
1.- INTRODUCCIÓN

 Estas instrucciones de servicio contienen informaciones 
sobre el transporte, instalación, funcionamiento, puestas en 
servicio y mantenimiento de los refrigeradores adiabáticos de 
circuito cerrado RAFWATER.
 
 Asimismo, se dan instrucciones sobre la forma de solucio-
nar posibles averías que pudieran conducir a una interrupción 
en el servicio. Intersam declina toda responsabilidad sobre los 
daños ocasionados por el incumplimiento de estas indicacio-
nes.

2.- DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN

2.1. Componentes del refrigerador

 En la figura 1 pueden apreciarse los elementos principales 
que forman parte del refrigerador adiabático.

 1. Ventilador EC
 2. Panel RW-18
 3. Batería aleteada
 4. Entrada agua a la batería
 5. Salida agua a la batería
 6. Panel de control y gestión adiabática RWP
 7. Panel hidráulico
 8. Entrada de aporte de agua
 9. Desagüe
 10. Sonda de temperatura de fluido de proceso
 11. Sonda de temperatura / humedad paneles
 12. Sonda de temperatura/humedad exterior

- 1 -

Fig. 1

RWP
mod.

Manual de
instalación y
mantenimiento
REV_1.3 DryCooler

RAFwater

LAS CONDICIONES DE ENTREGA DE ESTA MERCANCÍA SON CON 
LOS PANELES DESMONTADOS, SIENDO NECESARIO SU MONTAJE 
EN OBRA A CARGO DEL CLIENTE SEGÚN ESTAS INSTRUCCIONES.



2.2.- Principio de funcionamiento

 En el refrigerador adiabático existen dos etapas de transmisión 
de calor. La primera de ellas sucede entre el punto I y II de la imagen 
(Fig. 2). En ella son puestos en contacto intensivo aire y agua, lo que 
produce una evaporación del total de ésta, consiguiendo así que en la 
zona II tengamos una temperatura cercana al bulbo húmedo, siendo 
esta temperatura inferior a la que se da en la zona I.

 Posteriormente, entre las zonas II y III, el fluido a refrigerar es cir-
culado a través de los tubos de la batería de intercambio, sin que 
exista contacto directo con el ambiente exterior, consiguiendo así 
preservar el fluido del circuito primario de cualquier ensuciamiento 
o contaminación.

 De este modo el calor se transmite desde el fluido, a través de las 
paredes de los tubos, hacia el aire sub-enfriado que es conducido a 
través de la batería.
 
 El ventilador situado en la parte superior del refrigerador, aspira 
el aire que es conducido a contra corriente del agua del panel humec-
tante, evaporando todo el agua, consiguiendo así sub-enfriar el aire 
que posteriormente absorberá, por convección, el calor del agua que 
circula a través de la batería, y descargará como aire sobrecalentado a 
la atmósfera.

 Las características constructivas de los diferentes elementos que 
componen el refrigerador adiabático de circuito cerrado son:

  - Estructura del refrigerador adiabático: El cuerpo del refrigerador 
y la bandeja de desagüe están construidos en aluminio prelacado 
son resistentes a la corrosión.

  - Equipo de refrigeración: El intercambiador de calor se compone 
de dos bloques de serpentines de tubos de cobre con aletas de 
aluminio. Los tubos están inclinados para que se pueda vaciar el 
agua a través de un colector.

  - Tubos de distribución de agua: Encargado de humectar los pa-
neles evaporativos con el agua de aporte procedente del panel 
hidráulico.

  - Panel de refrigeración por evaporación: El panel consta de lámi-
nas de celulosa corrugadas pegadas entre sí. Este diseño consigue 
un panel de refrigeración con una gran eficacia de evaporación y 
mantiene al mismo tiempo una caída de presión muy baja. El pro-
cedimiento de impregnación del papel de celulosa garantiza un 
producto resistente, con gran capacidad de absorción, protegido 
contra la descomposición, lo que aumenta su longevidad. Con un 
correcto mantenimiento de los paneles se puede garantizar la no 
producción de aerosoles ni arrastre de gotas.

  - Motor EC: Los motores empleados en el refrigerador adiabático 
de circuito cerrado son trifásicos y forman un grupo conjunto con 
las aspas del ventilador. Estos motores EC se diferencian de los 
habituales AC por la integración de un variador de frecuencia en 
el motor, lo que consigue grandes ahorros energéticos en cargas 
parciales.

  - Panel hidráulico: Panel en el cual se conectará la entrada o apor-
te de agua que posteriormente se utilizará para la refrigeración 
por evaporación.

  - Panel de control y “gestión adiabática RWP”: Dicho panel dis-
pone de un armario eléctrico con un controlador que tiene como 
función la regulación de aporte de agua en función de las condi-
ciones de funcionamiento.

Éste dispone de una sonda de temperatura/humedad instalada en el 
interior del equipo, tras el panel evaporativo y en el frontal del equi-
po, y su mantenimiento será vital para el correcto funcionamiento de 
la unidad.

3.- MANIPULACIÓN, MONTAJE Y CONEXIÓN

3.1.- Manipulación y descarga

ATENCIÓN: Para la manipulación y descarga no deben de emplearse 
cables y  cadenas, ya que podrían dañar los componentes del equipo.

 El equipo se debe izar de los soportes verticales que sobresalen 
por su parte superior, tal y como muestra la figura 3.

3.2.- Montaje y emplazamiento

 3.2.1.- Montaje del refrigerador adiabático

ATENCIÓN: Las conexiones de entrada y salida al proceso se realizarán 
en el lugar de emplazamiento de éste, por lo que dicho lugar tendrá 
que reunir las condiciones necesarias para proceder al montaje.

ATENCIÓN: Una vez totalmente montado, no realizar ninguna opera-
ción de manipulación del mismo. En caso de ser necesaria la mani-
pulación de éste (desplazamientos, elevaciones, etc.), desmontar las 
conexiones del circuito secundario y proceder según lo indicado en 
el apartado 3.1.

Fig. 3

Fig. 2
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 3.2.2.- Instrucciones de montaje del kit
 
 Atornillar las patas en su posición en los sopor-
tes del equipo. (Fig. 4). Se colocará con los 2 anclajes 
indicados en la foto.
 
 En el caso particular donde se encuentran los 
izados (Fig. 5), únicamente se pondrá el tornillo del 
extremo (tornillo 1).

 Los kits irán sujetos al equipo en la parte supe-
rior con tornillos de cabeza Philips de 6 x 25 (Fig. 6).

TORNILLERIA ADJUNTA 

LATIGUILLOS 1900 mm: 2 UNIDADES

JUNTAS PARA LATIGUILLOS: 4 UNIDADES

NÚMERO DE MOTORES (N) PATAS TORNILLO HEXAGONAL
M 8x25 + ARANDELA PLANA M8

TORNILLO PHILIPS
M 6x25 + ARANDELA PLANA M6

4 6 12 8

6 8 16 12

8 10 20 16

10 12 24 20

12 14 28 24

14 16 32 28

16 18 36 32

18 20 40 36

20 22 44 40

FÓRMULA N + 2 2N + 4 2N
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Fig. 4

Tornillo 2

Tornillo 1

Fig. 5

Fig. 6

LAS CONDICIONES DE ENTREGA DE ESTA MERCANCÍA SON CON 
LOS PANELES DESMONTADOS, SIENDO NECESARIO SU MONTAJE 
EN OBRA A CARGO DEL CLIENTE SEGÚN ESTAS INSTRUCCIONES.



La conexión de los latiguillos se hará entre el cuadro de refrigeración 
y el tubo del kit de conexiones, colocando las correspondientes juntas 
de teflón.
    

 
 
 
 
 
 
 

Por último se ciñen los kits en la parte inferior con la pieza de ajuste, 
(Fig. 7), la cual se colocará a la altura necesaria para su apoyo en el 
suelo.

Se colocarán en el siguiente orden, haciendo coincidir la numeración del equipo con la del panel: el lado de conexiones de los kits que se muestra 
en el dibujo corresponde con el lado de conexiones del equipo; y estos se unirán entre sí, de tal modo que las conexiones queden dentro de los 
kits. Para ello hay que quitar algunos paneles y colocarlos de nuevo después de roscar los tubos.
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SEGÚN MODELO

Fig. 7

IMPORTANTE:
Línea de taladros
hacia arriba

IMPORTANTE:
Línea de taladros
hacia arriba



3.2.3.-  Observaciones generales para el emplazamiento del refrigera-
dor

 
 El emplazamiento del refrigerador se realizará preferentemente 
sobre piso firme, preferiblemente sobre cemento.

 El lugar elegido para su emplazamiento, es decisivo para el co-
rrecto funcionamiento y posterior entretenimiento y control del equi-
po. Para realizar las posibles revisiones y reparaciones, se debe tener 
en cuenta la facilidad de acceso a cualquiera de los elementos que 
lo constituyen, (motor, ventilador, etc.). Cuanto más inaccesible sea el 
lugar de instalación del refrigerador, más dificultoso se hará el cone-
xionado y la realización de estas operaciones.

   a) Si no existe otro lugar más apropiado para el empla-
zamiento que el tejado, la parte  superior de un edificio, 
una estructura elevada, etc., es imprescindible crear las 
posibilidades necesarias para lograr el fácil acceso a los 
elementos del equipo, por medio de escaleras, pasarelas, 
etc.

   b) Por razones de operación y mantenimiento, se debe 
guardar, como mínimo, una distancia de 1,2 metros entre 
un equipo y las paredes de alrededor o entre los refrigera-
dores entre sí (Fig. 8).

   c) Si hay  obstáculos  próximos más altos que el refrigera-
dor, elevar éste para  que  la descarga del aire alcance al 
menos la altura del obstáculo, sobre todo en el caso en el 
que la dirección predominante del aire sea la indicada en 
la (Fig. 8).

    
   d) En el caso de que vayan a instalarse varios refrigerado-

res, éstos deberán instalarse a la misma altura, ya que de 
lo contrario, el equipo a mayor altura podría aspirar el aire  
saturado del situad más abajo (Fig. 8).

Fig. 8
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3.3.- Conexionado del refrigerador

El conexionado del equipo se llevará a cabo en el orden siguiente:

  1) Conexión del agua de aporte en el panel hidráulico. Una vez 
abierto el panel,  conectar el aporte de agua en el manguito mos-
trado en la figura 9. Para el correcto riego de los paneles, la pre-
sión del agua debe estar comprendida entre 2,5 y 4 bar.

  2) Conexión del desagüe: Conectar el desagüe con una conexión 
roscada de 2” macho. El equipo dispone de dos desagües, uno por 
cada pared de paneles evaporativos, y éstos se encontrarán en la 
mitad de cada grupo (Figura 10).

  3) Conexión panel de control: El equipo puede ser suministrado 
en tres formas diferentes:

   a) Sin cableado y sin  panel de control: El  cliente   deberá 
realizar  el cableado   de  todos los ventiladores y, poste-
riormente, deberá realizarse por su cuenta el panel de con-
trol que gestionará el funcionamiento de los ventiladores.

   b) Con cableado y sin panel de control: El cliente deberá 
realizar por su cuenta el panel de control que gestionará el 
funcionamiento de los ventiladores.

   c) Con cableado y con panel de control: Para este caso sólo 
será necesario conectar  la tensión al panel de control que 
posteriormente gestionará el funcionamiento de los venti-
ladores.

Durante el conexionado se deben observar los siguientes puntos:

  a) Es recomendable colocar un acoplamiento flexible en las cone-
xiones de las bridas de las tuberías de entrada y salida con el fin 
de evitar deformaciones por vibración. Antes de proceder al co-
nexionado de los colectores/distribuidores, es obligatorio ase-
gurarse de que el circuito de alimentación esté cerrado (falta de 
presión). Durante la operación de soldadura, asegurarse de que 
la llama se coloque fuera de la dirección de la máquina (colocar 
protección si es necesario).

 

 
  b) Se deben disponer juntas de goma para el acoplamiento de las 

bridas de las tuberías de entrada y salida.

  c) Se debe prestar especial atención a la estanqueidad de las co-
nexiones.

  d) Antes de proceder a conectar los motores, se deberá compa-
rar la tensión de servicio existente con la requerida en el equipo, 
según la placa de características de los motores, y se prestará es-
pecial atención a la clase de conexión que deberá realizarse.

  e) No ejercer ningún tipo de fuerza en los colectores, ni en el pro-
ceso de instalación ni durante el funcionamiento.

 

Fig. 9

Fig. 10

- 6 -



4.- FUNCIONAMIENTO

4.1. Manejo del panel de la gestión adiabática

Esta sección describe las diferentes pantallas HMI así como la interacción con el usuario.
La pantalla HMI dispone de un panel táctil de 7” y 8 botones en el borde inferior. Los diferentes botones y la pantalla táctil permiten al operador 
moverse por las diferentes pantallas y operar dependiendo del nivel de usuario que se disponga.

Principalmente existen 3 niveles de usuario:
•  Usuario de Monitorización (por defecto al iniciar la pantalla): Usuario con permiso de visualización de parámetros, gráficos, alarmas y estados.
•  Usuario de Operación: Todos los permisos que permite el nivel de monitorización y modificación de parámetros de configuración para el funcio-

namiento básico del equipo.
•  Usuarios de Administrador: Permite todos los permisos de los usuarios anteriores y modificación de parámetros de configuración para el cali-

brado del sistema.

Todas las pantallas están divididas en dos partes:
•  Parte fija de visualización e interacción general del sistema. Se puede observar en el gráfico adjunto (representado de color amarillo).
•  Parte cambiante dependiendo de la pantalla que se quiera visualizar. Se puede observar en el gráfico adjunto (representado de color azul).

Todas las pantallas del sistema tendrán la siguiente parte donde se puede visualizar 
el estado general de la máquina y actuar sobre ella.

Estados:
•  En marcha: El piloto de estado se encuentra de color verde. Si el sistema no tiene 

la habilitación de marcha o no está en marcha porque las condiciones lo permiten, 
el piloto estará de color gris.

•  Manual: El sistema funciona a partir de las consignas en manual que se hayan 
configurado.

•  Automático: El sistema es totalmente autónomo y regula automáticamente par-
tiendo de las consignas configuradas en cada fase.

•  Alarma: En caso de que el equipo no esté en alarma el piloto y el fondo se manten-
drá de color verde. En caso de alarma tanto el piloto como el fondo parpadearán 
de color rojo.
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PANTALLA PRINCIPAL

Desde esta pantalla, el usuario puede acceder a las diferentes pantallas de la HMI dependiendo del nivel de usuario del que disponga. Esta pan-
talla es la primera en aparecer cuando se enciende el sistema.

Todas las pantallas del sistema de dividen en dos partes

Desde esta pantalla podemos acceder a:
F1 Se Accede a la pantalla de Log In donde el usuario podrá acceder mediante una contraseña. La sesión de cualquier usuario se mantendrá activa 
durante 5 min. Si en un periodo de 5 min el usuario no ha interactuado con la pantalla la sesión se cerrará automáticamente

F4 Menú de configuración, en función del nivel de usuario que se disponga se acceder a esta pantalla.
F5 Visualización de los parámetros de proceso. Des de esta pantalla también se puede acceder a la pantalla de gráficas de temperatura y humedad.
F6 Pantalla de alarmas

Desde la pantalla principal, también se puede acceder a las diferentes zonas de la maquina pulsando en la pantalla táctil la zona a la que se puede 
acceder. Las zonas están identificadas en al gráfico adjunto.
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PANTALLA DE CONFIGURACIÓN GENERAL

Desde la pantalla principal si se presiona la tecla F4 y se dispone de un nivel de usuario correcto se accede a la siguiente pantalla:

PANTALLA DE GESTIÓN DE USUARIOS

Desde esta pantalla, se pueden administrar, crear y modificar los permisos de los usuarios.

En esta pantalla de configuración ge-
neral, se pueden definir los límites de 
las alarmas de temperatura y humedad 
del sistema.

También se puede inicializar todos los 
parámetros de la configuración del 
sistema desde fábrica. A partir de esta 
pantalla se puede acceder a:
F2 Pantalla anterior
F3 Pantalla de inicio
F4 Pantalla de gestión de usuarios
F5  Visualización de los parámetros de 

proceso. Des de esta pantalla tam-
bién se puede acceder a la pantalla 
de gráficas de temperatura y hume-
dad.

F6 Pantalla de alarmas

(*) Solo los usuarios de administrador 
pueden acceder y modificar los pará-
metros de usuarios. 

A partir de esta pantalla se puede ac-
ceder a:
F2 Pantalla anterior
F3 Pantalla de inicio
F5  Visualización de los parámetros de 

proceso. Des de esta pantalla tam-
bién se puede acceder a la pantalla 
de gráficas de temperatura y hume-
dad.

F6 Pantalla de alarmas
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PANTALLA DE VISUALIZACIÑON DE GRÁFICAS

Desde esta pantalla se pueden visualizar en forma de gráfico las variables de proceso.

PANTALLA DE VENTILACIÓN

En esta pantalla, se puede visualizar todos los estados referentes a la ventilación del sistema y parametrizar todos los parámetros pertinentes.

Mediante los cursores en la parte in-
ferior de la gráfica se puede avanzar, 
retroceder, ampliar el intervalo de vi-
sualización.
Las variables de estado que se pueden 
visualizar son: temperatura interior 
media, temperatura exterior, tempera-
tura de control, humedad interior me-
dia y humedad exterior.

A partir de esta pantalla se puede ac-
ceder a:
F2 Pantalla anterior
F3 Pantalla de inicio
F5 Pantalla de gráficas de humedad.
F6 Pantalla de alarmas

A partir de esta pantalla se puede ac-
ceder a:
F3 Pantalla de inicio
F4  Configuración parámetros de venti-

lación
F5  Visualización de los parámetros de 

proceso. Des de esta pantalla tam-
bién se puede acceder a la pantalla 
de gráficas de temperatura y hume-
dad.

F6 Pantalla de alarmas
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En la parte superior de la pantalla se puede observar el estado de cada uno de los ventiladores:

Aparte de visualizar los estados del sistema de ventilación, se puede parametrizar la funcionalidad del sistema en esta misma pantalla.
Pulsando F4, si se tiene el usuario que permite está acción, los parámetros se visualizarán con el fondo de color blanco permitiendo du modifica-
ción. Esta función sucederá en todas las pantallas de visualización.

- 11 -

Estado de los motores:
• Verde: motor en marcha
• Rojo: alarma motor
• Gris: Motor parado

En esta parte se pueden visualizar los parámetros correspondientes al funcionamiento del sistema de ventilación:
• % Salida: salida en % que el PID de regulación está proporcionando.
• % Manual: Consigna en % que se quiere proporcionar cuando el sistema está en manual.
•  Selector de forzar en manual: selector que permite el forzado de la consigna en manual cuando el sistema está en manual. Si el sistema está en 

manual pero el selector está en OFF la consigna en manual será 0%.
•  Ta Control: Temperatura de control que nos proporciona la sonda de temperatura instalada en la máquina.
• Sp Ventilación: consigna de ventilación con la que se está regulando en este momento.

Pulsando en el símbolo                               se accede a la pantalla del resto de ventiladores instalados.



Parámetros:
• Set point temperatura CTRL 1: Temperatura en ºC en la que el Sistema se pondrá en marcha.
• Set point temperatura CTRL 2: Este parámetro sustituirá al parámetro CTRL 1 cuando se active físicamente la entrada correspondiente.
• Set point ventilación invierno: Temperatura de control para los ventiladores cuando el sistema está en modo invierno.
• Set point ventilación verano: Temperatura de control para los ventiladores cuando el sistema está en modo verano.
•  Temperatura activación INV/VER: Temperatura exterior que delimita el estado de invierno y verano. Por encima de esta temperatura el sistema 

estará en verano. Por lo contrario, si la temperatura está por debajo de esta parámetro, el sistema estará en invierno.
• PID Ventilación Kp: Valor proporcional para la regulación mediante PID del sistema de ventilación.
• PID Ventilación Td: Tiempo derivativo para la regulación del PID del sistema de ventilación.
• PID Ventilación Ti: Tiempo integral para la regulación del PID del sistema de ventilación.

Configuración:
• Ventilación Máxima/Mínima: Máximo y Mínimo que podrá adoptar la salida de los ventiladores en automático (0-100%).
• Hysteresis: valor de histéresis en % para parar el sistema de ventilación.
• Histéresis de arranque: Valor de histéresis de paro y arranque de los ventiladores.
•  Activar SP Inv/Ver: Este selector permite al sistema trabajar con dos consignas (invierno y verano). En el caso de que este desactivado, el sistema 

trabajara con la consigna de verano y obviara la consigna de invierno.

A parte de visualizar los estados del sistema, se puede parametrizar la funcionalidad del sistema en esta misma pantalla.
Pulsando F4, si se tiene el usuario que permite esta acción, los parámetros se visualizarán con el fondo de color blanco permitiendo su modifica-
ción. Esta función sucederá en todas las pantallas de visualización.

Configuración:
• Válvula Máximo/Mínimo: Máximo y Mínimo que podrá adoptar la salida de la válvula en automático (0-100%).
• Set point temperatura: Temperatura interna de control de sistema.
•  Salida de emergencia: % de apertura de válvula en caso de que la temperatura exterior sea más pequeña que el SP temperatura y la temperatura 

CTRL (agua) sea mayor al set point de temperatura CTRL.
• PID Ventilación Kp: Valor proporcional para la regulación mediante PID del sistema adiabático.
• PID Ventilación Td: Tiempo derivativo para la regulación del PID del sistema adiabático.
• PID Ventilación Ti: Tiempo integral para la regulación del PID del sistema adiabático.
•  Máximo y mínimo de regulación por humedad: límite de % de humedad a partir de los cuales el sistema deja de regular por humedad propor-

cionalmente. Cuando la humedad interior alcanza el valor máximo parametrizado, el sistema deja de tirar agua porque no sale a cuenta debido 
a que el sistema no puede admitir más agua por lo que si se continuará tirando agua sería ineficiente.

• Reset contador: establece a 0 el contador de agua en L.

- 12 -

PANTALLA DE REGULACIÓN DE VÁLVULAS

En esta pantalla, se puede visualizar todos los estados referentes a la regulación adiabática del sistema y parametrizar todos los parámetros 
pertinentes.

A partir de esta pantalla se puede ac-
ceder a:
F3 Pantalla de inicio
F4  Configuración parámetros de venti-

lación
F5  Visualización de los parámetros de 

proceso. Des de esta pantalla tam-
bién se puede acceder a la pantalla 
de gráficas de temperatura y hume-
dad.

F6 Pantalla de alarmas

En esta parte se pueden visualizar los 
parámetros correspondientes al fun-
cionamiento del sistema de ventila-
ción:
•  Temperaturas de proceso: exterior, in-

terior, media, de control.
•  Humedades de proceso: exterior, in-

terior, media.
• Consumo en L de agua del sistema
• % Salida de ventilación y de válvulas



PANTALLA DE TEMPERATURAS

Aparte de visualizar los estados del sistema, se puede parametrizar la funcionalidad del sistema en esta misma pantalla.

Pulsando F4, si se tiene el usuario que permite esta acción, los parámetros se visualizarán con el fondo de color blanco permitiendo su modifica-
ción. Esta función sucederá en todas las pantallas de visualización.

Configuración:
•  Máximo y mínimo de regulación por humedad: límite de % de humedad a partir de los cuales el sistema deja de regular por humedad propor-

cionalmente. Cuando la humedad interior alcanza el valor máximo parametrizado, el sistema deja de tirar agua porque no sale a cuenta debido 
a que el sistema no puede admitir más agua por lo que si se continuará tirando agua sería ineficiente.

•  Cancelar sensor de temperatura: los selectores para cancelar los sensores de temperatura sirven para influir en que el sensor afecte o no a la 
temperatura media de regulación cuando se detecta un fallo del sensor. Así se permite reponerlo sin que afecte a la regulación del sistema.

Parámetros:
• Set point temperatura CTRL 1: Temperatura en oC en la que el Sistema se pondrá en marcha.
• Set point temperatura CTRL 2: Este parámetro sustituirá al parámetro CTRL 1 cuando se active físicamente la entrada correspondiente.
• Set point ventilación invierno: Temperatura de control para los ventiladores cuando el sistema está en modo invierno.
• Set point ventilación verano: Temperatura de control para los ventiladores cuando el sistema está en modo verano.
• Set point temperatura: Temperatura interna de control de sistema.

Desde esta pantalla, también se puede acceder a la pantalla de calibración de sondas que se muestra a continuación, donde se puede establecer 
los límites físicos del sensor correspondiente.

A partir de esta pantalla se puede ac-
ceder a:
F3 Pantalla de inicio
F4  Configuración parámetros de venti-

lación
F5  Visualización de los parámetros de 

proceso. Des de esta pantalla tam-
bién se puede acceder a la pantalla 
de gráficas de temperatura y hume-
dad.

F6 Pantalla de alarmas

En esta parte se pueden visualizar los 
parámetros correspondientes al fun-
cionamiento del sistema de ventila-
ción:
•  Temperaturas de proceso: exterior, in-

terior, media, de control.
•  Humedades de proceso: exterior, in-

terior, media.
• % Salida de ventilación y de válvulas
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PANTALLA CALIBRACIÓN DE SONDAS

A partir de esta pantalla se puede ac-
ceder a:
F3 Pantalla de inicio
F4  Configuración parámetros de venti-

lación
F5  Visualización de los parámetros de 

proceso. Des de esta pantalla tam-
bién se puede acceder a la pantalla 
de gráficas de temperatura y hume-
dad.

F6 Pantalla de alarmas
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PANTALLA DE ALARMAS

Desde esta pantalla se puede acceder al listado de alarmas.

A partir de esta pantalla se puede ac-
ceder a:
F3 Pantalla de inicio
F4  Configuración parámetros de venti-

lación
F5  Visualización de los parámetros de 

proceso. Des de esta pantalla tam-
bién se puede acceder a la pantalla 
de gráficas de temperatura y hume-
dad.

F6 Pantalla de alarmas

Como se puede observar en la figura, 
cada alarma dispone de 1 líneas de tex-
to. Donde se indica fecha, hora, estado 
de la alarma y el texto de la alarma co-
rrespondiente.

En esta pantalla se pueden ver 3 estados diferentes de alarmas:
E: Alarma activa y no reconocida
EA: Alarma activa y reconocida
ES:  Alarma no activa y no reconocida (este caso sucede cuando en algún momento el sistema ha tenido una alarma que el usuario no ha recono-

cido y al cabo de un tiempo desaparece dicha alarma. En este caso el estado de la alarma sería de ES)

Para reconocer alarmas el operador debe pulsar la alarma que se quiera reconocer y seguidamente pulsar el botón              situado en la parte 
inferior derecha de la pantalla.



4.2.- Lista de alarmas
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4.3.-  Puesta en marcha inicial o después de largos periodos de inac-
tividad

 Antes de la puesta en marcha inicial o después de haber estado 
fuera de servicio durante un largo periodo, deben de realizarse los 
siguientes procesos de inspección y limpieza:

   1.  Eliminar toda la suciedad depositada sobre el panel evaporati-
vo, los ventiladores y el carril de recogida de agua.

  2.  Limpiar a fondo el carril de recogida de agua, con un baldeo 
abundante.

  3.  Hacer girar el ventilador con la mano para asegurarse de que 
gira libremente.

  4.  Controlar el funcionamiento de la válvula proporcional de 
aporte de agua.

  5.  Revisar el estado de los paneles evaporativos. En caso de no 
encontrarse en perfectas condiciones, reemplazar por unos 
nuevos.

  6.  Comprobar que el panel de control y las conexiones internas 
estén en perfectas condiciones.

  7.  Revisión y limpieza de las sondas de temperatura interiores que 
están conectadas al control adiabático.

  8.  Comprobar la distribución de agua sobre los paneles evapora-
tivos aportando agua con la válvula proporcional al 100% y con 
los mencionados paneles evaporativos instalados.

 9.  Conectar los ventiladores y verificar el sentido de rotación.

  10.  Controlar la tensión de corriente y la intensidad en los tres 
bornes de los motores de los ventiladores. La intensidad me-
dida no debe en ningún caso  superar  la  que  se  indica en las 
placas de características de los motores.

  11.  Comprobar  que todas  las  conexiones  eléctricas  se  han  
realizado  de la manera indicada en los esquemas eléctricos. 
También se regulará correspondientemente el 

 Si en la puesta en funcionamiento se observase un desequilibrio 
del ventilador (por ejemplo, debido a daños causados en el transpor-
te), se deberá informar al departamento de calidad de INTERSAM.

 Tal desequilibrio podría conducir a daños en los cojinetes del 
motor y, en casos extremos, a la aparición de grietas originadas por la 
vibración o a cualquier otra clase de roturas.

 Si en la puesta en marcha se observa alguna disfunción en el 
funcionamiento del equipo, se deberá parar y consultar al fabricante 
antes de la puesta en funcionamiento definitiva.
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4.4.- Instrucciones de seguridad

 Para prevenir cualquier posible incidencia y evitar daños al usua-
rio o a componentes del equipo, deben de tomarse las medidas de 
seguridad adecuadas. Dependiendo de las condiciones del lugar, 
será necesario instalar escaleras de mano, plataformas de acceso y 
pasamanos o salvapiés para la seguridad del personal de servicio y 
mantenimiento autorizado. No debe de ponerse en funcionamiento el 
equipo sin que todos los elementos estén correctamente colocados.

 El funcionamiento, mantenimiento y reparación de estos equipos 
ha de ser realizado sólo por personal cualificado. Todo el personal 
que realice estas actividades debe de estar profundamente familiari-
zado con los equipos, sistemas asociados, controles y procedimientos 
expuestos en este manual.

 4.4.1.- Trabajos de soldadura y esmerilado

 Si se van a realizar trabajos de soldadura y de esmerilado existe 
peligro de incendio de los componentes de materias sintéticas por lo 
que se deben tener en cuenta la preparación de un extintor de espu-
ma.

 En caso de instalación en lugares con riesgo de explosiones, se 
deben observar las instrucciones locales en prevención de explosio-
nes.

 4.4.2.- Acceso al refrigerador adiabático

 Si se van a realizar trabajos en el ventilador, se debe desconectar 
el interruptor principal y colocar un aviso bien visible:

“NO CONECTAR, PELIGRO DE MUERTE”

 4.4.3.- Conexiones de agua

 Los conductos de agua para agua de consumo y agua potable sólo 
pueden conectarse entre sí cuando, según las leyes sobre la higiene 
del agua (véase DIN 1988), se utiliza un separador de tubo especial-
mente concebido (controlado y aprobado por el DVGW).

 4.4.4.- Funcionamiento en invierno (bajas temperaturas)

 Durante los periodos de frío el refrigerador adiabático tiene la 
capacidad de trabajar al 100% en seco (sin aporte de agua), de modo 
que no habrá peligro de aparición de hielo en los alrededores del 
equipo.

 Para ello deberá proceder del siguiente modo:

   a) Quitar los paneles evaporativos. (Fig. 11). Gracias a las 
palometas instaladas en el carril superior los paneles po-
drán quitarse rápidamente.

   b) Desconectar el agua de aporte de la válvula proporcio-
nal para evitar posibles roturas por congelación.

ATENCIÓN: Cuidado con el agua que permanece aguas arriba de la 
conexión.

5.- MANTENIMIENTO

5.1.- Mantenimiento general

- Después de las primeras 24 horas de funcionamiento, se deberán 
controlar los siguientes aspectos:

  1. Control general del refrigerador para detectar cualquier ruido 
o vibración anormal.

 2. Controlar la distribución del agua en el panel evaporativo.
  3. Comprobar, funcionando al 100% de aporte de agua en la vál-

vula proporcional, que el desagüe de la parte inferior del equipo 
funciona correctamente.

 4. Comprobar la no existencia de fugas en las conexiones.
  5. Comprobar y revisar el estado de las sondas de temperatura 

internas.

-  Cuando el refrigerador se deje fuera de servicio durante un largo 
periodo de tiempo, tomar las siguientes precauciones:

 1. Vaciar todas las tuberías.
  2. Cerrar la válvula de alimentación de entrada de agua y vaciar 

toda la tubería con el fin de evitar posibles heladas del agua en su 
interior.

  3. Comprobar el estado de aislamiento de los motores antes de 
volver a poner en marcha la instalación.

  4. Antes de poner el equipo de nuevo en funcionamiento, engra-
sar los cojinetes de los ejes del ventilador.

  5. Inspeccionar el estado de la batería y los paneles evaporati-
vos.

 6. Comprobar el estado del PLC del cuadro de mandos.
  7. Comprobar y revisar el estado de las sondas de temperatura 

internas.

Fig. 11
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El mantenimiento y la periodicidad de las revisiones a realizar en la torre se reduce a las siguientes operaciones:

Operación

Tabla 1
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5.2.- Tareas de mantenimiento

 5.2.1.- Serpentín de la batería aleteada de intercambio (Fig. 12/1)

  a) Revisión  del serpentín: Determinar si existe cualquier tipo de 
suciedad o cuerpos  extraños en la misma. En caso afirmativo, 
proceder a su limpieza.

  b) Limpieza del serpentín: Proceder a su limpieza con aire a pre-
sión, nunca con agua. Para la limpieza del serpentín, proceder de 
la siguiente manera:

   1.  Desmontar el carril superior que sujeta los paneles eva-
porativos. (Fig. 14)

  2. Desmontar los paneles evaporativos
  3. Proceder al soplado.

 5.2.2.- Panel evaporativo (Fig. 12/2)

  a) Inspección del panel evaporativo: Determinar si existen sedi-
mentos de cal o cualquier otro tipo en el mismo, o si se observa 
formación de algas; en caso afirmativo, proceder a reemplazarlo.

  b) Sustitución del panel evaporativo:  La   sustitución  del panel  
se  realizará  por la  parte exterior del equipo. Para ello realizar las 
siguientes operaciones

   1.  Desmontar el carril superior que sujeta el panel evapora-
tivo. 

  2. Desmontar los paneles en mal estado.
  3. Introducir paneles nuevos e instalar el carril superior.

At start-up
A la mise en marche
A la puesta en marcha

Paragraph
Paragraphe
Apartado

Semi-annual
Semestrel
Semestral

Yearly
Anuel
Anual

Monthly
Mensuel
Mensual

Nota: La periocidad de estas tareas de mantenimiento podrá variar dependiendo de la calidad del agua y del aire.

Fig. 12

Inspección general del refrigerador

Limpieza del refrigerador

Comprobación del perfil de recogida de agua

Revisión del serpentín (exterior)

Limpieza del serpertín (exterior)

Inspección del panel evaporativo

Limpieza del panel evaporativo

Comprobación de la homogeneidad de humectación del panel

Inspección del sistema de distribución

Revisión del funcionamiento de la válvula proporcional

Revisión y limpieza de la válvula de aporte

Revisión de ruidos o vibraciones anormales

Control del voltaje e intensidad del motor

Comprobar sujeción del motor

Limpieza de las palas del ventilador

Comprobar sentido de giro del motor y el ventilador

Comprobar estanqueidad de las conexiones del circuito

Inspección del funcionamiento del PLC

Inspección y limpieza de las sondas de temperatura internas 

Revisión y ajustes de bornes eléctricos
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 5.2.3.- Tubos de distribución

 En caso de una humectación no uniforme de los paneles evapora-
tivos deberemos proceder a la limpieza o sustitución de los tubos de 
distribución. Para su limpieza se procederá del siguiente modo:

 1. Cerrar totalmente la válvula de aporte.
  2. Desmontar los paneles evaporativos tal y como indica el punto 

anterior.
  3. Proteger la batería de posibles gotas procedentes de los tubos 

de distribución.
  4. Abrir al 100% la válvula de aporte para eliminar o expulsar la 

suciedad acumulada.

 En caso de que la humectación continúe siendo no homogénea, 
deberemos proceder a la sustitución del sistema de distribución. Se 
procederá del siguiente modo:

 1. Cerrar totalmente la válvula de aporte.
 2. Desmontar los paneles evaporativos.
  3. Desmontar los tubos de distribución de cobre y sustituir por 

otros nuevos.

 5.2.4.- Válvula proporcional

 Revisión y limpieza de la válvula proporcional: Revisar el funcio-
namiento de la válvula comprobando la apertura y cierre de la misma 
(Fig. 13).

 En caso necesario, desmontar la válvula con las llaves fijas nece-
sarias. Una vez limpia, instalar exactamente igual que se encontraba 
en su posición inicial. 

5.2.5.- Grupo Motor-Ventilador EC

ATENCIÓN: si se van a realizar trabajos en el motor o el ventilador, se 
debe desconectar el interruptor principal.

  a) Comprobar consumo del motor: Abrir la caja de bornas del mo-
tor quitando los 4 tornillos de la tapa. Mediante un multímetro 
comprobar la tensión e intensidad de cada una de las tomas. Las 
lecturas deberán estar dentro de los valores adecuados para cada 
motor.

  b) Limpieza de las palas del ventilador: Esta operación se realizará 
con aire a presión.

NOTA: Para más información acerca de las tareas de mantenimiento 
del motor y el ventilador consultar los manuales correspondientes.

ATENCIÓN: Las tareas de mantenimiento del grupo motor-ventilador 
deben realizarse por un servicio oficial.

 5.2.6.- Sondas de temperatura

 Inspección y limpieza de la sonda de temperatura interior. Para 
ello, proceder del siguiente modo:

  1. Desmontar el carril superior que sujeta los paneles evaporati-
vos.

 2. Desmontar dichos paneles.
  3. Proceder a la limpieza de la sonda. En caso necesario proceder 

a la sustitución de la misma.

6.- INVESTIGACIÓN DE AVERÍAS

Fallo Nº1: La capacidad del refrigerador adiabático baja 

Posibles causas:
 • Suciedad o Incrustaciones calcáreas en los paneles evaporativos
 • Suciedad en la parte exterior del serpentín o en las aletas.
 • Disminución de la sección interior de los tubos del serpentín
 • Temperatura del aire superior al valor del proyecto
 • Ensuciamiento y depósitos en los circuitos de agua
 •  Cuerpos extraños en la zona de circulación del aire por ensucia-

miento
 • No existe circulación libre de aire
 • Fallo en la regulación del ventilador
 • Fallo en el accionamiento del ventilador
 • Fallo en el aporte de agua
 • Fugas en el circuito
 • Avería de la válvula proporcional
 • Fallo de la regulación de la ventilación
 • Fallo de la sonda de temperatura interior

Fallo Nº2: El ventilador no impulsa aire

Posibles causas: 
 • No funciona el motor
 • Sentido de giro incorrecto
 • Fallo de la regulación de la ventilación

Fallo Nº3: Aparición de ruidos anormales

Posibles causas: 
 • Avería en el conjunto del motor
 • Fallo de la válvula proporcional
 • Fallo en la distribución del agua

Fallo Nº4: Vibraciones

Posibles causas:
 • Ventilador desequilibrado por ensuciamiento o desperfectos
 • Avería en los cojinetes
 • Fallo de la válvula proporcional
 • Fallo de la regulación de la ventilación

Fallo Nº5: Humectación no uniforme de los paneles evaporativos

Posibles causas: 
 • Obstrucción de los tubos de distribución
 • Fallo del aporte del agua
 • Fallo de la válvula proporcional.
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Cadmio, 16 - Arganda del Rey - 28500 Madrid (España) • Telf: +34 91 875 74 90 - Fax: +34 91 875 74 94 • www.intersam.es

Nosotros, 
We, 

INTERSAM, S.L. 
C/ Cadmio, 16 
28500 - Arganda del Rey (Madrid) España 

declaramos bajo nuestra responsabilidad que los aeroenfriadores INTERSAM con marcado CE han sido fabri-
cados en conformidad con las siguientes disposiciones: 
declare under our responsability that the dry coolers INTERSAM with the CE mark, are manufactured according 
to the following provisions: 

Y además declaramos que: 
And furthermore we declare that:

Arganda del Rey (Madrid), Mes - Año

lntersam, s.l. 
C/ Cadmio, 16 - 28500 Arganda del Rey (Madrid) España 
Tel: +34 91 875 74 90 - Fax: +34 91 875 74 94 
lns. Reg. Merc. Madrid Tomo 10.842. Secc 8ª del libro de Sociedades, Folio 87 Hoja M-171214. Inscripción 1 ª C.I.F.: B-81384612

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 
DECLARATION OF CONFORMITY 

De acuerdo con el Real Decreto 154/95 de 3 de febrero de 1995
According to Real Decreto 154/95 dated february 3, 1995

Directivas UE  2014/35/CE - 93/68/CEE - 2014/68/CE
EU directives
Normas armonizadas UNE EN 60204-1:2007
Harmonized std.

No está permitida la puesta en servicio de estos intercambiadores antes que la totalidad de la 
instalación de refrigeración a la que serán incorporados, haya sido declarada conforme a las dis-
posiciones de las Directivas 2006/42/CE y 93/68/CEE. 
lt’s forbidden put into service these heat exchangers before the whole refrigeration plant is decla-
red in conformity with Directive’ s provisions 2006/42/EC and 93/68/EEC. 
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