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Seguridad
Instrucciones importantes de seguridad - CONSERVE ESTAS
INSTRUCCIONES
Lea estas instrucciones detenidamente y examine el equipo para familiarizarse
con él antes de intentar instalarlo, hacerlo funcionar, realizar reparaciones o
tareas de mantenimiento en el mismo. Los siguientes mensajes de seguridad
pueden aparecer a lo largo de este manual o en el equipo para advertir de
posibles peligros o llamar la atención sobre información que aclare o simplifique
algún procedimiento.
La adición de este símbolo a un mensaje de seguridad de
peligro (Danger) o advertencia (Warning) indica la existencia
de un peligro eléctrico que provocará lesiones personales si no
se siguen las instrucciones.
Este es el símbolo de alerta de seguridad. Se usa para
alertarlo de posibles peligros de lesiones personales. POnga a
tención a todos los mensajes de seguridad que contienen este
símbolo para evitar posibles lesiones o la muerte.

PELIGRO
PELIGRO indica una situación de peligro que, si no se evita, ocasionará la
muerte o lesiones graves.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la
muerte.

ADVERTENCIA
ATENCIÓN indica una situación de peligro que, si no se evita, podría
ocasionar la muerte o lesiones graves.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves,
muerte o daños en el equipo.

ATENCIÓN
PRECAUCIÓN indica una situación peligrosa que, si no se evita, podría
ocasionar lesiones menores o moderadas.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños
en el equipo.

AVISO
AVISO se utiliza para hacer referencia a las prácticas que no ocasionan
lesiones físicas. El símbolo de alerta de seguridad no se utilizará con este tipo
de mensaje de seguridad.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el
equipo.

990-91193A-009
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Seguridad

Recuerde
El equipo eléctrico debería ser instalado, operado, reparado y mantenido
únicamente por personal cualificado. Schneider Electric no asume ninguna
responsabilidad por las consecuencias que pudieran surgir a raíz del uso de este
material.
Una persona cualificada es alguien que tiene habilidades y conocimientos
relacionados con la construcción, instalación y manejo de equipos eléctricos y
que ha recibido formación sobre seguridad para reconocer y evitar los peligros
que conlleva.

Seguridad durante la instalación

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO DE
ARCO
•

Utilice el equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga prácticas de
trabajo seguro con electricidad.

•

Solo personal cualificado debe instalar y mantener este equipo.

•

Apague toda la alimentación de este equipo antes de realizar cualquier
trabajo en él.

•

Vuelva a instalar todos los dispositivos, puertas y cubiertas antes de volver a
encender el equipo.

Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la
muerte.

ADVERTENCIA
PELIGRO PARA EL EQUIPO O EL PERSONAL
Este equipo no podrá ser operado o instalado por personas con capacidades
físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por personas que carezcan de la
experiencia o conocimientos necesarios. Los niños no deben operar o jugar
cerca de este equipo.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves,
muerte o daños en el equipo.

ADVERTENCIA
PELIGRO DE CAÍDA DEL EQUIPO
•

Siempre cuente con dos o más personas para trasladar o dar la vuelta a
este equipo.

•

Siempre empuje, tire o haga girar mientras se está enfrente de la parte
delantera o trasera de este equipo. Nunca empuje, tire o haga girar mientras
se está enfrente de los lados de este equipo.

•

Desplace este equipo lentamente por las superficies irregulares y los
umbrales de las puertas.

•

Baje al suelo las patas niveladoras cuando el equipo no esté en movimiento.

•

Baje las patas niveladoras y fije soportes de acoplamiento en los racks
adyacentes cuando el equipo esté en posición definitiva.

Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves,
muerte o daños en el equipo.
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ADVERTENCIA
PELIGRO POR PIEZAS EN MOVIMIENTO
Mantenga las manos, ropa y joyas alejadas de las piezas en movimiento.
Asegúrese de que no haya objetos extraños en el equipo antes de cerrar las
puertas y ponerlo en marcha.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves,
muerte o daños en el equipo.

ADVERTENCIA
PELIGRO PARA EL EQUIPO O EL PERSONAL
Todo el trabajo debe ser realizado por personal cualificado de Schneider
Electric.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves,
muerte o daños en el equipo.

990-91193A-009
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Información general
Descripción general del documento
Instrucciones originales
Éstas son las instrucciones originales suministradas por el fabricante.

Guarde estas instrucciones
Este manual contiene instrucciones importantes que se deben seguir durante la
instalación de este equipo.

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 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) bajo la pestaña
Support (Asistencia) e introduzca el número de pieza del manual o el SKU de su
equipo en la barra de búsqueda. Para ver el número de pieza, mire en la cubierta
posterior de este manual.

Símbolo de referencia cruzada utilizado en este manual
Vea más información sobre este tema en otra sección de este
documento o en otro documento.

Abreviaturas
A continuación se muestran las abreviaturas y términos usados en este manual:
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•

EEV: Válvula de expansión electrónica

•

VFD/VSD: Accionador de frecuencia variable/accionador de velocidad
variable

•

DX: Expansión directa

•

BMS: Sistema de administración del edificio

•

ATS: Interruptor de transferencia automática

•

HACS: Sistema de contención de pasillo caliente

•

CACS: Sistema de contención de pasillo frío

•

RACS: Sistema de contención de pasillo rack

990-91193A-009
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Recepción e inspección del equipo
Su acondicionador de aire InRow ha sido probado e inspeccionado por el
departamento de control de calidad de Schneider Electric antes del envío.
Inspeccione detenidamente la parte exterior y la interior del equipo tan pronto
como lo reciba para asegurarse de que no ha sufrido daños durante el transporte.
Verifique si ha recibido todas las piezas especificadas en el pedido y si el equipo
es del tipo, tamaño y tensión correctos.

Presentación de reclamaciones
Si detecta daños durante la recepción del equipo, anótelos en el albarán del
cargamento y presente una reclamación de daños a la empresa de transporte.
Póngase en contacto con el Servicio Mundial de Atención al cliente de Schneider
Electric llamando a uno de los números listados en la página web que figura en la
contraportada de este manual para informarse sobre cómo presentar una
reclamación a la empresa de transporte. La reclamación debe presentarse en el
extremo de recepción de la entrega.
NOTA: En caso de daños de transporte, no use el equipo. Conserve todo el
embalaje para su inspección por la empresa de transportes y póngase en
contacto con Schneider Electric.

Interferencia de radiofrecuencia
Los SKU ACRD301, ACRD301G, ACCU30001, ACCU30002, ACCU30101, y
ACCU30102 cumplen con la parte 15 de la Normativa FCC. Su uso está sujeto a
las dos condiciones siguientes:
1. Estos dispositivos no deben causar interferencias dañinas.
2. Estos dispositivos deben aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo
las interferencias que puedan causar el funcionamiento inadecuado.
Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte
responsable del cumplimiento podrían anular la potestad del usuario para operar
el equipo.

California, Proposición 65 - Declaración de advertencia para los
residentes de California
ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a sustancias químicas
incluyendo plomo y compuestos del plomo, reconocidos por el Estado de
California como causantes de cáncer y defectos congénitos u otros daños
reproductivos. Para obtener más información, consulte
www.P65Warnings.ca.gov.

990-91193A-009
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Almacenamiento de la unidad de refrigeración antes de la
instalación

AVISO
DAÑOS POR EXPOSICIÓN
Si se deja el equipo descubierto y expuesto a posibles daños por las
condiciones ambientales, se anulará la garantía de fábrica.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el
equipo.
Si la unidad de refrigeración no va a instalarse inmediatamente, almacénela en un
lugar seguro, protegida de la intemperie.

Transporte de la unidad

ADVERTENCIA
DAÑOS AL EQUIPO O AL PERSONAL
•

El equipo es pesado. Por razones de seguridad, cuando se desplace este
equipo, debe haber suficiente personal.

•

La carga debe estar siempre anclada firmemente al elemento portador del
dispositivo de levantamiento y del medio de transporte.

•

No debe haber nadie cerca de la carga suspendida ni en la zona de trabajo
de la grúa, de la carretilla elevadora, del camión o de otro equipo de
levantamiento o medio de transporte.

Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves,
muerte o daños en el equipo.
El levantamiento y transporte de las unidades debe ser llevado a cabo por
personal cualificado como se describe en este manual.
Use todas las normas de seguridad pertinentes para evitar todo posible daño,
tanto a personas como a objetos.

Unidad de interior
La unidad de refrigeración viene embalada en una caja de madera o anclada a un
palé y cubierta con película transparente. Las herramientas recomendadas para
trasladar e instalar el equipo son las siguientes:
Carretilla elevadora

10
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Unidad de exterior
La unidad de condensación se embala en una caja de madera. Las herramientas
recomendadas para trasladar e instalar el equipo son las siguientes:
Carretilla elevadora

Grúa

Utilice cáncamos suministrados en el terreno adecuados para la elevación
angular con un arcén similar al mostrado a continuación. La clasificación del peso
mínimo para una elevación de 90º es de 726 kg (1600 libras).

M10 EYEBOLT

na7012a

44.1 N•m
(32.5 ft•lb)

El ángulo de elevación para las cintas de elevación debe ser superior o igual a
73°.

na7013a

≥73°

990-91193A-009
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Información general de la unidad
Identificación del modelo
Unidad de interior
El número de modelo se puede
encontrar en la parte exterior de la
caja de transporte y en la placa de
características ubicada en la unidad
como se muestra. Utilice la tabla
siguiente para verificar si el equipo es
del tipo y de la tensión correctos.

PARTE TRASERA

na4402b

PLACA DE
IDENTIFICACIÓN

NOTA: El público en general no puede acceder a la unidad.
SKU

Voltaje

Frecuencia

65 kAIC

Alimentación
eléctrica

Número de
fuentes de
alimentación de
los ventiladores

Sistema de
drenaje

Modelo de
flujo de aire

ACRD300

220 V~

50 Hz

No

Alimentación
dual

1

Bomba de
condensado

Trasera a
delantera

ACRD300D

220 V~

50 Hz

No

Alimentación
dual

2

Bomba de
condensado

Trasera a
delantera

ACRD300G

220 V~

50 Hz

No

Alimentación
dual

1

Drenaje de
gravedad

Trasera a
delantera

ACRD300GD

220 V~

50 Hz

No

Alimentación
dual

2

Drenaje de
gravedad

Trasera a
delantera

ACRD301

100–120 V~*
/ 200–240 V~

50/60 Hz

Sí

Alimentación
dual

1

Bomba de
condensado

Trasera a
delantera

ACRD301G

100–120 V~*
/ 200–240 V~

50/60 Hz

Sí

Alimentación
dual

1

Drenaje de
gravedad

Trasera a
delantera

* Configure la tensión adecuada antes de aplicar alimentación eléctrica a la unidad de refrigeración.
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Unidad de exterior
El número de modelo se puede
encontrar en la parte exterior de la
caja de transporte y en la placa de
características ubicada en la unidad
como se muestra. Utilice la tabla
siguiente para verificar si el equipo es
del tipo y de la tensión correctos.

na6990a

PLACA DE
IDENTIFICACIÓN

NOTA: El público en general no puede acceder a la unidad.
Voltaje

Frecuencia

65 kAIC

Alimentación
eléctrica

Acumulador

Temperatura exterior
Temperatura mínima de
funcionamiento

ACCU30301

380 V 3~

50 Hz

No

Alimentación
individual

Sí

–20 °C (–4 °F)

ACCU30302

380 V 3~

50 Hz

No

Alimentación
dual

Sí

–20 °C (–4 °F)

ACCU30001

200–240 V 3~

50/60 Hz

Sí

Alimentación
individual

Sí (UL)

–20 °C (–4 °F)

ACCU30002

200–240 V 3~

50/60 Hz

Sí

Alimentación
dual

Sí (UL)

–20 °C (–4 °F)

ACCU30201

380-415 V 3~

50/60 Hz

Sí

Alimentación
individual

Sí (PED)

–20 °C (–4 °F)

ACCU30202

380-415 V 3~

50/60 Hz

Sí

Alimentación
dual

Sí (PED)

–20 °C (–4 °F)

ACCU30101

460-480 V 3~

50/60 Hz

Sí

Alimentación
individual

Sí (UL)

–20 °C (–4 °F)

ACCU30102

460-480 V 3~

50/60 Hz

Sí

Alimentación
dual

Sí (UL)

–20 °C (–4 °F)

SKU

990-91193A-009
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Pautas del equipo
Condiciones de trabajo y límites ambientales
Las unidades InRow DX tienen una carga de calor mínima para garantizar el
correcto funcionamiento. Si no operar la unidad con al menos la carga mínima,
conllevara a una o más de las siguientes condiciones:
•

Disminución de la eficiencia operativa

•

Ciclo de Encendido/Apagado del equipo

•

Deshumificación inadecuada

•

Mayor desgaste causado por los ciclos frecuentes de encendido/apagado

•

Menor efectividad del control del grupo

•

Aumento potencial en el coste de propiedad

Límite de condiciones de trabajo - Unidad de interior
Tipo de refrigerante

R410A

Tolerancia de voltaje de entrada

±10 %

Carga mínima recomendada

9,5 kW (32.400 BTU/h)

Temperatura ambiente

+15 °C a +45 °C (+59 °F a +113 °F)

% HR Ambiental

5 al 80 % HR

Altitud

3000 m (9843 ft)

Condiciones de almacenamiento
Temperatura

-25 °C a +65 °C (-13 °F a +149 °F)

Humedad

5 al 95 % HR

Límite de condiciones de trabajo - Unidad de exterior
Tipo de refrigerante

R410A

Tipo de aceite del compresor

PVE (Daphne Hermetic Oil FVC32D)

Temperatura ambiente de
funcionamiento

-20 °C a +48 °C (-4 °F a +118 °F)

Altitud

3000 m (9843 ft)

Condiciones de almacenamiento
Temperatura

-25 °C a +65 °C (-13 °F a +149 °F)

Humedad

5 al 95 % HR

NOTA: ACRD301, ACRD301G, ACCU30201, ACCU30202 cumplen con el Estándar de Compatibilidad
Electromagnética (EMC): EN 55032, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-6-3, EN61000-6-1,
EN61000-3-11, EN 61000-3-12.
ACRD301, ACRD301G, ACCU30001, ACCU30002, ACCU30101, ACCU30102 cumplen con el FCC: ANSI
C63.4.
NOTA: Los SKU cumplen con EN61000-3-12 siempre que el SSC de potencia
de cortocircuito sea mayor que o igual a 350 en el punto de interconexión
entre el suministro del usuario y el sistema público. Es responsabilidad del
instalador o del usuario del equipo garantizar, consultando con el operador de
la red de distribución si fuera necesario, que el equipo esté conectado solo a
un suministro a un SSC de potencia de cortocircuito mayor o igual a 350.

14
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Compatibilidad de la unidad
SKU

ACRD300

ACRD300D

ACRD300G

ACRD300GD

ACRD301

ACRD301G

ACCU30301

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No

ACCU30302

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No

ACCU30001

No

No

No

No

Sí

Sí

ACCU30002

No

No

No

No

Sí

Sí

ACCU30201

No

No

No

No

Sí

Sí

ACCU30202

No

No

No

No

Sí

Sí

ACCU30101

No

No

No

No

Sí

Sí

ACCU30102

No

No

No

No

Sí

Sí

990-91193A-009
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Inventario

Inventario

na6952a

Contenido del embalaje - Unidad de interior

Elemento

16

Descripción

Cantidad

ACRD3xx

1

Teclas del panel

2

Sensor de temperatura

1

Sujetador de cable

3

Tornillo Philips - M5 x
12**

4

Kit de atornillado***
Junta (tubería de
entrada) - 1 pulg.
Junta (tubería de salida) 1 1/4 pulg.
Brida

1
2

16

Brida

3

Documentación

—

2

Elemento

Descripción

Cantidad

Aislamiento de la tubería
de la línea de succión
Aislamiento de la tubería
de la línea de succión
Tubería de la línea de
líquido*
Tubería de la línea de
succión*
Soporte y tornillo para la
instalación del
ACCS1009****
Kit de conectores
Terminador RJ-45

1

Conector de 3
posiciones†
Conector de 9
posiciones†
Conector de 8
posiciones†
Complemento de bandeja
de drenaje

1
1
1
1
—
1
2
1
1
1

990-91193A-009

Inventario

Elemento

Series ACRD300 y ACCU30000

Descripción

Cantidad

Elemento

Descripción

Cantidad

Aislamiento de
1
abrazadera
*Enviado dentro de la unidad fijado a los soportes laterales.
**Usar para unir el equipo a los armarios adyacentes.
***Enviado con los modelos ACRD301 y ACRD301G únicamente.
****No desechar. Conservar estas piezas para usar con el kit de extensión ACCS1009.
†Usar para la conexión del controlador (RS485 (1)) para el cable de comunicación de la unidad de
condensación. (Consulte Conexión de la unidad de exterior, página 99.)
‡Usar para las conexiones del relés de salida y entrada de standby. (Consulte Relés de salida y entrada de
standby, página 95.)

990-91193A-009
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Series ACRD300 y ACCU30000

Inventario

Contenido del paquete - Unidad de exterior

na6979a

ACCU30301, ACCU30302

Elemento

Descripción
Unidad ACCU30XXX
Llave*
Kit de instalación de la palanca del
interruptor principal**
Palanca del interruptor principal
Junta del interruptor principal
Tornillos roscantes
Ojal
Tuerca***
* Fijada la parrilla del ventilador con una brida.
**Enviado dentro del panel eléctrico.
***No utilizada. Este artículo puede ser reciclado.

18

Cantidad
1
1
1
1
1
4
4
1

990-91193A-009

Inventario

Series ACRD300 y ACCU30000

na6979b

ACCU30001, ACCU30002, ACCU30201, ACCU30202, ACCU30101, ACCU30102

Elemento

Descripción
Cantidad
1
Unidad ACCU30XXX
Llave*
1
Kit de instalación de la palanca del
interruptor principal**
1
Palanca del interruptor principal***
1
Junta del interruptor principal***
4
Tuercas***
4
Tornillos para metales***
4
Tornillos roscantes****
*Fijada a la parrilla del ventilador con una brida.
**Enviado dentro del panel eléctrico.
***La cantidad se duplicará para los modelos ACCU30002, ACCU30102, y
ACCU30202.
****No utilizado. Este artículo puede ser reciclado.

990-91193A-009
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Series ACRD300 y ACCU30000

Identificación de componentes

Identificación de componentes
Componentes externos

na6950a

Unidad de exterior - Todas las unidades ACRD30X

Elemento

Descripción
Panel lateral superior
Aberturas de conexión de la tubería superior
Filtros
Panel trasero
Panel lateral inferior
Ruedas traseras (no giratorias)
Aberturas de conexión de la tubería inferior
Ruedas delanteras (giratorias)
Patas niveladoras
Panel delantero
Interfaz de pantalla

20
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Identificación de componentes

Series ACRD300 y ACCU30000

na6953a

Unidad de exterior - Todas las unidades ACCU30XXX

NOTA: Se muestra el modelo ACCU30301.
Elemento

Descripción
Ventilador
Palanca del interruptor de desconexión
principal (instalado sobre el terreno)
Puertas de acceso al panel eléctrico
Pestillos de cuarto de vuelta
Panel de servicio
Entrada A de alimentación eléctrica

Elemento

Descripción
Orificios de montaje
Entrada del cable de señal
Entrada de la línea de líquido
Entrada de la línea de succión
Parrillas del serpentín
Cáncamos de elevación (suministrados
sobre el terreno)

Entrada B de alimentación eléctrica

990-91193A-009
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Series ACRD300 y ACCU30000

Identificación de componentes

Componentes internos

na6951a

Unidad de interior

Elemento

Descripción
Conexiones de alimentación
Ventiladores
Sensor de temperatura del aire de
suministro superior
Válvula del solenoide

Puerto de servicio
Serpentín de refrigeración
Temperatura del aire de suministro
inferior
Sensor de temperatura del refrigerante
Patas niveladoras
Bandeja de desagüe del condensado
Interruptor flotante de la bandeja de
drenaje

22

Elemento

Descripción
Sensor de temperatura del aire de
retorno inferior
Puerto de servicio
Interruptor de transferencia automática
(ATS)
Bomba de drenaje del condensado
(ACRD300, ACRD300D, y ACRD301
solo)
Sensor de temperatura y humedad
(opcional)
Conexión de entrada
Conexión de salida
Válvula de expansión electrónica
(EEV)
Mirilla
Secador de filtro
Caja eléctrica

990-91193A-009

Identificación de componentes

Elemento

Series ACRD300 y ACCU30000

Descripción
Sensor de temperatura (succión)

Elemento

Descripción
Sensor de temperatura del aire de
retorno superior

Soporte de unión

Unidad de exterior

na6954a

ACCU30301, ACCU30302, ACCU30001, ACCU30002, ACCU30101,
ACCU30102

Elemento

Descripción
Panel eléctrico
Acumulador
Conexión de la línea de líquido
Conexión de la línea de succión
Separador de aceite
Visor del compresor
Sensor de baja presión (succión)
Compresor de velocidad variable

990-91193A-009

Elemento

Descripción
Accionador de frecuencia variable
(VFD)
Panel de protección interior
Filtro EMI
Puerto de servicio
Interruptor de alta presión
Sensor de alta presión (descarga)
Puerto de servicio
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Series ACRD300 y ACCU30000

Identificación de componentes

na6954b

ACCU30201, ACCU30202

Elemento

Descripción
Panel eléctrico
Acumulador
Conexión de la línea de líquido
Conexión de la línea de succión
Separador de aceite
Visor del compresor
Sensor de baja presión (succión)
Compresor de velocidad variable
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Elemento

Descripción
Accionador de frecuencia variable
(VFD)
Panel de protección interior
Reactor de línea y filtro EMI
Puerto de servicio
Interruptor de alta presión
Sensor de alta presión (descarga)
Puerto de servicio
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Identificación de componentes

Series ACRD300 y ACCU30000

Paneles eléctricos

na5053b

Unidad de interior

Elemento

Descripción
Cubierta de la caja eléctrica superior
Controlador J5
Cubierta del controlador
Suministro eléctrico 2 (ACRD300D y ACRD300GD)
Suministro eléctrico 1

990-91193A-009
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Series ACRD300 y ACCU30000

Identificación de componentes

Unidad de exterior

na6981a

ACCU30301

Elemento

Descripción
Transformador eléctrico del calentador
con cárter
Bloque de terminales
Interruptor del calentador con cárter
Interruptor del transformador eléctrico
del calentador con cárter
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Elemento

Descripción
Interruptor del motor del ventilador
Interruptor del accionador de velocidad
variable del compresor
Interruptor principal
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Identificación de componentes

Series ACRD300 y ACCU30000

na6980a

ACCU30302

Elemento

Descripción
Transformador eléctrico del calentador
con cárter
Bloque de terminales
Interruptor del calentador con cárter
Interruptor del transformador eléctrico
del calentador con cárter
Interruptor del motor del ventilador
Interruptor del accionador de velocidad
variable del compresor
Interruptor principal
Transformador eléctrico A de
suministro ATS
Transformador eléctrico de suministro
B ATS

990-91193A-009

Elemento

Descripción
Relé selector de la línea de suministro
Monitor de la línea de suministro A
Monitor de la línea de suministro B
Temporizador del contactor de
suministro A
Temporizador del contactor de
suministro B
Fusible del circuito ATS
Selector A/B de la línea de suministro
Contactor de suministro A
Contactor de suministro B
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Series ACRD300 y ACCU30000

Identificación de componentes

na7034a

ACCU30001

Elemento

Descripción
Bloque de terminales
Interruptor del calentador con cárter
Interruptor del motor del ventilador
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Elemento

Descripción
Interruptor del accionador de velocidad
variable del compresor
Interruptor principal
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Identificación de componentes

Series ACRD300 y ACCU30000

na7035a

ACCU30002

Elemento

Descripción
Bloque de terminales
Interruptor del calentador con cárter
Interruptor del motor del ventilador
Interruptor del accionador de velocidad
variable del compresor
Interruptor principal de suministro
eléctrico A
Relé selector de la línea de suministro
Monitor de la línea de suministro A

Elemento

Descripción
Temporizador del contactor de
suministro A
Temporizador del contactor de
suministro B
Fusible del circuito ATS
Selector A/B de la línea de suministro
Contactor de suministro A
Contactor de suministro B
Interruptor principal de suministro
eléctrico B

Monitor de la línea de suministro B
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Series ACRD300 y ACCU30000

Identificación de componentes

na7032a

ACCU30101 y ACCU30201

Elemento

Descripción
Transformador eléctrico del calentador
con cárter
Bloque de terminales
Interruptor del calentador con cárter
Interruptor del transformador eléctrico
del calentador con cárter
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Elemento

Descripción
Interruptor del motor del ventilador
Interruptor del accionador de velocidad
variable del compresor
Interruptor principal
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Identificación de componentes

Series ACRD300 y ACCU30000

na7033a

ACCU30102 y ACCU30202

Elemento

Descripción
Transformador eléctrico del calentador
con cárter
Bloque de terminales
Interruptor del calentador con cárter
Interruptor del transformador eléctrico
del calentador con cárter
Interruptor del motor del ventilador
Interruptor del accionador de velocidad
variable del compresor
Interruptor principal de suministro
eléctrico A
Transformador eléctrico A de
suministro ATS
Relé selector de la línea de suministro

Elemento

Descripción
Monitor de la línea de suministro B
Temporizador del contactor de
suministro A
Temporizador del contactor de
suministro B
Fusible del circuito ATS
Selector A/B de la línea de suministro
Contactor de suministro A
Contactor de suministro B
Interruptor principal de suministro
eléctrico B
Transformador eléctrico de suministro
B ATS

Monitor de la línea de suministro A
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Series ACRD300 y ACCU30000

Identificación de componentes

Diagrama de las tuberías de refrigeración

RD

LÍQUIDO

LÍQUIDO

LÍNEA DE GAS

UNIDAD DE
CONDENSACIÓN

TUBERÍAS POR LA
PARTE SUPERIOR
UNIDAD DE
CONDENSACIÓN

LÍNEA DE GAS

TUBERÍAS POR LA
PARTE INFERIOR

na2543e

RD

Elemento

Descripción
Inclinación en la dirección del flujo de
refrigerante

32

Elemento

Descripción
Sifón en P
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Identificación de componentes

Series ACRD300 y ACCU30000

Interfaz de pantalla

Display
Reset

10/100

USB
Console

Elemento

na4820a

Micro
SD
Service
Port

Descripción

Función

Pantalla LCD

Pantalla táctil en color de 4,3 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 verificación
de registro

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

LED de alarma

Muestra la situación de alarma actual de la
unidad.

LED de estado

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

Botón Restablecer
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
(command line interface, CLI).

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

990-91193A-009

Estado

Descripción

Off (Apagado)

Ninguna alarma

Amarillo fijo

Alarma de advertencia

Rojo fijo

Alarma crítica
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Series ACRD300 y ACCU30000

Identificación de componentes

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.

34

Estado

Descripción

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 asistencia
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

Series ACRD300 y ACCU30000

Peso y dimensiones
Unidad de interior

1991 (

2152 (

78.39)

na6955b

84.72)

1095 (

43.11)

1.80)
300 (1

1137 (
4

4.76)

6.02)
661 (2

NOTA: La imagen es solo un ejemplo para mostrar las dimensiones de la
unidad: su unidad puede ser diferente.
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Peso neto – kg (lb)

Peso de envío - kg (lb)

160 (352,7)

200 (440,9)
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Series ACRD300 y ACCU30000

Peso y dimensiones

Unidad de exterior

C

A

B
A

SKU

Dimensiones de la unidad –
mm (pulg.)

B

Dimensiones de envío – mm
(pulg.)

na6956a

C

Peso neto
– kg (lb)

Peso de
envío - kg
(lb)

A

B

C

A

B

C

ACCU30301

1000
(39,4)

1000
(39,4)

1555
(61,2)

1136
(44,7)

1085
(42,7)

1745
(68,7)

267
(588,6)

297 (654,8)

ACCU30302

1000
(39,4)

1000
(39,4)

1555
(61,2)

1136
(44,7)

1085
(42,7)

1745
(68,7)

272
(600,0)

305 (672,4)

ACCU30001

1000
(39,4)

1000
(39,4)

1600
(63,0)

1136
(44,7)

1085
(42,7)

1745
(68,7)

267
(588,6)

297 (654,8)

ACCU30002

1000
(39,4)

1000
(39,4)

1600
(63,0)

1136
(44,7)

1085
(42,7)

1745
(68,7)

272
(600,0)

305 (672,4)

ACCU30201

1000
(39,4)

1000
(39,4)

1555
(61,2)

1136
(44,7)

1085
(42,7)

1745
(68,7)

273
(601,9)

303 (668,0)

ACCU30202

1000
(39,4)

1000
(39,4)

1555
(61,2)

1136
(44,7)

1085
(42,7)

1745
(68,7)

278
(612,9)

308 (679,0)

ACCU30101

1000
(39,4)

1000
(39,4)

1555
(61,2)

1136
(44,7)

1085
(42,7)

1745
(68,7)

267
(588,6)

297 (654,8)

ACCU30102

1000
(39,4)

1000
(39,4)

1555
(61,2)

1136
(44,7)

1085
(42,7)

1745
(68,7)

272
(600,0)

305 (672,4)
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Peso y dimensiones

Series ACRD300 y ACCU30000

Acceso de servicio
Unidad de interior
Se recomienda un área de 900 mm (36 pulg.) como mínimo de espacio de suelo
despejado delante y detrás del equipo para tener acceso para realizar las tareas
de mantenimiento. Todo mantenimiento normal que sea necesario se realiza
desde la parte delantera o trasera del equipo.
La mayoría de los componentes de refrigeración del equipo pueden sustituirse
mientras la unidad está instalada en filas y sin necesidad de usar equipos de
elevación pesados o soplete. Sin embargo, si es necesario retirar la unidad para
su reparación, utilice las ruedas del equipo para extraerlo de la fila. Se
recomienda dejar un espacio libre de 1200 mm (48 pulg.) como mínimo por
delante o por detrás del equipo para retirarlo rodando.
NOTA: Compruebe si hay requerimientos adicionales para el acceso de
mantenimiento en los códigos y regulaciones locales y nacionales.

na5810a

NOTA: La imagen es solo un ejemplo: su unidad puede ser diferente.

.00)
1200 (48

0)
900 (36.0
0)
900 (36.0

SE REQUIERE ACCESO DE
MANTENIMIENTO CUANDO EL EQUIPO
ESTÁ DENTRO DE LA FILA

.00)

1200 (48

ESPACIO LIBRE NECESARIO
PARA MOVER EL EQUIPO
FUERA DE LA FILA

NOTA: Las dimensiones se muestran en mm (pulg.).
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Series ACRD300 y ACCU30000

Peso y dimensiones

Unidad de exterior
Se recomienda un espacio despejado de 1 m (39 pulg.) como mínimo en todos los
laterales del equipo para tener acceso para realizar las tareas de mantenimiento.

in.)

1m (3

1m (39

9 in.)

1m (39

in.)

1m (3
9

in.)

na6963a

1m (39

in.)

Espacio para el flujo de aire
Se requieren los siguientes espacios despejados para un flujo de aire adecuado
alrededor de la unidad de exterior.

> 3 m (9,8 pies)
> 1 m (3,3 pies)

na7029a

> 1 m (3,3 pies)
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Peso y dimensiones

Series ACRD300 y ACCU30000

Ubicaciones de los accesos a las tuberías y sistemas eléctricos
Unidad de interior
ACRD300, ACRD300G, ACRD300D, ACRD300GD
47.8 (1.9)
55.1 (2.2)

190.4 (7.5)

150.4 (5.9)

42.8 (1.7)

78.4
(3.1)

123.4 (4.9)

182.8 (7.2)

62.8 (2.5)

188.8 (7.4)

73.5 (2.9)

VISTA SUPERIOR

213.6 (8.4)

148.8 (5.6)

177.9 (7.0)

217.9 (8.6)

47.0 (1.9)

157.9 (6.2)

55.1 (2.2)
73.5 (2.9)
102.0 (4.0)

VISTA INFERIOR
(MIRANDO HACIA ARRIBA)

na6957a

437.1 (17.2)

101.7 (4.0)

111 (4.37)

92.66
(3.6)

NOTA: Las dimensiones se muestran en mm (pulg.).
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Series ACRD300 y ACCU30000

Peso y dimensiones

na6958a

VISTA SUPERIOR

VISTA INFERIOR
(MIRANDO HACIA ARRIBA)
Elemento

Descripción
Entradas del cableado de entrada de baja tensión
Entrada de suministro eléctrico 1
Entrada de suministro eléctrico 2
Conexión de la línea de succión - 1 1/4 pulg. (12 UNF)
Conexión de la línea de líquidos - 1 pulg. (14 UNS)
Salida de la línea de drenaje del condensado
Conexión del drenaje de gravedad
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Peso y dimensiones

Series ACRD300 y ACCU30000

ACRD301, ACRD301G
47.8 (1.9)
55.1 (2.2)

150.4
(5.9)

190.4 (7.5)

87.3 (3.4)

78.4
(3.1)

123.4 (4.9)

182.8 (7.2)

62.8 (2.5)

188.8 (7.4)

73.5 (2.9)

VISTA SUPERIOR

213.6 (8.4)

148.8 (5.6)

227.0 (8.9)

274.0 (10.8)

56.5 (2.2)

157.9 (6.2)

55.1 (2.2)
73.5 (2.9)
102.0 (4.0)

VISTA INFERIOR
(MIRANDO HACIA ARRIBA)

990-91193A-009

na6957a

437.1 (17.2)

101.7 (4.0)

111 (4.37)

92.66
(3.6)
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Peso y dimensiones

na6958b

VISTA SUPERIOR

VISTA INFERIOR
(MIRANDO HACIA ARRIBA)

Elemento

Descripción
Entradas del cableado de entrada de baja tensión
Entrada de suministro eléctrico 1
Entrada de suministro eléctrico 2
Conexión de la línea de succión - 1 1/4 pulg. (12 UNF)
Conexión de la línea de líquidos - 1 pulg. (14 UNS)
Salida de la línea de drenaje del condensado
Conexión del drenaje de gravedad

42

990-91193A-009

Peso y dimensiones

Series ACRD300 y ACCU30000

Unidad de exterior

na6961a

105.6 (4.2)
371.0 (14.6)

169.0 (6.7)
121.8 (4.8)

na6962a

309.3 (12.2)
206.5 (8.1)

NOTA: Las dimensiones se muestran en mm (pulg.).
Elemento

Descripción
Entrada de suministro eléctrico 1
Entrada de suministro eléctrico 2
Entrada del cable de comunicación
Entrada de la conexión de la línea de líquido
Entrada de la conexión de la línea de succión

990-91193A-009
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Series ACRD300 y ACCU30000

Instalación

Instalación
Consideraciones de ubicación y alimentación eléctrica
Preparación de la sala
Al diseñar el centro de datos, tenga en cuenta la facilidad para introducir los
equipos, los factores de carga del suelo y la accesibilidad a las tuberías y al
cableado. Además, la combinación de temperatura y humedad de la sala debe
estar en conformidad con la envolvente operativa ambiental que se define en los
gráficos siguientes.
Selle la sala con una barrera para el vapor para minimizar la infiltración de
humedad. Se recomienda usar una película de polietileno para techo y paredes.
Aplique pinturas a base de caucho o plásticas en las paredes y suelos de
hormigón.
Aísle la sala para minimizar la influencia de las cargas de calor exteriores.
Reduzca la cantidad de aire fresco al mínimo requerido por los códigos y
regulaciones locales y nacionales. El aire fresco produce una variación extrema
de carga en el equipo de refrigeración entre verano e invierno y aumenta los
costos de funcionamiento del sistema.

Requerimientos de la alimentación de entrada

ADVERTENCIA
PELIGRO ELÉCTRICO
•

El suministro eléctrico debe cumplir con los códigos y reglamentos eléctricos
locales y nacionales.

•

El equipo debe estar conectado a tierra.

Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves,
muerte o daños en el equipo.
Véase la placa de indentificación de la unidad para determinar la llamada de
corriente máxima posible de la unidad de refrigeración. Proporcione un circuito de
una sola toma de corriente o una Unidad de Distribución de Energía (PDU) con
suficiente capacidad para manejar todas las cargas. No enchufe dos unidades
InRow en el mismo circuito derivado o PDU.
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Ubicación de la unidad de interior
Consulte el dibujo de la disposición en el suelo para saber la ubicación exacta de
la unidad de refrigeración en la fila de los equipos informáticos. El dibujo de la
disposición se puede encontrar en el informe de Configure To Order (CTO)
(Configuración a pedido) y en los dibujos de las especificaciones técnicas
proporcionados por el ingeniero consultor.
Debido a los niveles de ruido potencialmente altos durante las cargas pico, la
unidad de refrigeración InRow RC no está destinada a ser usada en un entorno
ocupado de oficinas. Se recomienda llevar protección para los oídos si se espera
una exposición prolongada a dicho nivel elevado de ruido.

Ubicación de la unidad de exterior
El área de instalación debe cumplir los siguientes requerimientos:
•

Debe instalarse sobre una superficie plana y nivelada

•

Solo puede instalarse al mismo nivel o a un nivel más alto que la unidad de
interior

•

No debe estar expuesta al aire que contenga sustancias inflamables o grasas

•

Debe haber disponible un espacio para el mantenimiento de 1 m (39 pulg.)
en todos los lados

•

Espacio de 3 m (10,8 pies) sobre la unidad para permitir el flujo adecuado de
aire

•

La instalación de la unidad en áreas con alta cantidad de residuos en el aire
puede conllevar a intervalos de mantenimiento más frecuentes

Fije la unidad a su base usando los orificios de montaje ubicados en la parte
inferior del bastidor.
Véase Estabilización de la unidad de exterior, página 53.
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Desmontaje de puertas y paneles

ADVERTENCIA
PELIGRO POR PIEZAS EN MOVIMIENTO
No quitar los paneles posteriores si está funcionando el equipo.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves,
muerte o daños en el equipo.

AVISO
DAÑOS EN EL EQUIPO
No apoye las puertas contra una pared con los pestillos del panel lateral
mirando hacia la pared. Eso puede deformar los pestillos e impedir que
funcionen correctamente.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el
equipo.

Unidad de interior
Paneles delantero y trasero
Para poder retirar los paneles delantero y trasero primero se debe abrir la
cerradura. Se incluyen dos llaves con la unidad.

na4336c

NOTA: La imagen es solo un ejemplo: su unidad puede ser diferente.
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Paneles laterales
DESMONTAJE DEL PANEL LATERAL

na5720c

INSTALACIÓN DEL PANEL LATERAL
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Unidad de exterior
Acceso al panel eléctrico
1. Gire el interruptor principal a la posición "Off" y a continuación gire los
pestillos de cuarto de vuelta hacia la derecha.

MAIN DISCONNECT
SWITCH

QUARTER-TURN
LATCH

na6975a

KEY

NOTA: Se muestra el modelo ACCU30301.

na6974a

2. Abra las puertas de acceso al panel eléctrico.
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Retiro del panel
1. Gire el pestillos de cuarto de vuelta a la derecha y tire del panel de servicio
para retirarlo de la unidad.

na6977a

QUARTER-TURN
LATCH

na6978a

2. Retire los tornillos y tire del panel protector interno para retirarlo de la unidad.
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Estabilización de la unidad de refrigeración

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO DE
ARCO
Apague toda la alimentación de este equipo antes de realizar cualquier trabajo
en él. Todos los trabajos eléctricos deben ser realizados por personal
cualificado. Practique los procedimientos de bloqueo/etiquetado. No lleve joyas
cuando trabaje con equipos eléctricos.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la
muerte.

ADVERTENCIA
PELIGRO DE CAÍDA DEL EQUIPO
•

Siempre cuente con dos o más personas para trasladar o dar la vuelta a
este equipo.

•

Siempre empuje, tire o haga girar mientras se está enfrente de la parte
delantera o trasera de este equipo. Nunca empuje, tire o haga girar mientras
se está enfrente de los lados de este equipo.

•

Desplace este equipo lentamente por las superficies irregulares y los
umbrales de las puertas.

•

Baje al suelo las patas niveladoras cuando el equipo no esté en movimiento.

•

Baje las patas niveladoras y fije soportes de acoplamiento en los racks
adyacentes cuando el equipo esté en posición definitiva.

Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves,
muerte o daños en el equipo.

Acoplamiento del equipo a armarios
Acoplamiento a los armarios NetShelter™ SX
Se instalarán soportes de unión en la unidad, dos en la parte delantera y dos en la
parte trasera. Cada soporte está diseñado para adaptarse a un espaciado entre
los armarios de 24 pulg. o 600 mm entre los armarios.
NOTA: La imagen es solo un ejemplo: su unidad puede ser diferente.
1. Afloje el tornillo de fijación.
2. Gire los soportes 90 °.
3. Instale un tornillo Phillips M5, incluido en
el kit, a través del soporte y dentro del
armario contiguo.

90°

na4354a

4. Vuelva a apretar el tornillo de fijación.
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Acoplamiento a armarios NetShelter VX y VS
Para obtener información sobre el acoplamiento del equipo a armarios
NetShelter VX y VS, consulte la hoja de instalación NetShelter SX to
VX or VS External Joining Kit—AR7601, AR7602 (Kit de acoplamiento
externo de NetShelter SX a VX o VS, AR7601, AR7602).
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Nivelación
Las patas niveladoras permiten estabilizar la base si el suelo es irregular, pero no
tendrán el efecto deseado si la superficie del suelo está muy inclinada.
Una vez que la unidad de refrigeración esté en la ubicación deseada, utilice un
destornillador para girar cada pata niveladora hasta que haga contacto con el
suelo. Ajuste cada pata hasta que la unidad de refrigeración esté nivelada y a
plomo. Se pueden quitar las ruedas y patas niveladoras si desea que la base de
la unidad de refrigeración descanse directamente sobre el suelo.
NOTA: Será necesario retirar los paneles delantero y trasero para poder
acceder al tornillo de nivelación.

na1572b

NOTA: La imagen es solo un ejemplo: su unidad puede ser diferente.

NOTA: Utilice una llave fija de 13 mm para nivelar el equipo sin retirar las
puertas.
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Estabilización de la unidad de exterior
Dimensiones de los orificios de montaje
La siguiente imagen muestra las dimensiones de los orificios de montaje ubicados
en el bastidor de la unidad de exterior.
PARTE DELANTERA DE LA UNIDAD
1000.0 (39.4)
122
(4.8)

122
(4.8)

756 (29.8)

ORIFICIO DE
MONTAJE

27 (1.1)

ORIFICIO DE
MONTAJE

946
(37.2) 1000.0
(39.4)

ORIFICIO DE
MONTAJE

ORIFICIO DE
MONTAJE

122
(4.8)

+

756 (29.8)
1000.0 (39.4)

122
(4.8)

27 (1.1)
na7028a

+

PARTE TRASERA DE LA UNIDAD

NOTA: Las dimensiones se muestran en mm (pulg.).
NOTA: Vista inferior (por debajo).
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Almohadillas de amortiguación contra la vibración
Se recomienda colocar las almohadillas de amortiguación contra la vibración
suministradas, sobre el terreno bajo la unidad de exterior para minimizar la
vibración y el ruido. Se recomiendan las siguientes especificaciones para las
almohadillas anti-vibración:
•

Dureza: Durómetro 90A

•

Material: Caucho de neopreno verde

•

Dimensiones: 152 mm x 152 mm (6 pulg. x 6 pulg.)

•

Espesor: 9,5 mm (3/8 pulg.)

na7044a

Coloque las almohadillas de amortiguación contra la vibración a ras con los
bordes de la unidad para que no queden visibles. Presentamos a continuación la
colocación recomendada para las almohadillas de amortiguación contra la
vibración:

NOTA: No bloquee los orificios de montaje con las almohadillas de
amortiguación contra la vibración. Es posible que sea necesario recortar las
almohadillas de amortiguación contra la vibración para ajustar su tamaño.
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Descripción general de las conexiones
Todas las conexiones a y desde la unidad de interior pueden realizarse por la
parte superior o inferior de la misma. Una vez que los conectores
correspondientes estén soldados en sus lugares, el equipo puede ser
desconectado sin soldadura o encolado. Consulte las tablas siguientes sobre la
información acerca de los tamaños y tipos de los conectores.

Conexiones de alimentación
Modelo

Tipo

Mínimo

Máximo

Par de apriete

ACRD300

Conector de tornillo

AWG 14 (2,5 mm2)

—

1,0 Nm (0,74 ft-lb)

ACRD300D

Conector de tornillo

AWG 14 (2,5 mm2)

—

1,0 Nm (0,74 ft-lb)

ACRD300G

Conector de tornillo

AWG 14 (2,5 mm2)

—

1,0 Nm (0,74 ft-lb)

ACRD300GD

Conector de tornillo

AWG 14 (2,5 mm2)

—

1,0 Nm (0,74 ft-lb)

ACRD301

Conector de tornillo

AWG 14 (2,5 mm2)

—

1,0 Nm (0,74 ft-lb)

ACRD302

Conector de tornillo

AWG 14 (2,5 mm2)

—

1,0 Nm (0,74 ft-lb)

ACCU30301

Conector de tornillo

AWG 14 (2,5 mm2)

—

1,5 Nm (1,1 ft-lb)

ACCU30302

Conector de tornillo

AWG 14 (2,5 mm2)

—

1,5 Nm (1,1 ft-lb)

ACCU30001

Conector de tornillo

AWG 10 (6 mm2)

—

1,5 Nm (1,1 ft-lb)

ACCU30002

Conector de tornillo

AWG 10 (6 mm2)

—

1,5 Nm (1,1 ft-lb)

ACCU30201

Conector de tornillo

AWG 14 (2,5 mm2)

—

1,5 Nm (1,1 ft-lb)

ACCU30202

Conector de tornillo

AWG 14 (2,5 mm2)

—

1,5 Nm (1,1 ft-lb)
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Conexiones del sensor y de comunicación
Tamaño del cable
Conexión

Tipo

Mínimo

Máximo

Temperatura del rack

RJ-45

—

—

Cable de fugas

RJ-45

—

—

A-Link ENTRADA

RJ-45

—

—

A-Link SALIDA

RJ-45

—

—

Puerto de red

RJ-45

—

—

USB (Tipo B)

—

—

Salida de usuario,
normalmente cerrada
(NC)

Conexión de resorte de
empuje

AWG 24 (0,2 mm2)

AWG 18 (0,75 mm2)

Salida de usuario, Común
(COM)

Conexión por resorte a
presión

AWG 24 (0,2 mm2)

AWG 18 (0,75 mm2)

Salida de usuario,
normalmente abierta
(NO)

Conexión por resorte a
presión

AWG 24 (0,2 mm2)

AWG 18 (0,75 mm2)

Alimentación TIERRA

Conexión por resorte a
presión

AWG 24 (0,2 mm2)

AWG 18 (0,75 mm2)

Alimentación 12 V CC

Conexión por resorte a
presión

AWG 24 (0,2 mm2)

AWG 18 (0,75 mm2)

Alimentación 24 V CC

Conexión por resorte a
presión

AWG 24 (0,2 mm2)

AWG 18 (0,75 mm2)

Entrada de usuario +

Conexión por resorte a
presión

AWG 24 (0,2 mm2)

AWG 18 (0,75 mm2)

Entrada de usuario -

Conexión por resorte a
presión

AWG 24 (0,2 mm2)

AWG 18 (0,75 mm2)

Modbus D1

Conexión por resorte a
presión/Conexión por
caja de resortes

AWG 24 (0,2 mm2)

AWG 18 (0,75 mm2)

Modbus D0

Conexión por resorte a
presión/Conexión por
caja de resortes

AWG 24 (0,2 mm2)

AWG 18 (0,75 mm2)

Modbus TIERRA

Conexión por resorte a
presión/Conexión por
caja de resortes

AWG 24 (0,2 mm2)

AWG 18 (0,75 mm2)

Sensor de temperatura

2P Molex Mini-Fit Jr.™

—

—

Sensor de humedad

6P Molex Mini-Fit Jr.™

—

—

Interfaz de pantalla

HDMI

—

—

Puerto de consola
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Conexiones mecánicas
Instalación del interruptor principal
ACCU30301 y ACCU30302
La palanca del interruptor principal de la unidad de condensación se encuentra
dentro del panel eléctrico de la unidad y debe instalarse sobre el terreno.
1. Abra la puerta de acceso al panel eléctrico.
2. Asegúrese de que el suministro eléctrico está en la posición "OFF".

ON
ON

OFF

na7010a

OFF

SECONDARY
(FEED B)

PRIMARY
(FEED A)
SINGLE FEED

DUAL FEED

3. Instale la palanca del interruptor principal en el exterior de la puerta usando la
junta, 2 tornillos de rosca y 2 ojales.
NOTA: Asegúrese de que la palanca del interruptor principal esté en la
posición "OFF".
TORNILLOS
ROSCANTES

AISLANTE
PUERTA
JUNTA

na7011a

PALANCA DEL
INTERRUPTOR
PRINCIPAL

4. Cierre la puerta y asegúrese de que el eje del interruptor y la palanca del
interruptor principal estén alineados correctamente.
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ACCU30001, ACCU30002, ACCU30201, ACCU30202, ACCU30101 y
ACCU30102
La palanca del interruptor principal de la unidad de condensación se encuentra
dentro del panel eléctrico de la unidad y debe instalarse sobre el terreno.
1. Abra la puerta de acceso al panel eléctrico.
2. Asegúrese de que el suministro eléctrico esté en la posición "OFF".
NOTA: Asegúrese de que ambos suministros eléctricos estén en la
posición "OFF" si hay dos presentes.

ON

na7030a

OFF

na7031a

3. Retire la tapa de la palanca del interruptor principal.

4. Instale la palanca del interruptor principal en el exterior de la puerta usando la
junta, 4 tornillos para metal y 4 tuercas.
NOTA: Coloque el lado plano de las tuercas contra la palanca del
interruptor principal.
PUERTA
TUERCAS
JUNTA

na7027a

PALANCA DEL
INTERRUPTOR
PRINCIPAL
TORNILLOS PARA
METAL
CUBIERTA DE LA
PALANCA DEL
INTERRUPTOR
PRINCIPAL
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Adiciones de la bandeja de drenaje del condensado
La bandeja de drenaje del condensado requiere una banda de aislamiento y un
soporte complementario alrededor del serpentín de refrigeración para evitar que
el agua rebose cuando los ventiladores funcionan a alta velocidad.
1. Retire los paneles laterales inferiores.
Consulte Paneles laterales, página 47 para ver las instrucciones de
retiro del panel.

na7193a

2. Coloque el soporte complementario frente al serpentín de refrigeración (lado
del ventilador).
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Conexiones del drenaje del condensado

AVISO
REQUISITO DE CUMPLIMIENTO
La instalación debe cumplir con los códigos de fontanería locales.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el
equipo.
Con bomba de condensación
La bomba se suministra cableada de fábrica y con tuberías internas hasta la
bandeja de drenaje del condensado. La bomba usa un interruptor flotante
incorporado de nivel alto de condensado conectado al equipo para ofrecer
funciones de alarma.
La línea de drenaje del condensado puede conectarse por la parte superior o
inferior del equipo utilizando conectores rápidos macho instalados de fábrica y
tubería.
La siguiente imagen muestra las opciones de direccionamiento para la línea de
drenaje del condensado:

BOMBA DE
CONDENSADO

BOMBA DE
CONDENSADO

BRIDA
(CABEZAL
CUADRADO)

TUBERÍA

na6964a

TUBERÍA
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TENDIDO POR LA PARTE
SUPERIOR

TENDIDO POR LA PARTE
INFERIOR
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Con drenaje de gravedad
NOTA: Se requiere un orificio de al menos 102 mm (4 pulg.) de diámetro en el
suelo elevado para acceder a la conexión de drenaje de gravedad.

na7002a

1. Retire el tapón del sello de goma de la conexión de drenaje.

2. Conecte la tubería con un diámetro interno de 136 mm (0,5 pulg.)
(suministrado sobre el terreno) a la conexión de rebaba con ayuda de una
abrazadera de tubo (suministrada sobre el terreno).

ABRAZADERA
(SUMINISTRADA
SOBRE EL TERRENO)

na7003a

TUBERÍA
(SUMINISTRADA
SOBRE EL TERRENO)

3. Retire el tapón de silicona.
NOTA: El agua no drenará si no se retira el tapón.

na7004a

TAPÓN DE
SILICONA

4. Dirija la tubería a través del orificio en el suelo elevado.
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Conexión al desagüe del edificio

na4737a

2,5 cm POR 2,1 m
(1 pulg. POR 10 pies)

Elemento

Descripción
Drenaje
Sifón
Pendiente mínima

1. Conecte el drenaje de la unidad al desagüe del edificio utilizando un tubo de
caucho o de plástico con un diámetro interno de 25 mm (1 pulg.).
2. Utilice un sifón en el tubo de drenaje externo a fin de evitar olores
desagradables y para permitir que la bandeja de condensado drene
correctamente. Consulte los códigos de edificación locales información sobre
los requerimientos para los desagües.
3. Una vez hechas las conexiones, vierta agua en el drenaje del condensado
hasta que se llene el sifón del interior de la unidad.
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Tuberías de refrigerante
La unidad de interior se conecta a una unidad de condensación externa. Instale
todas las líneas de refrigerante de conformidad con las directrices industriales
aplicables, así como con los códigos y regulaciones locales y nacionales. Calcule
la longitud equivalente basándose en la longitud lineal real del tendido, incluidas
las válvulas y los conectores.
NOTA: Todos los conectores deben ser de radio grande para minimizar la
caída de presión.
Véase Diagrama de las tuberías de refrigeración, página 32.

Asegúrese que todas las líneas de refrigerante sean los más cortas y directas
posible. Las líneas de succión horizontales deben estar inclinadas hacia abajo un
mínimo de 4 mm por metro (1/2 pulg. por cada 10 pies) en el sentido del flujo para
favorecer el retorno del aceite. Instale un sifón en la línea de succión en la parte
inferior del tubo elevador y sifones adicionales aproximadamente cada 6 m (20
pies) de subida para garantizar el retorno adecuado del aceite. Aísle las tuberías
de las superficies estructurales con ayuda de abrazaderas antivibración.
NOTA: Las líneas de gas instaladas sobre el terreno deben estar aisladas.
NOTA: Instale todas las tuberías de conformidad con las directrices
industriales aplicables así como con los códigos y regulaciones locales y
nacionales.
La siguiente tabla proporciona las normas ASHRAE para el cálculo de la longitud
equivalente de tubería de conectores y válvulas
Tipo de conector o válvula — Longitud equivalente de tubería en m (ft)
Tamaño
nominal de
la tubería

Tamaño de
tubería
ACR

Válvula de
compuerta

Válvula de
ángulo

Válvula de
globo

Codo
estándar de
90°

Contracción 1/2

Bifurcación
en T

Recta en T

3/4 pulg.

7/8 pulg.

0,27 (0,9)

2,74 (9,0)

6,71 (22,0)

0,61 (2,0)

0,30 (1,0)

1,22 (4,0)

0,43 (1,4)

1 pulg.

1 1,8 pulg.

0,30 (1,0)

3,66 (12,0)

8,84 (29,0)

0,79 (2,6)

0,37 (1,2)

1,52 (5,0)

0,52 (1,7)

1 1/4 pulg.

1 3,8 pulg.

0,46 (1,5)

4,57 (15,0)

11,58 (38,0)

1,01 (3,3)

0,55 (1,8)

2,13 (7,0)

0,70 (2,3)

Determine el tamaño de la tubería de la línea de
succión según la longitud equivalente para
proporcionar una capacidad superior al 90 % de la
capacidad nominal.

Determine el tamaño de la tubería de la línea de
líquido según la longitud equivalente para
proporcionar una pérdida de sub-refrigeración inferior
a 2 ºC (3,6 ºF).

TAMAÑOS RECOMENDADOS PARA LAS TUBERÍAS

94%
1 1/8 pulg.
92%
7/8 pulg.
90%
INTERVALO
INACEPTABLE

88%

86%

0
(0)

20.0
(65.6)

40.0
100.0
60.0
80.0
120.0
(131.2) (196.9) (262.5) (328.1) (393.7)

140.0
(459.3)

LÍNEA DE SUCCIÓN EQUIVALENTE A LA
LONGITUD DE LA LÍNEA DE TUBERÍA - m (pies)

7 (12.6)
6 (10.8)
5 (9.0)
4 (7.2)
INTERVALO
INACEPTABLE

3 (5.4)
1/2 Pulg.

5/8 Pulg.

3/4 Pulg.

2 (3.6)
1 (1.8)
0 (0)

7/8 Pulg.
0
(0)

20.0
(65.6)

40.0
100.0
60.0
80.0
120.0
(131.2) (196.9) (262.5) (328.1) (393.7)

140.0
(459.3)

LÍNEA DE LÍQUIDO EQUIVALENTE A LA
LONGITUD DE LA LÍNEA - m (pies)

na7006a

96%

PÉRDIDA DE SUB-REFRIGERACIÓN - ºC (ºF)

98%

na7005a

PORCENTAJE DE CAPACIDAD NOMINAL

100%

NOTA: La altura vertical máxima de la unidad de condensación sobre la unidad de interior es de 30 m (98
pies).
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Conexiones de la unidad
Asegúrese de utilizar solo tuberías limpias para acondicionamiento de aire/
refrigeración (ACR) y seguir los procedimientos estándar para la selección del
tamaño de la tubería para equipos refrigerados por aire. Todas las tuberías de
refrigerante deben ser tuberías de cobre duro Tipo L ACR (el cobre blando/
templado no es permisible) y deben tener una clasificación de 700 psig UL o su
equivalente. La distancia máxima equivalente permisible entre el evaporador y el
condensador es de 120 m equivalente (394 pies equivalente). Los tendidos
verticales requieren de un sifón cada 6 m (20 pies) de elevación.
IMPORTANTE: La unidad de condensación de exterior puede instalarse
únicamente al mismo nivel o a un nivel más alto que la unidad de interior. La
altura vertical máxima sobre la unidad de interior es de 30 m (98 pies).
NOTA: Al soldar las líneas de refrigeración de cobre instaladas sobre el
terreno, utilice una purga de nitrógeno para minimizar la contaminación del
sistema de refrigeración durante el proceso de soldadura.
El equipo refrigerado por aire se suministra deshidratado de fábrica y con una
carga de retención de nitrógeno. Compruebe que no haya fugas en las
conexiones de refrigerante antes de reemplazar la carga de retención.
NOTA: Retire la etiqueta de carga de retención de nitrógeno de las líneas tras
la extracción del nitrógeno y el arranque del dispositivo.
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Conexiones de las tuberías de la línea de succión y de líquido
Las tuberías de la línea de succión y de líquido se envían dentro de la unidad, y
van fijadas a los soportes laterales. Retire las tuberías del interior de la unidad.

na6983b

Véase Desmontaje de puertas y paneles, página 46.

NOTA: Algunos componentes no se muestran para mayor claridad.
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Tendido por la parte superior
1. Retire las tapas de conexión de la tubería de la tubería de la unidad, las
tapas de las entradas y las abrazaderas de tubería del lado de la unidad.

TAPONES

ABRAZADERAS
DE TUBERÍA

na6982a

TAPAS

2. Retire los ojales de las entradas de las tuberías inferiores y muévalos hacia
las entradas de las tuberías superiores.

na7007a

OJALES
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na7008a

3. Coloque los tapones de las entradas de las tuberías superiores en las
entradas de las tuberías inferiores.

4. Sujete las tuberías en su sitio reemplazando las abrazaderas de la tubería.
Apriete las conexiones a 50 Nm (37 lb-ft).
NOTA: Tenga cuidado al dirigir las tuberías a través de la parte superior
de la unidad para evitar dañar los sensores.

ABRAZADERAS
DE TUBERÍA

na6984a

TUBERÍA DE LA
LÍNEA DE LÍQUIDO

TUBERÍA DE LA LÍNEA DE SUCCIÓN
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5. Coloque aislamiento en la tubería de la unidad de la línea de succión.

na6986a

TUBERÍA DE LA LÍNEA
DE SUCCIÓN

NOTA: Existe un orificio entre el aislamiento proporcionado alrededor de
la unión. El aislamiento debe suministrarse sobre el terreno para la unión
de la línea de succión.

na7051a

ESPACIO

TUBERÍA DE LA LÍNEA
DE SUCCIÓN
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6. Realice las conexiones de las tuberías del cliente.
Si van a instalarse la válvula de bola y el kit de unión (ACAC10037)
consulte la hoja incluida en el kit para ver las instrucciones de
instalación.

TUBERÍAS DEL CLIENTE
(SUMINISTRADA SOBRE
EL TERRENO)
VÁLVULA DE BOLA Y
UNIÓN (ACAC10037 O
SUMINISTRADA SOBRE
EL TERRENO)
1 1/4 PULG. JUNTA

LÍNEA DE SUCCIÓN

TUBERÍAS DEL CLIENTE
(SUMINISTRADA SOBRE
EL TERRENO)
VÁLVULA DE BOLA Y
UNIÓN (ACAC10037 O
SUMINISTRADA SOBRE
EL TERRENO)
1 PULG. JUNTA

na7009a

LÍNEA DE LÍQUIDO
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Tendido por la parte inferior
1. Retire las tapas de conexión de tubería de la tubería de la unidad y las
abrazaderas de tubería del lado de la unidad.

TAPAS

na6987a

ABRAZADERAS DE
TUBERÍA

2. Sujete las tuberías en su sitio reemplazando las abrazaderas de la tubería.
Apriete las conexiones a 50 Nm (37 lb-ft).
NOTA: Tenga cuidado al dirigir las tuberías a través de la parte inferior de
la unidad para evitar dañar los sensores.

na6988a

ABRAZADERAS
DE TUBERÍA

TUBERÍA DE LA
LÍNEA DE LÍQUIDO
TUBERÍA DE LA LÍNEA DE SUCCIÓN
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na6989a

3. Coloque aislamiento en la tubería de la unidad de la línea de succión.

TUBERÍA DE LA LÍNEA DE SUCCIÓN

NOTA: Existe un orificio entre el aislamiento proporcionado alrededor de
la unión. El aislamiento debe suministrarse sobre el terreno para la unión
de la línea de succión.

na7051a

ESPACIO

TUBERÍA DE LA LÍNEA
DE SUCCIÓN
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4. Realice las conexiones de las tuberías del cliente.
Si van a instalarse la válvula de bola y el kit de unión (ACAC10037)
consulte la hoja incluida en el kit para ver las instrucciones de
instalación.

LÍNEA DE LÍQUIDO

1 PULG. JUNTA
VÁLVULA DE BOLA Y
UNIÓN (ACAC10037 O
SUMINISTRADA SOBRE
EL TERRENO)
LÍNEA DE SUCCIÓN

TUBERÍAS DEL CLIENTE
(SUMINISTRADA SOBRE
EL TERRENO)

1 1/4 PULG. JUNTA

TUBERÍAS DEL CLIENTE
(SUMINISTRADA SOBRE
EL TERRENO)
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VÁLVULA DE BOLA Y
UNIÓN (ACAC10037 O
SUMINISTRADA SOBRE
EL TERRENO)
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Conexiones eléctricas

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO DE
ARCO
•

Utilice el equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga prácticas de
trabajo seguro con electricidad.

•

Solo personal cualificado debe instalar y mantener este equipo.

•

Apague toda la alimentación de este equipo antes de realizar cualquier
trabajo en él.

•

Vuelva a instalar todos los dispositivos, puertas y cubiertas antes de volver a
encender el equipo.

Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la
muerte.

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO DE
ARCO
Dentro de este equipo se producen tensiones potencialmente peligrosas y
letales. Puede necesitarse más de un interruptor de desconexión para activar o
desactivar este equipo. Respete todas las precauciones y advertencias. De lo
contrario, puede sufrir lesiones graves o la muerte. Solo el personal de servicio
y mantenimiento cualificado puede trabajar en este equipo.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la
muerte.

ADVERTENCIA
PELIGRO ELÉCTRICO
•

El suministro eléctrico debe cumplir con los códigos y reglamentos eléctricos
locales y nacionales.

•

El equipo debe estar conectado a tierra.

Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves,
muerte o daños en el equipo.
Se requieren las siguientes conexiones eléctricas sobre el terreno:
•

Alimentación de la unidad de interior (monofásica más conexión a tierra)

•

Alimentación de la unidad de exterior (trifásica más conexión a tierra)

•

Comunicación (A-Link, sistema de gestión del edificio, Modbus)

•

Conexión RS-485 de la unidad de exterior

•

Sensores
Consulte el esquema eléctrico (situado en la caja eléctrica) para todas
las conexiones eléctricas.
Consulte los requisitos de tensión y corriente en la placa de
identificación del equipo.

Todas las conexiones de baja tensión, incluidas las de datos y control, deben
realizarse con cables debidamente aislados. El cableado de baja tensión debe
estar aislado dependiendo del cableado con el que se ha hecho la instalación.
Las conexiones de baja tensión deben contar con un aislamiento de 300 V como
mínimo.

990-91193A-009

73

Series ACRD300 y ACCU30000

Instalación

NOTA: Es necesaria la desconexión de la alimentación para aislar cada
unidad durante su mantenimiento y servicio.
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Conexiones de alimentación

ADVERTENCIA
PELIGRO ELÉCTRICO
•

El suministro eléctrico debe cumplir con los códigos y reglamentos eléctricos
locales y nacionales.

•

El equipo debe estar conectado a tierra.

Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves,
muerte o daños en el equipo.

ADVERTENCIA
PELIGRO PARA EL EQUIPO O EL PERSONAL
Todo el trabajo debe ser realizado por personal cualificado de Schneider
Electric.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves,
muerte o daños en el equipo.
Tomas de alimentación principal y secundaria
Todos los modelos de la unidad de interior y algunos modelos de la unidad de
exterior (ACCU30302, ACCU3002, ACCU30202 y ACCU30102) pueden recibir
alimentación eléctrica a través de una de dos tomas de alimentación
independientes: toma principal o toma secundaria. Use la interfaz de pantalla
para configurar la unidad para que reciba la alimentación a través de la toma
principal, de la toma secundaria, o de ambas. El equipo recibe alimentación a
través de la toma principal independientemente de que la toma secundaria esté
recibiendo alimentación o no. Si se retira la alimentación de la toma principal, la
toma secundaria se hace cargo y suministra alimentación al equipo (si está
conectada una toma secundaria).
Conecte los cables de entrada de la toma principal y de la toma secundaria en
circuitos derivados individuales controlados por disyuntor o en PDUs con
Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI) individuales de apoyo.
NOTA: Las tomas principal y secundaria no deben utilizar el mismo circuito
derivado, PDU ni SAI.
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Unidad de interior — ACRD300, ACRD300D, ACRD300G, ACRD300GD
Las conexiones de alimentación pueden ser conducidas a través de la parte
superior o inferior de la unidad.
NOTA: No se muestran algunos componentes para facilitar la visualización.

na6969a

1. Retire los enchufes de las entradas de suministro eléctrico que se usarán en
la parte superior o inferior de la unidad.

CONEXIÓN SUPERIOR

CONEXIÓN INFERIOR

2. Retire la puerta trasera y los filtros.
Véase Desmontaje de puertas y paneles, página 46.

3. Retire la cubierta del ATS.

na7203a

na6970a

NOTA: El ATS en las unidades ACRD300 es diferente al de las otras
unidades e incluye un filtro EMI; las conexiones de alimentación son las
mismas.

SOLO ACRD300
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na6971a

4. Conduzca el cable o los cables a través de la unidad al ATS.

CONEXIÓN SUPERIOR

990-91193A-009

CONEXIÓN INFERIOR
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SECUNDARIA
(TOMA B)

TIERRA

3

1

3

1

PRIMARIA
(TOMA A)

SECUNDARIA
(TOMA B)

na6972a

PRIMARIA
(TOMA A)

TIERRA

TIERRA

3

1

TIERRA

5. Conecte el cable o los cables de alimentación del ATS.

ALIMENTACIÓN INDIVIDUAL

ALIMENTACIÓN DUAL

6. Vuelva a colocar la cubierta del ATS.
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Unidad de interior (direccionamiento superior) - ACRD301, ACRD301G
Las conexiones de alimentación pueden dirigirse a través de la parte superior o
inferior de la unidad: esta sección cubre el direccionamiento superior.
NOTA: No se muestran algunos componentes para facilitar la visualización.

na7036a

1. Retire la tapa de la parte superior de la unidad.

2. Retire la puerta trasera y los filtros.
Véase Desmontaje de puertas y paneles, página 46.

na6970b

3. Retire la cubierta del ATS.
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na7037a

4. Dirija el cable o los cables a través de la tapa y a través de los conductos
instalados de fábrica al ATS.

5. Conecte los cables de alimentación del ATS.

PRIMARIA
(TOMA A)

SECUNDARIA
(TOMA B)

na7038a

F4 F3 F2 F1
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na7048s

6. Deslice la caja eléctrica fuera de la unidad.

na7049a

7. Retire la cubierta de la caja eléctrica superior.
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8. Configure la tensión.
200-240 V: Conecte el cable etiquetado como F2-1 al fusible de 240 V.

•

100-120 V: Conecte el cable etiquetado como F2-1 al fusible de 120 V.

120 V
24 AC
240 V
24 DC

•

F1

na7050a

F2
F4 F3

Consulte el diagrama en escalera provisto con la unidad para
obtener más información.
9. Vuelva a colocar la cubierta del ATS, los filtros y la puerta trasera.
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Unidad de interior (direccionamiento inferior) - ACRD301, ACRD301G
Las conexiones de alimentación pueden dirigirse a través de la parte superior o
inferior de la unidad: esta sección cubre el direccionamiento inferior.
NOTA: No se muestran algunos componentes para facilitar la visualización.
1. Retire la puerta trasera y los filtros.
Véase Desmontaje de puertas y paneles, página 46.

na7039a

2. Retire la tapa de la parte inferior de la unidad y recicle la tapa.

na6970b

3. Retire la cubierta del ATS.
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4. Retire el conducto del cable de alimentación de la parte superior de la
unidad.

na7040a

TORNILLOS TORX

na7042a

5. Dirija los cables de alimentación a través de los conductos al ATS y conecte
la caja del conducto a la parte inferior de la unidad.

84

990-91193A-009

Instalación

Series ACRD300 y ACCU30000

6. Conecte los cables de alimentación del ATS.

PRIMARIA
(TOMA A)

SECUNDARIA
(TOMA B)

na7038a

F4 F3 F2 F1
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na7048s

7. Deslice la caja eléctrica fuera de la unidad.

na7049a

8. Retire la cubierta de la caja eléctrica superior.
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9. Configure la tensión.
200-240 V: Conecte el cable etiquetado como F2-1 al fusible de 240 V.

•

100-120 V: Conecte el cable etiquetado como F2-1 al fusible de 120 V.

120 V
24 AC
240 V
24 DC

•

F1

na7050a

F2
F4 F3

Consulte el diagrama en escalera provisto con la unidad para
obtener más información.
10. Vuelva a colocar la cubierta del ATS, los filtros y la puerta trasera.
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Unidad de exterior- ACCU30301, ACCU30302
1. Retire los paneles de mantenimiento y de protección interna y abra el panel
eléctrico.
Véase Desmontaje de puertas y paneles, página 46.

2. Retire la tapa y los tapones de las entradas de suministro eléctrico.

na6968c

COVER PLATE
PLUGS

3. Conduzca el cable o los cables a través de la unidad hasta el panel eléctrico.

na6968b

NOTA: Utilice un conducto de al menos 25 mm (1 pulg.) ID para proteger
la parte expuesta del cable de alimentación entre la unidad y el edificio.
El conducto debe ajustarse a todas las normativas locales y nacionales.
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4. Conecte los cables de alimentación al suministro eléctrico.

TIERRA

L3_B

L2_B

L1_B

L3_A

SECUNDARIA
(TOMA B)

L2_A

PRIMARIA
(TOMA A)

L1_A

TIERRA

TIERRA

L3_A

L2_A

ALIMENTACIÓN DUAL

na6973a

L1_A

ALIMENTACIÓN
INDIVIDUAL

5. Vuelva a instalar los paneles y cierre las puertas.
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Unidad de exterior - ACCU30001, ACCU30002, ACCU30201, ACCU30202,
ACCU30101, ACCU30102
1. Retire los paneles de mantenimiento y de protección interna y abra el panel
eléctrico.
Véase Desmontaje de puertas y paneles, página 46.

2. Retire la tapa y los tapones de las entradas de suministro eléctrico.

na6968c

COVER PLATE
PLUGS

3. Conduzca el cable o los cables a través de la unidad hasta el panel eléctrico.

na6968b

NOTA: Utilice un conducto de al menos 25 mm (1 pulg.) ID para proteger
la parte expuesta del cable de alimentación entre la unidad y el edificio.
El conducto debe ajustarse a todas las normativas locales y nacionales.
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4. Conecte los cables de alimentación a cada suministro eléctrico.

ON

OFF

na7043a

TIERRA

5. Vuelva a instalar los paneles y cierre las puertas.
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Conexiones de comunicación
Conexión de la interfaz

24V

24V
J9

J12

J10
J11
100-240V

J14

J13

J15

– +
2
3

1

1
4

– Link

J17

J16

24V 12V 0V

NC COM

NO

4

2

NC COM

3

NO

NC COM

2

J18

J19

NO

1

(1)
RS485
(2)
(3)

FIELDBUS
CAN

RS485 (1)

RS485 (2)
2W/4W

TX
D0- D1+

0V

CANH CANL 0V

D0- D1+

0V

MODBUS

TX
D0- D1+

NETWORK

0V

0V

D0- D1+

J2

1

2

3

4

0V

J3

RS485

J4

CAN J5

J6

M

J7

J8

na6256a

J1

D0- D1+

RS485 (3)
2W/4W

RX

RX

Elemento

Descripción
Puerto de dispositivo USB
Puerto host USB (No disponible)
Puerto de serie (No disponible)
Puertos A-Link
Botón Reset (Restablecer)
Relé de salida 4/entrada de standby
Relé de salida 1–3 (No disponible)
Puertos de sensor universales
Conexión de red

92

Elemento

Descripción
Conexión de la pantalla táctil
Conexión ModBus
Interruptores de configuración ModBus
Conexión ModBus Fieldbus (No
disponible)
Interruptores de configuración ModBus
FieldBus (No disponibles)
Interruptores de configuración CANbus
Fieldbus
Conexión CANbus Fieldbus
LED de estado del procesador
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Conexiones A-Link
NOTA: Todas las conexiones de entrada y salida deben cablearse como
circuitos de clase 2.
La conexión de bus A-Link permite la comunicación entre un grupo máximo de
veinte (20) unidades InRow ACRD30X.
Para posibilitar que las unidades funcionen como un grupo, conéctelas entre sí
utilizando un cable CAT-5 de configuración estándar de clavijas con conectores
RJ-45. El bus A-Link debe terminarse en la primera y la última unidad instalada en
el grupo. El bus A-Link debe terminarse en la primera y la última unidad instalada
en el grupo. Se suministra un terminador de A-Link con cada unidad.
NOTA: La longitud máxima de cable para el grupo entero no debe exceder los
305 m (1000 ft).
Controladores de flujo activo (AFC)
Las unidades AFC se instalan en el grupo de refrigeración en un entorno HACS o
CACS, y se conectan con el bus A-Link como se muestra a continuación. Si el
grupo de refrigeración se encuentra en un entorno debajo del suelo, la unidad
AFC se conectará a través del puerto J5 en el controlador.

AVISO
CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR DE LAS CLAVIJAS DEL CABLE CAT 5
Los dispositivos conectados en los puertos A-Link deben utilizar solo un cable
CAT5 con configuración de las clavijas estándar (1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 77, 8-8).
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el
equipo.
Véase el Manual de instalación AFC para obtener más información.
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Configuración del interruptor Modbus
Los interruptores DIP en el banco de interruptores DIP RS485 (3) ( en Conexión
de la interfaz, página 92) pueden necesitar ser configurados durante la
instalación.
Posición

Estado

1y2

Abierto (arriba)

Interruptores DIP

123 4
1y2

Cerrado (abajo)

Modo
Modbus de 4 cables (necesita
TXD0-, TXD1+, RXD0-, RXD0+
y COM conectados al Modbus
maestro)
Modbus de 2 cables (necesita
TXD0-, TXD1+, y COM, o
RXD0, RXD0+ y COM)

123 4
3y4

Abierto (arriba)

Modbus de 2 o de 4 cables (sin
terminación)

123 4
3y4

Cerrado (abajo)

Modbus de 4 cables
(terminación habilitada)

123 4
3

Cerrado (abajo)

123 4

94

Modbus de 2 cables
(terminación habilitada, la
posición 4 debe permanecer en
la posición Abierto (arriba) en el
modo de 2 cables, o se
producirá una doble
terminación)
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na6274a

Relés de salida y entrada de standby

Elemento

Nombre

Descripción

Relé de salida 1 N.O. (No disponible)

Contacto normalmente abierto

Relé de salida 1 COM (No disponible)

Contacto común

Relé de salida 1 N.C. (No disponible)

Contacto normalmente cerrado

Relé de salida 2 N.O. (No disponible)

Contacto normalmente abierto

Relé de salida 2 COM (No disponible)

Contacto común

Relé de salida 2 N.C. (No disponible)

Contacto normalmente cerrado

Relé de salida 3 N.O. (No disponible)

Contacto normalmente abierto

Relé de salida 3 COM (No disponible)

Contacto común

Relé de salida 3 N.C. (No disponible)

Contacto normalmente cerrado

Relé de salida 4 N.O.

Contacto normalmente abierto

Relé de salida 4 COM

Contacto común

Relé de salida 4 N.C.

Contacto normalmente cerrado

Tierra
12 V CC

Referencia de tierra, normalmente conectada a la conexión negativa de la
entrada de Standby, cuando se usa la alimentación de 12 V CC o 24 V CC.
Entrada en standby alimentación de 12 V CC, corriente limitada a 20 mA

24 V CC

Entrada en standby alimentación de 24 V CC, corriente limitada a 20 mA

Entrada de standby +

Conexión positiva usada para entrada de Standby

Entrada de standby –

Conexión negativa usada para entrada de Standby Normalmente conectada a
tierra.

990-91193A-009

95

Series ACRD300 y ACCU30000

Instalación

Relés de salida
Hay disponibles cuatro conexiones de relé de salida. Estos relés se pueden
configurar por medio de la interfaz de usuario, según diversas alarmas que
detectan condiciones normales y anormales
Los relés de salida son de tipo Form C, con contactos Normalmente abierto (N.
O.), Normalmente cerrado (N.C.), y Común (COM).
NOTA: Los relés de salida tienen una especificación nominal de 24 V CC; 6 A
máximo.
Entrada de standby
La entrada de Standby permite que la unidad de refrigeración sea puesta
remotamente en modo de respaldo. El modo de respaldo se configura mediante la
interfaz de usuario y se puede poner como entrada normalmente “activa” o “no
activa”.
NOTA: La entrada de Standby tiene una especificación nominal de 12/24 V de
CA o CC. Si se usa voltaje suministrado sobre el terreno, la entrada de
Standby consume 10 mA máximo a 24 V CC.
ALIMENTACIÓN EXTERNA
SD–

ALIMENTACIÓN
DE 12-30 V DE
CA/CC

SD+

24V_SD

NO USADA

12V_SD

NO USADA

TIERRA

N.O. (Contacto de alarma: Normalmente
Abierto) O N.C. CONTACTOS

NO USADA

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 12 V
STANDBY
12-30 V DE
CA/CC

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 24 V

SD–

STANDBY
12-30 V DE
CA/CC

SD+

24V_SD

NO USADA

SD+

24V_SD

12V_SD
TIERRA

SD–

12V_SD
N.O. (Contacto de alarma:
Normalmente Abierto) O
N.C. CONTACTOS

TIERRA

NO USADA
na4478a

STANDBY
12-30 V DE
CA/CC

*Se muestran los contactos normalmente abiertos.

Detector de fugas - opcional
El cable detector de fugas
(NBES0308) se conecta a una
conexión universal del puerto del
sensor utilizando el cable incluido en
el kit del detector de fugas. Conduzca
el cable detector de fugas a través de
una de las aberturas de cableado de
baja tensión.
NOTA: La longitud total del cable
detector de fugas se puede
alargar hasta 24,4 m (80 ft)
utilizando el kit Rope Leak Sensor
Extension (NBES0309).
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Véase la documentación suministrada con el kit para obtener
información sobre la instalación.

Sensores de temperatura de aire del rack
Los sensores de temperatura de aire del rack controlan
el caudal de aire de la unidad y garantizan un
suministro adecuado de aire refrigerado a los racks de
los servidores en el centro de datos. La unidad se
suministra con . Estos sensores están fijados a la
puerta delantera de la unidad.
Instalación
NOTA: No se requiere la instalación de sensores de temperatura del rack si el
equipo funciona en modo Rack Air Containment System (RACS) o Hot Aisle
Containment System (HACS). La configuración InRow requiere la instalación
de sensores de temperatura.
1. Conduzca el sensor a través de la parte superior o inferior del rack de
servidores contiguo.
2. Asegure el cable del sensor de temperatura a la puerta delantera del rack de
servidores contiguo en varios lugares utilizando los sujetadores de cable
suministrados según se muestra.

SENSOR DE
TEMPERA TURA

SUJETADORES
DE CABLE

NOTA: Para el correcto funcionamiento se deben instalar sensores rack
remotos.
Los sensores se deben situar sobre racks adyacentes a la unidad de
refrigeración. La posición óptima del sensor de temperatura de rack
variará de una instalación a otra, pero deberá estar ubicado cerca de los
equipos informáticos refrigerados por ventilador para permitir lecturas
correctas. Los servidores con más probabilidad de tener aire de
refrigeración insuficiente o insuficientemente refrigerado debido a la
recirculación de aire caliente del pasillo caliente son los siguientes:

990-91193A-009

•

Servidores colocados en la parte superior de un rack

•

Servidores colocados a cualquier altura en el último rack de un
extremo abierto de una hilera

•

Servidores colocados detrás de obstáculos que disminuyen el flujo
como, por ejemplo, elementos del edificio

•

Servidores colocados en un banco de racks de alta densidad

•

Servidores colocados junto a racks con Unidades de Extracción de
Aire (ARU)

•

Servidores ubicados muy lejos del equipo

•

Servidores ubicados muy cerca del equipo
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Conexión de red
SEGUNDA UNIDAD DE
REFRIGERACIÓN

ÚLTIMA UNIDAD DE
REFRIGERACIÓN

na6273a

PRIMERA UNIDAD DE
REFRIGERACIÓN

CABLE LAN
(10/100 BASE-T)
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CONMUTADOR/HUB
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Conexión de la unidad de exterior
Retire la tapa y dirija el cable de señal a través de la unidad como se muestra a
continuación:

na6968a

NOTA: No se muestran algunos componentes para facilitar la visualización.

NOTA: Dirigir el cable de señal en la unidad de interior se deja a decisión del
instalador. El cable de señal ubicado fuera del edificio requiere de un
conducto para proteger el cable. La protección del cable debe ajustarse a las
regulaciones locales.
Controlador J5 de Bloques de
la unidad de terminales de la
interior unidad de exterior
0 Va

CONTROLADOR J5
(UNIDAD INTERIOR)

FIELDBUS
CAN

RS485 (1)

RS485 (2)
2W/4W

TIERRA

D1+ a

RSB

D0– a

RSA

TX
D0- D1+

0V

AL CONTROLADOR J5
PUERTO RS485 (1)

0V

D0- D1+

0V

J2

A LOS BLOQUES
TERMINALES DE LA
UNIDAD DE EXTERIOR

na6967a

J1

D0- D1+

TIERRA
RSA
RSB

RX
CANH CANL 0V

BLOQUES TERMINALES
(UNIDAD DE EXTERIOR)
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Carga del sistema de refrigeración
Cálculo de la carga del refrigerante R410A
La carga nominal del equipo es de 15 kg (33,1 libras) con una conexión de
tuberías estándar de 7,5 m (24,6 pies). Si la longitud de la tubería es superior a
los 7,5 m (24,6 pies), la carga del refrigerante debe calcularse y añadirse a la
carga total del sistema. La siguiente tabla ofrece una referencia para la carga
añadida si la longitud de la tubería es superior a los 7,5 m (24,6 pies):
Tamaño nominal de
la tubería EE.UU. pulg.

Tipo

Diámetro externo pulg.

Grosor de la pared mm

Sección cruzada –
mm2

Carga del
refrigerante - kg/m
(libra/pie)

3/8

Largo

1/2

0,89

94

0,094 (0,063)

1/2

Largo

5/8

1,02

150

0,151 (0,101)

5/8

Largo

3/4

1,07

224

0,226 (0,151)

3/4

Largo

7/8

1,14

312

0,314 (0,211)

Proceso de carga del refrigerante
El R410A es un refrigerante combinado. Cuando se cargue este equipo con
refrigerante mixto, solo se debe cargar refrigerante líquido.
NOTA: El equipo debe cargarse solo con refrigerante R-410A. El contratista
de instalación se responsabiliza del suministro de suficiente refrigerante para
la carga completa del sistema durante la puesta en marcha.
Consulte Identificación de componentes, página 20 para ver la
ubicación de los puertos de servicio.
1. Presurice el sistema a 17,2 bar (250 PSI) con nitrógeno (utilice los puertos de
servicio y descarga). Mantenga el sistema presurizado durante 24 horas, y
compruebe los manómetros por si se produce una caída de presión.
2. Utilice una bomba de vacío y lleve el primer vacío a 750 micrones (utilice los
puertos de vacío en las tuberías de conexión). La bajada inicial puede tardar
hasta 24 horas.
3. Una vez que el nivel de vacío haya alcanzado los 750 micrones, cierre las
válvulas del indicador del colector y apague la bomba de vacío. Espere una
hora (el vacío no debería subir por encima de los 1500 micrones) y luego
rompa el vacío con gas nitrógeno (utilice los puertos de servicio y descarga)
hasta que la presión del sistema sea igual a la presión atmosférica.
4. Haga un vacío final hasta 300 micrones durante un mínimo de dos horas.
5. Cargue con refrigerante líquido R410A a través del puerto de servicio y la
válvula de aguja en el condensador hasta que la presión sea igual a la del
depósito de refrigerante.
6. Abra las válvulas de bola e inicie el sistema. Cargue el refrigerante
lentamente mediante succión.
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Carga de aceite del compresor
Procedimiento de carga de aceite

ADVERTENCIA
PELIGRO PARA EL EQUIPO O EL PERSONAL
Todo el trabajo debe ser realizado por personal cualificado de Schneider
Electric.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves,
muerte o daños en el equipo.

AVISO
DAÑOS EN EL EQUIPO
No cargue el compresor con demasiado aceite: podría causar daños en el
compresor. La única forma de drenar aceite del compresor es retirando el
compresor del equipo. También podrían producirse los siguientes daños al
equipo:
•

Fallos de válvulas y pistones debido al borboteo del aceite.

•

Arrastre de aceite excesivo.

•

Pérdida de rendimiento del evaporador debido a la subida del nivel de aceite
en el lado de baja presión del sistema.

Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el
equipo.
El sistema debe llenarse/cargarse con 600 ml (20 oz) de aceite PVE para
garantizar el funcionamiento correcto del sistema.
En instalaciones con buen retorno de aceite y recorridos de líneas de hasta 15 m
(49 pies), no es necesario aceite adicional sobre los 600 ml (20 oz) iniciales de
aceite. Si las líneas de instalación superan los 15 m (49 pies), puede ser
necesario añadir aceite adicional. El 1 % o 2 % de la carga total de refrigerante en
el sistema puede utilizarse para calcular el aceite necesario. A pesar de esto, la
carga de aceite debe ajustarse según el nivel de aceite en el visor del compresor:
el nivel de aceite no debe ser inferior a 1/3 en el visor cuando el compresor está
en funcionamiento.

na7022b

NIVEL MÍNIMO
DE ACEITE

1. Preparación para la adición de aceite:
a. Utilice una lata de aceite nueva precintada y una bomba de aceite
manual. La manguera de la bomba debe ser acoplable a pistolas de 1/4
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pulg. e incluir en el extremo un despresurizador para válvulas, que abrirá
la válvula situada en el puerto de succión del compresor.
b. Utilice aceite Daphne Hermetic PVE FVC32D. Cualquier otro aceite
debe ser aprobado por Schneider Electric antes de su uso.
2. Purgue la bomba y la manguera
a. Compruebe que la bomba de aceite esté limpia. Introduzca la bomba en
el depósito de aceite y procure que el depósito esté abierto al aire el
menor tiempo posible. Para reducir aún más la exposición del aceite a la
atmósfera, utilice un kit adaptador de conexión, si dispone de él.
b. Extraiga todo el aire de la bomba y de la manguera con unas cuantas
carreras de la bomba. Es necesario purgar la bomba para eliminar el
aceite saturado de humedad que ha quedado en la manguera tras el
último uso.
c. Una vez purgada, conecte la manguera inmediatamente al puerto de
succión del compresor para impedir la contaminación con la humedad.
3. Mientras la unidad está funcionando, cargue 600 ml (60 oz) de aceite PVE a
través del puerto de succión. Bombee el aceite muy lentamente. (Esto
garantizará que el separador de aceite funcione correctamente).
4. Aparte de la cantidad necesaria para el separador de aceite, no debería
necesitarse aceite adicional. Deje que el compresor funcione a toda su
capacidad durante al menos una hora y compruebe el nivel de aceite en el
visor de aceite. El nivel debe estar entre 1/3 y 2/3, o dentro del límite indicado
en el adhesivo del nivel de aceite. Si el aceite no está dentro de los límites
aceptables, compruebe la línea de retorno de aceite para detectar bloqueos.
Cuando el aceite fluye correctamente, la línea de retorno de aceite debería
sentirse cálida al tacto.
NOTA: Elimine el aceite de desecho de manera apropiada.
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