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1. Introducción
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Gracias por elegir el deshumidificador de piscina para controlar el clima en el área de la piscina. Este 

producto cumple estrictamente con los estándares de diseño y producción para proporcionar un 

rendimiento perfecto, alta fiabilidad y buena adaptabilidad. 

Leer el manual completo antes de la puesta en marcha inicial de la unidad. Es importante conocer los 

procedimientos de operación correctos para la unidad y todas las precauciones de seguridad para

evitar posibles daños a la propiedad y / o lesiones personales. No modifique ni intervenga en la 

unidad por sí mismo porque esto podría crear situaciones peligrosas y el fabricante no se haría 

responsable de los daños causados. 

Este manual de instrucciones debe mantenerse cuidadosamente y siempre debe acompañar el

dispositivo. En caso de pérdida o daño, póngase en contacto con el centro de servicio técnico local. 

1.1 El incumplimiento de estas recomendaciones invalidará la garantía. 

• La unidad debe ser instalada por un instalador autorizado.

• Todas las intervenciones de reparación o mantenimiento deben ser realizadas por  el

departamento de servicio técnico o por personal profesionalmente cualificado. 

• Todas las intervenciones de reparación o mantenimiento deben realizarse en el período y los

tiempos especificados. 

• Utilice las piezas de repuesto SOLAMENTE proporcionadas por el fabricante.

1.2 En caso de fuga del sistema, desconecte la alimentación de la unidad y llame al departamento 

de servicio técnico u otro personal profesionalmente cualificado lo antes posible, y no intervenga 

personalmente en el aparato. 

Si la unidad no se utiliza durante mucho tiempo, debe desconectar la alimentación a la unidad.  

1.3 Lista de embalaje    (Fig.1) 



2. Precauciones de la instalación

Marca Significado 

Una operación incorrecta puede causar la muerte o lesiones graves en 

las personas. 

Una operación incorrecta puede causar daños a las personas o pérdida  de 

bienes.

Advertencia 

Atención 

Encomendar a un personal especializado para la instalación. Una 

instalación incorrecta pueden causar fugas, descargas eléctricas o
incendios. 

Confirme si se le ha realizado a la unidad la puesta a tierra correcta. 

Una conexión errónea puede causar descargas personales. 

SE REQUIERE 

INSTLALADOR 

PROFESIONAL 

SE REQUIERE TOMA 

A TIERRA

Icono Significado 

Prohibición. Lo que está prohibido estará cerca de este icono. 

Implementación obligatoria. Es necesario realizar las acciones enumeradas. 

Atención (incluye  advertencias) 
Por favor, preste atención a lo que está indicado. 

No coloque los dedos  ventilador o evaporador de la unidad, de lo 
contrario pueden ocurrir daños.  

O
P

E
R

A
C

IÓ
N

Prohibición 

Apague 

LA CORRIENTE

Cuando la unidad  necesite ser movida  o instalada de nuevo, por favor confíe 
en el distribuidor o una persona cualificada para llevarlo a cabo. Una instalación

incorrecta puede fugas de agua, descargas eléctricas, lesiones o incendios.

Queda prohibido reparar la unidad por el propio usuario, de lo contrario podría 
ocurrir una descarga o incendio.

Cuando la unidad se repare, confíe en el distribuidor o persona cualificada para 

llevarla a cabo. El movimiento o la reparación incorrectos en la unidad pueden 

provocar fugas de agua, descargas eléctricas, lesiones o incendios. 

CONFIAR 

CONFIAR 

PROHIBIR 

2.1 Marcas 

2.2 Iconos 

  2.3 Advertencias 

Cuando hay algo mal o olor extraño de la unidad, por favor corte 

 la alimentación de la unidad de inmediato. 
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3. Precauciones de la instalación

 Recuerde que se deben seguir algunas normas de seguridad fundamentales al usar este producto:  

1. Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades

físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimientos, a menos que se

les haya impartido supervisión o instrucción sobre el uso del aparato por una persona responsable

de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el

aparato.

2. Está prohibido tocar el aparato con las manos mojadas o el cuerpo cuando está descalzo.

3. Está prohibido realizar cualquier limpieza antes de haber desconectado los aparatos de la red

eléctrica apagando el interruptor principal del sistema.

4. Está prohibido modificar los dispositivos de seguridad o ajustar sin autorización e indicación del

fabricante.

5. Está prohibido tirar, cortar o anudar los cables eléctricos que salen del aparato, incluso si está

desconectado de la red eléctrica.

6. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio

o personas cualificadas de manera similar para evitar un peligro.

7. Está prohibido empujar objetos o cualquier otra cosa a través de las rejillas
de entrada o salida.

8. Está prohibido deshacerse o dejar al alcance de los niños los materiales de

embalaje que podrían convertirse en una fuente de peligro.

9. Está prohibido subir al aparato o apoyar cualquier objeto sobre él.

INSTALACIÓN 

 fijar la unidad 

necesidad de disyuntor 

Asegurarse de que haya un disyuntor para la unidad. Falta de 

disyuntor puede conducir a una descarga eléctrica o un incendio. 

Prohibir 

Utilice el fusible adecuado. 
Si se utiliza cobre o un icono para reemplazar el
fusible, podría causar el fallo, incluso fuego. 

? ? 的 ? ? 

OPERACIÓN 

Comprobación de la 

base de la instalación 

Desconecte alimentación 

Por favor, compruebe la base de la instalación regularmente 

para evitar cualquier deterioro o daño que pueda herir al

personal o dañar la unidad. 

Desconectar la alimentación de la unidad para limpieza o 
mantenimiento. 

Asegúrese de que la base de la unidad sea lo suficientemente

fuerte como para evitar cualquier deterioro o caída

Significado 

Significado 

2.4 Atención 

  Precauciones: 
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2. Precauciones de la instalación
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10. Está prohibido tocar la unidad con las manos directamente, ya que las partes externas del aparato

pueden alcanzar temperaturas superiores a 70ºC.

11. El aparato se instalará de acuerdo con la normativa nacional de cableado.

12. La unidad solo puede ser reparada por personal cualificado del centro de instalación o por un

distribuidor autorizado (para el mercado europeo).
13. Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades

físicas o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido

supervisión o instrucción sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su

seguridad (para el mercado europeo). Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que

no jueguen con el aparato.

14. Asegúrese de que la unidad y la conexión de alimentación tengan buena toma a tierra, de lo

contrario podrían causar descargas eléctricas.

15. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o por nuestro

agente de servicio o por una persona cualificada de manera similar con el fin de evitar un peligro.

16. Directiva 2002/96/CE (WEEE):

El símbolo que representa un cubo de basura tachado que está debajo del aparato indica que este

producto, al final de su vida útil, debe ser manipulado por separado de los residuos domésticos,

debe ser llevado a un centro de reciclaje de dispositivos eléctricos y electrónicos o devuelto al

distribuidor al comprar un aparato equivalente.

17. Directiva 2002/95/CE (RoHs): Este producto cumple con la Directiva 2002/95/CE (RoHs) relativa a

las restricciones para el uso de sustancias nocivas en dispositivos eléctricos y electrónicos.

18. La unidad NO SE PUEDE instalar cerca del gas inflamable. Si hay alguna fuga de gas, se puede
producir un incendio.

19. Asegúrese de que la unidad disponga de disyuntor, la falta del mismo puede provocar descargas
eléctricas o incendios.

20. La bomba de calor ubicada en el interior de la unidad está equipada con un sistema de protección

contra sobrecarga. No permite que la unidad se inicie durante al menos 3 minutos desde una

parada anterior.

21. La unidad sólo puede ser reparada por el personal cualificado de un centro de instalación o un

distribuidor autorizado. (para el mercado de América del Norte)

22. La instalación debe realizarse de acuerdo con el NEC/CEC únicamente por una persona

autorizada. (para el mercado de América del Norte)

23. UTILIZAR CABLES DE ALIMENTACIÓN ADECUADOS PARA 75ºC.

24. Precaución: Intercambiador de calor de pared única, no adecuado para la conexión de agua

potable.



3. Especificaciones
3.1 Parámetros

Modelo Unidad
BLACK 

Ca nominal L/h 2.2 3.5 4.5

Capacidad de deshumidificación
por día L 53 84 108

máxima de la piscina m2 10 15 20

Nivel de ruido dB(A) 44 44 46

Tensión nominal/Freq / 220-240V~/50Hz

nominal kW 0.89 1.09 1.95

Corriente nominal A 4.0 5.0 8.8

kW 0.95 1.30 2.30

A 4.3 5.9 10.0

Humedad relativa %RH 40x90 40x90 40x90

Temperatura ℃ 10x32

Dimensiones(L/W/H) Mm Véase 3.3

Peso neto kg Ver placa de identificación/ etiqueta del paquete

Refrigerante / R32

Diámetro de la tubería de 
condensación Mm 16 16 16

: Temperatura ambiente:30ºC, Humedad relativa: 80%.

Límites de funcionamiento: temperatura de 10ºC - 32ºC
humedad relativa 40% - 90%

BLACK 
MIRROR 108

BLACK 
MIRROR 84
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3.2. Curva de rendimiento 

BLACK MIRROR 53

BLACK MIRROR 84

BLACK MIRROR 108



3. Especificaciones

3.3. Dimensiones 

3.3.1 Modelo de producto aplicable: BLACK MIRROR 53 / 84 / 108.

Modelo 
BLACK 

MIRROR 53 

Longitud: A 1295 1495 1695 

3.4. Modo de funcionamiento:

La unidad funciona al extraer aire húmedo sobre una bobina refrigerada con un pequeño 
ventilador. El serpentín frío del dispositivo de refrigeración condesa el agua que se retira. Después, 
el aire es calentado por el serpentín caliente. Este proceso funciona de manera más efectiva con 
temperaturas ambientes más altas y con una temperatura de rocío alta. (Fig.3).

BLACK 
MIRROR 108 

BLACK 
MIRROR 84 
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3.5. Características del producto 

3.5.1 Ruido ultra-bajo 

Con la avanzada tecnología de conductos de aire y el ventilador de flujo cruzado súper silencioso, 

la unidad puede funcionar con un ruido ultra bajo. 

   3.5.2 Carcasa ultrafina
  Con la carcasa ultrafina de 200mm, es el resultado de un diseño compacto. La unidad puede

ahorrar más espacio cuando se compara con los deshumidificadores comunes con un espesor de

400mm. 

3.5.3 Apariencia elegante 

Con marco de arco noble, de moda y elegante color blanco nieve, la unidad se combinará 

perfectamente con su casa de la piscina. 

3.5.4 Controlador de nuevo diseño.   

   Con una pantalla de operación simple, el controlador recientemente desarrollado hace que el

funcionamiento de la unidad sea más sencillo y fácil de usar. 

3.6 Control de higrostato

   3.6.1 El deshumidificador está controlado por un higrostato incorporado, ubicado en un lado de la

unidad y el valor de HR se puede establecer entre el 30% y el 90%.

 3.6.2 La unidad no comenzará a deshumidificar hasta que la HR real sea mayor al valor de

configuración.

3.6.3 Recomendamos instalar un higrostato externo para garantizar una medición constante de la 

humedad en el área de la piscina. 

3.6.4 La ubicación de higrostato es la siguiente (Fig.4): 
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4.1 Precauciones de instalación 

4.1.1 Para asegurarse de que la instalación se realiza correctamente y de que el aparato funcionará 

perfectamente, siga atentamente las instrucciones indicadas en este manual. No respetar las 

normas indicadas no sólo puede causar mal funcionamiento del aparato, sino también invalidar la 

garantía, por lo tanto, nuestra empresa no responderá por ningún daño a personas, animales o 

bienes. 

4.1.2 Es importante que la instalación eléctrica se realice de acuerdo con la legislación vigente, 

respete los datos indicados en la ficha técnica y asegurarse de que la unidad esté correctamente

conectada a tierra. 4.1.3 El aparato debe instalarse en una posición que permita el mantenimiento 

de rutina, como la limpieza del filtro. 

4.2 Posicionamiento 

4.2.1 Evite instalar la unidad en las proximidades de: 

- posiciones sujetas a exposición a la luz solar directa;

- fuentes de calor;

- en lugares con humos de aceite

- lugares sujetos a altas frecuencias.

4.2.2 Asegúrese de que:

- la pared en la que se va a instalar la unidad sea lo suficientemente fuerte como para soportar el

peso;

- la parte de la pared de instalación no tenga tuberías o cables eléctricos;

- la pared de instalación sea perfectamente plana;

- haya un área libre de obstáculos que podrían interferir con el flujo de aire de entrada y salida;

- es preferible que haya un muro perimetral exterior para permitir la descarga de condensación en el

exterior;

4.3 Distancias mínimas de instalación 

4.3.1 Se sugiere retirar los cuatro pies de goma de la unidad si se cuelga en la pared. 

4.3.2 La Fig. 5 indica las distancias mínimas de montaje entre el deshumidificador de la piscina 

montada en la pared y el mobiliario de la sala

Fig.5 
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4.3.3 Instalación montada en pared 

Inserte 5 pernos de expansión en agujeros que se taladren por un taladro de ∅10 y fije la barra de 

suspensión de pared horizontalmente (Fig.6).   

4.4 Drenaje 

Seleccione una manguera de tamaño adecuado para conectarla a la manguera incorporada si es 

necesario (Fig.7). 

    Atención: Si el agua condensada se descarga directamente en un recipiente, la salida de 

condesados debería estar por encima del recipiente para evitar sumergirse en el recipiente.
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5. 1.La interfaz de funcionamiento del controlador de cables

5.1.1 Interfaz de pantalla completa 

5.1.2 Descripción fundamental

Número Nombre Función

(1) arriba 
Pulse esta tecla para seleccionar la opción hacia 

arriba o aumentar el valor del parámetro. 

(2) abajo 
Pulse esta tecla para seleccionar la opción hacia 

abajo o disminuir el valor del parámetro. 

(3) ENCENDIDO/APAGADO 

Pulse este botón para encender/apagar y 

activarla operación actual y volver al menú 

anterior 

(4)
Botón de velocidad del 

aire
Pulse para ajustar la velocidad del aire y

confirmar/guardar parámetros 

Símbolo de ajuste de parámetros 

Símbolo de humedad 

Símbolo Celsius 

Símbolo del compresor 

Símbolo de desescarche 

descongelación

Símbolo de error 

Símbolo de bloqueo
bloqueo

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Modo de deshumidificación 

Zona de visualización principal 



5. Utilización
5.2. Función del controlador de cables 

5.2.1 ON y OFF 

 Estado desactivado: pulse la tecla On/Off, la unidad entra en el estado On; luces clave y luces de 

visualización están encendidas. 

Estado activado: pulse la tecla On/Off, la unidad entra en el estado Off; luces clave y luces de

visualización están apagadas. 

5.2.2 Ajuste de humedad objetivo 

En la interfaz ON, presione brevemente la tecla arriba o abajo después de que la humedad objetivo 

parpadee, presione la tecla arriba o abajo para cambiar el valor de humedad objetivo. 

12

Interfaz
activada

  Interfaz

desactivada desactivada

Pulse la tecla de 

conmutación 

Pulse la tecla arriba o abajo y 
el valor de humedad parpadea 

Pulse la tecla de arriba o 

abajo para cambiar el 

valor de la humedad 

Pulse la tecla de velocidad del aire o

espere, los ajustes se guardarán

automáticamente en 5 s y volverá a la 

interfaz principal. 
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5. Utilización
5.2.3 Ajuste de velocidad del aire

En la interfaz principal pulse brevemente el botón de velocidad del aire para entrar en el ajuste de

velocidad del aire. Cuando el valor de la velocidad del aire parpadee pulse brevemente la tecla de

velocidad del aire, los ciclos de velocidad del aire varían entre 1-3, si no hay operación en 5s, los

ajustes se guardarán automáticamente y volverán a la interfaz principal. 

Modo ventilador: 

ON: El ventilador sigue funcionando cuando se alcanza la humedad objetivo; 

OFF: El ventilador se detiene cuando se alcanza la humedad objetivo.

5.2.4 Ajuste de calefacción eléctrica 

En la interfaz principal pulse la tecla hacia abajo durante 5s para entrar en el ajuste de calefacción 

eléctrica, hasta que el valor de estado de calefacción eléctrica parpadeando. Presione brevemente la

tecla arriba o abajo y el valor de estado de calentamiento eléctrico variará entre 0-1-2, si no hay 
operación en 5s, los ajustes se guardarán automáticamente y volverán a la interfaz principal.

v

Presione la tecla de  

velocidad del aire para

entrar en el ajuste de dicha 

velocidad  

Presione la tecla de velocidad del 

aire para elegir el nivel de

velocidad 

Si no opera en 5 s, los ajustes 

serán guardados 

automáticamente y regresa a la 

interfaz principal; o presione el 

botón ON/Off parta volver a la 

interfaz principal sin guardar. 
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5.2.5 Función de bloqueo del teclado 

Para evitar cualquier operación defectuosa por parte de otros ususarios, por favor bloquee el 
teclado después de terminar la configuración. En la interfaz principal, mantenga pulsado el 

botón de encendido / apagado durante 5 segundos, puede bloquear el teclado. En el estado de 
bloqueo del teclado, mantenga pulsado el botón de encendido / apagado durante 5 segundos, 

puede desbloquear el teclado. En la interfaz del teclado de bloqueo sólo se puede desbloquear, 

otras operaciones no son válidas. 

5.2.6 Interfaz de fallo.

Cuando la unidad falla, el código de error se muestra en el área de visualización principal, 

presione el botón arriba o abajo, los errores se mostrarán en ciclo. Pulse el botón On para 

volver a la interfaz principal. 

Presione la tecla hacia abajo 

durante 5 s para entrar en los 

ajustes de calefacción eléctrica 

Presione la tecla arriba o 

abajo para elegir el estado 

de la calefacción eléctrica 

Si no hay ninguna operación en 5s, la 

configuración será guardad 

automáticamente y regresa a la interfaz 

principal; o presiona el botón ON/Off 

para regresar a la interfaz principal sin 

guardar. 

Presione el botón 

de arriba o abajo 

para verificar los 

fallos 

Pulse la tecla de 

On/Off para 

regresar a la 

interfaz principal 
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6.1 Mantenimiento 

Para garantizar que la unidad sea fiable y segura durante mucho tiempo, se recomienda mantener y limpiar la 
unidad cada seis meses. 
Por favor, tome los siguientes pasos para limpiar el colador regularmente: 

1）Presione los dos botones rojos y arrástrelo lentamente (Fig.8);

2）Separar la pantalla de filtro de aire de retorno de las unidades como se muestra en la imagen a

continuación (Fig.9);

3）Retirar la pantalla del filtro de aire de retorno y lavarla con agua (Fig.10).

4）Ajuste la red de filtro y la rejilla de retorno de aire al lugar original y pulse el pasador limitador.

(Fig.11)

5）Limpie el exterior de la unidad con un trapo suave y húmedo (Fig.12). Para proteger la capa de

pintura de la unidad, por favor no utilice esponja áspera o detergente corrosivo.
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6. Mantenimiento
6.2 Solución de problemas
Pulse la tecla "Arriba" o "Abajo" para comprobar que si hay más códigos de error.

Puede encontrar soluciones a los problemas de acuerdo con los códigos. 

Mal funcionamiento Código Razón Solución 

Protección de alta presión 

ha aparecido 3 veces en 

30 minutos. 

P1 

La protección a alta presión 

es con demasiada 

frecuencia. 

Compruebe las 

siguientes soluciones 

para el error 

P1/P2/P3 

Protección a alta presión P2 
La presión de descarga 

es demasiado alta 

Temperatura de salida 

del condensador 

demasiado alta 

P3 

Temperatura de la bobina del 

condensador es demasiado 

alta 

Temperatura de salida del 

evaporador. 

fallo del sensor 

P5 

A esta temperatura el sensor 

está roto o en circuito 

abierto/cortocircuito 

Compruebe o 

reemplace el
sensor de 
te,mperatura

Temperatura de entrada 

del evaporador. 

fallo del sensor 

P6 
Esta temperatura. sensor está 

roto o en circuito abierto/corto 

Compruebe o 

reemplace el
sensor de
temperatura

Temperatura de salida del 

condensador. 

fallo del sensor 

P7 

A esta temperatura, el sensor 

está roto o en circuito 

abierto/cortocircuito 

Compruebe o 

reemplace el

sensor de 
temperatura

Fallo del sensor de 

humedad 
P8 

El sensor de humedad está 

roto o en circuito 

abierto/cortocircuito 

Compruebe o reemplace 

este sensor de humedad 

Fallo de la señal de 

realimentación del 

motor 

E0 

El cableado de 
retroalimentación está en mala 
conexión. O el motor del 
ventilador está dañado. 

1.Compruebe el

cableado de

retroalimentación del

motor del ventilador.

2.O reemplace el motor

del ventilador.

Devuelve la temperatura 

del aire. fallo del sensor 
P9 

Esta temperatura. sensor está 

roto o en circuito 

abierto/cortocircuito 

Compruebe o 

reemplace el

sensor de
temperatura
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Solución al fallo P1/P2/P3: 

1. Si P1/P2/P3 aparece junto con otros errores, resuelva los demás primero.

2. Si no hay otros fallos de P3-E0, y P1 y P2 todavía existen, desconecte la alimentación de la unidad y

conéctese de nuevo después de 1 hora.

3. Si sólo existe P3, por favor mantenga el ventilador funcionando durante 30 minutos. Si P3 sigue

existiendo después de la ejecución, desconecte la alimentación de la unidad y vuelva a conectarla

después de 1 hora.

Nota: Póngase en contacto con la Asistencia técnica cuando no se puedan resolver los errores. 

Compruebe el dispositivo de suministro de agua y la liberación con frecuencia. Debe evitar el 

estado de que no entre agua o aire en el sistema, ya que esto influirá en el rendimiento y la 

fiabilidad de la unidad. Debe limpiar el filtro de la piscina/spa regularmente para evitar daños a la 

unidad como resultado de la suciedad del filtro obstruido. 

El área alrededor de la unidad debe estar seca, limpia y bien ventilada. Limpie el intercambiador 

de calefacción lateral regularmente para mantener un buen intercambio de calor y conservar

energía. 

La presión de funcionamiento del sistema de refrigerante sólo debe ser atendida por un técnico 

certificado. 

Compruebe frecuentemente la fuente de alimentación y la conexión de cable. Si la unidad

comienza a funcionar de forma anormal, apáguela y póngase en contacto con el técnico

cualificado. 
Descargue toda el agua en la bomba de agua y el sistema de agua, para que no se produzca la 

congelación del agua en la bomba o en el sistema de agua. Debe descargar el agua en el fondo de la

bomba de agua, si la unidad no se utilizará durante un período prolongado de tiempo. Debe revisar la

unidad a fondo y llenar el sistema con agua completamente antes de usarla por primera vez después 

de un largo periodo de tiempo. 

Verificación de la zona
Antes de comenzar a trabajar en sistemas que contienen refrigerantes inflamables, los controles de 

seguridad son necesarios para garantizar que se minimice el riesgo de ignición. Para la reparación 

del sistema de refrigeración, se cumplirán las siguientes precauciones antes de realizar los trabajos 

en el sistema. período prolongado de no uso. 

Procedimiento de trabajo 

Los trabajos se llevarán a cabo con forme a un procedimiento controlado a fin de minimizar el

riesgo de que se presente un gas o vapor inflamable mientras se realiza el trabajo. 

Zona de trabajo general 

Se instruirá a todo el personal de mantenimiento y a los demás que trabajen en la zona sobre la 

naturaleza del trabajo que se está llevando a cabo. Deberá evitarse el trabajo en espacios 

reducidos. El área alrededor del espacio de trabajo se seccionará. Asegúrese de que las 

condiciones dentro de la zona se han hecho seguras mediante el control de material inflamable. 
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Comprobación de la presencia del refrigerante

La zona se comprobará con un detector de refrigerante adecuado antes y durante el trabajo, para

asegurarse de que el técnico esté al tanto de atmósferas potencialmente inflamables. Asegúrese de

que el equipo de detección de fugas que se utiliza es adecuado para su uso con refrigerantes

inflamables, es decir, no chispas, adecuadamente sellados o intrínsecamente seguros.

 Presencia de extintor de incendios 

Si se va a realizar algún trabajo en caliente en el equipo de refrigeración o en cualquier pieza 

asociada, deberá estar disponible de mano el equipo de extinción de incendios adecuado. Tenga un 

extintor de incendios en polvo seco o CO2 adyacente al área de carga. 

 Sin fuentes de ignición 

Ninguna persona que lleve a cabo trabajos en relación con un sistema de refrigeración que 

implique exponer cualquier trabajo de tubería que contenga o haya contenido refrigerante 

inflamable utilizará cualquier fuente de ignición de tal manera que pueda dar lugar al riesgo de 

incendio o explosión. Todas las posibles fuentes de ignición, incluido el tabaco, deben mantenerse

lo suficientemente lejos del lugar de instalación, reparación, retirada y disposición, durante el cual el 

refrigerante inflamable puede ser liberado al espacio circundante. Antes de que se lleve a cabo el 

trabajo, el área alrededor del equipo debe ser inspeccionada para asegurarse de que no hay riesgos 

inflamables o riesgos de ignición. Deberán mostrarse letreros de "No Fumar". 

 Área ventilada 

Asegúrese de que el área esté al aire libre o que esté adecuadamente ventilada antes de entrar en 

el sistema o realizar cualquier trabajo caliente. Un grado de ventilación continuará durante el 

período en que se lleve a cabo el trabajo. La ventilación debe dispersar de forma segura cualquier 

refrigerante liberado y, preferiblemente, expulsarlo externamente a la atmósfera. período 

prolongado de no uso. 

 Verificación del equipo refigerante 

Cuando se cambien los componentes eléctricos, deberán ajustarse a la finalidad y a la 

especificación correcta. En todo momento se seguirán las pautas de mantenimiento y servicio del 

fabricante. En caso de duda, consulte al departamento técnico del fabricante para obtener ayuda. 

Se aplicarán los siguientes controles a las instalaciones que utilicen refrigerantes inflamables: El 

tamaño de la carga se ajusta al tamaño de la habitación en la que se instalan las piezas que 

contienen refrigerante; 

La maquinaria de ventilación y las tomas de corriente funcionan adecuadamente y no están 

obstruidas;   

Si se utiliza un circuito de refrigeración indirecto, se comprobará la presencia de refrigerante en 

el circuito secundario; 

El marcado del equipo sigue siendo visible y legible. Deberán corregirse las marcas y signos 

ilegibles; 

Los tubos o componentes de refrigeración se instalan en una posición en la que es poco probable 

que estén expuestos a cualquier sustancia que pueda corroer los componentes que contienen 

refrigerante, a menos que los componentes estén construidos de materiales que sean 

inherentemente resistentes a ser corroídos o están adecuadamente protegidos contra estar tan 

corroídos. 
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Comprobación de los dispositivos eléctricos

La reparación y el mantenimiento de los componentes eléctricos incluirán controles de

seguridad iniciales y procedimientos de inspección de componentes. Si existe una avería que

pueda comprometer la seguridad, no se conectará ningún suministro eléctrico al circuito hasta

que se trate satisfactoriamente. Si el fallo no puede corregirse inmediatamente, pero es

necesario continuar el funcionamiento, se utilizará una solución temporal adecuada. Esto se

notificará al propietario del equipo para que se aconseje a todas las partes. Los controles de

seguridad iniciales incluirán:

. Que los capacitores se descargan: esto se hará de una manera segura para evitar la posibilidad

de chispas;

. Que no hay componentes eléctricos vivos y cableado expuestos mientras se carga, recupera o

purga el sistema;

. Que hay continuidad de la unión a la tierra.

Reparaciones de componentes sellados

1) Durante las reparaciones de los componentes sellados, todos los suministros eléctricos se

desconectarán del equipo que se esté trabajando antes de retirar las cubiertas selladas, etc. Si es

absolutamente necesario disponer de un suministro eléctrico a los equipos durante el mantenimiento,

se ubicará una forma permanente de detección de fugas en el punto más crítico para advertir de una

situación potencialmente peligrosa.

2) Se prestará especial atención a lo siguiente para garantizar que, al trabajar con componentes

eléctricos, la carcasa no se altere de tal manera que se vea afectado el nivel de protección. Esto

incluirá daños a los cables, número excesivo de conexiones, terminales no fabricados a la

especificación original, daños en los sellos, montaje incorrecto de las glándulas, etc. Asegúrese   de

que   el aparato    esté    montado    de forma segura.

   Asegúrese de que los sellos o materiales de sellado no se hayan degradado de tal forma que ya no 

sirvan para evitar la entrada de atmósferas inflamables. Las piezas de repuesto se ajustarán a las 

especificaciones del fabricante. 

NOTA: El uso de sellador de silicio puede inhibir la eficacia de algunos tipos de equipos de detección 

de fugas. Los componentes intrínsecamente seguros no tienen que aislarse antes de trabajar en ellos. 

Reparación de componentes intrínsecamente seguros 

No aplique cargas inductivas o de capacitancia permanentes al circuito sin asegurarse de que esto no 

exceda la tensión y corriente permitidas para el equipo en uso. 

Los componentes intrínsecamente seguros son los únicos componentes en los que se puede trabajar

mientras viven en presencia de una atmósfera inflamable. El aparato de ensayo deberá tener la 

clasificación correcta. Sustituya los componentes únicamente por piezas especificadas por el 

fabricante. Otras piezas pueden resultar en la ignición de refrigerante en la atmósfera de una fuga.
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Cableado

Compruebe que el cableado no estará sujeto a desgaste, corrosión, presión excesiva, vibración, 

bordes afilados o cualquier otro efecto ambiental adverso. El control también tendrá en cuenta los 

efectos del envejecimiento o la vibración continua de fuentes como compresores o ventiladores.  

Detección de refrigerantes inflamables 

En ningún caso se utilizarán fuentes potenciales de ignición en la búsqueda o detección de fugas 

de refrigerante. No se utilizará una antorcha de halogenuros (o cualquier otro detector que utilice 

una llama desnuda). 

Métodos de detección de fugas 

Los siguientes métodos de detección de fugas se consideran aceptables para los sistemas que 

contienen refrigerantes inflamables. 

Los detectores electrónicos de fugas se utilizarán para detectar refrigerantes inflamables, pero la 

sensibilidad puede no ser adecuada o puede necesitar una recalibración. (Los equipos de 

detección se calibrarán en una zona libre de refrigerante.) Asegúrese de que el detector no es una 

fuente potencial de ignición y es adecuado para el refrigerante utilizado. Los equipos de detección 

de fugas se fijarán en un porcentaje de la LFL del refrigerante y se calibrarán según el refrigerante 

empleado y se confirmará el porcentaje adecuado de gas (25 % máximo). 

Los fluidos de detección de fugas son adecuados para su uso con la mayoría de los refrigerantes, 

pero se evitará el uso de detergentes que contengan cloro, ya que el cloro puede reaccionar con el 

refrigerante y corroer el trabajo de tubería de cobre. 

Si se sospecha una fuga, se retirarán/apagarán todas las llamas desnudas. 

Si se encuentra una fuga de refrigerante que requiere soldadura fuerte, todo el refrigerante se 

recuperará del sistema o se aislará (mediante válvulas de cierre) en una parte del sistema alejado 

de la fuga. El nitrógeno libre de oxígeno (OFN) se purgará a través del sistema antes y durante el 

proceso de soldadura fuerte. 

Eliminación y evacuación 

Al irrumpir en el circuito de refrigerante para hacer reparaciones o para cualquier otro propósito se 

utilizarán procedimientos convencionales. Sin embargo, es importante que se sigan las mejores 

prácticas, ya que la inflamabilidad es una consideración. Se respetará el siguiente procedimiento:  

. Retire el refrigerante; 

. Purgar el circuito con gas inerte; 

. Evacuar; 

. Purgar de nuevo con gas inerte; 

. Abra el circuito cortando o soldando. 

 La carga del rerigerante se recuperará en los correctos cilindros de recuperación. El Sistema se 

“enjuagará” con OFN para que la unidad rinda de forma segura. Este procedimento puede 

necesitar repetirse varias veces. No se utilizará aire comprimido u oxigeno para esta tarea.  

El lavado se logrará rompiendo el vacío en el sistema con OFN y continuando llenándolo hasta que 

se alcance la presión de trabajo, luego desahogándose a la atmósfera, y finalmente tirando hacia 

abajo hasta el vacío. Este proceso se repetirá hasta que no haya refrigerante dentro del sistema. 

Cuando se utilice la carga FINAL de OFN, el sistema se ventilará a presión atmosférica para 

permitir que se lleve a cabo el trabajo. Esta operación es absolutamente vital para que se lleven a 

cabo operaciones de soldadura fuerte en el trabajo de tuberías. 
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Asegúrese de que la salida de la bomba de vacío no esté cerca de ninguna fuente de ignición y de 

que haya ventilación disponible. 

 Etiquetado 

El equipo se etiquetará indicando que ha sido desmantelado y vaciado de refrigerante. La etiqueta 

deberá estar fechada y firmada. Asegúrese de que haya etiquetas en el equipo que indiquen que el 

equipo contiene refrigerante inflamable. 

 Recuperación 

Al retirar el refrigerante de un sistema, ya sea para el mantenimiento o el desmantelamiento, se 

recomienda una buena práctica que todos los refrigerantes se retiren de forma segura. 

Al transferir refrigerante a cilindros, asegúrese de que solo se empleen los cilindros de recuperación 

de refrigerante adecuados. Asegúrese de que el número correcto de cilindros para mantener la 

carga total del sistema esté disponible. Todos los cilindros que se utilicen estarán designados para el 

refrigerante recuperado y etiquetados para ese refrigerante (es decir, cilindros especiales para la 

recuperación del refrigerante). Los cilindros deberán estar completos, con válvula de alivio de 

presión y válvulas de cierre asociadas en buen estado de funcionamiento. Los cilindros de 

recuperación vacíos se evacuarán y, si es posible, se enfríarán antes de que se produzca la 
recuperación. 

El equipo de recuperación estará en buen estado de funcionamiento con un conjunto de 

instrucciones relativas al equipo que esté a mano y será adecuado para la recuperación de 

refrigerantes inflamables. Además, habrá un conjunto de básculas de pesaje calibradas y en buen 

estado de funcionamiento. Las mangueras deberán estar completas con acoplamientos de 

desconexión sin fugas y en buen estado. Antes de utilizar la máquina de recuperación, compruebe 

que está en buen estado de funcionamiento, que se ha mantenido correctamente y que los 
componentes eléctricos asociados están sellados para evitar la ignición en caso de liberación de 

refrigerante. Consulte al fabricante en caso de duda. 

El refrigerante recuperado se devolverá al proveedor de refrigerante en el cilindro de recuperación 

correcto y se dispondrá la nota de transferencia de residuos correspondiente. No mezcle 

refrigerantes en unidades de recuperación y especialmente no en cilindros. 

Si se van a retirar compresores o aceites compresores, asegúrese de que han sido evacuados a un 

nivel aceptable para asegurarse de que el refrigerante inflamable no permanezca dentro del 

lubricante. El proceso de evacuación se llevará a cabo antes de devolver el compresor a los 

proveedores. Sólo se empleará calefacción eléctrica en el cuerpo del compresor para acelerar este 

proceso. Cuando el aceite se drene de un sistema, se llevará a cabo de forma segura. 

Clausura (Retirada de la unidad)
Antes de llevar a cabo este procedimiento, es esencial que el técnico esté completamente 

familiarizado con el equipo y todo su detalle. Se recomienda una buena práctica que todos los 

refrigerantes se recuperen de forma segura. Antes de la tarea que se lleve a cabo, se tomará una 

muestra de aceite y refrigerante en caso de que sea necesario realizar un análisis antes de la 

reutilización del refrigerante recuperado. Es esencial que la energía eléctrica esté disponible 

antes de que comience la tarea.  

a) Familiarizarse con el equipo y su funcionamiento.

b) Aísle eléctricamente el sistema.
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c) Antes de intentar el procedimiento asegúrese de que:

. El equipo de manipulación mecánica está disponible, si es necesario, para la manipulación de

cilindros de refrigerante;

. Todo el equipo de protección personal está disponible y se utiliza correctamente;

. El proceso de recuperación es supervisado en todo momento por una persona

competente;

. Los equipos y cilindros de recuperación cumplen con los estándares

adecuados.

d) Bombear el sistema de refrigerante, si es posible.
e) Si no es posible aspirar, haga un colector para que el refrigerante pueda retirarse de varias

partes del sistema.

f) Asegúrese de que el cilindro esté situado en las básculas antes de que se realice la

recuperación.

g) Encienda la máquina de recuperación y opere de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

h) No sobrellene los cilindros. (No más del 80 % de carga líquida de volumen).

i) No exceda la presión máxima de trabajo del cilindro, ni siquiera temporalmente.

j) Cuando los cilindros se hayan llenado correctamente y el proceso se haya completado,

asegúrese de que los cilindros y el equipo se retiren del sitio con prontitud y que todas las

válvulas de aislamiento del equipo estén cerradas.

k) El refrigerante recuperado no se cargará en otro sistema de refrigeración a menos que se haya

limpiado y comprobado.

Procedimientos de carga 

Además de los procedimientos de tarificación convencionales, se cumplirán los siguientes 

requisitos. 

– Asegúrese de que la contaminación de diferentes refrigerantes no se produce cuando se utiliza

un equipo de carga. Las mangueras o líneas serán lo más cortas posibles para minimizar la

cantidad de refrigerante que contienen. –  Los cilindros se mantendrán en posición vertical.

– Asegúrese de que el sistema de refrigeración esté conectado a tierra antes de cargar el sistema

con refrigerante.

– Etiquete el sistema cuando se haya completado la carga.

– Se debe tener mucho cuidado de no sobrecargar el sistema de refrigeración.

Antes de recargar el sistema se probará a presión con OFN. El sistema se someterá a prueba de
fugas al finalizar la carga, pero antes de la puesta en marcha. Antes de salir del lugar, se realizará

un ensayo de fugas de seguimiento.

El modelo de cable de seguridad es de 5 * 20_5A / 250 VCA, y debe cumplir con los requisitos 

a prueba de explosiones. 
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7.1 Puerto de E/S de PCB 

Explicación: 

No Puertos  Significado 

1 OUT4   Compresor 

2 FM_DC1   Dc motor  outpu 

3 OUT3 Calefacción eléctrica 

4 EEV1   Válvula de expansión electrónica 

5 RH_1   Humedad del aire de retorno (interior) 

6 RH_2   Humedad del aire de retorno (externa) 

7 TEMP2   Temperatura de salida   de evaporación 

8 TEMP2   Temperatura de entrada por evaporación 

9 TEMP1   Temperatura de salida de condensación 

10 TEMP1   Temperatura del aire de retorno 

11 HPS1 Protección a alta presión 

12 CN2 485 comunicaciones 
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7.2 Especificación del cable (1) Unidad monofásica  

Corriente 

máxima de 

la placa de 

identificación 

Línea de 

fase 

Línea 

terrestre 
MCB Protector de enrejado 

Línea de 

señal 

No más de 

10A 2x1,5 mm2 1.5mm2 20a 30mA menos  de  0,1  s 

na0,5 mm
2

10-16A 2x2,5 mm2 2.5mm2 32A 30mA menos  de  0,1  s 

16 x 25A 2x4 mm2 4mm2 40a 30mA menos  de  0,1  s 

25-32A 2x6 mm2 6mm2 40a 30mA menos  de  0,1  s 

32-40A 2x10 mm2 10mm2 63a 30mA menos  de  0,1  s 

40-63A 2x16 mm2 16mm2 80a 30mA menos  de  0,1  s 

63-75A 2x25 mm2 25mm2 100a 30mA menos  de  0,1  s 

75-101A 2x25 mm2 25mm2 125a 30mA menos  de  0,1  s 

101-123A 2x35 mm2 35mm2 160a 30mA menos  de  0,1  s 

123-148A 2x50 mm2 50mm2 225A 30mA menos  de  0,1  s 

148-186A 2x70 mm2 70mm2 250a 30mA menos  de  0,1  s 

186-224A 2x95 mm2 95mm2 280A 30mA menos  de  0,1  s 

(2) Unidad de tres  fases

Corriente 

máxima de 

la placa de 

identificación 

Línea de 

fase 

Línea 

terrestre 
MCB Protector de enrejado 

Línea de 

señal 

No más de 

10A 3x1,5 mm2 1.5mm2 20a 30mA menos  de  0,1  s 

na0,5 mm
2

10-16A 3x2,5 mm2 2.5mm2 32A 30mA menos  de  0,1  s 

16 x 25A 3x4 mm2 4mm2 40a 30mA menos  de  0,1  s 

25-32A 3x6 mm2 6mm2 40a 30mA menos  de  0,1  s 

32-40A 3x10 mm2 10mm2 63a 30mA menos  de  0,1  s 

40-63A 3x16 mm2 16mm2 80a 30mA menos  de  0,1  s 

63-75A 3x25 mm2 25mm2 100a 30mA menos  de  0,1  s 

75-101A 3x25 mm2 25mm2 125a 30mA menos  de  0,1  s 

101-123A 3x35 mm2 35mm2 160a 30mA menos  de  0,1  s 

123-148A 3x50 mm2 50mm2 225A 30mA menos  de  0,1  s 

148-186A 3x70 mm2 70mm2 250a 30mA menos  de  0,1  s 

186-224A 3x95mm2 95mm2 280A
 

30mA menos  de  0,1  s
 

Cuando la unidad se instale al aire libre, utilice el cable que puede contra los rayos UV. 
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7.3 Tabla comparativa de la temperatura de saturación de refrigerante 

Presión 

(MPa  ) 
0 0.3 0.5 0.8 1 1.3 1.5 1.8 2 2.3 

Temperatura
(R410A)(? ) 

-51.3 -20 -9 4 11 19 24 31 35 39 

Temperatura 

(R32)(?C) 
-52.5 -20 -9 3.5 10 18 23 29.5 33.3 38.7 

Presión
(MPa  ) 

2.5 2.8 3 3.3 3.5 3.8 4 4.5 5 5.5 

Temperatura
(R410A)(? ) 

43 47 51 55 57 61 64 70 74 80 

Temperatura 

(R32)(?C) 
42 46.5 49.5 53.5 56 60 62 67.5 72.5 77.4 
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