
UATYQ-CY1

Reseña técnica: 

1. Compresor 
El compresor utilizado en las unidades empotradas de la serie UATYQ es de tipo scroll 
herméticamente sellado. Todos los compresores se suministran con una protección de 
sobrecarga interna. 

2. condensador  
Los serpentines del condensador están fabricados con tubos de cobre ranurados sin costura 
mecánicamente adheridos a aletas de aluminio para garantizar una transferencia térmica 
óptima. A todos los serpentines se les realiza la prueba de nitrógeno contenido a 609 psig y 
una prueba precisa de fuga de helio a 235 psig.  Todos los serpentines de serie son de hasta 
3 fi las / 14-16 FPI, diámetro exterior de tubos 3/8” (9,52 mm). Se ofrece un revestimiento de 
aleta de oro hidrofílico (NA549) de serie, con una vida útil más larga en entornos corrosivos.  

3. Evaporador
Los serpentines del evaporador están fabricadas con tubos de cobre ranurados sin costura 
mecánicamente adheridos a aletas de aluminio para una transferencia térmica óptima. 
A todos los serpentines se les realiza la prueba de nitrógeno contenido a 609 psig y una 
prueba precisa de fuga de helio a 235 psig.  Todos los serpentines de serie son de 3-4 fi las / 
14-16 FPI, diámetro exterior de tubos 3/8” (9,52 mm). Se ofrece un revestimiento de aleta de 
oro hidrofílico (NA549) de serie, con una vida útil más larga en entornos corrosivos. 

4. Motor y ventilador del condensador
Los ventiladores son de tipo helicoidal, impulsados directamente mediante motores de 
inducción eléctrica a prueba de agua. El motor del ventilador del condensador dispone de 
aislamiento de la clase F y carcasa a prueba de salpicaduras, IP44.  

5. Motor y ventilador del evaporador
El ventilador es de tipo DWDI centrífugo, curvado hacia delante. Está equilibrado mecánica y 
dinámicamente y se monta sobre un eje rígido en un bloque de cojinetes autoalineados.  El 
motor está equipado con un motor de correa trapezoidal de serie. Consta de aislamiento de 
la clase B y prueba de goteo de agua, IP22. 

6. Circuito del refrigerante
Cada circuito de refrigerante deberá disponer de dispositivos de expansión electrónicos 
independientes, presostatos de alta y baja y compuertas de presión de servicio de línea de 
refrigerante instaladas en fábrica de serie.  

7. Dispositivo de expansión:
Se utiliza una válvula de expansión electrónica para garantizar el control preciso del fl ujo de 
refrigerante.  

8. Carcasa/Estructura
La carcasa de al unidad que se utiliza en la serie UATYQ  está hecha de chapas de acero 
galvanizado revestidas de zinc. Consta de un revestimiento en polvo electrostático y se 
seca en horno para lograr un acabado duradero y resistente a las condiciones climáticas. Se 
utilizan tornillos galvanizados para reducir la posibilidad de oxidación.  




