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l..INTRODUCCION

Las indicaciones de este manual son aplicables a la mayoría de los modelos
HISPACOLD, ya que éstos, salvo algunas excepciones, se diferencian únicamente
por su capacidad frigorífica, es decir, tamaño de compresor, número y dimensiones
de los evaporadores y dimensiones del condensador, Esto trae como consecuencia
que en el circuito eléctrico hay más o menos relés, según los ventiladores a controlar,
pero el principio de funcionamiento básico es siempre el mismo,

Se describe aquí el funcionamiento de los equipos con los dos tipos de cuadros de
mando más comunes. En el caso de cuadros de mando de otras referencias o de más
antigüedad pueden dirigirse al Servicio Técnico de HISPACOLD que les facilitará los
datos necesarios.

Los datos e instrucciones que figuran en este Manual han sido preparados con el
máximo cuidado y están en correspondencia con las caracteristicas de los equipos en
la fecha de publicación.

No obstante y debido al constante interés por mejorar sus productos
INTERNACIONAL HISPACOLD, S.A. se reserva el derecho a introducir
modificaciones sin previo aviso.
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2.-CUADRO DE MANDO 4O1OO18

1. PULSADOR ON/OFF AIRE FORZADO Y
MAXIMO AIRE.

2, PULSADOR ON/OFF AIRE ACONDICIONADO.
3. pULSADoR SELECCIóru or TEMpERATURA.
4. ESCALA DE TEMPERATURA.
5. PULSADoR SELECCIÓru nT TEMPERATURA.
6. PILOTO CONTROL MINIMO AIRE.
7. PILOTO CONTROL MAXIMO AIRE.
8. PILOTO CONTROL AIRE ACONDICIONADO.

FtG.l l

2.1 PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO.

Con el motor del vehículo en marcha, presionar el pulsador deseado.
Los distintos componentes del equipo se encontrarán en las siguientes condiciones
de funcionamiento dependiendo del pulsador que se haya presionado.
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FUNCIONANDO
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(1)DESCoNECT. APAGADO (1)PARADOS

(2)C0NECTAD0 ENCENDIDO (2)FUNCt0NAND0
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NOTAS:

(1) Con una temperatura del aire a la entrada del evaporador, más baja que la
seleccionada con los pulsadores de selección de temperatura.

(2) Con una temperatura del aire a la entrada del evaporador, más alta que la
seleccionada con los pulsadores de selección de temperatura.

Se supone que cada pulsador se ha presionado solamente una vez y que al principio,
el cuadro de mando está apagado (en reposo).

Cuando se presionan los distintos pulsadores se sigue el ciclo que se muestra a
continuación:

Cada vez que se corte elsuministro de electricidad al cuadro de mando se
ejecuta un "reset" y vuelve a la posición de reposo.

*
F
Ha
Ed

AIRE ACONDICIONADO
VELOCIDAD MAXIMA

AIRE FORZADO
VELOCIDAD MATMA

AIRE ACONDICIONADO
VELOCIDAD MINIMA
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2.2 FUNCIONAMIENTO EN AIRE FORZADO.

Con el cuadro en estado de reposo o "reset", al presionar el pulsador ffi se
activarán los relés de máxima velocidad de los motores de los ventiladores del
evaporador.

Esto provocará que haya una círculación de aire a temperatura ambiente dentro del
vehículo.

Si se presiona de nuevo el pulsado, ffi el cuadro volverá a la condición de reposo,
parándose entonces Ios ventiladores de los evaporadores.

2.3 FUNCIONAM¡ENTO EN AIRE ACONDICIONADO Y CONTROL DE
TEMPERATURA.

Con el cuadro de mando en estado de reposo o "reset", al presionar el pulsado, [Ei ,

se activarán los relés de mínima velocidad de los ventiladores del evaporador, los
relés de los ventiladores del condensador y del embrague del compresor (ver
también apartado siguiente ,l.5 REGULACION DE TEMPERATURA).

En esta situación, al presionar el pulsador" ffi] se conectará la velocidad máxima de
Ios ventiladores del evaporador y seguirán conectados los relés de los ventiladores
del condensador y del embrague del compresor, En estas condiciones, cada vez que
se presione este pulsador se producirá un cambio de máximo a mínimo o viceversa
en la velocidad de los ventiladores de evaporador.

La velocidad de los ventiladores de los evaporadores pueden variar automáticamente
(ver VARIACION AUTOMATICA).
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2,4 FUNCIONAMIENTO EN AIRE ACONDICIONADO Y CONTROL DE
TEMPERATURA.

Con el cuadro de mando en estado de reposo o "reset", al presionar el pulsado, E ,

se activarán los relés de mínima velocidad de los ventiladores del evaporador, los
relés de los ventiladores del condensador y del embrague del compresor (ver
apartado REGULACION DE TEMPERATURA),

En esta situación, al presionar el pulsadol. ffi se conectará la velocidad máxima de
los ventiladores del evaporador y seguirán conectados los relés de los ventiladores
del condensador y del embrague del compresor. En estas condiciones, cada vez que
se presione este pulsador se producirá un cambio de máximo a mínimo o viceversa
en la velocidad de los ventiladores de evaporador.
La velocidad de los ventiladores de los evaporadores pueden variar automáticamente
(ver VARIACION AUTOMATICA).

2.5 REGULACION DE TEMPERATURA.

El cuadro de mando lleva incorporado un circuito de termostato electrónico que junto
con el sensor de temperatura (ver CONEXION SENSOR DE TEMPERATURA),
situado en Ia entrada de aire del evaporador, permite el control de temperatura en el
interior del vehículo mediante la ,conexión y desconexión del embrague del

compresor. Los pulsadores El,, E] se usan para seleccionar la temperatura de
conexión/desconexión del compresor.

La temperatura seleccionada (más baja o más alta) se indica por medio de un
conjunto de 8 pilotos ("leds") alineados formando una barra.
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A mayor número de pilotos encendidos, menor es la temperatura seleccionada. A

menor número de pilotos encendidos, mayor es la temperatura seleccionada. La

escala de la barra de "leds" indicadora de temperatura se muestra a continuación.

Presionando el pulsador @,1, desconexión del compresor se produce a una

temperatura más baja (más frío).

Cuanto más a la derecha se encuentre el "led" parpadeante,

temperatura.
Cuanto más a la izquierda se encuentre, mayor será la temperatura.

DESCENSO TEMPERATURA

//il\\

TEMPERATURA DEL AERE
ENTRADA DEt EVAPCRADOR

ffiuedrffi dffi hrTer:de Amtnh¡eE*

menor será la

Cada vez que se presiona el pulsadot E se enciende un "led".

NIVEL BE FRIO

MAS FRIO
@

SELEC. TEMPERATURA BAJA

@

Presionando el pulsador E t, desconexión del compresor se produce a una

temperatura más alta (menos frío).

Cada vez que se presiona el pulsadot E , se apaga un "led".

La temperatura real del aire a la entrada del evaporador, leída por el sensor de

temperatura, se indica por el parpadeo de un "led".

NIVEL DE F'RIO

MENOS FRIÜ
is i:tnnnr:nnt

SELEC. TEMPERATURA ALTA
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El compresor se parará cuando el "led" parpadeante se sitúe a la derecha del "led"
que indica la temperatura seleccionada.
El compresor se conectará cuando el "led" parpadeante se sitúe a la izquierda del
"led" que indica la temperatura seleccionada.

IáOVIMIEN?* *EL T,EN
FARPADEANTE

rllll'

ffi
'llll'

ÜCMPRESCft
FUNCE*NANÜÜ

ÜGE€PHESCR
FÁEtÁB*

2.6 VARIACION AUTOMATICA DE LA VELOCIDAD DE AIRE

Además de existir, como ya se ha comentado, una regulación manual de la velocidad

del aire en el evaporador mediante el pulsador ffi ,este cuadro de mando realiza
dicha regulación automáticamente.

Cualquiera que sea la temperatura programada para el corte del compresor, si la
temperatura está descendiendo, el cuadro pasará automáticamente de velocidad
máxima a velocida{= mínima dos grados antes de desconectar el compresor. Se

encenderá el piloto HÉ

M0VIIq€EENTC trEt, E EE
FARPÁEEÁNTE

VHt*CTEÁ3}
iv€éXtMé

VEE,*CE*Á*
iBEENEiE€A

Teniendo en cuenta que cada "led" representa 20C, los cambios de velocidad
puede verse en la,En cualquier caso, si el usuario desea cambiar la velocidad

seleccionada por el cuadro de mando, podrá hacerlo mediante el pulsador ffi

Si la temperatura está subiendo, dos grados después de conectarse el compresor la 
=

velocidad volverá a cambiar a máxima y se encenderá el piloto É ===

segun

de aire
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2.7 CONEXTONES DEL CUADRO DE MANDO (40r001S)

En la parte trasera del cuadro de mando hay un conector hembra AMP-142626-2N de
nueve vías.

Las conexiones se realizarán como se indica a continuación.

10.- RETORNO COMPRESOR (ptLOTO COMPRESOR).
r 1.- SALTDA AUX|LTAR.T)
I2.. VELOC¡DAD MAXIMA.
I3.- SALIDA EMBRAGUE COMPRESOR.
14.- CONEXION SONDA TERM¡NAL 2 .

15.- CONEXION SONDA TERMINAL 1 .

I6.. NEGATIVO BATERIA Y COMUN SONDA.
17.. VELOCIDAD MINIMA.
18.. POSITIVO BATERIA A TRAVES DE CONTACTO 12124V.

10 11 1, 10Itl

-=E- 
¡i É-

-=@ül 

G-

14 ta to t(

(-) En esta salida habrá una tensión de 12124 V. (dependiendo del voltaje del
vehículo) cuando el cuadro esté encendido,
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2.8 CONEXÓN SENSOR DE TEMPERATURA.

El sensor de temperatura, localizado en el evaporador delantero izquierdo, está

conectado al cuadro de mando según puede verse a continuación,

EI sensor de temperatura es una termo-resistencia Pt 100 (1000 a 0oC).

ffia**#e"ffi #* fu4m*#* AmtEhH+üry

2.9 PROTECCIONES DEL CUADRO DE MANDO.

El cuadro de mando admite una salida total máxima de 1,5 Amp.

Si hubiera un cortocircuito en la instalación del cuadro de mando ala ca¡a de relés, la

línea correspondiente se desactivará automáticamente, Si el cortocircuito es en una

de las salidas de los ventiladores de los evaporadores, además se desactivará el

c0mpresor,

En los casos anteriores se apagarán los pilotos correspondientes. La barra de "leds"

permanecerá encendida, al igual que el "led" parpadeante.

Si hubiera un circuito abierto en la instalación del sensor de temperatura, se cortarían

todas las salidas y quedaría solamente encendido la barra de "leds". El "led"

parpadeante desaparece.

Si hay un cortocircuito en el sensor de temperatura, el "led" intermitente se situará a

la derecha y el compresor se quedará funcionando, independientemente de la

temperatura programada.

La tensión de alimentación puede ser indistintamente 12 ó 24 voltios. En caso de ser

inferior a 10 voltios el cuadro de mando no se podrá encender.
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NOTAS: Hay algunos cuadros que se han programado de modo que al conectarlos,
el selector de temperatura queda en la posición Minimo Frio. Por tanto, cada vez que
se enciende, Oeberflsnerse la precaución de seleccionar la temperatura deseada por

medio del pulsador.- .

Hay otra serie de cuadros que se han preparado de modo que al conectarlos, el
selector de temperatura queda en la posición de 22C. Esta temperatura de 22oC

puede variarse por medio de los pulsadores E O Elsegun se desee.

Existe una salida auxiliar (ver CONEXIONES DEL CUADRO DE MANDO) en la que
hay tensión, 12 ó 24 voltios según la alimentación, siempre que el cuadro de mando
esté encendido.

3.-CUADRO DE MANDO CON DETECCóN ANTIHIELO 4O1()O1 1 .

3.1 CUADRO DE MANDO DESCRIPCIÓN

l..PULSADOR AIRE FORZADO Y MAXIMO AIRE.
2.-PULSADOR AIRE ACONDICIONADO Y MINIMO
AIRE.

3.-PULSADOR SELECCION DE TEMPERATURA.
4..ESCALA DE TEMPERATURA.
s.-PULSADOR SELECCION DE TEMPERATURA
6..PILOTO CONTROL MINIMO AIRE.
7..PILOTO CONTROL MAXIMO AIRE.
8..PILOTO CONTROL AIRE ACONDICIONADO.

c,ft
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iuE<

E
:T
-"á''

$.

É
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3.2 PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO.

Con el motor del vehículo en marcha, presionar el pulsador deseado.

Cuando se presionan los distintos pulsadores se sigue el ciclo que se muestra a
continuación:

Cada vez que se corta el suministro de electricidad al cuadro de mando se ejecuta un

reset y vuelve a la posición de "apagado".

En el caso que el cuadro de mando se apague por un corte en la tensión de
alimentación, al volverlo a poner en funcionamiento se conectará con la misma
temperatura programada que tenía en el momento de la desconexión.

3.3 FUNCIONAMIENTO EN MODO DE CARGA DE GAS.

Para realizar la carga de gas se necesita que estén conectados el compresor y los

motores de los ventiladores del evaporador en su velocidad máxima. Con este
cuadro de mando es posible realizar esta operación sin necesidad de puentear las

sondas de temperatura ni realizar ningún otro tipo de actuación sobre la instalación
eléctrica.

'68
@}

m
E:lr- LLi" I
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Para entrar en el modo de carga, bastará con presionar a la vez los pulsadores F.l y

L-f durante 5 segundos estando el cuadro de mando apagado, o en modo de Aire
Forzado. En ese momento se conectarán el compresor y el aire máximo y se
encenderán los leds correspondientes (fig. 13).Permanecerán conectados
independientemente de la temperatura ambiente mientras no se salga del modo de
carga de gas.

La barra de leds permanecerá apagada indicando que el cuadro de mando no está
regulando el funcionamiento del compresor en función de la temperatura.

En este modo de funcionamiento no se tiene en cuenta la lectura de la sonda
antihielo, por lo que deberá tenerse la precaución de desconectarlo una vez se haya
realizado la operación de carga de gas.

Para abandonar el modo de carga de gas presionar la tecla [itl, o las teclas [r--] y
lli- durante5segundos.

3.4 FUNCIONAMIENTO EN MODO DE AIRE FORZADO

Con el cuadro apagado, al presionar el pulsador. Jl se activarán los relés de máxima
velocidad de los motores de los ventiladores del evaporador, y se encenderá el

pitotoe#h +
Esto provocará que haya una circulación de aire a temperatura ambiente dentro del
vehículo,

, o{-!

&j
:1.': t?rI
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Si se presiona de nuevo el pulsador ffi a cuadro volverá a la condición de apagado,

parándose entonces los ventiladores de los evaporadores, y apagándose el piloto ?i
É
Si se presiona el pulsador E r. entrará en el modo de aire acondicionado.

Desde el modo de Aire Fozado es posible entrar en Carga de Gas pulsando E 1l

--).- durante 5 segundos.

3.5 FUNCIONAMIENTO EN MODO AIRE ACONDICIONADO.

Con el cuadro de mando apagado, al presionar el pulsador. l'={J,r. activarán los relés

de mínima o máxima velocidad de las turbinas del evaporador, los relés de los

ventiladores del condensador y del embrague del compresor.

Para programar la temperatura deseada en el interior del vehículo se utilizarán los
f 
-, I t I

pulsadores id-iy [: ] . (Ver REGULACION DE TEMPERATURA).No obstante, en el

momento de entrar en el modo de Aire Acondicionado el cuadro de mando se

autoprogramará a22oC.

Con el cuadro de mando encendido en modo de aire acondicionado, al presionar el
ar-)

pulsador leel , se modificará la velocidad de las turbinas del evaporador y seguirán

conectados los relés de los ventiladores del condensador y del embrague del

compresor. Cada vez que se presione de nuevo este pulsador, se producirá un

cambio de máximo a mínimo o viceversa en la velocidad de los ventiladores de

evaporador.

La velocidad de los ventiladores de los evaporadores varía automáticamente en

función de la temperatura interior del vehículo y de la temperatura programada. (Ver

VARTACTON AUTOMATICA).

3.6 REGULACION DE TEMPERATURA

El cuadro de mando lleva incorporado un circuito de termostato electrónico que junto

con los sensores de temperatura (ver CONEXION SENSORES DE

TEMPERATURA), situados en el evaporador, permite tanto el control de temperatura

ffiNm#ilG ## Vflmmdm AmtñhcmH*
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en el interior del vehículo, mediante la conexión y desconexión del embrague del

9o,mRre¡q, como la protección contra la posible formación de hielo. Los pulsadores
tl'-lt J y l lse usan para seleccionar la temperatura de conexión/desconexión del
c0mpresor.

La temperatura seleccionada (más baja o más alta) se indica por medio de un
conjunto de 8 pilotos ("leds") alineados formando una barra. A mayor número de
pilotos encendidos, menor es la temperatura seleccionada. A menor número de
pilotos encendidos, mayor es la temperatura seleccionada. La escala de la barra de
"leds" indicadora de temperatura se muestra en la .

:--,I
f='-l ;i::': 2'r lg li
FS 24 ¡tj lb

Presionando el pulsador L-:4, la desconexión del compresor se produce a una
temperatura más baja -más frí0,

Cada vez que se presiona el pulsador I l se enciende un "led",

NIYEL DE PRiO
_- - ,5¿

- -.-::' .' __ ?!--
B---

h{AS ¡'RIO
il!* E= E=lE=mlll'¡i.'r, Lll

SEI,EC. TEh4PERATURA RAJA
i.il+-
L=- /

Presionando el pulsado, LE , l, desconexión del compresor se produce a una
temperatura más alta (menos frío).

Cada vez que se presiona el pulsador [i , se apaga un "led",
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NIVEL DE F'RIO

--=::m:-:'l,iffiiüF
MENOS FRIO

=Err--Ef]-ú-lSELEC. TEMPERATURA ALTA

La temperatura real del aire a Ia entrada del evaporador, leída por el sensor de
temperatura, se indica por el parpadeo de uno de los "leds".
Cuanto más a la derecha se encuentre el "led" parpadeante, menor será lav temperatura.
Cuanto más a la izquierda se encuentre, mayor será la temperatura.

DESCENSÜ TEMPERATURA

ffi
i /ll\\

TEh6PERATURA DEt AIRE
ENTRA}A DEL EVAPORADCR

El compresor se parará cuando el "led" parpadeante se sitúe a Ia derecha del "led"
que indica la temperatura seleccionada,
El compresor se conectará cuando el "led" parpadeante se sitúe a la izquierda del led
que indica la temperatura seleccionada.

MOVIMIENTO BEL
PARPAÜEANTE

ffi
r,llt'

C0MPRESOR t lco¡cpRnson
FUNCIONANDOI É PARASO
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3.7 VARIAC¡ON AUTOMAT¡CA DE LA VELOCIDAD DE AIRE.

Además de existir, como ya se ha comentado, unaregulación manual de la velocidad

del aire en el evaporador mediante el pulsador [*s-, , este cuadro de mando realiza
dicha regulación automáticamente.

Cualquiera que sea la temperatura programada para el corte del compresor, si la
temperatura está descendiendo, el cuadro pasará automáticamente de velocidad
máxima a velocidad mínima, dos grados antes de desconectar el compresor. Cuando

esto suceda, se encenderá el piloto ents 
.

Si la temperatura está subiendo la velocidad volverá a cambiar a máxima dos grados

después de conectarse el compresor, en ese momento se encenderá el p¡lotofl É€=

Teniendo en cuenta que cada "led" representa 10C, los cambios de velocidad se
producirán según puede verse en la figura,

?OD
PARPADEANTE

---: :--EÉ

li.- i- n. _flr¡rl
'/ lt rt

VEI,OCTÜAD
MAXfI!€A

VELOCIDAD
MINIMA

En cualquier caso, si el usuario desea cambiar la velocidad de aire seleccionada por

el cuadro de mando, podrá hacerlo mediante el pulsador ffi] .
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3.8 EJEMPLO DE FUNCIONAMIENTO

Suponemos que la temperatura seleccionada son 190C

(Fig.0):
Cuando la temperatura esté aumentando y tengamos por ejemplo 19oC a la entrada
del evaporador, únicamente estará encendido el aire mínimo (Fig. 1).

Al subir la temperatura, cuando se alcancen los 20o C conectará el compresor (Fig.
2).

Si la temperatura sigue subiendo, al llegar a 22oC la velocidad de aire cambiará de
mínimo a máximo (Fig, 3).

Supongamos que en este punto la temperatura comienza a descender:
Cuando se llegue a20oC la velocidad de aire volverá al mínimo. (Fig. a),
Si la temperatura continua descendiendo, al llegar a 18oC el compresor descone ctará,
quedando únicamente encendida la mínima velocidad (Fig. 5).

Con el compresor desconectado Ia temperatura comenzaráa subir y se realizará el
ciclo de nuevo.
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3.9 CONEXIONES DEL CUADRO DE MANDO 4O1OO1I

En la parte trasera del cuadro de mando hay un conector hembra AMP-142626-2N de
nueve vías.

Las conexiones se realizarán como se indica a continuación:

10,- RETORNO COMPRESoR (ptLoTO CoMPRESOR).
1 1,- SALTDA AUXIL|AR.(-)
12.. VELOCIDAD MAXIMA.
13.. SALIDA EMBREGUE COMPRESOR.
14.- CONEXION SONDA ANTIHIELO.
15.- CONEXION SONDA AMBIENTE .

16.- NEGATTVO BATERTA y CoMUN SONDAS. (--)
17.- VELOCIDAD MINIMA.
18.. POSITIVO BATERIA A TRAVES DE CONTACTO 12124V,

(-) En esta salida habrá una tensión de 12124 V, (dependiendo del voltaje de
alimentación) cuando el cuadro esté encendido. Generalmente se utiliza para
asegurar que durante el funcionamiento del aire acondicionado estén cerradas las
trampillas de renovación.

(**) Es de vital importancia para el correcto funcionamiento de las sondas de
temperatura que el retorno de ambas se conecte directamente al terminal n016. La
conexión del común de las sondas a otro punto que no sea dicho terminal puede
provocar errores en la lectura de temperatura y por lo tanto en el funcionamiento del
cuadro de mando. (Ver CONEXIONES DE LoS SENSORES DE TEMPERATURA,)
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3.I() CONEXION DE LOS SENSORES DE TEMPERATURA

Los sensores de temperatura, localizados en el evaporador delantero izquierdo, están
conectados al cuadro de mando según puede verse a continuación.

El sensor de temperatura es una termoresistencia Pt 100 (100 O a 00 C).

En general el valor de la resistencia en I se puede expresar en función
temperatura, T, según la siguiente relación:

R tOl = 100 + 0,39 x T[oC]

SENSOR AMBIBNTE

Irrcorrecto

SENSOR ANTIHIELO

de la
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3.11 PROTECCIONES DEL CUADRO DE MANDO. MODOS DE ERROR.

Cada vez que el cuadro de mando se enciende, realiza un chequeo del estado de

todas las salidas y de las conexiones de los sensores de temperatura, indicando al

usuario la existencia de cualquier anomalía y activando el modo de error

correspondiente.

Si hubiera un cortocircuito en la instalación del cuadro de mando a la caja de relés, la

línea correspondiente se desactivará automáticamente, evitando de esta manera el

que se produzcan daños en los componentes electrónicos.

La detección de cualquier error se indicará en el momento del encendido por medio

del parpadeo de una de las luces de la barra de leds. Según el led que se quede

encendido se podrá conocer la avería detectada.

A continuación se recoge en la siguiente tabla los errores detectables y la actuación del

cuadro de mando.

IIJIODOS DE ERROR

ERROR INDICACION ACTUACIOI'l

Cortocircuito

trampillas

Desactiva la salida n011 a trampillas, quedando

éstas controladas manualmente por el

conductor,

Cortocircuito aire

máximo

_ , \11/,

I¡lfil-
Desactiva la salida n012 de aire máximo,
cambiando automáticamente a mínimo.

Cortocircuito aire

mínimo
l-=f:]l]rrir_L:rLrE Desactiva la salida n017 de aire mínimo,

cambiando automáticamente a máximo.

Cortocircuito

c0mDres0r

\1il/i ___..E=-'-rrr--,-rjj=//il\\
Desactiva la salida no13 delcompresor,
manteniendo la velocidad de aire seleccionada.

Sonda ambiente
cortocircuito

. tlJ/ /lErlE_EEr=-r.
, III \,

Se conectará el compresor hasta que la
sonda antihielo indique la posibilidad de

congelación del evaporador.
Se activará la velocidad máxima sin posibilidad

de cambiar a mínimo.

Sonda ambiente
abierta.

¡ \ll/¡re
i /11\\ lgual que en el caso anterior.

Sonda antihielo

cortocircuito.

r\ l/z
f---- i--- E-_ -, Lr- i :t L:

, i Il\.
Al no funcionar la sonda antihielo el cuadro
no contará con dicha protección.

Sonda antihielo

abierta.
lgual que en el caso anterior,

iE !J1 r rJr' [_ [_ :

,il\

Página24 de37



HtsPA@LD ffiue#rm d* Mmrc#m Ae=EehñmEe

En el caso que el error se produjera en la instalación del sensor de temperatura
interior desaparecerá el led parpadeante de la escala de temperaturas.

Pasados unos segundos desde la detección de la avería, el cuadro entrará
automáticamente en un modo de error permitiendo el funcionamiento manual.

En el caso que se produzcan simultáneamente averías en los dos sensores de
temperatura, el cuadro no podrá conocer la temperatura interior del autobús por lo
que no podrá controlar el corte del compresor. Así mismo, tampoco podrá conocer
cuándo va a congelarse el evaporador por lo que no contaremos con la protección

antihielo.

En este caso, el funcionamiento del compresor se hará en ciclos de diez minutos
durante los cuales estará conectado durante un tiempo y parado el resto.

Cuanto más baja sea la temperatura programada por el conductor (más leds estén
encendidos), más tiempo estará conectado el compresor, y cuanto más alta sea la
temperatura programada (menos leds encendidos), más tiempo estará parado el

c0mpres0r.

NOTAS:

1.- El cuadro de mando admite una salida total máxima de 1,5 Amp.

2.- La tensión de alimentación puede ser indistintamente 12 ó 24 voltios. En caso de
ser inferior a 10 voltios el cuadro de mando no se podrá encender,
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4.-REVISIONES PERIODICAS E INSTRUCC¡ONES DE MANTENIMIENTO:

4.1 SEMANALMENTE (o cada 60 horas):

Comprobar la tensión de las correas.

Verificar la ausencia de burbujas en el visor de líquido,

Para esta revisión, el equipo debe estar en funcionamiento.

Asegurarse de que el embrague del compresor esté conectado, El motor debe
funcionar a 1.200 r.p.m. mínimo y la temperatura ambiente debe ser de 24oC como
mínimo.

4.2 MENSUALMENTE (o cada 250 horas)

Revisar los filtros de aire de la entrada del evaporador, limpiándolos o cambiándolos
sifuera necesario,

Verificar si las aletas del evaporador están limpias. En caso contrario, limpiarlas
usando una combinación de agua y aire a presión -utilizando un plástico para
proteger los asientos de las salpicaduras de agua.

u_]l uJ
/,4\ /,-a\(u) (u)
§z §z
l|l il
]URBUJAS CON BURBUJAS
RRECTO INCORREC?O

uJ m 
^^ 

rr--- I r
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Revisar si las aletas del condensador están limpias. Si se ha acumulado barro o
suciedad, Iimpiarlas con una combinación de agua y aire a presión teniendo cuidando
de no doblar las aletas-, los ventiladores del condensador pueden estar conectados
durante la operación de limpieza.

CONDENSADOR

Estas operaciones deberán llevarse a cabo cada vez que se acumule suciedad y que
haya restricción de paso de aire a través de evaporadores y condensador.

Engrasar poleas guía y tensora.

GUIA

TENSORA

Comprobar el nivel de aceite del compresor,

Comprobar que la salida de los tubos de desagüe de los evaporadores
obstruidos,

no estén
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4.3 CADA e nÑOS (o cada 4.500 horas)

Cambiar el filtro deshidratador,

4.4 CADA 7.OOO HORAS

Revisar las escobillas de los motores de los ventiladores cambiándolas si fuera
necesario.

En los motores de evaporador la longitud mínima admisible es de 8 mm. Para los
motores de condensador la longitud mínima admisible es de 10 mm.

4.5 PERIODOS DE INACTIVIDAD

No es necesario tomar precauciones especiales. Si se desmontan las correas de
accionamiento del compresor se recomienda proteger adecuadamente contra la

suciedad el conjunto de embrague magnético y las poleas tensora y guía,

lgualmente deberán protegerse los motores eléctricos del condensador.

En aquellos equipos que disponen de alternador adicional junto al compresor, es
aconsejable protegerlo contra entrada de agua, barro, etc., que se produce con más
facilidad en época invernal.

No obstante es preferible no desmontar las correas. Se recomienda arrancar el

equipo una vez cada 15 días y mantener la marcha durante 10 minutos para que el
retén del compresor se mantenga lubricado y los motores eléctricos evaporen la
humedad que puedan haber acumulado.
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5.. PUESTA EN MARCHA TRAS UN PERIODO PROLONGADO DE

INACTIV!DAD.

Revisar cables, fusibles y contactos eléctricos, conexiones, tomas de masa, etc.

Verificar, antes de poner en marcha, que los ventiladores del condensador giran
libremente. Desmontar y limpiar los motores en caso contrario.

A continuación efectuar todas las operaciones indicadas en el apartado REVISIONES
PERIODICAS, siendo la última de todas ellas, la verificación de la carga de
refrigerante.

Ver también las protecciones del cuadro de mando .

5.1 AVERIAS, CAUSAS POSIBLES.

Se detallan a continuación de un modo sistemático y lo más exhaustivo posible, las
averías que se pueden presentar y sus causas. No obstante, siempre que el equipo
no funcione correctamente, conviene examinar primero:

. Correas. Ver si hay alguna rota o mal tensada.

. Fusibles, instalaciones, conexiones. Ver si algunas de ellas están quemadas,

sueltas o rotas.
. Ventiladores de condensador y evaporador, Ver si funcionan a pleno

rendimiento.
. Embrague del compresor. Ver si está conectado.

5,2 NO SALE AIRE POR LOS DIFUSORES

. Cuadro de mando averiado.

. Cortocircuito en instalación de cuadro de mando a ca¡a de relés,

. Fusibles fundidos o relé averiado.

. Obstrucción al paso de aire a través de los evaporadores:

. Suciedad en Ia batería de evaporador.

. Hielo en Ia batería de evaporador,

. Filtro de aire de evaporador obstruido.

. Objetos en el portapaquetes obstruyendo la entrada de aire.
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5.3 EL CAUDAL DE AIRE QUE SALE POR LOS DIFUSORES ES INFERIOR

AL NORMAL

o Una o varias turbinas paradas.

. Evaporador parcialmente tapado:

. Suciedad en la batería de evaporador.

o Hielo en la batería de evaporador,

. Obstrucción en la entrada de aire del evaporador.

. Rodetes de turbina sucios,

. Polaridad de los motores invertida,

. Canalización de reparto de aire mal sellada (fugas de aire hacia el techo,

laterales, etc.).

o Descarga de las turbinas obstaculizadas (por encontrarse algún componente

de la carrocería demasiado cerca de la descarga de aire),

. Difusores de aire inadecuados.

5.4 EL AIRE NO SALE FRIO

. lnstalación del embrague del compresor cortada:

Relé del embrague-compresor averiado o fusible fundido.

Diodo de protección bobina embrague en cortocircuito,

Presostatos averiados.

Falta de masa.
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. Bobina cortada.

. Cuadro de mando averiado,

. Cortocircuito en instalación de cuadro de mando a cala de relés.

. Temperatura seleccionada para la desconexión del compresor demasiado alta.

. Sensor de temperatura averiado.

. Circuito eléctrico del sensor de temperatura abierto.

. Falta de refrigerante.

. Obstrucción en el circuito de refrigerante:

Válvula de aspiración del compresor cerrada o casi cerrada.

Válvula de salida de depósito cerrada o casi cerrada.

. Filtro deshidratador obstruido.

. Válvula de expansión defectuosa (cerrada).

. Filtro válvula expansión obstruido,

. Poco caudal de aire en el condensador:

Moto(es) parado(s).

Obstrucción en el condensador (suciedad, barro, etc.).

Página 31 de 37



;rr;=alt¡i:ij: t;

:'1..r.: ='1i

fi:t-t in::

ll:i:j'::iiii

ljl.rlr,
:)\t;:'

5.5

Correas del compresor destensadas,

Exceso de refrigerante en el circuito.

Aire mezclado con el refrigerante.

SALE AGUA POR LOS DIFUSORES

Tubos de desagüe del evaporador mal instalados:

Salidas de los dos desagües del evaporador en la misma dirección.

Tramos de tubo ascendentes,

Conexiones de tubos sueltos.

Salida de tubo cerca del suelo, obstruida por la suciedad.

Paso de aire al evaporador parcialmente obstruido:

Ventiladores parados.

Rodetes de ventiladores sucios.

Termostato averiado.

Temperatura seleccionada para desconexión del compresor demasiado
baja.
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5.6 EL EMBRAGUE DEL COMPRESOR CONECTA Y DESCONECTA
CONTINUAMENTE.

Ver los puntos marcados con (-).

5.7 EL COMPRESOR FUNCIONA CONTINUAMENTE

. No actúa el control de temperatura:

Sensor o instalación eléctrica del sensor en cortocircuito.

Temperatura inferior a 7oC.

6. CIRCUITO DE REFRIGERANTE.

EVAPORADORES
LINEA DE GAS ALTA PRESION
LINEA DE GAS BAJA PRESION
LII{EA LIqUIDO ALTA FRESION

ALOJAMIENTO
VALV. EXPANSION

A

VALVULA
DE ALTA

VISOR DE
LIQUIDO

FILTRO
DESHIDRATADOE

VALV, SERVICIO

DE LIOUIDO

ITO
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7. ESPECIFICACIONES DEL ACEITE DEL COMPRESOR R.,I34A

NOMBRE COMERCIAL............ EMKARATE RL 68S

TIPo SINTETICO BASE ESTER

DENSIDAD O 15oC g/ml (D-1298),,..,..,. ..,,....0,978

vrscostDAD (CENT|STOCKES) (ASTM.445)

A 400c ...........74,1

A loooc ...,.....,10,1

A -2ooc ,....,..7,356

rNDrcE DE VTSCOSTDAD (D-2270) ..118

PUNTo DE FLUENCTA 0C (D-97) ....,._35

PUNTO DE |NFLAMAC|oN 0C (D-92) ...............246

VALOR ACIDO mg KOH/g 20,05

VALOR HIDROXILO mg KOH/g ,,...,...0,8
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8.- DATOS TECNICOS DEL EQUIPO

REFR|GERANTE.,........ R_134A.

CANTIDAD DE REFRIGERANTE POR EQUIPO ......,... (.) 8 Kg.

ACEITE DEL COMPRESOR ... EMKARATE RL 68S

CAPACIDAD DE ACEITE EN EL COMPRESOR......,..,. ..3 Lts.

CONSUMOS ELECTRICOS A27,5 V:

EVAPORADOR MOD. "A" (Consumo por evaporador)........ ..........,.....g A

EVAPORADOR MOD. "8" (Consumo por evaporador)..,,.... .,....,...,,..19 A

CONDENSADOR (consumo unitario por motor, ASPAS a 360t2s0).,.....,.....,.9/5 A

RESISTENCIA BOBINA EMBRAGUE DEL COMPRESOR..,..,..,.. 8,5 t O,5O

SENSOR DE TEMPERATURA Pt100 1000 a 0oC.

PRESIONES DE AGTUACION DE LOS PRESOSTATOS

PRESOSTATO DE BAJA:

DESCONEXION 0,5+0,8 Kg/cmz

CONEXION ............. .....,2,3+2,7 Kglcmz

PRESOSTATO DE ALTA:

DESCONEXION 19+21 Kg/cmz

C0NEXIÓN,.,........,,, ..,,... 15+16 Kg/cmz

r) PUEDE VARIAR SEGUN LA LONGITUD DE LAS TUBERIAS.
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