provoca la parada de la misma. 
Después del accionamiento de este interruptor la unidad deberá ser puesta en marcha nuevamente siguiendo los procedimientos presentados 
en este manual. 
 
 

 NOTA PARA LA UNIDAD EQUIPADAS CON VENTILADORES OPCIONALES EC 
  Interruptor de protección de las corrientes de falta. 
  Se admiten exclusivamente dispositivos universales de protección contra la corriente de falta (tipo B o B+). Con los dispositivos de 

protección contra la corriente de falta no es posible ofrecer una protección de las personas durante el ejercicio del aparato como 
también en los convertidores de frecuencia. Con la introducción de la alimentación de tensión del aparato, las corrientes de carga a 
impulsos de los condensadores con filtro CEM integrado podrían determinar la intervención de los dispositivos de protección contra la 
corriente de falta con disparo instantáneo. Recomendamos utilizar interruptores de protección contra la corriente de falta con un 
umbral de intervención de 300 mA con disparo retrasado (super resistentes, curva K). 
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1.3.3 ETIQUETAS DE SEGURIDAD/ADVERTENCIA 
 
 

 

 

Significado: 

- consultar el manual de uso, el esquema eléctrico o los 

procedimientos; 

- prohibida la apertura del cuadro eléctrico al personal no 

autorizado; 

- cuadro en tensión; 

- prohibido utilizar agua para apagar el incendio. 

Posición: panel cuadro eléctrico (ver Fig. 1). 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 - Puerta cuadro eléctrico  

Fig. 2 - Panel de taponamiento refrigerador 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Placa colocada cerca de la batería de condensación    
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1.4.1  DOCUMENTACIÓN ANEXADA Y ASISTENCIA 
 

Junto al aparato se expide al cliente la siguiente documentación: 

 MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO - El presente 
documento, que contiene toda la información de instalación, 
uso y mantenimiento del aparato. 

 DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD - Documento que contiene 
la Declaración de conformidad CE tipo "A", la Declaración de 
conformación PED y el Certificado de prueba. A continuación se 
encuentra un ejemplo de este documento. Como anexo A en el 
fondo del presente manual se puede encontrar la antes 
mencionada Declaración de conformidad de la máquina 
adquirida. 

 ESQUEMA ELÉCTRICO - Donde se indican todas las conexiones 
eléctricas, así como las interfaces hacia el exterior y la 
información de las distintas cargas para el dimensionamiento 
de las protecciones y de las conexiones. 

 LISTA REPUESTOS - Se enumeran los componentes instalados 
en la máquina. Por lo tanto, es posible visualizar la lista de los 
repuestos recomendados. Para la visión de este documento, 
consultar el servicio "WebService". 

 
 
 
 
 

 DISEÑO DIMENSIONAL - Representa el detalle de fabricación 
del aparato con particulares e indicaciones relativas a las 
conexiones y a las interfaces con los sistemas circundantes. 
Para la visión de este documento, consultar el servicio 
"WebService". 

 
Para la documentación adicional es posible consultar los 
documentos online 24h 365 días al año a la dirección web 
http://webservice.euroklimat.it/ (a través del acceso a la cuenta 
personal por medio de ID y contraseña). 
 
Se recuerda que será responsabilidad del responsable del 
mantenimiento (sociedad y/o encargado), la redacción del:  
LIBRO DE MANTENIMIENTO - En este se enumeran las operaciones 
de mantenimiento ordinario y se predispone para registrar todas 
las intervenciones realizadas, incluidas las intervenciones 
extraordinarias. 
Indicaciones relativas a los intervalos recomendados de 
mantenimiento para indicar en el libro están disponibles 
consultando la norma EN 378-4:2017 Sistemas de refrigeración y 
bombas de calor - Requisitos de seguridad y ambientales - Parte 4: 
Conducción, mantenimiento, reparación y recuperación. Un 
fragmento de esta norma se muestra en el anexo B en el fondo del 
manual. 
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El fabricante hace uso de centros de asistencia externa que son 
evaluados y luego "Autorizados" para intervenir en los aparatos. El 
personal no autorizado no está habilitado para operar en las 
unidades. En caso de avería o anomalía dirigirse directamente a los 
centros de asistencia autorizados. Es necesario realizar el pedido 
indicando los datos sensibles del aparato que están presentes en la 
placa de identificación (en particular el número de serie).  

 
 
Es necesario, además de comunicar el tipo de avería intervenido 
incluido el código de identificación de error que aparece en el 
display además del tiempo indicativo de funcionamiento. Se 
recomienda predisponer los espacios de respeto de la máquina 
libres de obstáculos para permitir la intervención fácil de los 
operadores. 
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2.0  INFORMACIÓN TÉCNICA 
 

2.1.1  LÍMITES DE USO 
Las máquinas de esta serie están diseñadas y fabricadas para el uso 
en instalaciones de climatización y pata el enfriamiento de aire en 
locales tecnológicos. Estas están equipadas con un sistema de 
control con microprocesador (ver el capítulo 5) que permite 
gestionar todas las funciones internas de la unidad e interconectarse 
también con sistemas de supervisión externas. Las unidades son 
completamente probadas en la fábrica y son proporcionadas 
completas con carga de refrigeración y de aceite de lubricación. 
 
Con el fin de asegurar los máximos rendimientos y garantizar la 
seguridad a los operadores, al producto y al ambiente, antes de la 
instalación es necesario que personal competente y habilitado, 
realice verificaciones y análisis de diseño, analizando todos los 
puntos críticos previsibles durante toda la vida del aparato. La vida 
útil de la máquina, en condiciones normales, se estima en 

aproximadamente 25.000 horas de trabajo y, de todos modos, no 
más de diez años; alcanzado este término se necesita una revisión 
general con el fin de recalificar el producto y continuar su uso en 
condiciones de seguridad.  
 
Las unidades están destinadas al acondicionamiento para 
aplicaciones en locales tecnológicos y están diseñadas para poder 
funcionar de manera satisfactoria en un amplio campo de 
funcionamiento. 
 
Sin embargo, hay límites que no debe ser superados: en el caso 
contrario la unidad podría pararse por la intervención de los órganos 
de protección o sufrir daños serios. 
En la tabla siguiente se muestran los límites en cuestión: 

  

 

Límites operativos  

Temperatura del aire Mín/Máx en configuración estándar +10 / +43 °C 

Temperatura mínima del aire con regulador de velocidad del 

ventilador: 

-5 °C 

Temperatura mínima del aire con ventilador EC: -20°C 

Temperatura Mín/máx agua en salida: +0 / +20 °C 

  

Calibrado presostatos / Válvulas de seguridad:  

Válvula de seguridad circuito de agua 4.5 bar 

Válvula de seguridad circuito de alta presión refrigerante 45.0 bar (69.0 °C) 

Presostato alta presión refrigerante 40.7 bar (64.1 °C) – reinicio 32.4 bar (53.7 °C) 

Presostato baja presión refrigerante (límites operativos estándar) 4.0 bar (-13.8 °C) – reinicio 6.0 bar (-4.1 °C) 

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  

Área de funcionamiento 

Área de funcionamiento transitorio / a cargas parciales 

Área de funcionamiento con control de condensación 

On/Off presostático (opcional) 

Área de funcionamiento con control de condensación de 

modulación a corte de fase (opcional) 

Área de funcionamiento con ventiladores con motor EC 
(opcional) 

T aire: Temperatura del aire externa [°C] 

LWT: Temperatura fluido salida evaporador [oC] 

 Meg: Mezcla de etilenglicol 
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2.2.1 DATOS TÉCNICOS 
 

2.2.2 REFRIGERADOR DE LÍQUIDO CON CONDENSADOR ENFRIADO CON AIRE 
 

Datos técnicos EKE  21 31 51 81 101 121 151 

Potencia frigorífica [kW] 12,4 16,4 22,4 30,2 33,2 40,4 42,9 

Potencia utilizada compresores [kW] 2,7 3,2 4,7 5,6 6,7 7,6 8,4 

Refrigerante - R410A 

Número de circuitos - 1 1 1 1 1 1 1 

Números de compresores scroll - 1 1 1 1 1 1 1 

Capacidad de agua refrigerada [m³/h] 2,2 2,8 3,9 5,2 5,7 7,0 7,4 

Número de ventiladores  - 1 1 1 1 1 1 1 

Capacidad de aire total [m³/h] 3 450 6 100 6100 11 900 11 900 11 350 11 350 

Alimentación eléctrica - 400V / 3ph / 50Hz + T 

Unidad en versión con ventiladores AC 
trifásicos 

 

Potencia total instalada sin bomba [kW], 4,7 5,5 7,7 10,1 11,6 13,3 14,5 

Corriente de entrada LRA [A] 48,5 66,9 73,9 101,6 101,6 101,7 101,7 

Corriente máxima absorbida con carga 
completa 

[A] 11,3 13,3 18,3 24,2 27,3 30,8 33,2 

Unidad en versión con ventiladores EC  

Potencia total instalada sin bomba [kW], 4,7 5,5 7,7 10,1 11,6 13,2 14,5 

Corriente de entrada LRA [A] 48,3 66,7 73,7 101,2 101,2 101,2 101,2 

Corriente máxima absorbida con carga 
completa 

[A] 10,1 13,0 18,1 23,7 26,9 30,3 32,7 

 

Datos técnicos EKE  201 252 302 352 402 502 602 

Potencia frigorífica [kW] 61,4 69,2 87,8 105,5 120,9 136,5 154,0 

Potencia utilizada compresores [kW] 11,7 13,6 17,0 19,5 21,7 26,2 27,2 

Refrigerante - R410A 

Número de circuitos - 1 1 1 1 1 2 2 

Números de compresores scroll - 1 2 2 2 2 2 2 

Capacidad de agua refrigerada [m³/h] 10,6 12.0 15,2 18,2 20,9 23,6 26,6 

Número de ventiladores  - 2 2 2 2 2 3 3 

Capacidad de aire total [m³/h] 22 800 22 800 28 400 37 600 35 300 37 500 55 500 

Alimentación eléctrica - 400V / 3ph / 50Hz + T 

Unidad en versión con ventiladores AC 
trifásicos 

 

Potencia total instalada sin bomba [kW], 18,4 23,3 29,9 32,8 37,5 40,3 47,9 

Corriente de entrada LRA [A] 162,3 129,0 136,0 163,3 207,6 279,6 290,4 

Corriente máxima absorbida con carga 
completa 

[A] 44,2 54,7 67,5 79,1 89,5 77,0 87,8 

Unidad en versión con ventiladores EC  

Potencia total instalada sin bomba [kW], 18,4 23,3 29,0 32,2 36,8 40,2 46,9 

Corriente de entrada LRA [A] 161,4 128,1 133,8 160,2 204,4 278,2 285,7 

Corriente máxima absorbida con carga 
completa 

[A] 43,3 53,8 65,3 76,0 86,3 75,6 83,1 

 

Condiciones de referencia: los rendimientos se basan en:  

 Temperatura del aire externo 35°C / Temperatura del agua IN-OUT evaporador = 12°C / 7°C 

Fluido: Agua pura 

LOS RENDIMIENTOS SE DECLARAN AL BRUTO DE LA POTENCIA UTILIZADA POR EL VENTILADOR 
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Datos técnicos EKE  702 804 1004 1204 1404 

Potencia frigorífica [kW] 191,0 252,4 301,4 354,6 390,7 

Potencia utilizada compresores [kW] 35.0 46.4 55.5 62.2 71.1 

Refrigerante - R410A 

Número de circuitos - 2 2 2 2 2 

Números de compresores scroll - 2 4 4 4 4 

Capacidad de agua refrigerada [m³/h] 33.0 43.6 52.1 61.3 67.5 

Número de ventiladores  - 3 4 4 6 6 

Capacidad de aire total [m³/h] 51 900 82 600 79 800 125 400 125 400 

Alimentación eléctrica - 400V / 3ph / 50Hz + T 

Unidad en versión con ventiladores AC 
trifásicos 

      

Potencia total instalada sin bomba [kW], 59.7 74.4 92.0 106.7 118.3 

Corriente de entrada LRA [A] 347.7 296.2 370.2 434.3 455.1 

Corriente máxima absorbida con carga 
completa 

[A] 108.8 178.1 167.6 195.4 216.2 

Unidad en versión con ventiladores EC       

Potencia total instalada sin bomba [kW], 58.6 73.3 90.8 104.9 116.5 

Corriente de entrada LRA [A] 342.9 290.2 364.1 425.3 446.1 

Corriente máxima absorbida con carga 
completa 

[A] 104.0 172.1 161.5 186.4 207.2 

 
 
 
Condiciones de referencia: los rendimientos se basan en:  

 Temperatura del aire externo 35°C / Temperatura del agua IN-OUT evaporador = 12°C / 7°C 

Fluido: Agua pura 

 

LOS RENDIMIENTOS SE DECLARAN AL BRUTO DE LA POTENCIA UTILIZADA POR EL VENTILADOR 
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2.2.3 Datos técnicos circuito hidráulico 
 
 

Solución INTEGRADA U.m. 21 31 51 81 101 121 151 

Tanque de acumulación integrado [l] 30 60 60 160 160 160 160 

Capacidad de agua refrigerada [m³/h] 2.2 2.8 3.9 5.2 5.7 7.0 7.4 

Rango prevalencia bomba - Estándar [bar] 4,2/2,1 2,7/2,4 2,6/2,2 2,9/2,5 3,1/2,9 3,1/2,8 3,1/2,8 

Corriente absorbida a las condic. 
nominales 

A 2.1 2 2 2.5 4.1 4.1 4.1 

Rango prevalencia bomba - 
Incrementado 

[bar] 7,3/5,0 6,7/3,5 5,6/3,2 6,0/4,6 5,9/4,1 6,5/5,7 6,7/5,5 

Corriente absorbida a las condic. 
nominales 

A 3.3 3.3 2.5 3.3 3.3 4.7 4.7 

 
 

Solución INTEGRADA U.m. 201 252 302 352 402 502 602 

Tanque de acumulación integrado [l] 290 290 460 460 460 500 500 

Capacidad de agua refrigerada [m³/h] 10.6 12.0 15.2 18.2 20.9 23.6 26.6 

Rango prevalencia bomba - Estándar [bar] 3,0/2,6 3,6/3,0 3,5/2,7 2,9/2,7 2,9/2,6 2,9/2,6 3,6/3,2 

Corriente absorbida a las condic. 
nominales 

A 4.1 4.7 4.7 6.4 6.4 6.4 8.7 

Rango prevalencia bomba - 
Incrementado 

[bar] 6,2/4,1 6,0/3,2 5,1/4,4 4,4/4,1 4,4/4,1 5,3/4,9 5,2/4,8 

Corriente absorbida a las condic. 
nominales 

A 4.7 4.7 8.7 10.6 10.6 13.6 13.6 

 
 

Solución INTEGRADA U.m. 702 804 1004 1204 1404   

Tanque de acumulación integrado [l] 500 920 920 1000 1000   

Capacidad de agua refrigerada [m³/h] 33.0 43.6 52.1 61.3 67.5   

Rango prevalencia bomba - Estándar [bar] 3,5/2,9 3,2/2,8 3,2/2,5 3,7/2,8 3,6/2,6   

Corriente absorbida a las condic. 
nominales 

A 8.7 10.6 10.6 13.6 13.6   

Rango prevalencia bomba - 
Incrementado 

[bar] 5,1/4,5 5,4/5,0 5,4/4,7 5,4/4,3 5,3/4,1   

Corriente absorbida a las condic. 
nominales 

A 13.6 21.3 21.3 21.3 21.3   
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2.3.1 LISTA DE ACCESORIOS 
 

ESTRUCTURA MECÁNICA 

 REVESTIMIENTO de aluminio (excluido el techo) 

 REVESTIMIENTO de acero inox (excluido el techo) 

 PINTURA con RAL a pedido (para revestimiento) 

 REJILLA protección batería de condensación (panel) 

 RED protección batería de condensación (tipo anti-hojas) 

 RUEDAS (solo para modelos EKE 20-31-51) 

 PIES antivibrantes de goma 

 PIES antivibrantes con resorte 

 EMBALAJE en jaula de madera 
 

CIRCUITO FRIGORÍFICO 

 MANÓMETROS, para circuito frigorífico lado alta y baja presión 

 RESISTENCIA CÁRTER aceite compresor 

 VÁLVULA de expansión electrónica 

 GRIFOS de envío y aspiración compresor (1 kit tanto para versión 
mono como tándem) 

 EVAPORADOR de placas más acumulación (evaporador con haz 
de tubos a partir del tamaño 201) 

 DETECTOR DE FUGAS refrigerante 
 

CIRCUITO DE CANALIZACIÓN DEL AIRE 

 FILTRO DE AIRE en condensador 

 VENTILADORES EC 

 TRATAMIENTO SUPERFICIAL batería de condensación (Electrofin, 

Idrofilico, Blygold, Heresite) 

 
CIRCUITO HIDRÁULICO 

 BRIDAS 

 BRIDAS + CONTRABRIDAS 

 CONEXIONES VICTAULIC 

 CAUDALÍMETRO AGUA electromecánico 

 CAUDALÍMETRO AGUA electrónico 

 RECIPIENTE DE EXPANSIÓN abierto 

 RECIPIENTE DE EXPANSIÓN cerrado con grupo de llenado 

automático 

 VÁLVULA DE SOBREPRESIÓN  by-pass automático 

 BOMBA AGUA incrementada con prevalencia 5 bar 

 BOMBA AGUA adicional con prevalencia estándar 3 bar 

 CIRCUITO no ferroso 

 FILTRO mecánico agua 

 CABLES CALEFACTORES tuberías 

 ÁNODO DE SACRIFICIO colocado cerca del tanque. 

 

CIRCUITO ELÉCTRICO 

 INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS 

 RELÉ MÍNIMA Y MÁXIMA TENSIÓN 

 SOFT STARTER compresores 

 CALENTADOR cuadro eléctrico termostatizado 

 CONDENSADORES de corrección del factor de potencia para 

compresores 

 MÓDULO DE EMERGENCIA para válvula de expansión electrónica 

(ULTRACAP) 

 MÓDULO CONTADOR DE ENERGÍA ENERGY METER 

REGULACIÓN Y CONTROL 

 CONTROL ELECTRÓNICO avanzado (c.pCO con display Built-In) 

 CONTROL PRESOSTÁTICO con transductor 

 CONTROL DE CONDENSACIÓN escalonado con tarjeta electrónica 
(modelos con más de dos ventiladores) 

 CONTROL DE CONDENSACIÓN de modulación con regulador de 
revoluciones a corte de fase 

 TERMINAL USUARIO REMOTO, para instalación en pared 

 SONDA aire externa para compensación set point 

 TARJETA RELOJ, accesorio para microprocesador indispensable 

para el registro temporal de las alarmas intervenidas. 

 FICHA SERIAL RS 485 disponible ambos tipos de microprocesador 

solo con protocolo de comunicación MODBUS 

 TARJETA SERIAL RS 485 protocolo de comunicación LonWorks® 

(solo c.pCO) 

 TARJETA SERIAL RS 485 protocolo de comunicación BACnet® MS 
/ TP (solo c.pCO) 

 TARJETA SERIAL RS 485 protocolo de comunicación BACnet® TCP 
/ IP (solo c.pCO) 

 SISTEMA DE ADQUISICIÓN tERAcloud service (solo c.pCO) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 www.euroklimat.it 

    DESPLAZAMIENTO Y TRANSPORTE 

 

 

3.0 DESPLAZAMIENTO Y TRANSPORTE 

3.1.1 INFORMACIÓN GENERAL PARA EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 
 
El medio de transporte de la máquina, además de los requisitos 
estándar, debe ser compatible con el sistema de carga adoptado en 
el establecimiento de producción y con el que se encuentra en el 
lugar de descarga. Información adicional detallada se muestra en 
los párrafos siguientes. 
 

Siempre que la máquina no sea instalada en el momento de la 
recepción, sino que sea almacenada por un largo periodo de tiempo 
es necesario asegurarse de que el lugar de almacenamiento sea: 
- un ambiente protegido 
- un ambiente a salvo de los rayos del sol, lluvia, arena o viento 
- la temperatura interna del lugar este incluida entre los -10°C 

(mínima)  
 

y 50°C (máxima) 
- la humedad relativa interna del lugar no sea superior al 90% 

Además, se recomienda: 
- Dejar embaladas las unidades 
- Asegurarse de que todas las aperturas, como por ejemplo las de 

las conexiones hidráulicas, estén bien tapadas o selladas 
- Entregar al responsable de la obra todas las llaves que sirven para 

acceder al cuadro de control. Por último, se recomienda la 
ejecución de inspecciones visuales periódicas 

 

Evitar absolutamente la superposición de la unidad con 
otros objetos porque se podrían provocar daños graves al 
aparato, daños en algunas partes mecánicas y podrían 
faltar las condiciones de seguridad tanto para el 
almacenamiento como para la posterior instalación y 
actividad. 

NO dejar las unidades cerradas en los embalajes en lugares 
muy soleados, ya que la temperatura interna podría 
alcanzar los valores de intervención de los órganos de 
seguridad. 

 
 
 

3.1.2 INSPECCIÓN EN LA RECEPCIÓN DESEMBALAJE Y CONTROLES VISUALES 
 
En el acto de la recepción de la unidad, la misma debe ser 
inspeccionada para determinar eventuales daños presentes 
debidos al transporte. 
A menos que no exista un acuerdo diferente, las unidades están 
proporcionadas franco fábrica: Euroklimat no responde por daños 
debidos al transporte. 
Cada daño debe ser contestado por escrito al transportista en los 
documentos de entrega poniendo en marcha un procedimiento de 
contestación dentro de las 48 horas. 

 
Con el fin de realizar correctamente todos los 
controles en el acto de la recepción es aconsejable 
preparar anticipadamente una "lista de 
comprobación" de los particulares para controlar 
y posteriormente visar las entradas verificadas. 

Además del control de integridad de las partes 
 

(mecánicas, hidráulicas, eléctricas), conviene asegurarse también 
acerca de la presencia efectiva de los accesorios comisionados. 
 
 
Las unidades están destinadas a la instalación en el interior de los 
edificios y, por lo tanto, no deben ser dejados a la intemperie. 
Se recomienda dejar las unidades embaladas durante el 
desplazamiento y quitar el embalaje solo en el acto de la 
instalación. 
Los materiales que constituyen el embalaje son de naturaleza 
diferentes (madera, cartón, nailon, etc.). Se recomienda 
conservarlos de forma separada y entregarlos para la eliminación o 
el eventual reciclaje a las empresas encargadas para el fin 
reduciendo así el impacto ambiental. 
El embalaje de la unidad debe ser removido con cuidado evitando 
causar posibles daños en la máquina. 
 

3.2.1 DESPLAZAMIENTO 

Durante la descarga y el posicionamiento de la unidad se debe 
prestar el máximo cuidado al evitar maniobras bruscas o violentas. 
 

La unidad debe mantenerse siempre en posición vertical y 
no nunca debe ser inclinada o colocada horizontalmente. 

 

 En todas las operaciones de elevación asegurarse de 
haber anclado sólidamente la unidad con el fin de evitar 
vuelcos o caídas accidentales. 

Durante el desplazamiento evitar tocar las partes 
afiladas. 
 

El transportista siempre es responsable por los daños que 
sufre durante el transporte la mercancía que se le ha 
encargado, por lo tanto, antes de proceder a la 
preparación de la máquina para la instalación y la puesta 
en servicio, es necesario realizar una verificación visual 
atenta de la integridad del embalaje y que la máquina no 
presente daños visuales, marcas de escape de aceite o 
fluidos refrigerantes. 

 
Asegurarse de que las máquinas respondan al pedido 
realizado y estén completas con los accesorios previstos. 
 
En caso de daños realizar inmediatamente la reserva 
escrita en el documento de entrega. 

 
En el caso en que uno o varios componentes fueran 
dañados, es indispensable no proceder con la puesta en 
servicio y señalar al Fabricante la anomalía que se ha 
detectado, concordando con este las acciones para 
realizar. 
 
El desembalaje deberá producirse preferiblemente en el 
lugar de la instalación. 
Es responsabilidad de quién recibe la mercancía verificar 
escrupulosamente el material; en caso de dudas o 
inconvenientes graves ponerse inmediatamente en 
contacto con la Oficina de Envíos del Fabricante. 
 
Eventuales daños ocultos que se puedan verificar 
posteriormente a la fase de recepción, deben ser 
señalados inmediatamente y de forma escrita. 



22 

www.euroklimat.it 

     INFORMACIÓN TÉCNICA 
 

 

 

 
 
 
 
El desplazamiento debe ser realizado con cuidado y delicadamente 
evitando usar como puntos de fuerza los componentes de la 
máquina. 
Antes de desplazar las unidades es indispensable asegurarse que la 
posición elegida para la instalación sea capaz de sostener el peso. 
La elevación puede ser realizada a través de carretilla elevadora 
utilizando el pallet de base como soporte de la unidad o utilizando 
correas de elevación y barras separadoras (para no dañar los lados 
y el panel superior de la unidad). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

EKE R410A – Solución INTEGRADA 21 31 51 81 101 121 151 201 252 

Peso de envío Kg 202 268 278 464 484 489 499 665 755 

Peso en funcionamiento Kg 232 328 338 624 644 649 659 955 1045 

 
 

EKE R410A – Solución INTEGRADA 302 352 402 502 602 702 804 1004 

Peso de envío Kg 1002 1.107 1.127 1.330 1.390 1.410 2.288 2.308 

Peso en funcionamiento Kg 1.462 1.567 1.587 1.830 1.890 1.910 3.208 3.228 

 
 

EKE R410A – Solución INTEGRADA 1204 1404     

Peso de envío Kg 2.600 2.710     

Peso en funcionamiento Kg 3.600 3.710     

 
 

EKE R410A – Solución BASE 21 31 51 81 101 121 151 201 252 

Peso de envío Kg 187 243 253 404 419 424 434 570 660 

Peso en funcionamiento Kg 187 243 253 404 419 424 434 570 660 

 
 

EKE R410A – Solución BASE 302 352 402 502 602 702 804 1004 

Peso de envío Kg 892 967 992 1.150 1.210 1.230 2.048 2.073 

Peso en funcionamiento Kg 892 967 992 1.150 1.210 1.230 2.048 2.073 

 
 

EKE R410A – Solución BASE 1204 1404     

Peso de envío Kg 2.270 2.390     

Peso en funcionamiento Kg 2.270 2.390     
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3.2.2 POSICIONAMIENTO Y ESPACIOS DE RESPETO 
Todas las fases de posicionamiento y de instalación deben ser parte 
integrante del proyecto general. Antes de comenzar estas fases, 
además de la definición de los requisitos técnicos, quién está 
autorizado a realizar estas operaciones deberá, si es necesario, 

realizar un "plan de seguridad" para proteger la seguridad de las 
personas directamente involucradas y aplicar, de modo riguroso, 
las normas de seguridad con particular referencia a las leyes sobre 
las obras temporales. 

 
 
ÁREA DE POSICIONAMIENTO E INSTALACIÓN 
El área perimetral de posicionamiento debe estar protegida en base 
al modelo, al número de unidades y a las características del sitio de 
instalación. En caso de dudas contactar con la Oficina del 
Fabricante. Los requisitos fundamentales del área de instalación 
son los siguientes: 
 

 el área debe ser perfectamente plana y garantizar estabilidad 
en el tiempo 

 

 si la máquina es instalada en una superficie del edificio verificar 
que la capacidad estructural sea adecuada 

 

 el posicionamiento del aparato debe garantizar el 
funcionamiento sin alterar el orden público 

 la unidad debe ser fácilmente alcanzable y accesible para todos 
los que deberán interactuar con esta 

 

 todas las intervenciones de mantenimiento/sustitución 
deberán poder ser realizadas sin riesgos y en el respeto de las 
normativas 

 

 los espacios volumétricos deben ser adecuados con el fin de 
permitir el correcto flujo de aire en el aparato 

 
 

Se remite a las prescripciones adicionales de los párrafos 
siguientes. 
 

 
POSICIONAMIENTO 
Antes de proceder con el posicionamiento definitivo de la unidad 
verificar que el área de instalación se corresponde a todos los 
requisitos descritos en el párrafo anterior. En el caso contrario 
consultar con la Oficina Técnica del Fabricante. 
 

Las unidades se han diseñado para ser posicionadas en el 
interior de los ambientes. La instalación en ambientes 

diferentes de los indicados implica riesgos y peligros de roturas. 
 
La unidad, si está instalada en un suelo sobreelevado, puede ser 
apoyada directamente sobre este, eventualmente con la 
interposición de un antivibrante de goma rígido. Los orificios para 
el pasaje de los cables y tubos que deberán ser realizados en el 
pavimento sobreelevado se indican en los dibujos dimensionales. 
 

Verificar siempre la carga máxima admitida por el suelo en 
el cual se debe colocar la unidad. 
 

Cuando el local está equipado con un suelo sobreelevado no lo 
suficientemente sólido para sostener el peso de la unidad, es 
necesario preparar la base de apoyo (opcional) que se apoya en el 
suelo subyacente. Los apoyos están equipados con un sistema de 
regulación con tornillos para garantizar la horizontalidad del plano 
de apoyo de la máquina. Con la ayuda de la base además de facilitar 
la instalación, ya que se evita tener que realizar diferentes orificios 
en el suelo para el pasaje de aire, cables, tubos, etc., se vuelve más 
fácil el eventual mantenimiento ya que en caso necesario el suelo 
puede ser removido alrededor de la unidad. 

 
Para volver posible el mantenimiento dejar un espacio 
adecuado alrededor de la unidad como se indica en el 
párrafo específico siguiente. 

 
 

 

ESPACIOS DE RESPETO 

Como se menciona anteriormente, los espacios de respeto son 
fundamentales para: 
- el funcionamiento correcto de la máquina (aspiración y expulsión 
de aire) 
- las operaciones de mantenimiento ordinario o extraordinario y 
eventual sustitución de los componentes 
- garantizar los estándares adecuados de seguridad previstos por 
las normativas vigentes 
 
Antes de proceder con la instalación, es necesario evaluar el 
espacio ocupado por la máquina en el ambiente (ver párrafos 
anteriores) y el espacio necesario para el funcionamiento y el 
mantenimiento de la máquina misma: 

Para permitir la apertura de las puertas es necesario dejar libre 
frontalmente un espacio proporcional al ancho de las puertas del 
modelo en objeto. 
 
Dejar un espacio libre incluso atrás de la máquina (indicativamente 
de 50mm), para facilitar eventuales movimientos futuros de la 
instalación y evitar eventuales roces contra otras superficies. 
Para las instalaciones con suministro de aire ambiente dejar libre 
un espacio lateral para permitir la entrada/salida de las tuberías 
relativas a las conexiones hídricas y frigoríficas 
En las páginas siguientes indicamos dimensiones y espacios de 
respeto específicos para cada modelo. 
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3.2.3 DIMENSIONES Y ESPACIOS DE RESPETO 

 
 
 

 
 

Espacios mínimos operativos para tamaños hasta EKE 702 
 
 

 
 
 
 
 
 

VISTA DELANTERA     VISTA LATERAL 

  VISTA DESDE ARRIBA 

  Espacio mínimo operativo 
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Espacios mínimos operativos para tamaños de EKE 804 a EKE 1404 
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Situación “A” muestra una máquina con ventilador axial instalado bajo la cubierta. 
 
 

 

EKE R410A 21 31 51 81 101 121 151 

Longitud  A [mm] 830 980 980 1.280 1.280 1.280 1.280 

Profundidad B [mm] 645 795 795 990 990 990 990 

Altura C [mm] 1.405 1.820 1820 2.090 2.090 2.090 2.190 

 
 

EKE R410A 201 252 302 352 402 502 602 

Longitud A [mm] 1.930 1.930 2.580 2.580 2.580 3.520 3.520 

Profundidad B [mm] 990 990 990 990 990 990 990 

Altura C [mm] 2.190 2.190 2.268 2.268 2.268 2.250 2.328 

 
 

EKE R410A 702 804 1004 1204 1404   

Longitud mm 3.520 3.900 3.900 5.000 5.000   

Profundidad mm 990 2.000 2.000 2.000 2.000   

Altura mm 2.328 1.946 1.946 1.946 2.245   
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4.0  INSTALACIÓN Y CONEXIONES 
 

4.1.1 ÁREA DE INSTALACIÓN Y CONDICIONES DE SEGURIDAD 
 
Ya en fase de diseño es necesario definir el área en la que se 
instalará la máquina, los espacios operativos de trabajo 
necesarios para la instalación misma y los espacios útiles 
durante la vida de trabajo del aparato. En los capítulos 
anteriores se han definido todos los requisitos necesarios para 
el área de posicionamiento; además de estos, para permitir un 
trabajo correcto y fácil de las personas involucradas, es 
necesario delinear también los espacios para el mantenimiento 

de los equipos y considerar el número de los empleados 
presentes. 
 
Para garantizar los criterios de seguridad a los operadores y a 
eventuales presencias ocasionales, el área de instalación debe 
estar delimitada con señales claras de "Prohibido el paso" y de 
"Peligro". 

 
 

4.2.1 CONEXIONES HIDRÁULICAS  
 
El personal autorizado para operar en la máquina es el "Encargado 
del mantenimiento mecánico especializado". 
 
antes de realizar las conexiones hidráulicas a los usuarios del 
circuito de agua, es fundamental realizar el lavado de las tuberías 
instaladas, para eliminar los residuos de elaboración. La falta de 
cuidado al realizar esta operación podría provocar daños muy 
graves en el aparato, de modo particular al intercambiador y 
eventual bombas presentes en el circuito del cliente. Después de 
haber realizado el lavado es necesario controlar que no haya 
pérdidas y esto es posible cargando el circuito de agua a una 
presión superior a la atmosférica y verificando en el tiempo la 
sujeción. 

 
Verificar que se haya instalado el filtro de red en la línea 
de agua en entrada a la máquina. 

 
Todos los racores de conexión de la unidad son identificados por 
placas específicas, que indican las conexiones de entrada / salida 
del circuito de agua. 
 
Para todas las configuraciones de suministro, respetar las 
prescripciones que figuran abajo para la realización de las 
conexiones hidráulicas. 
• Instalar juntas flexibles para conectar las tuberías a la unidad para 
evitar la transmisión de vibraciones y compensar eventuales 
dilataciones térmicas. 
• El peso de las conexiones hidráulicas debe soportarse 
adecuadamente en el exterior de la unidad. No deben tensionarse 
las conexiones de los intercambiadores. 
• Instalar válvulas manuales de interceptación para aislar la unidad 
del circuito hidráulico con el fin de facilitar operaciones de 
mantenimiento. 
• Instalar indicadores de temperatura y presión para facilitar el 
mantenimiento y control normal de la unidad. 
• Prever válvulas de ventilación automáticas o manuales en los 
puntos más altos de las tuberías. Considerar que todas las baterías 
de agua (fría y caliente) ya están provistas con ventilación manual. 
• En los circuitos hidráulicos cerrados instalar un recipiente de 
expansión de capacidad adecuada y una válvula de seguridad para 
proteger los componentes de la instalación.  

• Instalar en los puntos más bajos del circuito de los grifos de 
descarga para permitir el vaciado de la instalación cuando se 
requiere para operaciones de mantenimiento y pausas 
estacionales. Considerar que todas las baterías de agua refrigerada 
ya están provistas con descarga manual directa en la bandeja de 
recogida de condensación. 

 
• En el funcionamiento con agua glicolada el porcentaje de glicol 
debe elegirse en base a la temperatura mínima externa prevista 
(ver tabla). Tener en cuenta la variación de rendimiento de los 
intercambiadores y de las diferentes pérdidas de carga del circuito 
hidráulico para el dimensionamiento de las bombas. 

 
 
 
 
 
 
 

(1) Las tuberías hidráulicas deben ser aisladas de modo que se 
prevenga la formación de condensación y dispersiones 
térmicas. El aislamiento debe ser del tipo con barrera de vapor.  

 
En caso de necesidad por parte del Usuario de desmontar 
algunas partes, para las cuales no se indica el 
procedimiento en este manual, es indispensable requerir 
la autorización y las modalidades al Fabricante. Cada 
operación de montaje/desmontaje, realizada por el 
Usuario, no contemplada en este manual o no autorizada 
por el Fabricante, se considerará como una manipulación, 
con el riesgo de comprometer las funciones y la seguridad 
de la máquina, provocando la decadencia de las 
condiciones de garantía. 
 
todas las unidades producidas por el Fabricante son 
probadas en la fábrica. 

 
 

 

EKE R410A 21 31 51 81 101 121 151 

Conexión hidráulica [inch] ½” F 1” F 1” F 1”1/4 F 1”1/4 F 1”1/4 F 1”1/4 F 

 

EKE R410A 201 252 302 352 402 502 602 

Longitud [inch] 1”1/2 F 1”1/2 F 2” F 2” F 2” F 3” F 3” F 

 

EKE R410A 702 804 1004 1204 1404   

Longitud [inch] 3” F 3” F 3” F 3” F 4” F   

Porcentaje en 
peso 
etilenglicol 

Punto de 
congelación 
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4.2.2 CONEXIÓN DESCARGA CONDENSACIÓN  
 
Para todos los modelos es necesario prever la conexión del recipiente de 
recolección de condensación a la descarga. 
De hecho, durante el funcionamiento puede producirse en la batería de 
tratamiento del aire la formación de condensación que se recoge en la/s 
bandeja/s correspondiente/s con conexión de 28 mm. 
Se recomienda utilizar un sifón, para garantizar la descarga y evitar la 
aspiración de malos olores a través de la tubería de descarga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.1 ÓRGANOS DE CONTROL   
 
Las máquinas están equipadas con aparatos de control y seguridad calibrados y probados en la fábrica. 
Se recomienda después de un periodo medio de tiempo de funcionamiento un control de los dispositivos de funcionamiento y de seguridad. Los 
valores de calibrado se muestran en la Tabla siguiente. 
 

 
Las operaciones de control deben realizarse exclusivamente por personal cualificado 
 

 
 

Dispositivo de seguridad Calibrado 

Presostato 
De alta presión (HP) 

STOP: 40.7 bar 
START: 32.4 bar 
(calibrado fijo, reinicio manual) 

Presostato 
de baja presión (LP) 

STOP: 4 bar 
START: 6 bar 
(calibrado fijo, reinicio automático) 

Control presostático de modulación 
ventiladores de condensación (opcional) 

Velocidad 100% a: 25 bar 
Cut-off (velocidad 45%): 20 bar 

Válvula de seguridad lado alta presión (HP) 45 bar (calibrado fijo) 

Válvula de seguridad lado baja presión (LP) 29,5 bar (calibrado fijo) 

Válvula de seguridad circuito hidráulico 4,5 bar (calibrado fijo) 

Caudalímetro alarmas baja capacidad de agua/escarcha Variable – De 2,3 a 36 m³/h 

Caudalímetro diferencial 
circuito hidráulico 

50 ±9 mbar (5000 ±900 Pa) /  27 ±9 mbar (2700 ±900 Pa) 
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4.4.1 CONEXIONES ELÉCTRICAS 
 
El personal autorizado para operar en la máquina es el "Encargado del mantenimiento eléctrico". 
 

Antes de proceder, deberán ser desconectadas 
las fuentes de alimentación asegurándose que 
ninguno pueda conectarlas. 

 
Los racores para la conexión eléctrica se 
identifican por placas específicas que indican 
las fases (L1, L2, L3). 

 
Se ruega hacer referencia al esquema eléctrico 
del refrigerador con el fin de realizar las 
conexiones correctas y conexiones eléctricas. Un 
fragmento, como título de ejemplo, de esta 
conexión se muestra aquí al lado. 
La serie de armarios monta como opción el relé 
de secuencia de las fases. Este tipo de dispositivo 
se utiliza para controlar la secuencia y la falta de 
las fases en un sistema trifásico a 400 V con 
detección de error para la presencia de tensión 
regenerada (que es la tensión que falta en el 
cuadro eléctrico pero que es parcialmente 

regenerada por el motor controlado). El relé se desenergiza (no se 
cierra) en los siguientes casos: con secuencia de las fases 

incorrectas, cuando por lo menos una de las 3 fases desciende por 
debajo del 80% respecto a las otras. Además, el relé trabaja 
normalmente excitado para garantizar incluso la "seguridad 
pasiva": en caso de avería o en caso de falta 
de una fase, el relé se desenergiza. El 
dispositivo es de rearme automático, por lo 
tanto apenas las condiciones serán 
nuevamente verificadas el contacto se cerrará 
inmediatamente. El aparato está equipado 
con un LED de señalización que permite 
verificar incluso visualmente el estatus de la 
alimentación (hacer referencia a la imagen de 
ejemplo de aquí al lado). 
Cuando el LED está fijo el funcionamiento es correcto; en caso de 
LED parpadeante se señalan defectos de la red de alimentación. En 
este caso, se ruega verificar la exactitud de las conexiones 
eléctricas, interviniendo el orden de conexión de las fases. 

 
 
 
 
Alimentación eléctrica 
Realizar las conexiones eléctricas de alimentación o de conexión 
respetando escrupulosamente el esquema eléctrico anexado a la 
máquina, respetando la secuencia de las fases L1, L2, L3; no está 
previsto el neutro. Está a cargo del usuario final prever el 
dimensionamiento correcto del cable de alimentación de la 
máquina en función de la corriente total absorbida, indicada en la 
placa de identificación (CE) y en el esquema eléctrico anexado, y el 
tipo de instalación. Además, este cable debe estar protegido por 
dispositivos de seguridad colocados en la instalación eléctrica del 
usuario. 

Se deberá tener mucho cuidado en la ejecución 
de la conexión de la instalación de tierra por 
medio del borne interno correspondiente del 
cuadro eléctrico (PE). 
 
En la imagen de más abajo se muestra un ejemplo 
de conexión de los cables. La conexión de la 
alimentación eléctrica L1, L2, L3 debe producirse 
desde abajo, como se ilustra en la figura. 

 
 
Conexión y parada de emergencia 

La máquina debe estar 
equipad con interruptor 
general magnetotérmico, 
que el instalador deberá 
prever en una posición 
fácilmente accesible y 
alcanzable en caso de 
necesidad. 
 
Es fundamental verificar que 
todas las conexiones se 
realicen perfectamente. 
Operaciones poco 
cuidadosas ponen en riesgo 
la buena funcionalidad del 
aparato con la posibilidad de 
provocar daños graves pero, 

sobre todo, ponen seriamente en riesgo la seguridad de los 
operadores y de los usuarios. 
 

Cuando se detecten anomalías durante la fase de 
verificación de la máquina es necesario señalarlas al 
fabricante y no operar en la máquina. 

 
Verificar que ningún punto de conexión de los cables 
eléctricos esté flojo y no haya posibilidades de contactos 
inciertos. 

 
Verificar que todas las protecciones fijas se hayan 
montado y estén completamente atornilladas y que las 
móviles estén en posición de cierre.
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Realizar las verificaciones finales considerando y revaluando los 
siguientes puntos: 
- Controlar que la tensión de red esté comprendida entre el + o - 
10% del valor nominal de la máquina 
- Verificar que el desequilibrio de tensión entre las diferentes fases 
L1, L2, L3 no exceda el 2% 
- La conexión en la máquina se realice según el esquema según el 
esquema proporcionado por el Fabricante 
- La potencia eléctrica disponible sea suficiente para el aparato 
instalado 
- La sección de los cables de alimentación y las protecciones aguas 
arriba de la máquina sean adecuadas al amperaje previsto como en 
las indicaciones que figuran en la placa de datos del refrigerador 
 
Solo un control continuo y confiable de los parámetros de una red 
trifásica es capaz de asegurar el funcionamiento eficiente y sin 
problemas de la máquina. 
 
Control de tensión 
Todos los aparatos eléctricos pueden sufrir daños si se operan de 
modo continuado en redes con tensiones inferiores o superiores a 
los valores normales de ejercicio. En presencia de bajo voltaje, por 
ejemplo, no puede garantizarse una puesta en marcha segura; así 
como el funcionamiento de un contactor en campo de tensión "no 
permitido" puede volver incierta la definición de su estado, 
volviendo inestable la instalación controlada, hasta causar un daño 
o la destrucción de componentes de valor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Control de desequilibrio de fase 
Si la energía proporcionada por el sistema trifásico presenta 
desequilibrios de fase debidos a la distribución no uniforme de la 
carga, el motor convierte una parte de la energía en potencia 
reactiva, dispersándola sin poderla aprovechar; además, puede 
encontrarse expuesto a solicitaciones térmicas superiores. 
 
Secuencia fases 
El cambio de la secuencia de las fases durante el funcionamiento, 
así como la secuencia incorrecta de las fases antes de la puesta en 
marcha, puede determinar la variación del sentido de rotación de 
los aparatos conectados. Compresores, bombas y ventiladores, 
girando en la dirección incorrecta, pueden causar a largo plazo un 
mal funcionamiento de la instalación. 
 
Falta de fase 
La falta de una fase puede alterar fácilmente los estados de 
funcionamiento de la instalación, por ejemplo perturbando la 
puesta en marcha de un motor. El relé de control es capaz de 
detectar una falta de fase apenas la tensión de una de las fases 
desciende por debajo del 60% del valor nominal. 
 
Alarmas y consensos externos. 
En la botonera auxiliar están presentes contactos con estas 
funciones: 
• contacto para la señalización de alarma activa en la máquina; 
• contacto para mano ON-OFF remoto. Normalmente la unidad sale 
de la fábrica con los bornes puenteados, en caso de inutilización del 
mando el puente no debe removerse; 
Cuando se utilizan los contactos antes descritos respetar 
escrupulosamente los que figura en el esquema eléctrico.
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5.0 PUESTA EN MARCHA Y PANEL DE MANDO 
 

5.0.1 PUESTA A PUNTO FINAL Y CONSEJOS PARA EL USO 
 

La unidad debe ser puesta en marcha solo por personal adiestrado por parte de un Centro de Asistencia autorizado. En caso contrario 
la garantía caduca automáticamente. 
 
Las operaciones realizadas por parte de personal del servicio térmico se limitan a la puesta en marcha de la unidad y no prevén 
otras intervenciones en la instalación, como por ej. la ejecución de las conexiones eléctricas, hidráulicas, etc... Todos los trabajos 
de preparación para la puesta en marcha deben ser realizados preliminarmente a cargo del instalador 
 

 
Controles preliminares 
Antes de comenzar cualquier tipo de control verificar que: 

 La unidad se haya instalado de forma profesional y de 
conformidad a lo que figura en este manual; 

 La conexión eléctrica se haya realizado de manera correcta; 

 La tensión en los bornes de línea sea correcta (±10% del valor que 
figura en la placa de la máquina). Si la tensión está sometida a 
fluctuaciones considerables contactar con el fabricante antes de 
seguir adelante; 

 Verificar en el relé de secuencia de fases, el encendido del led (led 
iluminado indica una alimentación eléctrica correcta, led 
apagado indica el relé desenergizado para desequilibrio entre las 
fases o falta de una fase); 

 La instalación hidráulica haya sido conectada respetando las 
indicaciones sobre las placas a bordo de la máquina, cargado y 
ventilado; 

 Todas las válvulas de interceptación en el circuito hidráulico estén 
abiertas; 

 El circuito frigorífico de la máquina esté en presión por medio del 
uso de manómetros y no estén presentes máquinas de aceite 
(síntoma de pérdidas causadas por transporte, desplazamiento u 
otro); 

 Todos los grifos presentes en el circuito frigorífico estén abiertos; 

 Las resistencias del cárter de los compresores (si están presentes) 
estén alimentadas. 

 
Después de los controles preliminares, se puede encender la 
máquina. En relación al control electrónico de la unidad hacer 
referencia a los párrafos siguientes. 
 
Control ventilación 
Se recomienda en primer lugar controlar la ventilación. En esta 
fase, para no hacer funcionar las otras utilidades, como 
compresores, resistencias eléctricas del cárter aceite, (que según 
las condiciones ambientales podrían partir en automático) es 
necesario desenganchar los relativos interruptores automáticos de 
modo que se permita solo la puesta en marcha en blanco. Verificar 
en la primera puesta en marcha de la unidad el sentido correcto de 
rotación de los ventiladores estándar trifásicos, en caso contrario 
invertir dos fases de las conexiones eléctricas en entrada al 
seccionador principal. 
Las máquinas se entregan con conexiones de los ventiladores 
estándar de fábrica.  
 
 
 
 

 
En las unidades con ventiladores EC el rango de capacidad de aire 
puede ser configurado vía software (ver el manual relativo anexado 
a la máquina). 
 
Las unidades están diseñadas para funcionar con la capacidad de 
aire nominal: es posible el funcionamiento con una variación de 
aproximadamente ±15% respecto a la capacidad nominal. 
Valores bajos de capacidad de aire en las máquinas de expansión 
directa puedan causar la formación de escarcha en el evaporador y 
anomalías de funcionamiento y, por lo tanto, se recomienda 
prestar mucha atención en la modificación de la capacidad de aire 
de funcionamiento. 
Una vez realizada la calibración de la capacidad de aire, se pueden 
cerrar los interruptores automáticos abiertos anteriormente. 
 
Control compresores 
Los compresores se pondrán en función solo si las condiciones de 
temperatura ambiente superan las de calibración del set más 
diferencial. En el caso en que las condiciones ambientales no sean 
las adecuadas para llamar al funcionamiento de los compresores, 
modificar el set de regulación en el microprocesador de modo que 
se provoque la partida. 
Independientemente de que el correcto sentido de rotación de los 
compresores haya estado controlado en la fábrica, verificar 
nuevamente en fase de primera puesta en marcha (en caso de 
rotación contraria el compresor resulta ser particularmente 
ruidoso y no hay una variación sensible de las presiones de 
evaporación y de condensación). En este caso, es necesario invertir 
dos fases de alimentación en el compresor. 
En cambio, si el compresor funciona correctamente, la presión de 
condensación sube hasta provocar el funcionamiento de los 
ventiladores de los condensadores, previo consentimiento de los 
relativos presostatos o del grupo de regulación de modulación de 
condensación. El calibrado de los reguladores de presión 
normalmente se realiza en la fábrica (ver capítulo calibrados de 
órganos de control). 
 
Llenado circuitos hidráulicos 
Después de haber verificado la sujeción del circuito hidráulico, se 
puede proceder a su carga. Realizar el llenado de los circuitos 
hidráulicos con el tipo de líquido definido en fase de diseño (agua 
pura o mezclas de agua y etilenglicol o propilenglicol). En zonas 
climáticas en donde la temperatura puede descender por debajo 
del 0°C o en caso de utilización de fluidos con una temperatura 
inferior a 5°C, para evitar la congelación del agua, es necesario 
mezclar el agua con oportunas cantidades de glicol. 
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Llenado del circuito hidráulico con agua pura 
Abrir la válvula de desahogo del aire y conectarla a un pocillo de 
descarga a través de un tubo de plástico para permitir, durante el 
llenado, la salida del aire presente en el circuito y acelerar la fase de 
llenado. Prestar atención a que eventuales chorros de agua que 
escapen una vez llenado el circuito, no creen situaciones de peligro. 
En el caso en que el circuito de la instalación presente puntos a una 
altura superior a la válvula de desahogo del aire de la máquina, es 
necesario prever en el punto más alto una válvula adicional de 
desahogo del aire, posiblemente automática, para asegurar el llenado 

completo del circuito. 
 
Conectar el grifo de descarga de agua de la 
máquina al acueducto. Abriendo la 
alimentación del agua de acueducto el 
circuito comenzará a llenarse. Cuando del 
tubo de la válvula de desahogo del aire 
saldrá agua, el circuito estará cargado. 

 
Una vez que se haya llenado la instalación, es necesario verificar que no haya aire residual. En el caso en que esté presente aire es necesario 
desahogarla recargando el agua que falta en el circuito. Además, es necesario asegurarse que, con la instalación parada, en el circuito la 
presión sea un poco superior a cero, por lo tanto, se recomienda prever la instalación de un manómetro en la instalación. 
 
CON LA CARGA COMPLETADA CERRAR LA CONEXIÓN DE DESCARGA DE AGUA PARA EVITAR LA PUESTA EN PRESIÓN DEL CIRCUITO. 
 

 
Llenado del circuito hidráulico con mezcla de agua y glicol 
En el caso en que sea necesario utilizar mezclas anticongelantes, es 
necesario realizar el llenado con una solución antes preparada según 
la temperatura del agua (como se describe en los capítulos 
anteriores) o la temperatura del aire (según los previsto en fase de 
diseño). Al no poder utilizar una solución lista, es necesario prepararla 
en un contenedor separado para conectar luego a la descarga del 
agua de la máquina, como se describe anteriormente. 
 
Pata más información contactar con la Oficina de Asistencia Técnica 
del Fabricante. 
 
Verificar durante el funcionamiento 
Las verificaciones para realizar con la máquina en funcionamiento son 
las siguientes: 
 Controlar la absorción de los ventiladores del aire de 

condensación; 
 Controlar la absorción eléctrica de los compresores; 
 Controlar la presión de condensación. 
 Verificar la carga de refrigerante (ver capítulos siguientes); 
 Controlar la presión de evaporación y el grado adecuado de 

sobrecalentamiento en la salida del evaporador; 
 Controlar la absorción eléctrica de los ventiladores de la sección 

de condensación; 
 Verificar la capacidad de enfriamiento de la máquina midiendo la 

temperatura y humedad del aire tanto de entrada como de salida 
del evaporador o batería de enfriamiento y agua; 

 Verificar el funcionamiento del humidificador de electrodos 
sumergidos y la producción y distribución correctas del vapor; 

 Verificación de la deshumidificación: controlar que en fase de 
deshumidificación la velocidad de los ventiladores de tratamiento 
se reduzca; 

 Verificar que las descargas de condensación funcionen 
correctamente. 

 
Verificación de la carga refrigerante 
La carga de refrigerante en las máquinas monobloque condensadas 
de agua ya está determinada de fábrica. 
En las máquinas con condensador remoto, en cambio, es necesario 
verificar que la carga del sistema sea correcta. 
Después de por lo menos media hora de funcionamiento, asegurarse 
que el indicador del líquido no presente burbujas y tenga la corona 
verde. El pasaje continuo de burbujas puede indicar la escasez de 
refrigerante y la necesidad de agregar refrigerante, la coloración 
amarilla indica la presencia de humedad en el circuito y la necesidad 
de deshidratación del circuito por parte de personal cualificado. 
La carga correcta de refrigerante de la instalación, además, debe ser 
verificada por medio de la medida del sobrecalentamiento y del 
subenfriamiento. 
El sobrecalentamiento del refrigerante en salida del evaporador debe 
ser de 5-7°C. 
Para medir el sobrecalentamiento, detectar con un termómetro a 
contacto la temperatura del tubo de aspiración del compresor y 
contemporáneamente medir la presión de aspiración obteniendo la 
temperatura de saturación del refrigerante. 
La diferencia entre las temperaturas que se encuentran así 
proporciona el valor del sobrecalentamiento. 
El subenfriamiento del refrigerante en entrada a la válvula 
termostática debe estar comprendido entre 3-5 °C. 
Para medir el subenfriamiento, detectar con un termómetro de 
contacto la temperatura del tubo del líquido en entrada a la válvula 
termostática y contemporáneamente medir la presión de 
condensación en la toma del líquido en la salida del condensador 
obteniendo la temperatura de saturación del refrigerante. La 
diferencia entre las temperaturas que se encuentran así proporciona 
el valor del subenfriamiento. 
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Si es necesario agregar refrigerante, conectarse con la bombona a la línea de aspiración del compresor y, con la máquina en movimiento, 
abrir muy levemente el grifo. Cada llenado debe ser realizado en fase líquida 
 

Las figuras profesionales involucradas en este capítulo son: el 
Operador (deberá operar siempre con las protecciones fijas 
correctamente montadas y asegurarse que no se hayan manipulado); 
los Encargados del mantenimiento (deberán operar siempre la 
máquina parada y asegurarse que, después de haber realizado las 
operaciones requeridas, todas las protecciones sean correctamente 
remontadas y activas; el Responsable de la seguridad (se asegurará 
que los encargados reciban toda la información necesaria de acuerdo 

con el presente manual y en particular controlará que todas las 
protecciones fijas hayan sido correctamente montadas, ya estén 
activas y que no sean manipuladas). 
 
Por lo menos 6 horas antes de la puesta en marcha, el aparato debe 
ser puesto en tensión para permitir el precalentamiento del aceite 
del compresor por medio de la resistencia correspondiente 
predispuesta, siempre que esta esté prevista (accesorio opcional). 

 
La operación de precalentamiento debe ser realizada obligatoriamente durante la primera puesta en servicio y todas las veces que la 
máquina se apaga con el interruptor general de bloqueo de la puerta por un periodo superior a las 4 horas. NO PROCEDER ANTES DE 
HABER CONCLUIDO ESTE PROCEDIMIENTO. 

 

5.2.1 PUESTA EN MARCHA Y CONTROLES PRELIMINARES 
 
Después de haber realizado escrupulosamente todos los 
procedimientos descritos hasta ahora, es posible proceder con la 
primera puesta en marcha de la unidad. 
 
LAS OPERACIONES DE PRIMERA PUESTA EN MARCHA DEBEN SER 
REALIZADAS POR PERSONAL CUALIFICADO. 
En caso de falta de respeto de este párrafo, la garantía en el aparato 
caducará y la Empresa fabricante no se considerará responsable por 
eventuales daños provocados. 
 
Durante la puesta en marcha se realizarán las siguientes actividades: 

 

 Control de las presiones de trabajo 
 

 Configuración de los set-point de funcionamiento 

 

 Verificación de las absorciones eléctricas  

 

 Verificación y calibrado de las capacidades de agua 
 
 
Estas verificaciones, controles y calibrados se realizan no solo durante 
la fase de primera puesta en marcha de la máquina, pero también: 
 

 A continuación de una intervención debida a una avería 
 

 Después de la sustitución de un componente 
 

 Durante las operaciones de mantenimiento ordinario y 
extraordinario 

 
El Fabricante rechaza cada responsabilidad por eventuales daños que 
pueden directa o indirectamente derivar de personas o cosas 
causados por la falta de cumplimiento de las presentes instrucciones. 
Es tarea del Responsable de la Seguridad asegurarse que esta 
información sea recibida e interpretada correctamente por los 
operadores involucrados. 
 
 
El procedimiento correcto para realizar la primera puesta en marcha 
es la siguiente: 
 
- Verificar que todos los requisitos en el párrafo anterior se hayan 

cumplido (correcta instalación, funcionamiento de las bombas, 
llenado correcto del eventual circuito hidráulico, etc.) 
 

- Verificar que todas las cajas de los fusibles de compresores y 
ventiladores, presentes en el interior del cuadro eléctrico a bordo 
de la máquina, se hayan cerrado (o los interruptores auxiliares de 
puesta en marcha, accesorio opcional, estén en la posición "ON" 
o “I”) 

 
- Girar el interruptor general de bloqueo de la puerta de la posición 

de "OFF" a la posición de "ON", como se muestra en las dos 
imágenes de aquí al lado. 

 
- Seguir las instrucciones que figuran en el 

párrafo 5.4.6 - MENÚ ON-OFF - Encendido y 
apagado de la unidad, para realizar la puesta en 
marcha del teclado 

 

 

 

 

- Seguir las instrucciones que figuran 
en el párrafo 5.4.7 - MENÚ SET - 
Modificación del set point, para 
seleccionar la temperatura deseada 
de salida del agua 

 

 
 
LA PUESTA EN MARCHA DE LA UNIDAD, INCLUSO PARCIAL O SOLO DE ALGUNOS DE LOS COMPONENTES DEBE PRODUCIRSE 
EXCLUSIVAMENTE CON LOS PANELES CERRADOS, LA PUERTA DEL CUADRO ELÉCTRICO CERRADA Y EL INTERRUPTOR GENERAL DE 
BLOQUEO DE LA PUERTA EN POSICIÓN DE "ON". 

 
 
Verificación de enfriamiento. El refrigerador trabaja normalmente 
con una diferencia de aproximadamente 5°C entre la entrada y la 
salida del agua del evaporador  
 

(con la válvula de by-pass cerrada y todos los compresores en 
función). Controlar que no haya eventuales señalizaciones de 
alarmas. 
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5.3.1  PAUSA, APAGADO E INACTIVIDAD PROLONGADA 
 
En condiciones normales de trabajo el encendido y el apagado de los 
compresores es automático y está gestionado totalmente por el 
microprocesador. Según la carga térmica (con la verificación de la 
temperatura del agua), de hecho, el controlador se encarga 
directamente de habilitar o deshabilitar el funcionamiento de los 
compresores siguiendo las secuencias correctas de seguridad. 
 
El refrigerador está equipado con una seguridad que impide 
encendidos muy cercanos, para evitar el daño del compresor. 
Después de una parada reciente está previsto un retraso entre 
encendidos del mismo compresor con el resultado de un encendido 
no inmediato de este. 
 
 
Apagado 
Cuando se prevé un largo periodo de inactividad o, de todos modos, 
por motivos de seguridad cuando deben realizarse actividades en la 
instalación, es posible apagar definitivamente el aparato. 
 
Las operaciones de apagado son las mismas realizadas para el 
encendido del refrigerador. 
 
Para realizar el apagado de la máquina es suficiente: 
 
- Proceder con el apagado para controlar, siguiendo las  

 
 

instrucciones que figuran en el párrafo 5.3.1.3 - MENÚ ON-OFF 
Encendido y apagado de la unidad 
- Esperar algunos minutos de modo que se permita el apagado 

correcto y completo de todas las utilidades (compresores, 
ventiladores, etc.), asegurándose de que todos los 
componentes estén parados 

- Girar el interruptor general de bloqueo de la puerta desde la 
posición de "ON" a la posición de "OFF" 

 
 
Inactividad prolongada 
En caso de apagado del aparato por periodos prolongados, es 
necesario vaciar el circuito de agua, con el fin de evitar el daño de los 
componentes causado por el posible peligro de hielo, especialmente 
en los periodos invernales. 
 
 
Reactivar el sistema después de mucho tiempo de inactividad 
conlleva a la situación de primera puesta en funcionamiento. 
Respetar todas las reglas e indicaciones proporcionadas en el capítulo 
específicamente dedicado. 
En el caso de apagado por un periodo de tiempo superior a 4 horas, 
antes de encender nuevamente el grupo, es necesario realizar el 
precalentamiento del aceite (resistencia cárter aceite: accesorio 
opcional). 
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5.4.1 MICROPROCESADOR Y MANDOS PRINCIPALES - CONTROL cPCO AVANZADO 

5.4.2 TERMINAL pGD1                5.4.4      Menú usuario   
La interfaz del usuario del programa OSSTDmCHBE es el terminal pGD1, 
en las versiones de pared, empotradas o montadas directamente en la 
ficha c.pCO (por lo tanto "built-in"). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
El terminal, ilustrado en la figura de arriba, tiene 6 teclas y, a 
continuación, se describe el significado 

- Alarm Visualiza la lista de las alarmas activas 
Reinicio alarmas de rearme manual 

-  Prg Acceso al menú principal 

- Esc Retorno a la pantalla anterior 

Up Down 

Navega entre las pantallas de 
visualización o aumento/disminución del 
valor 

- Enter Permite pasar de la visualización a la 
modificación de los parámetros 
Confirma valor y retorno a la lista de 
parámetros 

5.4.3 Display 
La siguiente pantalla visualiza un ejemplo de pantalla principal con 
unidad activa, subrayando los campos y los iconos utilizados: 

 

Desde la pantalla principal es posible desplazar las funciones 
presentes con las teclas UP y DOWN y seleccionar con la tecla ENTER. 
El acceso y la modificación de estos parámetros no necesita ninguna 
contraseña. 

 
5.4.5 Sinópticos 
Desde el menú de usuario se pueden visualizar los sinópticos 
generales de la unidad. El estado físico de las entradas, de las 
salidas de los dispositivos y de las sondas están disponibles en un 
menú conectado a los sinópticos. En el caso en que la entrada o la 
salida no se hayan habilitado, la relativa pantalla no aparecerá. 
A continuación se ven las pantallas individuales de los sinópticos. 
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Sinóptico ventilador de condensación: 
 

 
 

 Condiciones de temperatura externa (si están disponibles); 
 Estado de la ventilación: 

1. Off 

5.4.6 On 
2. Speed Up 
3. Forced defrost 
4. Forced by prevent 
5. Anti frost 
6. Freecooling 
7. Manual 
8. Defrost 

 Valor actual de la temperatura saturada de condensación; 
 Setpoint de regulación y pedido de porcentaje (el pedido de 

porcentaje se muestra solo para ventiladores de 
modulación). 

 
 

Sinóptico ExV 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Porcentaje de apertura de la válvula; 

 Pasos de apertura de la válvula; 
 Estado de la válvula: 

o Init: inicialización driver. 
o Close: válvula cerrada; 
o Off: válvula en standby; 
o Pos: válvula en posicionamiento; 
o Wait: válvula en activación; 
o On: válvula en regulación; 
o LoSH: función Low SH activa; 
o LOP: función LOP activa; 
o Mop: función LOP activa; 
o HiTc: función HiTc activa; 

 Set point actual; 
 Valores de regulación: 

o Sobrecalentamiento de aspiración 
o Sobrecalentamiento de descarga; 
o Temperatura de descarga; 

la flecha indica la referencia para el set point (es decir, sobre 
que se está regulando - SH aspiración, en la figura). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sinóptico instalación 
 

 
 

1. Estado caudalímetro y bomba; 
2. Temperatura entrada y salida de agua; 
3. Setpoint de regulación y pedido porcentaje unidad. 

 

5.4.7 On - Off 
Desde el menú de usuario es posible acceder o apagar la unidad 
(a través del parámetro con código Q000) y visualizar el estado. 
 

El estado de On requiere que estén presentes los consentimientos de: 
 entrada digital (si está habilitada) 
 Teclado del menú On-Offt 
 franjas horarias (si están habilitadas) 
 BMS (si están habilitados) 
 

Antes de pasar del estado de On al estado de Off, OSSTDmCHBE 
pasa por el estado transitorio de apagado, en el cual el control 
apaga los compresores siguiendo el procedimiento de apagado, 
apaga las bombas y los ventiladores. 

 
Encendido y apagado de la unidad 
En la tabla siguiente se describe sintéticamente el procedimiento 
para el encendido o el apagado desde el teclado de la unidad, a través 
del menú On/Off. 

Partiendo de una condición en 
la cual se le ha dado al 
refrigerador la tensión eléctrica 
y el software se ha cargado, se 
encuentra en el menú principal 
del microprocesador. 

Utilizando las teclas UP y DOWN, posicionarse en la pantalla principal 
de modo que se visualice el símbolo de encendido (como se indica en 
la figura de al lado) y presionar la tecla ENTER. 

En este momento se encuentra 
en el submenú On/Off de la 
unidad. 

Utilizando las teclas UP y 
DOWN es posible modificar el 
estado de la unidad de apagado 

a encendido y viceversa. 

 

Una vez presionada la tecla UP, 
para volver al menú principal es 
suficiente presionar la tecla 
ESC. 
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5.4.8 Set 
En este menú es posible visualizar los setpoint actuales en la 
modalidad enfriador (código parámetro Q001) y bomba de calor 
(código parámetro Q002) y es posible modificarlos. 
No es posible para el usuario configurar un setpoint fuera de los 
valores mínimos y máximos configurados en el menú Instalación. 
Si está habilitado el cambio verano/invierno en la pantalla, en 
este menú es posible cambiar incluso la modalidad de 
funcionamiento de la unidad (código parámetro Q003). 
A continuación de un cambio de modalidad, la unidad permanecerá 
apagada con la bomba encendida por un periodo configurable en el 
menú de la Instalación (código del parámetro A024), para eliminar en 
la instalación la energía presente en el evaporador y volver menos 
problemático la nueva puesta en marcha del compresor que, de lo 
contrario, se encontraría con una carga térmica alta. 
 
 Modificación del set point 

Partiendo de una condición en 
la cual se le ha dado al 
refrigerador la tensión eléctrica 
y el software se ha cargado, se 
encuentra en el menú principal 
del microprocesador. 
 
 
Utilizando las teclas UP y 
DOWN, posicionarse en la 
pantalla principal de modo que 
se visualice el símbolo "Set" 
(como se indica en la figura de 
al lado) y presionar la tecla 

ENTER. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

En este punto nos encontramos 
en el submenú Set point, donde 
es posible visualizar y modificar 
este valor. 
Presionando la tecla ENTER el 
cursor se posiciona al lado del 
valor de set point. 

 
En este momento utilizando las 
teclas Up y DOWN es posible 
modificar el valor del set point. 
 
 
 
Al alcanzar el número deseado 
es necesario presionar la tecla 
ENTER para memorizar el valor 
set point que hemos cambiado. 
 
 
Para volver al sub menú 
principal es suficiente 
presionar la tecla ESC  
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Pantalla alarma y LED 
La presión de la tecla ALARM puede producirse en dos contextos 
diferentes: ninguna alarma presente o por lo menos una alarma 
presente. 
Si no hay ninguna alarma presente se visualiza la siguiente pantalla: 
 

Esta pantalla ofrece la 
posibilidad de entrar 
fácilmente en el historial de las 
alarmas a través de la tecla 
ENTER. 
 

 
 

Si hay por lo menos una alarma presente, se visualiza la pantalla de la 
alarma en el orden del código de alarma menor al mayor. 
Cada alarma contiene información accesoria útil para entender la 
causa disparadora de la alarma. 
A continuación la información a disposición en la pantalla: 
 

 
 
 

1. Número alarma/alarmas totales 
2. Código unívoco de la alarma 
3. Fecha y hora alarma 
4. Descripción extendida de la alarma 

5. Valor de las sondas ligadas a la alarma 
 

En cada pantalla de alarma es posible visualizar el historial de las 
alarmas presionando la tecla ENTER. 
En relación al LED rojo debajo de la tecla ALARM, esto podrá ser: 
 

3. Apagado: ninguna alarma activa 
4. Parpadeante: hay por lo menos una alarma activa y el display 

visualiza una pantalla que no pertenece al loop de las alarmas 
5. Encendido: hay por lo menos una alarma activa y se está 

visualizando una pantalla del loop de las alarmas 
 
Historial alarmas 
 

Desde el menú principal, entrando en el menú Historial alarmas es 
posible acceder a la siguiente pantalla de visualización del historial de 
alarmas. 

 
El historial de alarmas permite 
memorizar el estado de 
funcionamiento del software 
Ekapt cuando se disparan 
alarmas. Cada memorización 
constituye un evento que es 

posible visualizar entre todos los eventos disponibles en la memoria. 
La misma información guardada en la pantalla de alarma, serán 
guardadas incluso en el historial de las alarmas. El número máximo 
de eventos que se pueden memorizar es de 64, al alcanzar el límite 
máximo, la última alarma se sobrescribirá a la alarma más vieja. 
El historial de alarmas puede ser cancelado del menú Setting-
inicialización a través del mando específico. 
 
 
 

Reinicio alarmas 
Las alarmas pueden ser de reinicio manual, automático o automático 
con reintentos: 
 

6. Reinicio manual: cuando cese la causa de la alarma, es 
necesario antes de reiniciar el timbre a través de la tecla 
ALARM y luego presionar una segunda vez la tecla ALARM para 
el reinicio verdadero. En este momento, la acción específica 
de la alarma es puesta a cero y el dispositivo puede reiniciarse. 

7. Reinicio automático: cuando termina la condición de alarma 
en automático se calla el timbre y se reinicia la alarma. 

8. Reinicio automático con reintentos: se controla el número de 
intervenciones en una hora: si el número de intervenciones en 
una hora es inferior al número máximo configurado, la alarma 
es de reinicio automático, al superar el límite se convierte en 
manual. 

 

Una vez identificada la cauda de alarma y al realizar las consiguientes 
verificaciones, modificaciones o restablecimientos, se ruega realizar 
el siguiente procedimiento para reiniciar la alarma: 
 

9. El botón ALARM parpadea. Esto significa que por lo menos una 
alarma está activa 

10. Presionando el botón ALARM, entramos en la pantalla de las 
alarmas 

11. Utilizando las teclas UP y DOWN, colocarse en la pantalla en la 
que se visualiza la alarma que se desea reiniciar 

12. Presionando en este punto nuevamente el botón ALARM, la 
alarma visualizada se reinicia 

13. En cambio, al mantener presionado el botón ALARM durante 
al menos 3 segundos, todas las alarmas activas son reiniciadas 

14. Siempre que la causa de la alarma no se haya resuelto 
efectivamente, el mismo se señalará nuevamente en los 
instantes siguientes a su reinicio 

15. En este punto para volver al menú principal del 
microprocesador, es suficiente con presionar el botón ESC 
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Tabla de resumen de las alarmas 
 

AL000 Unit - Prototype alarm A Switch the unit Off 30days 

AL001 Unit - Remote alarm M Switch the unit Off No 

AL002 Unit - Error in the number of retain memory writings M None No 

AL003 Unit - Error in retain memory writings M None No 

AL004 Unit - User inlet water temperature probe A Switch the unit Off 10s 

AL005 Unit - User outlet water temperature probe A Switch the unit Off 10s 

AL006 Unit - Source inlet water temperature probe A None 10s 

AL007 Unit - External temperature probe A FC OFF, compensation Off 10s 

AL008 Unit - User pump 1 overload 1) M None No 

AL009 Unit - User pump 2 overload 1) M None No 

AL010 Unit - Source pump 1 overload 1) M None No 

AL011 Unit - Source pump 2 overload 1) M None No 

AL012 Unit - Flow switch alarm with user pump 1 active 1) M Switch the unit Off Parameter A034/A035 

AL013 Unit - Flow switch alarm with user pump 2 active 1) M Switch the unit Off Parameter A034/A035 

AL014 Unit - Flow switch alarm with source pump 1 active 1) M None Parameter E020/E021 

AL015 Unit - Flow switch alarm with source pump 2 active 1) M None Parameter E020/E021 

AL016 Unit - User pump group alarm M Switch the unit Off No 

AL017 Unit - Source pump group alarm M None No 

AL018 Unit - User 1 pump maintenance A None Parameter A00 

AL019 Unit - User 2 pump maintenance A None Parameter A02 

AL020 Unit - Source 1 pump maintenance A None Parameter E00 

AL021 Unit - Source 2 pump maintenance A None Parameter E02 

AL022 Unit - High chilled water temperature A None Parameter A021/A022 

AL023 Unit - Free-cooling anomaly M None Parameter A021/180s 

AL024 Unit - Slave offline A None No 

AL025 Unit - Slave error in the number of retain memory writings M None No 

AL026 Unit - Slave error in retain memory writings M None No 

AL100 Circuit 1 - Alarm discharge probe pressure A Stop circuit 1 10s 

AL101 Circuit 1 - Alarm suction probe pressure A Stop circuit 1 10s 

AL102 Circuit 1 - Alarm discharge probe temperature A Stop circuit 1 10s 2) 

AL103 Circuit 1 - Alarm suction probe temperature A Stop circuit 1 10s 

AL105 Circuit 1 Envelope - High compression ratio A Stop circuit 1 Parameter Cb17 

AL106 Circuit 1 Envelope - High discharge pressure M Stop circuit 1 Parameter Cb17 

AL107 Circuit 1 Envelope - High motor current A Stop circuit 1 Parameter Cb17 

AL108 Circuit 1 Envelope - High suction pressure A Stop circuit 1 Parameter Cb17 

AL109 Circuit 1 Envelope - Low compression ratio A Stop circuit 1 Parameter Cb17 

AL110 Circuit 1 Envelope - Low differential pressure A Stop circuit 1 Parameter Cb18 

AL111 Circuit 1 Envelope - Low discharge pressure A Stop circuit 1 Parameter Cb17 

AL112 Circuit 1 Envelope - Low suction pressure A Stop circuit 1 Parameter Cb17 

AL113 Circuit 1 Envelope - High discharge temperature A Stop circuit 1 Parameter Cb17 

AL114 Circuit 1 EVD - Low SH M Stop circuit 1 Parameter B024 

AL115 Circuit 1 EVD - LOP A Stop circuit 1 Parameter B025 

AL116 Circuit 1 EVD - MOP A Stop circuit 1 Parameter B026 

AL117 Circuit 1 EVD - High condensing temperature A Stop circuit 1 Parameter B029 

AL118 Circuit 1 EVD - Low suction temperature A Stop circuit 1 Parameter B031 

AL119 Circuit 1 EVD - Motor error M Stop circuit 1 No 

AL120 Circuit 1 EVD - Emergency closing A Stop circuit 1 No 

AL121 Circuit 1 EVD - Setting out of bound A Stop circuit 1 No 

AL122 Circuit 1 EVD - Settings range error A None No 

AL123 Circuit 1 EVD - Offline A Stop circuit 1 No 

AL124 Circuit 1 EVD - Low battery A None No 

AL125 Circuit 1 EVD - EEPROM A None No 

AL126 Circuit 1 EVD - Incomplete valve closing A Stop circuit 1 No 

AL127 Circuit 1 EVD - Firmware not compatible A Stop circuit 1 No 

AL128 Circuit 1 EVD - Configuration error A Stop circuit 1 No 

AL129 Circuit 1 Inverter - Offline A Stop circuit 1  BLDC 30s 

AL130 Circuit 1 Inverter - Drive overcurrent (01) R Stop circuit 1  BLDC No 

AL131 Circuit 1 Inverter - Motor overload (02) R Stop circuit 1  BLDC No 

AL132 Circuit 1 Inverter - DC Bus overvoltage (03) R Stop circuit 1  BLDC No 

AL133 Circuit 1 Inverter - DC bus undervoltage (04) R Stop circuit 1  BLDC No 

AL134 Circuit 1 Inverter - Drive overtemperature (05) R Stop circuit 1  BLDC No 

AL135 Circuit 1 Inverter - Drive undertemperature (06) R Stop circuit 1  BLDC No 

AL136 Circuit 1 Inverter - HW overcurrent HW (07) R Stop circuit 1  BLDC No 

AL137 Circuit 1 Inverter - PTC motor overtemperature (08) R Stop circuit 1  BLDC No 

AL138 Circuit 1 Inverter - IGBT module error (09) R Stop circuit 1  BLDC No 

AL139 Circuit 1 Inverter - CPU error (10) R Stop circuit 1  BLDC No 

AL140 Circuit 1 Inverter - Parameter default (11) R Stop circuit 1  BLDC No 

AL141 Circuit 1 Inverter - DC bus ripple (12) R Stop circuit 1  BLDC No 

AL142 Circuit 1 Inverter - Data communication fault (13) R Stop circuit 1  BLDC No 

AL143 Circuit 1 Inverter - Drive thermistor fault (14) R Stop circuit 1  BLDC No 

AL144 Circuit 1 Inverter - Autotuning fault (15) R Stop circuit 1  BLDC No 

AL145 Circuit 1 Inverter - Drive disabled (16) R Stop circuit 1  BLDC No 

AL146 Circuit 1 Inverter - Motor phase fault (17) R Stop circuit 1  BLDC No 

AL147 Circuit 1 Inverter - Internal fan fault (18) R Stop circuit 1  BLDC No 

AL148 Circuit 1 Inverter - Speed fault (19) R Stop circuit 1  BLDC No 

AL149 Circuit 1 Inverter - PFC module error (20) R Stop circuit 1  BLDC No 

AL150 Circuit 1 Inverter - PFC overvoltage (21) R Stop circuit 1  BLDC No 

AL151 Circuit 1 Inverter - PFC undervoltage (22) R Stop circuit 1  BLDC No 

AL152 Circuit 1 Inverter - STO detection error (23) R Stop circuit 1  BLDC No 

AL153 Circuit 1 Inverter - STO detection error (24) R Stop circuit 1  BLDC No 

AL154 Circuit 1 Inverter - Ground fault (25) R Stop circuit 1  BLDC No 
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AL155 Circuit 1 Inverter - ADC conversion sync fault (26) R Stop circuit 1  BLDC No 

AL156 Circuit 1 Inverter - HW sync fault (27) R Stop circuit 1  BLDC No 

AL157 Circuit 1 Inverter - Drive overload (28) R Stop circuit 1  BLDC No 

AL158 Circuit 1 Inverter - Error code (29) R Stop circuit 1  BLDC No 

AL159 Circuit 1 Inverter - Unexpected stop (99) R Stop circuit 1  BLDC No 

AL160 Circuit 1 BLDC - Starting failure M None Parameter Cb06 

AL161 Circuit 1 BLDC – Delta pressure > than allowable at startup A Stop circuit 1  BLDC 5min 

AL165 Circuit 1 - Alarm freeze evaporation temperature M Stop circuit 1 Parameter A041 

AL166 Circuit 1 - Compressor 1 maintenance A None Parameter Ca00 

AL167 Circuit 1 - Compressor 2 maintenance A None Parameter Ca02 

AL168 Circuit 1 - Compressor 3 maintenance A None Parameter Ca04 

AL169 Circuit 1 - Alarm condensing temperature probe A Stop circuit 1 10s 

AL170 Circuit 1 - Source fan 1 maintenance A None Parameter E006 

AL173 Circuit 1 - High pressure alarm by pressure switch M Stop circuit 1 No 

AL174 Circuit 1 - Low pressure alarm by pressure switch R Stop circuit 1 Parameter Ca19/Ca20 

AL175 Circuit 1 - Overload compressor 1 M Stop compr.1 Circ.1 No 

AL176 Circuit 1 - Overload compressor 2 M Stop compr.2 Circ.1 No 

AL177 Circuit 1 - Overload compressor 3 M Stop compr.3 Circ.1 No 

AL178 Circuit 1 - Pump-Down end for maximum time A Stop circuit 1 Parameter B035 

AL179 Circuit 1 Inverter - Unexpected restart (98) R Stop circuit 1  BLDC No 

AL300 Circuit 1 - Alarm Safe 101 A Stop circuit 1  BLDC No 

AL301 Circuit 1 - Alarm Safe 102 A Stop circuit 1  BLDC No 

AL302 Circuit 1 - Alarm Safe 103 A Stop circuit 1  BLDC No 

AL303 Circuit 1 - Alarm Safe 104 A Stop circuit 1  BLDC No 

AL304 Circuit 1 - Alarm Safe 105 A Stop circuit 1  BLDC No 

AL305 Circuit 1 - Alarm Safe 106 A Stop circuit 1  BLDC No 

AL306 Circuit 1 - Alarm Safe 107 A Stop circuit 1  BLDC No 

AL307 Circuit 1 - Alarm Safe 108 A Stop circuit 1  BLDC No 

AL308 Circuit 1 - Alarm Safe 109 A Stop circuit 1  BLDC No 

AL309 Circuit 1 - Alarm Safe 110 A Stop circuit 1  BLDC No 

AL310 Circuit 1 - Alarm Safe 111 A Stop circuit 1  BLDC No 

AL311 Circuit 1 - Alarm Safe 112 A Stop circuit 1  BLDC No 

AL312 Circuit 1 - Alarm Safe 113 A Stop circuit 1  BLDC No 

AL313 Circuit 1 - Alarm Safe 114 A Stop circuit 1  BLDC No 

AL314 Circuit 1 - Alarm Safe 115 A Stop circuit 1  BLDC No 

AL315 Circuit 1 - Alarm Safe 116 A Stop circuit 1  BLDC No 

AL316 Circuit 1 - Alarm Safe 201 A Stop circuit 1  BLDC No 

AL317 Circuit 1 - Alarm Safe 202 A Stop circuit 1  BLDC No 

AL318 Circuit 1 - Alarm Safe 203 A Stop circuit 1  BLDC No 

AL319 Circuit 1 - Alarm Safe 204 A Stop circuit 1  BLDC No 

AL320 Circuit 1 - Alarm Safe 205 A Stop circuit 1  BLDC No 

AL321 Circuit 1 - Alarm Safe 206 A Stop circuit 1  BLDC No 

AL322 Circuit 1 - Alarm Safe 207 A Stop circuit 1  BLDC No 

AL323 Circuit 1 - Alarm Safe 208 A Stop circuit 1  BLDC No 

AL324 Circuit 1 - Alarm Safe 209 A Stop circuit 1  BLDC No 

AL325 Circuit 1 - Alarm Safe 210 A Stop circuit 1  BLDC No 

AL326 Circuit 1 - Alarm Safe 211 A Stop circuit 1  BLDC No 

AL327 Circuit 1 - Alarm Safe 212 A Stop circuit 1  BLDC No 

AL328 Circuit 1 - Alarm Safe 213 A Stop circuit 1  BLDC No 

AL329 Circuit 1 - Alarm Safe 214 A Stop circuit 1  BLDC No 

AL330 Circuit 1 - Alarm Safe 215 A Stop circuit 1  BLDC No 

AL331 Circuit 1 - Alarm Safe 216 A Stop circuit 1  BLDC No 

AL200 Circuit 2 - Alarm discharge probe pressure A Stop circuit 2 10s 

AL201 Circuit 2 - Alarm suction probe pressure A Stop circuit 2 10s 

AL202 Circuit 2 - Alarm discharge probe temperature A Stop circuit 2 10s 2) 

AL203 Circuit 2 - Alarm suction probe temperature A Stop circuit 2 10s 

AL205 Circuit 2 Envelope - High compression ratio A Stop circuit 2 Parameter Cb17 

AL206 Circuit 2 Envelope - High discharge pressure M Stop circuit 2 Parameter Cb17 

AL207 Circuit 2 Envelope - High motor current A Stop circuit 2 Parameter Cb17 

AL208 Circuit 2 Envelope - High suction pressure A Stop circuit 2 Parameter Cb17 

AL209 Circuit 2 Envelope - Low compression ratio A Stop circuit 2 Parameter Cb17 

AL210 Circuit 2 Envelope - Low differential pressure A Stop circuit 2 Parameter Cb18 

AL211 Circuit 2 Envelope - Low discharge pressure A Stop circuit 2 Parameter Cb17 

AL212 Circuit 2 Envelope - Low suction pressure A Stop circuit 2 Parameter Cb17 

AL213 Circuit 2 Envelope - High discharge temperature A Stop circuit 2 Parameter Cb17 

AL214 Circuit 2 EVD - Low SH M Stop circuit 2 Parameter B024 

AL215 Circuit 2 EVD - LOP A Stop circuit 2 Parameter B025 

AL216 Circuit 2 EVD - MOP A Stop circuit 2 Parameter B026 

AL217 Circuit 2 EVD - High condensing temperature A Stop circuit 2 Parameter B029 

AL218 Circuit 2 EVD - Low suction temperature A Stop circuit 2 Parameter B031 

AL219 Circuit 2 EVD - Motor error M Stop circuit 2 No 

AL220 Circuit 2 EVD - Emergency closing A Stop circuit 2 No 

AL221 Circuit 2 EVD - Setting out of bound A Stop circuit 2 No 

AL222 Circuit 2 EVD - Settings range error A None No 

AL223 Circuit 2 EVD - Offline A Stop circuit 2 No 

AL224 Circuit 2 EVD - Low battery A None No 

AL225 Circuit 2 EVD - EEPROM A None No 

AL226 Circuit 2 EVD - Incomplete valve closing A Stop circuit 2 No 

AL227 Circuit 2 EVD - Firmware not compatible A Stop circuit 2 No 

AL228 Circuit 2 EVD - Configuration error A Stop circuit 2 No 

AL229 Circuit 2 Inverter - Offline A Stop circuit 2  BLDC 30s 

AL230 Circuit 2 Inverter - Drive overcurrent (01) R Stop circuit 2  BLDC No 

AL231 Circuit 2 Inverter - Motor overload (02) R Stop circuit 2  BLDC No 

AL232 Circuit 2 Inverter - DC Bus overvoltage (03) R Stop circuit 2  BLDC No 

AL233 Circuit 2 Inverter - DC bus undervoltage (04) R Stop circuit 2  BLDC No 

AL234 Circuit 2 Inverter - Drive overtemperature (05) R Stop circuit 2  BLDC No 
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AL235 Circuit 2 Inverter - Drive undertemperature (06) R Stop circuit 2  BLDC No 

AL236 Circuit 2 Inverter - HW overcurrent HW (07) R Stop circuit 2  BLDC No 

AL237 Circuit 2 Inverter - PTC motor overtemperature (08) R Stop circuit 2  BLDC No 

AL238 Circuit 2 Inverter - IGBT module error (09) R Stop circuit 2  BLDC No 

AL239 Circuit 2 Inverter - CPU error (10) R Stop circuit 2  BLDC No 

AL240 Circuit 2 Inverter - Parameter default (11) R Stop circuit 2  BLDC No 

AL241 Circuit 2 Inverter - DC bus ripple (12) R Stop circuit 2  BLDC No 

AL242 Circuit 2 Inverter - Data communication fault (13) R Stop circuit 2  BLDC No 

AL243 Circuit 2 Inverter - Drive thermistor fault (14) R Stop circuit 2  BLDC No 

AL244 Circuit 2 Inverter - Autotuning fault (15) R Stop circuit 2  BLDC No 

AL245 Circuit 2 Inverter - Drive disabled (16) R Stop circuit 2  BLDC No 

AL246 Circuit 2 Inverter - Motor phase fault (17) R Stop circuit 2  BLDC No 

AL247 Circuit 2 Inverter - Internal fan fault (18) R Stop circuit 2  BLDC No 

AL248 Circuit 2 Inverter - Speed fault (19) R Stop circuit 2  BLDC No 

AL249 Circuit 2 Inverter - PFC module error (20) R Stop circuit 2  BLDC No 

AL250 Circuit 2 Inverter - PFC overvoltage (21) R Stop circuit 2  BLDC No 

AL251 Circuit 2 Inverter - PFC undervoltage (22) R Stop circuit 2  BLDC No 

AL252 Circuit 2 Inverter - STO detection error (23) R Stop circuit 2  BLDC No 

AL253 Circuit 2 Inverter - STO detection error (24) R Stop circuit 2  BLDC No 

AL254 Circuit 2 Inverter - Ground fault (25) R Stop circuit 2  BLDC No 

AL255 Circuit 2 Inverter - ADC conversion sync fault (26) R Stop circuit 2  BLDC No 

AL256 Circuit 2 Inverter - HW sync fault (27) R Stop circuit 2  BLDC No 

AL257 Circuit 2 Inverter - Drive overload (28) R Stop circuit 2  BLDC No 

AL258 Circuit 2 Inverter - Error code (29) R Stop circuit 2  BLDC No 

AL259 Circuit 2 Inverter - Unexpected stop (99) R Stop circuit 2  BLDC No 

AL260 Circuit 2 BLDC - Starting failure M None Parameter Cb06 

AL261 Circuit 2 BLDC - Delta pressure > than allowable at startup A Stop circuit 2  BLDC 5min 

AL265 Circuit 2 - Alarm freeze evaporation temperature M Stop circuit 2 Parameter A041 

AL266 Circuit 2 - Compressor 1 maintenance A None Parameter Ca06 

AL267 Circuit 2 - Compressor 2 maintenance A None Parameter Ca08 

AL268 Circuit 2 - Compressor 3 maintenance A None Parameter Ca10 

AL269 Circuit 2 - Alarm condensing temperature probe A Stop circuit 2 10s 

AL270 Circuit 2 - Source fan 1 maintenance A None Parameter E006 

AL273 Circuit 2 - High pressure alarm by pressure switch M Stop circuit 2 No 

AL274 Circuit 2 - Low pressure alarm by pressure switch R Stop circuit 2 Parameter Ca19/Ca20 

AL275 Circuit 2 - Overload compressor 1 M Stop compr.1 Circ.2 No 

AL276 Circuit 2 - Overload compressor 2 M Stop compr.2 Circ.2 No 

AL277 Circuit 2 - Overload compressor 3 M Stop compr.3 Circ.2 No 

AL278 Circuit 2 - Pump-Down end for max time A Stop circuit 2 Parameter B035 

AL279 Circuit 2 Inverter - Unexpected restart (98) R Stop circuit 2  BLDC No 

AL332 Circuit 2 - Alarm Safe 101 A Stop circuit 2  BLDC No 

AL333 Circuit 2 - Alarm Safe 102 A Stop circuit 2  BLDC No 

AL334 Circuit 2 - Alarm Safe 103 A Stop circuit 2  BLDC No 

AL335 Circuit 2 - Alarm Safe 104 A Stop circuit 2  BLDC No 

AL336 Circuit 2 - Alarm Safe 105 A Stop circuit 2  BLDC No 

AL337 Circuit 2 - Alarm Safe 106 A Stop circuit 2  BLDC No 

AL338 Circuit 2 - Alarm Safe 107 A Stop circuit 2  BLDC No 

AL339 Circuit 2 - Alarm Safe 108 A Stop circuit 2  BLDC No 

AL340 Circuit 2 - Alarm Safe 109 A Stop circuit 2  BLDC No 

AL341 Circuit 2 - Alarm Safe 110 A Stop circuit 2  BLDC No 

AL342 Circuit 2 - Alarm Safe 111 A Stop circuit 2  BLDC No 

AL343 Circuit 2 - Alarm Safe 112 A Stop circuit 2  BLDC No 

AL344 Circuit 2 - Alarm Safe 113 A Stop circuit 2  BLDC No 

AL345 Circuit 2 - Alarm Safe 114 A Stop circuit 2  BLDC No 

AL346 Circuit 2 - Alarm Safe 115 A Stop circuit 2  BLDC No 

AL347 Circuit 2 - Alarm Safe 116 A Stop circuit 2  BLDC No 

AL348 Circuit 2 - Alarm Safe 201 A Stop circuit 2  BLDC No 

AL349 Circuit 2 - Alarm Safe 202 A Stop circuit 2  BLDC No 

AL350 Circuit 2 - Alarm Safe 203 A Stop circuit 2  BLDC No 

AL351 Circuit 2 - Alarm Safe 204 A Stop circuit 2  BLDC No 

AL352 Circuit 2 - Alarm Safe 205 A Stop circuit 2  BLDC No 

AL353 Circuit 2 - Alarm Safe 206 A Stop circuit 2  BLDC No 

AL354 Circuit 2 - Alarm Safe 207 A Stop circuit 2  BLDC No 

AL355 Circuit 2 - Alarm Safe 208 A Stop circuit 2  BLDC No 

AL356 Circuit 2 - Alarm Safe 209 A Stop circuit 2  BLDC No 

AL357 Circuit 2 - Alarm Safe 210 A Stop circuit 2  BLDC No 

AL358 Circuit 2 - Alarm Safe 211 A Stop circuit 2  BLDC No 

AL359 Circuit 2 - Alarm Safe 212 A Stop circuit 2  BLDC No 

AL360 Circuit 2 - Alarm Safe 213 A Stop circuit 2  BLDC No 

AL361 Circuit 2 - Alarm Safe 214 A Stop circuit 2  BLDC No 

AL362 Circuit 2 - Alarm Safe 215 A Stop circuit 2  BLDC No 

AL363 Circuit 2 - Alarm Safe 216 A Stop circuit 2  BLDC No 

 

(1) En el caso de una sola bomba evaporadora/condensadora se activa también la "alarma bomba evaporadora/condensadora" (AL016/017). En caso de 
doble bomba evaporadora/condensadora esta última se activa solo cuando ambas "alarmas térmico bomba" (AL008-009/AL010-011) se activan 
contemporáneamente. 

(2) En el caso de sonda tipo NTC-HT la alarma de la sonda desconectada o bajo el valor 0.0°C se da después de 60s después del encendido del compresor. 

Reinicio: 
A: reinicio automático /M: reinicio manual / R: reinicio automático con reintentos 
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5.4.9 Lista de configuraciones 
 
Versión mono circuito – (c.pCOmini Enhanced / High End– ver tab. 2 3.1 pág. 13, tipos 1 y 2). 

 

 

Notas: 
1) Unidad bomba de calor aire/agua con compresor BLDC; 
2) Unidad de condensación de agua o con Free-Cooling. 
3) Para la gestión correcta del paquete (obligatoria con compresor BLDC) 
4) Opción alternativa a la sonda de presión en ausencia de válvula termostática electrónica (no control paquete). 
5) Para conectar solo si está presente la termostática electrónica. 

 
Entrada
s 
digitale

Descripción 

ID1 Presostato alta presión 
ID2 Presostato baja presión 

 

Atención: Estructura del software en clase A: las seguridades de protección térmica para sobrecarga y para alta presión 
deben actuar directamente en el actuador del/de los dispositivo/s y, por lo tanto, deben cablearse en serie con el/los mando/s 
de la/las bobina/s del/ de los relativo/s contactor/es. 
 
 

Salidas 
analógicas 

Descripción Tipo Notas 

Y1 Ventilador / bomba fuente (de modulación / On-Off) PWM/ 0-10V MCHRTF*0 / FCS1*0 CONVONOFF) 

Y2 Free-cooling de modulación 0-10V  

 
 

Salidas 
digitales 

Descripción 

C1/2-NO1 Compresor 1 - (+ mando bomba fuente) 
C1/2-NO2 Compresor 2 - (+ mando bomba fuente) 

C3/4/5-NO3 Bomba utilidades 
C3/4/5-NO4 Resistencia antihielo / válvula ecualización aceite 1) 

C3/4/5-NO5 Válvula inversión ciclo / Válvula FC 
C6-NO6-NC6 Alarma (en intercambio) 

 

Notas: 
1) Mando válvula ecualización aceite con compresor BLDC Tandem/Trio; en los otros casos calentador antihielo. 

 
 

Nota: Consultar el manual c.pCOmini  (cod. +0300057IT) para detalles en la instalación Hardware del control c.pCOmini 
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Versión bi-circuito – (c.pCOmini Enhanced / High End – ver tab. 2.3.1 pág. 13, tipos 1 y 2) 
 

Entradas 
Universal
es 

Maestro - Descripción Tipo Esclavo - Descripción Tipo 

U1 Temp. agua entrada (retorno de las utilidades) NTC Temperatura agua fuente / T. aire externo NTC 

U2 Temperatura agua salida (envío a las utilidades) NTC 2° set point On-Off 

U3 Temperatura envío BLDC circuito 1 1) NTC-HT Temperatura envío BLDC circuito 2 1) NTC-HT 

 

U4 
Presión condensación circuito 1 2) / 

Temperatura condensación circuito 1 3) 

0-5V 
4-20mA 
NTC 

Presión condensación circuito 2 2) / 

Temperatura condensación circuito 2 3) 

0-5V 
4-20mA 
NTC 

U5 Presión evaporación circuito 1 
0-5V 
4-20mA 

Pres. evaporación circuito 2 
0-5V 
4-20mA 

U6 Temperatura aspiración circuito 1 4) NTC Temp. aspiración circuito 2 4) NTC 

U7 Caudalímetro utilidades (+ térmico bomba 
utilidades) 

On-Off Caudalímetro fuente (+térmico bomba fuente) On-Off 

U8 Térmico compresor 1 circuito 1 On-Off Térmico compresor 1 circuito 2 On-Off 

U9 Térmico compresor 2 circuito 1 On-Off Térmico compresor 2 circuito 2 On-Off 

U10 ON/OFF remoto / Alarma externa (bloqueo unidad) On-Off Ext./Inv On-Off 
 

Notas: 

1)   Unidad reversible con compresor BLDC; 
2) Para la gestión correcta del paquete (obligatoria con compresor BLDC) 
3) Opción alternativa a la sonda de presión en ausencia de válvula termostática electrónica (no control paquete). 
4) Para conectar solo si está presente la termostática electrónica. 

 
Entradas 
digitales 

Maestro - Descripción Esclavo - Descripción 

ID1 Presostato alta presión circuito 1 Presostato alta presión circuito 2 
ID2 Presostato baja presión circuito 1 Presostato baja presión circuito 2 

 

Atención: Estructura del software en clase A: las seguridades de protección térmica para sobrecarga y para alta presión 
deben actuar directamente en el actuador del/de los dispositivo/s y, por lo tanto, deben cablearse en serie con el/los mando/s 

de la/las bobina/s del/ de los relativo/s contactor/es. 
 

Salidas 
analógicas 

Maestro - Descripción Esclavo - Descripción Tipo Notas 

Y1 Ventil. fuente circ.1 / bomba 1 fuente Ventil. fuente circ.2 / bomba 2 fuente PWM/ 0-10V MCHRTF*0 / FCS1*0 
Y2 Free-cooling de modulación  0-10V  

 
 

Salidas 
digitales 

Maestro - Descripción Esclavo - Descripción 

C1/2-NO1 Compresor 1 - Circuito 1 Compresor 1 - Circuito 2 
C1/2-NO2 Compresor 2 - Circuito 1 Compresor 2 - Circuito 2 

C3/4/5-NO3 Bomba utilidades 1 Bomba utilidades 2 
C3/4/5-NO4 Resistencia antihielo / válvula ecualización aceite circ. 1 1) Válvula ecualización aceite circuito 2 
C3/4/5-NO5 Válvula inversión ciclo circuito 1 Válvula inversión ciclo circuito 2 

C6-NO6-NC6 Alarma (en intercambio) Válvula FC 
 

Notas: 

1) Mando válvula ecualización aceite 1 con compresor BLDC Tandem/Trio; en los otros casos calentador antihielo

 

versión bi-circuito – (c.pCO Medium – ver tab. 2.3.1 pág. 13, tipo 3) 
 

Entradas 
Universal
es 

Descripción Tipo 

U1 Temperatura agua entrada (retorno de las utilidades) NTC 

U2 Temperatura agua salida (envío a las utilidades) NTC 

U3 Temperatura agua fuente / Temperatura externa NTC 

U4 Presión condensación circuito 1 
0-5V 
4-20mA 

U5 
Temperatura envío BLDC circuito 1 1) / 
Presión evaporación circuito 1 2) 

NTC-HT 

U6 Presión condensación circuito 2 
0-5V 
4-20mA 

U7 
Temperatura envío BLDC circuito 2 1) / 
Presión evaporación circuito 2 2) 

NTC-HT 

U8 Térmico bomba utilidades 2 On-Off 
 

Notas: 
1) Unidad reversible con compresor BLDC; 
2) En ausencia del driver válvula termostática electrónica. 
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Entradas 

analógicas 
Descripción Tipo 

EVD 1 – S1 Presión evaporación circuito 1 
0-5V 
4-20mA 

EVD 1 – S2 Temperatura aspiración circuito 1 NTC 

EVD 1 – S3 Presión evaporación circuito 2 
0-5V 
4-20mA 

EVD 1 – S4 Temperatura aspiración circuito 2 NTC 

 
 

Entrada
s 
digitale

Descripción 

ID1 Alarma de bloqueo remoto 

ID2 Cambio estación remoto 

ID3 ON – OFF remoto 

ID4 Caudalímetro utilidades 

ID5 Térmico bomba utilidades 1 

ID6 2° set point 

ID7 Presostato baja presión circuito 1 

ID8 Presostato baja presión circuito 2 
ID9 Térmico compresor 1 - circuito 1 (+ presostato alta presión1) – circ. 1) 

ID10 Térmico compresor 2 - circuito 1 (+ presostato alta presión1)   - circ. 1) 

ID11 Térmico compresor 3 - circuito 1  (+ presostato alta presión1) – circ. 1) 

ID12 Térmico compresor 1 - circuito 2 (+ presostato alta presión1) – circ. 2) 

ID13 Térmico compresor 2 - circuito 2 (+ presostato alta presión1)   - circ. 2) 

ID14 Térmico compresor 3 - circuito 2 (+ presostato alta presión1) – circ. 2) 

 
 

Entrada
s 

Descripción 

EVD 1 – DI1 Presostato alta presión circuito 1 1) 

EVD 1 – DI2 Presostato alta presión circuito 2 1) 

 

Nota: 
1) En ausencia del driver válvula termostática electrónica los presostatos de alta deben ser cableados en serie con las térmicas de los 
compresores. 

 

  Atención: Estructura del software en clase A: las seguridades de protección térmica para sobrecarga y para alta presión 
deben actuar directamente en el actuador del compresor y, por lo tanto, deben ser cableadas en serie con el mando de la 
bobina del contactor compresor. 
 

Salidas 
analógicas 

Maestro Tipo Notas 

Y1 Ventilador fuente circ.1 / bomba 1 fuente 0-10V FCS**0 

Y2 Ventilador fuente circ.2 / bomba 2 fuente 0-10V FCS**0 

Y3 Free-cooling de modulación 0-10V  
Y4 Bomba utilidad 2 0-10V (CONVONOFF) 

 
 

 
Salida
s 
digital

Descripción 

NO1 Compresor 1 - circuito 1 

NO2 Compresor 2 - circuito 1 

NO3 Compresor 3 - circuito 1 

NO4 Compresor 1 - circuito 2 

NO5 Compresor 2 - circuito 2 

NO6 Compresor 3 - circuito 2 

NO7 Bomba utilidad 1 

NO8 Resistencia antihielo 

NO9 Válvula inversión ciclo - circuito 1 / Válvula free-cooling 

NO10 Válvula ecualización aceite BLDC - circuito 1 

NO11 Válvula inversión ciclo - circuito 2 

NO12 Válvula ecualización aceite BLDC - circuito 2 

NO13 Alarma general 

 

 

Nota: Consultar el manual c.pCO (cod. 0300057IT) para detalles sobre la instalación Hardware del control c.pCO. 
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5.5.1 Lista parámetros y valores de fábrica 

 

Las tablas siguientes muestran los parámetros y los valores visualizados por el terminal. 

5.5.2 Set 
 

Parám. 
Códig
o  

PWD Descripción de la Variable Tipo Por 
defecto 

UdM Rango R/W 

Q001 U Q001 – Punto de ajuste modo refrigeración Real 7.0 °C A04…A05 W/R 

Q002 U Q002 – Punto de ajuste modo calefacción Real 40.0 °C A06…A07 W/R 

Q003 U Q003 – Modo de trabajo del enfriador/bomba de calor por teclado Bool 0 - 0:Frío; 1:Calor W/R 

 

5.5.3 Instalación 
 

Parám. 
Códig
o  

PWD Descripción de la Variable Tipo Por 
defecto 

UdM Rango R/W 

A000 S A000 - User pump 1 maintenance hour threshold UDInt 99000 h 0...999999 R/W 

A001 S A001 - User pump 1 manual mode UInt  - 0: Auto; 1: Off; 2: On R/W 

A002 S A002 - User pump 2 maintenance hour threshold UDInt 99000 h 0...999999 R/W 

A003 S A003 - User pump 2 manual mode UInt  - 0: Auto; 1: Off; 2: On R/W 

A004 S A004 - Low limit in mask for the setpoint in cooling Real 5.0 °C/°F -99.9...999.9 R/W 

A005 S A005 - High limit in mask for the setpoint in cooling Real 20.0 °C/°F A04...999.9 R/W 

A006 S A006 - Low limit in mask for the setpoint in heating Real 30.0 °C/°F 0.0...999.9 R/W 

A007 S A007 - High limit in mask for the setpoint in heating Real 45.0 °C/°F A006...999.9 R/W 

A008 S A008 - Starting temp. point for setpoint compensation (CH) Real 25.0 °C/°F -50.0...A009 R/W 

A009 S A009 - Ending temp. point for setpoint compensation (CH) Real 35.0 °C/°F A008…200.0 R/W 

A010 S A010 - Max temp. differential for setpoint compensation (CH) Real 5.0 °C/°F 0.0…99.9 R/W 

A011 S A011 - Starting temp. point for setpoint compensation (HP) Real 5.0 °C/°F A009...999.9 R/W 

A012 S A012 - Ending temp. point for setpoint compensation (HP) Real -5.0 °C/°F -999.9…A08 R/W 

A013 S A013 – Max temp. differential for setpoint compensation (HP) Real 5.0 °C/°F 0.0…99.9 R/W 

A014 S A014 - Enable scheduling function Bool 0 - 0: Off; 1: On R/W 

A015 S A015 - Scheduler start hour time band Int 20 h 0…23 R/W 

A015 S A015 - Scheduler start minute time band Int 0 min 0…59 R/W 

A016 S A016 - Scheduler end hour time band Int 6 h 0…23 R/W 

A016 S A016 - Scheduler end minute time band Int 0 min 0…59 R/W 

A017 S A017 - Type of scheduling Bool 0 - 0:Off Unit; 1: En 2° Setpoint R/W 

A018 S A018 - Second setpoint in cooling Real 10.0 °C/°F -999.9...999.9 R/W 

A019 S A019 - Second setpoint in heating Real 35.0 °C/°F -999.9...999.9 R/W 

A020 S A020 - High water temperature setpoint offset Real 10.0 °C/°F 0.0…99.9 R/W 

A021 S A021 - High water temperature startup delay UDInt 15 min 0…99 R/W 

A022 S A022 - High water temperature run delay UDInt 180 s 0…999 R/W 

A023 S A023 - Changeover type (0=Keyboard, 1=DIn) Bool 0 - 0:By keyboard;1:By DIN R/W 

A024 S A024 - Changeover delay time UInt 60 min 0…999 R/W 

A025 S A025 - Startup regulation probe (0=Inlet; 1=Outlet) Bool 0 - 0: Inlet; 1: Outlet R/W 

A026 S A026 - Delay time between Startup PID and Run PID Int 180 s 0…999 R/W 

A027 S A027 - Run regulation probe (0=Inlet; 1=Outlet) Bool 1 - 0: Inlet; 1: Outlet R/W 

A028 S A028 - Startup PID proportional band Real 12.0 °C/°F 0.0...999.9 R/W 

A029 S A029 - Startup PID integral time UInt 180 s 0…999 R/W 

A030 S A030 - Startup PID derivative time UInt 0 s 0…99 R/W 

A031 S A031 - Run PID proportional band Real 10.0 °C/°F 0.0...999.9 R/W 

A032 S A032 - Run PID integral time UInt 120 s 0…999 R/W 

A033 S A033 - Run PID derivative time UInt 3 s 0…99 R/W 

A034 S A034 - User pump flow alarm startup delay UInt 10 s 0…999 R/W 

A035 S A035 - User pump flow alarm run delay UInt 3 s 0…99 R/W 

A036 S A036 - Compressor delay On since the user pump On UInt 30 s 0…999 R/W 

A037 S A037 - User pump delay Off since the compressor Off UInt 10 s 0…999 R/W 

A038 S A038 - User pump rotation time UInt 12 h 0…99 R/W 

A039 S A039 – User antifreeze alarm threshold Real -0.8 °C/°F  R/W 

A040 S A040 - User antifreeze alarm differential Real 30.0 °C/°F 0.0...999.9 R/W 

A041 S A041 - User antifreeze alarm delay at 1K below threshold UInt 30 s 0…999 R/W 

A042 S A042 - Antifreeze (with unit Off) setpoint Real 4.0 °C/°F -999.9...999.9 R/W 

A043 S A043 - Antifreeze (with unit Off) differential Real 2.0 °C/°F 0.0…99.9 R/W 

A044 S A044 - Water inlet probe user  - Probe offset Real 0.0 °C/°F -99.9...99.9 R/W 

A045 S A045 - Water outlet probe user - Probe offset Real 0.0 °C/°F -99.9...99.9 R/W 

A046 S A046 - Remote alarm input logic (0=NO; 1=NC) Bool 0 - 0: Alarm if open;1:Alarm if close R/W 

A047 S A047 - Summer/Winter input logic (0=NO; 1=NC) Bool 0 - 0: Heat if close;1: Heat if open R/W 

A048 S A048 - Unit On/Off input logic (0=NO; 1=NC) Bool 1 - 0: On if open; 1: On if close R/W 

A049 M A049 - User pump flow input logic (0=NO; 1=NC) Bool 0 - 0: Alarm if open;1:Alarm if close R/W 

A050 M A050 - User pump overload input logic (0=NO; 1=NC) Bool 0 - 0: Alarm if open;1:Alarm if close R/W 

A051 S A051 - Second setpoint input logic (0=NO; 1=NC) Bool 1 - 0: On if open; 1: On if close R/W 

A052 M A052 - User pump 1 output logic (0=NO; 1=NC) Bool 0 - 0: On if close; 1: On if open R/W 

A053 S A053 - Global alarm output logic (0=NC; 1=NO) Bool 1 - 0: Alarm if close; 1: Alarm if open R/W 

A054 M A054 - Free cooling solenoid valve logic (0=NO; 1=NC) Bool 0 - 0: On if close; 1: On if open R/W 

A055 M A055 - Antifreeze heater output logic Bool 0 - 0: On if close; 1: On if open R/W 
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A056 S A056 - Alarm relay configuration Bool 1 - 0: Only serious alarm; 1: All alarms R/W 

A057 M A057 - Delta temp. to activate free-cooling coil regulation Real 3.0 °C/°F -99.9...99.9 R/W 

A058 M A058 - Free-Cooling On-Off hysteresis Real 1.5 °C/°F -99.9...99.9 R/W 

A059 M A059 - Delta temp.(Water In - Source) for 100% FC capacity Real 8.0 °C/°F -99.9...99.9 R/W 

A060 M A060 - Free-cooling type (0=Air; 1=Air remote; 2=Water) UInt 0 - 0: Air;1: Remote air coil; 2: Water R/W 

A061 S A061 - Antifreeze type (0=Heater; 1=Pump; 2=Heater-Pump) USInt 2 - 0: Heater; 1: Pumps;2: Heater & pumps R/W 

A062 S A062 - Enable setpoint compensation function Bool 0 - 0: Off; 1: On R/W 

A063 S A063 - Enable free-cooling function Bool 0 - 0: Off; 1: On R/W 

A064 M A064 - User pump number USInt 1 - 1…2 R/W 

A065 M A065 - Unit type (0=CH; 1=HP; 2=CH/HP) USInt 0 - 0=CH; 1=HP; 2=CH/HP R/W 

 

5.5.4 Tabla parámetros para ExV 
p 

Param. 
Code 

PW 
D 

Variable Description Type Default UoM Range R/W 

B000 S B000 - ExV circuit 1 enable manual mode Bool 
 

- 0: Off; 1: On R/W 

B001 S B001 - ExV circuit 1 manual mode Int 
 

- 0...9999 R/W 

B002 S B002 - ExV circuit 2 enable manual mode Bool 
 

- 0: Off; 1: On R/W 

B003 S B003 - ExV circuit 2 manual mode Int 
 

- 0...9999 R/W 

B004 S B004 - ExV SH setpoint in cooling Real 6.0 °C/°F LowSH…180°C (324°K) R/W 

B005 S B005 - ExV proportional gain SH regulation in cooling Real 15.0 - 0.0…800.0 R/W 

B006 S B006 - ExV integral time SH regulation in cooling Real 150.0 s 0.0…1000.0 R/W 

B007 S B007 - ExV derivative time SH regulation in cooling Real 1.0 s 0.0…800.0 R/W 

B008 S B008 - ExV SH setpoint in heating Real 6.0 °C/°F LowSH…180°C (324°K) R/W 

B009 S B009 - ExV proportional gain SH regulation in heating Real 15.0 - 0.0…800.0 R/W 

B010 S B010 - ExV integral time SH regulation in heating Real 150.0 s 0.0…1000.0 R/W 

B011 S B011 - ExV derivative time SH regulation in heating Real 1.0 s 0.0…800.0 R/W 

B012 S B012 - ExV low SH threshold in cooling Real 1.0 °C/°F -40°C (-72°K)…SH set R/W 

B013 S B013 - ExV integral time low SH in cooling Real 10.0 s 0.0…800.0 R/W 

B014 S B014 - ExV low SH threshold in heating Real 1.0 °C/°F -40°C (-72°K)…SH set R/W 

B015 S B015 - ExV integral time low SH in heating Real 10.0 s 0.0…800.0 R/W 

B016 S B016 - ExV LOP regulation threshold in cooling Real -5.0 °C/°F -60°C (-76°K)…MOP set R/W 

B017 S B017 - ExV integral time LOP regulation in cooling Real 5.0 s 0.0…800.0 R/W 

B018 S B018 - ExV LOP regulation threshold in heating Real -50.0 °C/°F -60°C (-76°K)…MOP set R/W 

B019 S B019 - EEV integral time LOP regulation in heating Real 5.0 s 0.0…800.0 R/W 

B020 S B020 - ExV MOP regulation threshold in cooling Real 30.0 °C/°F LOP Set…200°C (392°K) R/W 

B021 S B021 - ExV integral time MOP regulation in cooling Real 15.0 s 0.0…800.0 R/W 

B022 S B022 - ExV MOP regulation threshold in heating Real 20.0 °C/°F LOP Set…200°C (392°K) R/W 

B023 S B023 - ExV integral time MOP regulation in heating Real 15.0 s 0.0…800.0 R/W 

B024 S B024 - ExV low SH alarm delay time Int 300 s 0…9999 R/W 

B025 S B025 - ExV LOP alarm delay time Int 300 s 0…9999 R/W 

B026 S B026 - ExV MOP alarm delay time Int 300 s 0…9999 R/W 

B027 S B027 - ExV high condensing temperature threshold Real 80.0 °C/°F -60°C (-76°K)…200°C (392°K) R/W 

B028 S B028 - ExV high condensing temperature integral time Real 15.0 s 0.0…800.0 R/W 

B029 S B029 - ExV high condensing temperature alarm delay time Int 300 s 0…9999 R/W 

B030 S B030 - ExV low suction temperature alarm threshold Real -50.0 °C/°F 0…9999 R/W 

B031 S B031 - ExV low suction temperature alarm delay time Int 120 s 0…9999 R/W 

B032 S B032 - Capacity ratio (EVAP / EEV) in cooling Int 80 % 0…100 R/W 

B033 S B033 - Capacity ratio (EVAP / EEV) in heating Int 75 % 0…100 R/W 

B034 S B034 - Pump down end temperature threshold Real 
 

°C/°F -999.9…999.9 R/W 

B035 S B035 - Pump down maximum time duration Int 15 s 0…999 R/W 

B036 S B036 - Pump down type Int 0 - 0:None; 2: At stop;2: At start; 3: Both R/W 

B037 S B037 - ExV regulation delay after power-on Int 6 s 0…999 R/W 

B038 M B038 - ExV minimum steps custom Int 50 - 0…9999 R/W 

B039 M B039 - ExV maximum steps custom Int 480 - 0…9999 R/W 

B040 M B040 - ExV full closing steps custom Int 500 - 0…9999 R/W 

B041 M B041 - ExV move rate custom Int 50 Hz 1…2000 R/W 

B042 M B042 - ExV emergency fast close rate custom Int 50 Hz 1…2000 R/W 

B043 M B043 - ExV move current custom Int 450 mA 0…800 R/W 

B044 M B044 - ExV hold current custom Int 100 mA 0…250 R/W 

B045 M B045 - ExV duty cycle custom Int 30 % 1…100 R/W 

B046 M B046 - ExV opening valve position synchronization custom Bool 1 - 0: Off; 1: On R/W 

B047 M B047 - ExV closing valve position synchronization custom Bool 1 - 0: Off; 1: On R/W 

B048 M B048 - ExV power supply mode (0=24 Vac; 1=24 Vdc) Bool 0 - 0: Off; 1: On R/W 

 
B049 

 
M 

 
B049 - ExV valve type (for EVD Emb) 

 
Int 

 
1 

 
- 

0:Custom; 1:Carel E2Vu; 2:Danfoss/Saginomiya 
KV; 3:Sporlan ESX; 4:Alco EXM/EXL; 5:Sanhua l 

series; 6:Hualu DPF 12V; 7:Hualu SPF 12V; 
8:Hualu EPF- VPF 12V 

 
R/W 

 
 
 

 
B050 

 
 
 

 
M 

 
 
 

 
B050 - ExV valve type (for EVD EVO) 

 
 
 

 
Int 

 
 
 

 
1 

 
 
 

 
- 

0:Custom; 1:Carel EXV; 2:Alco EX4; 3:Alco EX5; 
4:Alco EX6; 5:Alco EX7; 6:Alco EX8 330HZ; 7:Alco 
EX8 500Hz; 8:Sporlan SEI 0.5-11; 9:Sporlan SER 

1.5-20; 10:Sporlan SEI 30; 11:Sporlan SEI 5; 
12:Sporlan SEH 100; 13:Sporlan SEH 175; 

14:Danfoss ETS 12.5-25B; 15:Danfoss ETS 50B; 
16:Danfoss ETS 100B; 17:Danfoss ETS 250; 

18:Danfoss ETS 400; 19:Two Carel EXV; 20:Sporlan 
SER(I) G, J, K; 21:Danfoss CCM 10-20-30; 

22:Danfoss CCM 40 

 
 
 

 
R/W 

B051 M B051 - Enable electronic expansion valve Bool 1 - 0: Off; 1: On R/W 

B052 M B052 - Factory default installation EVDEVO Bool 0 - 0: Off; 1: On R/W 
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5.5.5 Tabla parámetros para Compresor 
 

Param. 
Code 

PWD Variable Description Type Default UoM Range R/W 

Ca00 S Ca00 - Compressor 1 circuit 1 maintenance hour threshold UDInt 30000 h 0...999999 R/W 

Ca01 S Ca01 - Compressor 1 circuit 1 manual mode Int 
 

- 0: Auto; 1: Off; 2: On R/W 

Ca02 S Ca02 - Compressor 2 circuit 1 maintenance hour threshold UDInt 30000 h 0...999999 R/W 

Ca03 S Ca03 - Compressor 2 circuit 1 manual mode Int 
 

- 0: Auto; 1: Off; 2: On R/W 

Ca04 S Ca04 - Compressor 3 circuit 1 maintenance hour threshold UDInt 30000 h 0...999999 R/W 

Ca05 S Ca05 - Compressor 3 circuit 1 manual mode Int 
 

- 0: Auto; 1: Off; 2: On R/W 

Ca06 S Ca06 - Compressor 1 circuit 2 maintenance hour threshold UDInt 30000 h 0...999999 R/W 

Ca07 S Ca07 - Compressor 1 circuit 2 manual mode Int 
 

- 0: Auto; 1: Off; 2: On R/W 

Ca08 S Ca08 - Compressor 2 circuit 2 maintenance hour threshold UDInt 30000 h 0...999999 R/W 
Ca09 S Ca09 - Compressor 2 circuit 2 manual mode Int 

 
- 0: Auto; 1: Off; 2: On R/W 

Ca10 S Ca10 - Compressor 3 circuit 2 maintenance hour threshold UDInt 30000 h 0...999999 R/W 

Ca11 S Ca11 - Compressor 2 circuit 2 manual mode Int 
 

- 0: Auto; 1: Off; 2: On R/W 

Ca12 S Ca12 - Compressor minimum On time UInt 180 s 0...999 R/W 

Ca13 S Ca13 - Compressor minimum Off time UInt 60 s 0...999 R/W 

Ca14 S Ca14 - Minimum time between On of same compressor UInt 360 s 0...9999 R/W 

Ca15 S Ca15 - Compressor load up time UInt 30 s 0...999 R/W 

Ca16 S Ca16 - Compressor load down time UInt 10 s 0...999 R/W 

Ca17 S Ca17 - Evaporating min. temperature custom envelop limit Real -25.0 °C/°F -999.9...999.9 R/W 

Ca18 S Ca18 - Condensing max. temperature custom envelop limit Real 70.0 °C/°F -999.9...999.9 R/W 

Ca19 S Ca19 - Low pressure pressostat alarm start delay UInt 10 s 0...99 R/W 

Ca20 S Ca20 - Low pressure pressostat alarm run delay UInt 3 s 0...99 R/W 

Ca21 S Ca21 - Prevent time between Off for the On/Off compressors UInt 30 s 0...99 R/W 

Ca22 S Ca22 - Out of envelope alarm delay time UInt 120 s 0...999 R/W 

Ca23 S Ca23 - Circ. destabil.: compr. off max time with active circuit UInt 240 min 0...999 R/W 

Ca24 S Ca24 - Circuit destabilization minimum BLDC speed threshold Real 35.0 rps 0.0...999.9 R/W 

Ca25 S Ca25 - Oil recovery minimum request for activation Real 35.0 % 0.0…100.0 R/W 

Ca26 S Ca26 - Oil recovery minimum compressor speed for activation Real 35.0 rps 0.0...999.9 R/W 

Ca27 S Ca27 - Oil recovery delay (compressor running at low speed) UInt 15 min 0...999 R/W 

Ca28 S Ca28 - Oil recovery duration (when compr. speed is forced) UInt 3 min 0...999 R/W 

Ca29 S Ca29 - Oil recovery compressor speed forced Real 50.0 rps 0.0...999.9 R/W 

Ca30 S Ca30 - Oil equalization SV startup time on compressor starts UInt 30 s 0...999 R/W 

Ca31 S Ca31 - Oil equalization solenoid valve open time UInt 3 s 0...999 R/W 

Ca32 S Ca32 - Oil equalization solenoid valve minimum off time UInt 1 min 0...999 R/W 

Ca33 S Ca33 - Oil equalization solenoid valve maximum off time UInt 20 min 0...999 R/W 

Ca34 S Ca34 - Oil equalization maximum time for the management UInt 20 min 0...999 R/W 

Ca35 S Ca35 - Circuit power distribution UInt 1 - 0:Grouped; 1:Equalized; 2:Group.start - equ.stop R/W 

Ca36 S Ca36 - Discharge temperature probe circuit 1 - Probe offset Real 0.0 °C/°F -99.9...99.9 R/W 

Ca37 S Ca37 - Suction temperature probe circuit 1 - Probe offset Real 0.0 °C/°F -99.9...99.9 R/W 

Ca38 S Ca38 - Discharge temperature probe circuit 2 - Probe offset Real 0.0 °C/°F -99.9...99.9 R/W 

Ca39 S Ca39 - Suction temperature probe circuit 2 - Probe offset Real 0.0 °C/°F -99.9...99.9 R/W 

Ca40 S Ca40 - Condensing temperature probe circuit 1 - Probe offset Real 0.0 °C/°F -99.9...99.9 R/W 

Ca41 S Ca41 - Discharge pressure probe circuit 1 - Probe offset Real 0.0 bar/psi -99.9...99.9 R/W 

Ca42 S Ca42 - Suction pressure probe circuit 1 - Probe offset Real 0.0 bar/psi -99.9...99.9 R/W 

Ca43 S Ca43 - Condensing temperature probe circuit 2 - Probe offset Real 0.0 °C/°F -99.9...99.9 R/W 

Ca44 S Ca44 - Discharge pressure probe circuit 2 - Probe offset Real 0.0 bar/psi -99.9...99.9 R/W 

Ca45 S Ca45 - Suction pressure probe circuit 2 - Probe offset Real 0.0 bar/psi -99.9...99.9 R/W 

Ca46 M Ca46 - High pressure pressostat input logic Bool 0 - 0:Alarm if open; 1:Alarm if close R/W 

Ca47 M Ca47 - Low pressure pressostat input logic Bool 0 - 0:Alarm if open; 1:Alarm if close R/W 

Ca48 M Ca48 - Compressor overload input logic Bool 0 - 0:Alarm if open; 1:Alarm if close R/W 

Ca49 M Ca49 - Compressor output logic (0=NO; 1=NC) Bool 0 - 0:On if close;1:On if open R/W 

Ca50 M Ca50 - Oil equalization solenoid valve circuit 1 output logic Bool 0 - 0:On if close;1:On if open R/W 

Ca51 M Ca51 - Suction temperature probe type Bool 0 - 0=NTC; 1=NTC-HT R/W 

Ca52 M Ca52 - Discharge temperature probe type Bool 0 - 0=NTC; 1=NTC-HT R/W 

Ca53 M Ca53 - Suction pressure probe type Bool 0 - 0=0...5V; 1=4...20mA R/W 

Ca54 M Ca54 - Suction pressure probe minimum value Real 0.0 bar/psi -999.9...999.9 R/W 

Ca55 M Ca55 - Suction pressure probe maximum value Real 17.3 bar/psi Ca53…999.9 R/W 

Ca56 M Ca56 - Discharge pressure probe type Bool 0 - 0=0...5V; 1=4...20mA R/W 

Ca57 M Ca57 - Discharge pressure probe minimum value Real 0.0 bar/psi -999.9...999.9 R/W 

Ca58 M Ca58 - Discharge pressure probe maximum value Real 45.0 bar/psi Ca56…999.9 R/W 

Ca59 M Ca59 - Enable the circuit destabilization function Bool 0 - 0:Off; 1:On R/W 

Ca60 M Ca60 - Enable prevent control for On Off compressors Bool 1 - 0:Off; 1:On R/W 

Ca61 M Ca61 - Enable the oil recovery function Bool 0 - 0:Off; 1:On R/W 

Ca62 M Ca62 - Enable oil equalization function Bool 0 - 0:Off; 1:On R/W 

 
 
 

Ca63 

 
 
 

M 

 
 
 

Ca63 - Refrigerant type (only for On/Off compressor units) 

 
 
 

UInt 

 
 
 

4 

 
 
 

- 

0:R22; 1:R134a; 2:R404A; 3:R407C; 4:R410A; 
5:R507A; 6:R290; 7:R600; 8:R600a; 9:R717; 

10:R744; 11:R728;12:R1270; 13:R417A; 14:R422D; 
15:R413A; 16:R422A; 17:R423A; 18:R407A; 
19:R427A; 20: R245FA; 21:R407F; 22:R32; 

23:HTR01; 24:HTR02; 25:R23; 26:HFO1234yf; 27: 
HFO1234ze 

 
 
 

R/W 

Ca64 M Ca64 - Compressor 1 circuit 1 device power Real 50.0 % 0.0…100.0 R/W 

Ca65 M Ca65 - Compressor 2 circuit 1 device power Real 50.0 % 0.0…100.0 R/W 

Ca66 M Ca66 - Compressor 3 circuit 1 device power Real 50.0 % 0.0…100.0 R/W 

Ca67 M Ca67 - Compressor manufacturer for On/Off compressors UInt 8 - 
0:-; 1:BITZER; 2:-; 3:-; 4:-; 5:-; 6:-; 7:COPELAND; 

8:DANFOSS 
R/W 

Ca67 M Ca67 - Compressor model for On/Off compressors (BITZER) UInt 5 - 0:GSD6; 1:GSD8xxxxxVA; 2:GSD8xxxxxVW; 3:ESH R/W 

 
Ca67 

 
M 

Ca67 - Compressor model for On/Off compressors 
(COPELAND) 

 
UInt 

 
5 

 
- 

0:ZR 18K-81K; 1:ZR 94K-190K; 2:ZR 250K-380K; 
3:ZP 24K-91K; 4:ZP 103K-182K; 5:ZP 235K-485K; 

6:ZH04-19K1P; 7:ZH12K4E-11M4E 

 
R/W 

 
Ca68 

 
M 

 
Ca68 - Compressor model for On/Off compressors 
(DANFOSS) 

 
UInt 

 
5 

 
- 

0:HR/HL/HC mod. U; 1:HR/HL/HC mod. T; 
2:HR/HL/HC mod. T; 3:HHP; 4:CXH140; 5:SH; 

6:WSH; 7:SZ084-185/SY185; 8:SZ240-380/SY240- 
300 

 
R/W 

Ca69 M Ca69 - Number of circuit in the unit USInt 2 - 1...2 R/W 

Ca70 M Ca70 - Compressor used in the circuit USInt 1 - 
0:BLDC; 1:BLDC tandem; 2:BLDC trio; 3:1 fixed on- 

off; 4:2 fixed on-off; 5:3 fixed on-off 
R/W 
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5.5.6 tabla parámetros para fuente 
 

Param. 
Code 

PWD Variable Description Type Default UoM Range R/W 

E000 S E000 - Source pump 1 maintenance hour threshold UDInt 99000 h 0….999999 R/W 

E001 S E001 - Source pump 1 manual mode (modulating) UInt 0 - 0: Auto; 1:0%;...101:100% R/W 

E002 S E002 - Source pump 2 maintenance hour threshold UDInt 99000 h 0….999999 R/W 

E003 S E003 - Source pump 2 manual mode (modulating) UInt 0 - 0: Auto; 1:0%;...101:100% R/W 

E004 S E004 - Source pump 1 manual mode (on-off) UInt 0 - 0: Auto; 1:Off; 2:On R/W 

E005 S E005 - Source pump 2 manual mode (on-off) UInt 0 - 0: Auto; 1:Off; 2:On R/W 

E006 S E006 - Source fan 1 circuit 1 maintenance hour threshold UDInt 99000 h 0….999999 R/W 

E007 S E007 - Source fan circuit 1 manual mode UInt 0 - 0: Auto; 1:0%;...101:100% R/W 

E008 S E008 - Source fan 1 circuit 1 manual mode UInt 0 - 0: Auto; 1:Off; 2:On R/W 

E009 S E009 - Source fan 1 circuit 1 maintenance hour threshold UDInt 99000 h 0….999999 R/W 

E010 S E010 - Source fan circuit 2 manual mode UInt 0 - 0: Auto; 1:0%;...101:100% R/W 

E011 S E011 - Source fan 1 circuit 2 manual mode UInt 0 - 0: Auto; 1:Off; 2:On R/W 

E012 S E012 - Source fan temperature threshold for cold climates Real -5.0 °C/°F -99.9…99.9 R/W 

E013 S E013 - Source fan minimum speed for cold climates Real 10.0 % 0.0…100.0 R/W 

E014 S E014 - Source fan speed up speed for cold climates Real 50.0 % 0.0…100.0 R/W 

E015 S E015 - Source fan speed up time for cold climates UInt 5 s 0…300 R/W 

E016 S E016 - Enable low noise function Bool 0 - 0:No; 1:Yes R/W 

E017 S E017 - Low noise start hour time band Int 22 h 0…23 R/W 

E017 S E017 - Low noise start minute time band Int 0 min 0…59 R/W 

E018 S E018 - Low noise end hour time band Int 7 h 0…23 R/W 

E018 S E018 - Low noise end minute time band Int 0 min 0…59 R/W 

E019 S E019 - Low noise fan setpoint in cooling Real 45.0 °C/°F 0.0…999.9 R/W 

E020 S E020 - Source pump flow alarm startup delay UInt 10 s 0…999 R/W 

E021 S E021 - Source pump flow alarm run delay UInt 3 s 0…999 R/W 

E022 S E023 - Source pump delay Off since the compressor Off UInt 10 s 0…999 R/W 

E023 S E022 - Compressor delay On since the source pump On UInt 30 s 0…999 R/W 

E024 S E024 - Source pump rotation time UInt 12 h 0…99 R/W 

E025 S E025 - Source fan setpoint in chiller mode Real 30.0 °C/°F -999.9…999.9 R/W 

E026 S E026 - Source fan setpoint in heatpump mode Real 10.0 °C/°F -999.9…999.9 R/W 

E027 S E027 - Source setpoint offset CH Real 5.0 °C/°F 0.0…99.9 R/W 

E028 S E028 - Source fan setpoint at startup in chiller mode Real 45.0 °C/°F 0.0…999.9 R/W 

E029 S E029 - Source fan startup delay in chiller mode UInt 240 s 0…999 R/W 

E030 S E030 - Source setpoint offset HP Real 3.0 °C/°F 0.0…99.9 R/W 

E031 S E031 - Source fan differential in chiller mode Real 15.0 °C/°F 0.0…99.9 R/W 

E032 S E032 - Source fan differential in heatpump mode Real 5.0 °C/°F 0.0…99.9 R/W 

E033 S E033 - Source inverter fan/pump minimum speed Real 20.0 % 0.0…100.0 R/W 

E034 S E034 - Source inverter fan/pump maximum speed Real 80.0 % 0.0…100.0 R/W 

E035 S E035 - Enable source pump run at minimum power/off Bool 0 - 0:Wait cond.regul.; 1:Run at min speed R/W 

E036 S E036 - Defrost start threshold Real -1.0 °C/°F -99.9…99.9 R/W 

E037 S E037 - Defrost start threshold reset Real 1.0 °C/°F E036…99.9 R/W 

E038 S E038 - Defrost start delay UInt 30 min 0…99 R/W 

E039 S E039 - Defrost end threshold Real 52.0 °C/°F -999.9…999.9 R/W 

E040 M E040 - Enable sliding defrost option Bool 0 - 0:No; 1:Yes R/W 

E041 S E041 - Defrost begin delay before actuating the 4 way valve UInt 20 s 0…999 R/W 

E042 S E042 – Defrost ending delay after actuating the 4 way valve UInt 30 s 0…999 R/W 

E043 S E043 - Delay to check for simultaneous defrost UInt 300 s 0…99 R/W 

E044 S E044 - Defrost minimum duration UInt 1 min 0…99 R/W 

E045 S E045 - Defrost maximum duration UInt 5 min 0…99 R/W 

E046 S E046 - Dripping duration UInt 90 s 0…999 R/W 

E047 S E047 - Post dripping duration UInt 30 s 0…999 R/W 

E048 S E048 - Delay between defrosts UInt 20 min 0…999 R/W 

E049 S E049 - BLDC maximum speed in defrost Real 80.0 rps 0.0…999.9 R/W 

E050 S E050 - BLDC minimum speed in defrost Real 40.0 rps 0.0…999.9 R/W 

E051 S E051 - Defrost synchronization type USInt 0 - 0:Independent; 1:Separated; 2:Simultaneous R/W 

E052 S E052 - Delta pressure to reverse the 4 way valve Real 3.0 bar/psi 0.0…999.9 R/W 

E053 S E053 - Antifreeze source alarm threshold Real -0.8 °C/°F -999.9…999.9 R/W 

E054 S E054 - Antifreeze source alarm differential Real 30.0 °C/°F 0.0…999.9 R/W 

E055 S E055 - Antifreeze source alarm delay at 1K below threshold UInt 60 s 0…999 R/W 

E056 S External air temperature - Probe offset Real 0.0 °C/°F -99.9…99.9 R/W 

E057 S Water inlet probe source - Probe offset Real 0.0 °C/°F -99.9…99.9 R/W 

E058 M E058 - Source pump overload input logic (0=NO; 1=NC) Bool 0 - 0: Alarm if open; 1: Alarm if close R/W 

E059 M E059 - Source pump flow input logic (0=NO; 1=NC) Bool 0 - 0: Alarm if open; 1: Alarm if close R/W 

E060 M E060 - Source fan output logic (0=NC; 1=NO) Bool 0 - 0:On if close; 1:On if open R/W 

E061 M E061 - Source pump output logic (0=NO; 1=NC) Bool 0 - 0:On if close; 1:On if open R/W 

E062 M E062 - Reverse valve output logic (0=NO; 1=NC) Bool 0 - 0:Heat if close; 1:Heat if open R/W 

E063 M E063 - Source analog output type (0=0...10V; 1=PWM) Bool 0 - 0:0...10V; 1:PWM R/W 

E064 M E064 - PWM minimum phase delay Real 7.0 % 0.0…100.0 R/W 

E065 M E065 - PWM maximum phase delay Real 92.0 % 0.0…100.0 R/W 

E066 M E066 - PWM pulse width time Real 2.5 ms 0.0…10.0 R/W 

E067 M E067 - Air flow type (0=Independent; 1=Common) Bool 0 - 0=Independent; 1=Common R/W 

E068 M E068 - Number of source pumps USInt 1 - 1...2 R/W 

E069 M E069 - Source pump type (0=On/Off; 1=Inverter) Bool 0 - 0=On/Off; 1=Inverter R/W 

E070 M E070 - Source fan type (0=Inverter, 1=On/Off) Bool 0 - 0=Inverter, 1=On/Off R/W 

E071 M E071 - Unit type (0=Air/Water; 1=Water/Water) Bool 0 - 0=Air/water; 1=Water/water R/W 

E072 S E072 – Source fan setpoint type USint 0 - 0=With envelope; 1=Fixed setpoint R/W 

E073 S E073 – Minimum envelope setpoint Real 0.0 °C/°F 0.0…100.0 R/W 

E074 S E074 – Maximum envelope setpoint Real 30.0 °C/°F 0.0…100.0 R/W 

 

5.5.7 Tabla parámetros para Fecha - Hora 
 

Param. 
Code 

PWD Variable Description Type Default UoM Range R/W 

Ga00 S Ga00 - Date format Int 0 - 0:dd/mm/yy; 1:mm/dd/yy;2:yy/mm/dd R/W 

Ga01 S Ga01 - Writing of new day value UInt 0 - 1…31 R/W 
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Ga01 S Ga01 - Writing of new month value UInt 0 - 1…12 R/W 

Ga01 S Ga01 - Writing of new year value UInt 0 - 0…99 R/W 

Ga02 S Ga02 - Writing of new Hour value UInt 0 - 0...24 R/W 

Ga02 S Ga02 - Writing of new minute value UInt 0 - 0…59 R/W 

Ga02 S Ga02 - Writing of new seconds value UInt 0 - 0…59 R/W 

 

5.5.8 Tabla parámetros para Fecha - Hora 
 

Param. 
Code 

PWD Variable Description Type Default UoM Range R/W 

Gb00 U 
Gb00 - Unit of measure used in mask (0:none, 1:SI, 2:USA, 

3:UK, 4:CAN, 5:LON, 6:SI with bar) 
DInt 6 - 

1:SI(°C,KPa); 2:USA(°F,Psi); 3:UK(°F,Psi); 
4:CAN(°C,Psi); 5:LON: 6:SI(°C,Bar) 

R/W 

 

5.5.9 Tabla parámetros para Entradas 
 

Param. 
Code 

PWD Variable Description Type Default UoM Range R/W 

Gd00 S Gd00 - Configurable universal input U3 Int 1 - 0:Discharge temp.; 1:source temp. R/W 

Gd01 S Gd01 - Configurable universal input U4 Int 0 - 0:discharge press.; 1:condensing temp. R/W 

 
Gd02 

 
S 

 
Gd02 - Configurable universal input U8 

 
Int 

 
5 

 
- 

0:Ovld comp.1; 1:Ovld comp.2; 2:Ovld user pump; 
3:Ovld source pump; 4:Source pump flow; 

5:Cool/heat; 6:2°setp.; 7:Unit on/off; 8:Remote 

 
R/W 

 
Gd03 

 
S 

 
Gd03 - Configurable universal input U9 

 
Int 

 
6 

 
- 

0:Ovld comp.1; 1:Ovld comp.2; 2:Ovld user pump; 
3:Ovld source pump; 4:Source pump flow; 

5:Cool/heat; 6:2°setp.; 7:Unit on/off; 8:Remote 

 
R/W 

 
Gd04 

 
S 

 
Gd04 - Configurable universal input U10 

 
Int 

 
7 

 
- 

0:Ovld comp.1; 1:Ovld comp.2; 2:Ovld user pump; 
3:Ovld source pump; 4:Source pump flow; 

5:Cool/heat; 6:2°setp.; 7:Unit on/off; 8:Remote 

 
R/W 

 

5.5.10 Tabla parámetros para Puertas Seriales 
 

Param. 
Code 

PWD Variable Description Type Default UoM Range R/W 

Ge00 S Ge00 - BMS address UDInt 1 - 1…247 R/W 

Ge01 S Ge01 - BMS baudrate Int 2 - 0:4800; 1:9600; 2:19200; 3: 38400 R/W 

Ge02 S Ge02 - BMS parity UInt 0 - 0:None; 1:Odd; 2: Even R/W 

Ge03 S Ge03 - BMS stopbit UInt 2 - 1…2 R/W 

Ge04 S Ge04 - Fieldbus address UDInt 150 - 1…247 R/W 

Ge05 S Ge05 - Fieldbus baudrate Int 2 - 0:4800; 1:9600; 2:19200; 3: 38400 R/W 

Ge06 S Ge06 - Fieldbus parity UInt 0 - 0:None; 1:Odd; 2: Even R/W 

Ge07 S Ge07 - Fieldbus stopbit UInt 2 - 1…2 R/W 

Ge08 S Ge08 - Slave address UDInt 150 - 1…247 R/W 

Ge09 S Ge09 - Slave baudrate Int 2 - 0:4800; 1:9600; 2:19200; 3: 38400 R/W 

Ge10 S Ge10 - Slave parity UInt 0 - 0:None; 1:Odd; 2: Even R/W 

Ge11 S Ge11 - Slave stopbit UInt 2 - 1…2 R/W 

Ge12 S Ge12 - PowerPlus address circuit 1 UDInt 1 - 1…247 R/W 

Ge13 S Ge13 - PowerPlus address circuit 2 UDInt 3 - 1…247 R/W 

Ge14 S Ge14 - Modbus communication timeout [ms] UDInt 200 ms 0…999 R/W 

Ge15 S Ge15 - Modbus command delay [ms] UDInt 40 ms 0…9999 R/W 

Ge16 S Ge16 – Unit OnOff (BMS remote commands) Bool 0 - 0: Off; 1: On R/W 

Ge17 S Ge17 – Unit request (BMS remote commands) Bool 0 - 0: Off; 1: On R/W 

Ge18 S Ge18 - Address Base PowerPlus circuit 1 [032] UInt 1 - 1…233 R/W 

Ge19 S Ge19 - Deepswitch Addr. PowerPlus circuit 1 [121] UInt - - 0…99 R 

Ge20 S Ge20 - Address Base PowerPlus circuit 2 [032] UInt 1 - 1…233 R/W 

Ge21 S Ge21 - Deepswitch Addr. PowerPlus circuit 2 [121] UInt - - 0…99 R 

Ge22 S Ge22 – BACnet Address UDInt 1 - 1…BACnet max ID R/W 

Ge23 S Ge23 – BACnet Baudrate Int 3 - 1:9600; 2:19200; 3: 38400 R/W 

Ge24 S Ge24 – BMS line USint 1 - 0:None; 1:BMS; 2:BACnet R/W 

Ge25 S Ge25 – BMS2 line USint 1 - 0:None; 1:BMS; 2:BACnet R/W 

Ge26 S Ge26 – Ethernet 1 line USint 0 - 0:None; 1:BMS; R/W 

Ge27 S Ge27 – Ethernet 2 line USint 0 - 0:None; 1: BACnet R/W 

 

5.5.11 Sistemas de supervisión 

OSSTDmCHBE puede ser conectado a varios sistemas de supervisión, en particular pueden ser utilizados los siguientes protocolos de comunicación BMS: 
Modbus, BACnet (Solo Server). 
Para la conexión es posible elegir en que puerta configurar los dos posibles protocolos (pár. Ge24, Ge25, Ge26 e Ge27). La sección 
está limitada en base al hardware utilizado: 
- Hardware: c.pco medio. Es posible elegir si habilitar Modbus o BACnet en los puertos BMS, BMS2, Ethernet (2 conexiones). 
- Hardware: c.pco mini HighEnd. Es posible elegir si habilitar Modbus o BACnet en los puertos Ethernet (2 conexiones). 
- Hardware: c.pco Enhanced. Es posible elegir si habilitar Modbus o BACnet en el puerto BMS.  
El software proporciona un control de seguridad en las conexiones configuradas para evitar errores de 
configuración. 
En caso en que se habilite el protocolo BACnet será señalado en la pantalla siempre que el control no tuviera la licencia adecuada. 
Las modificaciones relativas a los protocolos tendrán efecto solo después de un reinicio del control. Por esto el cambio de la conexión de los protocolos se 
visualizará una pantalla gracias a la cual presionando "Enter" será posible reiniciar directamente la aplicación, de lo contrario presionando "Esc" será posible 
continuar con las modificaciones. Para la tabla completa de los parámetros de supervisión hacer referencia al par. 8 del manual Carel n° +030221545 pág. 44 ÷ 

52. 
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5.6.1 MICROPROCESADOR Y MANDOS PRINCIPALES – CONTROL ENFRIADOR2 
 
 

 

 
 

Símbolo Color 
Significado Referencia 

circuito 
frigorífico 

con LED encendido con LED parpadeante 

1 ; 2 Ámbar Compresor 1 y/o 2 ON Pedido puesta en marcha 1 

3 ; 4 Ámbar Compresor 3 y/o 4 ON Pedido puesta en marcha 2 

 Ámbar Por lo menos un compresor ON - 1 / 2 

 Ámbar Bomba On (si está presente) Pedido puesta en marcha 1 / 2 

 Ámbar No usado - 1 / 2 

 Rojo Alarma activa - 1 / 2 

 Ámbar Modalidad enfriamiento (enfriador) Pedido enfriamiento (enfriador) 1 / 2 

 

Funciones principales: 
 

- Control temperatura agua 
- Gestión completa de las alarmas 
- Set-up para gestión lineal serial para supervisión 
- Terminal externo de conexión (opcional) 
- Sistema de auto-diagnosis 

 

Componentes controlados 
 

- Compresores 
- Ventiladores condensadores 
- Bomba de circulación agua 
- Aparatos para la gestión de las seguridades de tiempo de 

intervención de las alarmas 

Display 
 

El display de 3 líneas muestra automáticamente el punto 
decimal entre -19.9 y +19.9 °C. Fuera de este campo el valor 
se muestra automáticamente sin el punto decimal (incluso si 
la unidad opera siempre considerando la parte decimal). 
 
 
 
 

 

 
 
Durante el funcionamiento normal el display muestra los 
valores leídos por el sensor de temperatura. 
En caso de alarma, el valor leído por el sensor de temperatura 
se muestra alternativamente a los códigos de alarma 
detectados. Durante la programación el código de los 
parámetros y el relativo valor se muestran en la pantalla. 
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Encendido de la unidad 
 

 

 

- Verificar que el interruptor de ON/OFF compresor esté desconectado (posición "0") 

 
 
- Girar el interruptor general de bloqueo de la puerta en posición "1" (encendido)  
 

 

 

 

 

- Para activar el microprocesador presionar  por 5 segundos. 
 
 
- La bomba del agua se pondrá en marcha 
 

 
Modificación del set point (temperatura agua en salida) 
 
El set point configurado en fábrica es igual a 15.0°C; el rango de valores configurable es +4 / +15°C para las 
versiones estándar. Condiciones normales:  
Con la puesta en marcha durante las operaciones normales, el display muestra la temperatura del agua (ej.: 
14,0°C). 
 
 

Presionar el botón SEL durante al menos 5 segundos 
 

El display muestra - / - 

 

Presionar el botón  3 veces 
 

El display muestra -r- 

 

Presionar el botón SEL 
 

El display muestra r01 

 

Presionar el botón SEL 
 

El display muestra el valor actual del set point (7.0°C) 

 

Presionar  para incrementar el valor; 

Presionar  para disminuir el valor. 

 

El display muestra el nuevo valor (ej.: 12.5°C) 

 

Presionar el botón SEL 
 

Presionar PRG 3 veces para guardar el nuevo valor y 
volver a la visualización estándar del display (temperatura 
de salida del agua) 
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IDENTIFICACIÓN AVERÍAS 
 
 

Personal autorizado: encargado del mantenimiento mecánico, electricista y técnico frigorista. 
 

En el evento de un mal funcionamiento de la unidad, el display inicia a parpadear y el timbre se activa. 
 

 

El código de identificación de alarma aparece en el display por algunos segundos, mientras que el timbre 
continúa. 

 
Presionar el botón PRG para callar el timbre. El display continuará a parpadear hasta que las alarmas no se 
hayan reiniciado. 
  

Remover las causas que han generado la alarma 

Presionar los botones  y  simultáneamente por algunos segundos para reiniciar la alarma. 
 

 

El display termina de parpadear y la pantalla "normal" aparecerá. 
 

 
 

Lista de las principales ALARMAS enfriador2 SE 
 

Código ALARMA Descripción 
“EKE.E R410A” 

Reinicio 
Acción 

Tamaño Compres. Ventil. Bomba 

HP1 Alarma alta presión (circuito 1)  manual OFF OFF - 

HP2 Alarma alta presión (circuito 2)  manual OFF OFF - 

LP1 Alarma baja presión (circuito 1)  automát. OFF OFF - 

LP2 Alarma baja presión (circuito 2)  automát. OFF OFF - 

tP Alarma general sobrecarga   manual OFF OFF OFF 

tC1 Alarma circ. 1 sobrecarga  manual OFF OFF OFF 

tC2 Alarma circ. 2 sobrecarga  manual OFF OFF OFF 

FL Alarma caudalímetro  manual OFF OFF OFF 

E1  E8 E1� E8 Alarma sonda  automát. OFF OFF OFF 

EPr Error EEPROM durante las operac.  automát. - - - 

EPb Error EEPROM en la puesta en marcha  automát. OFF OFF OFF 

ESP Error Expansión  automát. OFF OFF OFF 

A1 Alarma antihielo  manual OFF OFF - 

 

Lista de las principales AVISOS enfriador2 SE 
 

Código 
AVISO 

Descripción 

“EKO.E R290” 

Reinicio 

Acción 

Tamaño Compres. 
Ventilad
or 

Tamaño 

Ht Aviso alta temp. en el circuito todas manual - - - 

Lt Aviso baja temp. en el circuito todas manual - - - 

AHt 
Aviso alta temp. en el circ. en la 
puesta en marcha 

todas manual - - - 

ALt 
Aviso baja temp. en el circ. en la 
puesta en marcha 

todas manual - - - 

ELS Baja tensión de alimentación todas automát. - - - 

ELH Alta tensión de alimentación todas automát. - - - 
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6.0  MANTENIMIENTO Y AVERÍAS 
 
 

6.1 INFORMACIONES GENERALES Y LÓGICAS DE MANTENIMIENTO 
 
Aparatos tecnológicos que por lo general trabajan con 
funcionamiento continuo y, a veces, en situaciones delicadas o 
condiciones de estrés, siempre necesitan mantenerse para poder 
operar en condiciones ideales y al máximo de la eficiencia. Las 
operaciones más  

 
 
frecuentes y repetitivas para tener los aparatos limpios y 
funcionales se reagrupan bajo la entrada "MANTENIMIENTO 
ORDINARIO" mientras que las más esporádicas y especiales forman 
parte del denominado "MANTENIMIENTO ORDINARIO".

 
 

 
Normas de seguridad generales 
Antes de proceder a inspecciones, mantenimiento y controles, 
respetar escrupulosamente los que se especifica aquí abajo: 
 

 Verificar que el interruptor general esté abierto 
(posición "OFF"); 
 

 Verificar que no haya partes en movimiento; 
 

 Respetar las normativas de prevención de accidentes 
vigentes; 
 

 Protegerse con las protecciones personales adecuadas 
para la prevención de accidentes (guantes, gafas, etc.) 
antes de cualquier operación. 

 
Todas las operaciones, excepto las de control visuales externas, 

deben realizarse exclusivamente por parte de personal 
especializado y experto. Para las operaciones no contempladas en 
este manual o por cualquier duda contactar directamente con la 
Oficina de Asistencia Técnica del Fabricante. 
 
Para un rendimiento constante y una larga vida operativa de la 
máquina es indispensable que esta sea sometida periódicamente a 
controles y a intervenciones de mantenimiento: un control visual 
detallado del aparato y una limpieza general siempre son una 
prerrogativa de buen funcionamiento. 
 
En esta categoría de intervenciones entran las verificaciones y 
operaciones de relativa simplicidad y de coste limitado, que por una 
parte garantizan el buen funcionamiento en el tiempo y por otra 
permiten la prevención de eventuales averías, que, si son 
descuidadas, luego podrían ser notablemente más graves. 

 
 

6.2 MANTENIMIENTO ORDINARIO 
 

Seguramente es intuitivo que, mientras mayor será el cuidado y la 

atención al realizar las operaciones de mantenimiento, mayor será 

la duración del aparato y mejor será el rendimiento operativo. 

 

El primer y fundamental encargado del mantenimiento es el 

operador que interactúa directamente con la máquina para sus 

ciclos de trabajo. Poder identificar inmediatamente eventuales 

anomalías (ruidos anormales, comportamientos diferentes de los 

usuales, resultados poco confiables) podría prevenir daños graves 

y costes de reparación muy elevados. 

 

De hecho, existen operaciones muy simples y no peligrosas que 
cualquier encargado podría realizar y, en este caso, señalar a los  
 
 

responsables o a la Oficina de Asistencia Técnica del Fabricante las 
incongruencias que se detecten. 
 
Actividades recomendadas para el operador 
Las siguientes operaciones simples que pueden realizare incluso 
diariamente, deben producirse respetando las normas de 
seguridad. 
 

 Controlar visualmente desde el exterior el aparato y detectar 
eventuales anomalías o ruidos excesivos 

 

 Verificar en el display del microprocesador la presencia 
eventual de alarmas 

 

 Verificar en el display del microprocesador que las 
temperaturas de entrada/salida estén en la norma 

 
 

 
Con el compresor en función la tubería de envío puede 
alcanzar temperaturas muy elevadas con consiguiente 
riesgo de quemaduras en caso de contacto 
El contacto accidental con las aletas del intercambiador 
interno a la máquina puede provocar heridas de corte. 
Para realizar por ejemplo el mantenimiento de los filtros 

se sugiere utilizar guante adecuado 
El revestimiento de las máquinas debe cerrarse siempre 
con cuidado fijándolas con los tornillos correspondientes 
de apriete al finalizar las operaciones de mantenimiento 

 
 

Los servicios de mantenimiento deben ser realizados también durante el periodo de garantía previsto y deben ser programados 
sistemáticamente por toda la vida de la máquina. La falta de cumplimiento de un correcto mantenimiento exime al Fabricante de 
eventuales daños o mal funcionamientos que se puedan verificar. 
 

Por ningún motivo los operadores deben intervenir en los aparatos con el objetivo de resolver el inconveniente que figura, sino que 
deben limitarse exclusivamente a la señalización. La intervención en las máquinas debe ser realizada solo por personal especializado 
y autorizado. 
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Actividad del encargado del mantenimiento especializado  
El encargado del mantenimiento especializado debe conocer todos los procedimientos y las modalidades correctas para intervenir en los 
aparatos (el Responsable de la seguridad deberá asegurarse que la persona sea idónea y tenga todos los requisitos para realizar la intervención). 
Las siguientes operaciones tienen solo carácter indicativo y son de carácter general. Cada aparato debe evaluarse en el contexto de la instalación 
en la que se ha introducido, por la duración del uso y por las condiciones ambientales en la que se opera. 
 
El Fabricante se limita a indicar la operación para realizar y la cadencia recomendada. El encargado del mantenimiento especializado debe tener 
las competencias necesarias para operar en las máximas condiciones de seguridad. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

MANTENIMIENTO ORDINARIO  

Sección Operación Cadencia Ejecución 

GENERAL 

Control visual interno de los componentes 3 meses Verificación visual 

Limpieza externa del aparato 3 meses Operación manual de limpieza 

Limpieza interna de los componentes 3 meses Operación manual de limpieza 

Verificación integridad mecánica estructura 3 meses Verificación visual 

Nuevo encendido de la unidad en cada stop Cierre interruptor general (posición "1") 

Control final operatividad 
después de nuevo 

encendido 
Habilitación unidad y verificación visual 

COMPRESOR 

Sustitución aceite 12 meses Operación especializada 

Control nivel aceite (si está presente el indicador) 3 meses Verificación visual 

Verificación vibraciones y ruido 3 meses Verificación visual 

Control regulaciones y seguridades 3 meses Control intervenciones de seguridad 

Control aislamiento motor 12 meses Control con instrumento correspondiente 

Control filtro aceite (si está presente) 3 meses Verificación visual 

Control filtro aspiración (si está presente) 6 meses Verificación visual 

Control alimentación 3 meses Apertura caja eléctrica 

ELÉCTRICA 

Control tensión de línea 3 meses Medida con amperímetro en cada fase 

Control telerruptores y térmicos 6 meses Visual y mecánica (intervención) 

Ajuste bornes 6 meses Verificación con herramienta en cada borne 

Verificación absorción cargas 6 meses 
Medida con amperímetro en cada uno de los 

componentes 

Control aislamiento de masa 6 meses Control con instrumento correspondiente 

Control horas de funcionamiento 3 meses Lectura microprocesador 

 Limpieza batería de condensación 3 meses Limpieza aletas con cepillos de cerdas 

CANALIZACIÓN 
DEL AIRE 

Control capacidad del aire 6 meses Medida capacidad en el intercambiador 

 Control regulador revoluciones 3 meses Lectura microprocesador 

FRIGORÍFICA 

Verificación presiones de trabajo 3 meses Lectura microprocesador o manómetros 

Control temperatura gas 3 meses Lectura microprocesador o termómetros 

Control sobrecalentamiento y subenfriamiento 3 meses Verificación sobre el funcionamiento 

Verificación eventuales pérdidas 6 meses Detector de fugas 

 Control filtros 3 meses Verificación y eventual limpieza 

HIDRÁULICA Control capacidades agua y limpieza intercambiador 6 meses Verificación de flujo y de pérdida de carga 

 Control temperaturas 3 meses Lectura microprocesador 

Todas las operaciones de mantenimiento deben ser realizadas con la máquina parada. Asegurarse que el interruptor general esté 
abierto (posición "0") y que no haya órganos en movimiento. 
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VERIFICACIÓN EN CIRCUITO FRIGORÍFICO 
 
Controlar visualmente que el circuito frigorífico no presente rastros 
de aceite, síntoma de presencia de pérdidas. En tal caso verificar 
con un detector de fugas adecuado. 
Para controlar que la carga de refrigerante sea correcta, medir el 
subenfriamiento del fluido en fase líquida en salida del 
condensador (debe ser superior a 3-5°C). El indicador de vidrio 
colocado en la tubería del líquido, siempre debe lucir claro y 
transparente, incluso si una ligera presencia de burbujas es 
aceptable. El pasaje intenso de burbujas en cambio indica 
subenfriamiento insuficiente y carga deficiente. 
Detectar y registrar en el libro de la máquina con unidades a 
régimen los siguientes parámetros de funcionamiento: 

1. temperatura del aire de entrada y salida a la máquina; 

2. presión de aspiración; 

3. temperatura de aspiración en el compresor; 

4. presión de condensación; 

5. temperatura de descarga del compresor; 

6. temperatura del refrigerante líquido aguas arriba de la 

termostática; 

7. Salto de temperatura en el filtro deshidratador; 

8. temperatura del aire de entrada y salida del condensador; 

El análisis de estos parámetros permite verificar si la máquina 
funciona correctamente, y la comparación en el tiempo de los 
datos relevantes permite detectar la presencia de anomalías o 
eventuales averías. 
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6.3 MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO 
 
Las operaciones de mantenimiento extraordinario en general 
varían mucho y dependen a menudo de la intensidad de uso del 
aparato y de las condiciones ambientales de trabajo (condiciones 
atmosféricas, contexto de uso, etc.) en el que se hace operar. Es 
importante poder evaluar exactamente cuáles son las actividades 
extraordinarias para prever y programar adecuadamente las 
intervenciones con la cadencia correcta. Solo personal altamente 
especializado puede entender las exigencias reales de la máquina y 
está autorizado a operar en esta. Por cualquier duda adicional, 
contactar con la Oficina de Asistencia Técnica del Fabricante. Las 
operaciones fundamentales para mantener en plena operatividad 
y eficiencia el sistema, deben ser realizadas durante las 
intervenciones de Mantenimiento Ordinario. Sin embargo, además 
de las evaluaciones específicas mencionadas anteriormente, 
podemos enumerar a continuación algunas actividades genéricas 
que consideramos importante señalar a priori. 
 

 LAVADO BATERÍA DE CONDENSACIÓN - Realizar la 
operación utilizando un chorro de agua para empujar en 
sentido opuesto el flujo de aire. Verificar que se haya 
realizado la limpieza entre las aletas. (cadencia cada 12 
meses) 
 

 VERIFICACIÓN RECIPIENTES A PRESIÓN - Realizar una 
verificación visual. En caso de deformaciones apagar la 
máquina y contactar inmediatamente con la Oficina de 
Asistencia Técnica del Fabricante (cadencia cada 12 
meses) 

 

 ANOMALÍAS CASUALES - Por cualquier situación extraña 
detectada no dude en contactar con la Oficina de Asistencia Técnica 
del fabricante (la anomalía es casual, por lo tanto comunicar 

cuando se detecte) 

 
Para concluir, se quiere confirmar la importancia de una constante 
y continua estrategia de mantenimiento con las necesarias 
planificaciones del caso y, sobre todo, la atención de los usuarios 
que son los primeros en darse cuenta de eventuales trastornos. 
 
 
Lubricación y remoción del aceite 
 

ATENCIÓN – Posible reacción química y/o avería del 
compresor. 

 

No mezclar aceites ésteres con aceites minerales y/o aceites alkyl-
benzene cuando se usan refrigerantes HFC. 
El compresor está proporcionado con una carga inicial de aceite. 
Los compresores Scroll para R410A son cargados con una carga 
estándar de aceite poliéster (POE) EMKARATE (TM) RL 32-3MAF. 
En la placa del compresor se muestran los litros de aceite cargados 
inicialmente. 
 
Si se realiza la carga de aceite de la instalación, se recomienda 
cargarlo con un aceite POE que no tenga un contenido de humedad 
superior a 50 ppm. Esto mantendrá el nivel de humedad en el 
circuito inferior a los 50 ppm. 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.4  CALIBRADOS Y BÚSQUEDA DE AVERÍAS 
 
El presente manual se refiere a las máquinas de la serie AXK,BXK y 
CWK. Esta gama de acondicionadores está diseñada y fabricada 
para diferentes tipos de usos: instalaciones de climatización y para 
el enfriamiento de centros de datos. Por este motivo, los 
parámetros internos de programación de las variables pueden ser 
diferentes según el uso que se realiza. El mismo refrigerador podría 
tener calibrados diferentes para el tipo de instalación, país de uso, 
funciones y parámetros técnicos adicionales. Por este motivo no 
consideramos importante introducir en esta sección una lista de 
parámetros con los respectivos valores de calibración (que, entre 
otras cosas, son muy numerosos y podrían confundir las ideas). 
Estos ajustes son muy delicados y específicos y, por lo tanto, 
pedimos que se respeten los siguientes fundamentos: 

 

 Para modificar los calibrados de fábrica dirigirse a 
personal altamente cualificado. 
 

 Algunos parámetros son propios del fabricante y su 
modificación debe ser autorizada por el Fabricante 
mismo. 
 

 Pedir al Fabricante el documento con la lista de los 
calibrados específicos realizados en la máquina de uso. 
 

 Cualquier operación no autorizada podría provocar 
daños graves y hacer caducar los términos de Garantía 
del aparato. 

 
 
 

 
 
 

Las configuraciones de funcionamiento, de gestión y de control de 
la máquina (desde el punto de vista hidráulico, de canalización del 
aire, frigorífico y eléctrico) se producen a través de los valores de 
calibrado introducidos en los distintos parámetros presentes en el 
microprocesador.  
 
 
Es muy peligroso modificar las configuraciones sin conocimiento de 
causa específico que podría depender también de lógicas 
funcionales articuladas y complejas. RECOMENDAMOS 
FIRMEMENTE DIRIGIRSE AL FABRICANTE ANTES DE MODIFICAR 
LOS PARÁMETROS CONFIGURADOS.



60 

www.euroklimat.it 

6.0 MANTENIMIENTO Y AVERÍAS 

 

 
 

6.5 BÚSQUEDA DE AVERÍAS 
Todas las unidades son verificadas y probadas en la fábrica antes 
del envío a la obra o desde el distribuidor, sin embargo, es posible 
que se verifiquen durante el funcionamiento algunas anomalías o 
averías, que requieran la intervención de un centro de asistencia 
autorizado, necesario para el reconocimiento de la garantía si está 
en el interior del periodo de cobertura establecido por las 
condiciones de venta. 
Se recomienda antes de reiniciar una alarma identificar y remover 
la causa que lo ha generado, ya que reinicios repetidos pueden 
determinar daños irreversibles. 
Mal funcionamientos o daños pueden derivar incluso de falta de 
adecuados cuidados durante el envío y la instalación. Se 

recomienda controlar antes de la instalación o de la puesta en 
funcionamiento que no haya pérdidas de refrigerante causadas por 
rotura de capilares, de conexiones de los presostatos, de tubos del 
circuito frigorífico por manipulación, vibraciones durante el 
transporte, maltratos realizados en la obra, que no haya pérdidas 
causadas por aflojamiento de boquillas por falta de 
mantenimiento. 
A continuación se muestran algunas indicaciones sobre anomalías 
de funcionamiento más comunes para este tipo de máquinas, sobre 
posibles causas y sobre las verificaciones para realizar:

 
 

Avería / Alarma / Anomalía Causas Acciones / Remedios 

 
 
 
Alarma alta presión 

Batería con aletas del condensador 
remoto instalada 

Limpiar la batería con aletas 

Recirculación de aire caliente en el 
condensador remoto 

Verificar causas y arreglar 

Ventiladores del condensador parados 
con capacidad de aire demasiado baja 

Verificar la velocidad correcta de rotación de los 
ventiladores y eventualmente aumentarla, donde sea 
posible 

Verificar el funcionamiento correcto del control de 
condensación 

Verificar la alimentación eléctrica correcta y la 
absorción 

En caso de avería o anomalía, sustituir el ventilador 

Excesiva carga refrigerante Vaciar parcialmente el circuito 

Presencia de elementos no condensables 
en el condensador 

Vaciar el circuito, realizar el vaciado y recargar 
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Avería / Alarma / Anomalía Causas Acciones / Remedios 

Alarma baja presión Filtros agua sucia Limpiar el filtro 

Temperatura agua en entrada al 
evaporador inferior en los límites 
admitidos 

Verificar causas y devolver la temperatura del aire al 
correcto campo operativo, donde sea posible 

capacidad de aire demasiado baja Verificar la ausencia de obstrucciones en la reposición 

Verificar el funcionamiento correcto de los 
ventiladores en el interior de la máquina, 
eventualmente aumentando la velocidad de rotación, 
donde sea posible. 

Carga de refrigerante demasiado baja Verificar posibles pérdidas, cerrarlas y rellenar de 
refrigerante el circuito 

Carga de refrigerante acumulada en el 
condensador de aire remoto en el 
periodo invernal 

Realizar 3 - 4 reinicios. El refrigerante se distribuirá 
correctamente a lo largo del circuito 

Presión de condensación demasiado baja Para condensación de aire: verificar el funcionamiento 
correcto del control de condensación. 
Para condensación de agua: verificar la capacidad 
correcta y la temperatura del agua en el condensador y 
el funcionamiento correcto de la válvula presostática 
(si está presente) 

Intervención de la protección de 
los ventiladores de envío 

Excesiva absorción del motor Controlar bornes y cableados 

En ausencia de alimentación, verificar que la rotación 
del impulsor sea correcta y no esté obstaculizada; en 
tal caso sustituir el ventilador 

Verificar bobinados eléctricos 

Verificar el punto correcto de funcionamiento (evitar el 
exceso de capacidad de aire causado por discrepancia 
entre la presión requerida y las pérdidas de carga 
efectivas) 
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Avería / Alarma / Anomalía Causas Acciones / Remedios 

Ventilador ruidoso Excesiva capacidad de aire Verificar la causa y arreglar 

Ventilador desbalanceado Arreglar o sustituir 

Error en la sonda de temperatura 
de reposición / envío 

Cableados flojos Verificar el ajuste 

Sonda averiada Sustituir la sonda 

Rendimiento pobre en 
enfriamiento 

Avería en la válvula de termostática Realizar su sustitución 

Baja capacidad de aire Verificar la causa y arreglar 

Anomalías de funcionamiento del 
circuito frigorífico 

Controlar los parámetros correctos del circuito 
frigorífico (temperaturas, presiones) 

Para baterías de agua: válvula de 3 vías 
no funcionan correctamente 

Verificar la causa y arreglar 

Para batería de agua: capacidad y/o 
temperatura del agua incorrectas 

Verificar la causa y arreglar 

Alarma termostato de seguridad 
resistencias de calentamiento 

Capacidad del aire demasiado baja Verificar la causa y arreglar 

El termostato no funciona correctamente Realizar su sustitución 

Intervención de las seguridades de 
los compresores 

Excesiva absorción eléctrica del 
compresor 

Verificar 

Excesiva tensión de alimentación en el 
arranque 

Verificar 

Excesiva temperatura de descarga del 
compresor 

Controlar que la temperatura de descarga se menor a 
120 °C 

Baja carga de refrigerante Recargar el circuito 

Calibrado incorrecto de la válvula 
termostática 

Verificar y restablecer el valor de proyecto 

Falta de compresión Rotura mecánica del compresor Sustituir el compresor 
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7.0 ACCESORIOS 
 

7.1.1  SOPORTES ANTIVIBRANTES (Accesorio opcional) 
 
 
Los antivibrantes pueden ser de dos tipos: estándar o en versión antisísmica. Naturalmente la elección está ligada a los requisitos y a las 
necesidades del lugar de instalación. La versión antisísmica, garantiza un rendimiento ideal incluso en lugares sometidos a terremotos. Los 
soportes se proporcionan separados del refrigerador, en kits de montaje ya que el ensamblaje en la fábrica podría provocar serios daños en las 
operaciones de carga/descarga y transporte debidos principalmente al descontrol de las oscilaciones que se pueden crear. De hecho, deben 
conectarse a la máquina durante la fase de instalación, inmediatamente antes de la colocación. 
 

 
 
La operación de montaje de los soportes es muy simple ya que en la base del grupo frigorífico ya están predispuestos orificios de fijación y el 
sistema "tuerca/contratuerca" presente en el perno principal del soporte vuelve muy rápida y simple su instalación. Una vez que se posicionen 
los soportes y al colocar el refrigerador, por medio de la tuerca de regulación, es posible regular la altura teniendo cuidado de que la máquina 
esté perfectamente nivelada. Con la documentación proporcionada junto al refrigerador, se entrega un dibujo que indica el procedimiento 
correcto de montaje de este accesorio, en el cual se tiene en cuenta la distribución de los pesos en el interior de la máquina. Es posible que los 
soportes sean de tipos diferentes para cumplir las necesidades de distribución de las cargas del refrigerador; en este caso es necesario prestar 
atención a las indicaciones del esquema proporcionado y seguir escrupulosamente las sugerencias. 
En el párrafo siguiente se ilustra el procedimiento de la instalación de los soportes antivibrantes. 
 

 INSTALACIÓN DE LOS SOPORTES ANTIVIBRANTES DE RESORTE 
 
COMPONENTES DEL GATO (fig.1) 
E1  Tornillo prisionero M16x100mm con sede para llave Allen de 8 
E2 - E6 Tuerca baja M16 - UNI 5589 
E3 Arandela elástica cortada UNI 1751 
E4 Disco de acero Ø 80x5mm para tornillo prisionero M16 
E5 Tuerca alta M16 - UNI 5587 
 
Configuración del gato antes de la introducción en el antivibrante:  
 
Llave Allen de 8 mm Llave de 24 

   

 
 
PROCEDIMIENTO PARA LA INTRODUCCIÓN DEL GATO EN EL ANTIVIBRANTE. 
 
fig.2 Utilizado la llave Allen de 8 mm atornillar el tornillo prisionero M16x100mm (E1) en la conexión roscada del antivibrante unos 15-20mm 
(A1). 
 
fig.3 utilizando la llave de 24, bloquear con la tuerca baja (E6) el tornillo prisionero M16 (E1), en el casquillo. El antivibrante configurado de esta 
manera está listo para ser instalado como se indica en la página siguiente. 
 
 

SOPORTE ANTIVIBRANTE DE RESORTE 
ESTÁNDAR 

SOPORTE ANTIVIBRANTE DE 
RESORTE ANTISÍSMICO 
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ATENCIÓN: 
Los antivibrantes deben ser colocados debajo de la máquina, según el esquema indicado en la huella en el suelo indicada en las páginas 
siguientes. 
 
 
INSTALACIÓN 
A. Posicionar la máquina a una altura que permita al operador introducir en el orificio (A1), preparados en la base, los gatos con los antivibrantes. 
 
B. A través del orificio (B1) detener los gatos con la tuerca baja (E2), interponiendo la arandela elástica cortada (E3). 
 
C. Bajar en el plano la máquina en la superficie de apoyo, de modo que los antivibrantes se carguen simultáneamente. Regular el nivel de la 
máquina utilizando las tuercas altas (E5). Al obtener la nivelación de la máquina, bloquear las tuercas (E2). 
 
D. Al terminar las operaciones la máquina debe estar elástica en los antivibrantes. 
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8.0 CONSIDERACIONES FINALES 
 

8.1.1 SUSTITUCIÓN DE COMPONENTES 
En el caso que sea necesaria la sustitución de algunos componentes, es necesario evaluar atentamente las operaciones para realizar. 
Normalmente, en las máquinas con elevado contenido tecnológico y con el fin de garantizar los criterios de seguridad necesarios, es necesario 
valerse de las competencias específicas y los conocimientos profundizados del material calibrado. 
 
Es conveniente dirigirse a personal altamente calificado y habilitado para operar para los aspectos diversificados: encargado del mantenimiento 
mecánico para la parte hidráulica; frigorista para el circuito frigorífico; encargado del mantenimiento eléctrico para los aparatos eléctricos. En 
todo caso, siempre es necesario conocer las lógicas funcionales de la instalación y, más en detalle, del aparato mismo. 
 
El Fabricante dispone de una red de centros de asistencia autorizados para operar y puede ser contactada directamente por cualquier duda al 
respecto. 
 
Se recomienda utilizar partes de repuesto originales que garanticen la intercambiabilidad perfecta. El Fabricante proporciona una lista de 
partes de repuesto para cada aparato proporcionado. 
 
 
 

8.1.2 SUSTITUCIÓN DEL APARATO 
La sustitución de todo el aparato presupone un proyecto y un estudio profundizado como en la fase de primera instalación. Además de esto, es 
necesario evaluar que las exigencias de utilización no hayan cambiado y que el perímetro de instalación se pueda garantizar nuevamente para 
el trabajo de la máquina con los mismos criterios anteriores. 
 
En el caso en que hayan asado varios años antes del primer suministro, conviene verificar que la Empresa Fabricante todavía tenga la unidad en 
el programa productivo y eventualmente cuáles sean las modificaciones/mejoras aportadas a nivel mecánico, hidráulico, frigorífico, eléctrico y 
electrónico. 
 
Por último, es fundamental realizar una verificación de la normativa vigente en el acto de la sustitución controlando la perfecta correspondencia 
de la operación que se está realizando. 
 
Se recomienda confiar la planificación para la sustitución del aparato a personal técnico especializado y habilitado para operar en el ámbito 
industrial. 
 
 

8.1.3  CESIÓN Y ELIMINACIÓN 
Las situaciones que llevan a la cesión de un aparato pueden ser diferentes y para cada una de estas es necesario comportarse adecuadamente, 
en el respeto de las prescripciones y de las normativas dedicadas. Más en detalle se pueden resumir: 
 

 Cesión por actividad interrumpida 
 

 Cesión por modificación de las condiciones operativas 
 

 Cesión por obsolescencia y sustitución (argumento ya tratado en el párrafo anterior) 
 
No es posible afrontar en este manual todos los motivos que podrían llevar a las situaciones enumeradas, pero se recomienda dirigirse a un 
profesional para el estudio específico del caso y para la propuesta de solución más adecuada. 
 
En todo caso, hay algunos componentes en el interior del aparato que no pueden ser eliminados in la atmósfera, sino que debe ser recuperados 
y eliminados adecuadamente. El Fabricante dispone de una red de centros de asistencia capaz de realizar esta actividad según las normativas y 
está a disposición directamente para cualquier aclaración. 
 
 
Refrigerante 
El refrigerante presente en el circuito debe ser recuperado en bombonas adecuadas y eliminado 
en los centros autorizados. 
 
 
Aceite lubricante 
El aceite lubricante del compresor, que circula en las tuberías frigoríficas junto al refrigerante, 
debe ser recuperado en contenedores adecuados y eliminado en los centros autorizados. 
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8.1.4  FICHAS DE SEGURIDAD 
 

En los últimos años, han surgido nuevas exigencias que hacen evaluar el uso 
de los refrigerantes incluso en base a las características ecológicas. 
Con los problemas ligados a la protección ambiental, se han introducido 
parámetros que deben ser respetados y tomados en consideración, por 
ejemplo, el ODP (Ozone Depletion Potential) o el GWP (Global Warming 
Potential). 
 

 
La elección del tipo de refrigerante más adecuado para este fin se realiza en la fase de diseño y no está relacionado con este manual. En el 
presente documento, es necesario tratar los aspectos de la seguridad debidos al uso, al almacenamiento y a la manipulación de estos gases 
frigoríficos utilizados. 
 
Cada refrigerante tiene propiedades específicas y normas de seguridad bien precisas, consolidadas durante años de investigación y controles 
realizados por entes especializados. Todo esto ha llevado a la realización de "Fichas de Seguridad" adecuadas que indican todas las nociones 
necesarias para gestionar correctamente estos fluidos, reduciendo al mínimo los riesgos para los operadores. 
 
En las páginas siguientes anexamos la ficha del refrigerante R410A que debe ser mantenida siempre a disposición y consultada antes de operar 
en los aparatos. En la Placa de Identificación de cada aparato se indica el tipo de refrigerante utilizado. 
 
Además, anexamos la ficha del aceite de lubricación del compresor. 
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COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES 

Sustancia/Preparado   Preparado 

Componentes/Impurezas  Contiene Difluorometano (R32) y Pentafluoroetano (R125) 

CEE Nr    No aplicable para las mezclas 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 

Identificación de los peligros: Gas licuado. En alta concentración puede provocar asfixia. 

 

 

MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

Inhalación: En alta concentración puede causar asfixia. Los síntomas pueden incluir pérdida de movilidad y/o conocimiento. Las víctimas pueden no darse cuenta 

de la asfixia. Mover la víctima en una zona no contaminada utilizando el respirador. Mantener el paciente acostado y abrigado. Llamar a un médico. Proceder con 

la respiración artificial en caso de interrupción de la respiración 

Contacto con la piel o con los ojos: Lavar inmediatamente los ojos con agua durante al menos 15 minutos. En caso de quemaduras por congelación mojar con 

agua durante al menos 15 minutos. Aplicar un vendaje estéril. Conseguir asistencia médica 

Ingestión: Vía de exposición poco probable 

 

 

MEDIDAS ANTIINCENDIO 

Peligros específicos    La exposición a las flamas puede causar la rotura o la explosión del recipiente 

No inflamable 

Productos de combustión peligrosos  Ácidos halógenos, rastros de halogenuros de carbonilo. 

Medios de extinción utilizables   Se pueden usar todos los medios de extinción conocidos 

Métodos específicos    Si es posible parar el escape de producto 

Remover el recipiente o enfriarlo con agua desde una posición protegida 

Medios de protección especiales   Usar respirador y prendas de protección 

 

 

MEDIDAS CONTRA LOS ESCAPES ACCIDENTALES DE PRODUCTO 

Protecciones individuales   Evacuar el área 

Usar el respirador para entrar en la zona interesada si no se ha probado que la atmósfera sea respirable 

Asegurar una ventilación adecuada 

Protecciones para el ambiente  Intentar parar el escape 

Evitar la entrada de alcantarillado, sótanos, excavaciones y zonas donde la acumulación pueda ser peligrosa 

Métodos de remoción del producto Ventilar la zona 

 

 

MANIPULACIÓN y ALMACENAMIENTO 

Manipulación y almacenamiento  Evitar la aspiración de agua en el contenedor 

No permitir el reflujo del gas en el contenedor. 

Utilizar solo aparatos específicos, adecuados para el producto, la presión y la temperatura de uso. 

En caso de dudas contactar con el proveedor del gas. 

Hacer referencia a las instrucciones del proveedor para la manipulación del contenedor 

Mantener el contenedor debajo de los 50°C en una zona bien ventilada. 

 

 

CONTROL DE LA EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Protección personal   Asegurar una ventilación adecuada. No fumar mientras se manipula el producto 

 

 

PROPIEDADES QUÍMICO-FÍSICAS 

Densidad relativa, gas (aire=1)   Más pesado que el aire 

Solubilidad en el agua (mg/l)   No se conoce se considera muy baja. 

Aspecto      Gas licuado incoloro. 

Olor      Similar al éter. 

Otros datos      Gas/vapor más pesado que el aire. 

Puede acumularse en espacios cerrados particularmente al nivel del suelo o debajo de este. 

 
 
 

FICHA DE SEGURIDAD GAS REFRIGERANTE R410A 
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ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

Estabilidad y reactividad   Estable en condiciones normales. 

Ninguna descomposición si se utiliza con las instrucciones correspondientes. 

Materias para evitar  Metales alcalinos, metales alcalinos terrosos, sales de metal granulado, Al, Zn, Be, etc. en polvo. 

Productos de descomposición peligrosos  Ácidos halógenos, rastros de halógenos de carbonilo. 

 

 

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

General:  La inhalación de productos de descomposición de alta concentración puede causar insuficiencia respiratoria (edema pulmonar) 

 

 

INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

Generales   No se conocen daños en el ambiente provocados por este producto. 

 

 

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN 

Generales   No descargar donde la acumulación puede ser peligrosa. 

Contactar con el proveedor si se retienen necesarias instrucciones para el uso. 

 

 

INFORMACIÓN PARA EL TRANSPORTE 

UN Nr 3163 

Clas/Div  2.2 

ADR/RID  Nr 2,2 A 

Etiqueta ADR: Etiqueta 2: gas no tóxico no inflamable. 

Más información para el transporte: Evitar el transporte en vehículos donde la zona de carga no está separada de la cabina 

Asegurarse que el conductor esté informado del riesgo potencial de la carga y sepa que hacer en caso de accidente o de emergencia 

Antes de comenzar el transporte asegurarse que la carga esté bien asegurada y: 

 

 Asegurarse que la válvula de la bombona esté bien cerrada y que no pierda 

 

 Asegurarse que el tapón ciego de la válvula, si esta proporcionado, esté correctamente montado 

 

 Asegurarse que el tope (si está proporcionado) esté correctamente montado 

 

 Asegurarse de que esté bien ventilado. 

 

 Asegurar el cumplimiento de las disposiciones vigentes 

 

 

INFORMACIÓN SOBRE LAS REGLAMENTACIONES 

Número en el anexo 1 de la Dir 67/548      No incluido en el anexo I. 

Clasificación CEE Propuesta por la Asociación de las Industrias de Categoría.  No clasificado como sustancia peligrosa. 

Etiquetado de las bombonas 

Símbolos        Se utilizan los símbolos previstos por el ADR. 

Etiqueta 2:        gas no inflamable no tóxico. 

Frases de riesgo RAs        En alta concentración puede provocar asfixia. 

Consejos de prudencia S9       Conservar el recipiente en un lugar bien ventilado. 

S23         No respirar el gas. 

 

 

MÁS INFORMACIÓN 

Asegurar el cumplimiento de todos los reglamentos nacionales y regionales. El riesgo de asfixia por lo general está infravalorado y debe destacarse bien durante 

el adiestramiento del operador. El contacto con el líquido puede causar quemaduras por congelación. Antes de utilizar este producto en cualquier nuevo proceso 

o experimento, debe ser conducido un estudio profundo sobre la seguridad y sobre la compatibilidad del producto mismo con los materiales. La información 

contenida en el presente documento debe considerarse válida en el momento de la impresión. La sociedad no es responsable de eventuales daños provocados 

por el uso del producto en aplicaciones no correctas y/o en condiciones diferentes de las previstas. 

 

"La información de esta SDS se proporcionan al final de la planificación de la salud y de la seguridad en el lugar de trabajo. No se aceptan responsabilidades por 

eventuales daños derivados de un uso de esta información para fines diferentes de los citados." 
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Sección 1- Identificación de la sustancia / mezcla 

1.1 Identificación del producto: EMKARATE (TM) RL 32-3MAF 

Sinónimos: ninguno. 

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y (usos desaconsejados) 

Usos identificados pertinentes (consultar la sección 7.3 para información sobre los usos registrados): Lubricantes para la refrigeración 

 

Sección 2 - Identificación de los peligros 

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla: 

(EC) n. 1272/2008 - Este producto no satisface los requisitos de clasificación de la normativa europea vigente. 

67/548 / EC o 1999/45 / EC - Este producto no satisface los requisitos de clasificación de la normativa europea vigente. 

Para un texto completo de las frases R y H: consultar la sección 15 

2.2 Elementos de etiqueta: 

(EC) n. 1272/2008: no aplicable. 

Información adicional en la etiqueta: ninguna. 

2.3 Otros peligros: ningún elemento identificado. 

 

Sección 3 - Composición / información sobre los ingredientes 

3.2 Mezclas 

(EC) n. 1272/2008 - Este material no contiene ingredientes que requieran la divulgación en base a criterios de peligro normativos de jurisdicción. 

Para más detalles, consultar la Sección 11. 

67/548 / EC o 1999/45 / CE - Este material no tiene riesgos conocidos según las leyes vigentes. 

600, 700, 800 y 900 Número ECHA no tienen ningún significado jurídico; son meramente números de identificación técnicos visualizados para fines 

informativos. 

 

Sección 4 - Medidas de primeros auxilios 

4.1 Descripción de las medidas de primeros auxilios 

Piel: lavar con jabón y agua. Consultar a un médico siempre que se produzca irritación. Lavar las prendas contaminadas antes de reutilizarlas. 

Ojos: enjuagar con agua durante al menos 30 minutos. Consultar a un médico siempre que se produzca irritación ocular o que esta persista. 

Inhalación: alejar a la persona expuesta y llevarla al aire libre si se observan efectos negativos. 

Ingestión: NO PROVOCA VÓMITOS. Prestar asistencia médica inmediata. 

Sugerencias para los proveedores de primeros auxilios: 

Durante la intervención de primeros auxilios, protegerse siempre de la exposición a las sustancias químicas o de las enfermedades transmisibles 

por medio de la sangre, utilizando guantes, máscaras y protección para los ojos. Después de la intervención de primeros auxilios, lavar la piel 

expuesto con jabón y agua. 

4.2 Principales síntomas y efectos, tanto agudos como retrasados: ver la sección 11. 

4.3 Indicaciones de eventual asistencia médica inmediata y tratamiento especial - Nota para el médico: tratar sintomáticamente. 

 

Sección 5 - Medidas antiincendio 

5.1 Medios de extinción: CO2 en polvo, espuma, chorros de agua, niebla de agua. 

5.2 Peligros especiales derivados de sustancias o mezclas 

Mantener el material lejos del calor, chispas, luces piloto, electricidad estática y llamas libres. Para más información, consultar la sección 10. 

5.3 Consejos para los bomberos 

Utilizar el equipo completo con protección del fuego, incluido un dispositivo respiratorio autónomo, accionado en modalidad a presión positiva 

con máscara facial, chaqueta, pantalones, guantes y botas. No utilizar chorros de agua. Utilizar agua para enfriar los contenedores expuestos al 

fuego. 
 

Sección 6 - Medidas en caso de liberación accidental 

6.1 Precauciones personales, dispositivos de protección y procedimientos de emergencia 

Los equipos de protección personal deben ser utilizados. Ventilar el área si se derrama en un espacio cerrado o en un área poco ventilada. 

6.2 Precauciones ambientales: evitar la entrada en alcantarillas o en los cursos de agua. 

6.3 Métodos y materiales para la contención y la limpieza 

Recoger el líquido derramado para el reciclaje y/o la eliminación. El líquido residual puede ser absorbido por un medio de material inerte. 

6.4 Referencia a otras secciones: para más información, consultar las secciones 8 y 13. 
 

Sección 7 - Manipulación y almacenamiento 

7.1 Precauciones para la manipulación segura 

Mantener lejos de posibles fuentes de encendido. Mantener los contenedores cerrados cuando no se use. Lavar cuidadosamente después de la 

manipulación. Lavar las prendas contaminadas antes de su reutilización. El contenedor vacío puede contener residuos de producto que puedan 

provocar situaciones de peligro. Eliminar embalajes o contenedores de conformidad con las normativas locales, regionales, nacionales e 

internacionales. 

Temperatura de bombeo; temperatura máxima de desplazamiento; temperatura máxima de carga: no determinante 

7.2 Condiciones para el almacenamiento seguro, incluidos eventuales incompatibilidades 

FICHA DE SEGURIDAD ACEITE COMPRESORES - EMKARATE (TM) RL 32-3MAF 
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No conservar cerca de potenciales fuentes de encendido. Conservar en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener el contenedor bien cerrado. 

Conservar solo en el contenedor original. Consultar la sección 10 para materiales incompatibles. Temperatura máxima de almacenamiento: no 

determinada. 

 
 
Sección 8 - Control de la exposición / protección personal 

8.1 Parámetros de control: ninguno conocido. 

Otros límites de exposición: Contiene una base de naturaleza sintética. En condiciones que pueden generar mezclas, respetar el PEL sugerido de 5 

mg/m3 y STEL de 10 mg/m3. 

8.2 Control de la exposición: utilizar con la ventilación adecuada. 

Protección ojos / cara: gafas de seguridad. 

Protección de la piel Neopreno. Se recomienda usar camisa con mangas largas. Utilizar un delantal de protección de los agentes químicos cuando 

puede verificarse el contacto con material. Lavar las prendas contaminadas antes de reutilizarlas. 

Protección respiratoria: Usar un respirador con cartucho de vapores orgánicos si el límite de exposición se supera. Usar como respirador autónomo 

para entrar en un espacio cerrado, o en otras áreas poco ventilada y en caso de limpieza de áreas sometidas a grandes escapes. 

Medidas de higiene: lavar cuidadosamente después de la manipulación del producto. 

Controles de la exposición ambiental: para información adicional, consultar la sección 6. 
 

Sección 9 - Propiedades físicas y químicas 

9.1 Información sobre las propiedades físicas y químicas fundamentales 

Aspecto: líquido de claro a amarillo.    Olor: moderado 

Límite olor: no determinado.    PH: no determinado. 

Punto de fusión / congelación: no determinado.  Punto de ebullición: no determinado. 

Punto de inflamabilidad: 240°C, 464°F COC (típico)   Tasa de evaporación: no determinada. 

Inflamabilidad (Sólidos, gas): no aplicable.   Menor inflamabilidad o límite explosivo: no determinado. 

Inflamabilidad superior o límite explosivo: No determinado.  Presión de vapor: no determinada. 

Densidad de vapor: no determinada.    Densidad relativa: 0,98 (20°C) 

densidad de masa: no determinada.    Solubilidad en el agua: levemente soluble. 

Otras solubilidades: no determinado.    Coeficiente de repartición n-octanol / agua: no determinado. 

Punto de autoencendido: no determinado.   Temperatura de descomposición: no determinada. 

Viscosidad: 31,2 Centistokes (40°C); 5,6 Centistokes (100°C)  Propiedades explosivas: el material no presenta propiedades explosivas. 

Propiedades oxidantes: el material es una sustancia no oxidante. 

9.2 Más información: Punto de desplazamiento: temperatura -56°C, -69°F 

Los datos de arriba son valores típicos y no constituyen una especificación. 
 

Sección 10 - Estabilidad y reactividad 

10.1 Reactividad: examinar atentamente toda la información proporcionada en las secciones 10.2 - 10.6. 

10.2 estabilidad química: el material normalmente es estable a temperaturas y presiones moderadamente elevadas. 

10.3 Posibilidades de reacciones peligrosas: no se verificarán. 

10.4 Condiciones para evitar: no determinadas. 

10.5 Materiales incompatibles: ácidos fuertes, bases fuertes, agentes oxidantes. 

10.6 Productos de descomposición peligrosos: humo, monóxido de carbono, dióxido de carbono, aldehídos y otros productos de combustión 

incompleta. 
 

Sección 11 - Información toxicológica 

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos 

Toxicidad aguda 

Oral: la LD50 en las ratas es> 2000 mg /Kg. En la base de datos que provienen de componentes o materiales similares. 

Cutánea: la LD50 en los conejos es> 2000 mg / Kg. En la base de datos que provienen de componentes o materiales similares. 

Inhalación: ningún dato disponible para indicar si el producto o sus componentes pueden causar un peligro de inhalación tóxica. 

Corrosión / irritación cutánea: no debería ser un irritante para la piel. En la base de datos que provienen de componentes o materiales similares. 

El contacto prolongado o repetido puede provocar dermatitis. 

Lesiones oculares graves / irritaciones: no debería causar irritación ocular. En la base de datos que provienen de componentes o materiales 

similares. 

Irritación de las vías respiratorias: si el material es nebulizado o si vapores son generados por el calentamiento, la exposición puede causar irritación 

de las membranas mucosas y del tracto respiratorio superior. En la base de datos que provienen de componentes o materiales similares. 

Sensibilización respiratoria o cutánea: no hay datos disponibles para indicar si el producto o sus componentes pueden ser un sensibilizante de la 

piel o de las vías respiratorias. 

Mutagenicidad de las células germinales: ningún dato disponible para indicar si el producto o los componentes presentes a más del 0,1% sean 

mutágenos o genotóxicos. 

Carcinogenicidad: ningún dato disponible para indicar si los componentes presentes en el 0,1% puedan presentar un peligro carcinogénico. 

Toxicidad reproductiva: ningún dato disponible para indicar si el producto o los componentes presentes en el 0,1% pueden causar toxicidad 

reproductiva. 

Repetida exposición STOT: ningún dato disponible para indicar si el producto o los componentes presentes a más del 1% sean un peligro para la 

salud crónica. 
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Más información: no se conoce ningún otro peligro sanitario. 
 

Sección 12 - Información ecológica 

12.1 Toxicidad: no determinada para pescados de agua dulce, invertebrados de agua dulce, algas, pescados de agua salada, invertebrados de agua 

salada, bacterias. 

12.2 Persistencia y degradabilidad: no aplicable. 

12.3 Potencial de bioacumulación: no aplicable. 

12.4 Modalidad en el suelo: no aplicable. 

12.5 Resultados de la evaluación PBT y vPvB: no disponible. 

12.6 Otros efectos adversos: ninguno conocido. 

 
 
Sección 13 - Consideraciones sobre la eliminación 

13.1 Métodos de tratamiento de los residuos: Todas las prácticas de eliminación deben ser conformes a las normativas locales, regionales, nacionales 

e internacionales. 

Eliminar embalajes o contenedores de conformidad a las normativas locales, regionales, nacionales e internacionales. 

 
Sección 14 - Información sobre el transporte 

14.1 Número UN     ADR / RID No reglamentados 

14.2 Nombre correcto de envío Un   ICAO No reglamentados 

14.3 Clase de peligro para el transporte   IMDG No reglamentados 

14.4 Grupo de embalaje 

14.5 peligros ambientales 

14.6 Precauciones especiales para los usuarios: rever los requisitos de clasificación antes de transportar los materiales a temperaturas elevadas. 

 
Sección - 15 Más información 

Códigos HMIS: Salud 1: Fuego 1; Reactividad 0. 

Expresiones relevantes R: no aplicables. 

Expresiones de riesgo pertinentes: no determinadas. 

 
 
 
Dado que las condiciones o los métodos de uso están fuera de nuestro control, no asumimos ninguna responsabilidad y se rechaza específicamente cualquier responsabilidad por cualquier 
uso de este producto. La información contenida en el presente documento se retiene verdadera y precisa pero todas las declaraciones o sugerencias se realizan sin garantía, explícita o 
implícita, por lo que respecta a la exactitud de la información, los riesgos conectados al uso del material o de los resultados que pueden obtenerse por el uso. La conformidad con todos 
los reglamentos federales, estatales y locales aplicables sigue siendo responsabilidad del usuario. 
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9.0.1 ANEXOS 
 
 
 

ANEXO A - DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE - PED 
ANEXO B – DISPOSICIONES DE LA NORMATIVA UNI EN 378-4 - ANEXO D 
ANEXO C – MÓDULO PRIMERA PUESTA EN MARCHA DEL REFRIGERADOR 
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ANEXO A - DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE - PED 
 
 

Por favor tomar nota del n° de matrícula de vuestra unidad e ir al sitio: 
 
“Webservice.euroklimat.it” para realizar la descarga del documento.  
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ANEXO B 
 

Disposiciones para las inspecciones durante el servicio del anexo D del Estándar europeo UNI EN 378-4 
 

Sistemas de refrigeración y bombas de calor - Requisitos de seguridad y ambientales - Partes 4: Funcionamiento, 
mantenimiento, reparación y recuperación 

 

Inspección durante el servicio 
D.1 Durante la vida operativa del sistema, las inspecciones y las pruebas se realizan en la base de las normativas nacionales. 

 

La información sobre la inspección durante el servicio que figura en el anexo D de la normativa EN 378-4:2016, puede ser utilizada siempre que 
no existan criterios análogos en las normativas nacionales. 
 

Tabla D.1 - Inspección durante el servicio 

a - La presión del sistema debe ser superior a la presión atmosférica para la prueba de sujeción. 

b - No para los nuevos equipos. 
 

D.2 La inspección durante el servicio se realiza después de trabajos de mantenimiento que pueden influenciar la resistencia o cuando se ha 
verificado una modificación del uso o cuando se pasa al uso de otro refrigerante a una presión más elevada o después de una parada de 
más de dos años. Los componentes no conformes son cambiados. Pruebas de presión superiores a las apropiadas para la PS (presión de 
servicio) de los componentes no se aplican. 

D.3 La inspección durante el servicio se realiza después de una reparación o después de modificaciones o ampliaciones significativas en los 
sistemas o en los componentes. Las pruebas deben estar limitadas a las partes interesadas. 

D.4 La inspección durante el servicio se realiza después de la reinstalación en otro sitio. 

D.5 La prueba de pérdida de refrigerante del sistema debe ser realizada si se sospecha seriamente el riesgo de pérdidas. A los efectos del 
presente párrafo, "inspecciones por pérdidas" significa que el aparato o el sistema ha sido examinado en primer lugar por pérdidas con 
métodos directos o indirectos, concentrándose en las partes del aparato o del sistema más sometidas a posibles pérdidas. La frecuencia de 
las inspecciones por pérdidas de refrigerante varía de: 
- una vez cada 12 meses para los sistemas con 3 kg o más de refrigerante menos para los sistemas herméticamente sellados que contienen 

menos de 6 kg; 
- una vez cada 6 meses para instalaciones que contienen 30 kg o más de refrigerante; 
- una vez cada 3 meses para instalaciones que contienen 300 kg o más de refrigerante. 
 

Los sistemas deben ser inspeccionados sobre las eventuales pérdidas dentro de un mes después de la reparación de una pérdida para 
asegurar que la reparación haya sido eficaz. 
 

Para las instalaciones que contienen 3 kg o más de refrigerante el operador debe mantener los registros sobre la cantidad y sobre el tipo 
de refrigerante instalado, en las cantidades adicionales y sobre las cantidades recuperadas durante el mantenimiento, la asistencia y la 
eliminación final. 
 

Para las instalaciones que contienen 300 kg o más de refrigerante, el operador debe instalar sistemas de indicación de las pérdidas. Estos 
sistemas de indicación de las pérdidas deben ser controlados por lo menos una vez cada 12 meses para asegurar el funcionamiento correcto. 
 

Donde se instala un sistema de indicación de las pérdidas apropiadamente funcional, la frecuencia de las inspecciones puede ser reducida 
a la mitad. 

 

Tasas elevadas de pérdida son inaceptables. Es necesario adoptar medidas para eliminar cada pérdida detectada. 
 

NOTA: los detectores de refrigerante fijos no son detectores de pérdidas porque no identifican la pérdida. 

D.6 Los dispositivos de seguridad deben ser controlados en el lugar: cada año para dispositivos de conmutación de seguridad (ver EN 378-2:2016 
6.3.4.3.3), señales de emergencia y sistemas de alarma; cada cinco años para dispositivos externos de liberación de la presión. 

D.7 Las válvulas de escape de presión y los discos de explosión deben ser controlados visualmente de conformidad a la norma EN 378-2:2016, 
6.3.4.3.1, 6.3.4.3.4, y 6.3.4.3.5 y las pérdidas deben probarse anualmente  

D.8 Para sistemas de unidad y sistemas autónomos, la inspección durante el servicio se realiza después de las reparaciones. Si la pérdida del 
refrigerante es evidente, todo el sistema deberá ser probado. 

Sub-cláusula 

Inspección Prueba 

Externa visual 
EN 378-2:2016, 

Anexo G 
Corrosión 

Prueba de presión del 
sistema 

Sistema de indicación 
de las pérdidas de 

refrigerante a 

Control del 
dispositivo de 

seguridad 

D.2 X  X X  

D.3 X   X  

D.4 X   X  

D.5    X  

D.6     X 

D.7 X   X  

D.9  X b    
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D.9 Cuando las tuberías, los soportes de las tuberías, los componentes y los soportes de los componentes no están aislados, deben ser sometidos 
a inspección visual. Las tuberías y los componentes aislados deben ser sometidos a inspección visual si la barrera de vapor es dañada o si 
no funciona como está previsto. 
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PUESTA EN MARCHA REFRIGERADOR /  
 

CLIENTE /  USUARIO /  

Razón social 
 

 
Razón social 
 

 

Dirección -   Dirección -   

Localidad –   Localidad –   

Tel. -   Tel. -   

DATOS UNIDAD /   Notas 
Modelo 
 

   

Matrícula 
 

   

Alimentación eléctrica 
 

   

Refrigerante 
 

 
R407C 

 
R134A 

 
R404A 

 
R410A 

 
R290 

 
Otro…... 

 

VERIFICACIÓN OPERACIONES INSTALADOR -  

Las siguientes operaciones han sido realizadas por personal encargado para la instalación de la máquina: 
: 

Presencia a bordo de la máquina del manual y de los esquemas eléctricos 
  ok  

………………………………………….….…………………………….. 

………………………………………….….…………………………….. 

La máquina ha sido conectada (conexiones eléctricas, hídricas, frigoríficas, de 
canalización del aire..) 
 

 ok  
………………………………………….….…………………………….. 

………………………………………….….…………………………….. 

Las alimentaciones están presentes (energía eléctrica, circulación agua con 
ventilaciones realizadas, carga refrigerante realizada en unidad split) 
 

 ok  
………………………………………….….…………………………….. 

………………………………………….….…………………………….. 

El precalentamiento del aceite está activado desde por lo menos 12 horas (para 
modelos con resistencia eléctrica) 
 

 ok  

………………………………………….….…………………………….. 

………………………………………….….…………………………….. 

Verificación conexión eléctrica sensor R290 
R2 

      ok  
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 

Es posible poner en marcha la unidad y probar el funcionamiento para la presencia de 
carga en el uso 

 
 ok  

………………………………………….….…………………………….. 

………………………………………….….…………………………….. 

CONTROLES PRELIMINARES -  

Control visual 
  ok  

…….…………………………….. 
Aliment. eléctrica  V/~/Hz  ok  

…….…………………………….. 

Espacios de respeto 
  ok  

…….…………………………….. 

Conexiones ELÉCTRICAS 
  ok  

…….…………………………….. 

Sistemas de fijación 
  ok  

…….…………………………….. 

Sección cable de alimentac. 
  ok  

…….…………………………….. 

Soportes antivibrantes 
  ok  …….…………………………….. 

Conexión a tierra 
  ok  …….…………………………….. 

Ajustes bornes y tornillos 
  ok  

…….…………………………….. 

Conexión a tierra 
  ok  

…….…………………………….. 

Conexiones FRIGORÍFICOS 
  ok  

…….……………………………..…….………………………………………………………… 
…….……………………………..…….………………………………………………………… 
…….……………………………..…….………………………………………………………… 

Solo para unidad split 
 

Conexiones DE 
CANALIZACIÓN DEL AIRE 

 
 ok  

…….……………………………………………………………………………………………… 
…….……………………………..…….………………………………………………………… 
 

Solo para condensadas de aire 

 

Conexiones Ventiladores 
ATEX 

 
 ok  

…….……………………………………………………………………………………………… 
…….……………………………..…….………………………………………………………… 
 

Solo para condensadas de agua 
R290 

 

Conexiones HIDRÁULICAS 
  ok  

…….…………………………….. 

Válvulas de interceptación 
  ok  

…….…………………………….. 

Presencia caudalímetro agua 
   ok  

…….…………………………….. 

Válvulas de ventilación del 
aire 
 

 ok  
…….…………………………….. 

Presencia filtro de agua entr. 
  ok  

…….…………………………….. 

Notas 
…….……………………………………………………………………………………………… 
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DATOS DE FUNCIONAMIENTO -  

 

Modalidad de 
funcionamiento 
 

  frío    caliente   recuperación   
CONDENSADOR DE AIRE 

AIR CONDENSER 
1 2 3 4 

COMPRESORES /  1 2 3 4 

 

Temperatura aire entrada  [°C]     

Corriente absorbida 
 

[A] 

L1     Temperatura aire salida  [°C]     

L2     
Capacidad de aire total 
 

[m3h]     

L3     VENTILADORES /  1 2 3 4 5 6 7 8 

Presión envío 
 

[barg]     

Sentido de rotación /          

Control correas (solo para centrífugas) 

)         

Temperatura envío 
 

[°C]     

Corriente absorbida 
 

[A] 

L1         

Presión aspiración 
 

[barg]     L2         

Temperatura aspiración 
 

[°C]     L3         

Temperatura líquido 
 

[°C]     
CONDENS. DE AGUA 

 
1 2 3 4 

Presión diferenc. aceite 
 

[bar]     
Tipo de fluido 
 

[-]  
H2O 

 otro /  

_______________________ 

Nivel aceite 
 l  

 ok  ok  ok  ok 

Temp. fluido entrada 
 [°C]     

Temperatura fluido salida  

Temperatura aceite 
 

[°C]     
Capacidad fluido total 
 

[m3h]     

 

ELECTROBOMBAS AGUA /  1 2 3 4 

 

EVAPORADOR 

 
1 2 3 4 

Aplicación 
E = evaporador 
C = condensador 
U = utilidad 

 

 E 

 C 

 U 

 E 

 C 

 U 

 E 

 C 

 U 

 E 

 C 

 U 

Temperatura entrada 
 

[°C]     

Corriente absorbida 
 

[A] 

L1     
Temperatura salida 
 

[°C]     

L2     
Capacidad total 
 

[m3h]     

L3     
Tipo de fluido 
 

[-]  
H2O 

 otro / other 

_______________________ 

Control sentido de rotación motor 
  

 ok  ok  ok  ok 

Protección falta flujo 
 

 ok  ok  ok  ok 

Presión envío 
 

[bar]     
 notas 

_________________________ 

 

Nombre y apellido técnicos que 

intervinieron 
 

HORAS VIAJE 
HORAS 

TRABAJO 
 

Sello y firma del Cliente 
 

Técnico 
 

 
 

 

 

Ayudante 
 

  

Notas 

FECHA PUESTA EN 

MARCHA 
dd/mm/aa  

RESULTADO /   Positivo /   Intervención necesaria /  

Modulo_primo_avviamento.doc - Rev.1 del 02.05.2017 

COPIA PARA RESTITUIR A 

EUROKLIMAT 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      TRADUCCIÓN DE INSTRUCCIONES ORIGINALES 
 
 
 

 
 

Euroklimat S.p.A. 
Via Liguria, 8 – 27010 SIZIANO (PV) - ITALIA 

Tel. (+39) 0382.610282 - Fax (+39) 0382.617782 
www.euroklimat.it - Correo electrónico: info@euroklimat.it 

 
 

Todas las especificaciones técnicas presentadas en este manual no son vinculantes y pueden estar sometidas a modificaciones sin preaviso. 
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