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Información General

Acerca de Este Manual
Cambios en el Historial de
la Literatura

Usese este manual para las
Manejadoras de Aire Modelo LPC.
Esta es la primera revisión de este
manual.  Provee instrucciones
específicas de instalación, operación
y mantenimiento para los diseños
«DO» y secuencias de diseño
posteriores.  Para información
anterior sobre secuencia de diseño,
acuda a su representante local
Trane.

Advertencias y
Precauciones
Advertencias y Precauciones
aparecen en las secciones
adecuadas dentro de este manual.
Léalas cuidadosamente.

ADVERTENCIA – Indica una
situación potencialmente riesgosa
que, de no evitarse, podría dar como
resultado lesiones serias o incluso
la muerte.

PRECAUCION –  Indica una
situación potencialmente riesgosa
que, de no evitarse, podría dar como
resultado lesiones medianas o
moderadas.  Puede utilizarse para
alertar acerca de prácticas
inseguras.

PRECAUCION – Indica una
situación que podría dar como
resultado accidentes que dañen al
equipo o la propiedad.

Muestras de Avisos de
Advertencia y Precaución

        ¡ADVERTENCIA!
¡Voltaje Peligroso con
Capacitores!
Antes de dar servicio, desconecte
toda energía eléctrica, incluyendo
los puntos remotos de desconexión
y descargue todos los capacitores
de arranque y de trabajo del
motor.  Siga los procedimientos
apropiados de bloqueo con
candado y etiquetado para
asegurar que la fuerza no puede
suministrarse inadvertidamente.
Para el caso de transmisiones de
frecuencia variable u otros
componentes almacenadores de
energía provistos por Trane o por
otros proveedores, refiérase a la
literatura apropiada del fabricante
para conocer los períodos de
espera permisibles para la descarga
de capacitores. Verifique con el
uso de un voltímetro apropiado
que todos los capacitores han
sido descargados. La omisión de
desconectar la energía y de
descargar los capacitores antes
de dar servicio, podría resultar en
la muerte o en lesiones graves.

¡PRECAUCION!
Usar Solo Conductores de
Cobre!
Las terminales de la unidad no
están diseñadas para aceptar
otro tipo de conductores. La
omisión de usar conductores de
cobre podría resultar en daños
en el equipo.

Nota Especial Acerca de las
Emisiones de Refrigerante
Los científicos mundiales sobre el
medio ambiente han concluído que
la capa de ozono en nuestra
atmósfera superior está siendo
reducida debido a las emisiones de
compuestos de CFC halogenados.

Trane insta al personal de servicio
Realice la evacuación antes de
cargar usando una bomba de vacío
con capacidad de obtener un vbacío
de 1,000 micrones de mercurio o
menos. Deje la unidad reposar
durante 12 horas aseverando que el
vacío no se eleve por arriba de 2,500
micrones de mercurio.de equipo
HVAC de hacer todo esfuerzo para
prevenir las emisiones de
refrigerante durante la instalación,
operación o las labores de servicio
del equipo.  Siempre conserve los
refrigerantes para su uso posterior.

Información específica adicional
sobre el manejo de refrigerantes se
incluye en este manual en las
secciones pertinentes.

Acrónimos Comunes de HVAC
Para su conveniencia, se utilizan una
serie de acrónimos y abreviaciones en
este manual.  Estos aparecen listados
alfabéticamente a continuación.

BAS = Sistemas de Automatización de
Edificios
cfm = pies cúbicos por minuto
ewt = temperatura de entrada del agua
F/A = Aire Fresco
HVAC = Calefacción, ventilación y aire
acondicionado
I/O = Entradas / Salidas
IOM = Instalación, Operación,
Mantenimiento
LH = Mano izquierda
O/A  = Aire exterior
R/A = Aire de retorno
RH = Mano derecha
rpm = revoluciones por minuto
S/A = Aire de suministro
w.c.= Columna de agua
ZSM =Módulo de Sensor de Zona
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Las unidades Modelo LPC son
Manejadoras de Aire Modelo LPC ta
Capacidad son manejadoras de aire
con la colocación del ventilador en
forma posterior al serpentín
diseñadas  para condiciones de y/o
calefacción de 1,500 a 15,000 cfm
nominales. Los componentes
básicos de la unidad consisten de
serpentín(es), bandejas de drene de
condensados, filtro, una turbina de
ventilador y motor con transmisión.

Las opciones de control de unidad
van desde una simple interface de
control para controladores montados
en campo, hasta la sofisticada
unidad de control Tracer AH540. Para
mayor información acerca de los
controles Tracer AH540, refiérase a
la sección de Operación de este
manual.

Procedimientos de Manejo
de Refrigerante
Política de Responsabilidad
Ambiental
Trane recomienda enérgicamente a
los técnicos de servicio de equipo
HVAC de hacer todo esfuerzo para
eliminar, si es posible, o reducir
significativmente, las emisiones de
refrigerantes CFC, HCFC y HFC
hacia la atmósfera.  Siempre debe
actuarse con responsabilidad para
conservar los refrigerantes para uso
continuado aún cuando se disponga
de alternativas aceptables.

Recuperación y Reciclado
de Refrigerantes
¡Nunca emita refrigerante a la
atmósfera! Siempre recupere y/o
recicle el refrigerante para su reuso,
reprocesamiento (reclamo) o bien
disponga del mismo de manera
apropiada removiéndolo del equipo.
Siempre determine los requerimientos
de reciclado o reclamación del
refrigerante, antes de comenzar con
el procedimiento de recuperación.

Información General
Las dudas acerca de la recuperación
de refrigerante y las normas de
calidad aceptables del refrigerante
se mencionan en la Norma 700 de ARI.

Manejo y Seguridad de
Refrigerantes
Consulte las hojas de datos del
fabricante (MSDS) para obtener
información acerca del manejo de
los refrigerantes y entender los
requerimientos de salud, seguridad,
almacenamiento, manejo y desecho
de los mismos. Utilice los recipientes
de contención apropiados. Cumpla
con todas las normas aplicables de
transportación cuando se embarquen
los contenedores de refrigerante.

Equipo/Procedimientos de Servicio
Para minimizar las emisiones de
refrigerante durante la recuperación
del mismo, utilice el equipo del
fabricante recomendado según la
hoja MSDS.  Use los métodos y el
equipo que logren el vacío más bajo
posible del sistema durante la
recuperación y la condensación de
refrigerante. Se recomienda el equipo
con capacidad para obtener un vacío
menor a 1,000 micrones de mercurio.

No abra la unidad a la atmósfera
para labores de servicio, hasta que
el refrigerante se halla removido/
recuperado completamente.  Cuando
se hagan pruebas de fugas con
refrigerante de rastreo o nitrógeno,
use HCFC-22 (R-22) en lugar del
CFC-12 (R-12) o cualquier otro
refrigerante de halogenado total.
Esté pendiente de algunos nuevos
métodos de detección de fugas que
pudieran eliminar refrigerantes tales
como gas de rastreo. Con una
bomba de vacío capaz de obtener un
vacío de 1,000 micrones de mercurio
o menos, realice la evacuación antes
de cargar.  Deje la unidad reposar 12
horas asegurando que el vacío no se
eleve arriba de 2,500 micrones de
mercurio.

Un aumento arriba de 2,500
micrones de mercurio indicará que
se requiere de una prueba de fugas
para detectar dicha fuga y repararla.
Se requiere de una prueba de fugas
en cualquier área reparada.

Cargue refrigerante al equipo solo
después de asegurar que no hay
fugas ni humedad.  Haga referencia
a los requerimientos apropiados de
carga de refrigerante en la sección
de mantenimiento de este manual
para asegurar la operación eficiente
de la máquina. Cuando se haya
completado la carga, purgue o drene
las líneas de carga dentro de un
contenedor aprobado para refrigerante.
Selle todos los contenedores de
refrigerante usados con los
dispositivos de cierre aprobados
para evitar el escape de refrigerante
no usado hacia la atmósfera. Tenga
sumo cuidado para atender
apropiadamente el mantenimiento
de todo equipo de servicio para
manejo de refrigerante tal como
manómetros, mangueras, bombas
de vacío y equipo de reciclado.

Al limpiar los componentes o partes
del sistema, evite usar CFC-11 (R-
11) o CFC-113 (R-113). Use solo
solventes de limpieza que no
contengan factores de eliminiación
de ozono. Deseche apropiadamente
los materiales usados. Se prefieren
los métodos para limpieza del
sistema de refrigeración usando
filtros y dishidratadores. Revise si
hay fugas cuando se haya observado
una operación excesiva de purgado.

Manténgase informado sobre
mejoras para la unidad, refirgerantes
de conversión, partes compatibles y
las recomendaciones del fabricante
que reduzcan las emisiones de
refrigerante y aumenten las eficiencia
operativas del equipo.
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Información General
Opción Sección de Acceso
• con o sin serpentín precalentamiento
• una o dos hileras agua caliente
  (9, 12 o 14 aletas/pulg) - o bien
• una hilera serpentín distribuidor de vapor
  (6 aletas/pulg)

Gabinete Acero Galvanizado
• aislamiento espuma de nitrilo de PVC
• aislamiento aluminizado opcional
• opción de filtro plano 2 pulg en sección principal

Marco Filtro Interno
da cabida a filtros de
dos pulgadas

Opciones de Control
• interface de control
• controlador Tracer AH540 DDC

Otras Opciones Incluyen:
• calefacción eléctrica con un solo
  punto de conexión, posición
  recalentamiento
• desconexión montado y
  cableado de fábrica con
  sobrecargas del motor
• transmisión frecuencia variable
  montada y cableada de fábrica Hasta 8 Hileras de Serpentín

• serpentín DX 4 o 6 hileras con 9, 1|2
  o 14 aletas/pulg
• serpentín agua helada 4, 6 u 8 hileras
  con 9, 12 o 14 aletas/pulg
• serpentín agua caliente 1 o 2 hileras
  recalentamiento o precalentamiento
  con 9, 12 o 14 aletas/pulg
• serpentín vapor 1 hilera, 6 aletas/pulg
  recalentamiento o precalentamiento

Tamaños: 03, 06, 09, 10, 12, 14, 17, 21
25 o 30 pies cuadrados
• 1,500 a 15,000 cfm
• listado UL/CUL
• listado ARI 410 y 430
• cumple con valores acústicos ARI 260

Ventilador Curvado Hacia el Frente
• poleas de inclinación fija o variable
• volumen constante o volumen
  de aire variable

Opción Sección Filtro
• filtros de ángulo 2 pulg. ó
• filtros planos 4 pulg.

                   Opción Cara y Desvío
                   ayuda a controlar precalentamiento

Motor Transmisión por Banda
• 1/2 a 20 hp
• 650 a 1900 rpm

Figura 1.  Componentes de la Manejadora de Aire. Se muestra unidad Horizontal
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Información General

Luces Irradiadoras
Germicidas Ultravioleta (UV)
La EPA - Agencia Protectora del
Medio Ambiente de los Estados
Unidos - cree que el moho y la
bacteria dentro de los edificios tienen
potencial para provocar problemas
de salud en personas sensibles
(Nota 1).  Si estuviera especificado,
Trane provée luces ultravioleta (UV-C)
como opción de ingeniería e
instalación de fábrica en productos
selectos comerciales para el manejo
de aire.  Su objetivo es reducir el
crecimiento microbiológico (moho y
bacteria) dentro del equipo. Cuando
esta opción se proporciona de
fábrica, los materiales polímeros
susceptibles al deterioro por la luz
UV-C serán substituídos o
protegidos contra la exposición
directa de la luz.  También, la
radiación UV-C puede causar daños
al tejido humano, especialmente en
los ojos y la piel. Para reducir el
potencial de exposición inadvertida a
estas luces por el personal de
operación y mantenimiento, en todos
los puntos de entrada al equipo en
donde se localizan las luces, se
proporcionan interconexiones
eléctricas que automáticamente
desconectan la alimentación
eléctrica hacia dichas luces.

Nota:
1. Agencia Protectora del Medio
Ambiente de los Estados Unidos;
Guía al Moho y Humedad en su
Hogar: Folleto EPA 402-K-02-003.
Se puede acceder en línea en
www.epa.gov.  Ingresar «guide to
mold» en la ventana de búsqueda.

         ¡ADVERTENCIA!
Daños al equipo debido a Luces
Ultravioleta (UV)!
Trane no recomienda la
instalación de luces ultravioleta
en campo para el propósito de
mejorar la calidad del aire
interior.  La luz ultravioleta
banda-C de alta intensidad se
reconoce por causar daños
severos a los materiales
polímeros (plástico), además de
que representa un riesgo de
seguridad personal para las
personas expuestas a la luz que
no están protegidas por el
equipo de protección apropiado
(puede causar daños a los ojos
y a la piel). Los materiales
polímeros que se encuentran
comunmente dentro del equipo
HVAC que pueden ser
susceptibles incluyen el
aislamiento en el cableado
eléctrico, las bandas de
ventiladores, el aislamiento
térmico, varios sujetadores y
bujes.  La degradación de estos
materiales puede resultar en
daños severos al equipo.  Trane
no se hace responsable por el
desempeño y la operación del
equipo de manejo del aire
dentro del cual se hayan
instalado dispositivos
ultravioleta por personas fuera
de la fábrica de Trane.
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Información General
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Información General
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Información General
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Información General

             Figura 2.
Serpentín DX Circuito Sencillo

              Figura 3.
Serpentín DX Entrelazado

                Figura 4.
Serpentín DX de Cara Dividida
Horizontal
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Información General
Descripción del Número de Modelo de la Unidad Manejadora de Aire Modelo LPC
A continuación se da una descripción completa del número de modelo de la Unidad Manejadora de Aire Modelo LPC. Cada dígito en el
número de modelo tiene un código correspondiente que identifica las opciones específicas de la unidad.

LPC     A     A    08    F    2    D0     L     L    B     0     0        000        0    0    A    F     B    H    B    0   0    0   0   0   0    0    0    0    0    0
1,2,3    4     5    6,7   8    9  10,11   12   13  14   15   16   17,18,19   20  21  22   23   24  25   26   27 28 29 30 31  32  33  34  35  36  37

Dígitos 1,2,3 - Modelo de Unidad
LPC = Manejadora de Aire Modelo LPC

Dígito 4 - Secuencia de Desarrollo
A = Secuencia de desarrollo «A»

Dígito 5 - Configuración
A = horizontal/frontal superior
B = horizontal/superior frontal
C = vertical/frontal superior
D = vertical/superior frontal
E = vertical/posterior superior
F = vertical/superior posterior

Dígitos 6,7 - Tamaño de Unidad
03 = 3 pies cuad. de serpentín
06 = 6 pies cuad. de serpentín
08 = 8 pies cuad. de serpentín
10 = 10 pies cuad. de serpentín
12 = 12 pies cuad. de serpentín
14 = 14 pies cuad. de serpentín
17 = 17 pies cuad. de serpentín
21 = 21 pies cuad. de serpentín
25 = 25 pies cuad. de serpentín
30 = 30 pies cuad. de serpentín

Dígito 8 - Voltaje de la Unidad
0 = sin motor, controles, calef. elec.
A = 208/60/1
B = 230/60/1
C = 277/60/1
E = 208/60/3
F = 460/60/3
G = 575/60/3
H = 380/50/3
J = 415/50/3

Dígito 9 - Tipo de Aislamiento
1 = 1’’ de Espuma de nitrilo de PVC
2 = 1’’ aluminizado

Dígitos 10 y 11 - Secuencia de
Diseño

Dígito 12 - Tipo de Bandeja Drene,
Lado de las Conexiones del
Serpentín y Motor
R = Bandeja de condensados

material polimerizado, serpentín y
motor mano derecha - RH

L = Bandeja de condensados
material polimerizado, serpentín y
motor mano izquierda - LH

C = Bandeja de condensados
material polimerizado, serpentín
mano der. RH motor mano izq. LH

D = Bandeja de condensados
material polimerizado, serpentín
mano izq. LH motor mano der. RH

E = Bandeja de condensados de
      acero inoxidable, serpentín y
      motor mano derecha RH
F = Bandeja de condensados de
      acero inoxidable, serpentín y
      motor mano izquierda LH
G = Bandeja de condensados de

acero inoxidable, serpentín mano
der. RH motor mano izq. LH

H = Bandeja de condensados de
acero inoxidable, serpentín mano
izq. LH motor mano der. RH

Dígito 13 - Tipo Serpentín #1  (1o. en
orden de corriente del aire)
0 =  Ningún serpentín tipo #1
serpentines calefacción hidrónica
A = 1 hilera, 9 aletas p/pulg
B = 1 hilera, 12 aletas p/pulg
C = 1 hilera, 14 aletas p/pulg
D= 2 hileras, 9 aletas p/pulg
E = 2 hileras, 12 aletas p/pulg
F = 2 hileras, 14 aletas p/pulg
serpentines de agua helada
G = 4 hileras, 9 aletas p/pulg
H = 4 hileras, 12 aletas p/pulg
J =  4 hileras, 14 aletas p/pulg
K = 6 hileras, 9 aletas p/pulg
L = 6 hileras, 12 aletas p/pulg
M = 6 hileras, 14 aletas p/pulg

N = 8 hileras, 9 aletas p/pulg
P = 8 hileras, 12 aletas p/pulg
R = 8 hileras, 14 aletas p/pulg
serpentines DX, distribuidor 3/16 pulg
T = 4 hileras, 9 aletas p/pulg
U = 4 hileras, 12 aletas p/pulg
V  =  4 hileras, 14 aletas p/pulg
serpentín de vapor
1 = 1 hilera, 9 aletas p/pulg
serpentines DX, distribuidor 1/4 pulg
5 = 6 hileras, 9 aletas p/pulg
6 = 6 hileras DX, 12 aletas p/pulg
7 = 6 hileras DX, 14 aletas p/pulg

Dígito 14 - Tipo Serpentín #2  (2o. en
orden de corriente del aire)
0 =  Ningún serpentín tipo #2
serpentines recalentamiento hidrónico
A = 1 hilera, 9 aletas p/pulg
B = 1 hilera, 12 aletas p/pulg
C = 1 hilera, 14 aletas p/pulg
D= 2 hileras, 9 aletas p/pulg
E = 2 hileras, 12 aletas p/pulg
F = 2 hileras, 14 aletas p/pulg
serpentines de agua helada
G = 4 hileras, 9 aletas p/pulg
H = 4 hileras, 12 aletas p/pulg
J =  4 hileras, 14 aletas p/pulg
K = 6 hileras, 9 aletas p/pulg
L = 6 hileras, 12 aletas p/pulg
M = 6 hileras, 14 aletas p/pulg
serpentines DX, distribuidor 3/16 pulg
N = 4 hileras, 9 aletas p/pulg
P = 4 hileras, 12 aletas p/pulg
R = 4 hileras, 14 aletas p/pulg
serpentín de vapor
W = 1 hilera, 6 aletas p/pulg
serpentines DX, distribuidor 1/4 pulg
2 = 6 hileras, 9 aletas p/pulg
3 = 6 hileras, 12 aletas p/pulg
4 = 6 hileras, 14 aletas p/pulg
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Información General
Dígito 15 - Sección de Acceso
(precalentamiento)
0 = Ninguno
serpentines hidrónicos
A = 1 hilera, 9 aletas p/pulg
B = 1 hilera, 12 aletas p/pulg
C = 1 hilera, 14 aletas p/pulg
D= 2 hileras, 9 aletas p/pulg
E = 2 hileras, 12 aletas p/pulg
F = 2 hileras, 14 aletas p/pulg
G = 1 hilera serpentín de vapor, tipo
        NS, 6 aletas p/pulg
R = sin serpentín, aislamiento
        espuma de nitrilo de PVC

Dígito 16 -Calefacción Eléctrica,
solo montaje de fábrica
0 = Ninguna
1 = Calefacción eléctrica 1 Etapa
2 = Calefacción eléctrica 2 Etapas
3 = Calefacción eléctrica 4 Etapas

Dígitos 17,18,19 - kW de
Calefacción Eléctrica
000 = Ninguno 038 = 38.0 kW
006 = 6.0 kW 041 = 41.0 kW
017 = 7.0 kW 044 = 44.0 kW
008 = 8.0 kW 047 = 47.0 kW
009 = 9.0 kW 050 = 50.0 kW
010 = 10.0 kW 053 = 53.0 kW
011 = 11.0 kW 056 = 56.0 kW
012 = 12.0 kW 059 = 59.0 kW
013 = 13.0 kW 063 = 63.0 kW
014 = 14.0 kW 067 = 67.0 kW
015 = 15.0 kW 071 = 71.0 kW
016 = 16.0 kW 075 = 75.0 kW
017 = 17.0 kW 079 = 79.0 kW
018 = 18.0 kW 083 = 83.0 kW
020 = 20.0 kW 087 = 87.0 kW
022 = 22.0 kW 091 = 91.0 kW
024 = 24.0 kW 095 = 95.0 kW
026 = 26.0 kW 100 = 100 kW
028 = 28.0 kW 105 = 105 kW
030 = 30.0 kW 110 = 110 kW
032 = 32.0 kW 115 = 115 kW
034 = 34.0 kW 120 = 120 kW
036 = 36.0 kW

Dígito 20 - Tipo de Control
0 = Ninguno
1 = Interfase de control
2 = Tracer AH540 control temp. zona
3 = Tracer ZN540 control temp. desc.

Dígito 21 - Opciones de Calefacción
Eléctrica
0 = Ninguna
A = Fusible de línea
B = Interruptor de desconexión con

puerta de interconexión
C = Interruptor de flujo de aire
opciones combinadas
D = A y B
E = A y C
F = B y C
G = A, B y C

Dígito 22 - Opciones de Circuito
Refrigerante
0 = Ninguna
1 = Circuito sencillo con DX de una
       etapa
2 = Circuito cara dividida con DX de
       dos etapas
3 = Circuito entrelazado con DX de
       dos etapas
5 = Circuito sencillo con DX de 2
       etapas
6 = Circuito cara dividida con DX de
       4 etapas
7 = Circuito entrelazado con DX de
       4 etapas

Dígito 23 - Potencia (HP) del Motor
0 = Ninguno          F = 3 HP
A = 1/2 HP         G = 5 HP
B = 3/4 HP         H = 7 1/2 HP
C = 1 HP                         J = 10 HP
D = 1 1/2 HP                  K = 15 HP
E = 2 HP                         L = 20 HP

Dígito 24 - Control de Volumen
A = CV con poleas de inclinación
       variable
B = CV con poleas de inclinación fija
C = VFD con poleas de inclinación fija

Dígito 25 - Transmisiones fijas/
variables
0 = Ninguno
A = 650 rpm/600 - 700 rpm
B = 700 rpm/650 - 750 rpm
C = 750 rpm/700 - 800 rpm
D = 800 rpm/750 - 850 rpm
E = 850 rpm/800 - 900 rpm
F = 900 rpm/850 - 950 rpm
G = 950 rpm/700 - 1000 rpm
H = 1000 rpm/950 - 1050 rpm
J =  1050 rpm/1000 - 1100 rpm
K = 1100 rpm/1050 - 1150 rpm
L = 1150 rpm/1100 - 1200 rpm
M = 1200 rpm/1150 - 1250 rpm
N=  1250 rpm/1200 - 1300 rpm
P = 1300 rpm/1250 - 1350 rpm
R = 1350 rpm/1300 - 1400 rpm
T  = 1400 rpm/1350 - 1450 rpm
U =  1450 rpm/1400 - 1500 rpm
V =  1500 rpm/1450 - 1550 rpm
W = 1550 rpm/1500 - 1600 rpm
Y =  1600 rpm/1550 - 1650 rpm
Z =  1650 rpm/1600 - 1700 rpm
1 =  1700 rpm/1650 - 1750 rpm
2 =  1750 rpm/1700 - 1800 rpm
3  = 1800 rpm/1750 - 1850 rpm
4 =  1850 rpm/1800 - 1900 rpm
5 =  1900 rpm/1850 - 1950 rpm
6 =  1950 rpm/1900 - 2000 rpm
7  = 2000 rpm/1950 - 2050 rpm

Dígito 26 - Tipo Fitro/Filtro/Sección
de Mezcla
0 = Ninguno
A = Filtro plano
B = Filtro plano y sección de mezcla
C = Filtro de ángulo
D = Sección filtro plano
E = Sección filtro de ángulo y sección
       de mezcla
F = Sección filtro plano y sección de
      mezcla
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Dígito 30 - Opciones de Control 2
Montados de Fábrica
0 = Ninguno
A = Sensor de aire descarga (DAS)
B = Sensor de aire mezclado (MAS)
D = Actuador caja mezcla norm. abier.
E = Actuador caja mezcla norm. cerr.
opciones combinadas
F = A y B
H = A y D
J  = A y E
L = B y D
M = B y E
R = A, B, y D
T = A, B y E
1 = Actuador caja mezcla normalmente
     abierto, montado en campo
2 = Actuador caja mezcla normalmente
     cerrado, montado en campo
3 = DAS y actuador caja mezcla
      normalmente abierto, suministrado
      en campo
4 = DAS y actuador caja mezcla
      normalmente cerrado,
      suministrado en campo
5 = MAS y actuador caja mezcla
      normalmente abierto, suministrado
      en campo
6 = MAS y actuador caja mezcla
       normalmente cerrado,
       suministrado en campo
7 = DAS y MAS actuador caja mezcla
       normalmente abierto,
       suministrado en campo
8 = DAS y MAS actuador caja mezcla
       normalmente cerrado,
       suministrado en campo

Dígito 31 - Función de Control
0 = Ninguna
1 = Control aire mezclado
2 = Control precalentamiento del
       aire mezclado
3 = Economización con control del
       aire mezclado
4 = Economización con control
      precalentamiento d/aire mezclado

Dígito 32 - Opciones de Control 3
suministradas de fábrica,
montadas en campo
0 = Ninguna
A = Sensor temperatura aire exterior
B = Sensor presión estática ducto
C = A y B
D = Temperatura del aire exterior
        comunicado
E = Presión estática ducto comunic.
F =  D y E

Dígito 33- Opciones de Válvula de
Control Precalentamiento
0 = Ninguna
A = 3/4pulg. 2 vías, norm. ab. 7.3 Cv
B = 3/4pulg. 2 vías, norm. cerr. 7.3 Cv
C = 3/4pulg. 3 vías, norm. ab. 7.3 Cv
D = 3/4pulg. 3 vías, norm. cerr. 7.3 Cv
E = 1pulg. 2 vías, norm. ab. 11.6 Cv
F = 1pulg. 2 vías, norm. cerr. 11.6 Cv
G = 1pulg. 3 vías, norm. ab. 11.6 Cv
H = 1pulg. 3 vías, norm. cerr. 11.6 Cv
J  = 1-1/4pulg. 2 vías, norm. ab. 18.5 Cv
K = 1-1/4pulg. 2 vías, norm. cerr. 18.5 Cv
L = 1-1/4pulg. 3 vías, norm. ab. 18.5 Cv
M = 1-1/4pulg. 3 vías, norm. cerr. 18.5 Cv
N  = 1-1/2pulg. 2 vías, norm. ab. 28.9 Cv
P = 1-1/2pulg. 2 vías, norm. cerr. 28.9 Cv
Q = 1-1/2pulg. 3 vías, norm. ab. 28.9 Cv
R = 1-1/2pulg. 3 vías, norm. cerr. 28.9 Cv
T  = 2 pulg. 2 vías, norm. ab. 46.2 Cv
U = 2 pulg. 2 vías, norm. cerr. 46.2 Cv
V =  2 pulg. 3 vías, norm. ab. 46.2 Cv
W = 2 pulg. 3 vías, norm. cerr. 46.2 Cv
X = 2-1/2 pulg. 2 vías norm. ab. 54 Cv

Información General
Dígito 27 - Sección Cara y Desvío
F & B - (cara/desvío posición pre-
calentamiento)
0 = Ninguno
A = F & B con actuador norm. cerrado
B = F & B con actuador norm. abierto
C = F & B con actuador norm. abierto
        suministrado en campo
D = F & B con actuador norm. cerrado
        suministrado en campo

Dígito 28 - Opción de Control
0 = Ninguno
1 = Dehumidificación con sensor
      humedad relativa
2 = Dehumidificación con sensor de
      comunicación humedad relativa
3 = Sistema ciclo reversible de dos
       tubos con sensor de temperatura
       de agua de entrada
4 = Sistema ciclo reversible de dos
      tubos con sensor comunicación
      de temperatura de agua de
      entrada
5 = Sensor CO2
6 = 1 y 4

Dígito 29 - Opciones de Control 1
Montados de Fábrica
0 = Ninguno
A = Interruptor límite bajo
B = Interruptor derrame de
       condensados
C = Interruptor filtro sucio
D = Interruptor estado ventilador
opciones combinadas
E = A y B
F = A y C
G = A y D
H = B y C
J = B y D
K = C y D
L = A, B y C
M = A, B y D
N = A, C y D
P = B, C y D
R = A, B, C y D
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Dígito 34 - Opciones de Válvula de
Control Enfriamiento
0 = Ninguna
A = 3/4pulg. 2 vías, norm. ab. 7.3 Cv
B = 3/4pulg. 2 vías, norm. cerr. 7.3 Cv
C = 3/4pulg. 3 vías, norm. ab. 7.3 Cv
D = 3/4pulg. 3 vías, norm. cerr. 7.3 Cv
E = 1pulg. 2 vías, norm. ab. 11.6 Cv
F = 1pulg. 2 vías, norm. cerr. 11.6 Cv
G = 1pulg. 3 vías, norm. ab. 11.6 Cv
H = 1pulg. 3 vías, norm. cerr. 11.6 Cv
J  = 1-1/4pulg. 2 vías, norm. ab. 18.5 Cv
K = 1-1/4pulg. 2 vías, norm. cerr. 18.5 Cv
L = 1-1/4pulg. 3 vías, norm. ab. 18.5 Cv
M = 1-1/4pulg. 3 vías, norm. cerr. 18.5 Cv
N  = 1-1/2pulg. 2 vías, norm. ab. 28.9 Cv
P = 1-1/2pulg. 2 vías, norm. cerr. 28.9 Cv
Q = 1-1/2pulg. 3 vías, norm. ab. 28.9 Cv
R = 1-1/2pulg. 3 vías, norm. cerr. 28.9 Cv
T  = 2 pulg. 2 vías, norm. ab. 46.2 Cv
U = 2 pulg. 2 vías, norm. cerr. 46.2 Cv
V =  2 pulg. 3 vías, norm. ab. 46.2 Cv
W = 2 pulg. 3 vías, norm. cerr. 46.2 Cv
X = 2-1/2 pulg. 2 vías norm. ab. 54 Cv
Y = 2-1/2 pulg. 2 vías norm. cerr. 54 Cv
Z = 2-1/2 pulg. 2 vías norm. ab. 54 Cv
1 = 2-1/2 pulg. 2 vías norm. cerr. 54 Cv
2 = Suminis. en campo 2 vías norm. ab.
3 = Suminis. en campo 2 vías norm. cerr.
6 = Suminis. en campo 3 vías norm. ab.
7 = Suminis. en campo 3 vías norm. cerr.

Nota:  N. Ab. = normalmiente abierto y
N. Cerr. = normalmente cerrado en el
estado desenergizado de la válvula

Dígito 35 - Opciones de Válvula de
Control Recalentamiento
0 = Ninguna
A = 3/4pulg. 2 vías, norm. ab. 7.3 Cv
B = 3/4pulg. 2 vías, norm. cerr. 7.3 Cv
C = 3/4pulg. 3 vías, norm. ab. 7.3 Cv
D = 3/4pulg. 3 vías, norm. cerr. 7.3 Cv
E = 1pulg. 2 vías, norm. ab. 11.6 Cv
F = 1pulg. 2 vías, norm. cerr. 11.6 Cv
G = 1pulg. 3 vías, norm. ab. 11.6 Cv
H = 1pulg. 3 vías, norm. cerr. 11.6 Cv
J  = 1-1/4pulg. 2 vías, norm. ab. 18.5 Cv
K = 1-1/4pulg. 2 vías, norm. cerr. 18.5 Cv
L = 1-1/4pulg. 3 vías, norm. ab. 18.5 Cv
M = 1-1/4pulg. 3 vías, norm. cerr. 18.5 Cv
N  = 1-1/2pulg. 2 vías, norm. ab. 28.9 Cv
P = 1-1/2pulg. 2 vías, norm. cerr. 28.9 Cv
Q = 1-1/2pulg. 3 vías, norm. ab. 28.9 Cv
R = 1-1/2pulg. 3 vías, norm. cerr. 28.9 Cv
T  = 2 pulg. 2 vías, norm. ab. 46.2 Cv
U = 2 pulg. 2 vías, norm. cerr. 46.2 Cv
V =  2 pulg. 3 vías, norm. ab. 46.2 Cv
W = 2 pulg. 3 vías, norm. cerr. 46.2 Cv
X = 2-1/2 pulg. 2 vías norm. ab. 54 Cv
Y = 2-1/2 pulg. 2 vías norm. cerr. 54 Cv
Z = 2-1/2 pulg. 2 vías norm. ab. 54 Cv
1 = 2-1/2 pulg. 2 vías norm. cerr. 54 Cv
2 = Suminis. en campo 2 vías norm. ab.
3 = Suminis. en campo 2 vías norm. cerr.
6 = Suminis. en campo 3 vías norm. ab.
7 = Suminis. en campo 3 vías norm. cerr.

Nota:  N. Ab. = normalmiente abierto y
N. Cerr. = normalmente cerrado en el
estado desenergizado de la válvula

Dígito 36 - Soporte Ventilador de
Extracción Externo
0 = Ninguno
1 = Configurar para control
2 = Configurar para arranque/paro y
       estado de soporte del ventilador
       de extracción
3 = Termistor genérico de
       temperatura

Dígito 37 - Opciones de Sensor de
Zona
0= Ninguna
1 = Sensor c/perilla Fahrenheit de
      encendido/apagado
2 = Sensor c/perilla Fahrenheit de
      encendido/cancelar y conector de
      comunicación
3= Solo sensor
5 = Sensor de zona suministrado en
       campo
F = Pantalla Operador Independiente
G = 1 y F
H = 2 y F
J  = 4 y F
K = 5 y F

Información General
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¡ADVERTENCIA!
¡Voltaje Peligroso con

Capacitores!
Antes de dar servicio, desconecte
toda energía eléctrica, incluyendo
los puntos remotos de desconexión
y descargue todos los capacitores
de arranque y de trabajo del motor.
Siga los procedimientos apropiados
de bloqueo con candado y etiquetado
para asegurar que la fuerza no pueda
suministrarse inadvertidamente. En el
caso de transmisiones de frecuencia
variable u otros componentes
almacenadores de energía
provistos por Trane o por otros
proveedores, refiérase a la
literatura apropiada del fabricante
para conocer los períodos de
espera permisibles para la
descarga de capacitores. Verifique
con el uso de un voltímetro
apropiado que todos los capacitores
han sido descargados.  La omisión
de desconectar la energía y de
descargar los capacitores antes de
dar servicio, podría resultar en la
muerte o en lesiones graves.

Recepción y Manejo
Al recibir la unidad, inspeccione
todos los componentes para ver si
no sufrieron posibles daños debido
al embarque.  En la Sección de Lista
de Verificación de Recepción vea
instrucciones detalladas.  Trane
recomienda dejar las unidades y
accesorios en sus empaques/
paletas de embarque como
protección y para fácil manejo hasta
que se instale la unidad.

Embalaje para Embarque
Las Manejadoras de Aire se
embarcan montadas en paletas con
cubiertas protectoras sobre el
serpentín y las aberturas de
descarga.

Las secciones de accesorios
opcionales se embarcan adheridos
entre sí en una paleta por separado
para las unidades de tamaño 25 y 30.
En el caso de estos tamaños de
unidad, se pueden embarcar hasta
dos secciones de accesorios en una
sola paleta.

Accesorios Embarcados por
Separado
Los sensores instalados en campo se
embarcan por separado dentro del
panel de control principal de la unidad.

Lista de Verificación de Recepción
Prepare la siguiente lista de
verificación inmediatamente después
de haber recibido la unidad para
detectar posibles daños por embarque.

• Antes de aceptar, inspeccione los
cartones individuales.  Busque
ruido de cascabeleo, esquinas
de cartón dobladas u otras
indicaciones visibles de daño
debido al embarque.

• Si la unidad parece dañada,
efectúe una inspección de
inmediato antes de aceptar el
embarque.  Gire manualmente la
rueda del ventilador para asegu-
rarse de que gira libremente.
Haga anotaciones específicas de
daños sobre la nota de
embarque.  No rechace la
entrega.

• Después de la entrega y tan
pronto como sea posible,
inspeccione la unidad para ver si
no existen daños ocultos antes
almacenar la unidad. Reporte
cualquier daño oculto a la línea
de transporte dentro del tiempo
destinado después de la entrega.

     Revise con la compañía de
transportes sobre el tiempo
asignado para presentar
reclamaciones.

Consideraciones de
Pre-Instalación

• No retire el material dañado del
lugar en donde lo recibió.  Es
responsabilidad de quien recibe
dar la evidencia pertinente de que
los daños ocultos no ocurrieron
después de la entrega.

• No siga desempacando si
aparecen daños.  Conserve todo
el material de empaque interno,
cartones y embalajes.  Tome
fotos del material dañado.

• Notifique de inmediato a la
compañía de transportes sobre el
daño, ya sea por teléfono o por
correo.  Pida una inspección de
los daños con el transportista y el
consignatario.

• Notifique al representante Trane
sobre el daño y solicite la
reparación.  Verifique que el
transportista haya inspeccionado
el daño antes de hacer cualquier
reparación.

• Compare los datos eléctricos de
la placa de identificación de la
unidad con la información del
pedido y embarque para verificar
que haya recibido la unidad
correcta.
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Preparación para la Instalación
Antes de instalar la unidad, realice
los siguientes procedimientos para
asegurar una operación adecuada
de la misma.

1. Verifique la nivelación del piso del
cimiento. Calce o repare según
sea necesario. Para asegurar una
operación adecuada, instale la
unidad a nivel (cero tolerancia) en
ambos ejes horizontales. Si la
unidad noi se nivela
adecuadamente, podría ocasionar
problemas en el manejo de
condensados, como es el agua
estancada dentro de la unidad.

2. Provea libramientos adecuados
para el servicio y según códigos
como se recomienda en la
sección «Acceso para Servicio».
Coloque la unidad y ensamble de
paleta en su lugar final.

Consideraciones de Pre-Instalación

     Haga una prueba de levantamiento
de la unidad para determinar
exactamente el equilibrio y
estabilidad de la misma, antes de
elevarla a su sitio de instalación.

3. Considere los requerimientos de
tubería del serpentín y drene de
condensados. Provea espacio
adecuado para ductería y
conexiones eléctricas. Soporte
toda la tubería y la ductería
independientemente de la unidad
para evitar el exceso de ruido y
vibraciones.

Acceso para Servicio
Vea la Tabla 6 y la Figura 2 en la
página anterior para conocer los
libramientos recomendados para
servicio y códigos.

Amarres y Maniobras
Antes de preparar la unidad para su
levantamiento, calcule  el centro de
gravedad para seguridad en el izado.
Debido a la colocación de los
componentes internos, el peso de la
unidad podría estar distribuido de
forma irregular con mayor peso en el
área del serpentín. En la sección de
Dimensiones y Pesos se dan los
pesos aproximados de la unidad.

Antes de levantar la unidad a su
posición final, utilice un método
adecuado de amarre como correas,
eslingues o barras separadoras por
protección y seguridad.  Siempre
realice una prueba de levantamiento
de la unidad (al menos 24 pulgadas)
para determinar el equilibrio y
estabilidad exactos de la misma
antes de levantarla hacia la localidad
de instalación.

¡ADVERTENCIA!
¡Levantamiento Inadecua-
do de la Unidad!
Haga una prueba levantando la
unidad 24 pulgadas (61 cms)
aproximadamente para verificar
la corrección del punto de izado
del centro de gravedad. Para
evitar que caiga la unidad, vuelva
a colocar el punto de izado
siempre que la unidad no esté
nivelada.  El no levantar la
unidad adecuadamente  podría
ocasionar la muerte, lesiones
graves, posibles daños en el
equipo o en la propiedad.

Recomendaciones para la
Ubicación de la Unidad
Cuando se seleccione y prepare la
ubicación de instalación de la
unidad, tome en cuenta lo siguiente.
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1. Considere el peso de la unidad.
Consulte el peso en la placa de
identificación o en la Sección de
Dimensiones y Pesos.

2. Asegure que haya suficiente
espacio para los libramientos
recomendados, la remoción del
panel de acceso y el acceso para
el mantenimiento.  Consulte la
Figura 2.

3. El instalador deberá proporcionar
varillas roscadas para suspensión
para las unidades montadas en el
techo.  Todas las unidades se
deben instalarse a nivel.

4. Se deben considerar los
     requerimientos para la tubería del

serpentín y el drene de condensados.
Provea espacio suficiente para las
conexiones adecuadas de
ductería y conexiones eléctricas.
Soporte toda la tubería y ductería
de manera independiente de la
unidad para prevenir cualquier
exceso de ruido y vibración.

Remoción de la Paleta
La unidad se embarca en paletas
que tiene puntos marcados para que
el montacargas la levante ya sea por
el frente o por detrás.  La paleta
permite una fácil maniobrabilidad de
la unidad durante el almacenaje y la
transportación.  Quite las paletas
antes de colocar la unidad en su sitio
permanente.

Utilice un montacargas o un calzador
para quitar las paletas.  Levante un
extremo de la unidad fuera de las
paletas.  Los aisladores contra
vibración para aislamiento externo,
se suministran en campo. Consulte
la Figura 2.

Consideraciones de Pre-Instalación
Lista de Verificación de la
Pre-Instalación
Antes de empezar la instalación de
la unidad, realice la siguiente lista
de verificación.

• Verifique el tamaño y clasificación
de la unidad con la placa de
identificación de la misma.

• Asegúrese de que el suelo o la
base esté nivelada, sólida y sea
lo suficientemente fuerte para
soportar el peso de la unidad y
los accesorios. Consulte los
pesos de la unidad y de los
accesorios en la siguiente
página.   Antes de colocar la
unidad, si es necesario, nivele o
repare el piso.

• Provea los libramientos mínimos
recomendados para  mantenimiento
y servicio rutinarios.  Consulte la
información certificada de fábrica
de la unidad para ver las
dimensiones.

• Provea uno y medio diámetros de
ventilador por arriba de la unidad
para la ductería de descarga.
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Requerimientos Mecánicos

¡ADVERTENCIA!
¡Voltaje Peligroso con

Capacitores!
Antes de dar servicio, desconecte
toda energía eléctrica, incluyendo
los puntos remotos de desconexión
y descargue todos los capacitores
de arranque y de trabajo del motor.
Siga los procedimientos apropiados
de bloqueo con candado y etiquetado
para asegurar que la fuerza no
pueda suministrarse inadvertidamente.
En el caso de transmisiones de
frecuencia variable u otros
componentes almacenadores de
energía provistos por Trane o por
otros proveedores, refiérase a la
literatura apropiada del fabricante
para conocer los períodos de
espera permisibles para la descarga
de capacitores. Verifique con el uso
de un voltímetro apropiado que
todos los capacitores han sido
descargados.  La omisión de
desconectar la energía y de
descargar los capacitores antes de
dar servicio, podría resultar en la
muerte o en lesiones graves.

Conexión de Ductos

Instale todos los ductos de aire de
acuerdo con las normas de la
Agencia Nacional Protectora contra
Incendios (NFPA) para la ”Instalación
del Aire Acondicionado y los Sistemas
de Ventilación menos el Tipo
Residencial (NFPA 90A) y Calefacción
de Aire Caliente  y Sistemas de Aire
Acondicionado Tipo Residencial
(NFPA 90B)».

Las conexiones de ductería de aire
de entrada y salida hacia la unidad
deben hacerse con material flexible
para ayudar a minimizar el ruido y la
vibración.  Normalmente se requiere
de tres pulgadas para la conexión a
ductería rígida.Debe tenerse mucho
cuidado al hacer las vueltas y las
transiciones de ductería con el fin de
minimizar las pérdidas por fricción.

Evite las vueltas agudas y cuando se
requiera de codos, utilice divisores o
deflectores móviles. Haga las vueltas
o retornos en la misma dirección de
la rotación del ventilador. La ductería
de descarga debe recorrerse en
línea recta, sin cambios en tamaño o
dirección, cuando menos por una
distancia de 1-1/2 diámetros de
ventilador.

Conexiones del Drene de
Condensados
Las línea de drenado principal y la
trampa debe ser del mismo tamaño
de la conexión del drene.  Vea la
Tabla 7 y la Figura 3 para ver los
tamaños de las líneas de drene, así
como la guía para el
dimensionamiento de la trampa.

Las trampas de drene deben estar
cebadas.  De lo contrario, la trampa
es prácticamente inexistente y
propiciará sin duda el derrame de
condensados.

Taponée o entrampe la conexión de
drene auxiliar, si fuera aplicable. Si la
conexión de drene auxiliar se dejara
abierta, el aire oyede sustraerse
hacia adentro al través de la abertura
y, este aire sustraído puede provocar
el acarreo de humedad.

Todas las líneas de drenado corriente
abajo de la trampa deben fluir
contínuamente corriente abajo. Si
algunos segmentos de la línea se
direccionan corriente arriba, podría
provocar presurización en la línea de
drenado.  Una línea de drene presurizada,
provoca obstrucciones hacia la
bandeja de drene, ocasionando por
consiguiente su derrame.  Véase
Figura 3 para recomendaciones de
la trampa de drene.
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Requerimientos Mecánicos

Precaución
¡Daños por Agua!

La omisión de efectuar la tubería de
condensados de manera adecuada
podría resultar en daños por agua
en el equipo o en la propiedad.

Conexión de Serpentines

Serpentines Hidrónicos
Las opciones para serpentines
hidrónicos son serpentines de una,
dos, cuatro, seis u ocho hileras con
aletas Delta-Flo™ de alta eficiencia.
Las aletas de aluminio se adhieren
mecánicamente a tubos de cobre sin
costuras de 1/2 pulg. de dia. exterior.
Todos los serpentines se diseñan
especificamente y su circuitaje es
Siunicamente para agua helada y
agua caliente. Todos los serpentines
se someten a pruebas de presurización
a 450 psi.  Las conexiones roscadas
son estándar.

La instalación apropiada y la
colocación de tubería es necesaria
para asegurar la operación
satisfactoria de los serpentines y
evitar daños operacionales. Las
conexiones de entrada y salida de
agua sobresalen al través del panel
de acceso del serpentín. Siga las
prácticas estándar para realizar la
instalación de tubería hacia el
serpentín.

Serpentines de Vapor
Las unidades manejadoras de aire
conteniendo serpentines de vapor
llevan orificios etiquetados para la
penetración de tubería. Verifique que
el serpentín esté instalado
correctamente y que la instalación de
la unidad se conforma a los
documentos certificados de fábrica.
Refiérase a la Figura 4 para ver la
tubería típica del serpentín de vapor.

Recomendaciones para
Conexión del Serpentín
Siga estas recomendaciones para
prevenir posibles daños al hacer las
conexiones:

1. Instale un vacuómetro de válvula
de retención de columpio o
bisagra de 1/2 pulg. en la
conexión de retorno de
condensados no usada en la
parte superior del serpentín.
Instale el vacuómetro tan cerca al
serpentín como sea posible.

2. Ventile el vacuómetro hacia la
atmósfera o entúbelo al retorno
principal en el lado de descarga
de la trampa de vapor.

Nota: Un vacuómetro es obligatorio
cuando el serpentín se controla por
un suministro de vapor modulante o
una válvula de vapor automática de
suministro (encendido/apagado).

Código de Componentes del Sistema en Diagrama de Entubado
FT Trampa de vapor de flotación y termostática
BT Trampa de vapor de flotador abierto
GV Válvula de compuerta
OV Válvula de control automática de dos posiciones (enc.-apa)
TV Válvula de control automática de tres vías
VB Vacuómetro
CV Válvula de retención
ST Colador
AV Puerto de ventilación automático o manual
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Tubería del Serpentín de
Refrigerante
Las unidades con listados UL no
tendrán temperaturas de refrigerante
y presiones que excedan aquellas
listadas en las placas de
identificación.

Para serpentines de refrigerante
instalados en la unidad, se proveen
codos empacados. Háganse las
conexiones de tubería como se
indica en la Figura 5.

Nota: Los serpentines DX se
embarcan deshidratados y cargados
con una carga de retención de aire
seco. Para evitar fugas y contaminación
del sistema, no rompa el sello hasta
que el serpentín se encuentre
instalado. Todas las líneas de líquido
llevan adherido un tubo de proceso
de 5/8 pulg. Use solo un cortador de
tubo para cortar el tubo de proceso.

Asegure que el serpentín esté
instalado correctamente con el flujo
de aire en la misma dirección como
se indica en la placa de identificación
del serpentín o su gabinete
(serpentines de instalación en
campo). La conexión de succión
debe hacerse en la parte inferior del
cabezal de succión.

Siga las prácticas aceptadas para
tubería de refrigeración y las precau-
ciones de seguridad para la tubería
típica de serpentín refrigerante y
componentes.  Algunas recomenda-
ciones específicas se dan con los
componentes del lado de alta que
incluyen las instrucciones para las
pruebas de presión, evacuación y
carga del sistema.  Siga las
recomendaciones generales para la
selección de componentes y el
dimensionamiento de líneas
indicadas a continuación.

Requerimientos Mecánicos

Precaución
¡Alta Presión de Rompimiento!
Utilice solo un vacuómetro de
válvula de retención a bisagra o de
columpio de 1/2 pulg. en virtud de
que tiene una baja presión de
rompimiento de tres a cinco
pulgadas de agua. Otros tipos de
vacuómetros pueden tener
presiones más altas de
rompimiento que podrían prevenir la
evacuación apropiada de
condensados y provocar daños en
el serpentín.

La línea de retorno de condensador
debe entubarse de tamaño completo
de la conexión de la trampa de
condensados, con excepción de una
boquilla corta atornillada
directamente dentro de la entrada del
puerto de retorno de condensados
de los cabezales del serpentín. No
reduzca el tamaño del puerto/tapa de
retorno del serpentín con algún tipo
de buje.

Instalación Apropiada de la
Trampa de Vapor
Es necesaria la selección y la
instalación apropiada de la trampa
de vapor para lograr el desempeño
satisfactorio del serpentín y el
alargamiento de su vida útil. Para la
instalación siga los próximos pasos:

1. Instale la descarga de la trampa
de vapor 12 pulgadas debajo de
la conexión de retorno de
condensados para proporcionara
suficiente presión de descaraga
para evitar las pérdidas por la
trampa y asegurar la remoción
completa de condensados. Utilice
trampas de flotación y termostáticas
con retorno de condensados por
gravedad de presión atmosférica,
con controles automáticos, o
cuando exista la posibilidad de
vapor de baja presión.

     Las trampas de flotación y
termostáticas se recomiendan por
su drenado por gravedad y su
operación de descarga contínua.

2.  Entrampe cada serpentín
separadamente para prevenir la
retención de condensados en uno
o más de los serpentines.

3. Instale coladores tan cerca como
sea posible al lado de entrada de
la trampa.

4. Utilice una válvula de modulación
de Puerto V para obtener
modulación gradual del
suministro de vapor del serpentín.

5. No module sistemas con retornos
de descarga o presurizados al
menos que los condensados se
drenen por gravedad dentro de un
recibidor, ventilado hacia la
atmósfera, y con retorno a la
bomba de condensados.

6. Lentamente abra completamente
el vapor cuando menos durante
diez minutos antes de abrir la
toma de aire fresco en unidades
con compuertas de aire fresco.

7. Incline toda la tubería de
suministro y retorno de vapor 1
pulgada hacia abajo por cada 10
pies en dirección del vapor o del
flujo de condensados.

8. No drene los principales de vapor
o las derivaciones al través de los
serpentines. Drene los principales
en posición anterior del serpentín
al través de una trampa de vapor
hacia la línea de retorno.

9. Asegure la remoción continua de
condensados. Los retornos de
sobrecarga requieren un psig de
presión en la descarga de la
trampa de vapor por cada dos
pies de elevación.
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Requerimientos Mecánicos
La válvula debe diseñarse para
trabajar con contra-presión de 20 psi
mayor a la presión real del evaporador.
Instale la TEV directamente a la
conexión de líquido del serpentín
(distribuidor provisto.)

El bulbo de la válvula de expansión
remota deberá estár atado
firmemente a una sección recta
horizontal de la línea de succión,
bien drenada.  La línea externa
ecualizadora deberá estar insertada
corriente abajo del bulbo remoto.

• Mirilla Indicadora de Humedad:
Instale una mirilla indicadora de
humedad en la línea de líquido entre
la válvula de expansión y el filtro
deshidratador.  Se deberá
dimensionar la mirilla de acuerdo al
tamaño de la línea de líquido.

• Filtro Deshidratador: Instale un filtro
deshidratador de línea de líquido de
tamaño adecuado corriente arriba de
la válvula de expansión y tan cerca
como sea posible del serpentín
evaporador.

Seleccione un filtro deshidratador
para descenso máximo de presión
de 2 psi en condición de diseño.

La colocación de válvulas de bola de
cierre manual a cada lado del filtro
deshidratador permite el reemplazo
de la piedra sin necesidad de evacuar
la carga completa de refrigerante.

• Puerto de Acceso: El puerto de
acceso permite cargar la unidad con
el refrigerante líquido y se utiliza para
determinar el subenfriamiento.  Por
lo general, este puerto es una válvula
Schraeder con piedra.

• Válvula Solenoide: Si lo requiere la
unidad compresora, instale una
válvula solenoide entre el filtro
deshidratador y la mirilla.

Minimice las curvaturas del tubo y los
reductores debido a que éstos tienden
a incrementar la caída de presión y a
reducir el subenfriamiento en la
válvula de expansión.

Aislamiento: Por lo general, la línea
de líquido es más caliente que el
aire circundante, por lo que no
requiere de aislamiento alguno.

Componentes:  Los componentes de
la línea del líquido del refrigerante
que se necesitan para obtener un
trabajo exitoso incluyen una válvula
de expansión, una mirilla indicadora
de humedad, un filtro deshidratador,
válvulas esféricas de cierre manual,
un puerto de acceso y una posible
válvula solenoide.  Coloque estos
componentes tan cerca como sea
posible del evaporador.

• Válvula de Expansión Térmica
(TEV): Seleccione la TEV de acuerdo
a la capacidad real del evaporador,
considerando el rango completo de
cargas. Verifique que la válvula
funcionará correctamente en condición
de carga mínima, tomando en cuenta
si se usará un desvío de gas caliente.
Para modulación mejorada, escoja
una TEV con construcción balanceada
de puerto y conexión ecualizadora
externa.

Después de haber terminado toda la
tubería realice un prueba de fugas en
todo el sistema del refrigerante.

Cargue la unidad de acuerdo con los
requerimientos de peso aproximados,
las presiones de operación y las
medidas de sobrecalentamiento/
subenfriamiento.  Ajuste los valores
asignados de la válvula de expan-
sión térmica, si fuera necesario.

Recomendaciones Generales
para la Tubería de Refrigerante

Nota: Refiérase a la nota en la
página cinco de este manual con
relación al manejo de refrigerantes.
Dimensionamiento de la Línea:  El
dimensionar adecuadamente la línea
del líquido es crítico para obtener
una aplicación exitosa.  Si estuviera
provisto, utilice el tamaño de línea de
líquido recomendado por el fabrican-
te del compresor.  El diámetro de
tubo seleccionado deberá ser tan
pequeño como sea posible, mientras
siga proporcionando por lo menos
5°F (2.7°C) de subenfriamiento en la
válvula de expansión en todo el
envolvente de operación.

Direccionamiento:  Instale la línea
de líquido con una ligera inclinación
en dirección del flujo para que pueda
dirigirse junto con la línea de succión.
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Requerimientos Mecánicos

¡PRECAUCIÓN!
¡Daños en la Válvula!

Desmonte la válvula de expansión
antes de terminar las conexiones
de soldadura.  Si es necesario,
cubra la válvula con un trapo
húmedo y frío mientras hace la
soldadura.  El no proteger la válvula
de las altas temperaturas podría
dañar los componentes internos.

Línea de Succión
Dimensionamiento de la Línea: El
dimensionar adecuadamente la
línea de succión es decisivo para
asegurar que el aceite regrese al
compresor a través del envolvente de
operación del sistema.  Si estuviera
provisto, utilice el (los) tamaño(s) de
línea de succión recomendado(s)
por el fabricante de la unidad
compresora.  El (los) diámetro(s)
seleccionado(s) del tubo deberá(n)
mantener velocidades adecuadas de
refrigerante en todas las condiciones
de operación.

Direccionamiento: Para prevenir el
”flujo libre“ de refrigerante residual o
condensados hacia el compresor,
instale una línea de succión con ligera
inclinación - 1 pulgada por 10 pies de
longitud (1 cm por 3 m) - hacia el
evaporador.  Evite colocar las líneas
refrigerantes bajo tierra.  La
condensación del refrigerante,
escombros por la instalación dentro de
la línea, el acceso a servicio y la
abrasión/corrosión puede rápidamente
deteriorar la confiabilidad del sistema.

Aislamiento: Después de operar el
sistema y hacer pruebas de fugas de
todos los conectores y juntas, aisle
las líneas de succión para prevenir la
ganancia de calor y la condensación
no deseada.

Componentes: La instalación de la
línea de succión requiere de una
instalación en campo de estos
componentes: un puerto de acceso y
un posible filtro de succión.  Coló-
quelos tan cerca como sea posible
del compresor.

• Puerto de Acceso: El puerto de
acceso se utiliza para determinar la
presión de succión y ajustar la TEV y
debe deberá estar cerca de la
conexión externa de la línea
ecualizadora.  Por lo general este
puerto es una válvula Schraeder con
una piedra.

• Filtro de Succión: Si fuera requerido
por la unidad compresora, se
instalará un filtro de succión con
piedra sustituible tan cerca como
sea posible de la unidad compresora.
La instalación adicional de válvulas
manuales esféricas y de cierre
corriente arriba y corriente abajo del
filtro, simplifica el reemplazo de la
piedra del filtro.

¡PRECAUCIÓN!
¡Alta Temperatura durante la

Soldadura!
Desensamble la válvula de expansión
térmica antes de completar las
conexiones soldables. Se fuera
necesario, envuelva la válvula con
un paño húmedo tibio mientras se
realiza la soldadura. La omisión de
proteger la válvula de altas
temperaturas podría provocar
daños en los componentes internos.
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Requerimientos Eléctricos
Diagramas de Cableado de la
Unidad
Dentro de la puerta del panel de
control se proporcionan los diagramas
de cableado de la unidad.  Utilice
estos diagramas para las conexiones
o los análisis de problemas.

¡ADVERTENCIA!
¡Voltaje Peligroso con

Capacitores!
Antes de dar servicio, desconecte
toda energía eléctrica, incluyendo
los puntos remotos de desconexión
y descargue todos los capacitores
de arranque y de trabajo del motor.
Siga los procedimientos apropiados
de bloqueo con candado y etiquetado
para asegurar que la fuerza no
pueda suministrarse inadvertidamente.
En el caso de transmisiones de
frecuencia variable u otros
componentes almacenadores de
energía provistos por Trane o por
otros proveedores, refiérase a la
literatura apropiada del fabricante
para conocer los períodos de
espera permisibles para la descarga
de capacitores. Verifique con el uso
de un voltímetro apropiado que
todos los capacitores han sido
descargados.  La omisión de
desconectar la energía y de
descargar los capacitores antes de
dar servicio, podría resultar en la
muerte o en lesiones graves.

Cableado de Energía de
Suministro
Es responsabilidad del instalador
proporcionar el cableado del suministro
de energía hacia la unidad.  El
cableado deberá acatar las normas
NEC y todos los requerimientos de
los códigos aplicables. Cuando las
unidades se ordenan sin controles, el
contratista debe también proveer el
interruptor de encendido/apagado, el
termostato y un interruptor de desconexión
con fusibles en conformidad con los
códigos eléctricos nacionales y
locales.

Dirija el cableado de suministro a
través de la perforación en la caja de
control de la unidad.  Conecte los
cables trifásicos al bloque de terminales
de energía o el interruptor de desco-
nexión sin fusibles en las terminales
de la caja de control.  Consulte los
diagramas específicos de cableado y
la información de fusibles en el
panel de control de la unidad.

Consulte los diagramas específicos
de cableado para ver las conexiones
específicas del mismo.  Ubique los
diagramas de cableado de la unidad
dentro de la cubierta de la caja de
control.  Consulte la placa de
identificación de la unidad para ver la
información eléctrica específica de la
misma, como el voltaje, la ampicidad
mínima de circuito (MCA) y el tamaño
máximo de fusible (MFS).

¡PRECAUCIÓN!
¡Solo utilice conductores de cobre!
Las terminales de la unidad no están
diseñadas para aceptar otro tipo de
conductores.  El no utilizar los
conductores adecuados podría
ocasionar daños en el equipo.

¡PRECAUCIÓN!
¡Daños en el Devanadodel Motor!
No utilice megohómetro ni aplique
voltaje mayor a 50 DVC al devanado
del motor del compresor mientras
se encuentra en vacío profundo. Un
salto de chispa podría ocasionar
daños en el devanado del motor.

Restricciones de la
Conexión Eléctrica a Tierra
Todos los circuitos de entrada y de
sensores están por lo general cerca de
o a nivel de tierra (común).  Al cablear
los sensores y otros dispositivos de
entrada hacia el controlador Tracer
AH540, evite hacer lazos a tierra con
conductores derivados a tierra de
manera externa al circuito de control de
la unidad.

Los lazos a tierra pueden afectar la
precisión en la medición del
controlador.

Se supone que todos los circuitos de
entrada/salida (excepto los contactos
de relevador aislados y las entradas
aisladas ópticamente) tienen una
fuente a tierra, ya sea un cable a
tierra en el transformador de
suministro para controrlar el chasis
del panel de control, o una derivación
a tierra suministrada por el
instalador.

Nota: No conecte ningún sensor o
circuito de entrada hacia una
conexión a tierra externa.

El instalador deberá proporcionar el
cableado de interconexión para
conectar los dispositivos de montaje
en pared tales como el módulo de
sensor de zona.

Consulte el esquema de cableado de
la unidad para ver los detalles del
cableado y las conexiones del
cableado de punto a punto.  Las
líneas punteadas indican cableado
en campo en los esquemas de
cableado de la unidad.  Todo el
cableado de interconexión debe
conformarse a los requerimientos de
cableado Clase 2 NEC y
requerimiento estatal o local.  La
Tabla 8 muestra el rango del tamaño
de cable y la distancia máxima de
cableado para cada dispositivo.

Tabla 8.  Distancias Máximas del
Cableado del Sensor de Zona

Rango Tamaño       Distancia Máx.
    Cable        del Cableado
16-22 AWG        200 (60.96)
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Fuerza
El controlador Tracer AH540 está
energizado por 24VAC. Se provéen
tres pares de dos terminales para la
conexión de 24VAC a la tarjeta.

Recomendación  Importante:
No ate o corra cableado de
interconexión en paralelo con o en el
mismo tubo conduit con cableado de
alto voltaje (110V ó mayor).  La
exposición del cableado de
interconexión al cableado de alto
voltaje, cargas de inducción o
transmisores de RF (Radio-
Frecuencia) podría ocasionar una
Interferencia de Radio-Frecuencia
(RFI).  Además, la separación
inapropiada podría ocasionar
problemas de ruido eléctrico.  Por lo
tanto, utilice cable blindado (Beldon
83559/83562 ó equivalente) en las
aplicaciones que necesiten un alto
grado de inmunidad al ruido.  Conec-
te el blindaje a la conexión a tierra
del chasis y encinte en el otro
extremo.

Requerimientos Eléctricos

Tabla 9.    Voltaje de la
          Calefacción Eléctrica

Voltaje Unidad         Voltaje Calefactor

          208        208
          230                      240
          277                      277
          460                      480
          575                      600
          380                      380
          415                      415
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Requerimientos Eléctricos

Tabla 11.  Características  del Motor y Peso en Libras del Motor/VFD
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Procedimiento de Instalación
Instalación de la Unidad
Siga los procedimientos descritos más
abajo para instalar la unidad
apropiadamente.

Unidades Horizontales, Suspendidas
del Techo
1. Determine las dimensiones del orificio

de montaje de la unidad. Prepare los
ensambles de varillas de suspensión
aisladoras (provistas por el contratista
instalador) y proceda a instalarlos. Use
varillas roscadas para nivelar la
unidad. Consulte las tablas de Datos
Generales y/o la sección de
Dimensiones y Pesos para determinar
el peso total de la unidad. Véase
Figura 7.

Nota: Verifique que el motor esté limpio
y seco antes del arranque.

2. Una la unidad a las varillas suspensoras
con el uso de roldanas y tuercas de
seguridad.

3. Nivele la unidad para el buen drenado el
serpentín y la buena remoción de
condensados de la bandeja de drene.
Vea la Figura 3 para observar la
propiedad de la trampa del drenado.
Aísle la tubería de manera separada.

4. Conecte la ductería a la unidad. Vea las
sección de Recomendaciones para
Ductería.

Unidades de Piso Horizontal y Vertical
1. Determine el peso total y el peso de

cada esquina antes de diseñar las
dimensiones del sistema de aislamiento
de vibraciones (provisto e instalado
por otros). Refiérase a la sección
Cálculo del Peso de las Esquinas y a la
sección Dimensiones y Pesos para
definir el peso de la unidad y del
serpentín. Los sistemas aisladores
pueden ser del tipo «resorte» o con
plantillas.

2. Ambas unidades horizontal y vertical se
embarcan con soportes esquineros
para montaje. Prepare el piso o la base
de montaje para asegurar la unidad de
manera apropiada.

3. Asegure la unidad al piso con pernos
de anclaje y tuercas de seguridad. Si
se usaran aisladores, asegúrelos al
piso y luego asegure la unidad sobre
los aisladores. Vea la Figura 8.



41 LPC-SVX01B-ES

Procedimiento de Instalación
Secciones Opcionales
Todas las secciones opcionales se
embarcan completamente
ensambladas, adheridas la una a la
otra, sobre una paleta, separada de
la unidad principal. Estas secciones
tienen soportes de instalación en las
cuatro esquinas, similares a la
unidad principal.

Cálculo de los Pesos de
Esquinas en la Unidad LPC
Calcule los pesos esquineros del
modelo LPC para asegurar el
dimensionamiento apropiado de los
aisladores.  Recuerde, las unidades
no están aisladas internamente y
requieren aisladores externos
provistos durante la instalación.

Antes de calcular los pesos
esquineros, se debe hacer un
cálculo del peso de la unidad total.
Sume los pesos del serpentín, motor
y caja de control al peso de la unidad
principal para obtener el peso total
de la unidad.  Los pesos se listan en
la sección de Dimensiones y Pesos
de este manual.

Ejemplo - Este ejemplo usa una
unidad tamaño 8 horizontal con un
motor de mano derecha/transmisión
y caja de control.  .

2.  Calcule los pesos esquineros del
«lado de aire de salida» etiquetados
como C y D en la gráfica
-  Divida el peso de la unidad

principal por 4 para obtener el
peso esquinero de la unidad
principal: 240 ÷ 4 = 60 lbs.

-  Divida el peso del motor por 2 para
obtener las dos esquinas.
Súmelo al peso esquinero de la
unidad principal para obtener el
peso total de la esquina: 43 ÷ 2 =
21.5 + 60 = 81.5 lbs.

Nota: Para obtener  el peso total
esquinero se debe sumar el peso del
motor/caja de control al lado correcto
de la unidad. Vea Paso 4.

Nota: Incluya el peso del serpentrín
húmedo. Motor/caja de control
transmisión siempre = 9 libras

1.  Calcule el peso total operacional
de la unidad LPC:

componente                         peso lbs.
unidad principal                     240
motor, 460/60/3, 1/2 hp         43
serpentín hidrónico 8 hil.     212.2
caja de control                         9
                                              ______
Peso total operación =         504.2

3. Calcule los pesos esquineros del
«lado de aire de entrada»,
etiquetados A y B en la gráfica.
-  Divida el peso del serpentín entre 2

para obtener dos pesos
esquineros de los 2 serpentines
del lado del aire de entrada.
Súmelo al peso esquinero de la
unidad principal del lado del aire
de entrada: 212.÷ 106.1 lbs + 60
lbs = 166.1 lbs.

Nota: Para obtener el peso total
esquinero se debe sumar el peso del
motor/caja de control de transmisión
al lado correcto de la unidad.  Ver
Paso 4.

4. Sume el peso del motor/ caja de
control de la transmisión al lado
correcto de la unidad.
La unidad puede tener el motor/caja
de control de transmisión en
cualquiera de los lados derecho o
izquierdo. Verifique la colocación
inspeccionando la unidad o haciendo
referencia al número de modelo de la
unidad en el dígito 12.

En este ejemplo (motor/transmisión
mano derecha) sumaremos el peso
de la caja de control al lado del aire
de salida, peso esquinero C: 81.5 lbs
+ 9 = 90.5 lbs.
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Uniendo secciones opcionales al Modelo LPC

                           Caja de mezcla

             unidad principal

          Paso 1.
          Conectar los módulos a las
          bridas en la parte superior
          de la unidad

     Paso 2.

      Usar la brida en ambos lados
      de la unidad para unir los
      módulos

Nota: No se requiere de empaques en
este equipo. La unidad fue diseñada
y probada para ser usada sin juntas
de empaque.

Nota: Todos los tornillos, tuercas y
pernos requeridos para la instalación
se suministran en campo.

Procedimiento de Instalación
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Paso 3.

Alínee los orificios en la unidad y el
módulo y una las secciones usando
un tornillo #10 - 16 x 0.5 pulgadas.

Paso 4.

Alínee los soportes esquineros en
la unidad siendo unida.

Paso 5.

Una los soportes esquineros usando
un perno y tuerca.

Nota: Las juntas de empaque nos se
requieren en estas unidades. La unidad
está diseñada y probada para ser usada
sin juntas de empaque. Todos los
tornillos, tuercas y pernos requeridos
para la instalación se suministran
en campo.
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Instalación de los Controles
para Montaje en Pared
Los sensores de zona para montaje
en pared se embarcan dentro de la
caja de control.

Posicione el controlador sobre una
pared interior a tres o cinco pies del
altura del piso y  por lo menos a 18
pulgadas (45.72 cms) de la pared
exterior más cercana.  La instalación
del controlador a una altura más baja
ofrece la ventaja de vigilar la
temperatura más de cerca a la zona,
pero también expone el controlador a
obstrucciones en el flujo de aire.
Asegúrese de que el aire fluye
libremente sobre el controlador.

Antes de empezar la instalación, siga
las instrucciones de cableado que
se dan a continuación.  También
consulte el esquema de cableado de
la unidad para ver los detalles
específicos del cableado y las
conexiones de puntas.

Instrucciones del Cableado
Evite montar el controlador en un área
sujeta a las siguientes condiciones:

• Lugares sin suministro de aire,
como lugares detrás de las puertas
o en las esquinas que no permiten
una libre circulación del aire.

• En corrientes de aire provenientes
del hueco de las escaleras, las
puertas exteriores o las paredes
huecas sin seccionar.

• Calor radiante del sol, de las
chimeneas, aparatos eléctricos, etc.

• Flujo de aire de zonas adyacentes
o de otras unidades.

• Espacios sin calefacción o sin
enfriamiento detrás del controlador,
como paredes exteriores o
espacios desocupados.

• Tubos ocultos, ductos de aire o
chimeneas en espacios divididos
detrás del controlador.

Instalación del Sensor de
Zona

A continuación siga el procedimiento
para instalar el módulo de sensor de
zona.  Vea Figura 10.

1. Observe la posición de la perilla
de ajuste de punto de ajuste y, con
mucho cuidado, libere la perilla de
su lugar en la cubierta utilizando
la punta de un desarmador
pequeño.

2. Inserte la punta del desarmador
detrás de la cubierta en la parte
superior del módulo y con cuidado
remueva la cubierta de la base.

3. Para instalar el módulo de sensor
de zona sin caja de conexiones
(directamente sobre la pared):

a. Utilice la base del módulo como
plantilla, marque el perfil del corte
rectangular para el cableado de
control, así como los orificios para la
instalación del módulo.  Asegúrese de
que la base esté nivelada.
b. Deje a un lado la base y haga el
corte.  Luego, taladre dos orificios de
3/16’’ de diámetro aproximadamente a
una pulgada de profundidad.  Inserte y
asiente de lleno las anclas de plástico.
c. Jale los cables de control a través
del corte y fije el módulo a la pared
utilizando los tornillos provistos.

4. Para instalar el módulo de sensor
de zona a la caja de conexiones
estándar:
a. Nivele e instale una caja de
conexiones de 2’’ x 4’’(suministrada por
el instalador) de forma vertical en la
pared.
b. Jale los cables de control a través
del corte.  Fije el módulo en la pared
utilizando los tornillos provistos.

5. Desprenda el aislamiento de los
cables de interconexión a 0.25
pulgadas y conecte los cables a la
TB1.  Atornille los bloques
terminales.

6. Vuelva a colocar la cubierta del
sensor de zona así como también
la perilla de ajuste.

Si se instalara un sensor de zona
Tracer AH 540, véase la sección
Comunicación Tracer Summit para
mayor información.
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Cableado de Comunicación

Unidades con sólo Tracer AH540
Comunicaciones
Los controladores Tracer AH540 tienen
puertos de comunicación Comm5.
Típicamente, un enlace de comunicación
se aplica entre los controladores de la
unidad y un sistema de automatización de
edificios.  También la comunicación es
posible vía Rover, herrramienta de servicio
Trane. La comunicación entre dispositivos
similares a través de los controladores es
posible incluso en ausencia de un sistema
de automatización de edificios.

Por ejemplo: Si Tracer AH540 tiene un
sensor cableado de temperatura del aire
exterior y Tracer Summit u otro controlador
Comm5 le envía una temperatura comunicada
de aire exterior, el valor comunicado se
usará por el controlador Tracer AH540. Si
se perdiera un valor comunicado de
entrada, el controlador se revertirá al uso
de la entrada del sensor cableado local.

El controlador ofrece seis terminales de
conexión rápida de 0.25 pulgadas para las
conexiones de enlace de comunicación
Comm5, como sigue:

• Dos terminales para comunicación con la
tarjeta.

• Dos terminales para la comunicación de
la tarjeta con la siguiente unidad
(cadena de interconexión).

• Dos terminales para la conexión del
sensor de zona de regreso hacia el
controlador.

Nota: El cableado de enlace de
comunicación es un cableado de par
torcido blindado y deberá cumplir con los
códigos eléctricos aplicables.

Siga estas guías generales cuando instale
el cableado de comunicación en unidades
con un controlador  Tracer  AH540:
• Mantenga un recorrido adicional de

5000 pies máximo.
• Instale todo el cableado de comunica-

ción de acuerdo con NEC y los códigos
locales.

• Suelde los conductores y aisle (con
cinta) la unión de manera suficiente
cuando empalme el cable de comunica-
ción.  No utilice capuchones para
cables para hacer el empalme.

• No recorra el cableado de comunicación
entre los edificios debido a que la
unidad supondrá potenciales de tierra
diferentes.

• No coloque el cableado de fuerza en el
mismo tubo conduit o en un haz de
cables con cableado de enlace de
comunicación.

Nota: No se necesita observar la
polaridad con enlaces de comunicación
Comm5.

Direccionamiento del  Dispositivo
El fabricante asigna una dirección
exclusiva a los dispositivos Comm5
Esta dirección se conoce como Neuron ID.
Cada controlador TracerAH540 puede ser
identificado por su Neuron ID exclusivo
que viene impreso en una etiqueta sobre
la tarjeta de lógica del controlador. Esta
identificación Neuron ID también se muestra
cuando se establece la comunicación con
el uso de la herramienta de servicio Tracer
Summit o Rover. El formato de Neuron ID
 es 00-01-64-1C-2B-00.

Características del Cableado
El cableado de enlace de comunicación
del controlador debe ser de baja capacitancia,
calibre 18, blindado, de cable de par torcido
con conductores hilados de cobre estañado.
Para configuraciones de interconexión
secuencial, limite el recorrido de cableado
a 5,000 pies.  Las configuraciones troncal
y ramales son significativamente más
cortas. Las limitaciones a la longitud del
cableado para Comm5 pueden extenderse
con el uso de un repetidor de enlace.

La capacitancia del cableado (medida en
picofaradios/pie [pF/pie] o picofaradios/
metro [pF/m])entre conductores debe ser
23+/2pF/pie (72+/6pF/m).

Configuración del Enlace y Fin de
Línea
El cableado de comunicación-enlace debe
usar una de las siguientes
configuraciones:
•   Configuración de interconexión en

cadena (Figura 11).
•   Configuración troncal ramal (Figura 12)
•   Limitar la longitud total del cableado a

5,000 pies. Las limitaciones de la
longitud del cable para Comm5 pueden
extenderse con el uso de un repetidor
de enlace.

•  Véase la siguiente sección sobre
     Resistencia de Fin de Línea para
     enlaces Comm5.



LPC-SVX01B-ES 46

Requerimientos de Pre-Arranque
•   La longitud total de cable para todos los

ramales se limita a 1,600 pies. Las
limitaciones de la longitud de cable
para Comm5 pueden extenderse con el
uso de un repetidor de enlace.

• La cantidad máxima de ramales es de
10.

• Véase la siguiente sección Colocación
de la Resistencia de Final de Línea
para Enlaces Comm5.

Colocación de la Resistencia de Fin
de Línea para Enlaces Comm5
Para instalar correctamente un enlace
Comm5, se requiere de resistencias de fin
de línea. Para configuraciones de
interconexión en cadena, la resistencia de
fin de línea (medida en ohms) debe ser de
100 ohms en cada extremo. Para
configuraciones de troncal y ramal, la
resistencia de fin de línea debe ser de 50
ohms (use dos resistencias de fin de línea
en paralelo).

Para la colocación correcta, siga los
siguientes lineamientos:
•   Termine la configuración de interconexión

en cadena con una resistencia en
cada extremo de cada cable.

•   Termine una configuración troncal y
ramal con una resistencia o resistencias
colocadas en algún punto en el enlace.
La resistencia de fin de línea para la
configuración troncal y ramal puede
lograrse usando dos resistencias de
fin de línea en paralelo.  Aún cuando
no es necesario colocar la resistencia
de fin de línea en el controlador, sería
conveniente hacerlo.

•   Al terminar una configuración troncal y
ramal, es mejor terminar en el punto en
donde arranca la ramificación o en un
punto muy cercano al mismo.

•   Si el enlace contiene más de un tipo de
cable, éste probablemente tendrá que
ser ajustado manualmente. Trane
recomienda el uso de un solo tipo de
cable para el enlace de comunicación
Comm5.

•   Durante la instalación debe hacerse un
juego de dibujos o un mapa de la
disposición real de cableado de
comunicación. Cualquier bosquejo de
esta disposición debe mostrar la
colocación de la resistencia de fin de
línea.  Ver Figura 13.

Prácticas de Cableado
Recomendadas
• Al instalar cableado de comunicación,

se recomienda seguir los siguientes
lineamientos:

• Comm5 no es sensible a la polaridad.
Trane recomienda que el instalador
mantenga la polaridad
consistentemente en todo el sitio.

• Desprenda solo dos pulgadas máximo
del conductor exterior blindado.

• Asegure que los suministros de
24VAC de fuerza tengan una
derivación a tierra consistente. Evite
compartir 24VAC entre los UCM
Comm5.

• Evite el sobre-apretado de los lazos de
cableado y otro tipo de envolturas de
cable. Una envolutra apretada podría
dañar los cables dentro del cableado.

• No corra cable Comm5 junto con o
dentro del mismo tubo conduit que porta
cableado de fuerza de 24VAC.

• En un plenum abierto, evite las balastras
de luz, especialmente aquellas con
277VAC.

• No use configuración troncal y ramal, si
fuera posible. Estas configuraciones
acortan la distancia a la cual pueden
colocarse recorridos de cable.
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Lista de Verificación de Pre-
Arranque
Formule esta lista de verificación
después de instalar la unidad para
verificar que todos los procedimien-
tos recomendados de instalación
estén terminados antes de arrancar
la unidad.  Esto no reemplazará las
instrucciones detalladas en las
secciones apropiadas de este
manual.  Desconecte la energía
eléctrica antes de realizar esta lista
de verificación.  Siempre lea con
sumo cuidado toda la sección para
familiarizarse con los procedimientos.

¡ADVERTENCIA!
¡Voltaje Peligroso con

Capacitores!
Antes de dar servicio, desconecte
toda energía eléctrica, incluyendo
los puntos remotos de desconexión
y descargue todos los capacitores
de arranque y de trabajo del motor.
Siga los procedimientos apropiados
de bloqueo con candado y etiquetado
para asegurar que la fuerza no
pueda suministrarse inadvertidamente.
En el caso de transmisiones de
frecuencia variable u otros
componentes almacenadores de
energía provistos por Trane o por
otros proveedores, refiérase a la
literatura apropiada del fabricante
para conocer los períodos de
espera permisibles para la descarga
de capacitores. Verifique con el uso
de un voltímetro apropiado que
todos los capacitores han sido
descargados.  La omisión de
desconectar la energía y de
descargar los capacitores antes de
dar servicio, podría resultar en la
muerte o en lesiones graves.

Recepción
• Inspeccione la unidad y los

componentes para ver si no hay
daños debido al embarque.
Presente de inmediato con el
transportista cualquier
reclamación por daños.

• Revise la unidad en busca de falta
de material.  Verifique el envío de
transmisiones, aisladores, filtros y
sensores que están empacados
por separado de la unidad
principal.  Vea la sección de
”Recepción y Manejo“ al principio
del Manual.

• Revise los datos de la placa de
identificación de la unidad para
verificar que concuerdan con los
requerimientos de la orden de
ventas.

Ubicación de la Unidad
• No remueva la paleta de embarque

hasta que la unidad se coloque
en su posición final.

• Asegúrese de que la ubicación de
la unidad sea la adecuada para
las dimensiones de la unidad, la
ductería, la tubería y las

      conexiones eléctricas.

• Asegure que los libramientos de
acceso y mantenimiento
alrededor de la unidad sean los
adecuados.

Montaje de la Unidad
• Coloque la unidad en su
     ubicación final.

• Retire los pernos de la paleta de
embarque y la paleta misma .

• Si se utilizan aisladores, monte
adecuadamente la unidad de
acuerdo con las instrucciones
indicadas en la Figura 7 y  Figura 8.

Revisión de Componentes
• Revise la tensión de la banda y la

alineación de las poleas.

• Revise la lubricación del motor del
ventilador y de los rodamientos.

• Revise el collarín de bloqueo de
los rodamientos y el tornillo fijador
de la polea para verificar que se
ha aplicado el torque apropiado.

• Asegure que el ventilador gira
libremente en la dirección correcta.

• Verifique que un filtro de aire
limpio se encuentre en su lugar.
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Ductería
• Si se utilliza ductería de retorno a

la unidad, asegúrela con un
conector de ducto flexible de tres
pulgadas.

• Extienda hacia arriba el ducto de
descarga sin cambiar el tamaño o
la dirección en por lo menos uno
a uno y medio diámetros del
ventilador.

• Utilice una conexión de ducto
flexible en la ductería de descarga
y de entrada.

• Asegúrese de que esté completa
la ductería principal y a prueba de
fugas.

• Verifique que toda la ductería
acate las normas NFPA 90A ó 90B
y todos los códigos locales
aplicables.

Tubería de la Unidad
• Verifique que esté completa la

tubería de drene de condensados
para la bandeja de condensados.

• Haga las conexiones del agua de
retorno y de suministro hacia la
unidad y/o paquete de tubería.

• Asegúrese que la bandeja y la
línea de condensados no estén
obstruídos.  Retire cualquier
material extraño que pudiera
haberse caído en la bandeja de
condensados durante la
instalación.

• Verifique que la tubería no tenga
fugas.  Las líneas de drenado
deberán estar abiertas mientras
se realiza esta prueba.

• Trate el agua para prevenir la
formación de algas, fango y
corrosión.

Eléctrico
• Revise que estén bien apretadas

todas las conexiones eléctricas.

Paneles de la Unidad
• Asegúrese de que todos los

paneles de acceso de la unidad
estén en su lugar y estén bien
apretados todos los tornillos,
tuercas y pernos.
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Opciones de Control del
Modelo LPC
Las manejadoras de aire modelo LPC se
obtienen con dos opciones diferentes de
control:
•  Interface de Control
• Tracer AH540

Interfase de Control
Dígito 20 = 1 en Número de Modelo
La opción de interface de control
contiene un interruptor de desconexión, un
contactor de ventilador, un transformador
con fusibles y una tablilla de terminales del
cliente. Se dispone de diversas opciones
para dispositivos terminales montados de
fábrica en las unidades con la interface de
control. Existen cuatro opciones binarias de
dispositivos terminales:

1.  interruptor  de bajo límite
2.  interruptor de derrame de condensados
3.  interruptor del estado del ventilador
4.  interruptor del estado del filtro

También hay tres opciones analógicas de
dispositivos terminales:

1.  Sensor de aire de descarga
2.  Sensor de aire mezclado
3.  Actuador de compuerta

Controlador Tracer AH540
Dígito 20 = 2 o 3  en Número de
Modelo
Las características de control estándar de
Tracer AH540 incluyen opciones disponibles tanto
en configuración de fábrica, como de
configuración en campo (usando el programa
de servicio RoverTM. Para mayor información,
consulte el número de publicación Trane  CNT-
SVX05B-EN.

El controlador Tracer AH540 opera como
controlador independiente o bien puede
comunicarse como parte de un Sistema Integrado
de ConfortTM (ICS) de Trane. En la configuración
independiente, Tracer AH540 recibe comandos
de operación sobre:

•   temperatura del espacio y temperatura
del aire de descarga para control de
temperatura del espacio de volumen
constante.

•   temperatura del aire de descarga para
control de temperatura del aire de
descarga de volumen constante

•   temperatura del aire de descarga y
presión estática de ducto para control
del volumen de aire variable.

Para opciones de sensor de zona Tracer
AH540, véase la sección de sensor de zona.

Para desempeño óptimo del sistema, las
unidades paquete pueden operar como
parte de un Sistema Integrado de ConfortTM

(ICS) controlado por Tracer Summit®.  El
control está vinculado directamente al
panel de control Summit mediante un cable
de comunicación de par torcido, no
requiriéndose de algún dispositivo adicional
de interface (es decir, unidad de comando).

El sistema ICS de Trane puede supervisar o
sobremandar los puntos de control de Tracer
AH540. Esto incluye puntos tales como
temperatura y posiciones de salida.

Programa de Servicio RoverTM

Esta opción de paquete del programa con
base en Windows le permite al personal
de servicio en campo monitorear, salvar,
descargar y configurar de forma fácil los
controladores Tracer a través del enlace
de comunicación desde una computadora
portátil.  Cuando se conecta al enlace de
comunicación, Rover puede visualizar
cualquier controlador Tracer que esté en
el mismo enlace de comunicación.

Cableado al Motor
(ubicación  depende
de lado Der o
lado Izq)

   Interruptor de
    Desconexión

  Transformador
  24 volt (con
  Secundario de
  Fusible

Nota: Todos los
componentes del control
mostrados son estándar
en la Interface de
Control con excepción
de la tarjeta AH540

Contactor

Cableado hacia los
sensores y actuadores

 Tarjeta de Control
  AH540Transformador

  24 volt (con
  Secundario de
  Fusible

Figura 14.  Componentes del Panel de Control de la Manejadora de Aire
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Figura 15.  Tarjeta de Control Tracer
                     AH540

Opciones de Sensor de Zona Tracer
AH540
Se obtienen sensores de zona de montaje
en pared para mayor flexibilidad de
diseño. Estos sensores de zona tienen un
termistor interno y trabajan a 24 VAC. Las
opciones de sensor de zona llevan una
perilla de ajuste de punto de ajuste, un
conector de comunicación y un botón de
solicitud de servicio. También se dispone
del sensor sin perilla de punto de ajuste.
Véanse Figuras 16 a la 18.

El módulo de sensor de zona puede
transmitir al controlador la siguiente
información:
• Sobremando programado bajo solicitud
• Punto de ajuste de zona
• Temperatura vigente de zona
• Selección del modo del ventilador

Figura 16.  Número modelo dígito 37 = 1
Sensor de zona con interruptor de
apa/auto de velocidad ventilador,
perilla de punto ajuste Fahrenheit,
enc/cancelar y contector de
comunicación.

Figura 17.  Número modelo dígito 37 = 2
Sensor de zona con perilla de punto
ajuste Fahrenheit, enc/cancelar y
contector de comunicación.

Figura 18.  Número modelo dígito 37 = 4
Figura 19.  Número modelo dígito 37 =
opción de sensor de zona digital

Figura 20.  Opción de transmisión de
frecuencia variable (VFD)
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Figura 21.  Tarjeta de Control Principal Tracer AH540/541

Comunicación con Otros
Controladores
Los controladores Tracer AH540/541
operan ya sea en modo independiente
o como parte de un sistema de
automatización de edificios. En
cualquier modo de operación, se
pueden enlazar múltiples controladores
(los enlaces se configuran con la
herrramienta de servicio Rover) a
otros controladores basados en
LonTalk® para que puedan
transmitirse datos entre sí.

Los controladores que se enlazan
como dispositivos similares, pueden
compartir la siguiente información:

• Puntos de Ajuste
• Temperatura de Zona
• Humedad Relativa de Zona
• Temperatura del Aire Exterior
• Modo de Ocupación
• Modo de Calefacción/Enfriamiento
• Estado del Ventilador
• Control de Capacidad de la Unidad

Las aplicaciones con más de una
unidad sirviendo a un solo espacio,
pueden beneficiarse con el uso de
esta cartacterística; facilita a las
unidades múltiples, compartir un
solo sensor de temperatura del
espacio y evita que las unidades
múltiples operen simultáneamente
en calefacción y enfriamiento.

LED Ventilador Suministro (verde)

LED Ventilador Extracción (verde)

LED DX 1 o Eléctrico 4 (verde)

LED DX 2 o Eléctrico 3 (verde)

LED DX 3 o Eléctrico 2 (verde)

LED DX 4 o Eléctrico 1 (verde)

LED Servicio (rojo)

Botón de Servicio

LED Comm (amarillo)

Botón de Prueba

LED de Estados (verde)

Conector Pantalla del Operador

Entrada universal analógica
TB43 [IN13]
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Figura 22.  Tarjeta de Terminales Tracer AH540

       Fuerza AC
Entradas Analógicas:
        IN1-IN16

Salidas Analógicas:
        AO1-AO5

Salidas Binarias:
        BO1-BO6

Entradas Binarias: IN7-IN12No Usado

 No Usado

No Usado

Presión estática
              de ducto

Terminales
      Comm5
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Figura 24.  Pantalla del Operador Independiente Tracer AH541

Pantalla del Operador

Esta sección explica la forma de
unstalar una pantalla de operador
AH540/541, así como también la
forma de configurarla.

Instalación de la pantalla del
operador independiente

La pantalla de operador
independiente (Figura 24), tomando
en cuenta también su cable
conectado, puede montarse hasta
una distancia de 10 pies (3 metros)
del controlador Tracer AH541. Se
puede extender esta distancia hasta
un máximo de 150 pies (46 metros)
usando un cable de cuatro
conductores, incluyendo las puntas
terminales.  De manera alterna,
utilice tres cables de par torcido.
Trane recomienda los siguientes
cables de cuatro conductores:

• Plenum 18 AWG, número de parte
   Trane 400-2059
• Plenum 22 AWG, número de parte
   Trane 400-2020
• No-Plenum, número de parte Trane
   400-1005

                    PRECAUCION
                 Evite Daños en el Equipo!
Para limpiar la pantalla del operador, utilice un paño
húmedecido con limpiador líquido comercial para vidrio.  No
rocíe agua ni agentes limpiadores directamente sobre la
pantalla pues podría dañar el equipo.
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Para instalar la pantalla
independiente del operador:

1.  Desprenda el respaldo de
plástico gris de la pantalla del
operador.

2.  Con cuidado desconecte el cable
de la pantalla del conector dentro
de la pantalla del operador.

3. Use el respaldo de plástico como
plantilla para marcar la posición
de los cuatro orificios de montale
sobre la superficie a ser montada
la unidad. Véase Figura 25.

4.  Retire el respaldo de plástico y
taladre hoyos para los tornillos de
montaje #8 (4 mm) (no
suministrados).

5.  Fije el respaldo de plástico a la
pared con los tornillos de montaje
#8 (4 mm) (no suministrados).

6.  Conecte el cable de pantalla a la
pantalla del operador, luego
enganche a presión la pantalla
del operador al respaldo de
plástico. El cable de pantalla está
alineado con el conector. Si tuviera
dificultad en su conexión, alíneelo
correctamente en la ranura.

7.  Recorra el cable de pantalla hacia
Tracer AH540/541, fijándolo a la
pared con grapas o sujetadores
para cableado. No coloque el
cable de pantalla en el mismo haz
de cables de alto voltaje. Si es
aceptable colocar cables de
entrada/salida junto con cableado
de 24VAC.

8.  Alimente el cable dentro del
gabinete de Tracer AH540/541.

9.  Conecte el cable pantalla al
conector de la pantalla del
operador en la tarjeta de circuitos
(ver Figura 26). La pantalla del
operador recibe fuerza desde
Tracer AH540/54, misma que
enciende automática cuando está
conectada al controlador.

Conexión de la Pantalla
Portátil del Operador
La pantalla portátil del operador está
diseñada para conectarse
temporalmente a los controladores
Tracer AH541. Esta si puede
intercambiarse en estado
energizado.

    !PRECAUCION!
Evite Daños en el Equipo!
Para limpiar la pantalla del
operador, utilice un paño
húmedecido con limpiador líquido
comercial para vidrio.  No rocíe
agua ni agentes limpiadores
directamente sobre la pantalla
pues podría dañar el equipo.

Importante:
La pantalla portátil del operador no
se utiliza para programación
cronometrada. Para su programación,
debe usarse una pantalla del
operador independiente, de montaje
en la puerta, permanentemente
conectada, o bien un sistema Tracer
Summit.

Conexión de la pantalla portátil
del operador:

1.  Abra la puerta del gabinete de
Tracer 540/541.

2.  Conecte el cable de pantalla al
conector de la pantalla del
operador en la tarjeta de circuitos
(ver Figura 26).

La pantalla del operador recibe
energía de Tracer AH541 y se
energiza automáticamente cuando
está conectada al controlador. La
pantalla del operador es
intercambiable en estado
energizado, por lo que no es
necesario desconectar el suministro
de energía al controlador.
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         Conector de
       la Pantalla del
              Operador

Programación de la pantalla
del operador
La pantalla de inicio es el punto de
partida para navegar al través de la
pantalla del operador. La pantalla de
inicio se despliega cuando la unidad
se encuentra inactiva. La pantalla
contiene la siguiente información de
arriba a abajo:

•    Hora y fecha
•    Etiqueta de ubicación del

controlador: Cuando no se
especifica ubicación y el
controlador es un Tracer AH540,
se despliega «Tracer AH540».
Cuando no se especifica
ubicación y y el controlador es un
Tracer AH541, se despliega
«Advertencia: Se requiere de
Configuración de la Unidad».

•    Parámetros operacionales del
controlador

•    Botones: Oprima alguno de los
cinco botones - Ver (View), Alarma
(Alarm), Horario (Schedule),
Sobremando (Override), o
Configuración (Setup) - para
acceder a las pantallas
deseadas.

Nota:  Cuando se conecta una
pantalla portátil del operador al
controlador, el botón de horario no
aparece en la pantalla de Inicio
(Home), debido a que la pantalla
portátil del operador no tiene reloj
temporizador y por lo tanto no puede
usarse para programar horarios.

Configuración del horario y de
la fecha
Para cambiar el horario para la
pantalla del operador:

1.  En la pantalla de inicio, oprima el
botón Setup (configurar).
Aparecerá el menú Setup
(Configuración).

2.  Oprima el botón de la flecha hacia
abajo para ir a la Página 2 de 2.

3.  Oprima el botón Change Time
(Cambiar Hora) para ver la
próxima pantalla.

4.  Usando los botones, teclée la
hora usando el formato hh:mm,
en donde hh es la hora y mm es
los minutos. Oprima cualquiera
de los botones AM o PM, según
fuera apropiado.

5.  Para corregir un error, oprima
Clear (Borrar) y vuelva a
comenzar. Para aceptar los
cambios, oprima el botón OK.

Cambio de fecha para la
pantalla del operador

1.  En la pantalla de inicio, oprima el
botón Setup (Configurar).
Aparecerá el menú Setup
(Configuración).

2.  Oprima el botón de la flecha hacia
abajo para ir a la Página 2 de 2.

3.  Oprima el botón Change Date
(Cambiar Fecha) para ver la
próxima pantalla.

4.  Usando las flechas de ida y vuelta
mueva el cursor del día, al mes, al
año. Use los botones para teclear
la fecha apropiada.

5.  Para corregir un error, oprima el
botón Reset (Reiniciar). Para
aceptar los cambios, oprima el
botón OK.

Figura 26.  Conector de la Pantalla del Operador en Tracer AH540/541
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Calibración de la pantalla del
operador
Para calibrar la pantalla del
operador:

1.  En la pantalla de Inicio (Home),
oprima el botón Setup
(configurar).  Aparecerá el menú
Setup (Configuración).

2.  Oprima el botón de la flecha hacia
abajo para ir a la Página 2 de 2.

3.  Oprima el botón Display Setup
(Configurar Pantalla). Aparecerá el
menú Display Setup (Configurar
Pantalla).

4.  Oprima el botón Calibrate Touch
Screen (Calibrar Pantalla
Sensible al Tacto).  Aparecerá un
símbolo que servirá de punto de
calibración.

      !PRECAUCION!
Evite Daños en el Equipo!
No permita que la pantalla del
operador entre en contacto con
objetos puntiagudos.

5.  Toque el mencionado símbolo de
punto de calibración usando un
objeto sin filo como el borrador de
un lápiz. Siga tocándolo hasta que
cese el sonido. Aparecerá una
segunda pantalla de calibración.

6.  Nuevamente, toque el punto de
calibración con el objeto. Siga
tocándolo hasta que cese el
sonido. Aparecerá el menú de
Configuración (Setup).

7.  Oprima el botón Home (Inicio).
Aparecerá la pantalla de Home
(Inicio). Ajuste la brillantez y el
contraste.

Ajuste de brillantez y contraste
en la pantalla del operador:

1.  En la pantalla de inicio, oprima el
botón Setup (Configuración).
Aparecerá el menú Setup
(Configuración).

2.  Oprima el botón de página hacia
abajo para pasar a la Página 2 de 2.

3.  Oprima el botón Display Setup
(Configuración de la Pantalla).
Aparecerá el menú Display Setup
(Configurar Pantalla)

4.  Oprima el botón Adjust
Brightness and Contrast (Ajuste
Brillantez y Contraste). Aparecerá
la pantalla de Brillantez y
Contraste.

5.  Para aumentar la brillantez,
oprima los botones a lo largo de
la fila superior, en secuencia de
izquierda a derecha. Para
disminuir la brillantez, oprima los
botones de derecha a izquierda.

6.  Para aumentar el contraste,
oprima los botones a lo largo de
la fila inferior, en secuencia de
izquierda a derecha. Para
disminuir el contraste, oprima los
botones de derecha a izquierda.

7.  Oprima el botón Home (Inicio).
Aparecerá la pantalla Home
(Inicio).

Programación, cambio o
inhabilitación de la contraseña
de seguridad:
Para configurar o cambiar la
contraseña de seguridad o bien
inhabilitar su uso:

Nota: En el caso de la habilitación de
código de seguridad, se desplegará
la pantalla de ingreso cada vez que
intente cambiar un valor que está
siendo protegido por seguridad. Para
ingresar, escriba la contraseña
usando el teclado numérico.
Permanecerá dentro del programa
mientras continúa trabajando.
Después de 20 minutos, el sistema
cancelará su ingreso, haciéndolo
salir del programa.

1.  En la pantalla Home (Inicio)
oprima el botón Setup
(Configurar). Aparecerá el menú
Setup.

2.  Oprima el botón de hacia abajo
para ir a la Página 2 de 2.

3.  Oprima el botón Display Setup
(Configuración de Pantalla).
Aparecerá el menúm Display
Setup.

4.  Oprima el botón hacia abajo para
ir a la Página 2 de 2.

5.  Oprima el botón Setup Security
Password (Configurar
Contraseña de Seguridad).
Aparecerá la pantalla Setup
Security Password.

6.  Para configurar o cambiar la
contraseña, use las teclas
numéricas para ingresar los
números 4 al 8. Oprima OK. La
Seguridad ha sido habilitada.

Nota: Si una contraseña ha sido
configurada previamente, un botón
de Disable Security (Inhabilitar
Seguridad) aparecerá en la pantalla
Setup Security Password. Oprima el
botón Disable Security (inhabilitar
seguridad) para inhabilitar la
seguridad.
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Entradas y Salidas
Este capítulo provée información
acerca de la función de salidas y
entradas del controlador Tracer
AH540/541. El Tracer AH540 se
configura de fábrica según
configuración por cada unidad e
información contenida en la orden
de pedido. El Tracer AH541 instalado
en campo debe configurarse usando
una herramienta de servicio Rover
(ver la guía Rover Operation and
Programming EMTX-SVX01E-EN).

Salidas Binarias
El controlador Tracer AH540/541 tiene
seis salidas binarias que se asignan
a las funciones específicas mostradas
en la Tabla 13. Las salidas binarias
son relevadores forma A normalmente
abiertos. Los relevadores actúan
como interruptor ya sea completando
o irrumpiendo el circuito entre la
caarga (disipositivo final) y la fuerza de
24 Vac. Por ejemplo, cuando la
entrada binaria BO1 se energiza, se
suministra 24 Vac a la terminal BO1 la
cual, a su vez, energiza el relevador de
arranque/paro del ventilador de
suministro (ver Figura 27).

Cada salida binaria tiene una luz
LED verde de estados en la tarjeta
del controlador Tracer AH540/541. El
LED está apagado cuando los
contactos del relevador están
abiertos. El LED está encendido
cuando los contactos del relevador
están cerrados.

Cuando el relevador de salida
binaria está OFF (contacto abierto),
un multímetro debe poder medir
0 Vac en todo lo largo de las
terminales de salida. Cuando el
relevador de salida binaria está ON
(contactos abiertos) un multímetro
debe poder medir 24 Vac en todo lo
largo de las terminales de salida.
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Salidas Analógicas
El controlador Tracer AH540/541 tiene
cinco salidas analógicas que se
asignan a las funciones específicas
mostradas en la Tabla 14.

Entradas Analógicas
El controlador Tracer AH540/541 tiene
ocho entradas analógicas.  La Tabla
15 describe la función de cada una
de las entradas analógicas. Cada
función se describe en los
siguientes párrafos.

IN1: Temperatura del espacio
La entrada analógica IN1 mide solo
la temperatura del espacio. Esta
temperatura se mide con un
termistor de 10kW que se incluye con
los sensores Trane. El Tracer AH540/
541 recibe la temperatura del
espacio desde un sensor de zona
alámbrico, o en forma de valor
comunicado. Un valor comunicado
tiene precedencia sobre una entrada
de sensor cableado local. Por lo
tanto, el valor comunicado, cuando
se presenta, se emplea
automáticamente por el controlador.

Si Tracer AH540/541 está operando
en el modo de control de temperatura
del espacio de volumen constante y
la temperatura del espacio llegara a
fallar o no llega a recibir un valor
comunicado, el controlador generará
un diagnóstico de Falla de
Temperatura del Espacio.

La entrada de temperatura del
espacio también puede usarse para
generar solicitudes de Enc/Cancel
del sobremando programado hacia
el controlador. Si ocurriera un corto
momentáneo en la señal de
temperatura del espacio, Tracer
AH540/541 interpretará la señal
como una solicitud de Encendido del
sobremando programado.

Tracer AH540/541 utiliza la solicitud
de Encendido del sobremando
programado (mientras que la zona se
encuentra en el modo de
desocupado) como solicitud para
pasar al modo de desvío del modo
ocupado (desvío modo ocupado). El
modo de desvío del modo ocupado
dura lo que dura el tiempo del desvío
del modo ocupado, normalmente 120
minutos. El tiempo de desvío del
modo ocupado puede cambiarse
usando la herramienta de servicio
Rover.

Oprima el botón Cancel en el sensor
de zona para cancelar la solicitud de
sobremando y regrese el controlador
al modo de desocupado. Esto creará
una resistencia fija momentánea (1.5
ohms) que envía una solicitud de
Cancelación a la entrada de
temperatura del espacio.

IN2: Punto de ajuste local
La entrada analógica IN2 funciona
como el punto de ajuste local
(alámbrico) de temperatura para
aplicaciones que usan un sensor de
zona Trane con perilla para punto de
ajuste de temperatura (ver Sensores
de Zona).   La entrada de punto de
ajuste local es configurable (como
habilitado o inhabilitado) con el uso
de la herramienta de servicio Rover.

También puede utilizarse un valor de
punto de ajuste comunicado por
medio de un enlace Comm5 para
controladores que operan en un
sistema de automatización de
edificios. Si estuviera presente un
valor de punto de ajuste tanto
alámbrico como comunicado, el
controlador usará el valor comunicado.
Si no estuvieran presente ni un valor
de punto de ajuste alámbrico ni
comunicado, el controlador usará
los puntos de ajuste
predeterminados almacenados
(configurable con el uso de la
herramienta de servicio Rover).
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Se se estableciera  un valor de punto
de ajuste válido alámbrico o
comunicado y luego deja de estar
presente, el controlador generará un
diagnóstico de Falla de Punto de
Ajuste.

IN3: Interruptor de modo ventilador
La entrada analógica IN3 responde a
resistencias específicas
correspondientes a un interruptor del
modo ventilador provisto con ciertos
sensores de zona Trane. El
interruptor del modo ventilador en un
sensor de zona Trane genera la
señal del modo del ventilador.

El controlador Tracer AH540/541
detecta la resistencia específica que
corresponde a cada posición del
interruptor del modo de ventilador.
Midiendo esta resistencia, el
controlador determina la solicitud del
modo del ventilador. Ver Tabla 16 .

Si el controlador Tracer AH540/541
no recibe una solicitud alámbrica o
comunicada para el modo de
ventilador, la unidad reconocerá la
entrada del ventilador como Auto.

Tabla 16.  Determinación del Modo
                    de Ventilador (IN3)

Modos          Operación Tracer AH540/541

off (apag)    vent. apag (4870 ohms +/-1%
auto            modo ocupado: ventilador
                   opera en modo desocupado:
                   ventilador se apaga cuando
                   no se requiere calefacción o
                enfriamiento (2320 ohms +/-5%)

IN4: Temperatura de aire descarga
El controlador Tracer AH540/541 no
puede operar si el controlador no
detecta una entrada de temperatura
de descarga válida. Si el sensor
regresa a una entrada válida, el
controlador automáticamente
permite que la unidad restablezca su
operación.

El controlador Tracer AH540/541 usa la
entrada analógica IN4 como la entrada
de temperatura del aire de descarga
con solo un termistor de 10 kohms.
Este sensor es alámbrico y se ubica
corriente abajo de toda la capacidad de
calefacción/enfriamiento en el área de
descarga de la unidad. La temperatura
del aire de descarga se usa como
entrada de control al controlador que se
utiliza para controlar los modos de
operación: control de la temperatura del
espacio y control de la temperatura del
aire de descarga.

Cada vez que no se encuentre
presente la señal de temperatura del
aire de descarga, el controlador
generará un diagnóstico de Falla de
Temp. Aire Descarga, provocando un
paro de la unidad. Si el sensor
regresa a una entrada válida, el
controlador automáticamente borra
el diagnóstico y permite que la
unidad restablezca la operación.

IN5: Temperatura aire exterior
La entrada analógica IN5 mide la
temperatura del aire exterior.  La
entrada analógica IN5 solo mide la
temperatura del aire exterior. La
temperatura del aire exterior se mide
con un termistor de 10kohms.

El controlador usa el valor IN5 para
determinar si la economización
(enfriamiento gratuito) es factible.
Para permitir la economización, se
deberá habilitar la economización y la
temperatura del aire exterior debe estar
por debajo del punto de habilitación
del economizador (predeterminado
60°F configurable). Si la temperatura
del aire exterior es igual a o por arriba
del punto de habilitación del economizador,
o si no hubiere valor presente, no se
permitirá la economización. Si
estuvieran presentes ambos valores
de temperatura del aire exterior, tanto
alámbricos como comunicados,
entonces el controlador usará el valor
comunicado.

Si se establece un valor válido
alámbrico o comunicado de la
temperatura del aire exterior y
después ya no se encuentra
presente, el controlador generará un
diagnóstico de Falla Temperatura
Aire Exterior, cancelándose la
operación del economizador. Si el
sensor regresa a una entrada válida,
el controlador automáticamente
borra el diagnóstico, permitiendo
nuevamente la operación del
economizador.

IN6: Temperatura aire exterior
La entrada analógica IN6 se usa
para la temperatura del aire
mezclado, solo con un sensor
promediador RTD de 1000 (32°F
[0°C]. La entrada se usa para el
templado del aire mezclado y las
operaciones economizadoras del
aire exterior.

El controlador Tracer AH540/541 no
permite la economización si el
controlador no llega a detectar una
entrada válida de temperatura del
aire mezclado. Si el sensor regresa a
una entrada válida, el controlador
automáticamente verifica si la
operación del economizador es
factible.

Si el sensor RTD hubiere
establecido una señal válida de
temperatura del aire mezclado, y
luego dicho valor deja de estar
presente, el controlador generará un
diagnóstico de Falla Temperatura
Aire Mezclado, inhabilitando la
operación del ecnonomizador.
Cuando el sensor reingresa una
entrada válida, el controlador
automáticamente borra el
diagnóstico y verifica si la operación
del economizador es factible.
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IN13: Entrada analógica universal
La entrada analógica universal IN13
(TB43) puede configurarse para una
variedad de sensores con el uso de la
herramienta de servicio Rover (ver
sección «Configuración»). La entrada
debe configurarse de manera
apropiada para el sensor cableado a
la entrada. La entrada puede usarse
solo para un sensor a la vez. Se
respaldan los siguientes sensores:

• Humedad relativa del espacio (4-20mA)
• Sensor CO2  (4-20mA)
• Temperatura del agua de entrada

(termistor 10k ohms)
• Temperatura de refrigerante del

evaporador (termistor 10k ohms)
• Temperatura genérica (termistor 10k ohms)

Humedad relativa
Al usar una entrada analógica universal
con un sensor de humedad relativa,
primero debe configurarse la entrada del
controlador con el uso de la herramienta
de servicio Rover, y luego podrán
hacerse las conexiones.  El sensor
debe proporcionar 4-20mA y permite la
operación del sistema de ciclo
reversible de dos tubos, cuando 20 mA
es igual a 100% de humedad relativa.

La entrada de humedad relativa del
espacio se requiere para el control de la
deshumidificación del espacio. Si no
existe una entrada válida de humedad
relativa del espacio, se inhabilitará el
control de deshumidificación del
espacio.  El controlador aceptará una
entrada de sensor cableado o un valor
comunicado para la humedad relativa
del espacio. Si existieran ambos valores
cableado y comunicado, el controlador
usará el valor comunicado para el
control. El valor comunicado tiene
prioridad por sobre la entrada cableada.

Cuando se ha establecido una entrada
de humedad relativa del espacio
(cableada o comunicada) el controlador
genera un diagnóstico de Falla de
Entrada de Humedad, si la señal ya no
fuera válida, inhabilitando la
deshumidificación del espacio.

Si el sensor o valor comunicado retorna
a una entrada válida, el controlador
automáticamente borra el diagnóstico,
permitiendo la operación de
deshumidificación del espacio.

Sensor CO2

Cuando se usa una entrada
analógica universal con un sensor
CO2 , primero debe configurarse la
entrada del controlador usando la
herramienta de servicio Rover para el
sensor CO2  y luego pueden hacerse
las conexiones cableadas. El sensor
debe proporcionar una señal 4-20mA
cuando 20 mA es igual a 2000 ppm.

La entrada CO2  reportada en partes por
millón, no se usa para ningún propósito
de control del AH540/541.  A cambio, la
entrada se reporta al sistema de
automatización de edificios usando
Comm5 y otros dispositivos como
punto de datos. Cuando se establece
una entrada de sensor CO2 , el
controlador genera un diagnóstico de
Falla del Sensor CO2  si la señal ya no
resultara válida; pero el diagnóstico no
tiene efecto alguno sobre la operación
del controlador.  Si el sensor regresa a
una entrada válida, el controlador
automáticamente borra el diagnóstico.

Temperatura del agua de entrada
La entrada analógica universal
configurada como temperatura del
agua de entrada acepta una entrada
de termistor de 10k ohms. Un valor
válido de temperatura del agua de
entrada (cableado o comunicado) se
requiere en la operación de cambio
de dos tubos, para el control de
temperatura del espacio de
manejadoras de aire con un solo
serpentín hidrónico. Si existieran
ambos valores cableado y
comunicado, el controlador usará el
valor comunicado para la operación
del sistema de ciclo reversible de
dos tubos. El valor comunicado tiene
prioridad por sobre la entrada
cableada.

Cuando el controlador dispone de
una entrada válida de temperatura
del agua de entrada, ésta se usa
para determinar si hay capacidad
disponible de agua caliente o fría
para la operación de calefacción o
enfriamiento del espacio. Si la
entrada de temperatura del agua de
entrada no es válida, el controlador
supone la existencia de agua
caliente e inhabilita la operación de
enfriamiento hidrónico.

Cuando se establece una entrada de
temperatura del agua de entrada (ya
sea cableada o comunicada), el
controlador genera un diagnóstico de
Falla de Temp del Agua de Entrada,
si la señal ya no fuera válida,
asumiendo una temperatura fría del
agua de entrada. Si el sensor o el
valor comunicado regresa a una
entrada válida, el controlador
automáticamente borra el diagnóstico
y permite la operación del sistema
de ciclo reversible de dos tubos.

Temperatura del refrigerante del
evaporador
La entrada analógica universal
configurada como temperatura del
refrigerante del evaporador acepta una
entrada de termistor de 10k ohms. No
se requiere de temperatura válida del
refrigerante del evaporador para la
operación de enfriamaiento DX, pero si
ayuda en la protección de los
compresores de la unidad
condensadora.

Cuando se dispone de una entrada
válida de temperatura del refrigerante
del evaporador hacia el controlador,
ésta se usa para determinar si la
capacidad de enfriamiento DX debe
disminuírse  para evitar caer en
bajas temperaturas del refrigerante.
Esta función se conoce como
operación de desescarche (ver
Operación de Desescarche).
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Las bajas temperaturas del
refrigerante indican condiciones de
escarchado en el evaporador y por lo
tanto la capacidad de enfriamiento
debe reducirse para desescarchar el
serpentín.

Cuando se establece la temperatura
del refrigerante del evaporador, el
controlador genera un diagnóstico de
Falla de Temp del Refrigerante Evap
si la señal no sigue siendo válida,
pero el diagnóstico no tiene efecto
sobre la operación del controlador. Si
el sensor regresa a una entrada
válida, el controlador automáticamente
borra el diagnóstico.

Entrada de temperatura genérica
La entrada analógica universal
configurada como temperatura
genérica acepta una entrada de
termistor de 10k ohms. La entrada
puede usarse en un variedad de
aplicaciones que usan Tracer
Summit.

Esta entrada no tiene efecto sobre la
operación del controlador pero sí
reportará un mensaje de diagnóstico
de Falla de Temperatura Genérica si
la entrada se torna no-válida o está
fuera de rango. El diagnóstico se
restablece automáticamente
ceuando la entrada es válida o se
encuentra dentro de rango.

J43: Presión estática de ducto
La entrada de presión estática de
ducto (terminal J43) se interconecta
solamente con un transductor de
presión especializado. Cuando un
valor válido de presión estática de
ducto (cableado o comunicado)
existe y se encuentra presente un
ventilador de suministro de volumen
de aire variable, el controlador usa
este valor para controlar la presión
estática de ducto.

Cuando se establece una presión
estática de ducto, el controlador
genera un diagnóstico de Falla de
Presión de Ducto si la señal pierde
su validez, apagando la unidad.
Cuando el sensor regresa a una
entrada válida, el controlador
automáticamente borra el diagnóstico
y permite el restablecimiento de la
operación de la unidad.

El controlador Tracer AH540/541, si
estuviera configurado para control de
volumen de aire variable, no podrá
operar sin una entrada válida de
presión estática de ducto.  Cuando el
sensor regresa a una entrada válida,
el controlador reinicia la operación
de la unidad. El controlador no está
requerido de tener una entrada para
presión estática de ducto para el
control de temperatura del espacio
de volumen constante o de aire de
descarga de volumen constante.

Botones ON/CANCEL en el sensor
de zona
La opresión momentánea del botón
ON en el sensor de zona durante el
modo de desocupado coloca el
controlador en el modo de desvío de
ocupado durante 120 minutos.

Si el controlador está en el modo de
desocupado, sin importar la fuente (el
sistema de automatización de edificios
o una untrada binaria cableada de
ocupación), oprimiendo el botón ON
provocará el paso del controlador al
modo de desvío ocupado durante todo
el tiempo del tiempo configurado de
desvío ocupado.

Entradas Binarias
El controlador Tracer AH540/541
tiene seis entradas binarias. Cada
entrada binaria asocia una señal de
entrada de 0 Vdc con contactos
cerrados y 24 Vdc con contactos
abiertos. Si el dispositivo binario
cableado tienen contactos cerrados,
un multímetro debe medir menos de
1.0 Vdc a lo largo de las terminales
de entrada binaria.

Con la herramienta de servicio Rover
se puede ajustar la cantidad de
minutos  en que Tracer AH540/541
se coloca en el modo de desvío de
ocupado. El controlador permanece
en el modo de desvío ocupado hasta
que caduca el tiempo de
sobremando o hasta que se oprime
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La Tabla 17 describe la función de
cada una de las entradas binarias.
Para una explicación de los
diagnósticos generados por cada
entrada, vease la sección
«Diagnósticos».

IN7: Detección de baja temperatura
o seprentín escarchado
La entrada binaria IN7 puede
configurarse ya sea como entrada de
detección de baja temperatura o
como entrada de serpentín
escarchado.

Detección de baja temperatura
Cuando está configurado como
entrada de detección de baja
temperatura, IN7 protege los
serpentines de las unidades
hidrónicas.  Un dispositivo detector
de baja temperatura (freezestat)
conectado a la entrada detecta la
baja temperatura. El controlador
AH540/541 puede proteger el
serpentín usando una entrada
binaria. Cuando el controlador
detecta la señal detectora de baja
temperatura, el controlador genera
un diagnóstico de Detec Baja Temp,
la cual inhabilita el ventilador, abre
todas las válvulas de agua o vapor
de la unidad, y cierra la compuerta de
aire exterior (cuando ésta existe).

El dispositivo detector de baja
temperatura puede restablecerse
automática o manualmente. Sin
embargo, el diagnóstico Detec Baja
Temp se debe restablecer manualmente
para borrar el diagnóstico y rearrancar
la unidad. Véase «Restablecimiento
de Diagnósticos» para mayor
información sobre la forma de borrar
los diagnósticos del controlador.

Desescarche del serpentín
La entrada binario IN7 puede
configurarse como entrada de
desescarche del serpentín en
aplicaciones de enfriamiento de
expansión directa (DX) cuando un
dispositivo binario se usa para detectar
temperaturas bajas del refrigerante
del evaporador.  Cuando la temperatura
del refrigerante del serpentín DX cae
debajo del umbral del dispositivo
detector y la salida del dispositivo
cambia de estado, el controlador
Tracer AH540/541 inhabilita todo el
enfriamiento DX hasta que la condición
de escarchado se ha resuelto.

La operación de enfriamiento DX  se
reanuda automáticamente cuando la
entrada binaria es normal. Para
mayor información acerca de la
operación del serpentín de
desescarche, véase «Entrada
Binaria de Desescarche del
Serpentín».

Nota: La entrada binaria IN12
también puede configurarse como
entrada de desescarche del
serpentín.

Tabla 18.  Operación del Controlador Detector de Baja Temperatura
                                                                                                                        Compuerta
Diagnóstico          Ventil.    Sal. Enfr.     Sal. Calef.      Cara y Desvío        Aire Ext.

Detección de             Apagado                         Abierto (1)              Cara                     Cerrado
Baja Temperatura

Nota 1.Cuando el vapor es la fuente de calor, la válvula de calor se cicla en abierto y cerrado
cuando el controlador está apagado en un diagnóstico disparo de palanca Detec Baja Temp. El ciclado
de la válvula de vapor ayuda a prevenir temperaturas excesivas del gabinete. Ver ciclado de la
válvula de vapor en la Secuencia de Operación para mayores detalles.

Tabla 19.  Configuración de Entrada Binaria de Desescarche del Serpentín

Configuración            Contacto Cerrado            Contacto Abierto

no usado                                  normal                                normal

norm.cerrado inhabil.                  normal                                enfriamiento DX

normalmente abierto              enfriamiento DX                        normal
                                             inhabilitado

IN8: Arranque/Paro
La entrada binaria IN8 puede usarse
en una variedad de funciones para el
paro de la unidad. El controlador
Tracer AH540/541, al detectar una
entrada de paro, ordena
automáticamente el paro de la
unidad y reporta un diagnóstico de
Paro de Unidad.  Por ejemplo, un
sensor de derrame de condensados
o un detector de humo puede estar
conectado a la entrada de arranque/
paro para detener la operación de la
unidad.

La entrada de arranque/paro de la
unidad puede configurarse como
diagnóstico de disparo simple o
disparo de palanca. Si la entrada se
configura como de disparo simple, la
unidad será regresada a su
operación normal cuando la entrada
se encuentre en el estado de
operación. Si la entrada de arranque/
paro se configura como de disparo
de palanca, la entrada debe primero
ser regresada al estado de
operación, y el diagnóstico debe ser
restablecido en el controlador, antes
de permitir a la unidad entrar en
operación.  Ver Tabla 20.
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Tabla 20.  Configuración de Entrada
Binaria IN8 de Arranque/Paro

Configuración        Contacto           Contacto
                              Cerrado              Abierto

No usado               Arrancar                  Paro
Norm. cerrado        Arrancar                  Paro
Norm. abierto         Paro                    Arrancar

IN9: Ocupación o genérica
El controlador Tracer AH540/541, usa
la entrada binaria de ocupación IN9
para dos funciones relacionadas con
la ocupación, o como una entrada
binaria genérica.

Solicitud de modo ocupación local
Para controladores que no reciben
solicitud comunicada de modo de
ocupación, la entrada binaria de
ocupación local determina la
ocupación de la unidad con base en
la señal alámbrica (ver Tabla Tabla
21).  Normalmente, la señal está
alambrada a un interruptor binario o
a un reloj.

Si la entrada de ocupación está
configurada como normalmente
abierta y una señal de ocupación
alámbrica en la entrada binaria IN9
se encuentra abierta, entonces la
unidad cambia al modo de ocupado.
Si la señal de ocupación alámbrica
está cerrada, el controlador cambia
al modo de desocupado (solo si el
temporizador de desvío ocupado = 0;
ver «Modo Desvío Ocupado»).

Tabla 21.  Entrada Binaria IN9 de
Ocupación

Configuración        Contacto           Contacto
                              Cerrado              Abierto

Norm. cerrado         Ocupado         Desocupado
Norm. abierto        Desocupado         Ocupado

Entrada binaria genérica
La entrada binaria IN9 puede
configurarse como entrada binaria
genérica para una variedad de
aplicaciones solo con un sistema
Tracer Summit. La entrada binaria no
afecta la operación del controlador.
Una entrada genérica binaria puede
ser supervisada solo desde Tracer
Summit.

IN10: Estado ventilador suministro
La entrada binaria IN10 de estados
del ventilador indica la presencia de
flujo de aire al través del ventilador
de suministro de la unidad
manejadora de aire.

Para aplicaciones Tracer AH540/541,
un interruptor de presión diferencial
detecta el estado del ventilador, con
el lado de alta del diferencial siendo
suministrado en la salida de la
unidad, y el lado de baja siendo
suministrado dentro de la unidad.
Durante la operación del ventilador,
la presión diferencial cierra el
interruptor normalmente abierto y
confirma que el ventilador está
operando apropiadamente.

Un diagnóstico de Bajo Flujo de Aire
de Ventilador Suministro se detecta
durante dos de las siguientes
condiciones:

•    El controlador está ordenando el
encendido del ventilador, y el
interruptor de estado del
ventilador no se encuentra en la
posición cerrada.

•    El interruptor de estado del
ventilador no cierra la entrada
binaria dentro del tiempo límite de
retardo configurable para el
Encendido ON del ventilador del
controlador que está enviando la
orden de encendido ON del
ventilador.  Aún cuando el estado
del interruptor del ventilador es
normalmente abierto, éste es
configurable (ver Tabla 22).

IN11: Estado del filtro
El interruptor de estado del filtro
conectado a la entrada binaria IN11
detecta un filtro sucio e indica una
necesidad para mantenimiento.
Para aplicaciones Tracer AH540/541,
un interruptor de presión diferencial
detecta un filtro sucio, con el lado de
alta del diferencial siendo suministrado
en la entrada del filtro, y el lado de
baja siendo suministrado en la
salida del filtro. Durante la operación
del ventilador, la presión diferencial
del filtro aumenta a medida que
aumenta la suciedad del mismo.

Un interruptor de estados del filtro
normalmente abierto se cierra
cuando la presión diferencial alcanza
un umbral fijo. Este representa un
diagnóstico informativo de disparo
simple; el controlador continuará la
operación normal de la unidad.

No obstante el interruptor de estados
del filtro es uno normalmente abierto,
éste es configurable (ver Tabla 23).

IN12: Estado del ventilador de
extracción o desescarche del
serpentín
La entrada binaria IN12 puede
configurarse ya sea como entrada de
estado del ventilador de extracción o
como entrada de desescarche del
serpentín.

Estado del ventilador de extracción
Cuando se configura como entrada
binaria del estado del ventilador de
extracción, IN12 indica la presencia
de flujo de aire al través de un
ventilador de extracción asociado con
la manejadora de aire controlada.
Para aplicaciones de Tracer AH540/
541, un interruptor de presión
diferencial detecta el estado del
ventilador de extracción, con el lado
de alta del diferencial siendo
suministrado en la salida.
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Tabla 22.  Configuración Binaria IN10 de Estado del Ventilador

IN 10
Configuración            Contacto Cerrado                                 Contacto Abierto

No usado Normal                 Normal
Normal. cerrado       Diagnóstico disparo de palanca (1) Normal
Normal. abierto Normal                           Diagnóstico disparo de palanca (1)

Nota 1: Se genera un diagnóstico de Bajo Flujo del Aire del Ventilador de Suministro cuando el
controlador enciende la salida del ventilador de suministro, pero la entrada binaria de estados del
ventilador de suministro indica que el ventilador de suministro no está operando después del tiempo
de retardo configurable del ventilador.

Tabla 23.  Configuración de Estado del Filtro

IN 11
Configuración            Contacto Cerrado                                 Contacto Abierto

No usado Limpio                 Limpio
Normal. cerrado Limpio Sucio
Normal. abierto Sucio Limpio

Tabla 24.  Configuración Binaria IN12 de Estado del Ventilador

IN 12
Configuración            Contacto Cerrado                                 Contacto Abierto

No usado Normal                 Normal
Normal. cerrado       Diagnóstico ventil. extracción (1) Normal
Normal. abierto Normal                            Diagnóstico ventil. extracción (1)

Nota 1: Se genera un diagnóstico de Bajo Flujo del Aire del Ventilador de Extracción cuando el
controlador enciende la salida del ventilador de extracción, pero la entrada binaria de estados del
ventilador de extracción indica que el ventilador de extracción no está operando después del tiempo
de retardo de 2 minutos.

Durante la operación del ventilador de
extracción, la presión diferencial
cierra el interruptor normalmente
abierto y confirma que el ventilador
está siendo operado apropiadamente.

Durante las siguientes dos
condiciones, se detecta un
diagnóstico de Flujo de Aire Bajo en
Ventilador de Extracción:

1.  El controlador envía un comando
de encendido ON al ventilador de
extracción y el interruptor de
estados no se encuentra en la
posición cerrada.

2.  El interruptor de estados del
ventilador no cierra la entrada
binaria dentro de los dos minutos
de haber  enviado el controlador, el
comando de encendido ON del
ventilador de extracción.

Aún cuando el interruptor de estados
del ventilador es normalmente abierto,
éste es configurable (ver Tabla 24).

Desescarche del serpentín
La entrada binaria IN12 puede ser
configurada como entrada de
desescarche del serpentín.  Ver la
sección «Desescarche del Serpentín».

Sensores de Zona

El controlador acepta las siguientes
entradas de sensor de zona:

• Medición de temperatura del
espacio (termistor 10k ohms)

• Disco de punto de ajuste del
sensor de zona (interno o externo
en el módulo de sensor de zona)

• Interruptor de moto ventilador
• Solicitud de encendido ON del

sobremando programado
• Solicitud de cancelación del

sobremando programado
• Conector de comunicación
• Solicitud de mensaje del botón de

servicio

Medición temperatura del espacio
Los sensores de zona Trane usan
un termistor de 10 k ohms para medir
la temperatura del espacio.
Normalmente, los sensores de zona
se montan en la pared e incluyen un
termistor de temperatura del espacio.
Se requiere de una entrada válida de
temperatura del espacio para que el
controlador pueda operar  en
temperatura de control del espacio. Si
existen ambos valores cableados y
comunicados de temperatura del
espacio, el controlador ignorará el
valor de la entrada cableada y usará
el valor comunicado.

Disco de punto de ajuste de sensor
de zona
Los sensores de zona con un disco
de punto de ajuste interno o externo
(1k ohm) proporciona al controlador
de Tracer AH540/541 un punto de
ajuste local (50°F a 85°F [10°C a
29.4°C[). Un disco de punto de
ajuste interno se oculta debajo de la
cubierta frontal del sensor de zona.
Para acceder al mismo, remueva la
cubierta. Se accede al disco de
punto de ajuste externo (cuando está
presente) desde el frente de la
cubierta del sensor de zona.
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Véase la sección «Disco de punto de
ajuste del sensor de zona»para una
explicación de la forma en que el
controlador determina el punto de
ajuste.

Interruptor del modo de ventilador
El interruptor del modo de ventilador
del sensor de zona proporciona al
controlador una señal de solicitud de
ventilador (Off , Auto). Si la solicitud
de control del ventilador se comunica
al controlador, este ignora el
interruptor cableado del modo de
ventilador  y usa solo el valor
comunicado. La entrada del
interruptor de modo de ventilador del
sensor de zona puede habilitarse o
inhabilitarse mediante la
configuración usando la herramienta
de servicio Rover. Si el interruptor del
sensor de zona se inhabilita, el
controlador activará al modo
automático del ventilador.

Cuando el interruptor del modo de
ventilador se coloca en la posición
OFF (apa), el controlador no controla
la capacidad de ninguna unidad. La
unidad permanece energizada y
todas las salidas se envían a Closed
(cerradas) o a Off (apagadas).  En el
caso de pérdida de señal en la
entrada de velocidad del ventilador, el
controlador reporta un diagnóstico y
se revierte al uso del modo de
operación Auto del ventilador.

Botones ON/CANCEL (Enc/Cancelar)
Algunos módulos de sensor de zona
Trane incluyen botones de ON y
CANCEL de sobremando
programado. Utilice los botones ON y
CANCEL para colocar el controlador
en sobremando (modo desvío
ocupado) y para cancelar la solicitud
de sobremando.

El controlador siempre reconoce el
botón ON de sobremando
programado. Si alguien oprime el
botón ON de sobremando
programado en el sensor de zona, el
controlador inicia el temporizador de
desvío de 120 minutos (ajustable).

Si el controlador se encuentra en
algún otro modo que no sea el
desocupado cuando alguien oprime
el botón ON, el controlador inicia el
temporizador de desvío de 120
minutos. A medida que va feneciendo
el tiempo, el temporizador de desvío
continúa su cuenta regresiva.
Durante este tiempo, si el
controlador cambiara de su modo
vigente a desocupado (talvez debido
a un cambio basado en el horario
diurno del sistema), el controlador
cambia al modo de desvío ocupado
para el tiempo restante de desvío o
hasta que alguien oprima el botón
CANCEL de sobremando
programado del sensor de zona.

Conector de comunicación del
sensor de zona
Use el contector de comunicación
RJ-11 (presente en algunos módulos
de sensor de zona) como punto de
conexión desde la herramienta de
servicio Rover, hacia el enlace de
comunicación cuando el contector de
comunicación está cableado al
enlace de comunicación en el
controlador.  Accediendo al conector
de comunicación vía Rover, se puede
obtener acceso de comunicación a
cualquier controlador en el enlace.

Solicitud de mensaje del botón de
servicio
Oprimiendo el botón ON del sensor
de zona durante diez segundos y
luego soltándolo, provoca la
transmisión, por parte del
controlador, de un mensaje del botón
de servicio.

El mensaje del Botón de Servicio
puede ser útil para instalar el
controlador en una red de
comunicación. (Ver la guía Rover
Operation and Programming EMTX-
SVX01E-EN para mayor información).

Conexiones del cableado del sensor
de zona
A continuación se indican las
conexiones típicas de cableado del
sensor de zona Trane con un
interruptor de modo de ventilador:

• 1: Temperatura del espacio
• 2: Común
• 3: Punto de Ajuste
• 4: Modo Ventilador
• 5: Comunicaciones
• 6: Comunicaciones

A continuación se indican las
conexiones típicas de cableado del
sensor de zona Trane sin un
interruptor de modo de ventilador:

• 1: Temperatura del espacio
• 2: Común
• 3: Punto de Ajuste
• 5: Comunicaciones
• 6: Comunicaciones
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Secuencia de Operación
Tracer AH540/541 es un controlador
configurable. Todas las secuencias
de operación del controlador están
predefinidas sin necesidad para
programar el controlador.  Se ofrecen
parámetros configrables para permitir
al usuario ajustar la operación del
controlador. Por ejemplo,  la posición
mínima de ocupado de la compuerta
de aire exterior, puede ser cambiada.

Todos los parámetros de configuración
están programados con valores
predeterminados como resultado de
interminables pruebas en la manejadora
de aire en diversas condiciones
operacionales.  Las configuraciones
predeterminadas de fábrica también
están basadas en la configuración de la
unidad manejadora de aire y la
información de la orden de compra.

Modos de control
El controlador Tracer AH540/541es
configurable para operar en uno o dos
modos de control de  temperatura de
la manejadora de aire:

1. Control de temperatura del espacio
2. Control de temperatura del aire de
    descarga.

Cuando el AH540/541se configura
para control de temperatura del
espacio, se conforma al perfíl de
LonMark® Space Comfort Controller
(SCC). Cuando AH540/541 se
configura para control de temperatura
del aire de descarga, se conforma al
perfíl LonMark® Discharge Air
Controller (DAC).

Nota: Algunas secuencias en este
capítulo son específicas al modo de
control de temperatura del espacio y
algunas son específicas al control de
temperatura del aire de descarga,
pero operan de manera diferente.
Cuando existen diferencias
dependientes del modo, éstas se
explican en este capítulo.

Control de temperatura del espacio
El controlador Tracer AH540/541
requiere la presencia de tanto un
sensor de temperatura del espacio,
como de temperatura del aire de
descargapara la operación de control
de temperatura del espacio (también
llamada control en cascada). En este
modo de control, Tracer AH540/541
usa la temperatura del espacio y la
temperatura medida del aire de
descarga para mantener la
temperatura del espacio dentro de
un punto de ajuste activo de
enfriamiento del espacio, o un punto
de ajuste activo de calefacción del
espacio. El controlador modula sus
salidas de calefacción y enfriamiento
para controlar la temperatura del aire
de descarga dentro del punto de
ajuste de temperatura del aire de
descarga. Este punto de ajuste de
temperatura calculada del aire de
descarga es la temperatura deseada
del aire de descarga (temperatura
aire suministro) que la unidad debe
enviar para mantener la temperatura
del espacio en el punto de ajuste de
calefacción o enfriamiento.

La temperatura del espacio puede
cablearse a la entrada analógica IN1
en la tarjeta de terminales (solo
termistor de 10k ohms) o puede ser
comunicada al controlador vía
Comm5. De manera similar, puede
proporcionarse un punto de ajuste ya
sea con un disco de punto de ajuste
cableado a la entrada analógica IN2
en el controlador, con un valor
comunicado, o mediante el uso de
los puntos de ajuste predeterminados
almacenados en el controlador. La
temperatura de descarga del aire
debe ser una entrada analógica
cableada IN4 hacia la tarjeta de
terminales (solo termistor de 10k
ohms).

El modo de calefacción/enfriamiento del
controlador se determina por una
solicitud comunicada o por controlador
mismo, cuando el modo de calefacción/
enfriamiento está en Auto. Cuando el
modo de calefacción/enfriamiento está
en Auto, el controlador compara el punto
de ajuste activo del espacio y la
temperatura activa del espacio, y luego
decide si el espacio requiere de más
calor o de más frío.

El controlador Tracer AH540/541 debe
tener una temperatura válida del
espacio y una entrada de temperatura
del aire de descarga para operar el
control de temperatura del espacio.

Cuando el controlador está configurado
para control de temperatura del
ventilador de suministro y del espacio, el
controlador no operará la unidad si los
sensores de la temperatura del espacio
o de la temperatura del aire de descarga
están faltantes o bien hayan fallado.

El algoritmo de control de temperatura
del espacio utiliza dos lazos de control
: un lazo de temperatura del espacio y
un lazo de temperatura del aire de
descarga. El lazo de control de
temperatura del espacio compara el
punto de ajuste activo de calefacción/
enfriamiento del espacio y la
temperatura del espacio,  calculando
un punto de ajuste de temperatura del
aire de descarga. El rango del punto
de ajuste calculado de temperatura del
aire de descarga está atado a límites
configurables  de calefacción
(máxima) y enfriamiento (mínimo).

El lazo de temperatura del aire de
descarga compara  la temperatura
del aire de descarga con el punto de
ajuste calculado de temperatura del
aire de descarga (calculado por el
lazo de temperatura del espacio) y
calcula una capacidad de calefacción
o enfriamiento para responder al
punto de ajuste de temperatura del
aire de descarga.
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El cálculo de capacidad, como resultado
del lazo de control de temperatura del
aire de descarga, se usa para enviar los
actuadores de la manejadora de aire a
mantener la temperatura del espacio
dentro del punto de ajuste de
temperatura del espacio.

Ganancias de control
La Figura 28 ilustra el control separado
para el lazo de control de temperatura
del espacio y el lazo de control de
temperatura del aire de descarga.
Los valores de los parámetros de
ganancia que controlan los diferentes
lazos han sido determinados a
través de pruebas extensas de
diferentes tipos de capacidades de
calefacción y enfriamiento y bajo
condiciones de operación de la
unidad manejadora de aire.

Control modo calefacción/
enfriamiento
El modo de calefacción o
enfriamiento del controlador puede
determinarse de dos maneras:

1. Solicitud comunicada
2. Automática por el controlador

Solicitud comunicada
Un sistema de automatización de
edificios o controlador similar, puede
comunicar el modo de calefacción o
enfriamiento al controlador vía
variables de la red nviCalef.-Enfr y/o
nviApplicMode.  El modo de
calefacción solicita solo calefacción
del controlador. El modo de
enfriamiento solicita solo enfriamiento
del controlador. El modo Auto permite
al controlador cambiar automáticamente
de calefacción a enfriamiento, o vice-
versa.

Secuencia de Operación
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Modo auto
Una solicitud comunicada de Auto o la
operación predeterminada del
controlador (Auto) puede colocar la
unidad en un modo de calefacción o
enfriamiento. Cuando el controlador
determina automáticamente el modo
de calefacción o enfriamiento mientras
se encuentra en el modo Auto, la
unidad cambia al modo deseado en
base al algoritmo de control.

Si el controlador Trancer AH540/541 está
operando control de temperatura del
espacio, éste utiliza la temperatura del
esepacio y el ppunto de ajuste de
temperatura del espacip para
determinar automáticamente el modo
de operación ya sea de calefacción o de
enfriamiento. Cuando el controlador se
activa inicialmente o después de un
restablecimiento, éste hace una
determinación inicial sobre si el modo
de calefacción/enfriamiento deba ser
calefacción o enfriamiento. Si el
controlador se configura como
calefacción o enfriamiento, el controlador
determina el modo apropiado.

Por ejemplo, si la temperatura inicial
del espacio es menor al punto de
ajuste de calefacción del espacio
ocupado, entonces el modo inicial de
calefacción/enfriamiento será
calefacción.

El modo de calefacción/enfriamiento
para una unidad solo enfriamiento,
es siempre enfriamiento. El modo
calefacción/enfriamiento para una
unidad de solo calefacción, siempre
será calefacción.

Cuando al controlador se le permite
determinar automáticamente el modo
de calefacción o enfriamiento del
espacio, la unidad cambia de
enfriamiento a calefacción o de
calefacción a enfriamiento, cuando el
error o valor integral entre el punto de
ajuste activo del espacio y la
temperatura activa del espacio es de
900°F por segundo o mayor.  El error
integral se calcula una vez cada diez
segundos.

Véase Figura 29 para ver el ejemplo del
controlador cambiando de enfriamiento
del espacio (modo unidad = enfriamiento)
a calefacción del espacio (modo
unidad = calefacción).

En este ejemplo, el modo inicial de la
unidad es enfriamiento porque la
temperatura del espacio está por
arriba del punto de ajuste de
enfriamiento y la capacidad de
enfriamiento es mayor de 0%.
Siguiendo la curva de izquierda a
derecha, la temperatura de espacio
cae debajo del punto de ajuste de
enfriamiento y el controlador reacciona
disminuyendosu capacidad de
enfriamiento. Cuando la temperatura
del espacio alcanza 1, la capacidad de
enfriamiento es 0%. El factor al cual el
controlador alcanza 0% de capacidad
depende del factor de cambio de
temperatura del espacio.

El Punto 1 en la curva de la Figura 29
indica el punto en el cual la capacidad
de enfriamiento iguala el 0%, la
temperatura del espacio es menor de
0.5% por debajo del punto de ajuste
de enfriamiento, y el error integral
comienza a sumarse.
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El error integral no comienza hasta
que la capacidad es 0%. Véase
«Cambio Calefacción/Enfriamiento:
ejemplo de error integral». El Punto 2
en la curva indica el punto de ajuste
activo.  La temperatura del espacio
debe caer debajo del punto de ajuste
de calefacción activa, antes de que el
controlador pueda hacer el cambio a
calefacción. Contrariamente, la
temperatura del espacio debe
ascender por arriba del punto de
ajuste de enfriamiento activo, antes
de que el controlador pueda hacer el
cambio a enfriamiento.

El Punto 3 en la curva indica el punto
en el cual el controlador hace el
cambio a calefacción (desde
enfriamiento) después de que el
valor integral excede 900°F por
segundo.

El controlador debe también tener la
capacidad de proporcionar
calefacción, antes de cambiar a
calefacción. La unidad que no tiene
capacidad de calefacción, no hará el
cambio a calefacción. La unidad que
no tiene capacidad de enfriamiento,
no hará el cambio a enfriamiento.

Cambio calefacción/enfriamiento:
ejemplo de error integral
Si la temperatura activa del espacio
es de 66.5°F, el modo vigente es
enfriamiento, la capacidad de
enfriamiento es 0°F, y el punto de
ajuste de enfriamiento del espacio
es 70°F, el cálculo del error es
70 - 0.5 - 66.5 = 3°F.  Si el mismo
error existe durante 60 segundos, el
térrmino de error integral es (3°F por
60 segundos  = 180°F segundos).
Por lo tanto, después de cinco
minutos (3°F por 300 segundos =
900°F por segundo), el controlador
cambiara del modo enfriamiento al
modo calefacción si la temperatura
del espacio está debajo del punto de
ajuste de calefacción ocupado.

Operación enfriamiento
Los límites alto y bajo de punto de
ajuste del espacio para calefacción y
enfriamiento, siempre se aplican a
los puntos de ajuste ocupado y
ocupado en espera. Durante el modo
de enfriamiento, el controlador Tracer
AH540/541intenta mantener la
temperatura activa del espacio en el
punto de ajuste activo de enfriamiento
del espacio. Con base en el modo
de ocupación del controlador, el
punto de ajuste activo de enfriamiento
del espacio es uno de los siguientes:

•    Punto de ajuste enfriamiento
ocupado

•    Punto de ajuste enfriamiento
ocupado en espera

•    Punto de ajuste enfriamiento
desocupado

Las salidas de enfriamiento se
controlan en base a la configuración
de la unidad y en base a la capacidad
requerida de enfriamiento de la
máquina.  A  0% de capacidad de
enfriamiento de la máquina, la
válvula de enfriamiento se cierra y la
compuerta de aire exterior se
encuentra en su posición mínima. Al
aumentar la capacidad requerida de
enfriamiento de la unidad, la válvula
de enfriamiento y/o la compuerta de
aire exterior se abre por arriba de
sus posiciones mínimas.

El algoritmo de control de temperatura
del aire de descarga calcula una
temperatura deseada de descarga
del aire para mantener el punto de
ajuste de enfriamiento del espacio.
Se controla la capacidad de
enfriamiento para alcanzar el punto
de ajuste deseado del aire de
descarga. También se puede usar la
capacidad de calefacción para
templar las condiciones del aire frío
exterior con el fin de mantener la
ventilación y el punto de ajuste del
aire de descarga.

La compuerta de aire exterior
proporciona enfriamiento siempre
que la economización es factible y
existe la necesidad de enfriamiento.
Si la economización no es factible,
no se utilizará para enfriamiento. Si
la economización si fuera factible,
entonces siempre será la primera
etapa de enfriamiento. Véase
«Operación de la Compuerta del Aire
Exterior» para mayor información.

Operación calefacción
En el modo de calefacción, el
controlador Tracer AH540/541intenta
mantener la temperatura activa del
espacio en el punto de ajuste activo
de calefacción del espacio. Con
base en el modo de ocupación del
controlador, el punto de ajuste activo
de calefacción del espacio es uno de
los siguientes:

•    Punto de ajuste calefacción
ocupado

•    Punto de ajuste calefacción
ocupado en espera

•    Punto de ajuste calefacción
desocupado

Las salidas se controlan en base a la
configuración de la unidad y en base a
la capacidad requerida de calefacción
de la máquina.  A  0% de capacidad de
calefacción de la máquina,  la
capacidad de calefacción se encuentra
en su posición mínima.  Al aumentar la
capacidad requerida de calefacción de
la unidad, la capacidad de calefacción
se abre a su posición máxima.  Al
100% de capacidad de calefacción de
la unidad, la capacidad de calefacción
se abre a su posición máxima.

La compuerta de aire exterior del
economizador nunca se usa como
fuente de calefacción. Se usa solo
para ventilación cuando la unidad
está en calefacción. Para mayor
información consulte la sección
«Operación de Compuerta del Aire
Exterior».
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Arbitrio del punto de ajuste de
temperatura del espacio
El punto de ajuste de la temperatura
del espacio es comunicado via un
sistema de automatización de edificios
o dispositivos similares mediante un
enlace (ver «Comunicación con otros
controladores»). Cuando el Tracer
AH540/541 está en el modo ocupado,
modo ocupado en espera, o modo de
desvío ocupado, un punto de ajuste
comunicado tiene precedencia sobre
un punto de ajuste local (cableado).
Cuando no existe punto de ajuste ni
comunicado ni local (cableado), el
controlador usa los puntos de ajuste
de calefacción y enfriamiento
predeterminaods almacenados
localmente. La excepción es cuando el
controlador se encuentra en el modo
ocupado. Entonces, el controlador
siempre usa los puntos de ajuste
ocupados predeterminados
almacenados localmente.

Disco de punto de ajuste de sensor
de zona
Los sensores de zona con un disco
de punto de ajuste externo o interno
(1 ohm) proporcionan al controlador
Tracer AH540/541 con un punto de
ajuste local (50°F a 85°F [10°C a
29.4°C]). Un disco de punto de ajuste
interno se oculta debajo de la
cubierta frontal del sensor de zona.
Para acceder al mismo, remueva la
cubierta del sensor de zona. Cuando
existe un disco de punto de ajuste
externo, éste es accesible desde la
cubierta frontal del sensor de zona.

Cuando el disco de punto de ajuste
local (cableado) se usa para
determinar los puntos de ajuste,
todos los puntos de ajuste de la
unidad se calculan en base al valor
de punto de ajuste local, los puntos
de ajuste configurados y el modo
activo del controlador.

Por ejemplo,asumamos que el
controlador está configurado con los
siguientes puntos de ajuste
predeterminados:

•    Punto de ajuste desocupado
enfriamiento 85°F (29.4°C)

•    Punto de ajuste ocupado en
espera enfriamiento 76°F (24.4°C)

•    Punto de ajuste ocupado
enfriamiento 74°F (23.3°C)

•    Punto de ajuste ocupado
calefacción 70°F (21.1°C)

•    Punto de ajuste ocupado en
espera calefacción 66°F (18.9°C)

•    Punto de ajuste desocupado
calefacción 60°F (15.6°C)

Desvío Absoluto Punto de Ajuste =
Entrada Punto de Ajuste - Punto
de Ajuste de Media Proporcional

De los puntos de ajuste predeterminados
en este ejemplo, el punto de ajuste de
media proporcional, es la media de
los puntos de ajuste de enfriamiento y
calefacción ocupado, que es 72°F [(74
+ 70) / 2]. El desvío del punto de ajuste
absoluto es la diferencia entre la
entrada del punto de ajuste y el punto
de ajuste de la media proporcional.

Asumamos una entrada del punto de
ajuste de disco de 73°F, resultante
de un desvío absoluto del punto de
ajuste de 1°F (73-72 = 1).  El
controlador suma el desvío absoluto
del punto de ajuste (1°F) a los
puntos de ajuste determinados en
ocupado y ocupado en espera para
derivar los puntos de ajuste efectivos
como sigue:

•    Punto de ajuste enfriamiento
desocupado 85°F (igual al
predeterminado)

•    Punto de ajuste enfriamiento
ocupado en espera 77°F
(predeterminado+1 = 77)

•    Punto de ajuste enfriamiento ocupado
75°F (predeterminado+1 = 75)

•    Punto de ajuste calefacción
ocupado 71°F (predeterminado+1 = 71)

•    Punto de ajuste calefacción
ocupado en espera 67°F
(predeterminado+1=67)

•    Punto de ajuste calefacción
desocupado 60°F (igual al
predeterminado)

Cuando un sistema de automatización
de edificios u otro controlador
comunica un punto de ajuste al
controlador, éste ignora el punto de
ajuste cableado y usa el valor
comunicado. La excepción es el modo
desocupado, cuando el controlador
siempre usa los puntos de ajuste
desocupados predeterminados
almacenados localmente.

Al completar el controlador todos los
cálculos del punto de ajuste basado
en el punto de ajuste solicitado, el
modo de ocupación, el modo de
calefacción y enfriamiento y otros
factores, dicho punto de ajuste
calculado habrá de validarse contra
los siguientes límites de punto de
ajuste:

• límite alto punto ajuste calefacción
• límite bajo punto ajuste calefacción
• límite alto punto ajuste enfriamiento
• límite bajo punto ajuste enfriamiento

Estos límites de punto de ajuste solo
se aplican a los puntos de ajuste de
calefacción y enfriamiento ocupado y
ocupado en espera. Estos límites de
punto de ajuste no se aplican a los
puntos de ajuste de calefacción y
enfriamiento desocupados
almacenados en la configuración del
controlador.
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La configuración de la unidad
también existe para habilitar o
inhabilitar el punto de ajuste local
(cableado) en el módulo del sensor
de zona.Este parámetro proporciona
flexibilidad adicional que le permitirá
aplicar puntos de ajuste comunicados,
cableados o predeterminados, sin
tener que hacer cambios físicos de
cableado hacia el controlador.

Control de temperatura del aire de
descarga
El controlador requiere un sensor de
temperatura del aire de descarga (solo
termistor 10 ohms) para operar en el
modo de control de temperatura del aire
de descarga. El control de temperatura
del aire de descarga modula las salidas
de calefacción o enfriamiento para
mantener la temperatura del aire de
descarga en el punto de ajuste de
temperatura del aire de descarga, sin
importar las condiciones del aire de
entrada en la manejadora de aire.

La Tabla 26 muestra los pasos que
adopta el controlador Tracer AH540/
541 para controlar el aire de descarga.
Primero, el controlador determina si
están presentes tanto un punto de
ajuste comunicado de calefacción del
aire de descarga, como un punto de
ajuste de enfriamiento del aire de
descarga.

El punto de ajuste efectivo del aire de
descarga se determina de la manera
siguiente:

•    Valor comunicado o configurado
del punto de ajuste de
temperatura del aire de descarga

•    Límites mínimos y máximos de
punto de ajuste calefacción/
enfriamiento

•    Modo efectivo calefacción/
enfriamiento

Véase Tabla 26 y Tabla 27 para un
ejemplo de la manera en que el
controlador determina el punto de
ajuste efectivo de temperatura del
aire de descarga.

El punto de ajuste comunicado tiene
precedencia sobre el punto de ajuste
configurado (predeterminado). Si no
hay valor comunicado presente, el
controlador usa el punto de ajuste
configurado de temperatura del aire de
descarga.

Los límites mínimo y máximo del
punto de ajuste de temperatura del
aire de descarga se colocan en el
punto de ajuste del aire de descarga,
dependiendo del modo efectivo de
calefacción o enfriamiento. Los puntos
de ajuste del aire de descarga estarán
limitados por los valores máximo y
mínimo del modo efectivo de
operación (calefacción o enfriamiento).
El punto de ajuste para la temperatura
del aire de descarga enfriamiento
deberá encontrarse entre los puntos
de ajuste mínimo y máximo.
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      Figura 30.  Diagrama de Flujo de Control de Temperatura
                        del Aire de Descarga

Dado que que modo efectivo
calefacción-enfriamiento es
enfriamiento y el valor comunicado
tiene precedencia sobre el valor de
configuración local, el punto de ajuste
del aire de descarga enfriamiento es
50°F.  Los límites máximo y mínimo de
punto de ajuste del aire de descarga
enfriamiento se aplican entonces para
determinar un puntos de ajuste
efectivo de 53°F de temperatura del
aire de descarga desde la Tabla 26.

En este ejemplo, si el modo efectivo
calefacción-enfriamiento es
calefacción, el punto de ajuste
efectivo de temperatura del aire de
descarga sería 100°F.

El lazo de control de temperatura del
aire de descarga usa el punto de
ajuste efectivo de temperatura del aire
de descarga, la temperatura del aire
de descarga (del sensor cableado), y
las ganancias de control configuradas,
para calcular una capacidad de salida
para los dispositivos terminales.

Control de modo de calefacción/
enfriamiento
El modo de control de calefacción o
enfriamiento del controlador puede
determinarse en dos maneras:

1. Solicitud comunicada
2. Automáticamente por el controlador

Solicitud comunicada
Un sistema de automatización de
edificios o control similar puede
comunicar el modo de calefacción o
enfriamiento al controlador usando la
variable de la red nviApplicMode. El
modo de calefacción solicita del
controlador solo calefacción. El
modo de enfriamiento solicita del
controlador solo enfriamiento. El
modo Auto permite al controlador
cambiar automáticamente de
calefacción a enfriamiento o de
enfriamiento a calefacción.
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Modo auto
Una solicitud comunicada de Auto o la
operación predeterminada del
controlador (Auto) , puede colocar a la
unidad en el modo de enfriamiento.
Una entrada de temperatura de zona se
requiere para control de termperatura
del aire de descarga cuando se desea
cambio automático de calefacción/
enfriamiento. Cuando el controlador
determina automáticamente el modo
de calefacción o enfriamiento usando el
modo auto, la unidad pasa al modo
deseado con base en el algoritmo de
control y la relación entre la temperatura
de zona con los puntos de ajuste de
arranque y paro configurados de
calentamiento diurno. Véase
calentamiento diurno en la sección de
configuración de este manual.

Cuando el controlador se energiza
inicialmente o después de un
restablecimiento, determina primero
si el modo de control de temperatura
del aire de descarga debe ser
calefacción o enfriamiento. La
solicitud de descarga para una
unidad de solo enfriamiento, siempre
es enfriamiento. La solicitud de
descarga para una unidad de solo
calefacción es siempre calefacción.
La unidad que proporciona
calefacción y enfriamiento, arranca
inicialmente en el modo de calefacción.

Secuencia de energización
Esta secuencia aplica tanto al control
de temperatura del espacio, como al
control de temperatura del aire de
descarga. Cuando se aplica
inicialmente energía de 24 Vac al
controlador AH540/541, ocurre la
siguiente secuencia:

1.  LED de Estados verde, se
enciende.

2. Todas las salidas binarias se
controlan a su estado
desenergizado y las salidas
analógicas se fijan al voltaje de
salida normalmente cerrado.

3. El controlador lee las entradas
para determinar los valores
iniciales.

4.  Se aplica la característica de
espera del control de energización.
El controlador espera 300
segundos otorgando suficiente
tiempo para la llegada de los
datos de control comunicados. Si
al transcurrir los 300 segundos, el
controlador no ha recibido ningún
datos de control comunicado, la
unidad asume la operación
independiente.

5.  La operación normal comienza
bajo la suposición de que no se
han generado diagnósticos.

La prueba de salida manual puede
iniciarse en cualquier momento
durante la secuencia de energización
o durante la operación normal.
Refiérase a sección «Prueba de
Salida Manual».

Modos de Ocupación

El modo de ocupación puede ser del
tipo comunicado al controlador o
cableado usando la entrada IN9+
binaria ocupado. Los modos válidos
de ocupación para el control de la
termperatura del espacio son:

• Ocupado
• Desocupado
• Ocupado en espera
• Ocupado de desvío

Los modos de válidos de ocupación
para control de la temperatura del
aire de descarga son:

• Ocupado
• Desocupado
• Ocupado en espera
• Ocupado de desvío

Modo Ocupado

El modo ocupado es el modo normal
de operación para espacios
ocupados u operación diurna.  El
controlador Tracer 540/541opera
esta secuencia de acuerdo al modo
de control configurado.

Control de temperatura del espacio:
Modo ocupado
Si estuviera configurado para control
de temperatura del espacio, el
controlador intenta mantener la
temperatura del espacio en el punto
de ajuste activo del espacio de
calefacción o enfriamiento ocupado,
con base en la temperatura medida
del espacio, la temperatura del aire
de descarga, el punto de ajuste
activo, y el algoritmo de control
proporcional/integral. La información
adicional relacionada con los
pountos de ajuste del controlador
pueden encontrarse en la sección
«Arbitrio del Punto de Ajuste de
Temperatura del Espacio».

Control de temperatura del aire de
descarga: Modo ocupado
Si estuviera configurado para control
de la temperatura del aire de
descarga, el controlador mantiene la
temperatura del aire de descarga en
el punto de ajuste del aire de
descarga calefacción o enfriamiento.
El modo predeterminado ocupado
del controlador, es enfriamiento. En
el modo ocupado, la entrada del
modo de aplicación comunicada del
controlador (nviApplicMode) y la
entrada del modo de calefacción/
enfriamiento (nviHeatCool)
determinan el punto de ajuste de
calefacción y enfriamiento del
controlador.
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Modo Desocupado

El modo desocupado es el modo
normal de operación para espacios
desocupados u operación nocturna.
Cuando el controlador está en el
modo desocupado, éste intenta
mantener la temperatura del espacio
entre los puntos de ajuste
configurados de calefacción y
enfriamiento desocupado, con base
en la temperatura medida del
espacio.  El controlador Tracer
AH540/541opera de acuerdo con el
modo de control configurado.

Control de temperatura del espacio:
Modo desocupado
En el modo desocupado, si estuviera
configurado para control de
temperatura del espacio, el ventilador
de suministro está OFF (apagado)
siempre que la temperatura del
espacio esté entre los puntos de
ajuste de calefacción y enfriamiento
desocupado. Si la temperatura del
espacio se eleva por arriba del punto
de ajuste de enfriamiento
desocupado, Tracer AH540/541
manda encender ON al ventilador de
suministro, proporcionando
enfriamiento en el punto de ajuste de
enfriamiento desocupado.

Si la temperatura del espacio cae por
debajo del punto de ajuste calefacción
desocupado, el controlador manda
encender el ventilador de suministro,
proporcionando calefacción en el
punto de ajuste de calefacción
desocupado.

Control de temperatura del espacio:
Modo desocupado
En modo desocupado, si estuviera
configurado para control de
temperatura del aire de descarga, el
controlador debe tener, ya sea una
entrada cableada o comunicada de
temperatura del espacio, desde el
sistema de automatización de
edificios Tracer Summit.

Nótese que la capacidad primaria de
calefacción o enfriamiento se define por
el tipo de unidad y también si la
calefacción o enfriamiento está
habilitada o inhabilitada.  Por ejemplo, si
el economizador está habilitado y es
posible, éste será la capacidad primaria
de enfriamiento. Si la calefacción
hidrónica es posible, ésta será la
capacidad primaria de calefacción.

Modo ocupado en espera
Si estuviera configurado para control
de temperatura del espacio, el
controlador usa el modo ocupado en
espera para reducir las demandas
de calefacción y enfriamiento durante
las horas de ocupado cuando un
espacio está vacante o desocupado.
Por ejemplo, el controlador podría
usar el modo de ocupado en espera
para un salon de clases mientras los
estudiantes están fuera del salón. En
el modo de ocupado en espera, el
controlador usa los puntos de ajuste
de enfriamiento y calefacción
ocupado en espera. Dado que los
puntos de ajuste ocupado en espera
normalmente cubren un rango más
amplio que los puntos de ajuste de
ocupado, el controlador Tracer
AH540/541 reduce la demanda de
calefacción y enfriamiento del
espacio.  Asimismo, la compuerta
del economizador del aire exterior
usa la posición mínima de en espera
del economizador para reducir las
demandas de calefacción y
enfriamiento.

El modo ocupado en espera es un
modo en el cual el controlador ha
recibido una solicitud de ocupado de
Tracer Summit, pero también ha
recibido una señal de entrada local
binaria IN9 de desocupado. Por
ejemplo, un cuarto de conferencias
desocupado (según lo detecta un
sensor local de ocupación) en un
edificio ocupado (como ordenado por
un sistema Tracer Summit) está en
el modo de ocupado en espera.

Cuando el cuarto de conferencias se
ocupa con personas, el sensor local
de ocupación cambia el modo del
controlador a ocupado.

El controlador puede colocarse
dentro de un modo de ocupado en
espera cuando una solicitud de
ocupación comunicada se combina
con una señal de ocupación de
entrada binaria local (cableada).
Cuando la solicitud de ocupación
comunicada es de desocupado, la
entrada de ocupación binaria (si
estuviera presente) no afecta la
ocupación del controlador. Cuando la
solicitud de ocoupación comunicada
es ocupado, el controlador usa la
entrada de ocupación binaria local
para pasar entre los modos de
ocupado, y ocupado en espera.

Durante el modo de ocupado en
espera, la posición de la compuerta
del economizador del controlador se
traslada a la posición mínima de
espera del economizador. La posición
mínima de espera del economizador
puede cambiarse usando ha
herramienta de servicio Rover.

Cuando no se comunica una solicitud
de ocupación, la entrada de ocupación
binaria cambia el modo de operación
del controlador entre ocupado y
desocupado. Cuando no existe una
solicitud comunicada de ocupación, la
unidad no puede cambiar al modo de
ocupado en espera.

Entrada binaria de ocupación
El controlador Tracer AH540/541 usa
la entrada binaria IN9 de ocupación
para dos funciones relacionadas con
la ocupación. Para controladores que
no reciben una solicitud de ocupación
comunicada, la entrada binaria de
ocupación determina la ocupación
de la unidad en base a la sesñal
cableada. Normalmente, la señal
está cableada a un interruptor binario
o a un temporizador.



75 LPC-SVX01B-ES

Secuencia de Operación
Cuando una señal cableada de
ocupación está abierta, la unidad
pasa al modo ocupado (si la entrada
de ocupación está configurada como
normalmente abierta). Cuando una
señal cableada de ocupación está
cerrada, el controlador pasa al modo
desocupado.

Para controladores que reciben una
solicitud comunicada de ocupación
desde un sistema de automatización
de edificios, la entrada binaria
cableada de ocupación se usa con
una solicitud comunicada de
ocupación para colocar el controlador
ya sea en el modo ocupado o en el
modo ocupado en espera.

En el modo ocupado, el controlador
opera de acuerdo con los puntos de
ajuste ocupado.  En el modo
ocupado en espera, el controlador de
la unidad opera de acuerdo con los
puntos de ajuste de ocupado en
espera. Cuando el controlador recibe
una solicitud comunicada de
desocupado, el controlador opera de
acuerdo con los puntos de ajuste de
desocupado, sin importar el estado
de entrada cableada de ocupación.

Si ni la entrada binaria cableada, ni
la solicitud comunicada se usan
para selección el modo de
ocupación, el controlador se revierte
al modo de ocupado porque la
entrada binaria de ocupación (si
estuviera presente) normalmente es
configurada como normalmente
abierta y no se encuentra conectado
un dispositivo de ocupación.

Tres diferentes entradas de
comunicación afectan el modo de
ocupación del controlador:

1. Ocupación - comando manual
2. Ocupación - horario
3. Ocupación - sensor

Estas entradas proporcionan
máxima flexibilidad pero la cantidad
de entradas que se decida emplear
varía con la aplicación y las
características disponibles en su
sistema de automatización de
edificios.

Ocupación - comando manual
Algunos dispositivos de
comunicación pueden solicitar
ocupación en base a la información
comunicada en la variable de la red
(nvoOccManCmd). Los sistemas
Trane y sensores de zona no
comunican esta información al
controlador, pero el controlador
Tracer AH540/541si acepta esta
variable de red como entrada
comunicada (nviOccManCmd).

Determinación del modo de
ocupación
La ocupación del controlador se
determina evaluando la combinación
de tres entradas de comunicación
potenciales, así como también la
entrada cableada de ocupación y el
temporizador  de desvío ocupado
(ver Tabla 26.

Ocupación - horario
Los sistemas de automatización de
edificios normalmente comunican
una solicitud de ocupación al
controlador Tracer AH540/541
usando una entrada variable de red
(nviOccSchedule).

Ocupación - sensor
Algunos sensores de ocupación
pueden estar equipados con la
habilidad de comunicar una solicitud
de ocupación al controlador. En tales
dispositivos, se usa una entrada
variable de red (nviOccSensor) para
comunicar la ocupación al
controlador. Los sistemas Trane y los
sensores de zona no envían esta
variable en la actualidad. La entrada
cableada de ocupación de este
controlador se maneja como si fuera
una entrada comunicada de sensor
de ocupación.  Cuando existen tanto
una entrada cableada como una
entrada comunicada, se utiliza la
entrada comunicada.
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Control de sobremando
programado
Esta secuencia aplica tanto a control
de la temperatura del espacio como al
control de temperatura de descarga,
con las diferencias indicadas.

Si el sensor de zona cuenta con la
opción de sobremando programado
(botones ON/CANCEL), al oprimir el
botón ON, se inicia la solicitud de
sobremando programado. Esta
solicitud cambia el modo de
ocupación del modo desocupado, al
modo de desvío ocupado. En el
modo de de desvío ocupado, el
controlador controla la temperatura
de zona en base a los puntos de
ajuste de calefacción o enfriamiento
ocupado. El horario del desvío
ocupado que reside en el Tracer
AH540/541y que define la duración
del sobremando, es configurable
desde 0 a 240 minutos. El valor
predeterminado es de 120 minutos
para control de temperatura del
espacio; el valor predeterminado es
0 minutos (inhabilitado) para control
de la temperatura del aire de
descarga. Cuando transcurre el
tiempo de desvío ocupado, la
unidad transiciona del modo de
desvío ocupado, al modo de
desocupado. Oprimiendo el botón
CANCEL cancela la solicitud de
sobremando programado. Una
solicitud de cancelación de
sobremando programado hará
terminar el sobremando
programado antes de que haya
transcurrido el tiempo de desvío
ocupado y hará transicionar la
unidad del modo de desvío
ocupado, al modo de desocupado.

Si el controlador está en algún modo
que no sea desocupado cuando se
oprime el botón ON, el controlador
comenzará el temporizador de desvío
ocupado sin cambiar el modo a desvío
ocupado.

Si el controlador se coloca en el modo
de desocupado antes de terminar el
tiempo de desvío ocupado, el
controlador se colocará en el modo de
desvío ocupado, permaneciendo en
dicho modo hasta que se oprima el
botón CANCEL en el sensor de zona,
o hasta que transcurra el tiempo de
desvío ocupado.

Calentamiento matutino
La función de calentamiento matutino
inicia una secuencia especial de
calefacción para elevar la temperatura
del espacio a condiciones de ocupado.
Esta secuencia es especialmente útil
para una transición de ocupación del
edificio, de desocupado, a ocupado.

El controlador Tracer AH540/541
opera esta secuencia de acuerdo
con el modo de control configurado.

Control de temperatura del espacio:
Calentamiento matutino
El controlador mantiene la compjerta
de aire exterior cerrada (cuando
existe una caja de mezcla) en
cualquier tiempo durante un modo
ocupado, desvío ocupado, u ocupado
en espera, cuando la temperatura
del espacio es 3°F o más por debajo
del punto de ajuste de calefacción.
La compuerta permanece cerrada
indefinidamente (sin límite de
tiempo). A medida que la temperatura
del espacio aumenta por arriba del
umbral, la compuerta exterior se abre
progresivamente hacia el punto de
ajuste de posición mínima. Cuando
la temperatura del espacio está
dentro de 2°F del punto de ajuste
efectivo de calefacción, la compuerta
de aire exterior se encontrará en el
punto de ajuste de posición mínima.

La compuerta de aire exterior
normalmente está abierta a una
posición mínima durante el modo
ocupado cuando el controlador activa el
ventilador de suministro.  La compuerta
normalmente está cerrada durante:

•  Modo calentamiento/enfriamiento
gradual

•  Modo desocupado
•  Ciertas condiciones de diagnóstico
•  Bloqueo compuerta bajo ambiente
•  Cualquier momento en que el

ventilador de suministro esté
Apagado

El calentamiento matutino también
puede ser una solicitud comunicada
desde un sistema de automatización
de edificios Tracer Summit de Trane.
Cuando el controlador tracer AH540/
541 recibe una solicitud comunicada
de calentamiento matutino, se
habilita el modo de calefacción,
cerrándose la compuerta de aire
exterior. El controlador permanece en
calentamiento matutino hasta que se
comunica una solicitud diferente.

Control de temperatura aire de
descarga: Calentamiento matutino
Si el controlador está configurado
para control de temperatura del aire
de descarga, el controlador requiere
una entrada de temperatura del
espacio (cableada o comunicada) y
una entrada de punto de ajuste
(local, comunicada o valor
predeterminado) para iniciar la
secuencia de operación de
calentamiento matutino. Las
entradas de temperatura del espacio
y puntos de ajuste se usan por el
controlador para determinar si el aire
de calefacción o enfriamiento debe
suministrarse al espacio.

En una transición desde
desocupado a ocupado, desvío
ocupado, u ocupado en espera, el
controlador compara la temperatura
del espacio con el punto de ajuste de
calentamiento. Si la temperatura del
espacio es 1.5°F por debajo del
punto de ajuste de calefacción, se
inicia el calentamiento matutino.
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La compuerta de aire exterior se
cierra (o permanece cerrada) y el
modo calefacción/enfriamiento es
calefacción. La secuencia de control
del calentamiento matutino no tiene
límite de tiempo en una transición
desde desocupado a ocupado,
cuando el controlador está
configurado para control de
temperatura del aire exterior.

El calentamiento matutino también
puede ser una solicitud comunicada
desde un sistema de automatización
de edificios. Cuando el controrlador
Tracer AH540/541 recibe una
solicitud comunicada de
calentamiento matutino, se habilita el
modo de calefacción y se cierra la
compuerta de aire exterior. El
controlador permanece en
calentamiento matutino hasta que se
comunica una solicitud diferente.

Calentamiento diurno
Esta secuencia aplica a
controladores configurados para
control de temperatura del aire de
descarga. Las unidades
manejadoras de aire deben tener
capacidad de calefacción (hidrónica
o de vapor) y debe exister una
temperatura comunicada o cableada
del espacio

El calentamiento diurno permite al
controlador cambiar
automáticamente a calefacción, si la
temperatura del espacio está por
debajo del punto de ajuste efectivo
de calefacción por una temperatura
mayor al diferencial configurado de
habilitación del calentamiento diurno.
El calentamiento diurno coordina el
modo calefacción/enfriamiento del
controlador, a calefacción, así como
también comunica el modo de
operación del controlador al sistema
de ductos para un cambio.

El punto de ajuste de arranque del
calentamiento diurno es una
temperatura configurable debajo del
punto de ajuste efectivo de
calefacción del espacio. Cuando la
temperatura del espacio cae debajo
del punto de ajuste de arranque, la
función de calentamiento diurno se
inicia por el controlador.

El punto de ajuste de terminación del
calentamiento diurno es una
temperatura configurable arriba del
punto de ajuste de arranque. Cuando
la temperatura del espacio se eleva
por arriba del punto de ajuste de
paro, la función de calentamiento se
da por terminada por el controlador.

En forma distinta al calentamiento
matutino, la compuerta de aire
exterior se encuentra en la posición
mínima configurada o en la posición
mínima comunicada de la compuerta
de acuerdo con la ocupación efectiva.

Enfriamiento gradual
En la operación de enfriamiento
gradual, el controlador cierra la
compuerta de aire exterior
eliminando cualquiera carga de
enfriamiento adicional debido a
temperaturas templadas exteriores.
Normalmente la compuerta de aire
exterior se cierra en este modo de
operación y se proporciona
enfriamiento hidrónico o mecánico
para enfriar el espacio. Sin embargo,
si la temperataura del aire exterior
fuera apta, se permitirá el
enfriamiento por economizador.

El controlador Tracer AH540/541
opera esta secuencia de acuerdo al
modo de control configurado.

Control de temperatura del espacio:
Enfriamiento gradual
Si estuviera configurado para control
de temperatura del espacio, el
controlador proporciona una función
automática de enfriamiento gradual
en una transición desde desocupado
a ocupado, o en un modo de
operación de ocupado en espera.

El enfriamiento gradual es iniciado y
la compuerta de aire exterior
permanece cerrada si la temperatura
del espacio es mayor a 3°F por
arriba del punto de ajuste activo de
enfriamiento. A medida que la
temperatura del espacio desciende
por debajo de este umbral, la
compuerta exterior progresivamente
se abre hacia el punto de ajuste de
posición mínima. Cuando la
temperatura del espacio alcanza 2°F
del punto de ajuste efectivo de
enfriamiento, la compuerta exterior
se encontrará en el punto de ajuste
de posición mínima de ocupado u
ocupado en espera.

El enfriamiento gradual también
puede iniciarse por un sistema de
automatización de edificios con un
comando de modo de pre-enfriamiento
(arranque óptimo). El controlador
permanecerá en pre-enfriamiento
hasta que el modo sea removido del
sistema. Una configuración de
unidad manejadora de aire de solo
calefacción, sin capacidad de
enfriamiento, inhabilita la función
automática de enfriamiento gradual.
La compuerta de aire exterior (si
estuviera presente) se abrirá a
posición mínima y proporcionará
economización si estuviera
habilitada.
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Control de temperatura del aire de
descarga: Enfriamiento gradual
Si estuviera configurado para control
de temperatura del aire de descarga,
el controlador entra al modo de
enfriamiento gradual solo coordinado
por un sistema de automatización de
edificios (arranque óptimo). En el
enfriamiento gradual, el modo
calefacción-enfriamiento del
controlador se reporta como pre-
enfriamiento. El controlador
permanecerá en este modo hasta
que el modo sea removido del
sistema automático.

Operación ventilador de suministro
El controlador determina la
operación del ventilador en base al
modo de control seleccionado. Si el
controlador está configurado para
control de temperatura del espacio,
el ventilador de suministro opera en
volumen constante. Si estuviera
configurado para control de
temperatura del aire de descarga, el
ventilador de suministro puede
configurarse para operar ya sea en
volumen constante o en volumen de
aire variable.

Con ambas operaciones del ventilador
de suministro de volumen constante y
volumen de aire variable, el
controlador coloca la salida binaria del
ventilador de suministro (BO1) en ON
contínuo durante los modos ocupado,
ocupado en espera y desvío ocupado.

Durante los modos de operación
calefacción y enfriamiento desocupado,
el ventilador de suministro se ciclará a
OFF cuando la temperatura del espacio
está entre los puntos de ajuste de
calefacción y enfriamiento. Si la
calefacción eléctrica está energizada
durante los periódos de operación de
calefacción desocupado, el ventilador
de suministro operará durante 120
segundos adicionales después de
haberse desactivado la capacidad de
calefacción eléctrica.

El ventilador de suministro está
normalmente Apagado durante la
operación de la manejadora de aire
con las siguientes excepciones:

•  Durante modo desocupado cuando
no has requerimiento para
calefacción y enfriamiento

•  Cuando se inicia el muestreo de
temperatura del agua de entrada

•  Como resultado de ciertas
condiciones de diagnóstico

•  Durantre sobremandos manual o
del sistema

Si un sensor de entrada binaria de
estados del ventilador de suministro
está cableado al controlador (en IN10)
se utiliza para verificar la operación del
ventilador, antes del arranque de
calefacción y enfriamiento.

Al momento de la energización de la
salida del ventilador de suministro
BO1, el controlador Tracer AH540/541
espera un tiempo configurable (retardo
de estado del ventilador) para permitir
al tiempo del ventilador alcanzar el flujo
de aire deseado. Luego el controlador
verifica la operación del ventilador
(estado del ventilador).

Se genera un diagnóstico de Low
Supply Fan Air Flow (Flujo de Aire Bajo
Ventilador Suministro) si el controlador
acciona el ventilador a Encendido y el
interruptor de estados del ventilador no
se encuentra en la posición de
operación del ventilador, o bien si el
interruptor de estados del ventilador no
está fijado para hacer operar el
ventilador dentro del límite de tiempo
configurado después de que el
controlador ha ordenado el Encendido
del ventilador.  Este diagnóstico de
disparo de palanca cancela la operación
de la unidad hasta que el diagnóstico ha
sido borrado del controlador.  La
operación del ventilador puede ser
afectada por otras condiciones de
diagnóstico que causan que el
controlador mande apagar la unidad.

Operación del ventilador de
suministro de volumen constante
Para la operación del ventilador de
suministro de volumen constante, el
controlador debe estar configurado
ya sea para control de temperatura
del espacio o para control de
temperatura del aire de descarga
con volumen constante.

En la operación de volumen
constante, el ventilador opera
contínuamente durante los modos
de operación ocupado, ocoupado en
espera, y desvío ocupado, con
excepción de cuando el controlador
está en el modo ocupado y manda
apagar el ventilador durante los
períodos de muestreo del agua de
entrada. Durante los períodos de
desocupado, la salida binaria del
ventilador de suministro BO1
controla el Encendido y Apagado del
ventilador, dependiendo de los
requerimientos de calefacción o
enfriamiento. El ventilador de
suministro está normalmente OFF
durante los modos de operación
desocupado cuando la temperatura
del espacio está entre los puntos de
ajuste de calefacción y enfriamiento
desocupado.

Si el controlador está cableado a un
sensor de zona Trane, el usuario
puede cambiar la operación del
ventilador de suministro al través del
interruptor del modo de ventilador
(cuando está presente). Cuando el
interruptor del modo de ventilador
está en posición OFF, el controlador
apaga la unidad. Si el interruptor del
modo de ventilador se ha colocado
en la posición Auto, entonces el
controlador opera el ventilador a ON y
OFF de acuerdo a las demandas de
calefacción y enfriamiento y el modo
activo de ocupación.
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Operación del ventilador de
suministro de volumen de aire
variable: Presión estática de ducto
Para la operación del ventilador de
suministro de volumen de aire
variable, el controlador debe estar
configurado tanto para control de
temperatura del aire de descarga,
como para operación del ventilador
de volumen de aire variable. Cuando
se configura para operación de
volumen de aire variable, el
controlador usa la rutina de control
de presión estática de ducto. La
operación de volumen de aire
variable siempre mantiene el control
de presión estática de ducto en
todos los modos de operación con el
ventilador de suministro Encendido
ON. La presión estática de ducto de
la manejadora de aire se mantiene
mediante una secuencia de control
de presión estática de ducto.

La transmisión de frecuencia
variable del ventilador de suministro
en un sistema de volumen de aire
variable, es controlada con el fin de
mantener el punto de ajuste de
presión estática de ducto. Cuando el
ventilador está Encendido, el
controlador lee y compara la entrada
de presión éstática de ducto con el
punto de ajuste de presión estática
de ducto, ajustando la señal de
salida analógica de velocidad del
ventilador de suministro (AO1) con la
transmisión de frecuencia variable.

La señal de presión estática de ducto
puede venir de un sensor cableado o
ser comunicada via una variable de la
red. Si el controlador no tiene una
presión estática de ducto válida
proveniente de un sensor cableado o de
señal comunicada, éste genera un
diagnóstico de Duct Static Press Failure
(Falla de Presión Estática de Ducto) y
manda apagar la unidad.  El controlador
no opera el control de presión estática
de ducto sin una entrada válida de
presión estática de ducto.

Si el controlador tiene ambas entradas
de presión estática de ducto, tanto
cableada como comunicada, se usará
el valor comunicado para el control de
presión estática de ducto. El mayor de
los dos valores, local (cableado) o
comunicado, se usa para el paro por
alto límite de presión estática de ducto.

El controlador Tracer AH540/541
tiene un punto de ajuste configurable
de límite alto de presión estática de
ducto. Si la presión estática de ducto
excede el punto de ajuste de alto
límite de presión estática de ducto, el
controlador manda apagar la unidad
y genera un diagnóstico de Duct
Static Press High Limit (Límite Alto de
Presión Estática de Ducto). Este
diagnóstico de disparo de palanca
debe borrarse del controlador, antes
de permitir la operación de la unidad.

Operación de la Válvula
Esta secuencia aplica tanto al control
de temperatura del espacio, como al
control de temperatura del aire de
descarga. El controlador usa válvulas
modulantes analógicas (0-10 Vdc o
2-10 Vdc) para la operación de
calefacción o enfriamiento. El
controlador apoya una o dos válvulas
modulantes para las operaciones de
calefacción hidrónica, calefacción de
vapor y enfriamiento hidrónico. El
controlador Tracer AH540/541 apoya
ambas configuraciones de unidad de
una y dos válvulas.

Las configuraciones del controlador
de solo calefacción, solo enfriamiento
y calefacción y enfriamiento, siempre
usarán la salida analógica de
calefacción para calefacción de
válvula, y la salida analógica de
enfriamiento para enfriamiento de
válvula. Para configuraciones de ciclo
reversible de dos tubos con un solo
serpentín hidrónico instalado, utilice
la salida analógica de enfriamiento
para la operación de calefacción/
enfriamiento de válvula.

Normalmente, las válvulas de
calefacción y enfriamiento
permanecen cerradas siempre que
el ventilador de suministro está en
OFF (apagado).  Cuando el ventilador
está apagado, solo podrán abrirse
las válvulas durante:

• Muestreo de temperatura del agua
de entrada

• Prevención contra congelamiento
• Ciertas condiciones de diagnóstico
• Válvula de sobremando abierta

El controlador Tracer AH540/541
opera con válvulas ya sea
normalmente abiertas, o
normalmente cerradas. El estado
normal de la válvula es la posición
de la válvula cuando no está aplicada
la fuerza eléctrica. Al aplicarse la
fuerza, el controlador tiene control
absoluto de la válvula. Por ejemplo,
si el interruptor de modo del
ventilador en el sensor de zona es la
posición OFF, el controlador cierra la
válvula, sin importar si está
configurada con normalmente
abierta o normalmente cerrada.

Ciclado de la válvula como
prevención contra congelamiento
Durante condiciones de diagnóstico
de detección de baja temperatura o
prevención contra congelamiento las
cuales provocan el paro de la unidad,
el controlador abre todas las válvulas
de calefacción y enfriamiento al
100% para evitar el congelamiento
del serpentín. Cuando existe
calefacción hidrónica o de vapor, el
controlador cicla la entrada de la
válvula de calefacción a ON, luego a
OFF, durante un período de cinco
minutos (configurable) para prevenir
temperaturas excesivas en el
gabinete de la unidad. La posición
abierta de la salida de la válvula de
calefacción es configurable de 0 al
100%.
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Por ejemplo, si se ejerce el ciclado
de la válvula, el ciclaje de operación
se configura para 25% (predeterminado),
el controlador abre la válvula durante
75 segundos (25% de 5 minutos) y la
cierra durante 225 segundos.

Ciclo Reversible de Dos
Tubos
Esta secuencia aplica solamente al
control de temperatura del espacio.
El controlador proporciona una
función de ciclo reversible de dos
tubos cuando la manejadora de aire
tiene un serpentín hidrónico para la
operación de calefacción y
enfriamiento. El ciclo reversible de
dos tubos permite al controlador
proporcionar calefacción o
enfriamiento al espacio,
dependiendo de la temperatura del
agua de entrada.

Cuando una unidad de ciclo
reversible de dos tubos tiene
calefacción eléctrica secundaria, el
controlador usa la calefacción
eléctrica si la temperatura del agua
de entrada no resulta apropiada para
calefacción. Si la temperatura del
agua de entrada resulta apropiada
para calefacción, el controlador utiliza
la calefacción hidrónica e inhabilita la
operación de la calefacción eléctrica.

Las unidades de ciclo reversible de
dos tubos sin una fuente auxiliar de
calefacción, como la calefacción
eléctrica, determinan su modo en
base a la siguiente secuencia:

1. Si el espacio controlado requiere
calefacción o enfriamiento, el
controlador cambia de calefacción a
enfriamiento y enfriamiento a
calefacción en base a la temperatura
del espacio, el punto de ajuste activo
y el error integral entre los dos.  Una
vez que el controlador cambia de
modo, verifica la temperatura del
agua de entrada.
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2. Si el controlador no tiene una
temperatura válida del agua de
entrada (cableada o comunicada), el
controlador asume la presencia de
agua caliente.

3. Cuando la temperatura del agua
de entrada no es apropiada para la
capacidad deseada, (calefacción o
enfriamiento) el controlador
permanece en 0% de capacidad
hidrónica. El enfriamiento por
economizador permanecería
disponible si fuera requerido, sin
importar las condiciones del agua de
entrada.

4. Si la temperatura del agua de
entrada es apropiada para
calefacción o enfriamiento, el
controlador energiza la salida
apropiada para controlar la
temperatura del espacio en el punto
de ajuste de calefacción, cuando se
están en modo de calefacción, o en
el punto de ajuste de enfriamiento,
cuando se está en modo de
enfriamiento.

Muestreo de la Temperatura
del Agua de Entrada

Esta secuencia aplica a
controladores configurados para
control de temperatura del espacio.

Si la configuración fuera para control
de temperatura del espacio, el
controlador puede muestrear la
condición del agua de entrada para
manejadoras de aire con un solo
serpentín hidrónico. La temperatura
del agua de entrada es importante
para control confiable de calefacción
y enfriamiento. La temperatura del
agua de entrada debe ser de al
menos 5°F por debajo de la
temperatura del espacio en
enfriamiento hidrónico, para un
control satisfactorio de la capacidad.

Aplicaciones de válvula de tres vías
Cuando se usan válvulas de control de
tres vías, el suministro central del agua
fluye contínuamente hacia la válvula de
la unidad y se dirige ya sea al través
del serpentín, o desviado alrededor del
serpentín. Dado que el flujo de agua
es contínuo, el sensor de temperatura
del agua de entrada puede instalarse
en el tubo en donde el índice de flujo
es constante. Para válvulas de tres
vías y líneas de purga, el flujo contínuo
de agua, combinado con la ubicación
apropiada del sensor, ofrece una
medición contínua y confiable de la
temperatura del agua de entrada.

Nota: Para aplicaciones de válvula de
tres vías, no se requiere muestreo
del agua de entrada (también
conocido como purga).

Aplicaciones de válvula de dos vías
El controlador AH540/541 ofrece una
solución de control para aplicaciones
de válvulas de dos vías. El muestreo
de la temperatura del agua de
entrada (purga) abre periódicamente
la válvula de dos vías para permitir el
flujo temporal del agua, produciendo
una medición confiable de la
temperatura del agua de entrada.

Cuando el agua fluye normal y
frecuentemente al través del
serpentín, el controrlador no inicia la
función de muestreo de la
temperatura del agua de entrada
porque la medición de la
temperatura del agua es válida para
determinar la condición del agua de
entrada. Durante el arranque de la
unidad o el cambio de modo, el
controrlador determina su habilidad
para entregar calefacción o
enfriamiento. El controlador inicia la
función de temperatura del agua de
entrada para determinar si dicha
temperatura es adecuada para
entregar la calefacción o
enfriamiento deseados.
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La medición debe indicar que el agua
es lo suficientemente caliente para
calentar el espacio o lo suficientemente
fría para enfriar el espacio.

Cuando el controlador inicia la
función de muestreo de temperatura
del agua, el controlador apaga el
ventilador de suministro y abre la
válvula hidrónica por no más del
tiempo máximo de muestreo,
mientras mide la temperatura del
agua de entrada.  Se permite un
período inicial de estabilización para
abrir la válvula a una posición
configurada (50% predeterminado) y
lavar la tubería.

Cuando este período de estabilización
de temperatura ha transcurrido, el
controlador compara la temperatura
del agua de entrada con la
temperatura efectiva del espacio (ya
sea cableada o comunicada) para
determinar si puede utilizarse para el
modo deseado. El controlador
continúa comparando la temperatura
del agua de entrada con la
temperatura efectiva del espacio
para el tiempo máximo de muestreo.

Cuando la temperatura del agua de
entrada es más caliente de 100°F, el
controlador asume que la temperatura del
agua de entrada es caliente, porque
resulta improbable que el serpentín
entrara en una temperatura alta, salvo en
el caso que la temperatura actual fuera
muy alta.  Si la temperatura del agua de
entrada no es utilizable para la demanda
requerida del espacio, el controlador cierra
la válvula de agua y energiza el ventilador
de suministro hasta el siguiente período
de muestreo (configurable). Si el
controlador determina que la temperatura
del agua de entrada es adecuada para
calefacción o enfriamiento, reinicia el
control normal de calefacción/enfriamiento
e inhabilita efectivamente el muestreo del
agua de entrada hasta que fuera
requerido nuevamente.

El muestreo del la temperatura del
agua de entrada se inhabilita cuando:

•   La configuración de la unidad es
para calefacción y enfriamiento o
si es para ciclo reversible de dos
tubos sin purga (aplicación de
válvula de tres vías).

•   La temperatura del agua de
entrada es comunicada al
controlador.

•   Para enfriamiento, la temperatura
del agua de entrada es menor de
cinco grados más frío que la
temperatura del espacio o mayor
de 110°F.

•   Para calefacción, la temperatura
del agua de entrada es mayor de
5° que la temperatura del espacio.

Operación de Compuerta de
Cara y Desvío

Esta secuencia aplica tanto al control
de temperatura del espacio, como al
control de temperatura del aire de
descarga.

La compuerta de cara y desvío modula
un portentaje del aire hacia la cara del
serpentín de calefacción y alrededor
del serpentín (desvío) para mantener
el punto de ajuste de temperatura del
aire de suministro. El aire que pasa
por el serpentín de agua caliente está
mezclado con el aire desviado sobre el
serpentín para producir la temperatura
deseada del aire de descarga.

El controlador Tracer AH540/541 apoya
la operación de cara y desvío para los
modos de operación de calefacción de
baja temperatura exterior. Durante las
bajas temperaturas exteriores, cuando
la temperatura del aire exterior es
menor al punto de ajuste de
modulación de calefacción de cara y
desvío, la válvula de calefacción está
completamente abierta y la
compouerta de cara y desvío se usa
para calefacción con el fin de evitar el
congelamiento del serpentín.

Durante la operación de enfriamiento
por economizador, cuand la
temperatura exterior es menor al
punto de ajuste de modulación de
calefacción de cara y desvío, la
compuerta de cara y desvío se
encuentra en desvío completo.

El punto de ajuste de modulación de
calefacción de cara y desvío es la
temperatura del aire exterior (40°F
predeterminados, configurable) a la
cual el controlador cambia a la
operación de calefacción de cara y
desvío. El punto de ajuste de
modulación de calefacción de cara y
desvío puede cambiarse usando la
herramienta de servicio Rover.

Cuando la temperatura del aire
exterior es mayor de 3°F por arriba
del punto de ajuste de modulación
de calefacción de cara y desvío, la
válvula de calefacción hidrónica se
modula para mantener la
temperatura del aire de descarga. La
compuerta de cara y desvío se
posiciona para flujo de aire de cara
completa. Cuando la temperatura del
aire exterior es menor al punto de
ajuste de modulación de calefacción
de cara y desvío, el controlador abre
completamente la válvula de
calefacción y utiliza la compuerta de
calefacción de cara y desvío para
modular la capacidad de calefacción
y así mantener la temperatura
deseada del aire de descarga.

Durante condiciones de diagnóstico
y de apagado del ventilador, cuando
el controlador apaga la operación de
la unidad,  la compuerta de cara y
desvío se encuentra en posición
completamente abierta. Durante la
operación de prevención contra
congelamiento, o durante un
diagnóstico de Detección de Baja
Temperatura, la compuerta de cara y
desvío se dirige a cara completa.
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Operación de Compuerta de
Aire Exterior

Esta secuencia aplica tanto al control
de temperatura del espacio, como al
control de temperatura del aire de
descarga.

El controrlador opera la compuerta
de modulación de aire exterior de
acuerdo con la ocupación efectiva, la
temperatura de aire exterior
(comunicada o cableada), la
temperatura del espacio, el punto de
ajuste de temperatura efectiva del
espacio, la temperatura del aire de
descarga, y el punto de ajuste del
aire de descarga. Se proporcionan
las posiciones predeterminadas
mínimas de la compuerta las que
pueden ser cambiadas con el uso de
la herramienta de servicio Rover para
ventilación de ocupado y ocupado en
espera.

El controlador también puede recibir un
punto de ajuste comunicado de
posición mínima de la compuerta del
aire exterior. Un punto de ajuste
comunicado de posición mínima tiene
prioridad sobre todos los puntos de
ajuste de posición mínima
configurados. Cuando un punto de
ajuste comunicado de posición mínima
no está presente, el controlador usa los
puntos de ajuste mínimos
configurados (ver Tabla 30). Durante los
modos de ocupado, la compuerta
permanece en su posición mínima, ya
siendo configurada o comunicada.

Control de Temperatura del
Aire Mezclado
El controlador Tracer AH540/541
proporciona requerimientos de
ventilación mínima de acuerdo con el
modo efectivo de ocupación.

Los requerimientos de ventilación se
mantienen por el control de
temperatura del aire mezclado,
dependiendo de las fuentes
disponibles de calefacción y
enfriamiento, la configuración de la
unidad y el tipo de control de
temperatura del aire mezclado
(configurable). Las temperaturas
bajas de aire mezclado pueden ser
una preocupación para unidades con
calefacción y enfriamiento hidrónico.

El control de temperatura del aire
mezclado se usa para mantener la
temperatura del aire mezclado por
arriba del punto de ajuste de bajo
límite del aire mezclado
(configurable). Véase Tabla 31. Si la
manejadora de aire no tiene una
sección de caja mezcladora,
entonces el control de temperatura
de aire mezclado no se requiere.

Las configuraciones de manejadoras
de aire de solo calefacción, solo
enfriamiento, enfriamiento
precalentamiento, o recalentamiento
enfriamiento  con una caja
mezcladora, pueden configurarse
para control de temperatura del aire
mezclado. Si existe una condición de
aire frío exterior, dependiendo de los
requerimientos de ventilación, la
temperatura del aire mezclado puede
crear condiciones de congelamiento.
El control de temperatura del aire
mezclado reduce la compuerta de
aire exterior por debajo de su posición
mínima para mantener la temperatura
del aire mezclado por arriba del punto
de ajuste de bajo límite del aire
mezclado.

Las manejadoras de aire con
precalentamiento pueden usar control
de precalentamiento del aire
mezclado para mantener la
temperatura del aire mezclado antes
de reducir la ventilación.
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Las condiciones de aire frío  entrando
por la caja de mezcla pueden
calentarse con capacidad de
precalentamiento para mantener la
temperatura del aire mezclado arriba
del punto de ajuste de límite bajo del
aire de mezcla.  El control de
precalentamiento del aire mezclado
intenta usar el precalentamiento hasta
que haya alcanzado 100% de
capacidad. Al 100% de capacidad de
precalentamiento, si la temperatura
del aire mezclado se encuentra debajo
de la temperatura de límite bajo, el
control de precalentamiento del aire
mezclado baja la compuerta del aire
exterior por debajo de la posición
mínima para mantener el aire
mezclado por arriba del punto de
ajuste de bajo límite del aire mezclado.

Si na ventilación no resulta ser de
preocupación, el controlador Tracer
AH5430/541 puede configurarse para
control de temperatura del aire
mezclado cuando se dispone de
capacidad de precalentamiento. El
control de precalentamiento del aire
mezclado es la mejor selección para
unidades manejadoras de aire de
precalentamiento con requerimientos
de ventilación.

Con una temperatura válida del aire
exterior (cableada o comunicada) o un
comando comunicado de Habilitación
desde un sistema Tracer Summit, el
controlador Tracer AH540/541 usa la
compuerta modulante del economizador
como la más alta prioridad de fuente
gratuita de enfriamiento.

La economización es posible durante
los modos de ocoupado, ocupado en
espera, desocupado y desvío
ocupado. Se requiere de un sensor de
temperatura de aire mezclado y una
unidad manejadora de aire equipada
con una caja de mezcla.

Ubicación del Sensor de
Temperatura del Aire Mezclado
Es importante montar el sensor de
temperatura del aire mezclado en el
lugar adecuado de acuerdo con la
configuración de control de
temperatura del aire mezclado.

Economización
Esta secuencia se aplica al control de
temperatura del espacio y al control
de temperatura del aire de descarga.
La economización es un modo en el
cual el aire exterior se usa como
fuente de capacidad de enfriamiento
antes del enfriamiento hidrónico.

El sensor de temperatura de aire
mezclado se usa como límite de baja
temperatura, para mantener las
temperatura del aire mezclado por
arriba de congelamiento. También se
requiere de la presencia de un valor
de temperatura de aire exterior. Si no
se dispone de temperatura exterior,
una solicitud comunicada puede
habilitar la función de economización.

El controlador inicia la función del
economizador si la temperatura del
aire exterior es suficientemente fría
para ser usada como capacidad de
enfriamiento gratuito. Si la temperatura
del aire exterior es menor del punto de
ajuste de habilitación del economizador
(bulbo seco absoluto), el controlador
modula la compuerta de aire exterior
(entre la posición mínima activa de la
compuerta y el 100%) para controlar la
cantidad de capacidad de enfriamiento
del aire exterior. Cuando la temperatura
del aire exterior aumenta 5°F por arriba
del punto de habilitación del
economizador, el controlador inhabilita
la economización y dirige la compuerta
de aire exterior de regreso a su
posición mínima predeterminada, con
base en el modo de ocoupación
vigente o posición mínima
comunicada de la compuerta (ver
Tabla 32).
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Bloqueo de Compuerta por
Bajo Ambiente
El controlador cierra la compuerta de
aire exterior durante cualquier modo de
operación u ocupación de calefacción,
enfriamiento o economizador, cuando
existen temperaturas exteriores
extremosas. Esta condición inhabilita
las funciones de ventilación de la
compuerta de aire exterior y de
economización, pero el bloqueo de
compuerta por bajo ambiente no afecta
otras operaciones de la unidad.

La temperatura de aire exterior debe
elevarse 9°F (5°C) por arriba del
punto de ajuste de bloqueo de la
compuerta por bajo ambiente, antes
de se posibilite nuevamente la
economización y la ventilación.

Operación del Ventilador de
Extracción
Esta secuencia aplica tanto al control
de temperatura del espacio como al
control de temperatura del aire de
descarga.

El ventilador de extracción/compuerta
está coordinado con la operación del
ventilador de suministro y la compuerta
exterior. La salida de extracción está
energizada cuando el ventilador de
suministro está operando y la posición
de la compuerta exterior es mayor o
igual al punto de ajuste configurable de
arranque del ventilador de extracción.
La salida del ventilador de extracción se
inhabilita cuando la posición de la
compuerta del aire exterior cae 10%
(configurable) debajo del punto de
ajuste de arranque del ventilador de
extracción. Si el punto de habilitación es
menor al 10% (configurable) la unidad
enciende ON en el punto de ajuste de
arranque y se apaga OFF en cero.

La lógica del controlador ordena al
ventilador de extracción a energizarse/
desenergizarse en base a la posición-
objetivo de la compuerta del economizador.
Debido al tiempo de posicionamiento
del dispositivo, el estado del ventilador
de extracción puede cambiar antes de
que la compuerta de economización
alcance su posición-objetivo.

Si el punto de ajuste de arranque del
ventilador de extracción se fija en o
más bajo que la posición mínima de
la compuerta de aire exterior, el
ventilador de extracción estará ON
contínuamente cuando la compuerta
de aire exterior se encuentre en su
posición mínima.

Si el punto de ajuste de arranque del
ventilador de extracción se fija más
alto que la posición mínima de la
compuerta de aire exterior
(ventilación mínima) el ventilador de
extracción estará OFF durante
períodos de ventilación mínima.

Durante la operación de enfriamiento
del economizador, el punto de ajuste de
arranque del ventilador de extracción
puede seleccionarse para compensar
el aumento de ventilación exterior.

La entrada binaria de estado del
ventilador de extracción está
presente para detectar la operación
de un ventilador de extracción
accionado por banda.
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Un diagnóstico  de Exhaust Fan Air
Flow (Flujo de Aire Ventilador de
Extracción) se detecta cuando el
control arranca el ventilador de
extracción y la entrada binaria de
estado del ventilador de extracción
no indica la operación después de
dos minutos. Esto representa un
diagnóstico de disparo de palanca
que descontinúa la operación de
extracción hasta el restablecimiento
del diagnóstico. Todas las otras
funciones de control continúan
operando normalmente.

Operación de Calefacción
Eléctrica
Esta secuencia aplica tanto al control
de temperatura del espacio como al
control de temperatura del aire de
descarga, con la diferencias que se
indican.

Tracer AH540/541 apoya dos
métodos para el control de
calefacción eléctrica escalonada:

1. Calefacción eléctrica escalonada
usando salidas binarias.

2. Calefacción eléctrica escalonada
usando un secuenciador.

Para detalles, vea «Calefacción
Eléctrica por Etapas».

La operación de calefacción eléctrica
puede producir temperaturas altas del
aire de descarga, si el índice de flujo
de aire de la unidad es menor o la
temperatura del aire de entrada es
alta. El controlador proporciona un
control de alto límite de descarga de
calefacción eléctrica, además de
límites funcionales y de seguridad del
producto. En configuraciones de
unidad con colocación del ventilador
posterior al serpentín (draw-thru), en la
cual la fuente de calefacción eléctrica
se posiciona antes del ventilador de
suministro en la corriente de aire, la
temperatura del aire de descarga se
limita a 115°F (predeterminados).

En configuraciones de unidad de
calefacción eléctrica con colocación
del ventilador en forma anterior al
serpentín (blow-thru), éstas permiten
un límite alto de control del aire de
descarga de 135°F.

El controrlador Tracer AH540/541
apoya solo a configuraciones de
unidad con una sola fuente de
calefacción, con excepción de una
unidad de ciclo reversible de dos
tubos con calefacción eléctrica,
siempre que el controlador esté
configurado para control de
temperatura del espacio (ver «Ciclo
Reversible de Dos Tubos»). Cuando
se dispone de calefacción hidrónica,
la operación de calefacción eléctrica
se inhabilita. Si no se dispusiera de
calefacción hdrónica, se habilitará la
calefacción eléctrica.

La calefacción eléctrica se inhabilita
normalmente durante:

•    Calefacción hidrónica (unidad de
ciclo reversible de dos tubos)

•    Bloqueo activo de calefacción
mecánica en sistema de
automatización de edificios
(excepto deshumidificación)

•    Cualquier momento en que el
ventilador de suministro se
encuentre en OFF

La operación de calefacción eléctrica
está restringida a los modos de
operación de calefacción. Cuando la
calefacción eléctrica por etapas se
monta en posición de precalentamiento
(antes de la capacidad de enfriamiento),
el controlador no permitirá el uso de
calefacción eléctrica para un control de
precalentamiento del aire mezclado. Si
se deseara el control de temperatura
del aire mezclado en virtud de la
capacidad hidrónica instalada, el
control de temperatura del aire
mezclado deberá usarse en lugar del
control de precalentamiento del aire
mezclado.

Control de Temperatura del
Espacio: Calefacción Eléctrica
Para aplicaciones de control de
temperatura del espacio, Tracer
AH540/541 realiza un control en
cascada de temperatura del espacio
y programa la capacidad de
calefacción eléctrica en etapas, en
base a la temperatura del aire de
descarga y el punto de aajuste de
temperatura del aire de descarga.

Calefacción Eléctrica por
Etapas
El controlador escalona
secuencialmente la operación ON de
calefactores, agregando 1 etapa por
cada 2 minutos. En el modo de
calefacción  desocupado, el
ventilador de suministro se retardará
su apagado OFF durante 120
segundos después del apagado de
la calefacción eléctrica OFF para
remover el calor residual. El
controlador apoya dos métodos de
control de calefacción eléctrica por
etapas:

• Calefacción eléctrica escalonada
   usando salidas binarias

Calefacción eléctrica escalonada
usando salidas binarias
Se pueden controlar directamente de
una a cuatro etapas de calefacción
eléctrica desde salidas binarias.
Dado que las salidas binarias del
controlador  también pueden
configurarse para etapas de
enfriamiento DX, las salidas binarias
se asignan de la siguiente manera,
en donde la cantidad de etapas de
calefacción eléctrica, más la cantidad
de etapas de enfriamiento DX, no
pueden exceder cuatro salidas.

1.  BO3: etapa enfriamiento DX 1 o
etapa calefacción eléctrica 4

2.  BO4: etapa enfriamiento DX 2 o
etapa calefacción eléctrica 3
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3.  BO5: etapa enfriamiento DX 3 o

etapa calefacción eléctrica 2
4.  BO6: etapa enfriamiento DX 4 o

etapa calefacción eléctrica 1

Operación Enfriamiento DX
Esta secuencia aplica a tanto el
control de temperatura del espacio,
como al control de temperatura del
aire de descarga.

El controlador Tracer AH540/541
proporciona cuatro salidas binarias de
enfriamiento DX para controlar hasta
cuatro etapas de enfriamiento. Se usa
un algoritmo de control en cascada
para el control de temperatura del
espacio. Para la operación se
requieren entradas válidas de sensor
de temperatura del aire de descarga y
sensor de temperatura del espacio. A
medida que la temperatura del
espacio se eleva por arriba del punto
de ajuste de enfriamiento, ésta crea
una demanda para mayor capacidad
de enfriamiento del aire de descarga.
El control de temperatura del aire de
descarga controla directamente el
enfriamiento DX para proporcionar
temperatura del aire de descarga
conforme al punto de ajuste de
enfriamiento del aire de descarga.

En cualquier momento en que la
temperatura del aire de descarga
cae debajo del punto de ajuste de
bajo límite del aire de descarga
(45°F, configurable), la capacidad de
enfriamiento DX se reduce para
evitar temperaturas bajas del aire de
descarga.

La operación de enfriamiento DX
será suspendida si la temperatura
del aire exterior cae debajo del punto
de ajuste de temperatura de bloqueo
del compresor (50°F predeterminados,
configurable). El enfriamiento DX se
reanudará automáticamente cuando
la temperatura del aire exterior es
mayor a la temperatura de bloqueo
del compresor más 5°F.

La operación de enfriamiento DX
también puede ser suspendida
mediante el comando comunicado
de bloqueo enfriamiento mecánico
desde un sistema de automatización
de edificios. El enfriamiento DX
permanecerá inhabilitado hasta que
se haya liberado el bloqueo de
enfriamiento mecánico.

El enfriamiento DX puede ser
coordinado con la operación del
economizador ajustando la
Temperatura de Habilitación del
Economizador (60°F, predeterminado).
En vista de los puntos de ajuste
predeterminados para enfriamiento
DX y la operación del economizador
basada en la temperatura del aire
exterior, la operación DX y del
economizador serán iniciados
cuando la temperatura del aire
exterior caiga debajo de los 60°F. El
enfriamiento DX se inhabilita debajo
de los 50°F de temperatura del aire
exterior y el economizador se
inhabilitará arriba de los 65°F de
temperatura del aire exterior.

Cuando la temperatura del aire
exterior es menor a 50°F, la
operación de enfriamiento DX será
inhabilitada. Cuando la temperatura
del aire exterior se eleva por arriba
de los 65°F, se inhabilita la
operación del economizador.

El enfriamiento DX normalmente se
inhabilita cuando:

•    Se activa el bloqueo de
enfriamiento mecánico del
sistema

•    La temperatura del aire exterior es
menor al punto de ajuste de
bloqueo enfriamiento del
compresor

•    Existe una condición de
desescarche

•    Ventilador de suministro está
apagado.

Enfriamiento DX escalonado
Se pueden controlar directamente de
una a cuatro etapas de enfriamiento
DX desde salidas binarias. Dado
que las salidas binarias del
controlador  también pueden
configurarse para etapas de
calefacción eléctrica, las salidas
binarias se asignan de la siguiente
manera,  en donde la cantidad de
etapas de enfriamiento DX, más la
cantidad de etapas de calefacción
eléctrica, no pueden exceder cuatro
salidas.

1.  BO3: etapa enfriamiento DX 1 o
etapa calefacción eléctrica 4

2.  BO4: etapa enfriamiento DX 2 o
etapa calefacción eléctrica 3

3.  BO5: etapa enfriamiento DX 3 o
etapa calefacción eléctrica 2

4.  BO6: etapa enfriamiento DX 4 o
etapa calefacción eléctrica 1

El controlador enforzará un tiempo
mínimo de encendido ON y de
tiempo apagado OFF para cada
etapa del compresor. A un compresor
no le será permitido pasar a ON
hasta que el tiempo mínimo OFF del
compresor haya transcurrido y a un
compresor no le será permitido
pasar a OFF hasta que el tiempo
mínimo de ON del compresor haya
transcurrido.

Los retardos de inter-etapas también
serán enforzadas. Se enforzará un
mínimo de 3 minutos entre etapas
de enfriamiento adicionales. Un
mínimo de 2 minutos será enforzado
entre la disminución de etapas de
enfriamiento.

Operación de desescarche
Las temperaturas bajas de
refrigerante del evaporador pueden
provocar el congelamiento del
seerpentín. El controlador Tracer
AH540/541ofrece dos métodos para
detectar bajas temperaturas de
refrigerante del evaporador:
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1.  Uno usa la temperatura del

refrigerante del evaporador
(entrada analógica IN13) para
medir la temperatura de succión

2.  El otro usa un dispositivo de
termostato binario (entrada
binaria IN7 o IN12) aplicada a la
línea de succión del evaporador.

Las aplicaciones de enfriamiento DX
de sistema dividido de dos circuitos,
deben proporcionar un sensor de
refrigerante del evaporador o
dispositivo de termostato binario en el
primer circuito o en el circuito con la
primera etapa de enfriamiento. Como
opción, tanto del sensor de refrigerante
del evaporador como el termostato
binario, pueden usarse en una unidad
con un dispositivo instalado en cada
circuito. El controlador responderá de
acuerdo a cada entrada de escarchado.

También pueden usaarse dos
dispositivos de termostato binario
con un dispositivo instalado en cada
circuito. Los dispositivos se cablean
individualmente a las entradas IN7 y
IN12 de escarchado del serpentín, o
bien los dispositivos de termostato
se cablean en serie en la entrada
IN7 o IN12 de escarchado del
serpentín.

Temperatura del refrigerante del
evaporador
Un termistor de 10kohm puede
cablearse a la entrada analógica
universal IN13. El controlador tiene la
habilidad de medir directamente la
temperatura del refrigerante del
evaporador. Si esta temperatura cae
debajo del punto de ajuste de
desescarche (30°F, predeterminado),
el controlador descargará una etapa
del compresor cada 120 segundos. Si
la temperatura del refrigerante se
eleva por arriba del punto de ajuste  de
desescarche, el enfriamiento DX
dejará de descargar y cada etapa que
se escaarchó será habilitada después
de un mínimo de 10 minutos.

Si la temperatura del refrigerante
aumenta sobre el punto de ajuste de
desescarche + 10°F, se inicia una
función de integración. Cuando la
temperatura a-tiempo del refrigerante
se ha satisfecho, la operación de
desescarche termina. Al terminar el
desescarche, a la capacidad de
enfriamiento DX le es permitido
nuevamente entrar a etapa ON (ver
Tabla 33).

Entrada binaria desescarche del
serpentín
El controlador proporciona dos
entradas binarias que pueden
configurarse opcionalmente para
desescarche del serpentín, IN7 y
IN12. Estas entradas deben usarse
si no se dispone de la entrada
analógica universal o bien no puede
configurarse para temperatura del
refrigerante del evaporador.

Cuando la entrada binaria del
desescarache del serpentín está
activa, el controlador desenergiza la
última etapa activa de enfriamiento
DX. Todas las salidas binarias
subsecuentes serán desenergizadas;
una etapa cada 120 segundos, o
hasta que la entrada binaria de
desescarche del serpentín se
restablezca a su estado normal.

Enfriamiento DX Sistema
Dividido
El controlador Tracer AH540/541
proporciona a la manejadora de aire, la
secuencia de operación de enfriamiento-
expansión para manejadoras de aire
de sistema dividido. Para que el
pueda operar el sistema de control,
el controlador debe estar cableado
apropiadamente y configurado para
la unidad condensadora.
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El controlador no proporciona
operación alternada, protección de la
unidad condensadora, control del
ventilador del condensador, ni control
de bombeo de expulsión periódico.
Los controles del ventilador del
condensador y del bombeo de
expulsión deben coordinarse con la
operación de la unidad
condensadora usando dispositivos
electro-mecánicos.

Etapas y circuitos del compresor
El controlador Tracer AH540/541
proporciona cuatro salidas binarias
de 24 Vac (BO3 a BO6) para
enfriamiento DX escalonado. Cada
salida está energizada secuencialmente,
BO3, BO4, BO5, BO6, a medida que
la demanda de capacidad de
enfriamiento aumenta en un métido
de primero-ON, primero-OFF. Para
optimizar la habilidad del controlador
en el manejo de las condiciones de
desescarche del serpentín, estudie
la información que se presenta a
continuación con relación a etapas y
circuitos durante la conexión de
cableado entre el controlador y la
unidad condensadora.

Para unidades condensadoras de
cuatro etapas, dos circuitos, conecte
BO3 a la primera etapa del circuito 1,
BO4 a la primera etapa del circuito 2,
BO5 a la segunda etapa del circuito 1
y finalmente BO6 a la segunda etapa
del circuito 2 (ver Tabla 34).

Protección contra escarchado
El controlador proporciona tres
opciones para la protección contra
escarchado del serpentín. Use la
herramienta de servicio Rover para
configurar apropiadamente el
controlador para las siguientes
opciones:

•    Entrada analógica de termistor
(sensor temperatura refrigerante
del evaporador) cableado a la
entrada analógica universal (IN13).

•    Dispositivo de termostato binario
cableado a la entrada binaria IN7,
entrada de desescarche del
serpentín.

•    Dispositivo de termostato binario
cableado a la entrada binaria
IN12, entrada de desescarche del
serpentín.

Las aplicaciones de enfriamiento DX
de sistema dividido de dos circuitos,
deben comprender un sensor
refrigerante de evaporador o un
dispositivo de termostato binario en
el primer circuito o en el circuito de la
primera etapa de enfriamiento.

Para protección en cada circuito, se
pueden usar, al mismo tiempo, un
sensor de refrigerante evaporador y
un sensor de termostato binario, o
dos sensores de termostato binarios.
Aplique un sensor en cada circuito.
El controlador responderá de
acuerdo a la entrada activa.

También pueden aplicarse dos
dispositivos de termostato binarios a
cada circuito, cableados en serie a
una entrada binaria IN7 o IN12. Si
alguno de los dispositivos detecta
una condición de temperatura  baja
de refrigerante, el controlador
ingresará un modo de operación de
desescarche.

Temporizadores mínimos ON y OFF
Remueva (si estuviera instalado) o
inhabilite todos los temporizadores
electromecánicos del compresor de
ON y OFF mínimos, de la unidad
condensadora. El controlador
enforzará un tiempo ON mínimo y un
tiempo OFF mínimo para cada etapa
de cada compresor.  A un compresor
no se le permitirá entrar a etapa ON
hasta que que el tiempo mínimo de
OFF del compresor haya transcurrido
y al compresor no se le permitirá
entrar a etapa OFF, hasta que el
tiempo ON mínimo haya transcurrido.

Si no se removiera o no se
inhabilitaran los temporizadores
electromecánicos, provocará que la
operación del compresor pierda
coordinación con el control de etapas
del compresor del controlador,
resultando en una operación
inadecuada.

Deshumidificación
Esta secuencia aplica unicamente al
control de temperatura del espacio.

El controlador Tracer AH540/
541proporciona control tanto de
deshumidificación de ocupado,
como de desocupado cuando se
dispone de capacidad de
enfriamiento y de recalentamiento.
La secuencia de control de
deshumidificación se permite en
unidades con configuraciones de
enfriamiento hidrónico o DX y
recalentamiento hidrónico o eléctrico.

Tanto los puntos de ajuste de
humedad del espacio ocupado y
desocupado se proporcionan
también como valores de desvío de
punto de ajuste (10%
predeterminado) para terminar el
modo de deshumidificación. Para
inhabilitar la deshumidificación del
espacio ocupado, es necesario fijar
el punto de ajuste de Occupied
Space RH, a 0% (espacio ocupado).
Igualmente, para inhabilitar la
deshumidificación del espacio
desocupado, fije al punto de ajuste
de Unoccupied Space RH, en 0%.
Use la herramienta de servicio Rover
para editar estos puntos de ajuste.

La deshumidificación del espacio
reqauiere una entrada de sensor de
humedad relativa del espacio
cableada a la entrada analógica
universal IN13 o un valor
comunicado RH (Humedad Relativa).
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Si están presentes tanto un sensor
cableado de humedad relativa  como
un valor comunicado RH, el valor
comunicado será usado para el
control de deshumidificación.

Deshumidificación en modo
ocupado y desocupado
Cuando la humedad relativa del
espacio es mañyor al Punto de
Ajuste RH del Espacio Ocupado, se
inicia el control de deshumidificación.
El modo de control de
deshumidificación permanecerá
activo hasta que la humedad relativa
del espacio sea menor al POunto de
Ajuste RH del Espacio Ocupado,
menos el valor de Desvío RH del
Espacio Ocupado. El controlador
automáticamente revertirá al control
de temperatura del espacio en modo
ocupado u ocupado en espera.

Al estar en modo desocupado y la
humedad relativa es mayor al Punto
de Ajuste RH del Espacio Desocupado,
se inicia la deshumidificación hasta
que la humedad relativa del espacio
sea menor que el Punto de Ajuste
RH del Espacio Desocupado, menos
el valor de Desvío RH del Espacio
Desocupado. El controlador
automáticamente se revertirá al
control de temperatura del espacio
desocupado.

Tanto la temperatura del espacio
como la humedad relativa se
controlan cuando la deshumidificación
está activa. La capacidad de
enfriamiento se modula o se coloca
en estapas, para reducir la humedad
del espacio, mientras la capacidad
de calefacción se modula o se
coloca en etapas para controlar la
temperatura del espacio. La
capacidad de enfriamiento hidrónico
se modula (aumenta o disminuye)
para desviar la carga de humedad
relativa en el espacio.

La capacidad de enfriamiento DX
opera como control de límite y solo
se permite para escalonar en forma
ascendente  (aumentar) para
mantener o disminuir la humedad
relativa en el espacio.

Deshumidificación modo ocupado y
desocupado: Solo enfriamiento
En modo ocupado o desocupado,
cuando el modo de
deshumidificación está activo y la
temperatura del espacio es mayor al
punto de ajuste enfriamiento
ocupado menos 1.5°F (0.83°C), la
deshumidifación se controla con
capacidad de solo enfriamiento. La
capacidad de enfriamiento aumenta
para deshidratar aún más el aire de
suministro hacia el espacio (ver A en
la Figura 31).

Deshumidificación modo ocupado y
desocupado: Enfriamiento y
recalentamiento
Si la temperatura del espacio cae
1.5°F (0.83°C) por debajo del punto
de ajuste de enfriamiento ocupado,
la capacidad de recalentamiento es
invocada y modudlada para mantener
el control de la temperatura del
espacio. La capacidad de
enfriamiento continúa modulándose
o de escalonarse para reducir la
humedad del espacio (ver B en la
Figura 31).

Deshumidificación modo ocupado y
desocupado: Solo recalentamiento
Siempre que la temperatura del
espacio cae debajo del punto de
ajuste calefacción ocupado
(ocupado, ocupado en espera, o
desocupado) la capacidad de
enfriamiento se inhabilita y se
proporciona solo recalentamiento
hasta que la temperatura del espacio
se eleva a 3°F (1.67°C) debajo del
punto de ajuste de enfriamiento
ocupado.

En el tiempo de inicio de la
deshumidificación, si la temperatura
del espacio es mayor a 3°F (1.67°C)
debajo del punto de ajuste de
enfriamiento ocupado, solo se
proporciona recalentamiento hasta
que la temperatura del espacio se
eleve dentro de 3°F (1.67°C) del
punto de ajuste de enfriamiento
ocupado (ver C en la Figura 31).

Estrategias de Protección de
la Unidad
Se inician las siguientes estrategias
tanto para el control de temperatura
del espacio, como para el control de
la temperatura del aire de descarga,
cuando existen las condiciones
específicas para proteger la unidad o
el edificio contra daños:

•    Entrada binaria Arranque/Paro
      (ver IN8: Arranque/Paro)
•    Estado ventilador suministro
      (IN10: Estado Ventilador Suministro)
•    Protección unidad condensadora
     1) Desescarche serpentín
        (ver «Operación Desescarche»)
     2) Temporizadores On/Off mínimos del

Compresor (ver Operación Enfriamiento DX)
•    Alto límite presión estática de

ducto (ver «Operación volumen de
aire variable ventilador suministro»)

•    Protección congelamiento
serpentín

     1) Calefacción cara y desvío
(«Operación compuerta cara y desvío»)

     2) Prevención contra congelamiento
(ver «Ciclado de válvula para
prevención contra congelamiento»)

     3) Control temperatura aire mezclado
(ver «Control temperatura aire mezclado»)

     4) Detección baja temperatura (ver
«IN7: Detección baja temperatura o
desescarche del serpentín»)

•    Protección térmica del motor del
ventilador de suministro

     (ver«Operación calefacción eléctrica»)
•    Estado del filtro
     (ver «Estado del filtro»)
•    Prevención contra congelamiento

(ver «Prevención contra congelamiento»)
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Estado del filtro
El estado del filtro del controlador se
basa en las horas de operación
acumuladas por el ventilador de
suministro. El controlador compara
el tiempo de operación del ventilador
contra un límite ajustable de horas
de operación del ventilador (punto de
ajuste de tiempo requerido para
mantenimiento), y hace una
recomendación con respecto al
mantenimiento requerido por la
unidad. El diagnóstico Maintenance
Required (Mantenimiento Requerido)
es meramente informativo. Su
estado no afecta la operación de la
unidad.

Utilice la herramienta de servicio
Rover para editar el punto de ajuste
de tiempo de Mantenimiento
Requerido. Cuando el límite del
punto de ajuste se ha excedido, el
controlador genera un diagnóstico de
Mantenimiento Requerido. Para
inhabilitar la característica de
diagnóstico, fije el punto de ajuste de
tiempo de mantenimiento requerido,
en cero.

Prevención contra congelamiento
Se utiliza prevención contra
congelamiento como protección dfe
temperatura de bajo ambiente y se inicia
solamente cuando el ventilador de
suministro se encuentra en OFF. El
controlador ingresa al modo de
prevención contra congelamiento
cuando la temperatura del aire exterior
se encuentra debajo del punto de ajuste
de prevención contra congelamiento
(configurable). El controlador inhabilita la
prevención contra congelamiento
cuando la temperatura del aire exterior
se eleva 3°F (1.67°C) por arriba del
punto de ajuste de prevención contra
congelamiento. Cuando el controlador
se encuentra en el modo de prevención
contra congelamiento:

•    Todas las válvulas de agua se han
dirigido a abiertas para permitir el
flujo del agua al través del serpentín

•    Las válvulas de calefacción por
vapor e hidrónica se ciclan en abrir
y cerrar para evitar temperaturas
excesivas del gabinete

•    Ventilador de suministro está en
OFF

•    Compuerta de cara y desvío
(cuando está presente) se
encuentra en desvío total

La prevención contra congelamiento
protege los serpentines de
calefacción y enfriamiento de la
manejadora de aire contra
congelamiento de los mismos en
presencia de bajas temperaturas del
aire exterior y cuando el ventilador se
encuentra en OFF. Por ejemplo,
Tracer AH540/541 no puede operar la
manejadora de aire porque la
entrada de arranque/paro está fijada
en Paro (ventilador de suministro
está en OFF). Si la temperatura del
aire exterior está por debajo del
punto de ajuste de prevención contra
congelamiento, Tracer AH540/541
abre todas las válvulas de agua.

Sobremandos
El controlador tiene la capacidad,
aún cuando utilice control de
temperatura del espacio o control de
temperatura del aire de descarga, de
sobremandar ambas salidas
analógicas y binarias (normalmente
para pruebas y para poner en
marcha) al través del sistema de
automatización de edificios Tracer
Summit, o desde la herramienta de
servicio Rover. Para mayor
información acerca de los
sobremandos a salidas, haga
referencia a la literatura de dichos
productos. Además, la capacidad de
sobremando de AH650/541 incluye:

• Prueba manual de salida
• Sobremando de emergencia
• Prueba manual de salida  de
sobremando de la válvula de agua

El controlador incluye una función de
prueba manual de salida que
permite al usuario ejercer
manualmente las salidas en una
secuencia predefinida usando el
botón TEST (ver «Prueba Manual de
Salida»). También se puede realizar
la prueba manual de salida de
manera remota usando la
herramienta de servicio Rover.
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La herramienta de servicio Rover se
comunica al través del enlace
Comm5 para colocar el controlador
en el modo de sobremando de
servicio. Desde la pantalla de Rover
se puede dirigir al controlador por la
prueba manual de salida.

Sobremando de emergencia
El controlador Tracer AH540/541
puede colocarse en sobremando de
emergencia usando la variable de
comunicación (nviEmergOverride). El
sobremando de emergencia permite
a un sistema de automatización de
edificios como Tracer Summit
presurizar, depresurizar, o purgar el
aire de un espacio del edificio.
También puede usarse para
suspender la operación del
controlador de la unidad.

El comando de sobremando de
emergencia ejerce influencia sobre
el ventilador de suministro del
controlador, la compuerta de aire
exterior y el ventilador de expulsión,
con el fin de crear la condición
deseada como se muestra en la
Tabla 35.

La presión estática de ducto (cuando
está presente) siempre se controla
cuando el ventilador de suministro
está en operación. La prevención
contra congelamiento en
sobremando de emergencia puede
obligar la apertura de las válvulas de
calefacción y enfriamiento.

Sobremando de la válvula de agua
Para asistir en el balanceo del agua,
el controlador incluye una variable de
comunicación (nviValveOverride) que
permite al usuario especificar el
estado deseado de todas las
válvulas de agua. Los estados
atendidos son:

•  Abrir todas las válvulas
•  Cerrar todas las válvulas

Salvo el caso de que la variable
comunicada sea reiniciada dentro de
las primeras 10 horas, el
sobremando terminará y la
operación de la válvula se revierte a
la operación normal de calefacción/
enfriamiento.

Utilice la herramienta de servicio
Rover para acceder a esta
característica.

Verificación de la Operación
y la Comunicación
Esta sección describe:

• Botón de pruebas
• Como realizar la prueba manual de

salida
• Botón de solicitud de servicio
• Diodos emisores de luz (LED)
• Condiciones de diagnósticos

Botón de pruebas
El botón de pruebas se localiza
sobre la tarjeta principal del
controlador como se muestra en la
Figura 32. Se puede usar para
realizar la prueba manual de salida
la cual verifica la operación
apropiada del controlador. La prueba
manual de salida se describe a
continuación.

Prueba manual de salida
La prueba manual de salida controla
de manera secuencial todas las
salidas para verificar su cableado y
su operación.

La operación normal del controlador
se ve suspendida durante la prueba
manual de salida

Se puede usar una prueba manual
de salida para borar todos los
diagnósticos dentro del controlador.
Si hubieren diagnósticos presentes
al iniciarse la prueba, la luz LED de
estados parpadeará dos veces.
Durante el segundo paso de la
prueba, el controlador intenta borrar
los diagnósticos. Si el controlador no
puede borrar algún diagnóstico, éste
sale de la prueba manual de salida.

También puede usarse la prueba
manual de salida para equilibrar el
aire y el agua. El paso cuatro de esta
prueba proporciona la capacidad de
enfriamiento. El paso cinco
proporciona la capacidad de
calefacción. El paso cuatro también
abre la compuerta de aire exterior a
su posición mínima de ocupado y
controla la presión estática de ducto
según el punto de ajuste de presión
estática de ducto.

Se puede realizar la prueba manual
de salida de tres maneras:

•   Oprimir el botón de TEST (prueba)
para proceder dentro de la
secuencia

•   Usar la herramienta de servicio
Rover

•   Usar la pantalla del operador

Para realizar la prueba manual de
salida con el uso del botón TEST:
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1. Oprimir y sostener el botón TEST

durante 3 o 4 segundos y luego
liberarlo para iniciar el modo de
prueba. La luz LED verde de Estados
se apaga cuando se oprime el botón
TEST y luego parpadea (como se
decribe en la Tabla 39) cuando el
botón es liberado para indicar que el
controlador está en el modo de
prueba manual.

2. Oprimir el botón TEST (no más de
una vez por segundo) para avanzar
dentro de la secuencia de la prueba.

3. Terminar la prueba avanzando por la
totalidad de la secuencia de la prueba.
La prueba finalizará automáticamente
si la unidad permanece en un solo
paso durante 10 horas.

Botón soilicitud de servicio
El botón de solicitud de servicio se
encuentra en la tarjeta principal de
circuitos como lo muestra la Figura
32. Se puede usar el botón de
solicitud de servicio para:

•   Identificar un dispositivo
•   Agregar un dispositivo al grupo

activo en Rover
•   Verificar la comunicación con Rover
•   Provocar el parpadeo del LED

verde de Estados para verificar que
el controlador se está
comunicando con el enlace.

Nota: Como alternativa a oprimir el
botón de Solicitud de Servicio, se
puede sostener el botón ON del
sensor de zona durante 10 segundos
para verificar la comunicación con
Rover mediante el envío de una
solicitud de mensaje (ver -»Solicitud
de Mensaje del Botón de Servicio»).

Refiérase a la guía Rover Operation
and Programming, EMTX-SVX01E-
EN para información sobre el uso del
botón de Solicitud de Servicio.

Interpretación de luces LED
La información en esta sección
ayudará a interpretar la actividad de
las luces LED. La ubicación de cada
LED se muestra en la Figura 32.

LED (verde) de salida binaria
El LED FAN (BO1) indica el estado de
la primera salida binaria la cual
controla el ventilador de suministro.
El LED EX FAN (BO2) indica el estado
de la segunda salida binaria, la cual
controla el ventilador de extracción. Las
salidas binarias BO3, BO4, BO5 y BO6
indican el estado de las etapas de
enfriamiento DX y calefacción eléctrica.
La Tabla 37  describe la actividad LED
de estas salidas binarias.

Nota: Cada LED de salida binaria refleja
el estado del relevador de salida en la
tarjeta de circuitos. y ésta odrá o no
podrá reflejar el estado del equipo que
está controlando. El cableado en campo
determina si el estado del LED de salida
binaria aplica también o no aplica al
estado del dispositivo terminal. La Tabla
37 describe los estados del LED.

        LED (verde) Ventilador Suministro
        LED (verde) Ventilador Extracción

        LED (verde) DX 1 o Calef.Elec 4

        LED (verde) DX 2 o Calef.Elec 3

        LED (verde) DX 3 o Calef.Elec 2

        LED (verde) DX 4 o Calef.Elec 1

        LED (rojo) Servicio
        Botón Solicitud de Servicio

        LED (amarillo) Comm
        Botón de Pruebas

        LED (verde) Estados

Figura 32.  Ubicación de Botones de Prueba, de Solicitud de Servicio
                     y de Luces LED

LED (rojo) de servicio
El LED de Servicio indica si el
controlador está operando
normalmente. La Tabla 38 describe
la actividad del LED Servicio.

LED (verde) de estados
El LED Estados indica si el
controlador está recibiendo fuerza y
si el controlador está en modo de
prueba manual. La Tabla 39 describe
la actividad del LED Servicio.

LED (amarillo) Comm
El LED amarillo Comm indica el
estado de comunicación del
controlador. La Tabla 40 describe la
actividad del LED Comm.

Entradas requeridas para la
operación de la unidad
Las siguientes entradas
comunicadas o el sensor cableado
localmente se requieren para cada
función de control según aparece en
la Tabla 41. Si alguno de los
sensores no existiera, el controlador
ejercerá la función de control.
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Diagnósticos
La Tabla 42 describe los diagnósticos
que pueden generarse por el
controlador Tracer AH540/541. Hay
tres tipos de diagnósticos:

1.  Crítico: El controlador apaga la
unidad para prevenir posibles
daños. El controlador no puede
operar hasta que la condición del
diagnóstico ha sido corregida.

2.  Servicio Requerido: El controlador
inhabilita ciertas secuencias de
operación mientras intenta
mantener la unidad en operación.

Los diagnósticos de disparo de
palanca requieren de
restablecimiento manual. Los de
disparo sencillo, se borran
automáticamente cuando la
condición que provocó el diagnóstico
se soluciona.

El restablecimiento es similar al
ciclado de fuerza de la unidad. El
restablecimiento borra cualquier
diagnóstico de disparo de palanca y
permite al controlador rearrancar la
manejadora de aire, si estuviera
operando normalmente.

     Por ejemplo, si el sensor de
temperatura del aire mezclado
llegara a fallar o no estuviera
cableado, el controlador inhabilita
la operación del economizador.

3.  Informativo: El controlador opera
normalmente.

Restablecimiento de diagnósticos
Los diagnósticos que provocan el
paro de la unidad o inhabilitan
ciertas operaciones, son ya sea de
disparo de palanca o de disparo
simple.
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•   Prueba manual de salida
•   Ciclando la fuerza al controlador
•   Sistema de automatización de

edificios
•   Herramienta de servicio Rover
•   Cualquier dispositivo de

comunicación capaz de acceder la
entrada de restablecimiento del
diagnóstico del controlador

•   Interruptor del modo de ventilador
del sensor de zona

•   Pantalla del operador

Prueba manual de salida
Use el botón TEST en el controlador
durante la instalación para verificar la
operación apropiada del dispositivo
o durante la detección de fallas.
Cuando se oprime el botón Test, el
controlador ejercita todas las salidas
en secuencia predefinida. La primera
y la última salida de la secuencia
restablecen los diagnósticos del
controlador. Ver «Prueba Manual de
Salida».

Ciclado de fuerza
Cuando la fuerza de 24 Vac al
controlador se coloca en OFF y luego
en ON, la unidad se cicla al través de
una secuencia de energización (ver
«Secuencia de Fuerza»).
Predeterminadamente, el controlador
intenta restablecer todos los
diagnósticos durante esta secuencia.

Sistema de automatización de
edificios
Algunos sistemas de automatización
de edificios pueden reajustar los
diagnósticos.  Para mayor información,
consulte la literatura del producto para
el sistema de automatización de
edificios.

Si la condición que provocó el
diagnóstico de disparo de palanca
sigue presente, sin embargo, el
controlador inmediatamente manda
apagar la unidad.

Se puede restablecer un diagnóstico
en una variedad de maneras:

Herramienta de servicio Rover
Rover puede reajustar los diagnósti-
cos del controlador.   (Ver Guía de
Operación y Programación Rover
EMTX-SVX01E-EN).

Entrada restablecimiento de
diagnósticos
Cualquier dispositivo que pueda
comunicar la variable nviRequest
(ennumeración «clear_alarm»
[”borrar_alarma“]) podrá reajustar los
diagnósticos del controlador.

Interruptor del modo ventilador en el
sensor de zona
Cuando el interruptor del modo
ventilador del sensor de zona se
cambia de OFF a AUTO, el
controlador intenta reajustar todos
los diagnósticos.  Si el interruptor de
modo ventilador del sensor de zona
ha sido inhabilitado por
configuración, entonces el interruptor
es ignorado y no podrá usarse para
restablecer los diagnósticos.

Pantalla del operador
Se pueden ver y reajustar diagnóstivos
activos desde la pantalla del operador.
Los diagnósticos activos se indican
por una luz parpadeante de estados
en la pantalla.

Interpretación de múltiples
diagnósticos
Pueden estar presentes dos o más
diagnósticos al mismo tiempo. Los
diagnósticos se reportan en el orden
en que ocurren, pero cada
diagnóstico tiene diferente prioridad.
Por ejemplo, si ocurre una condición
del sensor de anti-congelamiento, el
controlador comunica un mensaje de
diagnóstico Low Temp Detect
(Detección de Baja Temperatura) en
prioridad uno, manda apagar la
manejadora de aire, y abre todas las
válvulas. Si ocurre una condición de
entrada de paro, el controlador
comunica un mensaje de
diagnóstico Unit Shutdown (Paro de
la Unidad) en prioridad dos. Sin
embargo, dado que el diagnóstico de
Low Temp Detect tiene mayor
prioridad, el controlador no cierra las
válvulas.

La Tabla 42 lista los diagnósticos de
Tracer AH540/541 en orden de
prioridad, siendo 1 el de mayor
prioridad y 22 siendo el menor.

La Tabla 43 interpreta cada
diagnóstico de acuerdo al efecto que
tiene sobre las salidas del
controlador.

Tabla 42.  Diagnósticos en Orden de Prioridad

 1   Sobremando Emergencia
 2   Prueba Salida Manual
 3   Detección Baja Temp
 4   Paro de Unidad
 5   Bajo Flujo Aire Vent. Sum.
 6   Bajo Flujo Aire Vent. Extrac.
 7   Falla Temperatura Espacio
 8   Falla Presión Estática Ducto
 9    Alto Límite Presión Est. Ducto
10  Falla Temp. Aire Descarga
11  Falla Pto Ajuste Local Espacio

 12  Falla Interrup. Local Ventilador
 13  Falla Temp. Aire Exterior
 14  Falla Temp. Aire Mezclado
 15  Falla Entrada Humedad
 16  Falla Temp. Agua Entrada
 17  Falla Sensor CO2
 18  Falla Temp. Refrig. Evap.
 19  Falla Temperatura Genérica
 20  Filtro Sucio
 21  Mantenimiento Requerido
 22  Configuración Unidad No-Valida
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Detección de Fallas

Utilice las Tablas 44 a la 50 para
ayudarse en los diagnósticos de los
siguientes problemas operacionales
que pudieran encontrarse con el
controlador Tracer AH540/541:

• Ventiladores no se energizan
• Válvulas permanecen cerradas
• Compuerta aire exterior permanece
    abierta
• Compuerta aire exterior permanece
    cerrada
• Salidas binarias de enfriamiento DX
    no se energizan
• Salidas binarias de calefacción
    eléctrica no se energizan
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Procedimientos de Manteni-
miento
Realice los siguientes procedimientos de
mantenimiento para asegurar una
operación adecuada de la unidad.

¡ADVERTENCIA!
¡Componentes Eléctricos
Energizados!
Durante la instalación, los
procedimientos de prueba, las
labores de servicio y la detección
de fallas de este equipo, podría
requerirse de trabajar con
componentes eléctricos energizados.
Solo un técnico calificado y otra
persona capacitada en el manejo de
componentes energizados podrá
realizar estas labores.  El hacer
caso omiso a esta advertencia
podría resultar en la muerte o en
lesiones graves.

¡ADVERTENCIA!
¡Voltaje Peligroso con

Capacitores!
Antes de dar servicio, desconecte
toda energía eléctrica, incluyendo
los puntos remotos de desconexión
y descargue todos los capacitores
de arranque y de trabajo del motor.
Siga los procedimientos apropiados
de bloqueo con candado y etiquetado
para asegurar que la fuerza no
pueda suministrarse inadvertidamente.
En el caso de transmisiones de
frecuencia variable u otros
componentes almacenadores de
energía provistos por Trane o por
otros proveedores, refiérase a la
literatura apropiada del fabricante
para conocer los períodos de espera
permisibles para la descarga de
capacitores. Verifique con el uso de
un voltímetro apropiado que todos
los capacitores han sido descargados.
La omisión de desconectar la
energía y de descargar los capacitores
antes de dar servicio, podría
resultar en la muerte o en lesiones
graves.

Filtros de Aire
Siempre instale los filtros con las
flechas de dirección apuntando hacia
el ventilador.

Rodamientos del Ventilador
Los rodamientos del ventilador están
sellados y lubricados de forma
permanente y no requieren de
lubricación adicional.

Motores del Ventilador
Inspeccione de forma periódica los
motores del ventilador para ver si no
hay vibración o temperaturas excesi-
vas.  Las condiciones de operación
harán que varíe la frecuencia de
inspección y lubricación.  Las
instrucciones de lubricación del
motor están el la etiqueta del motor o
en la placa de identificación.  Si por
alguna razón estas instrucciones no
están disponibles, póngase en
contacto con el fabricante del motor.
Algunos fabricantes del motor
pudieran no proporcionar tubos de
aceite en los motores con rodamientos
permanentemente sellados.

Antes de lubricar el motor:
1. Apague el motor y desconecte la

energía de la unidad para asegurar
que el motor no arranque de
manera accidental.

2. Utilice aceite para automóvil sin
detergente Núm. 10 SAE.  No
lubrique en exceso.

Alineación de Poleas
Para prevenir la interferencia del
marco del ventilador con la banda,
asegúrese de que el borde de la
banda más cercana al motor tenga el
libramiento adecuado desde el
marco del ventilador según se
muestra en la Figura 33.

Alinie las poleas del ventilador y del
motor utilizando una regla o un
cordón restirado como se muestra
en la Figura 33.

La regla deberá ser lo
suficientemente larga para abarcar la
distancia entre los bordes exteriores
de la polea.  Cuando las poleas
están alineadas, la regla tocará
ambas poleas en los puntos A a la D,
como se muestra en la Figura 33.
Para poleas con anchos diferentes,
coloque una cuerda en la ranura
central de ambas poleas y ténsela.
Ajuste las poleas y apriete los
tornillos prisioneros de las poleas
con el torque adecuado.

Tornillos Prisioneros del Ensamble
del Ventilador
Siempre que se retire algún
componente o se haga algún ajuste,
revise y ajuste los tornillos prisioneros
de la rueda, los rodamientos y las
poleas del ventilador.

Tensión de la Banda del Ventilador
La tensión adecuada de la banda es
importante para prolongar la vida de
los rodamientos y de los
componentes de la transmisión.
Esta se basa en los requerimientos
de caballaje al  freno del ventilador.
Reemplace la banda cuando esté
desgarrada o desgastada.

La tensión de la banda del ventilador
debe ser suficiente para evitar que la
banda resbale y pueda mantener el
flujo de aire adecuado.
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Nota: Revise la tensión de la banda
del ventilador por lo menos dos
veces durante los primeros días en
que se opera la banda ya que existe
una disminución rápida en la tensión
hasta que las bandas se estabilicen.

Tenga cuidado de no sobre-
tensionar la banda del ventilador.
Una tensión excesiva reducirá la vida
del ventilador y los rodamientos del
motor,  acelerará el desgaste de la
banda y es posible que cause la falla
del eje.  Limpie las poleas y la banda
con un trapo seco.  Mantenga el
aceite y la grasa lejos de la banda
debido a que ocasionan un deterioro
y deslizamiento de la banda.  Trane
no recomienda agregarle líquido o
lubricante a la banda.

PRECAUCIÓN
¡Tensión de Banda!
No sobre-tensione las bandas.
La sobretensión de las bandas
podría acortar la vida de los
rodamientos del ventilador y
del motor, acelerar el desgaste
de la banda y ocasionar posibles
fallas en el eje.

Mantenimiento del Serpentín
Mantenga limpios los serpentines
para asegurar un rendimiento
máximo.  Para operación de más alta
eficiencia, a menudo limpie los
serpentines durante períodos de alta
demanda o en ambientes que
propician la suciedad.  Limpie los
serpentines como mínimo una vez
por año para prevenir la formación de
suciedad en las aletas de los
serpentines, en donde no puede
detectarse a simple vista.

Remueva los escombros de tamaño
grande de los serpentines y antes de
hacer la limpieza enderece las aletas.
Retire los filtros antes de hacer la
limpieza.

Limpie las aletas de los serpentines
utilizando uno de estos métodos:
• Vapor con detergente,
• Rocío de agua caliente y detergente
• Limpiador químico para
   serpentines disponible en el
   mercado.

Enjuague muy bien los serpentines
después de limpiarlos.

ADVERTENCIA
¡Químicos Peligrosos!
Algunos componentes químicos de
limpieza son cáusticos o tóxicos.
Manéjelos con cuidado usando gafas
o protector facial, guantes resistentes
a sustancias químicas, botas, mandil
u overoles. Solo utilice estas
sustancias de acuerdo con las
instrucciones del fabricante. El no
hacerlo podría ocasionar lesiones
graves o la muerte.

Inspección y Limpieza de los
Serpentines
Los serpentines se van ensuciando
externamente como resultado de la
operación normal.  La suciedad en la
superficie de los serpentines reduce
la capacidad de transferencia de
calor que ocasionaría problemas de
confort, incremento en la resistencia
al flujo de aire, así como un incre-
mento en los costos por consumo de
energía.  Si la suciedad de la superficie
de los serpentines se humedece,
que por lo general ocurre con los
serpentines de enfriamiento, podría
ocasionar un crecimiento microbiano
(moho), ocasionando olores
desagradables y serios problemas
en la calidad del aire interior
relacionados con la salud.

Cada seis meses o con mayor
frecuencia, según lo dicte la
experiencia de operación, inspeccione
los serpentines.  La limpieza frecuente
depende de las horas de operación
del sistema, el mantenimiento del filtro
y la eficiencia y la carga de suciedad.
En seguida se sugiere un método:

El Vapor y Procedimiento de
Limpieza del Serpentín Hidrónico
1. Desconecte toda energía eléctrica

a la unidad.
2.  Provea al personal con el equipo

de protección apropiado (PPE).
3. Adquiera acceso en ambos lados

de la sección del serpentín.
4. Utilice un cepillo suave para quitar

los escombros sueltos de ambos
lados del serpentín.

5. Utilice una máquina de limpieza de
vapor, empezando desde la parte
superior del serpentín y trabájelo
en forma descendente.  Comience
limpiando el lado del aire de salida
del serpentín, luego el lado del aire
de entrada.  Utilice un separador
para evitar que el vapor atraviese el
serpentín e ingresando a una
sección seca de la unidad.

6. Si es necesario, repita el paso 5.
Confirme que la línea de drene
esté abierta inmediatamente
después de haber terminado el
proceso de limpieza.

7. Permita que se seque muy bien la
unidad antes de poner el sistema
nuevamente en servicio.

8. Utilizando un rastrillo para aletas
enderece las aletas que pudieran
estar dañadas.

9. Vuelva a colocar todos los pane-
les y componentes en su lugar y
restablezca la energía eléctrica en
la unidad.

10. Asegúrese de que el material
contaminado no esté en contacto
con otras áreas de la unidad o el
edificio.  Elimine adecuadamente
todo el material contaminado y las
soluciones de limpieza.
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Listas de Verificación del
Mantenimiento Períodico

Lista de Verificación Mensual
La siguiente lista de verificación
proporciona el programa de
mantenimiento recomendado para
mantener la unidad en operación de
manera eficiente.

¡ADVERTENCIA!
¡Componentes Eléctricos
Energizados!
Durante la instalación, los
procedimientos de prueba, las
labores de servicio y la detección
de fallas de este equipo, podría
requerirse de trabajar con
componentes eléctricos
energizados. Solo un técnico
calificado y otra persona
capacitada en el manejo de
componentes energizados podrá
realizar estas labores.  El hacer
caso omiso a esta advertencia
podría resultar en la muerte o en
lesiones graves.

Mantenimiento
Acondicionamiento de los
Serpentines para el Invierno
Tome las medidas necesarias para
drenar los serpentines que no se
utilizan, particularmente cuando
estén sujetos a temperaturas de
congelamiento.

Para drenar los serpentines, primero
sople los serpentines con aire
comprimido.  Luego, llene y drene
los tubos con etilen-glicol de
concentración fuerte, varias veces.
En seguida, drene los serpentines
tanto lo mejor que sea posible.

PRECAUCIÓN
¡Condición potencial de
congelamiento del serpentín!
Tome las medidas necesarias para
drenar el serpentín cuando no se
utilice y así prevenir el congelamiento
del mismo.

Procedimiento de Limpieza del
Serpentín de Refrigerante
1. Desconecte toda energía eléctrica a

la unidad.
2.  Usando el equipo de protección

apropiado, utilice un cepillo suave
para quitar los escombros sueltos
de ambos lados del serpentín.

3.  Utilice un separador para evitar que
el rocío atraviese el serpentín e
ingrese a una sección seca de la
unidad.

ADVERTENCIA
¡Presiones Peligrosas!
Los serpentines contienen
refrigerante bajo presión. Al
limpiarlos, mantenga la solución de
limipieza a una temperatura menor
de 150°F para evitar presión
excesiva sobre el serpentín. El no
seguir estas indicaciones de
seguridad, podrían resultar en la
ruptura del serpentín, pudiendo
causar la muerte o lesiones graves.

4. Mezcle detergente de limpieza de
alta calidad con agua, de acuerdo
con las instrucciones del fabricante.

Nota: Si el detergente fuera
altamente alcalino después de su
mezcla (pH 8.5 o mayor) éste debe
contener un inhibidor. Siga las
instrucciones del fabricante para el
uso de este producto.

5. Coloque la solución mezclada en
un rociador para jardín o de alta
presión. Si se usa uno de alta
presión, sigas estas instrucciones:

•  mantenga la esprea en un ángulo
   mínimo de 15 grados
•  rocío perpendicularmente sobre la
   cara del serpentín
•  mantenga la esprea al menos seis

pulgadas alejadas del serpentín.
• No exceda los 600 psi

6. Rocío primero el lado del aire de
salida del serpentín, y luego el
lado del aire de entrada.

7.  Enjuague cuidadosamente ambos
lados del serpentín y la bandeja de
drene con algua fría y limpia.

8. Repita los pasos 6 y 7 si fuera
necesario.

9.  Enderece cualesquiera aletas que
se hubieren dañado en el proceso
de limpieza.

10. Confirme que la línea de drenado
esté abierta al terminar el proceso
de limpieza.

11. Permita que la unidad se seque
perfectamente antes de colocarla
nuevamente en servicio.

12.Vuelva a colocar todos los pane-
les y componentes en su lugar y
restablezca la energía eléctrica en
la unidad.

13. Asegúrese de que el material
contaminado no entre en contacto
con otras áreas de la unidad o el
edificio.  Elimine adecuadamente
todo el material contaminado y las
soluciones de limpieza.

1. Inspeccione los filtros de aire.
Limpie o reemplácelos si
estuvieran bloqueadoo o si
estuvieran sucios.

2. Revise la condición y tensión de
las bandas del ventilador.  Ajuste
la tensión si estuvieran flojas o si
rechinan contínuamente.
Reemplace las bandas gastadas
o desgarradas con juegos
aparejados.

Nota: Revise y ajuste la tensión de la
banda por lo menos dos veces al día
en los primeros días de operación de
la nueva banda.  La tensión de la
banda disminuirá rápidamente hasta
que las bandas se estabilicen.
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3. Vuelva a lubricar los rodamientos
del motor, si el motor está

     acoplado con tubos de aceite y
     las condiciones de operación

incluyen humedad o aire sucio,
trabajo contínuo y/o altas
temperaturas.

¡ADVERTENCIA!
¡Voltaje Peligroso con

Capacitores!
Antes de dar servicio, desconecte
toda energía eléctrica, incluyendo
los puntos remotos de desconexión
y descargue todos los capacitores
de arranque y de trabajo del motor.
Siga los procedimientos apropiados
de bloqueo con candado y etiquetado
para asegurar que la fuerza no
pueda suministrarse inadvertidamente.
En el caso de transmisiones de
frecuencia variable u otros
componentes almacenadores de
energía provistos por Trane o por
otros proveedores, refiérase a la
literatura apropiada del fabricante
para conocer los períodos de espera
permisibles para la descarga de
capacitores. Verifique con el uso de
un voltímetro apropiado que todos
los capacitores han sido descargados.
La omisión de desconectar la
energía y de descargar los capacitores
antes de dar servicio, podría
resultar en la muerte o en lesiones
graves.

Mantenimiento Semi-Anual

1. Verifique que el motor del
     ventilador esté adecuadamente

lubricado.  Siga las recomenda-
ciones de lubricación en la
etiqueta del motor o en la placa de
identificación.  Póngase en
contacto con el fabricante del
motor para obtener mayor
información.

2. Revise el collarín de bloqueo de
los rodamientos y los tornillos de
fijación de las poleas para
asegurar su apretado apropiado.

3.  Con la energía desconectada, gire
de forma manual la rueda del
ventilador para revisar que no
haya obstrucciones en la carcasa
o que no haya interferencia con
las aspas del ventilador.  Quite
cualquier obstrucción o

     escombro.
4. Revise la alineación de poleas del

ensamble del ventilador.  Apriete
los tornillos prisioneros con los
torques apropiados.

5. Revise la tensión de la banda del
ventilador.  Ajuste la banda si se
encuentra resbalosa.  Reemplace
la banda si ésta estuviera
desgastada o desgarrada.

6. Inspeccione los serpentines para
ver si no hay acumulación de
mugre.  Limpie las aletas si el
flujo de aire está obstruído.

Mantenimiento Anual

Revise y apriete todos los tornillos
prisioneros, los pernos, los collares
de bloqueo y poleas.
1. Inspeccione, limpie y apriete

todas las conexiones y cableado
eléctricos.

2. Haga una inspección visual de
toda la carcasa de la unidad para
ver si no hay rebabas o corrosión.
Quite la oxidación o la corrosión y
vuelva a pintar las superficies.

3. Limpie las ruedas y el eje del
ventilador.  Quite cualquier oxida-
ción del eje del ventilador con una
tela de esmeril y recubra con
L.P.S.3 ó equivalente.

4. Inspeccione la bandeja de
condensados para ver si no tiene
lodo u otro material extraño.
Limpie las aberturas del drenado
y la línea del drenado para
asegurar un flujo adecuado.

5. Gire la rueda del ventilador y
revise para ver si no hay obstruc-
ciones en la carcasa del ventila-
dor.  La rueda no deberá rozar la
carcasa o desactivarse.  Céntrela
si es necesario y apriete los
tornillos prisioneros de la rueda
con el torque recomendado.

6. Examine el conector de flexión
para ver si no hay grietas o fugas.

7. Repare o reemplace cualquier
material de ducto dañado.



LPC-SVX01B-ES 112

Mantenimiento

      Función de Muestreo de la Temperatura del Agua de Entrada
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Tablas de Sensor de Entrada
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En virtud de que Trane mantiene una política de contínuo mejoramiento de sus productos y de sus datos
técnicos, se reserva el derecho de cambiar sus diseños y especificaciones sin previo aviso.  La
instalación y labores de servicio al equipo referido en esta publicación, deberá realizarse únicamente por
técnicos calificados.

Trane
A business of American Standard
www.trane.com

For more information contact your local
district office or  e-mail us at
comfort@trane.com


