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1. Indicaciones de seguridad

PELIGRO

ATENCIÓN

Indicaciones de seguridad Lea este manual para familiarizarse con el compresor helicoidal. Contiene
indicaciones que son necesarias para un funcionamiento seguro y libre de
fallos. Tenga en cuenta que la garantía no cubre los daños causados por
un manejo incorrecto.

Guarde por lo tanto este manual en un lugar accesible en todo momento
para todos los usuarios.

según el estado de la técnica y teniendo en cuenta las normas de seguri-
dad. Si se siguen las prescripciones descritas para el transporte, montaje,
mantenimiento y uso reglamentado, así como las indicaciones de seguridad,
normalmente la instalación no será causa de peligro para las personas o
los bienes materiales. No obstante subsisten riesgos residuales.

1.1 Símbolos en este manual

Este símbolo se utiliza cuando por el incumplimiento o cumplimiento
incorrecto de las indicaciones se pueden producir daños a las per-
sonas.

Este símbolo se utiliza cuando por el incumplimiento o cumplimiento
incorrecto de las indicaciones se pueden producir daños materiales.

El texto en letra cursiva se utiliza para llamar su atención sobre algo es-
pecial.

El texto enmarcado describe una actividad que tendrá que realizar usted.
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1.2 Uso reglamentado La instalación está prevista exclusivamente

para la producción de aire comprimido y
en ambiente que no sea potencialmente explosivo.

¡Los equipos están diseñados para una presión mínima de 5 bar (presión
de trabajo)!
Cualquier otro uso se considera como no reglamentado.

Por principio, el fabricante/proveedor no se responsabilizará por los daños
que se deriven de un uso no reglamentado.

El aire comprimido producido no puede ser utilizado para la respiración

farmacéuticos o sanitarios, deberá ser tratado posteriormente de manera

en contacto directo con productos alimenticios dentro de instalaciones de
producción.

-
te, instalación, manejo o mantenimiento de la instalación. Este círculo de
personas debe haber leído y comprendido los capítulos relevantes.

como a sus conocimientos de las normas vigentes, pueden formarse un
juicio sobre los trabajos a realizar y reconocer los posibles peligros.

adquirido el mismo nivel de conocimientos que los de una formación
profesional.

Aquellas manipulaciones o actividades que no estén descritas en este
manual, sólo podrán ser realizadas por nuestro Servicio al cliente o por
personal técnico autorizado.

-

el producto, pueden ocasionar graves daños personales o materiales.
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1. Indicaciones de seguridad

PELIGRO

PELIGRO

PELIGRO

PELIGRO

1.4 Indicaciones generales de
seguridad

Pérdida o disminución de la seguridad de la instalación.

pueden perjudicar su seguridad. Las consecuencias pueden ser graves
daños personales, materiales o medioambientales. Por lo tanto los

con piezas de equipo de otros fabricantes, deberán ser autorizadas
previamente por nosotros.

Pérdida de la protección contra contactos accidentales.

Los revestimientos laterales de la instalación forman parte de la pro-
tección contra contactos accidentales y protegen de las aspas de los
ventiladores que se ponen automáticamente en marcha, de las piezas

tensiones eléctricas peligrosas. Además son necesarios para la inso-
norización y para la conducción del aire de refrigeración. Por todo ello,
no se deben retirar mientras está funcionando la instalación.
Para la primera puesta en servicio es necesario retirar el revestimiento
lateral de la instalación. Durante el transcurso de la primera puesta
en servicio se debe conectar además el interruptor principal de la
instalación.
Por lo tanto la primera puesta en servicio sólo deberá ser realizada

Lesiones por aspas de ventiladores que se ponen automáticamente en

de niebla de líquido refrigerante.
Por lo tanto, mientras no se indique lo contrario, los trabajos de
instalación, mantenimiento o reparación de los componentes de la
instalación sólo deberán realizarse, por principio, con la instalación

debe asegurar la instalación contra una reconexión accidental o no
autorizada, y debe estar cerrado el dispositivo de cierre de la red de
aire comprimido.

en los componentes eléctricos durante el funcionamiento de la ins-
talación, estos deberán ser llevado a cabo por técnicos electricistas,
siguiendo las normas de prevención de los accidentes.

Lesiones de los órganos sensoriales.
No dirigir el chorro de aire comprimido contra las personas. Al utilizar
el aire comprimido se puede levantar polvo y partículas con el chorro
de aire. Por ello, siempre que trabaje con aire comprimido, lleve gafas
protectoras para proteger sus ojos.
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ATENCIÓN

ATENCIÓN

Sólo se deben utilizar repuestos y lubricantes originales.

Recomendamos mantener en almacén un juego de piezas de man-
tenimiento y de desgaste, para asegurar una elevada disponibilidad
de la instalación. Nuestro Servicio de atención al cliente le ayudará
gustosamente para la elección de las piezas.

Posibles daños a la instalación y al medio ambiente.
Antes de la primera puesta en servicio se debe instalar correctamente
la instalación, según Cap. 4.
Para utilizar el compresor (medio de trabajo conforme a la directiva
de aparatos a presión 97/23/CE), observe los reglamentos y las leyes
nacionales. En Alemania, los medios de trabajo deben utilizarse con-
forme a las prescripciones del Reglamento sobre la seguridad en el
trabajo (BetrSichV).
Elimine correctamente todos los materiales usados o defectuosos.

contienen líquido refrigerante. Tenga en cuenta que el condensado
producido también contiene líquido refrigerante y, por lo tanto, no
debe llegar a la red de alcantarillado.

Para el tratamiento del condensado ofrecemos separadores de líquido
refrigerante/agua adecuados.

Los contenedores de aire comprimido deben cumplir con las comproba-
ciones técnicas.

-
probaciones. Éstas comprobarán la instalación y proporcionarán un libro

Documente todas las actividades que realice (p. ej. en un formulario en
forma de tabla).

Realice todas las actividades de los capítulos siguientes, en el orden
indicado.
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2. Descripción del funcionamiento

2.1 Accionamiento El motor eléctrico controla el nivel del compresor mediante una transmisión
adaptada a la perfección y un acoplamiento de cojinetes elásticos.

2.2 Recorrido del aire

a la etapa de compresión, en donde es comprimido, junto con el líquido

En el depósito se separa el aire comprimido del 98 % del líquido refrigerante
y el separador montado a continuación separa el líquido refrigerante restante

válvula de presión mínima y retención al refrigerador de aire comprimido
y es enfriado hasta 10 - 15 °C sobre la temperatura ambiente, antes de
abandonar el compresor a través de la conexión de aire comprimido.

El regulador de aspiración se abre poco tiempo después de que el compresor
se ha puesto en marcha para la producción de aire comprimido. Se cierra
cuando el compresor pasa a la marcha en vacío y/o se para, y descarga la
instalación a través de la válvula de descarga.

ATENCIÓN
cada cierto tiempo. De lo contrario, puede producirse un sobrecalen-
tamiento y, a veces, un mal funcionamiento del compresor.
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2.3 Circuito del líquido
refrigerante

El líquido refrigerante es inyectado en la etapa de compresión y tiene las
siguientes misiones:

proceso de compresión

carcasa, mediante la formación de una lámina de líquido refrigerante

El líquido refrigerante abandona la etapa de compresión junto con el aire
comprimido en forma de mezcla caliente de aire comprimido con líquido
refrigerante.

El líquido refrigerante es separado de nuevo del aire comprimido en el
-

rante. El regulador de temperatura del líquido refrigerante le agrega líquido
refrigerante caliente al líquido refrigerante enfriado, a través del bypass del
refrigerador de líquido refrigerante, de acuerdo con la temperatura teórica.

de que sea inyectado de nuevo en la etapa de compresión.
Bajo demanda se puede montar de fábrica, o posteriormente, una cale-
facción adicional en el depósito. Con ella se impiden los daños causados
por condensado, p. ej. en caso de que el compresor esté instalado en un
lugar frío o húmedo.

2.4 Refrigeración La refrigeración del radiador de aire comprimido y del radiador de
refrigerante líquido se lleva a cabo mediante

El motor eléctrico es refrigerado siempre por su propio ventilador. En los
compresores con refrigeración hidráulica un ventilador de aire fresco se

el calor irradiado.
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2. Descripción del funcionamiento

2.5 Componentes
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2.7 Leyenda 01 Armario de maniobra
02 Motor eléctrico
03 Acoplamiento
04 Filtro de aspiración
05 Regulador de aspiración
06 Etapa de compresión
07 Depósito de líquido refrigerante
08 Válvula de seguridad
09 Purga del líquido refrigerante
10 Boca de llenado
11 Calefacción adicional (opcional)
12 Separador
13 Válvula de presión mínima y de

retención
14 Válvula de descarga
15 Refrigerador de aire comprimido
16 Conexión de aire comprimido

17 Refrigerador de líquido
refrigerante

18 Regulador de temperatura
de líquido refrigerante

19 Filtro de líquido refrigerante
20 Ventilador de aire refrigerante
21 Entrada de agua refrigerante
22 Válvula de estrangulación del

refrigerador de aire comprimido
23 Válvula electromagnética
24 Entrada de agua de RC

(recuperación de calor)
25 Intercambiador de calor de RC
26 Termostato de RC
27 Salida de agua de RC
28 Válvula termostato de RC

2.6 Componentes

GEAR 132-200

GEAR 201-250

GEAR 90-110
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3. Almacenamiento y transporte

PELIGRO

Medidas y pesos, véase Cap. 9.

Almacene la instalación solamente en recintos secos y libres de heladas.

Siga las disposiciones/requerimientos locales respecto a la correcta
aplicación de herramientas, dispositivos elevadores y de transporte,
así como las normas, disposiciones y prescripciones para la preven-
ción de los accidentes vigentes.

Transporte siempre la instalación en su posición normal de funcionamien-
to y en estado exento de presión. No está permitido inclinar o volcar la
instalación.

Utilice una carretilla elevadora para el transporte. Para los recorridos de
transporte cortos puede utilizar como alternativa un carro elevador de
paletts
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4. Instalación

PELIGRO

4.1 Instalación Instale la instalación sólo en lugares que cumplan las siguientes
condiciones ambientales:

El espacio necesario y el peso propio dependen del tipo de instalación
utilizado. Medidas y pesos, véase Cap. 9.

El mantenimiento de las distancias mínimas a las paredes o a otros objetos
garantizan que se puedan realizar con facilidad las actividades de mante-
nimiento y servicio. La distancia mínima es de 500 mm.

Recomendamos que los compresores se instalen en un local separado
para compresores.

Están prohibidas las luces desprotegidas, el fuego y los trabajos de
soldadura en las proximidades de la instalación.

4.2 Ventilación El aire aportado a través de las aberturas de aspiración es utilizado tanto
para la compresión, como para la refrigeración de la instalación.

La ventilación debe cumplir por lo menos los siguientes criterios:

9.2 y 9.3.

del local de instalación y con ello del compresor.

del aire de circulación.

Asegúrese de que el aire de alimentación no contenga mezclas poten-
cialmente explosivas, vapor, polvo o sustancias nocivas agresivas.

Asegúrese de que el lugar de instalación tenga poco polvo y que sea lo
más fresco posible dentro de los límites de temperatura de funcionamiento
indicados. En caso necesario, encárguese de instalar una correcta venti-

Asegúrese de que el lugar de instalación está ventilado correctamente.
Asegúrese de que no se puede producir un cortocircuito de aire refri-
gerante (aspirar de nuevo el aire caliente expulsado).

ATENCIÓN
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Caudales volumétricos de aire refrigerante, véase Cap. 9.

4.3 Ventilación forzada
(opcional)

Una ventilación forzada debe estar dimensionada de tal manera que pue-

teniendo en cuenta la presión residual del ventilador del compresor.

-
trará los valores nominales de las conexiones de los canales y los datos
de la presión residual.

-
car los correspondientes ventiladores de ayuda adicionales dentro de los
canales.

GEAR 90 - 110

GEAR 132 - 200

GEAR 201 - 250
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4. Instalación

4.4 Refrigeración por agua
(opcional)

En las instalaciones refrigeradas por agua el refrigerador del aire comprimido
y el refrigerador del líquido refrigerante se refrigeran con agua refrigerante
externa.

Caudales, temperaturas y conexiones de agua refrigerante,
véase Cap. 9.

El agua refrigerante debe cumplir los siguientes criterios:

Se deberá montar una válvula electromagnética (opcional) delante de la
entrada del agua refrigerante.

El caudal de agua de refrigeración que pasa a través del refrigerador de aire
comprimido debe ajustarse con la correspondiente válvula de mariposa de
manera que la temperatura de salida del aire comprimido sea 15 ºC mayor
que la del aire aspirado.

al agua.
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4.5 Recuperación de calor para
agua de calefacción o pota-
ble (opcional)

Las instalaciones pueden ser equipadas opcionalmente con recuperación
de calor

o

bloqueo).

Caudales, temperaturas y presiones del agua, véase Cap. 9.
La recuperación de calor se debe conectar en los enlaces correspondientes
(véase dibujo en Cap. 9).

El agua para la recuperación de calor debe cumplir los siguientes crite-
rios:

PELIGRO

4.6 Conexión a la red de aire
comprimido

Presuponemos la existencia de una red de aire comprimido correctamente
proyectada, instalada y mantenida.

Instale en la entrada de la red de aire comprimido una válvula de cierre
adicional.

Conecte la instalación a su red de aire comprimido solamente a través de

utilizado 1,5 m.

En caso de cambios de cargas en la red de aire comprimido, el tubo
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ATENCIÓN

PELIGRO

4.7 Conexión eléctrica La instalación está prevista para ser conectada a una red de alimentación
de 3 fases (sentido de giro a la derecha). En los cables de alimentación se
necesitan aparatos de seguridad (para la protección de las personas y de
la unidad) debidamente dimensionados y un interruptor principal adecuado
(conexión y desconexión de la alimentación).

Todos los datos relevantes para la conexión se encuentran

¡Tensión eléctrica!
La instalación sólo pueden conectarla a la red de suministro eléctrico
técnicos electricistas.

Antes de la conexión, compruebe en base a la placa de características
de la instalación si la red de suministro eléctrico existente es adecuada.
No están permitidas diferencias de tensión mayores del 10 %.

Monte un interruptor principal cerca de la instalación. Debe estar siempre
fácilmente accesible.

Instale el cable de alimentación de forma correcta y asegurándose de
que no representa ningún peligro personal ni material. Tenga en cuenta
las necesarias secciones de los cables, las descargas de tracción y las
máximas longitudes permitidas para el cable de alimentación.

Conecte la instalación según el esquema de conexiones. El esquema de
conexiones se encuentra en la caja de maniobra de la instalación.

Se puede dañar la instalación.
Antes de conectar la producción de aire comprimido se debe realizar
correctamente la primera puesta en servicio según el Cap. 7.

Compruebe el correcto funcionamiento de todos los dispositivos de segu-
ridad (puesta a tierra de protección, contactor de protección etc.).

Cierre de nuevo cuidadosamente la caja de maniobra después de realizar
los trabajos de conexión.

4. Instalación
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5. Indicadores y elementos de manejo

5.1 Interruptor principal de la
instalación

El interruptor principal de la unidad instalado de forma externa conecta o
desconecta el suministro eléctrico de la unidad.

Para realizar cualquier trabajo de mantenimiento o de montaje, se debe
desconectar el interruptor principal de la instalación y asegurarlo con-
tra una reconexión no permitida o accidental (p. ej. colocando carteles
de advertencia y de prohibición de la reconexión).

5.2 PARADA DE EMERGENCIA La PARADA DE EMERGENCIA sólo se debe utilizar para parar la instalación
en caso de emergencia.

Parada del motor en caso de riesgo: pulse el botón.

-
rada contra una puesta en funcionamiento no autorizada.

Desbloquee la instalación sólo cuando se haya solucionado correc-
tamente la causa del peligro y se haya restablecido un estado seguro
para el funcionamiento de la instalación.

Desbloquear la instalación:
1. Tire del botón de PARADA DE EMERGENCIA

2. Presionar la tecla
3. Presionar la tecla para volver a conectar la instalación.

PELIGRO

PELIGRO
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5.3 Air Control 3 El pupitre indicador y de manejo del Air Control 3 sirve

parpadea: El compresor no marcha, pero
puede arrancar en cualquier

5. Indicadores y elementos de manejo
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Presión de la red momentáneamente disponible
en la salida del aire comprimido

momentánea de la
compresión

Información adi-
cional

Avisos de mantenimiento o de fallo
con el número de teléfono del Servicio

Asignación actual de las teclas de función

5.3.1 Indicador básico Después de conectar el interruptor principal o durante el funcionamiento
normal, el Air Control 3 le informa sobre el estado de la instalación.

Informaciones adicionales:

5.3.2 Conectar y desconectar la
producción de aire com-
primido

Conectar: Presionar la tecla .

El compresor está preparado y puede arrancar automáticamente en
cualquier momento.

Desconectar: Presionar la tecla .
El compresor conmuta a la marcha en vacío durante la duración del tiempo
de parada y a continuación desconecta.

Los tiempos de maniobra están programados

El símbolo parpadea: el compresor ha sido desco-
nectado por el reloj conmutador

El símbolo brilla: el compresor ha sido conectado
por el reloj conmutador

5.3.4.4

Los tiempos de presión están programados 5.3.4.4

Protección frontal activa, el compresor no arranca 6

RESTART Está programado volver a arrancar automáticamente 5.3.4.2

REMOTE Está programado el modo remoto
El símbolo parpadea: compresor Desconectado

El símbolo brilla: en el modo remoto compresor
Conectado

5.3.4.7

LLC MODE Marcha en carga-en vacío a través de control de
nivel superior

5.3.4.7

AUTOMATIC
OPT. marcha en vacío programada

El motor marcha

Válvula electromagnética abierta

La calefacción adicional está conectada
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Pasaporte de la
instalación

ServicioGrado de utili-
zación

Cambio de car-
ga básica

Diagrama del

caudal de aire

Diagrama del

caudal de aire

Diagrama de
presión de la red

Diagrama de
temperatura de

compresión

5.3.3 Asignación de las teclas
de función en el indicador
básico

En el indicador básico se pueden preguntar con las teclas de función los
siguientes cuadros de información:

Modo 1 = Asignación 1

Mediante las teclas y se puede cambiar el modo y, con ello, la
asignación de las teclas de función en el indicador básico.

Modo 2 = Asignación 2

Pulsando la tecla de función correspondiente se abre el cuadro de
información que le corresponde.

Con la tecla se sale de todos los cuadros de información y se regresa
al indicador básico.

5. Indicadores y elementos de manejo
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Filtro de aspiración

Filtro de líquido refrigerante

Separador

Lubricación del motor

Compresor

Cambio de modo 5.3.3

Horas de funcionamiento totales

Horas en carga

Horas en vacío

Horas de parada

5.3.3.1 Grado de utilización
(Modo 1 - F1)

En este diagrama se representa las horas de funcionamiento, de funciona-
miento en carga, en vacío y de parada, en forma de diagrama de barras. En
las barras se indica además el correspondiente número de horas semanal
actual.

Ejemplo:

Todas las barras se representan crecientes de izquierda a derecha, con
excepción de las horas de marcha en vacío. Las horas de funcionamiento
totales son la suma de las horas en carga y las horas en vacío.

La división de la escala de este diagrama se realiza de acuerdo con las
horas de funcionamiento. Si el número de horas de parada es mayor que
el de las horas de funcionamiento, se recorta la barra de las horas de pa-
rada. En este caso, para orientarse, observe el número de horas indicado
en la barra.

5.3.3.2 Servicio
(Modo 1 - F3)

El diagrama Servicio indica el tiempo restante en horas hasta el correspon-
diente intervalo de mantenimiento.

Cambio de modo 5.3.3

Cuando el tiempo restante hasta el próximo mantenimiento es inferior a 100
horas, comienza a parpadear la barra que le corresponde y se visualiza la
advertencia correspondiente en la pantalla.
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Marcha en carga

Marcha en vacío

En disposición de servicio

Fallo

5.3.3.3 Cambio de carga básica
(Modo 1 - F3)

Este cuadro sólo se puede llamar cuando se ha activado con «YES» el «Lead lag
control» en el menú Cambio de carga básica (ver Cap. 5.3.4.8).

Cambio de modo 5.3.3

Esta imagen presenta el status de los compresores que trabajan en una
empresa GLW.

5.3.3.4 Pasaporte de la
instalación
(Modo 1 - F4)
Cambio de modo 5.3.3

Los datos individuales del compresor almacenados en el pasaporte de la
instalación, son necesarios para nuestro Servicio al cliente.

5. Indicadores y elementos de manejo
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5.3.3.5 Diagrama de presión de
la red
(Modo 2 - F1)
Cambio de modo 5.3.3

En este diagrama se representa el desarrollo temporal de la presión de la
red.

5.3.3.6 Diagrama de temperatu-

(Modo 2 - F2)
Cambio de modo 5.3.3

En este diagrama se representa el desarrollo temporal de la temperatura

-
rio del caudal de aire
(Modo 2 - F3)

En este diagrama se representa el desarrollo temporal del caudal de aire
durante un día.

-
manal del caudal de aire
(Modo 2 - F4)

Cambio de modo 5.3.3

Cambio de modo 5.3.3

En este diagrama se representa el desarrollo temporal del caudal de aire
durante una semana.
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Ajustes X-AUTO 5.3.4.6

los diagramas de la escala de los ejes.

Eje y:
diagrama. Después de la edición, los datos del diagrama se
continúan actualizando constantemente.

Eje x:

es posible.

ya no se actualiza constantemente.
X-AUTO: - Mediante la tecla se activa o desactiva X-AUTO.

por defecto ajustados en el menú «Parámetros de indicación

editados manualmente se borran.

Procedimiento para la división de las escalas de los ejes

teclas y .

ENTER

y .
Mover el cursor con y .

ENTER.

La tecla
valores por defecto ajustados en X-AUTO.

La tecla borra los valores de medición registrados del diagrama temporal
que se indica actualmente.

5. Indicadores y elementos de manejo
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Valores límite 5.3.4.1
Parámetros de funcionamiento

5.3.4.2
Intervalos de mantenimiento

5.3.4.3
Reloj conmutador 5.3.4.4
Memoria de fallos 5.3.4.5
Parámetros de indicación 5.3.4.6

Accesorios 5.3.4.9

5.3.4 Sistema del menú En el sistema del menú se pueden ver todos los ajustes básicos de la ins-

Después de pulsar la tecla INFO se visualiza el menú principal con el

00000: ver los ajustes básicos
00001

y .

Mover el cursor con y .
ENTER.

-
menús:

El submenú se puede seleccionar con las teclas y . La elección se
ENTER.

Mediante
nivel de manejo superior.



1. Mediante las teclas y se selecciona el punto del menú
deseado.

ENTER.

y .
Mover el cursor con y .

ENTER.

5.3.4.1 Submenú Valores límite En este menú se encuentran los valores límite de presión y temperatura:

Presión de conexión
de la presión

Editable

Presión de desconexión
de la presión

Editable

Presión máxima permisible para
-

perior a la presión de desconexión)

Visualización

Presión mínima En caso de que la presión de red

debajo de la presión mínima, se ac-
tivará un “aviso de presión mínima”.
Mientras exista un aviso, es decir,
mientras no se solucione, el com-

interna de la presión.

Editable

compresión, mín. de compresión permisible
Visualización

compresión, máx. de compresión permisible
Visualización

Seleccionar el punto del menú

ENTER

superior

5. Indicadores y elementos de manejo
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5.3.4.2 Submenú Parámetros
de funcionamiento temporal del compresor:

Tipo de funcionamiento «Automático»

alcanzar la presión de desconexión, la instalación pasa a la marcha en vacío
mientras dura el tiempo de marcha en inercia y en el indicador básico se

-

cuanto la presión sea inferior al valor de desconexión, el compresor podrá
arrancar de nuevo automáticamente en cualquier momento.

Tipo de funcionamiento «Marcha en vacío/en carga»
-

sor cambia entre marcha en carga y marcha en vacío, es decir, continúa
marchando de forma temporalmente ilimitada.

Tipo de funcionamiento «Automático opcional»

de alcanzar la presión de desconexión, la instalación pasa a la marcha en
vacío.
La presión de la red se mide cada vez después de 10 y después de 40
segundos. Si la caída de presión calculada con estas mediciones supera

marcha en vacío durante la duración del tiempo de marcha en inercia.

correspondiente tiempo restante. Si el valor calculado es inferior al umbral

transcurrir el periodo de parada.

Máx. maniobras de conmutación
Si se sobrepasa el máximo número de maniobras de conmutación por
hora posible para el motor, el compresor pasa temporalmente al tipo de
funcionamiento de marcha en carga/en vacío.

Seleccionar el punto del menú

ENTER

Retroceder al siguiente nivel
superior

Tiempo de marcha en
ción

Tiempo de marcha en inercia del
motor en funcionamiento automático

Visualización

Tiempo de parada Tiempo de marcha en inercia del motor
en desconexión y retardo manuales
con nuevo arranque automático

Visualización

Tiempo de aceleración Duración de la fase en estrella Visualización

Nuevo arranque
automático

Arranque al regresar la corriente Editable

Tipo de funcionamiento: Comportamiento en el cambio de carga Editable

Intervalo de
ajuste:

AUTOMÁTICO
MARCHA EN CARGA/
EN VACÍO AUTOMÁTI-
CO OPCIONAL

Máx. caída de presión Máxima caída de presión Visualización

Máx. maniobras
por hora

Conmutaciones máximas del motor por
hora

Visualización
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mantenimiento ver 5.3.5

5.3.4.3 Submenú Intervalos de
mantenimiento

En este menú se visualizan todos los intervalos de mantenimiento, o se

(véase Cap. 5.3.5).

del correspondiente intervalo de mantenimiento (véase Cap. 8.1).

Intervalo de
mantenimiento ASF

Intervalo de mantenimiento Visualización

Intervalo de
mantenimiento OLF

Intervalo de mantenimiento Visualización

Intervalo de
mantenimiento OLAB

Intervalo de mantenimiento
del separado

Visualización

Intervalo de
mantenimiento Motor

Intervalo de mantenimiento
de lubricación del motor

Visualización

Intervalo de
mantenimiento Comp.

Intervalo de mantenimiento
del compresor

Visualización

Intervalo de
mantenimiento
Universal

Valor teórico intervalo de mantenimiento
(la denominación se introduce en el
texto del menú)

rango de ajuste: 0 - 20000 h

Visualización

Horas de
funcionamiento

Horas de funcionamiento
acumuladas (Motor Conectado)

Visualización

Horas en carga Horas en carga acumuladas Visualización

Horas de parada Horas de parada acumuladas
(Instalación Conectada y motor
Desconectado)

Visualización

Cantidad total de
entrega

Cantidad anterior de entrega del com-
presor

Visualización

5. Indicadores y elementos de manejo
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Salida del reloj conmutador activa:

Lu. - Ju. 6.00 hasta 20.00 horas

Vi. 6.00 hasta 16.00 horas

5.3.4.4 Submenú Reloj
conmutador

En este menú se encuentra el ajuste del reloj en tiempo real, así como todos
los procesos de conmutación dependientes de ello

Con el reloj conmutador se pueden programar, de forma independiente entre
sí, tanto los tiempos de conmutación como los tiempos de presión.

Gracias a la programación de los tiempos de conmutación, el compresor
ya no se tiene que conectar y desconectar manualmente. Con ello se evita
p. ej. que el compresor se ponga en marcha automáticamente por la noche
para compensar las pérdidas de presión en la red de aire comprimido.
Se pueden ajustar valores para la presión de conexión y la presión de desco-

(véase Cap. 5.3.4.1). Gracias a ello se produce siempre sólo la presión de
funcionamiento mínima necesario y de esta forma se ahorra energía.

Tiempos de conmutación Compresor
-

presor.

Para activar el reloj conmutador, en la línea superior del menú se debe haber

la pantalla

parpadeante en la pantalla

Se pueden programar 7 tiempos de conmutación con los canales K1 – K7.
Un canal está activo cuando está marcado en negro al menos uno de los
días de la semana. Para activar la salida del reloj conmutador continua-
mente durante uno o varios días, se debe introducir cada vez como tiempo
de conmutación 00.00.

Seleccionar el punto del menú

ENTER

Retroceder al siguiente nivel
superior

Fecha/hora Ajuste de la fecha y hora actuales
Atención: El ajuste no queda aceptado
en el reloj en tiempo real, hasta que

ENTER

Editar

Tiempos de
conmutación Compresor

Editar

Tiempos de
presión Compresor

Editar

Tiempos de
conmutación GLW

Editar

Tiempos de
presión GLW

Editar

Prioridades tiempos de
conmutación

Desvío al submenú Editar
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ATENCIÓN

Salida del reloj conmutador activa:

Sa. - Do. 0.00 hasta 24.00 horas

(= desde Sa. 0.00 horas hasta Do. 24.00 horas)

Ajustar tiempos de conmutación (marcar en negro los días de la
na):

1. Seleccionar el canal con las teclas y .

ENTER.

3. Desplazar el cursor mediante y hasta el día de la semana de-
seado y seleccionarlo con la tecla . (Para eliminar de la selección
un día de la semana ya seleccionado, pulsar la tecla .)

4. Situar el cursor sobre la hora con y -
deante con las teclas y .

5. Guardar en la memoria el ajuste con la tecla ENTER.

Si el reloj conmutador está activado para los tiempos de conmuta-
ción, el compresor sólo podrá trabajar a los tiempos de conmutación
indicados.

Tiempos de presión Compresor

de la presión / descenso de la presión).

Para activar el reloj conmutador, en la línea superior del menú se debe haber

Un canal está activo cuando está marcado en negro al menos uno de los
días de la semana. (Para ajustar los tiempos de conmutación véase el

comenzando en K1 y llegando hasta K7 para ver si está activado un canal
para la hora actual. Si no se encuentra ningún canal válido, serán válidos

Para activar la salida del reloj conmutador continuamente durante uno
o varios días, se debe introducir cada vez como tiempo de conmutación
00.00.

Tiempos de conmutación GLW / Tiempos de presión GLW / prioridades
tiempos de conmutación

Activar los tiempos de conmutación o de presión para la función del cambio
de carga básica, así como los tiempos de conmutación para la conmutación
de prioridades, solamente cuando el compresor trabaja como instalación
máster en la conexión.

Los ajustes se realizan de la manera descrita para los tiempos de conmu-
tación compresor y los tiempos de presión compresor.

5. Indicadores y elementos de manejo
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5.3.4.5 Submenú Memoria de
fallos

En este menú se visualizan los últimos 20 mantenimientos, advertencias y
fallos, con indicación de la fecha y hora.

5.3.4.6 Submenú Parámetros
de indicación

Diagramas

En este menú se pueden ajustar los parámetros de indicación (valores por
defecto X-AUTO - véase Cap. 5.3.3.9) para los diagramas:

Seleccionar el punto del menú

ENTER

Retroceder al siguiente nivel
superior

Intervalo
de memoria

Intervalo de almacenamiento en memoria para el registro

y el caudal momentáneo. El control guarda siempre en la
memoria los últimos 8000 valores. En caso de un intervalo
de memoria de 12s (ajuste básico) resulta una duración
de historia de 12s x 8000 = 96000s = 26,7h

Cantidad de pun-
tos en X-Auto

Cantidad de valores registrados en la función X-Auto.
En el eje del tiempo con un intervalo de memoria de
12 s y una cantidad de 300 puntos en X-Auto resulta
un escalado del eje del tiempo de 12s x 300 = 3600s = 1h

Presión de la red
límite inferior

Presión de la red
límite superior

Temperatura
límite inferior

Temperatura
límite superior

(ajuste básico 120 °C)

Caudal aire comp.
día límite inferior

5.3.3.7)

Caudal aire comp.
día límite superior

5.3.3.7)

Caudal aire comp.
sem. límite inferior

5.3.3.8)

Caudal aire comp.
sem.límite superior

5.3.3.8)

Unidad de presión Selección de la unidad para
la indicación de la presión de la red

Editar

Unidad de temperatura Selección de la unidad para
la indicación de la temperatura

Editar

Unidad volumétrica Selección de la unidad para la indi -
cación de la cantidad de entrega

Editar

Idioma Selección del idioma de la pantalla Editar

Unidad de volumen Selección de la unidad del indicador
de la cantidad

suministrada rango de ajuste: m3/f

Editar

Offset presión Posibilidad de reajuste de
sensor de la presión de la red

Visualización

Diagramas Ajustes para diagramas Editar

Textos Textos para el pasaporte
de la instalación

Visualización
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ATENCIÓN

Seleccionar el punto del menú

ENTER

Retroceder al siguiente nivel
superior

Tipo de
instalación

Visualización

Presión máxima Presión máxima permisible de la máquina Visualización

Caudal máximo Caudal al máximo número de
revoluciones en marcha en carga

Visualización

Modo remoto Modo in situ / Modo a distancia / Modo GLW
(de cambio de carga base)

Editar

Funcionamiento
GLW

Funcionamiento con conmutación
externa del cambio de carga básica

Editar

Stop por tensión Desconexión por detección de Visualización

Salida 7

Rango de ajuste: LIBRE, HORA / ENCENDI-
DO, PRESIÓN DE RED DEMASIADO BAJA,
PREPARADO PARA FUNCIONAR, MARCHA
EN CARGA,MARCHA EN VACÍO, MOTOR
CON., VENTILADOR CON. / VÁLVULA
ABIERTA, VÁLVULA DE PURGA DE AIRE
CERRADA, AVISO DE MANTENIMIENTO,
MENSAJE DE ADVERTENCIA, PRESIÓN DE
SISTEMA / MONITORIZACIÓN DE CORREA,
PUNTO DE ROCÍO BAJO PRESIÓN DEMA-
SIADO ALTO, SECADOR CON.

Editar

Variador de
frecuencia

Ajustes para el variador de frecuencia Visualización

Comunicación Ajustes para la comunicación serial Visualización

Calefacción Ajustes de la calefacción adicional Visualización

Modo remoto
Determina cómo se conecta o desconecta el compresor.

Funcionamiento in situ: el compresor sólo puede ser conectado o desco-
nectado en el pupitre de manejo y visualización del Air Control 3.

Funcionamiento a distancia: el compresor puede ser conectado mediante
una señal eléctrica y desconectado mediante una señal eléctrica o la tecla

Si la instalación fue desconectada con la tecla , también habrá que
pulsar la para conectar el compresor estando el funcionamiento
a distancia activado.

LLC OK: sirve para comunicar la disposición de servicio de un control de
nivel superior en el compresor (véase Funcionamiento GLW y 5.3.4.8)

Funcionamiento GLW
El control del compresor se realiza a través de un control de nivel superior.

y 5.3.4.8)

5. Indicadores y elementos de manejo
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5.3.4.8 Submenú Cambio de
carga básica

En este menú se encuentran los ajustes para el funcionamiento como
GLW – Master.

Una interconexión de intercambio de carga básica regula la distribución
uniforme de las horas de servicio de los compresores, asegurando de esta
forma una operación económica y óptima de los compresores conectados.
Un intercambio de carga básica se implementa mediante una interconexión
maestro-esclavo.

Para aprovechar la función de cambio de la carga básica, es necesario
equipar el Air Control 3 con una interfaz RS-485.

¡La función básica „cambio de carga de base“ sólo se puede activar
si el compresor se utiliza realmente como instalación básica!

ATENCIÓN

Seleccionar el punto del menú

ENTER

Retroceder al siguiente nivel
superior

Cambio de
carga básica

Parámetro para la activación de las propie-
dades GLW – Master (ajuste básico: NO)

Visuali-
zación

Cambio inmediato Si es SÍ (ajuste recomendado), la secuencia
GLW (de cambio de carga base) rota inmediata-
mente una vez transcurrido el intervalo de cam-
bio, independientemente de si se ha alcanzado
o no el umbral de conexión o de desconexión.

Si es NO, la secuencia GLW (de cambio de
carga base) cambia sólo en los umbrales de
maniobra.
Valores de ajuste: SÍ / NO

Editar

Presión de
conexión

Umbral inferior de presión para la
conexión de un compresor

Editar

Presión de
desconexión

Umbral superior de presión para la
desconexión de un compresor

Editar

Amortiguación
conexión

Tiempo mínimo entre la conexión de dos Editar

Amortiguación
desconexión

Tiempo mínimo entre la desconexión de dos Editar

Intervalo de cambio
Prioridad 1

Tiempo entre las conmutaciones progresivas
del GLW para los compresores con Prioridad 1

Editar

Intervalo de cambio
Prioridad 2

Tiempo entre las conmutaciones progresivas
del GLW para los compresores con Prioridad 2

Editar

Intervalo de cambio
Prioridad 3

Tiempo entre las conmutaciones progresivas
del GLW para los compresores con Prioridad 3

Editar

Prioridades
de conexión

Asignación de la prioridad Editar

(véase Cap. 5.3.4.7)

Si la instalación maestra - por ejemplo - se desconecta de la intercone-
xión de intercambio de carga básica, debe apagarse mediante la tecla

y debe separársela de red eléctrica con el interruptor principal.ATENCIÓN
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5.3.4.9 Submenú Accesorios En este menú se encuentran los ajustes para la conexión de accesorios.

Para utilizar esta función, el Air Control 3 debe estar equipado con los
módulos de ampliación para accesorios.

Los datos eléctricos se deben tomar del esquema eléctrico.

Módulo de accesorios
existente

Existe un módulo para accesorios Visualización

Función de las entradas digitales Editar

Función de las salidas digitales Editar

Tiempos de conmutación
Salida 1 para Accesorio 1

Editar

Tiempos de conmutación
Salida 2 para Accesorio 2

Editar

Tiempos de conmutación
Salida 3 para Accesorio 3

Editar

Tiempos de conmutación
Salida 4 para Accesorio 4

Editar

Tiempos de conmutación

salida de relé accesorio.

Para activar el reloj conmutador, en la línea superior del menú se debe haber

Se pueden programar 7 tiempos de conmutación con los canales K1 – K7.
Un canal está activo cuando está marcado en negro al menos uno de los
días de la semana.

Para ajustar los tiempos de conmutación ver párrafo «Tiempos de conmu-

Para activar la salida del reloj conmutador continuamente durante uno
o varios días, se debe introducir cada vez como tiempo de conmutación
00.00.

Las entradas 1 hasta 8 se pueden utilizar para conmutar el compresor a
fallo o a advertencia.

5.3.4.10 Submenú Diagnóstico En este menú están descritos los estados actuales de las salidas y entradas
digitales.

Salida del reloj conmutador activa:

Lu. - Ju. 8.00 hasta 18.00 horas

Vi. 8.00 hasta 14.00 horas

5. Indicadores y elementos de manejo
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ATENCIÓN

5.3.5 Advertencias / Trabajos de
mantenimiento

Cuando parpadea la lámpara roja es que está en espera una advertencia.

El compresor no se desconecta.
En la pantalla se visualiza además:

En el Cap. 8 se describe lo que se debe hacer en las diferentes Adverten-
cias/Trabajos de mantenimiento.

Posible daño de la instalación.
Los trabajos de mantenimiento necesarios se visualizan como
advertencias.

el correspondiente mantenimiento.

de la instalación. Piense que los daños ocasionados por un manejo
incorrecto no están cubiertos por la garantía.
Sólo se deben utilizar piezas de repuesto originales.
Informaciones sobre el mantenimiento en Cap. 8.

1. Llame el menú principal, tal como se describe en el Cap. 5.3.4, y
después el submenú Intervalos de mantenimiento.

2. Seleccione el trabajo de mantenimiento realizado con las teclas y
.

3. Pulse la tecla

4. Pulsado dos veces la tecla regresará al indicador básico.
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5.3.6 Fallos Cuando la lampara roja brilla permanentemente es que existe un fallo.

El compresor se para automáticamente.

En la pantalla se visualiza además:

-
tamente su causa. La búsqueda de fallos y la reparación están reservadas

1. Pulsar la tecla .
2. Pulsar la tecla para conectar de nuevo la producción de aire com-

primido.

5. Indicadores y elementos de manejo
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El contraste de la pantalla del control se ha seleccionado de manera que esté
garantizada una legibilidad óptima en casi en todas las condiciones de utili-
zación. No obstante, si en determinadas circunstancias (p. ej. condiciones
de luz desfavorables, incidencia directa de la luz solar) fuese necesario
adaptar el contraste, se deberán realizar los siguientes pasos:

5.3.7 Adaptación del contraste
de la pantalla

2. Abra el armario/caja de distribución del compresor.
3. Al examinar la parte posterior del control encontrará en la zona superior

1. Asegúrese de que el compresor se ha desconectado de la alimenta-
ción eléctrica accionando el interruptor principal.

PELIGRO

el tornillo de ajuste para la corrección del contraste.

4. Mediante un ligero giro en el sentido de las agujas del reloj aumentará
el contraste, mientras que realizando el giro en sentido contrario dis-
minuirá

5. Cierre el armario/caja de distribución antes de volver a poner en
marcha.
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6. Solución de fallos

Fallo Causa Medidas correctoras

Temperatura de compre-
sión demasiado elevada
(brilla la lámpara roja).

No se ha cerrado la cubierta de
insonorización.

Comprobar la cubierta insonorizante
y cerrarla.

Temperatura de aspiración o
de ambiente demasiado elevada.

Ventilar el recinto de los compresores.

Obstruida la entrada o la salida
del aire refrigerante.

Filtro del líquido refrigerante sucio.
refrigerante.

Rellenar líquido refrigerante.

Refrigerador del líquido refrigerante
sucio. Atención: sujetar siempre la
unión atornillada del refrigerador con
una llave; impedir que el par se
transmita al refrigerador.

Limpiar con aire comprimido. Si el
ensuciamiento es mayor: desmontar el
refrigerador y limpiarlo con un aparato
limpiador de alta presión. Atención:
peligro de cortocircuito. No mojar
los componentes eléctricos.

Desciende la presión de
la red.

El consumo de aire comprimido es
superior al caudal suministrado por
el compresor.

Se necesita un compresor que
suministre mayor caudal.

Filtro de aire sucio.

La válvula de descarga sopla
durante la compresión.

Comprobar la válvula de descarga y,
en caso necesario, cambiar las juntas.

El regulador de aspiración no abre. Comprobar la válvula electromagné-
tica y el pistón regulador, y en caso
necesario, cambiarlos.

Fuga en la red de tuberías. Estanqueizar la red de tuberías.

La instalación sopla por la
válvula de seguridad.

Ajuste demasiado elevado
de la presión de la red.

Ajustar de nuevo la presión de la red

Válvula de seguridad averiada. Comprobar la válvula de seguridad
y en caso necesario cambiarla.

La válvula de presión mínima está
bloqueada.

Cambiar la válvula electromagnética

Cartucho del separador sucio. Cambiar el cartucho del separador.

Fallo «Malfunction over-
pressure» o «line pres-
sure too high» (brilla la
lámpara roja).

Separador sucio. Cambiar le separador.

presión externa superior en presión
de la red

Igualar la presión exterior o
desconectarla de la red.
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Fallo Causa Medidas correctoras

El compresor no arranca
automáticamente o no
produce aire comprimido
después de una descone-
xión previa por alcanzar la

la marcha en vacío.

Ajuste demasiado elevado de
la presión de la red.

Ajustar de nuevo la presión de la red.

Interrupción en el circuito de
control.

Hacer revisar la interrupción del
circuito eléctrico (sólo por un
electricista)

Temperatura ambiente inferior a

temperature too low»

Instalar una calefacción adicional o
calentar el recinto del compresor.

Los tiempos de conmutación están
activados en el Air Control 3 red de
aire comprimido existente.

Comprobar los tiempos de
conmutación y los tiempos de presión
en el Air Control 3.

La instalación no arranca
al accionar el pulsador de
arranque .

Presión de la red mayor que
la presión de conexión.

Tener en cuenta el valor de la
presión de la red.

Conmutación remota activada.

Falta tensión en el compresor. Comprobar si hay tensión.

Fallo eléctrico en el control. Comprobar (sólo por un electricista)

Los tiempos de conmutación
están activados en el Air Control 3.

Comprobar los tiempos de
conmutación en el Air Control 3.

Aire comprimido con ele-
vado contenido en líquido
refrigerante (consumo de
líquido refrigerante dema-
siado elevado).

La tubería de retorno del líquido
refrigerante está obturada.

Limpiar la tubería de retorno
del líquido refrigerante.

Separador averiado. Cambiar el separador.

La instalación se para
antes de alcanzar la pre-

roja).

Temperatura excesiva o presión exce-
siva.

Solucionar el fallo
adecuadamente.

Interrupción en el circuito de
control.

Comprobar el circuito eléctrico
(sólo por un electricista).

Agua en la red de
tuberías.

Secador desconectado. Conectar el secador.

El purgador de condensado no funcio-
na.

Limpiar/cambiar el purgador.

Bypass abierto. Cerrar el bypass.

Punto de rocío demasiado elevado. Solicitar el Servicio al cliente.

Caída de la presión.
elevada.
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7. Primera puesta en servicio

Control del nivel de líquido refrige-
rante/ Rellenar líquido refrigerante

8.3

7.1 Actividades preparatorias 1. Asegúresese de que la instalación esta apagada y que no es posible
que se encienda imprevistamente.

2. Compruebe si la unidad está correctamente conectada a la red de aire

presión está cerrada y que no puede abrirse sin autorización o de modo
accidental.

7.2 Control del nivel de líquido
refrigerante

1. Asegúrese que se puede recoger el líquido refrigerante que salga.

2. Controle el nivel de líquido refrigerante en la mirilla: la mirilla debe es-
tar totalmente cubierta de líquido refrigerante. Destornille el tornillo de
llenado. No pierda el junta anular. En los compresores nuevos el nivel
de líquido refrigerante debe llegar hasta el borde inferior del tubo de
llenado.

3. En caso necesario, rellene con más líquido refrigerante (véase Cap. 8

7.3 Lubricación de arranque de
la etapa del compresor

Después de una parada de larga duración, p. ej. entre el envío desde fábrica
y la puesta en marcha, o en unas largas vacaciones de la empresa, puede
ocurrir que ya no haya líquido refrigerante en la cámara de los rotores de la
etapa del compresor. Sin embargo este líquido refrigerante es imprescindible
en la fase de arranque para la lubricación de los cojinetes y de los rotores.

1. Antes de conectar el compresor, habría que llenar con las siguientes
cantidades de líquido refrigerante en el escalón del compresor.

2. A continuación hacer girar la etapa del compresor sólo manualmente
en el sentido de rotación, hasta que disminuya la resistencia que se
percibe y el líquido refrigerante haya sido transportado a través de la
etapa del compresor.

3. Cierre y presione de nuevo el cierre del regulador de succión (05).

Si la instalación sólo se utiliza de forma muy irregular y/o está parada
durante semanas, se deberá hacer funcionar cada semana una hora en
marcha en vacío, para evitar daños de corrosión a causa del condensado

Compresor Carga de líquido refrigerante (l)

GEAR 90-200 6,0

GEAR 201-250 10,0
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7.4 Control del sentido de
rotación

3. Observe el árbol del motor y presione la tecla y la tecla breve-
mente una después de la otra. El sentido de giro debe coincidir con el

1. Retire el revestimiento de la unidad, de modo que pueda verse una
parte del acoplamiento.

2. Encienda el interruptor principal de la unidad.

¡Se puede dañar el equipo, si el sentido de giro del motor es erró-
neo!

¡Si el sentido de giro del motor es erróneo, pocos segundos de funciona-

el sentido de giro, el motor debe funcionar sólo poco tiempo.ATENCIÓN

1. Retire el revestimiento de la instalación, de forma que sea visible el
ventilador.

2. Conecte el interruptor principal de la instalación.
3. Conecte la instalación con el botón . Desconéctela de nuevo con el

botón cuando arranque el ventilador.

-

que indica del sentido de giro.

la posición de fase de la línea de alimentación eléctrica por un electricista
profesional mediante el intercambio de dos fases de línea de alimentación,
con el compresor desconectado y asegurado contra una nueva conexión
imprevista.
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7.5 Ajustes básicos Para conocer el fundamento del control de la instalación lea el Capítulo 5

7.5.1 Control de la instalación a
través del Air Control 3

En los capítulos que se citan a continuación encontrará instrucciones más
exactas para el ajuste básico de la instalación:

Los parámetros de indicación

se pueden ajustar tal como se ha descrito en el punto 5.3.4.6.

Los valores límite

se pueden ajustar tal como se ha descrito en el punto 5.3.4.1.

Si su Air Control 3 está equipado con un módulo adicional GLW, realice los
ajustes tal como se ha descrito en los puntos 5.3.4.4 y 5.3.4.7.

Si su Air Control 3 está equipado con el módulo adicional Accesorios, realice
los ajustes tal como se ha descrito en el punto 5.3.4.9.

7. Primera puesta en servicio
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PELIGRO

7.6 Conectar la producción de
aire comprimido

1. Antes de conectar la instalación, asegurarse de que nadie puede ser
puesto en peligro. la cubierta La cubierta de insonorización forma parte
de la protección contra el contacto y sirve, entre otros, para conducir
el aire refrigerante del compresor. Durante el funcionamiento debe
permanecer cerrada.

2. Después de haber realizado la conexión del aire comprimido, abrir con
cuidado la válvula principal de cierre existente entre la instalación y la
red de aire comprimido (depósito de aire comprimido). La instalación
está ahora en la red.

3. Conectar el interruptor principal.
4. Asegúrese de que no han quedado herramientas ni objetos sueltos

sobre o dentro de la instalación.

5. Presionar la tecla , para conectar la producción de aire comprimi-
do.

El LED verde que hay en la tecla , brilla cuando funciona el compresor.
Controle en el pupitre de manejo y visualización le presión actual de la
red.
La presión de la red ascenderá lentamente si el consumo de aire comprimido
es inferior al caudal suministrado por el compresor.

Cuando el LED verde parpadea, el compresor puede arrancar automá-
ticamente en cualquier momento.

El LED verde parpadea cuando el compresor está en disposición de servicio.
El compresor se conecta automáticamente cuando

-
nexión del compresor ajustada,

(ICB).

1. Controle la existencia de fugas en todas las tuberías que conduzcan
líquido refrigerante o aire comprimido.

2. Controle el nivel de líquido refrigerante del compresor después de 10
hasta 20 minutos de funcionamiento. En caso de que el nivel de líquido
refrigerante sea demasiado bajo, rellene con líquido refrigerante según
Cap. 8 «Control del nivel de líquido refrigerante / Rellenar líquido refri-

3. Controle la temperatura del compresor. La temperatura del compresor
no debe ser inferior a aprox. 75 °C ni superior a 105 °C. A 105 °C se
produce una advertencia y a 110 ºC, el compresor se desconecta au-
tomáticamente.
Recomendamos:

compresión entre 75 y 90 ºC.

superiores a 90 ºC.
4. Al cabo de una semana, vuelva a apretar todas las conexiones eléctri-

cas.
5. Cumpla todos los intervalos de mantenimiento de acuerdo con Cap. 8

6. Semanalmente se debe realizar el control de los correctos funcionamien-
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8. Mantenimiento

8.1 Intervalos de
mantenimiento
Actividades preparatorias 8.2
Controle del nivel de líquido
refrigerante / Rellenar líquido
refrigerante 8.3
Control de fugas 8.4
Control de la temperatura
del compresor 8.5
Control de ensuciamiento
de los refrigeradores 8.6
Control de formación
de condensado 8.7
Cambio de líquido refrigerante /

líquido refrigerante 8.8
Cambio del separador 8.9

Control de la válvula

PELIGRO

ATENCIÓN

Los trabajos de mantenimiento necesarios se visualizan en la pantalla en
forma de advertencias (véase Cap. 5.3.5)

8.2 Actividades preparatorias , para desconectar la producción de aire compri-
mido. Espere a que el compresor haya desconectado, después de una
fase de marcha en vacío y de una fase de ventilación. Ya no se ve en
la pantalla el símbolo «M” para el motor principal.

2. Desconecte el interruptor principal de la instalación y asegúrese de que
no se puede volver a conectar de forma no autorizada o accidental (p. ej
colocar cartel de advertencia o de prohibición contra la reconexión).

Utilice sólo piezas de repuesto originales.

Trabajo de
mantenimiento

Cap. después de
primeras
100 h func.

después de
primeras
500 h func.

cada
semana

cada 4000 h
func. min.
pero 1 x año

Controlar el nivel
de líquido refrigerante

8.3

Comprobar fugas 8.4

Controlar la temperatura
del compresor

8.5

Control de ensuciamien-
to de los refrigeradores 8.6

Control de formación
de condensado

8.7

Cambio de líquido
refrigerante

de líquido refrigerante**

8.8

Cambio del - separador** 8.9

Control de la
válvula de seguridad

Control del accionamiento

Lubricación del motor *

Mantenimiento general

*
** Los intervalos de cambio indicados están basadas en:

– atmósfera industrial normal

En caso de utilizar aceite sintético de ALMiG, el intervalo de cambio para el refrigerante y el

Este intervalo se basa en:
– atmósfera industrial normal

– utilización de aceite sintético ALUB Syn S
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Actividades preparatorias 8.2

ATENCIÓN

3. Retire los revestimientos laterales de la instalación.

4. Asegúrese de que la válvula principal de cierre de la red de presión
está cerrada y no se puede volver a abrir de forma no autorizada o
accidental.

5. Asegúrese de que se recoge el líquido refrigerante que sale durante
los trabajos en el circuito de líquido refrigerante.

8.3 Control del nivel de líquido
refrigerante / Rellenar líqui-
do refrigerante

Posibles daños a la instalación por líquidos refrigerantes diferentes.
No se deben mezclar líquidos refrigerantes diferentes. Utilice sólo
líquido refrigerante original.

2. Para rellenar utilice un embudo con ayuda de llenado. Se puede rellenar
con líquido refrigerante hasta el borde del tubo de llenado.

3. Preste atención al correcto alojamiento de la junta anular y atornille de
nuevo el tornillo de llenado.

No controle el nivel del líquido refrigerante hasta que no hayan transcu-
rrido por lo menos 30 minutos desde que se desconectado la instalación.
De esta manera que el líquido refrigerante se ha reposado después de
la fase de marcha.

El nivel de líquido refrigerante es correcto cuando el líquido moja toda
mirilla.

Si el líquido refrigerante sólo moja hasta la mitad de la mirilla, vuelva a
rellenar con líquido refrigerante.

1. Destornille el tornillo de llenado. No pierda la junta anular.
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ATENCIÓN

8.4 Control de fugas

Compruebe la existencia de restos de líquido refrigerante en todas las
tuberías y el suelo de la instalación. Si encuentra líquido refrigerante en la
instalación, se deberá eliminar la causa así como el líquido refrigerante.

Actividades preparatorias 8.2

Actividades preparatorias 8.2

8.5 Control de la temperatura
del compresor

La temperatura del compresor se puede leer en la pantalla y deberá en-
contrarse entre 75 °C y 105 °C.

Una temperatura del compresor demasiado alta o demasiado baja
puede ocasionar daños en el compresor.

Controle el refrigerador del aire comprimido y el refrigerador del líquido re-
frigerante, desde dentro y desde fuera. Si existe ensuciamiento, se deberá
eliminar (p. ej. por soplado, debiendo expulsarse hacia fuera las partículas
de suciedad).

8.6 Control de ensuciamiento
de los refrigeradores

8. Mantenimiento
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ATENCIÓN

8.7 Control de formación de
condensado
Actividades preparatorias 8.2

La capacidad de absorción de vapor de agua del aire

garantizado que la humedad del aire aspirado no precipitará en forma de
condensado. La frecuente conexión y desconexión del compresor puede
conducir a que el compresor no alcance la temperatura de funcionamiento
necesaria.

La presencia de condensado en el circuito de líquido refrigerante puede
causar daños en la etapa del compresor. Si detecta condensado en el
depósito, póngase sin falta en contacto con el Servicio al cliente.

Los daños por condensado llevan consigo la pérdida de la garantía.

Dado que el agua es más pesada que el líquido refrigerante, el condensado

de semana) en el fondo del depósito. Desde allí se puede purgar fácilmente
mediante el grifo de purga.

Realice las siguientes actividades sólo cuando la instalación haya estado
desconectada por lo menos durante toda una noche.

1. Abra con cuidado el grifo de purga y observe el líquido que sale. Vuel-
va a cerrar inmediatamente el grifo de purga en cuanto salga líquido
refrigerante.

2. Controle el nivel del líquido refrigerante según Cap. 8.3.



50

PELIGRO

ATENCIÓN

8.8 Cambio de líquido refrige-

líquido refrigerante

8. Mantenimiento

Actividades preparatorias 8.2

Realice el cambio de líquido refrigerante sólo cuando el viejo líquido re-

de su mayor viscosidad.

Asegúrese mediante medidas de precaución adecuadas de que no se
puede quemar/escaldar.

1. Destornille el tornillo de llenado. No pierda la junta anular.

2. Purgue el líquido refrigerante en un recipiente adecuado abriendo el
grifo de purga (2) del depósito de líquido refrigerante. La operación
debería durar un mínimo de 5 minutos. Luego, cierre el grifo de purga
de nuevo.

Posibles daños a la instalación por líquidos refrigerantes diferentes.
No se deben mezclar líquidos refrigerantes diferentes.
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8.9 Cambio del separador
Actividades preparatorias 8.2

1. Desprenda el(los) separador(es) con una llave de cinta. Elimine
los eventuales restos de la(s) junta(s) de la(s) carcasa(s) del(los)
separador(es).

2. Lubrique ligeramente con aceite la(s) nueva(s) junta(s) del(los)
separador(es).

3. Enrosque el nuevo separador hasta el tope y entonces apriete todavía
a mano media vuelta más el separador.

4. Compruebe la estanqueidad del(los) separador(es) cuando haya(n)
alcanzado la temperatura de funcionamiento.

3. Utilice para rellenar un embudo con ayuda de llenado. El líquido refri-
gerante se puede rellenar hasta el borde del tubo de llenado

4. Preste atención al correcto alojamiento de la junta y atornille de nuevo
el tornillo de llenado.

-

refrigerante.

-
frigerante.

haya alcanzado la temperatura de funcionamiento.

Su instalación, según sea su tipo y tamaño, puede tener un separador si-
tuado exteriormente o un depósito de separación vertical con un separador
situado en su interior.

Cambio de separador situado exteriormente:



52

tapa del depósito separador.
2. Extraiga el separador y elimine las dos juntas viejas, así como los restos

de junta de la brida.

3. Monte el nuevo separador con las nuevas juntas.
4. Monte de nuevo la tapa del depósito separador con todas las tuberías

que había desconectado.

delante de la etapa del compresor.

Cambio de depósito vertical con separador en su interior:

8. Mantenimiento
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ATENCIÓN

Actividades preparatorias 8.2

Posibles daños a la instalación por el polvo aspirado.

8.11 Control de la válvula de
seguridad
Actividades preparatorias 8.2 1. Desenrosque la válvula de seguridad y elimine los restos que haya de

la rosca de unión.
2. Controle la válvula de seguridad en un dispositivo adecuado.
3. Si todavía funciona, ponga cinta de obturación en la rosca de unión y

vuelva a enroscar la válvula de seguridad.
4. Cuando ya no se pueda garantizar un funcionamiento correcto de la

vieja válvula de seguridad, enrosque una nueva válvula de seguridad.
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8.12 Control del accionamiento

8. Mantenimiento

Actividades preparatorias 8.2

1. Compruebe manualmente si el acoplamiento tiene una holgura radial.

hacia atrás, y cambie el elemento del acoplamiento
3. Monte de nuevo el anillo de levas en la mitad del acoplamiento y com-

pruebe manualmente si el acoplamiento ya no tiene ninguna holgura
radial.

Actividades preparatorias 8.2

8.13 Lubricación del motor
eléctrico

1. Es imprescindible mantener los plazos de lubricación para el motor
eléctrico, que aparecen en el pupitre de manejo y visualización.

2. Realice la lubricación necesaria con una pistola de engrase.

Si no existe ningún rácor de engrase en el motor eléctrico, es que está
provisto de rodamientos encapsulados con lubricación permanente. Estos
rodamientos se deben cambiar cuando estén desgastados.
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ATENCIÓN

1. Abra lentamente la válvula principal de cierre de la red de presión.

2. Conecte el interruptor principal de la instalación.
3. Asegúrese de que no ha quedado ninguna herramienta ni objeto suelto

sobre o dentro de la instalación.
4. Presione la tecla para conectar el compresor.
5. Compruebe la presencia de fugas en todas las tuberías que conducen

líquido refrigerante y aire comprimido.
6. Controle la estanqueidad, a temperatura de funcionamiento, de todos

los cartuchos nuevos y/o de los componentes nuevamente montados
que soportan presión.

7. Monte y cierre los revestimientos laterales de la instalación.

Capítulo 5.3.5.

9. Elimine ecológicamente como residuos especiales los cartuchos de

de limpieza utilizado.

Posible daño de la instalación.

el correspondiente mantenimiento.

de la instalación. Piense que los daños ocasionados por un manejo
incorrecto no están cubiertos por la garantía.

mantenimiento ver 
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9. Datos técnicos

9.1 Medidas y conexiones

Compresor L

mm

B

mm

H

mm

Carga de líquido
refrigerante

l

Conexión aire
comprimido

G / DN

Recuperación
de calor

G

GEAR 90 2.300 1.400 2.025 60 2 1/2 1

GEAR 110 2.300 1.400 2.025 60 2 1/2 1

GEAR 132 2.800 1.400 2.025 60 2 1/2 1 1/2

GEAR 160 2.800 1.400 2.025 80 80 1 1/2

GEAR 200 2.800 1.400 2.025 80 80 1 1/2

GEAR 201 3.400 1.650 2.025 160 100 1 1/2

GEAR 250 3.400 1.650 2.025 160 100 1 1/2
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9.2 Datos de compresores refrigerados por aire

9.3 Datos de compresores refrigerados por agua

9.4 Datos eléctricos

IN = corriente nominal IFuse = fusible previo de la obra

Compresor Peso

kg

Caudal aire
refrigerante

m3/h

Corriente de agua refrigerante
temperatura alimentación/retorno

Conexión agua
refrigerante

G
10/40°C

m3/h
25 / 40°C

m3/h
35 / 45°C

m3/h
GEAR 90 2.700 3.000 2,9 5,6 7,6 1

GEAR 110 2.700 3.000 3,6 7,0 9,4 1 1/2

GEAR 132 2.850 3.000 4,3 8,5 11,3 1 1/2

GEAR 160 3.400 3.000 5,7 10,9 14,7 1 1/2

GEAR 200 3.650 3.000 6,9 14,0 18,0 1 1/2

GEAR 201 4.300 6.000 6,9 14,0 18,0 1 1/2

GEAR 250 4.500 6.000 8,4 16,0 21,0 1 1/2

Compresor Potencia
motor

Corriente a
400V / 50Hz

Corriente a
400V / 60Hz

Máx.
frecuencia de
conexiones

1/hKW
IN
A

IFuse

AgL
IN
A

IFuse

AgL

GEAR 90 90 163 224 163 224 5

GEAR 110 110 199 250 199 250 4

GEAR 132 132 229 300 229 300 4

GEAR 160 160 277 315 277 315 4

GEAR 200 200 349 400 349 400 4

GEAR 201 200 349 400 349 400 4

GEAR 250 250 478 630 478 630 2

Compresor Peso

kg

Caudal aire
refrigerante

m3/h

Abertura aire
de ventilación

m2

Sección conducto
aire de salida

m2

GEAR 90 2.650 17.100 1,90 1,10

GEAR 110 2.720 17.100 1,90 1,10

GEAR 132 3.830 18.00 2,00 1,20

GEAR 160 3.900 23.400 2,60 1,50

GEAR 200 4.150 25.200 2,80 1,60

GEAR 201 4.300 28.000 1,60 1,60

GEAR 250 4.500 33.000 1,90 1,90
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10. Manual de servicio

Tipo de compresor:

Número de la instalación:
Por favor, indicar en caso de consultas, pedidos y correspondencia.

Número del motor:

Número del depósito:

Fecha de la puesta en funcionamiento:

Su servicio de atención al cliente de ALMiG
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Cambio de líquido de refrigeración

Horas de
funciona-

miento

Fecha Nombre Horas de
funciona-

miento

Fecha Nombre

* Filtro del líquido de refrigeración / Filtro de aspiración / Filtro del separador
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10. Manual de servicio

Otros trabajos de mantenimiento y reparación

Horas de
funciona-

miento

Fecha Piezas de recambio Nombre
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Otros trabajos de mantenimiento y reparación

Horas de
funciona-

miento

Fecha Piezas de recambio Nombre
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10. Manual de servicio

Otros trabajos de mantenimiento y reparación

Horas de
funciona-

miento

Fecha Piezas de recambio Nombre
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Otros trabajos de mantenimiento y reparación

Horas de
funciona-

miento

Fecha Piezas de recambio Nombre
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