
ERQ-AV1
ERQ100A7VB1B ERQ125A7V1B ERQ140A7V1B

Alimentación eléctrica

Nombre V1
Fase 1N~
Frecuencia Hz 50
Tensión V 220-240

Corriente

Corriente de funcionamiento nominal en refrigeración (ACN) A 15.9 20.2 22.2
Corriente de arranque (MSC) A 15.9 20.2 22.2
Zmax Ω Sin requisitos
Valor Ssc (2) mínimo kVA Equipo conforme a EN/IEC 61000-3-12(1)

Corriente máxima de funcionamiento (ACN) A 27.0
Mín. Amperios de circuito (AMC) A 27.0
Máx. Amperios de fusible (AMF) A 32.0
APC (amperios a plena carga) A 0,3+0,3 (Motor del ventilador)

Rango de tensión Mínimo V 198
Máximo V 264

Conexiones de cableado
Para alimentación eléctrica Cantidad 3

Observación Cable de conexión a tierra incluido

Para conexión con unidad interior Cantidad 2
Observación F1+F2

Toma de alimentación eléctrica La unidad interior y la unidad exterior
Disyuntor de fugas a tierra en la obra mA 300

(1)  La norma internacional/europea establece los límites corrientes armónicas generadas por equipos conectados a sistemas públicos de baja tensión con corriente de entrada de > 16 A y ≤ 75 A por 
fase.

(2) Alimentación de cortocircuito

NOTAS

1. El valor de ACN se basa en las condiciones siguientes. 
Temp. interior 27°C BS / 19°C BH
Temp. exterior 35° C BS

2. Rango de tensión
Las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté 
dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.

3. El desequilibro máximo tolerado de tensión entre fases es del 2%.
4. Seleccione el tamaño del cable eléctrico en función del valor de AMC.
5. En vez de un fusible, utilice un disyuntor de circuito Se utiliza el valor AMF para seleccionar el disyuntor y el interruptor de 

circuito de pérdidas de conexión a tierra (disyuntor de pérdida a tierra)
6. MSC significa la corriente máxima durante la puesta en marcha del compresor.

SÍMBOLOS

AMC : Amperios mínimos del circuito
AMF : Máx. amperios del fusible (A) (Consulte la nota 5)
ACN : Amperios de carga nominal
APC    : Amperios a plena carga
MSC      :Corriente de arranque (A) (consulte la nota 6)
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