
UATYQ250 - curva del ventilador
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Nota: el área  sombreada indica el rango de funcionamiento de la polea de separación 
variable, que se utiliza en el motor estándar (montado en fábrica). En caso de que la operación 
esté fuera de rango, cambie la polea y/o el tamaño del motor.
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UATYQ250,350,450,550,600,700CY1

Dimensiones de la polea del motor:

(Nota: Todas las dimensiones en mm)
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"Modelos R410A Techo
(UATYQ-MCY1)"

Tipo de polea PD Longitud total Cantidad (unidades)

Medio mín. ~ máx
250 VPT139A1 121 109 - 133 35 1
350 VPT139A1 121 109 - 133 35 1
450 VPT139A2 121 109 - 133 70 2
550 VPT139A2 121 109 - 133 70 2
600 VPT139A2 121 109 - 133 70 2
700 VPT139A2 121 109 - 133 70 2

Leyenda: PD: diámetro de separación del la polea del motor (mm)

Dimensiones de la correa trapezoidal:

(Nota: Todas las dimensiones en mm)
Flujo lateral Flujo inferior 

"Modelos R410A Techo
(UATYQ-MCY1)" Sección Anchura 
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Distancia del 
centro de la 
polea (mm)

Cantidad 
(unidades)

Nominal Nominal
250 A 12,7 10 40 1657 510 1382 375 1
350 A 12,7 10 40 1782 590 1357 388 1
450 A 12,7 10 40 1657 515 1250 375 2
550 A 12,7 10 40 1932 710 1382 445 2
600 A 12,7 10 40 1957 710 1382 445 2
700 A 12,7 10 40 1907 690 1382 435 2

Ejemplo del proceso de selección

Los datos siguientes son los puntos de diseño nominal para el modelo de tejado R410A UATYQ250MCY1: 
Caudal de aire = 3300 cfm 
Presión estática externa (ESP) = 150Pa 
RPM del ventilador = 657 
 
Para aumentar la ESP a 200Pa, manteniendo el caudal de aire a 3300 cfm, 
siga los pasos de abajo: 
 
PASO 1: Selección del nuevo punto deseado
A partir de la curva del ventilador, seleccione el punto que pueda satisfacer 
los dos requisitos (ESP = 200 Pa y caudal de aire = 3300 cfm). 
 
PASO 2: Lea el valor de RPM a partir de la curva del ventilador.
A continuación, consulte el valor de RPM en la curva del ventilador que cor-
responde a este punto. 
Por ejemplo, desde la curva del ventilador a la derecha, las RPM correspon-
dientes a este punto = 727. 
 
PASO 3: Lea el valor de consumo del motor del ventilador interior.
A continuación, utilice este valor de RPM para calcular el consumo del motor 
del ventilador interior consultando la tabla "Datos de la polea de separación 
variable del motor". 
Por ejemplo, a partir de la tabla, el motor del ventilador interior a 727 RPM 
consume 1000W. 
 
PASO 4: Lea el número de giros de la polea de separación variable.
De forma similar, utilice este valor de RPM para leer el n.º de giros (N) 
consultando la tabla ‘Datos de la polea de separación variable del motor ’. La 
polea de separación variable del motor debe ajustarse a "N" para lograr el 
punto deseado 
(ESP = 200Pa y caudal de aire = 3300cfm). 
Por ejemplo, a partir de la tabla, el n.º de giros (N) = 1,5 para obtener 727 RPM. Primero, ajuste la polea del motor a 0 giros. Esto hace giro y medio 
de la polea. Verifi que la dimensión ‘X’, que representa el espacio de regulación de la polea del motor. En este caso, X = 3,5 mm.




