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Ventiladores de los serpentines del condensador
Ventilador de 710 mm de diámetro
Los ventiladores del condensador son de tipo helicoidal con palas de perfi l de ala para aumentar el rendimiento. Cada ventilador 
está protegido por un protector.

Ventilador de 800 mm de diámetro
Los ventiladores del condensador son de tipo helicoidal con palas de alta efi ciencia para aumentar el rendimiento. El material 
de las palas es resina reforzada con vidrio y cada ventilador está protegido por una protección.

Los motores del ventilador están protegidos mediante disyuntores de circuito instalados, de manera estándar, en el panel 
eléctrico y cumplen con IP54

Válvula de expansión electrónica
La unidad está equipada con las válvulas de expansión electrónica más avanzadas para lograr un control preciso del fl ujo 
de masa de refrigerante. Puesto que los sistemas en la actualidad requieren una efi ciencia energética mejorada, un control 
de temperatura más preciso, una gama más amplia de condiciones de funcionamiento e incorporan características como 
diagnósticos y supervisión remota, la aplicación de válvulas de expansión electrónicas es obligatoria.  

Las válvulas de expansión electrónicas tienen unas características exclusivas: un tiempo de apertura y cierre breve, alta 
resolución, función de apagado positiva para eliminar el uso de una válvula de solenoide adicional, una modulación continua 
del fl ujo de masa son tensión en el circuito de refrigerante y un cuerpo de acero inoxidable resistente a la corrosión.

Las válvulas de expansión electrónicas funcionan normalmente con un ΔP más bajo entre el lado de presión alta y baja que 
la válvula de expansión termostática. La válvula de expansión electrónica permite al sistema funcionar con una presión de 
condensador baja (invierno) sin problemas de fl ujo de refrigerante y con un perfecto control de temperatura de salida del agua 
enfriada.

Circuito del refrigerante
Cada unidad tiene 2 circuitos de refrigerante independientes y cada uno de ellos incluye:

• Compresor con separador de aceite integrado
• Condensador refrigerado por aire
• Válvula de expansión electrónica
• Evaporador
• Válvula de cierre de línea de descarga
• Válvula de cierre de línea de líquido
• Válvula de cierre de la línea de aspiración  
• Indicador de nivel y de humedad
• Secador de fi ltro
• Válvulas de carga
• Presostato de alta
• Transductores de alta y baja presión

Panel de control eléctrico
El control y la alimentación de la unidad se concentran en el panel principal, fabricado para garantizar máxima protección 
frente a todo tipo de condiciones climáticas. El panel eléctrico tiene un grado IP54 y (cuando se abren las puertas) está 
protegido internamente con un panel de Plexiglas para evitar posibles contactos accidentales con los componentes eléctricos 
(IP20). El panel principal está equipado con una puerta interconectada con el interruptor principal.

Sección de alimentación
La sección de alimentación incluye los fusibles del compresor, el disyuntor de circuito del ventilador y el transformador de 
circuito de control.

Controlador MicroTech III
El controlador MicroTech III viene instalado de serie; puede utilizarse para modifi car los puntos de ajuste de la unidad y 
comprobar los parámetros de control. Una pantalla incorporada muestra el estado de funcionamiento del enfriador además de 
las temperaturas y presiones del agua, del refrigerante y del aire, los valores programables y los puntos de ajuste.  

Un software sofi sticado con lógica predictiva, selecciona la combinación de energía más efi ciente para los compresores, el 
EEXV y los ventiladores del condensador para mantener unas condiciones de funcionamiento estables para aumentar la 
fi abilidad y efi ciencia energética del enfriador.

El controlador MicroTech III es capaz de proteger componentes críticos en base a señales externas desde su sistema (tales 
como las temperaturas del motor, las presiones de gas refrigerante y aceite, la secuencia de fases correcta, los presostatos 
y el evaporador). La entrada que viene del presostato de alta corta la salida digital desde el controlador en menos de 50 ms, 
esto es una seguridad adicional para el equipo.
Un ciclo de programa rápido (200 ms) para una supervisión precisa del sistema. Cálculos de punto de fl otación para aumentar 
la precisión en conversiones P/T.




