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Información general

Información general
Actualizaciones del manual
Schneider Electric™ lleva a cabo una política de innovación tecnológica constante
y se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características que
figuran en este manual. El propósito de las imágenes que se muestran en este
manual es únicamente descriptivo; las imágenes pueden diferir según el modelo
específico que se seleccione.
NOTA: Las imágenes de las unidades y la información de identificación de los
componentes son solo ejemplos. La configuración final de la unidad puede
cambiar de acuerdo con las diferentes opciones.
Consulte todas las actualizaciones de este manual en el sitio web de Schneider
Electric, www.schneider-electric.com/support.. Seleccione el enlace Download
Documents and Software (Descargar documentos y software) situado en la
pestaña Support (Asistencia) e introduzca el número de pieza o la referencia del
manual de su equipo en el campo de búsqueda. Para ver el número de pieza, mire
en la cubierta posterior de este manual.

Descripción general del documento
Abreviaturas y terminología
Las siguientes son abreviaturas y términos que se usan en este manual:
•

IEC: Refrigeración por evaporación indirecta

•

Ventiladores de OA: Ventiladores de aire exterior

•

EEV: Válvula de expansión electrónica

•

VFD/VSD: Accionamiento de frecuencia variable/accionamiente de velocidad
variable

•

DX: Expansión directa

•

CW: Agua refrigerada

•

SCO: Cambio de fuente

•

BMS: Sistema de administración del edificio

•

HACS: Sistema de contención de pasillo caliente

•

CACS: Sistema de contención de pasillo frío

•

RACS: Sistema de contención de aire de rack

•

Módulo principal: La interfaz de pantalla y este manual utilizan el término
“módulo principal” para hacer referencia a la sección IAEC25*** de una
unidad IAEC50*** que contiene la interfaz de pantalla. Si la unidad es una
unidad IAEC25*** únicamente, la unidad misma es el módulo principal.

•

Módulo de expansión: La interfaz de pantalla y este manual utilizan el término
“módulo de expansión” para hacer referencia a la sección IAEC25*** de una
unidad IAEC50*** que no contiene la interfaz de pantalla. Si la unidad es
solamente una unidad IAEC25**, los menús para un módulo de expansión no
estarán disponibles en la interfaz de pantalla.

•

Módulo: El término “módulo” se usa para hacer referencia a una sección
IAEC25*** de una unidad IAEC50***.

990–9963–009 / 06ME0099@00E0100
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Datos técnicos
Nomenclatura del modelo

IAEC 25

1

0

A

PREFIJO DE IDENTIFICACIÓN
ECONOMIZADOR DE AIRE INDIRECTO
CAPACIDAD DE LA UNIDAD (NOMINAL)
25 = 250 kW
50 = 500 kW
CONFIGURACIÓN DEL FLUJO DE AIRE
1 = DIRECT O
2 = FLUJO INFERIOR—MONT ADO EN EL TECHO
3 = FLUJO LA TERAL—PERÍMETRO
4 = FLUJO INFERIOR—PERÍMETRO
REFRIGERACIÓN AUXILIAR
0 = SIN REFRIGERACIÓN DX AUXILIAR O INCLUYE REFRIGERACIÓN
CW AUXILIAR O RECUPERACIÓN TÉRMICA
1 = REFRIGERACIÓN DX AUXILIAR

A = 400 V/trifá s ico/50 Hz
G = 460 V/trifásico/60 Hz
L = 575 V/trifá s ico/60 Hz
H = 380 V/trifásico/60 Hz

6

na 6455a

VOLTAJ E DE ALIMENTACIÓN
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Configuración de la unidad
Las unidades IAEC25*** están disponibles en dos configuraciones: unidad de lado
derecho o de lado izquierdo. Las unidades IAEC50*** son dos unidades
IAEC25*** conectadas entre sí.

UNIDAD IAEC50***

990–9963–009 / 06ME0099@00E0100

na 6451b

IAEC25*** UNIDAD DEL
LADO DERECHO

na 6452a

IAEC25*** UNIDAD DEL
LADO IZQUIERDO

na 6451a

NOTA: La orientación de las unidades IAEC25*** está basada en la vista
externa de frente al lado de aire de retorno.
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Configuración del flujo de aire

Descripción general del funcionamiento
El Economizador de aire indirecto Ecoflair es una solución de refrigeración con
intercambiador de calor aire-aire y de evaporación indirecta. El Economizador de
aire indirecto Ecoflair tiene la capacidad única de cambiar automáticamente entre
intercambio de calor aire-aire y evaporativo indirecto para proporcionar
refrigeración de manera consistente a los centros de datos de la forma más
eficiente. El Economizador de aire indirecto Ecoflair es capaz de reducir el
consumo de energía explotando la diferencia de temperatura entre el aire
ambiente exterior y el aire de retorno de los equipos informáticos para
proporcionar una refrigeración economizada al centro de datos. El Economizador
de aire indirecto Ecoflair cumple con los requsitos de ASHRAE 90.1/TC 9.9 sobre
eficiencia y economía.
El Economizador de aire indirecto Ecoflair está disponible en un módulo principal
individual con una capacidad nominal de 250 kW o un módulo principal combinado
con un módulo de expansión, que proporcionan hasta 500 kW de capacidad de
refrigeración. Dado que la unidad se ubica fuera del perímetro del centro de datos,
el Economizador de aire indirecto Ecoflair ocupa cero espacio en blanco en el
centro de datos, lo que permite a los administradores informáticos utilizar el
espacio para aumentar la capacidad sin tener que utilizar nada de ese espacio
para unidades de refrigeración adicionales.
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Intercambio de calor
Intercambio de calor aire-aire
El Economizador de aire indirecto Ecoflair usa
sensores para determinar la temperatura ambiente del
aire y automáticamente cambia entre modo seco y
modo húmedo. El intercambio de calor aire-aire es el
modo seco y solo requiere la potencia de los
ventiladores para mover el aire (sumamente eficiente
energéticamente). El ventilador de aire exterior de
bajo consumo modula el flujo de aire a través del
intercambiador de calor para mantener el valor de
consigna de aire de suministro a los equipos
informáticos.
•

Cuando el aire ambiente cae por debajo de 4,4 °C
(40 °F) el agua del sistema se descarga para
impedir la congelación. El agua del sistema
también se descargará si la concentración de
agua es demasiado alta como para ser diluida
hasta que alcance un estado utilizable o si el
agua en la cubeta ha estado estancada durante
un período de tiempo establecido.

•

Solo se requieren los ventiladores para mover el
aire.

•

El aire frío pasa sobre la parte exterior de los
canales del intercambiador de calor, refrigerando
el aire caliente de los equipos informáticos que
fluye en su interior.

Refrigeración evaporativa indirecta (IEC)
El Economizador de aire indirecto Ecoflair usa
sensores para determinar la temperatura ambiente del
aire y automáticamente cambia entre modo seco y
modo húmedo. La refrigeración por evaporación
indirecta es el modo húmedo y permite economizar en
los climas cálidos y secos. El agua no evaporada se
recoge en la cubeta y se recircula a través del sistema
de agua. El medidor de conductividad de la cubeta
mantiene las condiciones óptimas del agua.
•

El calor se extrae del aire de los equipos
informáticos evaporando agua en la parte exterior
de los canales del intercambiador de calor.

•

El agua se suministra de manera uniforme sobre
los canales del intercambiador de calor por medio
de boquillas de pulverización.

•

Se mantiene el valor de consigna ajustable del
aire de suministro a los equipos informáticos.

990–9963–009 / 06ME0099@00E0100

9

Economizador de aire indirecto Ecoflair™

Datos técnicos

Refrigeración auxiliar
El circuito de refrigeración auxiliar opcional está disponible en dos opciones:
sistema refrigerante (DX) o sistema de agua refrigerada (CW).
Sistema DX
Si las condiciones ambientales no permiten que la refrigeración por evaporación
cumpla con el valor de consigna de temperatura del aire de suministro, el
Economizador de aire indirecto Ecoflair equipado con una opción de sistema de
refrigeración puede proporcionar refrigeración suplementaria para ayudar a
alcanzar el valor de consigna de temperatura del aire de suministro. La opción de
refrigeración DX auxiliar está disponible en dos formas: un compresor en un
circuito o dos compresores en dos circuitos que ofrecen una capacidad nominal de
refrigeración de hasta 75 kW o 125 kW, respectivamente, en un método de control
proporcional. Cuando el controlador solicita la asistencia del circuito refrigerante,
el circuito se inicia en la velocidad más baja del compresor, a 25 Hz. Si el sistema
empieza a generar una refrigeración excesiva (la temperatura del aire de
suministro es menor que el valor de consigna del aire de suministro) a esta
velocidad del compresor, los ventiladores de aire exterior (OA) comenzarán a
reducir su velocidad para regular la temperatura del aire de suministro. Si la
velocidad más baja del compresor no es suficiente para refrigerar el aire y
alcanzar el valor de consigna del aire de suministro, los ventiladores de OA
permanecerán a máxima velocidad y la velocidad del compresor se aumentará
incrementalmente hasta que se alcance el valor de consigna del aire de suministro
o hasta que los compresores alcancen su velocidad máxima.
•

Los compresores de velocidad variable sin escobillas permiten una eficiencia
óptima

•

Suplementa la refrigeración por evaporación para mantener el valor de
consigna de temperatura del aire de suministro

•

Utiliza refrigerante R410A
Si se requiere más información sobre el rendimiento del sistema DX
en su aplicación, comuníquese con su representante local de
Schneider Electric.

Sistema de agua refrigerada
El circuito de agua refrigerada está ubicado corriente abajo respecto del
intercambiador de calor de IEC.
•

Disponible en configuración de válvulas de 2 o 3 vías

•

Las tuberías y válvulas internas se aislarán en la fábrica

•

El tamaño del serpentín puede variar según la necesidad de refrigeración
auxiliar, la temperatura de agua refrigerada de entrada y el caudal de agua
Si se requiere más información sobre el rendimiento del sistema
CW en su aplicación, comuníquese con su representante local de
Schneider Electric.

10
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Modos de funcionamiento
Ahorrador de agua
Si se habilita el Water Saver (ahorrador de agua) en la pantalla Main > AC >
Setup (Principal > AC > Configuración), el funcionamiento del sistema de agua se
suspende cuando el funcionamiento seco es suficiente para la demanda de
refrigeración. Esta puede ser una temperatura del aire ambiente mayor que la de
la transición a modo seco usual de 4,4 °C (40 °F). Cuando el modo Water Saver
(ahorrador de agua) está habilitado, la unidad no pasará a modo húmedo hasta
que el Wet Operate Temperature Setpoint (valor de consigna de temperatura de
funcionamiento húmedo) se haya excedido y la velocidad del ventilador de aire
exterior (OA) exceda el 65 % de la velocidad máxima del ventilador durante un
tiempo que varía y es calculado por el controlador.
La consecuencia de usar el modo Water Saver (ahorrador de agua) es una
velocidad más alta del ventilador de OA, con el consiguiente mayor consumo de
energía. En forma predeterminada, el modo Water Saver (ahorrador de agua)
está deshabilitado.

990–9963–009 / 06ME0099@00E0100
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Tiempo de reserva de funcionamiento de agua
El Water Operation Reserve Time (tiempo de reserva de funcionamiento de
agua) determina cuánta agua se mantiene en la cubeta de agua para permitir un
funcionamiento húmedo continuo del Economizador de aire indirecto Ecoflair en
caso de una pérdida de corto plazo del suministro de agua principal. El usuario
puede seleccionar mantener el agua en la cubeta en un volumen que proporcione
entre 0 y 30 minutos nominales de funcionamiento húmedo continuo si se pierde el
suministro de agua. Este es un volumen de agua que siempre está disponible para
ser usado, incluso cuando el suministro de agua está en funcionamiento. El Water
Operation Reserve Time (tiempo de reserva de funcionamiento de agua) se
establece en los menús Service (servicio) y solo debe ser modificado por personal
cualificado.
Según el valor que se establezca para el Water Operation Reserve Time (tiempo
de reserva de funcionamiento de agua), el nivel de agua se mantendrá entre 337 l
(89 gal) y 488 l (129 gal). El volumen de agua en el cual se detendrá el
funcionamiento de la bomba de circulación de agua es 261 l (69 gal). El volumen
de agua que se mantiene en la cubeta de agua se calcula mediante la diferencia
de volumen entre el nivel mínimo mantenido y el nivel de parada de
funcionamiento de la bomba en función de un caudal nominal de uso de agua de
0,13 l/s (2 gpm). Por ejemplo, si se ingresa un valor de 10 minutos en el parámetro
Water Operation Reserve Time (tiempo de reserva de funcionamiento de agua),
entonces la cubeta se mantendrá en un volumen de reserva de agua de 76 l (20
gal) por encima de la conexión de succión de la bomba, para poder proporcionar
10 minutos nominales de funcionamiento húmedo durante una pérdida del
suministro de agua.

na 6591a

En modo húmedo, el nivel de agua es regulado entre este nivel mínimo calculado
y la capacidad máxima de la cubeta de agua.

Ítem

Descripción

Ítem

Descripción

Cubeta de agua

Puerto de desagüe

Puerto de desbordamiento de agua
Nivel de agua mínimo requerido

Volumen de tiempo de reserva de agua (siempre
disponible para ser usada)
Volumen de agua de funcionamiento

Conexión de la succión de la bomba

Volumen total de agua utilizable

Filtros de agua—Malla n.º 20

12
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Características estándares
•

Unidad de lado derecho (unidad IAEC25****)

•

Estructura

•

◦

Estructura autoportante con cáncamos de elevación seccionales hechos
de acero galvanizado con paneles con terminación con polvos de epoxi
(RAL9022)

◦

Paneles de acceso con manija única y mecanismo de cierre doble para
acceso fácil

◦

Paneles de techo de plástico reforzado con fibra de vidrio y piso del
vestíbulo con superficie antideslizante

◦

Rejillas de toma de aire ambiente reforzadas con fibra de vidrio

◦

Contención de aire para equipos informáticos hecha con construcción de
doble revestimiento y manguito de aislamiento de aire interno con hueco
de aire para separar el área de los paneles exteriores, lo que brinda un
valor R máximo

Requiero cero espacio en blanco dentro del centro de datos
◦

•

Configuración de flujo de aire
◦

•

•

•

•

◦

Intercambiador de calor modular de mantenimiento en el terreno

◦

Hecho de materiales poliméricos a prueba de corrosión

Alimentación
◦

400 V/ trifásica/50 Hz

◦

460 V/ trifásica/60 Hz

Capacidad de refrigeración
◦

(hasta) 250 kW para unidades IAEC25***

◦

(hasta) 500 kW para unidad IAEC50***

Ventiladores electrónicamente conmutados (EC)
Los ventiladores para equipos informáticos (IT) son ventiladores
centrífugos de entrada única con palas de ventilador electrónicamente
conmutado (EC) curvadas hacia atrás y fabricadas con un material
compuesto. El motor EC está sincronizado con imanes permanentes
electrónicamente conmutados que generan el campo magnético. La
conmutación se realiza electrónicamente por medio de un transistor de
potencia, que no utiliza elementos mecánicos que causen un desgaste
que potencialmente pueda reducir la vida útil del motor.

Ventiladores de materiales compuestos Acousti
◦

•

Inglés

Núcleo IEC

◦

•

Directo

Idioma de pantalla
◦

•

El Economizador de aire indirecto Ecoflair se instala fuera del centro de
datos. Dado que la unidad necesita solo conexiones de alimentación y de
agua, se puede instalar en una configuración de perímetro o de tejado
dependiendo de la disposición del diseño del edificio. Luego el aire
refrigerado se canaliza mediante conductos hasta el espacio de los
equipos informáticos.

Los ventiladores de OA son ventiladores axiales modulantes de materiales
compuestos Acousti con palas con forma de hoz hechas de materiales
compuestos. Los ventiladores están equipados con chimeneas de
optimización de flujo de aire, que brindan una mayor eficiencia y un menor
impacto acústico.

Regulación de los ventiladores IT
◦

Automática
– Los ventiladores IT reciben un comando de porcentaje de velocidad
desde el controlador de la unidad, que recibe información del BMS o su

990–9963–009 / 06ME0099@00E0100
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equivalente en función de la presión diferencial en el centro de datos.
La velocidad de los ventiladores IT se regula para mantener el valor de
consigna de presión diferencial en el centro de datos.
◦

Manual
– Los ventiladores IT funcionan a un porcentaje determinado de la
velocidad de los ventiladores proporcionado por el usuario.

•

•

Sistema de agua
◦

Bomba única y sin tratamiento de agua

◦

El sistema de agua integrado proporciona una cubeta de agua para
recolectar el agua no evaporada, la entrada de agua de los huecos de aire,
un sistema de gravedad para el desagüe de aguas residuales y un sistema
de recirculación para reutilizar el agua de la cubeta

◦

El sistema proporciona un filtro en la toma de la bomba de la línea principal

◦

La cubeta de agua está hecha con materiales no corrosivos y está
equipada con un sistema de control de conductividad automático

◦

El sistema de agua se drena cuando la temperatura ambiente desciende
por debajo de 4,4 °C (40 °F) para evitar el congelamiento

Versión de baja temperatura ambiente
◦

•

Temperatura ambiente de –15 °C (5 °F)

Presión estática externa (ESP)
◦

Estándar
– 250 Pa (1 pulg. de columna de agua) para ventiladores IT
– 0 Pa (0 pulg. de columna de agua) para ventiladores de aire exterior
(OA)

•

Opciones de monitorización
◦

•

•

14

Volumen de aire de la unidad

Panel eléctrico
◦

Cumple con la Directiva de bajo voltaje, con la Directiva de compatibilidad
electromagnética (EMC) y con la clasificación IP54/IP55

◦

Equipado con interruptor de corte de alimentación, distribución mediante
barra ómnibus para la alimentación, control de temperatura interna
máxima, interruptores de corte magnetotérmicos, secuencia de fases y
monitorización de alimentación mínima/máxima

Controlador
◦

Controles Schneider Electric con una interfaz de pantalla táctil de siete
pulgadas y de altura ajustable

◦

Estándar de protocolo Modbus

◦

Proporciona regulación de la temperatura del aire para equipos
informáticos, administración del modo de funcionamiento, protección
avanzada contra el congelamiento, administración del sistema de agua,
temporización y protección del compresor y opciones de rotación de la
bomba

◦

Conexión USB para descarga de datos y acceso de servicio

◦

Procedimientos de reinicio rápido para alcanzar la capacidad total de
refrigeración del economizador cuando se reinicia

•

Cinta térmica eléctrica y aislamiento para las tuberías internas de suministro
de agua

•

Iluminación del vestíbulo de servicio

•

Botón de desconexión de alimentación

990–9963–009 / 06ME0099@00E0100
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Características opcionales
Montaje según pedido (Assemble-to-Order, ATO)
•

Unidad de lado izquierdo (unidad IAEC25***)

•

Refrigeración auxiliar
◦

hasta 125 kW DX
– Con tuberías de fábrica, evacuada y cargada
– Circuitos de DX proporcionales
– Dos circuitos de refrigerante R410A fabricados con tubos de cobre y
equipados con secadores de filtros, visores de líquido, interruptores de
presión, transductores y válvulas de expansión eléctronica y del
receptor
– Serpentines de condensación enfriados por aire con construcción de
microcanal y revestimiento de protección contra la corrosión
– Serpentín de refrigeración montado corriente abajo desde el
intercambiador de calor construido con tubos de cobre expandidos en
aletas de aluminio hidrófilo con una bandeja de desagüe de
condensado de acero inoxidable y mangueras de desagüe flexibles

•

Alimentación
◦

•

•

Filtros de aire
◦

MERV 8/EU4 para ventiladores IT

◦

MERV 4/EU1 para ventiladores de OA

Opciones de monitorización
◦

990–9963–009 / 06ME0099@00E0100

Alimentación doble con interruptor de cambio de fuente Schneider Electric
y botón de desconexión de alimentación

Presión IT (presión HACS o CACS)
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Construido a pedido (ETO)
•

Bombas y válvulas de retención redundantes

•

Reguladores de retorno/reguladores de suministro

•

Sistema de tratamiento del agua
◦

•

•

•

Un sistema de tratamiento del agua de funcionamiento por impulsos libre
de productos químicos para mantener niveles bajos del contenido de
minerales y de bacterias en el sistema de agua.

Configuración de flujo de aire
◦

Flujo inferior—perímetro

◦

Flujo inferior—montado en el techo

◦

Flujo lateral—perímetro

Idiomas de pantalla
◦

Italiano

◦

Francés

◦

Alemán

◦

Español

◦

Chino simplificado

Refrigeración auxiliar
◦

hasta 75 kW DX
– Circuito DX proporcional único
– Un circuito de refrigerante R410A fabricado con tubos de cobre y
equipado con secador de filtro, visor de líquido, interruptor de presión,
transductor y válvulas de expansión eléctronica y del receptor (EEV)
– Serpentines de condensación enfriados por aire con construcción de
microcanal y revestimiento de protección contra la corrosión
– Serpentín de refrigeración montado corriente abajo desde el
intercambiador de calor construido con tubos de cobre expandidos en
aletas de aluminio hidrófilo con una bandeja de desagüe de
condensado de acero inoxidable y mangueras de desagüe flexibles

◦

Circuito de agua refrigerada
– Con válvulas de dos vías o tres vías
– Serpentín de refrigeración montado corriente abajo desde el
intercambiador de calor construido con tubos de cobre expandidos en
aletas de aluminio hidrófilo con una bandeja de desagüe de
condensado de acero inoxidable y mangueras de desagüe flexibles

◦

Recuperación térmica
– Serpentín de refrigeración montado corriente arriba con respecto al
intercambiador de calor construido con tubos de cobre expandidos en
aletas de aluminio

•

•

Alimentación
◦

Alimentación simple con monitorización de energía

◦

Alimentación doble para suministro esencial y no esencial (sin interruptor
de cambio de fuente)

◦

Alimentación doble para suministro esencial y no esencial con
monitorización de energía (sin interruptor de cambio de fuente)

◦

Alimentación doble con interruptor de cambio de fuente Schneider Electric,
monitorización de energía y botón de desconexión de alimentación

Opción de ruido/versión de temperatura
◦

Ventiladores Quiet
– Temperatura ambiente de –15 °C (5 °F)

◦

Ventiladores Ultra Quiet
– Temperatura ambiente de –15 °C (5 °F)
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◦

Ventiladores básico
– Temperatura ambiente de –40 °C (–40 °F)

◦

Ventiladores Quiet
– Temperatura ambiente de –40 °C (–40 °F)

◦

Ventiladores Ultra Quiet
– Temperatura ambiente de –40 °C (–40 °F)

•

•

•

•

Filtros de aire
◦

MERV 4/EU1 para ventiladores de aire exterior (OA)

◦

MERV 8/EU4 para ventiladores IT

Opciones de monitorización
◦

Consumo de agua

◦

Presión IT

Presión estática externa (ESP)
◦

ESP elevada en los ventiladores de OA

◦

ESP elevada en los ventiladores IT

◦

ESP elevada en los ventiladores de OA e IT

Controlador
◦

•

Sin controles

Opciones de servicio
◦

Receptáculo de servicio eléctrico (con alimentación del cliente)

◦

Receptáculo de servicio eléctrico (con alimentación de la unidad)

◦

Riel elevado del compartimiento de aire de retorno
– Riel elevado usado para ayudar a retirar componentes pesados en el
vestíbulo de servicio.

•

990–9963–009 / 06ME0099@00E0100

Opciones de seguridad
◦

Rieles de seguridad del techo

◦

Escalera de seguridad de acceso al techo
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Accesorios
•

Controlador de flujo activo:

•

Controlador de grupo:

Controlador de grupo
El controlador de grupo está basado en el uso del servidor de automatización
como un controlador multipropósito para actuar como un agregador de datos,
servidor web, monitor de configuraciones, controlador PID e interfaz de usuario
para el sistema. El servidor de automatización tiene múltiples propósitos en la
solución:

18

•

Agregador de datos para leer datos (temperatura, valores de consigna, datos
de configuración) de uno o más Economizadores de aire indirecto Ecoflair
(Ecoflair Indirect Air Economizers, IAEC)

•

Agregador de datos para leer lecturas de presión de uno o más dispositivos
Controladores de flujo de aire (Air Flow Controller, AFC)

•

Servidor web para proporcionar una interfaz de usuario a la interfaz de
pantalla táctil conectada directamente al servidor de automatización

•

Monitor de configuración para validar diversos parámetros en cada IAEC o
AFC para determinar si todos los sistemas están sincronizados

•

Controlador PID mediante el uso de datos leídos desde los AFC y los IAEC

990–9963–009 / 06ME0099@00E0100

Economizador de aire indirecto Ecoflair™

Datos técnicos

Pautas del equipo
Condiciones de trabajo y límites ambientales
Condiciones límite de trabajo
Alimentación

400 V/ trifásica/ 50 Hz (TN)
460 V/ trifásica/60 Hz
380 V/ trifásica/60 Hz
575 V/ trifásica/60 Hz

Alimentación de la
iluminación

230 V/ monofásica/50 Hz (TN)
115 V/ monofásica/60 Hz

Tipo de refrigerante

R410A

Tipo de aceite del
compresor

Aceite POE 160sz

Tolerancia de voltaje de
entrada*

–5 % / +10 %

Temperatura ambiente**

–15 °C a +50 °C (5 °F a +122 °F)
Opcional: –40 °C a +50 °C (–40 °F a +122 °F)

% de HR ambiente

0 a 100 % HR

Altitud

–150 metros bajo el nivel del mar a 3500 metros
sobre el nivel del mar (–492 pies bajo el nivel del
mar a 11.483 pies sobre el nivel del mar)

Condiciones de la sala de
equipos informáticos
(temperatura/humedad)

Temperatura: 18 °C a 40 °C (65 °F a 104 °F)
Humedad relativa: 30 % a 70 % y proporción de
humedad 5 a 12 granos/kg

Punto máximo de rocío de
entrada

15 °C (59 °F)

Condiciones de almacenamiento
Temperatura

–30 °C (–22 °F) a 80 °C (176 °F)

Humedad

<85 % HR

*De acuerdo con la compatibilidad electromagnética (Electromagnetic
Compatibility, EMC) estándar: CEI EN 61000-4-11:2006-02, EN 61000-411:2004-08, IEC 61000-4-11:2004-03, FCC
**La temperatura máxima para el aire de retorno para equipos informáticos es
40 °C (104 °F).

990–9963–009 / 06ME0099@00E0100
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Límites de funcionamiento
Consulte Intercambio de calor, página 9 para obtener más
información sobre los tipos de refrigeración.
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Límites de voltaje, frecuencia y THD
•

Voltaje: Voltaje y frecuencia de funcionamiento indicados

◦

Voltaje de
entrada
nominal

Frecuencia
– Hz

Fases

Rango de voltaje de
funcionamiento

400 V CA

50

3

360 V CA/440 VC A

460 V CA

60

3

456 V CA/504 V CA

575 V CA

60

3

570 V CA/600 V CA

El equipo incluye la monitorización de lo siguiente:
– Fase faltante
– Fase de secuencia

•

Frecuencia
◦

0,99 a 1,01 de la frecuencia nominal continuamente; 0,98 a 1,02 para
períodos cortos de tiempo.

•

Distorsiones por armónicos: Las unidades deben funcionar correctamente
dentro de límites determinados de valores de THD. Las mejores prácticas
indican que el 5 % del pico es un valor admisible para la THDu.

•

THDu: Distorsión armónica que no exceda el 10 % del voltaje medio
cuadrático total entre los conductores con tensión a partir de la suma del 2.o al
30.o armónico.

•

Desequilibrio de voltaje: Ni el voltaje del componente de secuencia negativa
ni el voltaje del componente de secuencia cero en suministros trifásicos
exceden el 2 % del componente de secuencia positiva.

•

Interrupción de voltaje: Suministro interrumpido o a voltaje cero durante más
de tres (3) milisegundos en cualquier momento aleatorio en el ciclo de
suministro con más de un (1) segundo entre interrupciones sucesivas.

•

Caídas de voltaje: Caídas de voltaje que no exceden el 20 % del voltaje
máximo del suministro durante más de un ciclo con más de un (1) segundo
entre caídas sucesivas.

•

Estándares de referencia

990–9963–009 / 06ME0099@00E0100

◦

UL1995

◦

60335-2-40

◦

EN 60204

◦

NEC 70

◦

NEC 79

◦

ANSI C84.1

◦

EN 50160

◦

EN/IEC 61000-6-2

◦

EN/IEC 61000-6-4

◦

FCC Título 47
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Calidad del agua
La calidad del agua usada para el sistema de refrigeración por evaporación del
Economizador de aire indirecto Ecoflair™ puede afectar el rendimiento del sistema
y los requisitos de mantenimiento. Si bien podría usarse una fuente de agua
alternativa si se la combina con una estrategia de tratamiento adecuada,
Schneider Electric no proporciona orientación en este sentido.
La unidad de Economizador de aire indirecto Ecoflair™ ha sido probada
exhaustivamente por Schneider Electric para ser usada con suministros de agua
potable doméstica y los materiales seleccionados para su fabricación en las áreas
húmedas fueron específicamente seleccionados para soportar períodos de
funcionamiento húmedo prolongados si se realiza un mantenimiento adecuado del
suministro de agua. El uso de mezclas diluidas de cloro (cloro libre mantenido a
partir de 0,5 a 2,0 ppm para agua de suministro con pH ≤8) es aceptable y no
afectará la vida útil de este equipo. Schneider Electric no ha probado usar otros
biocidas oxidantes o no oxidantes.
Cualquier otro producto químico o tratamiento de agua que se use debe ser
seguro para usar con los siguientes materiales, que se utilizan en las áreas
húmedas de la unidad Ecoflair:
•

PVC, polipropileno, ABS

•

Acero inoxidable 304

•

Acero inoxidable 316

•

Acero con revestimiento de cinc y pintado

Cada unidad del Economizador de aire indirecto Ecoflair™ debe ser colocada por
el cliente en un programa de monitorización de agua durante la vida útil del
equipo. La puesta en funcionamiento de un programa de monitorización de agua
es responsabilidad del cliente, y puede estar regulada por leyes locales, estatales
o federales. El Economizador de aire indirecto Ecoflair™ funciona de la misma
manera que una torre de refrigeración abierta de recirculación. Pueden usarse los
siguientes recursos de terceros para crear un programa de monitorización de
agua.
1. Cooling Tower Institute
www.CTI.org
•

Guidelines for Evaluation of Cooling Tower Treatment Effectiveness—
WTG-130

•

Application of Oxidizing Biocides—WTP-141

•

Corrosion Testing Procedures—STD-149

•

Legionellosis—WTB-148

2. NSF International (anteriormente National Sanitation Foundation)
•

NSF P453: Cooling Towers—Treatment, Operation, and Maintenance to
Prevent Legionellosis

3. ASHRAE
Standard 188P—Prevention of Legionellosis Associated with Building Water
Systems
4. Association of Water Technologies
www.awt.org
IMPORTANTE: Schneider Electric no es dueña, ni aprueba ni trabaja con
ninguna de estas compañías y organizaciones independientes. Este recurso
se proporciona únicamente para comodidad de los clientes y no debe
considerarse exhaustivo
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Recomendación general de calidad para el agua de entrada de fuente
potable
Contaminante

Estándar secundario
de la EPA de EE. UU.
(SMCL)

Mejores prácticas
recomendadas para la
calidad del agua de
reposición potable

6,5–8,5

6,8-7,8

Sólidos totales disueltos
(Total Dissolved Solids,
TDS) – ppm

500

100

Dureza total – ppm como
CaCO3

–

80-100

Cloruros – ppm

250

20-30

Sulfatos – ppm

250

30-40

Sílice – ppm

–

<5

Otros metales (hierro,
aluminio, etc.)

*

No debe exceder los
límites regulados

Turbidez

–

Zero (Valor de consigna
de AFC: Cero)

pH – ppm

*Consulte https://www.epa.gov/dwstandardsregulations/secondary-drinkingwater-standards-guidance-nuisance-chemical.

990–9963–009 / 06ME0099@00E0100
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Especificaciones de rendimiento
Datos de capacidad de refrigeración
Los siguientes datos están basados en estas condiciones:
•

Valor de consigna del aire de suministro: 25 °C (77 °F)
NOTA: Se permitió que la temperatura del aire de suministro llegara
hasta 25,8 °C (78,4 °F). No se requirió refrigeración auxiliar en estas
condiciones.

•

Temperatura de bulbo seco del aire exterior: 22 °C (71,6 °F)

•

Temperatura de bulbo húmedo del aire exterior: 19 °C (66,2 °F)

•

Airflow (Flujo de aire): 55.455 m3/h (32.640 CFM) para unidades IAEC25***

•

Airflow (Flujo de aire): 110.911 m3/h (65.280 CFM) para unidades IAEC50***
Capacidad de refrigeración neta sensible – kW
(tonelada)
Delta-T–°C (°F)

IAEC25***

IAEC50***

10 (18,0)

185 (52,6)

371 (105,5)

12 (21,6)

222 (63,1)

445 (126,5)

14 (25,2)

256 (72,8)

513 (145,9)

16 (28,8)

283 (80,5)

566 (161,0)

10 (18,0)

180 (51,2)

361 (102,6)

12 (21,6)

216 (61,4)

434 (123,4)

14 (25,2)

253 (71,9)

504 (143,3)

16 (28,8)

278 (79,0)

557 (158,4)

10 (18,0)

175 (49,8)

351 (99,8)

12 (21,6)

210 (59,7)

420 (119,4)

14 (25,2)

245 (70,0)

489 (139,0)

16 (28,8)

275 (78,2)

549 (156,1)

10 (18,0)

169 (48,1)

338 (96,1)

12 (21,6)

204 (58,0)

409 (116,3)

14 (25,2)

237 (67,4)

473 (134,5)

16 (28,8)

265 (75,4)

530 (150,7)

Altitud: 0 m (0 pies)

Altitud: 250 m (820 pies)

Altitud: 500 m (1640 pies)

Altitud: 750 m (2460 pies)
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Datos generales
Datos de la unidad

Unidad IAEC25***

Unidad IAEC50***

Entrada de agua de suministro – mm (pulg.) (Uniones soldadas
proporcionadas por la fábrica)

42 (1,7) x 1

42 (1,7) x 2

Desagüe de agua – mm (pulg.) (Uniones soldadas proporcionadas
por la fábrica)

54 (2,1) x 1

54 (2,1) x 2

Máxima temperatura ambiente de funcionamiento – °C (°F)

50 °C (122 °F)

50 °C (122 °F)

Mínima temperatura ambiente de funcionamiento – °C (°F)

–15 °C (5 °F)

–15 °C (5 °F)

Refrigeración DX auxiliar de 75 kW

1

N/A

Refrigeración DX auxiliar de 125 kW

2

2

Refrigeración DX auxiliar de 250 kW

N/A

4

R410A

R410A

15,4 (34)

15,4 (34)

Tamaños de las conexiones – mm (pulg.) D. E. – Nominales

Temperatura de funcionamiento

Cantidad de circuitos de refrigeración

Datos del refrigerante
Tipo de refrigerante
Carga del sistema por circuito – kg (lb)

Cantidad de compresores**—Compresor de espiral con accionador de frecuencia variable (25–100 Hz)
Refrigeración DX auxiliar de 75 kW

1

N/A

Refrigeración DX auxiliar de 125 kW

2

2

Refrigeración DX auxiliar de 250 kW

N/A

4

673,8 (178)

673,8 (178) x 2

1,6-1,9 (25-30)

1,6-1,9 (25-30)

5,5 (85)

5,5 (85)

12

24

784 x 492
(30,9 x 19,4)

784 x 492
(30,9 x 19,4)

95 (3,74)

95 (3,74)

4

8

13.864 (8160)

13.864 (8160)

4

8

8495 (5000)

8495 (5000)

Datos del agua†
Volumen de cada cubeta de agua – l (gal)
Flujo de entrada de agua recomendado – l/s (GPM)
Máxima presión de entrada de agua – bar (PSIG)
Datos del filtro (MERV 8/EU4)
Cantidad
Tamaño - mm (pulg.)
Profundidad – mm (pulg.)
Datos del ventilador IT
Cantidad
Volumen de aire máximo * –

m3/h

(ACFM)

Datos del ventilador de OA
Cantidad
Volumen de aire* – m3/h (ACFM)
* Por ventilador
** Por circuito
Por unidad IAEC25***

†
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Datos de sonido
•

Condiciones de prueba de la unidad
◦

Los micrófonos ubicados en los lados frontales y posteriores se
encuentran a 1,1 m (3,6 pies) de las caras frontales y posteriores de la
unidad

◦

La unidad funciona en modo húmedo con la bomba de agua encendida

◦

Flujo de aire IT: 40.000 m3/h (23.543 ACFM)

◦

Velocidad del ventilador de OA: 1060 rpm

◦

Circuito DX 1: Circuito encendido a 100 Hz

◦

Circuito DX 2: Circuito encendido a 100 Hz
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)

Posición del
micrófono

Nivel de presión
acústica – db(A)

Posición del
micrófono

Nivel de presión
acústica – db(A)

Posición del
micrófono

Nivel de presión
acústica – db(A)

1

68,6

7

74,9

13

71,6

2

70,1

8

75,7

14

75,1

3

70,2

9

76,5

15

78,0

4

70,1

10
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16

79,2

5

70,3

11

78,3

17

78,4

6
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12
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18
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990–9963–009 / 06ME0099@00E0100

Economizador de aire indirecto Ecoflair™

Datos técnicos

1 ,2 2 M )
P IE S
(4 ,0 0

1 ,2 2 M )
P IE S
(4 ,0 0

1 ,6 3 M )
P IE S
(5 , 3 5

1 ,2 2 M )
P IE S
(4 , 0 0

1 ,2 2 M )
P IE S
(4 ,0 0

36
29

34
33

22

27
20

25
19
1 ,1
) (3 ,6 0 M
1 P IE
S)

18
17

21

26

31

24

23

28

32

1 ,1 0
(3 ,6 1 M
P IE S

30

35

16
15

14
13
1 ,1 0
(3 ,6 1 M
P IE S
)

4 ,5 5
(1 4 ,9 M
3 P IE

EF
PART

O

AL
R O NT

na 6874a

AIR E
DE R
E TO
RN

S)

Posición del
micrófono

Nivel de presión
acústica – db(A)

Posición del
micrófono

Nivel de presión
acústica – db(A)

Posición del
micrófono

Nivel de presión
acústica – db(A)

19

70,5

25

70,8

31

69,9

20

74,9

26

74,7

32

73,6

21

80,3

27

80,7

33

78,1

22
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74,1

39

69,5

45

73,9

51

76,4

40

69,9

46

74,7

53

77,9

41

69,7

47

74,1

53

77,6

42

69,7

48

72,8

54

75,5
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Datos eléctricos
Alimentación única—Unidades IAEC25***
Modelo

Refrigeración
auxiliar

Voltaje

MCA

MOP

FLA

FLI (kW)

Factor
de
potencia

IAEC25*0A

Ninguno

400 V

N/A

N/A

63,2 A

40,7

0,93

IAEC25*0G

Ninguno

460 V

54,7 A

60,0 A

53,1 A

39,3

0,93

IAEC25*1A

125 kW DX

400 V

N/A

N/A

131,2 A

84,5

0,93

IAEC25*1G

125 kW DX

460 V

122,9 A

150,0 A

115,8 A

85,8

0,93

IAEC25*1A

75 kW DX

400 V

N/A

N/A

97,2 A

62,6

0,93

IAEC25*1G

75 kW DX

460 V

91,9 A

110,0 A

84,8 A

62,8

0,93

MCA: Corriente admisible mínima
MOP: Máxima protección contra sobrecorriente
FLA: Amperios a plena carga
FLI: Entrada a plena carga
NOTA: La corriente en espera es inferior a cinco (5) amperios para todos los modelos.
NOTA: Los amperios de rotor bloqueado (locked rotor amps, LRA) no se aplican a estas unidades: los
compresores son accionados por VFD y los ventiladores son conmutados electrónicamente.
NOTA: ‘*’ representa la dirección del flujo de aire.
NOTA: Una unidad IAEC50*** es dos unidades IAEC25*** con conexiones de alimentación individuales.
Los datos proporcionados para una unidad IAEC25*** aplicarán a cada mitad de una unidad IAEC50***.

Alimentación doble con cambio de suministro—Unidades IAEC25***
Modelo

Refrigeración
auxiliar

Voltaje

MCA

MOP

FLA

FLI (kW)

Factor
de
potencia

IAEC25*0A

Ninguno

400 V

N/A

N/A

65,7 A

42,3

0,93

IAEC25*0G

Ninguno

460 V

56,9 A

60,0 A

53,8 A

39,9

0,93

IAEC25*1A

125 kW DX

400 V

N/A

N/A

133,7 A

86,1

0,93

IAEC25*1G

125 kW DX

460 V

125,0 A

150,0 A

117,9 A

87,4

0,93

IAEC25*1A

75 kW DX

400 V

N/A

N/A

99,7 A

64,2

0,93

IAEC25*1G

75 kW DX

460 V

94,0 A

125,0 A

86,9 A

64,4

0,93

MCA: Corriente admisible mínima
MOP: Máxima protección contra sobrecorriente
FLA: Amperios a plena carga
FLI: Entrada a plena carga
NOTA: La corriente en espera es inferior a cinco (5) amperios para todos los modelos.
NOTA: Los amperios de rotor bloqueado (locked rotor amps, LRA) no se aplican a estas unidades: los
compresores son accionados por VFD y los ventiladores son conmutados electrónicamente.
NOTA: ‘*’ representa la dirección del flujo de aire.
NOTA: Una unidad IAEC50*** es dos unidades IAEC25*** con conexiones de alimentación individuales.
Los datos proporcionados para una unidad IAEC25*** aplicarán a cada mitad de una unidad IAEC50***.
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Alimentación doble sin cambio de suministro—IAEC25***
Carga en el economizador únicamente
Modelo

Refrigeración auxiliar

Voltaje

IAEC25*1A

125 kW DX

IAEC25*1G

MCA

MOP

FLA

FLI (kW)

Factor de
potencia

400 V

N/A

N/A

63,2 A

40,7

0,93

125 kW DX

460 V

54,7 A

60,0 A

53,1 A

39,3

0,93

IAEC25*1A

75 kW DX

400 V

N/A

N/A

63,2 A

40,7

0,93

IAEC25*1G

75 kW DX

460 V

54,7 A

60,0 A

53,1 A

39,3

0,93

Carga de DX
Modelo

Refrigeración auxiliar

Voltaje

IAEC25*1A

125 kW DX

IAEC25*1G

MCA

MOP

FLA

FLI (kW)

Factor de
potencia

400 V

N/A

N/A

68,0 A

43,8

0,93

125 kW DX

460 V

69,8 A

100,0 A

62,0 A

45,9

0,93

IAEC25*1A

75 kW DX

400 V

N/A

N/A

34,0 A

21,9

0,93

IAEC25*1G

75 kW DX

460 V

38,8 A

60,0 A

31,0 A

23,0

0,93

MCA: Corriente admisible mínima
MOP: Máxima protección contra sobrecorriente
FLA: Amperios a plena carga
FLI: Entrada a plena carga
La corriente en espera es inferior a cinco (5) amperios para todos los modelos.
Los amperios de rotor bloqueado (locked rotor amps, LRA) no se aplican a estas unidades: los compresores son accionados por VFD
y los ventiladores son conmutados electrónicamente.
‘*’ representa la dirección del flujo de aire.
Una unidad IAEC50*** es dos unidades IAEC25*** con conexiones de alimentación individuales. Los datos proporcionados para una
unidad IAEC25*** aplicarán a cada mitad de una unidad IAEC50***.
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Identificación de los componentes

Identificación de los componentes

na 6538a

Componentes externos

Ítem

Descripción

Ítem

Descripción

Terminales de elevación

Acceso a la interfaz de pantalla*

Puntos de fijación para el personal de servicio (uno en
cada lado de la sección de ventiladores de OA)

Panel de malla de aire—acceso para conexiones de la
parte superior a la inferior
• Conexión acoplada con ranuras para el agua
•

Ventiladores conmutados electrónicamente de aire
exterior (ventiladores EC de OA)

Conexión rápida para la alimentación de la
iluminación

• Conexión de comunicación
Acceso a las conexiones de distribución de energía y del
cliente de la sección inferior

Acceso al eliminador de niebla y a las boquillas de
pulverización de evaporación

Conexiones principales de alimentación

Paneles exteriores

Acceso a la conexión rápida de alimentación principal e
interruptor de desconexión de la alimentación principal

Acceso a la sección de aire de suministro y a la
refrigeración DX auxiliar (si está instalada la opción de
refrigeración DX auxiliar)

Vestíbulo de servicio
• Compresores VSD
•

Panel eléctrico

•

Filtros (opcional)

•

Ventiladores IT

Panel de malla de aire—Acceso a la conexión de la
manguera de desagüe del condensado DX y a la
conexión de agua (si está instalada la opción de
refrigeración DX auxiliar)
*Para las unidades IAEC50***, la interfaz de pantalla estará en el módulo principal únicamente
NOTA: Se muestra una unidad de lado derecho: los componentes están espejados para una unidad de lado izquierdo.
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Componentes internos

na 6560a

Sección superior

Ítem

Descripción

Ítem

Descripción

Boquillas de pulverización

Filtros de aire (accesibles desde el vestíbulo de servicio)
(opcional)

Eliminador de niebla
Panel de acceso interno del eliminador de niebla y de las
boquillas de pulverización de evaporación

Conexión de agua de suministro desde la parte superior
a la inferior
Conexiones de alimentación desde la parte superior a la
inferior (conexión de alimentación esencial y conexión
de alimentación DX si está instalada la opción de
refrigeración DX auxiliar)

Hileras de sensores de aire de suministro

Interfaz de pantalla*

Sección de refrigeración auxiliar con agua (se muestra la
refrigeración DX auxiliar de 125 kW)

Ventiladores IT

Núcleo IEC
*Para las unidades IAEC50***, la interfaz de pantalla estará en el módulo principal únicamente
NOTA: Se muestra una unidad de lado derecho: los componentes están espejados para una unidad de lado izquierdo.
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na 6596a

Sistema DX (opcional)

Ítem

Descripción

Ítem

Descripción

Accionador de frecuencia variable (VFD) (circuito 2)

Sensor de temperatura del aire de suministro
(circuito 2)

Secador del filtro (circuito 2)

Válvula de expansión electrónica (EEV) (circuito 2)

Secador del filtro (circuito 1)

Sensor de temperatura y presión de succión
(circuito 2)

Válvula de reducción de presión (circuito 2)

Sensor de presión de descarga (circuito 2)

Receptor de líquido (circuito 2)

Interruptor de presión de descarga alta (circuito 2)

Válvula de reducción de presión (circuito 1)

Compresor de velocidad variable (circuito 2)

Receptor de líquido (circuito 1)

Solenoide de inyección de aceite (circuito 2)

Sensor de temperatura del aire de suministro
(circuito 1)

Solenoide de inyección de aceite (circuito 1)

Válvula de expansión electrónica (EEV) (circuito 1)

Compresor de velocidad variable (circuito 1)

Sensor 1 de temperatura de aire de suministro IEC

Interruptor de presión de descarga alta (circuito 1)

Sensor 2 de temperatura de aire de suministro IEC

Sensor de presión de descarga (circuito 1)

Sensor de temperatura y presión de succión
(circuito 1)

Controlador de frecuencia variable (VFD) (circuito 1)

NOTA: El circuito 1 de DX siempre está ubicado en la parte lateral del vestíbulo de servicio con la caja eléctrica. Se muestra una unidad de
lado derecho: los componentes están espejados para una unidad de lado izquierdo.
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na 6559a

Sección inferior

Ítem

Descripción

Ítem

Descripción

Panel de malla de recolección de agua

Válvula accionada de desagüe de la cubeta

Cubeta de agua

Conexión de agua superior a inferior (detrás de la
estructura)

Filtros de la cubeta de agua

Bomba de circulación de agua evaporada

Bandejas de recolección de la cubeta de agua

Conexión de la alimentación esencial

Conexión de entrada de agua

Conexión de alimentación DX (opcional)

Travesaño desmontable para servicio de la cubeta

Panel de control de tratamiento de agua (opcional)

Sensor de nivel de agua de la cubeta

Sistema de tratamiento del agua (opcional)

Conexiones de desagüe de la cubeta
NOTA: Se muestra una unidad de lado derecho: los componentes están espejados para una unidad de lado izquierdo.
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Panel eléctrico de la sección inferior—Conexiones de alimentación

Q1M
X01

Q2M
X02

F03

K04
K03
K02

F04

K05

F06 F05

TB01
K07
K06

K01

Ítem

Descripción

na 6616b

PE

Ítem

Descripción

Desconexión motorizada de la alimentación 1/motor de
la alimentación 1 (Q1/Q1M)

Relé del motor SCO (K01)*

Desconexión motorizada de la alimentación 2/motor de
la alimentación 2 (Q2/Q2M)

Fusible de seguridad de la alimentación 1 (F03)*

Relé de selección primario Q1 (K02)*

Fusible de seguridad de la alimentación 2 (F04)*

Relé de selección primario Q2 (K03)*

Fusible del motor SCO de la alimentación 1 (F05)*

Relé del temporizador Q1 (K04)*

Fusible del motor SCO de la alimentación 2 (F06)*

Relé del temporizador Q2 (K05)*

Conexión a tierra de las alimentaciones 1/2 (PE)*

Relé de monitorización de fase de la alimentación 1
(K06)*

Conexión de la alimentación 2 (X02)*

Relé de monitorización de fase de la alimentación 2
(K07)*

Conexión de la alimentación 1 (X01)*

Bloques de terminales (TB01)*
*Componente que, de estar presente, está asociado con la función SCO y que todavía tiene tensión incluso cuando se activa el botón de
desconexión de alimentación o si Q1M y Q2M están en estado de bloqueo/etiquetado.
NOTA: Más arriba se muestra una unidad de lado derecho: la ubicación del panel queda espejada en una unidad de lado izquierdo.

990–9963–009 / 06ME0099@00E0100

35

Economizador de aire indirecto Ecoflair™

Identificación de los componentes

Panel eléctrico de la sección inferior—Conexiones del cliente

PE12 PE11
X11

CTL13

TB12

TR12

CTL12

TB11

SACT

CTL11

TB15QM15

F14

QM12 QM11

F11 TB14 F13

K13

K14
TB16

TB10

TB13
K11

na 6615b

K12

Ítem

Descripción

Ítem

Descripción

Bloque de empalme de alimentación (X11)

Contactor del sistema de agua (K14)**

Tierra (PE11, PE12)

Bloques de terminales (TB16)

Pantalla del sensor de conductividad del agua
(SACT)

Bloques de terminales (TB15)**

Transformador de aislamiento de E/S del cliente
(TR12)

Contactor del sistema de agua (QM15)**

Bloques de terminales (TB17)

Fusible del sistema de agua (F14)**

Bloque de terminales para E/S digital del cliente
(TB11)

Fusible de distribución de alimentación (F11)

Bloques de terminales (TB12)

Bloques de terminales (TB14)

Bloques de terminales para suministro de
iluminación del cliente (TB10)*

Fusible de calefacción (F13)

Relé de calefacción (K13)

Contactor del motor de la bomba 2 (QM12)
(disponible si hay dos bombas instaladas)

Bloques de terminales (TB13)

Contactor del motor de la bomba 1 (QM11)

Contactor de la bomba 1 (K11)

Transformador de corriente (CTL11, CTL12, CTL13)
(opcional)

Contactor de la bomba 2 (K12) (disponible si hay
dos bombas instaladas)
*Componente que, de estar presente, está asociado con la función SCO y que todavía tiene tensión incluso cuando se activa el botón de
desconexión de alimentación o si Q1M y Q2M están en estado de bloqueo/etiquetado.
**Los componentes están presentes si está instalada la opción de tratamiento de agua.
NOTA: Más arriba se muestra una unidad de lado derecho: la ubicación del panel queda espejada en una unidad de lado izquierdo.
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Interfaz de pantalla

Dis pla y
Re s e t

10/100

US B
Cons ole

Ítem

na 4820a

Micro
SD
S e rvice
P ort

Descripción

Función

Pantalla LCD

Pantalla táctil en color de 7 pulgadas

LED de encendido

La unidad de refrigeración está encendida
cuando el LED está iluminado. El firmware de
la unidad se está actualizando cuando el LED
está parpadeando.

LED de comprobar
registro

Cuando está iluminado este LED, se ha hecho
una nueva entrada en el registro de sucesos.

LED de alarma

Muestra la condición de alarma actual de la
unidad.

LED de estado

Muestra el estado actual de la tarjeta de
administración de red.

Botón Reset
(Restablecer) de la
pantalla

Restablece el microprocesador de la pantalla.
Eso no tiene ningún efecto sobre el controlador
del acondicionador de aire.

LED de Conexión-RX/
TX (10/100)

Muestra el estado actual de la conexión de red.

Ranura de tarjetas
Micro SD

Ranura de expansión de tarjetas de memoria.

Puerto de servicio

Puerto USB-B usado únicamente por el
personal de servicio.

Puerto USB-A

Admite las actualizaciones de firmware.

Puerto de
configuración serie

Conecta la pantalla a una computadora local
para configurar los parámetros de red iniciales
o acceder a la interfaz de línea de comandos
(CLI).

LED de alarma
Este LED indica alarmas activas en la pantalla.
Estado

Descripción

Off (Apagado)

Ninguna alarma

Amarillo fijo

Alarma de advertencia

Rojo fijo

Alarma crítica
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LED de estado
Este LED indica el estado de la pantalla.
Estado

Descripción

Off (Apagado)

Existe una de las siguientes
situaciones:
• La pantalla no está recibiendo
alimentación de entrada.
•

La pantalla no funciona
correctamente. Es posible que
tenga que ser reparada o
sustituida. Ponerse en contacto
con el Servicio de Atención al
Cliente de Schneider Electric.

Verde continuo

La pantalla tiene parámetros de TCP/
IP válidos.

Naranja continuo

Se ha detectado un fallo de hardware
en la pantalla. Ponerse en contacto
con el Servicio de Atención al Cliente
de Schneider Electric.

Verde intermitente

La pantalla no tiene parámetros de
TCP/IP válidos.

Naranja intermitente

La pantalla está haciendo solicitudes
de BOOTP.

Intermitente alternativamente entre
verde y naranja

Si el LED emite destellos lentamente,
la pantalla está haciendo solicitudes
DHCP. Si el LED emite destellos
rápidamente, la pantalla está
iniciándose.

LED de Conexión-RX/TX (10/100)
Este LED indica el estado de red de la pantalla.

38

Estado

Descripción

Off (Apagado)

Existe una o más de las siguientes situaciones:
• La pantalla no está recibiendo alimentación de
entrada.
•

El cable o dispositivo que conecta la unidad de
refrigeración a la red está desconectado o no
funciona correctamente.

•

La pantalla misma no funciona correctamente. Es
posible que tenga que ser reparada o sustituida.
Ponerse en contacto con el Servicio de Atención al
Cliente de Schneider Electric.

Verde continuo

La pantalla está conectada a una red que funciona a 10
megabits por segundo (Mbps).

Naranja continuo

La pantalla está conectada a una red que funciona a
100 Mbps.

Verde intermitente

La pantalla está recibiendo o transmitiendo a 10 Mbps.

Naranja intermitente

La pantalla está recibiendo paquetes de datos a 100
Mbps.
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Peso y dimensiones
Pesos
NOTA: Estos son datos preliminares.
Unidad

Configuración de flujo de aire
directo
IAEC25***

IAEC50***

6800 (14,991)

13 600 (29,983)

Refrigeración DX auxiliar de 150 kW
– kg (lb)

700 (1543)

1400 (3086)

Opción de tratamiento de agua – kg
(lb)

43 (95)

86 (190)

7525 (16,590)

15 050 (33,180)

Refrigeración DX auxiliar de 150 kW
– kg (lb)

700 (1543)

1400 (3086)

Opción de tratamiento de agua – kg
(lb)

43 (95)

86 (190)

5825 (12,842)

11 650 (25,684)

Refrigeración DX auxiliar de 150 kW
– kg (lb)

700 (1543)

1400 (3086)

Opción de tratamiento de agua – kg
(lb)

–

–

1025 (2260)

2050 (4520)

Refrigeración DX auxiliar de 150 kW
– kg (lb)

–

–

Opción de tratamiento de agua – kg
(lb)

43 (95)

86 (190)

Peso seco—Instalado
Unidad predeterminada sin
opciones – kg (lb)

Peso operativo
Unidad predeterminada sin
opciones – kg (lb)

Peso de envío—Sección superior
Unidad predeterminada sin
opciones – kg (lb)

Peso de envío–Sección inferior
Unidad predeterminada sin
opciones – kg (lb)
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Dimensiones
Unidad IAEC25*** — Flujo de aire directo

4535.3
(178.6)

2400.0
(94.5)

na 6717a

6500.0
(255.9)
6672.3
(262.7)
NOTA: Las dimensiones se muestran en mm (pulg.).
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Unidad IAEC50*** — Flujo de aire directo

4535.3
(178.6)

6500.0
(255.9)
6672.3
(262.7)

na 6718a

4800.0
(189.0)

NOTA: Las dimensiones se muestran en mm (pulg.).
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Dimensiones de los embalajes
Flujo de aire directo
Las unidades se envían envueltas en plástico en dos secciones: la superior y la
inferior. Las unidades de 500 kW se envían como dos unidades de 250 kW.
NOTA: Se muestran las unidades de lado derecho: su unidad puede ser
diferente. No se muestran los paneles de malla de aire para facilitar la
visualización.

na 6719a

3554.2
(139.9)

6682.3
(263.1)
2418.0
(95.2)

1082.0
(42.6)

na 6720a

6500.0
(255.9)

42

2418.0
(95.2)
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Colocación de conductos
Proporcione conductos de suministro y retorno en el lugar de la instalación para
conectarlos a las conexiones de los conductos de suministro y retorno del
Economizador de aire indirecto Ecoflair. Las juntas de conexión de conductos, el
hardware y el aislamiento son la responsabilidad del cliente. Las siguientes son las
recomendaciones para la colocación de conductos:
NOTA: Proporcionar los conductos es responsabilidad del cliente.
•

Los conductos deben tener doble pared y un mínimo de 50 mm (2 pulg.) de
aislamiento.

•

El radio de giro mínimo de los conductos debe ser 1,5 m (4,9 pies).

•

Los conductos deben incorporar deflectores de circulación de aire dentro del
radio de giro para minimizar las caídas de presión.

•

Las dimensiones internas del conducto de suministro no deben tener más de
1,5 m (4,9 pies) de altura.

•

Deben instalarse juntas entre las conexiones de los conductos para impedir la
fuga de aire.

•

Para las unidades conectadas a conductos de suministro y retorno
compartidos, deben usarse reguladores de aislamiento en el aire de retorno y
suministro de cada Economizador de aire indirecto Ecoflair para aislar la
unidad para el servicio o durante ciclos de apagado para impedir que el aire
entre en ciclo corto dentro del sistema.

Return Air (Aire de retorno)

100.0
(3.94)

1500.0
(59.06)

300.0
(11.81)

Ø7.0
(0.28)
160.0
(6.30)

300.0
(11.81)
1820.0
(71.65)

1880.0
(74.02)
40.0
(1.57)

1500.0
(59.06)

1700.0
(66.93)

381.1*
(15.00)

1760.0
(69.29)

na 6543a

1452.5*
(57.18)

NOTA: Las dimensiones se muestran en mm (pulg.).
*Las dimensiones corresponden a la parte interior de la abertura del conducto.
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Aire de suministro

160.0
(6.30)

1800.0
(70.87)

300.0
(11.81)

Ø7.0
(0.28)
85.0
(3.35)

300.0
(11.81)
1970.0
(77.56)
40.0
(1.57)

2120.0
(83.46)

1800.0
(70.87)

2030.0
(79.92)

1181.5*
(46.52)
2180.0
(85.83)

na 6544a

140.1*
(5.51)

NOTA: Las dimensiones se muestran en mm (pulg.).
*Las dimensiones corresponden a la parte interior de la abertura del conducto.
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Acceso para la instalación y mantenimiento
El Economizador de aire indirecto Ecoflair requiere 1,6 m (63 pulg.) de espacio
libre para instalación y servicio en los lados frontales de la unidad. El espacio libre
durante la instalación en los lados de aire de suministro y aire de retorno es lo que
se requiere en los códigos locales y nacionales para que el instalador realice la
instalación de las conexiones de los conductos en forma segura.
NOTA: El lado frontal de la unidad es el lado que contiene la interfaz de
pantalla.
Nivel de servicio

na 6599a

El nivel de servicio de la unidad está nivelado con el nivel de la base de la sección
inferior.

NIVEL DE SER VICIO

Acceso de servicio—Unidad IAEC25***
NOTA: Se muestra la unidad de lado izquierdo.

PARTE TRAS ERA

0 m (0 pulg.)

LADO DE AIRE
DE SUMINISTRO

LADO DE AIRE
DE RET ORNO

0m
(0 pulg.)

na 6461a

0m
(0 pulg.)*

PARTE FRONTAL
1,6 m (63 pulg.)

NOTA: *Si la alimentación se conduce a través de la parte posterior o lateral
del panel eléctrico o si hay instalado un sistema de tratamiento de agua, se
requiere un espacio libre mínimo de 1 m (39 pulg.) en el lado del aire de
retorno.
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Acceso de servicio—Unidad IAEC50***

1,6 m (63 pulg.)
PARTE TRAS ERA

LADO DE AIRE
DE SUMINISTRO

LADO DE AIRE
DE RET ORNO

0m
(0 pulg.)*

0m
(0 pulg.)

PARTE FRONTAL

na 6461b

1,6 m (63 pulg.)

NOTA: *Si la alimentación se conduce a través de la parte posterior o lateral
del panel eléctrico o si hay instalado un sistema de tratamiento de agua, se
requiere un espacio libre mínimo de 1 m (39 pulg.) en el lado del aire de
retorno.
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Diagramas
Diagrama de sistema de refrigerante—Unidad IAEC25***

S

S
S
HP
HP s

VS D

T
na 6463b

S

Ítem

Descripción

LP s

Ítem

Descripción

Ventiladores de aire exterior (OA)

Sensor de presión baja

Serpentín condensador

Ventiladores IT

Puerto de servicio

Solenoide de control de aceite

Receptor

Compresor

Válvula de reducción de presión

Accionamiento de velocidad variable

Secador de filtro

Calentador de cárter

Mirilla

Sensor de presión alta

Válvula de expansión electrónica

Interruptor de presión alta

Sensor de temperatura
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Diagrama del sistema de agua—Unidad IAEC25***

SUCCIÓN
DE LA BOMBA

BANDEJAS DE TOP E
(GOTEO) DE LA CUBETA
CUBETA DE AGUA

DESAGÜE DE LA BOMBA

ENTRADA DE SUMINISTRO*
M

N.O.

DESBORDAMIENTO
DE LA CUBETA

na 6462b

CONEXIÓN
DE HUECO DE AIRE
(REQUERIDA)
Ítem

Descripción
Eliminador de niebla
Boquilla de pulverización
Interruptor de presión
Bomba de circulación
Válvula de desagüe de la cubeta
Filtros de la cubeta
Sensores de conductividad y del nivel de agua
Válvula de llenado de agua
Respiradero

* Requisitos de suministro recomendados: Caudal de 25–30 GPM
(aproximadamente, 10 minutos para llenarse); presión de entrada máxima de 80
PSIG.
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Diagrama de sistema de aire—Unidad IAEC25***
SALIDA DE AIRE
EXTERIOR

FLUJO
DE AIRE
EXTERIOR

AIRE DE
RETORNO

T T
T T
T T

FLUJO DE AIRE IT
T T

NÚCLEO DEL INTERCAMBIADOR
DE CALOR PRINCIP AL

T
T
T
T

AIRE DE
S UMINIS TRO

T
T
T
T

na 6464b

INGRESO DE AIRE
EXTERIOR
T = SENSOR DE PROMEDIO DE

Ítem
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TEMPERATURA

Descripción

Cantidad

Ventiladores de OA

4

Serpentín condensador (opcional)

—

Eliminador de niebla

—

Refrigeración auxiliar (opcional)

—

Serpentín del evaporador/serpentín de agua refrigerada

—

Interruptor de presión diferencial del filtro (opcional)

—

Interruptor de presión diferencial del ventilador

—

Ventiladores IT

4

Filtro (opcional)

12
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na6469a

Tubería de agua externa

Ítem

Descripción
Válvula de cierre
Válvula de reducción de la presión del agua (si es necesario)
Dispositivo contrarreflujo
Amortiguador de golpe de ariete
Ecoflair

NOTA: Todos los componentes de fontanería mostrados se suministran y se
instalan sobre el terreno.
NOTA: El cliente es responsable de proporcionar protección contra
congelamiento en las tuberías instaladas sobre el terreno.
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Opciones de conexión
Opciones de conexión de agua
Conexión de entrada de agua
La conexión de entrada de agua de suministro es una conexión soldada de 42 mm
D. E. (1,7 pulg.) que se realiza en el campo durante la instalación. Hay dos
opciones disponibles para esta conexión: a través de la parte lateral de la unidad o
a través de la parte inferior de la unidad. Para las unidades IAEC50***, se
requieren conexiones de suministro de agua para cada sección IAEC25***.
Opción de conexión 1
La conexión de entrada de agua de suministro puede hacerse a través de la parte
lateral de la unidad. Será necesario cortar un orificio en la placa de cubierta
durante la instalación para permitir que se pase el cable a través de la parte lateral
de la unidad.

ENTRADA DE AGUA
DE SUMINISTRO

TUBERÍA SUMINISTRADA
EN EL TERRENO

ACCESO P ARA TUBERÍAS
(COR TAR EN EL TERRENO)
na 6465b

PLACA
DE CUBIER TA

NOTA: No se muestran los paneles de malla de aire para facilitar la
visualización.
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Opción de conexión 2
La conexión de entrada de agua de suministro puede hacerse a través de la parte
inferior de la unidad.

ENTRADA DE AGUA
DE SUMINISTRO

TUBERÍA SUMINISTRADA
EN EL TERRENO

na 6466b

PLACA DE CUBIER TA

NOTA: No se muestran los paneles de malla de aire para facilitar la
visualización.
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Conexión de desagüe de la cubeta
La conexión de desagüe de la cubeta es una conexión soldada de 54
mm D. E. (2,1 pulg.) que se realiza sobre el terreno durante la instalación. Hay dos
opciones disponibles para esta conexión: a través de la parte lateral de la unidad o
a través de la parte inferior. Para las unidades IAEC50***, se requieren conexiones
de desagüe de la cubeta para cada sección IAEC25***.
IMPORTANTE: Se requiere un hueco de aire entre las tuberías de la unidad y
el sistema de desagüe del cliente. El sistema de desagüe debe tener
un dimensionamiento adecuado para un caudal pico de 65 gpm (4,1 l/s) en
condiciones de flujo por gravedad.
Opción de conexión 1
La conexión de desagüe de la cubeta puede hacerse a través de la parte lateral de
la unidad retirando la placa de cubierta que cubre la abertura para el acceso de la
tubería.

ACCESO P ARA TUBERÍAS

CONEXIÓN DE
DESAGÜE DE LA
CUBETA

na 6467b

TUBERÍA
SUMINISTRADA
EN EL TERRENO

NOTA: No se muestran los paneles de malla de aire para facilitar la
visualización.
Opción de conexión 2
La conexión de desagüe de la cubeta puede hacerse a través de la parte inferior
de la unidad.

CONEXIÓN DE DESAGÜE
DE LA CUBETA

na 6468b

TUBERÍA
SUMINISTRADA
EN EL TERRENO

NOTA: No se muestran los paneles de malla de aire para facilitar la
visualización.
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Opciones de conexión de alimentación
El economizador de aire indirecto Ecoflair proporciona tres opciones para conducir
la alimentación hasta la unidad a través del panel eléctrico: acceso posterior,
acceso lateral o acceso inferior. Para las unidades IAEC50***, se requieren
conexiones de alimentación para cada sección IAEC25***.

Opción de conexión 1
Los cables de alimentación que van hacia la unidad pueden ser pasados a través
de un orificio en la placa de cubierta en la parte posterior del panel eléctrico por el
instalador. La placa de cubierta puede retirarse para facilitar la perforación del
orificio.

PLACA DE CUBIER TA TRAS ERA
264 mm
(10,4 pulg.)

na 6471a

140 mm
(5,5 pulg.)

ORIFICIOS P ARA
ACCESO DE CABLES
COR TAR EN EL TERRENO)

NOTA: Los paneles de malla de aire no se muestran en la vista de detalle para
facilitar la visualización.

Opción de conexión 2
Los cables de alimentación que van hacia la unidad pueden ser pasados a través
de un orificio en la placa de cubierta en la parte lateral del panel eléctrico por el
instalador. La placa de cubierta puede retirarse para facilitar la perforación del
orificio.
Los cables de alimentación pueden pasarse a través de un orificio hecho en la
placa de cubierta por el instalador en la parte lateral del panel eléctrico. La placa
de cubierta puede retirarse para facilitar la perforación del orificio.

PLACA DE CUBIER TA LATERAL
264 mm
(10,4 pulg.)

ORIFICIOS P ARA
ACCESO DE CABLES
(COR TAR EN EL TERRENO)

na 6470a

140 mm
(5,5 pulg.)

NOTA: Los paneles de malla de aire no se muestran en la vista de detalle para
facilitar la visualización.
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Opción de conexión 3
Los cables de alimentación que van hacia la unidad pueden ser pasados a través
de un orificio en la placa de cubierta en la parte inferior del panel eléctrico por el
instalador. La placa de cubierta puede retirarse para facilitar la perforación del
orificio. Se puede acceder a la placa de cubierta inferior desde adentro del panel
eléctrico.

ORIFICIOS P ARA
ACCESO DE CABLES
(COR TAR EN
EL TERRENO)
264 mm
(10,4 pulg.)

140 mm
(5,5 pulg.)

na 6472a

PLACA DE CUBIER TA
INFERIOR

NOTA: Los paneles de malla de aire no se muestran en la vista de detalle para
facilitar la visualización.
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