
Preguntas frecuentes
› ¿Se necesita refrigerante adicional?

› No hay ninguna instrucción de carga de refrigerante adicional. Para el sistema VRV tampoco hay instrucción alguna de añadir más refrigerante a las unidades 
interiores. En el caso de la caja de control EKEQF, hay una limitación sobre aproximadamente la relación de capacidad de 90-110 %, que se trata en los 
procedimientos habituales explicados en los manuales. En el caso de la caja de control EKEQM, puede subir hasta una relación de capacidad de 130 %; esto 
también se explica en los manuales.

› ¿Por qué no podemos usar una batería interconectada con el control Z?

› El motivo es que el resultado de la aplicación sería deficiente  el control de los circuitos múltiples será o bien todos encendidos o bien todos apagados sin 
ninguna modulación  o mucha capacidad o ninguna capacidad en absoluto.

› Como se ha mencionado, se recomienda el control Z para la aplicación de recirculación, donde la UTA desempeña la función de una “unidad VRV de conductos 
grande”. Podemos proporcionar una capacidad de refrigeración de hasta 61 kW con una batería de circuito único. ¿De verdad se necesita más de eso?

› En caso de utilizar el control Z, ¿cuál es la limitación de tubería?

› Si se utiliza en una configuración Multi o mixta, se ciñe a las limitaciones de tubería de la unidad exterior relevante.

› Si se utiliza en una configuración split, es de 50 m (como para los controles X, Y y W)  con una unidad/batería, no podemos tener largas longitudes de 
tubería a fin de garantizar la debida gestión del refrigerante/aceite (el mismo motivo que con los controles X, Y y W).

› ¿Por qué hay ese tipo de limitaciones con los controles X, Y y W mientras que en el control Z podemos tener una configuración Multi/mixta con unas 
limitaciones de tubería mucho mayores?

› En el caso de los controles X, Y y W, controlamos la Te/Tc  no podemos tener varias UTA con o sin UI conectadas a la misma UE y, a su vez, solicitar varias Te/Tc 
para cada UTA.

› La limitación de tubería de los controles X, Y y W se debe a que solo hablamos de una aplicación split explicada anteriormente. Además, el control Z no 
admite tuberías largas en la configuración split.
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