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Muchas gracias por comprar nuestro equipo de aire acondicionado.  
Antes de utilizarlo, lea atentamente este manual y guárdelo para futuras consultas. 
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FUNCIONAMIENTO Y RENDIMIENTO 

La unidad modular de la bomba de calor del refrigerador de aire se compone de uno o más módulos. Cada módulo tiene su propia unidad 
de control eléctrica, y las unidades de control eléctricas de los módulos realizan el intercambio de información a través de la red de 
comunicación. La unidad modular de la bomba de calor del refrigerador de aire se caracteriza por su estructura compacta y fácil transporte 
y movilización; además, ahorra al usuario instalaciones como la torre de refrigeración, la bomba de refrigeración, etc., y reduce el coste de 
instalación. La unidad proporciona dispositivos centralizados de control del aire o equipos terminales con agua fría o agua caliente. La 
unidad es totalmente independiente y está diseñada para su instalación en el exterior (en el suelo o en el tejado). Cada unidad incluye 
partes principales como compresor portátil de alta eficiencia y bajo ruido, condensador enfriado por aire, evaporador de casco y tubo (o 
placa), centro de control con microordenador, etc. Estas piezas están instaladas en una base de estructura de acero, así que son sólidas y 
duraderas. La unidad aplica un sistema chino de control con microordenador, que puede realizar el control de energía según la magnitud 
de la carga, consiguiendo así la correspondencia óptima y, por lo tanto, un ahorro real de energía óptimo. El producto es una unidad 
modularizada y se puede realizar una conexión paralela de un máximo de 16 módulos; así, el usuario puede adoptar la combinación que 
necesite en función de su propia demanda. El producto se puede aplicar en ingeniería de climatización de diversos tipos de edificios 
industriales y civiles, nuevos y reconstruidos, como restaurantes, hoteles, apartamentos, edificios de oficinas, hospitales, naves industriales, 
etc. La la unidad modular de la bomba de calor del refrigerador de aire es la mejor opción para un lugar con grandes exigencias de ruido 
y medioambientales. y con poca agua.  

El nivel de presión acústica ponderado está por debajo de 70 dB.  

Condiciones de uso de la unidad 

a. La tensión estándar de alimentación es 380-415V 3N~50Hz, la tensión mínima permitida es 342V y la tensión máxima es 440V  

b. Para un mejor rendimiento, haga funcionar la unidad con la siguiente temperatura exterior:  

c La unidad está en modo control de temperatura de salida del agua 

Control de temperatura de salida del agua refrigeración: 5ºC, temperatura máxima 17 ºC; temperatura mínima de calefacción 45ºC, 
temperatura máxima 50ºC. 

Control de temperatura de salida del agua refrigeración:  temperatura mínima 0ºC, temperatura máxima 17ºC; (cuando se utilice en estas 
condiciones, es necesario añadir agente anticongelante); calefacción: temperatura mínima 22ºC, temperatura máxima 50ºC. 

        Si el usuario necesita que la unidad funcione con una temperatura de salida de agua inferior a los 
valores mínimos de configuración indicados anteriormente, asegúrese de solicitarlo a su proveedor o a 
nuestro centro de mantenimiento, y se deben tomar las medidas de protección necesarias antes de 
utilizar la unidad.  

Características de rendimiento de la unidad 
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Nunca lleve a cabo tareas de inspección o mantenimiento por sí mismo. 
Solicite a un técnico cualificado que lleve a cabo este trabajo.  
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No deseche este producto como residuo urbano no seleccionado.  
Se requiere la recogida por separado de este tipo de residuos para su 
tratamiento especial. 

Los equipos deberán mantenerse alejados de aparatos de alta 
frecuencia. 
Los equipos deberán mantenerse alejados de los siguientes lugares: 
lugares donde haya muchos vapores de aceite; lugares con ambiente 
salino (cerca de la costa); lugares con gas cáustico (sulfuro en aguas 
termales). La instalación en los siguientes lugares puede causar fallos o 
una menor vida útil de la máquina. 

En caso de viento fuerte extremo, evite el aire en dirección contraria al 
flujo dentro de la unidad exterior. 

En lugares expuestos a nevadas es necesaria una cubierta para la nieve 
una unidad exterior. Consulte con su distribuidor local para más detalles. 

En lugares con frecuencia de tormentas eléctricas, deberán llevarse 
a cabo las acciones antirrayos pertinentes. 1.    PRECAUCIONES 
Para evitar fugas de refrigerante, póngase en contacto con su 
distribuidor. Cuando el sistema se instala y se utiliza en una estancia 
pequeña, es necesario mantener la concentración de refrigerante, en 
caso de que salga, por debajo del límite. De lo contrario, el oxígeno de la 
estancia podría verse afectado y ello podría provocar un accidente grave.  

 Para evitar lesiones al usuario o a otras personas así como daños a 
la propiedad, deberán seguirse las siguientes instrucciones. Un uso 
incorrecto por omisión de las instrucciones puede causar daños o 
daños.  

Los consejos de seguridad que se detallan a continuación se dividen 
en dos categorías. En cualquier caso, lea la información sobre 
seguridad que figura a continuación detenidamente. 

El refrigerante del aire acondicionado es seguro y no suele provocar 
fugas.  Si se producen fugas de refrigerante en la estancia y este entra 
en contacto con la llama de un mechero, un calefactor o una cocina, se 
pueden desprender gases nocivos. 

ADVERTENCIA 
Apague cualquier tipo de aparato calefactor que funcione con 
combustible. Ventile estancia y contacte con el establecimiento distribuidor 
donde adquirió su unidad.  
No utilice el aire acondicionado hasta que un técnico cualificado confirme 
que se ha reparado la sección en la que había fugas de refrigerante.  

El incumplimiento de una advertencia puede ocasionar lesiones. 

PRECAUCIÓN 
Hacer caso omiso de una indicación de precaución puede 
provocar lesiones o daños al equipo. 

ADVERTENCIA PRECAUCIÓN 
Póngase en contacto con su distribuidor para obtener información 
acerca de la instalación del aire acondicionado. Una instalación 
inadecuada llevada a cabo por el usuario puede provocar fugas de 
agua, descargas eléctricas e incendios.  

No utilice el aire acondicionado para otros fines. Para evitar el 
deterioro de la unidad, no utilice el aparato de aire 
acondicionado para enfriar instrumentos de precisión, alimentos, 
plantas, animales o u obras de arte.  Pongase en contacto con su distribuidor para obtener información 

acerca de la realización de mejoras, reparaciones y mantenimiento. 
Una mejora, reparación o mantenimiento inadecuados pueden 
provocar fugas de agua, descargas eléctricas e incendios.  
 

Antes de proceder a su limpieza, asegúrese de que el equipo no 
esté en funcionamiento, apague el interruptor o desconecte el 
cable de alimentación. En caso contrario, se podrían ocasionar 
lesiones físicas o una descarga eléctrica.  Para evitar descargas eléctricas, incendios o daños, o si nota indicios 

de un funcionamiento incorrecto, por ejemplo, olor a quemado, 
apague la interrumpa la alimentación y contacte con su distribuidor. 

Para evitar descargas eléctricas o incendios, asegúrese de instalar 
un un detector de fugas a tierra. 

Nunca sustituya un fusible por otro que tenga una corriente 
nominal equivocada o u otros cables cuando se funda un fusible. 
El uso de alambre o cables de cobre puede provocar que la 
unidad se estropee o causar un incendio. 

Asegúrese de que el equipo de aire acondicionado esté conectado 
a tierra Para evitar descargas eléctricas. Asegúrese de que el cable a 
tierra no esté conectado a tuberías de gas o agua, pararrayos o 
cables a tierra telefónicos. 

No introducir dedos, varillas u otros objetos en la entrada o salida 
de aire. 
El ventilador puede producir lesiones cuando gira a gran velocidad.  

Para evitar lesiones, no retire la protección del ventilador de 
la unidad exterior. 

No maneje el aire acondicionado con las manos mojadas. 
Podría producirse una descarga eléctrica.  

No utilice aerosoles inflamables como lacas, barnices o pinturas 
cerca de la unidad. Podría provocar un incendio. 

No toque las aletas del intercambiador de calor. Estas aletas son 
afiladas y podría cortarse. 
 
Un conmutador de desconexión de todos los polos con una 
separación de contacto de al menos 3 mm en todos los polos 
debe conectarse en un cableado fijo. 

En caso de que el cable de alimentación esté dañado, deberá 
ser sustituido por el fabricante, agente de servicio u otra 
persona de cualificación similar para evitar cualquier peligro. 
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Tras un uso prolongado, compruebe que el soporte de la unidad y 
los accesorios daños. De ser así, la unidad podría caer y provocar 
lesiones. 

La temperatura que puede soportar durante el transporte 
es -25 ºC~55 ºC. La temperatura máxima que puede 
soportar el aparato durante 24 horas.     

No permita que los niños se suban encima de la unidad 
exterior y evite colocar ningún objeto encima.  
Una caída o tropiezo podría provocar lesiones. 

Para evitar la falta de oxigeno ventile la estancia suficientemente si 
los equipos con llama se usan junto con el aire acondicionado. 

Coloque la manguera de desagüe de modo que garantice un 
drenaje fluido.Un desagüe incompleto puede provocar 
humedades en el edificio, el mobiliario, etc. 

No ponga en marcha el aire acondicionado si ha fumigado la 
habitación con un producto de tipo insecticida. Si se ignora esta 
instrucción, los productos químicos podrían depositarse en la 
unidad, y ello podría poner en peligro la salud de de las 
personas con hipersensibilidad a sustancias químicas. Nunca exponga a niños pequeños, plantas o animales directamente 

a el flujo de aire.  
 Puede provocar efectos adversos en niños pequeños, animales y 
plantas. y plantas. 

No coloque dispositivos que puedan producir fuego en lugares 
expuestos al flujo de aire procedente de la unidad interior. Esto 
puede provocar una combustión incompleta o deformar unidad 
debido al calor. Trate de evitar lugares donde el ruido de la maquina en 

funcionamiento pueda propagarse o aumentarse fácilmente. 
No instale el aire acondicionado en lugares donde puedan 
producirse fugas de gases inflamables.  
En caso de producirse una fuga de gas cerca del aire 
acondicionado, provocar un incendio.  

El ruido puede ser amplificado por un objeto que obstruya la 
salida de aire de la unidad exterior. 

Elija un lugar adecuado para que el ruido y el aire frío o caliente 
expulsados de la unidad exterior no generen molestias a sus 
vecinos ni afecten al crecimiento de animales o plantas. 

La aplicación no tiene un uso previsto por niños o personas 
enfermas sin supervisión. 

Es recomendable colocar y hacer funcionar el equipo en un lugar 
cuya altitud no supere los 1 000 m.  

Los niños pequeños deben estar vigilados en todo momento 
para evitar jueguen con el aparato. 

2.    TRANSPORTE 
Manejo de la unidad 

Al transportar la unidad, el ángulo de inclinación no debe superar los 15 º, para evitar volcar la unidad.  
a. Manipulación rodante: debajo de la base de la unidad se hallan dispuestas varias varillas rodadoras del mismo tamaño, y la longitud de 
cada varilla debe ser mayor que el marco exterior de la base y apropiadas para balancear la unidad.  
b. Elevación: la cinta de elevación (cinturón) debe poder soportar 4 veces el peso de la unidad. Compruebe el gancho de elevación para 
garantizar que está firmemente sujeto a la unidad. Para evitar causar daños a la unidad, la posición de contacto de la unidad y la cinta de 
elevación debe contar con un bloque de al menos 50 mm de grosor de madera, tela o cartón. No debe haber ninguna persona bajo la unidad 
mientras se está elevando.  

Al menos 50 mm de espesor de madera, tela o 
papel duro (4 lugares) 

Cable elevado 

Fig. 2-1 Elevación de la unidad 
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Equipo elevado 

ADVERTENCIA 
 
• No deseche este producto como desechos municipales no 

clasificados. La recogida de estos residuos por separado para 
un tratamiento especial es necesario. 

• No deseche los aparatos eléctricos como desechos 
municipales sin clasificar, use instalaciones de recolección 
separadas. 

• Póngase en contacto con su gobierno local para obtener 
información sobre los sistemas de recolección disponibles. 

• Si los electrodomésticos son desechados en vertederos o 
basureros, las sustancias peligrosas pueden filtrarse en el agua 
subterránea y entrar en la cadena alimentaria, dañando así su 
salud y bienestar. 



  

3.    INSTALACIÓN DE LA UNIDAD 
3.1 Selección del lugar de instalación 

3.1.1 La unidad se puede instalar en el suelo o en un techo 
adecuado, pero se debe asegurar la ventilación adecuada en 
ambos casos.  
3.1.2 No se debe instalar la unidad en un lugar donde no pueda 
haber ruidos o vibraciones.  
3.1.3 La unidad instalada debe estar protegida de la luz solar 
directa en la medida de lo posible, y estar alejada de conductos de 
calderas y ambientes en que el aire pueda debilitar los serpentines 
del condensador y las piezas de cobre de las tuberías de la unidad.  
3.1.4 Si la unidad instalada está al alcance de personas no 
autorizadas, es preciso adoptar medidas de aislamiento, como 
barandas. Estas medidas evitarán daños artificiales y daños 
accidentales, y evitarán que las cajas de control se abran y los 
componentes eléctricos queden expuestos durante el 
funcionamiento.  
3.1.5 La altura de la cimentación de la instalación para la unidad no 
debe ser menor de 300 mm, y en la ubicación de la instalación 
debe haber desagües en el suelo para garantizar un drenaje 
perfecto y eliminar cualquier resto.  
3.1.6 Si se instala sobre el suelo, la base de acero de la unidad se 
debe colocar sobre cimientos de hormigón, y la base de hormigón 
debe extenderse por debajo de la capa de suelo congelado. La 
cimentación de la unidad no debe estar conectada con la 
cimentación del edificio para evitar que afecte a las personas 
debido a la transferencia de ruido y vibraciones. La base de la 
unidad está provista de orificios de instalación, que pueden 
utilizarse para conectar firmemente la unidad y la cimentación.  
3.1.7 En caso de instalación en el tejado, el tejado debe tener 
suficiente fuerza para sostener el peso de la unidad y del personal 
de mantenimiento. La unidad puede estar sobre cimientos de 
hormigón o marcos de acero acanalados similares a los que se 
utilizan el la instalación de la unidad en el suelo. La estructura de 
acero acanalada que debe soportar la carga debe estar alineada 
con los orificios de instalación del amortiguador de la unidad, y el 
acero acanalado debe tener suficiente amplitud para instalar el 
amortiguador.  
3.1.8 Consulte a la empresa constructora, al arquitecto o a otros 
especialistas sobre los casos con necesidades de instalación 
especiales.  

% 

Vista izquierda 

NOTA: 
La ubicación seleccionada para la instalación debe facilitar la conexión 
de las tuberías de agua y los cables y estar libre de entradas de agua, 
vapores de aceite, vapor u otras fuentes de calor Además, el ruido de la 
unidad y el aire frío y caliente no deben influir en el medio ambiente.  

3.2 Esquema de dibujo dimensional 
 
3.2.1 MGBL-D65W/RN1 

 

D E 

A 

Vista frontal 

Manual de instrucciones y funcionamiento 

3 

3.2.2 MGBL-F130W/RN1 

 

Vista frontal 

C 

F 
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Vista izquierda 

3.2.4 MGBL-F250W/RN1 

Vista frontal 

Vista izquierda 

Vista izquierda 

Fig. 3-1 

Vista frontal 
Tabla 3-1 
 

Modelo MGBL-
D65W/RN1 
 

MGBL-
F130W/RN1 

MGBL-
F200W/RN1 

MGBL-
F250W/RN1 

A(mm) 2000 2000 2850 3800 
B(mm) 900 1685 2000 2000 
C(mm) 1880 2090 2110 2130 
D(mm) 350 335 347 1235 
E(mm) 1420 1420 2156 2156 
F(mm) 506 506 506 573 

 

D 

E 

NOTA: 

Después de instalar el amortiguador de muelles, la altura total de 
la unidad aumentará unos 135 mm.  
Los puertos de entrada y salida de las tuberías deben ser 
embridados, y las bridas deben estar unidas a la tubería principal.  



80
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3.3 Necesidades de distribución de espacio de la unidad 3.4 Necesidades de espacio para la instalación en 
paralelo de varias unidades modulares 3.3.1 Necesidades de distribución de espacio de la unidad 

Para evitar el reflujo de aire en el condensador y fallos de 
funcionamiento en la unidad, se puede realizar la instalación en 
paralelo de varias unidades modulares siguiendo la dirección A y D 
como se muestra en la Fig. 3-2; los espacios entre la unidad y el 
obstáculo se facilitan en la Tabla 3.1, y el espacio entre las unidades 
modulares adyacentes no debe ser menor de 300 mm; la 
instalación también se puede realizar siguiendo la dirección B y C 
que se muestra en la Fig. 3-2, los espacios entre la unidad y el 
obstáculo se facilitan en la Tabla 3-1 y el espacio entre las unidades 
modulares adyacentes no debe ser menor de 600 mm; la 
instalación también se puede realizar siguiendo la combinación de 
las direccionesA y D, y B y C; los espacios entre la unidad y el 
obstáculo se facilitan en la Tabla 3-1 y el espacio entre las unidades 
modulares adyacentes en la dirección A y D no debe ser menor de 
300 mm; y el espacio entre las unidades modulares en la dirección 
B y C no debe ser menor de 600 mm. Si no se observan los espacios 
arriba mencionados, el aire que pasa de la unidad a los serpentines 
puede quedar limitado, o se puede producir reflujo de descarga de 
aire, y el rendimiento de la unidad se puede ver afectado o la 
unidad puede fallar.  

3.3.1.1 Para garantizar la entrada de un flujo de aire adecuado en 
el condensador, hay que tener en cuenta antes de la instalación 
la disminución de corriente de aire debido a los edificios altos 
alrededor de la unidad.  
3.3.1.2 Si la unidad está instalada en un lugar donde la velocidad 
de flujo de aire es elevada, como en un tejado expuesto, se 
pueden tomar medidas como muros y persianas con el fin de 
evitar que el flujo turbulento altere la entrada de aire de la 
unidad. Si es necesario colocar un muro, este no debe ser más 
alto que la unidad; si es necesario colocar persianas, la pérdida 
total de presión estática debe ser inferior que la presión estática 
del exterior del ventilador. El espacio entre la unidad y el muro o 
las persianas también debe cumplir los requisitos de espacios 
mínimos para la instalación de la unidad.  
3.3.1.3 Si la unidad debe funcionar en invierno, y el lugar de la 
instalación puede llegar a quedar cubierto por la nieve, la unidad 
debe estar ubicada en un lugar más elevado que la superficie de 
nieve, para garantizar que el aire fluye entre los serpentines.  

3.5 Instalación de la cimentación  
a. La unidad debe estar colocada sobre cimentación horizontal, 
suelo o en el tejado; este debe tener suficiente fuerza para sostener 
el peso de la unidad y del personal de mantenimiento. Consulte la 
Tabla 9.1 (Tabla de modelos aplicables y parámetros) para peso 
operativo.  
b. Si la unidad está ubicada en un lugar tan alto que es incómodo 
para realizar el mantenimiento, se puede facilitar un andamio 
adecuado cerca de la unidad.  
c. El andamio debe poder soportar el peso del personal de 
mantenimiento y las instalaciones de mantenimiento.  
d. El marco inferior de la unidad no debe integrarse en el hormigón 
de los cimientos.  

Entrada de flujo 
de aire 

A D 

Entrada de flujo 
de aire 

3.5.1 Diagrama de ubicación de la cimentación de la unidad: 
(unidad: mm) 

270 1460 

Canal de drenaje  
Perno de anclaje 

Entrada de flujo de aire Entrada de flujo de aire 

Diagrama esquemático de las dimensiones de instalación de la unidad 
MGBL-D65W/RN1 

Fig. 3-3 

Fig. 3-2 

Tabla 3-2 
 

 MGBL-
D65W/RN1 
MGBL-F130W/RN1 

MGBL-
F200W/RN1 
MGBL-
F250W/RN1 

Espacio de 
instalación (mm) 

Espacio de 
instalación (mm) 

A ≥1500 ≥2000 
B ≥2000 ≥2000 
C ≥2000 ≥2000 
D ≥1500 ≥2000 
E ≥8000 ≥8000 
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225 1550 

Canal de drenaje  
Perno de anclaje 

Diagrama esquemático de las dimensiones de instalación de la unidad 
MGBL-F130W/RN1 

Fig. 3-4 

2388 230 

Canal de drenaje  
Perno de anclaje 

Diagrama esquemático de las dimensiones de instalación de la unidad 
MGBL-F200W/RN1 

Fig. 3-5 

350     1551    1551 

Canal de drenaje  Orificio para el perno de anclaje 

Diagrama esquemático de las dimensiones de instalación de la unidad 
MGBL-F250W/RN1 

Fig. 3-6 

Concreto Canal de drenaje Mortero de cemento 

Fig. 3-7 
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3.6 Instalación de dispositivos de amortiguación 
PRECAUCIÓN 

3.6.1 Se deben instalar dispositivos de amortiguación entre la 
unidad y su cimentación. ● Cuando la unidad esté en su lugar, se pueden colocar las tuberías 

de agua refrigerada.  
● Se deben cumplir las pertinentes regulaciones de instalación al 
realizar la conexión de las tuberías de agua.  
● Las tuberías deben estar libres de impurezas, y todas las tuberías 
de agua refrigerada deben cumplir las normas locales y las 
regulaciones de ingeniería de tuberías.  
 
Requisitos de instalación de las tuberías de agua refrigerada 

Mediante los orificios de Φ15 mm de diámetro del marco de 
acero de la base de la unidad, la unidad se puede sujetar a la 
cimentación con el amortiguador de muelles. Vea la Fig.2-5 
(Diagrama esquemático de las dimensiones de instalación de la 
unidad para detalles sobre la distancia de centro de los orificios 
de instalación). El amortiguador no se suministra con la unidad, 
y el usuario puede seleccionarlo de acuerdo con las 
necesidades pertinentes. Si la unidad está instalada en el tejado 
o en una zona sensible a las vibraciones, consulte a las personas 
correspondientes antes de seleccionar el amortiguador.  

a. Todas las tuberías de agua refrigerada se deben enjuagar 
cuidadosamente, para que queden libres de impurezas, antes de 
hacer funcionar la unidad. No se debe verter ninguna impureza 
hacia o dentro del intercambiador térmico.  

3.6.2 Proceso de instalación del amortiguador b. El agua debe entrar en el intercambiador térmico a través de la 
entrada; de lo contrario, puede reducir el rendimiento de la unidad.  Paso 1 Asegúrese de que la horizontalidad del cemento 

está dentro de ±3 mm y después coloque la unidad sobre 
el bloque amortiguador.  
Paso 2 Eleve la unidad hasta una altura adecuada para la 
instalación del dispositivo amortiguador. C. Retire las 
tuercas de presión del amortiguador.  
Paso 3 Coloque la unidad sobre el amortiguador y alinee las 
pernos de sujeción del amortiguador con los orificios de 
instalación sobre la base de la unidad.  
Paso 4 Vuelva a colocar las tuercas de presión del 
amortiguador sobre los orificios de instalación de la base de 
la unidad, y apriételas en el amortiguador.  
Paso 5 Ajuste la altura operativa de la base del 
amortiguador, y atornille los pernos de nivelación. Apriete 
los tornillos una vuelta para garantizar la misma variación 
de la altura de ajuste del amortiguador.  
Paso 6 Los pernos de bloqueo se pueden apretar una vez 
conseguida la altura de funcionamiento correcta.  

c. La tubería interior del evaporador debe contar con interruptor de 
flujo, para proteger la interrupción de caudal de la unidad. Ambos 
extremos del interruptor de flujo deben contar con tramos rectos de 
tubería cuyo diámetro debe ser 5 veces el de la tubería de entrada. El 
interruptor de flujo se debe instalar ajustándose estrictamente a la 
«Guía de instalación y regulación para interruptor de flujo» (Figura 
4.3~4.4). Los cables del interruptor de flujo se deben guiar hasta el 
armario eléctrico mediante cable apantallado (para más detalles, vea 
el diagrama esquemático de control eléctrico). La presión de trabajo 
del interruptor de flujo es 1,0 MPa, y su interfaz tiene 1 pulgada de 
diámetro. Una vez instaladas las tuberías, el interruptor de flujo 
estará ajustado correctamente de acuerdo con el flujo nominal de la 
unidad.  

d. La bomba instalada en el sistema de tuberías de agua debe estar 
equipado con un sistema de arranque. La bomba impulsará agua 
directamente al intercambiador térmico del circuito hidráulico.  

Perno de anclaje M12 

Tuerca 
e. Las tuberías y sus puertos deben tener un soporte 
independiente y no deben apoyarse sobre la unidad.  

Ferrol  f. Las tuberías y los puertos del intercambiador térmico se deben poder 
desmontar fácilmente para su funcionamiento y limpieza, así como para 
la inspección de los puertos de las tuberías del evaporador.  

Dispositivo 
amortiguador 

g. El evaporador debe estar provisto de un filtro con más de 40 mallas 
por pulgada in situ. El filtro debe estar instalado lo más cerca posible 
del puerto de entrada y debe estar resguardado del calor.  

Fig. 3-8 h. Antes de ajustar la unidad, se deben montar tuberías de 
derivación y las válvulas de derivación en el intercambiador térmico, 
como se muestra en la Fig.4-1, para facilitar la limpieza del sistema 
exterior de paso de agua. Durante el mantenimiento, se puede cortar 
el paso de agua del intercambiador térmico sin afectar a los otros 
intercambiadores de calor.  

NOTA: 
Es recomendable que el amortiguador esté sujeto a la cimentación  
mediante los orificios previstos. Una vez la unidad está colocada sobre 
la cimentación, no se debe mover el amortiguador conectado con la 
unidad, y la tuerca de presión central no se debe apretar antes de que 
el amortiguador sostenga el peso.  

i. Se deben adoptar los puertos flexibles entre el interfaz del 
intercambiador térmico y la tubería para reducir la transferencia de 
vibraciones al edificio.  

j. Para facilitar el mantenimiento, las tuberías de entrada y de salida deben 
estar provistas de un termómetro o manómetro. La unidad no está 
equipada con instrumentos de presión y temperatura, que debe adquirir 
el usuario.  4.   INSTALACIÓN DEL CIRCUITO 

HIDRÁULICO k. Todas las posiciones bajas del circuito hidráulico deben estar 
provistas de puertos de drenaje, para drenar completamente el agua 
del evaporador y del sistema; y todas las posiciones altas deben estar 
provistas de válvulas de descarga, para facilitar la expulsión de aire de 
la tubería. Para facilitar el mantenimiento, las válvulas de descarga y 
los puertos de drenaje no deben estar protegidas del calor, para 
facilitar el mantenimiento. 

4.1 Requisitos básicos de conexión de las tuberías  
de agua refrigerada  

l. Todas las posibles tuberías de agua que transporten agua deben 
estar protegidas del calor, incluyendo as tuberías de entrada y las 
bridas del intercambiador térmico. 
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m. Las tuberías exteriores de agua refrigerada deben protegerse del 
calor y quedar envueltas por un protector térmico auxiliar hecho de 
materiales como PE, EPDM, etc., con un grosor de 20 mm, para 
evitar que las tuberías se congelen y se partan debido a las bajas 
temperaturas. La alimentación del protector térmico debe estar 
equipadode un fusible independiente.  

o. Las tuberías comunes de salida de las unidades combinadas 
deben estar equipadas con sensores de temperatura de agua 
mezclada.  

ADVERTENCIA 
●  Los filtros sucios y las impurezas pueden causar serios 
daños a los intercambiadores térmicos y a las tuberías de agua.  
●  Los instaladores o los usuarios deben garantizar la calidad 
del agua climatizada y las mezclas de sal anti-hielo. Además, el 
circuito hidráulico no debe tener aire porque puede oxidar o 
corroer las piezas de acero del interior del intercambiador 
térmico.  

n. Cuando la temperatura ambiente sea inferior a 2oC y no se utilice 
la unidad durante un largo período, es necesario vaciar toda el 
agua del interior de la unidad. Si la unidad no se vacía durante el 
invierno, no se debe interrumpir la alimentación eléctrica y los fan 
coils del circuito hidráulico deben estar provistos de válvulas de tres 
vías para asegurar la circulación fluida del circuito hidráulico 
cuando la bomba anti-hielo se pone en marcha en invierno. 

4.2 Esquema de conexión del sistema de tuberías  

Explicación de los símbolos  

Válvula de cierre Manómetro 

Termómetro  

Interruptor del 
flujo de agua 
Bomba de 
circulación 

Válvula de 
compuerta Junta flexible 

Filtro en forma 
de Y 

Válvula de 
comprobación 

Válvula de descarga 
automática  

Fig. 4-1 
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Tanque de expansión 

Rebastecimiento de agua 
Válvula de descarga de  
suciedad Unidad principal 

Unidad 

Unidad 

Válvula by-pass de presión 
diferencial 

Terminal 

Válvula de dos días 

Válvula de tres días 



  

4.3 Diseño del depósito de inercia  

    La capacidad de refrigeración se mide en kW y L es la unidad 
para G flujo de agua en la fórmula teniendo en cuenta el flujo 
mínimo de agua. 
Aire acondicionado tipo confort 
G= capacidad de refrigeración × 2,6L 

Tipo de proceso tipo de refrigeración 
G= capacidad de refrigeración × 7,4L 

Error     En algunas ocasiones (especialmente en la fabricación de 
procesos de refrigeración), para cumplir los requisitos del circuito 
hidráulico, es necesario montar un depósito equipado con un 
deflector de corte en el sistema para evitar un cortocircuito debido 
al agua. Consulte los esquemas a continuación: 

Recomendación 

4.4 Flujo mínimo de agua refrigerada 

El flujo mínimo de agua refrigerada se muestra en la tabla 4-1 

Si el flujo del sistema es menor que el nivel de flujo mínimo, el 
flujo del evaporador se puede recircular, como se muestra en el 
diagrama. 

Error Recomendación 
Para el flujo mínimo de agua refrigerada 

Evaporador Fig.4-4 

4.7 Selección e instalación de la bomba 
Recirculación 4.7.1 Seleccione la bomba 

a. Seleccione el caudal de agua de la bomba 

El caudal de agua nominal no debe ser menor que el de la unidad; 
para la conexión modular de unidades, ese caudal no debe ser 
menor que el caudal de agua nominal total de las unidades. Fig. 4-2 

a. Seleccione la altura de elevación de la bomba 
H=h1+h2+h3+h4 
H: La elevación de la bomba. 
h1: Resistencia al agua de la unidad principal. 
h2: Resistencia al agua de la bomba. 

4.5 Flujo máximo de agua refrigerada 
El flujo máximo de agua refrigerada está limitado por la disminución 
de presión autorizada en el evaporador. Se facilita en la tabla 4-1 

h3: Resistencia al agua del circuito de agua más largo, incluye: 
resistencia de las tuberías, diferentes resistencias de la válvula, 
resistencia de la tubería flexible, codo de la tubería y resistencia 
de tres vías, resistencia de dos o tres vías, y resistencia del filtro. 
h4: resistencia hasta el terminal más alejado. 

Si el flujo del sistema es superior al nivel de flujo nominal máximo 
de la unidad, evite el evaporador como se muestra en el diagrama, 
obtendrá un flujo nominal de evaporación más bajo. 

Para un flujo nominal máximo de agua refrigerada 

Evaporador 4.7.2 Instalación de la bomba 

a. La bomba se debe instalar en la tubería de entrada de agua; a 
ambos lados se deben montar manguitos antivibraciones. 
b. Bomba auxiliar del sistema (recomendada). 
c. El accionamiento de la bomba se debe conectar a la unidad 
principal (vea la Fig. 5-3 para el diagrama de cables). 

Recirculación 

4.8 Control de calidad del agua 
Fig. 4-3 4.8.1 Control de calidad del agua 

Cuando el agua industrial se utiliza como agua climatizada, puede 
haber incrustaciones. Sin embargo, si utiliza agua de pozo o de río 
puede causar mucho sedimento como incrustaciones y arenas entre 
otros. Por lo tanto, el agua de pozo o de río se debe filtrar y suavizar 
en equipos de tratamiento de agua antes de verterla en el sistema de 
la enfriadora. sistema. Si se sedimentan arena y barro en el 
evaporador, se puedebloquear la circulación del agua climatizada y 
provocar congelación; si la dureza del agua climatizada es excesiva, es 
fácil que se produzcan incrustaciones y la unidad se puede corroer. 
Por este motivo, se debe analizar la calidad del agua antes de 
utilizarla, por ejemplo: valor del pH, conductividad, concentración de 
ion de cloruro, concentración de ion de sulfuro, etc.   

4.6 Flujos nominales de agua mínimo y máximo 

Tabla 4-1 
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 Caudal de agua (m3 / h) 

Mínimo Máximo 

MGBL-D65W/RN1 10,08 12,32 

MGBL-F130W/RN1 20,16 24,64 

MGBL-F200W/RN1 28,64 35,00 

MGBL-F250W/RN1 38,7 47,3 

 



  

4.8.2 Estándar aplicable a la calidad de agua de la unidad 4.9 Guía de instalación y ajuste del interruptor de 
flujo a distancia  Tabla 4-2 

4.9.1 Compruebe con cuidado los interruptores de flujo antes de 
instalarlos. El embalaje debe estar en buenas condiciones y la 
apariencia debe ser buena, sin daños ni deformaciones. En caso de 
problemas, por favor contacte con el fabricante.  
4.9.2 Los interruptores de flujo se pueden instalar en la tubería 
horizontal o en la vertical, con el sentido de caudal hacia arriba, pero 
no se pueden instalar en sentido de caudal descendente. La Se debe 
tener en cuenta la gravedad de la entrada del agua cuando los 
interruptores de flujo queden instalados en la tubería, con el sentido 
de caudal hacia arriba. dirección requerida. 
4.9.3 El interruptor de flujo debe estar instalado en una sección recta 
de la tubería, y ambos extremos deben estar provistos de tuberías 
rectas con una longitud de al menos 5 veces el diámetro de la 
tubería. Mientras tanto, el sentido de caudal en la tubería debe ser 
igual al sentido de la flecha del el mando a distancia. El terminal de 
conexión debe estar ubicado en un lugar donde se pueda realizar 
fácilmente la conexión de los cables. 
4.9.4 Preste atención a los siguientes temas al realizar la instalación 
y la conexión de los cables: 
 a. No se permite que la llave tenga contacto con el zócalo del 
interruptor, ya que un golpe podría deformarlo y dañarlo. 
b. Para evitar la descarga eléctrica y daños al dispositivo, se debe 
desconectar de la electricidad cuando se realicen conexiones de 
cables o ajustes.  
c. Cuando se realiza la conexión de cables, no se deben realizar 
ajustes de otros tornillos excepto los terminales de conexión de las 
clavijas internas y tornillos de tierra. En este momento, no se debe 
aplicar mucha fuerza cuando los cables de las clavijas internas están 
conectadas porque se podrían desplazar los interruptores de flujo y 
quedarían dañados.  
d. Se deben utilizar tornillos especiales de tierra para la 
conexión en paralelo Los pernos no se deben instalar o sacar a 
voluntad, los interruptores de flujo se podrían dañar y averiar.  
e. Los interruptores de flujo se han ajustado al valor mínimo de 
caudal antes de salir de fábrica. No se deben ajustar por debajo 
del valor establecido en fábrica porque podrían fallar. Después 
de instalar los interruptores de flujo, presione la palanca del 
flujostato varias veces para comprobarlos. Si la palanca no 
funciona ni hace un chasquido, gire el tornillo hacia la derecha 
hasta que oiga el chasquido.  
f. Asegúrese de determinar el modelo del interruptor de flujo según el 
flujo nominal de la unidad, el diámetro de la tubería de salida y el 
rango de ajuste del interruptor de flujo. Además, el interruptor de 
flujo no debe estar en contacto con otros elementos hidráulicos de la 
tubería o con la pared internad e la tubería; de lo contrario, el 
interruptor de flujo podría no funcionar correctamente.  
4.9.5 Determine si el interruptor de flujo y el sistema que está 
conectado funcionan correctamente de acuerdo con los valores 
medido por el flujostato. En caso de que el valor medido en el 
flujostato sea menor que el 60 % del caudal de agua de la 
unidad, se debe cerrar el interruptor de flujo y observarlo 
durante 3 períodos de trabajo, y se debe cubrir con una carcasa 
puntualmente.  

Valor del pH 7 ~ 8,5 

Dureza total 

Conductividad 

<50ppm 

<200μV/cm (25ºC) 

Ion de sulfuro No 

Ion de cloruro 
 

Ion de 
amoníaco 

<50ppm 

No 

Ion de sulfato <50ppm 

Silicona <30ppm 

<0.3ppm Contenido de 
hierro 

Ion de sodio 

Ion de calcio 

Sin requisitos  

<50ppm 
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●  Diagrama esquemático del interruptor de flujo 

Fig. 4-5 Fig. 4-6 



  

4.10 Instalación de las tuberías de agua en un sistema de un solo equipo  
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MGBL-D65W/RN1 

Entrada de agua Salida de agua 

Sensor de 
temperatura total 
de salida de agua 

Caja de control eléctrico 

MGBL-F130W/RN1 
Caja de control eléctrico 

Salida de agua 
Entrada de agua 

Sensor de 
temperatura total 
de salida de agua 

MGBL-F200W/RN1 

Salida de agua 
Sensor de 
temperatura total 
de salida de agua Caja de control eléctrico 

Entrada de agua 

MGBL-F250W/RN1 

Salida de agua 

Sensor de 
temperatura total 
de salida de agua Entrada de agua 

Caja de control eléctrico 
Fig. 4-7 



  

4.11 Instalación de las tuberías de agua en un sistema modular 
La instalación multimodular implica un diseño especial de la unidad, por lo que se facilita explica lo más relevante a continuación.4.11..  
Modo de instalación de las tuberías de agua en un sistema modular 

a. Modo de instalación I (modo de instalación recomendado)   

No.n módulo (n≤6) No.(n-1) módulo 

No.(n-2) dirección 

No.1 módulo 

No.0 dirección No.(n-1) dirección 

Interruptor del flujo de agua  

Bomba 

Fig.4-8  

b. Modo de instalación II (modo de instalación recomendado) 

No.n módulo (n≤16) No.(n-1) módulo No.1 módulo 

No.(n-1) dirección No.(n-2) dirección No.0 dirección 
Perfore un agujero ciego en 
la posición y mueva el sensor 
de temperatura total del 
efluente a la dirección No.0 
de la posición  

Interruptor del flujo de 
agua  

Bomba 

Fig.4-9 
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1) MGBL-D65W/RN1 



  

Fig.4-11 
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2) MGBL-F130W/RN1 

Fig.4-10 

No. 1 unidad 
No. 0 dirección(unidad principal) 
No. 1 dirección 

No. (n-1) unidad 
No.(2n-3) dirección 
No.(2n-4) dirección 

No. N unidad (n≤8) 
No.(2n-1)dirección 
No.(2n-2) dirección 

3) MGBL-F200W/RN1 

Fig.4-12 

CAUTION 

4) MGBL-F250W/RN1 

Taladrar el orificio muerto en la posición y mover el sensor de 
temperatura total del efluente en la dirección No.0 a la posición 

Modo de instalación 
No. 1 unidad 
No. 0 dirección(unidad principal) 
No. 1 dirección 
No. 2 dirección 

Modo de instalación 

No. (n-1) unidad 
No. (3n-4) dirección) 
No. (3n-5) dirección 
No. (3n-6) dirección 

No. N unidad (n≤5) 
No. (3n-1) unidad 
No. (3n-2) dirección 
No. (3n-3) dirección 

Bomba 

Bomba 

Interruptor de flujo 
de agua 

Taladrar el orificio muerto en la posición y mover el sensor de 
temperatura total del efluente en la dirección No.0 a la posición 

Modo de instalación No. 1 unidad 
No. 0 dirección(unidad principal) 
No. 1 dirección 

No. 2 unidad 
No. 2 dirección 
No. 3 dirección 

No. n unidad (n≤8) 
No. (2n-2) dirección 
No. (2n-1) dirección 

Bomba 

Taladrar el orificio muerto en la posición y mover el sensor de 
temperatura total del efluente en la dirección No.0 a la posición 

Modelo 65 unidades con 1 módulo, se pueden conectar 16 módulos en la mayoría de los casos.  
Modelo 130 unidades con 2 módulos, se pueden conectar 8 módulos en la mayoría de los casos.  
Modelo 200 unitdades con 3 módulos, se pueden conectar 5 módulos en la mayoría de los casos.  
Modelo 250 unidaders con 2 módulos, se pueden conectar 8 módulos en la mayoría de los casos. 
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Capacidad de enfriamiento Tubería de entrada y salida total de 
agua dentro del diámetro nominal. 

25≤Q≤50 DN40 
50<Q≤80 DN50 
80<Q≤130 DN65 
135<Q≤210 DN80 
210<Q≤325 DN100 
325<Q≤510 DN125 
510<Q≤740 DN150 
740<Q≤1300 DN200 
1300<Q≤2080 DN250 

4.11.2 Tabla de parámetros de diámetro de las tuberías de entrada y salida principales 

PRECAUCIÓN 

Preste atención a los siguientes temas al instalar módulos múltiples: 

●  Cada módulo corresponde a un código de dirección diferente.  
●  El módulo principal controla la bombilla sensora de la temperatura de salida principal, el interruptor de flujo y las resistencias auxiliares.  
●  Se necesita un control remoto y un interruptor de flujo conectados al módulo principal. 
●  La unidad se puede poner en marcha mediante el control remoto solo cuando se han configurado todas las direcciones y los temas antes 
mencionados estén instalados. La el control remoto está ≤500 m de la unidad exterior.  

5.   CABLEADO ELÉCTRICO 
5.1   Cableado eléctrico 

PRECAUCIÓN 

1. El aire acondicionado deberá utilizar una fuente de alimentación independiente cuya tensión debe ajustarse a la tensión nominal.  
2. La construcción del cableado debe realizarla un técnico profesional de acuerdo con el etiquetado del diagrama de circuito. 
3. El cable de potencia y el cable de tierra deben estar conectados a los terminales adecuados. 
4. El cable de potencia y el cable de tierra se deben fijar con herramientas adecuadas.  
5. Los terminales conectados al cable de potencia y al cable de tierra deben estar completamente fijados y se deben comprobar regularmente, 
para comprobar que no se hayan aflojado.   
6. Utilice solo componentes eléctricos especificados por nuestra empresa, y solicite que la instalación y el servicio técnico lo realicen el fabricante 
o un distribuidor autorizado. Si la conexión eléctrica no cumple con las normas de instalación eléctrica, se puede producir un fallo del controlador,  
descargas eléctricas, etc.  
7. Las conexiones fijas de los cables deben estar equipadas con dispositivos de cierre con al menos 3 mm de separación.  
8. Coloque dispositivos de protección de fugas acordes con los requisitos del reglamento técnico nacional sobre equipamientos eléctricos. 
9. Al finalizar la instalación eléctrica, compruebe cuidadosamente todas las conexiones antes de conectar a la electricidad.  
10. Lea cuidadosamente las etiquetas de la caja eléctrica.  
11. El usuario no debe intentar reparar el controlador, ya que una mala reparación puede causar una descarga eléctrica, daños al controlador, etc. 
Si el usuario necesita una reparación, Contacte con el centro de mantenimiento. 



  

5.3.7 Para alimentar la unidad, se deben utilizar cables con las 
especificaciones indicadas. La unidad debe tener alimentación 
independiente, y no está permitido utilizar la misma fuente de 
alimentación junto a otros equipos para evitar peligros de sobrecarga. 
El fusible o interruptor manual de la fuente de alimentación debe ser 
compatible con el voltaje de trabajo y la corriente de la unidad. En el 
caso de conexión en paralelo de múltiples módulos, los requisitos del 
modo de conexiones eléctricas y los parámetros de configuración para 
la unidad se muestran en la siguiente figura.  
5.3.8 Algunos puertos de conexión en la caja eléctrica son señales de 
interruptor, para las cuales el usuario necesita suministrar alimentación, 
cuyo voltaje nominal debe ser de 220-240VAC. El usuario debe saber 
que toda la alimentación suministrada debe ser a través de Disyuntores 
(suministrados por el usuario), para garantizar que el voltaje de todos 
los nodos del circuito se corte al cerrar los disyuntores.  
5.3.9 El usuario debe proporcionar todos los componentes inductivos 
(como serpentines del contactor, relés y demás) se deben suprimir con 
supresores de resistencia estándar, para evitar interferencias 
electromagnéticas que podrían provocar una avería en la unidad y su 
control, e incluso dañarlos.  
5.3.10 Todos los cables eléctricos frágiles que van a la caja eléctrica 
deben estar apantallados, lo cual debe estar previsto en el cableado de 
tierra. Los cables apantallados y los cables de alimentación se deben 
tender por separado, para evitar interferencias electromagnéticas.  
5.3.11 La unidad debe estar equipada con cableado de tierra, que no 
está permitido que se conecte a cables de tierra de tuberías de gas, 
agua, luz o teléfono. Una mala conexión a tierra puede causar 
descargas eléctricas; compruebe frecuentemente si la toma a tierra de 
la unidad es correcta.  

Interruptor manual 
Unidad 
exterior 1 

5.2 Especificaciones del suministro eléctrico 

Interruptor manual 

Tabla 5-1 

Interruptor manual 
 

Interruptor manual 

Modelo 

MGBL-D65W/RN1 

Interruptor manual 

5.3 Requisitos de la conexión de cables 

5.3.1 No se necesitan componentes adicionales de control en la caja 
eléctrica (como relés, etc.), y los cables de alimentación y control que no 
están conectados a la caja eléctrica no deben pasar a través de la caja 
eléctrica. De lo contrario, la interferencia electromagnética puede provocar 
fallos en la unidad y los componentes de control e incluso dañarlos, lo que 
provocaría un fallo en la protección.  
5.3.2 Todos los cables que van a la caja eléctrica deben tener soporte 
Independiente y, a la vez, de la caja eléctrica.  
5.3.3 Los cable eléctricos más fuertes generalmente pasan por la caja 
eléctrica, y la corriente alterna 220-230V también puede pasar por el panel 
de control. Por esta razón, la instalación eléctrica deben cumplir el principio 
de separación de corriente fuerte y débil y los cables de la fuente de 
alimentación deben mantenerse alejados de los cables de control más de 
100 mm.  
5.3.4 Utilice solo una fuente de alimentación nominal de 380-415V 3N~50Hz 
para la unidad, y el rango máximo permitido de voltaje es 342V~440V.  
5.3.5 Todos los cables eléctricos deben cumplir la normativa local de 
instalaciones eléctricas. Los cables adecuados deben estar conectados al 
terminal de alimentación a través de los orificios de conexión de la parte 
inferior de la caja eléctrica. De acuerdo con el estándar chino, el usuario es 
responsable de instalar protección eléctrica de voltaje y alimentación a la 
unidad.  
5.3.6 Todas las fuentes de alimentación conectadas a la unidad deben 
pasar por un interruptor manual, para garantizar que el voltaje de todos 
los nodos del circuito eléctrico quedan desconectados cuando se cierra 
el interruptor.  
 

Fig. 5-1 

NOTA: 

Solo se pueden combinar un máximo de 16 unidades modulares.  

5.4 Pasos para la conexión eléctrica 

Paso 1 Compruebe la unidad y asegúrese de que está correctamente 
conectada con cableado a tierra, para evitar fugas; y los dispositivos 
de tierra deben estar instalados cumpliendo estrictamente los 
requisitos de las normas electrotécnicas. Los cables con conexión a 
tierra pueden prevenir descargas eléctricas.  
Paso 2 La caja de control eléctrico del interruptor principal de debe 
instalar en una posición adecuada. 
Paso 3 Los orificios de conexión eléctrica de la alimentación se deben 
Instalar con un amortiguador de goma.  
Paso 4 Los cables de alimentación principal, los neutros y los de tierra 
de la fuente de alimentación se conducen a la caja eléctrica de la 
unidad.   
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Unidad 
exterior 2 

Unidad 
exterior 3 

Unidad 
exterior 4 

Unidad 
exterior N 

 Fuente de alimentación externa 

 
 Fuente de 

alimentación 

 

Interruptor 

manual 
Fusible Cableado 

MGBL-

D65W/RN1 
380-415V 

3N~50Hz 
100A 70A 16mm2(<20m) 

MGBL-

F130W/RN1 

380-415V 

3N~50Hz 
200A 150A 35mm (<20m) 

MGBL-

F200W/RN1 

380-415V 
3N~50Hz 300A 200A Según la 

distancia real 

del cableado, 

70mm2 o más 

grande para 

cada unidad. 

MGBL-

F250W/RN1 

380-415V 

3N~50Hz 
450A 300A 

 



  

Paso 5 Los cables de la alimentación principal deben pasar la abrazadera.  
Paso 6 Los cables deben estar firmemente conectados a los terminales de conexión A, B, C y N.  
Paso 7 La secuencia de las fases debe coincidir con los cables de alimentación principal.  
Paso 8 La alimentación principal no debe estar ubicada en un lugar de fácil acceso para personas no cualificadas, para evitar una mala manipulación 
y mejorar la seguridad.  
Paso 9 La conexión de los cables del interruptor de flujo: los cables de entrada (preparados por el usuario) se conectan a los terminales de conexión 
W1 y W2 de la unidad principal.  
Paso 10 Conexión de los cables de control de la resistencia eléctrica auxiliar: los cables de control del contactor AC de la resistencia eléctrica auxiliar 
deben pasar a los terminales de conexión H1 y H2 de la unidad principal, como se muestra en la Fig. 5-2. 
Paso 11 Conexión de los cables de control de la bomba: los cables de control del contactor AC de la bomba deben pasar los terminales de conexión 
P1 y P2 de la unidad principal, como se muestra en la Fig. 5-3. 
Paso 12 El controlador del cableado se conecta con los cables de señal de las unidades: los cables de señal P, Q y E en el controlador de cables están 
conectados de la misma forma que el sistema de conexión de los cables principales y conectados a los terminales P, Q y E del controlador de cables. 

H2 P2 
Interruptor (para la prueba de la 
bomba) 

H1 P1 

Relé de exceso de 
corriente 

Relé de exceso de corriente 

Serpentín regulador del 
contactor AC 

Serpentín regulador del 
contactor AC 

Fig.5-2 Fig.5-3 

5.5 Diagrama esquemático de control eléctrico de la unidad (30kW/65kW/130kW/200kW/250kW) 

5.5.1 Diagrama de control eléctrico entre la unidad principal y las unidades esclavas (vea los esquemas adjuntos (I/II/III)) 

5.5.2 Diagrama de control eléctrico de la placa de control principal (vea la Fig.5-4) 

Fig.5-4 
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La parte "*" no es adecuada para este MGB-F65W / RN1 B y MGBL-F65W / RN1 B. 
La imagen es sólo de referencia, consulte la placa actual. 



  

   

5.6 Descripción detallada de las partes en la Fig. 5-4 

Tabla 5-2 

N.º Información detallada 

1 

2 

Detección de corriente del compresor A1 (código de protección P4) 

Detección de corriente del compresor B1 (código de protección P5)  
No se detecta corriente dentro de los 5 primeros segundos después de arrancar el compresor. Cuando se detecta 
que la corriente del compresor excede los valores ajustados de protección (33A para un compresor de velocidad 
constante), se apagará el equipo y se reiniciará pasados 3 minutos. 

T4: sensor de temperatura ambiente exterior (código de error E7) 
T3B: sensor de la temperatura de la tubería del condensador B (código de error E6 y código de protección P7) 
T3A: sensor de la temperatura de la tubería del condensador A (código de error E5 y código de protección P6) 
1) T4: si hay un sistema que requiere el arranque de los ventiladores, estos se activan mediante el control eléctrico de la 
unidad. Arranque únicamente del ventilador exterior A, arranque de los equipos A y B, y control de la unidad mediante T4. 
2) T3B y T3A: cuando el control eléctrico de la unidad modular detecta que la temperatura de la tubería exterior  

3 

4 

5 

Detección de corriente del compresor A2 (código de protección P4) 

Sensor de temperatura de salida del agua (código de error E4) 
En modo refrigeración y en modo calefacción, realice el ajuste según la temperatura del agua de salida de la unidad 
temperatura de salida del agua. 
Ajuste del rango de capacidad de velocidad constante: ON y OFF.  

Sensor de temperatura total del agua de salida (código de error E3) 
Solo es válida la unidad principal, y las unidades esclavas no son válidas. 
En modo refrigeración y en modo calefacción, realice el ajuste según la temperatura total del agua de salida. 
Rango de ajuste:  Carga, estabiliza, descarga, Parada de emergencia.  

6 

Botón de comprobación. El estado de funcionamiento del sistema exterior se puede comprobar a través del botón de 
comprobación; el contenido específico que se visualiza es como se muestra en la siguiente figura:  

Visualización normal 

7 

● Modo de trabajo - contenido que se muestra en la pantalla. 1. refrigeración; 2. calefacción; 4. bomba; 8. Stand-by 
● Número de unidades conectadas - contenido que se muestra en la pantalla. La unidad principal puede mostrar el 
número de unidades conectadas, y la unidad esclava muestra 0.  

Ajustes de fábrica 

8 
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● Cuando falle el sensor de temperatura de la unidad principal: la unidad principal y la esclava se apagarán apagará.  

3) T4, T3B y T3A: cuando se detecta que el sensor de temperatura está en circuito abierto o en cortocircuito, se 
activará la alarma de avería.  

T3A o T3B del sistema excede la temperatura de protección 65   C, el sistema correspondiente se apagará. Y se 
reiniciará una vez que la temperatura disminuya por debajo de la temperatura de recuperación Ǆ 60 C. El otro 
sistema no se verá afectado.  

● Cuando falle el sensor de temperatura de la unidad esclava, la unidad se apagará, pero el resto de unidades 
esclavas no se verán afectadas.  

Motor de 
funcionamiento 

Capacidad de funcionamiento del 
compresor 

Numero de unidades 
conectadas 

Temperatura 
ambiente exterior 

Temperatura anti 
hielo 

Temperatura del 
aguade salida de la 

unidad 

Temperatura del 
aguade entrada de 

la unidad 

Temperatura del 
condensador B  

TXV apertura B TXV apertura A Corriente operativa 
del sistema A 

Corriente operativa del 
sistema B 

La ultima avería 

Temperatura del 
condensador A 



  

N.º Información detallada 

F 0 1 
E 2 

Cada parte modular de la unidad modular tiene la misma 
función de control eléctrico, y la unidad principal y las 
unidades esclavas se pueden configurar mediante el código 
de dirección de la placa electrónica. El código de dirección 
0 # es el de la unidad principal. La unidad principal será la 
que dispone de compresor digital, y las otras direcciones 
son unidades esclavas. las unidades interiores. Solo la 
unidad escogida como principal puede activar funciones 
como la comunicación directa con el controlador de 
cableado, el ajuste de la capacidad de refrigeración y 
calefacción, el control de la bomba, el control de la 
resistencia eléctrica auxiliar, la detección de la temperatura 
total del agua efluente y la detección del flujo.  

D 3 Cuando la dirección 
es 0, sirve como 
principal. 

C 4 

B 5 
A 

E 

6 

2 

9 8 

0 

7 

9 
F 1 

Cuando la dirección 
es 1, 2, 3……..F, sirve 
como unidad esclava 
1,2,3……15.  

D 3 
C 4 

B 5 
A 6 

9 8 7 
DIRECCIÓN 

10 

11 

COM (O) 485 puerto de comunicación (código de error E2) 

COM (I) 485 puerto de comunicación (código de error E2) 

COM (O) está interconectado con P, Q y E de COM (I), usado para la comunicación de RS-485.  
1) Si se producen fallos entre el control remoto cableado y el módulo de la unidad principal, se apagarán todos los 
módulos.  
2) Si se producen fallos entre la unidad principal y las unidades esclavas, la unidad esclava con el problema de 
comunicación se apagará. El control remoto detectará menos unidades, y mostrará EA; mientras, la lámpara indicadora 
del control remoto parpadeará. Se reiniciará 3 minutos después de solucionar la avería. 

protección de alta presión en el sistema A y protección del interruptor de temperatura de descarga (código de 
protección P0);protección de alta presión en el sistema B y protección del interruptor de temperatura de descarga 
(código de protección P2);protección de baja presión del sistema A (código de protección P1); 12 
protección de baja presión del sistema B (código de protección P3); 
Compresor de velocidad fija: conexión del interruptor de temperatura de descarga y del presostato de alta presión 
de sistema en series.  

13 

14 

Sensor de temperatura de entrada de agua (código de error EF) 

Sensor de baja temperatura anti-hielo de doble tubo (código de error Eb) 

La detección de flujo de agua (código de error de la unidad principal E9) solo es válida para la unidad principal, 
pero no es válida paralas unidades esclavas. 
1) Unidad principal: si se produce un flujo de agua anormal, el panel de la unidad principal y el control remoto 
cableado mostrarán el código de error E9. 15 
2) Unidad esclava: (no detecta el caudal de agua).  

16 

17 

Detección de fase de potencia (código de error E8) 

Válvula de expansión electrónica del sistema B  

Válvula de expansión electrónica del sistema A 
La válvula de expansión electrónica se utiliza para controlar el caudal de refrigerante según el modo de 
funcionamiento y la demanda. 

18 

Calentador eléctrico auxiliar  
Atención: el valor del puerto de control de la resistencia eléctrica auxiliar que se detecta en estos momentos es 
ON/OFF, pero no se detecta alimentación de 220-240V, por lo que se debe prestar especial atención al instalar la 
resistencia eléctrica auxiliar.  
¡Atención! 

19 

En el modo calefacción, cuando la unidad principal detecta que la temperatura total de salida de agua es inferior a 45 ºC, el 
interruptor estará cerrado y la resistencia eléctrica auxiliar empezará a funcionar; cuando la temperatura total de salida de 
agua sea superior a 50 ºC, el interruptor estará abierto y la resistencia eléctrica auxiliar dejará de funcionar.  
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No.  Información detallada 

20 BOMBA 
Atención: el valor del puerto de control de la bomba que se detecta en estos momentos es ON/OFF, pero no se detecta 
alimentación de 220-240V, por lo que se debe prestar especial atención al instalar la bomba. 
1) Después de recibir la orden de arranque, la bomba se activará instantáneamente y estará activa mientras  
funcione la unidad.  
2) En el caso de que se apague refrigeración o la calefacción, la bomba se apagará 2 minutos después de que se paren 
todos los módulos.   
3) En el caso de que se apague en el modo bomba, la bomba se puede apagar directamente. 

21 Un compresor del sistema B (B1); 
Cable neutro; 
Válvula de cuatro vías del sistema B; 
Cable neutro 

22 Tubería de código numérico.  
1) En caso de stand-by, se muestra la dirección del módulo;  
2) En caso de funcionamiento normal, se muestra 10 (el número 10 seguido de un punto).  
3) En caso de fallo o protección, se muestra el código de error o protección.  

23 Válvula de cuatro vías del sistema B 
Cable neutro; 

24 Ventilador exterior A, controlado por T4. 
25 Ventilador exterior B, controlado por T4.  
26 Control de válvula de descarga de presión PWM (para compresor digital) 
27 Entrada del transformador, corriente 220-230V AC. (solo válido para la unidad principal) 
28 Entrada del cable de tres fases y de cuatro hilos (código de error E1) 

Las tres fases A, B y C de alimentación deben existir simultáneamente, y la diferencia del ángulo de fase entre ellas 
debe ser de 120º. Si no se cumplen las condiciones, se puede producir un error de secuencia de fase o de falta de 
fase y se mostrará el código de error. Cuando la alimentación vuelve a ser normal, se borra el código de error.  
Atención: el encaje de fases y el desplazamiento de fases de la fuente de alimentación solo se detectan en los primeros 
momentos de conexión de la alimentación, y no se detectan mientras la unidad está funcionando.  

29 Salida del transformador  
30 Puerto de alimentación del panel eléctrico 
31 Un compresor del sistema B (B2); 

Cable neutro; 
Un compresor del sistema A (A2); 
Cable neutro 

32 La salida de la señal de alarma de la unidad (señal ON/OFF) 
33 Protección de presión anti-hielo del sistema A (código de protección Pc) 

Protección de presión anti-hielo del sistema B (código de protección Pd) 
34 Puerto de control remoto (señal ON/OFF, efecto en la unidad N.º 0)  

1. Marque el código S7 en el panel de control principal a la posición “ON” y entre en el modo de control remoto (el 
controlador de cables no es válido) 
2. Si el puerto está cerrado, la unidad está .encendida; de lo contrario, está apagada. 

35 Puerto de control de modo remoto (señal ON/OFF, efecto en la unidad N.º 0)  
1. Marque el código S7 en el panel de control principal a la posición “ON” y entre en el modo de control remoto (el 
controlador de cables no es válido) 
2. En primer lugar, el puerto ON/OFF está cerrado; en segundo lugar, si este puerto está cerrado, la unidad entra en 
modo calefacción; de lo contrario, la unidad entra en modo refrigeración. 

36 Válvula de cuatro vías del sistema A; Cable neutral. 
37 Detección de la corriente del compresor B2 (código de protección P5). 
38 Calentador del intercambiador de calor de la placa / Puerto del calentador de la bomba (señal DC 12V). 

PRECAUCIÓN 

1. Errores 
Cuando aparece un código de error en la unidad principal, esta deja de funcionar y todas las unidades también dejan de funcionar; 
Cuando aparece un código de error en una unidad esclava, solo esta deja de funcionar y el resto de unidades no se ven afectadas.  
2. Protección 
Cuando la unidad principal está protegida, solo esta deja de funcionar y resto de unidades continúan funcionando; 
Cuando una unidad esclava está protegida, solo esta deja de funcionar y el resto de unidades no se ven afectadas.  
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6.   PRUEBA 
6.1 Puntos de atención antes de la prueba de funcionamiento 

6.1.1 Después de enjuagar diversas veces la tubería de agua del sistema, asegúrese de que la calidad del agua cumpla los requisitos; el sistema 
se rellena con agua y se vacía, y la bomba se pone en marcha; entonces, asegúrese de que el caudal de agua y la presión en la salida cumplen 
los requisitos.  
6.1.2 Conecte la unidad a la alimentación principal 12 horas antes de utilizarla, para proporcionar alimentación al protector térmico y precalentar 
el compresor. Una precalefacción inadecuada puede causar daños al compresor.  
6.1.3 Configuración del control remoto. Vea en el manual los detalles relativos a la configuración del controlador, incluyendo ajustes como el 
modo refrigeración y calefacción, los modos de ajuste manual y automático y el modo recirculación. En circunstancias normales, los parámetros 
se configuran bajo las condiciones estándar para la prueba de funcionamiento; las condiciones de trabajo extremas se deben evitar tanto como 
sea posible.  
6.1.4 Ajuste cuidadosamente el interruptor de flujo en el circuito hidráulico o la válvula de cierre de entrada de la unidad para que el caudal de 
agua del sistema llegue al 90 % del indicado en la tabla 7-1.  

6.2 Tabla de puntos de comprobación después de la instalación 
Tabla 6-1 

Comprobación Descripción Sí No 

Las unidades están fijadas e instaladas sobre una 
base nivelada. 
El espacio de ventilación para el intercambiador 
térmico en el lado del aire cumple los requisitos 

El ruido y las vibraciones cumplen los requisitos. 

El espacio para mantenimiento cumple los requisitos. 
Si el lugar de instalación 
cumple los requisitos  

Las medidas de protección del sol, la lluvia y la nieve 
cumplen los requisitos. 

Las unidades exteriores cumplen los requisitos. 

El diámetro de las tuberías cumple los requisitos. 

La longitud del sistema cumple los requisitos. 

La descarga de agua cumple los requisitos. 

El control de la calidad del agua cumple los requisitos. 

La junta flexible de la tubería cumple los requisitos. 
Si el circuito hidráulico 
cumple los requisitos de 
capacidad  

El control de presión cumple los requisitos. 

El aislamiento térmico cumple los requisitos. 

La capacidad de los cables cumple los requisitos. 

La capacidad del interruptor cumple los requisitos. 

La capacidad de los fusibles cumple los requisitos. 

El voltaje y la frecuencia cumplen los requisitos. 

Conexiones bien apretadas entre los cables 

El dispositivo de control de funcionamiento cumple los 
requisitos. Si el sistema de cableado 

eléctrico cumple los 
requisitos de capacidad 

El dispositivo de seguridad cumple los requisitos. 

El control modular cumple los requisitos. 

La secuencia de fases de alimentación cumple los  
requisitos.   
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6.3 Prueba de funcionamiento 

6.3.1 Encienda el control y compruebe si la unidad muestra un código 
de error. Si hay fallos, primero elimínelos y encienda la unidad según 
el método de funcionamiento en las "instrucciones del control de la 
unidad", después de determinar que no hay averías en la unidad.  
6.3.2 Realice una prueba de funcionamiento durante 30 min. Cuando 
las temperaturas de impulsión y retorno se estabilicen, ajuste el 
caudal de agua al valor nominal para garantizar el buen 
funcionamiento de la unidad.  
6.3.3 Después de apagar la unidad, no se debe volver a encender 
hasta 10 min. más tarde para evitar encenderla con frecuencia. Al 
final, compruebe si la unidad cumple los requisitos según el 
contenido de la Tabla 9.1.  

● El interruptor de flujo debe quedar correctamente instalado. La 
cables del interruptor de flujo se deben conectar según el 
esquema de control eléctrico, de lo contrario las averías caudas por 
el funcionamiento del equipo sin el suficiente caudal de agua serán 
responsabilidad del usuario.  
● No reinicie la unidad hasta 10 minutos después, si la unidad se 
ha apagado mientras se realizaba la prueba de funcionamiento. 
● Cuando la unidad se usa con frecuencia no la desconecte 
después de apagarla; de lo contrario no se podrá calentar el 
compresor y podría averiarse.  
● Si la unidad no se usa por un largo período de tiempo y hay 
que cortar la alimentación, la unidad se debe conectar a la 
corriente 12 horas antes de reiniciarla para precalentar el 
compresor.  PRECAUCIÓN 

● La unidad puede controlar el encendido y el apagado de la 
unidad.cuando el circuito hidráulico quede enjuagado, la unidad 
no debería controlar el funcionamiento de la bomba.  
● No encienda la unidad antes de drenar completamente el 
sistema de agua.  

7.   USO 
7.1 Condiciones de uso de la unidad 

5 

6 
1 

2 

7 

8 

9 

3 

4 

16 AUXILIARY 10 

11 

15 

11 

12 
(Presione 3 segundos 
para 
cancelar el 
temporizador) 

(Presione 3 segundos 
para 
desbloquear) 

14 13 

1. Icono de funcionamiento 
2. Zona de modo 
3. Ajuste de temperatura 
4. Temporizador On/Off 
5. Icono de función 
6. Indicación del número de 

unidades conectadas 
7. Reservado 

10. Tecla ON/OFF 
11. Tecla Derecha   Izquierda 
12. Tecla OK 
13. Tecla de configuración 
14. Tecla para aumentar y reducir 
15. Tecla Cancelar 

8. Reloj 
9. Temperatura del agua 

16. Tecla reservada 
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15 

16 

Tecla Cancelar:  Durante la configuración de los parámetros, presione 
esta tecla para cancelar setting. Después de ajustar el temporizador, 
presione esta tecla durante 3 segundos para cancelar el temporizador;  

Icono de funcionamiento       Indica el estado ON y OFF, se mostrará 
cuando es ON y desaparecerá cuando es OFF; 

1 

Área de modo: Indica el modo de trabajo de la unidad principal. 
Temperatura de configuración: Se pueden mostrar 3 estados: 

2 
3 

Tecla reservada. 
; 

Indicación del temporizador ON/OFF               : Indica la información 
del temporizador; 

4 

5 

7.2 ON/OFF 
Icono de función        Consulte el diagrama a continuación para el encendido y 

apagado del sistema. 1) Computer: Aparece cuando se conecta al ordenador. 
2) Maintenance: Cuando se enciende el icono significa que los 

especialistasdeben realizar el mantenimiento del equipo; 
pulse"AUXILIARY" durante 3 seg. y se apagará este icono hasta 
el próximo mantenimiento; 

Encienda la unidad 

3) E-heating: Se muestra cuando la resistencia eléctrica auxiliarestá 
en funcionamiento.; 

Conecte la alimentación de la unidad primero y 
luego del control remoto.  

4) Check: Aparece cuando se usan las funciones de comprobación. 
5) Anti-freezing: Se visualiza cuando la temperatura ambiente de la 

unidad principal está por debajo de 2ºC, para recordar al usuario 
la medición anti-hielo.  Pulse el botón “ajustes” para seleccionar el 

modo deseado.  
 

6) Lock: Cuando se enciende el icono significa que se ha bloqueado 
el botón (las teclas no funcionarán durante 2 minutos); pulse OK 
durante3 seg. para desbloquearlo; 

7) Error: Cuando se produce un error o protección en la unidad principal, 
se mostraráel icono.  El mantenimiento de la unidad lo deben realizar 
profesionales del sector. 

Pulse el botón “Aumento/Disminución” 
para seleccionar la temperatura deseada. 

Indicación cantidad de unidades on-line: En estado normal, muestra 
la cantidad de unidades conectadas al control remoto; en estado 
comprobación, muestra el número de serie del dispositivo;  

6 

Reservado  
Reloj:  En condiciones normales muestra el reloj, durante el ajuste de la hora 
muestra el ajuste del temporizador;  

7 
8 

Presione «OK» para guardar la configuración. 
La unidad se encenderá después de 7 min de 
pulsar la tecla “ON/OFF". 

Temperatura del agua: En estado normal muestra la temperatura del agua; 
durante la configuración de la temperatura del agua, muestra los valores 
numéricos del ajuste, en el modo de comprobación muestra el parámetro; 

9 

La secuencia de comprobación del control remoto es como sigue 

1 
2 

Temperatura de salida de agua Tou-
Temperatura de entrada de agua Tin-> Apague la unidad 

3 Temperatura ambiente exterior T4-> 
Temperatura de tubería exterior T3A-> 
Temperatura de tubería exterior T3B-> 
Corriente del compresor IA-> 
Corriente del compresor IB-> 
Temperatura anti-congelación T6-> 

4 
5 
6 Cuando se quiere apagar la 

unidad 7 
8 
9 Apertura de válvula expansión FA-> 

Apertura de válvula expansión FB-> 
Último error o protección -> 
Penúltimo error o protección -> 
Antepenúltimo error o protección -> 
Temperatura de salida de agua Tou...  

10 
11 
12 
13 
1 

Presione la tecla ON/OFF 
Para seleccionar los ajustes de apagado 

Fig.7-2 
10  Tecla ON/OFF:  Funciones ON/OFF  
11   Tecla derecha, izquierda: En la página principal este botón puede acceder a la 

temperatura del agua, ajuste del temporizador etc. Mientras se ajusta el temporizador 
pulse la tecla derecha luego cambie al próximo paso del ajuste. durante la 
comprobación se utilizan para mostrar los parámetros de información de la unidad.  

12  Tecla OK: Tras configurar el parámetro, pulse este botón para confirmar. 
Después de bloqueo de las teclas, pulse durante 3 segundos para desbloquear;  

 Tecla de configuración:  Ajuste la temperatura del agua, el temporizador, 
el modo, etc. Pulse esta tecla durante 3 segundos para comprobar;  
 

13 

Tecla para aumentar y reducir:  Configuración de temperatura del agua, 
tiempo, nivel del agua, etc. durante la comprobación se utilizan para leer las 
unidades #0～#15;  

14 
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7.3 Función de control y protección de la unidad 
5) Protección de sobrecarga del compresor 
6) Protección anti-hielo 
7) Protección de presión de descarga muy alta 
8) Protección de temperatura del agua de entrada y salida  

7.3.1 La unidad cuenta con las siguientes funciones de 
protección  
 
1) Protección de corte de alimentación  
2) Protección de secuencia de fase de alimentación 
3) Protección de presión de succión muy baja  
4) Protección de exceso de tensión del compresor 

7.3.2 La unidad también tiene otras funciones de control 
 
1) Sistema Plug & Play (enchufe y visualización) 
2) Puerto de comunicación modular estándar RS-485/RS232. 

7.4 Resolución de problemas 

Tabla 7-1 

Error Posible causa Detectar y tomar medidas 

Aire u otro gas no condensado aún en el 
sistema 

Vacíe el gas refrigerante de la entrada del sistema. Vuelva a aspirar el sistema 
si en caso necesario. 

Las aletas del condensador están sucias o 
algún cuerpo extraño las bloquea.  Limpie las aletas del condensador. 

Presión de descarga de 
aire excesiva (Operación 

de refrigeración) 
Insuficiente volumen de aire refrigerante o 
error del ventilador  
Presión de aspiración excesiva  

Compruebe y repare el ventilador hasta que vuelva a funcionar normalmente 

 

Consulte «Presión de aspiración excesiva»  

Carga de refrigerante excesiva. Carga de refrigerante excesiva.Vacíe el exceso de refrigerante 

Temperatura ambiente muy elevada Compruebe la temperatura ambiente 
Aire extremadamente frío en el lado del 
intercambiador de aire. 
 

Fuga o volumen insuficientedel refrigerante 

Compruebe la temperatura ambiente Presión de aire muy baja 
excesiva (Operación de 

refrigeración) Compruebe las fugas o cargue suficiente refrigerante en el sistema  

Consulte «Presión de aspiración demasiado baja»  Presión de aspiración demasiado baja  

Carga de refrigerante excesiva   Vacíe el exceso de refrigerante  Presión de aspiración 
demasiado alta (Operación de 

refrigeración) Temperatura excesiva en la entrada de agua refrigerante 
 
 

Volumen de caudal de agua insuficiente 

Compruebe la capa de aislamiento térmico de la tubería de agua y las especificaciones 
de esta capa 

Compruebe la diferencia de temperatura del agua de entrada y salida y ajuste el 
volumen de caudal de agua  

Presion de aire muy baja 
presión de aspiración 

(Operación de 
refrigeración) 

Temperatura demasiado baja en la entrada  
o salida de agua refrigerante 

Compruebe el estado de la instalación 

Fuga de refrigerante o volumen de 
refrigerante insuficiente Compruebe las fugas o cargue suficiente refrigerante en el sistema  

Elimine las incrustaciones  Incrustaciones en el evaporador  
Compruebe la diferencia de temperatura del agua de entrada y salida y 
ajuste el volumen de caudal de agua  Caudal de agua insuficiente 

Temperatura excesiva en la entrada de agua 
refrigerante  

Presión excesiva 

de descarga de aire 

 
Aire u otro gas no condensado aún en el sistema( 
 
 
Incrustaciones en el lado del agua del 
intercambiador térmico   

Vacíe el gas refrigerante de la entrada del sistema. Vuelva a aspirar el sistema 
si en caso necesario. 

Elimine las incrustaciones  
Compruebe la temperatura del agua 

Presión de aspiración excesiva  
Temperatura demasiado baja del agua refrigerante 

Consulte «Presión de aspiración excesiva»  

Compruebe la temperatura del agua refrigerante Presión de aire muy 
baja excesiva 
(Operación de 
calefacción) 

 

Fuga de refrigerante o volumen de 
refrigerante insuficiente 

Compruebe las fugas o cargue suficiente refrigerante en el sistema  

Vacíe el exceso de refrigerante 

Presión de aspiración demasiado baja  
Aire extremadamente caliente en el lado de aire 
caliente del intercambiador térmico 

Consulte «Presión de aspiración demasiado baja» 

Compruebe la temperatura a su alrededor Presión de aspiración 
demasiado alta 

(Operación de calefacción) Carga de refrigerante excesiva   

Volumen de carga de refrigerante insuficiente    Cargue suficiente refrigerante en el sistema 

Volumen de flujo de aire insuficiente 

Cortocircuito en el sistema de aire 

Presión de aire muy baja 
presión de aspiración 

(Operación de 
calefacción) 

Compruebe el sentido de rotación del ventilador 
Elimine el cortocircuito del sistema de aire 

Funcionamiento insuficiente del de escarche El error se origina en la válvula de 4 vías o en la resistencia térmica Sustitúyalo por 
una nueva si es necesario 
El error se origina en la bomba o en el interruptor de caudal Compruebe y  
repare o sustitúyalo por uno nuevo   

El compresor se para 
a causa de la protección 

anti-hielo (Operación 
refrigeración) 

Volumen insuficiente de caudal de agua 
refrigerante 
Queda gas en el circuito de agua 
Error de la resistencia térmica 

Presión de expulsión de aire excesiva 

Error del presostato de alta presión 

Descargue el aire 
Si se confirma el error, sustitúyalo por uno nuevo 
Consulte «Presión de expulsión de aire excesiva» El compresor se para 

porque 
protección de alta presión Si se confirma el error, sustitúyalo por uno nuevo 
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Tabla 7-1 

Error Posible causa Detectar y tomar medidas 

Presión de expulsión de aire excesiva y 
presión de aspiración 
Alto o bajo voltaje, fase de señal o 
desequilibrio de fases   

Consulte «Presión de expulsión de aire excesiva» y «Presión de aspiración excesiva» 

El compresor se para 
debido a la 

sobreintensidad 
del motor 

Confirme que el voltaje no sea superior o inferior al voltaje nominal - 20V 

Confirme que las resistencias del motor están conectadas a los terminales correspondientes Cortocircuito del motor o del interfaz 
de conexión  

Error de montaje del sensor de sobreintensidad 

Voltaje demasiado alto o demasiado bajo 
Sustitúyalo por uno nuevo 

El compresor se para por 
problemas en el de salida 
en el condensador de la 

descarga de aire 

Confirme que el voltaje no sea superior o inferior al voltaje nominal - 20V 

Presión de expulsión de aire excesiva o  
presión de aspiración demasiado baja  

Consulte «Presión de expulsión de aire excesiva» y «Presión de aspiración 
excesiva» 

Error de los componentes de expansión está 
bloqueado Compruebe el sensor de temperatura integrado cuando el motor se haya enfriado. 

El filtro de la parte frontal (o trasera) de la 
válvula  

Sustitúyalo por uno nuevo  
El compresor se para 

a causa de la baja presión 
dispositivo de 

Error del interruptor de bajo voltaje Si el interruptor está averiado, sustitúyalo por uno nuevo. 

Consulte «Presión de aspiración demasiado baja» Presión de aspiración demasiado baja 

El refrigerante líquido fluye al compresor 
y provoca acumulación de líquido. El compresor produce 

un sonido raro 
Ajuste el volumen de carga de refrigerante 

Sustitúyalo el compresor por uno nuevo Desgaste del compresor  

El relé de sobrecorriente se activa, fusible fundido 
Circuito de control sin corriente 
Protección de alto o bajo voltaje 

Sustituya el conjunto dañado 
Compruebe el cableado del sistema de control 
Referencia antes mencionada: error en las piezas de succión de aire y descarga de presión  

El compresor 
no funciona El serpentín del contactor está dañado 

Mala conexión de la secuencia de fase            Vuelva a conectar 2 cables cualesquiera entre 3 fases  
Sustituya el conjunto dañado 

Error en el circuito hidráulico y mala 
conexión del interruptor de caudal Compruebe el circuito hidráulico 

Error de la señal del control cableado                  Encuentre el tipo de error y tome las medidas pertinentes para repararlo. 
Intercambiador de calor 

lado airedemasiado hielo 
Error de válvula de 4 vías o resistencia térmica 
Cortocircuito en el sistema de aire 

Compruebe el estado de funcionamiento Sustitúyalo por una nueva si es necesario 
Repare el cortocircuito de la descarga de aire 

Con ruido Los tornillos de fijación del panel están sueltos Apriete todas las uniones. 
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8.   MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN 

8.2 Datos normales en pantalla 

a. Los datos normales de la pantalla se muestran en todas las páginas. 

8.1 Información y código de error b. Si el sistema está en marcha, p.ej. si una o más unidades modulares 
están en funcionamiento, se mostrará un icono dinámico de              . Si el 
sistema está apagado, no se mostrará nada. En caso de que la unidad funcione en condiciones anormales, se 

mostrará el código de protección en el panel de control y el 
control remoto, y el indicador del control cableado parpadeará 
con 5Hz. Los códigos se muestran en la tabla siguiente:  c. Si falla la comunicación con la unidad modular principal, se mostrará E2 

Tabla 8-1 

N.º 

1 

Código 

E0 

Razones d. Si el sistema está controlado por el control centralizado se lee en la 
pantalla, de lo contrario, no aparecen los datos. Error de EEPROM externa 

2 E1 

E2 

E3 

E4 

E5 

E6 

E7 

E8 

E9 

EA 

Eb 

EC 

Ed 

EF 

P0 

P1 

P2 

P3 

P4 

P5 

Error de secuencia de fase de alimentación e. Si está bloqueado el control o las teclas, se mostrará el icono de 
bloqueo.     No se mostrará nada después del desbloqueo.  

3 Error de comunicación 

4 Error del sensor de temperatura salida de agua total (válido 
para la unidad principal) 

Error del sensor de temperatura del agua de salida de la unidad 

Error del sensor de temperatura de la tubería en el condensador A  

Error del sensor de temperatura de la tubería en el condensador B  

8.3 Tratamiento de los datos en pantalla 
5 

La pantalla se divide en zona superior y zona inferior, con dos grupos 
de dos dígitos y medio con 7 caracteres digitales, respectivamente. 6 

7 

8 
A. Lectura de la temperatura 

Error del sensor de temperatura ambiente exterior 

Error del protector de salida de la alimentación 

La lectura de la temperatura se utiliza para mostrar la temperatura total de 
salida de agua del sistema, la temperatura de salida del agua, la 
temperatura T3A de la tubería del condensador del sistema A, la 
temperatura T3B de la tubería del condensador del sistema B, la 
temperatura ambiente exterior T4. temperatura anti-hielo T6 y el ajuste de 
temperatura Ts, con rango permitido entre -15 �y 70 �. Si la temperatura 
es muestra “— —” y el icono ºC está superior a 70 �, se muestra como 
70 �. Si no hay fecha definida,  
 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Error en la detección del flujo del agua (reactivación manual) 

(Código de error reservado) 
Ǆ Error en el sensor de temperatura anti-hielo en el intercambiador 

térmico de doble tubo 
 
El control cableado detecta que el número de unidades 
conectadas se ha reducido. b. Visualización actual  

La visualización actual se utiliza para mostrar la corriente IA del 
compresor de la unidad modular A o la corriente IB del compresor de la 
unidad B, con un rango permitido de entre 0A y 99A. Si es superior a 99A, 
se muestra 99A. Si no existe ningún dato definido, muestra “— —”  
y el icono A está encendido. 

(Código de error reservado) 

15 

16 

17 

Error en el sensor de temperatura de entrada del agua  

Protección de alta presión o de alta temperatura en la 
descarga de aire en el sistema B (reactivación manual) 

Protección de alta presión o de alta temperatura en la 
descarga de aire en el sistema A (reactivación manual) 

Protección por baja presión en el sistema A (reactivación manual) c. Pantalla de errores 
Se utiliza para mostrar los datos de errores y avisos de error de la unidad 
o de la unidad modular, con un rango de E0~EF, E de indicación de error, 
siendo 0~F el que indica el código de error. “E-“ se muestra si no hay 
errores y el icono # está activo al mismo tiempo. 

18 

19 

20 

21 

Protección por baja presión en el sistema B (reactivación manual) 

Protección de corriente en el sistema A (reactivación manual) 

Protección de corriente en el sistema B (reactivación manual) 

Protección de alta temperatura del condensador en el sistema A  

Protección de alta temperatura del condensador en el sistema B  

(Código de error reservado) 

d. Pantalla de protección 
Se utiliza para mostrar los datos totales de protección del sistema de la 
unidad o los datos de protección del sistema de la unidad modular, con un 
rango de P0~PF; P indica que hay una protección, 0~F indica el código de 
protección. “P-“ se muestra si no hay errores. 

22 

23 

P6 

P7 

24 

25 

26 

P8 

P9 
e. Lectura del número de la unidad 

Protección de la diferencia de la temperatura del agua de entrada y salida  Se utiliza para mostrar el número de dirección de la unidad modular 
actualmente seleccionada, con un rango de 0~15 y el icono # está 
encendido al mismo tiempo. PA 

Pb 

PC 

Pd 

Protección contra temperatura ambiente baja 

Protección contra congelación del sistema 27 

28 

29 

f. Lectura del número de unidades conectadas y número de la unidad de 
arranque se utilizan para mostrar el total de unidades modulares 
conectadas de todo el sistema y el número de unidades modulares que 
están funcionando, respectivamente, con un rango de 0~16. 

Protección de presión por anticongelación del sistema A 
(recuperación manual) 
Protección de presión por anticongelación del sistema B 
recuperación manual) 

Cuando en la página de comprobación aleatoria se muestre o cambie la 
unidad modular, es necesario esperara a la actualización de los datos de 
la unidad modular, recibidos y seleccionados por el control remoto. Antes 
de recibir los datos, el control remoto solo muestra “——” en la zona 
inferior de la pantalla de datos, y en la zona superior se muestra el 
número de dirección de la unidad modular. No se puede pasar la página, 
Que continúa hasta que el control remoto recibe los datos de 
comunicaciónde esta unidad modular. 

30 PE 
Protección por baja temperatura en el evaporador 
(reactivación manual) 
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8.4 Pantalla de consultas 8.7 Apagado durante el invierno 

Para apagar la unidad durante el invierno, la superficie de la unidad 
exterior e interior debe estar limpia y seca. Cubra la unidad para 
protegerla del polvo. Abrir válvula de descarga de agua para drenar el 
agua almacenada en el sistema de agua limpia para evitar accidentes por 
congelación (es preferible inyectar anti-hielo en la tubería). 

8.8 Sustitución de piezas 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Temperatura de salida de agua Tou-> 
Temperatura de entrada de agua Tin-> 
Temperatura ambiente exterior T4-> 
Temperatura de tubería exterior T3A-> 
Temperatura de tubería exterior T3B-> 
Corriente del compresor IA-> 
Corriente del compresor IB-> 

8 
9 

Temperatura anti-congelación T6-> 
Se deben sustituir las piezas solo con componentes originales de fábrica. 
Nunca sustituya un componente con otro no original. 

Apertura de válvula expansión FA-> 
Apertura de válvula expansión FB-> 
Último error o protección -> 

10 
11 
12 
13 
1 

8.9 Primer reinicio después del apagado Penúltimo error o protección -> 
Antepenúltimo error o protección -> 

Los preparativos que se describen a continuación se deben realizar antes 
de volver a encender la unidad después de un largo tiempo sin funcionar: 

Temperatura de salida de agua Tou...  

1) Compruebe y limpie la unidad minuciosamente. 
2) Limpie el sistema de tubería de agua. 
3) Compruebe la bomba, la válvula de control y otros componentes del 
sistema de tubería de agua. sistema. 
4) Arregle las conexiones de todos los cables. 
5) Es imprescindible conectar la máquina antes de encenderla. 

8.5 Cuidado y mantenimiento 

Período de mantenimiento  
Se recomienda que cada año, antes de enfriar en el verano y calentar en el 
invierno, consulte al servicio técnico local para comprobar la unidad y 
realizar el mantenimiento. Así evitará averías del aire acondicionado que 
provocan molestias en su vida diaria y en su trabajo.  

8.10 Sistema de refrigeración 

Determine si hace falta refrigerante comprobando el valor de aspiración y 
la presión de descarga, y compruebe si hay fugas. Se debe realizar una 
comprobación de la estanqueidad si hay fugas o si es necesario sustituir 
partes del sistema refrigerante. Tome diferentes medidas En las siguientes 
dos condiciones sobre la carga de refrigerante. 
1) Fuga total del refrigerante en este caso, se debe detectar la fuga con 
nitrógeno presurizado utilizado para sistema. Si es necesario realizar una 
soldadura, no se debe realizar hasta que vaciar todo el gas del sistema. 
Antes de cargar refrigerante,todo el sistema de refrigeración debe estar 
completamente seco y aspirado. 

Mantenimiento de las piezas principales 
● Se debe prestar mucha atención a la descarga y a la presión de 
aspiración de aire durante el proceso de funcionamiento. Encuentre las 
causas de la avería y repárela. 
● Controle y proteja el equipo. Asegúrese de que no es necesario 
realizar ajustes aleatorios en los puntos de ajuste. 
● Compruebe regularmente si las conexiones están sueltas y, si los 
contactos se han visto afectados por oxidación o impurezas, tome las 
medidas necesarias. Compruebe con frecuencia el voltaje de trabajo, el 
balance de las fases y la corriente. 
● Compruebe la fiabilidad de los componentes eléctricos. Las piezas 
averiadas y elementos no fiable hay que sustituirlas con tiempo de 
antelación. 

● Conecte la tubería de la bomba de vacío en la boquilla del lado de 
baja presión. 
● Vacíe el aire la tubería del sistema con la bomba de vacío. La operación 
de vacío dura más de 3 horas. Confirme que los valores del manómetro 
están dentro del rango especificado. 
● Cuando se alcanza el vacío deseado, cargue el refrigerante en el sistema 
de refrigeración con la botella. La cantidad apropiada de la carga de 
refrigerante se indica en la etiqueta del fabricante y en la tabla de los 
parámetros técnicos principales. El refrigerante se debe cargar desde el lado 
de baja presión del sistema. 
● La cantidad de la carga de refrigerante variará en función de la 
temperatura ambiente. Si no se ha alcanzado la cantidad requerida pero no 
se puede cargar más, haga circular el agua refrigerada y encienda la unidad 
para la carga. Provoque un cortocircuito temporal del presostato de baja 
presión. 
2) Suplemento de refrigerante Conecte la botella de refrigerante la boquilla 
del lado de baja presión y conecte el en el lado de baja presión. 

8.6 Limpieza de las incrustaciones 
Después de mucho tiempo de funcionamiento se acumularán óxido de 
calcio u otros minerales en la superficie del intercambio de calor en el lado 
del agua del intercambiador térmico.  Estas sustancias afectarán el 
rendimiento del intercambio de calor cuando hay muchas incrustaciones en 
la superficie de intercambio de calor y, por tanto, aumenta el consumo 
eléctrico y la presión de descarga es excesivamente alta (o la presión de 
aspiración demasiado baja). Los ácidos orgánicos como el ácido fórmico, el 
ácido cítrico y el ácido acético se pueden usar para limpiar las 
incrustaciones. Pero nunca se deben utilizar sustancias que contengan ácido 
fluoroacético o fluoruro porque el intercambiador térmico del lado del agua 
está hecho de acero inoxidable y se puede erosionar y provocar fugas de 
fugas. Preste atención a los siguientes aspectos durante el proceso de 
limpieza y eliminación de incrustaciones:  
● La limpieza del intercambiador térmico del lado del agua solo la 
deben realizar profesionales del sector.  
Póngase en contacto con el servicio local de atención al cliente. 
● Limpie la tubería y el intercambiador térmico con agua limpia después 
de usar las sustancias para limpiar. Realice el tratamiento de agua para 
evitar que el circuito hidráulico se erosione o se reabsorban las 
incrustaciones. 

●  Haga circular agua refrigerada y encienda la unidad, y provoque un 
cortocircuito del interruptor de baja presión si es necesario. 
● Cargue lentamente el refrigerante en el sistema y compruebe la presión 
de aspiración y descarga. 

● En caso de usar sustancias químicas, regule su intensidad, la 
temperatura y la hora de aplicarlas, teniendo en cuenta las incrustaciones 
que debe eliminar. 
● Después de eliminar la suciedad, se debe hacer un tratamiento de 
neutralización del líquido restante de la limpieza. Contacte con un centro 
de tratamiento de aguas residuales. 
● Se deben usar elementos de protección (guantes, gafas, máscaras y  
botas) durante la limpieza para evitar inhalar o tener contacto directo con 
sustancias químicas, ya que los productos de limpieza y los neutralizantes 
son dañinos para los ojos, la piel y la mucosa nasal. 

PRECAUCIÓN 

● Se debe realizar nuevamente la conexión después de terminar la carga. 
● Nunca deje entrar oxígeno, acetileno u otras sustancias o gases inflamables 

al sistema de refrigeración durante la detección de fugas o comprobación de 
la estanqueidad. Solo se puede usar nitrógeno presurizado o refrigerante. 
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Pulse las teclas “▲” o “▼” del control remoto para ajustar el número 
de serie de la unidad principal; puede consultar la información de 
estado de 16 unidades. #0~#15. Pulse “⏴””⏵” para ajustar la 
secuencia de verificación de un punto de una unidad principal para 
poder luego consultar toda la información de estado de esta unidad.  
Compruebe el contenido según el controlador de la unidad 
principal con cable. 



  

8.11 Desmontaje del compresor 
0# eléctrico    0# eléctrico  
eléctrica exterior 

Puerto «CALOR/FRÍO» 
   eléctrica exterior 
Puerto «CALOR/FRÍO» Siga el procedimiento a continuación si hay que desmontar el 

compresor: 
1) Desconecte la unidad de la corriente. Marrón Marrón 
2) Desconecte el cable de alimentación del compresor. 
3) Retire las tuberías de descarga y aspiración del compresor. 
4) Retire los tornillos de anclaje del compresor. 
5) Mueva el compresor. 

Negro Negro 
8.12 Resistencia eléctrica auxiliar 

Cuando la temperatura ambiente sea inferior a 2 ºC, la eficiencia 
calorífica disminuye a la par que la temperatura exterior. Para que 
no pierda el efecto de calefacción durante el proceso de deshielo, 
se puede instalar la bomba enfriadora modular en regiones de bajas 
temperaturas y añadir resistencias auxiliares. Cuando la temperatura 
ambiente más baja está entre 0 ºC y 10 ºC, el usuario debe 
considerar el uso de la resistencia auxiliar. Consulte a los técnicos 
especializados para la alimentación de la resistencia auxiliar.  

8.16 Cableado del puerto «ALARMA» 

Conecte el dispositivo facilitado por el usuario a los puertos 
«ALARMA» de las unidades modulares según se indica a 
continuación:  Caja de control eléctrica 

Puerto «ALARMA» 

Rojo 

8.13 Anti-hielo del sistema 
En caso de que se congele el intercambiador térmico en el lado del 
agua, se pueden producir daños graves; por ejemplo: se puede 
averiar el intercambiador térmico y aparecer fugas. Este daño por 
congelación no está cubierto por la garantía, por lo que es 
importante prestar atención alanticongelante.  

Rojo 

1) Si se apaga la unidad y se deja en reposo en un lugardonde la 
temperatura ambiente es inferior a 0 ºC, se debe drenar el agua 
del circuito hidráulico. 
2) Las tuberías se pueden congelar cuando el interruptor de flujo 
del agua y el sensor de temperatura anti-hielo no funcionan.  
Por esta razón, el interruptor de flujo debe estar conectado según 
el diagrama de conexión. 
3) La rotura por congelación puede ocurrir en el intercambiador 
térmico en el lado del agua, durante el mantenimiento cuando se 
carga o descarga el refrigerante para realizar las reparaciones. La 
congelación de la tubería puede suceder siempre que la presión 
del refrigerante esté por debajo de 0,4 Mpa. Por este motivo, el 
agua en el intercambiador térmico se debe debe mantener 
circulando o vaciar completamente.  
 

Si la unidad funciona anormalmente, el puerto ALARMA está 
cerrado; de lo contrario, este puerto no está cerrado. 

8.14 Cableado del puerto eléctrico débil «ON/OFF» 
En primer lugar, conecte en paralelo el correspondiente puerto 
«ON/OFF» de la caja de control eléctrico de la unidad principal; 
después, conecte la señal «ON/OFF» (facilitada por el usuario) al puerto 
«ON/OFF» de la unidad principal como se indica a continuación.  

   0# eléctrico  
   eléctrica exterior  
Puerto «ON/OFF» 

   0# eléctrico  
   eléctrica exterior 
Puerto «ON/OFF» 

Rojo Rojo 

Azul Azul 

Si el puerto «ON/OFF» está encendido, el icono «Red encendida» del 
controlador de cableado parpadeará. 

8.15 Cableado del puerto eléctrico débil «CALOR/FRÍO» 

En primer lugar, conecte en paralelo el correspondiente puerto 
«CALOR/FRÍO» de la caja de control eléctrico de la unidad principal; 
después, conecte la señal  
«CALOR/FRÍO» (facilitada por el usuario) al puerto «CALOR/FRÍO» de la  
unidad principal como se indica a continuación. 
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TABLA DE REGISTRO DE PRUEBA DE 
FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 

Tabla 8-2 

Modelo:     Código de la unidad: 

Nombre y dirección del cliente:                             Fecha: 

1. ¿Hay suficiente caudal de agua pasando por el intercambiador del lado del agua? (        ) 
2. ¿Se ha realizado la detección de fugas en todas las tuberías de agua?        (        ) 

3. ¿Están engrasados la bomba, el ventilador y el motor?                       (        ) 

4. ¿La unidad ha funcionado durante 30 minutos?                 (        ) 

5. Compruebe la temperatura del agua refrigerada o la del agua caliente 

        Entrada (          )                       Salida (          ) 

6. Compruebe la temperatura del aire del intercambiador térmico del lado del aire: 

        Entrada (          )                       Salida (          ) 

7. Compruebe las temperaturas de aspiración del refrigerante y la de sobrecalefacción: 
        Temperatura de aspiración del refrigerante: (     ) (     ) (     ) (      ) (      ) 

        Temperatura de sobrecalefacción:        (     ) (     ) (     ) (      ) (      ) 

8. Compruebe la presión: 

        Presión de descarga: (     ) (     ) (     ) (      ) (      ) 

        Presión de aspiración: (     ) (     ) (     ) (      ) (      ) 

9. Comprobación de corriente de funcionamiento: (     ) (     ) (     ) (      ) (      ) 

10. ¿Se ha realizado la prueba de refrigerante en la unidad?         (        ) 
11. ¿Están limpias las unidades interiores y exteriores?                   (        ) 

12. ¿Se escucha ruido en todos los paneles de la unidad?               (        ) 

13. Compruebe si la conexión de alimentación es correcta.     (        ) 
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TABLA DE REGISTRO DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO 

Tabla 8-3 

Modelo: 

Fecha: 

Tiempo: 

Hora de funcionamiento: Arranque (                  )                             Apagado (                  ) 
Bulbo seco ºC 

ºC 

ºC 

MPa 

MPa 

V 

   Exterior 
ambiente 
 

Bulbo húmedo 

Temperatura interior 

Alta presión 

Baja presión 

Voltaje 
Compresor 

Corriente A 

    Entrada  ºC (bulbo seco) 
Temperatura del 
aire del 
intercambiador  
de calor del 
lado de aire    Salida  

(bulbo seco) ºC 

ºC 
Entrada 

Temperatura 
de agua 
refrigerada o 
caliente agua Salida ºC 

Corriente de la bomba de agua de 
refriferción o de agua caliente. 

A 

Nota: 
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9.   MODELOS APLICABLES Y PARÁMETROS PRINCIPALES 

Modelo  MGBL-D65W/RN1 MGBL-F130W/RN1 MGBL-F200W/RN1 MGBL-F250W/RN1 

Capacidad de 

enfriamiento 

kW  65 130 185 250 

Capacidad de 

calentamiento 

kW  69 138 200 270 

Entrada de 

refrigeración 

estándar 

kW  20,4 40,8 63,0 78,3 

Corriente nominal de 

refrigeración 

A  36,5 73,0 110,0 141,9 

Entrada de 

calefacción estándar 

kW  21,5 43,0 61,0 80,0 

Corriente nominal de 

calefacción 

A  37,2 74,4 107,0 146,0 

Fuente de alimentación 380-415V 3N~ 50Hz 

Dispositivo de seguridad Interruptor de presión alta o baja, dispositivo antihielo, controlador de volumen de flujo de agua, dispositivo de 

sobrecorriente, dispositivo de secuencia de fase de potencia, etc. 

Refrigerante Tipo R410A 

Volumen de carga kg 5,5x2 7,0x2 7,0x6 15,0x4  

Sistema de tuberías 

de agua 

Volumen de flujo de 

agua 

11,2 11,2 22,4 31,8 43,0 

Pérdida de 

resistencia de agua 

kPa 

28 15 25 30,0 40,0 

Intercambiador de 

calor de lado de agua 

Intercambiador de calor tipo carcasa y tubo 

Presión máx. MPa 1.0 

Diámetro del tubo de 

entrada y salida 

100mm (diámetro nominal interior) 65mm (diámetro 

nominal interior) 

80mm (diámetro 

nominal interior) 

100mm (diámetro 

nominal interior) 

Intercambiador de 

aire 

Tipo Modelo fin coil 

Módulo de flujo de 

aire m3/h 

24000 24000 48000 72000 96000 

 L mm 2000 2000 2000 2850 3800 

Dimensión de 

contorno 

W mm 900 900 1685 2000 2000 

 H mm 1880 1880 2090 2110 2130 

N.W. de la unidad Kg 550 610 1150 1730 2450 

Peso de 

funcionamiento 

Kg 590 680 1270 2000 2600 

Dimensión de 

embalaje 

LxWxH mm 2106x998x2090 2106x998x2090 2080x1755x2240 2980x2135x2260 3900x2100x2200 

 
Nota: Las medidas anteriores se basan en las siguientes condiciones de trabajo.Refrigeración en condiciones normales de trabajo: caudal de agua 
0,172 m3/(h•kW), temperatura de salida del agua refrigerada 7 ºC, temperatura de entrada del aire del condensador 35 ºC.  
Calefacción en condiciones normales: caudal de agua 0,172 m3 /(h•kW), Temperatura de salida del  
agua caliente, 45 ºC, temperatura de entrada del aire del condensador DB/WB 7/6 °C. 

Tabla 9-1 



  

 
 
 
 
 
 
 
 

  Este producto tiene el gas fluorado que se enumera en el protocolo de Kyoto que se prohíbe lanzar al aire. 

Tipo de refrigerante: R410A; Volumen de GWP: 2088; GWP = Potencial de Calentamiento Global 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Atención: 
 Frecuencia de las verificaciones de fugas de refrigerante 
 

1) Para equipos que contengan gases fluorados de efecto invernadero en cantidades de 5 toneladas de CO2 equivalente o más, pero de menos 
de 50 toneladas de equipo de CO2, al menos cada 12 meses, o cuando se instale un sistema de detección de fugas al menos cada 24 meses . 

2) Para equipos que contengan gases fluorados de efecto invernadero en cantidades de 50 toneladas de CO2 equivalente o más, pero de menos 
de 500 toneladas de equipo de CO2, al menos cada seis meses, o cuando se instale un sistema de detección de fugas al menos cada 12 
meses. 

3) Para equipos que contengan gases fluorados de efecto invernadero en cantidades de 500 toneladas de CO2 equivalente o más, al menos cada 
tres meses, o cuando se instale un sistema de detección de fugas, al menos cada seis meses. 

4) Este equipo de aire acondicionado es un equipo herméticamente cerrado que contiene gases fluorados de efecto invernadero. 
5) Sólo la persona certificada se le permite hacer la instalación, operación y mantenimiento. 
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10.   INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA EL USO DEL REFRIGERANTE 

Modelo Cargo de fábrica 
 

 Refrigerante/kg 
 

Tonaas equivalente CO2 

MGBL-D65W/RN1 7,00x2 14,6x2 
MGBL-F130W/RN1 7,00x4 14,6x4 
MGBL-F200W/RN1 7,00x6 14,61x6 
MGBL-F250W/RN1 15,00x4 31,31x4 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manual de instrucciones y funcionamiento 

32 

Im
ag

en
 a

dj
un

ta
 (I

). 
Es

qu
em

a 
de

 c
om

un
ica

ció
n 

de
 re

d 
de

 la
 u

ni
da

d 
pr

in
cip

al
 y

 la
 u

ni
da

d 
au

xil
ia

r p
ar

a 
lo

s m
od

el
os

: M
GB

L -
D6

5W
/R

N
1 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Manual de instrucciones y funcionamiento 

33 

Im
ag

en
 a

dj
un

ta
 (I

I ).
 E

sq
ue

m
a 

de
 c

om
un

ica
ció

n 
de

 re
d 

de
 la

 u
ni

da
d 

pr
in

cip
al

 y
 la

 u
ni

da
d 

au
xil

ia
r p

ar
a 

lo
s m

od
el

os
: M

GB
L-

F1
30

W
/R

N
1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Manual de instrucciones y funcionamiento 

34 

Im
ag

en
 a

dj
un

ta
 (I

II)
. E

sq
ue

m
a 

de
 c

om
un

ica
ció

n 
de

 re
d 

de
 la

 u
ni

da
d 

pr
in

cip
al

 y
 la

 u
ni

da
d 

au
xil

ia
r p

ar
a 

lo
s m

od
el

os
: M

GB
L-

F2
00

W
/R

N
1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manual de instrucciones y funcionamiento 

35 

Im
ag

en
 a

dj
un

ta
 (I

V)
. E

sq
ue

m
a 

de
 c

om
un

ica
ció

n 
de

 re
d 

de
 la

 u
ni

da
d 

pr
in

cip
al

 y
 la

 u
ni

da
d 

au
xil

ia
r p

ar
a 

lo
s m

od
el

os
: M

GB
L-

F2
50

W
/R

N
1 



  
  
  



Old version: 

MDV11IU-064GW 

202000171945 

Updated 
Version: MD15IU-013CW(DZ) 

16127100A01193 
 



 


