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Presión de condensación
La presión de condensación puede controlarse de acuerdo con la temperatura del aire de entrada al serpentín del 
condensador. Los ventiladores pueden gestionarse bien por pasos o bien mediante una señal de modulación de 0/10 V 
o mediante una estrategia combinada 0/10 V + pasos para abarcar todas las condiciones operativas posibles.

MicroTech III
El terminal integrado en MicroTech III consta de las siguientes características:
• Pantalla de cristal líquido de 164 x 44 puntos con retroiluminación blanca. Soporta fuentes Unicode para varios 
idiomas.
• Teclado con 3 teclas.
• Control giratorio de presión para mejorar la utilización.
• Memoria para proteger datos.
• Relés de alarma de fallos generales.
• Acceso mediante contraseña para modifi car el ajuste.
• Seguridad en las aplicaciones para evitar el uso indebido de la aplicación o el hardware por terceros.
• Informe de servicio que muestra todas las horas de funcionamiento y las condiciones generales.
• Memoria de historial de alarmas para facilitar el análisis de fallos

Sistemas de supervisión (previa solicitud)

Mando a distancia MicroTech III
MicroTech III es capaz de comunicarse con el BMS (sistema de gestión de edifi cios) en base a los protocolos más 
comunes como: 
• ModbusRTU
• LonWorks, ahora también basado en el perfi l de la enfriadora estándar 8040 internacional y en la tecnología LonMark
• BacNet BTP en IP y MS/TP (clase 4) (Nativo)
• Ethernet TCP/IP.

Accesorios estándar (suministrados con la unidad básica)

Kit Victaulic del evaporador – No disponible en unidades EWAD180~200D-SL, EWAD180~190D-SR y EWAD200~210D-HS
Presión de diseño del agua del evaporador (10 bares)
Válvulas de corte de la línea de descarga - Instalado en el puerto de descarga del compresor para facilitar la operación de 
mantenimiento.
Válvula de cierre de la línea de aspiración – Instalado en el puerto de aspiración del compresor para facilitar la operación 
de mantenimiento.
Motor de arranque de los compresores estrella-triángulo (Y-Δ) - Para garantizar una corriente de entrada baja y un 
reducido par de arranque.
Punto de referencia doble - Puntos de referencia de la temperatura del agua de salida dobles.
Monitor de fase - El monitor de fase controla que la secuencia de fases sea correcta; también controla la posible omisión de 
fases.
Interruptor diferencial de presión del agua – No disponible en unidades EWAD390~580D-SS, EWAD230~530D-SL, 
EWAD220~530D-SR, EWAD210~490D-SX, EWAD250~620D-XS, EWAD240~600D-XR, EWAD230~590D-HS
Tipo calentador eléctrico del evaporador - Calentador eléctrico controlado por un termostato que protege al evaporador de 
una posible congelación hasta una temperatura ambiente de -28 ºC, siempre y cuando reciba alimentación.
Dispositivo de expansión electrónico
Aislamiento del evaporador de 20 mm – Solo para EWAD180~200D-SL, EWAD180~190D-SR, EWAD210D-SX y 
EWAD200~210D-HS
Restauración del punto de ajuste y sensor de temperatura exterior ambiente
Contador de horas de funcionamiento
Contactor de fallo general - Relé de alarma
Restauración del punto de ajuste – El punto de referencia de la temperatura del agua de salida puede sobrescribirse con 
las siguientes opciones: 4-20 mA de fuente externa (proporcionada por el usuario);  temperatura ambiente exterior; Δt de 
temperatura de agua del evaporador.
Límite de demanda – El usuario puede limitar la carga de la unidad mediante una señal de 4-20mA o mediante el sistema 
de red
Alarma para dispositivo externo – El microprocesador es capaz de recibir una señal de alarma desde un dispositivo externo 
(bomba etc...). El usuario puede decidir si la señal de alarma detiene o no la unidad.
Disyuntores de circuito de los ventiladores – Dispositivo de seguridad contra sobrecarga del motor y cortocircuitos
Compuerta de interbloqueo del interruptor principal




