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INNOVATION AND COMFORT

REFRIGERADORES CONDENSADOS POR AIRE DE EXTERNO EQUIPADOS CON

COMPRESORES A LEVITACIÓN MAGNÉTICA TURBOCOR OILFREE

-

-

La compacidad extrema del compresor y de la sección de condensa-

-

-

hidráulicas y eléctricas necesarias para una rápida instalación en el 

-

-
nectadas hidraulica y electricamente.

Limites de operación temperatura:

Aire Agua

POTENCIA REFRIGERANTE DA 443 a 1400 kW

Las imágenes que se muestran arriba son puramente indicativas y no vinculantes.



57

INNOVATION AND COMFORT

ER
AC

 K
a

-

-

-

-

-
metricas, transductores de alta y baja presión, presostatos de alta y 
baja presión.

Quadro eléctrico
Contenido en una estructura adecuada para la instalación al externo 

-
pal, contactores, protección amperométrica y térmica, transforma-
dores de aislamiento para conductores de derivación del circuito au-

interfaz de usuario se compone de display alfanumérico retroilumi-
nado, un tablero de control con microprocesador dedicado, control 
de la temperatura interna del cuadro eléctrico para cuando se opera 

Microprocesador  

-

-
stema de supervisión.

-
das, la lectura y el ajuste de todos los parámetros de funcionamiento 
del sistema y la visualización de todas las alarmas existentes.

Versiones

Etructura 

-
ción y el transporte. La parte avaporante,los compresores y válvulas 
de control de evaporación son todos componentes fácilmente acce-

y el mantenimiento.

Compresores

-

-
trol de enfriamiento del propio compresor.

facilidad de inspeccion a través de la apertura de los paneles laterales 
provistas de cierres de ¼ y se puede abrir con una llave especial. El 

-

unidad.

Evaporador

El tubo de intercambio, dentro del cual circula la solución enfriada 

Baterias 
Baterias externas de condensación consisten en intercambiadores de 

acoplado directamente al rodete con protección térmica y pilotado 
-

sacìion variando la velocidad de rotación. Con cuchillas en alumunio 
-
-

-

REFRIGERADORES CONDENSADOS POR AIRE
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Datos técnicos- serie ERAC Ka

Datos de rendimiento
Capacidad de enfriamiento
Potencia absorbida

 

Consumo de corriente nominal
Consumo máximo de corriente

Potencia del motor 

Consumo actual
Evaporador Inundado

REFRIGERADORES CONDENSADOS POR AIRE
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ERAC Ka 451 562 682 812 983 1404
A
BF • • • • • •
DR
EC
FA
FL
GP

GP1
IH
IM

IWG
PA
PM
PQ
RA
V
RL
RM
RR

Mod. A (mm) B (mm) C (mm) Kg

482
562
682
812
983

1404

A

C
B

A

C

B

A

C

B

A

A

C

C

B
B

F1 F2 F3

F4 F5

REFRIGERADORES CONDENSADOS POR AIRE

Embalaje caja marina

Terminal remoto

Baterias con aletas pre-pintura
Bateria cobre/cobre

Accesorios - serie ERAC Ka

Dimensional - serie ERAH MC VS HE Ka

• Estándar       - No disponible
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A  Amperímetro
de la corriente eléctrica absorbida por la unidad.

AE Aimentacíon eléctrica diferente de lo estándar

control de la presión de condensación variando la velocidad de 

el control de la presión de condensación variando la velocidad de 

estándar: Insonorización del los compresores mediante un 

espesor: 

técnico

CS Cuenta-arranques del compresor

DS Sistema de arranque del compresor estrella-triángulo: un 

enclavamiento mecánico.

los bobinados. En la versión ultra-silenciosa disponible solo en modo 

: rejilla 

conexiones por medio de poliuretano a células cerradas para evitar 

I2 Aislamiento Victaulic para el lado tanque
conexiones por medio de poliuretano a células cerradas para evitar 

IH Interfaz serial RS 485: Tarjeta electrónica para conectar al 

a sistemas de supervisión externos. De esta manera,es posible 

IH LON Interfaz serial para el protocolo Lon: Tarjeta electrónica para 

unidades a sistemas de supervisión externos Lon. De esta manera,es 

en película con inhibidores de corrosión adicionales de liberación 

IWG Interfaz serial para el protocolo SNMP o TCP/IP: Tarjeta 

o TCP/IP De esta manera,es posible controlar la unidad a distancia y 

MV Módulo tanque: De proporcionada capacidad, se compone 

OS interruptor de seguridad de nivel de aceite: Insertado en 

compresor, puede indicar la disminución en el nivel de aceite. Es un 

ACCESSORIOS
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versione ultrasilenciosa.

para la versione ultrasilenciosa.

en marcha)
de dos bombas en paralelo con altura de elevación, depósito de 

versione ultrasilenciosa.

acampanados para el aislamiento de la unidad en la base de apoyo 

para el aislamiento de la unidad en la base de apoyo,adecuados en 

PQ Terminal remoto
de los parámetros de temperatura medidos por las sondas de las 

señalización y la visulización de las alarmas.

PW Puesta en marcha del devanado parcial: accesorio para los 

la corriente de entrada de cada compresor. 

RD Grifo de caudal de los compresores
compresores durante eventuales operaciones de mantenimiento.

: 

RH Grifo de aspiración de los compresores
compresores durante eventuales operaciones de mantenimiento.

RL Relé térmico de los compresores

RM Baterías con aletas pre-pintura: doble capa de tratamiento 
epoxi de las baterías.

RP Recuperación parcial

condensación con tubos y aletas en cobre.

RT Recuperación total

calentamiento.

RV Pintura de la estructura en color RAL personalizado..

V Voltmetro
eléctrica de alimentación de la unidas.

VB Versión Brine

VS Válvula Solenoide

de los compresores.


