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Aislamiento del evaporador de 10 mm
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.
Válvula de expansión electrónica
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.
Sensor de temperatura ambiente externa y restauración del punto de ajuste de temperatura del agua
Medidor de horas de funcionamiento del compresor
Fallo general - Relé de alarma
Compuerta de interbloqueo del interruptor principal

Opciones (bajo pedido)
Recuperación de calor parcial - Producida con intercambiadores de calor de placa a placa instalados entre la descarga del 
compresor y el serpentín del condensador, lo que permite producir agua caliente.
Versión de salmuera - Permite a la unidad funcionar a una temperatura del líquido de salida de hasta -8 ºC (debe utilizarse anticongelante).
Subvoltaje/sobrevoltaje - Este dispositivo controla el valor del voltaje de la alimentación eléctrica y detiene el enfriador si el 
valor supera los límites de funcionamiento permitidos.
Medidor de energía - Este dispositivo le permite medir la energía absorbida por el enfriador durante su vida útil. Va instalado 
en el interior de la caja de control montado en un raíl DIN y muestra información en una pantalla digital:  Tensión de línea a 
línea, corriente media y de fase, potencia activa y reactiva, energía activa, frecuencia.
Límite de corriente - Para limitar la máxima corriente absorbida de la unidad siempre que sea necesario
Aislamiento del evaporador de 20 mm
Modo pasivo del ventilador- El reloj del microprocesador pasa el ventilador a baja velocidad de acuerdo con el ajuste del cli-
ente (es decir día y noche), siempre que la temperatura ambiente/presión de condensación permitan el cambio de velocidad. 
Permite el control perfecto de condensación hasta -10 °C.
Regulación de la velocidad del ventilador - Para controlar las revoluciones de velocidad del ventilador y así poder realizar un control suave 
del funcionamiento de la unidad. Esta opción mejora el nivel sonoro de la unidad durante el funcionamiento a temperatura ambiente baja.
Protecciones del serpentín del condensador
Serpentines de condensación Cu-Cu - Para mayor protección contra la corrosión en entornos agresivos.
Serpentines de condensación Cu-Cu-Sn - Para mayor protección contra la corrosión en entornos agresivos y por aire salado.
Serpentines de condensación con revestimiento de aluminio - Las aletas se protegen mediante una pintura de acrílico 
especial de alta resistencia a la corrosión.
Interruptor del caudal del evaporador - Suministrado por separado para conectar e instalar en la tubería de agua del evaporador (a cargo del cliente).
Manónetros en el lado de baja presión
Manónetros en el lado de baja presión
Manómetros del lado de baja presión
Restauración del punto de ajuste - El punto de referencia de la temperatura del agua de salida puede sobrescribirse con las siguientes op-
ciones: 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.
Contenedor del kit
Soportes antivibración de caucho - Suministrados por separado, estos se colocan debajo de la base de la unidad durante 
la instalación. Ideales para reducir las vibraciones en el caso de unidades montadas en el piso.
Soportes antivibración de resorte - Suministrados por separado, estos se colocan debajo de la base de la unidad durante 
la instalación. Perfectos para amortiguar vibraciones y para su instalación en techos y estructuras metálicas.
Bomba de circulación del agua (elevación baja o alta) – No disponible para unidades 250÷290 BZSL. El kit hidrónico con-
siste en: bomba centrífuga sencilla de transmisión directa, sistema de llenado de agua con manómetro, válvula de seguridad y 
válvula de drenaje. El motor está protegido por un disyuntor de circuito instalado en el panel de control.  El kit está montado y 
cableado al panel de control. La tubería y la bomba están protegidas contra el congelamiento mediante un calentador eléctrico.
Dos bombas de circulación de agua (elevación baja o alta) – No disponible para unidades 250÷290 BZSL. El kit hidrónico con-
siste en: bomba centrífuga doble de transmisión directa, sistema de llenado de agua con manómetro, válvula de seguridad y vál-
vula de drenaje. El motor está protegido por un disyuntor de circuito instalado en el panel de control.  El kit está montado y cableado 
al panel de control. La tubería y las bombas están protegidas contra el congelamiento mediante un calentador eléctrico auxiliar.
Prueba de testigo – Cada unidad se prueba siempre en el banco de pruebas antes del envío.  Previa solicitud, se puede realizar 
una segunda prueba, en presencia del cliente, de acuerdo con los procedimientos indicados en el formulario de prueba.  (No 
disponible para unidades con mezclas de glicol).
Válvula de descarga de presión doble con desviador




