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Código de tipo  

 

ES_2 
 

 

Series  BURAN 

Código de tipo Modelo N.º de tipo 
N.º de 
material 

 

Versión de 
refrigeración por 
aire 

DC 0020 AB  1110 A 1CY1110000119 

5
0

-6
0

 H
z
 

DC 0035 AB  1111 A 1CY1111000119 

DC 0050 AB  1112 A 1CY1112000119 

DC 0065 AB  1113 A 1CY1113000119 

DC 0085 AB  1114 A 1CY1114000119 

DC 0105 AB  1115 A 1CY1115000119 

DC 0125 AB  1116 A 1CY1116000117 

5
0

 H
z
 

DC 0150 AB  1117 A 1CY1117000117 
DC 0180 AB  1118 A 1CY1118000117 
DC 0225 AB  1119 A 1CY1119000117 
DC 0300 AB  1120 A 1CY1120000117 
DC 0360 AB  1121 A 1CY1121000117 
DC 0450 AB  1122 A 1CY1122000117 

DC 0125 AB  1116 A 1CY1116000118 

6
0

 H
z
 

DC 0150 AB  1117 A 1CY1117000118 

DC 0180 AB  1118 A 1CY1118000118 

DC 0225 AB  1119 A 1CY1119000118 

DC 0300 AB  1120 A 1CY1120000118 

DC 0360 AB  1121 A 1CY1121000118 

DC 0450 AB  1122 A 1CY1122000118 

 

  
¡Las instrucciones originales están en 

INGLÉS! 

 

 
Las modificaciones técnicas, sin excluir los errores, están sujetas a cambio sin previo aviso. 
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1.1 Notas generales • Este secador de aire comprimido se denominará secador de 
AC de ahora en adelante. 

• La empresa no asume responsabilidad alguna si no se 
respetan las normas de seguridad durante la manipulación, 
el uso, el mantenimiento y la reparación, incluso si estas 
normas no se especifican de forma estricta en estas 
instrucciones de uso. 

• Recomendamos anotar por escrito (archivo de personal) 
que estas instrucciones de uso han sido verificadas por 
parte del personal que usa el equipo. 

• Recomendamos traducir estas instrucciones de uso al 
idioma nativo de los trabajadores extranjeros. 

• La usabilidad y el ciclo de vida del secador de aire 
comprimido, así como la realización o no de reparaciones 
prematuras, dependen del uso, mantenimiento, cuidado y 
reparación adecuados y competentes siguiendo estas 
instrucciones de uso. 

• Las referencias a figuras y ubicaciones se hacen entre 
paréntesis; por ejemplo, (fig. 3/7). 

• Dada nuestra posición como proveedores de componentes, 
no siempre conocemos el uso final y el ámbito total de 
aplicación de los productos. Mejoramos constantemente 
nuestros productos con lo último en avances científicos y 
tecnológicos, por lo que consideramos que nuestro producto 
está libre de defectos en el sentido de fiabilidad del 
producto. Sin embargo, si el producto se usa cuando está 
averiado en áreas críticas de aplicación, especialmente con 
peligro para la vida y riesgo de daños a las extremidades de 
las personas que lo utilizan, no se pueda excluir que sea 
necesario instaurar medidas de seguridad adicionales. Por 
lo tanto, solicitamos al usuario de nuestros componentes y 
unidades que se asegure, en su propio interés, de 
informarnos sobre la aplicación de nuestros productos para 
iniciar un procedimiento de medidas de seguridad 
adicionales si es necesario. 

• Conserve este manual para que pueda consultarse en el 
futuro. 
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1.2 Requisitos legales para el usuario 

1.2.1 Clasificación según la 
directiva 2014/68/UE 

• El equipo está clasificado como de categoría 2 (tipos 
1125D y 1126D) según la directiva de equipos a presión 
de la UE, por lo que el secador de AC es un sistema que 
debe supervisarse. 

1.2.2 Comprobación de los 
materiales de trabajo 

• Antes de poner el marcha el secador de AC, el usuario 
tiene que comprobar los materiales de trabajo y registrar 
esta comprobación según corresponda. 

1.2.3 Comprobaciones 
periódicas 

• El usuario del secador de AC tiene que controlar los 
períodos de comprobación de toda la unidad y las piezas 
de la unidad realizando una evaluación técnica de 
seguridad. 

1.2.4 Instrucciones EN 378-1 • El usuario tiene que proporcionar las instrucciones a los 
operadores, así como informar del material de trabajo 
utilizado. Es obligatorio que las instrucciones se realicen 
anualmente. 

1.2.5 Instrucciones de uso 
rápidas EN 378-2 

• El usuario debe preparar unas instrucciones de uso 
rápidas y colocarlas junto a la máquina. 

1.2.6 Documentación EN 
378-4.3.1 - Reglamento 
517/2014 de la UE 

• El usuario se compromete a crear un registro de la planta 
de refrigeración según los requisitos del reglamento 
517/2014. El servicio técnico puede proporcionar 
directrices. 

1.2.7 Mantenimiento  EN 

13 313 

• Los trabajos de mantenimiento deben ser realizados 
exclusivamente por personal cualificado. 
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1.3 Normas de 
seguridad 

 

 

¡Atención! 
El operador tiene que respetar las normas nacionales en 
materia laboral, de ejercicio y de seguridad. Asimismo, debe 
cumplir las normas internas de la fábrica. 
Los trabajos de mantenimiento y reparación solo deben ser 
realizados por personal formado de forma específica y, si es 
necesario, bajo la supervisión de una persona cualificada para 
este trabajo. 

 
• No se deben quitar, modificar ni reajustar los dispositivos de 

protección o seguridad ni temporal ni permanentemente. 

• Se deben utilizar solo las herramientas adecuadas para los 
trabajos de mantenimiento y reparación. 

• Solo se deben emplear piezas de repuesto originales. 

 

¡Atención! 
Todos los trabajos de mantenimiento y reparación deben realizarse 
exclusivamente con la máquina parada y desconectada de la red 
eléctrica y con el enchufe quitado. Asegúrese de que el secador de 
AC no se puede encender por error. 

 • Antes de desmontar una pieza con presión, desconecte el 
secador de AC de todas las fuentes de presión y 
despresurice el secador de AC. 

• No utilice disolventes inflamables para la limpieza. 

• Mantenga el entorno totalmente limpio durante los trabajos 
de mantenimiento y reparación. Mantenga libre de polvo las 
piezas y las aberturas cubriéndolas con un paño limpio, papel 
o cinta adhesiva. 

• No solde nunca al tanque de presión ni lo modifique de 
ninguna manera. 

• Asegúrese de que no se queda ninguna herramienta, pieza 
suelta o similar en el sistema. 

• No se debe escalar sobre la caja del secador de AC. 

• El secador de AC no se debe utilizar como estación de 
depósito. 

• El secador de AC solo se debe poner en marcha respetando 
los límites indicados en la placa de identificación. 

• El orificio de acceso al sistema de descarga de condensado 
tiene la finalidad exclusiva de permitir gestionar la descarga 
(visibilidad y botón de prueba); un acceso más profundo 
dentro del secador de AC puede causar lesiones debido a las 
elevadas temperaturas que alcanzan las tuberías por las que 
pasa el refrigerante.  
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1.4 Manipulación del 
refrigerante 

• Lleve protección ocular y guantes de protección. 

• Evite el contacto de refrigerantes líquidos con la piel 
(congelación). 

• No inhale vapores de refrigerante. 

• Para evitar que se alcancen concentraciones más altas, se 
deben ventilar muy bien todas las salas de trabajo. Abrir las 
ventanas y puertas puede no ser suficiente, por lo que debe 
haber un sistema de ventilación directamente en el punto de 
suministro o cerca del suelo. 

• No fume, ya que el fuego puede descomponer el 
refrigerante. Las sustancias resultantes son tóxicas y no se 
deben inhalar. 

• No permita que se produzcan escapes de refrigerante 
durante los trabajos de llenado o reparación. Cubra con 
cinta. 

• Salga de la sala inmediatamente y entre solo después de 
que se haya ventilado lo suficiente en caso de una 
concentración repentina de refrigerante (por ejemplo, fugas 
en las tuberías). 

• Ejecute los trabajos de soldadura de los sistemas de 
refrigeración solo si las salas están bien ventiladas. Los 
refrigerantes se descompondrán en llamas y en arcos 
eléctricos. 

• Los productos resultantes de la descomposición son tóxicos. 

• Antes de la soldadura de los sistemas de refrigeración, se 
debe quitar el refrigerante. 

• El mal olor es síntoma de que el refrigerante se ha 
descompuesto debido a un sobrecalentamiento. 
- Salga de la sala inmediatamente; 
- ventile la sala muy bien. 

1.4.1 Carga y descarga 
de refrigerante 

• Las operaciones de carga y descarga de refrigerante deben 
ser realizadas exclusivamente por personal cualificado. 

• No arroje el refrigerante al medioambiente durante las 
operaciones de descarga. Use un sistema adecuado de 
recuperación de refrigerante. 

• En caso de que se requiera la carga de refrigerante, use 
solo el tipo y la cantidad de refrigerante que se indican en la 
placa de identificación del secador de AC. 

1.4.2 Características del refrigerante 

 Refrigerante Fórmula química TLV GWP 

 R134a – HFC CH2FCF3 1000 ppm 1430 

 R407C – HFC 
R32/125/134a (23/25/52) 

CH2F2 / CHF2CF3 / CH2FCF3 
1000 ppm 1773,85 
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1.5 Primeros auxilios  

1.5.1 Notas generales: • Traslade a la eventual víctima a una zona con aire fresco o 
una sala bien ventilada. 

• Los asistentes deben asegurarse de llevar las protecciones 
personales adecuadas. 

• Tire las ropas contaminadas. 
• ¡No deje nunca sin asistir a la víctima! 
• ¡LLAME A UN MÉDICO e indíquele que se trata de un 

accidente por los refrigerantes que se detallan en la 
placa de identificación! 

1.5.2
  

Tras la inhalación: • Traslade a la víctima a una zona con aire fresco, 
manténgala caliente y deje que descanse.  

• En caso de disnea: Tratamiento con oxígeno 
• En caso de apnea: Reanimación 
• Reanimación boca a nariz o boca a boca, o con equipo. 
• Tratamiento médico necesario 

1.5.3
  

Tras el contacto 
con la piel: 

• En caso de contacto con la piel, limpie con agua y jabón 
inmediatamente. 

• En caso de entrar en contacto con el líquido, las zonas 
cutáneas subenfríadas se deben enfriar con agua templada 
(no caliente). 

1.5.4
  

Tras el contacto 
con los ojos: 

• Enjuague bien con los ojos abiertos y con agua corriente 
durante al menos 10 minutos.  

• Póngase en contacto con un médico. 

1.5.5
  

Notas para el 
médico: 

• Informe al médico sobre el refrigerante usado. 
• Después de la inhalación, respire profundamente una dosis 

de emulsionante con corticoides en aerosol (por ejemplo, 
Ventolair en Alemania) lo antes posible. 

• Está prohibido usar medicamentos adrenérgicos. 
• Edema pulmonar profiláctico después de la inhalación de 

productos de descomposición o gases del fuego 

1.6 Eliminación • Al eliminar dispositivos usados, preste atención al aceite y 
refrigerante dentro del circuito de refrigeración sellado 
herméticamente de los secadores de AC. Por lo tanto, antes 
del desmontaje, una empresa especializada debe eliminar 
estos materiales. 

• Los materiales usados figuran en la etiqueta de reciclaje 
dentro del secador de AC. 

 

 

¡Atención! 
No arroje residuos oleosos al medioambiente. No mezcle con 
basura doméstica ni incinere en plantas no autorizadas. 

 
• Se deben adoptar las medidas apropiadas para evitar que se 

produzca un escape de refrigerante en la atmósfera. 
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2.1 Transporte El transporte debe realizarse con el secador de AC en la posición 
de uso normal. 
Se permite inclinarlo 45° durante un breve tiempo. 
Manipúlelo con cuidado. Los golpes fuertes pueden causar 
daños irreparables.  

2.2 Requisitos del lugar 
de instalación 

En el lugar de instalación, el secador de AC se puede instalar sin 
anclaje ni base especial en la ubicación que se desee. 
El secador de AC se ha diseñado para usarse con una 
temperatura ambiente de 25 °C. 

 

¡Atención! 
Para evitar la corrosión de los componentes del secador de AC, 
el aire comprimido y el aire ambiente no debe contener 
sustancias agresivas. 
El secador de AC se ha diseñado para montarse en interiores. 
En caso de que los requisitos sean diferentes se debe consultar 
al fabricante. 

  
Para evitar que el condensado se congele, la temperatura 
ambiente no debe caer por debajo de +2 °C. 

 

¡Atención! 
¡En caso de condiciones ambientales diferentes, preste 
atención a los datos de diseño! 

2.3 Instalación 
(montaje) 

El secador de AC debe instalarse de modo que se garantice la 
accesibilidad al panel frontal. Además, debe dejarse espacio a 
ambos lados del secador de AC para las tareas de servicio (fig. 
2.3a). 

Los tipos 1110D-1116D admiten el montaje en la pared (fig. 2.3b). 

Fig. 
2.3a 

Instalación del secador 
de AC 
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Fig. 
2.3b 

Preparación del 
montaje en la pared 

 

2.3.1 Versión de 
refrigeración por 
aire 

El condensador del refrigerante toma el aire de refrigeración (Ap. 
1/3), que luego se descarga en el lado derecho (Ap. 1/4). Ambas 
zonas deben mantenerse despejadas y libres de obstrucciones. 

 
2.4 Conexión de aire 

comprimido 
La conexión debe realizarse según las marcas presentes en el 
secador de AC (Ap. 1/1 + 1/2). 
Con fines de servicio, se recomienda instalar una tubería de 
derivación (equipo adicional). 

 

 

¡Atención! 
Antes de montar el secador de AC, se deben eliminar los restos 
de soldadura, herrumbre u otros residuos contaminantes de las 
tuberías que van a conectarse. Si todavía existe polución, se 
debe instalar un sistema de filtros adecuado. 
Las tuberías de aire comprimido deben instalarse sin tensiones. 
Se recomienda usar juntas de expansión en caso de vibraciones 
y pulsaciones. 
El secador de AC solo se debe poner en marcha respetando los 
límites de temperatura y presión indicados en la placa de 
identificación. 
Antes del uso, el usuario debe instalar dispositivos de seguridad 
y de escape de presión en el sistema de aire comprimido (AC). 

2.5 Conexión eléctrica 
El secador de AC se proporciona completamente equipado y 
cableado. Solo se tiene que conectar a una fuente de 
alimentación. El secador de AC se tiene que proteger con 
fusibles de fusión lenta, tal y como se define en el diagrama de 
cableado. 
Tensión de ejercicio: de acuerdo con los datos presentes en la 
placa de identificación. 
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2.6 Conexión de la 
descarga de 
condensado 

Un tubo premontado en la descarga de condensado permite la 
salida del condensado del secador de AC (Ap. 1/5). El cliente 
debe realizar la conexión de acuerdo con las condiciones 
locales. 

 

Los secadores de AC separan el agua y el aceite del aire 
comprimido. La mezcla de agua/aceite no debe llegar al 
alcantarillado. El agua y el aceite deben separarse con los 
separadores adecuados (equipo adicional). 

  
Se necesita una presión de ejercicio mínima de 2 bares para un 
funcionamiento seguro. 

 

¡Atención! 
¡Dirija la salida de modo que las personas o los objetos no se 
vean afectados por el condensado (salida de condensado a 
presión de ejercicio)! 

2.6.1 Conexión de 
descarga de 
condensado 

La tubería de descarga de condensado (fig. 2.6/1) puede fijarse 
a la pared con una pendiente ascendente de máximo 5 m. Por 
lo tanto, la presión mínima de ejercicio aumenta 0,1 bares por 
metro. La tubería de recolección (fig. 2.6/2) tiene que tener al 
menos la sección cruzada de la salida de condensado. 

Fig. 
2.6 

Conexión de 
descarga de 
condensado 
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3.1 Designación Secador de refrigeración por aire comprimido (secador de AC). 
Versión, ver código de tipo (página 2). 

 
3.2 Uso previsto El secador de AC solo deshumifica el aire comprimido. 

3.3 Diseño de la unidad Consulte el Apéndice Ap. 1 para obtener información sobre los 
componentes del secador de AC que son accesibles desde el exterior. 

3.3.1 Símbolos 

 
Entrada de aire comprimido 

 
Salida de aire comprimido 

 

Antes de realizar trabajos de mantenimiento en el secador de AC, 
la unidad se debe desconectar de la fuente de alimentación. 

 

Existen riesgos de sufrir lesiones si el secador de AC no se 
desconecta de la fuente de alimentación, ya que el aspa del 
ventilador gira libremente. 

 

El compresor de refrigerante del sistema de refrigeración se 
calienta durante el uso, por lo que existe el riesgo de sufrir 
quemaduras durante los trabajos de mantenimiento. 

 
Descarga de condensado 

3.4 Regulador 
electrónico 

El regulador electrónico DDS7 es un controlador diseñado especialmente 
para los secadores de AC. Funciona sobre la base de los 
microprocesadores y realiza cuatro funciones principales: 
- Visualización de punto de rocío (DewPoint) con presión 
- Alarma de punto de rocío (DewPoint) con presión  
- Advertencia de mantenimiento/servicio de filtros 
- Control del ventilador del condensador de refrigerante 

Fig. 
3.4 

Símbolos del 
regulador 
electrónico 

 

1 10 LED de color verde: Indicación de punto de rocío (DewPoint) con presión 

2 Área de color verde: Punto de rocío (DewPoint) con presión normal 

3 Área de color rojo: Punto de rocío (DewPoint) con presión alto 

4 LED de color verde: ON - secador de AC encendido 

5 LED de color rojo: ALARMA activa 

6 LED de color amarillo: MANTENIMIENTO DE FILTROS necesario 

7 LED de color amarillo: VENTILADOR - ventilador del condensador de 
refrigerante encendido 

8 Tecla Set 

9 Tecla Arriba 

9

P
Q

S
0

0
8

5
_

1

8 1

set

5 7

2 3 4

ON

6
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3.5 Potencia nominal 
del secador de AC 

La potencia nominal del secador de AC mencionada en los 
datos técnicos hace referencia a una presión de ejercicio de 
7 bares, una temperatura de entrada de aire comprimido de 
35 °C y una temperatura ambiente de 25 °C según la norma 
ISO 7183. 
Una presión de ejercicio inferior, una temperatura de entrada 
de aire comprimido superior y/o una temperatura ambiente 
superior sobrecargan el compresor, con el consiguiente 
aumento del punto de roció (DewPoint) con presión y la 
posibilidad de que el compresor sea detenido por los 
dispositivos de seguridad internos. 
En caso de otras condiciones de ejercicio, póngase en contacto 
con el distribuidor del secador de AC para obtener asistencia. 

 

3.6 Principio de 
funcionamiento 

El secador de AC incluye un sistema de refrigerante que 
refrigera el flujo de aire comprimido. El límite de saturación del 
vapor se reduce haciendo que el condensado caiga, que se 
elimina con la descarga de condensado. 
Cuanto mayor es la diferencia de temperatura de refrigeración 
del aire comprimido, mayor es la cantidad de condensado. 
Cuanto menor es la temperatura de refrigeración del aire 
comprimido, menor es el contenido de humedad. 
El límite inferior de la refrigeración de aire comprimido es 
resultado del principio de funcionamiento del secador de AC, 
que se basa en la separación de la humedad en forma líquida. 

 

3.7 Modo de 
funcionamiento 

 

3.7.1 Lado del aire 
comprimido 

El aire comprimido preenfriado en el postenfriador y saturado con 
humedad entra en el secador de AC y se preenfría en la primera 
fase de refrigeración, el intercambiador de calor aire-aire sin 
energía adicional. La refrigeración se realiza en contracorriente al 
aire ya refrigerado-calentado durante este proceso. 
La refrigeración hasta el punto de rocío (DewPoint) con presión 
se realiza en la segunda fase de refrigeración, el 
intercambiador de calor refrigerante-aire refrigerado con el 
sistema de refrigerante instalado. Posteriormente, el aire 
comprimido refrigerado se recalienta en el intercambiador de 
calor aire-aire como ya se ha descrito. 

3.7.2 Lado del 
refrigerante 

El refrigerante se inyecta en el intercambiador de calor 
refrigerante-aire donde se evapora. Por lo tanto, el aire 
comprimido se enfría. La válvula de derivación de gas caliente 
regula la temperatura de refrigeración y mantiene constante el 
punto de rocío (DewPoint) con presión en casi todas las fases 
de capacidad. El refrigerante comprimido por el compresor del 
motor se condensa dentro del condensador y vuelve a estar 
disponible para la evaporación. 

3.7.3 Control del punto 
de rocío (DewPoint) 
con presión 

Todos los secadores de aire comprimido pueden funcionar 
con carga parcial debido al menor flujo de aire comprimido o 
la menor temperatura de entrada del aire comprimido en el 
intervalo de carga de 0 al 100% en el modo de funcionamiento 
permanente.  
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3.8 Descarga de 
condensado 

La descarga de condensado (fig. 3.8a) drena automáticamente 
el condensado. Se necesita una presión mínima de 2 bares para 
un funcionamiento seguro. 

3.8.1 Descarga de 
condensado 
controlada por 
sensor 

Una vez que el contenedor se ha llenado de condensado, de 
modo que el sensor de nivel capacitivo emite una señal, la 
válvula solenoide interna se abre y el condensado a presión de 
ejercicio es forzado a pasar a la tubería de descarga. 
El sistema electrónico de descarga de condensado garantiza el 
cierre del orificio de salida antes de que pueda escapar 
cualquier cantidad de aire comprimido. 

Fig. 
3.8a 

Descargador de 
condensado - 
General 

 
Fig. 
3.8b 

Descargador de 
condensado - Panel 
de control 

Los estados de funcionamiento se indican con dos LED. 

  

 

- Listo para el uso. Power encendido. 

  

 

- Avería / Alarma. 

  

 

- Prueba de funcionamiento de la válvula y 
descarga manual: pulse brevemente el botón. 
- Pulse el botón >1 minuto para probar la 
función de alarma. 
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4.1 Puesta en servicio Después de la instalación, el secador de AC recibe corriente 
eléctrica con el cable de alimentación o accionando el 
interruptor (Ap. 1/6). 

 

 

¡Atención!  
Antes de accionar el interruptor general (Ap. 1/E100), es 
absolutamente necesario esperar al menos 6 horas. 

4.2 Puesta en marcha El secador de AC se enciende con el interruptor general (Ap. 
1/E100). Después de aprox. 5 minutos, es posible la admisión 
de aire comprimido conectando el compresor de aire 
comprimido. 
El secador de AC se ha diseñado para funcionar de manera 
continua y puede permanecer encendido durante períodos sin 
carga, ya que se adapta al rendimiento necesario de manera 
automática. 

 

4.3  Funcionamiento El funcionamiento se indica con el LED "ON" del regulador 
electrónico (fig. 4.3/4) 
La indicación de punto de rocío (DewPoint) con presión (fig. 
4.3/1) muestra el punto de rocío (DewPoint) con presión 
alcanzado por el secador de AC. 

4.3.1 Regulador 
electrónico - 
Cambio de la 
configuración de 
fábrica 
Fig.4.3 

 

1. Mantenga pulsada la tecla SET (8) durante 2 segundos para 
cambiar del modo de visualización al modo de configuración 
y después suéltela. 

2. El primer dato que aparece es ALARMON, pulse brevemente 
la tecla SET (8) para ir a FILTER MAINTENANCE, pulse 
brevemente la tecla SET (8) para volver al dato ALARMON. 

3. Para ajustar el dato actual, mantenga pulsada la tecla SET 
(8) y pulse la tecla ARRIBA (9). 

4. Durante la configuración, el parpadeo del LED identifica el 
dato que se muestra. 

- LED ON (4) y ALARM (5) parpadeando = Dato ALARMON  

    - LED ON (4) y DRAIN MAINTENANCE (6) parpadeando = Dato 
DRAINMAINTENANCE 

5. La salida de la configuración es automática después de 
2 minutos o manual si se pulsa la tecla ARRIBA (9). 

9
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4.3.2 Regulador 
electrónico - 
Intervalo de datos 

ALARMON 
El punto de ajuste de temperatura EIC3 demasiado alta 

(ALARMON) se puede ajustar en el intervalo de +2 a 20 C 

(configuración de fábrica de 18°C), resolución 2K, 

histéresis -2K. 

(Por ejemplo: ALARMON = 18°C; la alarma está activa con 
temperatura EIC3 ≥18°C durante al menos 5 minutos; la 
condición de alarma se restablece inmediatamente cuando 
la temperatura EIC3 es <16°C). 

DRAINMAINTENANCE 
Define la acción del contacto de alarma cuando expira el 
tiempo para el mantenimiento del descarga de condensado 
(configuración de fábrica de 8.000 horas). 

- 1er LED en la barra de indicación de punto de rocío 
(DewPoint) ENCENDIDO = el contacto de alarma se acciona 
al expirar el tiempo de mantenimiento. 

- 2º LED en la barra de indicación de punto de rocío 
(DewPoint) ENCENDIDO = el contacto de alarma no se 
acciona al expirar el tiempo de mantenimiento (configuración 
de fábrica). 

4.3.3 Regulador 
electrónico - 
Contador de horas 

Esta función muestra el total de horas de funcionamiento del 
secador a través de la barra de indicación de punto de rocío 
(DewPoint); el valor máx. que puede mostrar el contador es 
de 99900 horas. 

- Mantenga pulsadas a la vez la tecla SET (8) y la tecla 
ARRIBA (9) durante 5 segundos y luego suéltelas. 

- El LED ON (4) se enciende y determinados números de 
LED en la barra de indicación de punto de rocío (DewPoint) 
se encienden. El número de LED encendidos define el primer 
dígito del contador de horas (por ejemplo, si no hay ningún 
LED encendido → 1er dígito = 0). 

- Pulse la tecla ARRIBA (9). 

- El LED ALARMA (5) se enciende y determinados números 
de LED en la barra de indicación de punto de rocío 
(DewPoint) se encienden. El número de LED encendidos 
define el segundo dígito del contador de horas (por ejemplo, 
si hay 3 LED encendidos → 2º dígito = 3). 

- Pulse la tecla ARRIBA (9). 

- El LED MANTENIMIENTO DE DESCARGA (6) se enciende 
y determinados números de LED en la barra de indicación de 
punto de rocío (DewPoint) se encienden. El número de LED 
encendidos define el tercer dígito del contador de horas (por 
ejemplo, si hay 8 LED encendidos → 3er dígito = 8). 
Total de horas de funcionamiento: 0 3 8 x 100 (coeficiente de 
multiplicación fijo) = 3.800 horas 

- Pulse el botón ARRIBA (9) repetidamente para desplazarse 
de nuevo por los 3 dígitos. 

- La salida del contador de horas es automática después de 
30 segundos o manual si se pulsa la tecla SET (8). 
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4.3.4 Regulador 
electrónico - 
Temporizador de 
mantenimiento de 
filtros 

Esta función muestra el tiempo transcurrido desde el último 
restablecimiento del temporizador de mantenimiento de 
filtros (configuración de fábrica de 8.000 horas). El tiempo 
transcurrido se muestra en la barra de indicación de punto de 
rocío (DewPoint). 

- Mantenga pulsada la tecla ARRIBA (9). 

- El LED MANTENIMIENTO DE DESCARGA (6) se enciende 
y determinados números de LED en la barra de indicación de 
punto de rocío (DewPoint) se encienden. Cada LED define 
un intervalo de horas transcurridas desde el último 
restablecimiento. 

- 1er LED = 0…800 horas 
- 2º LED = 801…1.600 horas 
- 3er LED = 1.601…2.400 horas 
- 4º LED = 2.401…3.200 horas 
- 5º LED = 3.201…4.000 horas 
- 6º LED = 4.001…4.800 horas 
- 7º LED = 4.801…5.600 horas 
- 8º LED = 5.601…6.400 horas 
- 9º LED = 6.401…7.200 horas 
- 10º LED = 7.201…8.000 horas 
- 10º LED parpadeando = > 8.001 horas 

Por ejemplo: Han pasado 5.500 horas desde el último 
restablecimiento del temporizador: LED 1...7 encendidos. 

- Suelte la tecla ARRIBA (9) para volver a la visualización del 
punto de rocío (DewPoint). 

Transcurrido el tiempo de expiración (8.000 horas), los LED 
1...10 se encienden y se activa el mantenimiento de filtros. 
Póngase en contacto con el CENTRO DEL SERVICIO 
TÉCNICO para su restablecimiento. 
 

4.4 Detención  En periodos de inactividad, el secador de AC se apaga con 
el interruptor general (Ap. 1/E100). 
Para períodos de inactividad más prolongados o trabajos de 
servicio, el secador de AC se apaga desenchufando el 
enchufe. 
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5.1 Mantenimiento  

 

¡Atención!  
Antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento, es 
necesario seguir todas las normas de seguridad de los sistemas 
y unidades eléctricos (consulte también la Sección 1). 

  
Los intervalos de mantenimiento dependen enormemente del 
modelo utilizado y de las condiciones ambientales del sitio. Los 
intervalos que se indican abajo deben considerarse 
exclusivamente como recomendaciones generales. 

5.1.1 Mantenimiento 
diario 

a) Compruebe el funcionamiento de la descarga de condensado. 
Compruebe si se descarga agua. 
Prueba de funcionamiento de la válvula (descarga manual). 
Pulse el botón aprox. 2 segundos. 
Si lo pulsa de manera prolongada, la válvula se 
mantendrá abierta. 
¡No use esta función para realizar una descarga continua! 

  b) Supervise el punto de rocío (DewPoint) con presión (fig. 
3.4/1). Si hay diferencias con respecto al funcionamiento 
normal, consulte las secciones 5.2.2 y 5.2.3. 

  c) Compruebe que el condensador de refrigerante está limpio. 

5.1.2 Mantenimiento 
semanal 

Inspección y limpieza del sistema de descarga de condensado 
si es necesario. 

5.1.3 Mantenimiento 
anual o cada 8.000 
horas (lo que se 
produzca primero) 

El LED "MANTENIMIENTO DE DESCARGA" está encendido 
(fig. 4.3/6): sustituya la unidad de servicio de descarga de 
condensado (consulte la sección 5.1.5) y póngase después en 
contacto con el CENTRO DEL SERVICIO TÉCNICO para 
restablecer el aviso de advertencia. 
Si la sustitución dela unidad de servicio tiene lugar antes de la 
indicación del LED (fig. 4.3/6), póngase en contacto con el 
CENTRO DEL SERVICIO TÉCNICO para restablecer el 
temporizador de mantenimiento de descarga. 

5.1.4 Mantenimiento de 3 
años 

Sustituya el motor del ventilador del condensador. 

 

¡Atención! 
El trabajo de mantenimiento debe realizarse exclusivamente 
con la descarga de condensado sin presión. Para este fin, se 
recomienda instalar una tubería de derivación. 
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5.2 Solución de problemas  

 Síntoma Causa  Solución  

5.2.1 No funciona 1. Compruebe la fuente de alimentación. 

2. Si la fuente de alimentación está bien, póngase en contacto con el 
servicio técnico o envíe el secador de AC al fabricante. 

5.2.2 Punto de 
rocío 
(DewPoint) 
con presión 
demasiado 
alto 

1. Sobrecarga temporal del secador de AC debido a un consumo de aire 

comprimido no uniforme  compruebe la capacidad del secador de AC. 
2. Temperatura ambiente demasiado alta o ventilación de la sala 

insuficiente  reduzca la temperatura y/o proporcione una ventilación 
adecuada. 

3. Volumen del flujo del secador de AC demasiado alto  reduzca el volumen 

del flujo;  compruebe que se ha seleccionado la capacidad adecuada del 
secador de AC; aumente la capacidad del secador de AC. 

4. El sensor de punto de rocío (DewPoint) EIC3 no detecta la temperatura 

correctamente  asegúrese de que se ha presionado bien el sensor en el 
fondo de la sonda o compruebe si el sensor de punto de rocío (DewPoint) 
EIC3 debe sustituirse. 

5. El ventilador del condensador de refrigerante no funciona nunca  
consulte la sección 5.2.6. 

6. El condensador de refrigerante está contaminado  limpie el condensador. 

7. La válvula de derivación de gas caliente está desajustada  póngase 
en contacto con el servicio técnico. 

8. Fuga en el circuito de líquido refrigerante  póngase en contacto con el 
servicio técnico. 

5.2.3 Punto de 
rocío 
(DewPoint) 
con presión 
demasiado 
bajo 

1. La temperatura ambiente es demasiado baja  restaure la condición 
normal de funcionamiento. 

2. El ventilador del condensador de refrigerante siempre está encendido y 

el LED de VENTILADOR del regulador electrónico parpadea  consulte 
la sección 5.2.11.2.  

3. Apague el secador de AC y mantenga el flujo de aire comprimido. 
Después de aprox. media hora, el punto de rocío (DewPoint) con presión 
volverá al valor normal. Restaure la unidad. Si el punto de rocío 
(DewPoint) con presión vuelve a bajar, póngase en contacto con el 
servicio técnico. 

5.2.4 Agua en el 
sistema de 
aire 
comprimido 

1. El descargador de condensado no descarga de manera suficiente  
consulte la sección 5.2.12. 

2. Presión de ejercicio del aire comprimido (AC) demasiado baja  

aumente la presión de ejercicio;  compruebe que se ha seleccionado 
la capacidad adecuada del secador de AC; aumente la capacidad del 
secador de AC. 

3. Sobrecarga temporal del secador de AC debido a un consumo de aire 

comprimido no uniforme  compruebe la capacidad del secador de AC. 

4. Volumen del flujo del secador de AC demasiado alto  reduzca el 

volumen del flujo;  compruebe que se ha seleccionado la capacidad 
adecuada del secador de AC; aumente la capacidad del secador de AC. 

5. Temperatura de entrada de aire comprimido demasiado alta  restaure 
las condiciones normales de funcionamiento. 

6. (Solo con la tubería de derivación instalada) La válvula de derivación 

está abierta  cierre la válvula de derivación. 
7. (Solo con la tubería de derivación instalada) La válvula de derivación 

tiene pérdidas  selle o sustituya la válvula de derivación. 
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5.2.5 Detención del 
secador de AC 
durante el 
funcionamiento 

1. La protección de sobrecarga interna del compresor (klixon) se ha 

activado  elimine la causa del problema o póngase en contacto con 
el servicio técnico. El secador de AC se reiniciará automáticamente 
después de que el compresor se enfríe.  

Nota: no es posible reiniciar inmediatamente la unidad, porque la 
protección de sobrecarga del compresor requiere que pase un 
tiempo mínimo hasta que la unidad se enfríe y alcance una 
temperatura de funcionamiento aceptable. 

2. Compresor o dispositivo de arranque defectuoso  póngase en 
contacto con el servicio técnico. 

3. Volumen del flujo del secador de AC demasiado alto  reduzca el volumen 

del flujo;  compruebe que se ha seleccionado la capacidad adecuada del 
secador de AC; aumente la capacidad del secador de AC.  

4. Temperatura de entrada de aire comprimido demasiado alta  
restaure las condiciones normales de funcionamiento. 

5. Temperatura ambiente demasiado alta o ventilación de la sala insuficiente  
reduzca la temperatura o proporcione una ventilación adecuada. 

6. El ventilador del condensador de refrigerante no funciona nunca  
consulte la sección 5.2.6. 

7. El condensador de refrigerante está contaminado  limpie el condensador. 

8. Presión de ejercicio del aire comprimido (AC) demasiado baja  

aumente la presión de ejercicio;  compruebe que se ha seleccionado 
la capacidad adecuada del secador de AC; aumente la capacidad del 
secador de AC. 

9. (tipo 1120A – 1122A) El termostato de seguridad FTS se ha activado 

 consulte la sección 5.2.8. 
10. (tipo 1122A) El presostato de seguridad de presión alta FPA se ha 

activado  consulte la sección 5.2.9. 
11. (tipo 1122A) El presostato de seguridad de presión baja FPB se ha 

activado  consulte la sección 5.2.10. 

5.2.6 El ventilador 
del 
condensador 
de refrigerante 
no funciona 
nunca 

1. Compruebe el cableado eléctrico. 

2. La protección de sobrecarga interna del ventilador se ha activado  elimine 
la causa del problema o póngase en contacto con el servicio técnico. El 
ventilador se reiniciará automáticamente después de enfriarse.  

3. (tipo 1110A – 1121A) El regulador electrónico está defectuoso  
póngase en contacto con el servicio técnico. 

4. (tipo 1122A)El regulador electrónico y/o el relé KF están defectuosos 

 póngase en contacto con el servicio técnico. 

5. Fuga en el circuito de líquido refrigerante  póngase en contacto con 
el servicio técnico. 

5.2.7 Presión 
diferencial alta 
en el lado de 
AC 

1. Volumen del flujo del secador de AC demasiado alto  reduzca el 

volumen del flujo;  compruebe que se ha seleccionado la capacidad 
adecuada del secador de AC; aumente la capacidad del secador de 
AC.  

2. Presión de ejercicio del aire comprimido (AC) demasiado baja  

aumente la presión de ejercicio;  compruebe que se ha seleccionado 
la capacidad adecuada del secador de AC; aumente la capacidad del 
secador de AC. 

3. Punto de rocío (DewPoint) con presión demasiado bajo  consulte la 
sección 5.2.3.  

4. El descargador de condensado no descarga de manera suficiente  
consulte la sección 5.2.12. 

5. Intercambiador de calor contaminado  póngase en contacto con el 
servicio técnico. 
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5.2.8 El termostato de 
seguridad FTS se 
ha activado 
(tipo 1120A – 
1122A) 

1. Volumen del flujo del secador de AC demasiado alto  

reduzca el volumen del flujo;  compruebe que se ha 
seleccionado la capacidad adecuada del secador de AC; 
aumente la capacidad del secador de AC. 

2. Temperatura de entrada de aire comprimido demasiado alta 

 restaure las condiciones normales de funcionamiento. 
3. Temperatura ambiente demasiado alta o ventilación de la sala 

insuficiente  reduzca la temperatura y/o proporcione una 
ventilación adecuada. 

4. El ventilador del condensador de refrigerante no funciona 

nunca  consulte la sección 5.2.6. 

5. El condensador de refrigerante está contaminado  limpie el 
condensador. 

6. Presión de ejercicio del aire comprimido (AC) demasiado baja 

 aumente la presión de ejercicio;  compruebe que se ha 
seleccionado la capacidad adecuada del secador de AC; 
aumente la capacidad del secador de AC. 

7. Fuga en el circuito de líquido refrigerante  póngase en 
contacto con el servicio técnico. 

8. El termostato de seguridad FTS está defectuoso  póngase 
en contacto con el servicio técnico. 

Nota: El termostato de seguridad FTS debe reiniciarse: 
pulse el botón de reinicio (fig. 5.2.8). 

Fig. 
5.2.8 

Botón de reinicio 
del termostato de 
seguridad FTS 
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5.2.9 El presostato de 
seguridad de 
presión alta FPA 
se ha activado 
(tipo 1122D-
1126D) 

1. Temperatura ambiente demasiado alta o ventilación de la sala 

insuficiente  reduzca la temperatura y/o proporcione una 
ventilación adecuada. 

2. El ventilador del condensador de refrigerante no funciona 

nunca  consulte la sección 5.2.6. 

3. El condensador de refrigerante está contaminado  limpie el 
condensador. 

Nota: El presostato de seguridad de presión alta FPA debe 
reiniciarse: pulse el botón de reinicio (fig. 5.2.9). 

Fig. 
5.2.9 

Botón de reinicio 
del presostato de 
seguridad de 
presión alta FPA 

 

5.2.10 El presostato de 
seguridad de 
presión baja FPB 
se ha activado 
(tipo 1122A) 

Fuga en el circuito de líquido refrigerante  póngase en contacto 
con el servicio técnico. 
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5.2.11 Regulador electrónico DDS7 
 Síntoma Causa  Solución  

5.2.11.1 LED de ALARMA y 
primer LED (a la 
izquierda) y décimo 
LED (a la derecha) 
parpadeando  

 
  El sensor de punto de rocío EIC3 está defectuoso  sustitúyalo. 

5.2.11.2 LED de ALARMA 
y LED de 
VENTILADOR 
parpadeando 

 
  El sensor de control de ventilador EIC4 o EIC5 está defectuoso  sustitúyalo. 

Nota: el ventilador del condensador de refrigerante siempre está en 
funcionamiento y el LED de VENTILADOR (7) parpadea. 

5.2.11.3 LED de ALARMA 
parpadeando y 
LED de pantalla 
encendido 

 
  Alarma de punto de rocío con presión (mayor que punto de ajuste de 

ALARMON)  consulte las secciones 5.2.2 y 4.3 Nota: la alarma se activa 
5 minutos más tarde con una temperatura de punto de rocío continuamente 
superior al punto de ajuste de ALARMON. La alarma se restablece 
automáticamente cuando la temperatura de punto de rocío disminuye 2°K por 

debajo del punto de ajuste de ALARMON. 

5.2.11.4 LED de ALARMA 
y primer LED (a la 
izquierda) de la 
pantalla 
parpadeando 

 
  Punto de rocío con presión demasiado bajo (inferior a -1°C)  consulte la sección 

5.2.3 Nota: a alarma se activa 5 minutos más tarde con una temperatura de punto 
de rocío continuamente inferior a -1°C. La alarma se restablece automáticamente 
cuando la temperatura de punto de rocío sube a >+1°C. 

5.2.11.5 Décimo LED (a la 
derecha) de la 
pantalla 
parpadeando 

 
  Punto de rocío (DewPoint) con presión superior al intervalo (superior a 24°C)  

consulte la sección 5.2.2 Nota: La alarma de punto de rocío (DewPoint) puede 
producirse o no. La alarma se activa 5 minutos más tarde con una temperatura de 
punto de rocío (DewPoint) continuamente superior al punto de ajuste de ALARMON. 

5.2.11.6 LED de ALARMA 
y LED de 
MANTENIMIENTO 
DE DESCARGA 
parpadeando 

 
  Ha expirado el tiempo del temporizador de mantenimiento de descarga  

póngase en contacto con el CENTRO DEL SERVICIO TÉCNICO para la 
sustitución de los filtros y restablezca el temporizador. 
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5.2.12 Descarga de 
condensado 

 

5.2.12 Descarga de condensado UFM-T06VF 

 Síntoma Causa  Solución  
5.2.12.1 El LED no se 

enciende 

 

 

  
Fallo de fuente de alimentación. 
Placa de fuente de alimentación defectuosa. 
- Compruebe la tensión en la placa de tipo. 
- Compruebe las conexiones. 
- Compruebe las placas de circuito para ver si están dañadas 
(debe realizarlo exclusivamente personal cualificado). 

5.2.12.2 Se pulsa el botón 
de prueba, pero 
no se descarga 
condensado 

 

 

  
Tubería de alimentación y/o salida cerrada o bloqueada. 
Piezas rotas (juntas, núcleo de la válvula, diafragma). 
Placa de fuente de alimentación defectuosa. 
Módulo de servicio (Service Unit) defectuoso. 
Caída por debajo de la presión mínima necesaria. 
Presión máxima excedida. 
- Compruebe la tubería de entrada y de salida 
- Compruebe si al abrir la válvula se escucha un ruido (pulse el 
botón de prueba varias veces). 

- Compruebe la placa de circuito para ver si está dañadas (debe 
realizarlo exclusivamente personal cualificado). 

- Compruebe la presión de ejercicio. 

5.2.12.3 Descarga de 
condensado solo 
cuando se pulsa 
el botón de 
prueba 

 

 

  
Tubería de alimentación con pendiente insuficiente; sección 
cruzada demasiado pequeña. 
Cantidades excesivas de condensado. 
Módulo de servicio (Service Unit) extremadamente sucio. 
- Coloque la tubería de alimentación con una pendiente adecuada 
- Sustituya el módulo de servicio (Service Unit). 

5.2.12.4 Fuga de aire en el 
dispositivo 

 

 

  
Módulo de servicio (Service Unit) defectuoso o sucio. 
- Sustituya el módulo de servicio (Service Unit). 
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5.3 Lista de piezas 
de repuesto 

La lista de piezas de repuesto está impresa en un adhesivo dedicado 
que está pegado en el lado interior del panel posterior del secador. En 
este adhesivo, cada pieza de repuesto está identificada con su Número 
ID y Número de pieza de repuesto correspondiente. Abajo se incluye 
la tabla de referencias cruzadas entre los Números ID y las Ref. de los 
dibujos despiezados, con su descripción y la cantidad instalada dentro 
de los secadores. 
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AP. 1 1 
2 
3 
4 
5 
6 

Entrada de aire comprimido 
Salida de aire comprimido 
Entrada de aire de refrigeración  
Salida de aire de refrigeración  
Descarga de condensado 
Conexión eléctrica 
 

7 
8 

E100 
EICA 
E300 

Acceso de servicio 
Orificios de fijación 
Interruptor general  
Regulador electrónico 
Caja de terminales de alarma 

AP. 2 y 
AP. 4 

W100 
 

W10L 
W10K 

 
B100 
W110 

 
PSLO 
TSAH 

 
PSAH 

 
V100 
V400 

 
W200 
M200 
M201 
M203 
F100 
X500 
EIC3 

 
EIC4 
EIC5 

Intercambiador de calor 
completo 
Intercambiador de calor aire-aire 
Intercambiador de calor 
refrigerante-aire 
Separador de condensado 
Armazón de aislamiento de 
intercambiador de calor 
Presostato de presión baja de 
refrigerante 
Termostato de seguridad 
Presostato de presión alta de 
refrigerante 
Compresor de refrigerante 
Regulador de derivación de gas 
caliente 
Condensador de refrigerante 
Ventilador (motor) 
Aspa de ventilador  
Rejilla de ventilador 
Secador de filtro 
Tubo capilar  
Sensor de punto de rocío 
(DewPoint) 
Sensor de ventilador 
Transductor de ventilador 

V710 
 

EICA 
A100 

 
E100 

51 
52 
53 
54 
55 
56 
58 
59 
60 
66 
81 

A160 
 

X100 
 

Válvula de servicio de descarga de 
condensado 
Regulador electrónico 
Descargador de condensado - 
completo 
Interruptor general 
Panel frontal 
Panel posterior 
Panel lateral derecho 
Panel lateral izquierdo 
Cubierta de panel 
Placa de base 
Brazo de soporte 
Panel lateral superior 
Panel de control 
Cubierta de panel de control 
Adhesivo de diagrama de flujo 
Descargador de condensado - 
módulo de servicio (Service Unit) 
Válvula Schrader 
 

AP. 3 S1 
K 

KT 
 

KR 
CS 

 
CR 

 
V 

KV 
 

CV 

Interruptor general 
Compresor de refrigerante 
Protección térmica del 
compresor 
Relé de arranque del compresor 
Condensador de arranque del 
compresor 
Condensador de funcionamiento 
del compresor 
Ventilador de condensador 
Protección térmica de 
ventiladores 
Condensador de arranque de 
ventilador 

PSLO 
 

TSAH 
PSAH 

 
A2 

EIC3 
EIC4 
EIC5 
B1 

E300 

Presostato de presión baja de 
refrigerante 
Termostato de seguridad 
Presostato de presión alta de 
refrigerante 
Regulador electrónico DDS 
Sensor de punto de rocío (DewPoint) 
Sensor de ventilador  
Transductor de ventilador 
Descargador de condensado 
Caja de terminales de alarma 

 

 Tipo 1110A-1117A WD001_V05 

 Tipo 1118A-1119A WD002_V05 

 Tipo 1120A-1121A WD003_V05 

 Tipo 1122A WD006_V06 



 

  
 

Apx 1.1 1110 A  – 1116 A 

 

Apx 1.2 1117 A – 1121 A 

 
 
 

 
 



 

  
 

Apx 1.3 1122 A 

 



 

  
 

Apx 2.1 1110 A  – 1111 A 

 
Apx 2.2 1112 A – 1116 A 

 



 

  
 

 

Apx 2.3 1117 A 

 
Apx 2.4 1118 A  – 1119 A 

 



 

  
 

Apx 2.5 1120 A  – 1121 A 

 
 

Apx 2.6 1122 A   
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