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CUESTIONARIO PRE STARTUP – EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISION
LINEA INROW DE EXPANSION DIRECTA.

El propósito de este cuestionario es asegurar que todos los prerrequisitos importantes se
han reunido antes de la puesta en marcha de una solución de refrigeración de Schneider
Electric, así como ser una guía adicional al manual de instalación, ya que este no sustituye
sino complementa al mismo.
Este formulario debe ser devuelto a Schneider Electric junto con los planos isométricos
acotados del sistema en revisión y el reporte fotográfico de la instalación (eléctrica e
hidráulica).
El representante de servicio de Schneider Electric NO será programado para una visita en
sitio hasta que la documentación recibida sea revisada y aprobada por nuestro
Departamento de Servicios, se deben tomar en cuenta las siguientes consideraciones:
-

La revisión del formulario, reporte fotográfico y planos isométricos tiene un tiempo
estimado de 2 días hábiles a partir de la recepción de la información completa.

-

La programación del servicio de puesta en marcha se realiza a partir de la aprobación
de la información y toma de 3 a 5 días para las unidades ubicadas en Monterrey,
Guadalajara y Ciudad de México y hasta 7 días hábiles para el resto de la República.

-

En el caso de que al llegar a sitio el representante de servicios y la instalación no
esté completa y/o de acuerdo al manual de instalación del producto, se deberá
reprogramar dicha visita con el costo correspondiente a un nuevo servicio de puesta
en marcha.

-

Al final de la puesta en marcha se realiza una plática de inducción al sistema, se
recomienda que el personal que la requiera esté disponible al momento de finalizar la
puesta en marcha, ya que en caso de que no, se considerará como realizada.
Si se desea una plática posterior al evento se puede cotizar con el representante
comercial de servicios que le atienda.

Enviar la documentación solicitada vía correo electrónico a:
victor.gomez-dejesus@se.com
marcos.gama@se.com
alejandro.padron@se.com
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Datos de contacto:

Nombre de la empresa (usuario final):
Dirección donde se encuentra la unidad:
Ciudad:
Contacto:
Teléfono (con clave lada):

Estado y CP:
E-mail:
Teléfono Celular:

Empresa responsable de la instalación:
Contacto:
Teléfono (con clave lada):

E-mail:
Teléfono Celular:

Modelo de
Evaporador:
Modelo de
Condensador:

Número de serie:
Número de serie:

Montaje de la Unidad:
1. Los espacios mínimos de mantenimiento alrededor de la unidad han sido
respetados según el manual de instalación:
2. La unidad evaporadora, la unidad condensadora y todos los accesorios
han sido recibidos en sitio completos y sin daños:
3. La unidad evaporadora está colocada y fijada en su posición final:
4. Distancia libre en el frente de la unidad interior:
5. Distancia libre en la parte posterior de la unidad interior:
6. El piso falso de la sala está colocado y sellado:
7. La unidad condensadora está colocada y fijada en su posición final:
8. Se han colocado soportes de neopreno anti-vibratorios en los puntos de
apoyo del condensador:
9. La distancia libre a los cuatro lados del condensador fue respetada
según indicaciones del manual del equipo:
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cm
cm

Inspección Mecánica:
10. Todas las tuberías cumplen con las normas ASHRAE, códigos locales y
nacionales:
11. La selección de tuberías fue realizada de acuerdo con el manual de
instalación del equipo:
12. Todas las tuberías son rígidas de cobre ACR tipo L:
(Tuberías flexibles no son permitidas).
13. Diámetro exterior de la tubería de descarga en tramo Horizontal:
14. Diámetro exterior de la tubería de descarga en tramo Vertical:
15. Diámetro exterior de la tubería de líquido:
16. Existe algún tramo de tubería con longitud vertical igual o mayor a 6 mts
en cualquier punto de la instalación? Especifique en metros:
17. Cantidad total de curvas a 90° (SOLO línea de descarga):
18. Cantidad total de curvas a 45° (SOLO línea de descarga):
19. Longitud total Lineal de línea de descarga:
20. Longitud total Lineal de línea de líquido:
21. Longitud total Equivalente de línea de Descarga:
(La longitud equivalente es el resultado de la suma de los tramos lineales
de la línea de descarga más la caída de presión de todos los accesorios
que componen el sistema).
22. Colocación de trampas "S" en línea vertical de descarga según manual
de instalación (Especifique cantidad):
23. Colocación de trampa "P" en cada cambio de dirección horizontalvertical de línea de descarga, según manual de instalación:
24. Colocación de trampa "P Invertida" en acometida al condensador en
línea de líquido y línea de descarga, según manual de instalación:
25. Se han colocado válvulas esféricas de cierre en acometida al
condensador:
26. Se han colocado válvulas esféricas de cierre en acometida al
evaporador:
27. Se han realizado inclinaciones de tuberías en evaporador y
condensador en sentido del flujo de refrigerante según lo indica el manual
de instalación (4 mm por metro):
28. Todas las tuberías serán debidamente aisladas (obligatorio para
tuberías en el exterior) luego de la inspección visual y aprobación por parte
de Schneider:
29. Las tuberías están correctamente fijadas y libres de vibración:
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30. La soldadura de las tuberías fue realizada con circulación constante de
nitrógeno para mantener libre de escoria el sistema:
31. Se ha realizado la prueba de hermeticidad del sistema por un mínimo
de 24 hs:
32. Presión de prueba con nitrógeno, documente el valor utilizado:
33. Se ha realizado el doble vacío del sistema según indicaciones del
manual de instalación:
34. Valor final de vacío registrado en el vacuómetro (Micrones):
35. El instalador certifica que el vacío fue alcanzado de forma satisfactoria y
está terminado para el momento de la puesta en marcha de la unidad:
36. Se ha realizado la precarga del sistema con refrigerante para romper el
vacío:
37. La unidad no puede quedar en vacío por lo que la precarga de
refrigerante es obligatoria para evitar presión negativa en el sistema,
documente la cantidad de refrigerante agregado para romper dicho vacío:
38. Documente tipo de refrigerante agregado:

psi

kg

Instalación Hidráulica:
39. Diámetro exterior de la tubería de entrada de agua al humidificador:
40. Se cuenta con alimentación de agua suavizada para el humidificador:
La calidad de agua recomendada para el sistema de humidificación viene
señalada en la tabla adjunta en el Anexo.
41. Se han instalado filtros de partículas en la línea de entrada de agua del
humidificador:
42. Se han instalado válvulas de corte al pie de equipo en la línea de
entrada de agua:
43. Conexión de drenaje y prueba de hermeticidad del mismo:
44. Diámetro exterior de la tubería del drenaje:
45. Longitud horizontal de la línea de drenaje:
46. Longitud vertical de la línea de drenaje:
47. Se ha conectado la línea de rebosamiento a un desagüe externo
utilizando los conectores suministrados (SOLO unidades Inrow 600 mm):
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Instalación Eléctrica:
La correcta instalación de los cables e interruptores es exclusiva
responsabilidad del instalador. La capacidad de los interruptores y el calibre
de los cables seleccionados debe ser acorde al manual técnico de las
unidades.
48. Capacidad del interruptor termomagnético de la unidad interior:
52. Calibre de los conductores de alimentación de la unidad interior:
53. Capacidad del interruptor termomagnético del condensador:
54. Calibre de los conductores de alimentación del condensador:
55. Presencia de energía eléctrica (documente el valor de tensión medido):
56. Se han conectado las puestas a tierra de la unidad interior y
condensador:
57. El cableado de potencia de la unidad está correctamente canalizado y
soportado.

Información Adicional:
58. La instalación está completa y el equipo listo para el arranque:
59. La unidad cuenta con sensor de pérdida de agua bajo piso instalado:
60. Los cilindros de refrigerante para la carga final están disponibles a pie
de equipo:
61. El aceite adecuado está disponible a pie de equipo para completar el
nivel del carter del compresor de ser necesario:
62. Se ha instalado el cableado para conexión en grupo del equipo (si
aplicase):
63. Se ha instalado el cable de red para el monitoreo remoto del equipo:
64. Se ha realizado la carga de aceite adicional de 0.5 litros para el
separador de aceite.
SOLO Modelos ACRD600/ACRD601/ACRD600P/ACRD601P.
Tipo de aceite POE viscosidad de 32 CST, 160 SUS a 40°C.
65. Para condensadores instalados en azoteas o plataformas elevadas:
¿Existe un acceso seguro a los mismos a través de escaleras fijas?
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Comentarios Adicionales:
Por favor provea cualquier comentario o aclaración que considere necesaria sobre la información
que contiene este formulario. Así mismo, cualquier requerimiento de seguridad en sitio que
Schneider Electric deba conocer al momento de la llegada a las instalaciones del cliente final.

Los manuales de instalación de los equipos y la información técnica correspondiente para una
correcta implementación, se encuentran disponibles en la página de https://www.se.com/mx/es/, o
bien los puede solicitar por correo a los contactos que figuran en la primera hoja de este
formulario.
Nota: Los equipos arrancados luego de la aprobación de la instalación contarán con un período de
garantía. Esta garantía está limitada a defectos de fábrica en los componentes.
Las piezas de los equipos que presenten daños por falta de servicio de mantenimiento preventivo
en el período vigente de garantía, no serán consideradas como defecto de fábrica y por ende no
aplicarán para su reemplazo bajo cobertura de la misma. En dicho caso, tanto la pieza como la
mano de obra serán con cargo adicional.
Se recomienda la adquisición de una póliza de mantenimiento preventivo junto con el arranque del
equipo para mantener en buenas condiciones de operación y limpieza a la unidad desde el
momento de la puesta en marcha, y así evitar limitaciones de garantía en sus componentes
causados por deterioro operativo.

__________________________

__________________________

Nombre y firma del Cliente

Nombre y firma del responsable
Del Proyecto
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Anexo 1
Consideraciones generales de instalación para unidades de expansión directa.

Modelos Inrow ACRP100/ACRD100/ACRD600P
ACRP101/ACRD101/ACRD601P

1. Espacios mínimos de mantenimiento para unidades interiores (Evaporadores)

Se requiere de 1200 mm para
poder extraer la unidad de la
hilera.
Se requiere de 914 mm para
tareas de mantenimiento.

2. Espacios mínimos de mantenimiento para unidades exteriores (Condensadores)
Según el tipo de ubicación del condensador se deben tener las siguientes consideraciones:
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a. Obstrucciones de pared:
El condensador enfriado por aire debe ubicarse de modo que el aire pueda circular
libremente y no recircularse. Para un flujo de aire adecuado y
acceso, todos los lados del condensador deben estar a un mínimo de "W" de cualquier
pared u obstrucción donde "W" es el ancho total del condensador (mínimo 1.22 mts). Ver
figura 1.
b. Múltiples unidades:
Para condensadores colocados uno al lado del otro, la distancia mínima entre
condensadores es el ancho del condensador más grande. La distancia mínima entre
condensadores debe ser de 1.22 metros. Ver figura 2.
c. Unidades en foso (pits):
La parte superior del condensador debe estar nivelada con la parte superior del foso, y la
distancia lateral debe incrementarse a "2W". Si la parte superior de la
el condensador no está nivelado con la parte superior del foso, se deben usar ductos para
elevar el aire de descarga a la parte superior. Este es un requisito mínimo. Ver figura 3.
d. Cercas decorativas:
Las cercas deben tener un mínimo de 50% de área libre, con un corte inferior de 1 pie (0.3
metros), un espacio libre mínimo de "W", y no deben exceder la altura del condensador. Si
no se cumplen estos requisitos, el condensador debe instalarse como se indica en la figura
3.

3. Selección de tuberías
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Cada modelo de unidad posee su tabla de selección de tuberías de acuerdo a la distancia
equivalente total de la línea de descarga.
Tabla de selección para unidades ACRP100/101/102

Tabla de selección para unidades ACRD100/101
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Tabla de selección para unidades ACRD100/101

4. Instalación de trampas
El sistema debe contar con trampas en lugares específicos para ayudar al correcto retorno de
aceite al compresor.
Todas las trampas del sistema (trampa P, trampa S y trampa P invertida) deben ser compradas en
una sola pieza y con radio U reducido. No se permiten trampas fabricadas en campo. El tipo de
trampa permitido es como el que se muestra en la figura a continuación. Para la fabricación del
sifón S se pueden utilizar dos trampas U soldadas.
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5. Fijación de tuberías y control de vibración
Para soportar correctamente las tuberías se debe utilizar una fijación apropiada para no dañar el
cobre además de eliminar por completo la vibración del sistema.

Para el caso del apoyo de los condensadores se puede utilizar neopreno anti vibratorio
colocándolo en los puntos de apoyo del mismo. Esto es para minimizar la transmisión de vibración
a la estructura.
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6. Válvulas
Válvulas de cierre: La colocación de válvulas de cierre o de bola en el sistema permite aislar cada
componente de forma eficiente en caso de requerir mantenimiento correctivo o diagnóstico ante
fallas. Estas válvulas deben instalarse lo más cercano posible al evaporador (unidad interior) y al
condensador (unidad exterior) como lo muestra la figura a continuación. En ciertos modelos de
Inrow se incluyen dos de estas válvulas en el kit de instalación, las demás deben ser
suministradas por el instalador en campo.

Válvula de retención: La válvula de retención (check) en las unidades Inrow viene incluida en el kit
de instalación del tubo recibidor de líquido del condensador.

Válvula de seguridad: La válvula de seguridad en las unidades Inrow viene incluida y se debe
instalar en el tubo recibidor de líquido del condensador.
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Inrow 600 mm

Inrow 300 mm

7. Proceso de soldadura
Al momento de realizar la soldadura de las tuberías de cobre es de suma importancia que se
circule nitrógeno por dentro de los tubos a soldar para eliminar el oxígeno y así evitar la formación
de escoria al calentar la pieza. Todo el sistema debe ser soldado considerando este procedimiento
y el cierre del mismo debe ser realizado con el ajuste mecánico de las tuercas rotolock provistas,
de este modo se asegura que ninguna soldadura haya quedado sin barrido de nitrógeno.
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Comparación de tubos soldados con y sin circulación de nitrógeno

8. Prueba de hermeticidad del sistema
Para garantizar que el sistema esté libre de fugas se debe realizar una prueba de hermeticidad al
sistema completo. Esto incluye a toda la tubería, evaporador y condensador. Para realizar este
proceso de forma correcta, todas las válvulas de cierre deben estar abiertas al igual que las
válvulas solenoides. Estas últimas deben abrirse con un imán apropiado ya que el equipo en esta
etapa no puede ser energizado. Si no se cuenta en campo con el imán mencionado entonces la
forma alternativa es con dos manómetros
conectados a los puertos de succión,
descarga y servicio (Ver imagen).
El valor recomendado de presión de
nitrógeno para prueba es de 400/500 psi por
un mínimo de 24hs.
Las unidades Inrow cuentan con una válvula
solenoide en la línea de líquido que restringe
una parte del circuito cuando está des
energizada. Debido a esto se debe tener
especial cuidado a la hora de conectar los
manifolds ya que de hacerlo de forma
incorrecta parte del sistema quedará sin
prueba de presión. Para evitar esto se
recomienda conectar dos manifolds como
muestra la figura.
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9. Alto vacío del sistema.
Se recomienda realizar un doble vacío del sistema para alcanzar de forma efectiva el valor
requerido de 300 micrones. En primer lugar y al igual que con la prueba de hermeticidad todas las
válvulas deben estar abiertas. Realizar la primera etapa de vacío hasta 750 micrones y luego
romper con nitrógeno hasta alcanzar una presión positiva no mayor a 10 psi, luego comenzar la
segunda etapa hasta alcanzar los 300 micrones. Alcanzados estos 300 micrones se recomienda
dejar la bomba de vacío operando por dos horas más como lo indica el manual de instalación.
Una vez terminado el proceso de alto
vacío es necesario realizar una carga
inicial de refrigerante al sistema. Esta
carga es para evitar que el sistema quede
con presión negativa hasta el momento
del arranque.
Las unidades Inrow cuentan con una
válvula solenoide en la línea de líquido
que restringe una parte del circuito cuando
está des energizada. Debido a esto se
debe tener especial cuidado a la hora de
conectar los manifolds ya que de hacerlo
de forma incorrecta parte del sistema
quedará sin su proceso de alto vacío. Para
evitar esto se recomienda conectar dos
manifolds como muestra la figura.

En las unidades de 300 mm los puertos de succión, descarga y servicio se encuentran en la parte
posterior como muestra la siguiente figura.
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10. Calidad del agua
Para el sistema de humidificación se deben considerar parámetros aceptables de calidad en el
agua. Estos valores garantizarán el correcto funcionamiento del humidificador además de evitar un
deterioro prematuro del mismo. La siguiente tabla establece los valores mínimos y máximos
aceptables:
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11. Bomba de condensado
Los equipos Inrow traen como estándar una bomba de condensado de fábrica. Esta bomba tiene
sus limitaciones a la hora de manejar las distancias efectivas de drenaje.
Para equipos Inrow de 300 mm la distancia máxima de impulsión de agua es de 15.2 mts totales
de los cuales 4.9 mts pueden ser verticales.
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Para equipos Inrow de 600 mm la distancia máxima de impulsión de agua es de 18 mts totales de
los cuales 3.5 mts pueden ser verticales.
Los equipos de 600 mm traen además un segundo nivel de drenaje el cual es por gravedad y
permite desagotar el agua de la bandeja en caso de que la bomba principal falle. La conexión de
este drenaje es opcional, sin embargo, es necesario aclarar que si el nivel de agua alcanza ese
segundo nivel la misma caerá y se derramará dentro de la sala de cómputos.

12. Selección de interruptores y cableado.
Unidades interiores:
Para seleccionar los interruptores adecuados y el calibre de cable correcto a cada modelo se
deben utilizar las tablas de selección contenidas en los manuales técnicos de la unidad.
La capacidad del interruptor estará dada por el MOP del equipo.
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El calibre del cable estará dado por el MCA del equipo.

Por ejemplo, para una unidad ACRD600P Se necesitará un interruptor de 110 A de capacidad y un
cable calibre 4 mínimo.
Unidades exteriores:
Para el caso de los condensadores las tablas son las siguientes:
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13. Accesorios adicionales.
Sensor de fugas de agua.
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14. Conexión de Teamwork
Para la conexión de grupo entre varias unidades (A-Link) se debe considerar el cableado de red
como se indica en la figura a continuación.

Para la conexión de los equipos a la red del cliente para monitoreo remoto se debe utilizar el
Network Port de cada unidad al switch designado por el usuario.
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15. Carga de aceite adicional al sistema.
Para los equipos ACRD600/601/P se debe considerar la carga de 0.44 Litros de aceite tipo
Danfoss POE 160 SZ o similar (POE viscosidad de 32 CST, 160 SUS a 40°C). Este agregado de
aceite es para llenar el separador de aceite del evaporador. Se recomienda realizar la carga de
aceite al iniciar el proceso de alto vacío y así evitar introducir aire y humedad con la bomba
manual. El puerto para la carga de aceite es el de succión ubicado en el frente de la unidad.
Para el resto de los modelos, dependiendo la distancia de tuberías y la cantidad de refrigerante, es
posible que se requiera agregar aceite de forma tal de compensar la migración constante del
mismo por el sistema.
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