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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.
ADVERTENCIA: Peligro de arco eléctrico y descarga eléctrica. Puede provocar lesiones graves o la
muerte. Desconecte todas las fuentes de alimentación eléctrica locales y remotas y use el equipo de
protección individual (EPI) adecuado y aprobado por la Occupational Safety and Health Administration
(OSHA) según la National Fire Protection Association (NFPA) 70E antes de trabajar dentro de la caja de
control eléctrico. El cliente debe proporcionar una conexión a tierra para la unidad de acuerdo con los
reglamentos National Electrical Code (NEC), Canadian Electrical Code (CEC) y locales, según
corresponda.
Verifique con un voltímetro que la alimentación está apagada. El controlador Liebert® no aísla la
alimentación de la unidad, incluso en el modo “Unidad apagada”. Algunos componentes internos siguen
necesitando y recibiendo alimentación en el modo “Unidad apagada” del controlador. El interruptor de
desconexión opcional suministrado de fábrica está dentro de la unidad. El lado de la línea de este
interruptor presenta alta tensión. La única forma de asegurarse de que NO hay tensión dentro de la
unidad es instalar y abrir un interruptor de desconexión remota. Consulte el esquema eléctrico de la
unidad.
Antes de proceder a la instalación, lea todas las instrucciones, verifique que todas las piezas estén
incluidas y compruebe la placa de identificación para asegurarse de que la tensión coincide con la
de la red eléctrica. Respete todos los reglamentos locales.
ADVERTENCIA: Peligro de descarga eléctrica. Puede provocar lesiones graves o la muerte. Abra
todos los interruptores de desconexión de las fuentes de alimentación eléctrica locales y remotas y
verifique con un voltímetro que la alimentación está apagada antes de trabajar dentro de una caja
de conexión eléctrica. El microprocesador Liebert® no aísla la alimentación de la unidad, incluso en
el modo “Unidad apagada”. Algunos componentes internos necesitan y reciben alimentación en el
modo “Unidad apagada” del control Liebert®.
Los trabajos de instalación, reparación y mantenimiento los debe realizar solo personal debidamente
formado y cualificado, siguiendo los reglamentos aplicables y las especificaciones del fabricante.
Abrir o quitar las cubiertas de cualquier equipo puede exponer al personal a tensiones letales dentro
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de la unidad, incluso cuando aparentemente no está funcionando y el cableado de entrada está
desconectado de la fuente de alimentación eléctrica.
ADVERTENCIA: Riesgo de sobrepresurización del sistema de refrigeración. Puede provocar
lesiones graves o la muerte. Puede causar una descarga explosiva de refrigerante a alta presión,
pérdida de refrigerante, contaminación ambiental o daños en edificios y equipos. Esta unidad
contiene fluidos y gases a alta presión. Tenga mucha precaución al cargar el sistema de
refrigerante. No presurice el sistema por encima de la presión de diseño indicada en la placa de
identificación de la unidad.
Para los sistemas que requieren el cumplimiento de la normativa CE (conformidad europea) de la
Unión Europea (UE) (50 Hz), el instalador del sistema debe proporcionar e instalar una válvula de
descarga de presión en el lado de alta presión del circuito de refrigerante que tenga el mismo valor
nominal que la “presión máxima permitida” indicada en la etiqueta de serie de la unidad. No instale
una válvula de cierre entre el compresor y la válvula de descarga instalada en campo. La válvula de
descarga de presión debe contar con la certificación CE emitida por un “organismo notificado” de la
UE según la Directiva de equipos a presión de la UE.
ADVERTENCIA: Riesgo de movimiento indebido. Puede provocar lesiones graves o la muerte.
También puede producir daños en edificios y equipos. Utilice solo equipos de elevación con un valor
nominal adecuado para el peso de la unidad según una organización de clasificación certificada por la
OSHA. El centro de gravedad varía según el tamaño de la unidad y las opciones seleccionadas. Las
eslingas deben estar igualmente espaciadas a ambos lados del indicador del centro de gravedad.
Utilice los indicadores del centro de gravedad de la unidad para determinar la posición de las
eslingas.
ADVERTENCIA: Riesgo de contacto con palas de ventilador girando a alta velocidad. Puede
provocar lesiones o la muerte. Antes de trabajar en el armario 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 tensión de control, el motor del ventilador
puede arrancar repentinamente tras 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 las cajas de conexión o en el armario 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 movimiento indebido. Puede provocar lesiones graves o la muerte.
También puede producir daños en edificios y equipos. Utilice solo equipos de elevación con un valor
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nominal adecuado para el peso de la unidad según una organización de clasificación certificada por la
OSHA. El centro de gravedad varía según el tamaño de la unidad y las opciones seleccionadas. Las
eslingas deben estar igualmente espaciadas a ambos lados del indicador del centro de gravedad.
Utilice los indicadores del centro de gravedad de la unidad para determinar la posición de las
eslingas.
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.
PRECAUCIÓN: Para garantizar la seguridad, antes de soldar tuberías y parches, descargue todo el
nitrógeno del sistema de aire acondicionado para liberar la presión del sistema.

PRECAUCIÓN: Riesgo de movimiento, elevación y manipulación indebidos. Puede causar daños al
equipo o lesiones. Solo personal debidamente formado y cualificado debe trabajar en este equipo.
Utilice técnicas de elevación correctas y colóquese un EPI adecuado aprobado por la OSHA para evitar
lesiones y que el módulo del ventilador se caiga durante la extracción. El equipo utilizado para
manipular, elevar o instalar el conjunto del ventilador debe cumplir los requisitos de la OSHA. Use un
equipo de manipulación o elevación con un valor nominal adecuado para el peso del conjunto del
ventilador. Utilice escaleras con un valor nominal adecuado para el peso del conjunto del ventilador y
los técnicos si se emplean durante la instalación. Consulte el manual de manipulación, elevación e
instalación del equipo para conocer los requisitos de seguridad y los procedimientos operativos del
fabricante.
PRECAUCIÓN: Riesgo de contacto con bordes afilados, astillas y piezas de sujeción expuestos. Puede
provocar lesiones. Solo personal debidamente formado y cualificado, con un EPI adecuado y aprobado
por la OSHA, debe intentar mover, elevar, retirar el embalaje o preparar la unidad para su instalación.
PRECAUCIÓN: Riesgo de presión excesiva de la línea de refrigerante. Puede causar daños al equipo o
lesiones debido a la rotura de tubos y componentes. No cierre la válvula de aislamiento de la línea de
refrigerante al realizar reparaciones a menos que se haya instalado en campo una válvula de descarga
de presión en la línea entre la válvula de aislamiento y la válvula de retención. La válvula de descarga de
presión debe tener un valor nominal entre un 5 % y un 10 % mayor que la presión de diseño del sistema.
Un aumento de la temperatura ambiente puede hacer que la presión del refrigerante aislado se eleve y
supere la presión nominal de diseño del sistema (indicada en la placa de identificación de la unidad).
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AVISO:
La unidad exterior CCD10 se utiliza con la unidad interior CRD10; es necesario leer
simultáneamente el manual del usuario del aire acondicionado CRD10 cuando se instala y utiliza la
unidad exterior.

AVISO:
Riesgo de mantenimiento inadecuado. Puede provocar daños en el equipo.
Todo el mantenimiento debe realizarlo solo personal autorizado, debidamente formado y
cualificado.
Ignorar las instrucciones de seguridad es peligroso. Las piezas sucias provocan una pérdida de
rendimiento y, en el caso de los interruptores o dispositivos de control, pueden provocar la
interrupción del rendimiento y 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.

AVISO:
Riesgo de conexión incorrecta de la fuente de alimentación. Puede causar daños al equipo y
pérdida de la cobertura de garantía.
Antes de conectar cualquier equipo a una fuente de alimentación principal o alternativa (por
ejemplo, sistemas generadores de reserva) para la puesta en marcha, la prueba o el funcionamiento
normal, asegúrese de que esas fuentes estén correctamente ajustadas a la tensión y la frecuencia
indicadas en la placa de identificación de todos los equipos conectados. En general, las tensiones de
las fuentes de alimentación se deben estabilizar y regular dentro del ±10 % de la tensión nominal de
la placa de identificación de la carga. Además, asegúrese de que ninguna fuente trifásica pase a
monofásica en ningún momento.

AVISO:
Riesgo de fallo de control. Puede causar un funcionamiento incorrecto de la unidad.
Verifique que todo el cableado eléctrico de baja tensión se realice según el diagrama esquemático
proporcionado y que todas las conexiones del cableado de baja tensión estén bien apretadas.
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AVISO:
Riesgo de elevación inadecuada. Puede causar daños al equipo. Asegúrese de que las barras
esparcidoras sean más anchas que la unidad. Si las barras esparcidoras son demasiado cortas,
las eslingas pueden aplastar la unidad.

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 almacenamiento inadecuado. Mantenga la unidad en posición vertical, en interiores y
protegida de humedades, temperaturas de congelación y daños por contacto.
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Información general

Capítulo 1: Información general
En este capítulo se presentan básicamente las reglas de nomenclatura, los principales componentes y
parámetros técnicos del Liebert CRV, el condensador estándar CCD10 y una introducción al kit de
temperatura ambiente baja.

1.1 Reglas de nomenclatura
Las reglas de nomenclatura del Liebert CRV, CCD10 se describen en la tabla 1-1.
Tabla 1-1 Modelo de nomenclatura de la unidad condensadora
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 F/50/60 Hz, CE

7

S

S: Temp. estándar (-15 °C a 45 °C)

8

-

Separador

9

0

0: Refrigerante R410A

10

0

Dígito libre (uso futuro)

11

A~Z

5

Revisión
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1.2 Componentes principales del condensador estándar
La unidad exterior utiliza refrigeración por aire, y los principales componentes incluyen el ventilador y el
intercambiador de calor.

1.2.1 Ventilador
El conjunto del ventilador utiliza un ventilador axial de bajo ruido y un motor monofásico de alto rendimiento. El
motor se adapta a un amplio intervalo de entradas de tensión y ofrece una alta fiabilidad.

1.2.2 Intercambiador de calor
Utiliza un intercambiador de calor de tubos aleteados con una gran eficiencia de disipación de calor y aletas
onduladas, lo que resulta cómodo para la limpieza y el mantenimiento debido a la menor acumulación de
polvo.
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1.3 Introducción del kit de temperatura ambiente baja
El diagrama esquemático del sistema de refrigeración con el kit de temperatura ambiente baja se muestra en
la figura 1-1. El kit de temperatura ambiente baja consta de receptor con correa calefactora eléctrica, válvula
de presión en la cabeza, válvula de seguridad, válvula de retención, interruptor de presión, etc.
El kit de temperatura ambiente baja está diseñado para mantener una presión de funcionamiento adecuada
en la cabeza con una temperatura exterior de hasta -34 °C. Funciona inundando el serpentín del condensador
con refrigerante líquido hasta un nivel que equilibra los requisitos de condensación del sistema con la
superficie disponible del serpentín del condensador para rechazar el calor del sistema. Durante el verano, el
sistema requiere toda la superficie del serpentín del condensador para rechazar el calor y la mayor parte del
refrigerante se almacena en el receptor. En invierno, la misma cantidad de calor se puede rechazar mediante
solo una fracción de la superficie del serpentín. A medida que la presión de la cabeza comienza a caer, la
válvula de control restringe el flujo de refrigerante líquido existente en el condensador. Este refrigerante
líquido adicional reduce la superficie eficaz disponible del condensador para la transferencia de calor. La
válvula de presión de la cabeza también desvía el gas caliente hacia el receptor para calentar el líquido y
mantener su presión a fin de que la válvula de expansión funcione correctamente. El kit de temperatura
ambiente baja es la configuración de extensión del condensador estándar y se instala en campo.

Condensador

Válvula de presión de la cabeza
Válvula de seguridad

Interruptor de
presión

Tubería de gas caliente

NRV
Receptor de líquido

(con calentador eléctrico para
instalaciones en el exterior)

Flujo de refrigerante

Exterior

(válvula de presión de la cabeza para omitir
el condensador)

16 mm o
18 mm

Interior

12,7 mm o 16 mm

Según la tabla 3-6 del manual del usuario en interiores

Tubo de líquido
12,7 mm

CRV
Máx.
2m

Válvula de solenoide

Figura 1-1 Diagrama esquemático del sistema de refrigeración con el kit de temperatura ambiente baja

1.3.1 Receptor de líquido
El receptor de líquido se utiliza para almacenar el líquido refrigerante. La función principal del receptor de
líquido es hacer que el condensador de temperatura ambiente baja satisfaga la demanda de refrigerante para
las cargas de baja temperatura en invierno y las cargas de alta temperatura en verano. Hay tres puertos de
conexión en el receptor; se utilizan para conectar la tubería de entrada de líquido, la tubería de salida de
líquido y la válvula de seguridad, según se muestra en la figura 1-2. Para poder observar adecuadamente el
nivel de refrigerante en el receptor de líquido, hay dos mirillas instaladas en el receptor.
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Figura 1-2 Receptor de líquido

1.3.2 Válvula de presión de la cabeza
Como se muestra en la figura 1-4, la válvula de presión de la cabeza es una válvula moduladora de tres vías
que responde a la presión de descarga, conectando la salida de descarga del compresor, la salida del
condensador y la entrada del receptor por separado. Cuando la temperatura ambiente exterior cae, la presión
de condensación disminuye. Esto hace que la presión de descarga caiga también. Cuando la presión de
descarga cae por debajo del valor establecido, B y C se abren parcialmente como se muestra en la figura 1-3.
Esto permite que el gas de descarga omita el condensador. La mezcla del gas de descarga con el líquido crea
una alta presión en la salida del condensador, lo que reduce el flujo y hace que el líquido vuelva al
condensador. Inundar el condensador reduce el área disponible para la condensación. Esta reducción de la
superficie eficaz del condensador da lugar a un aumento de la presión de condensación. En verano, la presión
de descarga es mayor que el valor establecido, lo que provoca el cierre del puerto de descarga (CD). Por lo
tanto, hay un flujo de líquido completo del condensador al receptor (BD).
A

Válvula de presión
de la cabeza

C

Condensador

B

D

Figura 1-3 Diagrama del principio de funcionamiento de la válvula de presión de la cabeza

El modelo de válvula de presión de la cabeza que se emplea en el kit de temperatura ambiente baja del
CRD10 es LAC-4-295HP-1/2’*1/2’*1/2’. Hay que tener cuidado de no sobrecalentar ni dañar las válvulas
durante el proceso de soldadura, y de que la dirección de conexión sea la correcta.

Descarga
Receptor

Condensador

Figura 1-4 Diagrama estructural de la válvula de presión de la cabeza
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1.3.3 Correa calefactora eléctrica
Cuando la temperatura ambiente es baja y el sistema se apaga durante mucho tiempo, es necesario
precalentar el refrigerante del receptor con una correa calefactora eléctrica. El encendido y apagado de la
correa calefactora eléctrica se controla solo mediante la presión del refrigerante en el receptor. Cuando la
presión es superior a 1,9 MPa, la correa calefactora eléctrica deja de calentarse; cuando la presión es inferior a
1,4 MPa, la correa calefactora eléctrica comienza a calentarse. El receptor de líquido está equipado con una
correa calefactora eléctrica; la potencia de calefacción de la correa es de 150 W.
El arranque o parada del calentador solo depende de la presión del receptor, por lo que la fuente de
alimentación debe estar siempre encendida; la figura 1-6 muestra el circuito entre el interruptor de presión y la
correa calefactora eléctrica; los puntos 1 y 2 deben conectarse al interruptor de la correa calefactora eléctrica
del condensador, según se muestra en la figura 1-5.
Cable de entrada

DISYUNTOR DEL
CALENTADOR

Figura 1-5 Fuente de alimentación de la correa calefactora eléctrica

1.3.4 Interruptor de presión
La función del interruptor de presión empleado en el kit de temperatura ambiente baja es controlar la correa
calefactora eléctrica. Las especificaciones del interruptor de presión usado en el kit de temperatura ambiente baja
son: apagado a 1,9 MPa y encendido a 1,4 MPa. Esto significa que, como el interruptor de presión y la correa
calefactora eléctrica son circuitos en serie, cuando la presión del refrigerante en el receptor es superior a 1,9 MPa,
el interruptor de presión se abre, lo que hace que la calefacción eléctrica deje de funcionar. De forma similar, la
correa calefactora eléctrica comienza a funcionar cuando la presión del refrigerante es inferior a 1,4 MPa.
Interruptor de presión

Correa calefactora eléctrica

Fuente de alimentación

Figura 1-6 Diagrama del circuito entre la correa calefactora eléctrica y el interruptor de presión
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1.3.5 Válvula de retención
Se debe utilizar una válvula de retención auxiliar en la línea de líquido entre la válvula de presión principal y el
receptor para evitar el paso de refrigerante al condensador. Preste atención a la flecha en el cuerpo de la
válvula ya que la flecha indica la dirección del flujo del refrigerante en la válvula. Asegúrese de que la flecha
apunta hacia el receptor de líquido.

Figura 1-7 Válvula de retención
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1.4 Parámetros técnicos
1.4.1 Parámetros mecánicos
Las dimensiones del contorno del condensador se muestran en la figura 1-8 y los parámetros mecánicos en la
tabla 1-2.

Ventilador

745 mm
1300 mm
810 mm

Caja de control
eléctrico

454 mm
1005 mm

Figura 1-8 Dimensiones del contorno del condensador
Tabla 1-2 Parámetros mecánicos del condensador

Modelo de
condensador

Dimensiones de la unidad (sin patas)
(An x P x Al) mm

Dimensiones del
embalaje
(An x P x Al) mm

Peso neto
(kg)

Peso bruto
(kg)

CCD101S-00A

1300 × 590 × 745

1626 × 666 × 948

66

122
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1.4.2 Dimensiones de la base de montaje
Las dimensiones de los orificios de montaje de la base del condensador se muestran en la figura 1-9 y en la
figura 1-10.

53 mm

A

1143 mm

592 mm

20 mm x 12 mm
OVALADO

53 mm

A ampliado
Figura 1-9 Dimensiones de los orificios de montaje de la base del condensador (instalación con caudal de aire vertical)

Para la instalación en el techo, monte el condensador en bordillos adecuados u otro soporte de acuerdo con los
reglamentos locales. Fije las patas a la superficie de montaje usando pernos suministrados en campo en cada uno
de los dos orificios de 12 mm de cada pata. Consulte la figura 1-9 para ver las dimensiones del anclaje.
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1300 mm

745 mm

590 mm

A
590 mm

16 mm x 10 mm
OVALADO

181 mm

148 mm

1260 mm

A ampliado
Figura 1-10 Dimensiones de los orificios de montaje de la base del condensador (instalación con caudal de aire
horizontal)

Para la instalación en el techo, monte el condensador en bordillos adecuados u otro soporte de acuerdo con
los reglamentos locales. Fije las patas a la superficie de montaje usando pernos suministrados en campo en
cada uno de los cuatro orificios de 10 mm de la chapa metálica. Consulte la figura 1-10 para ver las
dimensiones del anclaje.
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1.5 Parámetros del entorno operativo
En la tabla 1-3 se definen los parámetros de las condiciones de funcionamiento, incluyendo la temperatura
ambiente, el nivel de protección, la altitud y el rango de tensión.
Tabla 1-3 Parámetros del entorno operativo
Elementos

Requisitos

Posición de
instalación

La longitud máxima de tubería equivalente entre la unidad interior y el condensador es de
91,4 m. Diferencia vertical* ΔH: -8 m ≤ ΔH ≤ 30 m.

Modo de
instalación

Condensador estándar: Instalación con caudal de aire vertical o instalación con caudal de
aire horizontal.
Condensador con el kit de temperatura ambiente baja: Instalación con caudal de aire vertical.

Temperatura
ambiente

-15 °C a +45 °C.
-34 °C a +45 °C con el kit de temperatura ambiente baja.

Humedad
ambiental

Exterior: 5 % de HR a 95 % de HR

Alimentación de
funcionamiento CCD101S: 230 V ±10 %, 1 fase, 50/60 Hz.
Altitud

≤ 2000 m. Se requiere una reducción si la altitud supera los 2000 m.

Nivel de
protección

IPX4

Nota*: El valor es positivo si el condensador se instala más alto que la unidad interior; de lo contrario, el valor
es negativo.

1.6 Parámetros del entorno de almacenamiento
En la tabla 1-4 se definen los parámetros de las condiciones de almacenamiento, incluidas la humedad
ambiental, la temperatura ambiente y el tiempo de almacenamiento.
Tabla 1-4 Parámetros del entorno de almacenamiento
Elementos

Requisitos

Entorno de
almacenamiento

Entorno interior limpio, con buena ventilación y sin polvo

Temperatura
ambiente

-40 °C a +70 °C

Humedad
ambiental

5 % de HR a 95 % de HR

Tiempo de
almacenamiento

El tiempo total de almacenamiento no debe superar los 6 meses. De lo contrario, será
necesario volver a calibrar el rendimiento.
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Capítulo 2: Instalación mecánica
AVISO:
La unidad exterior CCD10 se utiliza con la unidad interior CRD10; es necesario leer simultáneamente
el manual del usuario del aire acondicionado CRD10 cuando se instala y utiliza la unidad exterior.

En este capítulo se presentan el movimiento, el desembalaje, la inspección, las notas de instalación, los
requisitos de espacio y los procedimientos de instalación.

2.1 Movimiento, desembalaje e inspección
ADVERTENCIA: Riesgo de movimiento indebido. Puede provocar lesiones graves o la muerte.
También puede producir daños en edificios y equipos. Utilice solo equipos de elevación con un valor
nominal adecuado para el peso de la unidad según una organización de clasificación certificada por la
OSHA. El centro de gravedad varía según el tamaño de la unidad y las opciones seleccionadas. Las
eslingas deben estar igualmente espaciadas a ambos lados del indicador del centro de gravedad.
Utilice los indicadores del centro de gravedad de la unidad para determinar la posición de las eslingas.
PRECAUCIÓN: Riesgo de contacto con bordes afilados, astillas y piezas de sujeción expuestos.
Puede provocar lesiones. Solo personal debidamente formado y cualificado, con un EPI adecuado y
aprobado por la OSHA, debe intentar mover, elevar, retirar el embalaje o preparar la unidad para su
instalación.

AVISO:
Riesgo de elevación inadecuada. Puede causar daños al equipo. Asegúrese de que las barras
esparcidoras sean más anchas que la unidad. Si las barras esparcidoras son demasiado cortas,
las eslingas pueden aplastar la unidad.

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 almacenamiento inadecuado. Mantenga la unidad en posición vertical, en interiores y
protegida de humedades, temperaturas de congelación y daños por contacto.

Tras recibir la unidad y antes de desembalarla:
• Verifique que la etiqueta del equipo concuerda con el albarán de entrega.
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• Inspeccione con cuidado todos los elementos en busca de daños visibles u ocultos.
• Comunique los daños de inmediato al transportista y presente una reclamación por daños con copia
a Vertiv o a su representante de ventas.

2.1.1 Movimiento
Se recomienda utilizar equipo de transporte mecánico, como una carretilla elevadora o una grúa, al descargar
y transferir el condensador hasta el lugar de instalación.
Si se emplea una carretilla elevadora, los brazos se deben introducir como se muestra en la figura 2-1.

Dirección de la
carretilla elevadora
Figura 2-1 Dirección de la carretilla elevadora

2.1.2 Desembalaje
Retire el paquete de papel y la espuma del condensador, pero mantenga el cartón que protege las aletas. El cartón
de protección de las aletas se debe retirar una vez que el condensador esté en su posición de instalación.
El kit de temperatura ambiente baja usa un paquete de madera para el embalaje; retire los paneles de madera
superiores y posteriores de la caja de envío y desatornille los tornillos de fijación del tubo de cobre y la chapa
metálica.
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Retire el panel de
madera superior

Quite los tornillos que
sujetan la placa trasera
y el tubo de cobre

Figura 2-2 Desembalaje del kit de temperatura ambiente baja

NOTA: Si mueve el condensador y el kit de temperatura ambiente baja a mano, para evitar distorsiones
y fugas del sistema, no toque las tuberías de cobre.

2.1.3 Inspección
Después de recibir el producto, debe verificar los accesorios frente a la lista de embalaje. Si falta alguna pieza
o está dañada, informe al transportista de inmediato. Si encuentra algún daño oculto, informe al transportista
y a la oficina local del proveedor del producto.
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2.2 Notas de instalación
1.

La unidad exterior debe instalarse en un lugar que resulte adecuado para el mantenimiento. No instale la
unidad exterior en la parte baja de un lugar público; además, la unidad debe instalarse lejos de la zona
residencial.

2.

No instale directamente la unidad exterior en un entorno con restricciones de ruido.

3.

Para garantizar la capacidad de disipación de calor, instale el condensador en un lugar limpio y alejado
de polvo y objetos extraños para evitar la obstrucción del intercambiador de calor.

4.

No coloque la unidad cerca de vapores, gases calientes o gases de desecho.

5.

Mantenga al menos 500 mm de distancia entre la unidad exterior y la pared, la barrera o el equipo
circundante.

6.

No coloque la unidad donde pueda acumularse nieve en los lados de entrada o de descarga de aire.

7.

Prepare una base que pueda soportar el peso de la unidad exterior (consulte el peso concreto en la tabla
1-1). La altura de esta base debe estar al menos 50 mm por encima del suelo y debe ser mayor que la
base de la unidad en 50 mm, como se muestra en la figura 2-4.

8.

Cuando sea necesario colocar varias unidades exteriores en modo superpuesto, instálelas como se
muestra en la figura 2-4.

9.

Para garantizar el rendimiento de la unidad, se da prioridad a la instalación con caudal de aire vertical de
la unidad exterior.

10. Cuando la temperatura ambiente sea inferior a -15 °C, se debe usar el kit de temperatura ambiente baja.
Además, si el condensador incluye el kit de temperatura ambiente baja, solo se permite el caudal de aire
vertical; en este caso, el kit de temperatura ambiente baja se debe montar en las patas del condensador
para su correcto funcionamiento.
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2.3 Requisitos de espacio
NOTA: Se requiere un espacio libre de 4000 mm por encima de la salida de aire del condensador.
El condensador requiere suficiente espacio de instalación y mantenimiento alrededor del lugar de instalación.
Los requisitos de espacio para la instalación del condensador son los siguientes:

2.3.1 Instalación con caudal de aire vertical

A

B

B

B

A

C

B

C

B

B

Figura 2-3 Requisitos de espacio en la instalación con caudal de aire vertical
Tabla 2-1 Dimensiones de espacio en la instalación con caudal de aire vertical

Modelo de condensador
CCD101S-00A

Dimensiones (mm)
A

B

C

915

915

800
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2.3.2 Instalación con caudal de aire horizontal
b)

a)

c)

≥E

S

S
≥D

S = El paso del caudal de aire es equivalente o mayor que la superficie frontal.
Figura 2-4 Requisitos de espacio en la instalación con caudal de aire horizontal
Tabla 2-2 Dimensiones de espacio en la instalación con caudal de aire horizontal
Dimensiones (mm)

Modelo de condensador
CCD101S-00A

D

E

500

300
0,5 m

4m

Caudal de aire
Nota:
1. Use un hierro angular del n.º 5 para
el soporte cuando se instalen dos
unidades, una encima de la otra.
2. Use un canal de acero del n.º 6,5
para el soporte cuando se instalen
tres unidades, una encima de la otra.

Soporte

Caudal de aire
50 mm
50 mm
Mín. 50 mm

Base

Base de la unidad exterior

Figura 2-5 Varias unidades exteriores colocadas en modo superpuesto
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2.4 Procedimientos de instalación
PRECAUCIÓN: Para garantizar la seguridad, antes de soldar tuberías y parches, descargue todo el
nitrógeno del sistema de aire acondicionado para liberar la presión del sistema.

2.4.1 Instalación del kit de temperatura ambiente baja
El kit de temperatura ambiente baja es la configuración de extensión del condensador estándar; para saber
cómo se instala, consulte esta sección. Antes de instalar el kit de temperatura ambiente baja, desconecte la
tubería de entrada y salida del condensador y el kit de temperatura ambiente baja como se muestra en la
figura 2-6.
Primero, coloque los tornillos, pero sin ajustarlos, para colgar el kit de temperatura ambiente baja en el
soporte. En segundo lugar, suelde el tubo de cobre a la entrada y la salida del condensador. Por último,
ajuste los cuatro tornillos (M8X40).

Puertos de entrada y salida

Cuelgue el kit de
temperatura ambiente

Ajuste los tornillos

baja en el soporte

Figura 2-6 Instalación del kit de temperatura ambiente baja

Cuatro tornillos
M8x40

NOTAS:
• Antes de desconectar las tuberías de entrada y salida del condensador y del kit de temperatura
ambiente baja, es necesario liberar el gas protector del condensador y del kit a través de tres válvulas
Schrader en el kit y una válvula Schrader en el condensador.
• Al soldar la tubería de cobre a la entrada y la salida del condensador y al kit de temperatura
ambiente baja, es necesario envolver un paño húmedo alrededor de la válvula Schrader junto al punto
de soldadura para evitar que el núcleo de la válvula se queme.
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2.4.2 Instalación de tuberías
ADVERTENCIA: Riesgo de sobrepresurización del sistema de refrigeración. Puede provocar
lesiones graves o la muerte. Puede causar una descarga explosiva de refrigerante a alta presión,
pérdida de refrigerante, contaminación ambiental o daños en edificios y equipos. Esta unidad
contiene fluidos y gases a alta presión. Tenga mucho cuidado al cargar el sistema de refrigerante.
No presurice el sistema por encima de la presión de diseño indicada en la placa de identificación de
la unidad.
Para los sistemas que requieren el cumplimiento de la normativa CE (conformidad europea) de la
Unión Europea (UE) (50 Hz), el instalador del sistema debe proporcionar e instalar una válvula de
descarga de presión en el lado de alta presión del circuito de refrigerante que tenga el mismo valor
nominal que la “presión máxima permitida” indicada en la etiqueta de serie de la unidad. No instale
una válvula de cierre entre el compresor y la válvula de descarga instalada en campo. La válvula de
descarga de presión debe contar con la certificación CE emitida por un “organismo notificado” de la
UE según la Directiva de equipos a presión de la UE.
PRECAUCIÓN: Riesgo de presión excesiva de la línea de refrigerante. Puede causar daños al equipo
o lesiones debido a la rotura de tubos y componentes. No cierre la válvula de aislamiento de la línea
de refrigerante al realizar reparaciones a menos que se haya instalado en campo una válvula de
descarga de presión en la línea entre la válvula de aislamiento y la válvula de retención. La válvula
de descarga de presión debe tener un valor nominal entre un 5 % y un 10 % mayor que la presión de
diseño del sistema. Un aumento de la temperatura ambiente puede hacer que la presión del
refrigerante aislado se eleve y supere la presión nominal de diseño del sistema (indicada en la placa
de identificación de la unidad).

NOTAS:
• Las tuberías de cobre deben aislarse del calor. Al pasar tuberías de cobre a través de paredes u
otros obstáculos, tome medidas de aislamiento, como fundas, para evitar el contacto directo con
la pared. Evite que polvo, vapor de agua y partículas sólidas entren en las tuberías de cobre.
• 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.
1.

Identificación del tamaño de las tuberías

Consulte la sección sobre instalación de tuberías de la unidad en el manual del usuario del aire acondicionado
Liebert CRV, CRD10 para conocer los tamaños de las tuberías.
2.

Identificación de la altura de instalación del condensador

Consulte la sección sobre instalación de tuberías de la unidad en el manual del usuario del aire acondicionado
Liebert CRV, CRD10 para conocer la altura de instalación.
3.

Instalación de las tuberías

Instale las tuberías de acuerdo con las condiciones reales y la norma del sector.
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2.4.3 Instalación del cableado de tensión de línea
ADVERTENCIA: Peligro de arco eléctrico y descarga eléctrica. Puede provocar lesiones graves o la
muerte. Desconecte todas las fuentes de alimentación eléctrica locales y remotas y use el equipo de
protección individual (EPI) adecuado y aprobado por la Occupational Safety and Health Administration
(OSHA) según la National Fire Protection Association (NFPA) 70E antes de trabajar dentro de la caja de
control eléctrico. El cliente debe proporcionar una conexión a tierra para la unidad de acuerdo con los
reglamentos National Electrical Code (NEC), Canadian Electrical Code (CEC) y locales, según
corresponda.
Verifique con un voltímetro que la alimentación está apagada. El controlador Liebert® no aísla la
alimentación de la unidad, incluso en el modo “Unidad apagada”. Algunos componentes internos siguen
necesitando y recibiendo alimentación en el modo “Unidad apagada” del controlador. El interruptor de
desconexión opcional suministrado de fábrica está dentro de la unidad. El lado de la línea de este
interruptor presenta alta tensión. La única forma de asegurarse de que NO hay tensión dentro de la
unidad es instalar y abrir un interruptor de desconexión remota. Consulte el esquema eléctrico de la
unidad.
Antes de proceder a la instalación, lea todas las instrucciones, verifique que todas las piezas estén
incluidas y compruebe la placa de identificación para asegurarse de que la tensión coincide con la
de la red eléctrica. Respete todos los reglamentos locales.
ADVERTENCIA: Peligro de descarga eléctrica. Puede provocar lesiones graves o la muerte. Abra
todos los interruptores de desconexión de las fuentes de alimentación eléctrica locales y remotas y
verifique con un voltímetro que la alimentación está apagada antes de trabajar dentro de una caja
de conexión eléctrica. El microprocesador Liebert® no aísla la alimentación de la unidad, incluso en
el modo “Unidad apagada”. Algunos componentes internos necesitan y reciben alimentación en el
modo “Unidad apagada” del control Liebert®.
Los trabajos de instalación, reparación y mantenimiento los debe realizar solo personal debidamente
formado y cualificado, siguiendo los reglamentos aplicables y las especificaciones del fabricante.
Abrir o quitar las cubiertas de cualquier equipo puede exponer al personal a tensiones letales dentro
de la unidad, incluso cuando aparentemente no está funcionando y el cableado de entrada está
desconectado de la fuente de alimentación eléctrica.

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.
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ADVERTENCIA: Riesgo de contacto con palas de ventilador girando a alta velocidad. Puede
provocar lesiones o la muerte. Antes de trabajar en el armario 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 tensión de control, el motor del ventilador
puede arrancar repentinamente tras un fallo de alimentación.

NOTAS:
• La especificación sugerida para el cable de conexión entre la unidad interior y el condensador es
16 AWG (1,5 mm²).
• Instale un interruptor manual de desconexión eléctrica a menos de 1,6 m de la unidad siguiendo los
reglamentos locales.
• El cableado no puede entrar en contacto con objetos calientes, como tubos de cobre y tuberías de
agua no aislados, para evitar dañar las capas de aislamiento.
• Los cables se deben conectar de acuerdo con la normativa local.
• La fuente de alimentación del equipo debe instalarla personal profesional in situ. Si los cables de la
fuente de alimentación se dañan, para evitar riesgos, deberán sustituirlos personal profesional del
fabricante, el departamento de mantenimiento o un departamento similar del fabricante.
Las especificaciones de los cables de la fuente de alimentación de la unidad exterior son L+N+PE; se recomienda
un diámetro de cable no inferior a 16 AWG (1,5 mm²). Conecte un extremo de los cables de la fuente de alimentación
de los accesorios a los terminales de salida de alimentación de la unidad interior, como se muestra en la figura 2-7,
y conecte el otro extremo a los terminales de alimentación del condensador, como se muestra en la figura 2-8.

Disyuntor exterior

Figura 2-7 Terminales de salida de alimentación de la unidad interior, CRD10
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PE

N

DISYUNTOR
EXTERIOR

L

PE

PE

Figura 2-8 Diagrama de cableado de la fuente de alimentación del condensador CCD101S

El kit de temperatura ambiente baja requiere un suministro eléctrico de tensión de línea independiente para
la correa calefactora; el diámetro de cable recomendado es 18 AWG (1,0 mm²). Para conocer el método de
instalación del cableado de tensión de línea del condensador con el kit de temperatura ambiente baja,
consulte las siguientes instrucciones.
Debido a que la placa de la caja electrónica del condensador estándar es diferente a la del condensador con
el kit de temperatura ambiente baja, es necesario sustituir la placa por otra nueva incluida en los accesorios
de entrega. En primer lugar, retire la placa anterior de la caja e instale y fije el DISYUNTOR DE
CALENTAMIENTO en la caja electrónica. En segundo lugar, conecte el cable de la correa calefactora eléctrica,
pasándolo a través del cabezal de cierre en el lado izquierdo de la placa de la caja, al DISYUNTOR DE
CALENTAMIENTO. Conecte un extremo de los cables de la fuente de alimentación del kit de temperatura
ambiente baja al DISYUNTOR DE CALENTAMIENTO a través del cabezal de cierre del centro, como se
muestra en la figura 2-10; conecte el otro extremo de los cables de la fuente de alimentación del kit de
temperatura ambiente baja a los terminales de salida de alimentación (L3, N3) de la unidad interior, como se
muestra en la figura 2-9. Para instalar el cableado de tensión de línea de la unidad exterior, consulte el método
de instalación del condensador estándar. Por último, cuando todos los cables estén conectados, fije la placa
de la cubierta.
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51 37 75 73 L3
24 38 76 72 N3

L3,N3: Correa calefactora del kit de temperatura ambiente baja
72,73: LLSV

24 38 76 72 N3

37,38: Alarma común
51 37 75 73 L3

51,24: Agua bajo el suelo

Figura 2-9 Vista ampliada de los terminales de salida de alimentación de la unidad interior, CRD10

PE
DISYUNTOR
DE
CALENTAMIENTO
DISYUNTOR
EXTERIOR

L

PE

N

PE

Figura 2-10 Diagrama de cableado de la fuente de alimentación del condensador CCD101S y de los
cables de la correa calefactora eléctrica
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2.5 Carga de refrigerante y adición de aceite de refrigeración
ADVERTENCIA: Riesgo de sobrepresurización del sistema de refrigeración. Puede provocar
lesiones graves o la muerte. Puede causar una descarga explosiva de refrigerante a alta presión,
pérdida de refrigerante, contaminación ambiental o daños en edificios y equipos. Esta unidad
contiene fluidos y gases a alta presión. Tenga mucho cuidado al cargar el sistema de refrigerante.
No presurice el sistema por encima de la presión de diseño indicada en la placa de identificación de
la unidad.
Para los sistemas que requieren el cumplimiento de la normativa CE (conformidad europea) de la
Unión Europea (UE) (50 Hz), el instalador del sistema debe proporcionar e instalar una válvula de
descarga de presión en el lado de alta presión del circuito de refrigerante que tenga el mismo valor
nominal que la “presión máxima permitida” indicada en la etiqueta de serie de la unidad. No instale
una válvula de cierre entre el compresor y la válvula de descarga instalada en campo. La válvula de
descarga de presión debe contar con la certificación CE emitida por un “organismo notificado” de la
UE según la Directiva de equipos a presión de la UE.

PRECAUCIÓN: Riesgo de presión excesiva de la línea de refrigerante. Puede causar daños al equipo
o lesiones debido a la rotura de tubos y componentes. No cierre la válvula de aislamiento de la línea
de refrigerante al realizar reparaciones a menos que se haya instalado en campo una válvula de
descarga de presión en la línea entre la válvula de aislamiento y la válvula de retención. La válvula
de descarga de presión debe tener un valor nominal entre un 5 % y un 10 % mayor que la presión de
diseño del sistema. Un aumento de la temperatura ambiente puede hacer que la presión del
refrigerante aislado se eleve y supere la presión nominal de diseño del sistema (indicada en la placa
de identificación de la unidad).

Consulte la sección sobre instalación de tuberías de la unidad en el manual del usuario del aire acondicionado
Liebert CRV, CRD10 para cargar el refrigerante y añadir aceite de refrigeración.
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Capítulo 3: Mantenimiento y resolución de problemas
En este capítulo se presentan el mantenimiento y la resolución de problemas del condensador. Los usuarios
deben revisar el condensador con regularidad y resolver los problemas de manera oportuna.
ADVERTENCIA: Peligro de arco eléctrico y descarga eléctrica. Puede provocar lesiones graves o la
muerte. Desconecte todas las fuentes de alimentación eléctrica locales y remotas y use el equipo
de protección individual (EPI) adecuado y aprobado por la Occupational Safety and Health
Administration (OSHA) según la National Fire Protection Association (NFPA) 70E antes de trabajar
dentro de la caja de control eléctrico. El cliente debe proporcionar una conexión a tierra para la
unidad de acuerdo con los reglamentos National Electrical Code (NEC), Canadian Electrical Code
(CEC) y locales, según corresponda.
Verifique con un voltímetro que la alimentación está apagada. El controlador Liebert® no aísla la
alimentación de la unidad, incluso en el modo “Unidad apagada”. Algunos componentes internos
siguen necesitando y recibiendo alimentación en el modo “Unidad apagada” del controlador. El
interruptor de desconexión opcional suministrado de fábrica está dentro de la unidad. El lado de la
línea de este interruptor presenta alta tensión. La única forma de asegurarse de que NO hay tensión
dentro de la unidad es instalar y abrir un interruptor de desconexión remota. Consulte el esquema
eléctrico de la unidad.
Antes de proceder a la instalación, lea todas las instrucciones, verifique que todas las piezas estén
incluidas y compruebe la placa de identificación para asegurarse de que la tensión coincide con la
de la red eléctrica. Respete todos los reglamentos locales.
ADVERTENCIA: Peligro de descarga eléctrica. Puede provocar lesiones graves o la muerte. Abra
todos los interruptores de desconexión de las fuentes de alimentación eléctrica locales y remotas y
verifique con un voltímetro que la alimentación está apagada antes de trabajar dentro de una caja
de conexión eléctrica. El microprocesador Liebert® no aísla la alimentación de la unidad, incluso en
el modo “Unidad apagada”. Algunos componentes internos necesitan y reciben alimentación en el
modo “Unidad apagada” del control Liebert®.
Los trabajos de instalación, reparación y mantenimiento los debe realizar solo personal debidamente
formado y cualificado, siguiendo los reglamentos aplicables y las especificaciones del fabricante.
Abrir o quitar las cubiertas de cualquier equipo puede exponer al personal a tensiones letales dentro
de la unidad, incluso cuando aparentemente no está funcionando y el cableado de entrada está
desconectado de la fuente de alimentación eléctrica.
ADVERTENCIA: Riesgo de contacto con palas de ventilador girando a alta velocidad. Puede provocar
lesiones o la muerte. Antes de trabajar en el armario 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 tras un fallo de alimentación.
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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.

AVISO:
Riesgo de mantenimiento inadecuado. Puede provocar daños en el equipo.
Todo el mantenimiento debe realizarlo solo personal autorizado, debidamente formado y
cualificado.
Ignorar las instrucciones de seguridad es peligroso. Las piezas sucias provocan una pérdida de
rendimiento y, en el caso de los interruptores o dispositivos de control, pueden provocar la
interrupción del rendimiento y 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.

3.1 Mantenimiento
3.1.1 Sistema de refrigeración
1.

Compruebe que las tuberías de refrigeración estén firmemente sujetas. Las tuberías de refrigeración no
deberían agitarse con la vibración de las paredes, la tierra o el bastidor del equipo. De lo contrario,
refuerce las tuberías de refrigeración con accesorios de fijación.

2.

Compruebe que no haya aceite en los accesorios de todas las tuberías de refrigeración y asegúrese de
que las tuberías no presenten fugas.

3.1.2 Intercambiador de calor
1.

Limpie las aletas del intercambiador de calor con regularidad.

2.

El mejor limpiador de serpentines de condensador que se puede usar es agua o aire comprimido. Si el
serpentín se mantiene y limpia a intervalos regulares, el agua o el aire comprimido son suficientes para
eliminar la suciedad y los residuos de las aletas. La mayor parte de los residuos acumulados en el exterior
de las aletas se puede eliminar con un cepillo. La presión del agua de una manguera de jardín y un
pulverizador suelen funcionar bien. Si el entorno de instalación del condensador no permite limpiar las
aletas con agua, el aire comprimido puede ser un método mejor. La presión recomendada para el aire es
de unos 0,3 MPa.
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3.

Compruebe si las aletas están dañadas o dobladas y enderécelas en caso necesario.

4.

Evite la acumulación de nieve alrededor del condensador en invierno.

3.1.3 Ventilador
Compruebe que el ventilador funciona con normalidad y verifique la presencia de problemas como ruidos
anormales, vibraciones y fallos en los rodamientos.
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3.2 Resolución de problemas
Lleve a cabo la resolución de problemas de acuerdo con la tabla 3-1.
Tabla 3-1 Tabla de resolución de problemas
Fallo

Causa posible

El equipo no está conectado a
El equipo no arranca. una fuente de alimentación.
Flujo de aire del condensador
insuficiente.
Alarma de alta
presión.

El ventilador del condensador
no funciona.

Método de resolución
Compruebe la tensión de entrada.
Limpie los objetos extraños de la superficie del serpentín o
junto a la entrada de aire y compruebe la función de
regulación de velocidad del ventilador de la placa de
control.
Compruebe si la conexión del cable entre la placa de
control y los terminales de la unidad exterior se ha aflojado,
verifique si la conexión del cable de la unidad exterior se ha
aflojado y compruebe si el sensor de presión del
condensador funciona con normalidad.
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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; 2011/65/UE con su enmienda (UE) 2015/863
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