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GRACIAS
Gracias por elegir uno de nuestros productos.
El mismo es fruto de muchos años de experiencia y de estudios de diseño especiales, y ha sido fabricado con 
materiales	de	primera	calidad	y	tecnologías	avanzadas.
Además,	la	declaración	o	el	certificado	de	conformidad	garantiza	que	los	equipos	cumplen	con	los	requisitos	de	la	
Directiva Máquinas Europea en materia de seguridad.
El nivel cualitativo se supervisa constantemente, de modo que nuestros productos son sinónimo de seguridad, 
calidad	y	fiabilidad.
Los datos indicados están sujetos a cambios necesarios para mejorar el producto en cualquier momento y sin 
obligación de aviso previo.
Nuevamente, gracias.

Lea cuidadosamente este manual antes de instalar, probar o poner en marcha la unidad.
Entregue este manual y toda la documentación complementaria al encargado del sistema, quien se 
hará	cargo	de	guardarlos	para	que	estén	siempre	disponibles	en	caso	de	necesidad.

Las imágenes y los dibujos presentados en este documento se ofrecen meramente como ejemplo.
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1 INTRODUCCIÓN

1.1 Conformidad
Con respecto a las normas y directivas de referencia, consulte la declaración incluida en el "sobre de documentos".

1.2 Descripción

1.2.1 Símbolos
A	continuación	se	describen	 los	principales	símbolos	empleados	en	este	manual	y	 las	etiquetas	presentes	en	 la	
unidad.

Símbolo	de	peligro;	prestar	suma	atención.

Símbolo	de	peligro;	componentes	mecánicos	en	movimiento.

Símbolo	de	peligro;	bajo	tensión	eléctrica.

Símbolo	de	atención;	información	importante.

Símbolo	de	la	nota;	sugerencias	y	recomendaciones.
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1.2.2 Etiquetas
Para	conocer	las	características	de	construcción,	los	datos	técnicos	y	los	modelos	disponibles,	consulte	el	cuaderno	
técnico.
El	modelo,	 el	 número	 de	 serie,	 las	 características,	 la	 tensión	 de	 alimentación,	 etc.	 se	 indican	 en	 las	 etiquetas	
colocadas sobre la unidad (las siguientes imágenes se ofrecen solo como ejemplo).

El	fabricante	adopta	una	política	de	desarrollo	constante,	por	lo	cual	se	reserva	el	derecho	de	aportar	
modificaciones	y	mejoras	a	la	documentación	y	a	las	unidades	sin	obligación	de	aviso	previo.

El	cuaderno	técnico,	las	etiquetas	colocadas	directamente	en	la	unidad	y	los	esquemas	a	los	que	se	
hace referencia a continuación se consideran parte integrante de este manual.

Está prohibido quitar o alterar las etiquetas colocadas en la unidad.
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2 SEGURIDAD

2.1 Advertencias generales
La	zona	peligrosa	externa	identificada	abarca	un	espacio	de	aproximadamente	2	metros	alrededor	de	la	unidad.
El	acceso	a	dicha	zona	debe	estar	restringido	con	una	protección	adecuada	en	caso	de	que	la	unidad	esté	ubicada	
en	lugares	no	protegidos	y	accesibles	por	parte	de	personas	no	cualificadas.
Es responsabilidad del operador del equipo respetar las obligaciones normativas.
El	operador	del	equipo	tiene	el	control	sobre	el	funcionamiento	técnico,	el	libre	acceso,	que	conlleva	la	posibilidad	de	
inspeccionar los componentes y su funcionamiento, y la posibilidad de autorizar el acceso a terceros.
El	operador	del	equipo	tiene	el	poder	(incluso	financiero)	de	tomar	decisiones	con	respecto	a	modificaciones	técnicas,	
controles y reparaciones.
El operador del equipo puede impartir instrucciones a los empleados o a empresas externas para la realización de 
operaciones de mantenimiento y reparación.
El acceso a la unidad solo debe permitirse a un operador autorizado.
Las operaciones de instalación, mantenimiento o reparación del equipo deben ser realizadas por personal y empresas 
que	posean	un	certificado	emitido	por	el	órgano	certificador	designado	por	uno	Estado	miembro	que	certifique	los	
requisitos contenidos en el Reglamento CE n.º 517/2014 de la Comisión.
A la zona peligrosa interna se accede retirando las protecciones y entrando a la unidad.
Bajo	ningún	concepto	se	podrá	permitir	el	acceso	al	 interior	de	la	unidad	a	personas	no	cualificadas	y	sin	haber	
desconectado antes la tensión.
El usuario puede interactuar con la unidad solamente por medio del control y las autorizaciones externas.
Todo acceso a la unidad se permite exclusivamente a personal autorizado que conozca y aplique las prescripciones 
de seguridad en el lugar de trabajo. Directiva 89/391/CEE del Consejo, del 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación 
de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo.
Además, el conocimiento y la comprensión del manual constituyen un instrumento indispensable para reducir los 
riesgos y para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores.
El operador que acceda a la unidad debe tener un nivel de conocimiento adecuado para realizar diversas actividades 
durante	las	fases	de	la	vida	técnica	de	la	máquina.
El	operador	debe	ser	instruido	con	respecto	a	la	manifestación	de	posibles	anomalías,	disfunciones	o	condiciones	
de	peligro	para	sí	o	para	los	demás,	y	siempre	debe	respetar	las	siguientes	prescripciones:

Detenga inmediatamente la unidad mediante el dispositivo de emergencia.

No	realice	operaciones	que	estén	fuera	de	sus	tareas	y	conocimientos	técnicos.

Informe inmediatamente al superior responsable, evitando tomar iniciativas personales.

Antes de realizar cualquier operación en la unidad, hay que asegurarse de haber desconectado la 
alimentación	eléctrica.	Consulte	el	párrafo	correspondiente	a	las	operaciones	de	mantenimiento.
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En las unidades con condensadores y/o inversores, algunos componentes pueden permanecer bajo 
tensión	por	unos	minutos	incluso	después	de	haber	abierto	el	interruptor	general.
Espere	10	minutos	antes	de	acceder	a	los	componentes	eléctricos	de	la	unidad.

Los circuitos alimentados por fuentes externas (realizados con cables de color naranja) pueden estar 
bajo	tensión	incluso	tras	haber	desconectado	la	alimentación	eléctrica	de	la	unidad.

Intervenga en la unidad solamente con un nivel de iluminación adecuado para el tipo de operación 
que debe realizar.

La	ley	que	regula	el	uso	de	sustancias	que	afectan	el	ozono	estratosférico	prohíbe	la	dispersión	
de los gases refrigerantes en el medio ambiente y obliga a los propietarios de dichos gases a 
recuperarlos	y	entregarlos,	al	finalizar	su	vida	útil,	al	revendedor	o	los	centros	de	recogida	previstos.
El	refrigerante	contenido	en	el	circuito	frigorífico	se	incluye	entre	las	sustancias	para	las	que	la	ley	
prevé	un	régimen	de	control	particular	y,	por	tanto,	su	uso	debe	atenerse	a	las	obligaciones	arriba	
indicadas.
Se recomienda prestar suma atención durante las operaciones de mantenimiento para reducir lo más 
posible las fugas de refrigerante.

2.1.1 Descarga de las válvulas de seguridad
Si están presentes en el circuito del refrigerante, los requisitos de instalación o las normativas nacionales disponen 
que la descarga de las válvulas de seguridad se transporte hacia el exterior.
El transporte debe efectuarse mediante un tubo con diámetro al menos equivalente al de la descarga de la válvula, 
y el peso del tubo no debe provocar esfuerzos sobre la válvula.

Transporte siempre la descarga hacia zonas en las que el chorro no pueda causar daños a las 
personas.

Peligro	de	quemaduras	por	contacto	con	piezas	calientes	y	frías.
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2.2 Reglas fundamentales
Todas las unidades han sido diseñadas y construidas de acuerdo con la Directiva 2014/68/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo del jueves, 15 de mayo de 2014, para el acercamiento de las leyes de los Estados miembros 
en materia de equipos a presión.
Para	garantizar	la	máxima	seguridad,	y	evitar	posibles	riesgos,	aténgase	a	las	siguientes	disposiciones:

 - Este producto contiene recipientes a presión, componentes bajo tensión, componentes mecánicos móviles 
y	 superficies	 de	 alta	 y	 baja	 temperatura	 que,	 en	 ciertas	 situaciones,	 podrían	 constituir	 un	 peligro;	 cualquier	
intervención	tendrá	que	ser	realizada	por	personal	cualificado	y	provisto	de	las	autorizaciones	necesarias	según	
las normas vigentes. Antes de realizar cualquier operación, compruebe que el personal encargado conozca 
perfectamente	la	documentación	entregada	junto	con	la	unidad;

 - mantenga	siempre	una	copia	de	la	documentación	cerca	de	la	unidad;
 - Las operaciones indicadas en este manual deben integrarse con los procedimientos descritos en los manuales 

de instrucciones de uso de otros sistemas y dispositivos incorporados en la unidad. Los manuales contienen 
toda la información necesaria para gestionar de forma segura los dispositivos y los modos de funcionamiento 
admitidos;

 - utilice protecciones adecuadas (guantes, casco, gafas protectoras, calzado de seguridad, etc.) para cualquier 
operación	de	mantenimiento	o	control	que	se	realice	en	la	unidad;

 - no lleve indumentos anchos, corbatas, cadenas o relojes que puedan engancharse en los componentes móviles 
de	la	unidad;

 - utilice	siempre	instrumentos	y	protecciones	que	estén	en	excelentes	condiciones;
 - Los compresores y los tubos del gas de impulsión tienen temperaturas altas. Por consiguiente, cuando se trabaje 

en sus alrededores, hay que prestar atención a no tocar ningún componente de la unidad sin protecciones 
adecuadas;

 - no	trabaje	en	el	recorrido	de	descarga	de	las	válvulas	de	seguridad;
 - si los grupos están ubicados en lugares no protegidos y fácilmente accesibles por parte de personas no 
cualificadas,	es	obligatorio	instalar	protecciones	adecuadas;

 - el usuario del equipo tiene la obligación de consultar los manuales de instalación y uso de los sistemas 
incorporados	que	se	adjuntan	al	presente	manual;

 - Existe la posibilidad de que haya riesgos potenciales que no resulten evidentes. Por ello, se han previsto en la 
unidad	advertencias	y	señalizaciones;

 - Está prohibido retirar las advertencias.
Queda	expresamente	prohibido:

 - retirar	o	inhabilitar	las	protecciones	previstas	para	la	seguridad	de	las	personas;
 - alterar	y/o	modificar,	incluso	parcialmente,	los	dispositivos	de	seguridad	instalados	en	la	unidad

En caso de señalizaciones de alarma y consecuente activación de los dispositivos de seguridad, el usuario tendrá 
que	solicitar	la	intervención	inmediata	de	los	técnicos	de	mantenimiento	cualificados.

Los accidentes pueden causar lesiones graves e incluso la muerte.

Los dispositivos de seguridad deben ser controlados siguiendo las indicaciones de este manual.
El	 fabricante	 no	 se	 hará	 responsable	 por	 daños	 a	 personas,	 animales	 domésticos	 u	 objetos	 que	 deriven	 de	 la	
reutilización de piezas de la unidad para funciones o situaciones de montaje distintas de las originales. Está prohibido 
alterar /sustituir sin autorización una o varias piezas de la unidad.
El uso de accesorios, herramientas o materiales de consumo distintos de los que recomienda el fabricante eximirán 
a este último de cualquier responsabilidad civil o penal.
Las operaciones de desactivación y demolición de la unidad deberán encargarse exclusivamente a personal 
adecuadamente capacitado y equipado.

Las unidades no están incluidas en el campo de aplicación de la Directiva 2014/34/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo del 26 de febrero de 2014, relativa al acercamiento de las leyes 
de los Estados miembros en materia de equipos y sistemas de protección destinados a utilizarse en 
atmósferas potencialmente explosivas.
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2.3 Nivel de ruido
La	puesta	en	marcha	de	la	unidad,	con	la	activación	de	sus	componentes,	emite	un	sonido	cuya	intensidad	varía	en	
función del grado de funcionamiento.
La selección del lugar y la instalación correctas evitan que la unidad produzca sonidos molestos por resonancias, 
reflexiones	y	vibraciones.

2.4 Riesgos residuales
La	unidad	utiliza	equipos	técnicos	aptos	para	proteger	a	personas,	animales	y	objetos	contra	los	peligros	que	no	
pueden	ser	razonablemente	eliminados	o	suficientemente	limitados	a	través	del	diseño.
El	 funcionamiento	 normal	 de	 la	 unidad	 no	 prevé	 la	 presencia	 de	 un	 operador.	 La	 unidad	 puede	 encenderse	 y	
apagarse remotamente, o bien por medio de la pantalla, sin tener que acceder a zonas de riesgo.
La limitación del acceso forma parte de la instalación correcta para eliminar los riesgos residuales durante el 
funcionamiento normal.

La	eliminación	de	las	delimitaciones	provee	acceso	a	partes	frías,	calientes	y	afiladas.

La	apertura	de	las	cajas	eléctricas	y	el	cuadro	eléctrico	dan	acceso	a	partes	bajo	tensión.

Está	prohibido:
 - retirar	o	inhabilitar	las	protecciones	previstas	para	la	seguridad	de	las	personas;
 - alterar	y/o	modificar,	incluso	parcialmente,	los	dispositivos	de	seguridad	instalados	en	la	unidad

Durante el funcionamiento en bomba de calor, cuando se efectúan los ciclos de desescarche, al derretirse el hielo 
de	las	baterías	cae	agua	al	suelo.
Si el agua no se drena adecuadamente, en caso de temperaturas ambiente negativas se forman capas de hielo 
peligrosas.
Delimite el acceso a la zona para evitar accidentes.
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2.5	 Información	de	seguridad	relativa	al	fluido	frigorígeno
Este	producto	contiene	gases	fluorados	de	efecto	invernadero	incluidos	en	el	Protocolo	de	Kioto.	No	liberar	dichos	
gases en la atmósfera.
Tipo	de	refrigerante:	R410A.
Valor	GWP:	2088.
El GWP es el potencial de calentamiento global.
La cantidad de refrigerante se indica en la etiqueta de datos de la unidad. Se requieren inspecciones periódicas para 
controlar	si	hay	pérdidas	de	fluido	refrigerante	según	previsto	por	las	normativas	locales	y/o	europeas.

2.5.1 Peligros y consecuencias para la salud
En	caso	de	liberación	accidental,	una	evaporación	rápida	del	líquido	podría	provocar	congelación.
En	caso	de	contacto	con	el	líquido:

 - descongelar	con	agua	las	partes	afectadas;
 - quítese	los	indumentos	con	cuidado;
 - enjuague abundantemente con agua.

Los indumentos y zapatos contaminados se deben lavar antes de reutilizarlos.
Otras	concentraciones	de	vapor	pueden	causar	migrañas,	vértigo,	soñolencia	y	náusea,	y	pueden	provocar	arritmia	
cardiaca	y	la	pérdida	de	los	sentidos.
En	 caso	 de	 inhalación,	 lleve	 a	 la	 persona	 accidentada	 al	 aire	 libre.	 Se	 podría	 requerir	 oxígeno	 y/o	 respiración	
artificial.	Llame	inmediatamente	a	un	médico.
En	caso	de	contacto	con	los	ojos,	quítese	las	 lentes	de	contacto.	Enjuáguese	inmediatamente	con	mucha	agua,	
incluso debajo de los párpados, por lo menos durante 15 minutos.

El	fabricante	de	la	unidad	tiene	a	disposición	la	ficha	de	seguridad	preparada	por	el	productor	del	
refrigerante.
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3 RECIBO DEL PRODUCTO Y ALMACENAMIENTO

3.1 Recibo
Al recibir la unidad, compruebe su integridad tomando en cuenta que esta salió de la fábrica en perfecto estado.
Todo	daño	deberá	ser	reclamado	de	inmediato	al	transportista	y	anotado	en	la	hoja	de	entrega	antes	de	firmarla.
La	magnitud	del	daño	se	habrá	de	comunicar	lo	antes	posible	a	la	oficina	comercial	competente	o	al	fabricante.
El	cliente	deberá	preparar	un	informe	escrito	y	fotográfico	sobre	todos	los	daños	relevantes.
Será responsabilidad del destinatario eliminar los materiales de embalaje de conformidad con las normativas 
nacionales vigentes.

3.2 Transporte
La	unidad	se	envía	desde	el	almacén	utilizando	medios	idóneos,	con	un	bloqueo	adecuado	para	evitar	cualquier	
posible movimiento durante el transporte terrestre que pueda dañarla o provocar accidentes.
Si está previsto el trasbordo a otros medios para continuar el viaje, es indispensable adoptar todas las medidas 
necesarias para garantizar las condiciones de seguridad correctas, incluyendo los medios utilizados y el anclaje, a 
fin	de	prevenir	daños.
Si	se	prevé	el	transporte	de	la	unidad	por	carreteras	en	malas	condiciones,	hay	que	informar	previamente	al	fabricante	
para que adopte las medidas necesarias para evitar daños en la unidad.
Si	se	prevé	el	transporte	en	contenedores,	habrá	que	garantizar	su	anclaje	correcto.

3.3 Desplazamiento
Antes de realizar cualquier operación de desplazamiento de la unidad, compruebe que la capacidad de elevación de 
las máquinas sea compatible con el peso de la unidad.
El	desplazamiento	debe	ser	efectuado	por	personal	cualificado	y	adecuadamente	equipado.

En todas las operaciones de elevación es necesario asegurarse de haber anclado adecuadamente la 
unidad	para	evitar	vuelcos	o	caídas	accidentales.

La	elevación	debe	ser	efectuada	por	personal	cualificado	y	autorizado,	tomando	las	medidas	
adecuadas;	una	elevación	incorrecta	implica	peligros	graves	para	las	personas	y	los	objetos.

El desplazamiento debe realizarse de manera lenta y evitando maniobras bruscas y choques.

Está prohibido detenerse y/o caminar debajo o cerca de la unidad durante su elevación. Utilice 
exclusivamente el sistema de elevación diseñado y previsto para la unidad.

Durante la descarga y el emplazamiento de la unidad, hay que prestar suma atención a no efectuar maniobras 
bruscas o violentas, evitando usar los componentes de la unidad como puntos de fuerza.
Verifique	 que	 la	 máquina	 y	 las	 eslingas	 de	 elevación	 tengan	 dimensiones	 y	 capacidad	 adecuadas,	 y	 respete	
estrictamente	las	instrucciones	de	uso.	Utilice	únicamente	equipos	en	excelentes	condiciones	de	eficiencia.
Cualquier operación en la unidad, incluyendo el desembalaje y las conexiones, deberá efectuarse con la unidad 
colocada sobre el suelo.
En todo caso, consulte las instrucciones de elevación que se suministran junto con la unidad.
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Debajo	de	la	unidad	se	fija	una	paleta	que	permite	su	descarga	y	desplazamiento	incluso	utilizando	una	carretilla	
elevadora adecuada.
La posible instalación de antivibrantes debajo de la base de la unidad deberá realizarse con la unidad elevada a 
menos de 200 mm del suelo y evitando ubicar partes del cuerpo debajo de la misma.
Antes	de	sacar	la	paleta,	retire	los	tornillos	que	la	fijan	a	la	unidad.
Los	tornillos	se	ven	a	través	de	los	orificios	de	la	base;	utilice	una	llave	de	10	mm	para	desatornillarlos.

Fig.	1	Detalle	de	la	posición	de	un	tornillo	de	fijación	a	la	paleta

Una vez retirada la paleta, la unidad debe levantarse utilizando sola y exclusivamente las eslingas y los tubos de 
izado suministrados, introducidos en los ojales marcados con las placas correspondientes (placas amarillas).
Para los tamaños más pequeños, "UATYQ20A***Y1, UATYQ25A***Y1 y UATYQ30A***Y1", las eslingas se pueden 
introducir	directamente	a	través	de	los	ojales.
Para	los	tamaños	más	pequeños,	"1.2,	3.2	y	4.2",	las	eslingas	se	pueden	introducir	directamente	a	través	de	los	
ojales.

Fig. 2 Elevación con eslingas

Utilice protecciones adecuadas para evitar que las eslingas se dañen por el roce con los bordes de 
los ojales.

Para evitar que las eslingas entren en contacto con la unidad, hay que colocar protecciones 
adecuadas en los bordes superiores.
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Para los demás tamaños, la unidad debe levantarse utilizando sola y exclusivamente las eslingas y los tubos de 
izado suministrados.

Fig. 3 Detalle del enganche de la eslinga al tubo de elevación

Para evitar que las eslingas entren en contacto con la unidad, hay que colocar protecciones 
adecuadas en los bordes superiores.

Es obligatorio utilizar una balanza regulada según el ancho de la unidad para garantizar la estabilidad durante el 
izado.

Fig. 4 Elevación con grúa

3.4 Almacenamiento
No existen requisitos particulares para el almacenamiento temporal de la unidad antes de la instalación.
Al tratarse de unidades previstas para la instalación en exteriores, estas soportan sin problemas las condiciones 
atmosféricas	normales.
La	unidad	debe	apoyarse	sobre	una	superficie	plana	apta	para	soportar	el	peso	y	de	este	modo	evitar	deformaciones	
de la estructura y posibles roturas.
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4 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

4.1 Uso previsto
Estas unidades, destinadas al enfriamiento y el calentamiento del aire, suelen emplearse en aplicaciones del sector 
del acondicionamiento.
Se	trata	de	acondicionadores	autónomos	de	alta	eficiencia,	para	uso	veraniego	e	invernal,	que	permiten	obtener	
el	 tratamiento	 termohigrométrico	 completo	 del	 aire.	 Pueden	 emplearse	 tanto	 en	 aplicaciones	 comerciales	 como	
industriales, las cuales, además de presentar cargas variables, pueden caracterizarse por tener cargas latentes 
elevadas y necesitan garantizar condiciones óptimas para los ocupantes.
Se	recomienda	utilizarlas	dentro	de	los	límites	de	funcionamiento	indicados	en	el	cuaderno	técnico.

4.2 Uso no previsto
Está	prohibido	el	uso	de	la	unidad:

 - en	atmósferas	explosivas;
 - en	atmósferas	inflamables;
 - en	ambientes	excesivamente	polvorientos;
 - en	ambiente	no	compatible	con	el	grado	de	protección	IP	declarado;
 - por	personal	sin	capacitación;
 - de	modo	contrario	a	lo	dispuesto	por	las	normativas	vigentes;
 - con	una	instalación	incorrecta;
 - con	defectos	de	alimentación;
 - sin	respetar	total	o	parcialmente	las	instrucciones;
 - sin	darle	mantenimiento	y/o	utilizando	repuestos	no	originales;
 - con	componentes	de	seguridad	ineficientes.
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4.3 Dispositivos de control y seguridad
La unidad es gestionada integralmente por un sistema electrónico microprocesado que utiliza varios sensores de 
temperatura	y	presión	instalados	para	mantener	el	funcionamiento	dentro	de	los	límites	de	seguridad.
Todos los parámetros de control de la unidad se indican en el “Manual operativo” que forma parte de la documentación 
de la unidad.
En el mismo manual, se describen ampliamente las lógicas de control de la unidad durante las distintas fases de 
funcionamiento.
Los	dispositivos	de	control	y	seguridad	se	indican	en	el	cuaderno	técnico.

4.4 Principios de funcionamiento
El	funcionamiento	básico	de	estas	unidades	aprovecha	un	ciclo	inverso	por	compresión	de	vapor	para	modificar	las	
condiciones	termohigrométricas	del	aire	del	ambiente	interno.	La	configuración	más	sencilla	trabajar	con	recirculación	
total del aire.
El	ciclo	frigorífico	permite	transferir	el	calor	de	un	fluido	con	temperatura	menor	a	un	fluido	con	temperatura	mayor.	
Las	unidades	Roof	Top	disponen	de	uno	o	varios	circuitos	frigoríficos;	en	modo	de	enfriamiento,	el	aire	se	enfría	—y,	
si	hace	falta,	se	deshumidifica—	mediante	una	batería	de	aletas	(evaporador);	el	calor	sustraído	es	eliminado	hacia	
fuera	por	otra	batería	de	aletas	(condensador).
Además,	 las	 versiones	en	bomba	de	 calor	 permiten	 invertir	 entre	 sí	 los	 papeles	de	evaporador	 y	 condensador,	
ofreciendo	así	la	función	de	calentamiento.
Además	de	la	filtración	del	aire,	puede	haber	otras	funciones	que	dependen	de	la	configuración	y	los	accesorios	
seleccionados:	 renovación	 parcial	 del	 aire,	 recuperación	 termodinámica,	 calentamiento	 integrativo	 mediante	
resistencias	eléctricas,	free	cooling/free	heating.

4.5 Estructura
La	estructura	se	realiza	—según	el	tamaño—	con	chapa	galvanizada	y	pintada	con	polvos	de	epoxi	y	poliéster	a	
180°C,	los	cuales	aportan	una	alta	resistencia	a	los	agentes	atmosféricos,	o	bien	con	perfiles	extrudidos	de	aleación	
de	aluminio	acoplados	con	juntas	de	nailon	reforzadas	con	fibra	de	vidrio.
La	base	y	la	cubierta	se	realizan	con	chapa	cincada	de	grosor	elevado,	pintada	con	polvos	de	epoxi	y	poliéster.
La estructura se realiza con paneles tipo sándwich de 25 mm de grosor, compuestos por una envoltura de chapa 
galvanizada de 0,5 mm de grosor prepintada externamente y con espuma de poliuretano en su interior para 
garantizar	el	aislamiento	acústico	de	la	unidad.	Como	alternativa,	los	paneles	se	aíslan	con	acolchado	aislante	de	
celdas	cerradas,	o	bien	con	lana	de	roca,	para	la	sección	"generador	de	calor".	La	superficie	de	los	paneles	que	
entra en contacto con el aire tratado se realiza con chapa galvanizada para facilitar las operaciones de limpieza y 
saneamiento.
Los	paneles	no	desmontables	están	fijados	a	la	estructura	con	tornillos	contenidos	en	casquillos	de	nailon	provistos	
de tapón.
Los	paneles	desmontables	están	unidos	a	la	estructura	mediante	excéntricos	o	piezas	de	nailon	y	están	provistos	de	
asas para facilitar su desmontaje.

4.6 Características técnicas
Acondicionador	de	aire	de	expansión	directa	con	compresores	herméticos,	batería	evaporadora	con	ventiladores	
radiales	y	batería	condensadora	con	ventiladores	axiales.
La	unidades	se	realiza	en	dos	secciones	unidas	entre	sí,	pero	distintas	desde	el	punto	de	vista	funcional.	Una	sección	
está	destinada	a	transferir	a	la	atmósfera	la	energía	absorbida	del	ambiente	interno	y	tratado.	La	otra	sección	está	
destinada al tratamiento del aire y permite climatizar el ambiente cerrado que se tratará.
En	 las	 configuraciones	que	prevén	el	 recambio	del	 aire,	 es	posible	gestionar	 la	 recuperación	de	 calor	 y	el	 free	
cooling/free heating.
Para	el	calentamiento,	puede	estar	previsto	un	grupo	de	resistencias	eléctricas.
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4.7 Circuito de aire

4.7.1 Ventiladores de aire interno
Según	las	configuraciones,	 las	unidades	pueden	tener	solamente	los	ventiladores	de	impulsión	o	también	los	de	
retorno.
Los ventiladores son radiales de aspas curvadas, con motor de rotor externo directamente acoplado al rodete.
Los ventiladores radiales se denominan "EC", con motor de conmutación electrónica “brushless”. El ventilador se 
alimenta con tensión de red alterna, y la regulación de velocidad se obtiene mediante una señal de mando 0-10V 
CC	procedente	del	microprocesador	integrado	en	la	unidad.	Así	es	posible	configurar	el	caudal	de	aire	mediante	un	
parámetro en la pantalla.
Los	motores	están	provistos	de	señal	de	alarma,	que	en	los	ventiladores	radiales	incluye	la	protección	térmica,	la	
sobrecorriente, la subtensión, la falta de una o varias fases y el rotor bloqueado.

Los ventiladores EC no están provistos de telerruptor y están constantemente bajo tensión en cuanto 
se cierra el seccionador general de la unidad.

4.7.2 Sensor de caudal para los ventiladores
Las unidades con ventiladores "EC" tienen un transductor de presión diferencial que detecta la diferencia de presión 
entre el interior y el exterior (aguas arriba) de la boca de aspiración. El caudal de aire es proporcional, para cada 
pareja	ventilador/boca,	a	la	raíz	cuadrada	de	la	diferencia	de	presión	según	la	ecuación:

Donde:
 - Q = Caudal de aire total [m3/h]
 - n = número de ventiladores presentes en la unidad
 - k = constante que depende de la boca del ventilador
 - ΔP	=	diferencia	de	presión	medida	en	la	boca	[Pa]

La	constante	"K"	característica	para	las	bocas	usadas	es:
 - Ventilador	diámetro	450:	k	=	217
 - Ventilador	diámetro	500:	k	=	281
 - Ventilador	diámetro	560:	k	=	350

El valor de presión diferencial y el caudal de aire pueden visualizarse directamente en la pantalla del microprocesador 
que regula automáticamente el caudal de aire.

4.7.3	 Sensor	de	flujo	de	aire
Este dispositivo impide el funcionamiento de la unidad sin caudal de aire. El control es realizado por un presostato 
diferencial	que	mide	la	diferencia	entre	la	presión	aguas	arriba	y	aguas	abajo	de	la	batería	evaporadora	y	del	filtro	
de aire. La intervención del sensor retrasa la aparición de la alarma en el microprocesador.
Para comprobar su funcionamiento, abra los interruptores automáticos de los compresores, saque de la tarjeta del 
microprocesador	el	borne	con	la	señal	de	mando	para	el	ventilador	EC	(para	la	identificación,	consulte	el	esquema	
eléctrico)	y	encienda	la	unidad.	En	pocos	segundos	debe	aparecer	la	alarma	en	el	microprocesador.
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4.7.4	 Sensor	de	filtros	sucios
El	control	del	nivel	de	obstrucción	del	filtro	de	aire	se	realiza	por	medio	de	un	presostato	diferencial	que	mide	la	caída	
de	presión	aguas	arriba	y	aguas	abajo	del	filtro.
El	control	indicará	la	necesidad	de	sustituir	o	limpiar	el	filtro	mediante	una	alarma	en	la	pantalla.	La	máquina	seguirá	
funcionando.
El	valor	de	intervención	se	configura	de	fábrica	y	puede	modificarse	en	la	unidad	instalada	utilizando	un	destornillador	
para mover el pomo provisto de escala graduada.

La	presencia	de	sucio	en	el	filtro	puede	reducir	el	caudal	y,	por	tanto,	el	rendimiento	de	la	máquina;	
se	recomienda	restablecer	el	filtro	lo	antes	posible	desde	que	se	recibe	la	indicación.

4.7.5 Filtros de aire G4
Las	unidades	están	provistas	de	filtros	"G4"	en	la	impulsión	del	aire.	Los	filtros	se	sustituyen	abriendo	el	panel	de	la	
unidad	que	indica	el	acceso	a	los	filtros.
La limpieza o sustitución es fundamental para garantizar el buen funcionamiento de la unidad y el caudal de aire 
correcto.
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4.7.6 Control programable
Para	algunas	configuraciones	y	funciones	está	previsto	el	uso	de	un	control	programable.
En	la	figura	se	ilustra	la	máscara	principal.

Fig. 5 Pantalla de control programable

Desde la máscara principal, presionando la tecla "Prg" se accede a la máscara "Q0" de la rama "Menú".

4.7.6.1 Encendido/apagado de la unidad
Para encender o apagar la unidad, desde la máscara "Q0" de la rama "Menú" hay que recorrer las distintas selecciones 
de	las	ramas,	utilizando	las	teclas	de	flecha,	hasta	que	aparezca	resaltada	la	selección	"On/Off"	de	la	unidad.
Confirmando	con	la	tecla	"enter",	se	accede	a	la	máscara	"N0",	donde	se	indica	el	estado	de	funcionamiento	de	la	
unidad con las instrucciones para cambiarlo.
La posibilidad de encender la unidad por teclado está vinculada al cierre/a la habilitación de todas las demás 
autorizaciones para el arranque.
La unidad siempre puede apagarse desde el teclado.

4.7.6.2 Cambio de enfriamiento a calentamiento y viceversa
El cambio de funcionamiento puede ocurrir de una de las siguientes tres maneras, según la programación solicitada 
por	el	cliente:

 - automáticamente	al	variar	la	temperatura	en	el	ambiente	a	controlar;
 - manualmente	por	medio	del	teclado	o	por	medio	de	la	telegestión;
 - por medio de la entrada digital.

Cuando está previsto el cambio por teclado, desde la máscara "Q0" de la rama "Menú" hay que recorrer las distintas 
selecciones	de	las	ramas,	utilizando	las	teclas	de	flecha,	hasta	que	aparezca	resaltada	la	selección	"Ver/Inv".
Confirmando	con	la	tecla	"enter",	se	accede	a	la	máscara	"R0",	donde	se	indica	el	estado	de	funcionamiento	de	la	
unidad con las instrucciones para cambiarlo.

4.7.6.3	 Visualización	y	modificación	de	las	consignas	de	funcionamiento
Desde la máscara "Q0" de la rama "Menú", hay que recorrer las distintas selecciones de las ramas, utilizando las 
teclas	de	flecha,	hasta	que	aparezca	resaltado	en	texto	"Consigna".	Dentro	del	bucle	"Consignas"	se	encuentran	las	
máscaras	que	permiten	modificar	las	distintas	consignas	dentro	de	los	límites	previstos	por	el	fabricante.
Confirmando	con	 la	 tecla	 "enter",	se	accede	a	 la	máscara	 "S0",	donde	se	 indica	 la	consigna	de	 temperatura	en	
enfriamiento, y el cursor se coloca en la parte superior izquierda. Con la tecla "enter", se accede al campo para 
la	modificación	del	valor,	que	puede	efectuarse	mediante	 las	 teclas	de	flecha.	Presionando	nuevamente	 la	 tecla	
"enter",	se	confirma	el	valor	configurado	y	el	cursor	vuelve	a	la	parte	superior	izquierda.
Cuando	el	cursor	está	en	la	posición	superior	izquierda	de	la	máscara,	con	la	tecla	de	flecha	hacia	abajo	se	pasa	a	
la máscara "S1", donde se encuentra la consigna de temperatura en calentamiento.
Usando	del	mismo	modo	 las	 teclas	 "enter"	y	de	flecha,	es	posible	modificar	y	confirmar	el	valor	de	 la	consigna	
presente en la máscara y pasar a la siguiente.
Las	demás	máscaras	a	las	que	se	puede	acceder	si	la	configuración	de	la	unidad	lo	prevé	son	la	"S5"	y	la	"S7",	para	
las consignas del caudal de aire.
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4.8 Esquema eléctrico
El	esquema	eléctrico	es	parte	fundamental	de	la	documentación	y	se	incluye	dentro	de	cada	unidad.
Es indispensable consultar este documento para cualquier aclaración o duda tanto con respecto a las conexiones 
eléctricas	auxiliares	y	de	potencia	como	con	respecto	a	los	datos	eléctricos.
En	particular,	consulte	el	esquema	eléctrico	con	respecto	a	la	posibilidad	de	gestionar	remotamente	las	funciones	
que lo prevean.
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5 INSTALACIÓN
Durante la instalación o cuando haya que intervenir en la unidad, es necesario atenerse estrictamente a las 
instrucciones descritas en este manual, observar las indicaciones colocadas en la unidad y adoptar siempre todas 
las precauciones requeridas según el caso.

Las	presiones	presentes	en	el	circuito	frigorífico	y	los	componentes	eléctricos	instalados	pueden	
crear situaciones de riesgo durante las operaciones de instalación y mantenimiento.

5.1 Dimensiones y peso
Para colocar correctamente la unidad, consulte sus dimensiones y peso en el esquema dimensional suministrado 
con	la	confirmación	de	pedido.

5.2 Lugar de instalación
Se recomienda prestar atención a los siguientes puntos para determinar el mejor lugar donde instalar la unidad con 
sus	conexiones:

 - dimensiones	y	origen	de	los	conductos	aeráulicos;
 - dimensiones	y	procedencia	de	las	tuberías	hidráulicas;
 - ubicación	de	la	alimentación	eléctrica;
 - accesibilidad	para	las	operaciones	de	mantenimiento	o	reparación;
 - capacidad	del	plano	de	apoyo;
 - ventilación	del	condensador	enfriado	por	aire;
 - orientación	y	exposición	a	la	radiación	solar.	En	la	medida	en	que	sea	posible,	la	batería	condensadora	no	debe	
estar	expuesta	a	la	luz	solar	directa;

 - dirección de los vientos dominantes. Evite colocar la unidad de modo que los vientos dominantes favorezcan la 
circulación	del	aire	en	la	batería	condensadora;

 - tipo	de	superficie.	Evite	colocar	la	unidad	sobre	superficies	de	color	oscuro	(por	ejemplo,	superficies	alquitranadas)	
para	que	no	se	produzcan	temperaturas	de	funcionamiento	excesivas;

 - posibles	reflexiones,	resonancias	e	interacciones	acústicas	con	elementos	externos	a	la	unidad.

Preste atención a la presencia de chimeneas, descargas, respiraderos y aire usado de otros 
sistemas.	El	aire	puede	ser	aspirado	por	la	compuerta	del	aire	de	renovación	y	enviado,	a	través	de	la	
unidad, a los ambientes que se quiere acondicionar.

Todos los modelos de la serie están diseñados y construidos para instalaciones externas (cubiertas, patios), por lo que 
hay que evitar absolutamente cubrirlos con techos o colocarlos cerca de plantas (aunque solo cubran parcialmente 
la	unidad),	a	fin	de	evitar	la	posibilidad	de	recirculación	del	aire.

Es	obligatorio	respetar	los	espacios	de	seguridad	especificados	en	el	esquema	dimensional	de	la	
unidad.

Si la unidad está instalada en zonas con mucho viento, es necesario prever barreras cortavientos 
para evitar problemas de funcionamiento de la unidad.

Durante la descongelación, las unidades en bomba de calor dejan salir agua que se congela con 
temperaturas negativas. Incluso instalando la unidad en posición perfectamente horizontal, el plano 
de apoyo debe prever pendientes para transportar el agua de descongelación a descargas, registros 
o lugares donde no constituya un riesgo de accidente.
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5.3	 Montaje
Las	unidades	se	envían	de	 fábrica	ya	ensayadas,	 y	 la	 instalación	solo	 requiere	que	se	 realicen	 las	conexiones	
eléctricas,	aeráulicas	e	hidráulicas.
El	único	componente	que	se	envía	sin	montar	es	la	protección	antilluvia	para	las	unidades	que	prevén	el	recambio	
de aire y que, por consiguiente, están provistas de compuerta para el aire externo.

5.3.1	 Montaje	de	las	envolturas	antilluvia
En la abertura para el paso del aire externo está previsto el montaje de una protección contra la lluvia.
La protección se obtiene por medio de envolturas. El número de elementos que forman la protección depende del 
tamaño del paso del aire.
La protección se suministra en un kit separado para que el instalador la monte.
Además	de	las	envolturas,	el	kit	incluye	una	red	de	protección	y	los	tornillos	autoperforantes	para	la	fijación.

Fig. 6 Protección antilluvia

La	red	de	protección	se	fija	entre	la	protección	y	el	bastidor	de	la	unidad.
Para	la	fijación,	utilice	una	llave	Allen	de	6	mm.
Para	el	montaje	correcto:

 - Apoye	el	filtro	de	red	sobre	el	borde	de	la	abertura	del	aire	externo.
 - Inicie el montaje desde la parte superior de la abertura.
 - Utilizando	los	orificios	presentes	en	cada	elemento	de	la	protección,	fíjelos	al	bastidor	de	la	unidad	por	medio	de	

los tornillos autoperforantes suministrados.
 - Repita la operación para todos los elementos de la protección.
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5.3.2 Emplazamiento externo
Es	necesario	crear	un	soporte	firme	sobre	el	cual	colocar	la	unidad.
Dicho soporte debe ser perfectamente plano y horizontal, y sus dimensiones tendrán que ser adecuadas con 
respecto a la unidad.
La	losa	deberá:

 - realizarse sobre cimientos adecuados con una altura de aproximadamente 15-20 cm con respecto al terreno 
circundante;

 - llana,	horizontal	y	capaz	de	soportar	al	menos	4	veces	el	peso	operativo	de	la	unidad;
 - al menos 30 cm más larga y más ancha que la unidad.

Las unidades transmiten al terreno un bajo nivel de vibraciones, pero se recomienda en todo caso interponer una 
cinta de goma dura entre el bastidor de la base y el plano de apoyo.
Si hiciera falta un mejor aislamiento, se recomienda usar soportes antivibraciones disponibles como accesorio.
Las	unidades	no	deben	colocarse	cerca	de	oficinas	privadas,	dormitorios	o	zonas	que	requieran	emisiones	sonoras	
bajas.
También	 es	 recomendable	 no	 efectuar	 la	 instalación	 en	 lugares	 estrechos	 o	 ambientes	 reducidos	 para	 evitar	
fenómenos	de	reverberación,	reflexión,	resonancia	e	interacciones	acústicas	con	elementos	externos	a	la	unidad.
Se	 recomienda	 no	 instalar	 las	 unidades	 en	 ambientes	 con	 atmósfera	 química	 agresiva	 para	 evitar	 el	 riesgo	 de	
corrosión.
Se debe prestar especial atención a las atmósferas que contienen cloruro de sodio.

5.3.3 Antivibrantes
Para reducir las vibraciones transmitidas a la estructura, se recomienda instalar las unidades sobre soportes 
antivibraciones de goma, disponibles como accesorio opcional al momento de hacer el pedido.
El esquema dimensional con la huella sobre el suelo indica la posición y la carga de cada antivibrante.
La	operación	de	fijación	de	los	dispositivos	antivibrantes	debe	realizarse	antes	de	colocar	la	unidad	en	el	suelo.
Para la instalación de los soportes antivibraciones, consulte las instrucciones que acompañan el accesorio opcional.

Durante	la	fijación	de	los	soportes	antivibratorios,	la	unidad	no	debe	levantarse	más	de	200	mm	con	
respecto al suelo y no se deben colocar partes del cuerpo debajo de la misma.

5.3.3.1 Antivibrantes de goma
El	soporte	antivibraciones	consta	de	una	campana	metálica	superior	provista	de	un	tornillo	para	la	fijación	con	la	
base	de	la	unidad.	El	soporte	antivibraciones	se	fija	a	la	base	mediante	dos	orificios	previstos	en	la	brida.	En	la	brida	
del	soporte	antivibraciones	se	indica	un	número	que	identifica	la	dureza	del	soporte	de	goma.

Fig. 7 Antivibrantes de goma/metal
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5.3.4 Distancias mínimas
Los espacios de servicio que se han de respetar se indican en los dibujos dimensionales adjuntos a la documentación 
de la unidad.
Es	 fundamental	 asegurar	 un	 volumen	 de	 aire	 adecuado,	 tanto	 en	 aspiración	 como	 en	 impulsión,	 en	 la	 batería	
condensadora.
Es	muy	importante	evitar	fenómenos	de	recirculación	entre	la	aspiración	y	la	impulsión,	puesto	que	se	afectarían	las	
prestaciones	de	la	unidad	e	incluso	se	interrumpiría	el	funcionamiento	normal.
La presencia de paredes muy altas cerca de la unidad perjudica su funcionamiento correcto.
En	caso	de	unidades	colocadas	unas	al	lado	de	otras,	la	distancia	mínima	debe	ser	de	3	metros.
Se	recomienda	dejar	un	espacio	suficiente	para	permitir	la	extracción	de	los	componentes	más	voluminosos,	como	
intercambiadores de calor o compresores.
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5.4 Conexiones eléctricas
Todas	las	operaciones	eléctricas	deben	ser	realizadas	por	personal	que	posea	los	requisitos	legales	necesarios	y	
que	esté	capacitado	e	informado	sobre	los	riesgos	asociados	a	dichas	operaciones.
Las	 dimensiones	 y	 las	 características	 de	 las	 líneas	 eléctricas	 y	 de	 sus	 respectivos	 componentes	 deben	 ser	
determinadas	 por	 personal	 capacitado	 para	 el	 diseño	 de	 instalaciones	 eléctricas,	 respetando	 las	 normas	
internacionales	y	nacionales	del	lugar	de	instalación	de	las	unidades	que	estén	vigentes	en	ese	momento.
Si	se	requiere	 la	 instalación	de	componentes	externos	a	 la	unidad,	es	obligatorio	consultar	el	esquema	eléctrico	
suministrado junto con la unidad.
El	 esquema	 eléctrico,	 así	 como	 los	 manuales,	 deben	 guardarse	 con	 cuidado	 y	 estar	 disponible	 para	 futuras	
intervenciones en la unidad.
Información	general:

 - las	conexiones	eléctricas	deben	realizarse	siguiendo	las	informaciones	descritas	en	el	esquema	eléctrico	adjunto	
a	la	unidad	y	en	conformidad	con	las	normativas	vigentes	en	el	lugar	de	instalación;

 - la	conexión	a	tierra	es	obligatoria	por	ley;
 - el instalador debe conectar el cable de tierra mediante el borne PE previsto en la barra de tierra ubicada en el 
cuadro	eléctrico;

 - verifique	que	 la	 tensión	de	alimentación	coincida	con	 los	datos	nominales	de	 la	unidad	 (tensión,	número	de	
fases,	frecuencia)	indicados	en	la	placa	aplicada	en	la	unidad;

 - la	tensión	de	alimentación	estándar	(véase	el	esquema	eléctrico	específico)	no	debe	sufrir	variaciones	superiores	
a	±10%	y	el	desequilibrio	entre	las	fases	siempre	debe	ser	inferior	al	2%;

 - la	alimentación	del	circuito	de	control	se	deriva	de	la	línea	de	potencia	mediante	un	transformador	situado	en	el	
cuadro	eléctrico;	el	circuito	de	control	está	protegido	con	fusibles	adecuados;

 - verifique	que	la	línea	de	alimentación	esté	conectada	con	la	secuencia	de	las	fases	correctamente,	es	decir,	en	
el sentido de las agujas del reloj.

En	el	cuadro	eléctrico	hay	un	relé	de	secuencia	de	fases	provisto	de	dos	LED.
El	LED	verde	indica	la	presencia	de	la	línea	trifásica.
El LED amarillo indica la secuencia correcta de las fases.

Fig.	8	Relé	de	secuencia	de	fases

El	contacto	del	relé	de	secuencia	de	fases	interrumpe	la	alimentación	de	230	V,	de	modo	que	el	
controlador seguirá recibiendo alimentación, pero los ventiladores y compresores no arrancarán.

Fijación	del	cable	de	alimentación,	utilice	sistemas	de	fijación	de	los	cables	de	potencia	que	resistan	
esfuerzos de tracción y de torsión.
El	peso	de	los	cables	no	debe	provocar	esfuerzos	en	el	sistema	de	conexión	eléctrico.

Antes	de	realizar	cualquier	operación	en	componentes	eléctricos,	asegúrese	de	que	no	haya	tensión.
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La	sección	del	cable	y	las	protecciones	de	línea	deben	cumplir	con	las	indicaciones	del	esquema	
eléctrico.

Las	conexiones	en	el	cuadro	eléctrico	se	deben	efectuar	manteniendo	el	grado	de	protección	IP	
declarado.

Si	se	utiliza	un	interruptor	diferencial	para	proteger	la	línea	de	alimentación,	en	las	unidades	con	
inversor	hay	que	emplear	interruptores	tipo	"B"	o	"B+",	con	umbral	mínimo	de	intervención	de	300	mA	
y activación retardada.

Las	conexiones	eléctricas	con	los	contactos	limpios,	que	se	alimentan	con	fuentes	externas,	deben	
protegerse adecuadamente contra sobrecorrientes y fallos mediante la puesta a tierra.
El	circuito	de	los	contactos	limpios	dentro	del	cuadro	eléctrico	se	realiza	con	cable	de	color	naranja.
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5.5 Conexiones de descarga de condensado
Todas	las	unidades	disponen	de	una	cubeta	recolectora	de	condensado	ubicada	en	la	base	de	la	batería	de	aletas	
de tratamiento del aire, cuya tarea es recoger el condensado que se forma durante el funcionamiento normal en 
enfriamiento.
Las	unidades	en	bomba	de	calor	tienen	una	cubeta	recolectora	de	condensado	ubicada	en	la	base	de	la	batería	de	
aletas lado fuente, cuya tarea es recoger el condensado que se forma durante el funcionamiento en calentamiento 
y el agua que se forma durante los desescarches.
Las cubetas recolectoras de condensado están provistas de un manguito para transportar el agua que se forma.

5.5.1 Descarga de condensado de la batería de aire interno
La cubeta recolectora de condensado está provista de un tubo roscado R 1" macho para la conexión.

Fig. 9 Conexión de la cubeta recolectora de condensado

En	la	tubería	de	descarga	siempre	hay	que	prever	un	sifón	con	profundidad	mínima	de	100	mm	para	impedir	que	
esta pueda aspirar aire del exterior.
Es	conveniente	hacer	el	sifón	justo	después	de	la	conexión	a	la	cubeta.
La	tubería	de	descarga	de	condensado	nunca	debe	conectarse	a	descargas	de	aguas	negras	o	blancas,	sino	solo	a	
redes pluviales, para evitar la posible aspiración de gases malolientes.

5.5.2 Descarga de condensado de la batería de aire externo
La cubeta recolectora de condensado está provista de un tubo roscado R 3/4" macho para la conexión.

Fig. 10 Conexión de la cubeta recolectora de condensado

La	descarga	de	condensado	de	la	batería	de	aire	externo	puede	dejarse	libre.

Si se transportan las descargas de condensado, es necesario evitar que los tubos de conexión se 
congelen.
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5.6 Conexiones de aire

5.6.1 Canales de retorno e impulsión
Las	unidades	prevén	diversas	conexiones	tanto	del	canal	de	retorno	como	del	canal	de	impulsión.
Para	su	identificación,	consulte	el	esquema	dimensional	incluido	en	la	documentación	de	la	unidad.
Para	la	conexión,	es	necesario	quitar	los	paneles	de	cierre	con	los	que	se	envía	la	unidad.

Fig. 11 Conexión lateral

Si la impulsión es hacia abajo, hay que quitar el panel en el fondo de la unidad.

Fig. 12 Conexión hacia abajo

Las	canalizaciones	deben	tener	dimensiones	adecuadas	para	evitar	pérdidas	de	carga	concentradas	o	distribuidas	
no	previstas	que	podrían	reducir	el	caudal	de	aire	tratado	con	respecto	al	valor	de	diseño.	Las	pérdidas	de	carga	en	
las canalizaciones no deben superar la presión útil provista por los ventiladores.

5.6.2 Conexión de los canales
La	instalación	correcta	de	los	canales	debe	atenerse	a	las	siguientes	recomendaciones:

 - las	dimensiones	de	la	canalización	deben	ser,	como	mínimo,	iguales	a	las	de	las	bocas	de	retorno	y	de	impulsión	
previstas en la unidad. Es preferible ensanchar los conductos cerca de la máquina conforme a las buenas 
prácticas	técnicas;

 - las uniones deben sellarse adecuadamente para evitar que salga aire de los canales.
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6 PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

6.1 Operaciones preliminares
La	puesta	en	marcha	de	la	unidad	solo	puede	ser	efectuada	por	personal	cualificado	y	autorizado	por	
el fabricante.

Todas	las	unidades	están	precargadas	con	gas	refrigerante;	por	tanto,	el	circuito	frigorífico	está	a	
presión.

Verifique:
 - que	la	conexión	eléctrica	se	haya	realizado	correctamente	y	que	todos	los	bornes	estén	bien	ajustados;
 - que la tensión en los bornes RST sea de 400 V ± 10% (o la tensión de placa de la unidad, en caso de tensiones 
especiales);

 - que en los manómetros (si los hay) o en la pantalla del control se indique la presión del gas en los circuitos 
frigoríficos;

 - que	no	haya	pérdidas	de	fluido	refrigerante,	comprobar	si	hace	falta	con	la	ayuda	de	detectores	de	pérdidas	(la	
presencia	de	manchas	de	aceite	puede	indicar	que	hay	pérdidas	de	refrigerante).

Preste	atención	durante	los	controles	eléctricos	y	utilice	solamente	instrumentos	idóneos.

Colocar el interruptor general de la unidad en ON y comprobar en la pantalla del control que la unidad se encuentre 
en el estado OFF para evitar que se ponga en marcha.
Verificar	que	la	alimentación	de	las	resistencias	para	el	calentamiento	del	aceite	en	los	cárteres	de	los	compresores	
sea la correcta.

La alimentación de las resistencias de los cárteres se produce al cerrarse el seccionador general y 
debe efectuarse al menos 12 horas antes de poner en marcha la unidad.

Para	comprobar	que	las	resistencias	funcionan	correctamente,	verifique	que	la	parte	 inferior	de	los	compresores	
esté	caliente	y	tenga,	en	todo	caso,	una	temperatura	10	-	15	°C	superior	a	la	externa.
Verifique:

 - que	los	eventuales	sensores	suministrados	hayan	sido	instalados	correctamente	según	el	esquema	eléctrico	y	
la	documentación	correspondiente;

 - que	 el	 eventual	 control	 remoto	 esté	 conectado	 según	 lo	 indicado	 en	 el	 esquema	 eléctrico	 y	 que	 funcione	
correctamente;

 - que	la	conexión	a	la	red	aeráulica	sea	realizada	en	forma	correcta	a	través	de	los	canales	de	envío	y	retorno	de	
aire;

 - que se haya realizado un sifón apropiado en la descarga de la condensación.

Antes	de	proceder	a	la	puesta	en	marcha,	verifique	que	todos	los	paneles	de	cierre	de	la	unidad	
estén	en	posición	correcta	y	apretados	con	sus	respectivos	tornillos	de	fijación.
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6.2 Primera puesta en marcha

6.2.1 Controles preliminares

Para poder funcionar, la unidad debe tener la autorización externa cerrada.

Consulte	el	esquema	eléctrico	provisto	con	la	unidad	para	la	conexión	de	la	autorización	externa.
Si el equipo no la necesita, se debe cortocircuitar la autorización externa.

6.2.2 Controles funcionales
Con	la	puesta	en	marcha	de	la	unidad,	después	de	algunos	segundos	se	pondrá	en	marcha	la	ventilación	principal.
La puesta en marcha de los compresores depende de la necesidad de termorregulación y de la posible activación 
del recambio de aire al iniciar la función de lavado.

Si la función de lavado está habilitada, se puede forzar su interrupción apretando la tecla "enter" en la 
pantalla principal.

Controlar que los valores medidos por los sensores de control (temperaturas, presiones) correspondan a valores 
reales.
Si	 la	unidad	prevé	 la	 regulación	automática	del	caudal	de	aire	de	 la	ventilación	principal,	 verificar	en	 la	 interfaz	
de	usuario	de	control	que	se	haya	alcanzado	la	configuración	del	caudal	establecida.	Valores	de	caudal	menores	
indican	pérdidas	de	carga	excesivas	en	el	circuito	aeráulico.
Después	de	un	par	de	horas	de	funcionamiento,	de	los	compresores,	compruebe	que	el	indicador	de	líquido	tenga	
la	corona	verde:	un	color	amarillo	indica	la	presencia	de	humedad	en	el	circuito.	En	este	caso,	es	necesario	que	
personal	cualificado	y	autorizado	proceda	a	la	deshidratación	del	circuito.
Compruebe	que	no	aparezcan	burbujas	en	el	indicador	de	líquido.	El	paso	constante	de	burbujas	puede	indicar	una	
escasez de refrigerante y la necesidad de reabastecerlo. En todo caso, se admite la presencia de alguna que otra 
burbuja.
Es obligatorio llevar un registro (no incluido en el suministro) en el que consten las operaciones realizadas en la 
unidad.	Así	será	más	fácil	organizar	adecuadamente	las	operaciones	y	llevar	a	cabo	los	controles	y	la	prevención	
de fallos.
Indique en el registro el tipo de refrigerante, la fecha y el tipo de operación realizada (mantenimiento ordinario 
o reparación), la descripción de la operación con las piezas que se hayan sustituido, las medidas adoptadas, el 
operador	que	efectuó	la	operación	y	su	cualificación.



Traducción de las instrucciones originales

Manual de instalación

32

Nos reservamos el derecho de aportar cambios al proyecto sin aviso previo.

UATYQ*Y1
Packaged Rooftop

4P522680-1

6.3 Calibración de los dispositivos de seguridad
Cualquier	intervención	en	la	unidad	debe	ser	realizada	por	personal	cualificado	y	autorizado.	Los	
valores de calibración incorrectos pueden causar daños graves a la unidad e incluso a las personas.

Todos los equipos de control y seguridad se calibran y ensayan en la fábrica antes de enviar la unidad.
Aun	así,	después	de	poner	en	marcha	la	unidad	hay	que	controlar	los	dispositivos	de	seguridad	(solo	los	presostatos	
de alta y baja presión).
Los	controles	deben	realizarse	respetando	las	indicaciones	del	capítulo	"Controles	periódicos".
Los valores de calibración se indican en la tabla.

Componentes 
de control y 
seguridad

Unidad Set-point de 
activación Diferencial Rearme

Presostato de alta 
presión

De UATYQ20A* a 
UATYQ30A*: 37,8 barg 10,8 barg

ManualDe UATYQ45A* a 
UATYQ115A*: 40,5 barg 7,5 barg

Presostato de baja 
presión Todas	las	unidades: 1,5 barg 2,0 barg Automático

Válvula de seguridad 
de alta presión

De UATYQ20A* a 
UATYQ30A*: 42 barg

- -De UATYQ45A* a 
UATYQ115A*: 45 barg
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6.4 Controles durante el funcionamiento
Con	los	circuitos	funcionando	al	100%	y	las	condiciones	de	trabajo	estables	y	próximas	a	las	nominales,	verificar:

 - que	la	absorción	eléctrica	de	la	unidad	se	aproxime	a	los	datos	indicados	en	el	esquema	eléctrico.	Los	valores	
significativamente	distintos	pueden	ser	producto	del	funcionamiento	parcializado	de	la	unidad,	de	condiciones	de	
trabajo	muy	distintas	a	las	nominales	o	del	mal	funcionamiento	de	uno	o	varios	componentes;

 - que la diferencia entre la temperatura de condensación de cada circuito y la del aire sea inferior a 25 °C. Si 
fuera	mayor	se	debe	controlar	que	todos	los	ventiladores	involucrados	estén	girando	correctamente	y	que	no	
presenten	obstrucciones	ni	tampoco	suciedad	en	la	superficie	de	la	batería	condensadora;

 - valor	de	recalentamiento	del	gas	en	aspiración:	el	valor	óptimo	está	comprendido	entre	4	y	7	°C;
 - valor	de	subenfriamiento	del	líquido	a	la	salida	del	condensador:	el	valor	óptimo	está	comprendido	entre	5	y	10	
°C;

 - que	el	indicador	de	líquido	haya	asumido	un	color	verde.
 - que	no	aparezcan	burbujas	en	el	indicador	presente	en	el	tubo	de	líquido.	La	presencia	constante	de	burbujas	
puede	indicar	escasez	de	carga	refrigerante,	mientras	que	está	admitida	su	presencia	ocasional	o	esporádica;

 - que	el	filtro	del	 refrigerante	no	esté	obstruido	ni	atascado.	Para	ello,	basta	medir	 la	 temperatura	del	 tubo	de	
líquido	inmediatamente	antes	y	después	del	filtro,	verificando	que	no	haya	diferencias	significativas	(se	admiten	
hasta	un	par	de	grados	centígrados).

 - que la descarga de la condensación funcione correctamente.
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6.5 Alarmas y problemas de funcionamiento
Los problemas de funcionamiento provocan la intervención de las protecciones y de los dispositivos de seguridad de 
la unidad antes de que ocurran fallos graves.
Todos los “avisos” y “alarmas” se registran en la memoria del control y se visualizan en la pantalla de la unidad.

Antes de hacer el reset de una alarma, hay que buscar y eliminar la causa que la provocó.
La repetición de una alarma provoca daños graves en la unidad en poco tiempo.

Consulte el manual del control para conocer las alarmas y los avisos que aparecen en la pantalla de la unidad.
En	caso	de	anomalías	que	no	son	gestionadas	por	el	control,	consulte	la	sección	de	búsqueda	de	averías.
En	la	búsqueda	de	averías	no	se	incluyen	las	causas	debidas	a	intervenciones	intencionales,	alteraciones	o	fallos	
particularmente graves, que requieren un análisis profundo.

SÍNTOMA CAUSA PROBABLE POSIBLE SOLUCIÓN

La unidad no se pone en marcha y 
la pantalla está apagada.

Falta de tensión de red.

Compruebe que el seccionador 
general	esté	encendido	(ON).
Verifique	la	presencia	de	tensión	en	
la	línea	de	alimentación.

Falta tensión en el circuito auxiliar.

Verifique	la	integridad	de	las	
protecciones aguas arriba y aguas 
abajo del transformador del circuito 
auxiliar.
Restablezca la protección que 
intervino una vez eliminada la causa 
de la intervención.

La unidad no arranca, la pantalla 
está apagada y el control está 
alimentado correctamente.

La unidad se apagó desde 
la pantalla y la pantalla está 
desconectada o dañada.

Restablezca la conexión de la 
pantalla o sustitúyala.

La unidad no arranca, la pantalla 
está apagada y el control está 
alimentado correctamente, pero los 
LED no parpadean.

El control está averiado. Sustituya el control.

La unidad funciona con normalidad, 
pero la pantalla está apagada.

Se ha interrumpido la conexión entre 
la pantalla y el control.

Restablezca la conexión entre la 
pantalla y el control.

La pantalla está averiada. Sustituya la pantalla.

La unidad no se pone en marcha y 
la pantalla está encendida.

Falta la alimentación auxiliar de 230 
V.

Verifique	la	integridad	del	secundario	
del transformador de 230 V.
Verifique	la	integridad	de	las	
protecciones aguas abajo del 
transformador de 230 V.
Verifique	la	secuencia	correcta	de	
las	fases	y	la	integridad	del	relé	de	
secuencia de fases.

Presencia de aceite en la descarga 
de la válvula de seguridad.

Apertura de la válvula por falta de 
intervención de las protecciones. La válvula debe sustituirse.

Apertura de la válvula por 
sobretemperatura.

Sustituya la válvula y restablezca la 
carga.

Pérdidas	de	agua	en	la	bomba	
durante la primera puesta en marcha Estabilización de la junta mecánica

Ponga a presión el cuerpo de la 
bomba 2 o 3 veces, cerrando y 
abriendo la válvula de impulsión 
para estabilizar correctamente la 
junta.
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6.6 Parada temporal
La	parada	de	la	unidad	por	unos	días	se	considera	temporera.
La	 parada	 de	 la	 unidad	 debe	 producirse	 utilizando	 la	 pantalla	 de	 control,	 con	 autorización	 externa	 o	 por	 vía	
comunicación, si está prevista.
Durante	la	parada	temporal,	la	unidad	debe	ser	alimentada	eléctricamente	adecuadamente.
Efectuando	así	la	parada	temporal,	para	reanudar	la	marcha	de	la	unidad	no	hace	falta	ninguna	intervención	además	
de encender el control (estado de “ON”).

6.7 Parada por periodos largos
Se	considera	parada	por	largos	periodos	cuando	se	prevé	la	inactividad	de	la	unidad	durante	meses.
Si	está	prevista	la	parada	de	la	unidad	por	periodos	prolongados,	es	necesario:

 - apagar	la	unidad	por	medio	del	control;
 - desconectar	la	tensión	mediante	el	interruptor/seccionador	general	de	la	unidad;
 - vaciar	y	limpiar	la	cubeta	recolectora	de	condensado;
 - verificar	que	las	eventuales	compuertas	de	aire	de	retorno	y	expulsión	se	encuentren	completamente	cerradas.
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7 MANTENIMIENTO

Todas	las	operaciones	descritas	en	este	capítulo	siempre	deben	ser	efectuadas	por	personal	
cualificado	y	autorizado.

Antes de realizar cualquier intervención en la unidad, o bien de acceder a partes internas, asegúrese 
de	haber	desconectado	la	alimentación	eléctrica.

Los	compresores	y	la	tubería	de	impulsión	se	encuentran	a	temperatura	elevada.	Preste	suma	
atención cuando trabaje cerca de estos componentes.

Preste	suma	atención	cuando	trabaje	cerca	de	las	baterías	de	aletas,	ya	que	las	aletas	de	aluminio	
están	muy	afiladas.

No acceder a partes en movimiento exentas de protecciones.

En las unidades con condensadores y/o inversores, algunos componentes pueden permanecer bajo 
tensión	por	unos	minutos	incluso	después	de	haber	abierto	el	interruptor	general.
Espere	10	minutos	antes	de	acceder	a	los	componentes	eléctricos	de	la	unidad.

Los circuitos alimentados por fuentes externas (realizados con cables de color naranja) pueden estar 
bajo	tensión	incluso	tras	haber	desconectado	la	alimentación	eléctrica	de	la	unidad.

Intervenga en la unidad solamente con un nivel de iluminación adecuado para el tipo de operación 
que debe realizar.

7.1 Regulaciones
Todos	los	parámetros	que	regulan	el	funcionamiento	de	la	unidad	se	configuran	por	medio	de	la	interfaz	del	usuario	
del control.
Contacte	al	fabricante	y	consulte	el	manual	del	control	si	se	requieren	modificaciones.
Las	calibraciones	relativas	a	la	seguridad	de	la	unidad	no	pueden	ser	modificadas	(válvulas	de	seguridad,	presostatos	
de	alta	presión,	fusibles,	etc.),	o	bien	están	protegidas	contra	alteraciones	(calibraciones	de	las	protecciones	térmicas,	
temporizadores, etc.).
Si por cualquier motivo fuera necesaria la sustitución, será indispensable utilizar componentes suministrados por el 
fabricante	(en	caso	de	dispositivos	que	se	calibran)	o	con	los	mismos	tamaños	y	características	(en	el	caso	de	los	
fusibles).
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7.2 Limpieza externa
El componente de la unidad que requiere mayor atención es el intercambiador con aletas.
Es indispensable que se mantenga en condiciones limpias y sin suciedad y/o depósitos que puedan obstaculizar o 
impedir	el	flujo	de	aire.
Una	limpieza	regular	de	 la	superficie	de	 la	batería	es	fundamental	para	el	 funcionamiento	correcto	de	 la	unidad,	
además de aumentar la vida operativa del intercambiador y de la unidad.
Una	limpieza	correcta	y	frecuente	de	las	baterías	ayuda	a	reducir	significativamente	la	corrosión.

Mientras	se	lleva	a	cabo	la	limpieza	del	intercambiador	de	aletas,	el	cuadro	eléctrico	debe	estar	
cerrado y el seccionador general debe estar bloqueado en posición apagada ("OFF").

Utilizar	un	chorro	de	agua	en	la	batería	aún	sucia	producirá	el	estancamiento	de	los	depósitos	y	los	
contaminantes	en	la	parte	interna	del	intercambiador,	dificultando	todavía	más	la	limpieza.	Por	tanto,	
toda	la	suciedad	y	los	depósitos	deben	eliminarse	de	la	superficie	antes	del	enjuague.

Para	las	unidades	instaladas	en	zonas	costeras,	industriales	o	con	presencia	de	agentes	químicos	
agresivos	en	el	aire,	el	enjuague	periódico	con	agua	limpia	es	sumamente	beneficioso	y	ayuda	a	
contrastar los efectos corrosivos.

Para	limpiar	las	baterías	nunca	deben	utilizarse	agentes	químicos,	agua	con	lejía	ni	detergentes	
ácidos	o	básicos.	Estos	detergentes	pueden	ser	difíciles	de	enjuagar	y	podrían	acelerar	la	corrosión	
en	la	unión	entre	el	tubo	y	la	aleta,	así	como	en	los	puntos	de	contacto	de	materiales	diversos	(cobre	
y aluminio).

7.2.1 Limpieza de las baterías
Las	baterías	se	pueden	limpiar	utilizando	una	aspiradora	o	una	brocha	de	cerdas	suaves	no	metálicas.
La limpieza siempre debe efectuarse en la dirección de las aletas y perpendicularmente a ellas. Esto es porque se 
doblan fácilmente y se dañan.
Limpie	en	la	dirección	opuesta	al	flujo	de	aire	normal.
La	batería	puede	enjuagarse	después	utilizando	solamente	agua	potable	a	baja	presión	(3-5	barg).

Es fundamental que el enjuague se realice con un chorro de agua a baja presión para no dañar las 
aletas.
Para	limpiar	la	batería	nunca	deben	usarse	chorros	de	agua	o	de	aire	comprimido	a	alta	presión.	La	
fuerza	del	chorro	de	agua	o	aire	podría	doblar	las	aletas	y	aumentar	así	las	pérdidas	de	carga	de	aire	
en el intercambiador y el deterioro del rendimiento de la unidad.
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7.3 Limpieza interna
Mantener limpio y ordenado el lugar de instalación es fundamental para realizar correctamente el mantenimiento y 
para	conservar	la	eficiencia	de	la	unidad.

7.3.1 Limpieza de la unidad
Mantenga	limpio	el	interior	del	cuadro	eléctrico	y	el	compartimento	de	los	compresores.
Después	de	cada	intervención	en	la	unidad,	limpie	el	cuadro	eléctrico	de	cualquier	residuo	o	componente	extraño.
Restablezca los dispositivos de seguridad y las protecciones que se hayan desmontado para poder realizar la 
intervención.
Utilice una aspiradora para eliminar objetos pequeños, residuos de elaboración y/o polvos presentes.

No utilice aire comprimido.

En caso de que haya que intervenir en compresores ubicados dentro del compartimento, antes de cerrarlo habrá 
que	comprobar	que	 la	caja	eléctrica	del	 compresor	esté	bien	cerrada,	que	 las	válvulas	del	 circuito	 frigorífico	se	
encuentren en el estado adecuado y que no queden materiales dentro del compartimento.



Traducción de las instrucciones originales

Manual de instalación

39

Nos reservamos el derecho de aportar cambios al proyecto sin aviso previo.

UATYQ*Y1
Packaged Rooftop
4P522680-1

7.4 Controles periódicos
Realice	controles	periódicos	para	verificar	el	funcionamiento	correcto	de	la	unidad:

OPERACIÓN FRECUENCIA 
RECOMENDADA

Compruebe el funcionamiento de todos los equipos de control y de seguridad según lo 
anteriormente descrito. Mensualmente

Controle	el	ajuste	de	los	bornes	eléctricos,	tanto	dentro	del	cuadro	como	en	las	regletas	
de	los	compresores.	Los	contacto	móviles	y	fijos	de	los	telerruptores	se	deben	limpiar	
periódicamente y tienen que sustituirse si presentan signos de deterioro.

Mensualmente

Controle	la	carga	de	refrigerante	mediante	el	indicador	de	líquido. Mensualmente
Compruebe	que	no	haya	pérdidas	de	aceite	en	el	compresor. Mensualmente
Controle las resistencias del cárter de los compresores. Mensualmente
Limpie	la	batería	de	aletas	siguiendo	las	instrucciones	del	párrafo	“Limpieza	externa”	en	
función	del	tipo	de	batería	instalada. Mensualmente

Efectuar	la	limpieza	de	los	filtros	de	aire Mensualmente
Limpie	los	filtros	de	ventilación	en	el	cuadro	eléctrico. Mensualmente
Lleve a cabo la prueba de desescarche. Mensualmente
Controle en el indicador de humedad (verde = seco, amarillo = húmedo) en el indicador de 
líquido;	si	el	indicador	no	está	verde,	como	se	indica	en	el	adhesivo	del	indicador	de	líquido,	
sustituya	el	filtro.

4 meses

Controle	el	estado,	la	fijación	y	el	equilibrado	de	los	ventiladores. 4 meses
Compruebe que la unidad emita un sonido normal. 4 meses

Esta	planificación	se	refiere	a	una	instalación	promedio;	puede	haber	instalaciones	que	requieran	
aumentar la frecuencia de algunos controles.

La legislación vigente puede prever frecuencias de los controles periódicos mayores que las 
recomendadas, incluso con respecto a los dispositivos de seguridad instalados y a la carga de 
refrigerante	presente,	sin	que	esto	conlleve	el	vencimiento	de	la	garantía	de	la	unidad.
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7.5 Mantenimiento extraordinario
Tras llevar a cabo la puesta en marcha y los debidos controles, las unidades no suelen requerir ninguna intervención 
del servicio de asistencia para controlar la carga del gas refrigerante.

7.5.1 Intervenciones especiales
Con	el	tiempo,	se	podrían	generar	pequeñas	pérdidas	que	dejan	salir	el	gas	refrigerante,	descargando	parcialmente	
el circuito y causando un mal funcionamiento de la unidad.
En estos casos, hay que encontrar los puntos de escape del gas refrigerante y se debe restablecer la carga 
respetando	 las	normativas	y	 los	 reglamentos	vigentes	en	materia	de	equipos	que	contienen	gases	fluorados	de	
efecto invernadero.

7.5.2 Intervenciones extraordinarias
Con	el	uso	de	la	unidad,	se	podrían	presentar	situaciones	particulares	que	requieran	intervenciones	rápidas.

Incluso en caso de emergencia, la intervención en la unidad debe ser realizada por personal 
competente y en condiciones seguras.

La	presencia	de	aceite	en	la	unidad,	en	las	tuberías	o	en	otros	componentes,	puede	indicar	que	hay	pérdidas	de	gas.
Repare el punto de la fuga y restablezca la carga del gas refrigerante.
En	caso	de	pérdidas	de	aceite	pequeñas,	limpie	las	partes	sucias	con	paños	absorbentes	o	recupere	el	aceite	con	
telas absorbentes. En todo caso, el material empleado debe eliminarse de conformidad con las normativas vigentes.
Verifique	si	hace	falta	restablecer	la	carga	de	aceite.
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8 PUESTA FUERA DE SERVICIO
Esta unidad contiene gas refrigerante de efecto invernadero.
Está prohibida su dispersión en el aire y es obligatoria su recuperación y entrega al revendedor o a centros de 
recogida autorizados.
La	ley	que	regula	el	uso	de	sustancias	de	efecto	invernadero	prohíbe	la	dispersión	de	los	gases	refrigerantes	en	el	
medio	ambiente	y	obliga	a	los	propietarios	de	dichos	gases	a	recuperarlos	y	entregarlos,	al	finalizar	su	vida	útil,	al	
revendedor o los centros de recogida previstos.
El	gas	refrigerante	contenido	en	el	circuito	frigorífico	se	incluye	entre	las	sustancias	para	las	que	la	ley	prevé	un	
régimen	de	control	particular	y,	por	tanto,	su	uso	debe	atenerse	a	las	obligaciones	arriba	indicadas.
Dentro	de	 los	compresores	y	en	el	circuito	 frigorífico	hay	aceite	 lubricante	que	se	debe	recuperar	y	enviar	a	 los	
centros de recogida autorizados.
La unidad debe eliminarse entregando la misma en centros autorizados, de conformidad con las normativas vigentes 
en	el	país	de	instalación.
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