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Procedimientos de Seguridad

                        ¡AVISO!
En lugares apropiados de esta publicación,

aparecen notas de Advertencia y de
Precaución.  Estas deben leerse

cuidadosamente.

ADVERTENCIA:  Indica una situación
potencialmente peligrosa la cual, de no evitarse,

podría resultar en la muerte o en lesiones graves.

PRECAUCION:  Indica una situación
potencialmente peligrosa la cual, de no evitarse,

podría resultar en lesiones menores o
moderados. También podrá usarse para alertar

contra prácticas inadecuadas dentro de las
cuales podrían ocurrir daños en la propiedad y

otros tipos de accidentes.

IMPORTANTE - Este documento es
propiedad del cliente y debe permanecer
junto con la unidad.

IMPORTANTE - Lea este manual en su totalidad antes de
                  iniciar procedimientos de instalación.
Lea este manual cuidadosamente antes de intentar instalar, operar o dar
mantenimiento a esta unidad. La instalación y el mantenimiento debe realizarse
únicamente por técnicos de servicio autorizados.

¡ADVERTENCIA! JAMAS OPERE LA
UNIDAD SIN LOS PANELES DE ACCESO AL

VENTILADOR EVAPORADOR O AL SERPENTIN, EN
SU LUGAR. REINSTALE LOS PANELES DE ACCESO
DESPUES DE REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE
MANTENIMIENTO EN EL VENTILADOR.  EL HACER

FUNCIONAR LA UNIDAD SIN LOS PANELES DE
ACCESO DEBIDAMENTE INSTALADOS, PODRIA DAR

COMO RESULTADO LESIONES GRAVES
PERSONALES, E INCLUSIVE LA MUERTE.

© 2006  American Standard Inc.

AVISO
Cuando realice labores de servicio o

mantenimiento en este equipo, siempre utilice
ropa apropiada como guantes,

      protectores de mangas, y protección
para los ojos.

IMPORTANTE - RECONECTE TODOS LOS
DISPOSITIVOS DE CONEXION A TIERRA. TODAS LAS
PARTES DE ESTE PRODUCTO QUE CONDUZCAN

CORRIENTE ELECTRICA, ESTAN DERIVADAS A TIERRA.
SI DURANTE EL SERVICIO SE RETIRAN ALAMBRES,

TORNILLOS, BANDAS, GRAPAS, TUERCAS O ROLDANAS
QUE SIRVEN PARA COMPLETAR UNA RUTA HACIA
TIERRA, TODOS DEBERAN REGRESARSE A SU

POSICION ORIGINAL, ASEGURANDOLOS
APROPIADAMENTE.

¡ADVERTENCIA! PARA EVITAR
ALGUNA EXPLOSION O POSIBLES LESIONES

PERSONALES, LA MUERTE, O DAÑOS AL
EQUIPO, NO ALAMCENE MATERIALES
COMBUSTIBLES, GASOLINA U OTROS

LIQUIDOS FLAMABLES CERCA DE LA UNIDAD.
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Información General
Introducción

Lea este manual con todo cuidado
antes de intentar instalar, operar o
dar mantenimiento a esta unidad. La
instalación y el mantenimiento deben
realizarse solo por técnicos de
servicio calificados.  Esta unidad
está listada bajo el laboratorio
Underwriters Laboratory.

Las unidades Modelos TC están
diseñadas para montaje en
exteriores con descarga vertical del
condensador.  Estas pueden
instalarse en la planta baja o en una
azotea o tejado en conformidad con
los códigos locales.

Cada unidad contiene una carga de
refrigerante por embarque.

El ajuste de la velocidad del motor
del ventilador interior se ofrece en la
sección de Mantenimiento.

Se dispone de juegos de montaje de
condiciones extremas para montaje
en bases de concreto
(BAYEXMK002AA) o sobre marcos
(BAYEXMK003AA).

Los calefactores suplementarios se
instalan separadamente en
conformidad con la Guía de
Instalación de Calefactores
Eléctricos Suplementarios.

Los juegos de entrada de una sola
fuente de energía se instalan en
conformidad con la Guía de
Instalación de Juegos de Entrada de
Una Sola Fuente de Energía.

Esta guía está organizada de la
siguiente manera:

1) Inspección del Embarque
2) Determinación de los

          Libramientos de la Unidad
3) Revisión de la Ubicación de
Instalación y Recomendaciones
4) Instalación de la Unidad
5) Arranque de la Unidad

    6) Secuencia de Operación
7) Mantenimiento

Inspección del Embarque

1) Verifique la presencia de daños
después de haber descargado la
unidad. Repórtelos de inmediato
al transportista, si éstos fueran
existentes. No deje caer la unidad.

Importante: Para evitar daños en
los costados y en la parte superior
de la unidad durante las maniobras
de izado, se recomienda el uso de
“barras separadoras”.

2) Revise la placa de identificación
de la unidad para determinar si la
unidad es la correcta para la
aplicación programada. El
suministro de fuerza debe ser el
adecuado tanto para la unidad,
como para los accesorios.

3) Verifique para asegurar que la
carga de refrigerantes ha sido
retenida durante el embarque.
Remueva el panel de acceso al
Compresor para acceder a las
tapas de presión abocinadas de
1/4”.

4)  Si la unidad está siendo instalada
sobre un marco de montaje en
superficie plana, verifique que se
ha provisto el marco apropiado.

• Modelo TC-3018 al TC-3036 usar
el marco para gabinete pequeño
Modelo BAYCURB050A.

• Modelo TC-3042 al TC-3060 usar
el marco para gabinete grande
Modelo BAYCURB051A.

5) Si la unidad está siendo elevada,
se recomienda usar el juego
accesorio BAYLIFT002AA.  Este
incluye un juego de cuatro (4)
sujetadores para levantamiento y
sus instrucciones.
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Libramientos de la Unidad
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Libramientos de la Unidad
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Libramientos de la Unidad
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Libramientos de la Unidad
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Libramientos de la Unidad
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Libramientos de la Unidad
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Libramientos de la Unidad
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Libramientos de la Unidad
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Ubicación y Recomendaciones

Revisión de la Ubicación y
Recomendaciones

NOTA:  La unidad se embarca para
aplicación de descarga horizontal.

DEBE EJERCERSE SUMO CUIDADO
EN TODO TIEMPO PARA EVITAR
LESIONES PERSONALES Y / O
DAÑOS AL EQUIPO.

Unidades de Descarga Horizontal

1. La ubicación de la unidad debe
permitir el libramiento requerido
alrededor de la unidad para
asegurar las labores de servicio,
la capacidad máxima y el
desempeño óptimo del equipo.

2. El diseño de estas unidades está
certificado para instalación en
exteriores. Estas podrán instalarse
directamente sobre piso de madera,
sobre base de concreto o sobre
material de recubrimiento de azoteas
Clase A, B o C. El aire de descarga
de los ventiladores del condensador
debe ser irrestricto en un mínimo de
3 pies por arriba de la unidad.

NOTA: De ser posible instale , en el
taller, cualesquiera accesorios
internos requeridos en la unidad.

IMPORTANTE: El ducto de salida del
aire debe tener un libramiento de 1”
hacia el material combustible, en
dirección hacia abajo de la unidad.

3. Revise las instalaciones para
efectuar maniobras y corroborar la
seguridad del personal y del
equipo.

4. La unidad debe colocarse de
forma nivelada para asegurar un
drenado apropiado del agua al
través de los orificios en la
bandeja base.

NOTA: De ser posible instale , en el
taller, cualesquiera accesorios
internos requeridos en la unidad.

2. Refiérase a la sección de
Instalación para las instrucciones
sobre la conversión de las tapas
de de flujo de aire de suministro y
retorno, a descarga hacia abajo.

3. El marco de montaje ensamblado
en campo (BAYCURB050A o
BAYCURB051A) o bien un marco
fabricado en campo, deberá estar
colocado en su lugar antes de
elevar la unidad a la azotea o
tejado.

     El marco de montaje deberá
instalarse en una sección
nivelada de la azotea (inclinación
máxima de 1/4” por pie de
declive) que ofrezca una
superficie adecuada de  montaje
para la unidad. Además, se debe
proporcionar suficiente altura
por arriba de la superficie de la
azotea para evitar la entrada de
agua a la unidad.

4.  Asegure que el marco de montaje
expanda los elementos
estructurales (armaduras) de la
azotea, proporcionando suficiente
soporte al peso de la unidad, los
ductos, más los accesorios
instalados de fábrica o en campo.

5.  Asegure que el orificio en la
estructura para la ductería sea lo
suficientemente grande para
recibir los ductos fabricados y el
aislamiento envolvente. Ver
Figuras 13 y 14.

5. La unidad no debe exponerse al
drenado directo del agua
proveniente de la azotea o tejado.

6. Todos los conectores de ducto
flexibles deben ser de material
retardante al fuego. Toda la
ductería en el exterior de la
estructura debe estar aislada e
impermeabilizada de acuerdo con
los códigos locales.

7. Los orificios realizados en los
muros deben sellarse de acuerdo
con los códigos locales.

8. Todos los ductos exteriores que se
construyan deben ser lo más
corto posible. Ver Figura 9.

Libramientos

1. Los libramientos recomendados
para instalaciones de una sola
unidad, se muestran en las
Figuras 1 a la 8.

2. Cualquier reducción en los
libramientos de la unidad podría
resultar en la sub-alimentación
del serpentín condensador o en la
recirculación de aire caliente del
condensador. Los libramientos
existentes que aparenten ser
inadecuados, deben revisarse
con un ingeniero local.

3. Véase la placa de identificación de
la unidad para corroborar el
libramiento mínimo requerido
entre la unidad y alguna superficie

     combustible.

Unidades de Descarga Hacia Abajo

1. La ubicación de la unidad debe
permitir el libramiento requerido
alrededor de la unidad para
asegurar las labores de servicio,
la capacidad máxima y el
desempeño óptimo del equipo.
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Ubicación y Recomendaciones

7. Los puntos de desfogue u otras
fuentes de aire contaminado no
deben encontrarse cerca de la
entrada de aire de la unidad,
sobre todo si habrá de
introducirse aire exterior como
aire de reposición, o bien si se
instala alguna forma de
ventilación.

8. Revise las instalaciones para
efectuar maniobras y corroborar
la seguridad del personal y del
equipo.

Libramientos

Refiérase a la sección Libramientos
en la sección anterior de Unidades
de Descarga Horizontal.

6. El diseño de estas unidades está
certificado para instalación en
exteriores. Estas podrán
instalarse directamente sobre
piso de madera, sobre base de
concreto o sobre material de
recubrimiento de azoteas Clase A,
B o C. El aire de descarga de los
ventiladores del condensador
debe ser irrestricto en un mínimo
de 3 pies por arriba de la unidad.

IMPORTANTE: El ducto de salida del
aire debe tener un libramiento de 1”
hacia el material combustible, en
dirección hacia abajo de la unidad.
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Instalación de la Unidad

NOTA:  La unidad se embarca para
aplicación de descarga horizontal.

Instalación en Superficie
Plana

1. Coloque la unidad sobre una base
que sea del tamaño de la unidad o
más grande. La unidad debe
montarse de manera nivelada para
permitir el drenado apropiado de
agua al través de los orificios de la
bandeja base.  La base de concreto
no debe entrar en contacto con la
estructura (ver Figura 9).  Asegure que
la porción exterior de los ductos de
suministro y de retorno, sea lo más
corta posible.

2.  La ubicación de la unidad debe
ofrecer suficiente libramiento en su
alrededor para permitir las labores
de servicio. Los libramientos de la
unidad deben considerarse con
sumo cuidado. Ver Figuras 1 a la 8.

NOTA: Cualquier reducción en los
libramientos de la unidad indicados
en estas ilustraciones podría resultar
en la sub-alimentación del serpentín
condensador o en la recirculación
de aire caliente del condensador.
Los libramientos existentes que
aparenten ser inadecuados, deben
revisarse con un ingeniero local.

3. Conecte los ductos de aire de
suministro y retorno a la unidad
como se describe en la siguiente
sección de instalación de Ductería.

4. Todos los conectores de ducto
flexibles deben ser de material
retardante al fuego. Toda la ductería
en el exterior de la estructura debe
estar aislada con al menos 2
pulgadas de aislamiento contra
intemperie. En los puntos en donde
la ductería penetra la estructura, se
debe aplicar sellador a prueba de
intemperie.

5. No exponga la unidad al drenado
directo del agua de azotea o
tejado.

6. Los orificios realizados en los
muros deben sellarse de acuerdo
con los códigos locales.

7. Continúe con las siguientes
secciones para terminar la
instalación: Ductería, Filtros y
Cableado Eléctrico.

Instalación en Azotea Sobre
Marco

Convertir Descarga Horizontal a
Descarga Hacia Abajo
La fábrica embarca la unidad con
descarga horizontal. Para convertirla
a descarga hacia abajo, haga lo
siguiente:
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Instalación de la Unidad

Instalación en Azotea del Marco de
Montaje de Perímetro Completo
1. Verifique que el marco de montaje

es el correcto para la unidad.
Existen dos Guías para Instalación
según el tamaño del gabinete:

-  TC-3018 hasta TC-3036 usar el
marco Modelo BAYCURB050A
para gabinete pequeño.

-  TC-3042 hasta TC-3060 usar el
marco Modelo BAYCURB051A
para gabinete grande.

1. Remueva los tres (3) tornillos de
que aseguran la cubierta de
lámina de acero del aire de
suministro y los cuatro (4) tornillos
que aseguran la cubierta de
lámina de acerdo del aire de
retorno de la base de la unidad.
Remueva las cubiertas de la
base.  Véase Figura 10.

2. Coloque las cubiertas sobre las
aberturas horizontales de
suministro y retorno (el lado de
pintura hacia afuera). Alínee los
orificios para tornillos y
asegúrelas utilizando los mismos
tornillos retirados en el Paso 1.

2. Ensamble e instale el marco
siguiendo las instrucciones dentro
de la Guía de Instalación apropiada.

Levantamiento y Amarres
1. Antes de preparar la unidad para su

izado, revise los dibujos de
dimensiones de la unidad para ubicar
el centro de gravedad para fines de
seguridad en el izado (Figuras 1 a  8).
Dada la colocación de los
componentes internos, el peso de la
unidad podría estar distribuido de
manera desigual. Los pesos
aproximados de la unidad se
proporcionan también en los dibujos.

NOTA: El amarrado y el izado de la
unidad requiere del uso del juego
accesorio BAYLIFT002AA. Este
incluye un juego de cuatro (4)
perfiles para izado. Véase Figura11,
Inserto B.

2. Inserte los cuatro perfiles de
levantamiento en las aberturas
provistas en la línea de goteo en
cada extremo de la unidad. Véase
Figura 11 Inserto B. Dando un
pequeño golpe sobre este perfil
se vencerá la interferencia
suscitada por la pequeña pestaña
en el mismo.

3. Antes de elevar la unidad,
asegúrese de utilizar el método
apropiado para las maniobras,
usando correas o eslingues y
barras separadoras para
protección. Primeramente,
siempre realice una prueba de
izado para determinar la
nivelación exacta y la estabilidad
de la unidad, antes de levantarla y
colocarla en su lugar.



   18-EB25D1-1-ES  17

Instalación de la Unidad

    IMPORTANTE:  No eleve la unidad
sin haber realizado una prueba
de izado y de amarrado de la
unidad. No eleve la unidad en
condiciones de fuertes vientos o
sobre las cabezas del personal.
La unidad no debe elevarse con
el uso de ganchos, pernos,
anclas o pijas dentro del
gabinete de la unidad, o en la
carcasa, o en las cavidades
esquineras, o en los ángulos, las
bridas o pestañas. La omisión de
acatar esta advertencia, podría
provocar daños al equipo.

4. Una vez instalado el marco y los
ductos de aire, la unidad estará
lista para ser elevada a la azotea y
colocada en su lugar.

     IMPORTANTE:  Para elevar la
unidad, se pueden utilizar
“barras separadoras”.

     IMPORTANTE:  Para colocar la
unidad, debe hacerse haciéndola
descender. La cinta de hule PVC
en la pestaña del marco de
montaje, permite maniobrar la
unidad a su posición requerida,
sin destruir los sellos de hule
PVC fijos alrededor del marco de
montaje.

Colocación de la Unidad Sobre
el Marco de Montaje

1. La unidad está diseñada con una
canaleta de goteo perimetral, más
baja que la barra base de la
unidad. Véase Figura 11 Inserto A.

2. Coloque la canaleta de goteo de la
unidad por sobre y en contacto
con la esquina exterior del marco
de montaje como se ilustra en la
Figura 11 Inserto A.

    Continúe haciendo descender la
unidad por sobre el marco con la
canaleta de goteo directamente
sobre y en contacto con ambas
partes, lateral y extremo, del riel del
marco. Ahora ya descansa la
unidad sobre el marco de montaje.

3. Utilizando las dos (2) grapas
sujetadoras embarcadas con el
marco de montaje, asegure la
unidad al marco de ontaje como
se ilustra en la Figura 12, Inserto A.

NOTA:  La ductería se instala como
parte de la instalación del marco.
No conecte ductería a la unidad
para después hacer descender la
unidad  sobre el marco con ductería
conectada.

4. Continúe con las siguientes
secciones para terminar la
instalación: Ductería, Filtros y
Cableado Eléctrico.

Instalación en Superficie
Inclinada - Montaje del
Marco/Bastidor

Para aplicaciones tipo paquete que
usan un marco o bastidor y ductería
fabricados en campo, haga lo
siguiente:

1. Ubique y coloque el marco o
bastidor a la azotea o tejado
asegurándolo con pernos o
soldadura. Instale el botaguas en
conformidad con los códigos
locales del edificio.

2. Prepare con anterioridad la
cavidad u orificio en la azotea,
antes de instalar la unidad.

3. Asegure los ductos horizontales o
de descarga hacia abajo a la
azotea. Haga referencia a la
sección de Conversión de
Descarga Horizontal a Descarga
Hacia Abajo si fuera necesario.

4. Todos los ductos exteriores
fabricados deben ser lo más corto
posible.

5. Coloque la unidad sobre el marco.
Haga referencia a las Figuras 13
o 14.

6. La unidad debe colocarse a nivel
para asegurar el drenado
apropiado de agua al través de
los orificios en la bandeja base.

7. Asegure la unidad al marco.

8.  Toda la ductería en el exterior de la
estructura debe estar aislada con al
menos 2 pulgadas de aislamiento
contra intemperie. En los puntos en
donde la ductería penetra la
estructura, se debe aplicar un
sellador a prueba de intemperie.

9. No exponga la unidad al drenado
directo del agua de azotea o
tejado.

10.Todos los conectores de ducto
flexibles deben ser de material
retardante al fuego. Toda la ductería
en el exterior de la estructura debe
estar aislada y progegida contra
intemperie de acuerdo con los
códigos locales.

11. Los libramientos de acceso y
servicio para la unidad deben
considerarse cuidadosamente al
determinar las aberturas de
ductería. Las Figuras 1 a la 8
ofrecen dimensiones de la
unidad.

12. Continúe con las siguientes
secciones para terminar la
instalación: Ductería, Filtros y
Cableado Eléctrico.
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Instalación de la Unidad
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Instalación de la Unidad

Instalación de la Ductería

Conexión al Marco de Montaje -
Descarga  Hacia Abajo
Para facilitar la instalación de ductos,
se provéen pestañas en el marco de
montaje en las secciones de aire de
suministro y de retorno. Toda la
ductería debe colocarse y conectarse
al marco o bastidor, antes de colocar
la unidad en su lugar.

Conexión al Marco de la Azotea
Descarga Hacia Abajo
Guía para la construcción de ductos:

*  Las conexiones que van a la unidad
deben hacerse con conectores de lona
de tres pulgadas para minimizar el
ruido y la transmisión de vibraciones.

*  Para minimizar el ruido y la
transmisión de vibraciones, se
recomienda la instalación de codos
en álabes movibles o divisores.

*  El primer codo saliendo de la
unidad no debe estar a más de 2 pies
(2) de distancia de la unidad para
minimizar el ruido y la resistencia.

*  Para prevenir fugas, no conecte la
ducteríaa la parte inferior de la base
de la unidad; véase la nota de
recomendación en la Figura 15.

Conexión de Ductería Horizontal
a la Unidad
*  Todos los ductos para aire
acondicionado deben aislarse para
minimizar las pérdidas de calefacción
y enfriamiento en la ductería.

*  Utilice un mínimo de 2” de
aislamiento con una barrera de
vapor.  Los ductos exteriores entre la
unidad y el edificio deben ser a
prueba de intemperie.  Ver Figura 16.

*  Cuando se coloquen ductos a una
unidad de descarga horizontal,
provea una conexión flexible, a
prueba de agua, para prevenir la
transmisión de ruido de la unidad
hacia otros ductos. La conexión
flexible debe encontrarse en el
interior y debe estar hecho de lona
pesada.

NOTA:  No estire demasiado los
conectores de lona entre los ductos
sólidos.
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Instalación de la Unidad

Tubería de Condensados

En el panel de acceso al evaporador
en el extremo de la unidad, so provée
una conexión de drene de
condensados hembra de 3/3” NPT.

Instale una trampa y llénela de agua
antes de arrancar la unidad para
prevenir la succión de aire
indeseable.

Siga las instrucciones de los
códigos locales y las prácticas
estándar  de tubería para la
instalación de la línea de drene.

Instala esta línea con inclinación
hacia abajo, y alejada de la unidad.
Evite recorridos horizontales largos.
Véase Figura 17.

NOTA: No utilice conectores de
reducción en las líneas de drene.

La línea de condensados debe ser:

•   De tubo de tamaño 3/4”

•   Con inclinación de 1/4” por pie
para permitir el libre drenado
hacia un sistema convencional de
drenado.

•   Con trampa.

•   No debe conectarse a un sistema
de drenado cerrado, salvo en el
caso esté debidamente ventilado.

Instalación del Filtro de Aire

La unidad YC de calefacción/
enfriamiento requiere de un filtro de
aire. La unidad básica no lleva filtro.
Sin embargo, se ofrece un marco de
filtro accesorio que le permitirá
instalar un filtro dentro de la unidad.

De lo contrario, el instalador deberá
instalar un portafiltro en la ductería
de retorno.

Adhiera la etiqueta de filtro
suministrada con la unidad cerca del
área del filtro. Refiérase a la Tabla 1
para determinar el tamaño de filtro.

* Los filtros deben instalarse en el sistema de aire de retorno. Las medidas
ofrecidas están basadas en 300 pies por minuto, velocidad de cara. Si se utilizan
filtros permanentes, dimensione acorde a las recomendaciones del fabricante con
resistencia limpia de .05” columna de agua.

Cableado Eléctrico

NOTA: Esta unidad está cableada de
fábrica para 230V. Véase diagrama
de cableado para conversión a 208V.

Conexiones Eléctricas
El cableado eléctrico y la conexión a
tierra deben instalarse de acuerdo a
loc códigos locales y, en ausencia de
códigos locales, en conformidad con
la N.E.C, ANSI/NFPA 70, Ultima
Revisión.
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Instalación de la Unidad
Energía Eléctrica
Es importante disponer de la energía
eléctrica apropiada para la unidad.
La variación del voltaje deberá
mantenerse dentro de los límites
indicados en la placa de
identificación de la unidad.

Interruptor de Desconexión
Provea un interruptor aprobado y a
prueba de intemperie, ya sea a un
costado de la unidad, o próximo y a
la vista de la misma.

Protección de Sobrecorriente
El ramal del circuito que alimenta la
unidad, deberá estar protegido como
se indica en la placa de valores de la
unidad.

Cableado de Fuerza
Las líneas de suministro de energía
deben recorrerse dentro de tubo
conduit a prueba de intemperie hasta
el interruptor de desconexión y hasta
la parte lateral de la caja de control
de la unidad. Provea alivio contra
esfuerzo y desgaste en todos los
tubos conduit mediante el uso de
conectores adecuados.

NOTA:  Derive la unidad a tierra
internamente como se indica. Véase
diagrama de cableado en la Figura
20.

NOTA: Para unidades con una sola
entrada de alimentación eléctrica,
refiérase a la Guía de Instalación
para Una Sola Entrada de
Alimentación Eléctrica .

NOTAS: Para el ramal del circuito
de cableado (suministro principal
de energía la interruptor general de
la unidad), el calibre del cable para
la longitud del recorrido se
determinará usando la ampicidad
del circuito que se encuentra en la
placa de identificación de la unidad
y en conformidad con N.E.C.

En el caso de que existan más de 3
conductores en un recorrido o cable,
véase el N.E.C. para verificar el
rango de ampicidad de cada
conductor.

Proporcione soportes flexibles para
el tubo conduit cuando la
transmisión de vibraciones pudiese
ocasionar un problema de ruido
dentro de la estructura del edificio.

Para unidades configuradas para un
solo punto de entrada, haga
referencia a la Guía del Instalador del
Juego de Un Solo Punto de
Alimentación Eléctrica para conectar
el suministro eléctrico.

Para unidades configuradas con
calefacción suplementaria, refiérase
a la Guía del Instalador del
Calefactor Eléctrico Suplementario
para conectar el suministro eléctrico
para el calefactor.

Para conectar el cableado de fuerza:

1. Retire el panel de acceso al
Control.  Ver Figura 18. Inserte los
cables de fuerza al través del
orificio de la Entrada de Fuerza en
el extremo final de la unidad.

2. Conecte los cables de alto voltaje
a las terminales apropiadas del
contactor. Las unidades
monofásicas usan un contactor
de dos (2) polos y las unidades
trifásicas usan un contactor de
tres (3) polos. Conecte la
derivación a tierra al anclaje a
tierra en el chasis. Véase Figura 19.
Asegure de revisar la integridad
de las conexiones y su apretado.

  DERIVACION A TIERRA: LA UNIDAD
  DEBERA ESTAR DERIVADA A
  TIERRA ELECTRICAMENTE DE
  ACUERDO CON LOS CODIGOS
  LOCALES o CON LA N.E.C.
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Instalación de la Unidad

Cableado de Control (Clase II)

El cableado de control de bajo voltaje
no deberá colocarse dentro de tubos
conduit que porten cableado de fuerza,
salvo en el caso de utilizarse cable de
Clase I de voltaje apropiado. Dirija el
cable del termostato o los cables
terminales equivalentes de AWG No.
18 del cableado de colores, desde la
sub-base del termostato, al través de
la arandela de hule en la unidad.
Véanse Figuras 2, 4, 6 u 8 para
localizar la entrada (24V). Háganse las
conexiones como se muestra en el
diagrama de cableado en la
Figura 20.

No ponga en corto los cables del
termostato pues podría dañarse el
transformador de control.

Tabla 2.  Calibre y Longitud
Máxima del Cable del
Termostato

       Calibre               Long. Máxima

          18                              75
          16                             125
          14                             200

Anticipador de Calor del
Termostato
Ajuste el anticipador de calor del
termostato de manera que pueda
igualarse al consumo del circuito de
fuerza W1.

El calibre y longitudes de cable
recomendados para la instalación
del termostato de la unidad se
encuentran en la Tabla 2. Cualquier
resistencia en exceso de 1 ohm,
podría causar el mal funcionamiento
del control debido a la caída excesiva
en el voltaje.

IMPORTANTE: Después de terminar
 el cableado, revise todas las
 conexiones eléctricas, incluyendo
 el cableado de fábrica.

Asegure que todas las conexiones
están apretadas. Vuelva a colocar y
asegure todas las tapas de la caja
de conexiones y de los paneles de
acceso, antes de alejarse de la
unidad o antes de energizar la
unidad.
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 Arranque de la Unidad
Arranque de la Unidad
Lista de Verificación de Pre-
Arranque

     ¿Se encuentra la unidad en lugar
apropiado, nivelada y con
libramientos apropiados? Véanse
Figuras 1 a la 8.  Ver Ubicación y
Recomendaciones

  ¿Ha sido la red de ductos
debidamente dimensionada,
instalada, sellada, recubierta y
aislada a prueba de intemperie
con arreglo apropiado de
unidades? Ver Instalación de
Ductería.

 ¿Está la línea de condensados
debidamente dimensionada,
colocada, entrampada e
inclinada?  Ver Tubería de
Condensados.

 ¿Es el filtro del tamaño correcto y
en cantidad correcta? Está limpio
y se encuentra en su lugar? Ver
Instalación del Filtro de Aire.

  ¿Ha sido el cableado eléctrico
debidamente dimensionado y
colocado de acuerdo al diagrama
de cableado de la unidad? Ver
Cableado Eléctrico.

  ¿Están debidamente apretadas
todas las conexiones del
cableado, incluyendo aquellas
dentro de la unidad? Ver
Cableado Eléctrico

  ¿Ha sido la unidad debidamente
derivada a tierra, conteniendo el
fusible y el tamaño recomendado?
Véase  Cableado Eléctrico.

  ¿Se encuentra el termostato
debidamente cableado, bien
ubicado, nivelado y ajustado a la
anticipación de calor apropiada?
Ver Cableado Eléctrico.

  ¿Se han revisado los sistemas de
aire acondicionado en sus
puertos de servicio para verificar
la carga y detectar posibles
fugas?  Ver Cableado Eléctrico.

  Giran libremente, sin entrar en
contacto, tanto el ventilador del
condensador como el ventilador
interior y están ambos colocados
firmemente en sus flechas?

  ¿Se determinó la velocidad del
ventilador interior y se ajustó la
velocidad apropiada? Para ajustar
el ventilador, véase Ajuste de
Velocidad del Motor del Ventilador
Interior.

  ¿Se realizó el trabajo de acuerdo
con los códigos aplicables
locales y nacionales?

  ¿Están colocadas nuevamente en
su lugar todas las tapas y los
paneles de acceso para prevenir
la pérdida de aire así como
posibles accidentes?

Arranque en el Modo de
Enfriamiento

         ¡PRECAUCION!
  Antes de arrancar el sistema en el
  ciclo de enfriamiento, coloque el
  interruptor del termostato en
  “OFF” (Apagado) y cierre el
  interruptor general de la unidad.
  Este procedimiento evita la
  formación de espuma durante el
  arranque que pudiera dañar los
  rodamientos del compresor.

NOTA: Véase la sección
“Secuencia de Operación” para
obtener una descripción de la
secuencia de operación de
enfriamiento.

 ¡ADVERTENCIA!
  JAMAS OPERE LA UNIDAD SIN
  HABER COLOCADO LOS PANELES
  DE ACCESO AL VENTILADOR
  EVAPORADOR O AL SERPENTIN, EN
  SU LUGAR. REINSTALE LOS
  PANELES DE ACCESO DESPUES DE
  REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS
  DE MANTENIMIENTO EN EL
  VENTILADOR.  EL HACER OPERAR
  LA UNIDAD SIN LOS PANELES DE
  ACCESO DEBIDAMENTE
  INSTALADOS, PODRIA DAR COMO
  RESULTADO LESIONES GRAVES
  PERSONALES, E INCLUSIVE LA
  MUERTE.

Para arrancar la unidad en el modo
de enfriamiento, coloque el
interruptor de sistema del termostato
en COOL (Enfriamiento) y mueva el
indicador de COOL del termostato a
un ajuste de temperatura inferior al
de la habitación. El motor del
ventilador del condensador, el
compresor y el motor del ventilador
del evaporador, comenzarán a operar
automáticamente.

Revisión de Presiones de
Operación
Después de haber operado la
unidad en el modo de enfriamiento
durante un corto tiempo, instale los
manómetros de presión en los
puertos de medición en las válvulas
de las líneas de descarga y de
succión (detrás del panel de acceso
del Compresor). Verifique las
presiones de succión y de descarga
y compárelas con las presiones de
operación normales que se indican
en el Boletín de Datos de Servicio de
la unidad (Service Facts).
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Verificación del Voltaje
Con el compresor en operación,
verifique el voltaje de línea en la
unidad (el contactor se encuentra
detrás del panel de acceso de
Control/Heat). El voltaje deberá estar
dentro del rango que aparece en la
placa de identificación de la unidad.
Si se encontrara voltaje bajo, revise
el tamaño y la longitud de la línea de
suministro de energía, a partir del
interruptor general, hasta la unidad.
Pudiera ser que la línea fuese menor
en tamaño con respecto a la longitud
del recorrido.

Paro de Enfriamiento
Coloque el interruptor selector de
sistema en OFF (Apagado) o bien
cambie el ajuste del termostato a
una temperatura superior a la de la
habitación.

 IMPORTANTE: Desenergice el
 interruptor general, SOLO al estar
 dando servicio a la unidad. La
 fuerza podrá ser requerida para
 mantener el calor del compresor
 de la bomba de calor con el fin de
 eliminar cualquier refrigerante que
 pudiera encontrarse dentro del
 compresor.

 Arranque de la Unidad

Arranque en el Modo de
Calefacción

NOTA: Véase la sección
“Secuencia de Operación” para
obtener una descripción de la
secuencia de operación de
calefacción.

Verifique que todas las rejillas y los
registros estén abiertos y que todas
las puertas de acceso estén
cerradas, antes del arranque.

Paro de Calefacción
Coloque el interruptor selector de
sistema en OFF (Apagado) o bien
coloque el selector de calefacción a
una temperatura inferior a la de la
habitación.

NOTA: No se utilicen las presiones
del boletín Datos de Servicio
(Service Facts) para determinar la
carga de refrigerante de la unidad.
La carga adecuada se muestra en
la placa de identificación de la
unidad. Para cargar el sistema
apropiadamente, bien mida el peso
de la carga en conformidad con la
placa de identificación de la unidad.
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Secuencia de Operación

Generalidades
La operación de los ciclos de
enfriamiento (y calefacción opcional)
de la unidad se controla por el ajuste
del interruptor de sistema en el
termostato de la habitación. Una vez
que el interruptor se ha colocado en
HEAT o COOL (Calor o Frio), la
operación de la unidad es automática.
El termostato para el cambio
automático opcional, al colocarse en
la posición AUTO, cambia
automáticamente a calefacción o a
enfriamiento con suficiente cambio
en la temperatura del cuarto.

Ciclo de Enfriamiento

Con el interruptor de termostato del
sistema en la posición COOLING
(Enfriamiento) y con el interruptor del
ventilador en la posición AUTO, el
contactor del compresor (CC) y el
motor del ventilador interior (IDM) se
energizan.

El contactor energizado del
compresor (CC) completa el circuito
hacia el compresor (CPR), así como
un circuito secundario hacia el motor
del ventilador (ODM). Si los controles
de seguridad del compresor están
cerrados, el compresor (CPR)
operará con el motor del ventilador
exterior (ODM). El motor del
ventilador interior (IDM) operará. El
termostato continuará ciclando el
compresor y los ventiladores para
mantener la temperatura deseada.

Con el interruptor del ventilador del
termostato en la posición ON, el
motor del ventilador interior (IDM)
continuará su operación
independientemente de la operación
del compresor y del ventilador del
condensador.

Modo de Calefacción

El modo de calefacción utiliza
calefactores eléctricos los que se
instalan separadamente. Para mayor
información haga referencia a la
Guía del Instalación de Calefactores
Eléctricos Suplementarios.

En una demanda de calefacción, la
energía proveniente del termostato
se recibe en “W1”, el cual energiza la
bobina del contactor “AH”. El
contactor “AH” cierra la energización
hacia el calefactor, siempre y cuando
todos los límites de elementos están
cerrados.

En el caso de dos etapas de
calefacción y se requiriera de
calefacción adicional, el circuito “W2”
de segunda etapa del termostato se
energiza, energizando a su vez la
bobina del contactor “BH”.

NOTA: El termostato interior debe
configurarse de manera de
proporcionar una señal “G” para
energizar el relevador (F) del
ventilador interior durante el modo
de calefacción. El circuito de control
del calefactor no será energizado
salvo que el relevador (F) del
ventilador interior esté energizado.

Lista Final de Verificación de
Instalación

 ¿Opera la unidad como se
describe en la sección “Secuencia
de Operación en respuesta al
termostato de habitación?

  ¿Están operando correctamente
el ventilador del condensador y el
ventilador interior, con rotación
apropiada y sin ruido?

  ¿Está operando correctamente el
compresor y ha sido verificado el
sistema con una tabla de carga?

  ¿Se ha verificado el voltaje y la
corriente de operación para
determinar que ambos se
encuentran dentro de los límites?

  ¿Se ha revisado la calibración del
termostato y se han ajustado las
rejillas de descarga de aire para
balancear el sistema?

  ¿Se ha investigado la presencia
de fugas de aire o de
condensación en la ductería?

  ¿Se ha revisado la elevación de la
temperatura del aire de

      calefacción?

  ¿Se ha verificado si existen ruidos
metálicos o de tubería o algún
otro ruido inusual?

  ¿Están todas las cubiertas y
paneles en su lugar y
debidamente aseguradas?

  ¿Se le ha entregado al propietario
o al personal de mantenimiento
este Manual y se les ha instruído
sobre la operación y el
mantenimiento de la unidad?
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Mantenimiento
Mantenimiento por parte del
Propietario

Algunas de las funciones periódicas
de mantenimiento de la unidad TC
pueden realizarse por el propietario,
entre las cuales están el reemplazo
o limpieza de los filtros desechables
o permanentes, la limpieza del
gabinete de la unidad, la limpieza del
serpentín condensador, y la
inspección general de la unidad
periódicamente.

Filtros
Cuando el sistema está en
operación constante, inspeccione
los filtros cuando menos una vez al
mes. En construcciones nuevas,
revise los filtros cada semana
durante las primeras cuatro (4)
semanas.

Si se cuenta con filtros desechables,
reemplácelos con nuevos filtros del
mismo tipo y tamaño. No intente
limpiar los filtros desechables.

Los filtros permanentes pueden
limpiarse lavándolos con detergente
suave y agua. Asegure que los filtros
se han secado completamente antes
de reinstalarlos dentro de la unidad
(o sistema de ductos).

NOTA: Si el lavado de los filtros
permanentes no surte efecto, o si
mostraran señales de deterioro,
talvez sea necesario reemplazarlos
anualmente.  Asegure de usar el
mismo tipo y tamaño del filtro
originalmente instalado.

Mantenimiento por Técnico
de Servicio

Temporada de Enfriamiento
Para mantener la unidad
funcionando con eficiencia y
seguridad, el fabricante recomienda
la revisión del sistema al menos una
vez al año, o con mayor frecuencia si
fuera necesario. El técnico podrá
examinar las siguientes áreas de la
unidad TC:

• base de montaje de la unidad
(integridad estructural)

• la unidad (verificación de posible
deterioro)

Temporada de Calefacción
Realice las siguientes inspecciones
completas y rutinas de servicio
descritas al principio de cada
temporada de calefacción.

• Inspeccionar visualmente la
unidad para asegurar que el flujo
de aire requerido para
combustión y el serpentín
condensador, no se encuentran
obstruidos desde el lado de la
unidad.

• Inspeccionar el cableado del
panel de control para verificar que
todas las conexiones eléctricas
están apretadas y que el
aislamiento en el cableado está
intacto.

Revisión y Ajuste de Velocidad
del Motor del Ventilador Interior
(IDM)

Las unidades de 208/230 y 460
voltios están ajustadas de fábrica a
alta velocidad con una excepción. La
unidad TC*3030 está ajustada de
fábrica a baja velocidad.

Ajuste de Velocidad del Motor de
208/230 Voltios (Figura 23)

Ajuste de alta velocidad: En la tarjeta
IGN:
1. Conectar el cable “RD” a la

terminal “PARK”
2. Conectar el cable (IDM) PR a la

terminal “BLOWER LOAD”

• filtros (su limpieza o reemplazo)

• motores y componentes del
sistema de transmisión

• juntas de empaque del
economizador (probable
reemplazo)

• controles de seguridad (limpieza
mecánica)

• componentes eléctricos y
cableado (posible reemplazo y
apretado de conexiones)

• drene de condensados (sellado
apropiado y limpieza)

• conexiones de ductos a la unidad
(verificar su integridad física y
sellado a la unidad)

Serpentín del Condensador
Al través del serpentín condensador
circula aire no filtrado que puede
provocar obstrucciones como son
polvo acumulado o tierra. Para
limpiar el serpentín, lávelo por dentro
hacia afuera  con agua a baja
presión utilizando una manguera
común, sin la esprea.

Asegure de mantener toda
vegetación alejada del área del
serpentín condensador.
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Mantenimiento
Ajuste de baja velocidad: En la tarjeta
IGN:
1. Conectar el cable “RD” a la

terminal “BLOWER LOAD”
2. Conectar el cable (IDM) PR a la

terminal “PARK”

Ajuste de Velocidad del Motor de
460 Voltios (Figura 24)
Ajuste de alta velocidad (460V):
1. En el FTBA, conectar el cable “PR”

desde la tarjeta IGN a la terminal
“HI” (B).

2. Conectar el cable “PR” desde la
terminal “HI” (B) en el FTBA a la
terminal “H” en el IDM.

3.  Conectar el cable ORANGE en el
IDM a la terminal “P” en el IDM.

Ajuste de baja velocidad (460V):
1. En el FTBA, conectar el cable “PR”

desde la tarjeta IGN a la terminal
“LOW” (D).

2. Conectar el cable “PR” desde la
terminal “HI” (B) en el FTBA a la
terminal “P” en el IDM.

3.  Conectar el cable ORANGE en el
IDM a la terminal “H” en el IDM.



For more information contact your local
district office or  e-mail us at
comfort@trane.com
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