
    D – EIMWC00301-12EU - 1/162 

S 

English language: Original instructions
All other languages: Translation of the Original instructions 

Water-cooled screw chillers  

EWWD370H-XS ~ EWWDC12H-XS 

Refrigerant: R-134a 
                                                                                                                                 

                                                                         

                                                                  

                                                                                                

English               9

Deutsch             16

Français             24

Nederlands             32

Español              40

Italiano             48

��������             56

Português             64

�	

��             72

Swedish             80

Norsk              87

Finnish (Suomi)          94

Połysk                       102 

�ech            110

Hrvat            117

Magyar                     124

Român           132

Slovenski           140

������
��           147

Slovenský           155

Installation, Operation and Maintenance Manual
D – EIMWC00301-12EU 



    D – EIMWC00301-12EU - 2/162 

A – Typical refrigerant single circuit – Condenser and evaporator water inlet and outlet are indicative. Please refer to the machine dimensional diagrams for exact water 
connections. 
A – Typischer Kühlkreislauf – Wasser-Ein- und Ausgang sind unverbindlich. Bitte beziehen Sie sich auf die Geräteabmessungs-Diagramme für genaue Wasseranschlüsse. 
A – Circuit de refroidissement individuel typique – L'arrivée et la sortie d'eau du condensateur et de l’évaporateur sont reportées à titre indicatif. Veuillez vous reporter aux 
schémas dimensionnels de la machine pour identifier les raccordements exacts de l’eau.
A - Koelmiddelcircuit – Waterintlaat en –uitlaat zijn indicatief. Zie de dimensionele diagrams van de machine voor de juiste wateraansluitingen.
A – Circuito típico de refrigeración único – La entrada y la salida de agua del condensador y evaporador son indicativas. Por favor, consulte los diagramas de las dimensiones de 
la máquina para ver las conexiones exactas del agua.
A – Circuito refrigerante singolo tipico – L’ingresso e l’uscita dell’acqua del condensatore e dell’evaporatore sono indicativi. Consultare i diagrammi dimensionali delle macchine 
per i collegamenti idraulici esatti.
� - ������ ���� ������� ������� –  � !"#�$�� ��� %&�$�� ��� �!'�� ��� ��� #��������( ��� ��� !&����#�( !"��� !�$!�����%). *���'%&�! #�� $��+'������ $��#��#!�� ���
��,��(����) +�� ��'�-!") #��$%#!�) ��� �!'��.
A – Circuito típico refrigerante simples – Entrada e saída de água do condensador e evaporador são indicativas. Consultar os diagramas dimensionais da máquina para as 
ligações certas da água.
A – .�/01�2 0340�045	�4�2 
678� 6��3��745� – 90301/	
�4:7 � 10301:/	
�4:7 
073�474�2 �04374
�50�� � �
/���57�2 /0��;�4: 1 <7�26 ���=
5��<��. .0>4:7
3�44:7 1 0540?74�� 1030/�010340 ��8�5	�: 
8. 1 ��@���54:6 
678�6 0@0�	301�4�2.
A – Typisk kylkrets – Vattenledningens inlopp och utlopp är ungefärliga. Se maskinens dimensionsdiagram för exakta vattenanslutningar.
A – Typisk kjølemediekrets - vanninntak og -uttak er kun antydninger. Se maskinens måltegninger for nøyaktige vanntilkoblinger.
A – Tyypillinen jäähdytyspiiri – Vedentulo- ja poistoaukot ovat viitteelliset. Katso tarkat vesiliitännät koneen mittakaavioista.
A – Typowy pojedynczy obieg czynnika chłodniczego – Wlot i wylot wody do skraplacza i parowacza sA oznaczone. Dokładne wymiary złAcz wodnych znajdujA siB na rysunkach 
wymiarwych maszyny.
A – Typický jednoduchý obvod chladiva – Vstupy a výstupy vody kondenzátoru a výparníku jsou pouze naznaCeny. PDesný obraz pDipojení vody je ve výkresech s rozmEry.
A – TipiCni jednostruki rashladni krug – Ulaz i izlaz vode kondenzatora i isparivaCa su dani kao primjer . Za toCne prikljuCke vode pogledajte dimenzione nacrte stroja.
A – Tipikus egykörös hFtGközegkör – A kondenzátor és párologtató vízbemenete és -kimenete csak jelzésértékF. A vízcsatlakozások pontos helye a gép méretezési rajzairól 
olvasható le.
A – Circuit separat tipic pentru agent frigorific – Condensator Hi vaporizator prizele de admisie Hi evacuare a apei sunt doar indicative. VI rugIm consultaJi desenele cotate ale 
maHinii pentru racordul exact al apei.
A – TipiCen enojni tokokrog hladilnega sredstva – vodni dovod in odvod kondenzatorja in izparilnika sta indikativna. Za natanCne vodne povezave glejte diagrame dimenzij 
naprave.
A – .�/�>4� 06��3�57�4� 73�4�>4� 17���� – K04374;�50� � �;/���57� 1603� � �;603� 4� 103� 
� �43���5�14�. L0�2, �04
	�5���57 3�����8�57 ;� ��;87��57 4�
8�?�4�5� ;� /��1��4050 
1��;1�47 4� 1034�5� 17����.
A - Typický jednoduchý okruh chladiva – Prívod a odvod vody z kondenzátora a výparníka je iba orientaCný. Presné pripojenia vody si pozrite prosím v rozmerových výkresoch 
stroja.
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B – Typical refrigerant double circuit – Condenser and evaporator water inlet and outlet are indicative. Please refer to the machine dimensional diagrams for exact water 
connections. 
B – Typischer doppelter Kühlkreislauf – Wasser-Ein- und Ausgang sind unverbindlich. Bitte beziehen Sie sich auf die Geräteabmessungs-Diagramme für genaue 
Wasseranschlüsse. 
B – Double circuit de refroidissement typique – L'arrivée et la sortie d'eau du condensateur et de l’évaporateur sont reportées à titre indicatif. Veuillez vous reporter aux schémas 
dimensionnels de la machine pour identifier les raccordements exacts de l’eau. 
B – Typisch koelmiddelcircuit – Waterintlaat en –uitlaat zijn indicatief. Zie de dimensionele diagrams van de machine voor de juiste wateraansluitingen.
B – Circuito típico de refrigeración doble – La entrada y la salida de agua del condensador y evaporador son indicativas. Por favor, consulte los diagramas de las dimensiones de 
la máquina para ver las conexiones exactas del agua. 
B – Circuito refrigerante doppio tipico  – L’ingresso e l’uscita dell'acqua del condensatore ed evaporatore sono indicativi. Consultare i diagrammi dimensionali delle macchine per i 
collegamenti idraulici esatti.
� - ������ $���� ������� ������� –  � !"#�$�� ��� %&�$�� ��� �!'�� ��� ��� #��������( ��� ��� !&����#�( !"��� !�$!�����%). *���'%&�! #�� $��+'������ $��#��#!�� ���
��,��(����) +�� ��'�-!") #��$%#!�) ��� �!'��.
B – Circuito típico refrigerante duplo – Entrada e saída de água do condensador e evaporador são indicativas. Consultar os diagramas dimensionais da máquina para as ligações 
certas da água.
B – .�/01�2 31	6�045	�4�2 
678� 6��3��745� – 90301/	
�4:7 � 10301:/	
�4:7 
073�474�2 �04374
�50�� � �
/���57�2 /0��;�4: 1 <7�26 ���=
5��<��. .0>4:7
3�44:7 1 0540?74�� 1030/�010340 ��8�5	�: 
8. 1 ��@���54:6 
678�6 0@0�	301�4�2.
B – Typisk kylkrets med värmeåtervinning – Vattenledningens inlopp och utlopp är ungefärliga. Se maskinens dimensionsdiagram för exakta vattenanslutningar.
B – Typisk kjølemediekrets med varmegjenvinning - vanninntak og -uttak er kun antydninger. Se maskinens måltegninger for nøyaktige vanntilkoblinger
B – Tyypillinen jäähdytyspiiri lämmön talteenotolla - Vedentulo- ja poistoaukot ovat viitteelliset. Katso tarkat vesiliitännät koneen mittakaavioista.
B – Typowy podwójny obieg czynnika chłodniczego – Wlot i wylot wody do skraplacza i parowacza sA oznaczone. Dokładne wymiary złAcz wodnych znajdujA siB na rysunkach 
wymiarwych maszyny.
B – Typický dvojitý obvod chladiva – Vstupy a výstupy vody kondenzátoru a výparníku jsou pouze naznaCeny. PDesný obraz pDipojení vody je ve výkresech s rozmEry.
B – TipiCni dvostruki rashladni krug – Ulaz i izlaz vode kondenzatora i isparivaCa su dani kao primjer. Za toCne prikljuCke vode pogledajte dimenzione nacrte stroja.
B – Tipikus kétkörös hFtGközegkör – A kondenzátor és párologtató vízbemenete és -kimenete csak jelzésértékF. A vízcsatlakozások pontos helye a gép méretezési rajzairól 
olvasható le.
B – Circuit dublu tipic pentru agent frigorific – Condensator Hi vaporizator prizele de admisie Hi evacuare a apei sunt doar indicative. VI rugIm consultaJi desenele cotate ale 
maHinii pentru racordul exact al apei.
B – TipiCen dvojni tokokrog hladilnega sredstva – vodni dovod in odvod kondenzatorja in izparilnika sta indikativna. Za natanCne vodne povezave glejte diagrame dimenzij 
naprave.
B – .�/�>4� 06��3�57�4� 3104� 17���� – K04374;�50� � �;/���57� 1603� � �;603� 4� 103� 
� �43���5�14�. L0�2, �04
	�5���57 3�����8�57 ;� ��;87��57 4�
8�?�4�5� ;� /��1��4050 
1��;1�47 4� 1034�5� 17����. 
B - Typický dvojitý okruh chladiva – Prívod a odvod vody z kondenzátora a výparníka je iba orientaCný. Presné pripojenia vody si pozrite prosím v rozmerových výkresoch stroja.
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� English Deutsch Français Nederlands Español Italiano
1 Compressor Verdichter Compresseur Compressor compresor Compressore 
2 Oil Separator Ölabscheider Séparateur d’huile Olieafscheider Separador de aceite Separatore olio
3 Discharge shut off valve Vorlaufabsperrventil Robinet de refoulement Persafsluiter Descarga de la válvula de cierre Rubinetto di mandata 
4 Check valve Rückschlagventil Clapet de non-retour Regelklep La válvula de retención Valvola di controllo
5 Condenser Kondensator Condensateur Condensor condensador Condensatore

6 Liquid line isolating valve Absperrventil Flüssigkeitsleitung  Vanne d’isolement de la ligne du liquide  Afsluiter vloeistoflijn  
La línea de líquido válvula de 
aislamiento 

Valvola isolante linea del liquido  

7 Liquid and humidity indicator 
Flüssigkeits- und 
Feuchtigkeitsanzeige 

Indicateur de liquide et humidité Vloeistof- en vochtigheidsindicator 
Líquidos y la humedad indicador 

Indicatore di liquido e umidità 

8 Electronic expansion valve Elektronisches Expansionsventil Détendeur électronique Elektronisch expansieventiel Válvula de expansión electrónica Valvola di espansione elettronica 
9 Evaporator Verdampfer Evaporateur Verdamper evaporador Evaporatore 

10 Suction shut off valve (optional) Ansaug-Absperrventil (optional) Robinet d’aspiration (en option) Inlaat afsluitklep (optioneel) 
De succión válvula de cierre 
(opcional) 

Rubinetto di aspirazione (opzionale) 

11 Strainer Sieb Crépine Filter colador Strainer 
12 Solenoid valve Solenoidventil  Vanne solénoïde  Magneetklep  solenoide de la válvula Valvola solenoide  
13 Shut off valve Absperrventil Vanne d’arrêt Afsluitklep Válvula de cierre Valvola di chiusura
14 Jet pump Strahlpumpe Pompe à jet Straalpomp bombas de chorro Pompa a getto
15 Shut off valve Absperrventil Vanne d’arrêt Afsluitklep Válvula de cierre Valvola di chiusura
16 Solenoid valve Solenoidventil  Vanne solénoïde  Magneetklep  solenoide de la válvula Valvola solenoide  

17 Liquid and humidity indicator 
Flüssigkeits- und 
Feuchtigkeitsanzeige 

Indicateur de liquide et humidité Vloeistof- en vochtigheidsindicator 
Líquidos y la humedad indicador 

Indicatore di liquido e umidità 

18 Solenoid valve Solenoidventil  Vanne solénoïde  Magneetklep  solenoide de la válvula Valvola solenoide  
19 Check valve Rückschlagventil Clapet de non-retour Regelklep La válvula de retención Valvola di controllo 
20 Changeover device Umschaltvorrichtung Dispositif de basculement Omschakelapparaat cambio de dispositivo Dispositivo di commutazione 

21 Low-pressure safety valve Niederdruck-Sicherheitsventil Soupape de sécurité à basse pression Veiligheidsklep lage druk 
De baja presión la válvula de 
seguridad 

Valvola di sicurezza a bassa 
pressione 

       22 High-pressure safety valve Hochdruck-Sicherheitsventil Soupape de sécurité haute pression Veiligheidsklep hoge druk Alta presión, válvula de seguridad Valvola di sicurezza alta pressione 

       23 Condenser water connections Kondensator-Wasseranschlüsse Raccordements de l’eau au condensateur Condensatorwateraansluitingen 
Conexiones de agua del condensador Collegamenti idraulici del 

condensatore
24 Evaporator water connections Verdampfer-Wasseranschlüsse Raccordements de l’eau à l’évaporateur Verdamperwateraansluitingen Conexiones de agua del evaporador Collegamenti idraulici dell’evaporatore

PSL Limiter low pressure Niederdruckbegrenzer Limiteur basse pression Lage druk begrenzer Bajo limitador de presión Limitatore bassa pressione

PZHH High-pressure switch Maximum-Druckwächter Pressostat haute pression Drukregelaar hoge druk 
De alta presión del interruptor de 
presión 

Pressostato alta pressione 
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� �������	 Português 
����� Swedish Norsk Finnish Połyskk �esky
1 M����!#�() Compressor K08/�7

0� Kompressor Kompressor Kompressori SprBNarka kompresor 
2 �����$��,�'�#�() Separador de óleo L�
�00537��57�O Oljeavskiljare Oljeutskiller Öljynsuodatin Separator oleju odluCovaC oleje 

3 *��P'�����( -��-"$�
!�'�()

Válvula de corte de descarga 9:/	
�40 05
7>40 ���/�4 Tryckavstängningsventil Avstengningsventil på utløp  Poiston tyhjennysventtiili 
Zawór odcinajAcy na 
wypływie

Vybití uzavírací ventil 

4 Q��-"$� ���!��#�'�P() Válvula de retenção R50/0�4: ���/�4 Backventil Tilbakeslagsventil Tarkistusventtiili Zawór kontrolny ZpEtný ventil 
5 M��������() Condensador K04374
�50� Kondensor Kondensator Jäähdytin Skraplacz kondenzátor 

6 Q��-"$� �������#�)
+'���() �+'��

Válvula de isolamento da linha 
de líquido 

S�/0�4: ���/�4�
T�3�0
540�0 5�	@0/�0103�

Isoleringsventil 
vätskeledning 

Avstengningsventil på flytende 
linje 

Nestelinjan eristysventtiili  
Zawór izolujAcy linii 
cieczowej

Tekuté linky uzavírací ventil 

7 U!"���) �+'�� ��� �+'�#"�)  Indicador de líquido e humidade 
V��;�57�O T�3�0
5� �
1��T40
5�

Avfuktningsfilter Avfuktningsfilter Kuivaussuodatin
WskaWnik cieczy I 
wilgotnoXci

Tekuté a indikátorem 
vlhkosti 

8 Y�!��'����( -��-"$�
!�����#�)  

Válvula de expansão eletrónica 
Z�7�5�044:
��
?���57�O4: ���/�4

Vätske- och fuktvisare Væske- og fuktighets-seglass Neste- ja kosteusmittari 
Elektroniczny zawór 
rozprBNny

Elektronický expanzní ventil 

9 �&����#�() Evaporador [
/���57�O Förångare Evaporator Höyrystin Parownik výparníku 

10 
*��P'�����( -��-"$�
���''�P�#�)
(�'���'!���() 

Válvula de corte da sucção 
(opcional) 

9
�
:1�=\� 05
7>40
���/�4 (0/<�2)

Avstängningsventil på 
sugsidan (tillval) 

Avstengningsventil på 
sugesiden (tilvalg) 

Imuhana (lisävaruste) 
Zawór odcinajacy na ssaniu 
(opcja)

Sací uzavírací ventil (na 
pDání) 

11 ]"��'� Filtro R750>4: ^��O5� Filter Filter Siivilä Filtr siatkowy filtr 
12 Y�!��'���+�����( -��-"$�  Válvula solenóide  Z�7�5�08��4�54: ���/�4 Magnetventil  Magnetventil  Solenoidiventtiili Elektrozawór elektromagnetický ventil 
13 Q��-"$� $�����() Válvula de corte _5
7>40 ���/�4 Avstängningsventil Avstengningsventil Sulkuventtiili Zawór odcinajacy Uzavírací ventil 

14 *���"� �!��� (�`�P�'�) Bomba injetra R5�	4: 4�
0
 Strålpump Jet-pumpe Suihkupumppu Pompa wtryskowa vývEvy 

15 Q��-"$� $�����() Válvula de corte _5
7>40 ���/�4 Avstängningsventil Avstengningsventil Sulkuventtiili Zawór odcinajacy Uzavírací ventil 
16 Y�!��'���+�����( -��-"$�  Válvula solenóide  Z�7�5�08��4�54: ���/�4 Magnetventil  Magnetventil  Solenoidiventtiili Elektrozawór elektromagnetický ventil 

17 U!"���) �+'�� ��� �+'�#"�) Indicador de líquido e humidade 
V��;�57�O T�3�0
5� �
1��T40
5�

Avfuktningsfilter Avfuktningsfilter Kuivaussuodatin
WskaWnik cieczy I 
wilgotnoXci

Tekuté a indikátorem 
vlhkosti 

18 Y�!��'���+�����( -��-"$�  Válvula solenóide  Z�7�5�08��4�54: ���/�4 Magnetventil  Magnetventil  Solenoidiventtiili Elektrozawór elektromagnetický ventil 
19 Q��-"$� ���!��#�'�P() Válvula de retenção R50/0�4: ���/�4 Backventil Tilbakeslagsventil Tarkistusventtiili Zawór kontrolny ZpEtný ventil 
20 U����&� �!��+�+() Dispositivo de comutação a7�7��=>�=\77 	
5�0
510 Changeover-enhet Changeover-enhet Vaihtokytkentälaite UrzAdzenia przełAczajAce pDepínací zaDízení 

21 Q��-"$� �#P��!"�)
,����() �"!#�)

Válvula de segurança de baixa 
pressão 

a�7306��4�57�O4: ���/�4
4�;�0�0 3�1�74�2

Lågtrycks säkerhetsventil Sikkerhetsventil for lavtrykk Matalapaine turvaventtiili 
Zawór bezpieczebstwa 
niskiego cisnienia

Low-pojistný ventil 

22 Q��-"$� �#P��!"�) ����()
�"!#�)

Válvula de segurança de 
alta pressão 

a�7306��4�57�O4: ���/�4
1:
0�0�0 3�1�74�2

Högtrycks säkerhetsventil Sikkerhetsventil for høytrykk  Korkeapaine turvaventtiili 
Zawór bezpieczebstwa 
wysokiego cisnienia

High-pojistný ventil 

23 M��$%#!�) �!'��
#��������(

Ligações de água do 
condensador 

90324:7 /�5�	@��
�04374
�50��

Vattenanslutningar 
konsendor 

Vanntilkoblinger på 
kondensator 

Jäähdyttimen vesiliitännät ZłAcza wodne skraplacza
PDipojení kondenzátorové 
vody 

24 M��$%#!�) �!'�� !&����#�( Ligações de água do 
evaporador 

90324:7 /�5�	@��
�
/���57�2

Vattenanslutningar 
förångare 

Vanntikoblinger på evaporator Höyrystimen vesiliitännät ZłAcza wodne parowacza
Výparníku pDípojek vody 

PSL c!'��'�#�() ,����()
�"!#�)

Limitador de pressão baixa _���4�>�57�O /0 4�;�08	
3�1�74�=

Lågtryck begränsare Limiter for lavt trykk Alipaineen rajoitin 
Ogranicznik niskiego 
ciXnienia

Limiter nízký tlak 

PZHH c'!##�#����) ����()
�"!#�)

Pressóstato de alta pressão 
�7�7 1:
0�0�0 3�1�74�2 Högtrycksmätare Høytrykkspressostat Korkeapaine kytkin 

Przełacznik wysokiego 
ciXnienia

Vysokotlaké tlakový spínaC
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� Hrvatski Magyar Român Slovenski �������� Slovenský 
1 Kompresor kompresszor compresor Kompresor K08/�7
0� Kompresor 
2 OdvajaC ulja olajleválasztó Separator de ulei Oljni separator L�
�74 
7/���50� OdluCovaC oleja 

3 Ispusni zaporni ventil
Mentesítés elzáró szelep DescIrcarea de gestiune pentru ventilul 

de închidere 
Izpustni zaporni ventil  

K��4 ;� /03�1�47
VýtlaCný uzatvárací ventil 

4 Odbojni ventil visszacsapó szelep upapI de reJinere Kontrolni ventil K045�0�74 ���/�4 Spätná klapka 
5 Kondenzator kondenzátor condensator Kondenzator K04374;�50� Kondezátor 

6 Izolacijski ventil tekude faze
Folyékony vonal leválasztó 
szelep 

Linia de lichid de izolare vana 
Izolacijski ventil tekoCinske linije  

[;0����\ ���/�4 ��4�2 4�
57>40
55�  

Uzatvárací ventil vedenia 
kvapaliny 

7 PokazivaC vlage i tekudine
Folyadék-és páratartalom-
jelzGvel 

Lichide Hi umiditatea indicator 
Indikator tekoCine in vlage 

[43���50� ;� 57>40
5 � 1��T40
5
Ukazovatee kvapaliny a vlhkosti 

8 ElektroniCki ekspanzioni ventil Elektronikus expanziós szelep Electronic de expansiune supapI Elektronski ekspanzijski ventil K��/�4 ;� 7�7�5�0440 ��;?��74�7 Expanzný elektronický ventil 
9 IsparivaC párologtató evaporator Izparilnik [;/���57� Evaporátor (výparník) 

10 Usisni zaporni ventil (opcija)
Szívó elzáró szelep 
(opcionális) 

AspiraJie ventilul de închidere (opJional) 
Sesalni zaporni ventil (opcija) 

R8	��57�74 �;��=>1�\ ���/�4
Sací uzatvárací ventil (voliteený) 

11 Sito szFrG filtru Cedilo f73�� Filter 
12 Elektromagnetski ventil mágnesszelep Electrovalva Elektromagnetni ventil g�7�5�08��4�574 1745�� Elektromagnetický ventil  
13 Zaporni ventil Elzáró szelep Ventilul de închidere Zaporni ventil [;��=>1�\ ���/�4 Uzatvárací ventil 
14 Mlazna pumpa Jet szivattyú Jet pompI �rpalka na curek hT75 /08/� Vstrekovacie Cerpadlo 
15 Zaporni ventil Elzáró szelep Ventilul de închidere Zaporni ventil [;��=>1�\ ���/�4 Uzatvárací ventil 
16 Elektromagnetski ventil mágnesszelep Electrovalva Elektromagnetni ventil g�7�5�08��4�574 1745�� Elektromagnetický ventil  

17 PokazivaC vlage i tekudine
Folyadék-és páratartalom-
jelzGvel 

Lichide Hi umiditatea indicator 
Indikator tekoCine in vlage [43���50� ;� 57>40
5 � 1��T40
5 Ukazovatee kvapaliny a vlhkosti 

18 Elektromagnetski ventil mágnesszelep Electrovalva Elektromagnetni ventil g�7�5�08��4�574 1745�� Elektromagnetický ventil  
19 Odbojni ventil visszacsapó szelep upapI de reJinere Kontrolni ventil K045�0�74 ���/�4 Spätná klapka 
20 Ureiaj za prebacivanje váltó eszköz de trecere la aparat Preklopna naprava a�71��=>1�\0 	
5�0
510 Prepínacie zariadenie 

21 NiskotlaCni sigurnosni ventil
Alacsony nyomású biztonsági 
szelep 

De joasI presiune supapI de siguranJI
NizkotlaCni varnostni ventil a�73/�;74 ���/�4 ;� 4�
�0 4��2��47 BezpeCnostný ventil nízkeho tlaku 

22 VisokotlaCni sigurnosni ventil
Nagynyomású biztonsági 
szelep 

De înaltI presiune supapI de siguranJI
VisokotlaCni varnostni ventil 

a�73/�;74 ���/�4 1�
0�0 4��2��47
BezpeCnostný ventil vysokého 
tlaku 

23 PrikljuCci vode kondenzatora
Kondenzátor 
vízcsatlakozások 

ApI condensator conexiuni 
Vodni prikljuCki kondenzatorja 

K04374;�50� 4� 1034� 1��;��
Prípojky vody z kondenzátora 

24 PrikljuCci vode isparivaCa Párologtató vízcsatlakozások Conexiuni vaporizator de apI Vodni prikljuCki izparilnika [;/���57� 4� 1034� 1��;�� Prípojky vody z výparníka 
PSL GraniCnik niskog tlaka Limiter alacsony nyomású Limitator de joasI presiune Omejevalnik nizkega tlaka _���4�>�57� 4� 4�
�0 4��2��47 ObmedzovaC nízkeho tlaku 

PZHH VisokotlaCni presostat
Nagynyomású 
nyomáskapcsoló 

De înaltI presiune Comutator presiune 
VisokotlaCni presostat 

K045��50� 0���4�>�57� 1�
0�0
4��2��47

Presostat vysokého tlaku 
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INSTRUCCIONES ORIGINALES EN INGLÉS 
Este manual representa un documento de soporte importante para el personal calificado, sin embargo, nunca podrá sustituir a 
dicho personal.

Gracias por comprar este equipo frigorífico 

LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE 
INSTALAR Y ENCENDER LA UNIDAD.   
UNA INSTALACIÓN INAPROPIADA PUEDE CAUSAR 
DESCARGAS ELÉCTRICAS, CORTOCIRCUITOS, 
PÉRDIDAS, INCENDIO U OTROS DAÑOS AL EQUIPO 
Y LESIONES A LAS PERSONAS. 
LA UNIDAD DEBE SER INSTALADA POR UN 
OPERADOR/TÉCNICO PROFESIONAL.  
LA UNIDAD DEBE SER PUESTA EN MARCHA POR 
PERSONAL PROFESIONAL AUTORIZADO Y 
PREPARADO.  
TODAS LAS ACTIVIDADES SE DEBEN REALIZAR 
RESPETANDO LAS LEYES Y NORMATIVAS 
LOCALES. 
SE PROHÍBE ABSOLUTAMENTE INSTALAR Y 
PONER EN MARCHA LA UNIDAD SI LAS 
INSTRUCCIONES QUE CONTIENE ESTE MANUAL 
NO SON CLARAS.
PARA CUALQUIER TIPO DE DUDA, INFORMACIÓN Y 
RECOMENDACIONES CONTACTE AL 
REPRESENTANTE DEL FABRICANTE. 

Descripción
La unidad que ha comprado es un "equipo frigorífico 
condensado por agua", una máquina diseñada para enfriar el 
agua (o una mezcla de agua y glicol) dentro de los límites 
descritos a continuación. El funcionamiento de la unidad se 
basa en la compresión, condensación y evaporación del 
vapor, según el ciclo de Carnot inverso. Los principales 
componentes son: 
- Compresor de tornillo para aumentar la presión del vapor 

refrigerante de la presión de evaporación a la de 
condensación. 

- Evaporador, donde el refrigerante líquido a baja presión 
se evapora enfriando el agua. 

- Condensador, donde el vapor de la presión alta se 
condensa eliminando en la atmósfera el calor eliminado 
del agua enfriada, gracias a un intercambiador de calor 
enfriado por aire. 

- Válvula de expansión que permite reducir la presión del 
líquido condensado de la presión de condensación a la 
de evaporación. 

Información general
Todas las unidades se entregan con esquemas 
eléctricos, dibujos certificados, placas de 
identificación, y DOC (Declaración de conformidad); 
estos documentos muestran todos los datos técnicos de 
la unidad que se ha comprado y SE DEBEN 
CONSIDERAR PARTE ESENCIAL DE ESTE MANUAL.

En caso de discrepancia entre este manual y los documentos 
del equipo, consulte los documentos que se entregan con la 
máquina. En caso de duda contacte al representante del 
productor. 
Para otra información o datos de esta familia de unidades, 
consulte el Manual del producto. 

El objetivo de este manual es lograr que el instalador y el 
operador calificado garanticen una instalación, una puesta en 
servicio y un mantenimiento correctos de la unidad, sin 
provocar riesgos para personas, animales o cosas. 

Recepción de la unidad
En cuanto la unidad llegue al lugar final de instalación se la 
debe inspeccionar para identificar posibles daños. Se deben 
controlar e inspeccionar todos los componentes descritos en el 
albarán de entrega.  
Si la unidad está dañada, no quite el material dañado y 
comunique inmediatamente el daño a la compañía de 
transportes pidiéndole que inspeccione la misma.  
Comunique inmediatamente el daño al representante del 
fabricante, enviando, si es posible, algunas fotos que puedan 
ser útiles para identificar las responsabilidades. 
El daño no se debe reparar hasta que el representante de la 
compañía de transportes realice la inspección. 
Antes de instalar la unidad controle que el modelo y la tensión 
eléctrica indicada en la placa sean correctos. El productor se 
exime de toda responsabilidad por posibles daños después de 
la aceptación de la unidad. 

Límites operativos
Almacenamiento 
Se deben seguir las siguientes advertencias en caso de que 
se deban almacenar los equipos frigoríficos antes de su 
instalación. 
Almacene los equipos bajo techo; la temperatura ambiental 

debe ser menor a 50!"

No retire el plástico de protección. 
No deje la unidad expuesta a los elementos.
No exponga los equipos a la luz directa del sol. 
Mantenga los equipos lejos de fuentes de calor. 
El almacenamiento a temperaturas más bajas que la mínima 
sugerida puede causar daño a los componentes. El 
almacenamiento a temperaturas mayores que la máxima 
sugerida causan la apertura de las válvulas de seguridad El 
almacenamiento en una atmósfera de humedad condensada 
puede dañar los componentes electrónicos. 

Funcionamiento 
Estas unidades están diseñadas para funcionar con una 
temperatura de salida del evaporador de agua de entre -8°C y 
20°C; y una temperatura de entrada del condensador de agua 
de entre 20°C y 50°C o 20°C y 60°C si el equipo tie ne 
instalado un Kit de Alta Temperatura. Sin embargo, la 
diferencia mínima de temperatura entre la entrada y la salida 
de agua del evaporador al condensador no debe ser menor de 
17°C. En caso de diferencias menores de temperatura  (menos 
de 10°C), los compresores funcionaran en condición de carga 
parcial. 
El funcionamiento fuera de los parámetros mencionados 
puede dañar la unidad. 
Ante cualquier duda contacte al representante del fabricante. 
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Figura 1 - Descripción de las etiquetas aplicadas al tablero eléctrico 

Unidad de circuito único 
Identificación de la etiqueta 

Unidad de dos circuitos 
Identificación de la etiqueta 
1 - Datos de la placa de identificación de la unidad 6 – Tipo de refrigerante 
2 – Instrucciones de elevación 7 – Advertencia tensión peligrosa
3 – Símbolo del gas no inflamable 8 – Símbolo de peligro eléctrico
4 – Abra la válvula en el separador de aceite 9 – Advertencia tensión peligrosa
5 – Logotipo del fabricante 10 – Parada de emergencia

1 - Datos de la placa de identificación de la unidad 6 – Símbolo del gas no inflamable
2 – Instrucciones de elevación 7 – Tipo de refrigerante
3 – Abra la válvula en el separador de aceite 8 – Advertencia tensión peligrosa
4 – Logotipo del fabricante 9 – Advertencia tensión peligrosa
5 – Símbolo de peligro eléctrico 10 – Parada de emergencia
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Figura 2 - LÍMITE OPERATIVO 

Seguridad 
La unidad debe estar fijada fuertemente al suelo. 
Es esencial que se respeten las siguientes instrucciones: 
- Para levantar la máquina utilice sólo los puntos indicados. 
Estos puntos son los únicos que pueden sostener el peso de 
la unidad.
- No permita que personal no autorizado y/o no calificado 
acceda a la máquina. 
- Se prohíbe acceder a los componentes eléctricos sin abrir 
antes el interruptor principal de la unidad y desactivar la 
alimentación eléctrica.  
- Se prohíbe acceder a los componentes eléctricos sin usar 
una plataforma aislante. No acceda a los componentes 
eléctricos en presencia de agua o humedad.
- Todas las operaciones en el circuito refrigerante y en otros 
componentes bajo presión deben realizarse solamente por 
personal calificado. 
- Cualquier reemplazo de un compresor o agregado de aceite 
lubricante debe realizarse solamente por personal calificado. 
- Los bordes afilados pueden causar lesiones. Evite el 
contacto directo.
- No introduzca objetos sólidos en los tubos del agua mientras 
la unidad esté conectada al sistema. 
- Se debe instalar un filtro mecánico en el tubo del agua 
conectado en la entrada del intercambiador de calor. 
- La unidad se entrega con un único interruptor de seguridad 
para alta presión que se enciende cuando la presión excede el 
límite. Cuando el interruptor se enciende, el relé de control se 
apaga al apagar el compresor. El interruptor de presión se 
encuentra montado en el puerto de descarga del compresor.
En caso de corte, reinicie el interruptor presionando el botón 
azul y luego reinicie la alarma en el microprocesador.
- La unidad se entrega con válvulas de seguridad instaladas 
en los lados de alta y baja presión del circuito del refrigerante. 
- Instale un sensor de derrame de refrigerante en la línea que 
se conecta a la descarga de las válvulas de seguridad. 

Queda absolutamente prohibido quitar todas las 
protecciones de las partes móviles.

Si la máquina se detiene inesperadamente, siga las 
instrucciones reproducidas en el Manual de instrucciones 
del panel de control, que forma parte de la documentación 
que se le entrega al usuario final con la unidad. 
Se recomienda especialmente realizar las operaciones de 
instalación y mantenimiento acompañados por otras personas.  
En caso de lesión accidental o problemas es necesario 
comportarse de la manera siguiente: 
- mantenga la calma 
- pulse el botón de alarma, si está presente en el lugar de 

instalación 
- desplace la persona herida a un lugar caliente, lejos de la 

unidad y colóquela cuidadosamente en posición de reposo 
- contacte inmediatamente al personal de emergencia 

presente en el edificio o al servicio de primeros auxilios. 
- no deje al herido solo mientras espera la llegada del 

personal de primeros auxilios. 

Movimiento y elevación 
Evite los choques y sacudidas de la unidad durante la carga y 
descarga del vehículo de transporte y su desplazamiento. 
Empuje o tire de la unidad usando exclusivamente el bastidor 
de la base. Fije la unidad dentro del vehículo de transporte 
para evitar que se mueva causando daños. Asegúrese de que 
durante el transporte, la carga y la descarga no se caiga 
ninguna parte de la unidad. 
Sea extremadamente cuidadoso al manejar la unidad para 
evitar daños al control o al tubo refrigerante. La unidad 
debe elevarse insertando un gancho en cada esquina allí se 
encuentran orificios para elevar la máquina (ver fig. 3). Las 
barras espaciadoras deben utilizarse a lo largo de la línea 
que conecta los orificios de elevación para evitar los daños
al tablero eléctrico y a la caja terminal del motor. Durante la 
fase de elevación verifique que las cuerdas y/o las cadenas de 
elevación no toquen el tablero eléctrico y/o los tubos. Si al 
mover la máquina, solo ha empujado los martillos o los patines 
en la base de la máquina sin tocar los tubos de cobre acero 
los compresores y/o el tablero eléctrico.
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Tanto las cuerdas de elevación como las barras 
espaciadoras deben ser lo suficientemente fuertes para 
sostener la unidad de forma segura. Revise el peso de 
la unidad en la placa de identificación de la misma.  

Levante la unidad con la máxima atención, siguiendo las 
instrucciones de elevación que se muestran en la etiqueta. 
Levante la unidad muy lentamente, teniéndola en una posición 
perfectamente derecha. 

Colocación y ensamblaje 
La unidad se debe instalar en una base nivelada de concreto o 
acero y se debe colocar de manera que quede espacio para el 

mantenimiento de la misma en un extremo, y así permitir la 
remoción de los tubos del evaporador y del condensador. El 
espacio requerido es de 3,2 m. Los tubos del condensador y 
del evaporador se expanden dentro de la placa de tubos para 
permitir su reemplazo, de ser necesario. El espacio de los 
otros lados de la máquina, incluyendo el eje vertical, debe ser 
de 1,5 m.
La unidad se debe instalar en superficies resistentes y 
perfectamente niveladas; podría ser necesario usar vigas de 
distribución del peso. 

Figura 3 –    Elevación de la unidad de 2 compresores 
(El método de elevación es el mismo que el utilizado para la unidad de 1 compresor) 
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Si la unidad se instala en lugares de fácil acceso para 
personas o animales, se recomienda instalar rejillas de 
protección alrededor de la unidad. 
Para garantizar el mejor rendimiento en el lugar de instalación, 
respete las siguientes precauciones e instrucciones: 
− Asegúrese de que las superficies sean resistentes y 

sólidas para reducir el ruido y las vibraciones. 
− El agua en el sistema debe estar bien limpia y se deben 

eliminar los residuos de aceite y herrumbre. Hay que 
instalar un filtro de agua mecánico en el tubo de entrada 
de la unidad.

Protección sonora 
Cuando los niveles de emisión requieren un control especial, 
se debe prestar gran atención cuando se aísla la unidad de su 
base, aplicando correctamente elementos de antivibración 
(suministrados como opcionales). Las juntas flexibles deben 
instalarse también sobre las conexiones hidráulicas. 

Tubos del agua 
Los tubos deben ser diseñados con el número más bajo 
posible de curvas y de cambios de dirección verticales. De 
esta manera, los costos de instalación se reducen 
notablemente y las prestaciones del sistema mejoran.
El sistema hidráulico debe tener: 
1. Montajes de antivibración para reducir la transmisión de 

las vibraciones a las estructuras. 
2. Válvulas aislantes para aislar la unidad del sistema 

hidráulico durante las operaciones de mantenimiento. 
3. Flujostato. 
4. El dispositivo de purga del aire manual o automático 

colocado en el punto más alto del sistema, y el dispositivo 
de drenaje colocado en el punto más bajo. 

5. Un dispositivo idóneo que pueda mantener el sistema 
hidráulico bajo presión (tanque de expansión, etc.). 

6. Indicadores de presión y temperatura del agua que sirvan 
de ayuda al operario durante las operaciones de 
asistencia y mantenimiento. 

7. En caso de sustitución de la unidad, todo el sistema 
hidráulico debe vaciarse y limpiarse antes de instalar la 
nueva unidad. 
Antes de poner en marcha la nueva unidad, se 
recomienda ejecutar pruebas regulares y tratamientos 
químicos adecuados del agua. 

8. Si llegara a agregarse el glicol al sistema hidráulico como 
protección antihielo, preste atención a que la presión de 
aspiración sea más baja; las prestaciones de la unidad 
serán inferiores y la pérdida de presión será mayor. Todos 
los sistemas de protección de la unidad, como el antihielo, 
y la protección de baja presión, deberán ajustarse 
nuevamente. 

9. Antes de aislar los tubos del agua, controle que no haya 
pérdidas. 

10. Revise que la presión de agua no exceda la presión 
planificada del costado de los intercambiadores de calor 
de agua. Se recomienda instalar una válvula de seguridad 
en los tubos de agua.

ATENCIÓN 
Para prevenir el daño de los tubos de los 

intercambiadores de calor, instale un filtro inspeccionable 
en la entrada de los tubos de agua. 

Tratamiento del agua 
Antes de accionar la unidad, limpie el circuito del agua. 
Suciedad, cal, detritos de corrosión y otros materiales pueden 
acumularse en el interior del intercambiador de calor, 
reduciendo sus capacidades de intercambio térmico.  Puede 
aumentar también la pérdida de presión, reduciendo el flujo 
del agua.  Un tratamiento adecuado del agua puede, por lo 
tanto, reducir el riesgo de corrosión, erosión, formación de cal, 
etc. El tratamiento del agua más apropiado debe establecerse 
localmente, en base al tipo de sistema y a las características 
del agua. 
El fabricante se exime de toda responsabilidad por daños o 
mal funcionamiento del equipo provocados por falta de 
tratamiento del agua o por un tratamiento inadecuado. 

Protección antihielo del evaporador 
1. Si la unidad no se utiliza durante el invierno, es 

recomendable drenar y lavar el evaporador y los tubos de 
agua con glicol. El evaporador se entrega con conexiones 
de flujo de aire y de drenaje.  

2. Se recomienda agregar una cantidad apropiada de glicol 
en el interior del circuito de agua. La temperatura de 
congelamiento para la solución de glicol y agua debe ser 
de al menos 6ºC menos que la temperatura ambiental 
mínima esperada 

3. Aísle los tubos, especialmente los que se conectan con el 
agua refrigerada para evitar el fenómeno de humedad. 

La garantía no cubre el daño causado por congelamiento. 

Instalación del flujostato 
Para garantizar un flujo de agua suficiente en todo el 
evaporador, es esencial instalar un flujostato en el circuito 
hidráulico. El flujostato puede instalarse en los tubos de agua 
de entrada o salida.  El objetivo del flujostato es detener la 
unidad en caso de interrupción del flujo de agua, protegiendo 
así el evaporador contra el congelamiento. 
El fabricante ofrece, como producto opcional, un flujostato 
elegido para el control de flujo de la unidad. 
Este flujostato de paleta es idóneo para aplicaciones 
duraderas en exteriores (IP67) con diámetros de tubos de 1” a 
8”. 
El flujostato está equipado con un contacto libre que debe 
conectarse eléctricamente a los terminales indicados en el 
esquema eléctrico.  
El flujostato se debe calibrar de manera tal que intervenga 
cuando el flujo de agua del evaporador descienda por debajo 
del 50% del caudal nominal. 

Instalación eléctrica
Informaciones generales 

Todas las conexiones eléctricas de la unidad deben 
realizarse en conformidad con las leyes y las normativas 
en vigor. 
Todas las actividades de instalación, control y 
mantenimiento deben ser realizadas por personal 
calificado. 
Consulte el esquema eléctrico específico para la unidad 
adquirida.  Si el esquema eléctrico no se encuentra en la 
unidad o si se ha perdido, póngase en contacto con el 
representante del fabricante que le enviará una copia. 
En caso de discrepancia entre el esquema eléctrico y 
el/los panel/cables eléctricos, póngase en contacto con 
el fabricante. 

Utilice solo conductores de cobre. De lo contrario, podría 
haber un sobrecalentamiento o corrosión en los puntos de 
conexión, con el riesgo de dañar la unidad. 
Para evitar interferencias, todos los cables de mando deben 
conectarse separadamente de los eléctricos. A tal fin, utilice 
distintos conductos de paso eléctricos. 
Antes de realizar operaciones de asistencia en la unidad, abra 
el interruptor de desconexión general del alimentador principal 
de la unidad. 
Cuando la unidad está apagada pero el interruptor de 
desconexión está en posición cerrada, los circuitos no 
utilizados estarán activos de todas formas. 
No abra jamás el bornero de los compresores antes de abrir el 
interruptor de desconexión general de la unidad.  

La simultaneidad de cargas mono y trifásica y el desequilibrio 
entre fases pueden provocar descargas a tierra, durante el 
funcionamiento normal de las unidades de la serie. 
Si la unidad incluye dispositivos que generan armónicos 
superiores (como VFD y cortes de fase), las descargas a tierra 
podrían aumentar a valores mucho más altos (alrededor de 2 
Amperes). 
Las protecciones para el sistema de alimentación eléctrica 
deben diseñarse en base a los valores mencionados más 
arriba.  
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Funcionamiento
Responsabilidad del operador 
Es esencial que el operador reciba una formación profesional 
adecuada y que adquiera familiaridad con el sistema antes de 
utilizar la unidad. Además de leer este manual, el operador 
debe estudiar el manual operativo del microprocesador y el 
esquema eléctrico para comprender la secuencia de puesta en 
marcha, el funcionamiento, la secuencia de detención y el 
funcionamiento de todos los dispositivos de seguridad. 
Durante la fase de puesta en marcha de la unidad, un técnico 
autorizado por el fabricante está disponible para responder a 
cualquier tipo de pregunta y dar instrucciones sobre el 
procedimiento correcto de funcionamiento. 
El operario debe llevar un registro de los datos operativos para 
cada unidad instalada. Debe mantenerse otro registro para 
todas las actividades periódicas de mantenimiento y 
asistencia. 
Si el operador nota condiciones operativas anómalas o 
insólitas, debe consultar el servicio técnico autorizado por el 
fabricante. 

Apertura y/o intercepción de las válvulas de aislación 
Antes de encender el compresor, asegúrese de que todas las 
válvulas de aislación están completamente abiertas y 
asentadas hacia atrás y el eje de válvula cerrado 
herméticamente. 

ATENCIÓN 
Antes de encender los compresores, es imperativo que la 
válvula de descarga este apagada luego de que los 
separadores de aceite estén completamente abiertos y 
asentados hacia atrás, y que el eje de la válvula esté 
cerrado herméticamente.

Los grifos están abiertos: 
1.   Válvulas de aislación instaladas sobre separadores de 
      aceite. Estas válvulas se deben abrir al detenerse y las 
      tapas de seguridad deben reposicionarse. 
2.   Apague las válvulas del tubo de retorno de aceite (bomba 
      inyectora). Estas válvulas se localizan debajo del armazón 
      del evaporador, cerca de la Bomba inyectora. 
3.   Apague las válvulas de balanceo de las líneas de aceite. 
      Estas válvulas están instaladas en el receptáculo de los 
      separadores de aceite. 
4.   Los grifos de la línea de líquidos instalados en el 
      condensador. 
5.   Los grifos en la línea de aceite que alimenta el sistema  
      de lubricación del compresor. Esta línea viene del fondo 
      del separador de aceite. 
6.  Opcionalmente, las válvulas de aspiración están instaladas 
     cerca del aspirador del compresor sobre el evaporador. 

ATENCIÓN 
Antes de llenar el circuito hidráulico, cierre las válvulas 
hidráulicas en los topes de los intercambiadores de calor. 

Mantenimiento de rutina 
Las actividades de mantenimiento mínimas se listan en   

Table 1. 

Asistencia y garantía limitada
LA GARANTÍA NO ES VALIDA EN CASO DE QUE NO SE 
REALICE LA RUTINA DE MANTENIMIENTO. 
Estas unidades han sido desarrolladas y fabricadas 
respetando los estándares de calidad más elevados y 
garantizando años de funcionamiento sin averías Sin 
embargo, es importante asegurar un mantenimiento adecuado 
y periódico conforme a todos los procedimientos brindados en 
este manual y a las buenas prácticas de mantenimiento de las 
máquinas.   
Se recomienda fervientemente estipular un contrato de 
mantenimiento con un servicio autorizado por el fabricante 
para garantizar un servicio eficiente y sin problemas, gracias a 
la experiencia y a la competencia de nuestro personal. 
Además, se considera que la unidad requiere mantenimiento 
incluso durante el período de garantía como se indica en la 
Tabla 1.�
Tenga presente que el uso de la unidad de modo inapropiado, 
por ejemplo más allá de sus límites operativos o con falta de 
un mantenimiento adecuado según lo indicado en este 
manual, hará caducar la garantía. 
Respete los siguientes puntos, especialmente en cuanto a los 
límites de la garantía: 
1. La unidad no puede funcionar más allá de los límites 

especificados  
2. La alimentación eléctrica debe estar dentro de los límites 

de tensión y estar libre de armónicos o cambios 
imprevistos de tensión. 

3. La alimentación trifásica no debe presentar un 
desequilibrio entre las fases superior al 3%.  La unidad 
debe permanecer apagada hasta que el problema 
eléctrico haya sido resuelto. 

4. No deshabilite ni anule ningún dispositivo de seguridad, ya 
sea mecánico, eléctrico o electrónico. 

5. El agua utilizada para llenar el circuito hidráulico debe ser 
limpia y haber sido tratada adecuadamente. Se debe 
instalar un filtro mecánico en el punto más cercano a la 
entrada del evaporador. 

6. A menos que se haya acordado al momento del pedido, el 
caudal del agua del evaporador jamás debe ser superior al 
120% ni inferior al 80% de la capacidad nominal. 

Controles obligatorios periódicos y puesta en 
marcha bajo presión   
Las unidades se incluyen en la categoría IV de la clasificación 
establecida por la Directiva Europea PED 97/23/CE. 
Para los equipos frigoríficos de esta categoría, algunas 
normativas locales requieren una inspección periódica de 
parte de una agencia autorizada. Controle los requisitos 
vigentes en el lugar de la instalación. 

Tabla 1 - Programa de mantenimiento de rutina 

Lista de actividades Mensuales Estacionales Semi-
anuales

Anuales

Conforme a 
lo solicitado 

por 
rendimiento

I. Compresor      
     A. Evaluación de rendimiento (Registro y análisis).* O
     B. Motor 
          ? Meg. Devanados          X   
          ? Balance de amperes (dentro del 10%)         X    
          ? Control de terminales (conexiones ajustadas, 
limpieza de porcelana) 

          X

     C. Sistema de lubricación 
          ? Temperatura de las líneas de aceite O     
          ? Análisis de aceite           X
          ? Apariencia del aceite (color claro, cantidad) O     
          ? Cambio del filtro de aceite            X
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         ? Cambio de aceite si lo indica el análisis del 
aceite 

           X

     D. Operación de descarga 
          ? Cargas de compresor:      
             Registro de Amperes de motor        X
          ? Descargas de compresor:      
             Registro de Amperes de motor        X
     E. Control del compresor interno        X
II. Controles
     A. Controles de funcionamiento 
          ? Control de configuración y funcionamiento         X   
          ? Control de configuración y funcionamiento de 
descarga 

        X   

          ? Verificar funcionamiento de balance de carga         X   
     B. Controles de protección 
          ? Prueba del funcionamiento de:      
             Relé de alarma        X
             Enclavamientos de la bomba        X
             Cortes de presión alta y baja         X
             Corte de temperatura de descarga alta        X
             Corte del diferencial de presión de la bomba de 
aceite 

        X    

III. Condensador
     A. Evaluación de rendimiento O
     B Prueba de la calidad del agua        X
     C. Tubos del condensador limpios        X
     E. Protección estacional        X
IV. Evaporador
     A. Evaluación de rendimiento (Condiciones de 
registro y análisis) 

O     

     B Prueba de la calidad del agua        X
     C. Tubos del evaporador limpios (cuando sea 
necesario) 

           X

     E. Protección estacional        X
          V. Válvulas de expansión

     A. Evaluación de rendimiento 
         VI. Compresor - Unidad

     A. Evaluación de rendimiento (Registro y análisis).* O
     B. Prueba de fugas: 
          ? Ajustes de compresor y terminal         X    
          ? Ajustes de tubo  X    
          ? Juntas y ajustes de aceite         X    
          ? Válvulas de escape del receptáculo         X    
     C. Prueba de aislación de vibración        X
     D. Apariencia general: 
          ? Pintura    X
          ? Aislación           X
VII. Encendido
     A. Examinar contactores (hardware y 
funcionamiento) 

        X    

     B. Verificar configuración de sobrecarga y activación        X
     C. Prueba de conexiones eléctricas        X
VIII. Controles opcionales
     B. Controles de inyecciones de líquido (verificar 
funcionamiento) 

        X    

Claves:   O= realizado por personal de la empresa X = Realizado por personal de asistencia 

Algunos compresores utilizan capacitores de corrección del factor de energía. Los capacitores se deben desconectar del 
circuito para obtener una lectura Megger útil. Si esto no se realiza, la lectura será lenta. Solo técnicos bien calificados deben 
intentar la asistencia y la manipulación de componentes eléctricos.

Información importante acerca del refrigerante en 
uso  
Este producto contiene gases fluorados de efecto invernadero 
que conciernen el Protocolo de Kyoto. No descargue los gases 
en la atmósfera. 
Tipo de refrigerante: R134a 
Valor GWP (1):  1300 
(1)GWP =  potencial de calentamiento 

global 

La cantidad de refrigerante necesaria para el funcionamiento 
estándar se indica en la placa de identificación de la unidad. 
La cantidad de refrigerante efectiva cargada en la unidad se 
muestra en una varilla plateada dentro del panel eléctrico. 
En base a lo dispuesto por la legislación europea o local, 
podrían ser necesarias inspecciones periódicas para identificar 
posibles pérdidas de refrigerante.  
Contáctese con su vendedor local para más información. 

Eliminación 
La unidad está realizada con componentes metálicos, 
plásticos y electrónicos.  Todas estas partes deben ser 
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eliminadas en conformidad con las normativas locales 
vigentes en la materia. 
Las baterías de plomo deben recogerse y enviarse a centros 
específicos de recolección de residuos.  
El aceite debe recogerse y enviarse a centros específicos de 
recolección de residuos.  

Este manual constituye un soporte técnico y no representa una oferta vinculante El contenido no puede garantizarse explícitamente o 
implícitamente como completo, preciso o fiable. Todos los datos y las informaciones contenidas pueden ser modificados sin previo 
aviso. Los datos comunicados al momento del pedido serán considerados definitivos. 
El fabricante se exime de toda responsabilidad ante posibles daños directos o indirectos, en el sentido más amplio del término, 
derivados o ligados al uso y/o a la interpretación del presente manual. 

Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones de diseño y estructurales en cualquier momento, sin previo aviso. 
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We reserve the right to make changes in design and construction at any time without notice, thus the cover picture is not binding.

Water-cooled screw chillers  

EWWD370H-XS ~ EWWDC12H-XS 
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Zandvoordestraat 300����
B-8400 Ostend – Belgium 
www.daikineurope.com

Daikin units comply with the 
European regulations that 
guarantee the safety of the 
product. 


