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Información general
Introducción

Pictogramas de advertencia

La finalidad de estas instrucciones es servir
de guía para los procedimientos adecuados
de instalación, puesta en marcha inicial,
funcionamiento y mantenimiento que debe
llevar a cabo el usuario de las unidades de
tratamiento de aire CLCF de Trane.
No contienen todos los procedimientos de
servicio necesarios para el funcionamiento
correcto y continuado de este equipo.
Deben contratarse los servicios de un
técnico cualificado, a través de un contrato
de mantenimiento con una empresa de
servicios acreditada.
Lea detenidamente este manual antes de la
puesta en servicio de la unidad.

Advertencias y precauciones
A lo largo de este manual encontrará
diversas notas de advertencia y precaución
en los puntos en que proceda. Su propia
seguridad y el uso adecuado de este equipo
exigen que se respeten sin excepciones.
El fabricante no asume responsabilidad
alguna por la instalación o el mantenimiento
realizados por personal no cualificado.
ADVERTENCIA: Indica una posible
situación de peligro que, de no evitarse,
podría dar lugar a lesiones graves o incluso
mortales.
PRECAUCIÓN: Indica una posible situación
de que, de no evitarse, podría dar lugar a
lesiones leves. También se puede utilizar
para alertar sobre procedimientos poco
seguros o sobre accidentes en los que
únicamente el equipo o el inmueble podrían
resultar dañados.
En la unidad pueden encontrarse
los siguientes pictogramas. Tome las
precauciones necesarias para evitar daños
y lesiones.
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1 = Riesgo de que se active la unidad
2 = Riesgo debido al giro del ventilador
3 = Riesgo de que se quemen los compresores o
las tuberías y conexiones de refrigeración
4 = La unidad contiene gas refrigerante.
Véanse las advertencias específicas
5 = Riesgo de voltaje residual cuando se encuentran
presentes las opciones de arrancador progresivo o
accionamiento de velocidad
6 = Unidad con presión
7 = Riesgo de corte, sobre todo en las aletas del
intercambiador de calor
8 = Deben leerse las instrucciones antes de la instalación
9 = Debe desconectarse toda alimentación eléctrica antes
de proceder con el mantenimiento
10 = Deben leerse las instrucciones técnicas
11 = Asegúrese de que la unidad está conectada a tierra
correctamente
12 = Entrada de agua
13 = Salida de agua
14 = Filtros obstruidos por polvo inflamables

Recomendaciones importantes
Para evitar el riesgo de lesiones graves o
mortales, o que el equipo o el inmueble
puedan resultar dañados, deben seguirse
las recomendaciones siguientes durante el
funcionamiento del equipo:
1. Los equipos son aptos para una
temperatura ambiente de entre -20 °C
y +50 °C y para una temperatura de
caudal de aire de entre -20 °C y +40 °C.
Para condiciones diferentes se requiere la
confirmación escrita del fabricante.
2. El usuario debe garantizar la aplicación
de las medidas usuales de protección contra
la congelación de las baterías y contra
temperaturas.
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3. Componentes: algunos productos de los
OEM poseen documentos específicos de
instrucciones de mantenimiento editados
por el fabricante. Dichos documentos se
suministran con la unidad de tratamiento
de aire. En tal caso, serán válidas las
indicaciones del manual del OEM; el
presente manual de mantenimiento solo
posee validez general o complementaria
para los componentes relacionados.
4. Almacenamiento de líquidos y gases:
la presión máxima de funcionamiento para
todas las baterías es de 15 bares. En caso
de conexiones de batería a presiones de
funcionamiento más elevadas, quedará
invalidada cualquier garantía relativa a la
estanqueidad de la batería y la seguridad
personal.
5. Los tubos llenados con medios a
temperaturas de funcionamiento muy
elevadas o bajas deberán aislarse con
materiales adecuados a fin de evitar
quemaduras debidas al contacto.
6. En las zonas donde los conductos
atraviesan cortafuegos, deben instalarse
compuertas anti-incendios como medida
para prevenir incendios. Debe respetarse
estrictamente la normativa local de
prevención de incendios.
Para evitar el riesgo de lesiones graves o
mortales, o que el equipo o el inmueble
puedan resultar dañados, deben seguirse
las recomendaciones siguientes al efectuar
revisiones o reparaciones:
1. Al verificar la existencia de fugas, no se
deben superar las presiones de prueba de
alta y baja presión indicadas en la sección
“Instalación”. Es indispensable disponer de
un regulador de presión.
2. Desconecte toda la alimentación eléctrica,
incluidas otras fuentes de energía (gas, aire,
etc.) antes de iniciar cualquier operación de
mantenimiento en la unidad.
3. El sistema de control de la unidad de
tratamiento de aire debe garantizar, en caso
de avería o interrupción durante los trabajos
de mantenimiento o reparaciones, que sea
imposible que la unidad se ponga en marcha
de forma imprevista.
4. Las tareas de mantenimiento o
reparación de la unidad de tratamiento
de aire y del sistema eléctrico deben
confiarse únicamente a personal técnico
experimentado y cualificado.
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5. Para facilitar la inspección de las
unidades de tratamiento de aire y evitar
riesgos, el entorno de la unidad debe estar
suficientemente iluminado.
6. Todos los componentes que contengan
refrigerante deberán ser manipulados
únicamente por personal autorizado.
El refrigerante deberá recuperarse siempre
antes de realizar cualquier operación en
dicho componente o antes del final de
la vida útil del equipo. El refrigerante
recuperado deberá eliminarse como
corresponda.
Cualquier componente, producto químico
o equipo completo sustituido deberá
clasificarse y eliminarse de conformidad con
las normativas locales adecuadas.
7. En caso de que las unidades estén
instaladas en áreas con temperatura elevada
y/o gran humedad, será necesario tener en
cuenta los riesgos de condensación externa
en la carcasa, sobre todo si la temperatura
del flujo de aire interno es relativamente
baja. Póngase en contacto con la oficina
local de ventas de Trane para evaluar los
posibles riesgos de condensación.

Entrega
Al recibir la unidad, revísela antes de firmar
el albarán de entrega.
Entrega solo en Francia:
En caso de daños visibles: El consignatario
(o el representante autorizado) debe
especificar cualquier daño en el albarán
de entrega, firmarlo y fecharlo de forma
legible, y el conductor del camión debe
contrafirmarlo. El consignatario (o el
representante autorizado) debe notificarlo
al equipo de operaciones y reclamaciones
de Trane en Épinal y enviar una copia
del albarán de entrega. El cliente (o el
representante autorizado) debería enviar
una carta certificada al último transportista
en un plazo de 3 días desde la entrega.
Nota: Si la entrega se produce en Francia,
es necesario verificar incluso los daños
ocultos en el momento de la entrega y estos
deberán considerarse inmediatamente como
daños visibles.
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Entrega en todos los países excepto en
Francia:
En caso de daños ocultos: El consignatario
(o el representante autorizado) debe enviar
una carta de reclamación certificada al
último transportista en un plazo de 7 días
desde la entrega con un informe de daños.
Es preciso enviar una copia de esta carta al
equipo de operaciones y reclamaciones de
Trane en Épinal.

Garantía
La garantía está basada en las condiciones
generales del fabricante. La garantía
se considerará nula si los equipos se han
reparado o modificado sin la autorización
por escrito del fabricante, si se han
superado los límites de funcionamiento o
si se ha modificado el sistema de control
o el cableado eléctrico. Esta garantía
no cubre los daños producidos como
consecuencia de un uso incorrecto, falta
de mantenimiento o incumplimiento de
las instrucciones o recomendaciones del
fabricante. La corrosión no está cubierta por
las obligaciones de la garantía. En caso de
no cumplirse las normas que se indican en
este manual, podrá cancelarse la garantía y
el fabricante no se hará responsable de los
daños que pudieran producirse.
Los motores eléctricos se someten a pruebas
en fábrica y funcionan correctamente antes
de salir al mercado. Trane deniega cualquier
responsabilidad relacionada con las averías
en el cableado del motor que podrían
provocar daños.

Motores eléctricos
Los motores eléctricos se someten a pruebas
en fábrica y funcionan correctamente antes
de salir al mercado. Trane deniega cualquier
responsabilidad relacionada con las averías
en el cableado del motor que podrían
provocar daños.
Calentadores eléctricos
La garantía no cubre el sobrecalentamiento
debido a un uso indebido o un control
inadecuado de los calentadores eléctricos.
Condiciones de la garantía
La garantía quedará invalidada en caso
de que las unidades y/o componentes se
desmonten o modifiquen sin la aprobación o
la asistencia de Trane.
Las unidades de Trane se han fabricado
conforme a las selecciones y planos que
se incluyen con el pedido: Trane no se
responsabiliza de un posible incumplimiento
de las especificaciones originales o de los
requisitos específicos más allá del ámbito del
pedido.
A fin de evitar la sobrecarga del motor
del ventilador, las unidades se arrancarán
con los filtros y otros componentes
ajustados correctamente, con los conductos
conectados a las unidades y con las puertas
de acceso cerradas.

Dispositivos de control
Es posible que las conexiones eléctricas
se aflojen durante el transporte.
Es necesario comprobar y volver a apretar
todas las conexiones eléctricas antes de
la puesta en marcha. Todas las conexiones
eléctricas deberán realizarse de acuerdo con
los diagramas de cableado que aparecen
en los componentes o en los documentos
suministrados. La garantía no será válida
en caso de no conectar correctamente los
componentes eléctricos.
En caso de que la unidad utilice un medio
(agua/refrigerante) con una temperatura
inferior a +2 °C, los dispositivos de control
de la unidad deberán estar diseñados
para proteger el intercambiador y evitar
que se congele. Trane no asumirá ninguna
responsabilidad por los daños derivados de
la congelación y la descongelación.
4
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Asegúrese de que las unidades funcionen
con las condiciones de diseño (caudal de
aire/presión). Los niveles sonoros de la
unidad pueden variar mucho dependiendo
de la velocidad de los ventiladores, de las
condiciones de los filtros o de las pérdidas
de carga reales de los conductos. Además,
los niveles sonoros indicados pueden verse
afectados por el método de instalación,
los componentes periféricos, los conductos
y las características acústicas del edificio o
la sala.
Es necesario controlar las unidades con
el fin de no superar las pérdidas de carga
diferencial máximas en los intercambiadores
de calor de placa, indicadas en las fichas
técnicas.
Drenaje de la unidad
Válvulas de purga: Cuando las unidades
tengan más de una válvula de purga,
se conectará cada drenaje al sistema de
drenaje por separado con un sifón.
Volantes térmicos
El índice de hermeticidad entre los caudales
de aire de renovación y aire de retorno de
los volantes térmicos y del intercambiador
de calor de placas puede alcanzar un valor
constante, incluso superior al 5%, en
condiciones normales de funcionamiento.
El valor exacto depende de la composición,
de la presión estática del ventilador y
de la presurización/subpresurización de
cada lateral del recuperador. En caso de
que se trate de una aplicación crítica
relacionada con la contaminación y/o la
hermeticidad, para evitar la derivación de
aire, las presiones del lateral del aire de
renovación deberán ser superiores a las del
lateral del aire de retorno. Las eficacias del
recuperador se indican para la configuración
del contraflujo.
El funcionamiento y la eficacia de los
volantes térmicos puede deteriorarse si estos
se paran durante un periodo de tiempo
prolongado. Los volantes térmicos deben
inspeccionarse con regularidad.
Pueden proporcionarse grandes volantes
térmicos en varias secciones debido a las
restricciones del transporte. En este caso,
se encargarán de montarlos de nuevo en el
lugar personas con formación o con la ayuda
de Trane (recomendado).
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Carcasa
La estructura está diseñada para que no
sufra ninguna alteración permanente hasta
una presión positiva o negativa de 2.000 Pa.
La temperatura máxima para la carcasa
de la unidad CLCF es de 50 °C (40 °C de
temperatura interna para los motores del
ventilador estándar).
Las condiciones atmosféricas externas
extremas y la temperatura del aire interior
pueden causar condensación de humedad
en los perfiles o en el puente térmico.
En casos de condiciones extremas internas o
externas, póngase en contacto con Trane.

Contrato de mantenimiento
Es muy recomendable firmar un contrato
de mantenimiento con un servicio técnico
local. Este contrato garantiza a Trane el
mantenimiento periódico de su instalación
por parte de un técnico especializado
en nuestros equipos. El mantenimiento
periódico garantiza que se detecte y corrija
cualquier anomalía a tiempo, con lo que se
reduce al mínimo la posibilidad de que se
produzcan averías importantes. Por último,
un mantenimiento regular contribuye a
garantizar que la vida útil del equipo sea
lo más prolongada posible. Le recordamos
que el incumplimiento de las instrucciones
de instalación y mantenimiento puede tener
como consecuencia la cancelación inmediata
de la garantía.

Formación
Para ayudarle a obtener los mejores
resultados y mantener el equipo en
perfectas condiciones de funcionamiento
durante un largo periodo de tiempo,
el fabricante pone a su disposición cursos
de formación sobre refrigeración y aire
acondicionado. El principal objetivo de estos
cursos es proporcionar a los operarios y
técnicos un mejor conocimiento del equipo
que manejan o tienen a su cargo. Se hace
especial hincapié en la importancia de
realizar comprobaciones periódicas de los
parámetros de funcionamiento de la unidad,
así como del mantenimiento preventivo, que
reduce el coste de propiedad de la unidad al
evitar graves y costosas averías.

5

Índice
Información general

2

Introducción

2

Advertencias y precauciones

2

Recomendaciones importantes

2

Entrega

3

Garantía

4

Contrato de mantenimiento

5

Formación

5

Instalación

8

Descarga y manipulación

8

Almacenamiento

10

Conjunto de la unidad

10

Bancada y posicionamiento

13

Conexiones de conductos

14

Conexiones eléctricas

16

Conexión del motor

16

Acceso al bastidor del termostato antihielo

18

Conexiones de tuberías a la batería

19

Conexiones hidráulicas

21

Procedimiento de puesta en servicio

6

25

Lista de comprobaciones previas a la puesta en marcha inicial

25

Puesta en marcha

29

AH-SVX03B-Es

Índice
Controles montados de fábrica

AH-SVX03B-Es

32

Opciones del controlador del sistema

32

Transporte

32

Instalación

32

Accesorios de control

33

Conexión de la red de alimentación eléctrica

33

Reconexión de unidades por secciones

33

Requisitos de cableado

34

Frecuencia de las revisiones

34

Lista de piezas de repuesto recomendadas

34

Análisis de averías

35

Variadores de frecuencia

35

Mantenimiento

37

Información general

37

Ventilador y motor

37

Transmisión por correa y poleas

39

Baterías

41

Filtros

42

Calentadores de aire eléctricos

42

Humidificador/lavador de aire

42

Bombas

42

Lavadores de aire

43

Humidificador evaporativo (en forma de nido de abeja)

43

Otros humidificadores

43

Compuertas

43

Silenciadores

43

Deflectores de lluvia y picos de flauta

44

Componentes de recuperación de energía

44

Eliminación de los residuos de la unidad

44

Plan de mantenimiento

44

7

Instalación
Descarga y manipulación
Las unidades de Trane se comercializan en
módulos por secciones o como una unidad
completa, según las ilustraciones de montaje
pertinentes.
La fuerza necesaria para descargar o
desplazar las unidades debe aplicarse solo
a través del bastidor base de la unidad o de
un palé de carga.
La descarga y manipulación de la unidad
pueden llevarse a cabo de manera sencilla si
se utiliza una carretilla elevadora o una grúa.
Remítase a la documentación y a la hoja de
especificaciones del pedido para obtener la
información adecuada.

Ilustración 1: Procedimiento de manejo de
la grúa

La carretilla debe situarse únicamente
debajo del bastidor base de la unidad y no
contra él.
Nota: El punto de izado debe situarse lo
más cerca posible del centro de gravedad.
El centro de gravedad de cada sección se
encuentra en el centro de la longitud de la
unidad, excepto en el caso de las secciones
del ventilador, cuyo centro de gravedad está
ubicado cerca de los motores
(remítase a las ilustraciones 1 y 2).
PRECAUCIÓN: Cuando se lleven a cabo
procedimientos de izado, deben utilizarse
todas las argollas de elevación incluidas en
el bastidor base.
PRECAUCIÓN:
No se ponga de pie sobre las unidades.
Si esto resulta inevitable, asegúrese de
que la distribución del peso sea uniforme
utilizando tablones.
Utilice listones a fin de evitar daños en
la parte superior y en los laterales de las
unidades.

Ilustración 2: Manipulación con una carretilla elevadora
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PRECAUCIÓN: Nunca levante las unidades
por las conexiones del intercambiador de
calor o por otros salientes. Para evitar
choques en las compuertas, no incline el
módulo del ventilador.
Las secciones se suministrarán con un
bastidor base equipado con bloques de
madera colocados en cada esquina.
Para retirar los bloques de madera, la unidad
deberá levantarse del suelo, ofreciendo
así acceso a los tornillos. El movimiento
de la compuerta se ha comprobado en la
fábrica. En el momento de la entrega de la
unidad, compruebe cuidadosamente que las
compuertas pueden moverse libremente.
Remítase al párrafo “Entrega” si surgiese
algún problema. Trane no asumirá ninguna
responsabilidad por el movimiento de la
compuerta tras la entrega de la unidad.

6. Las correas van fijadas en todos los
puntos de izado y las proporciona el
transportista.
PRECAUCIÓN: La carga, descarga y
extracción de secciones individuales solo
podrá realizarse con la ayuda de medios
que puedan soportar el peso de la unidad
especificado en la hoja técnica. Cerciórese
de que las correas no dañen la parte
superior de la estructura de la unidad
utilizando dispositivos adecuados.
Cuando la unidad se suministre con un
techo de protección externa, pueden
haberse añadido piezas de refuerzo en
la fábrica para evitar daños durante el
transporte. Retire las piezas de refuerzo
después de la descarga.

Si la sección se suministra sobre un bastidor
base sin orificios de horquilla o sin pies,
introduzca la horquilla del elevador debajo
de la sección, elevándola con una acción
de palanca. En este caso, la barra deberá
aguantar solo el bastidor base o el perfil
(remítase a la ilustración 2). Siga las mismas
instrucciones para extraer las horquillas o las
correas.
En caso de unidades más grandes, es posible
que sea necesario utilizar varias carretillas
elevadoras.
A la hora de montar la unidad mediante
grúa, siga las instrucciones que se detallan
a continuación:
1. Si el bastidor base de la unidad dispone
de orificios de izado, utilice siempre las
barras espaciadoras de eslinga (remítase a
la ilustración 1).
2. Si cuenta con puntos de izado
(pernos de ojo), las correas de la grúa
podrán conectarse a ellos directamente.
En este caso, tras la manipulación y el
posicionamiento, sustituya los pernos de ojo
por tornillos para evitar lesiones (remítase a
la ilustración 1).
3. La capacidad de izado nominal mínima
(vertical) de cada eslinga y barra espaciadora
no debe ser inferior al peso de transporte.
4. Es preciso izar la unidad con cuidado y
evitar que reciba golpes durante el proceso,
elevándola de forma lenta y uniforme.
5. Es necesario utilizar todos los puntos de
izado de un eje de la unidad a la hora de
descargar y desplazar la unidad.
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Almacenamiento
En el caso de que el almacenamiento sea
exterior, se deben proteger las unidades de
las condiciones meteorológicas adversas.
Asegúrese de que se garantizan la
ventilación y la recirculación de aire entre
la película protectora y la sección.
Puede aplicarse una cera protectora a la
carcasa de la unidad para evitar la corrosión
debida a los condensados que pueden
formarse entre la película y la carcasa.
Retírela utilizando papel y un disolvente con
base de heptano, teniendo cuidado de no
dañar la pintura ni el perfil.
En el caso de que el almacenamiento sea
tanto interior como exterior, se deben
proteger las unidades de los daños
habituales. Para evitar daños en los
cojinetes, el motor y los ventiladores,
deberán girarse una vez al mes. En caso de
que las unidades estén paradas durante más
de 18 meses, será necesario cambiar la grasa
de los cojinetes. Para su almacenamiento a
largo plazo, todos los equipos eléctricos y
los accesorios entregados por separado en
una caja (filtros, humidificadores, etc.),
así como las correas del ventilador, deberán
extraerse y almacenarse en una atmósfera
seca. La unidad deberá estar conectada a
tierra.

Conjunto de la unidad
A la hora de seleccionar y preparar la
ubicación de la unidad, siga las instrucciones
que se detallan a continuación:
1. Asegúrese de que la ubicación puede
soportar el peso total de la unidad.
Las cifras del peso de la unidad hacen
referencia únicamente a los pesos
brutos totales y no incluyen el peso
adicional del agua de las baterías y de los
humidificadores.
2. Asegúrese de que la base de la plataforma
de montaje es lo suficientemente larga para
incluir las dimensiones de la unidad junto
con un acceso de servicio de seguridad,
incluida la protección anticaídas.
3. El suelo o la base deben estar nivelados
para garantizar que el montaje, el drenaje de
las baterías y el flujo de condensados sean
los apropiados.
4. Facilite al personal de mantenimiento una
iluminación adecuada para que lleve a cabo
las tareas de mantenimiento.
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5. Facilite espacios de mantenimiento
suficientes alrededor de la unidad para
instalar correctamente el drenaje y las
tuberías de rebose, y para extraer las
baterías. Deberán dejarse también los
espacios de mantenimiento correspondientes
alrededor de la unidad para garantizar un
funcionamiento y mantenimiento efectivos y
seguros de la misma.
6. Si la unidad se compone de más de una
sección, cerciórese de que las secciones de
la unidad de tratamiento de aire se coloquen
en el orden adecuado, tal y como se indica
en las ilustraciones.
7. Las secciones contiguas se deben alinear
perfectamente en altura y profundidad.
Si es necesario, es posible realizar pequeñas
correcciones utilizando piezas de chapa de
acero a modo de alza.
Revise la junta para detectar posibles
daños. Subsane cualquier daño según las
instrucciones del fabricante. Ajuste los
tornillos de apriete de la mordaza de cierre y
bloquee las juntas de las secciones cerrando
las abrazaderas. El apriete de la mordaza
debería provocar únicamente una ligera
relajación de la tensión de la junta.
Si las mordazas de cierre no se pueden
montar en la sección de la unidad debido
a la presencia de una caja eléctrica, por
ejemplo, se debe utilizar alguno de los
siguientes sistemas de unión, en función de
la configuración de la unidad:
• En la carcasa, se colocan ángulos de
nailon o aluminio en el interior y el
exterior de cada sección. Junte las
secciones de la unidad y asegúrese de que
los ángulos de nailon o aluminio encajen
en los ángulos de la sección contigua.
Fije el conjunto con tornillos.
• Si fuese necesario unir una caja técnica
al resto de la unidad, use el perfil de
aluminio en forma de L situado en la caja
técnica para fijarlo a la unidad por medio
de remaches o tornillos.
En caso de una configuración de la unidad
en bloque, el bastidor o el bastidor base
de la unidad superior deberán conectarse a
los paneles superiores de la unidad inferior
utilizando los tornillos y el dispositivo de
fijación suministrados, colocando una junta
adecuada entre las secciones superior e
inferior.
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Cuando la unidad se envía en más de una
sección, se facilitarán guías montadas en
el interior de la esquina de cada sección
para una conexión adecuada y sencilla.
Asegúrese de que cada guía está alineada
para insertarse correctamente en la sección
contigua que debe conectarse. Si fuera
necesario, afloje la guía para permitir una
inserción más fácil. Después, vuelva a fijar
la guía firmemente.
Si las unidades se entregan en más de una
sección con un canal para el cable eléctrico
integrado en el panel superior: Antes de
conectar las secciones, coloque la cubierta
de plástico proporcionada debajo del canal
para el cable y fíjela con silicona o masilla
para evitar fugas de aire.

Si la sección de recuperación se suministra
en dos partes, el recuperador puede
suministrarse desmontado.
Para aplicaciones hospitalarias,
farmacéuticas y de laboratorio:
Las conexiones entre los paneles y las
esquinas se suministran con material de
sellado sin silicona. Aplique el material de
sellado (sin silicona) internamente a las
conexiones entre las secciones.
PRECAUCIÓN: Si fuera necesario
desmontar un panel lateral, existe el riesgo
de que se desplomen otros paneles de
soporte.
Para montarlo, siga las instrucciones
suministradas con la unidad.
Las tuercas y pernos necesarios se facilitan
habitualmente junto con la unidad.

Ilustración 3: Posicionamiento de la junta

Si la unidad se suministra con techo,
este puede estar montado de fábrica o bien
puede suministrarse en un kit.
En ambos casos, para montar el techo
y las secciones, siga las instrucciones
suministradas con la unidad.

1 = Perfil del techo (suministrado por Trane e instalado en obra).
2 = Silicona: Trane no la suministra.
3 = Techo: instalado de fábrica. El techo sobresale 20 mm en cada lado de la unidad.
4 = Panel.
5 = Junta instalada de fábrica que debe cubrirse con una capa de silicona (no suministrada por Trane) para la instalación
en el exterior.

Ilustración 4: Fijación de la unidad

Si la unidad se envía en más de una sección:
Después de conectar cada sección, deberá
ajustarse la posición del techo in situ para
compensar el grosor de la junta entre las dos
secciones. Para ello, quite cuidadosamente
los tornillos que unen el techo a la unidad
y deslice el techo hasta que consiga la
conexión y el montaje adecuados (remítase
a la ilustración 3).
PRECAUCIÓN: Las mordazas de cierre no
se deben utilizar para juntar las secciones,
puesto que tanto las mordazas como los
remaches de montaje o los tornillos se
podrían romper.
A fin de colocar la unidad correctamente en
la base, es posible manejarla utilizando la
barra colocada en el centro con acción de
palanca. En ese caso, la barra debe apoyarse
solo contra el bastidor base.
El fabricante no asume ninguna
responsabilidad relacionada con los daños o
fallos del equipo que puedan derivarse de
esta acción.
PRECAUCIÓN: Si las secciones de la unidad
se montan en el exterior y están sometidas
por tanto a las condiciones atmosféricas,
asegúrese de que están conectadas y bien
fijadas al suelo. Compruebe la fijación cada
seis meses (remítase a la ilustración 4).
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Extraiga los bloques del vibrador de montaje
antes de poner en marcha la unidad.
Estos bloques se utilizan únicamente para
garantizar la seguridad en el transporte.
Para minimizar la transmisión de ruidos,
dependiendo de la ubicación del
emplazamiento, es posible utilizar materiales
de aislamiento adicionales a modo de alza,
como puede ser una base de corcho, una
placa Mafund o aislamiento en láminas
Sylomer. A fin de obtener la máxima
absorción de la transmisión de ruido,
los materiales seleccionados deben soportar
las características de carga inherentes.
El fabricante de los productos es el
encargado de suministrar la lista de
requisitos de aplicación de esos materiales.
Es posible que las capacidades de carga
estén indicadas en las fichas técnicas.
PRECAUCIÓN: En caso de no utilizar un
plinto o soporte de nivelación, las puertas
pueden atascarse y pueden producirse fugas
de aire de la carcasa.

PRECAUCIÓN: Para la instalación en
exteriores, a fin de impedir que entre agua
en la unidad, es obligatorio cubrir la junta
colocada entre las secciones con una capa
de silicona.
PRECAUCIÓN: Para evitar los daños
durante el transporte y la manipulación,
los paneles de la carcasa se suministran con
una película protectora que debe retirarse
en el emplazamiento, tan pronto como
las unidades estén colocadas. Utilizando
un cortador, corte la película protectora
alrededor de los paneles y retírela.
PRECAUCIÓN: Si las unidades deben ser
inspeccionadas por ingenieros asesores,
contratistas o cualquier otro inspector
en la etapa final de la instalación, le
recomendamos encarecidamente que las
proteja con cubiertas de plástico desde el
montaje hasta la puesta en marcha.

PRECAUCIÓN: En caso de que la unidad se
suministre con un bastidor base, se colocará
en la estructura/suelo de apoyo, con un
contacto continuo y uniforme entre la base
y el suelo.

12
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Movimiento de rodillo

Bancada y posicionamiento

Bancada

Las unidades con bastidores base se pueden
desplazar en carretillas de rodillos o en
rodillos tubulares (remítase a la
ilustración 5).

Requisitos de espacio

Son adecuadas las bancadas de hormigón
reforzado completas (remítase a la
ilustración 6a). También pueden usarse
bancadas continuas (remítase a la
ilustración 6b). En caso de bancadas
continuas, deben suministrarse bases de
hormigón o de acero debajo de todos los
canales del bastidor base de la unidad.

Ilustración 5: Movimiento de rodillo

Debe haber un espacio suficiente en el
lugar de la instalación para llevar a cabo un
mantenimiento eficaz y seguro, y desmontar
cualquier módulo de la unidad que sea
necesario. Desde el lateral del panel de
acceso de la unidad se necesita un área
de trabajo del ancho de la unidad más
300 mm. En el lateral posterior de la unidad,
se necesita una pasarela de acceso de
600 mm para fines de montaje.
Ilustración 6a: Bancada de hormigón
reforzado

Para la construcción de bases de acero
(remítase a la ilustración 7), la bancada debe
tener una resistencia apropiada para
el tamaño de la unidad.
Las bancadas deben ser planas,
sin pendientes ni desniveles.
PRECAUCIÓN: En caso de no utilizar un
plinto o soporte de nivelación, las puertas
pueden atascarse y pueden producirse fugas
de aire de la carcasa.

Ilustración 6b: Bancada continua

Ilustración 7: Construcción de la base de acero
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Piezas de transporte
Se retirará cualquier dispositivo de bloqueo
aislante acoplado a los soportes del motor
del ventilador para fines de transporte
(remítase a la ilustración 8).
Ilustración 8: Dispositivo de bloqueo
aislante

Puertas
Las puertas de bisagra de Trane destacan
por las siguientes características de
construcción:
• Construcción con ahorro de espacio.
• Funcionamiento interno o externo según
la opción elegida.
• Las puertas pueden pedirse
opcionalmente con manetas bloqueables.
Las secciones del ventilador siempre
vienen con manetas bloqueables.

Conexiones de conductos
Las conexiones de tratamiento de aire deben
tenderse de forma simétrica y sin tensión.
Para evitar la transmisión de ruidos, se
recomienda ajustar una conexión flexible
intermedia de al menos 140 mm de
profundidad entre los conductos y la unidad.
Esta no debe presentar tensión al colocarla.
Para garantizar el mejor rendimiento posible
de las unidades y al mismo tiempo evitar
una pérdida de presión excesiva en el
sistema de conductos y minimizar el ruido
del caudal de aire, es esencial realizar un
montaje adecuado de los conductos y una
disposición acústica óptima.

14
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Ilustración 9: Conexiones de conductos

alfa

L

Generalmente, la longitud “L” de la sección del primer conducto debe ser 1,5 veces superior al
tamaño del diámetro del ventilador. El ángulo “a” del conducto de transición debe ser inferior
a 30° y debe evitarse la reducción de la sección inmediatamente después de la conexión del
conducto a la unidad (remítase a la ilustración 9).
Nota: Se recomienda instalar un atenuador de sonido si la entrada y/o salida de aire en los
conductos está muy cerca de la unidad de tratamiento de aire y esta sección no presenta
ningún pliegue.
PRECAUCIÓN: Nunca se deben desconectar los conductos durante el funcionamiento del
ventilador. El ventilador no debe funcionar nunca cuando los conductos estén desconectados.
La ausencia de pérdidas de carga aumentará el consumo de intensidad y provocará que el
devanado del motor se queme.
PRECAUCIÓN: Los conductos deben sujetarse solos y no deben cargar con su peso la unidad
de tratamiento de aire ni sus componentes (compuerta, bridas, etc.).
Trane no asumirá ninguna responsabilidad por los daños en la carcasa, las compuertas o la
estructura debido a la conexión directa del conducto a la unidad sin colocar una conexión
flexible entre el conducto y la unidad.
El movimiento de la compuerta se ha comprobado en la fábrica. En el momento de la entrega
de la unidad, compruebe cuidadosamente que las compuertas pueden moverse libremente.
Si no se pueden mover libremente, se han dañado durante la manipulación o la conexión de
los conductos.

AH-SVX03B-Es
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PRECAUCIÓN: No taladre nunca la carcasa
de la máquina in situ. Existe el riesgo de
descarga eléctrica.

Conexiones eléctricas
La unidad está diseñada para funcionar con
400 V +/-5%/50 Hz/3 fases.
Protección contra sobrecargas
El circuito derivado de alimentación de la
unidad debe protegerse de acuerdo con
la normativa nacional y local vigente, y no
debe superar la intensidad máxima que se
indica en la documentación proporcionada
con cada unidad.
Cableado de alimentación
La fuente de alimentación debe
suministrarse a la unidad mediante un cable
de 5 hilos cuyo corte transversal se ajuste a
la normativa vigente.
Nota:
1. Las conexiones a tierra deben ajustarse a
la normativa local y nacional.
2. Las máquinas están diseñadas para una
corriente de cortocircuito de 10 kA. En caso
de que se necesite una capacidad superior,
póngase en contacto con la oficina local de
ventas de Trane.
El trabajo eléctrico se debe llevar a cabo
de acuerdo con todas las regulaciones
internacionales, nacionales y locales.
Las conexiones eléctricas que pasen desde
la carcasa al motor del ventilador se deben
realizar en un conducto flexible. Los cables
que atraviesan la carcasa deben tener un
casquillo o un pasamuros. Es posible que
la unidad ya tenga casquillos instalados de
forma opcional. Todo el cableado a otros
accesorios se debe realizar de la misma
forma. Si tiene alguna pregunta, póngase en
contacto con la oficina local de ventas de
Trane.
PRECAUCIÓN: Una vez que haya
completado el cableado, asegúrese de
que la conexión a tierra entre el conjunto
del motor del ventilador y la carcasa es
adecuada para el cable de alimentación
eléctrica. Si la unidad está provista de
un calentador eléctrico, interbloquee los
contactores del calentador con un contacto
normalmente cerrado con los contactores
del ventilador para evitar que se produzca
un sobrecalentamiento. Desconecte el
ventilador solo después de apagar el
calentador, dejando suficiente tiempo para
que se enfríe. Se necesita una conexión
eléctrica a tierra entre la unidad y los
conductos.
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La base del motor del ventilador está aislada
eléctricamente del resto de la unidad;
las conexiones deben realizarse con el
alambre de cobre de la sección adecuada.
A fin de garantizar la continuidad eléctrica
entre las secciones, cada sección deberá
estar conectada a tierra. No se facilitan los
tornillos de conexión a tierra. Para conectar
a tierra la unidad, utilice un tornillo que
se encuentre en la misma o atorníllelo a la
base.
La seguridad del operario está garantizada
si se utiliza un protector para la correa o un
microinterruptor montado en fábrica para la
puerta de la sección del ventilador.
La conexión eléctrica de este
microinterruptor realizada mediante el
contactor cortará la alimentación eléctrica
al motor y detendrá el grupo del motor del
ventilador cuando se abra la puerta de la
sección del ventilador.

Conexión del motor
Es necesario proteger los devanados del
motor con una protección completa del
motor como medida de seguridad contra
sobrecargas, cortocircuitos, alta o baja
tensión, conexiones defectuosas o fallos de
fase que impidan el efecto de refrigeración,
o bien una temperatura ambiente
excesivamente elevada; por ejemplo, calor
de fuentes externas, frenado excesivo
del rotor, procedimientos frecuentes de
conmutación, y arranques y paradas sin
control. Utilice dispositivos de protección
térmica para proteger el motor, como un
completo sistema de control de protección
del motor. Solo de esta forma se asegura la
garantía del fabricante.
En caso de que exista un corte de
protección del motor, es posible que
la potencia correcta para el ajuste esté
indicada en la placa de características del
producto.
PRECAUCIÓN: Si el motor está equipado
con un termistor de seguridad o con
dispositivos similares (PTC, PTO, Klixon,
etc.), es obligatorio conectarlos a fin de
proteger el motor.
La conexión debe llevarse a cabo de acuerdo
con la placa de características del motor
y los diagramas de cableado del interior
de la caja de terminales del motor o,
generalmente, de acuerdo con los diagramas
de cableado, tal como se indica en la
tabla 1.
Es necesario prestar especial atención a la
hora de conectar los motores, sobre todo si
se trata de motores de varias velocidades.
AH-SVX03B-Es
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En el caso de secciones equipadas con
motores y ventiladores dobles, interconecte
ambos motores para que, de ese modo, la
orden de detención de un motor provoque
que el otro se detenga también. Consulte la
lista de comprobaciones previas a la puesta
en marcha inicial si desea obtener más
información.

PRECAUCIÓN: No aceptaremos
reclamaciones en caso de daños en el motor
derivados de una conexión defectuosa del
mismo.
Tabla 1: Motores con termistores
Una sola velocidad
4 polos
1.500 min-1
2 polos
3.000 min-1

Después de conectar el motor, es necesario
realizar una prueba para comprobar los
datos de rendimiento del motor.
Consulte la sección de procedimiento de
puesta en servicio de este manual.

PRECAUCIÓN: Con un arrancador estrellatriángulo, el motor debe arrancarse con
las conexiones de estrella durante un
breve periodo de tiempo (3 segundos
aproximadamente) y, a continuación,
cambiarse a las conexiones de triángulo.

Suministro de tensión dual
hasta 4 kW 230 V en ⊗, 400 V en Y
desde 5,5 kW 400 V en ⊗, 690 V en Y

L1

W2

U1

W2

L3

V1

V2

L2

L1

V2
W1

V1

U1

U2

W1

U2

W2

U2

V2

U2

U1

V1

W1

L1

L2

L3

1V

1W

V2

W2

PTC/PTO

L3

L2

L1
U1

W1

L3

L2

V1

PTC/PTO

Velocidad dual con devanados Dahlander
4/8 polos 1.500/750 min-1
2/4 polos 3.000/1.500 min-1
1500 mn -1

750 mn -1
L1
L1

L1

L3

L2

2W
2V

2U

1U

1V

1W

2U

2V

2W

1W
1U

L3

PTC/PTO

L2

2V
1V

L3

L1

L2

2W

2V

2U

2W

1V

1W

1U

2U
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1U

PTC/PTO

L3

L2

Dos velocidades, 2 devanados independientes
4/6 polos 1.500/1.000 min-1
1500 mn -1

1000 mn -1

L1

L1

1U

1W

L1

L3

L2

1U

2U

1V
L2

L3

1U

1V

1W

2U

2V

2W

2W

2V

1V

2W

2V

2U

1W

L2

L3

L1

L2

L3

PTC/PTO

PTC/PTO

Devanados Dahlander de tres velocidades y devanado único independiente
4/6/8 polos 1.500/1.000/750 min-1
2/4/6 polos 3.000/1.500/1.000 min-1
1000 mn -1

750 mn -1

1500 mn -1

L1
L1

1U

L1

3W
3U

2V

3U

3W

1V

1W
L3

2U

2V
3V

2W 1U
1V

L1

3W 1W

L3

1W
1U

2V
L2

L3
L2

3W

3V
1V

L3

L2

L3

L1

L2

2U

2V

2W 1U
1V

2U

2V

2W 1W
1V

3U

3V

3W 1W

3U

3V

3W 1W

L1

L2

L3

L2

PTC/PTO
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Acceso al bastidor del termostato antihielo
Para acceder al bastidor del termostato antihielo (si está instalado), es necesario retirar
el panel lateral pequeño suministrado con una maneta (remítase a la ilustración 10).
• Retire la junta negra situada alrededor del bastidor del termostato antihielo.
• Retire los tornillos que fijan el panel.
• Utilizando la maneta, retire el panel del termostato antihielo.
• Acceda al bastidor del termostato antihielo deslizándolo hacia el lateral de la unidad.
Ilustración 10: Acceso al bastidor del termostato antihielo

1 = Junta del panel
2 = Tornillos
3 = Panel del termostato antihielo con maneta
4 = Perfil de plástico
5 = Bastidor interno del termostato antihielo deslizable
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Conexiones de tuberías a
la batería
Para que las baterías funcionen sin que se
presenten contratiempos, es esencial que la
instalación de las tuberías sea la correcta.
Las ilustraciones 13 y 14 muestran un
ejemplo de las tuberías y las conexiones
de las baterías de agua. (Los diagramas
no limitan el tipo de sistema de control
empleado).
Para evitar que se dañen las baterías:
• Todas las tuberías se deben sostener
de forma independiente de las baterías,
colocando una junta flexible en la
conexión de la batería directamente.
• Se deben realizar todas las conexiones de
modo que la expansión y contracción de
las tuberías no presione los colectores de
las baterías.
• Debe evitar apretar en exceso las
conexiones de las baterías para evitar
así que se dañen los colectores o sus
conexiones.
Controle que el flujo del líquido siga la
dirección correcta, tal y como se indica en la
placa de características de la unidad.
Para facilitar las operaciones de
mantenimiento, se recomienda ajustar
todas las conexiones de las baterías con un
conjunto de bridas/tuberías y una válvula
de corte. Para garantizar una eficiencia
termal y una ventilación apropiadas, se debe
conectar la tubería a la batería, tal y como
se indica en las etiquetas correspondientes.
PRECAUCIÓN: Para evitar daños en los
conectores de las baterías, es esencial
sujetar la unión en una llave de conexiones
mientras se aplica contrapresión para apretar
la junta (remítase a la ilustración 11).
Ilustración 11: Conexión de la batería

Baterías de agua
La ventilación por aire del sistema no se
debe llevar a cabo a través de las baterías,
sino mediante las tuberías.
La ventilación de la batería se debe utilizar
únicamente para ventilar la propia batería.
Si se dan temperaturas de entrada negativas,
no module el flujo de agua a través de las
baterías para evitar la congelación.
En caso de que la temperatura del agua sea
igual o inferior a +2 °C, instale un sistema
antihielo adecuado.
Serpentines de vapor
No se deben emplear sistemas de sobrecarga
de retorno de condensado. Sitúe los
eliminadores de vacío lo más cerca posible
de la batería. Incluya un flotador o un sifón
termodinámico en todos los serpentines de
vapor (de acuerdo con las recomendaciones
del fabricante del sifón).
PRECAUCIÓN: Es importante utilizar
los sifones adecuados. Si no se consigue
eliminar adecuadamente el condensado,
se producirá un golpe de ariete y
posiblemente un fallo de la batería.
Baterías de refrigeración
Las baterías DX se facilitan junto con los
distribuidores, que están ubicados en el
interior de la unidad. Se debe extraer el
panel lateral instalado en la sección de la
batería para poder instalar el equipamiento
adicional. La instalación de las tuberías
del refrigerante ha de ser diseñada por
especialistas y realizada por ingenieros
con formación en sistemas de refrigeración
para que sea la adecuada. Si tiene alguna
pregunta, póngase en contacto con la
oficina local de Trane.
En caso de que la temperatura del
refrigerante sea baja, instale un sistema
antihielo adecuado.
Extracción de la batería
Si fuera necesario extraer la batería de la
carcasa, póngase en contacto con la oficina
local de ventas de Trane.
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Drenaje de condensados
En cada bandeja de drenaje de condensados
debe montarse un sifón de flujo libre.

Ilustración 12: Drenaje de condensados y
válvulas de purga

La altura H efectiva del sifón debe
corresponder a la presión estática
interna máxima en la unidad en mm
wg + 15 mm (como mínimo) (remítase a
la ilustración 12).

H

Ejemplo:
Presión total = 1.196 Pa (véase la ficha
técnica)
Presión dinámica= 2 x 83 Pa (véase la ficha
técnica)
Presión total - presión dinámica =
Presión estática = 1.030 Pa
1 mm wg = 9,81 Pa
H = 1.030: 9,81 + 15 mm = 120 mm

20

H

Válvulas de purga
Cuando las unidades tengan más de una
válvula de purga, se conectará cada drenaje
al sistema de drenaje por separado con un
sifón.

AH-SVX03B-Es

Instalación
Conexiones hidráulicas
Ilustración 13: Conexiones de la batería de agua

4
1

5

6

2
2

1

6

3
A = Caudal de aire
1 = Conexiones
2 = Válvula de cierre manual
3 = Válvula de cierre manual de descarga
4 = Válvula de purga de aire automática
5 = Válvula accionada por 3 vías automática
6 = Juntas flexibles

Al consultar las ilustraciones 14-17, es importante tener en cuenta lo siguiente:
1. Las secciones de la batería de refrigeración y del humidificador evaporativo (o en forma
de nido de abeja) sin bomba de recirculación están equipadas con una tubería de drenaje de
condensados (elemento 1, ilustración 14 (A, B)).
2. En el caso de las secciones del humidificador evaporativo equipadas con una bomba de
recirculación, la tubería de drenaje (que se utiliza habitualmente en las labores de limpieza,
elemento 3, ilustración 16, A y B) debe conectarse a una válvula de corte sin sifón.
Existe también un tubo de rebose adicional que debe conectarse a un sifón (elemento 1,
ilustración 15 (A, B)).
La ilustración 14 A indica la altura del sifón para la sección de la batería localizada en el lado
de depresión.
La ilustración 14 B indica la altura del sifón para la sección de la batería localizada en el lado
de presión positiva.
La ilustración 15 A indica la altura del sifón para la sección del humidificador evaporativo
localizada en el lado de depresión.
La ilustración 15 B indica la altura del sifón para la sección del humidificador evaporativo
localizada en el lado de presión positiva.
La ilustración 16 indica la admisión de agua fresca para el tipo de agua desperdiciada o el tipo
de vapor de las secciones del humidificador. El control del flujo de agua fresca en la sección
está garantizado mediante una válvula de solenoide. Es recomendable montar una válvula de
corte para facilitar el mantenimiento y un regulador de presión en la entrada de agua para
asegurar el buen funcionamiento. La entrada de agua fresca debe estar conectada a la tubería
de admisión con un juego de bridas.
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La ilustración 15 indica la entrada de agua
fresca para las secciones del humidificador
evaporativo equipadas con una bomba de
recirculación. El flujo de agua fresca se
controla mediante una válvula de flotador
situada en el depósito de agua interno.
Es recomendable colocar una válvula de
corte en la entrada de agua fresca para
facilitar las tareas de mantenimiento. La
entrada de agua fresca debe estar conectada
a la tubería de admisión con un juego de
bridas.
La altura del sifón en U varía en función de
la presión ejercida en el interior de la sección
y se calcula en mm de columna de agua.
Sistemas de humidificación y baterías
de agua caliente y enfriada
La calidad del agua utilizada en los
humidificadores y las baterías es muy
importante para garantizar un funcionamiento
correcto.
Nota: Si se opta por la humidificación con vapor
con una presión de vapor alta, disponga de un
sistema de drenaje de condensado adecuado
para la salida del condensado de la tubería de
vapor o del sistema de drenaje de condensado.
PRECAUCIÓN: El uso de agua sin tratar o
tratada de forma incorrecta en este equipo
puede provocar la aparición de incrustaciones,
erosión, corrosión, algas o capas viscosas.
La flora bacteriana puede contaminar los
humidificadores y hacer que la transferencia
de calor hacia las baterías disminuya. Se debe
recurrir a un especialista cualificado en el
tratamiento de aguas para determinar, en caso
necesario, el tratamiento a aplicar. El fabricante
no se responsabiliza de los daños o averías en
el equipo derivados del uso de agua agresiva
o agua salina o salada. Consulte el manual
individual de instalación, funcionamiento y
mantenimiento del proveedor para obtener
información adicional.
PRECAUCIÓN: En todas las tuberías de
drenaje, es obligatorio instalar un sifón diseñado
de forma adecuada para permitir el drenaje
correcto del agua.
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Ilustración 14: Bandeja de drenaje estándar para las secciones de la batería

H >= 30 + P (mm)
1 = Tubería de drenaje
2 = Válvula de drenaje
A = Lado de depresión
B = Lado de presión positiva

Ilustración 15: Depósito de agua para las secciones del humidificador evaporativo

H >= 30 + P (mm)

1 = Tubo de rebose
2 = Válvula de drenaje
3 = Drenaje adicional para limpieza
A = Lado de depresión
B = Lado de presión positiva
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Instalación
Ilustración 16: Conexión hidráulica para humidificación con agua o vapor

1 = Válvula electrónica
2 = Tubería de alimentación
3 = Regulador de presión
4 = Bridas

Ilustración 17: Conexión hidráulica de alimentación para la bomba de rociado de agua

1 = Tubería de alimentación
2 = Bridas
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Ilustración 18

Lista de comprobaciones previas
a la puesta en marcha inicial
Por lo general, la unidad completa
y todos sus componentes deben
limpiarse cuidadosamente y el óxido y
otros depósitos se deben eliminar por
completo.
La unidad debe mantenerse limpia.

Ilustración 19

Todas las unidades se revisan a
conciencia antes de comercializarlas.
No obstante, es indispensable volver a
comprobar algunos componentes, tal
y como se indica a continuación, como
parte de los procedimientos de puesta en
servicio.
Asegúrese de que no haya cuerpos
extraños en la unidad o en el sistema de
conductos y que las entradas y salidas de
aire no estén bloqueadas.
Puede que la configuración de la unidad
haya sufrido alguna modificación durante
el transporte o el proceso de instalación.
Asegúrese de que todos los pernos y
tornillos están apretados, en especial los
de las partes móviles, como las poleas del
ventilador, los cojinetes, etc.
Asegúrese de que las conexiones
eléctricas están apretadas.
En el caso de que las unidades tengan
dispositivos de volumen de aire variable,
compruebe que los reguladores estén
abiertos por completo.
Cerciórese de que las compuertas se
pueden mover con libertad en las
posiciones correctas y que funcionan
adecuadamente.
Si la unidad está provista de un
intercambiador de recuperación de calor
de flujo cruzado, está diseñada para
resistir la presión del diferencial nominal
indicada en la hoja técnica, por lo tanto
se deben abrir todos los reguladores y
dispositivos de intercepción.
El sistema de control tendría que
enclavar esta acción.
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Motor del ventilador
Compruebe que el ventilador gira
libremente girando el rotor de forma
manual y examine la envolvente del
ventilador para asegurarse de que no
se han alojado en él cuerpos extraños.
Extraiga el bloque de bloqueo de debajo
del bastidor base del motor-ventilador.
Compruebe que los tornillos de fijación
de las poleas de la correa estén apretados
(remítase a las ilustraciones 18 y 19).
Compruebe la tensión de la correa del
ventilador y la alineación de las poleas.
Vuelva a alinear y ajustar estos elementos
si es necesario (consulte la sección de
mantenimiento).
Asegúrese de que las compuertas puedan
moverse libremente y de que se haya
retirado el embalaje de transporte.
Compruebe las conexiones del motor
y asegúrese de que el suministro
de tensión empleado es el correcto.
Verifique la lubricación de los cojinetes
del ventilador y del motor (consulte la
sección de mantenimiento y siga las
recomendaciones del fabricante del
motor).
Es posible que los cojinetes estén
lubricados previamente. La puesta en
marcha inicial puede resultar ruidosa
hasta que se distribuya la grasa de
forma homogénea. Consulte el manual
individual de instalación, funcionamiento
y mantenimiento del proveedor para
obtener información adicional.
Si se han instalado poleas ajustables,
asegúrese de que estén colocadas con
la proporción correcta. El ajuste está
realizado de fábrica y no requerirá de
nuevos ajustes. Si fuera necesario realizar
ajustes, consulte la sección relativa a las
poleas de este manual.
El ventilador no debe funcionar con los
dispositivos de intercepción cerrados
(p. ej., las compuertas) a fin de impedir
la deformación permanente de la
estructura. Las compuertas deben estar
abiertas durante el funcionamiento
de los ventiladores. Trane no asumirá
ninguna responsabilidad sobre los daños
estructurales por este motivo.
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Amortiguadores
Compruebe que los amortiguadores
funcionan libremente y que no hay
ningún contacto entre el chasis del
motor/ventilador y el soporte.
Inversor de frecuencia
1) El VFD debe ser compatible con las
aplicaciones de calefacción, ventilación
y aire acondicionado; p. ej., ventiladores
con par cuadrático.
2) La salida de alimentación del VFD debe
ser compatible con la potencia nominal
del motor.
3) El VFD debe ser compatible con su
entorno (clasificación IP, tipo de
ventilación, temperatura ambiente,
entorno electromagnético, etc.).
4) Deben respetarse todas las
recomendaciones indicadas en el
Manual de instalación/funcionamiento/
mantenimiento del fabricante del VFD.
5) El VFD se proporciona con valores
predeterminados que puede que sea
necesario ajustar durante la puesta en
servicio.
PRECAUCIÓN:
En determinados casos, puede que haya
problemas mecánicos que afecten al
ventilador o al motor, que pueden estar
causados por los ajustes del inversor
(vibración, ruido excesivo, bajo rendimiento,
sobrecalentamiento del motor, etc.). Si se
extrae el inversor y los problemas mecánicos
desaparecen, deberá reconfigurar los ajustes
del inversor. Entre los ajustes del inversor
que debe comprobar pueden encontrarse:
resonancia atenuada, par cuadrático,
regulación de frecuencia, etc.
Conexiones de la unidad
Tanto las conexiones de los conductos,
como las eléctricas e hidráulicas, las debe
realizar una persona cualificada.

Baterías
Compruebe que las conexiones de la
batería y las válvulas no presentan fugas.
Si existen fugas, solucione el problema.
Las secciones de la batería de
refrigeración incluyen drenajes de
condensados. Asegúrese de que están
fijadas adecuadamente para permitir el
drenaje y evitar la aspiración de aire y el
arrastre de agua.
Llenado de las baterías de agua
En general, las baterías de refrigeración y
de calefacción se llenan con agua y aditivos
estándar para protegerlas contra
la congelación y la corrosión:
• Abra la válvula de purga.
• Abra ligeramente la válvula de suministro
de agua de forma que la batería del
calentador se llene lentamente. De esta
forma se evita la tensión térmica.
• Tan pronto como se haya llenado la
batería de calefacción, cierre la válvula
de purga.
• Abra la válvula de agua completamente y
encienda el ventilador.
• Para finalizar, es necesario ventilar
completamente todas las tuberías y
conexiones.
Llenado de la batería de vapor
• Abra gradualmente la válvula de purga de
aire y la válvula de drenaje del drenaje de
condensados.
• Abra ligeramente la válvula de vapor
hasta que el vapor penetre a través de la
válvula de drenaje de condensados y la
válvula de purga de aire.
• Cierre la válvula de drenaje de
condensados y la válvula de purga de aire
y abra completamente la válvula de vapor.
• Ventile regularmente durante las
operaciones.

Compruebe que las conexiones eléctricas
coinciden con las del diagrama de
cableado y que la protección termal está
activada.
Es fundamental que las conexiones estén
completamente libres de presión.
Las tuberías de las baterías deben
disponerse de modo que la extracción
de la batería para efectuar labores de
mantenimiento resulte sencilla.
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PRECAUCIÓN: Si la instalación se
desconecta temporalmente, no deberán
detenerse temporalmente los condensados
para que permanezcan en las tuberías, a fin
de evitar riesgos de congelación y corrosión.
Para las baterías con vapor, sobrecalentadas
y con temperatura elevada, a fin de evitar
el sobrecalentamiento dentro de la unidad,
es necesario atrasar la parada del ventilador
entre 3 y 5 minutos después de que la
válvula de vapor se haya cerrado.
Calentadores eléctricos
Los calentadores de aire eléctricos
se suministran con termostatos de
sobrecalentamiento con restauración
automática y/o manual.
PRECAUCIÓN: Para evitar el
sobrecalentamiento dentro de la unidad
al desconectar el calentador, es posible
desconectar el ventilador una vez hayan
transcurrido entre 3 y 5 minutos.
Lo mismo se hará cuando la unidad esté
instalada con otro tipo de fuente de
temperatura elevada.
Filtros
Las células de filtros u otros medios (filtros
de bolsa, filtros de pila y filtros de rotación)
suministrados por separado deben instalarse
en la unidad antes de arrancarla.
Compruebe que el filtro esté instalado
correctamente y que el lado de entrada de
aire del filtro esté expuesto al flujo de aire
contaminado. Consulte la documentación
certificada, ya que puede variar.
En caso de utilizar filtros de rotación,
compruebe que el motor de impulsión del
filtro y el control del interruptor funcionen
correctamente.

Humidificadores
Los humidificadores evaporativos con o sin
bomba de recirculación están provistos de
una válvula de control del flujo de agua.
Durante el funcionamiento del ventilador,
con la puerta cerrada, ajuste la válvula de
control del flujo de agua para evitar las
fugas de agua del humidificador en forma
de nido de abeja de plástico hidroscópico de
la bomba.
Se recomienda encarecidamente respetar los
siguientes procedimientos de seguridad:
• Conecte la alimentación eléctrica a la
bomba.
• Compruebe que la rotación de la bomba
sea correcta.
• Compruebe que todas las puertas de
acceso de todas las secciones, excepto
la que se está utilizando, estén cerradas.
La puerta de la sección que se está
utilizando se debe mantener abierta
mediante una cuña.
• Abra lentamente la válvula de control del
flujo de agua hacia el humidificador.
• En caso de que el humidificador sea
de forma de nido de abeja, compruebe
que no existen fugas de agua en el
humidificador en forma de nido de abeja.
Si advierte alguna fuga, cierre la válvula y
vuelva a efectuar la comprobación.
Si funciona correctamente, abra la válvula
de control hasta que el sistema alcance el
mejor equilibrio.
• Si el humidificador es de boquillas,
compruebe que no sale agua del límite de
la sección del humidificador y no aplique
aspersores sobre la carcasa.
• Mida la potencia absorbida y compruebe
que coincide con los datos indicados en la
placa de características de la bomba.
PRECAUCIÓN: Las operaciones
anteriormente mencionadas deben llevarse
a cabo desde el exterior de la unidad. No se
introduzca en las secciones.
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PRECAUCIÓN: La bomba no debe
funcionar en seco a fin de evitar el riesgo
de sobrecalentamiento. No se admitirán
reclamaciones en caso de daños de la
bomba o del motor de la bomba derivados
del funcionamiento en seco.
Nota: Si la instalación y puesta en marcha
no tienen lugar inmediatamente después de
la entrega, tome las precauciones siguientes:
• Almacene el equipo en un área que no
esté sometida a una humedad excesiva.
• Proteja los componentes eléctricos con un
cuidado especial.
• Gire periódicamente de forma manual
todas las partes que tengan movimiento
para evitar riesgos de bloqueo.
PRECAUCIÓN: Para otros tipos de
humidificadores (de vapor, de agua
comprimida, de agua y aire comprimido,
etc.), consulte las instrucciones del
fabricante y el manual de instalación,
funcionamiento y mantenimiento.
Calidad del agua para humidificadores y
lavadores de aire
La información que se encuentra a
continuación, relativa al tratamiento del
agua, sirve exclusivamente a modo de
referencia. La calidad del agua es un factor
esencial para garantizar un funcionamiento
correcto del humidificador y del lavador de
aire.
Es necesario medir la dureza del agua antes
de llevar a cabo cualquier tratamiento de
agua.
PRECAUCIÓN: El empleo de agua no
tratada o tratada de forma inadecuada en
este equipo puede producir incrustaciones,
erosión, corrosión, algas o lodos. Se debe
recurrir a un especialista cualificado en el
tratamiento de aguas para determinar, en
caso necesario, el tratamiento a aplicar.
La garantía de Trane excluye de forma
específica cualquier responsabilidad por
corrosión o deterioros.
Trane no asume ninguna responsabilidad
por daños o fallos del equipo como
consecuencia del empleo de agua no tratada
o tratada de forma inadecuada, así como de
agua salina o salobre.
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Puesta en marcha
Después de completar la lista de operaciones
previas a la puesta en marcha inicial, inicie
el sistema para llevar a cabo una prueba de
funcionamiento.
PRECAUCIÓN: Para llevar a cabo una prueba
de funcionamiento en la que se mida el
rendimiento del motor y el ventilador, la unidad
tiene que estar conectada a la instalación
completa.
PRECAUCIÓN: Todas las puertas de acceso
deben estar cerradas para evitar que el rebose
en la instalación pueda provocar daños en el
motor y para evitar riesgos para la seguridad de
las personas.
PRECAUCIÓN: Antes de poner en marcha el
ventilador, abra todos los reguladores.
El ventilador no se debe poner en marcha si
las compuertas están cerradas. Tras accionar
el interruptor de alimentación, compruebe
que la dirección de la rotación del ventilador
es la correcta. Además, se debe comprobar el
consumo de potencia durante todas las fases y
compararlo con los datos de potencia indicados
en la placa de características del motor. Si la
potencia es demasiado elevada, probablemente
se deba a que la conexión sea defectuosa
y, por lo tanto, la unidad deberá apagarse
inmediatamente.
Examine el ventilador y los cojinetes del motor
para detectar ruidos indebidos.
Mida el volumen de aire y la presión externa.
Se pueden producir las siguientes dos
situaciones:
1. El caudal de aire es demasiado bajo, mientras
que la presión estática exterior es superior a
la especificada.
Actuación recomendada: Aumente el volumen
de aire cambiando o ajustando las poleas de la
transmisión por correa.
Póngase en contacto con la oficina local
de ventas de Trane para seleccionar una
transmisión por correa adecuada.
PRECAUCIÓN: No aumente la velocidad del
ventilador por encima del límite permitido de la
potencia del motor.
PRECAUCIÓN: Únicamente se debe aumentar
la velocidad del ventilador después de haber
realizado un estudio en profundidad del punto
de funcionamiento en la curva del ventilador
adecuada.
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Póngase en contacto con la oficina local de
ventas de Trane para realizar una selección
apropiada.
2. El caudal de aire es demasiado elevado.
El motivo es que la presión estática exterior
real es inferior a la especificada.
Resultado: Un caudal de aire superior se traduce
en un gran aumento de la potencia absorbida
del motor.
PRECAUCIÓN: La sobrecarga del motor puede
provocar daños en el motor.
Actuación recomendada: Cambie las poleas de
la transmisión por correa o reduzca las RPM
del ventilador de acuerdo con la curva del
ventilador, o bien reduzca el caudal de aire
mediante el uso de compuertas.
Póngase en contacto con la oficina local
de ventas para seleccionar una transmisión
adecuada.
En casos extremos, puede que sea necesario
cambiar el motor, el ventilador y la dirección.
El ajuste de las poleas de accionamiento de
correa variable debe realizarse solo cuando la
unidad está desconectada de la corriente, para
garantizar así que el sistema no se pone en
marcha de forma inesperada.
Extraiga los tornillos de seguridad de la correa y
efectúe un giro de la mitad de la circunferencia
de la polea. A continuación vuelva a ajustar los
tornillos y reajuste la tensión de la correa de la
polea (remítase a la ilustración 21).
Tras cualquier cambio en la proporción de
la polea, es necesario volver a comprobar
el consumo de potencia del motor. No se
debe superar el régimen de salida nominal
especificado en la placa de características.
Si el caudal de aire no es conforme a las
especificaciones, póngase en contacto con
la oficina local de ventas de Trane.
Nota: La estructura de la unidad está
diseñada para que no sufra ninguna
alteración permanente hasta una presión
positiva o una presión negativa de
2.000 Pa. Para respetar estos límites,
el funcionamiento del ventilador se
deberá controlar en función de todos los
dispositivos de intercepción instalados en la
planta y/o en la unidad de tratamiento de
aire.
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Humidificadores de vapor/
lavadores de aire
Los depósitos de agua deben limpiarse
minuciosamente. Cualquier gravilla de
construcción en el sistema puede provocar
la consecuente avería de la bomba. No se
aceptará ninguna reclamación de garantía
en este sentido. Compruebe que el colador
de succión de la bomba, las tuberías de
aspersión y las boquillas de lavado presentan
un ajuste correcto. Compruebe el tamiz del
lavador y límpielo cuando sea necesario.
Rellene el depósito y el sifón con agua
limpia y ajuste la válvula de flotador de
forma que el cierre se produzca 2-3 cm por
debajo del nivel de rebose. En cualquier
caso debe ventilarse eficazmente el tubo de
succión. Compruebe luego que la dirección
de rotación de la bomba es la correcta. Mida
la potencia absorbida y compruebe que
coincide con los datos indicados en la placa
de características de la bomba.
PRECAUCIÓN: La bomba no debe
funcionar en seco a fin de evitar el riesgo de
sobrecalentamiento.
No se admitirán reclamaciones en caso de
daños de la bomba o del motor de la bomba
derivados del funcionamiento en seco.

La válvula reguladora del lado de presión
debe ajustarse a la cantidad correcta de
agua. El volumen de purga de agua debe ser
aproximadamente equivalente a la cantidad
de agua evaporada del sistema. Estaremos
encantados de asesorarle para que elija el
volumen adecuado si así nos lo solicita.
Compruebe con un manómetro que el ajuste
es correcto. El volumen de agua para el
lavado de sedimentos debe establecerse
mediante el ajuste de la válvula de descarga
de lavado. Compruebe la correcta instalación
de un humidificador y los módulos de
separación de humedad. La flecha debe
mostrarse en la dirección del caudal de aire
(remítase a la ilustración 20).
Compruebe la hermeticidad de las juntas
del lavador de aire y las unidades del
humidificador, es decir, entre los módulos.
Si es necesario, aplique material de sellado
adicional.
Calidad del agua para humidificadores
y lavadores de aire
La información que se encuentra a
continuación, relativa al tratamiento del
agua, sirve exclusivamente a modo de
referencia. La calidad del agua es un factor
esencial para garantizar un funcionamiento
correcto del humidificador y del lavador de
aire.
Es necesario medir la dureza del agua antes
de llevar a cabo cualquier tratamiento de
agua.
De acuerdo con el grado inherente
de dureza del agua y la prioridad de
funcionamiento de la instalación del aire
acondicionado, podrá seleccionarse entonces
un tratamiento apropiado del agua.

Ilustración 20
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PRECAUCIÓN: El empleo de agua no tratada o tratada de forma inadecuada en este
equipo puede producir incrustaciones, erosión, corrosión, algas o lodos. Se debe recurrir a
un especialista cualificado en el tratamiento de aguas para determinar, en caso necesario,
el tratamiento a aplicar. La garantía de Trane excluye de forma específica cualquier
responsabilidad por corrosión o deterioros. Trane no asume ninguna responsabilidad por daños
o fallos del equipo como consecuencia del empleo de agua no tratada o tratada de forma
inadecuada, así como de agua salina o salobre.
Nota: Los materiales en forma de nido de abeja fabricados con celulosa pueden emitir olores
determinados durante las primeras horas de trabajo. Se trata de algo absolutamente normal y
los olores desaparecerán rápidamente.
Para garantizar un nivel razonable de fiabilidad en el funcionamiento, la calidad del agua de
suministro debe encontrase dentro de los siguientes parámetros (remítase a las tablas 2 y 3):
Tabla 2
Apariencia

Transparente, incolora y libre de sedimentos

Valor pH

De 7 a 8,5

Conductividad

Máx. 30 mS/m

Dureza total

Máx. 8,1

Dureza de carbonato

Máx. 3,5 mol/m3

Contenido total de sal

Máx. 250 g/m3

Contenido de cloruro

0 g/m3

Sulfato

0 g/m3

Manganeso

Máx. 0,01 g/m3

Ácido carbónico agresivo

0 g/m

Uso de KMnO4

Máx. 20 g/m3

Tabla 3: Factores de conversión para los grados de dureza
° F H.

° D H.

° GB H.

Francia

Grado de dureza
1° F H

1

0,562

0,702

Alemania

1° D H

1,78

1

1,25

Gran Bretaña

1° GB H

1,424

0,8

1
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Controles montados de fábrica
Opciones de controlador del
sistema
Las unidades están disponibles con controles
desarrollados de fábrica como un paquete
“plug and play”. Por consiguiente, las
unidades están equipadas con todos los
componentes, incluyendo componentes de
control (sensores y actuadores), controlador
y cableado de alimentación. En este caso,
la puesta en servicio de la unidad la realizará
un técnico cualificado de Trane.
Controlador polivalente de Trane
Consulte la guía de instalación para obtener
información adicional acerca del controlador.
Módulo de conexión central
Si son necesarios controles montados en
fábrica, pero se va a utilizar un BMS no
compatible, puede seleccionarse un módulo
de conexión central. Todos los dispositivos
finales de bajo voltaje vienen montados de
fábrica en la unidad y conectados a una
regleta de terminales central, que facilita
las conexiones en el lugar de instalación al
controlador del BMS.
Módulo de conexión central Plus*
Si son necesarios controles montados
en fábrica, pero se va a utilizar un BMS
(sistema de gestión de edificios) no
compatible, puede seleccionarse un módulo
de conexión central Plus.
Este módulo incluye todas las funciones
de CCM estándar, además del cableado
de alimentación, un panel de arranque
y la instalación de un controlador libre
compatible con el BMS que se va a instalar.
Si hay instalado un control distinto, consulte
la guía o el manual de usuario.

Transporte
Por norma general la caja de control se
montará en la fábrica en la sección del
ventilador de la unidad de tratamiento
de aire. Compruebe el estado de la caja
al descargarla en el lugar de instalación.
Asimismo, verifique que todos los controles
de fábrica montados dentro de la unidad en
los puntos indicados en la hoja de control
de pedido están intactos y que no falta
ninguno de los accesorios de control que se
entregan con la unidad.

Instalación
Es necesario ubicar la unidad donde se
pueda disponer de un acceso adecuado
al panel de control para llevar a cabo
procedimientos de puesta en servicio
y mantenimiento. Los espacios de
mantenimiento mínimos deben medir
1 metro de ancho y 2 de alto. En el lugar
de la instalación, necesitará el siguiente
cableado:
• Alimentación eléctrica principal.
• Suministro de salida a otros dispositivos
eléctricos instalados.
• Piezas sueltas de control externas.
• Reconexión del cableado en el interior de
la unidad si el sistema se ha entregado
por secciones. Si el cableado interno a
los motores, calentadores eléctricos, etc.,
no venía montado de fábrica, durante la
instalación asegúrese de que el cableado
de alimentación no está demasiado cerca
del cableado de control existente, para no
afectar a la inmunidad electromagnética
del controlador.
* Disponible solo en los países seleccionados.
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Accesorios de control

Sensor de temperatura exterior

Los siguientes componentes se facilitan
junto con la unidad pero se deben montar y
conectar en el lugar de la instalación:

El sensor de temperatura exterior se
deberá montar en una pared orientada
al norte. Se necesita un único par de
cables apantallados. El sensor puede venir
montado de fábrica en la entrada de aire
de renovación. Para cada proyecto, se
proporcionan piezas sueltas, para las que
existen fichas técnicas.

Válvulas de calefacción y refrigeración
Todos los actuadores se suministran con un
conductor volante que debe conectarse en
obra a una caja de conexiones instalada en
la unidad.
En el caso de instalaciones en exteriores,
proporcione la cubierta de protección
adecuada para las válvulas. En la medida de
lo posible, las válvulas de control se deben
montar en el interior para maximizar su vida
útil. Consulte la ficha técnica para obtener
información del proyecto de la válvula/
actuador.
Sensor de temperatura ambiente
El sensor de temperatura ambiente se
debe instalar en una pared a una altura de
aproximadamente 1,5 m en el interior del
espacio ocupado de la zona de temperatura
media. No monte el sensor cerca de una
fuente de calor, una puerta, la luz solar
directa o la corriente del aire de impulsión.
Se necesita un único par de cables
apantallados.
Sensor de temperatura del aire de
retorno
El sensor de temperatura del aire de
retorno se debe instalar en el conducto
habitual de aire de retorno, delante del
ventilador, para que de este modo pueda
detectar la temperatura media del aire
de retorno. Se necesita un único par de
cables apantallados. Si es posible, la sonda
de temperatura del aire de retorno debe
instalarse en la entrada del aire de retorno.

Conexión de la red de
alimentación eléctrica
Por normal general, las conexiones de la red
de alimentación eléctrica se realizan en la
parte inferior del panel de control. Se deben
disponer los cables de forma conveniente
para no someter a los terminales a una
tensión excesiva. Deben disponer de
casquillos adecuados para evitar que se filtre
agua.

Reconexión de unidades por
secciones
Si la unidad se entrega por secciones,
el cableado de control interno se habrá
desconectado en fábrica entre las
secciones con conectores de punto de
interrupción y los cables estarán marcados
con identificadores. Un contratista
deberá reconectarlo todo en el lugar de la
instalación.

Sensor de presión estática en los
conductos
El sensor de presión estática en los
conductos se debe instalar en los conductos
de suministro, a dos tercios de la distancia
existente entre el ventilador y el extremo
más largo de los conductos. El sensor
necesita dos pares de cables apantallados
que vayan al panel de control.
Un par proporciona el suministro eléctrico al
dispositivo y el otro representa la señal de
presión del dispositivo al controlador.

AH-SVX03B-Es
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Requisitos de cableado

Termostato de protección antihielo

Si conecta cables sensores en el mismo
conducto o mismo paquete que cualquier
cable de alimentación de CA que no sea
de 24 V CA, podría provocar problemas de
funcionamiento. Con las piezas montadas
en el lugar de la instalación, el cable
apantallado debería cubrirse con cinta
aislante en la caja de terminales del sensor.
Los cables sensores montados en el lugar de
la instalación tendrían que ser Belden
8760 para los dos dispositivos principales y
Belden 9402 para los cuatro cables
conductores.

En caso de que el aire de la batería
descienda a una temperatura inferior a
5 °C, se suministra un termostato para
desconectar el ventilador de alimentación de
las unidades con baterías de agua.
Es una forma de protección permanente y
solo puede supervisarla el controlador.
Esta protección evita que las baterías de
agua caliente se congelen y se suele utilizar
en condiciones atmosféricas frías si la
alimentación de la batería de agua caliente
ha fallado.

Señal de incendios (opcional)

En cada ventilador, se proporciona un
presostato diferencial para proporcionar
una indicación del caudal de aire. Todos los
ventiladores y motores se accionan mediante
correas y poleas.

La unidad de tratamiento de aire (UTA)
puede conectarse a una desconexión
por alarma contraincendios conectando
un contacto normalmente cerrado en
los terminales correspondientes. En caso
de que no sea necesario, los contactos
contraincendios se sustituyen por una
conexión. Los interruptores remotos de
cambio de estado de funcionamiento en
caso de incendio pueden conectarse para
permitir el funcionamiento del ventilador de
extracción tras la activación de una alarma
contraincendios. Cuando se dispone de
una caja de mezclas, el regulador de aire
de escape se colocará en la posición más
abierta mientras que los reguladores de aire
mezclado y de aire de renovación se cierran.
Los contactos de cambio de estado de
funcionamiento pueden conectarse a los
terminales correspondientes siempre que
se haya solicitado previamente esta opción.

Sección del ventilador

Frecuencia de las revisiones
Es recomendable revisar todos los
dispositivos finales proporcionados con la
unidad para garantizar el funcionamiento y
la calibración correctos durante todo el año.

Lista de piezas de repuesto
recomendadas
En caso de que sea necesario, se puede
proporcionar una lista de componentes
recomendados que deberían estar a mano
en el lugar donde se instale la unidad.

Sección del filtro
En función del orden, se facilita un
interruptor del filtro común o individual
para indicar si la presión del diferencial de la
sección del filtro resulta excesiva. Es posible
que sea necesario cambiar los filtros.
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Análisis de averías
Esta sección contiene información relativa a:
• Problemas en el control de la unidad.
• Síntomas, posibles causas y actuaciones
recomendadas.
Nota: Consulte el manual de instalación y
funcionamiento para obtener información
sobre el análisis de averías de la UTA y
otros datos sobre la conexión eléctrica.
Las tablas de esta sección le ayudarán
a identificar la causa o causas de un
funcionamiento erróneo de los dispositivos
de control de la unidad. La columna con
el encabezado “Actuación recomendada”
le sugiere procedimientos de reparación.
Algunos problemas se pueden deber al
software y a la configuración de pantalla
del operario. El propósito de estas tablas es
únicamente ayudarle en el diagnóstico.
Si desea obtener más información acerca de
los procedimientos de reparación, póngase
en contacto con la oficina local de Trane.
ADVERTENCIA: Tensión peligrosa con
condensadores
Desconecte todas las fuentes de energía,
incluyendo los seccionadores remotos, y
descargue todos los condensadores antes de
llevar a cabo tareas de reparación.
Siga los procesos de bloqueo y etiquetado
adecuados para garantizar que la
alimentación de corriente no se reactiva
inadvertidamente.
Después de apagar la alimentación, espere
cinco minutos para que todos los motores o
el compresor comiencen a funcionar o active
los condensadores para que se descarguen.
En el caso de disponer de variadores de
frecuencia de Trane, espere 20 minutos.
Si dispone de componentes de
almacenamiento de energía o variadores de
frecuencia de otros fabricantes, consulte las
instrucciones del fabricante para conocer
los períodos de espera necesarios para la
descarga de los condensadores. Compruebe
mediante un voltímetro adecuado que
se han descargado los condensadores.
Si se realizan las tareas de reparación
sin desconectar la alimentación y/o sin
descargar los condensadores, se corre
peligro de muerte o de lesión.
Nota: Si desea más información sobre
la descarga segura de los condensadores,
consulte PROD-SVB06A-EN o
PROD-SVB06A-FR.
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ADVERTENCIA: Desconecte todas las
fuentes de energía y deje que todo el
equipo giratorio se detenga completamente.
Espere suficiente tiempo para que las
superficies calientes y frías lleguen a unas
temperaturas de superficie seguras antes
de revisar la unidad o de realizar en ella
tareas de mantenimiento. De lo contrario se
podrían producir lesiones graves o incluso
mortales por descarga eléctrica o contacto
con piezas en movimiento.
ADVERTENCIA: Desconecte todas las
fuentes de energía antes de acceder a las
secciones del ventilador o a los conductos.
Incluso cuando se bloquean eléctricamente,
los ventiladores pueden causar lesiones o
daños si el impulsor se somete al “molinete”.
Se debe fijar el impulsor para restringir
físicamente el movimiento rotatorio.
Un fallo al fijar el impulsor puede ocasionar
daños graves o mortales.

Variadores de frecuencia
Los variadores de frecuencia (VFD) se
utilizan cada vez más a menudo para
controlar las velocidades de los ventiladores
a fin de optimizar el funcionamiento y el
consumo de energía de las unidades.
Si un proveedor que no sea de Trane
suministra e instala variadores de frecuencia
en obra, siga estas recomendaciones
específicas a fin de garantizar un
funcionamiento correcto y seguro.
1) El VFD debe ser compatible con las
aplicaciones de calefacción, ventilación
y aire acondicionado; p. ej., ventiladores
con par cuadrático.
2) La salida de alimentación del VFD debe
ser compatible con la potencia nominal
del motor.
3) El VFD debe ser compatible con su
entorno (clasificación IP, tipo de
ventilación, temperatura ambiente,
entorno electromagnético, etc.).
4) Deben respetarse todas las
recomendaciones indicadas en el
Manual de instalación/funcionamiento/
mantenimiento del fabricante del VFD.
A pesar de que el uso de variadores de
frecuencia no genera problemas, es posible
que tengan lugar fenómenos no deseables:
vibraciones, ruido excesivo, eficacia más
reducida, sobrecalentamiento del motor, etc.
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Puede comprobar de forma sencilla si estos
problemas proceden del VFD conectando
el motor directamente a la alimentación
eléctrica principal. La mayoría de los
variadores de frecuencia disponibles en
el mercado incluyen algunas funciones
específicas que permiten solucionar este tipo
de problemas.

En cualquiera de los casos, lea con atención
el manual del VFD y, si es necesario, póngase
en contacto con la oficina local de ventas de
Trane.

Síntomas

Posibles causas

Algún dispositivo de baja tensión no funciona

Conector del punto de montaje

Actuaciones recomendadas
Compruebe la conexión correcta
Ajuste la conexión
Repare el cableado
Conecte los tubos
Purgue el tubo positivo y oiga un clic
Sustituya el DPS
Ajuste el enlace de la compuerta

Tabla 4: Análisis de problemas

Tubos sin conectar
El presostato diferencial no funciona

La compuerta no funciona

El actuador de la compuerta no funciona,
alimentación eléctrica de 24 V CA no presente
en el actuador
El actuador de la compuerta no funciona.
Señal de entrada de 0 a 10 V CC al actuador
no presente

La válvula no funciona

El actuador de la válvula no funciona.
Alimentación eléctrica de 24 V CA no presente
en el actuador
El actuador de la válvula no funciona. Señal
de entrada de 0 a 10 V CC al actuador no
presente
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Fallo en el DPS
El enlace de la compuerta está suelto
La lama de la compuerta ha entrado en contacto
con una obstrucción
Lama de la compuerta doblada
El actuador de la compuerta no funciona
adecuadamente
El transformador de control del actuador de la
compuerta de 24 V CA ha fallado
El cableado de alimentación de 24 V CA está
roto o presenta un cortocircuito
Cableado de la señal de entrada de 0 a 10 V CC
roto o cortocircuitado
La válvula no está montada en las tuberías para
la disposición de flujo recomendada
El asiento de la válvula ha entrado en contacto
con una obstrucción en la tubería
El actuador de la válvula no funciona
adecuadamente
El transformador de control del actuador de la
válvula de refrigeración de 24 V CA ha fallado
El cableado de alimentación de 24 V CA está
roto o presenta un cortocircuito
Cableado de la señal de entrada de 0 a 10 V CC
roto o cortocircuitado

Elimine la obstrucción
Sustituya la compuerta
Consulte los síntomas de la compuerta de
entrada del aire de mezcla que no funciona
Compruebe el transformador
Repare el cableado
Repare el cableado
Vuelva a montar la válvula en las tuberías para
conseguir la disposición de flujo recomendada
Elimine la obstrucción
Consulte los síntomas en el caso de que el
actuador de la válvula no funcione
Compruebe el transformador
Repare el cableado
Repare el cableado
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Información general

• Lubrique los motores del ventilador.

Las unidades están diseñadas para minimizar
el mantenimiento. A modo de guía para el
funcionamiento estándar de la máquina,
se suministra un plan de intervalos de
mantenimiento. Cualquier desviación
importante en el patrón de uso puede
requerir de un mantenimiento adicional.
Esto debe comprobarse caso por caso.

• Alinee las poleas y compruebe el nivel de
los ejes.

ADVERTENCIA: Durante los
procedimientos de mantenimiento, la
instalación debe estar totalmente aislada
y deben tomarse precauciones para evitar
cualquier reconexión antes de tiempo.
El mantenimiento, las inspecciones y las
operaciones de limpieza las debe llevar a
cabo el personal cualificado. El fabricante
no asume ninguna responsabilidad sobre la
limpieza del sistema.

Ventilador y motor
El almacenamiento a largo plazo
(3 meses) de un conjunto de motorventilador puede provocar daños en los
cojinetes (endurecimiento); en caso de
almacenamiento a largo plazo, es necesario
girar el rodete del ventilador de cuando en
cuando.
Cada seis meses:
• Compruebe si existe suciedad, daños,
corrosión o atascos y limpie según sea
necesario.
• Retoque cualquier zona dañada de la
carcasa de la unidad y del impulsor del
ventilador con una pintura con base de
zinc.

• Compruebe la tensión de las correas del
ventilador. Ajuste las correas si se sueltan.
• Sustituya las correas desgastadas o
deshilachadas por un nuevo juego de
correas iguales. No fuerce las correas en
las poleas.
Una vez al año:
• Revise el estado del cableado eléctrico.
Ajuste todas las conexiones.
• Revise la carcasa y los accesorios de
la unidad para detectar indicios de
desbarbado y corrosión. Si se localiza un
desperfecto, límpielo y repárelo.
• Limpie las ruedas del ventilador y el eje.
• Elimine el óxido del eje del ventilador con
tela de esmeril y vuelva a cubrir el eje con
un barniz apropiado.
• En el caso de las unidades externas,
compruebe que las juntas de la puerta de
acceso están en buen estado y cámbielas
si lo considera necesario. Ajuste las
bisagras para corregir la holgura.
• Lubricación de cojinetes. Utilice siempre
grasa de litio, sin impurezas químicas.
Lubricantes recomendados:
ALVANIA (Shell)
MOBILUX 3 (Mobil)
BEACON 3 (Esso)
SKF 28 (grasa para el cojinete de bolas)

• Compruebe la estanqueidad de los
conectores flexibles.
• Compruebe el funcionamiento de las
compuertas antivibraciones.
• Compruebe que las rejillas de protección
medioambiental estén limpias.
• Revise todos los cojinetes del ventilador
para verificar que no presenten indicios de
desgaste y/o fugas de grasa.
• Lubrique los cojinetes del ventilador
(si no están sellados).
• Revise el tornillo de fijación de bloqueo
del cojinete y otros tornillos de fijación
para comprobar que están bien apretados.
Todos los anillos guía del cojinete deben
estar fijados.
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Tabla 5: Instrucciones relativas a la lubricación
PRECAUCIÓN: No lubrique en exceso los cojinetes. Engrase el cojinete si es posible en caliente y vaya rotando lentamente el ventilador
a mano. Demasiada presión derivada de una lubricación excesiva puede desplazar las juntas de grasa de los cojinetes o hacer que la grasa
sobrecaliente el cojinete, lo que provocaría el fallo prematuro del mismo.
Si hay ruidos irregulares o ruido de hierros, sustituya ambos cojinetes. En caso de condiciones de funcionamiento extremas, realice la lubricación
de acuerdo con las siguientes recomendaciones.
ADVERTENCIA: Todas las comprobaciones y las operaciones indicadas arriba deben realizarse por primera vez una vez transcurridas las
primeras 10 horas de funcionamiento.
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Condiciones ambientales

Gama de temperatura °C

Intervalos de lubricación

Limpieza

T < 50
50 < T < 70
70 < T < 100
100 <

6-12 meses
2-4 meses
2-6 semanas
1 semana

Contiene polvo

T < 70
70 < T < 100
100 < T

1-4 semanas
1-2 semanas
1-7 días

Humedad extrema

-

1 semana
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Transmisión por correa y poleas
La transmisión por correa es un componente fiable y de escaso mantenimiento, si bien unas condiciones de funcionamiento poco favorables
pueden reducir su vida útil, lo que se traduciría en una reducción de la eficacia que debe evitarse (consulte la tabla 6 y la ilustración 19).
Tabla 6: Condiciones de la correa

Correa no colocada
en el borde

Correa atascada en el borde

Correa no uniforme

Tensión excesiva

Demasiado floja

Resbala

Polea demasiado pequeña

Sobrecarga

Polea dañada

Distorsión excéntrica
de la polea

Polea desgastada

Bordes en V no uniformes

Polvo, suciedad

Humedad

Mantenimiento de las correas
Limpie las correas del ventilador con un trapo seco. El aceite y la grasa no deben entrar en contacto con las correas. No se recomienda el uso de
revestimientos para las correas. Sustituya las correas por un juego igual. No fuerce las correas en las poleas; ajuste la posición del motor para permitir
el montaje y el apriete.
Tensión de la correa
La tensión de la correa de transmisión se consigue moviendo el soporte de deslizamiento del motor.
Ilustración 21: Tensión de la correa

F
d
d = e x 0.016

e
Desviación
Distancia central
Alimentación
d = e * 0,016
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Ilustración 22: Posicionamiento de la polea

OK

1

2

3

4

1 = Posición correcta
2 = Poleas no alineadas
3 = Poleas no paralelas
4 = Poleas torcidas

PRECAUCIÓN: La correa de transmisión debe tensarse de nuevo una vez transcurridas
las primeras 10 horas de funcionamiento. La tensión correcta de la correa se establece
independientemente de la sección transversal de la correa y de la distancia de los ejes
(remítase a la ilustración 22).
De forma alternativa, es posible utilizar un medidor de tensión de la correa (remítase a
la ilustración 24).
Ilustración 24: Medición de la tensión de la correa

PRECAUCIÓN: Es posible que se produzcan daños en el motor y en los cojinetes del
ventilador si la correa está demasiado apretada. Por el contrario, si está demasiado floja,
se desgastará prematuramente y su eficacia se verá reducida debido a que resbalará.
Alineación de las poleas
Realice la comprobación con un canto en línea recta en ambas poleas (remítase a la
ilustración 25). Se recomienda utilizar una regla metálica en lugar de una cadena.
La posición correcta se muestra en la ilustración 25.
Ilustración 25: Alineación de la polea
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Extracción de las poleas
Las poleas se montan por lo general con una
junta cónica.
Para extraer las poleas, siga las instrucciones
del fabricante.
Las poleas que no disponen de una junta
cónica se montan introduciéndolas a presión
en el eje.
Para extraerlas, caliente el núcleo de la
polea y utilice un extractor para poleas.
Sustitución de la correa
Para cambiar la correa, es necesario aflojar el
dispositivo de tensión hasta que sea posible
extraer la correa.
Antes de cambiar la correa, limpie las poleas
y compruebe si presentan daños o desgaste.
Nunca utilice herramientas o fuerza sobre
los bordes de las poleas, ya que cualquier
daño invisible en los bordes de las poleas
puede reducir de forma significativa la vida
útil de estos elementos.
Si se utilizan poleas múltiples, será necesario
sustituir a la vez todas las correas.
Verifique que el número de correas coincide
con el número de bordes de poleas.
Al tensar varias correas en paralelo, es
importante que todas estén aflojadas en el
mismo lado del mecanismo de transmisión;
de lo contrario, podrían producirse daños.
Por último, al tensar las correas, la
transmisión debe girarse a mano algunas
revoluciones; a continuación, compruebe el
estado de la tensión y la disposición de la
polea del eje (consulte la sección sobre la
tensión de la correa).

Baterías
Si una unidad no está en funcionamiento
durante un periodo de tiempo prolongado,
se recomienda drenar totalmente la batería.
Al volver a llenarla, compruebe que la
unidad se haya ventilado de forma eficaz.
Es preciso revisar con frecuencia la limpieza
de las baterías. Las baterías sucias hacen
que aumente la pérdida de carga del aire y
que se reduzca el potencial de transferencia
de calor, lo que hará que el equilibrio del
sistema entero se desajuste.
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Agua caliente, agua fría y serpentines
de vapor
Las baterías no requieren de un
mantenimiento especial, si bien es necesario
limpiarlas con regularidad.
Dependiendo de la cantidad de uso
operativo y de servicios de filtrado,
compruebe si hay polvo o sedimentos en la
zona ranurada de la batería, una vez cada
tres meses, y limpie según sea necesario.
Compruebe asimismo la estanqueidad de las
tuberías.
Limpieza
La limpieza debe llevarse a cabo con la
batería instalada, utilizando un potente
limpiador de vacío en el lado contaminado
con polvo. Si la batería está muy sucia,
será necesario extraerla y lavarla. Los
intercambiadores de calor de acero cincado
pueden limpiarse con un eyector de vapor
y las aletas se pueden lavar con un potente
eyector de agua y después secarse con aire
a presión.
Si es necesario, es posible utilizar cepillos
de limpieza suaves siempre que se garantice
que las aletas del intercambiador de calor no
resulten dañadas.
PRECAUCIÓN: Las baterías con aletas
de cobre o aluminio son especialmente
vulnerables y solo se pueden limpiar con
un eyector de agua de baja presión.
En caso de obstrucciones concretas, llame a
un especialista en limpieza; Trane no asumirá
ninguna responsabilidad sobre la limpieza
inadecuada de las baterías. Cualquier daño
en las aletas debido al uso de una fuerza
indebida provocará fallos prematuros de la
batería del calentador.
Cualquier punto que presente corrosión u
óxido deberá limpiarse y pintarse con una
pintura protectora con base de zinc.
Protección antihielo
Compruebe que el sistema de protección
antihielo esté en funcionamiento antes de
la llegada del invierno. Asegúrese de que el
termostato antihielo esté en funcionamiento
dentro del rango de temperatura correcto.
Depósito de drenaje de condensados
Compruebe si la bandeja de drenaje de
condensados de la batería de refrigeración
y la conexión de drenaje presentan
sedimentos y límpielas según sea necesario.
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Filtros

Calentadores de aire eléctricos

Utilice la tabla 7 a modo de recomendación
para la limpieza o sustitución de los filtros.
El mantenimiento de cada unidad debe
adaptarse en función del tipo de filtro y de
la calidad del aire. La obstrucción del filtro
provoca caídas de presión de aire superiores
que producen un volumen de aire menor y
un cambio en el rendimiento.

Compruebe si el calentador presenta
acumulación de suciedad o corrosión y
compruebe el encendido. Si es necesario,
limpie los elementos del calentador.
Compruebe los controles de seguridad y el
control del ventilador.

ADVERTENCIA: Si hay un regulador o un
orificio de aspiración/descarga colocado en
el panel inferior y la sección está equipada
con un acceso para revisiones, deberían
proporcionarse dispositivos de seguridad
para cubrir el orificio del regulador al entrar
en la sección.
Nota: Es recomendable instalar el
manómetro o el presostato diferencial,
en caso de que sea necesario, con una
luz indicadora visible, para tener así
un control constante de la limpieza del
filtro. Se recomienda asimismo ajustar
la configuración del filtro de suciedad
conforme a la pérdida de presión del aire
final indicada en la ficha técnica de la
selección.
Nota: La unidad no debe utilizarse sin
filtros.
Limpie el filtro después las primeras
2 horas de funcionamiento de la unidad.
Es necesario cambiar la bolsa y los filtros
absolutos cuando la pérdida de presión del
aire en el filtro alcance la pérdida de presión
final del aire indicada en la ficha técnica.
Se deben limpiar los filtros lavables con aire
a presión en la dirección opuesta a la del
caudal de aire normal y, a continuación,
lavarlos con agua caliente con un poco de
detergente.

Humidificador/lavador de aire
PRECAUCIÓN: Es necesario limpiar y
desinfectar con regularidad toda la sección
del humidificador, incluida la bandeja de
drenaje. También debe limpiarse de forma
exhaustiva después de cada época de
funcionamiento.
Para optimizar el funcionamiento y la
vida útil de la unidad, le recomendamos
encarecidamente que se ponga en contacto
con un especialista que verifique y ajuste la
dureza y la calidad del agua utilizada en los
sistemas humidificadores.

Bombas
El mantenimiento de la bomba de
circulación y del motor debe llevarse a
cabo de acuerdo con las instrucciones del
fabricante.
Como norma general:
• La bomba no debe funcionar nunca en
seco a fin de evitar daños en la misma.
• Es necesario impedir que entren
sedimentos dentro de la bomba.
• La bomba debe ponerse en
funcionamiento unos minutos todos los
días a fin de evitar que se atasque. Para
ello, se recomienda instalar un actuador
automático.

Consulte siempre las instrucciones de
limpieza del fabricante de los filtros.
Los filtros nuevos deben instalarse en la
dirección del caudal de aire, como indica la
flecha que aparece en el bastidor externo y
como se describe en la sección Instalación.
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Lavadores de aire
• Compruebe que el suministro de agua
fresca esté funcionando correctamente
y que el nivel del agua sea correcto.
Ajústelo según sea necesario.
• Dependiendo del alcance de la
contaminación del agua, del grado de
dureza y del tratamiento del agua, será
necesario limpiar las incrustaciones y
otras impurezas en los lavadores de aire.
Cualquier depósito de calcio importante
en componentes como las tuberías de
aspersión, los separadores de gotas o
los filtros indica que el tratamiento es
inadecuado.
• Los depósitos en las tuberías de aspersión,
los filtros, los fortalecedores de aire y los
separadores de gotas pueden tratarse
con ácido fórmico diluido y después
aclararse con agua limpia. En el caso de
los separadores de gotas o los álabes
enderezadores de aire fabricados con
plástico, los depósitos se pueden eliminar
ocasionalmente flexionando con cuidado
los componentes (después de haberlos
secado y extraído del módulo).
Es necesario sustituir los álabes del
separador de gotas que presenten
corrosión o daños.
• Los filtros y las acumulaciones de
sedimentos deben inspeccionarse y
limpiarse según sea necesario.
• Desmonte y limpie las tuberías de
aspersión. Compruebe si el suministro
de agua fresca, el desagüe, el sifón y el
depósito de agua presentan acumulación
de sedimentos y límpielos según sea
necesario.
• Es necesario sustituir las tuberías de
aspersión que presenten erosión.
• Nunca rectifique las boquillas de las
tuberías de aspersión con instrumentos
afilados. Enjuague la tubería de aspersión
con un chorro de agua de alta presión,
con las boquillas de la tubería de
aspersión extraídas.
• Compruebe que el ajuste de la válvula de
lavado de sedimentos sea correcto.
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Humidificador evaporativo
(en forma de nido de abeja)
Siga las instrucciones indicadas en la
sección Lavadores de aire. Es necesario
sustituir los módulos en forma de
nido de abeja que presenten grandes
incrustaciones de depósitos de calcio.
En el caso de los componentes ligeramente
contaminados, con la unidad de tratamiento
de aire desconectada, añada un agente
descalcificador adecuado al agua de
circulación y accione la bomba hasta que
los depósitos se hayan disuelto. Lave y
enjuague el sistema de forma exhaustiva
después de realizar esta operación.
Trane no asumirá ninguna responsabilidad
sobre la limpieza inadecuada de los
humidificadores en forma de nido de abeja.
A fin de evitar que los humidificadores
en forma de nido de abeja se obstruyan
en exceso, se recomienda enclavar el
funcionamiento de la tubería de aspersión
con el funcionamiento del ventilador.

Otros humidificadores
En el caso de los humidificadores con o
sin generador de vapor, las boquillas de
pulverización o los armarios de suministro,
es obligatorio respetar las instrucciones del
fabricante.

Compuertas
Compruebe si presentan suciedad,
depósitos, daños o señales de corrosión.
Limpie con aire a presión o vapor.
Compruebe que las compuertas se muevan
libremente y funcionen correctamente.
Si existen señales de atasco, compruebe si la
unidad está desnivelada.
PRECAUCIÓN: Compruebe que la unión
esté bien sujeta y apriete los tornillos si es
necesario.

Silenciadores
Compruebe si presentan depósitos de polvo
y límpielos con un limpiador de vacío según
sea necesario.
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Deflectores de lluvia y picos de
flauta
Compruebe si presentan suciedad,
depósitos, daños o señales de corrosión.
Retire las hojas o las sustancias extrañas que
puedan contener.

• Si hay una compuerta de derivación
instalada, realice el mantenimiento
respetando las indicaciones de la sección
Compuertas situada más arriba.

Eliminación de los residuos de
la unidad

Los intercambiadores de calor de placas
normalmente están hechos de aluminio.
Su vida útil es prácticamente ilimitada.
El único mantenimiento que requieren es la
limpieza.

Una unidad estándar de tratamiento de
aire se compone en un 95% de materiales
metálicos reciclados. El aislamiento de la
unidad se realiza con espuma de poliuretano
que se inyecta en los paneles de la unidad.
Hay filtros de aire de fibras sintéticas
disponibles. Los materiales especiales
empleados aparecen en una lista en la hoja
técnica adjunta relativa a la unidad.

• Limpie la bandeja de drenaje de
condensados, compruebe el sifón y
llénelo según sea necesario.

La eliminación de la unidad o de sus piezas
debe llevarse a cabo de acuerdo con las
regulaciones correspondientes.

• Es necesario retirar la acumulación de
fibras o polvo en el intercambiador
utilizando un cepillo para el pelo o un
limpiador de vacío.

Nota: Es muy importante que se lleve
a cabo un mantenimiento regular para
prolongar el ciclo de vida de todas las
unidades de tratamiento de aire. El servicio
de Trane se encuentra a su disposición
para proporcionarle asistencia en caso de
problemas.

Componentes de recuperación
de energía
Intercambiadores de calor de placas

• Es necesario eliminar cualquier depósito
de aceite o grasa. Asegúrese de que
la compuerta de derivación (si existe)
esté funcionando correctamente. Si hay
una compuerta de derivación instalada,
realice el mantenimiento respetando las
indicaciones de la sección Compuertas
situada más arriba.
Volante térmico
Para el mantenimiento adecuado del
volante, la transmisión del volante y el
motor, consulte las instrucciones del
fabricante. La construcción de la matriz
permite que esta se limpie casi totalmente
de forma automática. El rotor se puede
limpiar con un chorro de aire, agua o
vapor a presión o con detergentes de uso
doméstico según sea necesario.
Intercambiadores de recuperación de
calor

Plan de mantenimiento
En la tabla siguiente se indican los intervalos
de mantenimiento recomendados para las
unidades de tratamiento de aire CLCF,
basados en la experiencia y bajo condiciones
de funcionamiento normales. Se basan en
un funcionamiento continuo durante un
periodo de 24 horas en zonas de clima
moderado y con una contaminación de
polvo mínima, como ocurriría normalmente
en zonas de recepción u oficinas.
Si las condiciones de funcionamiento
son muy distintas, sobre todo en lo que
se refiere a la temperatura del aire, la
humedad y la contaminación de polvo, los
intervalos de mantenimiento se reducirán
considerablemente.

Los intercambiadores de recuperación de
calor no tienen mecanismos de transmisión
ni piezas móviles. El mantenimiento se limita
a las operaciones de limpieza, la limpieza del
drenaje de condensados, la comprobación
del sifón y el llenado según sea necesario.
Para limpiar las aletas:
• Aplique aire a presión en la dirección
contraria al flujo de aire o bien aplique
agua a baja presión. Si es necesario,
añada detergentes de uso doméstico.
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Tabla 7: Plan de mantenimiento
Componente del sistema
Motor del ventilador

Actividad
V/L/M

Consideraciones generales
Comprobar si existe corrosión

X

V

Conexiones flexibles

X

V

Aislantes antivibración

V

Rejilla protectora

X

V

Controlador del deflector de guía de
entrada (opcional)

X

V

Drenaje

V/L/M

Cojinete del ventilador

V/L/M

Motor, en general

L/M

Cojinete del motor

V

Consumo de energía, valores medios

V

Transmisión por correa, en general
Tensión de la correa

X
X
Consulte la sección de mantenimiento del motor
X
X
La primera vez, una vez hayan transcurrido 10 horas de
funcionamiento

Sustitución de la correa
X

V/L/M

Filtros de bolsa

X

V/M

Filtros absolutos

Aletas del intercambiador de calor

V

Protección antihielo

V/L

Bandejas de drenaje de condensados y
depósitos de agua

V/L

Separador de gotas

V

Serpentines de vapor

Batería E

V/L

Baterías de calentadores eléctricos

Humidificadores

V/M

Bomba

V

Suministro de agua, lavador de aire

L

Descascarillado y limpieza

L

Boquillas aspersoras

M

Depósito de agua

V

Ajustes de la purga de sedimentos

Según sea necesario

X
Consulte la sección de mantenimiento del motor, filtros de rotación
automática
X
X
X
X
X
X
X
X
Según sea necesario

X

X
X
X

M

Humidificador de vapor

Consulte el mantenimiento del humidificador/lavador de aire,
sección relativa al humidificador de vapor

V/L/M

Humidificador evaporativo (en forma de
nido de abeja)

Consulte el mantenimiento del humidificador/lavador de aire,
sección relativa al humidificador en forma de nido de abeja

V/L/M

Humidificador de la tubería de aspersión

Compuertas de persiana

V/L

Compuertas

Silenciadores

L

Silenciadores

Según sea necesario

Rejillas de protección
medioambiental

V/L

Deflectores de lluvia, rejillas y picos de
flauta

X

V/L

Intercambiadores de calor de placas

V/L

Intercambiadores de calor de rotación

V/L

Componentes de la recuperación de calor

Comp. de recuperación de
energía

Anualmente

Consulte la sección de mantenimiento del ventilador

Filtros de capa seca

V/L

Cada 6
meses

X

M

Filtros de rotación automática

Cada 3
meses

X

V/L/M

M
Intercambiador de calor

Semanalmente Mensualmente

V

V/M

Componentes del filtro

Componente

X
X

X
X
X

V = Verificar
L = Limpiar
M = Mantenimiento
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Trane optimiza el rendimiento de hogares y edificios de todo el mundo. Trane, una empresa de
Ingersoll Rand (líder en la creación y el mantenimiento de entornos seguros, confortables y eficientes
energéticamente), ofrece una amplia gama de dispositivos de control y sistemas de calefacción,
ventilación y aire acondicionado (HVAC) avanzados, servicios de mantenimiento integral de edificios
y piezas de repuesto. Si desea obtener información adicional, visite www.Trane.com.
Debido a la política de mejora continua de sus productos y de los datos relacionados con estos, Trane se reserva el derecho de modificar
las especificaciones y el diseño sin previo aviso.
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