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Declaración de conformidad de proveedores

Identificador único: CRD100-0D00A, CRD101-0D00A, CCD100S-00A.
Declaración de cumplimiento con la FCC (para productos sujetos a la sección 15)
Este dispositivo cumple con la sección 15 de las normas FCC. Su funcionamiento está sujeto a las
dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no debe causar interferencias nocivas y (2) este
dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan
causar un funcionamiento no deseado.
NOTA:
Este equipo ha sido probado y cumple con los límites sobre dispositivos digitales de clase A,
conforme a la sección 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar
una protección razonable contra interferencias perjudiciales cuando se utilice el equipo en un
entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no
está bien instalado o no se utiliza según el manual de instrucciones, puede causar interferencias
perjudiciales para las comunicaciones de radio. Es probable que la utilización de este equipo en
una zona residencial cause interferencias perjudiciales, en cuyo caso el usuario deberá asumir los
gastos necesarios para corregir dichas interferencias.
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES
CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES
Este manual contiene instrucciones de seguridad importantes, que deben seguirse durante la
instalación y el mantenimiento de la unidad Liebert CRV. Lea completamente este manual
antes de instalar esta unidad o ponerla en funcionamiento.
Únicamente el personal del servicio técnico debe mover, instalar o realizar tareas de servicio a
este equipo.
Respete todas las advertencias, precauciones y avisos, así como las instrucciones de
funcionamiento e instrucciones de seguridad que aparecen en la unidad y en este manual. Siga
todas las instrucciones de instalación, funcionamiento y mantenimiento, así como todos los
reglamentos locales, nacionales de construcción, electricidad y fontanería correspondientes.
Cualquier operación que requiera abrir puertas o paneles de la unidad debe realizarla
únicamente personal debidamente capacitado y cualificado.
Para identificar el modelo y el número de serie de la unidad en el momento de solicitar
asistencia o piezas de repuesto, consulte la placa de datos de identificación en la unidad.
Una etiqueta de advertencia en los paneles frontal y trasero recuerda a los usuarios que:
• la unidad Liebert® CRV se reinicia automáticamente.
• el interruptor principal debe estar abierto antes de abrir los compartimientos internos
para cualquier operación.
ADVERTENCIA: Peligro de arco eléctrico y descarga eléctrica. Antes de trabajar dentro de
la caja de control eléctrico, abra todos los interruptores de desconexión de suministro
eléctrico locales y remotos, utilice un voltímetro para comprobar que la alimentación esté
desconectada y use equipo de protección individual (EPI) aprobado por la OSHA de
conformidad con NFPA 70E. El incumplimiento podría provocar lesiones graves o la muerte.
El cliente deberá suministrar la conexión a tierra de la unidad, de conformidad con NEC,
CEC y los códigos locales, como corresponda. Antes de proceder con la instalación, lea
todas las instrucciones, compruebe que todas las piezas estén incluidas y revise la placa de
datos para asegurarse de que el voltaje sea compatible con el suministro eléctrico. El
controlador Liebert® no aísla la alimentación de la unidad, incluso cuando está en modo
"Unit Off" (Unidad apagada). Algunos de los componentes internos requieren y reciben
suministro eléctrico incluso cuando el controlador está en modo "Unit Off" (Unidad
apagada). La única forma de asegurar que NO haya voltaje dentro de la unidad es instalando
y abriendo un interruptor de desconexión remoto. Consulte el diagrama eléctrico de la
unidad. Respete todos los códigos locales.
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ADVERTENCIA: Riesgo de sobrepresurización del sistema de refrigeración. Puede provocar
descarga explosiva de refrigerante a alta presión, pérdida de refrigerante, contaminación
medioambiental, daños en el equipo, lesiones o la muerte. Esta unidad contiene líquidos y
gases a alta presión. Extreme precauciones al cargar el sistema refrigerante. No presurice el
sistema a una presión mayor que la presión nominal indicada en la placa de datos de la
unidad.

ADVERTENCIA: Riesgo de contacto con palas de ventilador girando a alta velocidad. Puede
provocar lesiones o la muerte. Antes de trabajar en el gabinete de la unidad o en el
ensamble del ventilador, abra todos los interruptores de desconexión de suministro
eléctrico locales y remotos, utilice un voltímetro para comprobar que la alimentación esté
desconectada y verifique que todas las palas del ventilador hayan dejado de girar. Si se
aplica voltaje de control, el motor del ventilador puede arrancar repentinamente después de
un fallo de alimentación.

ADVERTENCIA: Riesgo de vuelco de la unidad con el peso concentrado en la parte superior.
Una manipulación inadecuada puede provocar daños en los equipos, lesiones o la muerte.
Lea todas las instrucciones siguientes y verifique que todos los equipos de elevación y
traslado tengan capacidad para el peso de la unidad antes de mover, levantar, retirar el
embalaje de la unidad o prepararla para su instalación.

ADVERTENCIA: Riesgo de vuelco de la unidad fuera del palé por falta de sujeción. Puede
provocar daños en el equipo, lesiones o la muerte. La unidad tiene ruedas. Asegúrese de que
la unidad/tarima se ubique sobre una superficie plana antes de soltar los herrajes que
sujetan la unidad a su palé de envío.

ADVERTENCIA: Riesgo de enredo del cabello, ropa y joyas con las palas del ventilador
girando a alta velocidad. Puede provocar daños en el equipo, lesiones graves o muerte.
Mantenga el cabello, las joyas y la ropa suelta sujetos y alejados de las palas giratorias del
ventilador mientras la unidad está en funcionamiento.

ADVERTENCIA: Riesgo de contacto con superficies extremadamente calientes o frías. Puede
provocar lesiones. Verifique que todos los componentes hayan alcanzado una temperatura
segura para el contacto humano o use equipo de protección individual (EPI) adecuado y
aprobado por la OSHA cuando trabaje dentro de cajas de conexión o en el gabinete de la
unidad. Realice las tareas de mantenimiento únicamente cuando el sistema esté
desenergizado y las temperaturas de los componentes sean seguras para el contacto
humano.
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ADVERTENCIA: Riesgo de cableado, tubería, traslado, elevación y manipulación
inadecuados. Puede provocar daños en el equipo, lesiones graves o muerte. La instalación y
servicio de este equipo se deben realizar únicamente por parte de personal cualificado que
esté capacitado específicamente para la instalación de la unidad de aire acondicionado y
que use equipo de protección individual (EPI) adecuado y aprobado por la OSHA.

ADVERTENCIA: Riesgo de calibrado/clasificación inadecuada de cables y conexiones
eléctricas sueltas. Puede provocar sobrecalentamiento de cables y terminales de
conexiones eléctricas que causen humo, incendio, daños en el equipo y en el edificio,
lesiones o la muerte. Utilice únicamente cables de cobre del calibre correcto y verifique que
todas las conexiones eléctricas estén bien apretadas antes de encender la unidad. Revise
todas las conexiones eléctricas con regularidad y apriételas según sea necesario.

ADVERTENCIA: Peligro de descarga eléctrica. Puede provocar daños en el equipo, lesiones
o la muerte. Antes de trabajar dentro de cualquier gabinete de conexiones eléctricas, abra
todos los interruptores de desconexión de suministro eléctrico locales y remotos, y utilice
un voltímetro para comprobar que la alimentación esté desconectada. Las tareas de servicio
y mantenimiento debe realizarlas únicamente personal capacitado y cualificado de
conformidad con los reglamentos correspondientes y las especificaciones de los
fabricantes. Si abre o quita las cubiertas de cualquier equipo, el personal podría exponerse a
tensiones letales que estén presentes en el interior de la unidad, aunque parezca que el
producto no se encuentra en funcionamiento y el cableado de entrada esté desconectado
de la fuente de energía eléctrica.
ADVERTENCIA: Peligro de descarga eléctrica. Puede provocar lesiones o la muerte. Antes
de trabajar dentro de la caja de conexiones eléctricas de la bomba de condensación, abra
todos los interruptores de desconexión de suministro eléctrico locales y remotos, y utilice
un voltímetro para comprobar que la alimentación esté desconectada. El controlador
Liebert® no aísla la alimentación de la unidad, incluso cuando está en modo "Unit Off"
(Unidad apagada). Algunos de los componentes internos requieren y reciben suministro
eléctrico incluso cuando el controlador Liebert® está en modo "Unit Off" (Unidad apagada).

PRECAUCIÓN: Riesgo de contacto con bordes afilados, astillas y sujetadores expuestos.
Puede provocar lesiones. Únicamente el personal debidamente capacitado, cualificado y
que use equipo de protección individual (EPI) adecuado aprobado por la OSHA, deberá
intentar mover, levantar, retirar el embalaje de la unidad o prepararla para su instalación.

Vertiv | Liebert CRD10 | Manual del usuario

vii

PRECAUCIÓN: Riesgo de exposición a niveles de ruido nocivos. Pueden provocar lesiones o
pérdida de la audición. Dependiendo de la instalación y de las condiciones de
funcionamiento, puede surgir un nivel de presión acústica mayor que 70 dB(A). Tome
medidas de seguridad técnica adecuadas. El personal operativo deberá usar EPI adecuado y
aprobado por la OSHA, y cumplir con todos los requisitos de seguridad sobre protección
auditiva como corresponda.

PRECAUCIÓN: Riesgo de presión excesiva de línea de refrigerante. Puede provocar ruptura
de tubos y componentes que deriven en daños en el equipo y lesiones personales. No cierre
la válvula de aislamiento de la línea de refrigerante para realizar reparaciones, excepto
cuando haya instalado en campo una válvula de alivio de presión en dicha línea entre la
válvula de aislamiento y la válvula de retención. La capacidad nominal de la válvula de alivio
de presión debe ser de un 5% a un 10% mayor que la presión nominal del sistema. Un
incremento en la temperatura ambiente puede provocar que la presión del refrigerante
aislado aumente y supere la presión nominal del sistema (indicada en la placa de datos de la
unidad).

AVISO:
Riesgo de conexión de suministro eléctrico incorrecta. Puede provocar daños en el equipo y
pérdida de cobertura de la garantía.
Antes de conectar cualquier equipo al suministro eléctrico principal o alternativo (por
ejemplo, sistemas de generador de respaldo) para arranque, puesta en marcha, pruebas o
funcionamiento normal, asegúrese de que estas fuentes se ajusten correctamente al voltaje
y frecuencia indicados en la placa de datos de todos los equipos que se vayan a conectar.
En general, los voltajes de suministro eléctrico se deben estabilizar y regular a ±10% del
voltaje nominal indicado en la placa de datos. Asegúrese también de que las líneas trifásicas
no se conecten en ningún momento a las líneas monofásicas.

AVISO:
El cableado predeterminado del transformador de 96 VA de la unidad CRD10 es el cable
naranja (230 V a 24 V). Si el voltaje nominal de la unidad es de 208 V, un electricista
debidamente capacitado y cualificado deberá cambiar el cableado del transformador del
cable naranja al rojo (208 V a 24 V). Consulte la sección 4.3.3 Cable de conexión del
transformador, para obtener más detalles.

AVISO:
Riesgo de contaminación de aceite con agua. Puede provocar daños en el equipo.
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Los sistemas Liebert® CRV requieren el uso de aceite PVE (FV50S). El aceite PVE absorbe
el agua a una velocidad mayor cuando se expone al aire que los aceites utilizados con
anterioridad. Debido a que el agua es enemiga de un sistema de refrigeración fiable,
extreme la precaución al abrir los sistemas durante la instalación o el servicio. Si el aceite
PVE absorbe agua, no será fácil eliminarla y no se eliminará a través del proceso de
evacuación normal. Si el aceite está demasiado húmedo, puede que sea necesario
cambiarlo. Los aceites PVE también tienen una propiedad que los hace actuar como
solventes en un sistema de refrigeración. Es muy importante mantener el sistema limpio
debido a que el aceite tiende a atraer materiales extraños al compresor.

AVISO:
Riesgo de carga de refrigerante inapropiada. Puede provocar daños en el equipo.
La carga de refrigerante se debe agregar a los sistemas compresurizados de refrigeración
por aire antes de que se pongan en marcha. Al arrancar los compresores sin la carga de
refrigerante adecuada, los compresores pueden funcionar a una temperatura de
evaporación de –15 °C y a una presión inferior a los 138 kPa. El funcionamiento durante
periodos prolongados a una presión inferior a 138 kPa puede provocar el fallo prematuro del
compresor.

AVISO:
Riesgo de taponamiento o fugas en las líneas de drenaje y de fugas en las líneas de
suministro de agua. Puede provocar daños en el equipo y en el edificio.
Esta unidad requiere conexión de drenaje de agua. Las líneas de drenaje se deben revisar en
el arranque y de forma periódica, y se debe llevar a cabo el mantenimiento para asegurar
que el agua de drenaje fluya libremente a través del sistema de drenaje y que las líneas no
tengan obstrucciones y estén en buen estado, sin señales visibles de daños o fugas. Esta
unidad también puede requerir un suministro de agua externo para funcionar.
Las prácticas inadecuadas de instalación, aplicación y servicio pueden provocar fugas de
agua en la unidad. Una fuga de agua puede provocar daños catastróficos en la unidad y en
el edificio, así como pérdida de equipos de centros de datos importantes.
No ubique la unidad directamente debajo de ningún equipo que pueda sufrir daños por
agua.
Recomendamos instalar un sistema de monitorización y detección de líquidos para detectar
y notificar inmediatamente fugas de líquido refrigerante y fugas en líneas de drenaje del
condensador.

AVISO:
Riesgo de interferencia en puertas o pasillos. Puede provocar daños en la unidad y/o en la
estructura. Es posible que la unidad sea demasiado grande como para caber a través de una
puerta o pasillo cuando está sobre el palé. Mida la unidad y las dimensiones del pasillo y
consulte los planos de instalación antes de mover la unidad y para verificar los espacios libres.
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AVISO:
Riesgo de daños con la carretilla elevadora. Puede dañar la unidad. Mantenga las horquillas
de la carretilla elevadora niveladas y a una altura adecuada para que quepan debajo del palé
y/o la unidad para prevenir daños en el exterior y/o el lado inferior de la unidad.

AVISO:
Riesgo de almacenamiento inadecuado. Puede dañar la unidad.
Mantenga la unidad en posición vertical, en interior y protegida de la humedad, de
temperaturas de congelación y de daños por contacto.

AVISO:
Riesgo de mantenimiento inadecuado. Puede provocar daños en el equipo.
La instalación y servicio de este equipo se deben realizar únicamente por parte de personal
cualificado que esté capacitado específicamente para la instalación de la unidad de aire
acondicionado y que use equipo de protección individual (EPI) adecuado y aprobado por la
OSHA.
Es peligroso ignorar las instrucciones de seguridad. Algunas piezas sucias pueden provocar
pérdida de rendimiento y, en interruptores y dispositivos de control, pueden provocar
deterioro en el rendimiento y el funcionamiento de la unidad.

AVISO:
Riesgo de liberación de sustancias peligrosas al medio ambiente. Puede provocar
contaminación medioambiental y contravenir los reglamentos medioambientales.
La unidad Liebert® CRV contiene sustancias y componentes peligrosos para el medio
ambiente (componentes electrónicos, gases refrigerantes y aceites). Técnicos especialistas
en refrigeración deben desmantelar la unidad Liebert® CRV al final de su vida útil. La unidad
se debe entregar a centros adecuados especializados en recogida y eliminación de equipos
que contienen sustancias peligrosas.

Las unidades de 60 Hz con certificación de agencias están certificadas por UL en cumplimiento
con la norma de seguridad de producto estandarizada en EE. UU. y Canadá, CSA C22.2 No 236/UL
1995 para "Equipos de calefacción y refrigeración", y están marcadas con el logotipo de UL.
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Información general del producto

Capítulo 1: Información general del producto
La unidad CRD10 Liebert CRV es la próxima generación de aires acondicionados que ofrecen precisión en
control ambiental. Los modelos CRD10 de Liebert CRV, son lo más reciente en la larga cadena de los
modernos productos comerciales de la familia Liebert. Incorporando los altos estándares asociados con la
marca Liebert, la unidad CRD10 utiliza la más avanzada tecnología y componentes del sistema, así como un
proceso de fabricación optimizado.

1.1 Introducción al producto
Los aires acondicionados CRD10 son productos específicamente desarrollados y diseñados para centros
de datos pequeños a medianos, salas de informática, salas de equipos, salas de máquinas modulares y
sistemas de alta densidad de calor similares que requieren un alto grado de exactitud y precisión.
Satisfacen las necesidades y retos asociados con este tipo de aplicaciones y configuraciones. Son
adecuados para aplicaciones delicadas que requieren un entorno adecuado para un óptimo rendimiento.
Por lo tanto, debe tener cuidado al probar el producto para mantener condiciones favorables para equipos
esenciales. Las unidades de administración térmica no solo deben mantener las condiciones de la
habitación dentro de un rango específico, sino que también deben poder reaccionar rápidamente a cambios
bruscos en la carga de calor y prevenir amplias fluctuaciones de temperatura.
La unidad de aire acondicionado CRD10 de refrigeración por aire está equipada con características de alta
confiabilidad, alta sensibilidad en la relación de calor y amplio caudal de aire. La unidad Liebert CRD10 es
una unidad de refrigeración en hilera avanzada. Ofrece capacidad de refrigeración de 10 kW en las
condiciones para las que está diseñada. Puede ajustar la capacidad de refrigeración al cambiar la salida
del compresor inversor y los ventiladores EC, dependiendo del cambio en la carga de calor.
La unidad CRD10 de refrigeración por aire requiere de un condensador. La unidad de interior alimenta y
controla el condensador.

Parte
delantera

Parte
trasera

Figura 1-1 Aspecto de la unidad de aire acondicionado

Vertiv | Liebert CRD10 | Manual del usuario

1

Información general del producto
Consulte la Figura 1-2 para ver la descripción del modelo CRD10 en la placa de datos:
Modelo UL:

UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO PARA SALAS DE EQUIPOS DE INFORMÁTICA
Y PROCESAMIENTO DE DATOS
10 RLA de compresor:
1 Unidad:
11 Refrigerante:
2 Modelo:
12 Presión nominal en límite alto:
3 Voltaje/frecuencia:
13 Presión nominal en límite bajo:
4 Capacidad de refrigeración:
5 HP de ventilador interior total:
14 MCA:
6 FLA de ventilador interior total:
15 MOP:
7 HP de ventilador exterior total:
16 Equipada con modelo de exterior:
17 Número de serie:
8 FLA de ventilador exterior total:
9 LRA de compresor:

POS.

DESCRIPCIÓN

POS.

DESCRIPCIÓN

1

Unidad definida mediante 6 dígitos

10

Corriente de carga nominal del compresor

2

Modelo definido mediante 12 dígitos

11

Cantidad de refrigerante cargada in situ

3

Suministro eléctrico

12

4

Capacidad de refrigeración

13

5

Suministro de ventilador interior en total
Corriente a plena carga del ventilador
interior en total

14

Presión de funcionamiento excesiva en lado de
descarga
Presión de funcionamiento excesiva en lado de
aspiración
Amperaje de circuito mínimo

15

Protección máxima contra sobrecorriente

16

Equipada con modelo de exterior

17

Número de serie

6
7
8
9

Suministro de ventilador exterior en total
Corriente a plena carga del ventilador
exterior en total
Corriente de rotor bloqueado del
compresor

Modelo CE:

UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO PARA SALAS DE EQUIPOS DE INFORMÁTICA Y PROCESAMIENTO DE DATOS
1 UNIDAD:

2 MODELO:

3 SUMINISTRO:
4 REFRIGERANTE:

5 GWP:

11 PESO NETO/BRUTO:
12 PRESIÓN MÁXIMA PERMISIBLE:
13 PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO EXCESIVA EN LADO DE DESCARGA:

6 CARGA DE REFRIGERANTE

14 PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO EXCESIVA EN LADO DE ASPIRACIÓN:

7 TONELADAS DE CO2:

15 PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO MÁXIMA EN INTERCAMBIO DE CALOR:

8 CORRIENTE A PLENA CARGA:

16 CLASE DE EQUIPO:

9 TIPO Y POTENCIA DE CALEFACTOR:

17 FECHA DE FABRICACIÓN:

10 CORRIENTE NOMINAL DE CORTOCIRCUITO (SCCR):

18 NÚMERO DE SERIE:

Vertiv Tech Co., Ltd.
1-4/F, 6-10F, BlockB2, Nanshan I Park, Núm. 1001 Xueyuan Road, Distrito de Nanshan, 518055 Shenzhen, Guangdong, República Popular de China
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POS.

DESCRIPCIÓN

POS.

DESCRIPCIÓN

1

Unidad definida mediante 6 dígitos

10

Corriente nominal de cortocircuito

2

Modelo definido mediante 12 dígitos

11

Peso neto y peso bruto

3

Suministro eléctrico

12

4

Categoría de refrigerante

13

5

Potencial de calentamiento global

14

6

Cantidad de refrigerante cargada in
situ

15

Presión máxima permisible de la unidad
Presión de funcionamiento excesiva en lado de
descarga
Presión de funcionamiento excesiva en lado de
aspiración
Presión de funcionamiento máxima en
intercambio de calor

7

Toneladas de CO2

16

Clase de equipo

8

Corriente a plena carga

17

Fecha de fabricación

9

Tipo y potencia de calefactor

18

Número de serie

Figura 1-2 Placa de datos de producto y descripción de modelo

1.2 Descripción del producto
La unidad de refrigeración CRD10 es un sistema integral que incluye todas las funciones principales
fundamentales para las unidades de refrigeración de precisión, como refrigeración, deshumidificación,
recalentamiento (solo modelos con certificado CE), filtración de aire, control de condensación, control de
temperatura, funciones de alarma y compatibilidad con comunicación de datos. La unidad CRD10 está
diseñada para cumplir requisitos esenciales y asegurar que los servidores se mantengan a niveles correctos
de temperatura y humedad. Las Figuras 1-3 y 1-4 muestran los distintos componentes y sus respectivas
ubicaciones.

3

2

1

4
8

5

6
7

Figura 1-3 Componentes y sus ubicaciones en la parte trasera
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9

10

11

Figura 1-4 Componentes y sus ubicaciones en la parte frontal
Elemento
1
2

Descripción

Elemento

Tubo de drenaje de la bomba

7

Tubo de suministro y retorno de

8

refrigerante

Descripción
Bomba de condensación
Calefactores eléctricos
(opcionales)

3

Entrada eléctrica superior

9

Bobina de evaporación

4

Caja de conexiones eléctricas

10

Ventiladores de conexión EC

5

Motor de compresión

11

Deflectores

6

Compresor

Tabla 1-1 Dimensiones de la unidad CRD10

Modelo

Dimensiones de la
unidad (ancho ×
profundidad × altura)
mm

Dimensiones del
embalaje (ancho ×
profundidad × altura)
mm

Peso neto
(kg)

Peso bruto
(kg)

300 × 1132 × 2000
(11.8x44.6x78.7)

776 × 1276 × 2228
(30.6x50.2x87.7)

231/509

313/690

CRD100-0D00A
CRD101-0D00A
CRD102-1D00A
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1.3 Nomenclatura del modelo
El modelo de aire acondicionado CRD10 se define completamente mediante 12 dígitos, como se indica
en la Tabla 1-2, y los detalles del condensador se proporcionan en la Tabla 1-3.
Tabla 1-2 Nomenclatura de modelo de la unidad de interior
Dígito

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Ejemplo

C

R

D

1

0

0

-

0

D

0

0

A

Dígito

Variable

1
2
3
4
5

CR

Descripción de la variable
Liebert CRV

D

D: DX (refrigeración por aire)
W (refrigeración por agua)
C (agua helada)

10

Número de modelo: 10
0: 208/230 V/1 fase/60 Hz, UL
1: 208/230 V/3 fases/60 Hz, UL
2: 230 V/1 fase/50/60 Hz, CE

6

0, 1, 2

7

-

8

0, 1

9

D

D: suministro eléctrico dual

10

0

0: refrigerante R410A

11

0

Dígito libre (futuro)

12

A~Z
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Tabla 1-3 Nomenclatura de modelo de la unidad de condensación
Dígito

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Ejemplo

C

C

D

1

0

0

S

-

0

0

A

Dígito

Variable

Descripción de la variable

CCD

Condensador Liebert CRV

1
2
3
4

10

Número de modelo: 10

6

0, 1

0: 208/230 V/1 fase/60 Hz, UL
1: 230 V/1 fase/50/60 Hz, CE

7

S

S: temperatura estándar (-15 °C a 45 °C)

8

-

Separador

9

0

0: refrigerante R410A

10

0

Dígito libre (futuro)

11

A~Z

5
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1.4 Parámetros básicos de rendimiento
Los parámetros básicos de rendimiento de la unidad Liebert CRD10 se indican en la Tabla 1-4.

Tabla 1-4 Parámetros de rendimiento
Certificación

UL

CE

Unidad

CRD100

CRD101

CRD102

Modelo

CRD100-0D00A

CRD101-0D00A

CRD102-1D00A

Voltaje/frecuencia
208/230 V, 1 fase, 60 Hz 208/230 V, 3 fases, 60 Hz
Capacidad de refrigeración
10,0
10,0
(kW)
Capacidad de calefacción
(kW)
Entrada de potencia (kW)
3,2
3,2

230 V, 1 fase, 50/60 Hz
10,0
2,0

Corriente a plena carga (A)

-

-

MCA (A)

29

21

3,2 (sin el calefactor)
38 (con el calefactor)
28 (sin el calefactor)
-

MOP (A)

40

30

-

Condición de prueba: Aire de retorno 29,4 °C, 32% HR y 35 °C temperatura exterior.
Nota: La carga térmica permisible no debe ser inferior al 20% de la capacidad nominal de refrigeración de la
unidad de aire acondicionado. Una carga térmica más baja provocará imprecisión en el control de
temperatura y humedad, y encendido y apagado del compresor frecuente.

Los datos de rendimiento de las unidades CRD100 y CRD101, clasificadas con la norma 1360 del AHRI, se indican
en la Tabla 1-5.

Tabla 1-5 Datos de rendimiento del AHRI
CRD100-0D00A
208/1/60
230/1/60
10,0(34,1) 9,98(34,0)
9,92(33,8) 9,96(33,9)
3,57
3,62

Número de modelo
Voltaje (V/fase/Hz)
Capacidad de refrigeración total neta, kW
Capacidad de refrigeración sensible neta, kW
Coeficiente de rendimiento sensible neto (NSenCOP),
kW/kW
Caudal de aire de la unidad, ACFM
Caudal de aire de la unidad, SCFM
Presión estática ext., Pa
Humidificación
Refrigerante

1960
1896
0,0
Ninguno
R-410A

1961
1887

CRD101-0D00A
208/3/60
230/3/60
10,32(35,2) 10,41(35,5)
10,08(34,4) 10,12(34,5)
3,69
3,71
1897
1835

1898
1836
0,0
Ninguno
R-410A

Condiciones de aire de retorno 35 °C DB, 11,1 °C DP, 32% HR
Temperatura ambiente exterior 35 °C
Certificado de conformidad con el programa de certificación de refrigeración de conformidad con la Norma
1360 Condiciones de capacidad estándar del AHRI Datacom. Las unidades certificadas se pueden encontrar en
el directorio del AHRI en www.ahridirectory.org.
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1.5 Parámetros de ruido
Los parámetros de ruido de la unidad Liebert CRD10 se indican en la Tabla 1-6.
Tabla 1-6 Parámetros de ruido
1/3
frecuencia
central de
banda de
octava [Hz]
IDFAN 75%

Volumen de
aire

50
dB

63
dB

80
dB

100
dB

125
dB

160
dB

200
dB

250
dB

315
dB

400
dB

500
dB

630
dB

m3/h

SCFM

3250

1913

28,6

25,4

33,8

33,7

32,3

40,2

42,7

46,4

52,9

68,3

67,3

58,0

3000
2500

1766
1471

29,1

24,5

34,7

31,2

30,9

38,2

40,5

45,2

53,6

64,4

58,9

56,2

24,8

26,8

28,9

28,9

30,9

33,9

39,3

45

59,3

59,5

53,2

59,4

800
dB

1000
dB

1250
dB

1600
dB

2000
dB

2500
dB

3150
dB

4000
dB

5000
dB

6300
dB

8000
dB

10 000
dB

db(A)

63

63,1

67,8

65,7

65,4

66,4

63,7

61,8

59,8

57,4

55,2

49,4

76,3

IDFAN 70%

62,1

58,7

64,4

64,4

63,6

64,1

61,5

60,1

57,8

55,2

52,6

47,2

73,1

IDFAN 60%

60

59,2

59,7

60,4

59

59,7

57,4

55,4

53,1

50,1

47,1

42,3

70,1

IDFAN 70%
IDFAN 60%
1/3
frecuencia
central de
banda de
octava [Hz]
IDFAN 75%

Condiciones de prueba:
• Prueba ambiental de cámara semianecoica.
• El punto de prueba es a 2 m de distancia de la unidad y a 1 m de distancia del suelo.

1.6 Componentes principales de la unidad de interior
La siguiente sección indica la lista de componentes incluidos en los modelos de aire acondicionado de
precisión CRD10.

1.6.1 Compresor CC sin escobillas
Los modelos de aire acondicionado CRD10 incluyen un compresor CC sin escobillas, que tiene un conjunto
de excelentes características como se menciona en la siguiente lista:

• Bajo ruido de funcionamiento
• Refrigeración rápida
• Menos vibraciones

Figura 1-5 Compresor CC sin escobillas
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1.6.2 Ventilador
El ventilador EC utilizado en los modelos CRD10 es eficiente desde el punto de vista energético e innovador, con
electrónica integrada y un diseño sin mantenimiento.

• Capacidad para regular el caudal de aire y reducir la potencia de entrada del ventilador, lo que genera una
eficiencia energética elevada.

• Planta fácil de conectar e intercambiable en caliente con cableado mínimo, lo que implica un alto rendimiento
y amplio rango de posibles velocidades de caudal de aire. La Figura 1-6 muestra el ventilador EC que se utiliza
en el modelo CRD10.

Figura 1-6 Ventilador EC

1.6.3 Evaporador
El sofisticado diseño del distribuidor asegura que el refrigerante se distribuya uniformemente en cada circuito,
mejorando así la eficacia del intercambiador de calor.

• Diseño del intercambiador de calor y distribución de aire optimizados para un rendimiento óptimo.
• Intercambiador de calor de tubo con aletas para mayor eficiencia. La Figura 1-7 muestra la imagen del
evaporador.

Figure 1-7 Evaporador
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1.6.4 Válvula de expansión electrónica (EEV)
La EEV está diseñada para control modular de precisión del flujo masivo de refrigerante. La EEV recibe
simultáneamente señales de temperatura y presión, y regula el flujo de refrigerante con exactitud. La amplia
cobertura operativa de la EEV también reduce la presión de condensación y genera así un ahorro significativo en
el consumo de energía.

• Diseñada para control modular del flujo masivo del refrigerante con precisión
• Garantiza el control eficaz del sobrecalentamiento en el extremo del evaporador
• Mejor capacidad de carga baja
• Diseñada para facilitar la instalación y el servicio. La Figura 1-8 muestra la imagen de la EEV usada en los
modelos CRD10.

Figura 1-8 Válvula de expansión electrónica

1.6.5 Calefactor eléctrico
En los modelos CRD10, el calefactor de coeficiente de temperatura positivo (PTC) se usa en modelos equipados
con recalentamiento, ya que tienen temperaturas de funcionamiento más bajas, lo que garantiza la seguridad
operativa.

• Menos susceptible al sobrecalentamiento y larga duración debido a que hay menos desgaste.
• Menos mantenimiento y funcionamiento ininterrumpido. La Figura 1-9 muestra una imagen del calefactor
eléctrico.

Figura 1-9 Calefactor PTC

1.6.6 Mirilla de cristal
La mirilla de cristal es un accesorio para observar el estado del refrigerante, en concreto, el contenido de
humedad del sistema. Si el contenido de humedad excede los estándares establecidos, el color cambia para
indicar irregularidad en el contenido de humedad.
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1.6.7 Secador de filtro
La humedad en el ciclo de vida de refrigeración puede afectar negativamente a las operaciones y a la
vida útil de un sistema. Para poder rectificar esa condición, se utilizan secadores de filtro para filtrar las
partículas, retirar y retener la humedad con objeto de evitar que la humedad circule a través del
sistema.

1.6.8 Microcontrolador
El microcontrolador utilizado en la unidad CRD10 ofrece una interfaz de usuario operativa simple y está
diseñado con la más avanzada y más reciente tecnología de regulación de proporcional–integral–
derivativo (PID).
• Protección de contraseña multinivel
• Recuperación automática tras un fallo de alimentación, protección contra alto y bajo voltaje, y
protección contra pérdida de fase
• Conmutación de secuencia de fase automática en el control de antifase y velocidad de rotación del
ventilador de exterior
• Sistema de diagnóstico de fallos de alto nivel para facilitar el mantenimiento de la unidad. La Figura
1-10 muestra la imagen del microcontrolador.

Figura 1-10 Panel visual del controlador
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1.6.9 Tarjeta Unity
La unidad CRD10 está equipada con una tarjeta Unity. La tarjeta Unity utiliza el protocolo Modbus para
monitorizar y controlar una amplia variedad de parámetros operativos, alarmas y notificaciones del
microcontrolador. La tarjeta se comunica con los sistemas de administración del edificio y sistemas de
administración de redes a través de los protocolos de BACnet, Modbus, SNMPv1/v2c/v3, LIFE/Remote
Services e YDN23.
La tarjeta Unity monitoriza hasta 10 sensores modulares integrados Liebert SN. Los tipos de sensores
disponibles incluyen temperatura, humedad, cierre de puertas, cierre de contactos y detección de
fugas. Las pestañas de menú de los sensores permiten configurar los sensores y ponerlos en el orden
configurado para el usuario para revisar fácilmente las condiciones de alta prioridad. Los datos de los
sensores están disponibles a través de SNMP y de la interfaz del usuario web.

1.6.10

Sensor de temperatura remoto

Los modelos Liebert CRD10 son compatibles con diversos sensores de temperatura basados en el
requisito. Cada unidad se puede conectar con hasta un máximo de 10 sensores de temperatura.

1.6.11

Bomba de condensación

Los modelos Liebert CRD10 incluyen una bomba de condensación que se utiliza para el drenaje.
La curva de rendimiento se muestra en la Figura 1-11.
Nota: La elevación vertical máxima recomendada es de 5 m.
(ft.)
23,0

Curva de rendimiento

19,7

No recomendado

16,4
13,1
9,8
6,6
3,3
0

(l/min)

0

0,5

1,1

1,6

2,1

2,6

3,2 (GPM)

Figura 1-11 Curva de rendimiento de la bomba de condensación
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1.6.12 Juego de solenoide de línea de líquidos
El juego de solenoide de línea de líquidos es una válvula de solenoide utilizada para prevenir que el
refrigerante se condense en la línea de líquidos en el condensador y en el tubo exterior cuando la
unidad esté apagada en condiciones de temperatura ambiente baja. La Figura 3-1 muestra la
ubicación de instalación de la válvula de solenoide en el sistema. La Figura 1-12 muestra la válvula
de solenoide.

Figura 1-12 Válvula de solenoide

1.6.13 Rampa
La rampa se utiliza para retirar la unidad del palé. La ilustración del proceso de operación se muestra
en la Figura 1-13.

Quite los tornillos de
sujeción y la chapa
de metal

Coloque una rampa y
acóplela al palé

Empuje el gabinete
lentamente desde el
palé hacia el suelo por
la rampa

Figura 1-13 Descarga por la rampa
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1.7 Especificaciones técnicas
Las especificaciones técnicas detalladas, que incluyen los detalles mecánicos y eléctricos, se
mencionan en la Tabla 1-7.
Tabla 1-7 Especificaciones técnicas de la unidad
Parámetros

Especificaciones

Unidad

CRD100

CRD101

CRD102

Modelo

CRD100-0D00A

CRD101-0D00A

CRD102-1D00A

Certificación

UL

Tipo de refrigeración

CE
Refrigeración por aire

Tipo de fuente fría

DX

Refrigerante
Tipo de compresor
Control de flujo

R410A
Compresor inversor de CC de doble rotor
Válvula de expansión electrónica

Tipo de ventilador
Filtro de aire

Ventilador EC
G4

MERV8

Deflectores de descarga de aire

Estándar

Bomba de drenaje

Estándar

Interruptor de presión de aire

Estándar

Tarjeta Unity

Estándar

Sensores remotos

Estándar

Recalentamiento
Emparejado con el modelo de
exterior
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Instalación

Capítulo 2: Instalación
ADVERTENCIA: Riesgo de cableado, tubería, traslado, elevación y manipulación
inadecuados. Puede provocar daños en el equipo, lesiones graves o muerte. La instalación y
servicio de este equipo se deben realizar únicamente por parte de personal cualificado que
esté capacitado específicamente para la instalación de la unidad de aire acondicionado y
que use equipo de protección individual (EPI) adecuado y aprobado por la OSHA.

AVISO:
Antes de instalar la unidad, determine si es necesario llevar a cabo alguna modificación en el
edificio para colocar tubería, cableado y tubos. Consulte todos los planos acotados de la
unidad y consulte los planos acotados de ingeniería incluidos de las unidades individuales
para disponer los espacios adecuados.

El proceso de instalación consta de los siguientes procedimientos:
• Preinstalación
• Preparación de la instalación
• Instalación mecánica
• Instalación eléctrica

2.1 Preinstalación
La unidad de aire acondicionado de precisión CRD10 es un equipo diseñado que requiere instalación,
para la cual es muy importante la preparación preliminar. En este capítulo se describe la preinstalación,
incluido cómo preparar el entorno de la instalación, el espacio y el área reservada para las tareas de
mantenimiento; el requisito ambiental de funcionamiento y almacenamiento de la unidad de aire
acondicionado, y cómo desembalarla e inspeccionarla.
NOTA: Lea este capítulo con mucha atención antes de proceder con la instalación.
La preinstalación contiene las siguientes 3 subsecciones:
• Transporte y movimiento
• Desembalaje
• Inspección
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2.2 Herramientas de instalación
La Tabla 2-1 muestra los juegos de herramientas estándar y los accesorios utilizados en los procesos
de instalación y mantenimiento:
Tabla 2-1 Juegos de herramientas estándar
Nombre

Imagen

Nombre

Taladro eléctrico de
mano

Llave inglesa

Destornillador plano

Destornillador de
estrella

Escalera

Carretilla elevadora

Broca

Alicates cortacables

Martillo de orejas

Alicates de
corte diagonal

Zapatos de aislamiento

Guantes
antiestáticos

Cuchillo de electricista

Abrazaderas de
cable

Cinta aislante

Guantes aislados

Alicates prensacables

Tubo termorretráctil

Llave dinamométrica
aislada

Destornillador
dinamométrico

Multímetro

Amperímetro con
clip

Imagen

Las herramientas mencionadas en la Tabla 2-1 son estándar y comerciales; no obstante, dependiendo de
varios factores como el entorno de la ubicación, los cables, el equipo de instalación y las conexiones
eléctricas in situ, estas herramientas pueden variar en una situación real.

• Fijadores
Los fijadores se muestran en la Figura 2-1.

Tuerca flotante

Tornillo de cabeza avellanada M5

Tornillo de panel M6

Tornillo de cabeza de panel M6

Juego de abrazaderas de cable

Figura 2-1 Fijadores
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Las tuercas de fijación y su uso se muestran en la Tabla 2-2.
Table 2-2 Accesorios de conexión

Fijadores

Uso

Tuerca flotante

Se usa junto con el tornillo M6 para instalar las piezas en el gabinete

Tornillo de cabeza avellanada M5

Se usa para instalar el conector del gabinete

Tornillo de panel M6

Se usa para instalar la unidad de distribución de energía, el sistema
de monitorización y el equipo del usuario

Tornillo de cabeza de panel M6

Se usa para conectar y fijar el bastidor

Tuerca flotante M6

Se usa junto con el tornillo de cabeza de panel M6 para instalar el
fijador L

Cinta adhesiva

Se usa para sellar la abertura entre los bastidores conectados

Juego de abrazaderas de cable

Se usan para fijar y unir los cables

2.3 Disposiciones previas
Los cables tendidos desde la habitación hacia la unidad CRD10 y los disyuntores se deben preparar en
la ubicación del cliente o debe obtenerlos el cliente; las especificaciones para la preparación de la
ubicación se indican en la Tabla 2-3.
Tabla 2-3 Requisitos de materiales previos

Piezas

Especificaciones

Cables de suministro eléctrico de
entrada

Consulte FLA (MCA) de la unidad

Cables de conexión a tierra del sistema Prepare el cable amarillo/verde
Tubos de cobre para líquidos

Consulte la conexión de tubos de la unidad

Tubos de cobre para gas

Consulte la conexión de tubos de la unidad

Tubo de drenaje externo

Tubo de drenaje externo con tornillos. Consulte la
conexión del tubo de drenaje.
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2.4 Transporte y movimiento
ADVERTENCIA: Riesgo de vuelco de la unidad con el peso concentrado en la parte superior.
Una manipulación inadecuada puede provocar daños en los equipos, lesiones o la muerte.
Lea todas las instrucciones siguientes y verifique que todos los equipos de elevación y
traslado tengan capacidad para el peso de la unidad antes de mover, levantar, retirar el
embalaje de la unidad o prepararla para su instalación.

ADVERTENCIA: Riesgo de vuelco de la unidad fuera del palé por falta de sujeción. Puede
provocar daños en el equipo, lesiones o la muerte. La unidad tiene ruedas. Asegúrese de que
la unidad/tarima se ubique sobre una superficie plana antes de soltar los herrajes que
sujetan la unidad a su palé de envío.

PRECAUCIÓN: Riesgo de contacto con bordes afilados, astillas y sujetadores expuestos.
Puede provocar lesiones. Únicamente el personal debidamente capacitado, cualificado y
que use equipo de protección individual (EPI) adecuado aprobado por la OSHA, deberá
intentar mover, levantar, retirar el embalaje de la unidad o prepararla para su instalación.

AVISO:
Riesgo de interferencia en puertas o pasillos. Puede provocar daños en la unidad y/o en la
estructura. Es posible que la unidad sea demasiado grande como para caber a través de una
puerta o pasillo cuando está sobre el palé. Mida la unidad y las dimensiones del pasillo y
consulte los planos de instalación antes de mover la unidad y para verificar los espacios
libres.

AVISO:
Riesgo de daños con la carretilla elevadora. Puede dañar la unidad. Mantenga las horquillas
de la carretilla elevadora niveladas y a una altura adecuada para que quepan debajo del palé
y/o la unidad para prevenir daños en el exterior y/o el lado inferior de la unidad.

AVISO:
Riesgo de almacenamiento inadecuado. Puede dañar la unidad.
Mantenga la unidad en posición vertical, en interior y protegida de la humedad, de
temperaturas de congelación y de daños por contacto.
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Las opciones recomendadas para transportar la unidad son el ferrocarril o el barco. Si el transporte por
ferrocarril o por barco no está disponible, se recomienda por carretera. Al seleccionar el transporte por
carretera, se recomienda elegir carreteras con pocos baches.
• La unidad Liebert CRD10 es pesada. Se recomienda usar equipo mecánico, como carretillas
elevadoras eléctricas, para trasladar la unidad.
• Traslade la unidad a una ubicación cercana al lugar de instalación.
• Si se utiliza una carretilla elevadora eléctrica, inserte las horquillas del montacargas debajo del palé,
como se muestra en la Figura 2-2.
• La Figura 2-2 muestra cómo se insertan las horquillas debajo del palé y muestra en la misma imagen
debajo de la ilustración a la derecha que las horquillas deben estar alineadas con el centro de
gravedad para impedir que el equipo se vuelque.
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Figura 2-2 Traslado de la unidad utilizando una carretilla elevadora

Mientras traslada la unidad de interior, mantenga la oblicuidad entre 75° y 105°, como se muestra en la
Figura 2-3.

Figura 2-3 Oblicuidad del sistema
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2.5 Desembalaje
Antes de desembalar la unidad, mueva el producto a una ubicación cercana al lugar de instalación final.
Abra todos los pestillos en la caja de embalaje; luego quite la tapa y después los paneles de madera de
la caja de embalaje como se indica en la Figura 2-4.

Quite el panel de
madera lateral

Quite el panel de
madera superior

Quite los tornillos de sujeción

Figura 2-4 Desembalaje del paquete externo

Vertiv | Liebert CRD10 | Manual del usuario

21

Instalación
Tenga cuidado con el centro de gravedad.

Z

Y

X

Figura 2-5 Ejes de coordenadas
CENTRO DE GRAVEDAD ±10 mm
X
150 mm

•

Y
550 mm

Z
970 mm

Inspección

Para continuar con el procedimiento, revise el albarán para comprobar las conexiones del sistema y
sus componentes, y asegúrese de que todo esté en su lugar y que el ensamble esté intacto. Si alguna
de las piezas o componentes faltan o están dañados, comunique inmediatamente el problema al
transportista y a la oficina local de Vertiv lo más pronto posible.
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2.6 Preparación de la instalación (preparación de la ubicación)
Los modelos de aire acondicionado CRD10 están optimizados para mantener un entorno favorable
en centros de datos, salas de informática y sistemas parecidos. Es obligatorio seguir al pie de la letra
los procedimientos de instalación para garantizar la instalación apropiada del aire acondicionado.

2.6.1 Requisito de sala de equipos
La sala de equipos se debe preparar para garantizar un funcionamiento ininterrumpido y obtener
resultados exactos. La sala de equipos debe cumplir con los estándares para ventilación y calefacción
adecuadas. Las especificaciones de diseño de las unidades de aire acondicionados deben ser ideales
y ajustarse a los estándares de diseño de eficiencia energética. A continuación, se indican los
requisitos para mantener un entorno de la sala favorable antes de la instalación:
1. La sala de equipos debe estar bien aislada y debe contar con una capa hermética a prueba de
humedad.
2. El aire exterior que entra debe mantenerse al mínimo. El aire exterior aumentará las cargas de
calefacción, refrigeración, humidificación y deshumidificación del sistema. Se recomienda que la
aspiración del aire exterior se mantenga por debajo del 5% del total de caudal de aire interior.
3. Todas las puertas y ventanas deben estar selladas adecuadamente para minimizar las fugas. Las
uniones deben ser lo más estrechas posibles.
NOTAS:
• Vertiv recomienda definir la preparación de la ubicación de conformidad con los requisitos.
No obstante, si estos requisitos no se cumplen, el sitio se debe rectificar para cumplir con las
condiciones y requisitos especificados.
• Si las rectificaciones o modificaciones recomendadas no se implementan, Vertiv no
garantiza la exactitud y precisión de la temperatura y humedad proporcionada por los
modelos Liebert CRD10.
• Un aspecto importante que se debe considerar es que la unidad de interior no se debe usar
en un entorno exterior.

2.6.2

Requisitos del espacio de instalación

Los modelos Liebert CRD10 son unidades avanzadas de refrigeración por aire de precisión y, por lo
tanto, las unidades de aire acondicionado se deben instalar preferiblemente en hilera de gabinetes con
alta densidad de calor y dispuestos en pasillos calientes y pasillos fríos. Designe espacios para permitir
el acceso a personal de servicio técnico cualificado para tareas de reparación, mantenimiento y servicio.
Se debe designar un espacio mínimo de 600 mm para tareas de mantenimiento en la parte frontal y
parte trasera del sistema. El espacio designado es para facilitar las tareas de mantenimiento periódico,
tales como quitar filtros para limpieza, ventiladores o el compresor. La Figura 2-6 muestra el espacio
designado para tareas de servicio y mantenimiento.
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1944 mm
[76,5 in]

600 mm
[23,6 in]

600 mm
[23,6 in]

Figura 2-6 Espacio para mantenimiento de la unidad CRD10
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2.7 Condiciones de entorno operativo y de almacenamiento
En esta sección, observe las condiciones de entorno, incluido el entorno operativo y de
almacenamiento.

2.7.1 Condiciones operativas
La Tabla 2-4 define los parámetros de condiciones operativas, incluida la temperatura ambiente, el
nivel de protección, la altitud y el rango de voltaje.
Tabla 2-4 Parámetros operativos
Elemento

Requisito

Interior: Temperatura de 18 °C a 40 °C, humedad relativa 17% a 60%
Temperatura ambiente Exterior: Temperatura de -15 °C a 45 °C sin juego de temperatura ambiente baja
Temperatura de -34 °C a 45 °C con juego de temperatura ambiente baja
Unidad de interior: IP20, unidad de exterior: IPX4
Nivel de protección
<2000 m (si es superior, póngase en contacto con Vertiv)
Altitud
Rango de voltaje
operativo

2.7.2

CRD100-0D00A

CRD101-0D00A

CRD102-1D00A

208/230 V/1 fase/60 Hz

208/230 V/3 fases/60 Hz

230 V/1 fase/50/60 Hz

Condiciones de almacenamiento

La Tabla 2-5 define los parámetros de condiciones de almacenamiento, incluidas la humedad
ambiente, la temperatura ambiente y el tiempo de almacenamiento.
Tabla 2-5 Parámetros de almacenamiento
Elemento

Requisito

Entorno de
almacenamiento
Humedad ambiente

Interior, limpio (sin polvo)

Temperatura ambiente

-40 °C a 70 °C
El tiempo total de transporte y almacenamiento no debe exceder los seis meses.
De lo contrario, el rendimiento se debe recalibrar.

Tiempo de
almacenamiento

<95% HR a 30 °C

2.8 Capacidad de soportar peso
La unidad CRD10 se instala en el suelo de la sala de informática, por lo que se debe tener en cuenta la
capacidad de soporte de peso del suelo de la sala de informática.
Si no se puede estimar la capacidad de soportar peso, consulte a Vertiv o al centro de
servicio/asistencia técnica al cliente.
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2.9 Requisito de carga de refrigerante
La unidad CRD10 tiene un sistema de aire acondicionado específicamente diseñado que requiere un
refrigerante de calidad recomendado y previamente especificado (R410A) para un rendimiento
continuo al más óptimo nivel de eficiencia. Para conocer los detalles sobre la cantidad de refrigerante
que se debe cargar en el sistema, consulte la sección de instalación.
NOTA: No utilice refrigerante de calidad inferior. Vertiv no se hace responsable de la garantía o
de cualquier consecuencia que resulte del uso de refrigerante de una calidad inferior.

2.10 Inspección
NOTAS:
• Para asegurarse de que todo esté en su posición designada y que el ensamble del producto
esté intacto, revise el albarán para comprobar las conexiones del sistema y sus componentes.
• Revise el albarán para comprobar que las conexiones estén completas y que todos los
componentes estén intactos. Comunique inmediatamente a las oficinas locales del
transportista y a Vertiv la falta de piezas o los daños en las mismas.
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Capítulo 3: Instalación mecánica
Para obtener un rendimiento óptimo y prolongar la vida útil del producto, es importante realizar una
instalación apropiada. En esta sección, se abordará la instalación mecánica a detalle para ayudar al
personal con el proceso de instalación. Antes de proceder con la instalación mecánica, deberá tener
en cuenta las siguientes notas de instalación de la sección 3.1.

3.1 Notas de instalación
1. Antes de iniciar la instalación, asegúrese de leer con detenimiento la sección de preparación de
la instalación y de implementarla de conformidad con los requisitos (consulte los detalles en la
sección 2.6, Preparación de la instalación). Compruebe si se debe hacer alguna modificación a la
instalación de fontanería, cableado o ventilación antes de montar el equipo. Después de realizar
las preparaciones para la instalación, continúe con el siguiente paso en el proceso de instalación
y finalmente configure el sistema.
2. La unidad CRD10 está diseñada como sistema dividido. La unidad de interior se debe instalar en
el suelo de la sala de equipos o sala de informática. La unidad de exterior se debe instalar en el
exterior o en el suelo de otras habitaciones conforme al diseño del edificio.
3. Se deben seguir los estándares del sector para la selección, el trazado y la instalación de los
tubos.
4. Durante el proceso de diseño e instalación, se deben considerar varios factores, como la caída de
presión, el retorno de aceite del compresor, la reducción del ruido y la vibración.
5. Al instalar el equipo, siga estrictamente los planos de diseño. Reserve un espacio de conformidad
con las instrucciones de mantenimiento y servicio en el Capítulo 2, sección "Preparación de la
instalación". Los planos acotados de ingeniería de fabricación se deben tomar como referencia
durante la instalación del equipo.

3.2 Disposición del sistema durante la instalación
La disposición general de la unidad de aire acondicionado de refrigeración por aire CRD10 se muestra
en la Figura 3-1, y la Tabla 3-1 muestra la calibración de los componentes de seguridad.
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○
14
○
16

○
15
○
6

○
6

○
2

○
3
○
1
○
13

MC

○
4
Unidad de interior
CRD10

○
5

Tubo de
conexión

Externa al condensador
CCD
○
9

○
8

○
6

○
7

○
7

○
6

○
6

○
11

○
12

○
10
Pos.

Descripción

Pos.

Descripción

1

Compresor

9

Condensador de refrigeración por aire

2

Calefactor de cárter

10

Válvula de solenoide (conexión in situ)

3

Sensor de temperatura de
descarga

11

Secador de filtro

4

Interruptor de alta presión

12

Mirilla de cristal

5

Transductor de alta presión

13

Válvula de expansión electrónica

6

Válvula Schrader

14

Bobina de evaporación

7

Válvula de bola

15

Sensor de temperatura de aspiración

8

Válvula de retención

16

Transductor de baja presión

Figura 3-1 Disposición del sistema de la unidad
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Tabla 3-1 Calibraciones de los componentes eléctricos
Circuito de
refrigeración
N.º de artículo

Componente

Ajuste

4

Interruptor de
alta presión

Abrir a 4,1
±0,1 MPa
Cerrar a 3,3
±0,1 MPa

Normalmente
cerrado

5

Transductor de
alta presión

Rango 0 a 4,5 MPa
0,5 a 4,5 V CC

-

16

Transductor de
baja presión

Rango 0 a
1,73 MPa
0,5 a 4,5 V CC

-

-

Interruptor de
presión diferente
de filtro taponado

Rango de valor de
ajuste
50 a 400 Pa

Normalmente
cerrado

Notas

Contacto

3.3 Dimensiones del producto
Las dimensiones y peso de la unidad de interior se muestran en la Figura 3-2 y en la Tabla 3-2.

A ampliado

Figura 3-2 Dimensiones de la unidad de interior
Tabla 3-2 Dimensiones de la unidad de interior
Modelo

H (Al.)
mm

H1 (Al.1)
mm

D (Pr.)
mm

D1 (Pr.1)
mm

W (An.)
mm

Peso neto
(kg)

Peso bruto
(kg)

2000

200

1132

100

300

231

313

CRD100-0D00A
CRD101-0D00A
CRD102-1D00A

Nota: Las dimensiones H1 y D1 están asociadas con los juegos de extensión de bastidor
opcionales que permiten que la unidad CRD10 se ajuste a alturas o profundidades de rack.
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3.3.1 Ubicación y dimensiones de la salida de tubos de la placa base
Las ubicaciones de las entradas y salidas de tubos en la placa base de la unidad se muestran en la Figura 3-3 y
las dimensiones correspondientes de la salida de tubos de la placa base se incluyen en la Tabla 3-3.
256 mm
[10 1/16"]

RGT
RLT
HVT
LVT

54 mm
[2 1/16"]

CGT

132 mm
[5 3/16"]
295 mm
[11 9/16"]

CPT

118 mm
[4 5/8"]

51 mm
[2"]

101 mm
[3 15/16"]
219 mm
[8 5/8"]

98 mm
[3 3/16"]

260 mm
[10 1/4"]

Figura 3-3 Ubicación de la placa base para las salidas de tubos
Tabla 3-3 Dimensiones de la salida de tubos de la placa base (mm)
CONEXIONES INFERIORES DE LA
UNIDAD
Entrada de línea de líquido
RLT
refrigerante
Salida de línea de gas
RGT
refrigerante
CPT

Bomba de condensación

CGT

Gravedad de condensación

HVT

Conexión inferior de alto
voltaje

LVT

Conexión inferior de bajo
voltaje

CRD10
1/2" DE cobre
5/8" DE cobre
Unión roscada de cobre hembra, NPT 1/2"
(Rc 1/2")
Unión roscada de cobre hembra, NPT 1/2"
(Rc 1/2")
Desconexión combinada
29 mm
Diámetro de orificio de desconexión
22 mm

NOTA: La unión roscada NPT es para el modelo UL y la unión roscada Rc, para el modelo CE.
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3.3.2 Ubicaciones y dimensiones de salida de tubos de la placa superior
Las ubicaciones de las entradas y salidas de tubos en la placa superior de la unidad se muestran en la
Figura 3-4 y las dimensiones correspondientes de la salida de tubos de la placa superior se incluyen en
la Tabla 3-4.
180 mm
[7 1/16"]

LV

140 mm
[5 1/2"]
105 mm
[4 1/8"]

276 mm
356 mm [10 7/8"]
[14"]

102 mm
[4"]

233 mm
[9 3/16"]

HVT

RGT
RLT
CPT

198 mm
[7 3/4"]

Figura 3-4 Ubicaciones de la placa superior para salidas de tubos
Tabla 3-4 Dimensión de la salida de tubos de la placa superior (mm)
CONEXIONES SUPERIORES DE LA
UNIDAD
Entrada de línea de líquido
RLT
refrigerante
RGT Salida de línea de gas refrigerante
CPT

Bomba de condensación

HVT

Conexión superior para alto voltaje

LVT

Conexión superior para bajo
voltaje

CRD10
1/2" DE Cobre forjado
5/8" DE Cobre forjado
Unión roscada de cobre hembra, NPT 1/2" (Rc
1/2")
Desconexión combinada
29 mm
Diámetro de orificio de desconexión
22 mm

NOTA: La unión roscada NPT es para el modelo UL y la unión roscada Rc, para el modelo CE.
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3.3.3 Ubicaciones y dimensiones de salida frontal de aire
La ubicación y dimensiones de la salida de aire en la parte frontal se muestran en la Figura 3-5.
300 mm
[11,8 in]
250 mm
[9,8 in]

1895 mm
[74,6 in]

2000 mm
[78,7 in]

Figura 3-5 Ubicaciones y dimensiones de salida frontal de aire
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3.4 Bastidor superior y bastidor frontal
La unidad CRD10 se puede configurar en campo de manera opcional con un bastidor superior y un
bastidor frontal. El bastidor superior y el bastidor frontal se instalan como se indica a continuación.

3.4.1 Instalación del bastidor superior sin el bastidor frontal
Para instalar el bastidor superior de especificación 200×1100 mm no es necesario instalar el bastidor
frontal, y el bastidor superior se puede instalar directamente. El método de instalación se indica en la
Figura 3-6.
Tornillo M12×30, 4 ud.

Paso 1: instale el bastidor
superior y fíjelo con tornillos
M12×30 (4 ud.).

A

Paso 2: mueva el logotipo V
al bastidor superior.

Figura 3-6 Instalación del bastidor superior sin el bastidor frontal

3.4.2 Instalación del bastidor superior con el bastidor frontal
Para instalar el bastidor superior de especificación 200×1200 mm es necesario instalar el bastidor
frontal al mismo tiempo. El método de instalación se muestra en la Figura 3-7. La puerta está unida al
gabinete por medio de bisagras, y la pantalla y el riel de pie están fijados con tornillos. Para
desmontarlos, saque las bisagras y afloje el tornillo.
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Paso 1: quite la puerta frontal, la pantalla
y el riel de pie de la unidad.

Paso 2: fije el bastidor frontal con tornillos M5×12 (10 ud.), y fije
el bastidor con tornillos M12×30 (4 ud.). Luego, vuelva a poner
la puerta frontal, la pantalla y el riel de pie.
Tornillo M12×30, 4 ud.

Tornillo M5×12, 10 ud.

Paso 3: mueva el logotipo V al
bastidor superior.

Figura 3-7 Instalación del bastidor superior con bastidor frontal
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3.5 Trazado de la instalación del sistema
Los modos de instalación de la unidad CRD10 se muestran en la Figura 3-8 y Figura 3-9.
Unidad de exterior

Trampa invertida (debe ser más alta que el tubo de cobre del condensador)

Línea de líquido (evite la exposición directa a la luz solar)

Máx. 7,5 m

Máx. 30 m

Trampa

Unidad de
interior

Descarga en
pendiente

Suelo elevado
Agua
condensada

Sellado
Suelo con aislamiento
térmico

Suelo

Figura 3-8 El condensador se coloca más alto que los compresores durante la instalación
En la Figura 3-8, el condensador está instalado más alto que el compresor. Por lo tanto, se instala una trampa
invertida en la línea de descarga y en la línea de líquido del condensador. La trampa invertida es fundamental, ya
que ayuda a que el líquido refrigerante no retorne al detenerse el condensador. El extremo superior de la trampa
invertida se debe instalar más alta que el último nivel de la tubería de cobre del condensador. La diferencia de
altura mínima recomendada es de 150 mm. Se debe instalar una trampa cada 7,5 m de línea de descarga vertical.
No obstante, si el condensador está instalado más bajo que el compresor, no se requiere ninguna modificación.
La Figura 3-9 muestra el diagrama esquemático de la instalación del sistema cuando el condensador está
instalado en un nivel más bajo que el compresor. Si utiliza un juego de temperatura ambiente baja al montar el
condensador debajo de la unidad de interior, la altura permisible se indica en la Tabla 3-5.
Unidad de interior

Descarga en
pendiente

Sellado

Líquido en
pendiente

Suelo elevado

Suelo con aislamiento
térmico

Suelo

Máx. 8 m

Unidad de exterior

Agua
condensada

Figura 3-9 El condensador está a un nivel más bajo que el compresor durante la instalación
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La Tabla 3-5 muestra la distancia vertical permisible entre el condensador y la unidad de interior.
Tabla 3-5 Distancia vertical entre el condensador y la unidad de interior
Colocación de la unidad de exterior

Altura

La unidad de exterior está a un nivel
más alto que la unidad de interior
La unidad de exterior está a un nivel
más bajo que la unidad de interior
La unidad de exterior Longitud equivalente
10(33)
con el juego de
de tubería en m
temperatura ambiente
baja está a un nivel más
Altura máxima en m -5(-16)
bajo que la unidad de
interior

Máxima: +30 m
Máxima: -8 m
15(49)

30(99)

45(147)

60(197)

75(246)

91(300)

-4,7(-15)

-3,7(-12)

-2,8(-9)

-1,9(-6)

-1(-3)

0(0)

3.6 Procedimientos de instalación
Los modelos de aire acondicionado CRD10 se utilizan entre racks, y un lado de la unidad se coloca
adyacente al gabinete de servidores. Los modelos de aire acondicionado CRD10 están diseñados para
centros de datos pequeños y medianos, salas de informática y sistemas parecidos.

3.6.1 Nivelado del gabinete
Una vez que haya instalado todos los componentes del gabinete, nivélelo. La siguiente sección es una
ilustración paso por paso del proceso de nivelado del gabinete.

1. Coloque el gabinete en la ubicación deseada (preferentemente en suelo despejado). Utilice una llave
inglesa para aflojar las tuercas de fijación situadas en los cuatro pernos de las cuatro patas en el
sentido de las agujas del reloj.

2. Gire los pernos hexagonales de la parte inferior de la pata en sentido de las agujas del reloj o en sentido
opuesto a las agujas del reloj hasta que las patas suban o bajen a una posición adecuada. Utilice una
herramienta de medición de nivel para asegurar que el gabinete esté nivelado y uniforme. Consulte la
Figura 3-10 para entender mejor este procedimiento.

Sentido de las
agujas del reloj

Sentido opuesto a las agujas
del reloj o sentido de las
agujas del reloj

Tuerca de
fijación
La pata sube o
baja
Tuerca hexagonal

Figura 3-10 Nivelado del gabinete
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3. Mueva hacia abajo las tuercas de fijación en los pernos de las patas en sentido opuesto a las
agujas del reloj y termine el nivelado. Si la sala de máquinas tiene un soporte de montaje y su
ancho no excede 30 mm, quite las patas y fije el gabinete en el soporte de montaje.

3.6.2 Desmontaje de las patas y fijación del gabinete
NOTA: Antes de quitar las patas y fijar el gabinete, es fundamental que 2 técnicos se
encarguen de este procedimiento para evitar lesiones personales o daños en el gabinete.
Siga las instrucciones para quitar las patas y fijar el gabinete.
• Desmontaje de las patas: Utilice una llave inglesa para aflojar las tuercas de fijación situadas en
los cuatro pernos de las cuatro patas en el sentido de las agujas del reloj. Gire los pernos
hexagonales de la parte inferior de las patas en sentido de las agujas del reloj hasta que las
patas bajen de los bastidores del gabinete.
• Fijación del gabinete: Como se muestra en la Figura 3-11, el gabinete tiene dos orificios (diámetro:
13,5 mm) en la parte superior, inferior, frontal y trasera respectivamente.
Orificio para fijación
superior
Orificio para fijación
superior

Orificio para fijación
inferior
Orificio para fijación
inferior

Figura 3-11 Orificios de fijación del gabinete
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Instale los pernos en los cuatro orificios de la parte inferior para fijar el gabinete en el soporte del
suelo de la sala de equipos. Instale los pernos en los cuatro orificios de la parte superior para fijar el
gabinete y unirlo al soporte superior de la sala de máquinas.

3.7 Conexión del gabinete
Los conectores del gabinete vienen incluidos con los accesorios. Conecte la unidad con los
gabinetes adyacentes usando los conectores del gabinete. Consulte los siguientes procedimientos
para conectar el gabinete.

NOTA: Antes de conectar el gabinete, nivélelo como se indica en la sección anterior (para
obtener más detalles, consulte la sección 3.6.1 Nivelado del gabinete).
1. Afloje el tornillo de fijación del conector del gabinete en el bastidor. Gire el conector del gabinete a
90° horizontalmente. Utilice tornillos de cabeza avellanada M5 para fijarlo en el bastidor del gabinete
(lado del seguro de la puerta) como se muestra en la Figura 3-12.
Conector del gabinete

Conector del
gabinete

Figura 3-12 Rotación del conector del gabinete

2. Utilice los tornillos de cabeza avellanada M5 para fijar el conector del gabinete (en forma de L) en
los orificios de instalación del bastidor del gabinete (lado de la bisagra) y del bastidor de rack
adyacente al gabinete como se muestra en la Figura 3-13.
Tornillo de montaje M5×12
Conector del gabinete

A

A ampliado

Figura 3-13 Diagrama esquemático para conectar el gabinete

3. Repita los pasos 1 y 2 para instalar los otros 6 conectores del gabinete siguiendo el mismo método.
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3.7.1 Conexiones de tubería
ADVERTENCIA: Riesgo de sobrepresurización del sistema de refrigeración. Puede provocar
descarga explosiva de refrigerante a alta presión, pérdida de refrigerante, contaminación
medioambiental, daños en el equipo, lesiones o la muerte. Esta unidad contiene líquidos y gases a
alta presión. Extreme precauciones al cargar el sistema refrigerante. No presurice el sistema a
una presión mayor que la presión nominal indicada en la placa de datos de la unidad.

Los tubos que se van a incluir en el proceso de instalación de la tubería de la unidad de aire acondicionado
son los siguientes:

• Tubo de drenaje de agua condensada de la unidad de interior
• Conexión del tubo de cobre (tubo de descarga y tubo de líquido) entre la unidad de interior y la unidad
de exterior
• Juego de válvula de solenoide para línea de líquido
NOTAS:

• La conexión de la tubería in situ debe realizarla un técnico cualificado.
• La conexión de la tubería in situ deberá cumplir con los reglamentos locales, tales como ASHRAE
15, CSA B52 y las leyes de construcción locales.

• La soldadura de la tubería provocará sobrecalentamiento de la misma y llama abierta. Si el
entorno de instalación no lo permite, la instalación está prohibida. Para evitar incendios, el
entorno de instalación no debe contener materiales inflamables.
Deben tenerse en cuenta los siguientes puntos durante el proceso de instalación de tubería:
• Todas las uniones de la tubería de refrigerante se deben soldar con soldadura en plata.
• Utilice un caudal de nitrógeno seco a través de la tubería durante el proceso de soldadura para
impedir la formación de escamas de óxido de cobre en el interior de la tubería. Cuando el cobre se
calienta en presencia del aire, se forma el óxido de cobre. Los aceites PVE disolverán estos óxidos
en el interior de la tubería de cobre y los depositarán a lo largo del sistema, taponando los
secadores de filtro y afectando a otros componentes del sistema.
• Un caudal de nitrógeno seco puro de 0,5 a 1,5 l/s en el interior de la tubería durante el proceso de
soldadura es suficiente para desplazar el aire. Controle el caudal utilizando un dispositivo de
medición adecuado.
• La selección, trazado y fijación de la tubería se debe ajustar a los estándares y normas de la
industria.
• Los procedimientos y operaciones de bombeo de vacío y carga de refrigerante se deben ajustar a
los estándares de la industria.
• Durante el proceso de diseño e instalación, se deben considerar aspectos como la caída de
presión, el retorno de aceite al compresor, el retorno de ruido y la vibración.
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3.7.2 Desmontaje de los filtros
Antes de conectar los tubos de la unidad de interior, debe quitar los filtros.
1. Abra la puerta trasera del gabinete para ver los 2 filtros: el superior y el inferior.
2. A continuación, proceda a quitar la lámina de fijación del filtro superior. Antes de quitar la lámina de
fijación, debe aflojar los tornillos de la lámina. A continuación, quite la lámina de fijación y luego quite
el filtro superior.
3. Repita los pasos 1 y 2 para quitar el filtro inferior. La Figura 3-14 muestra la lámina de fijación de los
filtros.

Lámina de fijación del filtro

A

Lámina de fijación del filtro

B

A ampliado

B ampliado

Figura 3-14 Desmontaje de los filtros

3.7.3 Conexión de la tubería de drenaje de condensación de la unidad de interior
El agua condensada del evaporador converge a una bandeja de agua común, que a su vez se drena a
través del tubo de drenaje de la bomba de drenaje.
1. La unidad está configurada para adoptar el modo de drenaje superior de manera predeterminada;
por lo tanto, conecte el tubo de drenaje de la bomba hacia arriba con el tubo de cobre de drenaje
superior.
2. Fije el tubo de drenaje al conector del tubo de drenaje con las abrazaderas de manguera disponibles
en los accesorios enviados. El par de apriete de la abrazadera de la manguera es de 15 kg·cm.
3. Conecte el tubo de drenaje al orificio de drenaje en la parte superior del gabinete.
4. Para drenar el agua desde abajo, dirija la manguera de drenaje de caucho por gravedad a través del
orificio de drenaje. O bien, conecte la manguera de drenaje de caucho como accesorio en la salida
de la bomba y dirija la misma a través del orificio de drenaje inferior.
5. Fije el tubo con la abrazadera de manguera al conector de tubería de cobre. A continuación,
conecte el mismo al tubo de drenaje externo.
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6. La Tabla 3-6 indica los detalles de conexión del tubo de drenaje de agua con la bomba de
condensación.
Tabla 3-6 Estándares para el tubo de drenaje de agua y bomba de condensación
Conexión

Modelo UL

Modelo CE

Tubo de drenaje de agua con bomba de
condensación

Hembra NPT 1/2

Hembra Rc 1/2

El diámetro externo del tubo de cobre es de 12,7 mm, el diámetro interno de la manguera de drenaje de
caucho por gravedad de condensación y de la bomba es de 16 mm y 9 mm respectivamente. No
obstante, la manguera de caucho incluye una unión roscada que tiene el mismo diámetro de superficie
de contacto de 12,7 mm. Si utiliza la gravedad de condensación en lugar de la bomba, la manguera de
caucho para drenaje de la bandeja de agua debe pasar a través del orificio de drenaje y conectarse con
el tubo de drenaje externo. La "trampa" es esencial para drenar el agua de condensación.
NOTAS: Deben considerarse los siguientes puntos para la trampa:
• Utilizar un tubo de acero galvanizado, PVC o polietileno con gran capacidad de flexibilidad.
• Deje una inclinación de 2° en dirección del flujo del drenaje.
La trampa es obligatoria y debe ubicarse a una distancia de 300 mm por debajo de la bandeja de agua.
La trampa se debe mantener debajo del suelo elevado como se muestra en la Figura 3-15.
Bandeja de agua

Mín. 200 mm
Llene de agua la
trampa

Trampa
Mín. 100 mm

Soporte de 2 piezas

Figura 3-15 Proceso de drenaje del agua de condensación

NOTAS:
• No corte los soportes de la trampa, ya que esto afecta al drenaje.
• Llene la trampa con agua para evitar soplar el agua antes de que se encienda la unidad.
• Utilice cinta de teflón entre los tubos flexibles y el conector para evitar fugas de agua.
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Orificio para drenaje de la bomba

Orificio para drenaje

Orificio para tubo de líquido
Orificio para tubo de descarga
Orificio para cable

Figura 3-16 Conexión de tubos de drenaje

3.7.4 Conexión de tubos de cobre entre las unidades de interior y de exterior
Las unidades de interior y de exterior se conectan a través de tubos de cobre soldados con soldadura
en plata. Los tubos deben ser de cobre tipo ACR. La Tabla 3-7 muestra los diámetros estándar de
tubos para la conexión entre la unidad de interior y el condensador remoto. El diámetro del tubo de la
unidad de interior y de la unidad de exterior se debe determinar según las especificaciones indicadas
en la Tabla 3-7, teniendo en cuenta el efecto del diámetro del tubo en la caída de presión del sistema.
También puede consultar los detalles con un técnico de Vertiv.
Tabla 3-7 Tamaños de línea de refrigerante recomendados
Modelo
Longitud de tubo L (m)

CRD10
Diámetro externo × espesor de tubo mm
Tubo de descarga

Tubo de líquido

0 < L≤40

16 × 1

12,7 × 1

40 < L≤91

18 × 1

16 × 1

NOTA: Longitud de tubo = longitud real + longitud equivalente de componentes parciales
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La longitud equivalente recomendada de los componentes parciales para los distintos diámetros de tubo que
también incluyen pérdida de resistencia de las uniones acodadas se indica en la Tabla 3-8. Antes de la
instalación, haga su elección de acuerdo con las condiciones del sitio.

Tabla 3-8 Longitud equivalente de componentes parciales
Tubo de líquido,
diámetro externo × espesor de tubo mm

Longitud equivalente (m)
Doblez de
90°

Doblez de
45°

Tipo T de 3 vías

12,7 × 1

0,5

0,25

0,76

16 × 1

0,55

0,27

0,76

18 × 1

0,6

0,3

0,76

22,2 × 1,2

0,7

0,35

1,1

Como se muestra en las Figuras 3-17 y 3-18, la unidad tiene conectores de tubo de refrigerante y etiquetas en la
parte superior e inferior. No queme las etiquetas durante el proceso de soldadura. Estas etiquetas ayudan e
indican las conexiones que van al tubo de descarga y al tubo de líquido de la unidad de interior. Las secciones
horizontales de los tubos de descarga deben inclinarse hacia abajo desde el compresor con una pendiente de al
menos 1:200 (5 mm hacia abajo cada 1 m de tubería tendida). Los tubos de descarga deben estar aislados del
calor en la ubicación donde están tendidos en el espacio acondicionado (incluido el suelo elevado).
Orificio para drenaje

Orificio para tubo de líquido
Orificio para tubo de descarga
Orificio para cable

Figura 3-17 Conectores de tubería superior
Orificio para drenaje

Orificio para tubo de
descarga

Orificio para tubo de
líquido
Orificio para cable

Figure 3-18 Conectores de tubería inferior
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NOTAS:
• Para la tubería inferior, antes de soldar el tubo de descarga y el tubo de líquido del compresor, siga la
etiqueta de requisitos en el tubo de cobre; corte el tubo de cobre usando un cortador de tubos (es
posible que gotee un poco del aceite lubricante del compresor); no obstante, no suelde el tapón de
cobre en el sello directamente, ya que puede hacer que el aceite se caliente y llegue a incendiarse.
• El tiempo de exposición de los tubos del sistema no debe exceder 15 minutos. Si se expone demasiado
tiempo, el aceite de refrigeración PVE absorberá la humedad del aire y contaminará el sistema
refrigerante. Puede afectar a la vida útil de componentes clave y la estabilidad del funcionamiento del
sistema.

3.8 Instalación del juego de válvula de solenoide para línea de

líquido y el juego de temperatura ambiente baja
3.8.1 Instalación del juego de válvula de solenoide (para instalación in situ)
Para impedir la apertura del tubo, se recomienda que la válvula de solenoide se instale fuera de la válvula de
bola del tubo de líquido. Después de instalar todo el sistema, abra la válvula de bola para mantener la presión y
llevar a cabo la operación de vacío, evitando así la absorción de la humedad del aceite de refrigeración del
compresor. De este modo, se tiene en cuenta la seguridad operativa y también se alarga la vida útil del
compresor (para las conexiones eléctricas relacionadas con el juego de solenoide, consulte el Capítulo 4,
Instalación eléctrica).
NOTA: La válvula de solenoide es un accesorio estándar y se debe incluir en todas las instalaciones. Se
recomienda instalar la válvula de solenoide horizontalmente y colocar el cuerpo de la válvula en posición
vertical.
Siga este procedimiento para instalar la válvula de solenoide en el tubo de líquido:

1. La válvula de solenoide debe instalarse en el tubo de líquido. La válvula de solenoide debe estar lo
más cercana posible a la unidad de interior y la distancia de dicha válvula de la unidad de interior no
debe exceder 2 m, como se muestra en la Figura 3-19. El cuerpo de la válvula y la bobina de la válvula
de solenoide se separan antes del envío.
Condensador
Tubería de gas caliente
Flujo de refrigerante

Flujo de refrigerante
16 mm o
18 mm
De acuerdo con la Tabla 3-6

Exterior

Interior

12,7 mm o
16 mm
De acuerdo con la Tabla 3-6

Tubo de líquido

CRV

Máx. 2 m
(6,6 ft)

Válvula de
solenoide

Figura 3-19 Posición de instalación de la válvula de solenoide y dimensiones del tubo
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2. Monte el cuerpo de la válvula horizontalmente en el tubo de refrigerante como se muestra en la Figura 320. Preste atención a la flecha indicada en el cuerpo de la válvula, ya que dicha flecha indica la dirección de
flujo del refrigerante en la válvula. Asegúrese de que la flecha apunte hacia la unidad de interior. El diámetro
del tubo de conexión del cuerpo de la válvula es de 12 mm.

Figura 3-20 Instalación horizontal de la válvula de solenoide

3. Después de soldar, instale la bobina y los terminales de cableado. La Figura 3-21 muestra el proceso de
conexión de los cables y de la bobina de la válvula de solenoide.

Figura 3-21 Instalación de la bobina y la válvula de solenoide

4. Finalmente, como se muestra en la Figura 3-22, acople la bobina del cuerpo de la válvula y presione la
bobina firmemente para asegurarse de que haya contacto total entre la bobina y el cuerpo de la válvula.

Figura 3-22 Fijación de la bobina
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3.8.2 Instalación del juego de temperatura ambiente baja (para instalación in situ)
El juego de temperatura ambiente baja consta de un receptor de líquido (con calefactor eléctrico para
instalaciones de exterior), válvula de retención, válvula de presión de descarga para desviar el condensador.
Cuando hay un juego de temperatura ambiente baja instalado en el sistema, la posición de instalación es la que
se muestra en la Figura 3-23. El juego de temperatura ambiente baja se instala con el condensador. Para obtener
instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual del usuario del condensador CCD10.

Condensador
Válvula de presión de descarga
(la válvula de presión de descarga
desvía el flujo del condensador)
Válvula de seguridad
NRV
Interruptor de presión

Tubería de gas caliente

Receptor de líquido
(con calefactor eléctrico
para instalaciones de
exterior)

Flujo de refrigerante

Exterior

16 mm o
18 mm
De acuerdo con la Tabla 3-6

Interior

12,7 mm o
16 mm
De acuerdo con la Tabla 3-6

Tubo de líquido

12,7 mm
CRV

Máx. 2 m
(6,6 ft)

Válvula de solenoide

Figura 3-23 Posición de instalación del juego de temperatura ambiente baja y dimensiones del tubo
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3.9 Recomendaciones de refrigerante y cantidad de carga de

aceite del sistema
ADVERTENCIA: Riesgo de sobrepresurización del sistema de refrigeración. Puede provocar descarga
explosiva de refrigerante a alta presión, pérdida de refrigerante, contaminación medioambiental, daños
en el equipo, lesiones o la muerte. Esta unidad contiene líquidos y gases a alta presión. Extreme
precauciones al cargar el sistema refrigerante. No presurice el sistema a una presión mayor que la
presión nominal indicada en la placa de datos de la unidad.

AVISO:
Riesgo de contaminación de aceite con agua. Puede provocar daños en el equipo.
Los sistemas Liebert® CRV requieren el uso de aceite PVE (FV50S). El aceite PVE absorbe el agua a
una velocidad mayor cuando se expone al aire que los aceites utilizados con anterioridad. Debido a
que el agua es enemiga de un sistema de refrigeración fiable, extreme la precaución al abrir los
sistemas durante la instalación o el servicio. Si el aceite PVE absorbe agua, no será fácil eliminarla y no
se eliminará a través del proceso de evacuación normal. Si el aceite está demasiado húmedo, puede
que sea necesario cambiarlo. Los aceites PVE también tienen una propiedad que los hace actuar como
solventes en un sistema de refrigeración. Es muy importante mantener el sistema limpio debido a que
el aceite tiende a atraer materiales extraños al compresor.

AVISO:
Riesgo de carga de refrigerante inapropiada. Puede provocar daños en el equipo.
La carga de refrigerante se debe agregar a los sistemas compresurizados de refrigeración por aire
antes de que se pongan en marcha. Al arrancar los compresores sin la carga de refrigerante adecuada,
los compresores pueden funcionar a una temperatura de evaporación de –15 °C y a una presión
inferior a 138 kPa. El funcionamiento durante periodos prolongados a una presión inferior a 138 kPa
puede provocar el fallo prematuro del compresor.

La unidad Liebert CRD10 tiene 2 bares de nitrógeno precargados de fábrica. Descargue el nitrógeno antes de
desoldar los tapones. Los usuarios pueden determinar la cantidad de carga de refrigerante de acuerdo con la
configuración del sistema y la longitud de la tubería de conexión entre la unidad de interior y de exterior. La
Tabla 3-9 indica las recomendaciones de refrigerante y cantidad de carga de aceite de la unidad CRD10.
Tabla 3-9 Refrigerante y cantidad de carga de aceite

Modelo

CRD10+CCD100S/CCD101S

Carga de
Carga de
Carga de aceite de
refrigerante base refrigerante
refrigerante base
sin
base con
con juego de
juego de
juego de
temperatura
temperatura
temperatura
ambiente baja
ambiente baja ambiente baja
(ml)
(kg)
(kg)
4,1

9,0

1000

Carga de aceite de
refrigerante adicional
(ml)

Carga de
refrigerante total
(kg)

b

c

El aceite de refrigeración utilizado en el aire acondicionado CRD10 es aceite PVE (FV50S). El refrigerante
rellenado diluye el aceite PVE en el sistema y representa un papel importante en la lubricación y en el efecto
de refrigeración del aceite PVE. Por esta razón, se debe agregar aceite de refrigeración adicional.
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Cuando la longitud del tubo de líquido de la conexión entre la unidad de interior y de exterior es inferior a
30 m, y el sistema no está equipado con un juego de temperatura ambiente baja, no se necesita carga de
aceite de refrigeración adicional; alternativamente, la carga de aceite de refrigeración es de 1000 ml. Cuando
la longitud del tubo de líquido entre la unidad de interior y de exterior es superior a 30 m, la carga de aceite de
refrigeración adicional es de b ml. La cantidad de llenado de aceite de refrigeración adicional (b) se calcula
mediante la siguiente fórmula:
Valor b (ml) = cantidad de llenado de refrigerante por metro de tubo de líquido (kg/m) × [ longitud total de tubo de líquido (m)-30 m] ×
1000 × 25%

Valor b (oz) = cantidad de llenado de refrigerante por metro de tubo de líquido (lb/ft) × [ longitud total de tubo de líquido (ft)-98,4ft] ×
3,84

La cantidad de llenado de refrigerante se calcula usando la siguiente fórmula:
Cantidad de llenado de refrigerante c (kg) = carga de refrigerante base (kg) + cantidad de llenado de refrigerante por metro de
tubo de líquido (kg/m) × [ longitud total de tubo de líquido (m)-10(m)]

Cantidad de llenado de refrigerante c (lb) = carga de refrigerante base (lb) + cantidad de llenado de refrigerante por metro de
tubo de líquido (lb/ft) × [ longitud total de tubo de líquido (ft)-32,8(ft)]

Tabla 3-10 Carga de refrigerante necesaria por metro de tubo de líquido
Diámetro de tubo de líquido × espesor (mm)

Cantidad de refrigerante que agregar por longitud de unidad
(kg/m)

12,7 × 1

0,107/0,0719

16 × 1

0,145/0,0974

Si la longitud del tubo de líquido de la conexión entre la unidad de interior y la unidad de exterior es más corta
que 10 m, el refrigerante se carga de acuerdo con la carga de refrigerante base. La Tabla 3-11 es la lista de
verificación rápida de cantidad de refrigerante y llenado de aceite.
NOTAS:
• La unidad incluye una carga de 1270 ml de aceite de refrigerante base de fábrica. Por tanto, en el lugar
de instalación solo se necesita cargar una cantidad adicional de aceite refrigerante de b ml cuando no
incluya juego de temperatura ambiente baja. Si la unidad está equipada con el juego de temperatura
ambiente baja, la cantidad de carga de aceite es de 1000 m + b ml.
• La unidad no viene cargada con refrigerante de fábrica y es necesario cargar la cantidad total de
refrigerante de c kg en el lugar de instalación.
• Rellene el aceite a través de la válvula Schrader de la válvula de bola del tubo.
• Seleccione la marca y tipo correctos de aceite de refrigeración dependiendo del modelo. No use aceite
de refrigeración de calidad deficiente, ya que puede dañar el sistema.
• Si se presenta algún error o daño debido al uso de una marca o tipo de aceite incorrectos, se anulará la
garantía.
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Tabla 3-11 Lista de verificación rápida de la cantidad de llenado de refrigerante y aceite
Cantidad total de llenado de
refrigerante

Cantidad adicional de llenado
de aceite

Longitud
del tubo
de líquido
(m)

Sin juego de
temperatura
ambiente
baja
(kg)

Con
juego de
temperatura
ambiente
baja
(kg)

Sin juego de
temperatura
ambiente
baja
(ml)

Con
juego de
temperatura
ambiente
baja
(ml)

Longitud
del tubo
de líquido
(ft)

≤10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
91
\

4,1
4,6
5,2
5,7
6,2
6,8
7,3
9,2
9,9
10,6
11,4
12,1
12,8
13,5
14,3
15,0
15,8
\

9,0
9,5
10,1
10,6
11,1
11,7
12,2
14,1
14,8
15,5
16,3
17,0
17,7
18,4
19,2
19,9
20,7
\

134
268
544
725
906
1088
1269
1450
1631
1813
1994
2211
\

1000
1000
1000
1000
1000
1134
1268
1544
1725
1906
2088
2269
2450
2631
2813
2994
3211
\

≤32,8
45
60
75
98,4
120
131,2
150
165
180
195
210
225
240
255
270
285
300

Cantidad total de llenado
de refrigerante
Sin juego
de
Con
temperat
juego de
ura
temperatura
ambiente
ambiente
baja
baja
(lb)
(lb)

9,0
9,9
11,0
12,0
13,7
15,3
16,1
20,4
21,9
23,3
24,8
26,3
27,7
29,2
30,6
32,1
33,6
35,0

19,8
20,7
21,8
22,8
24,5
26,1
26,9
31,2
32,7
34,1
35,6
37,1
38,5
40,0
41,4
42,9
44,4
45,8

Cantidad adicional de
llenado de aceite
Con
juego de
Sin juego de
temperatura
temperatura
ambiente
ambiente
baja
baja
(oz)
(oz)

6,0
9,1
19,3
24,9
30,5
36,1
41,7
47,4
53,0
58,6
64,2
69,8
75,4

33,8
33,8
33,8
33,8
33,8
39,8
42,9
53,1
58,7
64,3
69,9
75,5
81,2
86,8
92,4
98,0
103,6
109,2

NOTA: "-" significa que no necesita añadir aceite.

3.10 Ajuste del deflector de aire de suministro y sellado de los

orificios
3.10.1

Ajuste del deflector de aire de suministro

Ajuste la dirección de instalación del deflector de aire de suministro para dirigir el aire hacia la izquierda o la
derecha dependiendo de la ubicación de instalación de los modelos de aire acondicionado Liebert CRD10. El
deflector de suministro se compone de varias piezas. Quite los tornillos de ambos lados de la unidad completa
del deflector de aire de suministro y gírela 180°. Vuelva a montarla para cambiar la dirección del aire. La Figura
3-24 muestra los tornillos de montaje de una pieza completa del deflector de aire de suministro.

Tornillo M5
(8 ud.)

Figura 3-24 Modo fijo del deflector de aire de suministro
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3.10.2

Sellado de los orificios de la placa superior del gabinete

Los orificios están reservados en la parte superior del gabinete para facilitar la instalación in situ, así como la
conexión del rack en la parte superior de la sala de máquinas. Utilice tapones de caucho y pernos para sellar
los orificios restantes después de instalar el gabinete en su lugar. Utilice tapones de caucho M13.5 para sellar
los cuatro orificios de la parte superior del gabinete y pernos M12x30 para sellar los ocho orificios de la placa
superior del gabinete. De este modo, se evita que el agua entre en el gabinete. La Figura 3-25 indica el
diagrama esquemático de sellado de orificios en la placa superior del gabinete. Utilice los cuatro tapones de
caucho M13.5 suministrados para sellar los orificios. Utilice los ocho pernos M12x30 suministrados para sellar
los orificios.
Utilice los cuatro tapones de caucho M13.5 suministrados para
sellar los orificios.

Utilice los ocho tapones de pernos M12×30 suministrados para
sellar los orificios.

Figure 3-25 Sellado de los orificios superiores del gabinete
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3.11

Lista de verificación para la instalación mecánica realizada

A continuación, se indican los puntos en la lista de verificación (consulte la Tabla 3-12) que se
deben verificar y confirmar para garantizar que la instalación mecánica se ha llevado a cabo
correctamente.
Tabla 3-12 Lista de verificación de la instalación mecánica
Elemento

Resultado

Hay suficiente espacio para tareas de mantenimiento, de acuerdo con el manual del
usuario.
El equipo está colocado en posición vertical y los fijadores de montaje se han asegurado.
Los tubos entre la unidad de interior y de exterior se han instalado. Las válvulas de bola
de la unidad de interior y de exterior están totalmente abiertas.
La dirección del aire en la rejilla deflectora de aire se ha ajustado (si se requiere).
El tubo de drenaje está conectado.
Todos los conectores de tubería se han apretado.
Se han retirado todos los fijadores utilizados para el transporte.
Después de la instalación, se eliminaron todos los materiales extraños del
interior y los alrededores del equipo (como material de embalaje, material de
construcción, herramientas, etc.).
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Capítulo 4: Instalación eléctrica
En este capítulo, se explica en detalle la instalación eléctrica de las unidades de refrigeración por aire CRD10 para
ayudar a los usuarios con las diversas tareas que incluyen realizar las conexiones de cables de la unidad de interior
aparte de la lista de verificación. Los aires acondicionados de los modelos Liebert CRD10 son dispositivos
profesionales utilizados en aplicaciones industriales, comerciales u otras aplicaciones profesionales. No están
destinados al público general. Es necesario instalar un puerto con una relación de cortocircuito mayor que 350
entre el suministro y la red. Se debe tramitar un permiso del departamento de suministro de energía eléctrica para
garantizar que la unidad de aire acondicionado esté conectada con una relación de cortocircuito de energía mayor
que 350.
ADVERTENCIA: Peligro de arco eléctrico y descarga eléctrica. Antes de trabajar dentro de la caja de control
eléctrico, abra todos los interruptores de desconexión de suministro eléctrico locales y remotos, utilice un
voltímetro para comprobar que la alimentación esté desconectada y use equipo de protección individual
(EPI) aprobado por la OSHA de conformidad con NFPA 70E. El incumplimiento podría provocar lesiones
graves o la muerte. El cliente deberá suministrar la conexión a tierra de la unidad, de conformidad con NEC,
CEC y los códigos locales, como corresponda. Antes de proceder con la instalación, lea todas las
instrucciones, compruebe que todas las piezas estén incluidas y revise la placa de datos para asegurarse de
que el voltaje sea compatible con el suministro eléctrico. El controlador Liebert® no aísla la alimentación de
la unidad, incluso cuando está en modo "Unit Off" (Unidad apagada). Algunos de los componentes internos
requieren y reciben suministro eléctrico incluso cuando el controlador está en modo "Unit Off" (Unidad
apagada). La única forma de asegurar que NO haya voltaje dentro de la unidad es instalando y abriendo un
interruptor de desconexión remoto. Consulte el diagrama eléctrico de la unidad. Respete todos los códigos
locales.
ADVERTENCIA: Riesgo de calibrado/clasificación inadecuada de cables y conexiones eléctricas sueltas.
Puede provocar sobrecalentamiento de cables y terminales de conexiones eléctricas que causen humo,
incendio, daños en el equipo y en el edificio, lesiones o la muerte. Utilice únicamente cables de cobre del
calibre correcto y verifique que todas las conexiones eléctricas estén bien apretadas antes de encender la
unidad. Revise todas las conexiones eléctricas con regularidad y apriételas según sea necesario.

AVISO:
Riesgo de conexión de suministro eléctrico incorrecta. Puede provocar daños en el equipo y pérdida de
cobertura de la garantía.
Antes de conectar cualquier equipo al suministro eléctrico principal o alternativo (por ejemplo, sistemas de
generador de respaldo) para arranque, puesta en marcha, pruebas o funcionamiento normal, asegúrese de
que estas fuentes se ajusten correctamente al voltaje y frecuencia indicados en la placa de datos de todos
los equipos que se vayan a conectar. En general, los voltajes de suministro eléctrico se deben estabilizar y
regular a ±10% del voltaje nominal indicado en la placa de datos. Asegúrese también de que las líneas
trifásicas no se conecten en ningún momento a las líneas monofásicas.

4.1 Notas de instalación
1. Las conexiones de todos los cables de alimentación, cables de control y cables de conexión a tierra deben
cumplir las normas locales y nacionales relativas a energía eléctrica.

2. Consulte la placa de datos de la unidad para la corriente a plena carga. Los calibres de los cables deben
cumplir las especificaciones de los protocolos y normas de cableado locales.

3. El suministro eléctrico de la unidad debe ser compatible con las especificaciones de suministro eléctrico
indicadas en la placa de datos; de lo contrario, se dañará la unidad. Requisito de alimentación principal:
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Modelo

CRD100-0D00A

CRD101-0D00A

CRD102-1D00A

Fuente de
alimentación

208/230 V/1 fase/60 Hz

208/230 V/3 fases/60 Hz

230 V/1 fase/50/60 Hz

4. Si el cable de suministro está dañado, se debe reemplazar inmediatamente para eliminar cualquier peligro.
Profesionales autorizados o personal de servicio con experiencia deben llevar a cabo el procedimiento de
reemplazo.

5. Únicamente personal autorizado o ingenieros capacitados y con conocimientos sobre el funcionamiento
interno de las conexiones eléctricas deben llevar a cabo la instalación eléctrica y el mantenimiento.

6. Antes de instalar el cableado, utilice un voltímetro para medir el voltaje de suministro eléctrico y asegúrese
de que el suministro eléctrico esté desconectado.

7. Utilice los tornillos, rieles guía u otros medios para fijar el equipo firmemente durante el proceso de

instalación con objeto de evitar el movimiento o vibración durante el modo de arranque o funcionamiento.

8. Para las unidades de aire acondicionado configuradas con ventiladores EC, la red de suministro de la

unidad se conecta al sistema de distribución de energía de conexión en estrella TN o TT. No obstante,
póngase en contacto con Vertiv si necesita configurar otro tipo de red de suministro.

9. Deberá instalar un disyuntor de desconexión del suministro de energía eléctrica.
10. La clasificación SCCR (corriente nominal de cortocircuito) de la unidad de refrigeración por aire CRD10 es
de 6 kA (modelo CE) o 10 kA (modelo UL).

4.2 Conexiones de cableado de la unidad CRD10
A continuación, se indican las conexiones de cable intrínsecas para todos los componentes críticos del interior de
la unidad CRD10:

1. Cable de alimentación y gabinete de control de la unidad de interior
2. Cable de la válvula de solenoide del juego de válvula de solenoide de la línea de líquido
3. Cable de alimentación del juego de temperatura ambiente baja de la unidad de interior a la unidad de exterior
(si está configurado)

4. Cable de control de entrada y salida de la unidad

4.2.1 Cable de alimentación y gabinete de control de la unidad de interior
Esta sección abarca los diferentes tipos de conexiones relacionadas con la unidad de interior:

1. Ubicación del puerto de conexión eléctrica de la unidad de interior
2. Conexión de los cables de alimentación de la unidad de interior
3. Conexión de los cables de control
4. Conexión de la válvula de solenoide del juego de válvula de solenoide de la línea de líquido
5. Confirme que el cable de conexión del transformador sea compatible con el voltaje de la fuente de
alimentación.

6. Conexión de la unidad de exterior y la unidad de interior
7. Control de funcionamiento conjunto
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4.2.2 Ubicación del puerto de conexión eléctrica de la unidad de interior
Para cualquier modelo de CRD de 10 kW, abra la puerta trasera de la unidad de interior, después de
lo cual se podrán ver el trazado específico y las ubicaciones de los componentes de bajo voltaje
como se muestra en la Figura 4-1, tales como el disyuntor de entrada de suministro eléctrico doble,
el disyuntor de exterior y los bloques de terminales. Para obtener información detallada sobre el
trazado de los componentes de bajo voltaje, consulte las etiquetas de los gabinetes y las unidades.

A

A ampliado

Unidad monofásica

A

A ampliado

Unidad trifásica
Figure 4-1 Caja de control eléctrico de la unidad y conexión de cables (abrir la puerta trasera 120°)
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Tabla 4-1 Clasificación de corriente de MCB
Modelo

MCB

Corriente (A)

CRD100-0D00A

NDB2-63C40/2

40

CRD101-0D00A

NDB2-63C25/3

25

CRD102-1D00A

NDM1-63C50/2

50

4.2.3 Conexión del cable de alimentación de la unidad de interior
La ubicación específica del puerto de alimentación de la unidad de interior se muestra en la Figura
4-1. Conecte los terminales de alimentación L, N (o L1, L2 o L1, L2, L3) y el terminal de alimentación
PE (o G) con sus respectivos equivalentes del suministro eléctrico externo, respectivamente. Fije los
cables de alimentación a la abrazadera de cables ubicada en el panel del lado interior de la unidad.
El orificio de entrada de cable superior y el orificio de entrada de cable inferior se muestran en la
Figura 4-2. Para conocer las especificaciones de los cables, consulte Corriente a plena carga (FLA),
MCA y MOP, descritas en la Tabla 4-2.

Orificios de entrada de
cables inferiores
Orificios de entrada de
cables superiores

Figura 4-2 Orificios de entrada de cables superiores e inferiores

Los calibres de cable deben cumplir estrictamente y respetar los reglamentos y protocolos locales
de cableado como corresponda con cada tipo de conexión.
Tabla 4-2 Corriente a plena carga (unidad A)
Región

UL

CE
CRD102-1D00A

Modelo

CRD100-0D00A

CRD101-0D00A

Corriente a plena carga (A)

-

-

MCA (A)

29

21

38 (con el calefactor)
28 (sin el calefactor)
-

MOP (A)

40

30

-
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4.2.4 Conexión del cable de alimentación de la unidad de exterior
La unidad de exterior (CCD10) se controla a través de la unidad de interior. La ubicación específica del puerto
de alimentación de la unidad de exterior también se muestra en la Figura 4-1. Conecte los terminales del
interruptor de exterior L, N (o L1, L2) y PE (o G) con sus respectivos equivalentes de la unidad de exterior,
respectivamente. Para conocer la especificación detallada de los cables, consulte el manual del usuario de la
unidad CCD10.

4.3 Conexión de los cables de control
La ubicación del bloque de terminales para las conexiones de cables in situ se muestran en la Figura 4-1. La
vista ampliada de los terminales se muestra en la Figura 4-3.

(UL)

(CE)

L3, L4/L3, N3: Banda de calefacción
del juego de temperatura ambiente
baja
72, 73: LLSV
CAN1 CAN2 75, 76: Alarma común
37, 38: Apagado remoto
51, 24: Agua bajo el suelo
CAN-1, CAN-2: Comunicación CAN
TB3
TB3: Sensor de rack

Figura 4-3 Vista ampliada del terminal
NOTA: El personal de conexiones debe tomar medidas antiestáticas antes de conectar los cables de
control.

4.3.1 Sensor de agua bajo el suelo
AVISO:
Riesgo de taponamiento o fugas en las líneas de drenaje y de fugas en las líneas de suministro de
agua. Puede provocar daños en el equipo y en el edificio.
Esta unidad requiere conexión de drenaje de agua. Las líneas de drenaje se deben revisar en el
arranque y de forma periódica, y se debe llevar a cabo el mantenimiento para asegurar que el
agua de drenaje fluya libremente a través del sistema de drenaje y que las líneas no tengan
obstrucciones y estén en buen estado, sin señales visibles de daños o fugas. Esta unidad también
puede requerir un suministro de agua externo para funcionar.
Las prácticas inadecuadas de instalación, aplicación y servicio pueden provocar fugas de agua
en la unidad. Una fuga de agua puede provocar daños catastróficos en la unidad y en el edificio,
así como pérdida de equipos de centros de datos importantes.
No ubique la unidad directamente debajo de ningún equipo que pueda sufrir daños por agua.
Recomendamos instalar un sistema de monitorización y detección de líquidos para detectar y
notificar inmediatamente fugas de líquido refrigerante y fugas en líneas de drenaje del
condensador.
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Los accesorios de la unidad están equipados con un sensor de agua bajo el suelo. Conecte un extremo del
sensor al terminal n.º 51 y el otro extremo al terminal común n.º 24. Cada unidad se puede conectar con varios
sensores en paralelo, pero debe haber solo una alarma de agua debajo del suelo.

4.3.2 Juego de válvula de solenoide
Cuando instale el juego de válvula de solenoide (LLSV), conecte un extremo del cable de la bobina de la
válvula de solenoide al terminal n.º 72 y el otro extremo al terminal n.º 73. La Figura 4-4 muestra la conexión de
la válvula de solenoide de la línea de líquido con los terminales respectivos.

Alarma común

LLSV

Figure 4-4 Conexión del solenoide de freón con el terminal

4.3.3 Cable de conexión del transformador
AVISO:
El cableado predeterminado del transformador de 96 VA de la unidad CRD10 es el cable naranja
(230 V a 24 V). Si el voltaje nominal de la unidad es de 208 V, un electricista debidamente capacitado
y cualificado deberá cambiar el cableado del transformador del cable naranja al rojo (208 V a 24 V).

Transformador
Transformador

BR

OR
R
WH

BL

BK

COM

Figura 4-5 Diagrama de cableado del transformador
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4.3.4 Juego de temperatura ambiente baja
Si la unidad está configurada con el juego de temperatura ambiente de la unidad, cuyo suministro
eléctrico proviene de la unidad de interior. Conecte el cable del juego de temperatura ambiente baja
al terminal L3, L4 (o L3, N3).

4.3.5 Sensor de rack
Cada unidad incluye de serie un sensor de temperatura remoto y se puede conectar con un máximo
de 10 sensores de temperatura. Se recomienda que los sensores se coloquen delante de las cargas
de calor para obtener la temperatura más precisa. Si los sensores se conectan en serie (consulte la
Figura 4-6), cada sensor de temperatura monitoriza la temperatura del aire que entra a cada rack, y
el valor de lectura de temperatura se utiliza para controlar el funcionamiento de la unidad. La
ubicación estándar del sensor se sitúa a una altura de 1,5 m del borde de la base de la unidad. Por lo
tanto, los sensores deben colocarse en las posiciones que se muestran en la Figura 4-6 o los
dispositivos no podrán funcionar correctamente.

Sensor

1,5 m
[4,9 ft]

1,5 m
[4,9 ft]

Figura 4-6 Disposición de los sensores de rack

A continuación, se indica el procedimiento para conectar los sensores del modelo Liebert CRD de
10 kW:
1. Inserte el conector del sensor de temperatura de rack en el punto TB3. Al conectar el cable,
tiéndalo a través de la parte superior o inferior de la unidad, después de lo cual debe conectarlo
al primer sensor. Conecte el primer sensor al segundo sensor. De este modo, los sensores estarán
conectados en serie.
2. Fije el sensor de temperatura delante de la fuente de mayor calor dentro del rack. No lo fije en
frente de un rack secundario vacío. Fije el sensor en la superficie del rack utilizando los imanes
suministrados en el juego. Los sensores se deben fijar en una posición donde casi no reciban aire
frío. Los ajustes de dirección del sensor de temperatura de rack IRM-S01 se muestran en la Tabla
4-3.
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Tabla 4-3 Dirección de sensor de temperatura de rack
Sensor

1

2

3

4

5

6

ID

Temperatura de rack 1

0

0

0

1

0

0

10

Temperatura de rack 2

0

0

0

1

0

1

11

Temperatura de rack 3

0

0

0

1

1

0

12

Temperatura de rack 4

0

0

0

1

1

1

13

Temperatura de rack 5

0

0

1

0

0

0

20

Temperatura de rack 6

0

0

1

0

0

1

21

Temperatura de rack 7

0

0

1

0

1

0

22

Temperatura de rack 8

0

0

1

0

1

1

23

Temperatura de rack 9

0

0

1

1

0

0

30

Temperatura de rack 10

0

0

1

1

0

1

31

Notaciones

ENCENDIDO: "1"; APAGADO: "0"

4.3.6 Apagado remoto
Como se muestra en la Figura 4-4, los terminales n.º 37 y n.º 38 se pueden conectar al interruptor de
apagado remoto. Los terminales deben ponerse en corto antes de la entrega. Si se va a conectar una
señal de apagado, quite el cable de conexión de corto.
NOTA: Al abrir los terminales n.º 37 y n.º 38, se apagará la unidad.

4.3.7 Alarma común externa
Los terminales n.º 75 y n.º 76 se pueden conectar a las alarmas comunes externas. Estos proporcionan
señales a los dispositivos de alarma externos, tales como un indicador de alarma. Cuando se presente
la alarma crítica, el contacto se cerrará para activar alarmas remotas, enviar señales al sistema de
gestión del edificio o llamar automáticamente al sistema de localización. Los usuarios deben obtener el
suministro eléctrico del sistema de alarma común externa. Para una definición en detalle de los demás
terminales, consulte el diagrama de circuito.

4.3.8 Control de funcionamiento conjunto
•

Función de funcionamiento conjunto

El control de funcionamiento conjunto tiene 4 funciones: función Standby (En espera), la función
Rotation (Rotación), la función Avoid fighting (Evitar conflicto) y la función Cascade (Cascada).
1.

Función Standby (En espera)
Una o varias unidades se pueden definir como unidad en espera. El ventilador de las unidades en
espera funciona a una velocidad predeterminada del 20%. Si una unidad en funcionamiento
genera una alarma de que no puede funcionar normalmente, la unidad en espera comenzará a
funcionar. Las "alarmas de fallo crítico" harán que la unidad pase a modo de espera. La unidad con
"alarmas de fallo secundario" no entrará en modo de espera, sino que continuará funcionando.
A continuación se incluye la lista de alarmas de fallo crítico y de fallo secundario:
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2.

1)

Alarmas de fallo crítico: bloqueo por alta presión, bloqueo por baja presión, bloqueo por alta
temperatura de descarga, bloqueo por sobrecalentamiento de baja descarga, bloqueo por fallo de
sensor de baja presión, bloqueo por fallo de impulsor del compresor, alarma de fallo de ventilador (el
valor de ajuste del proceso de alarma es apagado), alarma de agua bajo el suelo (el valor de ajuste del
proceso de alarma es apagado), alarma de fallo de alimentación (el valor de ajuste del proceso de
alarma es apagado).

2)

Alarmas de fallo secundario: alarma se alta temperatura de descarga, fallo del sensor de temperatura de
caudal de aire, alarma de pérdida de caudal de aire, fallo del sensor de temperatura de descarga, fallo
del sensor de temperatura de aspiración, fallo del sensor de baja presión, fallo de comunicación de
accionamiento de la válvula EEV, fallo de comunicación del impulsor del compresor, fallo de sensores
de control de temperatura del compresor, fallo de sensores de control de temperatura del ventilador,
alarma de fallo de alimentación (valor de ajuste del proceso de alarma es solo ventilador), alarma de
alta temperatura de suministro, alarma de alta temperatura de retorno.

Función Rotation (Rotación)
La función de rotación se utiliza para asegurar que todas las unidades tengan un tiempo de funcionamiento
igual.

3.

Función Avoid fighting (Evitar conflicto)
Evita que las unidades funcionen con operaciones en conflicto. Por ejemplo: (a) no se permite que las
unidades calienten si otras unidades están enfriando y viceversa, y (b) no se permite que las unidades
humidifiquen si hay otras unidades deshumidificando y viceversa, de modo que la función maestra calculará
el número de unidades en la función de refrigeración y de unidades en la función de calentamiento. Si el
número de las unidades en la función de refrigeración es mayor que el de las unidades en la función de
calentamiento, en el conjunto de equipos en general, mantendrá funcionando todas unidades en la función
de refrigeración y detendrá todas las unidades en la función de calentamiento. Lo mismo sucede con las
unidades en la función de humidificación o deshumidificación.

4.

Función Cascade (Cascada)
Si la unidad en funcionamiento presenta una alarma "High Temperature" (Temperatura elevada), se iniciará
automáticamente la unidad en espera

•

Conexión y ajuste de funcionamiento conjunto

Para utilizar la función de control de funcionamiento conjunto, conecte el cable de comunicación al puerto de los
terminales CAN1 y CAN2 en la unidad. El diagrama de conexión se muestra en la Figura 4-7:

HMI táctil

HMI táctil

HMI táctil

HMI táctil

Controlador

Controlador

Controlador

Controlador

Maestro 0

Esclavo n.º 1

Esclavo n.º 2

CAN1 CAN2

CAN1 CAN2

CAN1 CAN2

BUS CAN

BUS CAN

……

Esclavo n.º 15
CAN1 CAN2

BUS CAN

Figura 4-7 El diagrama de conexión del control de funcionamiento conjunto
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La unidad maestra compartirá los parámetros de funcionamiento conjunto, el valor de ajuste de
temperatura y humedad, la banda proporcional, la banda muerta, el modo de control del ventilador y el
modo de control del compresor con la unidad esclava. La unidad esclava carga el estado de
funcionamiento y las señales de alarma a la unidad maestra.
La unidad con dirección 0 se define como la unidad maestra. Las unidades con dirección diferente a
cero se definen como unidades esclavas. Los parámetros de funcionamiento conjunto solo se pueden
ajustar en la unidad maestra y compartir a las unidades esclavas. Las unidades esclavas solo pueden
ajustar su propia dirección de unidad. Después de completar la conexión de funcionamiento conjunto,
ajuste el ID CAN de la unidad a través del interruptor DIP SW3 de la placa PACC. El método de ajuste
de dirección se muestra en la Figura 4-8 y en la Tabla 4-4.
La posición es OFF (Apagado)

La posición es ON (Encendido)

Figura 4-8 Significado de la posición del interruptor DIP SW3
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Tabla 4-4 Correspondencia entre la unidad ID CAN y la dirección DIP SW3
ID
CAN

SW31

SW32

SW33

SW34

SW35

SW36

SW37

SW3-8

Comentario

0

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

Unidad maestra

1

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

Unidad esclava n.º 1

2

OFF

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

Unidad esclava n.º 2

3

ON

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

Unidad esclava n.º 3

4

OFF

OFF

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

Unidad esclava n.º 4

5

ON

OFF

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

Unidad esclava n.º 5

6

OFF

ON

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

Unidad esclava n.º 6

7

ON

ON

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

Unidad esclava n.º 7

8

OFF

OFF

OFF

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

Unidad esclava n.º 8

9

ON

OFF

OFF

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

Unidad esclava n.º 9

10

OFF

ON

OFF

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

Unidad esclava n.º 10

11

ON

ON

OFF

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

Unidad esclava n.º 11

12

OFF

OFF

ON

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

Unidad esclava n.º 12

13

ON

OFF

ON

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

Unidad esclava n.º 13

14

OFF

ON

ON

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

Unidad esclava n.º 14

15

ON

ON

ON

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

Unidad esclava n.º 15

NOTA: La PACC puede conectar hasta 16 unidades, y la dirección ID CAN de la unidad se debe
definir en secuencia de 0 a 15.
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4.4 Lista de verificación para la instalación eléctrica completada
Confirme los elementos enumerados en la Tabla 4-5 para completar la instalación eléctrica.
Tabla 4-5 Lista de verificación de la instalación eléctrica
Elementos que inspeccionar

Resultados

El voltaje de alimentación es el mismo que el voltaje nominal indicado en la placa de datos de
la unidad.
No hay circuitos abiertos ni cortocircuitos en la conexión eléctrica.
Confirme si los cables de alimentación y los cables de conexión a tierra están conectados al
interruptor de desconexión, a la unidad de interior y a la unidad de exterior de manera correcta
según las normas.
Los disyuntores o fusibles tienen la capacidad correcta para el equipo instalado.
Las conexiones de control están bien configuradas y, por consiguiente, fijadas correctamente.
Todo el cableado y las conexiones de los conectores, incluidos los bloques de fijación, están
bien apretados y conectados correctamente.

NOTA: No encienda ni utilice la unidad instalada, ya que los técnicos profesionales autorizados de
Vertiv deben realizar una inspección y confirmar que todo está en buenas condiciones para
funcionar. El arranque y uso de la unidad solo se pueden iniciar si el proceso de puesta en marcha
es correcto y después de recibir el visto bueno por parte de los ingenieros de Vertiv.
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Capítulo 5: Información general de puesta en marcha
Hay cuatro secciones diferentes en la puesta en marcha, comenzando con la comprobación
automática, la preparación, la inspección de piezas y cables auxiliares, la inspección de arranque,
las instrucciones de uso, el rellenado de aceite de refrigeración y la resolución de problemas.
NOTA: Recuerde que solo el personal autorizado y los ingenieros de Vertiv pueden llevar a cabo el
proceso de puesta en marcha. Esta sección solo tiene fines informativos.

5.1 Comprobación automática
En la comprobación automática, verifique que la construcción y la instalación cumplan los requisitos
estándar para garantizar el funcionamiento normal y una larga vida útil de la unidad. Los ingenieros
y el personal de Vertiv necesitan llevar a cabo la inspección de conformidad con la Tabla 5-1.
Tabla 5-1 Lista de verificación de inspección de arranque
Elementos

Contenido de la inspección

Resultados

Entorno de la Aislamiento térmico, a prueba de humedad y actuaciones de sellado de la
habitación
estructura de protección.
Base de
montaje

Si la fijación es fiable y el material de absorción de la vibración entre la base y la
unidad está bien instalado.

Panel de
pantalla

Comprobar si presenta daños, si tiene buen aislamiento y la superficie está
limpia.

Compresor

La placa metálica de fijación en la parte inferior se ha retirado y el compresor se
ha fijado también.

Malla de
filtro
Unidad de
exterior

Todas las mallas de filtro están instaladas en sus posiciones correctas; su
superficie no está dañada y está limpia.
La unidad de exterior está instalada en la posición correcta; los tubos están bien
sostenidos y tienen una inclinación adecuada; la trampa de aceite está instalada
en la posición correcta.

Ventilador

Las áreas de entrada y salida de aire no está obstruidas; las palas no están
atascadas ni emiten ruido anormal al girar.

Calefactor
(si está
instalado)

El componente calefactor está firmemente sujeto y los cables de la calefacción
están bien conectados.

Comprobar si el voltaje, la rotación de fase y las frecuencias de suministro de la
parte frontal de las unidades de interior y de exterior son normales.
Fuente de
alimentación Comprobar que los cables de alimentación estén bien conectados.
Comprobar que cada disyuntor y contactor funcional estén bien conectados.
SPD
(si está
instalado)

El módulo SPD no debe estar flojo y los terminales de alarma deben estar bien
conectados.

Controlador

Todo el cableado de control es fiable.

Tubos

Los tubos están bien conectados y bien sostenidos.
El juego de la válvula de solenoide está en las posiciones y direcciones
correctas.
No hay tubería de cobre expuesta y está bien colocado el aislante térmico de
algodón.
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5.2 Preparaciones para el arranque
En esta sección se explican de forma breve los procedimientos básicos del proceso de puesta en
marcha de la unidad para ayudar a los usuarios a entender las comprobaciones antes del arranque.

5.2.1 Inspección de tubos
• Instalación de los tubos de conexión
1.

Compruebe si la longitud equivalente del tubo de una sola vía de la unidad de refrigeración por
aire excede 30 m.

2.

Compruebe si el juego de válvula de solenoide y la trampa de aceite están instalados.

3.

Confirme si se debe rellenar el aceite de refrigeración correspondiente.

4.

Compruebe si el voltaje nominal de la válvula de solenoide en la tubería de líquido cumple los
requisitos.

5.

Compruebe las posiciones relativas entre la unidad de interior y la unidad de exterior. Si el
condensador es mayor que la unidad de interior, el tubo de líquido debe estar a una altura mayor
que la doblez en "U" de la bobina del condensador.

• Vacío
1.

Abra todas las válvulas de bola, la válvula de expansión electrónica (EEV) y la válvula de solenoide
del sistema (entre en modo de vacío).

2.

Conecte el manómetro de presión compuesto en las válvulas Schrader de alta y baja presión
correspondientes. Aplique vacío desde ambas ubicaciones de alta y baja presión (mostrado en la
Figura 5-1) como se indica en las etiquetas.
Requisitos:
> Aplique un vacío profundo inicial de 500 micras en el sistema con una bomba adecuada.
> Después de 4 horas, revise las lecturas de presión y, si no han cambiado, rompa el vacío con
nitrógeno seco. Aplique un segundo y tercer vacío a 500 micras o menos. Vuelva a verificar la
presión después de 2 horas.
> Cuando haya terminado las 3 verificaciones, proceda con la carga.

Vertiv | Liebert CRD10 | Manual del usuario

65

Información general de puesta en marcha

Bobina del
condensador

Bobina del
evaporador

Trampa

EEV
Mirilla de cristal
Secador de filtro
Válvula de
solenoide

Válvula Schrader

Válvula de bola
Válvula Schrader
Válvula de retención
Sensor de
alta presión

Válvula de bola
Interruptor de alta presión

Sensor temp. de aspiración
Sensor de baja presión
Válvula Schrader

Sensor temp. de descarga
Compresor

Tubo de aspiración

Figura 5-1 Punto de conexión del manómetro de presión compuesto en el sistema

3.

Ahora, la máquina está lista para completar la carga y el arranque.

NOTAS:
• Si la unidad se puede encender, puede seleccionar el "Vacuum model" (Modelo de vacío) por
medio del microcontrolador. Este modelo abrirá la válvula de expansión electrónica y la válvula
de solenoide automáticamente; si no es así, la válvula de expansión electrónica y la válvula de
solenoide se deberán abrir manualmente.
• Nunca utilice el compresor para crear vacío (esto anula su garantía).
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• Inspección de piezas y cables auxiliares
1.

Compruebe si el drenaje es normal.

2.

Compruebe los circuitos eléctricos: apriete todas las conexiones eléctricas y asegúrese de que no
haya cortocircuitos ni circuitos abiertos, y que el aislamiento esté en buen estado.

3.

Compruebe el voltaje de suministro eléctrico principal de la unidad.

5.2.2 Inspección de arranque
1.

Abra el disyuntor correspondiente de cada componente de la unidad, cierre el disyuntor general y
el disyuntor del transformador, y compruebe el voltaje de control.

2.

Compruebe el ventilador de interior: cierre el disyuntor del ventilador. Ajuste manualmente el valor
de salida a 75% para verificar la corriente de funcionamiento del ventilador.

3.

Compruebe el juego de calefactor eléctrico: cierre el disyuntor del calefactor eléctrico, arranque el
dispositivo calefactor eléctrico manualmente, revise la corriente de funcionamiento del calefactor
eléctrico, y cierre el dispositivo de calefacción eléctrico después de terminar la operación.

4.

Compruebe el condensador de refrigeración por aire: compruebe que el condensador esté
instalado correctamente, también que el cableado sea el correcto, que el ventilador esté bien
fijado, y que las palas del ventilador no hagan contacto con el bastidor del mismo, y que se hayan
retirado los obstáculos cercanos al condensador.

5.

Ponga en marcha el ventilador para verificar que gire normalmente, y revise el voltaje de entrada.

6.

Cargue refrigerante y arranque la unidad.

5.3 Carga de refrigerante
La unidad de refrigeración por aire debe cargarse in situ con refrigerante. Cargue la cantidad
adecuada de refrigerantes líquidos según lo indicado en la etiqueta. A continuación, se indica el
procedimiento de carga de refrigerante: dependiendo de las condiciones de diferentes conexiones,
hay una cantidad de carga estándar de la unidad de refrigeración por aire, por lo que debe consultar
la cantidad de carga calculada para evitar sobrecarga.
1. Carga estática de refrigerante: el sistema refrigerante debe cargarse rápidamente con una
cantidad de refrigerante líquido adecuada después de vaciar el sistema (normalmente, la presión
del sistema se puede cargar igual a la presión del tanque). Conecte el manómetro de alta o baja
presión compuesta al cilindro de refrigerante; debe drenarse el aire en las mangueras conectadas
al manómetro. Conecte el manómetro de alta o baja presión compuesta a la válvula Schrader
detrás de la válvula de expansión electrónica y de la válvula de bola de la tubería de líquido;
mantenga el cilindro en posición vertical durante el proceso de carga estática. Deje de cargar
cuando la cantidad de carga sea mayor que el valor calculado.
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NOTAS:
• Después de la carga estática de refrigerantes, no encienda el compresor ni realice la carga dinámica
de refrigerante hasta que el dispositivo calefactor del cárter se haya precalentado durante más de
12 horas.
• Para el llenado dinámico de los refrigerantes, la velocidad de carga no debe ser mayor para evitar
daños en el compresor.
2. Carga dinámica de refrigerante: mantenga el cilindro de refrigerante en posición vertical, arranque
manualmente la unidad para realizar la carga dinámica de refrigerante (ajuste manualmente el valor de
salida al 75% para el ventilador, arranque el compresor después de 5 minutos -> ajuste la salida del
compresor al 72%). Después de la operación del compresor, el refrigerante se aspirará al sistema hasta que
no haya burbujas en la mirilla de cristal y el sobreenfriamiento de condensación sea mayor que 3 K y el
sobrecalentamiento sea mayor que 7 K. Observe el tubo de aspiración del compresor y asegúrese de que
no se produzca congelación en la superficie del tubo y del compresor. Asegúrese de que haya
sobrecalentamiento de descarga de 25 a 40 K.
Registre los parámetros operativos del sistema de refrigeración de conformidad con los requisitos del informe
de arranque y puesta en marcha de la unidad de aire acondicionado de refrigeración por aire CRD10.
Instrucciones de registro de parámetros operativos
1. Inicie el modo manual: Arranque desde el panel – Introduzca la contraseña nivel 2 – Ajuste el sistema – Modo manual –
Modo manual habilitado – Ajuste a "Y"
2. Inicie el modo de vacío: Habilite el modo manual - Modo de vacío - Ajuste a "Y"
•

Cierre el disyuntor del transformador

•

Ignore la alarma "Fan/Power Failure" (Fallo de ventilador/alimentación) después del arranque

•

Si el vacío se inicia antes de que se inicie el modo de vacío, se activará la alarma "low pressure sensor fault"
(fallo de sensor de baja presión) después del arranque; ignore esta alarma

3. Arranque/detenga manualmente cada componente
Habilite el modo manual - Arranque/pare la salida del componente correspondiente. El valor de porcentaje de
salida del compresor y del ventilador se puede ajustar después de que hayan arrancado.
•

El valor de porcentaje de salida del compresor no se puede ajustar hasta que el compresor se haya
arrancado y funcionado durante al menos 5 minutos (p. ej., cuando el arranque suave haya terminado)

•

Después de que el compresor se apague (incluido el apagado manual y apagado por la unidad), el
compresor entrará en estado de apagado suave (en modo manual, el estado de apagado suave se muestra
con una "Y"), pero permanecerá la salida de velocidad disminuida. Después de que la fase de apagado
suave haya finalizado (alrededor de 5 a 10 minutos), el compresor se apagará. Para poder garantizar la
fiabilidad del compresor, evite apagar directamente el disyuntor del compresor.

NOTAS:
• Consulte la sección 3.9 para ver los cálculos de llenado y carga de refrigerante
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• Una vez que haya finalizado la puesta en marcha, el representante de Vertiv confirmará que la
unidad está cargada y funciona correctamente antes de que la unidad se ponga en funcionamiento.

Tabla 5-2 Lista de verificación de confirmación de la puesta en marcha
Elemento para comprobar

Resultado

Compruebe y confirme que todas las funciones de salida sean automáticas.
Compruebe que los ajustes de temperatura y humedad, así como la precisión de los
controles, estén configurados correctamente.
Asegúrese de que todas las demás funciones estén configuradas y ajustadas
correctamente.

5.4 Procedimiento de arranque
ADVERTENCIA: Riesgo de enredo del cabello, ropa y joyas con las palas del ventilador
girando a alta velocidad. Puede provocar daños en el equipo, lesiones graves o muerte.
Mantenga el cabello, las joyas y la ropa suelta sujetos y alejados de las palas giratorias del
ventilador mientras la unidad está en funcionamiento.

5.4.1 Primer arranque (o después de largo tiempo de inactividad)
Para evitar daños en el compresor, el cárter debe precalentarse durante al menos 12 horas antes del arranque
de la unidad de aire acondicionado. Arranque la unidad de aire acondicionado como sigue:
1. Abra todas las válvulas en el circuito de refrigerante de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta pegada
en la válvula.
2. Asegúrese de que la carga de refrigerante sea la correcta.
3. Utilice un detector de fugas para verificar que no haya fugas de refrigerante.
4. El interruptor principal debe estar cerrado al menos 12 horas antes del arranque.
5. Verifique el funcionamiento correcto del calefactor del cárter.
6. Compruebe que no haya ninguna fuga de agua.
7. Asegúrese de que la temperatura de interior sea superior a 18 °C y que haya carga térmica presente. En caso
contrario, precaliente la temperatura de interior utilizando el dispositivo calefactor o el calefactor de la unidad
manualmente.
8. Cierre todos los MCB del panel eléctrico.
9. Compruebe el voltaje de alimentación en todas las fases.
10. Asegúrese de que el compresor se haya precalentado al menos durante 12 horas antes de arrancar la unidad.
11. Arranque la unidad pulsando el botón ON/OFF (Encendido/Apagado) en el microcontrolador durante
3 segundos.
Vertiv | Liebert CRD10 | Manual del usuario

69

Información general de puesta en marcha
12. Pulse el botón Enter (Entrar) nuevamente para resaltar el campo de entrada de datos en la pantalla
Password (Contraseña), y ajuste el valor objetivo de temperatura y de humedad.
13. Asegúrese de que todos los ajustes del sistema de control sean correctos y que no haya alarmas

activas.
14. Una vez que el sistema esté funcionando bajo carga, lleve a cabo las siguientes comprobaciones:
•

Compruebe que los ventiladores estén funcionando correctamente.

•

Asegúrese de que se hayan alcanzado la temperatura y la humedad relativa, y que los pasos de
calentamiento funcionen cuando sea necesario.

5.4.2 Reinicio automático
Si es necesario, la unidad se reiniciará automáticamente cuando se restablezca la alimentación
después de una interrupción en el suministro eléctrico. Si se espera que la interrupción del
suministro eléctrico dure varias horas, para evitar el arranque automático en frío del compresor,
pare la unidad antes de la interrupción, y cuando se restablezca la energía, permita que el
compresor se precaliente antes de volver a arrancar la unidad.
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Capítulo 6: Microcontrolador
Esta sección introduce el contenido relacionado con el controlador, el mantenimiento básico del
sistema y el procedimiento de resolución de problemas de rutina, lo cual permite al cliente entender
cómo funciona el equipo. Ayuda a los clientes a conocer más a fondo el funcionamiento interno del
producto que comprende información como el ajuste del sistema, los menús de alarmas y las
operaciones básicas de la interfaz del controlador.

6.1 Características
A continuación, se indican las funciones del microcontrolador:
1. El microcontrolador se utiliza para monitorizar y visualizar en pantalla el estado de operación de la
unidad CRD10 para mantener el entorno dentro del rango de configuración.
2. La pantalla HMI de 7 pulgadas en color para la configuración de la unidad de aire acondicionado
Liebert CRD10 simplifica la operación de la interfaz del usuario.
3. Proporciona una protección por contraseña de tres niveles para prevenir eficazmente la operación
no autorizada.
4. El usuario puede entender con exactitud los parámetros principales y el estado de funcionamiento
del sistema a través de la operación del menú.
5. Pantalla de curvas de temperatura y humedad medidas en tiempo real.
6. Muestra con exactitud el tiempo de actividad de los componentes críticos a través de la operación
del menú.
7. El sistema de diagnóstico de fallos de nivel de expertos puede mostrar automáticamente la
información del fallo presente para facilitar que el personal de mantenimiento realice las tareas de
servicio y reparación de la unidad con eficacia.
8. Puede almacenar hasta 500 registros históricos de alarmas.
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6.2 Apariencia
La apariencia de la pantalla HMI de 7 pulgadas en color se muestra en la Figura 6-1.

Figura 6-1 Pantalla en color

La lámpara indicadora de la pantalla tiene 4 colores. El color y función correspondientes se
describen en la Tabla 6-1.
Tabla 6-1 Descripción de funciones
Color indicador
Azul
Amarillo
Verde
Rojo

Descripción
Pantalla de inicio
Pantalla de apagado del sistema o de fallo en las comunicaciones del panel de
control
El sistema funciona normalmente
Alarma en el sistema y timbre
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6.3 Pantalla de control
6.3.1 Pantalla principal
Después de terminar con el arranque, entre en la interfaz principal. La parte superior de la pantalla
en color muestra el botón de menú, el botón de primera página, la fecha y hora, y el botón de
desbloqueo. No podrá entrar en el menú de opciones si el botón de menú no está desbloqueado.
Pulse el botón de desbloqueo e introduzca la contraseña correcta. La parte superior de la pantalla
mostrará el botón de ajuste de temperatura/humedad, el botón de curva y el botón de
encendido/apagado como se muestra en la Figura 6-2. Puede conmutar las funciones de
encendido/apagado pulsando el botón On/Off (Encendido/Apagado) durante al menos 3 segundos.
Como se muestra en la mitad izquierda de la Figura 6-2, el texto de la izquierda del modo de control
muestra el modo de control de humedad (control de humedad del aire de suministro), el texto de la
derecha muestra el modo de control de temperatura (modo de control de aire de suministro
predeterminado, y se ajusta al modo de control del compresor), y el valor de temperatura en el
círculo muestra los valores de temperatura y humedad medidos en tiempo real (el valor
predeterminado es la temperatura de suministro de aire) en modo actual, y el valor de humedad
indica la humedad del aire de suministro. Para los dos triángulos en el borde del perímetro, el
izquierdo indica el valor de ajuste de humedad del aire de suministro y el derecho indica el valor de
ajuste de temperatura en modo actual. Al pulsar el botón conmutador 1, se puede cambiar entre
pantalla gráfica y pantalla de tabla. Al pulsar el botón de ajuste, se puede entrar a la interfaz de
configuración de temperatura/humedad para ajustar la temperatura y la humedad.
Como se muestra en la mitad derecha de la Figura 6-2, se muestran los datos de sensores o
alarmas. Al pulsar el botón conmutador 2, se cambia entre datos de sensor o datos de alarma.
Botón Menu
(Menú)

Botón Setting
(Ajuste)

Botón Graph
(Gráfica)

Pantalla Time
(Fecha y hora)

Dirección
unidad

Dirección
pantalla

Botón ON/OFF
(Encendido/Apagado)

Botón Home (Inicio)

Botón Unlock
(Desbloquear)

Estado de
operación

Botón
conmutador 2

Botón conmutador
1

Datos de
alarma

Modo de control

Pantalla Status
(Estado)

Figura 6-2 Pantalla en color, desbloqueo

La Tabla 6-2 proporciona la lista de las teclas de menú y la descripción de su función:
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Tabla 6-2 Descripción de función
Teclas táctiles
Botón Home (Inicio)
Botón Menu (Menú)
Botón Setting
(Ajuste)
Botón Graph (Gráfica)
Pantalla Time (Fecha
y hora)
Unit address
(Dirección unidad)
Display address
(Dirección pantalla)
Botón ON/OFF
(Encendido/Apagado)
Botón Unlock
(Desbloquear)
Operating status
(Estado de
operación)
Botón conmutador 1

Descripción de función
Pulse este botón para entrar en la página principal para ver las lecturas de datos principales del
sistema.
Pulse este botón para mostrar la página del menú principal, página por página, y para entrar en
los diversos submenús.
Pulse este botón para entrar en la página de configuración de temperatura y humedad para
configurar la temperatura y la humedad del sistema y el modo de control.
Pulse este botón para entrar en la interfaz de curvas donde puede ver la temperatura promedio
del aire de retorno, la temperatura promedio remota, la temperatura promedio del aire de
suministro y la humedad promedio del aire de suministro de 0 a 48 horas.
Muestra la fecha y hora actuales.
Muestra la dirección de la unidad.
Muestra la dirección de pantalla.
Cuando la unidad esté apagada, al pulsar el botón durante al menos 2 segundos, la unidad se
encenderá; cuando la unidad esté en funcionamiento, al pulsar el botón durante al menos
2 segundos, la unidad se apagará.
Para iniciar sesión, pulse el botón Unlock (Desbloquear), introduzca la contraseña correcta de
inicio de sesión de usuario; después de iniciar sesión aparece el icono de menú para ajustar
parámetros; pulse el botón Unlock (Desbloquear) para entrar a la interfaz desbloqueada.
Muestra el estado actual de operación de la unidad, como Shutdown (Apagado), Operation (En
funcionamiento), Standby (En espera), Lock (Bloqueado), Communication interruption
(Comunicación interrumpida).
Pulse el botón conmutador para cambiar entre modo de pantalla gráfica y modo de pantalla de
lista.

Botón conmutador 2

Pulse este botón para cambiar entre lecturas actuales de sensores y páginas de alarmas.

Control mode (Modo
de control)
Pantalla Status
(Estado)
Sensor reading list
(Lista de lecturas de
sensores)
Alarm list (Lista de
alarmas)

Muestra el valor de ajuste actual de la unidad y las condiciones de entorno del equipo según se
describe en el siguiente modo de control de la interfaz principal.
Muestra el estado actual de la unidad.
Muestra el estado de funcionamiento actual de cada sensor y sus respectivos componentes.
Muestra todas las alarmas activas y la hora a la que tuvieron lugar.

6.3.2 Modo de control de interfaz principal
La interfaz principal se divide en modo de control de temperatura, modo de control de humedad, valor de
temperatura en modo de control actual, valor de humedad de aire de suministro teórico y tres estados de solo
lectura del valor de ajuste de temperatura/humedad.

Figura 6-3 Diagrama de modo de control
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Tabla 6-3 Descripción del diagrama de modo de control
N.º

Descripción

1

Los colores en el círculo son verde, gris y rojo. Para conocer los detalles, consulte la Tabla 6-4.
El valor medido de temperatura de aire de suministro cambia con el cambio de modo de control actual
del compresor.
El valor de ajuste de humedad cambia y gira en el sentido de las agujas del reloj entre 30 a 150 ángulos
de coordenadas polares de acuerdo con el rango del valor de ajuste de humedad. Cuando el ajuste de
humedad es el valor mínimo, el valor es 30 grados en coordenadas polares; cuando el valor de ajuste de
humedad es el valor máximo, el valor de ajuste de humedad es 150 grados en coordenadas polares.
El control de humedad está en el control de humedad de aire de suministro, que indica "supply"
(suministro).
El valor de ajuste de temperatura cambia y gira en el sentido de las agujas del reloj entre 30 a 150 ángulos
de coordenadas polares de acuerdo con el rango del valor de ajuste de temperatura. Cuando el ajuste de
temperatura es el valor mínimo, el valor es 30 grados en coordenadas polares; cuando el valor de ajuste
de temperatura es el valor máximo, el valor de ajuste de temperatura es 150 grados en coordenadas
polares.

2
3
4

5
6

Valor de humedad de aire de suministro teórico.

7

El modo de control actual del compresor está en el control de humedad de aire de suministro, que indica
"supply" (suministro).

8

significa humedad.

9

significa temperatura.

Hay tres tipos de colores de estado de la unidad en la interfaz principal, como se muestra en la
Figura 6-4.

Figura 6-4 Color de estado de la unidad
Tabla 6-4 Descripción de color de estado de la unidad

Estado
Rojo

Descripción de estado del
sistema
Los datos del sensor de encendido no están en el rango normal o no son válidos.

Gris

Estado apagado.

Verde

El estado de encendido está dentro del rango normal.
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6.3.3 Interfaz de contraseña
Si pulsa el icono de desbloqueo en la esquina superior derecha de la pantalla, aparece la interfaz de
contraseña, como se muestra en la Figura 6-5.

Figura 6-5 Interfaz de contraseña

La Tabla 6-5 refleja los 2 niveles de contraseñas para acceder al menú.
Tabla 6-5 Nivel de contraseña
Nivel de
contraseña

Usuario

Contraseña
inicial

Nivel 1

Operador
general

Nivel 2

Personal de
mantenimiento -

1490

Observación
Explorar toda la información del menú.
Ajustar todos los parámetros, excepto el menú de funcionamiento y
mantenimiento.
Explorar toda la información del menú. Ajustar algunos parámetros
del menú de funcionamiento y mantenimiento.

Los usuarios no pueden cambiar los ajustes al introducir una contraseña incorrecta; no obstante, sí
pueden ver el menú. Para regresar a la pantalla principal, pulse el botón Esc y luego pulse el botón
Enter (Entrar) para acceder nuevamente a la interfaz.
NOTA: Si los usuarios no introducen una contraseña y pulsan el botón Enter (Entrar), los
usuarios podrán ver los ajustes en el menú pero no podrán modificar ningún parámetro; al igual
que sucede en el ejemplo de contraseña incorrecta.
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6.4 Estructura del menú
A la pantalla del menú principal se accede al introducir y confirmar las credenciales de contraseña
correctas, como se muestra en la Figura 6-6. Para obtener más información, consulte el Apéndice II,
diagrama estructural del menú de pantalla.

Figure 6-6 Menú principal

La estructura del menú se describe en la Tabla 6-6.
Tabla 6-6 Descripción del menú principal
Opción del menú
Run Information
(Información
funcionamiento)

Descripciones
Vista de la información de temperatura/humedad, estado del interruptor, información de
la alimentación e información de funcionamiento conjunto.

Alarm Information
(Información alarma)

Vista de las alarmas activas y del historial de alarmas del sistema.

Temp & Hum setting
(Ajuste temp. y hum.)

Ajusta el valor de temperatura/humedad.

Param Setting
(Ajuste parám.)

Establece los valores de ajuste de control de funcionamiento conjunto, algunos valores de
ajuste de alarmas, ajustes de comunicación, ajustes de fecha y hora, ajustes de pantalla y
ajustes de contraseña.

Graph (Gráfica)

Vista de la curva de temperatura del aire de retorno, curva de humedad del aire de
retorno, curva de temperatura del aire de suministro y la curva de temperatura remota.

About (Acerca de)

Vista del número de versión del software y hardware del controlador, y el número de
versión del software y hardware de la pantalla.

Homepage (Página de inicio)

Muestra el estado operativo, datos operativos, datos de alarmas y datos de sensores.

Setting (Ajuste)

Configuración de temperatura/humedad en el mismo menú.

Curve (Curva)

Curva de temperatura/humedad en el mismo menú.

Menú
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6.5 Run Information (Información funcionamiento)
En el menú principal, seleccione Run Information (Información funcionamiento) para acceder a la interfaz
como se muestra en la Figura 6-7, incluida la información de temperatura y humedad, estado del interruptor,
información de la alimentación e información de funcionamiento conjunto.

• Temperatura y humedad
Tem/Hum information (Información temp./hum.) muestra en tiempo real los parámetros de temperatura y
humedad, incluidas la temperatura/humedad de aire de retorno, temperatura de aire de suministro,
temperatura remota y otra información, como se muestra en la Figura 6-7 de la información sobre
temperatura y humedad. Para desplazarse hacia arriba o abajo de la consulta, pulse la barra de
desplazamiento en el extremo derecho.

Figura 6-7 Información de temperatura y humedad

• Información del interruptor
Desde el menú, los estados de entrada y salida de corriente de los dispositivos se pueden ver mediante la
función de estado del interruptor. La Figura 6-8 muestra la pantalla para la función de señal digital.

Figura 6-8 Información de estado del interruptor
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• Power Information (Información alimentación)
El menú Power Information (Información alimentación) muestra el voltaje y la frecuencia, como se
muestra en la Figura 6-9.

Figura 6-9 Información de la alimentación

• Teamwork Information (Información funcionamiento conjunto)
El menú de Teamwork Information (Información funcionamiento conjunto) muestra el estado de
información del grupo, como se muestra en la Figura 6-10.

Figura 6-10 Información de funcionamiento conjunto

6.6 Alarm Information (Información alarma)
Pulse el icono de información de alarma en el menú principal para acceder a la página, como se
muestra en la Figura 6-11. Esta sección contiene dos páginas: estado de alarma e historial de
alarmas.
• Alarm Status (Estado alarma)
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La página Alarm Status (Estado alarma) se utiliza para monitorizar el registro del estado de alarma actual de
la unidad de aire acondicionado, para indicar que no hay alarmas o información de estado de alarmas
específicas. La información de estado de alarmas específicas incluye número de serie, contenido de la alarma,
y fecha y hora de la alarma, como se muestra en la Figura 6-11.

Figura 6-11 Estado de alarma
NOTAS:
• El número de serie de la alarma más reciente es el número más bajo. Pulse el botón Up (Arriba) o
Down (Abajo) para desplazarse a través de los registros de estado si hay más de una alarma activada.
• Se borrarán al apagar el sistema.

• Alarm History (Historial alarmas)
La sección Alarm History (Historial alarmas) se utiliza para ver los registros históricos de las alarmas, incluidos
Alarm Status Number (Número de estado de alarma, o número cuantificable de alarmas históricas), Alarm
Serial Number (Número de serie de alarma), Alarm Type (Tipo de alarma) y Alarm Time (Hora de alarma),
como se muestra en la Figura 6-12.

Figura 6-12 Historial de alarmas
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NOTAS:
• Pulse el botón Up (Arriba) o Down (Abajo) para desplazarse a través de los registros de estado
cuando haya más de una alarma activa.
• Se pueden almacenar hasta 500 registros históricos de alarmas. No se borrarán cuando se apague
el sistema.

6.7 Temp/Hum setting (Ajuste temp. y hum.)
Seleccione el ajuste de temperatura y humedad en el menú principal para acceder a la interfaz, como se
muestra en la Figura 6-13, que incluye los ajustes de temperatura y ajustes de humedad.

• Temp Setting (Ajuste temp.)
La interfaz del menú Temp Setting (Ajuste temp.) se muestra en la Figura 6-13. En este menú, el usuario
puede ajustar la temperatura del aire de retorno, la temperatura remota, la temperatura del aire de suministro
y la diferencia de temperatura.

Figura 6-13 Ajuste de temperatura

• Hum Setting (Ajuste hum.)
La interfaz del menú Hum Setting (Ajuste hum.) se muestra en la Figura 6-14. En este menú, el usuario puede
ajustar el valor de ajuste de humedad.
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Figura 6-14 Ajuste de humedad

6.8 Parameter Setting (Ajuste parámetros)
Seleccione Parameter Setting (Ajuste parámetros) en el menú principal para acceder a la interfaz,
como se muestra en la Figura 6-15, incluidos el ajuste del sistema, ajuste de alarmas, ajustes del
humidificador, ajuste de ESP, ajuste de pantalla, ajuste de contraseña y ajuste de funcionamiento
conjunto.
• Teamwork Setting (Ajuste de funcionamiento conjunto)
La interfaz del menú de Teamwork Setting (Ajuste de funcionamiento conjunto) se muestra en la
Figura 6-15. En la pantalla de ajustes del sistema se pueden ajustar los parámetros del sistema para
monitorizar la relación de baudios, la dirección, la fecha y hora, y la dirección de monitor de pantalla.

Figura 6-15 Ajuste de funcionamiento conjunto
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• Alarms Setpoint (Valor de ajuste de alarmas)
La interfaz del menú de Alarms Setpoint (Valor de ajuste de alarmas) se muestra en la Figura 6-16.

Figura 6-16 Valor de ajuste de alarmas

NOTA: No modifique los valores predeterminados de los ajustes iniciales. Se recomienda
modificar los ajustes únicamente bajo la supervisión de personal de servicio cualificado.
• Alarm Attribute (Atributo alarma)
La interfaz del menú de Alarm Attribute (Atributo alarma) se muestra en la Figura 6-17.

Figura 6-17 Atributo de alarma
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• Communication Setting (Ajuste comunicación)
La interfaz del menú de Communication Setting (Ajuste comunicación) se muestra en la Figura 6-18.

Figura 6-18 Ajuste de comunicación

• Time Setting (Ajuste fecha/hora)
La interfaz del menú de Time Setting (Ajuste fecha/hora) se muestra en la Figura 6-19.

Figura 6-19 Ajuste de fecha y hora
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• Display Setting (Ajuste pantalla)
La interfaz del menú de Display Setting (Ajuste pantalla) se muestra en la Figura 6-20.

Figura 6-20 Ajuste de pantalla

• Password Setting (Ajuste contraseña)
La interfaz del menú de Password Setting (Ajuste contraseña) se muestra en la Figura 6-21.

Figura 6-21 Ajuste de contraseña
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6.9 Graph (Gráfica)
Seleccione Graph (Gráfica) en el menú principal para acceder a la interfaz, como se muestra en la
Figura 6-22. En este menú, el usuario puede consultar la curva de la temperatura de retorno, la
humedad de retorno, la temperatura de suministro y la temperatura remota de 0 a 48 horas.

Figura 6-22 Gráfica

6.10 About (Acerca de)
El menú About (Acerca de) se utiliza para consultar la información del software y la información de
servicio, como se muestra en la Figura 6-23 y la Figura 6-24.

Figura 6-23 Información de la versión
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Figura 6-24 Información de servicio
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Capítulo 7: Mantenimiento y resolución de problemas
Este capítulo aborda la operación y el mantenimiento del sistema de la gama de aires acondicionados Liebert
CRD10. En este capítulo, se tratarán los siguientes puntos o elementos para ayudar a los usuarios a
familiarizarse con las inspecciones y verificaciones de rutina desde la perspectiva del usuario final. Incluye el
mantenimiento de las piezas y conexiones eléctricas, las directrices de mantenimiento del sistema de
refrigerante, las listas de verificación semestrales y mensuales de rutina y el mantenimiento del sistema de
drenaje, entre otros. También aborda los procedimientos de resolución de problemas básicos para
entenderlos desde la perspectiva del usuario.
ADVERTENCIA: Peligro de arco eléctrico y descarga eléctrica. Antes de trabajar dentro de la caja de
control eléctrico, abra todos los interruptores de desconexión de suministro eléctrico locales y
remotos, utilice un voltímetro para comprobar que la alimentación esté desconectada y use equipo de
protección individual (EPI) aprobado por la OSHA de conformidad con NFPA 70E. El incumplimiento
podría provocar lesiones graves o la muerte. El cliente deberá suministrar la conexión a tierra de la
unidad, de conformidad con NEC, CEC y los códigos locales, como corresponda. Antes de proceder
con la instalación, lea todas las instrucciones, compruebe que todas las piezas estén incluidas y revise
la placa de datos para asegurarse de que el voltaje sea compatible con el suministro eléctrico. El
controlador Liebert® no aísla la alimentación de la unidad, incluso cuando está en modo "Unit Off"
(Unidad apagada). Algunos de los componentes internos requieren y reciben suministro eléctrico
incluso cuando el controlador está en modo "Unit Off" (Unidad apagada). La única forma de asegurar
que NO haya voltaje dentro de la unidad es instalando y abriendo un interruptor de desconexión
remoto. Consulte el diagrama eléctrico de la unidad. Respete todos los códigos locales.

ADVERTENCIA: Riesgo de contacto con palas de ventilador girando a alta velocidad. Puede provocar
lesiones o la muerte. Antes de trabajar en el gabinete de la unidad o en el ensamble del ventilador,
abra todos los interruptores de desconexión de suministro eléctrico locales y remotos, utilice un
voltímetro para comprobar que la alimentación esté desconectada y verifique que todas las palas del
ventilador hayan dejado de girar. Si se aplica voltaje de control, el motor del ventilador puede arrancar
repentinamente después de un fallo de alimentación.

ADVERTENCIA: Riesgo de contacto con superficies extremadamente calientes o frías. Puede provocar
lesiones. Verifique que todos los componentes hayan alcanzado una temperatura segura para el
contacto humano o use equipo de protección individual (EPI) adecuado y aprobado por la OSHA
cuando trabaje dentro de cajas de conexión o en el gabinete de la unidad. Realice las tareas de
mantenimiento únicamente cuando el sistema esté desenergizado y las temperaturas de los
componentes sean seguras para el contacto humano.

ADVERTENCIA: Riesgo de enredo del cabello, ropa y joyas con las palas del ventilador girando a alta
velocidad. Puede provocar daños en el equipo, lesiones graves o muerte. Mantenga el cabello, las joyas
y la ropa suelta sujetos y alejados de las palas giratorias del ventilador mientras la unidad está en
funcionamiento.
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PRECAUCIÓN: Riesgo de presión excesiva de línea de refrigerante. Puede provocar ruptura
de tubos y componentes que deriven en daños en el equipo y lesiones personales. No cierre
la válvula de aislamiento de la línea de refrigerante para realizar reparaciones, excepto
cuando haya instalado en campo una válvula de alivio de presión en dicha línea entre la
válvula de aislamiento y la válvula de retención. La capacidad nominal de la válvula de alivio
de presión debe ser de un 5% a un 10% mayor que la presión nominal del sistema. Un
incremento en la temperatura ambiente puede provocar que la presión del refrigerante
aislado aumente y supere la presión nominal del sistema (indicada en la placa de datos de la
unidad).

AVISO:
Riesgo de mantenimiento inadecuado. Puede provocar daños en el equipo.
La instalación y servicio de este equipo se deben realizar únicamente por parte de personal
cualificado que esté capacitado específicamente para la instalación de la unidad de aire
acondicionado y que use equipo de protección individual (EPI) adecuado y aprobado por la
OSHA.
Es peligroso ignorar las instrucciones de seguridad. Algunas piezas sucias pueden provocar
pérdida de rendimiento y, en interruptores y dispositivos de control, pueden provocar
deterioro en el rendimiento y el funcionamiento de la unidad.

AVISO:
Riesgo de liberación de sustancias peligrosas al medio ambiente. Puede provocar
contaminación medioambiental y contravenir los reglamentos medioambientales.
La unidad Liebert® CRV contiene sustancias y componentes peligrosos para el medio
ambiente (componentes electrónicos, gases refrigerantes y aceites). Técnicos especialistas
en refrigeración deben desmantelar la unidad Liebert® CRV al final de su vida útil. La unidad
se debe entregar a centros adecuados especializados en recogida y eliminación de equipos
que contienen sustancias peligrosas.

7.1 Mantenimiento e inspección de rutina (mensual)
A continuación, se presenta la lista de verificación que contiene las piezas y los componentes que
se deben revisar para garantizar un funcionamiento adecuado y preciso. Asimismo, puede haber
desgaste y deterioro del equipo. Por lo tanto, es fundamental que se realicen todas las
verificaciones para asegurar un funcionamiento ininterrumpido. La Tabla 7-1 muestra las tareas y
acciones de inspección que se deben implementar y llevar a cabo cada mes durante el
mantenimiento de los distintos componentes en las unidades de aire acondicionado de la serie
CRD.
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Tabla 7-1 Mantenimiento e inspección de rutina (mensual)
Componentes

Elemento

Observación

Comprobar que no haya taponamiento ni daños
Filtro de aire

Comprobar el interruptor de taponamiento de filtro
Limpiar el filtro
Las palas del ventilador no están distorsionadas

Ventilador
Los rodamientos no están desgastados
Comprobar que no haya fugas
Compresor

Escuchar el sonido del funcionamiento y observar si hay vibración en el
funcionamiento
Asegurarse de que la bobina del condensador esté limpia sin tierra ni
residuos. Limpiar según sea necesario

La base del ventilador debe estar firme
Condensador de
refrigeración por
aire
El amortiguador de vibración del ventilador no está deteriorado ni
dañado
La tubería del refrigerante tiene un soporte adecuado
Comprobar la presión de aspiración
Comprobar la presión de descarga
Sistema de
refrigeración

Comprobar la tubería del refrigerante para detectar señales de fugas
Comprobar el estado de humedad del sistema a través de la mirilla de
cristal
Comprobar la válvula de expansión electrónica

Sistema de
calefacción

Comprobar el funcionamiento del recalefactor
Comprobar que no haya erosión en los componentes
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7.2 Mantenimiento e inspección de rutina (semestral)
A continuación, se presenta la lista de verificación (consulte la Tabla 7-2) de los componentes y
funciones que se deben revisar cada seis meses para asegurar un flujo operativo ininterrumpido y
comprobar el funcionamiento, así como detectar desgaste y deterioro de los componentes en la
línea de aires acondicionados Liebert CRD de 10 kW.
Tabla 7-2 Mantenimiento e inspección de rutina (semestral)
Componentes

Elemento

Observación

Comprobar que no haya taponamiento ni daños
Filtro de aire

Comprobar el interruptor de taponamiento de filtro
Limpiar el filtro
Las palas del ventilador no están distorsionadas

Ventilador

Los rodamientos no están desgastados
Comprobar y apretar las conexiones de circuito
Comprobar que no haya fugas

Compresor

Escuchar el sonido del funcionamiento y observar si hay vibración en
el funcionamiento
Comprobar y apretar las conexiones de circuito
Comprobar la limpieza de las aletas
La base del ventilador debe estar firme
El amortiguador de vibración del ventilador no está deteriorado ni
dañado

Condensador de
refrigeración por
aire

Comprobar la función de regulación de voltaje del controlador de
velocidad de rotación
El interruptor de temperatura está ajustado a la posición requerida
La tubería del refrigerante tiene un soporte adecuado
Comprobar y apretar las conexiones de circuito
Comprobar la presión de aspiración
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Componentes

Elemento

Observación

Comprobar la presión de descarga
Sistema de
refrigeración

Comprobar la tubería de refrigerante
Comprobar el estado de humedad del sistema a través de la mirilla
de cristal
Comprobar el funcionamiento del recalefactor

Sistema de
calefacción

Comprobar la situación de erosión de los componentes
Comprobar y apretar la conexión de circuito
Comprobar el fusible y el MCB

Pieza de control
eléctrico

Comprobar y apretar las conexiones de circuito
Comprobar el programa de control
Comprobar la acción del contactor
Comprobar que no haya materiales extraños en la bandeja de agua

Filtro de la bomba
Comprobar el filtro de la bomba

7.3 Funciones de autodiagnóstico
El microcontrolador tiene una función integrada de diagnóstico que ayuda a encender o apagar los
componentes, y comprobar que funcionen correctamente.

7.4 Mantenimiento de los accesorios de control eléctrico
En esta sección, se abordan los siguientes procesos de forma breve:
1. Mantenimiento de las piezas eléctricas
2. Mantenimiento del sistema de control
3. Detector de fugas de agua

7.4.1 Mantenimiento de las piezas eléctricas
Deben llevarse a cabo comprobaciones visuales y manejo para comprobar que las conexiones
eléctricas sean correctas en los siguientes elementos:
1. Lleve a cabo la prueba de aislamiento eléctrico en el sistema para saber si hay conexiones y
contactos eléctricos en mal estado. Durante la prueba, desconecte todos los fusibles y los MCB de
la pieza de control, ya que el alto voltaje de la prueba de aislamiento podría dañar los componentes.
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2. Revise los contactores antes de encender la unidad para asegurarse de que puedan hacer o
deshacer el contacto libremente.
3. Limpie el polvo de los componentes eléctricos y de control con un cepillo o con aire comprimido
seco.
4. Compruebe el cierre de los contactores para detectar arcos eléctricos o señales de quemadura.
Reemplace los contactores según sea necesario.
5. Apriete todos los terminales de conexión eléctrica.
6. Revise que todos los casquillos y clavijas estén en buen estado. Reemplace los contactores según
sea necesario.
7. Si los cables de alimentación están dañados, solicite a un electricista cualificado o certificado que
los reemplace.

7.4.2 Mantenimiento del sistema de control
Deben llevarse a cabo verificaciones de apariencia y pruebas funcionales simples, junto con el
manejo de piezas de control en los siguientes elementos:
1. Lleve a cabo verificaciones visuales en los transformadores de alimentación y en los
transformadores de aislamiento para detectar marcas de quemaduras, seguido de una prueba de
voltaje de salida (de los condensadores de la unidad de interior y de exterior).
2. Revise si hay señales de deterioro en la placa de interfaz de control, en la placa de control, en las
placas del sensor de temperatura y humedad, y en las placas de fusibles.
3. Limpie los componentes de control eléctrico y la placa de control para eliminar el polvo. Debe
eliminarse el polvo y la suciedad, preferiblemente con un agente de limpieza.
4. Revise y apriete los puertos de entrada y salida en la placa de la interfaz de control. También debe
incluir las conexiones entre la placa de control y las placas de interfaz de control, así como entre las
placas del sensor de temperatura/humedad y la placa de interfaz de control.
5. Revise la conexión entre los terminales del usuario (n.º 24, 51, 37, 38, 72, 73, 75 y 76) y la placa de
interfaz de control.
6. Revise las conexiones de salida entre la placa de interfaz de control y los diferentes componentes
incluidos los contactores y válvulas de solenoide para los tubos de líquido. Inspeccione la conexión
de entrada entre la placa de interfaz de control y los diferentes componentes, incluidos los
interruptores de alta presión, los interruptores de protección contra temperatura excesiva de
calentamiento, temperatura de descarga y sensores de alta presión. Específicamente, revise los
terminales de inserción, como los interruptores de alta presión y el interruptor de temperatura
excesiva de calentamiento, seguido del reemplazo del componente si se afloja o está en mal estado.
7. Reemplace los componentes eléctricos defectuosos, como los fusibles de control defectuosos (o los
MCB) y las placas de control.
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8. Revise el estado de la conducción o el aislamiento del cable de alimentación y de control
conectados al condensador desde la unidad de interior. Reemplace el cable según se necesario.
9. Utilice un medidor de temperatura o humedad de alta precisión para calibrar el sensor de
temperatura o humedad.
10. Regule el valor de ajuste. Mientras tanto, revise el accionamiento de los diferentes componentes de
funcionamiento de acuerdo con la lógica de control.
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11. Simule e inspeccione los estados de operación y funcionamiento de protección de las unidades,
como la alarma de alta o baja presión, alarma de alta o baja temperatura, alarma de alto nivel de
agua y alarma de temperatura excesiva, y protección contra temperatura excesiva.
12. Compruebe los sensores.

7.4.3 Detector de fugas de agua
Cuando la unidad se instala en el suelo elevado, el detector de fugas de agua se dispone debajo
del suelo; cuando la unidad se instala en el suelo, el detector de fugas de agua se dispone en el
suelo. Confirme la información de la alarma a través del controlador. El detector debe ubicarse
alejado de cualquier contenedor de agua o descarga de drenaje en el suelo, a una distancia de 2 a
2,5 metros de la unidad. No lo coloque directamente debajo de la máquina. La Figura 7-1 muestra la
ubicación recomendada para el detector de fugas de agua:
Unidad Liebert

Ubicación del
detector de fugas
de agua

Ubicación del
detector de fugas
de agua
Tubos de drenaje en el suelo

Figure 7-1 Ubicación recomendada para el detector de fugas de agua

NOTA: No utilice el detector de fugas de agua cerca de líquidos inflamables; no lo utilice para
detectar líquidos inflamables.
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7.5 Mantenimiento del filtro de aire
ADVERTENCIA: Riesgo de contacto con palas de ventilador girando a alta velocidad. Puede provocar
lesiones o la muerte. Antes de trabajar en el gabinete de la unidad o en el ensamble del ventilador,
abra todos los interruptores de desconexión de suministro eléctrico locales y remotos, utilice un
voltímetro para comprobar que la alimentación esté desconectada y verifique que todas las palas del
ventilador hayan dejado de girar. Si se aplica voltaje de control, el motor del ventilador puede arrancar
repentinamente después de un fallo de alimentación.

La clase de filtración del filtro de aire es MERV8/Europa G4.
1. Configure el mantenimiento del filtro y la lógica de la alarma para garantizar un funcionamiento eficiente.
El tiempo de funcionamiento del ventilador es de 90 días de forma predeterminada (aunque el tiempo se
configura y personaliza en función del entorno de funcionamiento local); la alarma de mantenimiento del
filtro se activa en función de la configuración y el tiempo de funcionamiento ajustable.
2. Revise y cambie el filtro de acuerdo con la cantidad de polvo y obstrucción. Durante el funcionamiento
habitual, hay que comprobar el filtro una vez al mes y cambiarlo según los requisitos.
NOTA: Corte la corriente antes de cambiar el filtro. Borre el tiempo de funcionamiento del ventilador
después de cambiar el filtro.

7.6 Mantenimiento del juego de ventiladores
ADVERTENCIA: Peligro de descarga eléctrica. Puede provocar daños en el equipo, lesiones o la
muerte. Antes de trabajar dentro de cualquier gabinete de conexiones eléctricas, abra todos los
interruptores de desconexión de suministro eléctrico locales y remotos, y utilice un voltímetro para
comprobar que la alimentación esté desconectada. Las tareas de servicio y mantenimiento debe
realizarlas únicamente personal capacitado y cualificado de conformidad con los reglamentos
correspondientes y las especificaciones de los fabricantes. Si abre o quita las cubiertas de cualquier
equipo, el personal podría exponerse a tensiones letales que estén presentes en el interior de la
unidad, aunque parezca que el producto no se encuentra en funcionamiento y el cableado de entrada
esté desconectado de la fuente de energía eléctrica.

ADVERTENCIA: Riesgo de contacto con palas de ventilador girando a alta velocidad. Puede provocar
lesiones o la muerte. Antes de trabajar en el gabinete de la unidad o en el ensamble del ventilador,
abra todos los interruptores de desconexión de suministro eléctrico locales y remotos, utilice un
voltímetro para comprobar que la alimentación esté desconectada y verifique que todas las palas del
ventilador hayan dejado de girar. Si se aplica voltaje de control, el motor del ventilador puede arrancar
repentinamente después de un fallo de alimentación.

La comprobación periódica de los ventiladores EC incluye la inspección del estado de funcionamiento del
motor, el estado del impulsor del ventilador y la separación cooperativa entre el ventilador y el anillo que
conduce el viento.
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Compruebe si el ventilador o el anillo que conduce el viento se han instalado correctamente y con firmeza.
Asegúrese de que las palas del ventilador no golpeen las placas metálicas adyacentes bajo ninguna
circunstancia. Limpie la obstrucción del conducto de aire para evitar dañar el sistema de refrigeración y
otros juegos del sistema debido a la reducción del volumen de aire.
Además, la alarma de fallo del ventilador de la placa de control y el punto de alarma del ventilador EC están
conectados en serie. Si la velocidad de rotación no es normal, la unidad generará una alarma de fallo del
ventilador EC.
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Si uno de los ventiladores se rompe, puede repararlo o cambiarlo retirándolo de la unidad, ya que
todos los ventiladores de la unidad están equipados de forma independiente. Estos son los
procedimientos para cambiar el ventilador:
1. Desconecte toda la alimentación de la unidad cerrando el interruptor de desconexión principal
del panel eléctrico.
2. Abra la puerta delantera de la unidad.
3. Desatornille el ventilador y extráigalo del bastidor fijo.

Figura 7-2 Extracción del ventilador

4. Extraiga los demás ventiladores de la misma manera.
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7.7 Mantenimiento del calefactor eléctrico (solo modelo CE)
ADVERTENCIA: Peligro de descarga eléctrica. Puede provocar daños en el equipo, lesiones
o la muerte. Antes de trabajar dentro de cualquier gabinete de conexiones eléctricas, abra
todos los interruptores de desconexión de suministro eléctrico locales y remotos, y utilice
un voltímetro para comprobar que la alimentación esté desconectada. Las tareas de servicio
y mantenimiento debe realizarlas únicamente personal capacitado y cualificado de
conformidad con los reglamentos correspondientes y las especificaciones de los
fabricantes. Si abre o quita las cubiertas de cualquier equipo, el personal podría exponerse a
tensiones letales que estén presentes en el interior de la unidad, aunque parezca que el
producto no se encuentra en funcionamiento y el cableado de entrada esté desconectado
de la fuente de energía eléctrica.

Estas son las instrucciones básicas relevantes para el mantenimiento del calefactor eléctrico
desde la perspectiva del usuario:
1.

Si se utiliza un calefactor eléctrico opcional, se debe monitorizar periódicamente.

2.

Asegúrese de que no haya polvo, residuos o cuerpos extraños en la superficie. Los elementos
del calefactor se calentarán continuamente en el estado normal.

3.

Inspeccione la funcionalidad del calefactor cada seis meses.

Si la calefacción no es efectiva, hay que cambiar el calefactor eléctrico. Estos son los
procedimientos para cambiar el calefactor eléctrico:
1.

Desconecte la alimentación de la unidad cerrando el interruptor principal.

2.

Abra la puerta delantera y retire los ensambles del ventilador. Si cambia el calefactor eléctrico
de arriba, retire los dos ensambles superiores del ventilador; si cambia el calefactor eléctrico
de abajo, retire los dos ensambles inferiores del ventilador.

Vertiv | Liebert CRD10 | Manual del usuario

99

Mantenimiento y resolución de problemas

Ensamble del
ventilador
(2 ud. arriba)

Puerta delantera

Tapón del
orificio
(2 ud. arriba)

Tapón del
orificio
(2 ud. abajo)
Ensamble del
ventilador
(2 ud. abajo)

Figura 7-3 Extracción de la placa fija

3.

Retire el calefactor eléctrico desatornillando los tornillos fijos. En la Figura 7-4 se muestra la
ubicación de los tornillos del calefactor eléctrico.

Calefactor eléctrico

Tornillo (4 ud.)

Puerta delantera (abierta)

Tornillo (4 ud.)
Puerta delantera (abierta)

Figura 7-4 Extracción del calefactor eléctrico

Para realizar el cambio, póngase en contacto con el personal de mantenimiento y el equipo de
soporte de Vertiv.
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7.8 Mantenimiento de la bomba de condensación
ADVERTENCIA: Peligro de descarga eléctrica. Puede provocar lesiones o la muerte. Antes
de trabajar dentro de la caja de conexiones eléctricas de la bomba de condensación, abra
todos los interruptores de desconexión de suministro eléctrico locales y remotos, y utilice
un voltímetro para comprobar que la alimentación esté desconectada. El controlador
Liebert® no aísla la alimentación de la unidad, incluso cuando está en modo "Unit Off"
(Unidad apagada). Algunos de los componentes internos requieren y reciben suministro
eléctrico incluso cuando el controlador Liebert® está en modo "Unit Off" (Unidad apagada).

7.8.1 Cambio de la bomba:
1. Desconecte la alimentación de la unidad con el interruptor de desconexión.
2. Abra la puerta trasera.

Bomba de
condensación

Figura 7-5 Ubicación de la bomba de condensación

3. Extraiga la tubería de la bomba desenroscando la abrazadera de manguera.
4. Desenrosque la abrazadera de manguera que se utilizó para fijar la bomba.
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Figura 7-6 Extracción de la bomba de condensación

7.8.2 Mantenimiento de la bomba
1. Desconecte la alimentación de la unidad con el interruptor de desconexión.
2. Abra la puerta trasera.
3. Compruebe que en la línea principal de la bomba de condensación no haya obstrucciones y, de
haberlas, elimínelas.
4. Retire la bomba y límpiela con una solución de limpieza suave.
5. Compruebe que el mecanismo de flotación esté limpio y no haya cuerpos extraños.
6. Vuelva a colocar la bomba y compruebe su funcionamiento.

7.9 Mantenimiento del sistema de refrigeración
Estas son las instrucciones básicas relevantes para el mantenimiento del sistema de refrigeración:
1. Revise el sistema de refrigeración una vez al mes para garantizar la funcionalidad del sistema.
2. Realice una revisión visual para detectar signos de desgaste.
3. La inspección periódica es una buena práctica para garantizar una larga vida útil del sistema de
refrigeración.
4. Revise las tuberías de refrigerante una vez cada 6 meses para asegurarse de que no haya desgaste.
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7.10 Mantenimiento del sistema de drenaje
NOTAS:
• Inspeccione la bandeja de agua periódicamente para garantizar el funcionamiento normal de la tubería
de drenaje.
• Asegúrese de que no haya sedimentos, residuos, cuerpos extraños o fugas en la bandeja de agua.

7.11 Desmontaje de la unidad
La máquina se ha diseñado y creado para garantizar un funcionamiento continuo. La vida útil de los
componentes principales, como el ventilador y el compresor, depende del funcionamiento y el mantenimiento
que reciban. La unidad contiene sustancias y componentes peligrosos para el medio ambiente (componentes
electrónicos, gases y aceites de refrigeración). Al final de la vida útil, cuando se desmonte la unidad, lo deben
hacer técnicos especializados en refrigeración. La unidad se debe entregar a centros adecuados especializados
en recogida y eliminación de equipos que contienen sustancias peligrosas. El líquido refrigerante y el aceite
lubricante dentro del circuito se deben recuperar de acuerdo con las leyes vigentes del país correspondiente.
Para recuperar el gas, utilice todas las conexiones descritas en el manual del usuario.

7.12 Resolución de problemas
La resolución de problemas debe realizarla personal de servicio capacitado y cualificado. Sin embargo, las listas
de verificación se han proporcionado solo con fines de referencia.
NOTA: Si se utilizan puentes para la resolución de problemas, recuerde quitarlos después de esta, de lo
contrario, los puentes conectados pueden omitir algunas funciones de control y aumentar el riesgo para el
equipo.

Tabla 7-3 Resolución de problemas del ventilador
Síntoma

No se puede
arrancar el
ventilador EC

Causas posibles

Elementos que se deben comprobar

Suministro
eléctrico
desconectado

Compruebe si el MCB del ventilador está cerrado; si MCB lo está, revise si
el voltaje de alimentación de cada fase es normal

Placa de control
defectuosa

Revise la placa de control de microprocesamiento J16 para determinar si
está defectuosa o si funciona correctamente

Módulo de
alimentación del
ventilador
defectuoso

Revise la luz de alarma del módulo de alimentación del ventilador para
determinar si está defectuosa o si funciona correctamente
Revise el cable de alimentación del ventilador para detectar fallos de
alimentación, pérdida de fase y bajo voltaje

Ventilador EC
defectuoso

Compruebe si la salida analógica se encuentra dentro del rango
específico de 0 a 10 V CC según los requisitos
Compruebe si el motor está taponado (debido a una gran corriente)
Compruebe si el motor está demasiado caliente

NOTAS:
• Si se producen los tres problemas anteriores (es decir, obstrucción del motor, motor caliente o fallo de
sala) el motor puede restablecer el funcionamiento normal después de que se eliminen los fallos.
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• Si el motor está demasiado caliente, corte la alimentación del ventilador; cuando el motor se
enfríe, enciéndalo nuevamente para su recuperación.
• En caso de fallo de sala, es necesario el servicio de fábrica para solucionar el problema.

7.12.1 Resolución de problemas del sistema de calefacción
Tabla 7-4 Resolución de problemas del sistema de calefacción
Síntoma

El sistema de
calefacción no se
inicia, el contactor
no se cierra

El contactor se
cierra, pero la
calefacción no
es efectiva

Causas posibles

Elementos que se deben comprobar o método de manipulación

No hay
demanda de
calefacción

Revise el estado del controlador de microprocesamiento y confirme si existe
un requisito para el comando de calefacción

El dispositivo de
seguridad del
sistema de
calefacción está
abierto

Utilice un multímetro para medir la resistencia en ambos extremos del
controlador de temperatura; si la resistencia es muy grande, indica que es
posible que el dispositivo de seguridad esté abierto. Después, compruebe si el
fusible está abierto y si el controlador de temperatura está dañado. Mida la
resistencia del calefactor con un ohmímetro para juzgar si el calefactor está
dañado

La alimentación
principal del
calefactor está
apagada

Compruebe si el MCB del calefactor está encendido; revise que los voltajes
sean normales cuando el contactor está energizado

Calefactor
eléctrico
quemado

Desconecte la alimentación y, a continuación, revise físicamente el estado del
calefactor
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7.12.2 Resolución de problemas del compresor y sistema de refrigeración
Tabla 7-5 Resolución de problemas del sistema de refrigeración

Síntoma

El compresor no se
puede iniciar

Causas posibles

Elementos que se deben comprobar o método de
manipulación

No se enciende (apagado)

Compruebe la alimentación principal para
detectar si hay subtensión, sobretensión y pérdida
de fase

MCB y contactor defectuosos

Revise el MCB del compresor, el contactor y los
cables de conexión

Bloqueo de alarma

Compruebe los registros de alarma de la unidad,
cambie el componente dañado y enciéndalo de
nuevo

Bobinas del compresor en cortocircuito y Revise el motor y reemplácelo si está defectuoso
o si no funciona correctamente
quemadas

El contactor no se cierra
y el compresor no
arranca

El compresor se
detiene después de
funcionar durante
3 minutos.
Contactor abierto

Protección de alta
presión

Baja presión de
descarga

Alarma de bajo grado de
sobrecalentamiento de descarga

Revise el estado del controlador de
microprocesamiento

Acción de MCB de alta presión

Compruebe si hay una alarma de HP

Alarma de temperatura de descarga

Compruebe si existe una alarma de alta/baja
temperatura de descarga

Alarma de baja presión

Compruebe si existe una alarma de baja presión
en el historial de alarmas

Contactor defectuoso

Compruebe si el contactor se puede energizar

Motor del compresor defectuoso

Revise el motor del compresor
Comprobar la presión de aspiración

Fugas de refrigerante; la revisión de baja
presión es demasiado baja o no es
normal

Compruebe el circuito del sensor de baja presión

Condensador taponado

Limpie el condensador

El sistema del condensador no se inicia

Revise el ventilador del condensador para
comprobar el sistema refrigerado por aire

Se ha cargado demasiado refrigerante

Compruebe si el grado de refrigeración secundaria
es demasiado alto

Fuga de refrigerante

Localice el punto de fuga, repárelo y agregue el
refrigerante

El controlador de velocidad del
ventilador de la unidad exterior está
defectuoso, mientras que el voltaje de
salida permanece al 100%,
independientemente del cambio en la
presión de condensación

Si el controlador de velocidad del ventilador está
defectuoso, debe cambiarlo
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Síntoma
Las presiones de
aspiración y
descarga no
cambian después
del arranque

Baja presión de
aspiración o
retorno de líquido

Causas posibles

Elementos que se deben comprobar o método de
manipulación

El compresor está invertido o la
estanqueidad interna del
compresor ha fallado

Si el compresor se invierte, intercambie dos
líneas L del mismo. Si la estanqueidad interna
del compresor ha fallado y no se puede
restaurar, cambie el compresor

Refrigerante insuficiente en el sistema

Compruebe si hay fugas. Selle el punto de fuga
y agregue el refrigerante

Filtro de aire demasiado sucio

Cambie el filtro de aire

Secador del filtro taponado

Cambie el secador del filtro

Grado de sobrecalentamiento
inadecuado

Compruebe la placa de control de la válvula de
expansión electrónica (EEV)

Elemento sensor de la válvula de
expansión electrónica defectuoso

Cambie el elemento sensor

Distribución inadecuada del caudal de Revise el suministro de aire y el sistema de
aire
retorno

Compresor
demasiado
ruidoso

Baja presión de condensación

Compruebe si el condensador está defectuoso

Retorno de líquido

Consulte los métodos de manipulación de
"Baja presión de aspiración o retorno de
líquido"

Soporte desgastado por pérdida de
lubricante

Agregue lubricante

Relación de compresión demasiado
alta
Sobrecalentamiento
del compresor
Grado de sobrecalentamiento de
aspiración demasiado alto
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Capítulo 8: Reglamento (UE) n.º 517/2014 (F-gas)
8.1 Introducción
Las unidades de aire acondicionado fijas situadas en el mercado de la Comunidad Europea y que
funcionan con gases fluorados de efecto invernadero (F-gas, como R407C, R134a, R410A), deben
cumplir con el Reglamento (UE) n.º 517/2014 (F-gas).
Este Reglamento está vigente desde el 1 de enero de 2015 y sustituye al Reg. (UE) n.º 342/2006.
En este documento se resumen las obligaciones de los operadores que son responsables del equipo
durante toda su vida operativa hasta su eliminación.

8.2 Referencias normativas
F-gases

517/2014

Personal
certificado y
empresas

2015/2067

Control de
fugas de aire
acondicionad
o

1516/2007

Sistemas de
protección
contra
incendios con
control de
fugas

1497/2007

Reglamento (UE) n.º 517/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16
de abril de 2014, sobre los gases fluorados de efecto invernadero y por el
que se deroga el Reglamento (CE) n.º 842/2006.
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2067 de la Comisión, de 17 de
noviembre de 2015, por el que se establecen, de conformidad con el
Reglamento (UE) n.º 517/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, los
requisitos mínimos y las condiciones de reconocimiento mutuo de la
certificación de las personas físicas en lo relativo a los aparatos fijos de
refrigeración, aparatos fijos de aire acondicionado y bombas de calor fijas, y
unidades de refrigeración de camiones y remolques frigoríficos, que
contengan gases fluorados de efecto invernadero, y de la certificación de las
empresas en lo relativo a los aparatos fijos de refrigeración, aparatos fijos de
aire acondicionado y bombas de calor fijas que contengan gases fluorados
de efecto invernadero.
Reglamento (CE) n.º 1516/2007 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2007,
por el que se establecen, de conformidad con el Reglamento (CE) n.º
842/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, requisitos de control de
fugas estándar para los equipos fijos de refrigeración, aire acondicionado y
bombas de calor que contengan determinados gases fluorados de efecto
invernadero.
Reglamento n.º 1497/2007 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2007, por el
que se establecen, de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 842/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo, requisitos de control de fugas estándar
para los sistemas fijos de protección contra incendios que contengan
determinados gases fluorados de efecto invernadero.
A partir del 01/01/2017 se sustituirá por:
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2068 de la Comisión, de 17 de
noviembre de 2015, por el que se establece, con arreglo al Reglamento (UE)
n.º 517/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, el modelo de las
etiquetas de los productos y aparatos que contengan gases fluorados de
efecto invernadero

8.3 Gases fluorados de efecto invernadero
Se deben tener en cuenta las siguientes notas al utilizar los equipos mencionados anteriormente:
• Los gases fluorados de efecto invernadero están cubiertos por el Protocolo de Kyoto.
• Los gases fluorados de efecto invernadero de este equipo no se deben ventilar a la atmósfera.
• En referencia al valor anotado en el Anexo I y el Anexo IV del Reglamento (UE) n.º 517/2014 aquí
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debajo del potencial de calentamiento global (PCG) de algunos F-gases o mezclas principales:
-- R-134a GWP 1430
-- R-407C GWP 1774
-- R-410A GWP 2088
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NOTA: Los refrigerantes como R22 no son F-gases y su reglamento relevante es el Reg. (UE) n.º 1005/2009.

8.4 Operadores
8.4.1 Definiciones
• Operador, de acuerdo con el punto 8 del art. 2 del Reglamento 517/2014, hace referencia a la persona física o
jurídica que ejerce poder real sobre el funcionamiento técnico de los productos y equipos cubiertos por este
Reglamento.
• El Estado puede, en situaciones específicas definidas, designar al propietario como responsable de las
obligaciones del operador.
• Cuando se trata de grandes instalaciones, se contratan empresas de servicios para realizar tareas de
mantenimiento o servicio. En estos casos, la determinación del operador depende de los acuerdos contractuales
y prácticos entre las partes.

8.4.2 Obligaciones
Los operadores de unidades de aire acondicionado fijas, que contienen gases fluorados de efecto invernadero,
utilizando todas las medidas que sean técnicamente factibles y que no impliquen un coste desproporcionado
deberán:
a Evitar la fuga de estos gases y reparar lo antes posible las fugas detectadas.
b Asegurarse de que el personal certificado compruebe que no hay fugas.
c Asegurarse de establecer arreglos para que el personal certificado realice recuperaciones de forma adecuada.
d De acuerdo con el Reglamento 517/2014, los operadores se asegurarán de que el equipo se revise para detectar
fugas de la siguiente manera:
Caso 1: el equipo no sellado contiene menos de 5 toneladas de CO2 equivalente de gases fluorados de efecto
invernadero.
►►Prueba de fugas no necesaria:
Caso 2: el equipo sellado herméticamente contiene menos de 10 toneladas de CO2 equivalente de gases
fluorados de efecto invernadero.
►►Prueba de fugas no necesaria:
Caso 3
►►Prueba de fugas requerida:
Revise el equipo para detectar fugas con la frecuencia mínima proporcionada en la siguiente tabla:
X = toneladas de
CO2 equivalente

Y = cantidad equivalente de refrigerante [kg]

Frecuencia mínima de control de
fugas
con detección
sin detección de
de fugas
fugas

R134a

R410A

R407C

5 ≤ X < 50

3,5 ≤ Y < 35

2,4 ≤ Y < 24

2,8 ≤ Y < 28

12 meses

24 meses

50 ≤ X < 500

35 ≤ Y < 350

24 ≤ Y < 240

28 ≤ Y < 282

6 meses

12 meses

X ≥ 500

Y ≥ 350

Y ≥ 240

Y ≥ 282

3 meses

12 meses
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e La recuperación con el propósito de reciclar o destruir los gases fluorados de efecto invernadero, de
conformidad con el art. 8 del Reglamento 517/2014, se llevará a cabo antes de la eliminación final de
ese equipo y, si procede, durante su servicio y mantenimiento.

8.5 Detección de fugas
El fabricante aprueba los siguientes métodos de control de fugas de acuerdo con el Reg. 1516/2007 y Reg.
1497/2007:
Método

Especificaciones

a Comprobación de los circuitos y componentes que
suponen un riesgo de fuga con dispositivos de
detección de gases adaptados al refrigerante del
sistema

Los dispositivos de detección de gases se deben revisar
cada 12 meses para garantizar su correcto funcionamiento.
La sensibilidad de los dispositivos portátiles de detección
de gases será de al menos cinco gramos por año.

b Aplicación de líquido de detección ultravioleta (UV) o
tinte adecuado en el circuito

Este método solo debe realizarlo personal certificado para
llevar a cabo actividades que impliquen irrumpir en el
circuito de refrigeración que contenga gases fluorados de
efecto invernadero.
---

c Soluciones con burbujas/espuma de jabón propias

8.6 Etiquetado
La etiqueta aplicada en la unidad (véase la etiqueta integrada) está diseñada para llenar las cantidades
relevantes de refrigerante de acuerdo con el Reglamento 1494/2007 (2015/2068):
a Cuando se prevé agregar gases fluorados de efecto invernadero al equipo fuera del sitio de fabricación en el
punto de instalación, una etiqueta específica contiene la anotación tanto de la cantidad (kg) precargada en la
planta de fabricación como de la cantidad cargada en el lugar de instalación, así como la cantidad total
resultante de F-gas como una combinación de las cantidades mencionadas anteriormente, de manera que sea
legible y permanente.
Nuestras unidades divididas no suelen venir cargadas previamente de fábrica, en este caso, la cantidad total de
refrigerante cargada en la unidad debe estar escrita en la etiqueta correspondiente, durante la operación de
puesta en marcha en el sitio de instalación.
Todas las cantidades se deben administrar tanto en masa de refrigerante [kg] como en toneladas de CO2
equivalente. Utilice la siguiente regla para el cálculo:
kg de refrigerante x GWP de refrigerante
Toneladas de CO2 =
1000
donde:
Refrigerante

GWP

R-134a

1430

R-407C

1774

R-410A

2088

b Nuestras unidades embaladas (no divididas) que funcionan con F-gas suelen venir completamente cargadas
de fábrica y la cantidad total de carga de refrigerante se indica en la etiqueta. En este caso, la etiqueta no
necesita más información escrita.

Vertiv | Liebert CRD10 | Manual del usuario

110

Reglamento (UE) n.º 517/2014 (F-gas)
c En general, la información mencionada anteriormente se encuentra en la placa de identificación
principal de la unidad correspondiente.
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d Para equipos con circuitos de refrigeración dobles, en lo que respecta a los requisitos diferenciados
en función de la cantidad de F-gas contenido, la información requerida sobre las cantidades de carga
de refrigerante se debe indicar por separado para cada circuito individual.
e Para equipos con secciones interiores y exteriores independientes conectadas por tuberías de
refrigerante, la información de la etiqueta se encontrará en la parte del equipo que se carga al
principio con el refrigerante. En el caso de un sistema dividido (secciones interiores y exteriores
independientes) sin una carga previa de refrigerante de fábrica, la información obligatoria de la
etiqueta estará en la parte del producto o equipo que contenga los puntos de servicio más
adecuados para cargar o recuperar los gases fluorados de efecto invernadero.
NOTA: Las hojas de datos de seguridad de los F-gases utilizados en los productos están
disponibles bajo demanda.

8.7 Mantenimiento de registros
Los operadores de los equipos que se deben revisar para detectar fugas (véase 8.5 Detección de
fugas) deben establecer y mantener registros para cada pieza de dichos equipos especificando la
siguiente información:
a La cantidad y tipo de gases fluorados de efecto invernadero instalados.
b Las cantidades de gases fluorados de efecto invernadero añadidos durante la instalación,
mantenimiento o servicio o debido a fugas.
c Si las cantidades de gases fluorados de efecto invernadero instalados se han reciclado o recuperado,
incluido el nombre y la dirección de la planta de reciclaje y, si procede, el número de certificado.
d La cantidad de gases fluorados de efecto invernadero recuperados.
e La identidad de la empresa que instaló, prestó servicio, mantuvo y, si procedió, reparó o desguazó el
equipo, incluido el número de su certificado.
f Las fechas y resultados de los controles de fugas realizados (véase 8.5 Detección de fugas).
g Si se retiró el equipo del servicio, las medidas adoptadas para recuperar y eliminar los gases
fluorados de efecto invernadero, a menos que los registros se almacenen en una base de datos
creada por las autoridades competentes de los Estados miembros, se aplicarán las siguientes
normas:
a Los operadores deberán mantener los registros durante al menos cinco años.
b Las empresas que realicen actividades para los operadores deberán conservar copias de los
registros durante al menos cinco años.
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Apéndice I: Estructura de los menús de la pantalla
<Main Menu>

<Run Infomation>

<Alarm Information>

<Temp/Hum Setting>

<Paramater Setting>

<Temp/Hum Graph>

<About>

`

<Tem/Hum Info>

Return Temp1

<Switch Status>

Filter Clogged
Switch

<Power Info>

<Teamwork Info>
#00 Unit Status

L1 Voltage
#01 Unit Status

Return Hum

Cond Water
Overflow

Return Temp2

Cond Water
Level SW

#03 Unit Status

Return Temp3

Low Pressure
Switch

#04 Unit Status

Return Temp
Avg

High Pressure
Switch

#05 Unit Status

Return Hum
Avg

Remote
Shutdown SW

#06 Unit Status

Supply Temp1

Water
Underfloor SW

#07 Unit Status

Supply Temp2

Heater Fail
Switch

#08 Unit Status

Supply Temp
Avg

Customer1
Switch

#09 Unit Status

Supply Hum
Avg

AC Frequency

#02 Unit Status

<Alarm Status>

<Alarm History>

<Temp Setting>
Supply Avg
Temp SP
Return Avg
Temp SP
Remote Avg
Temp SP

<Hum Setting>
Supply Avg
Hum SP

<Teamwork Setting>

<Alarm Setpoint>

<Alarm Attribute>

<Communication Setting>

<Time Setting>

Teamwork
Mode

High Sup Temp
Alarm SP

Return High
Temp

Monitor Protocol

Date Setting

Unit Address

Low Sup Temp
Alarm SP

Return Low
Temp

Monitor
Baudrate

Time Setting

Units Quantity

High Rtn Temp
Alarm SP

Return High
Hum

Monitor Address

Standby
Quantity

Low Rtn Temp
Alarm SP

Return Low
Hum

Rotation Cycle

Rtn High Hum
Alarm SP

Supply High
Temp

Rotate At

Rtn Low Temp
Alarm SP

Supply Low
Temp

Manual Rotate

Rem High Temp
Alarm SP

Remote High
Temp

Rem Low Temp
Alarm SP

Remote Low
Temp

<Display Setting>
Language

<Password Setting>
Level 1
Password
Level 2
Password

Rtn Avg Temp
Rtn Avg Hum
Sup Avg Temp
Rem Avg Temp

Version
Information

Service
Information

Control Software
Model
Control Software
Version
Display Software
Model
Display Software
Version

#10 Unit Status
#12 Unit Status

Remote Temp 1
#13 Unit Status
Remote Hum1
Remote Temp
Avg

#14 Unit Status
#15 Unit
Status+D84s

Remote Hum
Avg
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Apéndice II: Lista de parámetros de la pantalla
Menú Nivel 1

Menú Nivel 2

Parámetro
Return Temp1 (Temp. retorno1)
Return Hum (Hum. retorno)
Return Temp2 (Temp. retorno2)
Return Temp3 (Temp. retorno3)
Return Temp Avg (Temp. retorno prom.)
Return Hum Avg (Hum. retorno prom.)
Supply Temp1 (Temp. suministro1)
Supply Temp2 (Temp. suministro2)
Supply Temp3 (Temp. suministro3)
Supply Temp Avg (Temp. suministro prom.)

Temp/Hum
Information
(Información de
temp./hum.)

Supply Hum Avg (Hum. suministro prom.)
Remote Temp1 (Temp. remota1)
Remote Temp2 (Temp. remota2)
Remote Temp3 (Temp. remota3)
Remote Temp4 (Temp. remota4)
Remote Temp5 (Temp. remota5)
Remote Temp6 (Temp. remota6)

Run Information
(Información
funcionamiento)

Remote Temp7 (Temp. remota7)
Remote Temp8 (Temp. remota8)
Remote Temp9 (Temp. remota9)
Remote Temp10 (Temp. remota10)
Remote Hum1 (Hum. remota1)
Remote Temp Avg (Temp. remota prom.)
Remote Hum Avg (Hum. remota prom.)
Filter Clogged Switch (Interruptor filtro taponado)
Cond Water Overflow (Rebose agua cond.)
Cond Water Level SW (Int. nivel agua cond.)
Switch Status (Estado
interruptor)

Low Pressure Switch (Int. baja presión)
High Pressure Switch (Int. alta presión)
Remote Shutdown SW (Int. apagado remoto)
Water Underfloor SW (Int. agua bajo suelo)
Heater Fail Switch (Int. fallo calefactor)
Customer1 Switch (Int. cliente1)

Power Information
(Información
alimentación)
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Menú Nivel 1

Menú Nivel 2

Parámetro
#00 Unit Status (Estado de unidad n.º 00)
#01 Unit Status (Estado de unidad n.º 01)
#02 Unit Status (Estado de unidad n.º 02)
#03 Unit Status (Estado de unidad n.º 03)
#04 Unit Status (Estado de unidad n.º 04)
#05 Unit Status (Estado de unidad n.º 05)
#06 Unit Status (Estado de unidad n.º 06)

Run Information
(Información
funcionamiento)

Teamwork Information
(Información
funcionamiento conjunto)

#07 Unit Status (Estado de unidad n.º 07)
#08 Unit Status (Estado de unidad n.º 08)
#09 Unit Status (Estado de unidad n.º 09)
#10 Unit Status (Estado de unidad n.º 10)
#11 Unit Status (Estado de unidad n.º 11)
#12 Unit Status (Estado de unidad n.º 12)
#13 Unit Status (Estado de unidad n.º 13)
#14 Unit Status (Estado de unidad n.º 14)
#15 Unit Status (Estado de unidad n.º 15)

Alarm Information
(Información
alarma)

Temp/ Hum setting
(Ajuste temp. y
hum.)

Alarm Status (Estado
alarma)
Alarm History (Historial
alarmas)
Temp Setting (Ajuste
temp.)
Hum Setting (Ajuste
hum.)

--Supply Avg Temp SP, Default 23C (73.4F), Range 15 to 32C (59 to 89.6F)
(VN temp. sumin. prom., 23 °C predeterminados, rango de 15 a 32 °C)
Return Avg Temp SP, Default 32C (89.6F), Range 18 to 40C (64.4 to 104F)
(VN temp. retorno prom., 32 °C predeterminados, rango de 18 a 40 °C)
Remote Avg Temp SP, Default 23C (73.4F), Range 15 to 32C (59 to 89.6F)
(VN temp. remota prom., 23 °C perdeterminados, rango de 15 a 32 °C)
Supply Avg Hum SP, Default 50%, Range 20% to 60% (VN hum. sumin. prom.,
50% predeterminado, rango de 20% a 60%)
Teamwork Mode (Modo func. conjunto)
Unit Address (Dirección unidad)
Units Quantity (Cantidad unidades)
Standby Quantity (Cantidad en espera)

Teamwork Setting
(Ajuste de
funcionamiento conjunto)

Rotation Quantity (Cantidad rotación)
Rotation Cycle (Ciclo rotación)
Rotate Daily (Giro diario)
Rotate At (Giro autom.)
Manual Rotate (Giro manual)

Parameter Setting
(Ajuste parámetros)

Alarm Setpoint (Valor de
ajuste de alarma)
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Run Standby Delay (Ejecutar retardo espera)
Sup High Temp Alarm SP, Default 27C (80.6F), Range 20 to 35C (68 to 95F)
(VN alarma temp. sumin. alta, 27 °C predeterminados, rango de 20 a 35 °C)
Sup Low Temp Alarm SP, Default 8C (46.4F), Range 5 to 20C (41 to 68F)
(VN alarma temp. sumin. baja, 8 °C predeterminados, rango de 5 a 20 °C)
Rtn High Temp Alarm SP, Default 40C (104F), Range 30 to 45C (86 to 113F)
(VN alarma temp. ret. alta, 40 °C predeterminados, rango de 30 a 45 °C)
Rtn Low Temp Alarm SP, Default 18C (64.4F), Range 5 to 25C (41 to 77F)
(VN alarma temp. ret. baja, 18 °C predeterminados, rango de 5 a 25 °C)
Rtn High Hum Alarm SP, Default 60%, Range 50% to 99% (VN alarma hum.
ret. alta, 60% predeterminado, rango de 50% a 99%)
Rtn Low Hum Alarm SP, Default 15%, Range 1% to 50% (VN alarma hum. ret.
baja, 15% predeterminado, rango de 1% a 50%)
Rem High Temp Alarm SP, Default 27C (80.6F), Range 20 to 45C (68 to 113F)
(VN alarma temp. rem. alta, 27 °C predeterminados, rango de 20 a 45 °C)
Rem Low Temp Alarm SP, Default 10C (50F), Range 5 to 20C (41 to 68F)
(VN alarma temp. rem. baja, 10 °C predeterminados, rango de 5 a 20 °C)
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Menú Nivel 1

Parameter Setting
(Ajuste parámetros)

Menú Nivel 2

Parámetro

Alarm Attribute
(Atributo alarma)

Return High Temp (Temp. retorno alta)
Return Low Temp (Temp. retorno baja)
Return High Hum (Hum. retorno alta)
Return Low Hum (Hum. retorno baja)
Supply High Temp (Temp. suministro alta)
Supply Low Temp (Temp. suministro baja)
Remote High Temp (Temp. remota alta)
Remote Low Temp (Remp. remota baja)

Communication Setting
(Ajuste comunicación)

Monitor Protocol (Protocolo monitor)
Monitor Baudrate (Vel. baudios monitor)
Monitor Address (Dirección monitor)

Time Setting (Ajuste
fecha/hora)

Date Setting (Ajuste fecha)
Time Setting (Ajuste fecha/hora)

Display Setting (Ajuste
pantalla)
Password Setting
(Ajuste contraseña)

Temp/Hum Graph
(Gráfico de
temp./hum.)

About (Acerca de)

Rtn Avg Temp (Temp.
ret. prom.)
Rtn Avg Hum (Hum. ret.
prom.)
Sup Avg Temp (Temp.
sum. prom.)
Rem Avg Temp (Temp.
rem. prom.)

Language (Idioma)
Buzzer (Zumbador)
Display Address (Dirección pantalla)
Level 1 Password (Contraseña nivel 1)
Level 2 Password (Contraseña nivel 1)
-----

Version Information
(Información versión)

Control Software Model (Modelo software control)
Control Software Version (Versión software control)
Display Software Model (Modelo software pantalla)
Display Software Version (Versión software pantalla)

Service Information
(Información servicio)

--
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Apéndice III: Tabla de alarmas
Tabla de alarmas
High Pressure Alarm
(Alarma alta presión)
Discharge Low SH (SC
baja descarga)

Low Pressure Alarm
(Alarma baja presión)
Return High Temp (Temp.
retorno alta)

Discharge High Temp
(Alta temp. descarga)
Supply High Temp
(Temp. suministro alta)
Low Pressure Lock
Return High Hum (Hum. Return Low Hum (Hum.
High Pressure Lock
(Bloqueo por baja
retorno baja)
(Bloqueo por alta presión)
retorno alta)
presión)
Dsch High Temp Lock
Power Overvoltage
Comp Fail Lock (Bloqueo Loss Of Power (Pérdida
(Bloqueo por alta temp.
(Sobretensión
fallo comp.)
alimentación)
desc.)
alimentación)
Power Undervoltage
Power Phase Loss (Pérdida Water Underfloor (Agua
Humidifier WOF
(Subtensión alimentación) fase alimentación)
bajo suelo)
(Humidificador WOF)
LP Sensor Fail Lock
Filter Clogged Alarm
Clogged Maintenance
Loss Of Airflow (Pérdida
(Bloqueo por fallo
(Alarma filtro taponado) (Mantenimiento taponado) caudal de aire)
sensor LP)
Return Temp Sensor1
Loss Of Master Unit
Loss Of Slave Unit (Pérdida
Apagado remoto
Fail (Fallo sensor temp.
(Pérdida unidad maestra) unidad esclava)
ret.1)
Airflow Temp Sensor Fail
Remote Temp Sensor1
Return Hum Sensor1 Fail
Supply Temp Sensor1 Fail
(Fallo sensor temp. caudal
Fail (Fallo sensor temp.
(Fallo sensor hum. ret.1)
(Fallo sensor temp. sum.1)
de aire)
rem.1)
Discharge Temp Sensor
High Pressure sensor Fail Heater Fail (Fallo
Fan/Power Fail (Fallo
Fail (Fallo sensor temp.
ventilador/alimentación)
(Fallo sensor alta presión) calefactor)
descarga)
Suction Temp Sensor
EEV Driver Comm Fail
EEV Drv Unselect Ref (Ref. EEV Drv Lack of Ref
Fail (Fallo sensor temp.
(Fallo com. motor EEV)
no selec. motor EEV)
(Ausencia ref. motor EEV)
asp.)
Low Pressure sensor Fail Comp Drv Comm Fail (Fallo Comp Drv Protect00
Comp Drv Protect01
(Fallo sensor baja presión) com. motor comp.)
(Protec. motor comp.00) (Protec. motor comp.01)
Comp Drv Protect05
Comp Drv Protect02
Comp Drv Protect03
Comp Drv Protect04
(Protec. motor
(Protec. motor comp.02) (Protec. motor comp.03) (Protec. motor comp.04)
comp.05)
Comp Drv Protect09
Comp Drv Protect06
Comp Drv Protect07
Comp Drv Protect08
(Protec. motor
(Protec. motor comp.06) (Protec. motor comp.07) (Protec. motor comp.08)
comp.09)
Comp Drv Protect10
Comp Drv Protect11
Comp Drv Protect12
Comp Drv Protect13
(Protec. motor comp.10) (Protec. motor comp.11)
(Protec. motor comp.12)
(Protec. motor comp.13)
Comp Drv Protect14
Comp Drv Protect15
Humidifier Fail (Fallo
Unit Addr Repeat
(Protec. motor comp.14) (Protec. motor comp.15)
humidificador)
(Repet. direc. unidad)
Power Freq Offset
Dsch Low SH Lock
Return Low Temp (Temp. Remote High Temp
(Compensación frec.
(Bloqueo por SH baja
retorno baja)
(Temp. remota alta)
alimentación)
descarga)
Supply Temp Sensor2 Fail
Remote Low Temp
Return Temp Sensor2 Fail
10DI Comm Fail (Fallo
(Fallo sensor temp.
(Remp. remota baja)
com. 10DI)
(Fallo sensor temp. ret.2)
sumin.2)
Fan1 Fail (Fallo
Fan2 Fail (Fallo
Fan3 Fail (Fallo
Fan4 Fail (Fallo
ventilador1)
ventilador2)
ventilador3)
ventilador4)
Customer1 Alarm (Alarma Smoke Sensor Fail (Fallo Fire Sensor Fail (Fallo
cliente1)
sensor humo)
sensor incendios)
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(Alta presión anormal)
Supply Low Temp (Temp.
suministro baja)
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Fabbricante-Manufacturer-Hersteller-Fabricant-Fabricante
Fabricante- Tillverkare – Fabrikant – Valmistaja – Produsent
Fabrikant – Kατασκεναστηξ – Producent

Il Fabbricante dichiara che questo prodotto è conforme alle direttive Europea:
The Manufacturer here by declares that this product conforms to the European Union directives:
Der Hersteller erklärt hiermit, dass dieses Produkt den Anforderungen der europäischen Richtlinien
gerecht wird:
Le Fabrican déclare que ce produit est conforme aux directives Européennes:
El Fabricante declara que este producto es conforme a las directivas Europeas:
O Fabricante declara que este produto está em conformidade com as directivas Europeias:
Tillverkare försäkrar härmed att denna produkt överensstämmer med Europeiska Uniones direktiv:
De Fabrikant verklaart dat dit product conform de Europese richtlijnen is:
Vaimistaja vakuuttaa täten, että tämä tuote täyättää seuraavien EU-direktiivien vaatimukset:
Produsent erklærer herved at dette produktet er i samsvar med EU-direktiver:
Fabrikant erklærer herved, at dette product opfylder kravene i EU direktiverne:
kατασÀευαστρj δηλνξι ϋτι το παÃϋν πÃοϊϋν εβναι ÀατασÀευαmỲνο αỳm ωνα mε τιj οδηγβεj τηj E.E.:

2006/42/CE; 2014/30/UE
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