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Secuenciación de la enfriadora  
El controlador MicroTech III permite una tecnología de secuenciación de fácil conexión basada en el panel digital o en serie.
 
Panel de secuenciación digital
Este panel se corresponde con un interruptor por pasos que apaga/enciende hasta 11 unidades (enfriadores o bombas de 
calor que funcionan en el mismo modo de refrigeración/calefacción), según el punto de ajuste seleccionado; las unidades se 
conectan al panel mediante cables estándar y no se necesita tarjeta de serie. 

Panel de secuenciación en serie
Este panel secuencia una planta de enfriadores encendiendo/apagando las unidades (hasta 7 enfriadores), teniendo en cuenta 
sus horas de funcionamiento y la carga de la planta solicitada, con el fin de optimizar el número de horas de funcionamiento 
en cada situación; son necesarias tarjetas de serie y cables blindados para conectar el panel a las unidades y, si lo hubiera, 
al BMS (sistema de gestión de edificios).

Accesorios estándar (suministrados con la unidad básica)
Kit Victaulic del evaporador - Juntas hidráulicas para facilitar y agilizar la conexión de agua.
Presión de diseño del lado del agua del evaporador 10 bares
Presión de diseño del lado del agua del condensador 16 bares
Condensador 1 paso (DT 4-8°C) en unidades de eficiencia estándar, 2 pasos (DT 4-8°C) en unidades de alta eficiencia
Arrancador estrella - triángulo - El arrancador de estrella - triángulo es de tipo estándar.
Punto de ajuste doble - Puntos de ajuste doble de temperatura de agua de salida.
Monitor de fases - El monitor de fases controla que la secuencia de fases sea correcta y controla la pérdidas de fase.
Manómetros en el lado de baja presión
Contador de horas de funcionamiento - Contador de horas de funcionamiento digital de los compresores.
Contactor de fallo general -Contactor para aviso de alarma.
Reajuste de puntos de referencia, límite de demanda y alarma de dispositivo externo – El punto de ajuste de 
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. Además, el dispositivo permite 
al usuario limitar la carga de la unidad mediante una señal de 4-20 mA o a través del sistema de red y el microprocesador 
es capaz de recibir una señal de alarma de un dispositivo externo (bomba, etc. - el usuario puede decidir si esta señal de 
alarma detendrá o no la unidad).
Válvula de expansión electrónica

Opciones (bajo pedido)
100% de recuperación de calor total (disponible en EWWD~I-SS, condensador 1 ó 2 pasos) -Se fabrican con tubos 
colocados en un único casco con los condensadores de agua. Los cabezales de los intercambiadores de calor cuentan 
con 2 conexiones para el agua de recuperación de calor de entrada/salida y 2 conexiones independientes para el agua de 
condensación.
Recuperación de calor parcial (disponible en EWWD~I-SS y -XS, condensador 1 ó 2 pasos) - La sección superior del 
condensador cuenta con tubos de refrigeración a través de los cuales, se recupera un 10% aproximadamente de la disipación 
de calor (principalmente recalentamiento del gas de descarga). Estos condensadores, con tubos de recuperación de calor 
parcial, disponen de coronas con acoplamientos especiales para que puedan conectarse a los tubos de agua caliente.
Versión de salmuera - Permite a la unidad funcionar a una temperatura del líquido de salida de hasta -8 ºC (debe utilizarse 
anticongelante).
Versión de bomba de calor 
Kit de bridas doble del condensador 
Aislamiento del evaporador/condensador de 20 mm 
Kit Victaulic del condensador 
Intercambiadores de Cu-Ni 90-10 - Para trabajar con agua de mar, los intercambiadores de calor cuentan con tubos de Cu-
Ni y protección especial dentro de las tapas de extremo.
Condensador 2 pasos (DT 9-15°C) para unidades EWWD~I-SS, 4 pasos (DT 9-15°C) para unidades EWWD~I-XS 




