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1. Información general

1. Información general
Gracias por haber elegido un equipo Geoclima.
Geoclima srl se reserva el derecho a modificar este manual de instrucciones en cualquier momento y sin previo
aviso. Geoclima no se responsabiliza por los errores de
impresión.

Sírvase observar que cada unidad está identificada por
un número de trabajo, que está indicado en la placa de
identificación, en la casilla  “Sch. / Wir. / Sch”. Se ruega
comunicar este número de identificación cada vez que
solicita asistencia técnica, a fin de acelerar el proceso.

1.1 Finalidad del sistema
El enfriador de agua, o la bomba de calor, de Geoclima
que usted ha comprado y que se describe en este manual, tiene la finalidad, como maquinaria industrial, de
enfriar o calentar, según el caso, el líquido de proceso
(agua o glicol) que se utilizará en el proceso de enfriamiento o en los sistemas de aire acondicionado.

tas de las descritas, ya que puede ser peligroso para el
equipo en general y para las personas que lo utilizan.
Se ha tenido sumo cuidado en la fase de desarrollo para
maximizar la capacidad refrigerador y calefactora, a fin
de reducir la absorción eléctrica y el nivel de ruido.

No está permitido usar el equipo con finalidades distin-

1.2 Objetivo del manual
Este manual forma parte de la documentación técnica
proporcionada por Geoclima Srl junto con la unidad. Tiene que ser fácilmente accesible en el lugar donde está
instalada la unidad. Si la unidad está instalada en otro
lugar, o en caso de venta de la misma, toda la documentación, incluyendo el manual, deberá ser entregada
junto con el paquete.
La información contenida es fundamental
para el correcto funcionamiento y mantenimiento de la unidad y se debe leer antes
de transportar, instalar, poner en marcha,
realizar tareas de mantenimiento o reparación, desmantelamiento y eliminación de la unidad. La obligación de leer el manual se extiende también al personal involucrado en cualquier actividad que se realice
en el aparato. Respetar las indicaciones incluidas en
el manual de funcionamiento ayuda a evitar daños,
reduciendo los costes de reparación e inactividad e
incrementa la fiabilidad y la durabilidad de la unidad.
Deberán respetarse las normas de prevención de accidentes aplicables al lugar de instalación pertinente y
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también las normas técnicas aceptadas sobre trabajo
seguro de acuerdo con las buenas prácticas profesionales.
Todos los documentos y los dibujos técnicos han sido
realizados por el departamento técnico de Geoclima Srl.
Todos los documentos y los dibujos técnicos son propiedad de Geoclima Srl y no deben ser copiados, duplicados ni transmitidos sin la autorización de la empresa.
Las tareas que se describen en este manual deben ser llevadas a cabo solamente
por el personal técnico capacitado.
El fabricante no se hace responsable por los daños que
se produjeron durante el período de garantía como resultado de:
•
•
•
•
•
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condiciones de operación inadecuadas;
mantenimiento inadecuado;
operación indebida;
instalación incorrecta;
conexión al sistema eléctrico principal inadecuada o
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El fabricante no se hace responsable por los daños atribuibles a modificaciones indebidas o alteraciones.
El fabricante no se hace responsable por los daños causados por el empleo de accesorios o piezas de repuesto que no han sido suministradas ni recomendadas por

1. Información general

Geoclima Srl.
Geoclima Srl no se hace responsable, bajo ningún concepto, por los daños a las personas o los bienes provocados por el incumplimiento de estas instrucciones.

Se adjuntan a este manual los documentos siguientes:
•
•
•
•
•
•

Ficha técnica de control del enfriador
Plano dimensional
Diagrama de instrucciones de elevación
Placa de identificación
Lista de parámetros
Circuito de refrigerante e hidráulico

•
•
•
•
•

Para el compresor manual, sírvase visitar el sitio web
del fabricante para descargar el manual, o ponerse en
contacto con el servicio post-venta de Geoclima.

Diagrama de cableado
Datos de instalación
Informe de instalación y mantenimiento
Documentación de la instalación
Ficha de datos de seguridad del refrigerante

Para las instrucciones operativas y la información sobre los componentes instalados en la unidad, sírvase
consultar los manuales enviados por los proveedores y
entregados junto con la unidad.

1.3 Idioma del manual
El inglés es el idioma oficial de esta documentación.
En caso de litigio, la versión inglesa de este manual prevalecerá sobre las versiones traducidas.
Geoclima Srl no se hace responsable por los errores

o imprecisiones incluidos en las traducciones de este
manual.

1.4 Datos de contacto del fabricante
Para más información o asistencia, sírvase contactar con nuestro servicio postventa:
aftersale@geoclima.com
+39 0481 774411
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1.5 Lista de símbolos
¡Importante! Indica información relevante
que el usuario debe leer.

¡Advertencia! El usuario debe tener
cuidado en la manipulación de la máquina
para evitar que se ocasionen daños.

¡Peligro! Indica una situación muy
peligrosa que puede provocar daños graves
a las personas.

¡Incendio! Está presente en caso de
empleo de refrigerantes HC (R290, R1270
etc.).
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2. Seguridad

2. Seguridad
2.1 Fundamentos legales
Geoclima Srl respeta la Directiva sobre equipos a presión (PED, 2014/68/UE), que establece las normas para
el diseño y la fabricación de equipos a presión, generalmente con un volumen superior a 1L y una presión
máxima superior a 0,5 bares.
Asimismo, Geoclima Srl declara que la unidad cumple los
requisitos de la norma UNI EN 60204/1, UNI EN 378/1,
UNI EN 378/2 y la directiva de máquinas 2006/42/CE.

puede suponer peligros para el personal y el medio ambiente así como también dañar el equipo. Geoclima Srl
no se hace responsable por los daños ni las lesiones
debidas al uso indebido del equipo.
El uso inapropiado, abuso, alteración de la unidad invalidará la garantía.

La inobservancia de estas instrucciones de seguridad

2.2 Requisitos para el personal y el uso correcto
del equipo
El equipo ha sido diseñado para cumplir las normas de
seguridad internacionales, sin embargo, no es posible
eliminar todos los peligros: se recomienda encarecidamente utilizar siempre el equipo con cuidado.
Todas las operaciones que figuran en este documento
deben ser llevadas a cabo solamente por el personal
competente capacitado técnicamente, autorizado por
Geoclima Srl.
Para más información sobre la autorización del personal,
póngase en contacto con el Departamento de Calidad
de Geoclima o envíe un correo electrónico a: aftersale@
geoclima.com.
Las operaciones explicadas en este manual
(instalación, conexión eléctrica, puesta en
marcha, mantenimiento etc.) deben ser
llevadas a cabo por personal competente,
quien deberá:
• Ser capaz de evaluar el trabajo que se le ha asignado, reconocer y evitar los peligros posibles;
• Disponer de la autorización para realizar trabajos
y actividades para garantizar la seguridad del sistema.
Se recomienda utilizar siempre los equipos de protección individual mientras se realizan las tareas de instalación, mantenimiento y puesta en marcha del equipo.
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Queda prohibido modificar el sistema de
control o los demás componentes del
equipo. Las tareas de mantenimiento deben ser realizadas exclusivamente por
personal técnico de servicio autorizado.
Geoclima Srl no se hace responsable, bajo ningún concepto, por los daños a las personas o los bienes provocados por acciones prohibidas y el uso incorrecto del
equipo.
Se entiende por uso abusivo lo siguiente:
• uso de refrigerantes no autorizados, combustibles y
lubricantes y materiales de agente refrigerante;
• componentes eléctricos conectados de forma incorrecta;
• componentes mecánicos conectados de forma incorrecta;
• el uso inadecuado de las instalaciones auxiliares, de
almacenamiento y colocación;
• alteración de las unidades de ajuste y control;
• la potencia de accionamiento generada por el motor
se utiliza para fines distintos de los previstos.
Para evitar todo tipo de daño y lesiones,
se aconseja seguir estas sencillas instrucciones, que sirven para todas las operaciones de instalación y mantenimiento que se
realizan en la unidad:
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• no tocar las tuberías ni las piezas que contienen
fluido de proceso;
• no quitar las protecciones móviles;
• no dejar herramientas ni otros objetos en el equipo mientras el mismo está funcionado;
• no dejar botellas ni recipientes de fluido en el
equipo mientras el mismo está funcionado;
• asegurarse de que los valores de alta y baja presión siempre estén bajo control;
• desconectar la red eléctrica antes de realizar cualquier operación en la unidad;

2. Seguridad

• restablecer todas las condiciones de seguridad y
las protecciones después de realizar el mantenimiento;
• utilizar exclusivamente piezas de repuesto recomendadas;
• toda actividad en la unidad debe ser llevada a cabo
por personal formado y capacitado.

2.3 Peligros posibles
Pese al diseño esmerado y la atenta fabricación del equipo y todos sus componentes, y no obstante se cumplan
los requisitos de seguridad principales, existen otros
riesgos relativos al transporte, el uso y el mantenimiento
del equipo que no pueden ser eliminados por completo.
Los peligros comprobados durante la evaluación de riesgos realizada para la producción son los siguientes:
• peligros mecánicos derivados de los bordes afilados de placas metálicas y las partes salientes;
• peligros eléctricos como resultado de entrar accidentalmente en contacto con terminales y cables;
• peligros térmicos como resultado de entrar accidentalmente en contacto con intercambiadores de
calor y tuberías;
• exposición al ruido;
• peligros derivados de la vibración causada por la
instalación inadecuada;

• peligros derivados de los materiales de trabajo y
otros materiales en caso de alergias;
• omisión de principios ergonómicos;
• combinación de distintos peligros;
• puesta en marcha imprevista, rotación imprevista en caso de conexiones eléctricas incorrectas o
defectos;
• apagado y parada de emergencia cuando se detectan fallos;
• cambios en la velocidad de rotación,
• fallo eléctrico;
• fallo del circuito de control o lazo de control;
• ensamblaje incorrecto;
• rotura durante el funcionamiento;
• medios de operación u objetos arrojados;
• pérdida de estabilidad;
• resbalamiento, tropiezo o caída del personal.

2.4 Comportamiento en caso de emergencia
Antes de empezar las operaciones de almacenamiento, instalación, puesta en marcha
y mantenimiento, lea detenidamente las siguientes instrucciones y familiarícese con
el plan de emergencia.
En caso de emergencia, ante todo apague la unidad y
desconecte los cables de la red eléctrica. Luego, asegúrese de que los cables están bloqueados, para evitar
que se produzca la conexión accidental y se reinicie la
unidad.
No abra la válvula de descarga de refrigerante dentro del
edificio. La expulsión desde la válvula de descarga debe
ser realizada de acuerdo con las normas de seguridad
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nacionales más recientes. La acumulación de refrigerante
en un espacio cerrado puede desviar el oxígeno y causar
asfixia: procure proporcionar una ventilación adecuada
en áreas cerradas o bajas. La inhalación en alta concentración de vapor puede provocar lesiones personales o
muerte. La pérdida de refrigerante puede también provocar irritación en la piel y en los ojos.
En caso de R290: el refrigerante es inflamable y explosivo en altas concentraciones de mezclas con el aire. Por lo tanto,
evite fumar y las llamas libres, y procure
que la ventilación alrededor de la unidad sea adecuada.
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2. Seguridad

En caso de fugas de gas, es obligatorio apartarse del
equipo y, cuando sea seguro hacerlo, adoptar las medidas necesarias para proteger la instalación frente a la
contaminación por gas (desde el punto de visto eléctrico
e hidráulico).

y evacuación: qué dispositivos (p.ej.: extintores) deben
utilizarse; activar el bloqueo automático del sistema;
contactar con los bomberos; proteger y aislar la zona;
utilizar los aparatos de respiración autónomos para las
primeras operaciones de salvamento.

Deben respetarse las normas de seguridad generales vigentes en el país donde el equipo está instalado.
Por ejemplo, se debe respetar el plan de emergencia

Par más información detallada, sírvase consultar las características técnicas específicas y la “Ficha de datos de
seguridad”, proporcionada con este manual.
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3. Transporte y almacenamiento

3. Transporte y almacenamiento
3.1 Instrucciones generales
Lea estas instrucciones operativas antes
de realizar el transporte, almacenamiento
y la entrega al lugar de instalación.
Se recomienda respetar las instrucciones y la información proporcionada: Geoclima srl no se hace responsable, bajo ningún concepto, por los daños a las personas
o los bienes provocados por el incumplimiento de estas
instrucciones.
Para evitar daños y lesiones, se aconseja
garantizar la iluminación adecuada durante las operaciones de carga, descarga y
almacenamiento.

Otros peligros proceden de la manipulación de la unidad: partes salientes, bordes afilados y superficies puntiagudas puede ser fuente de daño; también existe el
peligro de aplastamiento de partes del cuerpo durante
las operaciones de transporte. Se recomienda llevar y
usar los equipos de protección individual durante todas
las actividades en la unidad y respetar los requisitos de
seguridad.
Para más información sobre el tamaño, el peso y los
criterios de instalación, consulte la sección “Instalación”
de este manual y el documento proporcionado junto con
la unidad.

3.2 Elevación
Estas operaciones deben ser llevadas a cabo con sumo
cuidado para evitar daños en cualquier parte de la unidad (eléctrica, mecánica, etc.) y para evitar los golpes,
caídas y vuelcos de los medios de elevación y manipulación.
Las operaciones de elevación deben ser llevadas a cabo
exclusivamente por personal técnico autorizado y formado que debe utilizar los EPI idóneos y operar de acuerdo
con los códigos y el reglamento vigente.
Asegúrese, durante las operaciones de
elevación, de que no haya nadie debajo o
alrededor de la unidad.

Antes de cualquier movimiento o desplazamiento, compruebe el estado de las herramientas de elevación.
Cualquier operación de elevación y manipulación distinta
de las que se describen en estas instrucciones puede
provocar daños o lesiones. Las dimensiones y el peso
están indicados en la ficha técnica y en el albarán proporcionados junto con la unidad.
La unidad se entrega embalada: es preciso quitar el embalaje antes de realizar la instalación de la unidad.
Los materiales de embalaje deben ser eliminados en
cumplimiento de las normas en vigor.

Se recomienda usar exclusivamente los puntos
de anclaje previstos y utilizar cadenas, cuerdas o
cables metálicos de resistencia igual o superior al
peso del equipo: consulte la imagen que figura en
la unidad y en este manual.
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3. Transporte y almacenamiento

3.3 Transporte
Las operaciones de transporte deben ser llevadas a
cabo exclusivamente por personal técnico autorizado y
formado que debe utilizar los EPI idóneos y operar de
acuerdo con los códigos y el reglamento vigente.

La unidad debe ser amarrada a los medios de transporte utilizando los puntos de anclaje previstos (véase el
Diagrama de instrucciones de elevación adjunto) y debe
ser debidamente protegida de los agentes atmosféricos.

Este es un producto de alta calidad y debe
ser manipulado con el debido cuidado:
procure evitar todo impacto o daño. La
unidad debe posicionarse en el vehículo
de transporte de forma estable; para evitar que se
desplace, resbale o se caiga.

Durante el transporte, el vehículo debe avanzar a una
velocidad adecuada para evitar cualquier daño de la carga.

3.4 Almacenamiento
El cliente en el momento de la llegada de la unidad, deberá verificar lo siguiente:
• comprobar si la maquinaria coincide con
el número de pedido (verificar el albarán
y la información adjunta);
• comprobar si se han producido daños durante el transporte y, si procede, informar de ello a Geoclima Srl.
El área de almacenamiento debe ser plana, estable y protegida frente a cualquier acceso no autorizado; también
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deberá cumplir las normas específicas sobre las dimensiones, el lugar de servicio y las condiciones medioambientales y climáticas: para más información consulte la
imagen proporcionada.
Durante periodos prolongados de almacenamiento en el
exterior antes de realizar la instalación y la puesta en
marcha, la unidad deberá estar debidamente protegida
contra influencias externas, como la humedad, el calor
extremo, heladas, etc. Quitar la protección (envoltorio
plástico) solamente para conectar la maquinaria a la instalación.
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4. Instalación

4. Instalación
4.1 Criterios de instalación
Antes de proceder con la instalación, es preciso familiarizarse con las operaciones de montaje y establecer los
medios de conexión eléctricos y operativos necesarios.
Geoclima Srl no se hace responsable, bajo ningún concepto, por los daños a las personas o los bienes provocados por el incumplimiento de estas instrucciones.
Durante las operaciones de instalación,
es importante asegurarse de que las sustancias procedentes de fugas no penetren
en el suelo, las aguas superficiales o subterráneas. Se recomienda respetar, además de las
instrucciones aquí proporcionadas, las normativas
legales actuales del país de instalación.

Posteriormente al emplazamiento de la unidad,
compruebe la adecuada sujeción y puesta a tierra del

equipo.
Para asegurar la ventilación apropiada del área de almacenamiento de la unidad, ésta deberá colocarse en
una zona con aire limpio, apartada de la suciedad y los

desechos que pueden obstruir el serpentín o las ranuras
de ventilación. También es importante evitar el flujo de
aire entre la zona de entrada y salida, para impedir la
degradación de la niveles de rendimiento o incluso la
interrupción de las operaciones normales. Además, en
el lugar de instalación de la unidad, deberá guardarse un
espacio adecuado para las tuberías y para el personal
involucrado en las operaciones de mantenimiento.
Se aconseja evitar lugares en planta baja
con acceso público y áreas expuestas a
considerable acumulación de nieve. No coloque la unida cerca de vapor, aire caliente
o tubos de escape de humo. Geoclima Srl recomienda instalar la unidad a una distancia de 1800 mm
de paredes, obstáculos o unidades adyacentes. En
el caso de instalación de varias unidades, dejar un
espacio entre las unidades para que el aire caliente
de escape del condensador no esté dirigido hacia la
entrada de aire del condensador de la unidad adyacente.

4.2 Datos de instalación
Se recomienda controlar el aire, el agua y la instalación
eléctrica cotejando los datos de diseño: se ruega consul-

tar la documentación técnica proporcionada junto con
este manual (Datos de instalación).

4.3 Construcción de la planta y controles
preventivos
4.3.1 Sección eléctrica
La conexión eléctrica del equipo y la instalación del
equipo de protección y la desconexión eléctrica general
deben ser llevados a cabo con la debida diligencia, de
acuerdo con las disposiciones legales en vigor en el país
de instalación, respetando las dimensiones y las secciones tal y como muestran los diagramas eléctricos que se
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adjuntan a la unidad. Estas operaciones deben ser llevadas a cabo con el fin de garantizar tanto la seguridad
de los operadores como el correcto funcionamiento de
la unidad en condiciones operativas nominales máximas
indicadas en la tabla de datos técnicos.
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Las descargas eléctricas pueden causar lesiones personales y la muerte. Desconecte el equipo de la red eléctrica durante la instalación y el mantenimiento. Puede
haber más de un interruptor desenchufable. Identifique
debidamente todos los puntos desenchufables para avisar a los demás que no debe restablecer el suministro
eléctrico antes de finalizar el trabajo.
El equipo está diseñado para 400 V, triple fases, 3 cables
50 Hz y una separada permanente de 230 V, monofásica,
suministro 50 Hz, y cumple los reglamentos IEE pertinentes y los requisitos IEC.
El voltaje de control para el enclavamiento es 24 V: el
enclavamiento de bajo voltaje y el cableado de protección deben dimensionados para una caída de tensión
máxima de 2 V. Se recomienda evitar caídas de tensión
mayores en los cables, especialmente en los cables de
bajo voltaje.
Deberá instalarse un suministro eléctrico aislado y con

4. Instalación

fusibles para la frecuencia, la fase y la tensión. Los cables deben poder conducir la corriente de carga máxima,
en ausencia de fallos, con la tensión indicada.
Un suministro aislado localmente, con fusibles independientes, permanente monofásico y neutro deberá instalarse en el calentador de aceite del compresor, conductos de calefacción del evaporador y circuitos de control:
el incumplimiento de lo anterior invalidará la garantía.
Para reducir el tiempo de parada, se recomienda respaldar el suministro eléctrico con un dispositivo SAI.
En cuanto a la corriente de la unidad, compruebe si la
rotación de fase es correcta y asegúrese de que todas
las operaciones sean llevadas a cabo exclusivamente por
el personal técnicamente capacitado.
El interruptor de emergencia debe utilizarse únicamente
en caso de emergencia.

4.3.2 Refrigerante
No abra la válvula de descarga de refrigerante dentro
del edificio. La expulsión desde la válvula de descarga
debe ser realizada de acuerdo con las normas de seguridad nacionales más recientes. La acumulación de
refrigerante en un ambiente cerrado puede desviar el
oxígeno y causar asfixia. Procure proporcionar una ventilación adecuada en áreas cerradas o bajas La inhalación

en alta concentración de vapor puede provocar lesiones
personales o muerte. La pérdida de refrigerante puede
también provocar irritación en la piel y los ojos.

Para más información detallada, sírvase consultar
las características técnicas específicas del refrigerante utilizado (ver Ficha de datos de seguridad del

4.3.3 Circuito de refrigerante
No intente desoldar las juntas de fábrica cuando se
realiza el mantenimiento del equipo si usted no está
completamente seguro de que la parte del circuito de
refrigerante es segura y que la carga de refrigerante
ha sido evacuada. En todo caso, lo mejor sería cortar

la tubería de cobre y luego realizar la mayor parte del
trabajo de soldadura sobre un banco de trabajo. Utilice
un recipiente de agua para enfriar la temperatura de las
partes montadas cerca del punto de soldadura.

4.3.4 Circuito hidráulico
La conexión hidráulica del equipo y la instalación del
equipo de protección y desconexión general deben ser
llevados a cabo con la debida diligencia, de acuerdo con
las disposiciones legales en vigor en el país de instalación, respetando las dimensiones y las secciones tal y
como muestran los diagramas eléctricos que se adjuntan a la unidad. Estas operaciones deben ser llevadas
a cabo con el fin de garantizar tanto la seguridad de
los operadores como el correcto funcionamiento de la
unidad en condiciones operativas nominales máximas in-
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dicadas en la tabla de datos técnicos.
Para evitar daños potenciales en los intercambiadores
de calor, siempre deje fluir (agua o glicol) por el intercambiador de calor cuando se añade o descarga refrigerante. Utilice las soluciones anticongelantes adecuadas en el circuito refrigerador de líquido para evitar la
congelación del intercambiador de calor o las tuberías
conectadas cuando el equipo está expuesto a una temperatura inferior a 0 °C.
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No desconecte el enfriador del suministro eléctrico durante
los periodos de inactividad invernales sin haber adoptado
las medidas necesarias para eliminar toda el agua del intercambiador de calor. El hecho de no proteger adecuadamente el sistema contra la congelación puede constituir un uso
inapropiado e invalidar la garantía.
La tubería de agua refrigerada y los componentes adicionales deben ser instalados de acuerdo con las normas nacionales pertinentes y locales de la empresa y también los
reglamentos en vigor. Geoclima Srl ha respetado todas las
instrucciones del fabricante y ha tratado el agua del sistema para evitar la corrosión y daños similares.
Geoclima proporciona generalmente el glicol, en concentración adecuada para el funcionamiento a la temperatura ambiente más baja a la que puede estar expuesta
la unidad.

4. Instalación

Las conexiones de agua de la unidad no
están diseñadas para soportar tuberías externas: la tubería debería ser respaldada
separadamente.
El juego de válvulas de servicio del flujo de agua no figura en el diagrama presente en esta página: la válvula
puede montarse en la tubería de entrada del circuito de
agua refrigerada.

Instalación estándar

Deberán respetarse las recomendaciones de instalación
descritas en el diagrama siguiente: la inobservancia de
las cuales puede provocar daños e invalidar la garantía
del enfriador.

La imagen arriba solo es un
ejemplo

Se recomienda mantener en todo momento el caudal de
agua de diseño: de lo contrario se pueden causar daños
e invalidar la garantía.
La unidad enfriadora está dotada de fábrica de sensores
de temperatura, punto de drenaje, válvula de purga de
aire automática, interruptor de flujo y filtro de entrada
de malla 20.
Requisitos de los componentes recomendados:
• En caso de bomba de agua de velocidad fija, el sistema viene equipado con un juego de válvulas de servicio de flujo de agua.
• La instalación de válvula de purga de aire en todos los
puntos altos y donde el aire puede quedarse atrapada
en puntos intermedios.
• Un interruptor de flujo, o equivalente, montado adyacente al lado de la salida de agua de la unidad
• Si están instaladas muchas unidades en paralelo
contiguas entre sí, deberá instalarse un sistema de
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retorno opuesto para evitar innecesarias válvulas de
regulación
La instalación de válvulas de aislamiento contiguas a
las piezas principales del equipo para facilitar el mantenimiento del sistema
La tubería de agua refrigerada deben ser aisladas y el
vapor debe ser contenido para evitar la formación de
condensación
La instalación de puntos de drenaje en todos los puntos bajos del sistema y, especialmente, contigua a la
unidad para permitir el mantenimiento del sistema
Es preciso instalar pozos termométricos en las tuberías de impulsión y retorno para permitir la medición
de la presión y la temperatura
Pueden instalarse válvulas de equilibrado cuando fuera necesario corregir el sistema de equilibrado
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Instrucciones sobre la bomba

Las instrucciones proporcionadas aquí deben ser respetadas durante la instalación de las bombas de circulación de agua o del equipo donde están incluidas.
Antes de poner en funcionamiento la bomba, asegúrese de
que el sistema está lleno de agua, y debidamente ventilado y
que la bomba está cargada con agua. Deben cumplirse estos
requisitos para que el líquido de la bomba enfríe los cojinetes
de la bomba y las superficies de las junta mecánicas.
Debe garantizarse un margen de seguridad de 0,5 m de
presión superior, en la entrada de la bomba, es necesario satisfacer este requisito para evitar la cavitación.
Si las bombas son instaladas por terceros,
deberá instalarse un temporizador para garantizar que las bombas funcionen como
mínimo durante 3 minutos después de que
el enfriador recibe una señal remota de apagado.
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar
daños e invalidar la garantía.

Prueba de presión

Después de conectar la tubería, asegúrese de que todas las
válvulas de control y de corte estén abiertas. Posteriormente,
presurice el sistema según la presión operativa durante una
hora: si el manómetro visualiza una reducción gradual de la
presión significa que hay una fuga. Las fugas deben ser localizadas y reparadas: luego hay que realizar una prueba de
la presión del sistema durante otra hora. Cuando la presión
permanece al valor operativo durante al menos una hora, el
sistema puede considerarse libre de fugas.

4. Instalación

Pese a una presión de 1.5 x presión de trabajo es adecuado a
los fines de la prueba, la mayoría de las autoridades locales del
agua requieren 2 veces la presión de trabajo.
Todas las unidades free-cooling deben utilizar como mínimo un 20% de concentración
de glicol.

Llenado

Antes de realizar el llenado, es preciso eliminar de todo
el sistema los residuos presentes en la tubería de agua
utilizando una desviación de drenaje (ver el diagrama en
la página anterior) para evitar daños graves en la placa
del evaporador.
Todas las unidades free-cooling deben utilizar una concentración mínima de glicol de un 20%: en el caso de
sistema de presurización automática, se recomienda
supervisar regularmente la concentración de glicol para
asegurarse de que no descienda por debajo del 20%.
Durante las operaciones de llenado, el sistema debe ser
purgado en todos los puntos altos: una vez que el sistema ha sido purgado por completo, se deben cerrar
todas las válvulas de purga. Para evitar que el aire quede
atrapado en el sistema se recomienda llenar los sistemas
desde el punto más bajo.

Glicol

Todas las unidades de refrigeración libre deben utilizar como mínimo un 20% de concentración de
glicol.

Para un porcentaje dado de glicol en el sistema existen
factores de corrección que deben ser aplicados, las tablas siguientes se pueden usar como guía.

%

Factores de corrección capacidad
refrigeradora

Factores de corrección consumo de
potencia

Caudal
factores de corrección

ΔP
factores de corrección

0

1.00

1.00

1.00

1.00

10

0.988

0.999

1.025

1.077

15

0.979

0.998

1.029

1.095

20

0.968

0.997

1.036

1.129

25

0.959

0.997

1.040

1.151

30

0.948

0.996

1.043

1.177

35

0.936

0.995

1.050

1.202

40

0.924

0.994

1.058

1.237

45

0.913

0.994

1.065

1.276

50

0.897

0.993

1.072

1.315
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Los residuos de glicol deben ser manipulados de forma
responsable, reciclados o entregados a personal profesional para la correcta eliminación, de acuerdo con las
normas en vigor. Los residuos de glicol no deben penetrar en el suelo, en el sistema de drenaje de agua pluvial
o aguas naturales. Si el glicol contiene metales pesados
u otros contaminantes, el glicol debería considerarse
como residuo peligroso.
En caso de:
• Derrame pequeño → absorberlo usando material absorbente.
• Derrame grande → contener el derrame y bombear
en un recipiente adecuado para la eliminación.

Microprocesador

Esta unidad está equipada con un sistema de control
electrónico basado en microprocesador. No utilice puen-

4. Instalación

tes ni otras herramientas para cortocircuitar componentes, o dispositivos de seguridad y alarmas instaladas.
Cualquier cortocircuito a masa de la placa de control
puede destruir las tarjetas electrónicas y las piezas eléctricas; además puede provocar descargas eléctricas causando lesiones personales y, en el peor de los casos, la
muerte.

Rotación campo magnético y eléctrico

Ante todo probar la rotación del ventilador (o ventiladores) del condensador ante de poner en marcha la unidad. Hacer funcionar la unidad sin haber realizado esa
prueba puede provocar daños en el equipo.
El tornillo macho-hembra del compresor se puede desplazar según un único sentido de rotación: de no ser así,
el compresor se dañaría de modo irreparable.

4.4 Límites operativos y factores de corrección
Los límites de la unidad pueden diferir de forma apreciable de los límites estándar dependiendo de las demandas
del cliente A continuación se presentan únicamente los límites estándar.
Límites operativos (*) - Modo refrigeración
Temperatura
Agua en entrada en la puesta en
marcha
Agua en entrada durante el funcionamiento
Agua en salida durante el funcionamiento (sin glicol)
Diferencia de temperatura de agua
Presión de trabajo (H2O)
Aire
Agua en salida del condensador durante
el funcionamiento
(*) Para agua refrigerada ΔT = 6 K

Factores de corrección de altura

°C

mín.
10

máx.
25

°C

10

20

°C

5

18

K
bar
°C
°C

3
-10
30

7
6
46
55

Factores de suciedad del evaporador

Altitud
0m
600 m
1200 m
1800 m
2400 m

Factores de corrección rendimiento en
enfriamiento
1000
0.987
0.973
0.958
0.943

Factores de corrección consumo de
potencia
1.00
1.01
1.02
1.029
1.038

Factores de suciedad del condensador

Factores de
suciedad
(m2.°C/kW)

Factores de corrección rendimiento en
enfriamiento

Factores de corrección consumo de
potencia

Factores de
suciedad
(m2.°C/kW)

Factores de corrección rendimiento en
enfriamiento

Factores de corrección consumo de
potencia

0.044

1.00

1.00

0.044

1.00

1.00

0.088

0.987

0.995

0.088

0.987

1.023

0.176

0.964

0.985

0.176

0.955

1.068

0.352

0.915

0.962

0.352

0.910

1.135
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Temperatura del agua de salida condensador °C

Temperatura ambiente del aire °C
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Unidad estándar
rango operativo

Temperatura agua de salida °C (evaporador)
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Unidad estándar
rango operativo

Temperatura agua de salida °C (evaporador)
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5. Descripción de la maquinaria y el equipo
5.1 Descripción general de las unidades Geoclima
Todas las unidades Geoclima están ensambladas sobre
una estructura robusta autoportante de metal fijada y
soldada, pintada con polvo epoxi con revestimiento anticorrosión para la instalación en el exterior. Las unidades están cableadas por completo y preparadas para ser

conectadas a la planta del usuario. Antes de la entrega,
todos los equipos se someten a una prueba de rendimiento, realizando pruebas de los sistemas de seguridad
y los dispositivos instalados.

5.2 Etiqueta de identificación
Todas las unidades de Geoclima están identificadas
por una etiqueta de identificación única y un núme-
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ro de serie (ver en la figura siguiente y en la Placa de
identificación proporcionada junto con el manual).
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5.3 Descripción nombre
GHA - 4 25 / 34 / FC / LN

LN, LLN, XLN - Bajo nivel de ruido o Extra bajo nivel de ruido
HR - Recuperación de calor / HP - Bomba de calor / TP - Tanque y bomba /
SP - Especial / PU - Bomba / BT - Baja Temperatura / FC - Free Cooling
Refrigerante: 66 = R407C / 34 = R134a / 04 = R404A / 01 = R410A /
ZE = HFO-1234ze / 744 = R744 / 290 = R290 / 1270 = R1270 		
		
HP por compresor 		
		
Cantidad de compresores		
		
A - Ventiladores axiales / R - Ventiladores radiales / H - Agua / E - Evaporación / C - Refrigeración 		
H - Agua / S - Split 		
V - Baja y media capacidad / G - Alta capacidad 		

El resto de la información incluida en la placa de identificación de la maquinaria muestra los valores de presión de
prueba y ejercicio, tipo y cantidad de carga de refrigerante, entrada eléctrica, peso, carga y tipo de aceite que ya
se resumen y describen en la misma placa plateada.
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6. Sistema de control e interfaz
de usuario
6.1 Información general del hardware
La información incluida en este capítulo se
refiere a las alarmas y los parámetros sujetos a cambios debido a la actualización

del software del sistema de control. Siempre haga
referencia al manual del sistema de control que se
entrega adjunto a la unidad.

La solución propuesta emplea un diseño del producto a
medida para las tarjetas madre/compresor.
La ventaja de esta solución consiste en que cada tarjeta
puede gestionar por completo hasta dos compresores,
lo que resulta en un ahorro económico en las arquitec-

turas de 2, 4 o 8 compresores.
En cambio, en las configuraciones impares de compresores, se deben tener en cuenta gastos superiores dado
que la tarjeta está completamente equipada.

6.1.1 Arquitectura del sistema
La arquitectura estándar del sistema es la siguiente:
• una Interfaz de usuario (CO1/CO2/CO3/CO4) con monitor LCD;
• una placa madre (SB2/S10) con Interfaz de usuario
para los 2 primeros compresores (CP1-2) conectados a
través de un bus serie (RS485);
• hasta tres tarjetas esclavas (Slave#1, Slave#2, Slave#3) por cada par de compresor adicional (CP3-4,
CP5-6, CP7-8), conectadas a la placa madre por bus
serie (RS485);
• una tarjeta EEV (OB1ZAM/OB1KEN) conectada a cada
tarjeta S10 a través de un bus serie (RS485);
• Un analizador de red eléctrica (opcional) conectado a
la placa madre a través de un bus serie (RS485) preparado para medir:
--Voltaje de la unidad
--Corriente de la unidad.
• un analizador de red eléctrica (opcional) conectado a
cada tarjeta esclavo a través de un bus serie (RS485)
preparado para leer:
--Corriente de los compresores (CP3-4 / CP5-6 / CP78);
• una tarjeta de expansión E/S (SB6) conectada a la placa madre a través de un bus serie (RS485) que se
utiliza para aumentar la cantidad de E/S disponibles en
la placa madre;
• Los compresores dobles están conectados a la misma
tarjeta, el circuito de refrigeración está conectado a la
primera tarjeta (1,3,5,7).

Geoclima Srl
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN
A EFECTOS DEL IVA IT00499560316
Via dell’Industria 12
34077 Ronchi dei Legionari (GO) ITALIA

T. +39 0481 774411
F. +39 0481 774455
E. info@geoclima.com
www.geoclima.com

P 019

MANUAL DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

Rev. 05 - Septiembre de 2017

6. Sistema de control e interfaz de usuario

Tarjetas de interfaz de usuario
Código: CO4
• Dimensiones: mm 220x111;
• Rango de temperatura 0/60 °C (Rango de temperatura ampliado LCD);
• Visualizador LED 3 dígitos, 7 segmentos para temperatura;
• Visualizador retroiluminado 20x4 caracteres LCD
para estado y alarmas;
• Teclado On-board de 6 teclas:
• SET: para acceder al modo de configuración y modificar los valores de los parámetros de configuración
FLECHA ARRIBA: para desplazarse hacia arriba o
aumentar los valores
FLECHA ABAJO: para desplazarse hacia abajo o
disminuir los valores
ESC: restablecimiento de alarma o tecla de salida
menú
ON/OFF: para poner en marcha/apagar el controlador
MENU: para acceder al menú
• 3 Leds incorporados:
LOO: Encendido - apagado
LM: menú de configuración activo
LA: estado de alarma
Código: CO3
• Dimensiones: mm200x70, “sin bastidor”;
• Rango de temperatura 0/60 °C (Rango de temperatura ampliado LCD);
• Visualizador retroiluminado 20x4 caracteres LCD
para estado y alarmas;
• Teclado On-board de 6 teclas:
• SET: para acceder al modo de configuración y modificar los valores de los parámetros de configuración
FLECHA ARRIBA: para desplazarse hacia arriba o
aumentar los valores
FLECHA ABAJO: para desplazarse hacia abajo o
disminuir los valores
ESC: restablecimiento de alarma o tecla de salida
menú
ON/OFF: para poner en marcha/apagar el controlador
MENU: para acceder al menú

6.2 Software
6.2.1 Operaciones
a. Configuración
La tarjeta madre, proporcionada con la interfaz de usuario pertinente, puede gestionar hasta dos compresores.
En un refrigerador de 4+ compresores, la placa madre
estará conectada de serie a las tarjetas esclavas del
compresor (una para dos compresores) Todas las inte-
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racciones con el equipo se realizan a través de la interfaz de usuario (U.I.) de la placa madre (M.B.)
Las dos sondas de temperatura de agua (Tin RWT Temperatura agua de retorno y Tout Leaving Water Temperatura agua de salida) están conectadas a la MB.
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b. Puesta en marcha del equipo
El procedimiento de puesta en marcha comienza cuando se activa la tarjeta madre y depende del valor de
parámetro de configuración:
• Si el parámetro=0 entonces el equipo se activa en
modo manual cuando se pulsa la tecla <ON/OFF>;
• Si el parámetro=1 entonces el equipo se activa en
modo automático después de 180 segundos de la ac-

tivación y es posible evitar la cuenta atrás pulsando
la tecla <ON/OFF>;
• Si el parámetro=2 entonces el equipo se activa en
modo automático después de 360 segundos y no es
posible evitar la cuenta atrás pulsando la tecla <ON/
OFF>;

c. Puesta en marcha del equipo
• La puesta en marcha del equipo se ejecuta pulsando
la tecla ON/OFF;
• Se enciende el LED “ON”;

• En la pantalla principal aparece el mensaje “STARTING”;

d. Apagado del equipo
• El apagado del equipo se ejecuta pulsando la tecla
ON/OFF;
• Se apaga el LED “ON”;
• En la pantalla principal aparece el mensaje “STOPPING”;
• Todos los compresores se apagan;

• Cuando se utilizan las bombas entonces estas se
apagan cuando se han apagado todos los compresores;
• En la pantalla principal aparece el mensaje “SYSTEM
OFF”.

e. Modo solo bombas
Esta opción permite que el equipo funcione solo con
las bombas.
Funciona del modo siguiente:
• Esta función se activa cuando el parámetro de
configuración=SÍ
• El modo solo bomba se activa cuando el equipo se
encuentra en el estado lógico “OFF” y luego se pulsa
la tecla <On/Off>:
--En la pantalla principal aparece el mensaje “ONLY
PUMP MODE”;
--Las bombas (si están habilitadas) se activan;
--En los primeros 20 minutos sucesivos al inicio de
procedimiento, se superan las siguientes alarmas
relacionadas con el “agua”:
Flow Switch Alarm
High Evaporators Drop alarm
Low Evaporators Drop alarm
f. Activación externa
Para poner en marcha o apagar la unidad desde un interruptor remoto, se suministra una entrada EXEN (External Enabling/Activación externa):
• la unidad debe configurarse la primera vez en el estado ON usando la tecla ON/OFF (el led verde en la
interfaz CO1 debería estar en ON, o en la pantalla
LCD se debería visualizar “SYSTEM OFF”);
• debería seleccionarse el modo reinicio automática en
la configuración para que el sistema pueda mantener
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High Evaporator Pressure alarm
Low Evaporator Pressure alarm
Low Evaporator Pressure warning
Todos los demás dispositivos (compresores, válvulas...) están apagados.
• El modo solo bomba se desactiva cuando se pulsa la
tecla <On/Off>:
--En la pantalla principal aparece el mensaje “SYSTEM OFF”.
--Todas las bombas se apagan.
• El modo solo bomba se desactiva cuando el parámetro de configuración=NO.
Antes de activar/desactivar el modo solo
bombas, se recomienda que el estado lógico del equipo sea “SYSTEM OFF”.

en memoria su estado incluso después de un corte
de suministro eléctrico;
• Si la entrada EXEN se activa, el equipo se detiene
usando el procedimiento de bombeo de vacío.
• Si la entrada no se activa, las unidades funcionan
normalmente empezando desde el estado normal;
• Si el equipo se detiene por activación externa, se
activa la visualización de alarmas.
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Cuando se activa el modo OFF del aparato
pulsando la tecla <On/Off>, entonces:
- “MACHINE OFF”, si está bloqueado desde
remoto;

6. Sistema de control e interfaz de usuario

- “LOCK: REMOTE OFF”, si está bloqueado desde remoto;
- “STARTING/COOLING” si no está bloqueado desde remoto.

Cuando se activa el modo ON del aparato pulsando
la tecla <On/Off>, entonces:

Para cambiar el estado de la unidad de Off a On y
de On a Off, se debe utilizar normalmente la tecla
ON/OFF.

g. Modo de emergencia
Funciona del modo siguiente:
• El modo de emergencia está disponible cuando no se
utiliza la bomba de calor y está desactivado el «Unit
Lead Lag».
• Si el parámetro >=0 y la entrada digital de EMERGENCIA está activada entonces la demanda máxima
de la unidad está limitada por un tope máximo por el

parámetro de configuración del usuario.
• Si el parámetro <0 y la entrada digital de EMERGENCIA está activada entonces la demanda máxima de
cada compresor está limitada por un tope máximo.
• En el monitor LCD, en la pantalla principal, aparece
el mensaje “EMERG.  XXX%” en lugar de “COOLING
XXX%”

h. Filtro Software en entrada analógica
Si el parámetro <>0 entonces se habilita un filtro del
software en todos los canales analógicos.
El valor del parámetro de configuración es el coeficiente
I. Registro tiempo operativo
Los tiempos operativos de los compresores son registrados individualmente por el sistema que intentar iguaj. Programación de bloques de tiempo
Esta función permite la programación diaria del arranque/apagado del aparato con 3 bloques de tiempo diferentes.
Parámetros involucrados:
MM20: Número de programación de bloques de tiempo
(0=programación bloque de tiempo desactivado)
MM21: Tiempo en horas/10 para la puesta en marcha
del aparato en bloque de tiempo#1.
MM22: Tiempo en horas/10 para el apagado del aparato en bloque de tiempo#2.
MM23: Tiempo en horas/10 para la puesta en marcha
del aparato en bloque de tiempo#3.
MM24: Tiempo en horas/10 para el apagado del aparato en bloque de tiempo#2.
MM25: Tiempo en horas/10 para la puesta en marcha
del aparato en bloque de tiempo#3.
MM26: Tiempo en horas/10 para el apagado del aparato en bloque de tiempo#3.

filtro utilizado para calcular el promedio de la medición
de cada canal

lar el uso de estos dispositivos haciendo un uso “inteligente” de las etapas de descarga.

figuración de MM21 a MM26 en horas/10 (p.ej. la
resolución de tiempo mínima es 6 minutos); si indicamos el valor como XXY entonces:
--XX=horas
--Y=horas/10=Y*6minutos
Ejemplo: el valor 127 se corresponde a 12h y 42m
(=7*6m)
• Cuando MM20=1 entonces:
--el aparato arranca cuando el tiempo real se corresponde a MM21 horas/10;
--el aparato se apaga cuando el tiempo real se corresponde a MM22 horas/10;
• Cuando MM20=2 entonces:
--el aparato arranca cuando el tiempo real corresponde a MM21 o MM23 horas/10;
• Cuando MM20=3 entonces:

Funciona del modo siguiente:
• La función de programación de bloques de tiempo
está habilitada cuando MM20>0.
• El tiempo de arranque/puesta en marcha en cada
bloque está almacenado por los parámetros de con-
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--el aparato se apaga cuando el tiempo real se
corresponde a real MM22 o MM24 horas/10;
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--el aparato arranca cuando el tiempo real se
corresponde a MM21 o MM23 o MM25 horas/10;
--el aparato se apaga cuando el tiempo real se
corresponde a MM22 o MM24 o MM26 horas/10;
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6.2.2 Configuración del sistema
Todos los parámetros están guardados en una estructura de
menú con diferentes niveles de acceso por contraseña.
En el sistema multi-tarjetas, cuando se modifica uno o más parámetros de configuración es
necesario reiniciar luego el sistema para actualizar los cambios en los parámetros.
a. Acceder al menú
Para acceder al menú de configuración pulse la tecla
MENU en una pantalla cualquiera.
En la imagen a la derecha se puede ver un diagrama de
flujo que muestra cómo desplazarse por los menús.

MENU

USER
SETUP

Para desplazarse utilizar la teclas FLECHA ARRIBA/
ABAJO presentes en el menú. Los menús son los siguientes:
• User setup
• Service setup
• Manufacturer setup
• I/O setup
• Alarm history
• Hardware Key
• Timer setup
• Time and date

MANUFACTURER
SETUP

I/O
SETUP

ALARM
HISTORY

HW
KEY

TIMER
SETUP

Para acceder de forma individual a un menú de configuración para modificar algunos parámetros es necesario
pulsar la tecla SET. Para guardar un parámetro modificado, es preciso pulsar la tecla SET, en cambio pulsando
la tecla ESC se regresa al menú anterior sin guardar los
cambios.

Ejemplo de cambio de parámetro

Para modificar un parámetro es necesario acceder a
este menú. Para hacerlo pulse la tecla MENU y se visualizará:
MAIN MENU
Please select the
Menu program
USER SETUP

TIME
AND
DATE

ducida es correcta y se pulsa la tecla SET, entonces se
visualizará:
USER SETUP
S 1
SET POINT FOR
TEMPERATURE CONTROL
40 °F

Si ha sido modificado el parámetro “Upper demand
limit”, se deberá seleccionar el menú correspondiente y luego habrá que pulsar la tecla SET.
En este caso se visualizará lo siguiente:

Pulsando la tecla FLECHA ARRIBA/ABAJO se pueden
visualizar los distintos parámetros. En este caso “Upper
demand limit” es el tercer parámetro, entonces basta
con pulsar la tecla FLECHA ARRIBA dos veces para
visualizar la pantalla siguiente:

USER SETUP
Insert Password

USER SETUP
S 3
UPPER DEMAND LIMIT
(100=DISABLED)
100 %

Después de pulsar la tecla FLECHA ARRIBA/ABAJO se

Modify

0

debe introducir una contraseña; si la contraseña intro-
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Para modificar el valor que aparece en la línea inferior
de la pantalla, pulse la tecla SET y el valor se iluminará
de modo intermitente.
Para configurar un valor diferente se deben pulsar las
teclas FLECHA ARRIBA/ABAJO. Por ejemplo, para configurar un valor de 98%, pulse dos veces la tecla FLECHA ABAJO y se visualizará la siguiente pantalla:
USER SETUP
S 3
UPPER DEMAND LIMIT
(100=DISABLED)
Modify
98 %

6. Sistema de control e interfaz de usuario

. Cuando se pulsa la tecla ESC, el nuevo valor no se
guarda y se visualizará la siguiente pantalla:
S 3
USER SETUP
UPPER DEMAND LIMIT
(100=DISABLED)
100 %

Pulsando la tecla ESC se visualiza de nuevo “USER
MENU”.
MAIN MENU
Please select the
Menu program

USER SETUP

Para guardar este nuevo valor pulse la tecla SET

Ejemplo de cambio de parámetro de cadena de texto

Para modificar un parámetro de cadena es necesario
acceder a este menú. Para hacerlo pulse la tecla MENU
y se visualizará:

teclas FLECHA ARRIBA/ABAJO. Por ejemplo, si se
debe configurar el carácter “-“, pulse dos veces la tecla
FLECHA ARRIBA y se visualizará la siguiente pantalla:

MAIN MENU
Please select the
Menu program
USER SETUP

MANUFACTURER

Cuando se debe modificar el parámetro de texto “CALL
NUMBER 1 FOR ALARM NOTIFICATION”, es preciso seleccionar el menú correspondiente (pulsando la FLECHA ARRIBA/ABAJO) y luego pulse la tecla SET.
En este caso se visualizará lo siguiente:

Para guardar el nuevo valor pulse la tecla SET o la tecla
ON/OFF. Cuando se pulsa la tecla ESC, el nuevo valor
no se guarda y se visualizará la siguiente pantalla:

MANUFACTURER SETUP
Insert Password

+3934011223344

Modify

CALL NUMBER 1 FOR
ALARM NOTIFICATION

-3934011223344

MANUFACTURER

CALL NUMBER 1 FOR
ALARM NOTIFICATION

Cuando se pulsa la tecla ON/OFF, el segundo carác-

0

Después de pulsar la tecla FLECHA ARRIBA/ABAJO se
debe introducir una contraseña; si la contraseña introducida es correcta y se pulsa la tecla SET, entonces se
MANUFACTURER
M 1
visualizará:
USER PASSWRD

ter de la cadena empezará a parpadear.
Para configurar este carácter se deben pulsar las teclas
FLECHA ARRIBA/ABAJO. Para guardar el nuevo valor
pulse la tecla SET o la tecla ON/OFF.

Pulsando la tecla FLECHA ARRIBA/ABAJO se pueden
visualizar los distintos parámetros. En este caso, pulse
la tecla FLECHA ARRIBA hasta visualizar el parámetro
correspondiente y se visualizará la pantalla siguiente:

Cuando se pulsa dos veces la tecla ON/OFF, el cuarto carácter de la cadena empezará a parpadear.
Para configurar este carácter se deben pulsar las teclas
FLECHA ARRIBA/ABAJO. Por ejemplo, si se debe configurar el carácter “5“, pulse dos veces la tecla FLECHA
ARRIBA y se visualizará la siguiente pantalla:

MANUFACTURER

MANUFACTURER

+3934011223344

-3954011223344

0

CALL NUMBER 1 FOR
ALARM NOTIFICATION

CALL NUMBER 1 FOR
ALARM NOTIFICATION

Para modificar el valor que aparece en la línea inferior
de la pantalla, pulse la tecla SET y el primer carácter de
la cadena empezará a parpadear.
Para configurar el primer carácter se deben pulsar las
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Para guardar este nueva cadena pulse la tecla SET.
Pulsando la tecla ESC se visualiza de nuevo “USER
MENU”.
MAIN MENU
Please select the
Menu program
MANUFACTURER SETUP

b. Configuración de usuario
Cuando se selecciona USER SETUP, se requiere la contraseña de usuario para acceder a la lista de parámetros.
Después de introducir la contraseña correcta, en el monitor se visualizará la máscara siguiente:
USER SETUP
Syy
XXXX
XXXX
CURRENT VALUE

La segunda y la tercera línea de la pantalla se encuentran en la columna “LCD Display Description” de la siguiente lista de parámetros.

La primera línea de la pantalla muestra el tipo de menú
de configuración, “USER SETUP” en este caso, en la
esquina se encuentra el código de identificación del parámetro.
La cuarta línea muestra el valor actual del parámetro
visualizado.
Utilice la FLECHA ARRIBA/ABAJO para visualizar los
parámetros. Para volver al menú anterior pulse la tecla
ESC.

Lista de parámetros en USER SETUP:

Cód.

Cód.
anterior

Descripción

Descripción Pantalla LCD

Def.

u.m.

01234567890123456789
GRUPO DE PARÁMETROS DE LA MÁQUINA (MMxx)
MM01

MM20

MM21

MM22

MM23

U4

Idioma (0=Inglés, 1=Alemán, 2=Italiano,
3=Francés, 4=Ruso)

LANGUAGE: 0=EN 1=DE
2=IT 3=FR 4=RU

0

4

0

U6

Número de programación de bloques
de tiempo
(0=programación de bloques de tiempo
desactivada)

NUMBER OF TIME
BLOCK SCHEDULING
(0=NO)

0

3

0

U7

Tiempo en horas/10 para la puesta
en marcha del aparato en bloque de
TIME FOR STARTING MAtiempo#1 (p.ej. 80=8h y 0m=0x6m) (se
CHINE IN BLOCK#1
utiliza cuando MM20>=1)

0

239

0

Horas
/10

U8

Tiempo en horas/10 para la puesta
en marcha del aparato en bloque de
tiempo#1 (p.ej. 117=11h y 42m=7x6m)
(se utiliza cuando MM20>=1)

TIME FOR STARTING MACHINE IN BLOCK#1

0

239

1

Horas
/10

U9

Tiempo en horas/10 para la puesta
en marcha del aparato en bloque de
tiempo#2 (p.ej. 145=14h y 30m=5x6m)
(se utiliza cuando MM20>=2)

TIME FOR STARTING MACHINE IN BLOCK#2

0

239

0

Horas
/10
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Cód.

Cód.
anterior

Descripción

Descripción Pantalla LCD

MM24

U10

Tiempo en horas/10 para el apagado del aparato
en bloque de tiempo#2 (ex. 186=18h y 36m=6x6m)
(se utiliza cuando MM20>=2)

TIME FOR STOPPING MACHINE IN BLOCK#2

0

MM25

U11

Tiempo en horas/10 para la puesta en marcha del
aparato en bloque de tiempo#3 (p.ej. 204=20h y
24m=4x6m) (se utiliza cuando MM20>=3)

TIME FOR STARTING MACHINE IN BLOCK#3

MM26

U12

Tiempo en horas/10 para el apagado del aparato en bloque de tiempo#3 (ex. 238=23h y
48m=8x6m) (se utiliza cuando MM20>=3)

TIME FOR STOPPING MACHINE IN BLOCK#3

Mín. Máx.

Def.

u.m.

239

1

Horas
/10

0

239

0

Horas
/10

0

239

1

Horas
/10

CAPACIDAD UNIDAD / TEMPERATURA GRUPO DE CONTROL (MTxx)
MT04

U3

Límite superior de demanda de la unidad de
potencia
(100 = no hay límite superior)

UPPER DEMAND LIMIT
(100=DISABLED)

1

100

100

%

MT10

U1

Punto de consigna para el control de temperatura

SET POINT FOR
TEMPERATURE
CONTROL

-60

90

40

°F

MT11

U2

Segundo punto de consigna para control de
temperatura

SET POINT II FOR
TEMPERATURE
CONTROL

-60

90

42

°F

MT33

U14

Punto de consigna para el control de los compresores en la unidad Split con control en la presión
de aspiración. (se utiliza cuando MV01=4)

SET POINT FOR CP
CONTROL – SPLIT UNIT

0

290

70

PSI

MT34

U15

. Banda prop. para el control de los compresores
en la unidad Split con control en la presión de
aspiración. (se utiliza cuando MV01=4)

PROP. BAND FOR CP
CONTROL – SPLIT UNIT

0

100

20

PSI

MT35

U16

Tiempo integral para el control de los compresores
en la unidad Split con control en la presión de
aspiración. (se utiliza cuando MV01=4)

INTEG. TIME FOR CP
CONTROL – SPLIT UNIT

0

999

0

seg

NO

SÍ

NO

GRUPO DE CONTROL COMPRESORES (MCxx)

MC54

-

Habilita el bypass temporal de las alarmas de
programación de mantenimiento del compresor.
(Se utiliza únicamente cuando MC52>0)
NOTA: cuando MC54 está configurado en SÍ,
entonces su estado regresa automáticamente
a NO

TEMPORARY BYPASS FOR
CP
MAINT.SCHEDUL.AL

GRUPO DE CONTROL CALEFACCIÓN (MHxx)
MH02

U5

Punto de consigna para el control de temperatura en el modo Calor

SET POINT FOR TEMP CONTROL – HEAT MODE

32

212

40

°F

MH03

U13

Segundo punto de consigna para Control
de temperatura en modo Calor.

SET POINT II TEMP CONTROL – HEAT MODE

32

212

40

°F
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Descripción Pantalla LCD
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Mín. Máx.

Def.

u.m.

GRUPO DE SUPERVISIÓN REMOTO (MSxx)

MS12

MS13

MS14

MS15

MS16

MS17

MS18

MS19

-

Mando para iniciar/detener el registro. Si
el registro está activado, este parámetro
interrumpe el registro, de lo contrario ejecuta
el registro. Es accesible cuando la tarjeta ETH
está conectada

START RECORDING /
STOP RECORDING
LOG FILE

NO

SÍ

NO

-

Tiempo entre dos muestras de registro. Es
accesible cuando la tarjeta ETH está conectada Cuando el registro está activado, este
parámetro es de “sólo lectura”

SAMPLING TIME FOR
RECORDING

10

900

30

-

Habilita el registro de la información general
sobre el equipo. Es accesible cuando la tarjeta ETH está conectada. Cuando el registro
está activado, este parámetro es de “sólo
lectura”

ENABLE RECORDING FOR
MACHINE

NO

SÍ

NO

-

Habilita el registro de la información general
sobre el compresor 1. Si la tarjeta ETH está
conectada. Cuando el registro está activado,
este parámetro es de “sólo lectura”

ENABLE RECORDING FOR
COMPRESSOR 1

NO

SÍ

NO

-

Habilita el registro de la información general
sobre el compresor 2. Si la tarjeta ETH está
conectada. Cuando el registro está activado,
este parámetro es de “sólo lectura”

ENABLE RECORDING FOR
COMPRESSOR 2

NO

SÍ

NO

-

Habilita el registro de la información general
sobre el compresor 3. Si la tarjeta ETH está
conectada. Cuando el registro está activado,
este parámetro es de “sólo lectura”

ENABLE RECORDING FOR
COMPRESSOR 3

NO

SÍ

NO

-

Habilita el registro de la información general
sobre el compresor 4. Si la tarjeta ETH está
conectada. Cuando el registro está activado,
este parámetro es de “sólo lectura”

ENABLE RECORDING FOR
COMPRESSOR 4

NO

SÍ

NO

-

Habilita el registro de la información general
sobre el compresor 5. Si la tarjeta ETH está
conectada. Cuando el registro está activado,
este parámetro es de “sólo lectura”

ENABLE RECORDING FOR
COMPRESSOR 5

NO

SÍ

NO
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Cód.
anterior

Descripción

Descripción Pantalla LCD

Mín. Máx.

Def.

-

Habilita el registro de la información general
sobre el compresor 6. Si la tarjeta ETH está
conectada. Cuando el registro está activado,
este parámetro es de “sólo lectura”

ENABLE RECORDING FOR
COMPRESSOR 6

NO

SÍ

NO

-

Habilita el registro de la información general
sobre el compresor 7. Si la tarjeta ETH está
conectada. Cuando el registro está activado,
este parámetro es de “sólo lectura”

ENABLE RECORDING FOR
COMPRESSOR 7

NO

SÍ

NO

-

Habilita el registro de la información general
sobre el compresor 8. Si la tarjeta ETH está
conectada. Cuando el registro está activado,
este parámetro es de “sólo lectura”

ENABLE RECORDING FOR
COMPRESSOR 8

NO

SÍ

NO

-

Habilita el registro de la información general
sobre la entrada digital. Si la tarjeta ETH está
conectada. Cuando el registro está activado,
este parámetro es de “sólo lectura”

ENABLE RECORDING FOR
DIGITAL INPUT 1

NO

SÍ

NO

-

Habilita el registro de la información general
sobre la salida digital. Si la tarjeta ETH está
conectada. Cuando el registro está activado,
este parámetro es de “sólo lectura”

ENABLE RECORDING FOR
DIGITAL OUTPUT

NO

SÍ

NO

-

Habilita el registro de la información general sobre las alarmas. Si la tarjeta ETH está
conectada. Cuando el registro está activado,
este parámetro es de “sólo lectura”

ENABLE RECORDING FOR
ALARMS

NO

SÍ

NO

c. Historial de alarmas
Pulsando la tecla SET desde “ALARM HISTORY” se puede acceder al menú   “ALARM HISTORY”: contiene la
información sobre las últimas 40 alarmas ocurridas.
Las últimas 40 alarmas se guardan y se pueden visualizar en este menú accesible al usuario.
Por cada alarma o evento hay 2 pantallas diferentes
dedicadas.
A continuación se muestra la primera pantalla del menú:
ALARM HISTORY Axx
dd/mm/yy hh:mm
DESCRIPTION OF ALARM
LWT XXX RWT YYY °U

Geoclima Srl
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN
A EFECTOS DEL IVA IT00499560316
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u.m.

La primera pantalla contiene la información siguiente:
• Axx: Código de identificación en orden cronológico
donde “xx” es un número progresivo
• dd/mm/yy: fecha en la que se produjo la alarma
• hh:mm: hora en la que se produjo la alarma
• DESCRIPTION OF ALARM (descripción de la alarma): tipo de alarma o evento según descrito en el
capítulo Lista de alarmas
• XXX: valor de LWT registrado cuando la alarma o el
evento se produjo
• YYY: valor de RWT registrado cuando la alarma o el
evento se produjo
• U: unidad de medida utilizada para la visualización de
la temperatura (“F” es Fahrenheit, “C” es Celsius).
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A continuación se muestra la segunda pantalla del menú:
ALARM HISTORY Axx
dd/mm/yy hh:mm
SP: XXX DP: YYY PSI
SH: XXX°F CURR: YYYA

La segunda pantalla contiene la información siguiente:
• Axx: Código de identificación en orden cronológico
donde “xx” es un número progresivo
• dd/mm/yy: fecha en la que se produjo la alarma
• hh:mm: hora en la que se produjo la alarma
• SP: valor de presión de aspiración registrado cuando
se produce una alarma de compresor.
• DP: valor de presión de descarga registrado cuando
se produce una alarma de compresor.
• SH: valor de sobrecalentamiento registrado cuando
se produce una alarma de compresor.
• CURR: valor de corriente del compresor registrado
cuando se produce una alarma de compresor.

6. Sistema de control e interfaz de usuario

Los valores de SP, DP, SH y CURR se pueden visualizar
solamente cuando se produce una alarma del compresor.
Pulsando las teclas FLECHA ARRIBA/ABAJO se pueden visualizar una a la vez las alarmas que se produjeron
con sus respectivas descripciones. Para volver al menú
anterior pulse la tecla ESC.
Cuando se actualiza un software y se añaden a la nueva versión uno o más compresores/alarmas de circuito, entonces se recomienda restablecer el historial de
alarmas, de lo contrario las descripciones de las alarmas anteriores serían incorrectas (p.ej. la actualización del software puede corromper las descripciones
de las alarmas anteriores).

6.2.3 Pantalla de datos multilingüe
a. Interfaz de usuario
ENGLISH

GERMAN

ITALIAN

FRENCH

RUSSIAN

WAIT

WARTEN

ATTESA

ATTENDRE

ЖДИТЕ

MASTER SLAVE DATA

MASTER-SLAVE

TRASFERIMENTO

MAITRE-ESCLAVE

ЗАДАЮЩИЙИСПОЛНИТЕЛЬ

TRANSFER

DATENUEBERTRAGUNG

MASTER-SLAVE

TRANSFERT

ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ

ALARM

ALARM

ALLARME

ALARME

АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ

POWER OFF

SPANNUNGSAUSFALL

ALIMENTAZ. MANCANTE

COUPURE ALIMENTATION  

ИСЧЕЗНОВ. HАПРЯЖЕНИЯ

Sw Ver: ZAM4CHXX.YY

Sw Ver: ZAM4CHXX.YY

Sw Ver: ZAM4CHXX.YY

Sw Ver: ZAM4CHXX.YY

Sw Ver: ZAM4CHXX.YY

WAIT 180 sec TO START

WART 180s BIS START

ATT. 180s PER INIZ.

ATT. 180s POUR DEMAR

ЖДИТЕ 180 с ДО ПУСКА

ALARM

ALARM

ALLARME

ALARME

АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ

POWER OFF

SPANNUNGSAUSFALL

ALIMENTAZ. MANCANTE

COUPURE ALIMENTATION

ИСЧЕЗНОВ. НАПРЯЖЕНИЯ

Sw Ver: ZAM4CHXX.YY

Sw Ver: ZAM4CHXX.YY

Sw Ver: ZAM4CHXX.YY

Sw Ver: ZAM4CHXX.YY

Sw Ver: ZAM4CHXX.YY

PRESS <ON>  TO START

DRUECKE ON ZUM START

<ON> PER INIZIARE

<ON> POUR DEMAR

НАЖАТЬ ВКЛ.ДЛЯ ПУСКА

GEOCLIMA

GEOCLIMA

GEOCLIMA

GEOCLIMA

GEOCLIMA

wd dd/mm/yy    hh:mm

wd dd/mm/yy    hh:mm

wd dd/mm/yy    hh:mm

wd dd/mm/yy    hh:mm

дн дд/мм/гг чч:мм

LWT 24.5 RWT 31.5 °F

KWA 24.5 KWE 31.5 °F

LWT 24.5 RWT 31.5 °F

TSE 24.5 TEE 24.5 °F

KWA 24.5 KWE 31.5 °F

SP 40°F SYSTEM OFF  
SP 40°F STARTING
SP 40°F STOPPING
SP 40°F COOLING:100%
SP 40°F HEATING:100%
SP 40°F EMERGEN:100%
  LOCK: REMOTE OFF  
STANDBY: REMOTE OFF
OPEN LOOP CRT: 100%
OPEN LOOP SET: 100%
  ONLY PUMPS MODE   
PUMPS ON FOR AF-LIM

SW 40°F SYSTEM AUS  
SW 40°F BEGINNEN    
SW 40°F STOPPEN     
SW 40°F KUEHLU.:100%
SW 40°F HEIZUNG:100%
SW 40°F NOTFALL:100%
SICH.: FERNBED. AUS
EINSAT: FERNBED. AUS
OPEN LOOP CRT: 100%
OPEN LOOP SET: 100%
   NUR PUMPE MODE   
PUMPE AUS - AF-LIM  

SP 40°F SISTEMA OFF
SP 40°F PARTENZA
SP 40°F ARRESTO
SP 40°F COOLING:100%
SP 40°F HEATING:100%
SP 40°F EMERGEN:100%
BLOCCATO DA REMOTO
STANDBY DA REMOTO  
OPEN LOOP CRT: 100%
OPEN LOOP SET: 100%
MODALITÀ SOLO POMPE
POMPE ON PER AF-LIM

RP xxx°C SYST. OFF  
RP xxx°C COMMENCER
RP xxx°C ARRET
CO 40°C PUIS.:  100%
CO 40°F CHAUFF.:100%
CO 40°F M.FOR: 100%
VERR.:CDE À DIST OFF
RESER:CDE A DIST OFF
OPEN LOOP CRT: 100%
OPEN LOOP SET: 100%
  POMPES SEUL MODE  
POMPE ON POUR AF-LIM

ЗП 40°F СИСТЕМА ВЫКЛ
ЗП 40°F ПУСК        
ЗП 40°F ОСТАНОВ     
ЗП 40°F ОХЛ.:   100%
ЗП 40°F ОБОГРЕВ:100%
ЗП 40°F АВАРИЯ: 100%
ЗАБЛ.: ДИСТ.УПР.ВЫКЛ
РЕЗ.: ДИСТ.УПР.ВЫКЛ
КОНТ.ОТК.ЦИКЛА: 100%
НАСТ.ОТК.ЦИКЛА: 100%
НАСОС ТОЛЬКО РЕЖИМ
НАСОСЫ ВКЛ ДЛЯ АНТИФ
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6. Sistema de control e interfaz de usuario

ENGLISH

GERMAN

ITALIAN

FRENCH

RUSSIAN

CONTROL ON XXXX
EVTm=yy.y°F
(XXXX=LWT/RWT/EVTm
REM/EXT/DIN/AIN/SP)

KONTROLLE DER XXXX
EVTm=yy.y°F
(XXXX=WVT/WRT/EVTm
REM/EXT/DIN/AIN/SP

CONTROLLO SU XXXX
EVTm=yy.y°F
(XXXX=LWT/RWT/EVTm
REM/EXT/DIN/AIN/SP)

CONTR. ACTIF: XXXX
EVTm=yy.y°F
(XXXX=TEE/TSE/EVTm
REM/EXT/DIN/ AIN/SP)

КОНТРОЛЬ ПО XXXX
EVTm=yy.y°F
(XXXX=WVT/WRT/EVTm
REM/EXT/DIN/ AIN/SP)

RT: xxxxxh HGBS:xxx

RT: xxxxxh HGBS:xxx

RT: xxxxxh HGBS:xxx

RT: xxxxxh HGBS:xxx

RT: xxxxxh HGBS:xxx

STAGE:xx CP:x LEAD:x

STUFE:xx CP:x LEAD:x

STAGE:xx CP:x LEAD:x

ETAGE:xx CP:x LEAD:x

СТУПЕ:xx CP:x LEAD:x

EV1T:xx.x EV2T:xx.xF
TAE:xxx°F
RH: xxx%
OCT:xx.x ICT:xx.x °F

EV1T:xx.x EV2T:xx.xF
TAE:xxx°F
RH: xxx%
OCT:xx.x ICT:xx.x °F

EV1T:xx.x EV2T:xx.xF
TAE:xxx°F
RH: xxx%
OCT:xx.x ICT:xx.x °F

EV1T:xx.x EV2T:xx.xF
TAE:xxx°F
RH: xxx%
OCT:xx.x ICT:xx.x °F

EV1T:xx.x EV2T:xx.xF
TAE:xxx°F
RH: xxx%
OCT:xx.x ICT:xx.x °F

UNIT LEAD LAG STATUS

HEINHEIT SCHALTUNG

STATO ROTAZ. UNITÀ

UNITE PERMUTATION

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ БЛОКА

MASTER UNIT:XXXXXXX
(XXXXXXX=ON/STANDBY/
ALARM/OFF)

MASTER HEINH: XXXXXX
(XXXXXX=EIN/STANDBY/
ALARM/AUS)

UNITÀ MASTER: XXXXXX
(XXXXXX=ON/STANDBY/
ALLARME/OFF)

MAITRE UNITE: XXXXXX
(XXXXXX=ON/STANDBY/
ALARME/OFF)

ЗАД. БЛОК:   XXXXXXX
(XXXXXX=ВКЛ./РЕЗЕРВ/
АВ.СИГ./ВЫКЛ.)

SLAVE UNIT:
(XXXXXXX=ON/STANDBY/
ALARM/OFF)

SLAVE HEINH:
(XXXXXX=EIN/STANDBY/
ALARM/AUS)

UNITÀ SLAVE:        
(XXXXXX=ON/STANDBY/
ALLARME/OFF)

ESCLAV UNITE: XXXXXX
(XXXXXX=ON/STANDBY/
ALARME/OFF)

ИСП. МОДУЛЬ: XXXXXXX
(XXXXXX=ВКЛ./РЕЗЕРВ/
АВ.СИГ./ВЫКЛ.)

H TO NEXT SWT: 8H

UMSCHALTZEIT: 8H

TEMPO ROTAZIONE:  8H

HEURE DE PERMUT:  8H

ВРЕМЯ ПЕРЕКЛЮЧ.: 8Ч

DEMAND: 0 0 0

SOLLW: 0   0   0

DOMANDA: 0 0 0

DEMAND: 0 0 0

ЗАД.: 0   0   0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

ACTUAL: 0   0   0

ISTW: 0   0   0

REALE: 0 0 0

ACTIF: 0 0 0

ФАКТ: 0   0   0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

FREE COOLING: XXXXX
(XXXXX = ON/OFF/
F-ON/F-OFF)

F. KUEHLUNG:  XXXXX
(XXXXX = EIN/AUS/
G-EIN/G-AUS)

FREE COOLING: XXXXX
(XXXXX = ON/OFF/
F-ON/F-OFF)

FREE COOLING: XXXXX
(XXXXX = ON/OFF/
F-ON/F-OFF)

ОТКР. ОХЛАЖД.:XXXXX
(XXXXX = ВКЛ/ВЫК/
H-ВКЛ/H-ВЫК)

YY-PRIORITY TCRT=ZZZ
(YY= CP/FC
ZZZ= RWT/TC)
LPU=XXX      BPS=XXX
(XXX= ON/ OFF/ RDY)

YY-BETRIEB  TCRT=ZZZ
(YY= VD/FK
ZZZ= WRT/TC)
LPU=XXX      BPS=XXX
(XXX= EIN/ AUS/ RDY)

YY-PRIORIT. TCRT=ZZZ
(YY= CP/FC
ZZZ= RWT/TC)
LPU=XXX      BPS=XXX
(XXX= ON/ OFF/ RDY)

YY-PRIORITE TCRT=ZZZ
(YY= CP/FC
ZZZ= TSE/TC)
LPU=XXX      BPS=XXX
(XXX= ON/ OFF/ RDY)

YY-ПРИОРИТ. TCRT=WRT
(YY= VD/FK
ZZZ= WRT/TC)
LPU=XXX      BPS=XXX
(XXX= ВКЛ/ ВЫК/ RDY)

TFC
ODT

TFC
ODT

TFC
ODT

TFC
ODT

TFC
ODT

TAE
IDT

°F
°F

TAE
IDT

°F
°F

TAE
IDT

°F
°F

TAE
IDT

°F
°F

TAE
IDT

°F
°F

VALVE: % FAN: %
COOL: % FAN: %

VENT.:   % LUEF:   %
KUEH.:   % LUEF:   %

VALVE: % FAN: %
COOL: % FAN: %

VANNE: % VEN: %
PUIS.:   % VEN:    %

КЛАПА:   %  ВЕН:   %
ОХЛ.:    %  ВЕН:   %

PUMPS AVAILABLE: N  
(N = 0/1/2

PUMPE VORHANDEN: N  
(N = 0/1/2)

POMPE DISPONIB.: N
(N = 0/1/2)

POMPES DISPON.: N
(N = 0/1/2)

НАСОС ИМЕЕТСЯ: N  
(N = 0/1/2)

PUMP1:XXX PUMP2:XXX
(XXX= ON/OFF/NO)

PUMP1:XXX PUMP2:XXX
(XXX= AUS/EIN/NEIN)

POMP1:XXX POMP2:XXX
(XXX= ON/OFF/NO)

POMP1:XXX POMP2:XXX
(XXX= ON/OFF/NON)

НАС.1:XXX НАС.2:XXX
(XXX= ВКЛ/ВЫК/НЕТ)

RT1 XXXXX RT2 XXXXXH

RT1 XXXXX RT2 XXXXXH

RT1 XXXXX RT2 XXXXXH

RT1 XXXXX RT2 XXXXXH

RT1 XXXXX RT2 XXXXXЧ

CHANGEOVER TIME:xxxH
IPU=xxx%           

UMSCHALTZEIT:   xxxH
IPU=xxx%   

TEMPO ROTAZIONE:xxxH
IPU=xxx%    

HEURE DE PERMUT.:  H
IPU=xxx%     

ВРЕМЯ ПЕРЕКЛЮЧ.:xxxЧ
IPU=xxx%   

POWER LINE ANALYZER

STROMLEITUNGSPRUEFER

WATTMETRO

ALIM. ELECT. ANALYSE

ПРИБОР КОНТРОЛЯ СИЛЫ

V12:xx.xV Iun:xx.xA

V12:xx.xV Iun:xx.xA

V12:xx.xV Iun:xx.xA

U12:xx.xV Iun:xx.xA

V12:xx.xV Iun:xx.xA

V23:xx.xV V31:xx.xV

V23:xx.xV V31:xx.xV

V23:xx.xV V31:xx.xV

U23:xx.xV U31:xx.xV

V23:xx.xV V31:xx.xV

RST:xxx HZ:xx T:xxxC
FP:xx.xx   COOL:YYYY
(YYYY= ON/OFF/NO)

RST:xxx HZ:xx T:xxxC
FP:xx.xx   KUEH:YYYY
(YYYY= AUS/EIN/NEIN)

RST:xxx HZ:xx T:xxxC
FP:xx.xx   COOL:YYYY
(YYYY= ON/OFF/NO)

RST:xxx HZ:xx T:xxxC
FP:xx.xx   PUIS:YYYY
(YYYY= ON/OFF/NON)

RST:XXX HZ:XX T:XXXC
FP:xx.xx   ОХЛ.:YYYY
(XXX= ВКЛ/ВЫК/НЕТ)

EVAP. WATER PRESS.#n

VERDAMPFERWASSERDR#n

PRESS. ACQUA EVAP.#n

PRESS. EAU EVAPOR.#n

ДАВЛ.ВОДЫ В ИСП.  #n

IWP:xx.x OWP:xx.xKPa

IWP:xx.x OWP:xx.xKPa

IWP:xx.x OWP:xx.xKPa

IWP:xx.x OWP:xx.xKPa

IWP:xx.x OWP:xx.xKPa

IWP-OWP: xx.xKPa    
FLUX:    XX.Xmc/h  

IWP-OWP: xx.xKPa    
FLUB:    XX.Xmc/h   

IWP-OWP: xx.xKPa    
PORTATA: XX.Xmc/h  

IWP-OWP: xx.xKPa    
FLUX:    XX.Xmc/h   

IWP-OWP3: xx.xKPa   
ТЕЧЕНИЕ:  XX.Xmc/h  

LPD:xxx HPD:xxx KPa

LPD:xxx HPD:xxx KPa

LPD:xxx HPD:xxx KPa

LPD:xxx HPD:xxx KPa

LPD:XXX HPD:XXX KPa

COND. WATER PRESS.  

COND. WATER PRESS.  

PRESS. ACQUA COND.  

PRESS. EAU CONDENS.

ДАВЛ.ВОДЫ В КОН.    

ICP:xx.x OCP:xx.xKPa

ICP:xx.x OCP:xx.xKPa

ICP:xx.x OCP:xx.xKPa

ICP:xx.x OCP:xx.xKPa

ICP:xx.x OCP:xx.xKPa

ICP-OCP: xx.xKPa    
FLUX:    XX.Xmc/h  

ICP-OCP: xx.xKPa    
FLUB:    XX.Xmc/h   

ICP-OCP: xx.xKPa    
PORTATA: XX.Xmc/h

ICP-OCP: xx.xKPa    
FLUX:    XX.Xmc/h  

ICP-OCP: xx.xKPa    
ТЕЧЕНИЕ:  XX.Xmc/h  

LPD:xxx HPD:xxx KPa

LPD:xxx HPD:xxx KPa

LPD:xxx HPD:xxx KPa

LPD:xxx HPD:xxx KPa

LPD:XXX HPD:XXX KPa
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6. Sistema de control e interfaz de usuario

ENGLISH

GERMAN

ITALIAN

FRENCH

RUSSIAN

EVAP SYSTEM: XXX
(XXX= ON/OFF)

EVAP SYSTEM: XXX
(XXX= AUS/EIN)

EVAP SYSTEM: XXX
(XXX= ON/OFF)

EVAP SYSTEM: XXX
(XXX= ON/OFF)

ИСПАРИТ СИСТ: ХХХ
(XXX= ВКЛ/ВЫК)

TAE:xx.x°C RH:xx.x%

TAE:xx.x°C RH:xx.x%

TAE:xx.x°C RH:xx.x%

TAE:xx.x°C RH:xx.x%

TAE:xx.x°C RH:xx.x%

ES_MOT:YYY          
(YYY= ON/OFF)

ES_MOT:YYY          
(YYY= AUS/EIN)

ES_MOT:YYY          
(YYY= ON/OFF)

ES_MOT:YYY          
(YYY= ON/OFF)

ES_MOT:YYY          
(YYY= ВКЛ/ВЫК)

ES_SPR:XXXXXX
(X=0,1)

ES_SPR:XXXXXX
(X=0,1)

ES_SPR:XXXXXX
(X=0,1)

ES_SPR:XXXXXX
(X=0,1)

ES_SPR:XXXXXX
(X=0,1)

STS=NA

HEIZUNG       STS=NA

RISCALDAMENTO STS=NA

CHAUFFAGE     STS=NA

ОБОГРЕВ       STS=NA

HFC1:X HFC2:X HV:X

HEATING

HFC1:X HFC2:X HV:X

HFC1:X HFC2:X HV:X

HFC1:X HFC2:X HV:X

HFC1:X HFC2:X HV:X

IRF:XXXXXXXX

IRF:XXXXXXXX

IRF:XXXXXXXX

IRF:XXXXXXXX

IRF:XXXXXXXX

TAE:XX.X°F RH:XX.X%

TAE:XX.X°F RH:XX.X%

TAE:XX.X°F RH:XX.X%

TAE:XX.X°F RH:XX.X%

TAE:XX.X°F RH:XX.X%

TL1:xx.x SUB1:xx.x°F

TL1:xx.x SUB1:xx.x°F

TL1:xx.x SUB1:xx.x°F

TL1:xx.x SUB1:xx.x°F

TL1:xx.x SUB1:xx.x°F

TL2:xx.x SUB2:xx.x°F

TL2:xx.x SUB2:xx.x°F

TL2:xx.x SUB2:xx.x°F

TL2:xx.x SUB2:xx.x°F

TL2:xx.x SUB2:xx.x°F

TL3:xx.x SUB3:xx.x°F

TL3:xx.x SUB3:xx.x°F

TL3:xx.x SUB3:xx.x°F

TL3:xx.x SUB3:xx.x°F

TL3:xx.x SUB3:xx.x°F

TL4:xx.x SUB4:xx.x°F

TL4:xx.x SUB4:xx.x°F

TL4:xx.x SUB4:xx.x°F

TL4:xx.x SUB4:xx.x°F

TL4:xx.x SUB4:xx.x°F

TL5:xx.x SUB5:xx.x°F

TL5:xx.x SUB5:xx.x°F

TL5:xx.x SUB5:xx.x°F

TL5:xx.x SUB5:xx.x°F

TL5:xx.x SUB5:xx.x°F

TL6:xx.x SUB6:xx.x°F

TL6:xx.x SUB6:xx.x°F

TL6:xx.x SUB6:xx.x°F

TL6:xx.x SUB6:xx.x°F

TL6:xx.x SUB6:xx.x°F

TL7:xx.x SUB7:xx.x°F

TL7:xx.x SUB7:xx.x°F

TL7:xx.x SUB7:xx.x°F

TL7:xx.x SUB7:xx.x°F

TL7:xx.x SUB7:xx.x°F

TL8:xx.x SUB8:xx.x°F

TL8:xx.x SUB8:xx.x°F

TL8:xx.x SUB8:xx.x°F

TL8:xx.x SUB8:xx.x°F

TL8:xx.x SUB8:xx.x°F

dd/mm/yy hh:mm   A 1

dd/mm/yy hh:mm   A 1

dd/mm/yy hh:mm   A 1

dd/mm/yy hh:mm   A 1

дд/мм/гг чч:мм   A 1
ОПИСАНИЕ АВАРИЙНОГО
СИГНАЛА

DESCRIPTION OF ALARM

ALARMBESCHREIBUNG

DESCRIZINE ALLARME

ALARME DESCRIPTION

dd/mm/yy hh:mm   A 2

dd/mm/yy hh:mm   A 2

dd/mm/yy hh:mm   A 2

dd/mm/yy hh:mm   A 2

дд/мм/гг чч:мм   A 2

DESCRIPTION OF ALARM

ALARMBESCHREIBUNG

DESCRIZINE ALLARME

ALARME DESCRIPTION

ОПИСАНИЕ АВАРИЙНОГО
СИГНАЛА

dd/mm/yy hh:mm   A 3

dd/mm/yy hh:mm   A 3

dd/mm/yy hh:mm   A 3

dd/mm/yy hh:mm   A 3

дд/мм/гг чч:мм   A 3

DESCRIPTION OF ALARM

ALARMBESCHREIBUNG

DESCRIZINE ALLARME

ALARME DESCRIPTION

ОПИСАНИЕ АВАРИЙНОГО
СИГНАЛА

dd/mm/yy hh:mm   A 4

dd/mm/yy hh:mm   A 4

dd/mm/yy hh:mm   A 4

dd/mm/yy hh:mm   A 4

дд/мм/гг чч:мм   A 4
ОПИСАНИЕ АВАРИЙНОГО
СИГНАЛА

DESCRIPTION OF ALARM

ALARMBESCHREIBUNG

DESCRIZINE ALLARME

ALARME DESCRIPTION

dd/mm/yy hh:mm   A 5

dd/mm/yy hh:mm   A 5

dd/mm/yy hh:mm   A 5

dd/mm/yy hh:mm   A 5

дд/мм/гг чч:мм   A 5
ОПИСАНИЕ АВАРИЙНОГО
СИГНАЛА

DESCRIPTION OF ALARM

ALARMBESCHREIBUNG

DESCRIZINE ALLARME

ALARME DESCRIPTION

dd/mm/yy hh:mm   A 6

dd/mm/yy hh:mm   A 6

dd/mm/yy hh:mm   A 6

dd/mm/yy hh:mm   A 6

дд/мм/гг чч:мм   A 6

DESCRIPTION OF ALARM

ALARMBESCHREIBUNG

DESCRIZINE ALLARME

ALARME DESCRIPTION

ОПИСАНИЕ АВАРИЙНОГО
СИГНАЛА

dd/mm/yy hh:mm   A 7

dd/mm/yy hh:mm   A 7

dd/mm/yy hh:mm   A 7

dd/mm/yy hh:mm   A 7

дд/мм/гг чч:мм   A 7

DESCRIPTION OF ALARM

ALARMBESCHREIBUNG

DESCRIZINE ALLARME

ALARME DESCRIPTION

ОПИСАНИЕ АВАРИЙНОГО
СИГНАЛА

dd/mm/yy hh:mm   A 8

dd/mm/yy hh:mm   A 8

dd/mm/yy hh:mm   A 8

dd/mm/yy hh:mm   A 8

дд/мм/гг чч:мм   A 8
ОПИСАНИЕ АВАРИЙНОГО
СИГНАЛА

DESCRIPTION OF ALARM

ALARMBESCHREIBUNG

DESCRIZINE ALLARME

ALARME DESCRIPTION

dd/mm/yy hh:mm   A 9

dd/mm/yy hh:mm   A 9

dd/mm/yy hh:mm   A 9

dd/mm/yy hh:mm   A 9

дд/мм/гг чч:мм   A 9

DESCRIPTION OF ALARM

ALARMBESCHREIBUNG

DESCRIZINE ALLARME

ALARME DESCRIPTION

ОПИСАНИЕ АВАРИЙНОГО
СИГНАЛА

dd/mm/yy hh:mm   A10

dd/mm/yy hh:mm   A10

dd/mm/yy hh:mm   A10

dd/mm/yy hh:mm   A10

дд/мм/гг чч:мм   A10

DESCRIPTION OF ALARM

ALARMBESCHREIBUNG

DESCRIZINE ALLARME

ALARME DESCRIPTION

ОПИСАНИЕ АВАРИЙНОГО
СИГНАЛА
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ENGLISH

GERMAN

ITALIAN

FRENCH

RUSSIAN

COMPRESSORn XXXXXX
CMPn XXXXXX EEV:xxx%
(XXXXXX=
ON/ CM-ON/
CM-OFF /OFF/
ALARM/ LOCKED/
STANDBY/ FATAL/
ADPT-C/
LP-LIM/ MC-LIM/
DT-LIM/ PW-LCK/
UV-LIM/
PD-IN/ PD-OUT/
PD-MUL/ DT-LCK/
SP-LCK/ DP-LCK/
OT-LCK/OR-LIM/
HW-LIM)

VERDICHTERn XXXXXX
CMPn XXXXXX EEV:xxx%
(XXXXXX=
EIN/ MZ-EIN/
MZ-AUS/ AUF/
ALARM/ LOCKED/
STANDBY/ FATAL/
ADPT-C/
SD-LIM/ BS-LIM/
DT-LIM/ PW-LCK
UV-LIM/
/PD-IN/ PD-OUT/
PD-MUL/ DT-LCK/
SP-LCK/ DP-LCK/
OT-LCK/OR-LIM/
HW-LIM)

COMPRESSOREn XXXXXX
CMPn XXXXXX EEV:xxx%
(XXXXXX=
ON/ CM-ON/
CM-OFF/ OFF/
ALLARME/ LOCKED/
STANDBY/ FATAL/
ADPT-C/
LP-LIM/ MC-LIM/
DT-LIM/ PW-LCK /
UV-LIM/
PD-IN/ PD-OUT/
PD-MUL/ DT-LCK/
SP-LCK/DP-LCK/
OT-LCK/OR-LIM/
HW-LIM)

COMPRESSEURn  XXXXXX
CMPn XXXXXX EEV:xxx%
(XXXXXX=
ON/ SQ-DEM/
SQ-ARR/ OFF/
ALARME/ BLOCC./
STANDBY/ FATAL/
ADPT-C/
BP-LIM/ MC-LIM/
DT-LIM/ PW-LCK/
UV-LIM/
PD-IN/ PD-OUT/
PD-MUL/ DT-LCK/
SP-LCK/DP-LCK/
OT-LCK/OR-LIM/
HW-LIM)

КОМПРЕССОРn   XXXXXX
CMPn XXXXXX EEV xxx%
(XXXXXX=
ВКЛ/ МВ-ВКЛ/
МВ-ВЫКЛ/ ВЫКЛ/
АВ.СИГН/ ЗАПЕРТ./
STANDBY/ РОКОВ./
ADPT-C/
ДВ-LIM/ BS-LIM/
DT-LIM/ PW-LCK/
UV-LIM/
PD-ВХ/ PD-ВЫХ/
PD-MUL/ DT-LCK/
SP-LCK/DP-LCK/
OT-LCK/OR-LIM/
HW-LIM)

RT:xxxxxxH OP:xx.x
ST:xx.x TSUP:xx.x °F

RT:xxxxxxH OP:xx.x
ST:xx.x TSUP:xx.x °F

RT:xxxxxxH OP:xx.x
ST:xx.x TSUP:xx.x °F

RT:xxxxxxH OP:xx.x
ST:xx.x TSUP:xx.x °F

RT:xxxxxxH OP:xx.x
ST:xx.x TSUP:xx.x °F

SP:xx.x DP:xx.x PSI
DT: xx.x°F ELL:xxx%
DT: xx.x DSH: xx.x°F

SP:xx.x DP:xx.x PSI
DT: xx.x°F ELL:xxx%
DT: xx.x DSH: xx.x°F

SP:xx.x DP:xx.x PSI
DT: xx.x°F ELL:xxx%
DT: xx.x DSH: xx.x°F

SP:xx.x DP:xx.x PSI
DT: xx.x°F ELL:xxx%
DT: xx.x DSH: xx.x°F

SP:xx.x DP:xx.x PSI
DT: xx.x°F ELL:xxx%
DT: xx.x DSH: xx.x°F

SL:000 HU:0 FAN:0000
XXXA = XXX% OF NOM.

SL:000 HU:0 VEN:0000
XXXA = XXX% VON NEN.

SL:000 HU:0 VEN:0000
XXXA = XXX% DEL NOM.

SL:000 HU:0 VEN:0000
XXXA = XXX% DU NOM.

SL:000 HU:0 ВЕН:0000
XXXA = XXX% ОТ НОМ

CMPn XXXXXX ECO:xxx%
(XXXXXX=
ON/ CM-ON/
CM-OFF /OFF/
ALARM/ LOCKED/
STANDBY/ FATAL/
ADPT-C/
LP-LIM/ MC-LIM/
DT-LIM/ PW-LCK/
UV-LIM/
PD-IN/ PD-OUT/
PD-MUL/ DT-LCK/
SP-LCK/ DP-LCK/
OT-LCK/OR-LIM/
HW-LIM)

CMPn XXXXXX ECO:xxx%
(XXXXXX=
EIN/ MZ-EIN/
MZ-AUS/ AUF/
ALARM/ LOCKED/
STANDBY/ FATAL/
ADPT-C/
SD-LIM/ BS-LIM/
DT-LIM/ PW-LCK
UV-LIM/
/PD-IN/ PD-OUT/
PD-MUL/ DT-LCK/
SP-LCK/ DP-LCK/
OT-LCK/OR-LIM/
HW-LIM)

CMPn XXXXXX ECO:xxx%
(XXXXXX=
ON/ CM-ON/
CM-OFF/ OFF/
ALLARME/ LOCKED/
STANDBY/ FATAL/
ADPT-C/
LP-LIM/ MC-LIM/
DT-LIM/ PW-LCK /
UV-LIM/
PD-IN/ PD-OUT/
PD-MUL/ DT-LCK/
SP-LCK/DP-LCK/
OT-LCK/OR-LIM/
HW-LIM)

CMPn XXXXXX ECO:xxx%
(XXXXXX=
ON/ SQ-DEM/
SQ-ARR/ OFF/
ALARME/ BLOCC./
STANDBY/ FATAL/
ADPT-C/
BP-LIM/ MC-LIM/
DT-LIM/ PW-LCK/
UV-LIM/
PD-IN/ PD-OUT/
PD-MUL/ DT-LCK/
SP-LCK/DP-LCK/
OT-LCK/OR-LIM/
HW-LIM)

CMPn XXXXXX ECO xxx%
(XXXXXX=
ВКЛ/ МВ-ВКЛ/
МВ-ВЫКЛ/ ВЫКЛ/
АВ.СИГН/ ЗАПЕРТ./
STANDBY/ РОКОВ./
ADPT-C/
ДВ-LIM/ BS-LIM/
DT-LIM/ PW-LCK/
UV-LIM/
PD-ВХ/ PD-ВЫХ/
PD-MUL/ DT-LCK/
SP-LCK/DP-LCK/
OT-LCK/OR-LIM/
HW-LIM)

REC:xxx OL:0 SOL:0

REC:xxx OL:0 SOL:0

REC:xxx OL:0 SOL:0

REC:xxx OL:0 SOL:0

REC:xxx OL:0 SOL:0

COOLING:xxx%
IWP1:xxxx OWP1:xxxx
IWP2:xxxx OWP2:xxxx

COOLING:xxx%
IWP1:xxxx OWP1:xxxx
IWP2:xxxx OWP2:xxxx

COOLING:xxx%
IWP1:xxxx OWP1:xxxx
IWP2:xxxx OWP2:xxxx

COOLING:xxx%
IWP1:xxxx OWP1:xxxx
IWP2:xxxx OWP2:xxxx

COOLING:xxx%
IWP1:xxxx OWP1:xxxx
IWP2:xxxx OWP2:xxxx

C1:xxx C2:xxx C3:xxx
C4:xxx C5:xxx C6:xxx
C7:xxx C8:xxx

C1:xxx C2:xxx C3:xxx
C4:xxx C5:xxx C6:xxx
C7:xxx C8:xxx       

C1:xxx C2:xxx C3:xxx
C4:xxx C5:xxx C6:xxx
C7:xxx C8:xxx

C1:xxx C2:xxx C3:xxx
C4:xxx C5:xxx C6:xxx
C7:xxx C8:xxx   

C1:xxx C2:xxx C3:xxx
C4:xxx C5:xxx C6:xxx
C7:xxx C8:xxx   

SP:xxx DP:xxxx PSI
SH:xxx°F  CURR:xxxA
DT:xxx°F OP:xxxx PSI

SP:xxx DP:xxxx PSI
SH:xxx°F  CURR:xxxA
DT:xxx°F OP:xxxx PSI

SP:xxx DP:xxxx PSI
SH:xxx°F  CURR:xxxA
DT:xxx°F OP:xxxx PSI

SP:xxx DP:xxxx PSI
SH:xxx°F  CURR:xxxA
DT:xxx°F OP:xxxx PSI

SP:xxx DP:xxxx PSI
SH:xxx°F  CURR:xxxA
DT:xxx°F OP:xxxx PSI

EEV:xxx% FAN:xxx%

EEV:xxx% FAN:xxx%

EEV:xxx% FAN:xxx%

EEV:xxx% FAN:xxx%

EEV:xxx% FAN:xxx%

ITALIAN

FRENCH

RUSSIAN

b. Descripción del menú
ENGLISH

GERMAN

MAIN MENU           

HAUPTMENU           

MENU PRINCIPALE     

MENU PRINCIPAL      

ГЛАВНОЕ МЕНЮ

Please select the

Bitte waehlen Sie

Selezionare il Menu

Selectionnez le

ПОЖАЛУЙСТА, ВЫБЕРИТЕ   

Menu program

das Menuprogramm

desiderato

Menu desire

МЕНЮ
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ENGLISH

GERMAN

ITALIAN
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USER SETUP
SERVICE SETUP
MANUFACTURER SETUP
I/O SETUP
ALARM HISTORY
HW KEY PROGRAMMING
TIMER SETUP
TIME AND DATE
INTERFACE
MENU EXIT

BENUTZER MENU
SERVICE MENU
HERSTELLER MENU
I/O MENU
ALARMAUFZEICHNU.
HW KEY PROGRAMM.
ZEITSCHALTUHR
DATUM UND UHRZEIT
INTERFACE
MENU BEENDEN

SETUP UTENTE
SETUP SERVIZIO
SETUP COSTRUTTORE
SETUP I/O
STORICO ALLARMI
PROGRAMM. CON HW KEY
SETUP TIMER
ORA E DATA
INTERFACCIA
ESCI DAL MENU

UTILIS. CONFIG
SERVICE CONFIG
CONSTRUCTEUR CONFIG
I/O CONFIG
ALARMES HISTORIQUE
HW KEY PROGRAMM.
PROGRAMMATEUR CONFIG
HEURE ET DATE
INTERFACE
MENU SORTIE

МЕНЮ ПОЛЬЗОВАТЕ.
СЕРВИС-МЕНЮ
МЕНЮ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
МЕНЮ ВХОДОВ
ВЫХОДОВ
ЗАПИСЬ СИГНАЛОВ
ПРОГРАММ. ТАЙМЕР
ДАТА И ВРЕМЯ
INTERFACE
ВЫЙТИ ИЗ МЕНЮ

USER SETUP

BENUTZER MENU

SETUP UTENTE

UTILISATEUR CONFIG

МЕНЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Insert Password

Eingabe Passwort

Inserire Password

Entrer mot de passe

ВВОД ПАРОЛЯ

Modify

Ändern

Cambia

Modifier

ИЗМЕНИТЬ

NO

NEIN

NO

NON

НЕТ

YES

JA

SI

OUI

ДА

OFF

EIN

OFF

OFF

ВЫК

ON

AUS

ON

ON

ВКЛ

CONTROL SETUP       

KONTROLLE MENU      

SETUP DEL CONTROLLO

CONTROLE CONFIG

НАСТРОЙКИ УПРАВЛЕНИЯ

MACHINE GROUP       

MASCHINENGRUPPE     

SETUP MACCHINA      

MACHINE GROUPE      

ГРУППА МАШИН        

TEMPERATURE CONTROL

TEMPERATURREGELUNG  

CONTR. TEMPERATURA  

CONTROLE DE LA TEMP.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОНТР.

COMPRESSORS CONTROL

VERDICHTERREGELUNG  

CONTR. COMPRESSORI

COMPRESSORS CONTROL

УПРАВЛЕНИЕ КОМПРЕСС.

REFR.CIRCUITS CONTR.

KAELTEKREISREGELUNG

CONTR.CIRCUITI REFR.

REFR.CIRCUITS CONTR.

УПРАВЛ.ХОЛОД.КОНТУР.

DISCHARGE PRESS.CTR

HOCHDRCUKREGELUNG   

CONTR.PRESS.CONDENS.

DISCHARGE PRESS.CTR

УПРАВЛ.ДАВЛ.КОНДЕСА.

EEV CONTROL

EEVREGELUNG         

CONTROLLO EEV

CONTROLE DE LA EEV

EEV КОНТР.          

FREE COOLING CONTROL

FREE KUEHLUNG KONTR.

CONTR. FREE COOLING

CONTR. FREE COOLING

РЕГУЛ.СВОБОДН.ОХЛАЖ.

LPA CONTROL

LPAREGELUNG         

CONTROLLO LPA

LPA CONTROL

УПРАВЛ.УСИЛ.ЖИДК.НАС

EVAP SYSTEM CONTROL

HYBRID VERFLUESSIG.

CONTR.SISTEMA EVAP.

EVAP SYSTEM CONTROL

УПРАВЛ.СИСТ. ИСПАР.

HEATING CONTROL

HEIZUNGSSTEUERUNG   

CONTROLLO HEATING

CONTROLE DE CHAUFF.

РЕГУЛИРВОАН.ОБОГРЕВА

PUMPS CONTROL       

PUMPEN KONTROLLE    

CONTROLLO POMPE

CONTROLE DE POMPES

НАСОСЫ КОНТРОЛЯ     

POWER CONTROL       

LEISTUNGREGELUNG    

CONTROLLO POTENZA

POWER CONTROL       

РЕГУЛИР.ПРОИЗВОДИТЕ.

EVAPORATOR CONTROL

VERDAMPFERREGELUNG  

CONTR. EVAPORATORE

CONTR.DE L'EVAPORAT.

РЕГУЛИРОВАН.ИСПАРИТ.

CONDENSER CONTROL

VERFLUESSIGUNGSREG.

CONTR. CONDENSATORE

CONDENSER CONTROL

РЕГУЛИР.КОНДЕНСАЦИИ

UNIT LOW AMBIENT T.

NIEDR.UMGEBUNGSTEMP.

UNITA BASSA TEMP.AMB

UNIT LOW AMBIENT T.

УПР.УСТ.НИЗ.ТЕМ.ВН.В

REMOTE MONITORING

FERNUEBERWACHUNG    

SUPERVISIONE        

TELESURVEILLANCE    

ДИСТАНЦИО.УПРАВЛЕНИЕ

PASSWORD GROUP      

PASSWORD GROUP      

GRUPPO PASSWORD     

GROUPE DE PASSE     

ГРУППА ПАРОЛЕЙ      

c. Alarmas
ENGLISH

GERMAN

ITALIAN

FRENCH

RUSSIAN

ALARM

ALARM

ALLARME

ALARME

АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ

Compressor N.
or
MASTER

VERDICHTER N.
oder
MASTER

COMPRESSORE N
o
MASTER

COMPRESSEUR N.
ou
MAITRE

КОМПРЕССОР N.
или
ЗАДАЮЩИЙ МОДУЛЬ

Description

Beschreibung

Descrizione

Description

Описание

ALARM

ALARM

ALLARME

ALARME

АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ

Compressor N.
or
MASTER

VERDICHTER N.
oder
MASTER

COMPRESSORE N
o
MASTER

COMPRESSEUR N.
ou
MAITRE

КОМПРЕССОР N.
или
ЗАДАЮЩИЙ МОДУЛЬ

Description

Beschreibung

Descrizione

Description

Описание

PRESS <ESC> TO RESET

<ESC> FUER QUITTIER.

<ESC> PER RESETTARE

<ESC> POUR REARMER.

<ESC> ДЛЯ СБРОСА
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• Alarmas
Descripción de alarmas unidad maestro
ENGLISH

GERMAN

ITALIAN

FRENCH

RUSSIAN

POWER OFF

SPANNUNGSAUSFALL

TENSIONE MANCANTE

COUPURE ALIM. ELEC.

ИСЧ. НАПРЯЖЕНИЯ

EXCES TEMP. EAU

ПЕРЕГРЕВ ВОДЫ

LWT TR. OUT OF RANGE

WATER OVERTEMP.

WVT FUEHLER BRUCH

WASSERUEBERTEMPERAT.

TRASDUTTORE LWT

SURRISC. ACQUA

TSE HORS PLAGE

WVT НЕИСПР. ДАТЧИКА

RWT TR. OUT OF RANGE

RLT FUEHLER BRUCH

TRASDUTTORE RWT

TEE HORS PLAGE

RLT НЕИСПР. ДАТЧИКА

FREEZE PROTECTION AL

FROSTSCHUTZ

PROTEZIONE ANTIGELO

COUPURE ANTIGEL

АНТИФРИЗ

NO WATER CIRCULATION
or
NO FLUX CIRCULATION

KEINE WASSERZIRKULA.
oder
KEINE FLUSSZIRKULAT.

NO WATER CIRCULATION
o
CIRCOLAZIONE FLUSSO

PAS DE CIRCUL. EAU.
ou
AS DE CIRCUL. FLUX

НЕТ ЦИРКУЛЯЦИИ ВОДЫ
или
НЕТ ЦИРКУЛЯЦИИ ПОТОК

ECO BOARD COM.ERR.

ECO PLATINENFEHLER

COMUNIC. SERIALE ECO

ALARME CARTE ECO

ОШИБКА ПЛАТЫ ECO

FREEZE PROT. EVAP#1

FROSTSCHUTZ. VERD#1

PROT.ANTIGELO EVAP#1

COUP.ANTIGEL EVAP#1

АНТИФРИЗ ИСП#1

EV1T TR.OUT OF RANGE

EV1T FUEHLER BRUCH

TRASDUTTORE EV1T

CAPTEUR EV1T HS

EV1T НЕИСПР. ДАТЧИКА

EV2T TR.OUT OF RANGE

EV2T FUEHLER BRUCH

TRASDUTTORE EV2T

CAPTEUR EV2T HS

EV2T НЕИСПР. ДАТЧИКА

EXP. BOARD COM.ERR

EXP.PLATINENFEHLER

COM.SERIALE ESP.I/O

ALARME CARTE EXP.

ОШИБКА ПЛАТЫ EXP.

REMOTE SP CONNECTION

REM SW FUEHLER BRUCH

TRASDUTTORE REM SP

CDE DISTANCE FAUTE

ДИСТ.ЗП НЕИСПР.ДАТЧИ

PUMP1 BREAKER FAULT

PUMPE1 FEHLER THERM.

MAGNETO TERM. POMPA1

POMPE 1 DISJONCTION

НАСОС1 ОШИБКА ТЕРМ.

PUMP2 BREAKER FAULT

PUMPE2 FEHLER THERM.

MAGNETO TERM. POMPA2

POMPE 2 DISJONCTION

НАСОС2 ОШИБКА ТЕРМ.

RH TR.OUT OF RANGE

RH FUEHLER BRUCH

TRASDUTTORE RH

CAPTEUR TFC HS

НЕИСПР. ДАТЧИКА RH

TAE TR.OUT OF RANGE

TAE FUEHLER BRUCH

TRASDUTTORE TAE

CAPTEUR TAE HS

НЕИСПР. ДАТЧИКА TAE

OVER VOLTAGE

UEBERSPANNUNG

TENSIONE ELEVATA

SURTENSION

ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЕ

UNDER VOLTAGE

UNTERSPANNUNG

TENSIONE BASSA

SOUTENSION

ПОНИЖЕННОЕ НАПР.

PHASE MISSING/WRONG

PHASENFEHLER

SEQUENZA FASI ERRATA

ERREUR PHASE

ОТКЛОНЕНИЕ ФАЗЫ

SIM NOT READY

SIMFEHLER

SIM NON PRONTA

ERREUR SIM

ОШИБКА SIM

GSM LOW SIGNAL

GSM SIGNAL NIEDRIG

SEGNALE GSM BASSO

GSM SIGNAL BAS

СИГНАЛ SIM НИЗКИЙ

CALL ASSISTISTANCE

ANWESENHEIT BENENNEN

CHIAMARE ASSISTENZA

APPELER ASSISTANCE

НАЗВАТЬ ПРИСУТСТВИЕ

HIGH RWT TEMPERATURE

HOHOS WRT TEMPERAT.

TEMPERAT. RWT ALTA

TEMP. TEE HAUTE

ВЫСОКАЯ ТЕМП. WRT

HI EVAP#1 DROP

VERD#1 DP ZU HOCH  

ALTA PERDITA EVAP#1

HAUT BAISSE EVAPOR#1

ВЫС ИСП#1 ТЕЧЬ

HI EVAP#2 DROP

VERD#2 DP ZU HOCH  

ALTA PERDITA EVAP#2

HAUT BAISSE EVAPOR#2

ВЫС ИСП#2 ТЕЧЬ

FREEZE PROT. EVAP#2

FROSTSCHUTZ. VERD#2

PROT.ANTIGELO EVAP#2

COUP.ANTIGEL EVAP#2

АНТИФРИЗ ИСП#2

LO EVAP#1 DROP

VERD#1 DP ZU NIEDRIG

BASSA PERDITA EVAP#1

BAS BAISSE EVAPOR#1

НИЗ ИСП#1 ТЕЧЬ

LO EVAP#2 DROP

VERD#2 DP ZU NIEDRIG

BASSA PERDITA EVAP#2

BAS BAISSE EVAPOR#2

НИЗ ИСП#2 ТЕЧЬ

SERIAL COMM. REM CTR

SER.SCHNITT ENT KONT

COMUNIC.CONTR.REMOTO

COMM.SERIEL.TELECOMM

ПОСЛ.СВЯЗЬ ДИСТ.КОНТ

HIGH EVAP#1 PRESS.

HIGH EVAP#1 PRESS.

ALTA PRESS.EVAP#1

HIGH EVAP#1 PRESS.

HIGH EVAP#1 PRESS.

LOW EVAP#1 PRESS.  

LOW EVAP#1 PRESS.  

BASSA PRESS.EVAP#1

LOW EVAP#1 PRESS.  

LOW EVAP#1 PRESS.  

LOW EVAP#1 PRES.WARN

LOW EVAP#1 PRES.WARN

WARN.BASSA PRES.EV#1

LOW EVAP#1 PRES.WARN

LOW EVAP#1 PRES.WARN

UR TR.OUT OF RANGE

UR FUEHLER BRUCH

TRASDUTTORE UR

CAPTEUR UR HS

НЕИСПР. ДАТЧИКА UR

LWT2 TR.OUT OF RANGE

WVT2 FUEHLER BRUCH

TRASDUTTORE LWT2

TSE2 HORS PLAGE

WVT2 НЕИСПР. ДАТЧИКА

RWT2 TR.OUT OF RANGE

RLT2 FUEHLER BRUCH

TRASDUTTORE RWT2

TEE2 HORS PLAGE

RLT2 НЕИСПР. ДАТЧИКА

HI EVAP#1 DROP WARN

HI EVAP#1 DROP WARN

WAR.ALTA PERD.EVAP1

HI EVAP#1 DROP WARN

HI EVAP#1 DROP WARN

HI EVAP#2 DROP WARN

HI EVAP#2 DROP WARN

WAR.ALTA PERD.EVAP2

HI EVAP#2 DROP WARN

HI EVAP#2 DROP WARN

LOW EVAP#1 DROP WARN

LOW EVAP#1 DROP WARN

WAR.BASSA PERD.EVAP1

LOW EVAP#1 DROP WARN

LOW EVAP#1 DROP WARN

LOW EVAP#2 DROP WARN

LOW EVAP#2 DROP WARN

WAR.BASSA PERD.EVAP2

LOW EVAP#2 DROP WARN

LOW EVAP#2 DROP WARN

HIGH COND DROP

HIGH COND DROP

ALTA PERDITA COND

HIGH COND DROP

HIGH COND DROP

   LOW COND DROP    

   LOW COND DROP    

BASSA PERDITA COND

   LOW COND DROP    

   LOW COND DROP    

HIGH COND DROP WARN

HIGH COND DROP WARN

WARN.ALTA PERD.COND

HIGH COND DROP WARN

HIGH COND DROP WARN

LOW COND DROP WARN

LOW COND DROP WARN

LOW COND DROP WARN

LOW COND DROP WARN

WARN BASSA PERD.COND

    AUX#1 ALARM     

HILFSALARM #1

ALLARME AUSILIARIO 1

AUXILLIAIRE ALARME 1

ВСП. АВАР. СИГНАЛ 1

    AUX#2 ALARM     

HILFSALARM #2

ALLARME AUSILIARIO 2

AUXILLIAIRE ALARME 2

ВСП. АВАР. СИГНАЛ 2
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ITALIAN
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RUSSIAN

ALLARME AUSILIARIO 2

AUXILLIAIRE ALARME 2

ВСП. АВАР. СИГНАЛ 2

    AUX#2 ALARM     

HILFSALARM #2

    AUX#3 ALARM     

   HILFSALARM #3    

ALLARME AUSILIARIO 3

AUXILLIAIRE ALARME 3

ВСП. АВАР. СИГНАЛ 3

    AUX#4 ALARM     

HILFSALARM #4

ALLARME AUSILIARIO 4

AUXILLIAIRE ALARME 4

ВСП. АВАР. СИГНАЛ 4

ITALIAN

FRENCH

RUSSIAN

Descripción de alarmas unidad esclavo
ENGLISH

GERMAN

OIL PRESSURE LOW

OELDRUCK NIEDRIG

BASSA PRESSIONE OLIO

PRESSION HUILE BASSE

ДАВЛЕН. МАСЛА НИЗКОЕ

NO RUN

KEIN BETRIEB

NO RUN

EN ARRET

НЕ РАБОТАЕТ

BREAKER FAULT

FEHLER THERMISCH

MAGNETO TERMICO

DEFAUT BREAKER

ОШИБКА ТЕРМИЧЕСКАЯ

SSPS FAULT

FEHLER SSPS

PROTEZ. STATO SOLIDO

PROTECTION MOTEUR

ОШИБКА SSPS

SP TR.  OUT OF RANGE

SD FUEHLERBRUCH

TRASDUTTORE SP

CAPT. PRES ASPI HS

НЕИСПР. ДАТЧИКА ДВ

DP TR.  OUT OF RANGE

HD FUEHLERBRUCH

TRASDUTTORE DP

CAPT. PRES REFOUL HS

НЕИСПР. ДАТЧИКА ВД

OP TR.  OUT OF RANGE

OP FUEHLERBRUCH

TRASDUTTORE OP

CAPT. PRES HUILE HS

НЕИСПР. ДАТЧИКА OP

ST TR.  OUT OF RANGE

ST FUEHLERBRUCH

TRASDUTTORE ST

CAPT. TEMP ASPI HS

НЕИСПР. ДАТЧИКА ST

TOO MANY  PUMP DOWNS

ZU VIELE PUMP DOWN

NR ELEVATO PUMP DOWN

TROP DE PUMP DOWN

МНОГО ПРОСТОЕ.НАСОСА

EEV BOARD COM ALARM

EEV PLATINENFEHLER

EEV COMUNIC. SERIALE

ALARME CARTE EEV

ОШИБКА ПЛАТЫ ЭЛЕКТР.

SUCTION PRES. LOW

NIEDERDRUCK

BASSA PRESSIONE

PRESS. ASP. BASSE

НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ

DISCHARGE PRES. HIGH

HOCHDRUCK

ALTA PRESSIONE

PRESS. REF. HAUTE

ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ

FAN PROTECTION

VENTILATORSCHUTZ

PROTEZIONE VENTILAT.

PROTECTION VENTIL

ЗАЩИТА ВЕНТИЛЯТОРА

OIL LEVEL/FLOW

OEL STAND/FLUSS

LIVELLO/FLUSSO OLIO

NIVEAU/FLUX HUILE

УРОВЕНЬ/ТЕЧЬ МАСЛА

HIGH PRES. SWT FAULT

FEHLER HOCHDRUCK

PROTEZ. DI ALTA PRES

COUPURE PRESSOST. HP

ОШИБКА ВЫСОКОЕ ДАВЛ.

SERIAL COMUNICATION

SERIELE SCHNITT

COMUNICAZ. SERIALE

COMMUNICATION SERIE

ПОСЛЕД. СВЯЗЬ

PWR LINE ANALYZ. COM

FEHLER SER WATTMETER

COMUNICAZ. WATTMETRO

COMM. ALIM ELECTR.

ОШИБКА ВАТТМЕТРА

HIGH MOTOR CURRENT

HOHER MOTORSTROM

ALTA CORRENTE MOTORE

SURINTENSITE

ТОК ДВИГ. ВЫСОКИЙ

OIL PRESS. SWT FAULT

FEHLER OELDIFFERENZ.

PRESS. DIFF. OLIO

PRESSOSTAT DIF.HUILE

ОШИБКА ДИФФ.ДАВЛ.МАС

AUX ALARM

HILFSALARM

ALLARME AUSILIARIO

AUXILLIAIRE  ALARME

ВСП. АВАР. СИГНАЛ

SUCTION TEMP. LOW

NIEDRIGE SAUGTEMP.

TEMP. ASPIR. BASSA

TEMP. ASP. BASSE

НИЗКАЯ ТЕМП. ВСАС.

LIQ.PUMP BREAKER FLT

LIQ.PUMPE FEHL.THER.

MAGN.TERM.POMPA LIQ.

LIQ.POMPE DISJONCT.

LIQ.PUMP BREAKER FLT

DISCHARGE TEMP. HIGH

ENTLADUNGSTEMP HOCH

TEMP. SCARICO ALTA

TEMP. DECHARGE HAUTE

ТЕМП.НАГНЕТАНИЯ ВЫС.

HIGH SUCT. SUPERHEAT

HOHES UBERHITZEN

SURRISC. ASP. ALTO

SURCHAUFFE ASP.HAUTE

ВЫСОКИЙ ПЕРЕГРЕВ

LOW SUCT. SUPERHEAT

NIEDRIGES UBERHITZEN

SURRISC. ASP. BASSO

SURCHAUFFE ASP.BASSE

НИЗКИЙ ПЕРЕГРЕВ

MOTOR CONTACT WELDED

MOTORKON.GESCHWEISST

CONT. MOTORE SALDATO

CONTACT MOTEUR SOUDE

КОНТАКТ ДВИГ. СВАР.

DT TR. OUT OF RANGE

DT FUEHLER BRUCH

TRASDUTTORE DT

CAPT. TEMP REFOUL HS

НЕИСПР. ДАТЧИКА DT

EEV WINDING

EEV KRONKELEND

AVVOLGIMENTI EEV

ENROULEMENT EEV

ВИТОЙ EEV

EEV BATTERY LEVEL

EEV BATTERIE NIVEAU

LIVELLO BATTERIA EEV

NIVEAU BATTERIE EEV

УРОВЕНЬ БАТАРЕИ EEV

EEV BATT. TO CHANGE

EEV BATT.ZUM AENDERN

SOSTITUIRE BATT. EEV

CHANGER BATT. EEV

ЗАМЕНИТЬ БАТАРЕЮ EEV

LOW DISCH. SUPERHEAT

NIEDR.ENTLAD.UBERHI.

SURR. SCARICO BASSO

DECHARGE SURCH.BASSE

НИЗ.ПЕРЕГРЕВ НАГНЕТ.

    OIL RECOVERY    

    OEL ERHOLUNG    

   RECUPERO OLIO    

CURR.TR.OUT OF RANGE

CURR. FUEHLER BRUCH

TRASDUTTORE CORRENTE

   SLIDER BLOCKED   

   SLIDER BLOCKED   

CASSETTO BLOCCATO

HUILE RECOUVREMENT

ИЗВЛЕЧЕНИЕ МАСЛА

  CAPTEUR CURR.HS   

НЕИСПР.ДАТЧИКА CURR.

   SLIDER BLOCKED   

   SLIDER BLOCKED   

MAINTENANCE SCHEDUL.

MAINTENANCE SCHEDUL.

MANUTENZ.PROGRAMM.

MAINTENANCE SCHEDUL.

MAINTENANCE SCHEDUL.

LOW COMPR. DELTA-P  

LOW COMPR. DELTA-P  

BASSO DELTA-P SU CP

LOW COMPR. DELTA-P  

LOW COMPR. DELTA-P  

   ES-PUMP FAULT    

  ES-PUMPE FEHLER   

ES-POMPE DISJONCTION

   ES-НАСОС ОШИБК   

SP2 TR. OUT OF RANGE

SD2 FUEHLERBRUCH

TRASDUTTORE SP2

CAPT. PRES ASPI 2 HS

НЕИСПР. ДАТЧИКА ДВ2

DP2 TR. OUT OF RANGE

HD2 FUEHLERBRUCH

TRASDUTTORE DP2

CAPT. PRES REF. 2 HS

НЕИСПР. ДАТЧИКА ВД2
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ST2 TR. OUT OF RANGE

ST2 FUEHLERBRUCH

TRASDUTTORE ST2

CAPT. TEMP ASPI 2 HS

НЕИСПР. ДАТЧИКА ST2

DT2 TR. OUT OF RANGE

DT2 FUEHLERBRUCH

TRASDUTTORE DT2

CAPT. TEMP REF. 2 HS

НЕИСПР. ДАТЧИКА DT2

Ninguna descripción de alarma
ENGLISH

GERMAN

ITALIAN

FRENCH

RUSSIAN

NO ALARM

KEIN ALARM

NESSUN ALLARME

PAS D’ALARME

НЕТ АВАР. СИГНАЛА

• Códigos de historial de alarmas
Código de historial de alarmas de la unidad maestro
ENGLISH

GERMAN

ITALIAN

FRENCH

RUSSIAN

POWER OFF           

SPANNUNGSAUSFALL    

TENSIONE MANCANTE

COUPURE ALIM. ELEC.

ИСЧ. НАПРЯЖЕНИЯ     

WATER OVERTEMP.     

WASSERUEBERTEMPERAT.

SURRISC. ACQUA      

EXCES TEMP. EAU     

ПЕРЕГРЕВ ВОДЫ       

LWT TR. OUT OF RANGE

WVT FUEHLER BRUCH   

TRASDUTTORE LWT     

TSE HORS PLAGE

WVT НЕИСПР. ДАТЧИКА

RWT TR. OUT OF RANGE

RLT FUEHLER BRUCH   

TRASDUTTORE RWT     

TEE HORS PLAGE

RLT НЕИСПР. ДАТЧИКА

FREEZE PROTECTION AL

FROSTSCHUTZ         

PROTEZIONE ANTIGELO

COUPURE ANTIGEL     

АНТИФРИЗ            

NO WATER CIRCULATION
or
NO FLUX CIRCULATION

KEINE WASSERZIRKULA.
oder
KEINE FLUSSZIRKULAT.

NO WATER CIRCULATION
o
CIRCOLAZIONE FLUSSO

PAS DE CIRCUL. EAU.
ou
AS DE CIRCUL. FLUX  

НЕТ ЦИРКУЛЯЦИИ ВОДЫ
или
НЕТ ЦИРКУЛЯЦИИ ПОТОК

SERIAL COMUNICATION

SERIELE SCHNITT

COMUNICAZ. SERIALE  

COMMUNICATION SERIE

ПОСЛЕД. СВЯЗЬ       

FREEZE PROT. EVAP#1

FROSTSCHUTZ. VERD#1

PROT.ANTIGELO EVAP#1

COUP.ANTIGEL EVAP#1

АНТИФРИЗ ИСП#1      

EV1T TR.OUT OF RANGE

EV1T FUEHLER BRUCH

TRASDUTTORE EV1T

CAPTEUR EV1T HS

EV1T НЕИСПР. ДАТЧИКА

EV2T TR.OUT OF RANGE

EV2T FUEHLER BRUCH

TRASDUTTORE EV2T

CAPTEUR EV2T HS

EV2T НЕИСПР. ДАТЧИКА

EXP. BOARD COM.ERR

EXP.PLATINENFEHLER

COM.SERIALE ESP.I/O

ALARME CARTE EXP.

ОШИБКА ПЛАТЫ EXP.

REMOTE SP CONNECTION

REM SW FUEHLER BRUCH

TRASDUTTORE REM SP

CDE DISTANCE FAUTE

ДИСТ.ЗП НЕИСПР.ДАТЧИ

PUMP1 BREAKER FAULT

PUMPE1 FEHLER THERM.

MAGNETO TERM. POMPA1

POMPE 1 DISJONCTION

НАСОС1 ОШИБКА ТЕРМ.

PUMP2 BREAKER FAULT

PUMPE2 FEHLER THERM.

MAGNETO TERM. POMPA2

POMPE 2 DISJONCTION

НАСОС2 ОШИБКА ТЕРМ.

RH TR.OUT OF RANGE  

RH FUEHLER BRUCH    

TRASDUTTORE RH      

CAPTEUR TFC HS      

НЕИСПР. ДАТЧИКА RH  

TAE TR.OUT OF RANGE

TAE FUEHLER BRUCH   

TRASDUTTORE TAE     

CAPTEUR TAE HS      

НЕИСПР. ДАТЧИКА TAE

OVER VOLTAGE

UEBERSPANNUNG       

TENSIONE ELEVATA

SURTENSION          

ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЕ      

UNDER VOLTAGE       

UNTERSPANNUNG       

TENSIONE BASSA

SOUTENSION          

ПОНИЖЕННОЕ НАПР.    

PHASE MISSING/WRONG

PHASENFEHLER

SEQUENZA FASI ERRATA

ERREUR PHASE        

ОТКЛОНЕНИЕ ФАЗЫ     

SIM NOT READY       

SIMFEHLER

SIM NON PRONTA

ERREUR SIM          

ОШИБКА SIM          

GSM LOW SIGNAL      

GSM SIGNAL NIEDRIG

SEGNALE GSM BASSO

GSM SIGNAL BAS

СИГНАЛ SIM НИЗКИЙ   

CALL ASSISTISTANCE

ANWESENHEIT BENENNEN

CHIAMARE ASSISTENZA

APPELER ASSISTANCE

НАЗВАТЬ ПРИСУТСТВИЕ

HIGH RWT TEMPERATURE

HOHOS WRT TEMPERAT.

TEMPERAT. RWT ALTA  

TEMP. TEE HAUTE     

ВЫСОКАЯ ТЕМП. WRT   

HIGH EVAP#1 DROP

VERD#1 DP ZUCH HOCH  

ALTA PERDITA EVAP#1

HAUT BAISSE EVAPOR#1

ВЫС ПЕРЕПАД ИСП#1  

HIGH EVAP#2 DROP

VERD#2 DP ZUCH HOCH  

ALTA PERDITA EVAP#2

HAUT BAISSE EVAPOR#2

FREEZE PROT. EVAP#2

FROSTSCHUTZ. VERD#2

PROT.ANTIGELO EVAP#2

COUP.ANTIGEL EVAP#2

АНТИФРИЗ ИСП#2      

ВЫС ПЕРЕПАД ИСП#2  

O1 TR.OUT OF RANGE  

O1 FUEHLER BRUCH

TRASDUTTORE O1      

CAPTEUR O1 HS       

O1 НЕИСП.ДАТЧИК     

LOW EVAP#1 DROP   

VERD#1 DP ZUCH NIEDR.  

BASSA PERDITA EVAP#1

BAS BAISSE EVAPOR#1

НИЗ ПЕРЕПАД ИСП#1  

LOW EVAP#2 DROP   

VERD#2 DP ZUCH NIEDR.

BASSA PERDITA EVAP#2

BAS BAISSE EVAPOR#2

НИЗ ПЕРЕПАД ИСП#2  

SERIAL COMM. REM CTR

SER.SCHNITT ENT KONT

COMUNIC.CONTR.REMOTO

COMM.SERIEL.TELECOMM

ПОСЛ.СВЯЗЬ ДИСТ.КОНТ

HIGH EVAP#1 PRESS.

HIGH EVAP#1 PRESS.

ALTA PRESS.EVAP#1

HIGH EVAP#1 PRESS.

HIGH EVAP#1 PRESS.

LOW EVAP#1 PRESS.   

LOW EVAP#1 PRESS.   

BASSA PRESS.EVAP#1

LOW EVAP#1 PRESS.   

LOW EVAP#1 PRESS.   

LOW EVAP#1 PRES.WARN

LOW EVAP#1 PRES.WARN

WARN.BASSA PRES.EV#1

LOW EVAP#1 PRES.WARN

LOW EVAP#1 PRES.WARN
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UR TR.OUT OF RANGE  

UR FUEHLER BRUCH    

TRASDUTTORE UR      

CAPTEUR UR HS       

НЕИСПР. ДАТЧИКА UR  

LWT2 TR.OUT OF RANGE

WVT2 FUEHLER BRUCH  

TRASDUTTORE LWT2    

TSE2 HORS PLAGE

WVT2 НЕИСПР. ДАТЧИКА

RWT2 TR.OUT OF RANGE

RLT2 FUEHLER BRUCH  

TRASDUTTORE RWT2    

TEE2 HORS PLAGE

RLT2 НЕИСПР. ДАТЧИКА

HI EVAP#1 DROP WARN

HI EVAP#1 DROP WARN

WAR.ALTA PERD.EVAP1

HI EVAP#1 DROP WARN

HI EVAP#1 DROP WARN

HI EVAP#2 DROP WARN

HI EVAP#2 DROP WARN

WAR.ALTA PERD.EVAP2

HI EVAP#2 DROP WARN

HI EVAP#2 DROP WARN

LOW EVAP#1 DROP WARN

LOW EVAP#1 DROP WARN

WAR.BASSA PERD.EVAP1

LOW EVAP#1 DROP WARN

LOW EVAP#1 DROP WARN

LOW EVAP#2 DROP WARN

LOW EVAP#2 DROP WARN

WAR.BASSA PERD.EVAP2

LOW EVAP#2 DROP WARN

LOW EVAP#2 DROP WARN

HIGH COND DROP

HIGH COND DROP

ALTA PERDITA COND

HIGH COND DROP

HIGH COND DROP

LOW COND DROP       

LOW COND DROP       

BASSA PERDITA COND

LOW COND DROP       

LOW COND DROP       

HIGH COND DROP WARN

HIGH COND DROP WARN

WARN.ALTA PERD.COND

HIGH COND DROP WARN

HIGH COND DROP WARN

LOW COND DROP WARN  

LOW COND DROP WARN

WARN BASSA PERD.COND

LOW COND DROP WARN

LOW COND DROP WARN

AUX#1 ALARM         

HILFSALARM #1

ALLARME AUSILIARIO 1

AUXILLIAIRE ALARME 1

ВСП. АВАР. СИГНАЛ 1

AUX#2 ALARM         

HILFSALARM #2

ALLARME AUSILIARIO 2

AUXILLIAIRE ALARME 2

ВСП. АВАР. СИГНАЛ 2

AUX#3 ALARM         

HILFSALARM #3       

ALLARME AUSILIARIO 3

AUXILLIAIRE ALARME 3

ВСП. АВАР. СИГНАЛ 3

AUX#4 ALARM         

HILFSALARM #4

ALLARME AUSILIARIO 4

AUXILLIAIRE ALARME 4

ВСП. АВАР. СИГНАЛ 4

Código de historial de alarmas de la unidad esclavo
CPN OIL PRESS LOW   

CPN OELDRUCK NIEDRIG

CPN BASSA PRES. OLIO

CPN PRES. HUILE BAS.

CPN ДАВЛ.МАСЛА НИЗК.

CPN NO RUN          

CPN KEIN BETRIEB    

CPN NO RUN          

CPN NE TOURNE PAS   

CPN НЕ РАБОТАЕТ     

CPN BREAKER FAULT   

CPN FEHLER THERMISCH

CPN MAGNETO TERMICO

CPN BREAKER DISJONC.

CPN ОШИБКА ТЕРМ.    

CPN SSPS FAULT      

CPN FEHLER SSPS

CPN PROTEZIONE SSPS

CPN PROTECT. MOTEUR

CPN ОШИБКА SSPS     

CPN SP TR.

CPN SP FUEHLER BRUCH

CPN TRASDUTTORE SP  

CPN SP CAPTEUR      

CPN SP НЕИСП.ДАТЧИК

CPN DP TR.

CPN DP FUEHLER BRUCH

CPN TRASDUTTORE DP  

CPN DP CAPTEUR      

CPN DP НЕИСП.ДАТЧИК

CPN OP TR.

CPN OP FUEHLER BRUCH

CPN TRASDUTTORE OP  

CPN OP CAPTEUR      

CPN OP НЕИСП.ДАТЧИК

CPN ST TR.

CPN ST FUEHLER BRUCH

CPN TRASDUTTORE ST  

CPN SP CAPTEUR      

CPN ST НЕИСП.ДАТЧИК

CPN PUMP DOWN       

CPN PUMP DOWN       

CPN PUMP DOWN       

CPN PUMP DOWN       

CPN ПРОСТОЙ НАСОСА  

CPN EEV BOARD ERROR

CPN EEV PLATINENFEH.

CPN EEV COM. SERIALE

CPN EEV PLATINE ERR.

CPN ОШИБКА ПЛ.ЭЛ.ПИТ

CPN SUCT PRES. LOW  

CPN NIEDERDRUCK     

CPN BASSA PRESSIONE

CPN PRES. ASP BASSE

CPN НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ

CPN DISC PRES HIGH

CPN HOCHDRUCK       

CPN ALTA PRESSIONE

CPN PRES. REF HAUTE

CPN ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ

CPN FAN PROTECTION

CPN VENTILATORSCHUTZ

CPN PROTEZIONE VENT.

CPN VENTIL PROTECT.

CPN ЗАЩИТА ВЕНТ.    

CPN OIL LEVEL/FLOW  

CPN OEL STAND/FLUSS

CPN LIV./FLUS. OLIO

CPN NIVEA/FLUX HUILE

CPN УРОВЕ/ТЕЧЬ МАСЛА

CPN HIGH P SWT FLT  

CPN FEHLER HOCHDRUCK

CPN PROT. ALTA PRES.

CPN PRESS HP DEFAUT

CPN ОШИБКА ВЫС.ДАВ.

CPN COM ERROR

CPN SERIELE SCHNITT

CPN COMUNIC. SERIALE

CPN COMM SERIE

CPN ПОСЛЕД. СВЯЗЬ   

CPN PWR ANALYZ. COM

CPN FEHLER WATTMETER

CPN COMUN. WATTMETRO

CPN PUISS. ANAL. COM

CPN ОШИБКА ВАТТМЕТРА

CPN HIGH MOTOR CURR.

CPN HOHER MOTORSTROM

CPN CORRENTE MOTORE

CPN EXCES CT MOTEUR

CPN ВЫС. ТОК ДВИГ.  

CPN OIL PRES SWT FLT

CPN FEHLER OELDIFFER

CPN PRESS. DIFF OLIO

CPN PRES. HUILE DEF.

CPN ДИФФ. ДАВЛ.МАСЛА

CPN AUX ALARM       

CPN HILFSALARM

CPN ALL. AUSILIARIO

CPN ALARME AUXIL.   

CPN ВСП.АВАР.СИГНАЛ

CPN SUCT. TEMP. LOW

CPN NIEDR. SAUGTEMP.

CPN TEMP. ASP. BASSA

CPN TEMP. ASP. BASSE

CPN НИЗК.ТЕМП.ВСАС.

CPN LIQ.PUMP BRK FLT

CPN LIQ.PUMPE FEHLER

CPN MT POMPA LIQ.

CPN LIQ.POMPE DISJ.

CPN LIQ.PUMP BRK FLT

CPN DISCH.TEMP. HIGH

CPN ENTLADUNGST HOCH

CPN TEMP.SCARIC.ALTA

CPN TEMP.DECH. HAUTE

CPN ТЕМП.НАГН.ВЫСОК.

CPN HIGH SUCT. SUPH

CPN HOHES UBERHITZEN

CPN SURR. ASP. ALTO

CPN SURCH.ASP. HAUTE

CPN ВЫСОКИЙ ПЕРЕГРЕВ

CPN LOW SUCT. SUPH

CPN NIEDR.UBERHITZEN

CPN SURR. ASP. BASSO

CPN SURCH.ASP. BASSE

CPN НИЗКИЙ ПЕРЕГРЕВ

CPN CONTACT WELDED  

CPN MOTORKON.GESCHW.

CPN CONTATTO SALDATO

CPN CONTACT SOUDE   

CPN КОНТАКТ СВАР.   

CPN DT TR.

CPN DT FUEHLER BRUCH

CPN TRASDUTTORE DT  

CPN DT CAPTEUR      

CPN DT НЕИСП.ДАТЧИК

CPN EEV WINDING     

CPN EEV KRONKELEND  

CPN AVVOLGIMENTI EEV

CPN ENROULEMENT EEV

CPN EEV ОБМОТКА     

CPN EEV BATT. LEVEL

CPN EEV BATT. NIVEAU

CPN LIVELLO BATT.EEV

CPN NIVEAU BATT.EEV

CPN УРОВ. БАТ. EEV  
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CPN EEV BATT. CHANGE

CPN EEV BATT.AENDERN

CPN SOSTIT. BATT.EEV

CPN CHANGER BATT.EEV

CPN ЗАМЕНА БАТ. EEV

CPN LOW DISCH. SUPH

CPN NIED.ENTL.UBERH.

CPN SURR.SCAR. BASSO

CPN DECH.SURCH.BASSE

CPN НИЗ.ПЕРЕГР.НАГН.

CPN OIL RECOVERY    

CPN OEL ERHOLUNG    

CPN RECUPERO OLIO   

CPN HUILE RECOUVREM.

CPN ИЗВЛЕЧЕНИЕ МАСЛА

CPN CURRENT TR.     

CPN CURR.FUEH.BRUCH

CPN TRASDUTTORE CORR

CPN CURR. CAPTEUR   

CPN CURR.НЕИС.ДАТЧИК

CPN SLIDER BLOCKED  

CPN SLIDER BLOCKED  

CPN CASSETTO BLOCC.

CPN SLIDER BLOCKED  

CPN SLIDER BLOCKED  

CPN MAINTEN.SCHEDUL.

CPN MAINTEN.SCHEDUL.

CPN MANUT.PROGRAM.  

CPN MAINTEN.SCHEDUL.

CPN MAINTEN.SCHEDUL.

CPN LOW CP DELTA-P  

CPN LOW CP DELTA-P  

CPN BASSO DELTA-P CP

CPN LOW CP DELTA-P  

CPN LOW CP DELTA-P  

CPN ES-PUMP FAULT   

CPN ES-PUMPE FEHLER

CPN ANOM. POMPA-ES

CPN ES-POMPE DISJON.

CPN ES-НАСОС ОШИБК  

CPN SP2 TR.

CPN SP2 FUEHL. BRUCH

CPN TRASDUTTORE SP2

CPN SP2 CAPTEUR     

CPN SP2 НЕИСП.ДАТЧИК

CPN DP2 TR.

CPN DP2 FUEHL. BRUCH

CPN TRASDUTTORE DP2

CPN DP2 CAPTEUR     

CPN DP2 НЕИСП.ДАТЧИК

CPN ST2 TR.

CPN ST2 FUEHL. BRUCH

CPN TRASDUTTORE ST2

CPN ST2 CAPTEUR     

CPN ST2 НЕИСП.ДАТЧИК

CPN DT2 TR.

CPN DT2 FUEHL. BRUCH

CPN TRASDUTTORE DT2

CPN DT2 CAPTEUR     

CPN DT2 НЕИСП.ДАТЧИК

No hay códigos de historial de alarmas
ENGLISH

GERMAN

ITALIAN

FRENCH

RUSSIAN

NO ALARM

KEIN ALARM          

NESSUN ALLARME

PAS D’ALARME

НЕТ АВАР. СИГНАЛА   

ITALIAN

FRENCH

RUSSIAN

UTILIS. CONFIG  MM01

МЕНЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
MM01

d. Configuración de usuario
ENGLISH
USER SETUP      MM01

GERMAN
BENUTZER MENU   MM01

USER SETUP      MM01

LANGUAGE: 0=EN 1=DE

SPRACHE: 0=EN 1=DE

LINGUA: 0=IN 1=TE

LANGUE: 0=EN 1=DE

ЯЗЫК: 0=EN 1=DE

2=IT 3=FR 4=RU

2=IT 3=FR 4=RU

2=IT 3=FR 4=RU

2=IT 3=FR 4=RU

2=IT 3=FR 4=RU

0

0

0

0

0

USER SETUP      MM20

BENUTZER MENU   MM20

USER SETUP      MM20

UTILIS. CONFIG  MM20

МЕНЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
MM20

NUMBER OF TIME BLOCK

ZAHL DER ZEITCBLOCK

NUMERO BLOCCHI ORARI

NOMBRE DU BLOC DE

КОЛ-ВО ТАЙМ. БЛОКОВ

SCHEDULING(0=NO)

TERMINPLANUNG (0=NO)

PROGRAMMABILI(0=NO)

TEMPS PROGRAM.(0=NO)

ПЛАНИРОВАНИЕ (0=НЕТ)

0

0

0

0

0

USER SETUP      MM21

BENUTZER MENU   MM21

USER SETUP      MM21

UTILIS. CONFIG  MM21

МЕНЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
MM21

TIME FOR STARTING

ZEIT FUR DAS ANSTEL.

ORARIO PER ACCENS.

HEURE POUR METTRE EN

ВРЕМЯ ВКЛЮЧЕНИЯ

MACHINE IN BLOCK#1

MASCHINE,BLOCK #1

MACCHINA, BLOCCO#1

MARCHE, BLOC#1

МАШИНА, БЛОК#1

        14h 36m     

         14h 36m     

         14h 36m    

        14h 36m     

        14ч 36м     

UTILIS. CONFIG  MM22

МЕНЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
MM22

USER SETUP      MM22

BENUTZER MENU   MM22

USER SETUP      MM22

TIME FOR STOPPING

ZEIT FUR DAS STOPPEN

ORARIO PER SPEGNIM.

HEURE POUR ARRETER

ВРЕМЯ ОСТАНОВКИ

MACHINE IN BLOCK#1

DER MASCHINE,BLOCK#1

MACCHINA, BLOCCO#1

LA MACHINE, BLOC#1

МАШИНА, БЛОК#1

        14h 36m     

         14h 36m     

         14h 36m    

        14h 36m     

        14ч 36м     

USER SETUP      MM23

BENUTZER MENU   MM23

USER SETUP      MM23

UTILIS. CONFIG  MM23

МЕНЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
MM23

TIME FOR STARTING

ZEIT FUR DAS ANSTEL.

ORARIO PER ACCENS.

HEURE POUR METTRE EN

ВРЕМЯ ВКЛЮЧЕНИЯ

MACHINE IN BLOCK#2

MASCHINE,BLOCK #2

MACCHINA, BLOCCO#2

MARCHE, BLOC#2

МАШИНА, БЛОК#2

        14h 36m     

         14h 36m     

         14h 36m    

        14h 36m     

        14ч 36м     
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USER SETUP      MM24

BENUTZER MENU   MM24

USER SETUP      MM24

UTILIS. CONFIG  MM24

МЕНЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
MM24

TIME FOR STOPPING

ZEIT FUR DAS STOPPEN

ORARIO PER SPEGNIM.

HEURE POUR ARRETER

ВРЕМЯ ОСТАНОВКИ

MACHINE IN BLOCK#2

DER MASCHINE,BLOCK#2

MACCHINA, BLOCCO#2

LA MACHINE, BLOC#2

МАШИНА, БЛОК#2

        14h 36m     

         14h 36m     

         14h 36m    

        14h 36m     

        14ч 36м     

USER SETUP      MM25

BENUTZER MENU   MM25

USER SETUP      MM25

UTILIS. CONFIG  MM25

МЕНЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
MM25

TIME FOR STARTING

ZEIT FUR DAS ANSTEL.

ORARIO PER ACCENS.

HEURE POUR METTRE EN

ВРЕМЯ ВКЛЮЧЕНИЯ

MACHINE IN BLOCK#3

MASCHINE,BLOCK #3

MACCHINA, BLOCCO#3

MARCHE, BLOC#3

МАШИНА, БЛОК#3

        14h 36m     

         14h 36m     

         14h 36m    

        14h 36m     

        14ч 36м     

USER SETUP      MM26

BENUTZER MENU   MM26

USER SETUP      MM26

UTILIS. CONFIG  MM26

МЕНЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
MM26

TIME FOR STOPPING

ZEIT FUR DAS STOPPEN

ORARIO PER SPEGNIM.

HEURE POUR ARRETER

ВРЕМЯ ОСТАНОВКИ   

MACHINE IN BLOCK#3

DER MASCHINE,BLOCK#3

MACCHINA, BLOCCO#3

LA MACHINE, BLOC#3

МАШИНА, БЛОК#3

        14h 36m     

         14h 36m     

         14h 36m    

        14h 36m     

        14ч 36м     

UTILIS. CONFIG  MT04

МЕНЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
MT04

USER SETUP      MT04

BENUTZER MENU   MT04

USER SETUP      MT04

UPPER DEMAND LIMIT

OBERE NACHFRAGEGREN.

UPPER DEMAND LIMIT

LIMITE SUPERIEURE DE

ВЕРХ.ПРЕДЕЛ ЗАПРОСА

(100=DISABLED)

(100=NICHT VERFUEGB)

(100=NON ATTIVO)

DEMANDE (100=DESACT)

(100=НЕ ДОСТУПНО)

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

USER SETUP      MT10

BENUTZER MENU   MT10

USER SETUP      MT10

UTILIS. CONFIG  MT10

МЕНЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
MT10

SET POINT FOR

SOLLWERT FUER

SET POINT PER

CONSIGNE POUR

ПАРАМЕТР ДЛЯ

TEMPERATURE CONTROL

TEMPERATURKONTROLLE

CONTROLLO TEMPERAT.

CONTROLE TEMP.

КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ

40°F

40°F

40°F

40°F

40°F

USER SETUP      MT11

BENUTZER MENU   MT11

USER SETUP      MT11

UTILIS. CONFIG  MT11

МЕНЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
MT11

SET POINT II FOR

SOLLWERT II FUER

SET POINT II PER

CONSIGNE II POUR

ЗАД.ПАРАМЕТР II ДЛЯ

TEMPERATURE CONTROL

TEMPERATURKONTROLLE

CONTROLLO TEMPERAT.

CONTROLE TEMP.

КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ

40°F
USER SETUP      MT33
SET POINT FOR CP
CONTROL – SPLIT UNIT

40°F
BENUTZER MENU   MT33

PROP. BAND FOR CP
CONTROL – SPLIT UNIT

UTILIS. CONFIG  MT33

SOLLWERT FUER CP  

SET POINT PER CONTR.

CONSIGNE POUR CONTR.

KONTROLLE-SPLIT MODE

CP IN MODALITA SPLIT

CP. – SPLIT MODE

70psi

70psi

70psi
BENUTZER MENU   MT34
PROP. BAND FUER CP  
KONTROLLE-SPLIT MODE

20psi
USER SETUP      MT35

20psi
BENUTZER MENU   MT35

INTEG. TIME FOR CP

INTEG.TIME FUER CP

USER SETUP      MT34
BANDA PROP. CONTR.

CP. – SPLIT MODE
20psi

USER SETUP      MT35

UTILIS. CONFIG  MT35

TEMPO INTEG. CONTR.
CP IN MODALITA SPLIT

            60sec    

            60sec    

            60sec    

TEMPORARY BYPASS FOR

TEMPORAEREN BYP.FUER

CP MAINT.SCHEDUL.AL

CP WARTUNGPLANNUN.AL

NO
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PROP.BAND POUR CONTR

20psi

KONTROLLE-SPLIT MODE

BENUTZER MENU   MC54

UTILIS. CONFIG  MT34

CP IN MODALITA SPLIT

CONTROL – SPLIT UNIT

USER SETUP      MC54

40°F

USER SETUP      MT33

70psi
USER SETUP      MT34

40°F

USER SETUP      MC54
BYPASS TEMPORANEO  
ALL.MANUTENZIONE CP
NO

P 039

INT.TIME POUR CONTR
CP. – SPLIT MODE

40°F
МЕНЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
MT33
SET POINT FOR CP
CONTROL - SPLIT UNIT
70psi
МЕНЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
MT34
PROP. BAND FOR CP
CONTROL - SPLIT UNIT
20psi
МЕНЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
MT35
INTEG. TIME FOR CP
CONTROL - SPLIT UNIT

            60sec    

            60sec    

UTILIS. CONFIG  MC54

МЕНЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
MC54

TEMPORARY BYPASS FOR

TEMPORARY BYPASS FOR

CP MAINT.SCHEDUL.AL

CP MAINT.SCHEDUL.AL

NO

NO

MANUAL DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

Rev. 05 - Septiembre de 2017

6. Sistema de control e interfaz de usuario

ENGLISH

GERMAN

ITALIAN

FRENCH

RUSSIAN

USER SETUP      MH02

BENUTZER MENU   MH02

USER SETUP      MH02

UTILIS. CONFIG  MH02

МЕНЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

SET POINT FOR TEMP.

SOLLWERT FUER TEMP.

SET POINT PER CONTR.

CONSIGNE POUR CONTR.

ЗАД. ПАРАМЕТР ТЕМП.

CONTROL – HEAT MODE

KONTROLLE-HEIZ MODE

TEMP. IN HEATING

TEMP. – CHAUFF. MODE

КОНТ.РЕЖИМА НАГРЕВА

40°F
USER SETUP      MH03

40°F
BENUTZER MENU   MH03

40°F
USER SETUP      MH03

40°F
UTILIS. CONFIG  MH03

40°F
МЕНЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

SET POINT II TEMP.

SOLLWERT II TEMP.

SET POINT II CONTR.

CONSIGNE II CONTR.

ЗАД.ПАРАМЕТР II ТЕМ.

CONTROL – HEAT MODE

KONTROLLE-HEIZ MODE

TEMP. IN HEATING

TEMP. – CHAUFF. MODE

КОНТ.РЕЖИМА НАГРЕВА

40°F

40°F

40°F

40°F

40°F

USER SETUP      MS12

BENUTZER MENU   MS12

USER SETUP      MS12

UTILIS. CONFIG  MS12

МЕНЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
MS12

START RECORDING
STOP RECORDING

AUFNAHME STARTEN  
AUFNAHME STOPPEN

START REGISTRAZIONI
STOP REGISTRAZIONI

START RECORDING
STOP RECORDING

START RECORDING
STOP RECORDING

LOG FILE

LOG FILE

NO
USER SETUP      MS13
SAMPLING TIME FOR
RECORDING

NO

LOG FILE
NO

BENUTZER MENU   MS13

USER SETUP      MS13

  ABTASTZEIT FUER   

TEMPO CAMPIONAMENTO

LOG FILE
NO
UTILIS. CONFIG  MS13
SAMPLING TIME FOR

LOG FILE
NO
МЕНЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
MS13
SAMPLING TIME FOR

    AUFZEICHNUNG    

PER LE REGISTRAZIONI

RECORDING

RECORDING

            30sec   

            30sec   

            30sec   

            30sec  

            30sec   

USER SETUP      MS14

BENUTZER MENU   MS14

USER SETUP      MS14

UTILIS. CONFIG  MS14

МЕНЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
MS14

ENABLE RECORDING FOR

ERMOEGL.RECORDI FUER

ABILITAZIONE

ENABLE RECORDING FOR

ENABLE RECORDING FOR

REGISTRAZ. MACCCHINA

MACHINE

MACHINE

MACHINE

MASCHINEN

NO
USER SETUP      MS15

NO
BENUTZER MENU   MS15

NO
USER SETUP      MS15

NO
UTILIS. CONFIG  MS15

NO
МЕНЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
MS15

ENABLE RECORDING FOR

ERMOEGL.RECORDI FUER

ABILITAZIONE REGIST.

ENABLE RECORDING FOR

ENABLE RECORDING FOR

COMPRESSOR 1

KOMPRESSOR    1   

COMPRESSORE 1

COMPRESSOR 1

COMPRESSOR 1

USER SETUP      MS16

BENUTZER MENU   MS16

USER SETUP      MS16

UTILIS. CONFIG  MS16

МЕНЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
MS16

ENABLE RECORDING FOR

ERMOEGL.RECORDI FUER

ABILITAZIONE REGIST.

ENABLE RECORDING FOR

ENABLE RECORDING FOR

COMPRESSOR 2

  KOMPRESSOR    2   

COMPRESSORE 2

COMPRESSOR 2

COMPRESSOR 2

NO
USER SETUP      MS17

NO
BENUTZER MENU   MS17

NO
USER SETUP      MS17

NO
UTILIS. CONFIG  MS17

NO
МЕНЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
MS17

ENABLE RECORDING FOR

ERMOEGL.RECORDI FUER

ABILITAZIONE REGIST.

ENABLE RECORDING FOR

ENABLE RECORDING FOR

COMPRESSOR 3

  KOMPRESSOR    3   

COMPRESSORE 3

COMPRESSOR 3

COMPRESSOR 3

NO

NO

NO

NO

NO

USER SETUP      MS18

BENUTZER MENU   MS18

USER SETUP      MS18

UTILIS. CONFIG  MS18

МЕНЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
MS18

ENABLE RECORDING FOR

ERMOEGL.RECORDI FUER

ABILITAZIONE REGIST.

ENABLE RECORDING FOR

ENABLE RECORDING FOR

COMPRESSOR 4

  KOMPRESSOR    4   

COMPRESSORE 4

COMPRESSOR 4

COMPRESSOR 4

NO

Geoclima Srl
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN
A EFECTOS DEL IVA IT00499560316
Via dell’Industria 12
34077 Ronchi dei Legionari (GO) ITALIA

NO

T. +39 0481 774411
F. +39 0481 774455
E. info@geoclima.com
www.geoclima.com

NO

P 040

NO

NO

MANUAL DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ENGLISH

Rev. 05 - Septiembre de 2017

GERMAN

ITALIAN

6. Sistema de control e interfaz de usuario

FRENCH

RUSSIAN

USER SETUP      MS20

BENUTZER MENU   MS20

USER SETUP      MS20

UTILIS. CONFIG  MS20

МЕНЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
MS20

ENABLE RECORDING FOR

ERMOEGL.RECORDI FUER

ABILITAZIONE REGIST.

ENABLE RECORDING FOR

ENABLE RECORDING FOR

COMPRESSOR 6

  KOMPRESSOR    6   

COMPRESSORE 6

COMPRESSOR 6

COMPRESSOR 6

NO

NO

NO

NO

NO

USER SETUP      MS21

BENUTZER MENU   MS21

USER SETUP      MS21

UTILIS. CONFIG  MS21

МЕНЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
MS21

ENABLE RECORDING FOR

ERMOEGL.RECORDI FUER

ABILITAZIONE REGIST.

ENABLE RECORDING FOR

ENABLE RECORDING FOR

COMPRESSOR 7

  KOMPRESSOR    7   

COMPRESSORE 7

COMPRESSOR 7

COMPRESSOR 7

NO

NO

NO

NO

NO

USER SETUP      MS22

BENUTZER MENU   MS22

USER SETUP      MS22

UTILIS. CONFIG  MS22

МЕНЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
MS22

ENABLE RECORDING FOR

ERMOEGL.RECORDI FUER

ABILITAZIONE REGIST.

ENABLE RECORDING FOR

ENABLE RECORDING FOR

COMPRESSOR 8

  KOMPRESSOR    8   

COMPRESSORE 8

COMPRESSOR 8

COMPRESSOR 8

NO

NO

NO

USER SETUP      MS23

BENUTZER MENU   MS23

ENABLE RECORDING FOR

ERMOEGL.RECORDI FUER

DIGITAL INPUT

DIGITALEINGANG

NO

NO

NO

USER SETUP      MS23

NO

UTILIS. CONFIG  MS23

МЕНЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
MS23

ABILITAZIONE REGIST.

ENABLE RECORDING FOR

ENABLE RECORDING FOR

INGRESSI DIGITALI

DIGITAL INPUT

DIGITAL INPUT

NO

NO

NO

USER SETUP      MS24

BENUTZER MENU   MS24

USER SETUP      MS24

UTILIS. CONFIG  MS24

МЕНЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
MS24

ENABLE RECORDING FOR

ERMOEGL.RECORDI FUER

ABILITAZIONE REGIST.

ENABLE RECORDING FOR

ENABLE RECORDING FOR

DIGITAL OUTPUT

   DIGITALAUSGANG   

USCITE DIGITALI

DIGITAL OUTPUT

DIGITAL OUTPUT

NO

NO

NO

NO

NO

USER SETUP      MS25

BENUTZER MENU   MS25

USER SETUP      MS25

UTILIS. CONFIG  MS25

МЕНЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
MS25

ENABLE RECORDING FOR

ERMOEGL.RECORDI FUER

ABILITAZIONE REGIST.

ENABLE RECORDING FOR

ENABLE RECORDING FOR

ALARMS

ALARMS

ALARMS

ALARM

NO

ALLARMI

NO

NO

NO

NO

e. Interfaz
ENGLISH
INTERFACE

GERMAN
R1

  DISPLAY CONTRAST  

INTERFACE

ITALIAN
R1

  DISPLAY CONTRAST  

10
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FRENCH

INTERFACCIA

R1

CONTRASTO DISPLAY  

10

INTERFACE

R1

  DISPLAY CONTRAST  

10
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RUSSIAN
INTERFACE

R1

  DISPLAY CONTRAST  

10
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7. Puesta en marcha
7.1 Operaciones preliminares
Información general

Asegúrese de que todos los documentos hayan sido elaborados correctamente y que las operaciones especificadas en la
“Lista de controles previos a la puesta en marcha” hayan sido
realmente llevadas a cabo por personal capacitado técnicamente.
Todos los trabajos que se describen en este documento deben
ser llevados a cabo por ingenieros profesionales y capacitados.
El equipo, tal y como se describe en la sección “Seguridad”,
contiene piezas sometidas a corriente, móviles y bajo presión:
procure aislarlas antes de realizar tareas de mantenimiento o
de reparación.
Asegúrese de que todos los sistemas de tuberías (lado refrigerante y agua) estén completos y aislados cuando fuera
necesario.

Carga de aceite

Controle el nivel de aceite del compresor antes de poner en
marcha la unidad.
El fabricante del compresor declara que el visor de aceite, con
el aparato apagado, debería indicar un nivel aproximado del
50%.
Cuando el compresor está funcionando en sus varias condiciones operativas (carga parcial o carga plena) el nivel de aceite
en el visor debería encontrarse entre el 25 y el 75%.
Tenga en cuenta que niveles insuficientes de aceite pueden
provocar el bloqueo de las piezas internas del compresor
(como el pistón, cilindro y la válvula de aspiración); mientras
que un nivel demasiado alto puede provocar problemas tales
como la rotura de los anillos de retención de la cabeza.
Si el nivel de aceite difiere mucho de los mencionados anteriormente (25% – 75%), recomendamos realizar el llenado o el
drenaje del aceite para optimizar la carga, mediante controles,
cuando el equipo está funcionando y está apagado. Siempre
asegúrese de añadir aceite del mismo tipo, calidad, grado y
viscosidad. Para más información detallada póngase en contacto con aftersale@geoclima.com.
A continuación se puede ver la imagen del manual del fabricante sobre el nivel de aceite del compresor:

En las unidades con una temperatura de evaporación baja (inferior a 0 °C), los separadores de aceite están instalados en el
circuito refrigerante. Estos separadores son necesarias para
aumentar la relación aceite/refrigerante a favor del primero: el
aceite a baja temperatura se vuelve aún más con el refrigerante, con la posibilidad de desplazamiento del lubricante hacia
los intercambiadores de calor con el consiguiente peligro de
falta de lubricación en el sistema de bombeo.
El separador viene cargado con una determinada cantidad de
aceite (según recomendado por el fabricante) del mismo tipo
del que ya está presente: este aceite permanece en el separador y se utiliza para “activar” la válvula de retorno del separador de aceite.
Durante la vida útil normal del aparato se recomienda comprobar la calidad, la pureza, la transparencia del aceite desde el
visor de aceite del compresor - luego en la línea del líquido refrigerante - para asegurarse de que no haya lodos ni residuos
procedentes de un sobrecalentamiento elevado del compresor
o suciedad dentro del circuito refrigerante.

Resistencia cárter compresor aceite

El primer día de puesta en marcha, es necesario encender
la alimentación de corriente de la resistencia del compresor
de aceite, al menos 24 horas antes de la puesta en marcha
del compresor, para evitar el desplazamiento de refrigerante
y la activación del aparato si el aceite está demasiado frío. El
incumplimiento de lo anterior puede provocar, en las primeras
etapas de puesta en marcha, un peligro para el compresor de
aspirar una gran cantidad de refrigerante en fase líquida en vez
que el aceite necesario para su lubricación apropiada.
Posteriormente a la fase de puesta en marcha, durante la vida
útil normal del aparato, se recomienda dejar siempre encendida la alimentación eléctrica, de modo que las resistencias
cárter estén siempre activas (su consumo eléctrico es tan solo
unas pocas decenas de vatios) y el aceite estés siempre lo
suficientemente caliente para enfrentar una puesta en marcha
imprevista sin riesgos para el compresor, evitando así la mayoría de los problemas de desplazamiento de refrigerante.
De no hacerse así se invalidaría la garantía

Carga de refrigerante

La carga de refrigerante debe ser controlada para garantizar el correcto funcionamiento de la unidad. Esto
debe llevarse a cabo controlando los datos siguientes:
controlar el subenfriamiento del refrigerante y la calidad
del líquido del visor.
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ca). Procure coordinar nuestro programa ON-BOARD
para que cuente con una interfaz entre el cliente y el
aparato, y organice los gráficos de recalentamiento
de aspiración y la relación de apertura de la válvula
para evaluar si el sistema es estable. Una carga de
refrigerante inadecuada provoca inestabilidad y picos
incontrolados de la válvula de expansión.

Verifique lo siguiente:
• Verificación del recalentamiento del evaporador (Temperatura de la tubería en la salida del evaporador - Indicador de la temperatura de evaporación de refrigerante).
En el caso de evaporadores de expansión directa (de
placas o calandria y tubos), con cualquier compresor
lubricado, la norma general es siempre del orden de
5/7 K. Además, para garantizar una vida útil duradera
del compresor de refrigerante, es obligatorio asegurar
en todas las condiciones operativas (carga plena o
parcial, o ambas) las siguientes condiciones:
--en caso de refrigerantes que, con temperaturas de
evaporación bajas (próximas a cero pero también y
específicamente con temperaturas de aproximadamente -10/-15 °C), se mezclan muy bien (de forma
excesiva) con el aceite (véase en particular los aparatos con propano R290 y glicol en el evaporador)
y en los puntos del circuito donde están montados
tubos o placas de recalentamiento, es necesario
mantener un recalentamiento en el evaporador de
aproximadamente 10 K;
--en caso de refrigerantes con GLIDE (diferencia de
temperatura de refrigerante entre el estado líquido y
el gaseoso) especialmente elevado, se requiere mantener un recalentamiento en el evaporador comprendido entre 7 y 10 K;
--en caso de placas o tubos montados en el circuito
de recalentamiento (según lo indicado más arriba),
también debe tenerse en cuenta el recalentamiento
efectivo de aspiración en el compresor (Temperatura del tubo de aspiración a 150 mm del compresor
– Indicador de la temperatura de evaporación de
refrigerante).
Para más detalles, consulte los manuales técnicos oficiales del fabricante del compresor.
Sin embargo, el recalentamiento de aspiración, cuando los intercambiadores de recalentamiento no están
incorporados entre el evaporador y el compresor, asumen el mismo valor del recalentamiento en el evaporador, a no ser que se produzca una considerable
caída de presión a lo largo de la tubería.
• Verificación del recalentamiento de descarga del compresor
(Temperatura del tubo de descarga del compresor - Indicador de la temperatura de condensación del refrigerante).
El valor debería estar comprendido entre 20 y 38 K.
La presencia de recalentamiento con baja presión,
obviamente con temperatura superiores en aspiración, (luego) este valor será más próximo a 30/38 K,
mientras que estará alrededor de 15/25 K en el caso
de ausencia de recalentamientos.

• Verificación de la apertura y el cierre de la válvula
de expansión termostática (mecánica y electróniGeoclima Srl
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• Verificación de la apertura de la válvula y el porcentaje de optimización de la carga de refrigerante también de acuerdo con el (este) valor conocido (en caso
de duda podemos proporcionar el cálculo de nuestro
“EEV carga de refrigerante y selección” técnico).
• Medición del subenfriamiento de refrigerante (Indicador de la temperatura de condensación del refrigerante – Temperatura del tubo de la línea de líquido): la
información de referencia se encuentra también en la
ficha técnica de nuestro departamento técnico “EEV
carga de refrigerante y selección”.

En todo caso por lo general el valor está comprendido entre 3 y 7 K en condiciones de carga
plena.
• Compruebe si el Delta T (Indicador de la temperatura
de condensación del refrigerante - Temperatura ambiente real media alrededor del aparato en prueba)
coincide con el valor de diseño.
Por ejemplo, si un aparato está diseñado para funcionar con un valor de temperatura de condensación
de 50 °C y el valor de la temperatura ambiente es 35
°C (valores que se encuentran en la ficha técnica de
este pedido), entonces este Delta T será de 15 K.
Si el aparato dispone de una carga de refrigerante
excesiva, entonces el Delta T se dilatará significativamente, dado que las bobinas del condensador o el
intercambiador de calor del condensador refrigerado
por agua tienen demasiado refrigerante para poder
transformarlo en líquido, aumentando la presión de
descarga. En ese momento, el subenfriamiento será
demasiado elevado y el recalentamiento de aspiración
demasiado bajo. Al mismo tiempo el recalentamiento
de descarga desciende: estas son todas señales de
líquido de retorno en el compresor.
• Compruebe la calidad del visor de aceite: el visor lleno
no indica siempre que la carga de refrigerante ha sido
optimizada (en la mayor medida). Por lo tanto, (es
necesario) asegurarse de que todos los puntos anteriores hayan sido optimizados y controlados.
Si fuera necesaria una carga suplementaria, debería
añadirse el refrigerante en el sistema a través de una
conexión de válvula Schrader ¼” en la línea de expansión. De todos modos, antes de hacerlo, compruebe
si se han respetado todos los puntos mencionados
arriba.
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Al final, la presión estática del sistema puede identificar
la presencia de gases no condensables en el circuito.

el compresor se dañaría de modo irreparable.

El personal que trabaja en el unidad debe protegerse
utilizando los equipos adecuados teniendo en cuanta el
punto de evaporación y ebullición del refrigerante.

Bombeo de vacío

Para más información detallada, sírvase consultar las
características técnicas específicas del refrigerante utilizado (ver Ficha de datos de seguridad del refrigerante).

Nunca efectuar el bombeo de vacío si el interruptor de
seguridad de baja presión y el interruptor de temperatura alta de descarga.

Parte eléctrica

Parte hidráulica

Para garantizar condiciones seguras de trabajo, asegúrese de que el control remoto externo ON/OFF se encuentre en la posición OFF.
Compruebe si la unidad cuenta con una puesta a tierra adecuada. Compruebe que las conexiones eléctricas
están bien apretadas y realizadas correctamente. Compruebe si la clase de suministro eléctrico está disponible
en la unidad.
Antes de suministrar corriente eléctrica, compruebe la
continuidad eléctrica en las 3 fases del circuito.
Compruebe la rotación de la fase eléctrica Véase también el apartado “Rotación campo magnético y eléctrico” en el capítulo “Seguridad – Controles preventivos y
verificaciones”. Mida la tensión en la fase 3 embarrado
de la corriente principal y en el transformador reductor
interno (verificar valores de 400/460 – 230/265 y 24 V).

Controles con la puesta en marcha previa y
durante la puesta en marcha del compresor
Antes de poner en marcha el compresor, asegúrese de
que todas las válvulas esféricas de refrigerante instaladas en el circuito de refrigerante estén abiertas, incluyendo la línea de inyección de líquido.
Tan pronto como el compresor arranca, asegúrese de
que la válvula solenoide para la inyección de líquido se
abra, y que la aspiración y los manómetros de descarga/
líquido muestren valores de presión bajo y alto respectivamente. Se recomienda, durante la primera fase de
puesta en marcha, instalar manualmente externamente
medidores analógicos, para ver más rápidamente si el
compresor está efectivamente bombeando y aspirando
el refrigerante.
Si no hay líquido presente o no se produce presión diferencial, aislar inmediatamente el compresor.
Verifique la rotación de fase conectando manómetros
en los puertos de aspiración y descarga.
El tornillo macho-hembra del compresor se puede desplazar según un único sentido de rotación: de no ser así,
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Nunca cierre la válvula solenoide de inyección de líquido
durante o antes de la fase de bombeo de vacío.

Asegúrese de que la tubería de agua del sistema esté
libre de todo residuo. Compruebe también la limpieza de
cualquier desviación o sistema de presurización.
Verifique el montaje, la limpieza y la calidad del filtro de
agua, si está instalado.
Verifique si la bomba (o bombas) de agua de la instalación
funciona y asegúrese de que la caída de presión del agua
a través del intercambiador de calor (o intercambiadores).
Verifique también la caída de presión a través del intercambiador del condensador si se trata de una unidad versión agua refrigerada.
Garantice la disponibilidad del caudal de agua de diseño.
No apague la unidad si no hay flujo.
Verifique y anote en el documento de puesta en marcha
y mantenimiento el tipo de glicol y el volumen presente en la instalación (para esta operación utilice un refractómetro). Se ruega especificar el intercambiador de
calor (evaporador o condensador o ambos) donde está
cargado.
Recuerde que la presencia escasa de glicol con temperatura ambiente fría (debajo de 0 °C) de almacenamiento
puede provocar el congelamiento y, por último, la ruptura
de los intercambiadores de calor. Por esta razón, es preciso controlar siempre los datos de diseño y garantizar el
correcto uso del equipo, de acuerdo con las características de la instalación.
También se recomienda garantizar la realización del aislamiento térmico en el presostato diferencial y que los
transductores de presión están conectado por el lado
agua.
Asegúrese de que el presostato diferencia (MUT)
funcione correctamente; para ello, reduzca de forma drástica (inferior al 60% del caudal nominal) o interrumpa el flujo de agua que circula por cualquier
intercambiador de calor agua conectado a la instalación. Entonces, será posible verificar si el presostato diferencial está activado: el encendido
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de la unidad por completo debería estar indicado por la
visualización de una alarma en el dispositivo de control.
Si la alarma está activada, el aparato no se pone en
marcha.

Calibrado del sistema de lectura o del caudal de glicol: primero, la medida de caudal de su controlador
electrónico es un sistema de lectura indirecto, relacionado con la relación de la caída de presión del
intercambiador con el paso del caudal nominal del
fluido, de acuerdo con la lógica según la cual cuanto más aumenta el caudal, mayor es la presión.
Tenga también en cuenta que el calibrado ha sido llevado a cabo en la fábrica Geoclima, mediante el empleo
de un medidores de flujo magnético y transductores calibrados, antes de la entrega del aparato.
Sin embargo, una vez que el sistema de agua/glicol está
presurizado, el operador deberá asegurarse de que, en
el modo estático (p.ej. Con la bomba aún apagada y luego en ausencia de flujo), la lectura de los transductores
conectados al fluido en los intercambiadores sea compensada. De no ser así, configurando el controlador elec-

7. Puesta en marcha

trónico, el operador debe efectuar una lectura de offset
para calibrar los transductores.
Una vez realizado este control será posible poner en
marcha la bomba y probar el funcionamiento de la protección de la relación mínima y máxima de caudal/caída
de presión, reduciendo o aumentando según lo requiera
el flujo que circula por el intercambiador de calor. Una
vez realizada esta prueba, recuerde restablecer las condiciones nominales del caudal.

Controlador electrónico - ajuste de las
alarmas
Las siguientes operaciones deben ser realizadas y anotadas en la ficha de trabajo de puesta en marcha.
El interruptor de
El interruptor de
tivo software)
El interruptor de
tivo mecánico)
El interruptor de

baja presión refrigerante está abierto
alta presión refrigerante esta abierto (disposialta presión refrigerante esta abierto (disposicaudal del evaporador está abierto

La alarma anticongelación está activada

7.2 Procedimiento efectivo de puesta en marcha
Es obligatorio controlar y ejecutar todas las operaciones
de puesta en marcha a continuación.
El documento proporcionado junto con este manual

(Mod. 130) debe ser rellenado por completo y luego
enviado a info@geoclima.com para la validación de las
condiciones de garantía.

Controles de seguridad
El interruptor de baja presión refrigerante está abierto
El interruptor de alta presión refrigerante esta abierto (dispositivo software)
El interruptor de alta presión refrigerante esta abierto (dispositivo mecánico)
El interruptor de caudal del evaporador está abierto
La alarma anticongelación está activada
¿Se ha añadido una determinada cantidad de aceite lubricante? ¿De ser así, cuánto?
Resultado positivo de la PRUEBA DE SECADO
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Controles previos
¿La realización de las condiciones límite de la instalación es satisfactoria?
¿En la instalación hay presencia de glicol? Por favor, especifique el intercambiador de calor y el volumen
¿Se expulsa aire y la instalación de agua está presurizada?
¿Hay filtros EMI y reactores instalados en la caja de la unidad eléctrica (unidades Turbocor)?
Comprobar el apriete de los tornillos y las conexiones faston del equipo eléctrico
¿Los ventiladores del condensador giran en la dirección correcta?
¿Hay una unidad de control remoto?
¿Si la hay, primero se apaga la unidad y luego las bombas de agua?
Comprobar si el interruptor de presión de aceite funciona correctamente
¿La sobrecarga térmica (tubo de descarga refrigerante está regulada correctamente?
¿Hay mandos de reset manuales?
¿Han sido controlados los relés de temperatura motor?
¿Los calentadores de cárter de los compresores han sido activados antes de la puesta en marcha?
El evaporador de agua está acoplado correctamente (flujo de entrada y salida)
El interruptor de caudal del evaporador está instalado correctamente
El condensador de agua está acoplado correctamente (flujo de entrada y salida)
El transductor de presión de agua está instalado correctamente
Todas las válvulas (lado agua y refrigerante) están abiertas
Prueba de fugas realizada

Modo de funcionamiento
¿La fase de puesta en marcha del compresor se ha realizado correctamente?
¿La secuencia de descarga del compresor se ha realizado correctamente?
¿La unidad, en conjunto, funciona correctamente?
¿Las condiciones de la instalación (flujo de agua y carga térmica) son adecuadas?
¿La entrada PING y cualquier otro dispositivo de supervisión funcionan correctamente?

Geoclima Srl
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN
A EFECTOS DEL IVA IT00499560316
Via dell’Industria 12
34077 Ronchi dei Legionari (GO) ITALIA

T. +39 0481 774411
F. +39 0481 774455
E. info@geoclima.com
www.geoclima.com

P 046

7. Puesta en marcha

MANUAL DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

Rev. 05 - Septiembre de 2017

8. Mantenimiento

8. Mantenimiento
8.1 Controles de mantenimiento
Las siguientes operaciones deben ser llevadas a cabo
solamente el personal competente capacitado técnicamente.
El equipo contiene piezas móviles y partes
eléctricas bajo tensión: asegúrese de que
estén debidamente aisladas antes de realizar cualquier operación. Permita el tiempo
de descarga y el cortocircuito del condensador antes de manipular: esto aplica a cualquier conducto
aéreo conectado directamente a los terminales del
condensador.
La Documentación de la instalación adjunta (mod. 125)
y los documentos de referencia sobre mantenimiento
deben ser completos y disponibles a petición para que la
garantía tenga validez.

El registro de mantenimiento e inspección del refrigerador se carga en el «cerebro» del sistema de mando
electrónico del aparato. Se enviarán de manera automática mensajes de servicio o falta de mantenimiento
desde la entrada Ping a la dirección de correo electrónico aftersale@geoclima.com y a la dirección del cliente/
distribuidor, a los fines del registro de datos solamente para garantizar la calidad del producto durante su
vida útil, el cumplimiento de la legislación sobre control
medioambiental y las cuestiones relativas a la garantía. Para más información sobre las operaciones de este
tipo de mantenimiento y sistema de inspección se puede
descargar del sitio web del aparato: el documento es
Puesta en servicio y lista de controles programados de
prueba (mod. 126).
Procure llevar a cabo los controles del Reglamento Fgas pertinentes según el plazo adecuado.

El programa de mantenimiento indica el periodo de tiempo que debe transcurrir entre las operaciones de
mantenimiento: en todo caso, consulte también el documento Puesta en servicio y lista de controles programados
de prueba (mod. 126).

Cada 3 meses
Refrigeración
Qué se debe hacer

Notas

Inspeccione lo indicado a continuación y coteje los
resultados con los registros de puesta en servicio:
• Lecturas de aspiración y descarga
• Mantener bajo control la presión
• calibrador de indicador de presión de descarga
• Compruebe si en las mirillas de inspección del
circuito hay presencia de sequedad o burbujas que
indican pérdidas
• Verifique el nivel de aceite del compresor y la temperatura de la calandria/cárter
• Inspeccione visualmente la unidad para localizar las
manchas de grasa
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Investigue y rectifique los cambios
¡Recuerde tapar las conexiones Schrader!

Investigue y repare las fugas detectadas

P 047

MANUAL DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

Rev. 05 - Septiembre de 2017

8. Mantenimiento

Sistema
Qué se debe hacer

Notas

Inspeccione lo indicado a continuación cotejando con los regi- Investigue y realice los ajustes necesarios.
stros de puesta en servicio:
• Ajustes de control
• Registro de alarmas para ocurrencias inusuales
• El control de agua refrigerada se mantiene a la temperatura de diseño
• El flujo de agua refrigerado se encuentra dentro de los
límites de diseño
• Simultáneamente, asegúrese de que la bomba de agua
refrigerada y el interruptor de flujo funcionen de manera
eficiente y que los enclavamientos funciones correctamente
• Funcionamiento del flujo para el dispositivo y el enclavamiento de la bomba

Fábrica
Qué se debe hacer

Notas

Inspeccione visualmente la unidad para detectar deterioro y
desgaste general, tratar la carpintería metálica.

Impida la formación de herrumbre, aplique la imprimación y retoque con una pintura a juego.

Inspeccione visualmente los conductos y el aislamiento de las
tuberías.

Repare/rectifique cuando sea necesario.

Limpie el filtro del evaporador de agua.

En la primera visita de mantenimiento y luego con la
frecuencia que sea necesaria (12 meses).
No dañe las aletas y repárelas si fuera necesario.

Limpie las bobinas del condensador. No limpie con vapor, utilice
detergente y un pincel de cerda dura. Para la suciedad más
difícil, utilice una manguera de agua o químico a alta presión.
Inspeccione visualmente lo siguiente:
• Las abrazaderas de las tuberías están bien sujetadas.
• El apriete y el estado del ventilador y de los soportes del
compresor.
• Fijación de los soportes antivibratorios (si están instalados)

Asegure/apriete según sea necesario.

Cada 4 meses
Ventiladores (si están instalados)
Qué se debe hacer

Notas

Cuando no se utilicen los ventiladores durante más
de cuatro meses, se recomienda activar el dispositivo
al menos tres horas a velocidad máxima para que se
evapore la condensación y se desplacen los cojinetes.
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Cada 6 meses
Sistema
Qué se debe hacer

Notas

Repita los controles 3 meses además de lo siguiente.
Inspeccione el calentador del evaporador y el termostato de ¡Recuerde tapar las conexiones Schrader!
ambiente bajo están programados para activar y prevenir que
el intercambiador de calor se congele.

Cada 12 meses
Refrigeración
Qué se debe hacer

Notas

Compruebe si la concentración de glicol es adecuada.

Ajustar según sea necesario.

Realice una prueba de fugas en las juntas de refrigerante e inspeccione todas las conexiones de agua.

Rectificar según sea necesario.

Verifique el recalentamiento con el refrigerador funcionando a plena carga (se recomienda en pleno verano). Controle de nuevo la carga siguiendo los ajustes
principales

Ajustar según sea necesario. Debería dejarse un periodo de 30 minutos entre cada reset de la válvula para
permitir que la presión se estabilice. Ello es obligatorio
en las válvulas de expansión termostáticas.

Sistema
Qué se debe hacer

Notas

Repita los controles 6 meses además de lo siguiente.
Asegúrese de que los dispositivos de seguridad interrumpan el suministro eléctrico al compresor según los
ajustes apropiados.

Parte eléctrica
Qué se debe hacer

Notas

Apriete todos los terminales eléctricos.
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Cada 36 meses
Controles
Qué se debe hacer

Notas

Sustituya la batería del controlador

Cada 60 meses
Refrigeración
Qué se debe hacer

Notas

Inspecciones las válvulas de alivio de presión.

Controles
Qué se debe hacer

Notas

Sustituya el compresor o cualquier otro condensador si
está instalado en el circuito.

8.2 Recomendaciones sobre mantenimiento adicionales
Reabastecimiento de refrigerante del com- la válvula al menos cada 5 años o menos (se aplican otros reglamentos).
presor
Si el compresor necesita reabastecimiento de refrigerante, asegúrese de que las válvulas de cierre de

arranque por bucle están cerradas.
No utilice las válvulas solenoide para aislar el refrigerante: pasarán refrigerante si hay una presión superior en el
lado de la válvula, que generalmente es baja.

Válvula antirretorno del compresor

El muelle interno debe ser colocado en la ranura
de retención.

El alivio de presión se realiza a través de una válvula de
cierre de tres vías doble. Permite modificar el alivio de
presión sin necesidad de reabastecimiento de refrigerante. La válvula (de tres vías) normalmente está posicionada en una de las dos vías: para sustituir la válvula de
alivio de presión, cierre la válvula de tres vías ubicada en
el puerto correspondiente.
Para verificar si hay fugas de refrigerante, posicione la
válvula en el centro. Luego, seleccione una de las válvulas de alivio de presión y por último abra el puerto.
Comprobar si el puerto seleccionado es el correcto.

Válvula de alivio de presión

De acuerdo con la EN378, se recomienda sustituir
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Periodos de parada

En caso de largos periodos de parada (p.ej. invierno), se recomienda seguir las instrucciones siguientes:
• cierre el paso de líquido y la válvula de esfera de descarga;
• tape todos los puertos de servicio
• apague todos los circuitos eléctricos;

• Descargue el agua del evaporador a través de un
tapón de drenaje adecuado → ¡el no drenar el evaporador puede provocar daños graves en la unidad!

Limpieza del evaporador

8. Mantenimiento

Los tubos internos pueden ser inspeccionados y enjuagados usando una solución con pH neutro.

Mantenimiento del compresor

Para evitar el fallo temprano del aparato, se recomienda realizar el mantenimiento y la inspección
periódicos necesarios.
1 año: controlar el aislamiento del motor del compresor.
7500 horas o 4 años: inspeccionar el aceite del compresor.

Es posible limpiar el lado de agua del evaporador
quitando la caja de agua.

Par cada operación de mantenimiento realizada durante la vida útil del equipo, rellene la Documentación

de la instalación suministrada junto con este manual.
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9. Localización de averías
Problemas generales
La unidad no arranca
Causa

Solución

No hay corriente
Cableado incorrecto
Cables flojos
Remoto on/off

Inspeccionar el suministro eléctrico
Inspeccionar las conexiones de cables
Inspeccionar las conexiones, los cables y los terminales
Asegurarse de que el dispositivo remoto on/off se
encuentre en la posición de encendido (ON).

Problemas de refrigeración
El compresor no funciona
Causa

Solución

El compresor no recibe corriente

Inspeccionar el seccionador, los fusibles, el contactor
de potencia y el cableado del circuito de control
Reponer refrigerante, reparar, descargar y recargar el
sistema
Investigar el fallo

Intervención del interruptor de baja presión
El compresor muestra fallos en el controlador

Presión demasiado elevada/interruptor de corte HP activado
Causa

Solución

El serpentín del condensador está obstruido por la suciedad
Sobrecarga de refrigerante
Presencia en el sistema de aire u otros gases no condensables

Limpiar el condensador
Elimine el exceso de refrigerante adoptando las técnicas de manipulación apropiadas (véase la Ficha de
datos de seguridad del refrigerante)
Descargue el sistema, efectúe el vacío y recargar con
nuevo refrigerante
Inspeccionar los ventiladores EC: si está estropeado,
sustituir
Inspeccionar el motor: si está estropeado, sustituir
Abrir las válvulas

Fallo del controlador de presión
El ventilador no funciona o funcionar de manera incorrecta
Una válvula de bola de refrigerante o una válvula de servicio
está cerrada
Una válvula solenoide de refrigerante cualquiera está cerrada Abrir las válvulas o, si está estropeada, sustituir
La válvula de expansión electrónica (EEV) está cerrada o no
funciona correctamente
Inspeccionar EEV: si está estropeado, sustituir
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Presión demasiado baja
Causa

Solución

El ventilador funciona demasiado rápido

Inspeccionar los ventiladores y el controlador de velocidad de los ventiladores: si está estropeado, sustituir
Abrir las válvulas

Una válvula de bola de refrigerante o una válvula de
servicio está cerrada
Una válvula solenoide de refrigerante cualquiera está
cerrada

Abrir las válvulas o, si está estropeada, sustituir

Problemas eléctricos
No se puede activar el dispositivo SAI / el led no se enciende (si está inCausa

Solución

El interruptor de alimentación no ha sido pulsado o lo
ha sido por un tiempo demasiado breve

Pulse el interruptor de alimentación al menos durante
3 segundos

Tensión de la batería inferior a 10 V

Recargar el sistema SAI durante al menos 6 horas;
inspeccione el fusible y el cable de alimentación
Llame al servicio técnico
Enchufe el cable de alimentación
Sustituir

Fallo PCB
Cable de alimentación flojo
fusible AC quemado

SAI siempre en el modo batería (si está instalado)
Causa

Solución

La línea de tensión es demasiado alta, demasiado baja
o se produjo un apagón
Fallo PCB

Restablecer las condiciones normales
Llame al servicio técnico

Tiempo de reserva demasiado breve
Causa

Solución

La batería no se ha cargado por completo
Fallo PCB

Recargar el sistema UPS durante al menos 6 horas
Llame al servicio técnico

Pitido incesante del zumbador
Causa
Sobrecarga
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Problemas en el condensador
El ventilador del condensador no funciona (encendido)
Causa

Solución

Fallo de suministro eléctrico
Cableado motores
Motor / conjunto ventilador atascado

Verificar el suministro eléctrico en el disyuntor (PCB)
Verificar la tensión en los terminales motor
Aislar la unidad y comprobar la rotación libre: si fuera
defectuosa, sustituirla
Activación del dispositivo de protección del motor con- - si el motor está atascado y caliente: compruebe si
tra el sobrecalentamiento interno
los cojinetes del motor están bloqueados/el ventilador
no gira correctamente
- si el motor está atascado y frío: sustituir
Devanados del motor / condensador defectuosos
El zumbido del motor indica que hay un fallo en el
motor o en el condensador: inspeccione los devanados
para comprobar si continuidad es correcta, de ser así,
sustituir el condensador
Velocidad mínima demasiado baja
Regular la presión del controlador: si fuera defectuoso,
sustituir

Los ventiladores del condensador funcionan demasiado rápido
Causa

Solución

Condición ambiente elevada o circulación de aire exce- Comparar la condición de trabajo de instalación con
siva alrededor de las bobinas
las de diseño
Configuración de velocidad mínima incorrecta
Ajustar
Configuración del sensor de presión incorrecta
Ajustar (con microprocesador)
Ventilador EC defectuoso
Sustituir
Sensor de presión defectuoso
Sustituir
Controlador de presión defectuoso
Sustituir

Los ventiladores del condensador funcionan solo despacio
Causa
Configuración de presión incorrecta
Ventilador EC defectuoso
Sensor de presión defectuoso
Motor/condensador defectuosos
Controlador de presión defectuoso
Conexión del motor incorrecta
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Solución
Ajustar
Sustituir
Sustituir
Sustituir
Sustituir
Controlar los diagramas de cableado: ajustar según
sea necesario
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Problemas parte hidráulica
La bomba no funciona
Causa

Solución

La bomba no recibe corriente
El inversor se ha activado, no se restablece automáticamente

Inspeccionar el seccionador, los fusibles, el contactor
de potencia y el cableado del circuito de control
Restablecer el mando del inversor

Ausencia de caudal
Causa

Solución

Filtro bloqueado
Bomba bloqueada o defectuosa

Limpiar
Si la bomba está bloqueada, es preciso desbloquearla.
Si está estropeada, sustituir.

Ruido bomba
Causa

Solución

Presencia de aire en el sistema de agua
Cavitación bomba

Eliminar el aire
Asegurarse de que el valor de la presión de aspiración
sea como mínimo 0,5 bares para evitar la cavitación

La unidad no funciona debido a la alarma de límite bajo del sensor de presión de agua
Causa

Solución

Alarma de flujo bajo activada

Comprobar si la presión de flujo variable está configurada correctamente

Alarma límite baja temperatura
Causa
Bloqueo parcial en el evaporador provoca flujo bajo
Ausencia de carga de calor en el sistema
Caudal en el evaporador reducido
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Solución
Asegurarse de que el filtro de agua y el evaporador
están limpios
Comprobar la presencia de la carga de refrigerante
prevista
Restablecer las condiciones normales de trabajo
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Congelamiento de agua/glicol
Causa
Concentración insuficiente de glicol/agua

Solución
Controlar y abastecer según sea necesario

Presión de aspiración demasiado baja
Causa
Flash gas en la línea de líquido
Secador de filtro obstruido
Válvula de control nivel de líquido cerrada
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Solución
Comprobar si hay fugas de refrigerante: en caso de
detectarlas, repararlas y recargar el sistema
Sustituir
Se ha seleccionado el refrigerante equivocado: revisar
y configurar el transmisor de nivel de líquido
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Causa

Reset
automático

Medida que se debe tomar

Fundamental

POWER OFF

Unidad en posición OFF en la pantalla o
programa ON-BOARD

NO

Activar simplemente la unidad a través
de la pantalla o del programa ON-BOARD

NO

WATER OVERTEMPERATURE

La temperatura del agua de retorno de
la instalación ha sobrepasado el ajuste
de alarma

SÍ

Restablecer las condiciones normales de
trabajo

NO

LWT. TR. OUT OF RANGE

La temperatura del agua de salida de la
instalación ha sobrepasado los 65°C o la
sonda LWT está en cortocircuito

SÍ

Restablecer las condiciones normales
de funcionamiento de la instalación o
sustituir la sonda LWT

NO

RWT. TR. OUT OF RANGE

La temperatura del agua de retorno de
la instalación ha sobrepasado los 65°C o
la sonda RWT está en cortocircuito

SÍ

Restablecer las condiciones normales
de funcionamiento de la instalación o
sustituir la sonda RWT

NO

FREEZE PROTECTION AL.

La temperatura del agua de salida de
la unidad ha disminuido por debajo del
ajuste de alarma

NO WATER / FLOW CIRCULATION

NO

Verificar el correcto funcionamiento de
la unidad, el control de la capacidad, los
ajustes EEV, puntos de consigna y verificar
la concentración de glicol

SÍ

No hay caudal de agua de la instalación
en la unidad intercambiadora de calor
(lado evaporador)

SÍ

Restablecer las condiciones normales de
trabajo

NO

ECO BOARD COM. ERR.

Se ha perdido la comunicación con la
tarjeta del economizador

SÍ

Controlar el cableado entre la tarjeta
principal y la electrónica ECO

NO

FREEZE PROT. EVAP#1

La temperatura del agua de salida en el
evaporador 1 ha disminuido por debajo
del ajuste de alarma

NO

Verificar el correcto funcionamiento de
la unidad, el control de la capacidad, los
ajustes EEV, puntos de consigna y verifi-

SÍ

EV1T TR. OUT OF RANGE

La temperatura del agua de salida del
evaporador 1 ha sobrepasado los 65°C o
la sonda está en cortocircuito

SÍ

Restablecer las condiciones normales
de funcionamiento de la instalación o
sustituir la sonda de agua

NO

EV2T TR. OUT OF RANGE

La temperatura del agua de salida del
evaporador 2 ha sobrepasado los 65°C o
la sonda está en cortocircuito

SÍ

Restablecer las condiciones normales
de funcionamiento de la instalación o
sustituir la sonda de agua

NO

EXP. BOARD COM.ERR

Se ha perdido la comunicación con la
tarjeta (esclavo) de expansión

SÍ

Controlar el cableado entre la tarjeta
principal y la tarjeta electrónica de expansión (esclava)

NO

REMOTE SP CONNECTION

La señal externa para el punto de consigna remoto falta en la placa electrónica
principal

SÍ

Verificar el cableado entre la placa principal y el equipo eléctrico externo que
controla el punto de consigna

SÍ

PUMP1 BREAKER FAULT

La bomba de agua 1 del evaporador ha
sido encendida pero no funciona

SÍ

Verificar el contactor de potencia de la
bomba de agua 1, el cableado, el correcto
funcionamiento y el consumo de corriente

NO

PUMP2 BREAKER FAULT

La bomba de agua 2 del evaporador ha
sido encendida pero no funciona

SÍ

Verificar el contactor de potencia de la
bomba de agua 2, el cableado, el correcto
funcionamiento y el consumo de corriente

NO

RH TR. OUT OF RANGE

El transductor/sonda RH no funciona o
las condiciones de la instalación sobrepasan el valor máximo admitido

SÍ

Restablecer las condiciones normales
de trabajo de la instalación o sustituir el
transductor/sonda RH

NO

TAE TR. OUT OF RANGE

La temperatura ambiente de la instalación ha sobrepasado los 65°C o la sonda
TAE está en cortocircuito

SÍ

Restablecer las condiciones normales
de funcionamiento de la instalación o
sustituir la sonda TAE

NO

OVER VOLTAGE

La fase 3 de la tensión de alimentación
sobrepasa el ajuste de alarma máximo

SÍ

Verificar la fase 3 de la tensión de alimentación que entra en la unidad y restablecer las
condiciones normales de trabajo

SÍ

UNDER VOLTAGE

La fase 3 de la tensión de alimentación
es inferior al ajuste de alarma mínimo

SÍ

Verificar la fase 3 de la tensión de alimentación que entra en la unidad y restablecer las
condiciones normales de trabajo

SÍ

Geoclima Srl
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN
A EFECTOS DEL IVA IT00499560316
Via dell’Industria 12
34077 Ronchi dei Legionari (GO) ITALIA

T. +39 0481 774411
F. +39 0481 774455
E. info@geoclima.com
www.geoclima.com

P 057

MANUAL DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

Descripción de alarmas
de la unidad de la tarjeta madre

Rev. 05 - Septiembre de 2017

Causa

9. Localización de averías

Reset
automático

Medida que se debe tomar

Fundamental

PHASE MISSING /
WRONG

Falta uno o más cables eléctricos o no
está conectado al panel eléctrico

NO

Verificar la fase 3 de la tensión de alimentación que
entra en la unidad y está conectada a la placa de control. Restablecer las condiciones normales de trabajo

SÍ

SIM NOT READY

La tarjeta SIM instalada en el entrada
Ping ha perdido la comunicación

SÍ

Verificar el cableado y el correcto montaje
de la tarjeta SIM en el puerto de entrada
PING

NO

GSM LOW SIGNAL

Hay mala señal GSM y la salida Ping
está teniendo problemas de comunicación con el exterior

SÍ

Verificar el cableado y el correcto montaje
de la tarjeta SIM en el puerto de entrada
PING

NO

CALL ASSISTANCE

El equipo tiene un problema interno
muy grave, probablemente en el sistema electrónico principal

NO

La única solución es contactar con Geoclima para solucionar el problema directamente en el lugar

SÍ

HIGH RWT TEMPERATURE

La temperatura del agua de retorno de
la instalación ha sobrepasado el ajuste
de alarma

SÍ

Restablecer las condiciones normales de
trabajo

NO

HIGH EVAP#1 DROP

El caudal de suministro en el evaporador 1 es demasiado elevado

NO

Verificar el caudal, el funcionamiento de las
bombas de agua, los datos técnicos de la unidad y
restablecer las condiciones normales de trabajo

NO

HIGH EVAP#2 DROP

El caudal de suministro en el evaporador 2 es demasiado elevado

NO

Verificar el caudal, el funcionamiento de las
bombas de agua, los datos técnicos de la unidad y
restablecer las condiciones normales de trabajo

NO

FREEZE PROT. EVAP#2

La temperatura del agua de salida en el
evaporador 2 ha disminuido por debajo
del ajuste de alarma

NO

Verificar el correcto funcionamiento de la unidad, el
control de la capacidad, los ajustes EEV, puntos de
consigna y verificar la concentración de glicol

SÍ

LOW EVAP#1 DROP

El caudal de suministro en el evaporador 1 es demasiado bajo

SÍ/NO

Verificar el caudal, el funcionamiento de las bombas de agua, el
posible bloqueo de alguna válvula, los datos técnicos de la unidad
y restablecer las condiciones normales de trabajo

NO

LOW EVAP#2 DROP

El caudal de suministro en el evaporador 2 es demasiado bajo

SÍ/NO

Verificar el caudal, el funcionamiento de las bombas de agua, el
posible bloqueo de alguna válvula, los datos técnicos de la unidad
y restablecer las condiciones normales de trabajo

NO

SERIAL COM. REM CTR

La señal externa o el contacto libre de
tensión para el control remoto falta en
la placa electrónica principal

SÍ

Verificar el cableado entre la placa principal
y el equipo eléctrico externo que controla
la unidad en remoto

NO

HIGH EVAP#1 PRESS.

La presión de agua de suministro en el
evaporador 1 es demasiado elevada

NO

Verificar la presión de agua, el funcionamiento de las
bombas de agua, los datos técnicos de la unidad y
restablecer las condiciones normales de trabajo

NO

LOW EVAP#2 PRESS.

La presión de agua de suministro en el
evaporador 2 es demasiado elevada

NO

Verificar la presión, el funcionamiento de las bombas de agua,
el posible bloqueo de alguna válvula, los datos técnicos de la
unidad y restablecer las condiciones normales de trabajo

NO

LOW EVAP#1 PRES.
WARN

La presión de agua de suministro en
el evaporador 1 corre el riesgo de ser
demasiado bajo

SÍ/NO

Verificar el caudal, el funcionamiento de las bombas de agua,
el posible bloqueo de alguna válvula, los datos técnicos de la
unidad y restablecer las condiciones normales de trabajo

NO

UR TR. OUT OF RANGE

El transductor/sonda UR no funciona o
las condiciones de la instalación sobrepasan el valor máximo admitido

SÍ

Restablecer las condiciones normales
de trabajo de la instalación o sustituir el
transductor/sonda UR

NO

LWT2 TR. OUT OF
RANGE

La temperatura del agua de salida de la instalación en el evaporador 2 ha sobrepasado los
65°C o la sonda LWT está en cortocircuito

SÍ

Restablecer las condiciones normales de
funcionamiento de la instalación o sustituir
la sonda LWT

NO

RWT2. TR. OUT OF
RANGE

La temperatura del agua de retorno de la instalación en el evaporador 2 ha sobrepasado los 65°C o
la sonda RWT está en cortocircuito

SÍ

Restablecer las condiciones normales de
funcionamiento de la instalación o sustituir
la sonda RWT

NO

HIGH EVAP#1 DROP
WARN

El caudal de agua de suministro en
el evaporador 1 corre el riesgo de ser
demasiado alto

SÍ

Verificar el caudal, el funcionamiento de las
bombas de agua, los datos técnicos de la unidad
y restablecer las condiciones normales de trabajo

NO
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Fundamental

HIGH EVAP#2 DROP
WARN

El caudal de agua de suministro en el
evaporador 2 corre el riesgo de ser
demasiado alto

SÍ

Verificar el caudal, el funcionamiento de las
bombas de agua, los datos técnicos de la unidad
y restablecer las condiciones normales de trabajo

NO

LOW EVAP#1 DROP
WARN

El caudal de agua de suministro en
el evaporador 1 corre el riesgo de ser
demasiado bajo

SÍ

Verificar el caudal, el funcionamiento de las bombas de agua,
el posible bloqueo de alguna válvula, los datos técnicos de la
unidad y restablecer las condiciones normales de trabajo

NO

LOW EVAP#2 DROP
WARN

El caudal de agua de suministro en el
evaporador 2 corre el riesgo de ser
demasiado bajo

SÍ

Verificar el caudal, el funcionamiento de las bombas de agua,
el posible bloqueo de alguna válvula, los datos técnicos de la
unidad y restablecer las condiciones normales de trabajo

NO

HIGH COND. DROP

El caudal de suministro en el condensador 1 es demasiado elevado

NO

Verificar el caudal, el funcionamiento de las
bombas de agua, los datos técnicos de la unidad
y restablecer las condiciones normales de trabajo

NO

LOW COND. DROP

El caudal de suministro en el condensador es demasiado bajo

SÍ/NO

Verificar el caudal, el funcionamiento de las bombas de agua,
el posible bloqueo de alguna válvula, los datos técnicos de la
unidad y restablecer las condiciones normales de trabajo

NO

HIGH COND. DROP
WARN

El caudal de suministro en el condensador corre el riesgo de ser demasiado
alto

SÍ

Verificar el caudal, el funcionamiento de las
bombas de agua, los datos técnicos de la unidad
y restablecer las condiciones normales de trabajo

NO

LOW COND. DROP WARN

El caudal de suministro en el condensador corre el riesgo de ser demasiado
bajo

SÍ

Verificar el caudal, el funcionamiento de las bombas de agua,
el posible bloqueo de alguna válvula, los datos técnicos de la
unidad y restablecer las condiciones normales de trabajo

NO

AUX#1 ALARM

La alarma auxiliar puede ser configurada de acuerdo con los requisitos
específicos de la unidad

SÍ/NO

Se puede configurar de acuerdo con los
requisitos específicos de la unidad

NO

AUX#2 ALARM

La alarma auxiliar puede ser configurada de acuerdo con los requisitos
específicos de la unidad

SÍ/NO

Se puede configurar de acuerdo con los
requisitos específicos de la unidad

NO

AUX#3 ALARM

La alarma auxiliar puede ser configurada de acuerdo con los requisitos
específicos de la unidad

SÍ/NO

Se puede configurar de acuerdo con los
requisitos específicos de la unidad

NO

AUX#4 ALARM

La alarma auxiliar puede ser configurada de acuerdo con los requisitos
específicos de la unidad

SÍ/NO

Se puede configurar de acuerdo con los
requisitos específicos de la unidad

NO

COMMISSIONING NEED#1

Se solicitan los controles de la fase 1
de la puesta en marcha de la unidad

NO

Ver el procedimiento específico "Puesta en
marcha, inspección y Mantenimiento"

SÍ

COMMISSIONING
NEED#2

Se solicitan los controles de la fase 2
de la puesta en marcha de la unidad

NO

Ver el procedimiento específico "Puesta en
marcha, inspección y Mantenimiento"

SÍ

COMMISSIONING
NEED#3

Se solicitan los controles de la fase 3
de la puesta en marcha de la unidad

NO

Ver el procedimiento específico "Puesta en
marcha, inspección y Mantenimiento"

SÍ

CHECKING NEED#1

Se solicitan los controles de la fase 1
de inspección de la unidad

NO

Ver el procedimiento específico "Puesta en
marcha, inspección y Mantenimiento"

SÍ

CHECKING NEED#2

Se solicitan los controles de la fase 2
de inspección de la unidad

NO

Ver el procedimiento específico "Puesta en
marcha, inspección y Mantenimiento"

SÍ

CHECKING NEED#3

Se solicitan los controles de la fase 3
de inspección de la unidad

NO

Ver el procedimiento específico "Puesta en
marcha, inspección y Mantenimiento"

SÍ

MAINTENANCE NEED#1

Se solicitan los controles de la fase 1
de mantenimiento de la unidad

NO

Ver el procedimiento específico "Puesta en
marcha, inspección y Mantenimiento"

SÍ
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Fundamental

MAINTENANCE NEED#2

Se solicitan los controles de la fase 2 de
mantenimiento de la unidad

NO

Ver el procedimiento específico "Puesta
en marcha, inspección y Mantenimiento"

SÍ

MAINTENANCE NEED#3

Se solicitan los controles de la fase 3 de
mantenimiento de la unidad

NO

Ver el procedimiento específico "Puesta
en marcha, inspección y Mantenimiento"

SÍ

PUMP 3 BREAKER
FAULT

La bomba de agua 3 del evaporador ha
sido encendida pero no funciona

SÍ

Verificar el contactor de potencia de la
bomba de agua 3, el cableado, el correcto
funcionamiento y el consumo de corriente

NO

PWP TR. OUT OF
RANGE

El transductor de presión de agua de la
bomba no funciona o las condiciones de la instalación sobrepasan el valor máximo admitido

SÍ

Restablecer las condiciones normales
de funcionamiento de la instalación o
sustituir la sonda PWP

NO

HIGH PUMP PRESS

El transductor de alta presión de la bomba
no funciona o las condiciones de la instalación sobrepasan el valor máximo admitido

NO

Restablecer las condiciones normales
de trabajo de la instalación o sustituir
la sonda

SÍ

SCT TR. OUT OF
RANGE

La temp. controlada del split sobrepasa
el valor máximo o la sonda SCT está en
cortocircuito

SÍ

Restablecer las condiciones normales
de funcionamiento de la instalación o
sustituir la sonda SCT

NO

COND. PUMP1 FAULT

La bomba de agua 1 del condensador ha
sido encendida pero no funciona

SÍ

Verificar el contactor de potencia de la bomba de
agua 1 del condensador, el cableado, el correcto
funcionamiento y el consumo corriente

NO

COND. PUMP2 FAULT

La bomba de agua 2 del condensador
ha sido encendida pero no funciona

SÍ

Verificar el contactor de potencia de la bomba de
agua 2 del condensador, el cableado, el correcto
funcionamiento y el consumo corriente

NO

COND. NO WATER
CIRC.

No hay caudal de agua de la instalación
en la unidad intercambiadora de calor
(lado condensador)

SÍ

Restablecer las condiciones normales
de trabajo

NO

HBT TR. OUT OF
RANGE

La temperatura de bypass de recuperación de calor sobrepasa el valor máximo
o la sonda HBT está en cortocircuito

SÍ

Restablecer las condiciones normales
de funcionamiento de la instalación o
sustituir la sonda HBT

NO

OCT TR. OUT OF
RANGE

La temperatura de salida del condensador sobrepasa el valor máximo o la
sonda OCT está en cortocircuito

SÍ

Restablecer las condiciones normales
de trabajo de la instalación o sustituir la
sonda OCT

NO

ICT TR. OUT OF RANGE

La temperatura de entrada del condensador sobrepasa el valor máximo o la
sonda ICT está en cortocircuito

SÍ

Restablecer las condiciones normales
de trabajo de la instalación o sustituir la
sonda ICT

NO

AIR COOLER FANS
PROT

Los ventiladores enfriadores de aire
están encendidos pero no funcionan

SÍ

Verificar el contactor de potencia del
ventilador, el cableado, el correcto funcionamiento y el consumo corriente

NO

ULIM TR. OUT OF
RANGE

La señal externa para el límite superior de demanda remoto está ausenta en la tarjeta electrónica
principal o sobrepasa el valor máx./mínimo.

SÍ

Verificar el cableado entre la placa principal y el equipo eléctrico externo que
controla el punto de consigna

NO

NL TR. OUT OF RANGE

El transductor de nivel de ruido no funciona o las condiciones de la instalación
sobrepasan el valor máximo admitido

SÍ

Restablecer las condiciones normales
de trabajo de la instalación o sustituir la
sonda NL

NO

NO ALARM

Ninguna alarma registrada

Ninguno

Ninguno

NO

Reset
automático

Medida que se debe tomar

Fundamental

ALARMAS CIRCUITO/CP
DESCRIPCIÓN
OIL PRESSURE

Causa
La presión de aceite del compresor es
inferior al ajuste de alarma
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NO RUN

El compresor está encendido pero no
funciona

NO

Verificar el contactor de potencia del compresor, el cableado, el correcto funcionamiento y el consumo corriente

SÍ

BREAKER FAULT

El compresor está encendido pero no
funciona

NO

Verificar el contactor de potencia del compresor, el cableado, el correcto funcionamiento y el consumo corriente

SÍ

SSPS FAULT

Está activada la protección térmica y de
tensión del compresor

NO

Verificar el contactor de potencia del compresor, el cableado, el correcto funcionamiento (especialmente durante la
fase de arranque) y el consumo de corriente. Si el problema
persiste, sustituir el dispositivo de control SSPS

NO

SP TR. OUT OF
RANGE

El transductor de presión de aspiración no
funciona o las condiciones de la instalación
sobrepasan el valor máximo admitido

SÍ

Restablecer las condiciones normales
de trabajo de la instalación o sustituir el
transductor/sonda SP

NO

DP TR. OUT OF
RANGE

El transductor de presión de descarga no
funciona o las condiciones de la instalación
sobrepasan el valor máximo admitido

SÍ

Restablecer las condiciones normales
de trabajo de la instalación o sustituir el
transductor/sonda DP

NO

OP TR. OUT OF
RANGE

El transductor de presión de aceite no
funciona o las condiciones de la instalación
sobrepasan el valor máximo admitido

SÍ

Restablecer las condiciones normales
de trabajo de la instalación o sustituir el
transductor/sonda OP

NO

ST TR. OUT OF
RANGE

La temperatura de aspiración del
compresor ha sobrepasado los 65°C o la
sonda ST está en cortocircuito

SÍ

Restablecer las condiciones normales de
trabajo de la instalación o sustituir la sonda
ST

NO

TOO MANY PUMP
DOWNS

El compresor activa frecuentemente la
fase de bombeo de vacío.

NO

Comprobar si la unidad funciona correctamente,
control de capacidad, ajustes EEV y bombeo de
vacío, cantidad de carga de refrigerante

SÍ

EEV BOARD COM
ALARM

Se ha perdido la comunicación entre la
EEV esclavo y la tarjeta principal

SÍ

Controlar el cableado entre la tarjeta principal y la tarjeta electrónica de expansión
(esclava)

NO

SUCTION PRES. LOW

La presión de aspiración del compresor
es inferior al ajuste de alarma

NO

Comprobar si la unidad funciona correctamente, control de
la capacidad, ajustes EEV, puntos de consigna, caudal de
agua, cantidad de carga de refrigerante, verificar la concentración de glicol y los datos técnicos de la unidad

SÍ

DISCHARGE PRES.
HIGH

La presión de descarga del compresor
ha sobrepasado el ajuste de alarma (mediante transductor de presión)

NO

Restablecer las condiciones normales de funcionamiento, comprobar si los ventiladores funcionan
correctamente (versión refrigerada por aire), comprobar si el condensador refrigerado por agua funciona
correctamente o sustituir el transductor DP

NO

FAN PROTECTION

El ventilador está encendido pero no
funciona

SÍ

Verificar el contactor de potencia del ventilador, el cableado, el correcto funcionamiento y el consumo corriente

NO

OIL LEVEL/FLOW

El nivel de aceite del compresor es inferior al ajuste de alarma

NO

Verificar el nivel de aceite en la mirilla de inspección, configuración y apertura EEV, comprobar si hay alguna válvula
bloqueada en el circuito de refrigerante o si hay fugas de gas

SÍ

HIGH PRES. SWT
FAULT

El interruptor de seguridad de la presión de descarga
(dispositivo mecánico) no funciona o las condiciones de
la instalación sobrepasan el valor máximo admitido

NO

Restablecer las condiciones normales de trabajo de la
instalación, comprobar si los ventiladores y/o el condensador
funcionan correctamente, o bien sustituir el transductor DP

SÍ

SERIAL COMUNICATION

Se ha perdido la comunicación entre
el compresor y la tarjeta electrónica
principal

SÍ

Controlar el cableado entre la tarjeta electrónica principal y el compresor

NO

PWR LINE ALAYZ.
COM

Se ha perdido la comunicación entre el
analizador de potencia y la tarjeta electrónica principal

SÍ

Controlar el cableado entre la tarjeta electrónica principal y la tarjeta del analizador
de potencia (esclava)

NO

HIGH MOTOR CURRENT

El compresor está absorbiendo más corriente que
el ajuste de alarma o la tarjeta del analizador de
potencia o el transductor TA no funciona

SÍ/NO

Controlar el cableado entre las tarjetas electrónicas principal y del analizador de potencia. Controlar el transductor TA y, en su caso, sustituirlo

NO

OIL PRESS. SWT
FAULT

El transductor de presión de aceite no
funciona o las condiciones de la instalación
sobrepasan el valor máximo admitido

NO

Verificar el nivel de aceite en la mirilla de inspección, configuración y apertura EEV, comprobar si hay alguna válvula
bloqueada en el circuito de refrigerante o si hay fugas de gas

SÍ
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automático

Causa

AUX ALARM

La alarma auxiliar puede ser configurada
de acuerdo con los requisitos específicos
de la unidad

SUCTION TEMP. LOW

La temperatura de aspiración del compresor ha disminuido por debajo del ajuste de
alarma

LIQ. PUMP BREAKER
FLT

La bomba de líquido del compresor (LPA)
está encendida pero no funciona

DISCHARGE TEMP.
HIGH

9. Localización de averías

Medida que se debe tomar

Fundamental

Se puede configurar de acuerdo con los
requisitos específicos de la unidad

NO

SÍ/NO

Comprobar si la unidad funciona correctamente, control
de la capacidad, ajustes EEV, puntos de consigna, caudal
de agua, cantidad de carga de refrigerante, verificar la
concentración de glicol y los datos técnicos de la unidad

NO

SÍ

Verificar el contactor de potencia de la
bomba de líquido, el cableado, el correcto
funcionamiento y el consumo de corriente

NO

La temperatura de descarga del compresor
ha sobrepasado los 110°C o la sonda DT
está en cortocircuito

SÍ/NO

Comprobar si la unidad funciona correctamente, control
de la capacidad, ajustes EEV, puntos de consigna, caudal
de agua, cantidad de carga de refrigerante, verificar la
concentración de glicol y los datos técnicos de la unidad,
o bien sustituir la sonda DT

NO

HIGH SUCT. SUPERHEAT

El sobrecalentamiento de aspiración del
compresor ha sobrepasado el ajuste de
alarma

SÍ/NO

Comprobar si la unidad funciona correctamente, control
de la capacidad, ajustes EEV, puntos de consigna, caudal
de agua, cantidad de carga de refrigerante, verificar la
concentración de glicol y los datos técnicos de la unidad

NO

LOW SUCT. SUPERHEAT

El sobrecalentamiento de aspiración del
compresor ha disminuido por debajo del
ajuste de alarma

SÍ/NO

Comprobar si la unidad funciona correctamente, control
de la capacidad, ajustes EEV, puntos de consigna, caudal
de agua, cantidad de carga de refrigerante, verificar la
concentración de glicol y los datos técnicos de la unidad

NO

MOTOR CONTACT
WELDED

El consumo de amperios del compresor es
tan elevado que el rotor del motor parece
estar bloqueado

NO

Controlar el cableado entre las tarjetas electrónicas principal y del analizador de potencia. Si aún está presente,
controlar el transductor TA y, en su caso, sustituirlo. Si
aún está presente, el compresor debe ser sustituido

SÍ

DP TR. OUT OF
RANGE

El transductor de presión de descarga no
funciona o las condiciones de la instalación
sobrepasan el valor máximo admitido

SÍ

Restablecer las condiciones normales
de trabajo de la instalación o sustituir el
transductor/sonda DP

NO

EEV WINDING

La válvula de expansión electrónica (EEV) del
motor se encuentra a un valor elevado en la
medida de la resistencia del devanado

SÍ

Controlar el cableado entre la tarjeta principal y
la tarjeta electrónica EEV (esclava) Si aún está
presente, sustituir la válvula EEV

NO

EEV BATTERY LEVEL

Nivel de la batería EEV demasiado bajo,
condición de alerta

SÍ

Verificar la tensión de la batería EEV. Si es
baja, sustituir la batería EEV

NO

EEV BATTERY CHANGE

Nivel de la batería EEV demasiado bajo,
requiere sustitución

SÍ

Verificar la tensión de la batería EEV. Si es
baja, sustituir la batería EEV

NO

LOW DISCH. SUPERHEAT

El sobrecalentamiento de descarga del
compresor ha disminuido por debajo del
ajuste de alarma

SÍ/NO

Comprobar si la unidad funciona correctamente, control
de la capacidad, ajustes EEV, puntos de consigna, caudal
de agua, cantidad de carga de refrigerante, verificar la
concentración de glicol y los datos técnicos de la unidad

NO

OIL RECOVERY

El interruptor de flujo de recuperación de
aceite compresor (separador) no funciona
o el compresor ya no está aspirando aceite

NO

Verificar el nivel de aceite en la mirilla de inspección, configuración y apertura EEV, comprobar si hay alguna válvula
bloqueada en el circuito de refrigerante o si hay fugas
de gas. Comprobar si el interruptor de aceite funciona
correctamente: de ser necesario, sustituir

SÍ

CURR. TR. OUT OF
RANGE

El compresor está absorbiendo más corriente
que el ajuste de alarma o la tarjeta del analizador
de potencia o el transductor TA no funciona

SÍ

Controlar el cableado entre las tarjetas electrónicas principal y del analizador de potencia. Si aún está presente,
controlar el transductor TA y, en su caso, sustituirlo. Si
aún está presente, el compresor debe ser sustituido

NO

SLIDER BLOCKED

El compresor no función según el Delta
de presión previsto o el control deslizante
está bloqueado mecánica o eléctricamente

NO

Verificar el correcto funcionamiento de la unidad, control
de la capacidad, los ajustes EEV y los datos técnicos. Verificar el funcionamiento eléctrico y mecánico del control
deslizante: si aún está bloqueado, sustituirlo. Si el problema no se solucionara, el compresor debe ser sustituido

NO

MAINTENANCE
SCHEDULE

Se ha alcanzado la cantidad de horas de
funcionamiento del compresor que requieren el mantenimiento del compresor

SÍ/NO

El compresor requiere mantenimiento:
hacerlo siguiendo las indicaciones del
fabricante

NO

LOW COMPR. DELTAP

El compresor no función según el Delta
de presión previsto o el control deslizante
está bloqueado mecánica o eléctricamente

NO

Verificar el correcto funcionamiento de la unidad, control
de la capacidad, los ajustes EEV y los datos técnicos. Verificar el funcionamiento eléctrico y mecánico del control
deslizante: si aún está bloqueado, sustituirlo. Si el problema no se solucionara, el compresor debe ser sustituido

NO

ES-PUMP FAULT

La bomba rociadora del evaporador ha sido
encendida pero no funciona

NO

Verificar el contactor de potencia de la bomba
rociadora del evaporador, el cableado, el correcto
funcionamiento y el consumo de corriente

NO
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SP2 TR. OUT OF
RANGE

El transductor de presión de aspiración 2
no funciona o las condiciones de la instalación sobrepasan el valor máximo admitido

SÍ

Restablecer las condiciones normales
de trabajo de la instalación o sustituir el
transductor SP2

NO

DP2 TR. OUT OF
RANGE

El transductor de presión de descarga 2 no
funciona o las condiciones de la instalación
sobrepasan el valor máximo admitido

SÍ

Restablecer las condiciones normales
de trabajo de la instalación o sustituir el
transductor DP2

NO

ST2 TR. OUT OF
RANGE

La temperatura de aspiración del compresor 2 ha sobrepasado los 65°C o la sonda
ST2 está en cortocircuito

SÍ

Restablecer las condiciones normales de
trabajo de la instalación o sustituir la sonda
ST2

NO

DT2 TR. OUT OF
RANGE

La temperatura de descarga del compresor
2 ha sobrepasado los 110°C o la sonda DT2
está en cortocircuito

SÍ

Comprobar si la unidad funciona correctamente, control
de la capacidad, ajustes EEV, puntos de consigna, caudal
de agua, cantidad de carga de refrigerante, verificar la
concentración de glicol y los datos técnicos de la unidad,
o bien sustituir la sonda DT2

NO

LPI TR. OUT OF
RANGE

El transductor de presión de entrada de la bomba
de líquido no funciona o las condiciones de la
instalación sobrepasan el valor máximo admitido

SÍ

Restablecer las condiciones normales de
trabajo de la instalación o sustituir la sonda
LPI

NO

LPO TR. OUT OF
RANGE

El transductor de presión de salida de la bomba
de líquido no funciona o las condiciones de la
instalación sobrepasan el valor máximo admitido

SÍ

Restablecer las condiciones normales de
trabajo de la instalación o sustituir la sonda
LPO

NO

TZ1 TR. OUT OF
RANGE

La zona de temperatura 1 del refrigerador
de aire sobrepasa el valor máximo o la
sonda TZ1 está en cortocircuito

SÍ

Restablecer las condiciones normales de
trabajo de la instalación o sustituir la sonda
TZ1

NO

TZ2 TR. OUT OF
RANGE

La zona de temperatura 2 del refrigerador
de aire sobrepasa el valor máximo o la
sonda TZ2 está en cortocircuito

SÍ

Restablecer las condiciones normales de
trabajo de la instalación o sustituir la sonda
TZ2

NO
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Medida que se debe tomar

Fundamental
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9. Localización de averías

10. Desmantelamiento
En caso de desconexión de la unidad y desmantelamiento del producto, debe realizarse la desconexión eléctrica
del equipo, el desmantelamiento del equipo protector y
la desconexión general de manera eficiente, en conformidad con las disposiciones legales en vigor en el país
de instalación, respetando en primer lugar la seguridad
de los operadores.
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En la sección “Eliminación” se encuentra información
detallada sobre el grado de peligro de las partes involucradas, sobre cómo recuperarlas, almacenarlas, reciclarlas o incluso arrojarlas a la basura,

P 064

MANUAL DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

Rev. 05 - Septiembre de 2017

9. Localización de averías

11. Eliminación
Este símbolo en los productos y/o en los documentos adjuntos indica que los productos
electrónicos y eléctricos no deben mezclarse
con los residuos generales. Para el tratamiento, la recuperación y el reciclaje adecuado se recomienda entregar estos productos en los puntos de recogida
designados, donde serán aceptados. Como alternativa,
en algunos países es posible devolver estos productos
al distribuidor local en el momento de la compra de otro
producto nuevo equivalente.
En particular, los productos electrónicos y eléctricos que
deben ser eliminados por separado son los siguientes:
• todas las tarjetas electrónicas o también los equipos
que contengan componentes electrónicos;
• la válvula de expansión electrónica del refrigerante;

• los motores eléctricos de los compresores y los ventiladores;
• derivación de servomotores o válvulas de mezcla,
como las válvulas free-cooling;
• detector electrónico de fugas de refrigerante;
• relés, bobinas, arrancadores, contactores y cualquier
dispositivo electromecánico, como presostatos o interruptores de flujo;
• Sondas de temperatura.
La correcta eliminación de este producto, favorecerá el
ahorro de recursos valiosos y evitará los posibles efectos negativos para la salud humana y el medio ambiente
que de lo contrario proceden de una manipulación de
los residuos inapropiada. Sírvase ponerse en contacto
con la autoridad local para más información detallada
sobre los puntos de recogida designados más cercanos.

Para la eliminación de todos los demás componentes, sírvase consultar la tabla siguiente:

Artículo

Material de construcción

Bastidor
Compresor

acero
materiales varios

Bobina
Bobina
Calandria del condensador
Calandria del evaporador
Tubos del condensador
Tubos del evaporador
Placas del condensador
Placas del evaporador
Ventilador:

cobre
aluminio
acero
acero
cobre
cobre
acero inoxidable
acero inoxidable
materiales varios

Tablero eléctrico

materiales varios

Componente del panel de mando

materiales varios

Sistema de líquido refrigerante
Sistema hidráulico
Soporte del sistema
Componente auxiliar

cobre
acero
plástico y acero
materiales varios

Pieza de seguridad

materiales varios

Componente no especificado

materiales varios
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Notas complementarias
Contactar con el fabricante del
compresor

contactar con el fabricante del
ventilador
contactar con el fabricante del
tablero
contactar con el fabricante del componente

contactar con el fabricante del componente
contactar con el fabricante del componente
Contactar con la fábrica Geoclima

www.geoclima.com

