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Cooling capacity

Circulating fluid type

- -

Power supply

010

010

010

010

770W/950W (50/60HZ) [-A□-10] *1

1

2

5

4

*5 It is not possible to select only option D
    When DI control is needed select option DM
*6 Only option Z or Z1 can be selected

U

Air-cooled refrigerant type

Option

Nil720W/880W (50/60HZ) [-W□-10] *2

950W/1100W (50/60HZ) [-A□-20] *3

1000W/1100W (50/60HZ) [-W□-20] *4

W Water-cooled refrigerant type

*1 For Air-cooled type with AC 100 / 115V
*2 For Water-cooled type with AC 100 / 115V
*3 For Air-cooled type with AC 200 to 230V
*4 For Water-cooled type with AC 200 to 230V

Piping thread type3

Null

F

N

Rc

G (Rc-G conversion fitting is including)

NPT (Rc-NPT conversion fitting is including)

10

20

1-phase AC100V (50/60Hz)
1-phase AC115V (60Hz)

1-phase AC200 to 230V (50/60Hz)

-

None

Electric conductivity control
DI water (Pure water piping *5 DM

M DI water (Pure water) piping

T1 Inverter pump

Y With feet and no Rack Mounting 
bracket

Z *6
No flow sensor, no water leakage 

sensor, no particle filter, no 
bypass valve, no retaining clip

Z1 *6 No flow sensor, no retaining clip

 

 

Manual de instrucciones  
Termorrefrigerador 
HRR010 

 

 

 

 
Este producto usa una bomba integrada para hacer circular un líquido 
como el agua, ajustada a temperatura constante por medio de un 
circuito de refrigeración. Dicho líquido en circulación enfría las piezas 
de la máquina del cliente (que genera calor).  
 

1 Normas de seguridad 
El objeto de estas normas de seguridad es evitar situaciones de riesgo 
y/o daño del equipo. Estas normas indican el nivel de riesgo potencial 
mediante las etiquetas de «Precaución», «Advertencia» o «Peligro». 
Todas son importantes para la seguridad y deben seguirse además de las 
normas internacionales (ISO/IEC) *1) y otros reglamentos de seguridad. 

*1) ISO 4414: Energía en fluidos neumáticos - Recomendaciones 
generales para los sistemas.  
ISO 4413: Energía en fluidos hidráulicos - Recomendaciones generales 
para los sistemas. 
IEC 60204-1: Seguridad de las máquinas - Equipo eléctrico de las máquinas.        
(Parte 1: Requisitos generales) 
ISO 10218-1: Manipulación de robots industriales - Seguridad, etc. 

• Para más información, consulte el catálogo del producto, el manual de 
funcionamiento y las precauciones de manejo de productos SMC. 

•  Guarde este manual en un lugar seguro para futuras consultas. 

 Precaución 
«Precaución» indica un peligro con un nivel de riesgo 
bajo que, de no evitarse, podría provocar lesiones 
leves a moderadas. 

 Advertencia 
«Advertencia» indica un peligro con un nivel de riesgo 
medio que, de no evitarse, podría ocasionar lesiones 
graves o la muerte. 

 Peligro «Peligro» indica un peligro con un nivel de riesgo elevado 
que, de no evitarse, provocará lesiones graves o la muerte. 

 Advertencia 
• Compruebe siempre la conformidad con las leyes y reglamentos 

de seguridad relevantes. 
• Todos los trabajos deben realizarse de manera segura por una 

persona cualificada conforme a la reglamentación nacional aplicable. 
 
2 Especificaciones 
2.1 Características del producto 

Modelo HRR010-A�-
10-�U� 

HRR010-W�-
10-�U� 

HRR010-A�-
20-�U� 

HRR010-W�-
20-�U� 

Método de refrigeración Refrigerado 
por aire 

Refrigerado 
por agua 

Refrigerado 
por aire 

Refrigerado 
por agua 

Refrigerante R134a (HFC) R410A (HFC) 
Cantidad de refrigerante (kg) 0.24 0.17 0.22 0.15 
Método de control Control PID 

Temperatura ambiente, humedad y altitud *1 *15 Temperatura: 5 a 40 °C, Humedad: 30 a 70 %, Altitud: menos 
de 3000 m 
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Fluido en circulación *2 Agua corriente, solución acuosa de etilenglicol al 15 % 
Rango de temperatura de trabajo *1 (°C) 15 a 35 
Capacidad de refrigeración (50/60 Hz) *3 (W) 770 / 950 720 / 860 950 / 1100 1000 / 1100 
Capacidad de calefacción (50/60 Hz) *4 (W) 340 / 430 360 / 480 250 / 300 200 / 200 
Estabilidad de temperatura *5 (°C) ±0.1 

Capacidad de bombeo (50/60 Hz) *6 (MPa) 0.09 (a 5 l/min) / 0.11 (a 5 l/min) 
Para la opción -T1: 0.35 (a 5 /min) / 0.35 (a 5 L/min) 

Caudal nominal (50/60 Hz) *7 (L/min) 5 / 5 
Para la opción -T1: 5 / 5 

Rango de visualización de caudal *21 (L/min) 2 a 16 
Rango de visualización de conductividad 
eléctrica (µS/cm) 0.1 a 48 (Para la opción -DM) 

Rango de ajuste de conductividad eléctrica 
(µS/cm) 0.5 a 45 (Para la opción -DM) 

Grado de filtración nominal del filtro de 
partículas*20 (µm) 35 

Válvula de derivación*20 Instalado 
Volumen del depósito (L) Aprox. 3 
Tamaño de conexión de salida y retorno 
del fluido Rc1/2 

Tamaño de conexión de purga Rc 1/4 Con tapón 
Protección contra fugas Estructura de bandeja colectora (con detector de fugas de agua *20) 

Material de piezas en contacto con fluidos 
Acero inoxidable; soldadura fuerte con cobre (intercambiador 
de calor)*12, cerámica de óxido de aluminio, carbono, PP, PE, 
PPE, POM, PET, PA, FKM, EPDM, NBR, PVC, PPS, polímero 

fluorado*13, resina de intercambio iónico*13 

2 Especificaciones (continuación) 
 

Modelo HRR010-A�-
10-�U� 

HRR010-W�-
10-�U� 

HRR010-A�-
20-�U� 

HRR010-W�-
20-�U� 
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Rango de temperatura (ºC) 

- 

5 a 35 

- 

5 a 35 
Rango de presión (MPa) 0.3 a 0.5 0.3 a 0.5 
Caudal necesario *14 (L/min) 6 6 
Presión diferencial del agua de la 
instalación (MPa) 0.3 o más 0.3 o más 

Tamaño de conexión Rc 3/8 Rc 3/8 

Material en contacto con fluidos 

Acero 
inoxidable, 
soldadura 
fuerte con 

cobre, bronce, 
caucho 
sintético 

Acero 
inoxidable, 
soldadura 
fuerte con 

cobre, bronce, 
caucho 
sintético 
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Alimentación 
Monofásica 100 VAC (50/60 Hz) 
Monofásica 115 VAC (60 Hz) 

Fluctuación de tensión 
admisible ±10 % *16 

Monofásica 200 a 230 VAC 
50/60 Hz. 

Fluctuación de tensión admisible  
10 % *16 

Protector de circuito (A) 15 10 

Disyuntor para fugas a tierra aplicable *8 Corriente nominal: 15 A 
Sensibilidad de corriente: 30 mA 

Corriente nominal: 10 A 
Sensibilidad de corriente: 30 mA 

Cant. x tamaño de cable (incluida la 
conexión a tierra) *16 3 hilos x 14AWG (3 hilos x 2.0 mm2) 

Corriente nominal de funcionamiento 
(50/60 Hz) *18 (A) 

6.2 / 7.7 5.4 / 6.6 2.5 / 3.0 2.4 / 3.0 
Para la opción –T1 

9.5 / 10.7 8.7 / 9.6 4.3 / 4.7 4.2 / 4.6 

Consumo nominal de funcionamiento 
(50/60 Hz) *18 (kW (kVA)) 

0.50 / 0.67 
(0.56 / 0.70) 

0.43 / 0.57 
(0.49 / 0.60) 

0.48 / 0.60 
(0.51 / 0.61) 

0.47 / 0.59 
(0.50 / 0.60) 

Para la opción –T1 
0.72 / 0.84 

(0.86 / 0.96) 
0.65 / 0.74 

(0.79 / 0.86) 
0.73 / 0.80 

(0.85 / 0.94) 
0.72 / 0.78 

(0.84 / 0.93) 
Función de comunicación Entrada/salida de contactos, Serial RS-485 / RS-232C 
Nivel de ruido (50/60 Hz) *9 (dB(A)) 60 / 60 60 / 60 59 / 59 57 / 58 
Dimensiones *10 (mm) An 483 x Pr 550 x Al 221 

Accesorio *19 Conector de alimentación, manual de funcionamiento, filtro de 
partículas *20 

Peso *11 (kg) 32 30 29 27  
*1:  Use el producto en condiciones en las que no se produzca congelación. 

Consulte con SMC si se usa en una estación o región en la que la temperatura 
ambiente pueda ser inferior a cero. 

*2:  Si se utiliza agua corriente, ésta deberá satisfacer el Estándar de Calidad del Agua de 
la Asociación Industrial Japonesa de Refrigeración y Aire Acondicionado (JRA GL-02-
1994/sistema de refrigeración por agua - tipo de circulación - agua de reposición). 

*3:  (1) Temp. ambiente: 25 °C, (2) Temp. de agua de la instalación: 25 °C, (3) Temp. del 
fluido en circulación: 20 °C, (4) Caudal nominal del fluido en circulación, (5) Fluido 
en circulación: Agua corriente, (6) Alimentación: tipo 100 V: 100 VAC, tipo 200 V: 
200 VAC, (7) Longitud de conexionado: lo más corta posible 
La capacidad de refrigeración se reducirá en 300 W cuando se seleccione la 
opción T1 [Bomba tipo inversor]. 

*4:  (1) Temp. ambiente: 25 °C, (2) Temp. de agua de la instalación: 25 °C, (3) Temp. 
del fluido en circulación: 20 °C, (4) Caudal nominal del fluido en circulación, (5) 
Fluido en circulación: Agua corriente, (6) Alimentación: tipo 100 V: 100 VAC, 
tipo 200 V: 200 VAC, (7) Longitud de conexionado: lo más corta posible 

 
 

*5:  Temperatura de salida cuando el caudal de fluido en circulación es el caudal 
nominal, y cuando la salida y el retorno del fluido en circulación están conectados 
directamente. El entorno de instalación y el suministro eléctrico están dentro del 
rango especificado y son estables. 

*6:  La capacidad en la salida del termorrefrigerador cuando la temperatura del 
fluido en circulación es 20 °C.   

*7:  Caudal para mantener la capacidad de refrigeración y la estabilidad de la 
temperatura. La especificación de la capacidad de refrigeración y de la estabilidad 
de la temperatura puede no satisfacerse si el caudal es inferior al nominal.  

*8:  Debe prepararlo el cliente. Use un disyuntor para fugas a tierra de 
30 mA/200 V de alimentación. 

*9:  1 m hacia delante/ 1 m de altura / estático sin carga. Consulte *4 para otras condiciones. 
*10: Dimensiones entre los paneles. La proyección no está incluida. Cuando se 

selecciona la opción Y (con pies y sin fijaciones de montaje en rack), consulte 
el manual de funcionamiento [6.4. Opción Y【Con pies y sin fijaciones de 
montaje en rack】]. 

*11: Peso cuando no se incluyen el fluido en circulación y el agua de la instalación 
(para el modelo refrigerado por agua). El peso aumentará en 1 kg cuando se 
seleccione la opción DM [Función de control de conductividad eléctrica + 
Aplicable a conexionado para agua desionizada]. El peso aumentará en 2 kg 
cuando se seleccione la opción T1 [Bomba tipo inversor]. 

*12: El cobre no está incluido cuando se selecciona la opción M [Aplicable a 
conexionado para agua desionizada].  

*13: Cuando se seleccione la opción DM [Función de control de conductividad eléctrica 
+ Aplicable a conexionado para agua desionizada], se incluirán estos materiales. 

*14: Caudal necesario cuando se aplica una carga para la capacidad de 
refrigeración en las condiciones establecidas en *3. 

*15: Si la altitud es de 1000 m o más, consulte el manual de funcionamiento «P.3-3 Cuando 
la instalación del termorrefrigerador es a alta altitud de 1000 metros o más». 

*16: No fluctuación de tensión continua. 
*17: Debe prepararlo el cliente. 
*18: (1) Temp. ambiente: 25 °C, (2) Temp. de agua de la instalación: 25 °C, (3) 

Temp. del fluido en circulación: 20 °C, (4) Caudal nominal del fluido en 
circulación, (5) Fluido en circulación: Agua corriente, (6) Alimentación: tipo 100 
V: 100 VAC, tipo 200 V: 200 VAC, (7) Longitud de conexionado: lo más corta 
posible, (8) Se aplica la carga de refrigeración nominal. 

*19: Cuando se seleccione la opción DM [Función de control de conductividad eléctrica 
+ Aplicable a conexionado para agua desionizada], se añadirá el filtro DI.  
Tipo de rosca de conexionado: cuando se selecciona F, se añadirá el conjunto 
de adaptador de rosca G.  
Tipo de rosca de conexionado: cuando se selecciona N, se añadirá el conjunto 
de adaptador de rosca NPT. 
No incluido para opciones Z y Z1. 

*20: No incluida cuando se selecciona la opción Z. 
*21: No incluida cuando se seleccionan las opciones Z, Z1. 

2 Especificaciones (continuación) 
2.2 Codificación de producción del número de serie 
El código de producción del número de serie impreso en la etiqueta indica 
el mes y el año de producción como se muestra en la siguiente tabla: 

Año 2020 2021 2022 …. 2025 2026 2027 …. 
Mes y Z A …. D E F …. 
Ene o yo Zo Ao …. Do Eo Fo …. 
Feb P yP ZP AP …. DP EP FP …. 
Mar Q yQ ZQ AQ …. DQ EQ FQ …. 
Abr R yR ZR AR …. DR ER FR …. 

Mayo S yS ZS AS …. DS ES FS …. 
Jun T yT ZT AT …. DT ET FT …. 
Jul U yU ZU AU …. DU EU FU …. 
Ago V yV ZV AV …. DV EV FV …. 
Sept W yW ZW AW …. DW EW FW …. 
Oct X yX ZX AX …. DX EX FX …. 
Nov y yy Zy Ay …. Dy Ey Fy …. 
Dic Z yZ ZZ AZ …. DZ EZ FZ …. 

 
3 Forma de pedido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Nombre de las piezas y accesorios 
4.1 Dimensiones externas y nombre de las piezas  
4.1.1 HRR010-A-10/20-� 
Para la opción Y (con pies y sin fijaciones de montaje en rack), consulte el manual 
de funcionamiento [6.4. Opción (con pies y sin fijaciones de montaje en rack)].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.2 HRR010-W-20-� 
Para la opción Y (con pies y sin fijaciones de montaje en rack), consulte 
el manual de funcionamiento [6.4. Opción (con pies y sin fijaciones de 
montaje en rack)]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Nombre de las piezas y accesorios (continuación) 
4.2 Lista de accesorios 

(1) Manual de funcionamiento 2 copias (inglés 1 
copia/japonés 1 copia)  

(2) Conector de alimentación 1 ud. 
 

(3) Filtro de partículas *1 1 ud. 
 

(4) Para la opción DM: Filtro DI 1 ud. 
 

(5) 
Para HRR010-AF/WF-10/20-� 
Conjunto de adaptador de rosca G 1 juego  
Para HRR010-AN/WN-10/20-� 
Conjunto de adaptador de rosca NPT 1 juego 

*1 En el caso de la opción Z, no se incluye. 
 
4.3 Función de las piezas 
Los nombres de piezas usados en este manual son los siguientes: 

Nombre Descripción 

Panel de mando 
Pone en marcha y detiene el producto y realiza ajustes como el 
de la temperatura del fluido en circulación. 
Para más información, consulte el apartado "2.4 Panel de 
mando" del manual de funcionamiento.  

Indicador del nivel de 
fluido 

Señala el nivel de fluido en circulación del depósito. Para más 
información, consulte el apartado "3.5 Llenado del fluido en 
circulación" del manual de funcionamiento. 

Interruptor de suministro 
eléctrico 

Desconecta el suministro eléctrico del equipo interno del 
producto. 

Etiqueta de modelo 
Muestra la referencia del producto. Para más información, 
consulte el apartado "1.4 Etiqueta del producto" del manual de 
funcionamiento. 

Conexión de salida del 
fluido en circulación 

El fluido en circulación fluye hacia el exterior a través de la 
conexión de salida. 

Conexión de retorno del 
fluido en circulación El fluido en circulación retorna hasta la conexión de retorno. 
Conexión de purga Conexión para purgar el fluido en circulación del depósito. 

Conector de 
alimentación 

Conecte el cable de alimentación al accesorio del conector de 
alimentación y, a continuación, enchúfelo. Para más información, 
consulte el apartado "3.3.3 Preparación y cableado del cable de 
alimentación" del manual de funcionamiento. 

Conector de 
comunicación CN1, CN2 

Úselo para entrada / salida de contactos, comunicación en 
serie. Para más información, consulte el apartado "3.3.3 
Preparación y cableado del cable de alimentación" del manual 
de funcionamiento. 

Entrada del agua de la 
instalación 

(para el modelo 
refrigerado por agua) 

Una entrada de agua de la instalación a través de la cual el 
agua fluye hasta las tuberías. La presión del agua de la 
instalación debe estar en el rango de 0.3 a 0.5 MPa. 

Salida del agua de la 
instalación 

(para el modelo 
refrigerado por agua) 

Una salida del agua de la instalación desde la cual el agua 
retorna hasta el equipo del usuario a través de tuberías. 

4.3.1 Panel de mando 
El panel de mando situado en la parte delantera del producto controla 
el funcionamiento básico del mismo. 

 
Funciones del panel del display. Las páginas de referencia se encuentran en 
el manual de funcionamiento. 

N.º Nombre Función Página de 
referencia 

(1) 
Display digital 
(7 segmentos,  

5 dígitos) 

Muestra la temperatura, presión y 
caudal del fluido en circulación y los 
valores de ajuste de otros menús. 

5.2 

(2) 
Display digital 

(11 segmentos,  
5 dígitos) 

Muestra la temperatura de descarga 
del fluido en circulación y los valores 
de ajuste de otros menús. 

(3) Indicador [oC] Se ilumina cuando la temperatura se 
muestra en el display digital. 

(4) Indicador [MPa] Se ilumina cuando se muestra la 
presión en el display digital. 

(5) Indicador [LPM] Se ilumina cuando se muestra el 
caudal en el display digital. 

(6) Indicador [H] Se ilumina cuando se muestra el 
tiempo en el display digital. 
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INSTRUCCIONES ORIGINALES 

Consulte la Declaración 
de Conformidad para las 
Directivas relevantes 
 

Capacidad de 
refrigeración 

*1 Para el modelo refrigerado por aire con 100 / 115 VAC 
*2 Para el modelo refrigerado por agua con 100 / 115 VAC 
*3 Para el modelo refrigerado por aire con 200 a 230 VAC 
*4 Para el modelo refrigerado por agua con 200 a 230 VAC 

Tipo de fluido en 
circulación 

Tipo de rosca de 
conexionado 

Ninguno 

Modelo de refrigerante enfriado 
por agua 

Opción 

Rc 

G (accesorio de conversión Rc-G incluido) 

NPT (accesorio de conversión Rc-NPT incluido) 

Alimentación 

Monofásica 100 VAC (50/60 Hz) 
Monofásica 115 VAC (60 Hz) 

Monofásica 200 a 230 VAC (50/60 Hz) 

Conexionado para agua DI (agua 
pura) con control de conductividad 

eléctrica *5 

Conexionado para agua DI (agua pura) 

Bomba tipo inversor 

- 

Con pies y sin fijación de montaje  
en rack 

Sin sensor de caudal, sin sensor de 
fugas de agua, sin filtro de partículas, 
sin válvula de derivación, sin clip de 

retención 
Sin sensor de caudal, sin clip de 

retención 

*5 No es posible seleccionar únicamente la opción D cuando se 
requiere control DI, seleccione la opción DM 
*6 Solo se puede elegir entre las opciones Z y Z1 

Modelo de refrigerante enfriado 
por aire 

- 

Panel de mando 

Interruptor de suministro eléctrico 

Válvula de derivación* 

Filtro antipolvo 

Orificio de llenado del fluido en 
circulación 

Indicador de llenado del fluido en 
circulación 

Mando 

Conexión de purga Mando 

(Rc1/4, Con tapón) Ventilador de refrigeración 

Entrada de aire 
de ventilación 

Salida de aire de 
ventilación 
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Conector de comunicación 1 Conector de comunicación 2 
Conector de alimentación 

Retorno del fluido en circulación 

Salida del fluido en circulación 

Etiqueta de modelo 

*En el caso de la opción Z, sin válvula de derivación 
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Mando 

Panel de mando 
Interruptor de suministro 
eléctrico Orificio de llenado del fluido en circulación 

Indicador de llenado del fluido en circulación 

Conexión de purga 

(Rc1/4, Con tapón) 

Válvula de derivación* 
*En el caso de la opción Z, sin válvula de derivación 

Mando 
Entrada del agua de 
la instalación 

Cubierta 

Panel interno 

Salida del agua de la instalación 

Conector de comunicación 1 

Conector de comunicación 2 

Conector de alimentación 

Retorno del fluido en circulación 

Salida del fluido en circulación 

Etiqueta de modelo 

Interior del panel 

Depurador en Y 
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4 Nombre de las piezas y accesorios (continuación) 
N.º Nombre Función Página de 

referencia 
(7) Indicador [SEC] Se ilumina cuando se muestran los 

segundos en el display digital. 5.2 
(8) [%] indicador Se ilumina cuando se muestra el valor de ajuste 

de salida de la bomba en el display digital. 
(9) Indicador [RUN] Se ilumina cuando el producto se pone en mar-

cha y cuando se encuentra en funcionamiento.  4 

(10) Indicador [ALM] Se ilumina cuando se produce un fallo. 
(Este producto se detendrá) 7 

(11) Indicador [WRN] Se ilumina cuando se produce una advertencia. 
(Este producto continuará en funcionamiento) 

(12) [       ] indicador 
Se ilumina cuando se genera la alarma「AL.01 
Fallo de disminución del nivel del depósito」o  
「AL.02 Disminución del nivel del depósito」. 

- 

(13) Display digital 
(11 segmentos, 1 dígito) 

「X」 se muestra cuando se genera una 
notificación de mantenimiento. 5.4.4 

(14) Indicador [RMT] Se ilumina durante el funcionamiento 
remoto mediante función de comunicación. 5 

(15) Indicador 
[KEYLOCK] 

Se ilumina cuando se activa el ajuste de 
bloqueo del teclado. 5.5.3 

(16) Tecla 
[RUN/STOP] 

Manténgala pulsada durante 1 segundo 
para realizar el arranque o parada. 4.2 

(17) Tecla [MENU] Cambio de menú y cancelación de los 
valores de ajuste. 5 

(18) Tecla [ENT] Pulsar para ajustar el modo y los valores 
de ajuste. 

(19) Tecla [▲] Mueva un elemento hacia arriba o aumente 
el valor de ajuste. - 

(20) Tecla [▼] Mueva un elemento hacia abajo o disminuya 
el valor de ajuste. - 

(21) Tecla [RESET] Reinicie la alarma. 7 
 
5 Transporte 
5.1 Instalación 

 Advertencia 
• El transporte e instalación del producto sólo podrán ser llevados a cabo 

por aquellas personas que posean suficientes conocimientos y 
experiencia acerca del producto y del sistema. 

• Preste especial atención a la seguridad del personal. 
Precaución 

No incline nunca el producto. El aceite del compresor entraría en la tubería 
del refrigerante, pudiendo provocar un fallo temprano del compresor. 

Precaución 
• Purgue al máximo el fluido que pueda quedar en la tubería para evitar 

cualquier derrame. 

6 Instalación 
6.1 Instalación 

 Advertencia 
• Lea detenidamente las normas de seguridad y asegúrese de comprender 

su contenido antes de realizar la instalación del producto. 
• No instale el producto en lugares donde pueda estar expuesto a fugas 

de gases inflamables. Si hay gas inflamable cerca del producto, podría 
producirse un fuego. 

• No uses este producto en exteriores. Si se expone a la lluvia, el agua 
y el polvo, pueden producirse descargas eléctricas, fuego o daños. 

 Precaución 
• Mantenga el producto en recto sobre un suelo rígido y plano que pueda 

soportar el peso del producto, y tome las medidas oportunas para 
evitar que el producto vuelque. Una instalación inadecuada puede 
causar fugas de agua, vuelco, daños al producto o lesiones al operario. 

• Mantenga la temperatura ambiente del producto entre 5 y 40 ºC. 
El funcionamiento fuera de este rango de temperatura ambiente podría 
causar un fallo de funcionamiento en el producto. Al poner en 
funcionamiento el producto a una temperatura ambiente de 40 ºC, 
podría reducirse la eficiencia de descarga del calor del intercambiador 
de calor y el dispositivo de seguridad podría ponerse en marcha 
provocando la parada del funcionamiento del producto. 

• El instalador/usuario final es responsable de llevar a cabo una 
evaluación del riesgo de ruido del equipo tras su instalación y de tomar 
las medidas adecuadas necesarias.  

6.2 Tipos de etiquetas de riesgos 
Advertencia 

• El producto presenta diversos riesgos potenciales, que vienen 
marcados con etiquetas de advertencia. 

Advertencia relacionada con la electricidad 
 
 
 
 
 

 
Este símbolo le advierte de un posible riesgo de 
descarga eléctrica. 

Advertencia relacionada con las elevadas temperaturas 
 
 
 

 
Este símbolo le advierte de un posible riesgo de 
superficie caliente o de quemaduras.  

6 Instalación (continuación) 
Advertencia relacionada con objetos giratorios 

 
 
 
 

 
Este símbolo le advierte de un posible riesgo de 
corte de los dedos o la mano o de atrapamiento 
por el giro del ventilador (para el modelo enfriado 
por aire). 

Advertencia relacionada con otros peligros generales 
 
 
 

 
Este símbolo le advierte de un peligro general. 

 
6.3 Entorno 

 Advertencia 
El producto no debe utilizarse, instalarse, almacenarse ni transportarse 
en las siguientes condiciones. En caso contrario, podrían producirse 
fallos de funcionamiento y daños.  
● Lugares exteriores.  
● Lugares que estén expuestos al vapor, agua salina o aceite.  
● Lugares que estén expuestos a polvo o material en polvo.  
● Lugares que estén expuestos a gases corrosivos, disolventes orgánicos, 
soluciones químicas o gases inflamables. (El producto no está diseñado a 
prueba de explosiones.)  
● Lugares en los que la temperatura ambiente esté fuera de los siguientes 
rangos: Durante el transporte y el almacenamiento: 0 a 50 °C (sin agua ni fluido 
en circulación en las tuberías) Durante el funcionamiento: 5 a 40 °C  
● Lugares en los que la humedad ambiente esté fuera del siguiente rango 
o se produzca condensación: Durante el transporte y el almacenamiento: 
15 a 85 % Durante el funcionamiento: 30 a 70 %  
● Lugares que estén expuestos a la luz directa del sol o a calor radiante.  
● Lugares que estén cerca de fuentes de calor o con escasa ventilación.  
● Lugares que estén sometidos a cambios bruscos de temperatura.  
Lugares que estén sometidos a fuerte ruido electromagnético (campo 
eléctrico intenso, campo magnético intenso o picos de tensión).  
Lugares que estén sometidos a electricidad estática o a condiciones en 
las que la electricidad estática puede descargarse sobre el producto.  
● Lugares que estén sometidos a fuerte radiación a altas frecuencias 
(microondas).  
● Lugares que estén expuestos a posibles rayos. 
● Lugares situados a altitudes de 3000 m o superiores (excepto durante 
el almacenamiento y transporte del producto). Para más información, 
consulte “3.2.1 Entorno” en el manual de funcionamiento. 

● Lugares en donde el producto esté sometido a fuertes vibraciones o impactos. 
● Condiciones en las que se apliquen fuerzas externas o pesos que 
provoquen daños al producto. No apile los productos uno encima de otro. 
● Lugares que no dispongan del adecuado espacio para mantenimiento. 
● Para la instalación o funcionamiento del producto de acuerdo con los 
estándares UL, consulte “3.2.1 Entorno” en el manual de funcionamiento. 
 
6.4 Ubicación 

 Precaución 
El producto refrigerado por aire irradia calor por la rejilla del ventilador de 
refrigeración. Si el producto se utiliza con una ventilación de aire 
insuficiente, la temperatura interna puede superar los 40 ºC, lo que 
puede afectar al rendimiento y a la vida útil del producto. Para evitarlo, 
asegúrese de disponer de la adecuada ventilación. 
 
Ventilación requerida para el modelo refrigerado por aire 

Modelo 
Calor 

radiado 
(kW) 

Ventilación necesaria (m³/min) 
Diferencia de temp. del 
3 °C entre el interior y 
el exterior del área de 

instalación 

Diferencia de temp. del  
6 °C entre el interior y el 

exterior del área de 
instalación 

HRR010-A-10/20-� Aprox. 2 40 20 
 
Sistema de agua de la instalación necesario para el modelo 
refrigerado por agua 

Modelo 
Calor 

radiado 
(kW) 

Temp. del agua de la 
instalación: 
Rango (oC) 

Caudal necesario de agua 
de la instalación (l/min) 

Temp. del agua de la instalación 
25 °C 32 °C 35 °C 

HRR010-W-10/20-� Aprox. 2 5 a 35 (grado 25) 6 10 13 
 
6.5 Espacio de instalación y mantenimiento  

 Precaución 
Disponga de espacio suficiente para la ventilación del producto. En caso 
contrario, puede reducir la capacidad de refrigeración o provocar la parada del 
producto. Asegúrese de disponer del espacio suficiente para el mantenimiento. 
 

 Precaución 
La temperatura de la salida para ventilación del termorrefrigerador y la 
superficie del panel pueden alcanzar temperaturas de aprox, 50 °C o 
superiores. Cuando instale el termorrefrigerador, asegúrese de que no 
afecte al entorno que le rodea. 

6 Instalación (continuación) 

 
 Precaución 

Disponga de espacio suficiente para la ventilación del producto. En caso 
contrario, puede reducir la capacidad de refrigeración o provocar la parada del 
producto. Asegúrese de disponer del espacio suficiente para el mantenimiento. 
 

 Precaución 
La temperatura de la salida para ventilación del termorrefrigerador y la superficie 
del panel pueden alcanzar temperaturas de aprox, 50 °C o superiores. Cuando 
instale el termorrefrigerador, asegúrese de que no afecte al entorno que le rodea.  
6.6 Montaje 
1) Si monta el producto en un armario, use un diseño que mantenga el 

peso en la parte inferior. Garantice la seguridad realizando una prueba 
de transporte si el producto va a instalarse sobre un dispositivo de 
transporte como un remolque. Monte el producto usando los orificios 
de fijación de la parte delantera del producto.  
Use tornillos M5, M6 (pernos) o equivalentes para fijar el producto. 
No arrastre este producto después del montaje, ya que los pies podrían 
sufrir desperfectos (opción -Y). 

2) En el caso del modelo de refrigeración por aire, este producto succiona aire 
desde la parte frontal y lo descarga a la parte posterior. No bloquee la succión 
y descarga de aire. No instale el producto en zonas herméticas. 
(Para más información, consulte el apartado "3.2.3 Instalación y 
espacio para mantenimiento" del manual de funcionamiento.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.7 Cableado eléctrico 
Advertencia 

• Los sistemas eléctricos deben instalarse y cablearse conforme a las 
leyes y reglamentos locales de cada país y deben ser realizados por 
personas que posean suficientes conocimientos y experiencia. 

• No modifique el cableado eléctrico interno del producto. Un cableado 
incorrecto puede causar descargas eléctricas o un fuego. Además, la 
modificación del cableado interno anulará la garantía del producto. 

• No conecte el cable de tierra al suministro de agua, una tubería de gas 
o un conductor de luz. 

Precaución 
• La instalación del equipo eléctrico y los trabajos de cableado solo deberían 

ser efectuados por personal debidamente formado y con experiencia. 
• Asegúrese de desconectar el suministro de alimentación del equipo del 

usuario. Queda estrictamente prohibido realizar el cableado con el 
producto conectado. 

• El cableado debe realizarse utilizando cables conformes con la Tabla 1, con 
conexiones firmes y seguras que eviten que la fuerza externa de los cables se 
aplique a los terminales. Un cableado incompleto o una mala fijación de un 
cable pueden causar descargas eléctricas, concentración de calor o fuego. 

• Disponga de una fuente de alimentación estable a la que no le afecten 
los picos de tensión. 

• Asegúrese de que se usa un disyuntor de fuga a tierra en el suministro 
de alimentación del producto. Véase la Tabla 1.  

• Use un suministro de alimentación adecuado para las especificaciones del 
producto. 

• Use un suministro de alimentación superior a la categoría 3 de tensión 
(IEC60664-1)* 

• Asegúrese de realizar una conexión a tierra.  
• Asegúrese de disponer de un sistema de bloqueo en el suministro de 

alimentación. 
• Cada producto debe disponer de su propio disyuntor de fugas a tierra 

independiente. En caso contrario, puede existir un riesgo de descarga 
eléctrica o fuego. 

• Asegúrese de que no haya armónicos superpuestos en la fuente de 
alimentación. 
(No utilizar inversores, etc.) 

• Suministre una tensión de alimentación constante a la que no le 
afecten los picos de tensión o las distorsiones; en caso contrario, 
podría producirse un fallo de funcionamiento. 

*: Para el funcionamiento del producto en las condiciones conformes con 
los estándares UL, consulte «Instalación / Funcionamiento de acuerdo 
con el estándar UL». 

6 Instalación (continuación) 
Especificaciones de la alimentación el cable y el disyuntor para fugas 
a tierra 
Prepare el suministro de alimentación mostrado en la Tabla 1. Para la 
conexión entre el producto y el suministro de alimentación, use el cable de 
alimentación y el disyuntor para fugas a tierra mostrados a continuación. Un 
disyuntor para fugas a tierra debe montarse en una posición donde el 
disyuntor tenga fácil acceso y se encuentre cerca del termorrefrigerador.  

Tabla 1. Cable de alimentación y disyuntor de fuga a tierra  

Modelo Tensión de 
alimentación 

Cant. de cable 
x tamaño 

Disyuntor de fuga a tierra recomendado 
Tensión 
nominal 

[V] 

Corriente 
nominal 

[A] 

Sensibilidad 
de corriente 
de fuga [mA] 

HRR010-
A/W-10-* 

Monofásica 
100 V AC (50/60 Hz) 
115 V AC (50/60 Hz) 

3 hilos x 14AWG  
(3 hilos x 2.0 mm²) 

(incluida la  
toma de tierra) 

100, 
115 15 

30 
HRR010-
A/W-20-* 

Monofásica 
200-230 V AC  

(50-60 Hz) 

200,  
230 10 

 
Instalación / Funcionamiento de acuerdo con el estándar UL  
A continuación, se muestran las condiciones que deben cumplirse para 
el funcionamiento del producto en las condiciones conformes con los 
estándares UL: 

• Usar una alimentación de categoría 2 de sobretensión 
(sobretensión transitoria de 2500 V o menos) *1  

*1 Cuando se usa una alimentación en la categoría de sobretensión 3, tome 
medidas como el montaje de un transformador de aislamiento entre el 
producto y la fuente de alimentación o mantenga la sobretensión transitoria 
de la fuente de alimentación en 2500 V o menos utilizando un varistor, etc. 
 
6.8 Preparación y cableado del cable de alimentación 
• Los sistemas eléctricos deben instalarse y cablearse conforme a las 

leyes y reglamentos locales de cada país y deben ser realizados por 
personas que posean suficientes conocimientos y experiencia. 

• Compruebe la alimentación. El funcionamiento con tensiones, 
capacidades y frecuencias diferentes a las especificadas puede 
provocar un incendio o descargas eléctricas. 

• Realice la conexión con un cable de tamaño y terminal aplicables. 
Forzar el montaje con un tamaño de cable no adecuado puede generar 
calor u originar un incendio. 

• Antes de realizar el cableado, asegúrese de bloquear e identificar el disyuntor 
de suministro eléctrico de la instalación (suministro eléctrico del usuario). 
 

• Asegúrese de conectar primero el cable de alimentación del lado del 
producto y luego de conectar el disyuntor de suministro de alimentación 
general (el suministro de alimentación del equipo del usuario). 

• Lleve guantes protectores. 
• Use una salida separada o un disyuntor para fugas a tierra. 
• Asegúrese de realizar la puesta a tierra  (tierra). 
• En caso contrario, podría causar un funcionamiento defectuoso o 

descargas eléctricas. 
 
6.9 Preparación para el funcionamiento 

1. Prepare el cable y la toma de corriente individual o el disyuntor 
para fugas a tierra mostrado en la Tabla 1. 

2. Pele el revestimiento de ambos extremos del cable. 
3. Desmonte el conector de alimentación (suministrado como 

accesorio) y monte un extremo del cable en los terminales L, 
N y PE y vuelva a montar el conector de alimentación. 

4. Conecte el otro extremo del cable a los terminales de engarce que 
sean compatibles con la instalación de suministro eléctrico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Inserte el conector de alimentación en el orificio para el 
conector de alimentación.  

6. Conecte los terminales de engarce en el lado secundario del 
disyuntor para fugas a tierra y la toma de tierra en el suministro de 
alimentación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orificio para el conector de 
alimentación 

Conector de alimentación 

Disyuntor para fugas a tierra 

Conector de alimentación 
Terminal de 

engarce ,  
etc. 

A las instalaciones del cliente 

PE 
L 

N 

Cant. x tamaño de cable 

3 hilos x 14 AWG 
(3 hilos x 2.0 mm2) 

*incluida la toma de tierra 

Panel de retención, 
etc. 

Armario 

Este producto 

Lado frontal del producto Lado posterior del producto 

700 mm o más 300 mm o más 

Cable 
Cant. x tamaño 

3 hilos x 14AWG 
(3 hilos x 2.0 mm²) 

*incluida la toma de tierra 
 



HRR010-SMY36ES-A 
 

Página 3 de 4 

 

Salida del agua de la instalación Rc3/8 
Entrada del agua de la 

instalación Rc3/8 
A la entrada de la fuente 

de agua del usuario 
A la salida de la fuente 

de agua del usuario 

Desde la salida A la entrada 

Conexión de salida 
del fluido en 

circulación Rc1/2 

Conexión de retorno del 
fluido en circulación Rc1/2 

6 Instalación (continuación) 
6.10 Conexionado 

 Precaución 
• Conecte firmemente las tuberías. Un conexionado incorrecto puede 

causar fugas del fluido entrante o del fluido purgado y mojar la zona 
que lo rodea y las instalaciones. 

• Evite la entrada de polvo y partículas extrañas en el circuito de agua, 
etc. durante la conexión de las tuberías. 

• Conecte firmemente el conexionado a la conexión de las tuberías con 
una llave adecuada y realice el apriete. 

• Un conexionado incorrecto podría provocar la rotura de las tuberías. 
• Use de material no corrosivo para piezas en contacto con fluidos del 

fluido en circulación y/o agua de la instalación. El uso de materiales con 
tendencia a oxidarse o corroerse puede causar obstrucciones y/o fugas 
del fluido en circulación y de agua de la instalación en los circuitos. En 
el caso de usar este tipo de materiales, el cliente deberá considerar y 
tomar alguna medida de protección frente a la oxidación o corrosión. 

• No genere un cambio brusco de presión por golpe de ariete, etc. 
Las piezas internas del producto y/o el conexionado se pueden dañar. 

• Se recomienda usar un aislante térmico para reducir el calor emitido o 
absorbido por las tuberías del cliente. 

 

 Precaución 
Compruebe la referencia de modelo de este producto en el apartado "1.4 Etiqueta 
del producto" del manual de funcionamiento antes de conectar las tuberías. 
Ref. modelo: HRR010-AN/WN-10/20 
El conector de transición de Rc a NPT se incluye como accesorio. 
Para las tuberías NPT, asegúrese de usar dicho conector. 
Ref. modelo: HRR010-AF/WF-10/20 
El conector de transición de Rc a G se incluye como accesorio. 
Para las tuberías G, asegúrese de usar dicho conector.   

6.10.1 Tamaño de conexión 
Nombre Tamaño de 

conexión 
Par de apriete 
recomendado 

Presión de prueba 
recomendada para las tuberías 

Conexión de salida del 
fluido en circulación Rc1/2*1 28 a 30 N･m 0.4 MPa o más*2 

Conexión de retorno del 
fluido en circulación Rc1/2*1 28 a 30 N･m 0.4 MPa o más*2 

Conexión de entrada del 
agua de la instalación *3 Rc3/8 22 a 24 N･m 1.0 MPa o más 

(Presión de alimentación: 0.3 
a 0.5 MPa) Conexión de salida del 

agua de la instalación *3 Rc3/8 22 a 24 N･m 
*1 Para las roscas NPT y G, use un adaptador de conexión disponible como un accesorio separado. 
*2 Para la opción automática T1 [bomba del inversor], 1.0 MPa o más. 
*3 Para el modelo refrigerado por agua. 

6.10.2 Cómo conectar las tuberías 

 Precaución 
Asegúrese de que el conexionado sea de tal modo que el fluido en 
circulación siempre fluya. El producto se romperá si funciona sin que 
fluya el fluido en circulación.  
1. Asegúrese de que la fuente de alimentación y el suministro de 

alimentación del producto estén desconectados (o el enchufe de 
alimentación retirado). 

2. Este producto genera una alarma y deja de funcionar cuando el caudal del 
fluido en circulación es igual o inferior a 2 l/min. Asegúrese de que el 
caudal en el conexionado sea superior a 2 l/min. 
(No se genera ninguna alarma para las opciones Z y Z1) 
*Al usar la opción T1 (bomba del inversor), si la presión de descarga del 
fluido en circulación es de 0.35 MPa o más, se produce una alarma. 

3. Conecte la conexión de retorno del fluido en circulación a la salida de 
la máquina del usuario. 

4. Conecte la conexión de descarga del fluido en circulación a la entrada 
de la máquina del usuario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. En caso del modelo refrigerado por agua, conecte también el 

conexionado a la entrada de agua de la instalación y a la salida del 
suministro de agua del cliente. 

 
 
 
 
 
 
 
 

6 Instalación (continuación) 
6.11 Llenado del fluido en circulación 
1. Asegúrese de que la fuente de alimentación y el suministro de 

alimentación del producto estén desconectados. 
2. Compruebe que la conexión de purga está conectada para evitar que 

se purgue el fluido en circulación suministrado. 
3. Abra el tapón de entrada del fluido en circulación girándolo en sentido 

contrario a las agujas del reloj y añada fluido en circulación dentro del 
rango comprendido entre el nivel LOW (bajo) y HIGH (alto) mostrado 
en el indicador de nivel. Use agua corriente que satisfaga el estándar 
de calidad del agua mostrado en la Tabla 8-1 del manual de 
funcionamiento, o una solución acuosa de etilenglicol al 15 %. 

4. Tras alcanzar el nivel especificado, gire la tapa en sentido de las 
agujas para cerrarla.  

Cuando sea necesario 
utilizar una solución 
acuosa de etilenglicol al 
15 %, prepárela por 
separado. 
 
Para controlar la 
concentración de la 
solución acuosa de 
etilenglicol se puede 
utilizar el medidor de 
concentración de  
SMC que se vende  
por separado. 

Elemento No Observaciones 
Solución acuosa de 
etilenglicol al 60 % HRZ-BR001 Diluya al 15 % con agua corriente 

para su uso. 
Densitómetro HRZ-BR002 - 

 
7 Arranque, parada y ajustes de temperatura 

 Precaución 
Sólo aquellas personas que posean suficientes conocimientos y experiencia 
acerca del producto y de sus accesorios podrán poner en marcha y detener 
el producto. 
 
7.1 Antes de realizar el arranque - Compruebe los siguientes elementos: 
• Condiciones de instalación 

• Compruebe que el producto está instalado en posición horizontal. 

• Compruebe que no haya ningún objeto pesado sobre el producto 
y que el producto no está sometido a una fuerza indebida, como 
la causada por las tuberías externas. 

• Conexión de cables 
• Compruebe que el cable de alimentación, el cable de tierra y los cables 

de comunicación (opcionales) están correctamente conectados. 
• Conexionado del fluido en circulación 

• Compruebe la correcta conexión de las tuberías en la entrada y 
en la salida. 

• Indicador de nivel de líquido (para el depósito) 
• Compruebe que el nivel de fluido se encuentra entre los niveles 

«HIGH» (alto) y «LOW» (bajo) del indicador del nivel de fluido. 
• Válvula de derivación (para opciones distintas de Z) 

• Asegúrese de que la válvula de derivación se puede abrir. Cuando 
se entrega, la válvula de derivación de este producto está en estado 
«abierto». 

• Conexionado del agua de la instalación (para el modelo refrigerado por agua) 
• Compruebe que el conexionado está correctamente conectado a 

las conexiones de entrada y salida del agua de la instalación. 
• Compruebe que la fuente de agua de la instalación se encuentre 

operativa. 
• Compruebe que el circuito de agua de la instalación no esté 

cerrado por una válvula, etc. 
 

Precaución 
La calidad del agua de la instalación debe satisfacer el estándar de calidad 
mostrado en el apartado "8.1 Control de calidad del fluido en circulación y del 
agua de la instalación" y las condiciones mostradas en el apartado "9.1 
Especificaciones".  
7.2 Arranque del producto 
1. Fuente de alimentación para el producto. 

Conecte el interruptor de suministro de alimentación. El panel de mando se 
ilumina. En este punto, el producto está en estado «parado». (Observe que 
el funcionamiento se inicia tras activar la alimentación al enviar la señal de 
funcionamiento en el estado de ajuste remoto). 
 
 
 
 
 
 

7 Arranque, parada y ajustes de temperatura (continuación) 
2. Configure la temperatura del fluido en circulación. Al pulsar la tecla «ENT», 

la temperatura de ajuste (parte inferior del display con valor numérico: verde) 
parpadea. Pulse las teclas [▲] [▼] para establecer la temperatura objetivo 
y, a continuación, pulse la tecla "ENT" para ajustarla. 
(Parpadeo final cuando se realiza el ajuste.) Consulte los diversos 
ajustes / visualizaciones en el manual de funcionamiento. 

3. Mantenga pulsada la tecla [RUN/STOP] durante 1 segundo. El LED 
[RUN] se ilumina y se inicial el funcionamiento.  
* Al iniciar el funcionamiento por primera vez tras realizar el conexionado, el 
nivel de fluido en circulación en el depósito disminuye hasta que el 
conexionado se llena de fluido en circulación. (Se produce una alarma cuando 
el nivel de fluido es inferior a «Bajo»). Cuando disminuye el fluido en circulación 
en el depósito, repita el procedimiento «Suministro de líquido en circulación» 
para que el nivel de líquido se encuentre en el rango de BAJO a ALTO.  
* 30 segundos después de iniciar el funcionamiento, si el caudal del 
fluido en circulación es inferior a 2 l/min, se produce una alarma y el 
producto se detiene. Asegúrese de que el caudal de fluido en 
circulación sea de 2 l/min o superior. 
* Para la opción Z, Z1, no se genera una alarma cuando disminuye el 
caudal. Asegúrese de que el conexionado sea de tal modo que el 
fluido en circulación siempre fluya. El producto se romperá si funciona 
sin que fluya el fluido en circulación.  
* Al usar la opción T1 (bomba del inversor), si la presión de descarga del 
fluido en circulación es de 0.35 MPa o más, se produce una alarma. 
El ajuste de la salida de la bomba predeterminada es de 90 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2.1 Reinicio cuando se genera una alarma 

Este producto tiene dos tipos de funcionamientos dependiendo de la alarma 
que se genere. El reinicio varía en función del modo de funcionamiento. 

[1] Cuando se genera una alarma, este producto se detiene. 
• AL01：Bajo nivel en el depósito 
• AL17：Fallo en el caudal (no se genera para las opciones Z y Z1) 
• AL18：Alta temperatura de descarga del fluido en circulación 
• AL19：Alta temperatura de retorno del fluido en circulación 
• AL21：Alta presión de descarga del fluido en circulación 
• AL22：Baja presión de descarga del fluido en circulación 
• AL24：Incidencia en la memoria 
• AL27：Se ha forzado la parada 
• AL30：Incidencia en el circuito de refrigeración 
• AL31：Incidencia en el sensor 
• AL32：Incidencia en el controlador  
Tras restablecer la alarma, cuando se reinicie el funcionamiento, 
mantenga pulsada la tecla [RUN / STOP] durante aproximadamente 
1 segundo. (Consulte el «Capítulo 7 Notificación de alarmas y 
resolución de problemas del manual de funcionamiento») 

[2] Cuando se generan alarmas, excepto las mostradas con anterioridad, 
el compresor se detiene y la bomba de fluido en circulación continúa 
ejecutándose durante un tiempo fijo. (El tiempo de ejecución de la 
bomba se puede establecer en el rango de «0 a 9999 s». (El ajuste 
predeterminado es «0 segundos»).  
En este punto, el indicador «RUN» parpadea. 
En caso de restablecer la alarma (consulte el capítulo 7.3 «Qué hacer 
cuando se produce una alarma» en el manual de funcionamiento) 
mientras la bomba está en marcha, si pulsa una vez (1 segundo) la tecla 
«RUN / STOP» el compresor se pone en marcha y se reanudará el 
funcionamiento del producto. 
(Esto solo ocurre cuando está definida esta función. Para más información, 
consulte el capítulo 5.3.6 Menú de ajuste de alarmas en el Manual de 
funcionamiento) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 Arranque, parada y ajustes de temperatura (continuación) 
Para detener el funcionamiento del producto cuando solo está en 
marcha la bomba, pulse y mantenga pulsada la tecla [RUN / STOP] 
durante aproximadamente 5 segundos. (Cuando se lleva a cabo esta 
operación, se genera la alarma «AL27: Se ha forzado la parada»). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2.2 Parada del producto 
Mantenga pulsada la tecla [RUN / STOP] durante 1 segundo. 
El LED [RUN] se apaga y se detiene el funcionamiento. 
* Se requieren aprox. 10 segundos de funcionamiento para preparar el 
producto para que se detenga. 
El indicador [RUN] parpadeará durante la preparación de la parada. 
 

 
Precaución 

Excepto en caso de emergencia, no desconecte el disyuntor hasta que 
el termorrefrigerador se haya detenido completamente.  
 
8 Mantenimiento 
8.1 Mantenimiento general 

 Precaución 
• El incumplimiento de los procedimientos de mantenimiento apropiados 

podría causar un funcionamiento defectuoso del producto, produciendo 
daños al equipo. 

• Antes de realizar el mantenimiento, desconecte el suministro eléctrico. 
Tras la instalación y el mantenimiento, conecte el suministro eléctrico al 
equipo y realice pruebas de funcionamiento y de fugas para comprobar 
que el equipo está correctamente instalado. 

• No realice ninguna modificación del producto. 
• No desmonte el producto a menos que se indique en las instrucciones de 

instalación o mantenimiento. 
8.2 Inspección y limpieza 

 Advertencia 
• No utilice el producto con las manos húmedas ni toque las piezas 

eléctricas como los conectores. En caso contrario, pueden producirse 
descargas eléctricas. 

• Durante la limpieza del filtro antipolvo no toque directamente las aletas. 
Ya que podría lesionarse. 

• Desconecte el suministro de alimentación del producto cuando lleve a 
cabo las tareas de limpieza, mantenimiento o inspección. Pueden 
producirse descargas eléctricas, lesiones o fuego, etc. 

• Si se ha retirado el panel para llevar a cabo tareas de inspección, 
sustitución o limpieza, vuelva a montar el panel una vez finalizados los 
trabajos Si el producto se utiliza con el panel retirado o abierto, pueden 
producirse lesiones o descargas eléctricas.  
8.2.1 Control de la calidad del fluido en circulación 

 Advertencia 
Use únicamente los fluidos especificados. Si se usan otros fluidos, el producto 
puede resultar dañado, provocando una fuga de fluido o se pueden crear 
situaciones de peligro como descargas eléctricas o fugas de corriente. 
Si usa agua clarificada (agua corriente), asegúrese de que satisface los 
criterios de calidad mostrados en el Manual de funcionamiento. 

 Precaución 
Sustituya el circuito de fluido en circulación y/o el agua de la instalación 
si encuentras algún problema durante la inspección regular. Incluso si 
no se encuentra ningún problema, parte del agua del depósito se 
evapora, aumentando la concentración de impurezas en el fluido en 
circulación. Sustituya el fluido en circulación de depósito cada 3 meses. 
(Consulte el manual de funcionamiento, Tabla 8-1 para más detalles 
sobre los criterios de calidad para agua limpia) 
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8 Mantenimiento (continuación) 
8.2.2 Comprobaciones diarias  

Verifique los elementos enumerados en la tabla de la página siguiente. 
Si observa cualquier anomalía, detenga el funcionamiento del producto, 
desconecte la alimentación y solicite servicio técnico. 
 
Comprobaciones diarias de elementos 

Elemento Comprobación 

Condiciones de 
instalación 

Compruebe las condi-
ciones de instalación del 
producto. 

・Compruebe que no hay ningún objeto pesado 
sobre el producto y que el conexionado no está 
sometido a fuerzas excesivas. 
・La temperatura debe estar dentro del 
rango de especificaciones del producto. 
・Asegúrese de que la rejilla de ventilación no 
está obstruida. (Para el modelo enfriado por aire) 

Fuga de fluido 
Compruebe las condi-
ciones de instalación del 
producto. 

Compruebe que no hay fugas de fluido en 
la sección de conexión de las tuberías. 

Cantidad de 
fluido en 
circulación 

Compruebe el indicador 
de nivel de líquido. 

El nivel de fluido debe estar entre los 
niveles «HIGH (alto)» y «LOW (bajo)» del 
indicador del nivel de fluido. 

Panel de mando 

Compruebe las indica-
ciones que aparecen en 
el display. 

Los números mostrados en el display 
deben ser claros y legibles. 

Compruebe la 
funcionalidad. 

Compruebe que las teclas [RUN/STOP], [MENU], 
[ENT], [▼] y [▲] funcionan correctamente. 

Temperatura del 
fluido en 
circulación 

Compruébela en el 
panel de mando. 

No debe existir ningún problema de 
funcionamiento. 

Presión de des-
carga del fluido en 
circulación 

Compruébela en el 
panel de mando. 

No debe existir ningún problema de 
funcionamiento. 

Caudal del 
fluido en 
circulación 

Compruebe las 
condiciones de 
funcionamiento del 
producto. 
(excepto la opción Z, Z1) 

No debe existir ningún problema de 
funcionamiento. Si el caudal disminuye, 
compruebe que el filtro de partículas no 
presenta contaminación; si está sucio, 
sustituya el elemento filtrante. 

Condiciones de 
funcionamiento 

Compruebe el estado 
de funcionamiento. 

・No debe existir ningún ruido, vibración, 
olor o humo anómalos. 
・No debe existir ninguna señal de alarma 
activa. 

Agua de la 
instalación 
(para el modelo 
refrigerado por 
agua) 

Compruebe el estado 
del agua de la 
instalación. 

La temperatura, el caudal y la presión están 
dentro del rango especificado. 
Si el caudal disminuye, revise el filtro en Y 
por si hubiera obstrucción y límpielo. 

Condiciones de 
ventilación 
(para el modelo 
refrigerado por 
aire) 

Compruebe el estado 
de la rejilla de 
ventilación. 

・Asegúrese de que la rejilla de ventilación 
no está obstruida. 

8.2.3 Inspección mensual 
Elemento Comprobación 

Condiciones de 
ventilación 
(modelo refrige-
rado por aire) 

Limpie las rejillas  
de ventilación. 

Asegúrese de que las rejillas de 
ventilación no están obstruidas con 
polvo, etc. 

Agua de la 
instalación 
(modelo refrige-
rado por agua) 

Compruebe el agua de 
la instalación. 

Asegúrese de que el agua de la 
instalación está limpia y no contiene 
partículas extrañas. 

 
8.3 Limpieza de la rejilla de ventilación 

Precaución 
Si el filtro antipolvo de la entrada de ventilación se obstruye por el polvo 
u otras partículas, se reducirá la capacidad para expulsar el calor. Esto 
reducirá la capacidad de refrigeración y puede hacer que el producto 
deje de funcionar debido al disparo del dispositivo de seguridad. 
 

8.3.1 Limpieza del filtro 
Use un cepillo de cerdas largas o una pistola de aire para limpiar el filtro. 
 

8.3.2 Retirada del filtro antipolvo 
1. El filtro antipolvo está instalado en el interior del filtro en la cara frontal 

del producto. 
2. Afloje los tornillos de sujeción del filtro usando un destornillador de estrella. 
3. Hay un filtro antipolvo en el interior del filtro. Retire el filtro antipolvo 

 
 
 
 
 

8 Mantenimiento (continuación) 
8.3.3 Montaje del filtro antipolvo 

Vuelva a montar los filtros en orden inverso al procedimiento de retirada. 
(Par de apriete recomendado de los tornillos de sujeción del filtro: 1.5 N·m) 
 
8.4 Inspección cada 3 meses 

Elemento Comprobación 

Alimentación 
Compruebe la 
tensión de 
alimentación. 

- Asegúrese de que la tensión de alimentación 
esté dentro del rango especificado. 

Fluido en 
circulación 

Sustituya 
periódicamente el 
agua de circulación. 
Limpie el depósito. 

- Asegúrese de que el agua no se haya contami-
nado y de que no haya crecimiento de algas. 
- El agua de circulación del interior del depósito 
debe estar limpia y no debe contener partículas 
extrañas. 
- Use sala limpia o agua pura. La calidad del 
agua debe estar dentro del rango mostrado en la 
Tabla 8-1 del manual de funcionamiento. 
* Se recomienda sustituir el fluido en circulación 
cada 3 meses cuando se realiza el 
mantenimiento periódico. 

Control de densidad 
(cuando se usa una 
solución acuosa de 
etilenglicol al 15 %) 

- La densidad debe estar dentro del rango de 
15 % +5/-0. 

Agua de la 
instalación 
(para el modelo 
refrigerado por 
agua) 

Compruebe la 
calidad del agua. 

- Asegúrese de que el agua está limpia y que no 
contiene partículas extrañas. Compruebe 
además que el agua no se haya contaminado y 
que no haya crecimiento de algas. 
- La calidad del agua debe estar dentro del rango 
mostrado en la Tabla 8-1 del Manual de 
funcionamiento. 

 
8.4.1 Sustitución del fluido en circulación 

• Sustituya el fluido en circulación por uno nuevo de forma periódica para 
evitar que se desarrollen algas o se descomponga.  

• El fluido en circulación suministrado al depósito debe satisfacer la 
calidad del agua especificada en el manual de funcionamiento 
(«Tabla 8-1: Criterios de calidad para agua limpia (agua corriente)») 

• Asegúrese de que la concentración de la solución acuosa de etilenglicol 
sea del 15 % +5/0 cuando se use una solución de etilenglicol. 

• Si el filtro de partículas está sucio, sustituya el elemento filtrante. 
(Consulte 8.4.1 Sustitución del filtro de partículas.) 

 

8.4.2 Limpieza del sistema de agua de la instalación (para el 
modelo refrigerado por agua) 

• Limpie el sistema de agua de la instalación del cliente y sustituya el 
agua de la instalación. 

• La calidad del agua de la instalación debe satisfacer los criterios 
especificados en el manual de funcionamiento («Tabla 8-1 Criterios de 
calidad para agua limpia (agua corriente)») 

• Revise el filtro y límpielo si está sucio. Consulte «Limpieza del filtro en 
Y» en el manual de funcionamiento. 

Precaución 
Si el sistema de agua de la instalación presenta acumulación de partículas 
extrañas u obstrucción, la pérdida de presión aumentará, pudiendo provocar 
daños en la malla. 
 

8.4.3 Limpieza del filtro en Y 
Durante la limpieza del filtro en Y, el agua de la instalación debe 
descargarse. Para obtener instrucciones adicionales, consulte «8.3.2 
Descarga del agua de la instalación». 

 Advertencia 
Detenga el funcionamiento del equipo del usuario y libere la presión 
residual antes de evacuar el agua de la instalación. Lleve equipo 
protector como guantes para evitar lesiones como cortes en las manos 
provocados por el borde afilado del panel. 
 
1. Descargue el agua de la instalación. Consulte el manual de 
funcionamiento «8.3.2 Descarga del agua de la instalación». 
2. El filtro se instala en la parte posterior del producto. Retire el filtro con 
una herramienta como una llave. A la hora de retirar el filtro, el producto 
debe fijarse para que no se mueva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Limpie el filtro. 
4. Tras la limpieza, instale el filtro conforme al procedimiento inverso. 
5. Instale la cubierta. 

9 Resolución de problemas 
Consulte la sección «7.3 Resolución de problemas» en el manual de 
funcionamiento para obtener la lista de códigos de alarma y los 
procedimientos para la resolución de problemas. 

Nº 
alarm

a 
Descripción Valor 

inicial 

Unidad del display 
Causa/Solución (Pulsa 
la tecla de reinicio tras 

eliminar la causa.) 
Parte 

superior 
(Blanco) 

Parte inferior 
(Verde) 

AL01 Bajo nivel en el 
depósito FLT AL01 LOW⇒LEVEL⇒FLT El nivel de fluido se ha 

reducido, añada fluido 
en circulación. AL02 Bajo nivel en el 

depósito WRN AL02 LOW⇒LEVEL⇒WR
N 

AL04 Fugas de agua*6 WRN*1 AL04 WATER⇒LEAK 
Se sospecha que hay 
fugas de fluido en 
circulación en el interior de 
la unidad. 

AL05 
Error del 

inversor de la 
bomba*8 

WRN AL05 PUMP⇒INV 
Compruebe el entorno de 
instalación. Limpie el filtro 
antipolvo de la ventilación. 

AL06 Parada del 
ventilador interno*9 WRN AL06 FAN⇒ERROR Compruebe el giro del 

ventilador. 

AL09 
Aumento de la 

presión de descarga 
del fluido en 
circulación 

FLT*2 AL09 HIGH⇒PRESS 
Aumenta la resistencia del 
conexionado. Apertura de 
la válvula antirretorno, 
bloqueo del conexionado, 
obstrucción del filtro. AL10 Reducción del 

caudal*7 WRN*1 AL10 LOW⇒FLOW⇒WRN 

AL11 
Rango de 

temperatura 
ambiente externa*3 

OFF*1 AL11 AMB⇒TEMP⇒OUT 
Compruebe el entorno 
de instalación. Limpie el 
filtro antipolvo. 

AL12 
Aumento de la 
conductividad 

eléctrica*4 
WRN*5 AL12 DI⇒ERROR Sustituya el filtro DI. 

AL13 
Temperatura de 

descarga fuera de 
rango 

OFF*1 AL13 TEMP⇒READY⇒ERROR 
Sobrecarga, fallo de 
refrigeración, caudal 
insuficiente de fluido en 
circulación raro, gran 
fluctuación de carga 
térmica, etc. Aumente el 
caudal mediante el 
refrigerador. (Ajuste la 
válvula de derivación) 

AL14 
Aumento del rango 
de temperatura del 
fluido en circulación 

OFF*1 AL14 TEMP⇒OUT.HI 

AL15 
Descenso del rango 
de temperatura del 
fluido en circulación 

OFF*1 AL15 TEMP⇒OUT.LO 

AL17 Filtro de caudal 
bajo*7 FLT*1 AL17 LOW⇒FLOW⇒FLT 

Caudal en el display: 
2 l/min o menos, el 
conexionado es 
delgado, válvula externa 
cerrada, pinzamiento o 
bloqueo de conexionado 
u obstrucción del filtro. 

AL18 
Alta temperatura 
de descarga del 

fluido en 
circulación 

FLT AL18 TEMP⇒FLT 

Temperatura de 
descarga: 45 °C o más. 
Sobrecarga, fallo de 
refrigeración, caudal 
insuficiente, etc. 
Aumente el caudal del 
refrigerador. (Ajuste la 
válvula de derivación) 

AL19 
Alta temperatura 

de retorno del 
fluido en 

circulación 
FLT AL19 RET⇒TEMP⇒FLT 

Temperatura de retorno: 
45 °C o más. Caudal 
insuficiente, sobrecarga, 
etc. Aumente el caudal 
del refrigerador. (Ajuste 
la válvula de derivación) 

 

AL21 
Alta presión de 
descarga del 

fluido en 
circulación 

FLT AL21 HIGH⇒PRESS⇒FLT 

Presión del display: 
0.5 MPa o más 
Conecte el 
conexionado para que 
la presión sea de 
0.5 MPa o menos 
Ajuste la válvula de 
derivación. 

AL22 
Baja presión de 

descarga del 
fluido en 

circulación 
FLT AL22 LOW⇒PRESS⇒FLT 

Se visualiza la presión: 
0.03 MPa o menos. 
Compruebe que la bomba 
no se ha detenido. 

AL24 Error de 
memoria FLT AL24 MEM⇒ERROR 

Desconecte el interruptor 
del suministro eléctrico y 
reinicie. Póngase en 
contacto con el servicio 
técnico si el error se 
produce de nuevo. 

AL25 Detección de señal de 
entrada de contactos 1 FLT*1 AL25 INP1⇒ERROR Se ha detectado una 

entrada de contactos. AL26 Detección de señal de 
entrada de contactos 2 FLT*1 AL26 INP2⇒ERROR 

AL27 Parada forzada FLT AL27 FORCE⇒STOP 

Se ha detenido el 
funcionamiento aislado 
de la bomba (pulse la 
tecla «RUN / STOP» 
durante 5 segundos) 

AL28 Aviso de 
mantenimiento OFF*1 AL28 MANT⇒ALARM 

Aviso de mantenimiento, 
lleve a cabo el 
mantenimiento para la 
pieza para la que se ha 
generado la alarma. 

AL29 Error de 
comunicación WRN*1 AL29 COMM⇒ERROR 

No hay mensaje de soli-
citud al ordenador 
central. Intente enviar un 
mensaje de solicitud de 
nuevo. 

AL30 Error de circuito 
del compresor FLT AL30 REF⇒ERROR⇒0000 

Se ha producido un error 
en el circuito de 
refrigera-ción. Póngase 
en contacto con el 
servicio técnico. 

AL31 Fallo del sensor FLT AL31 SENS⇒ERROR⇒0000 
Se ha producido un 
error en un sensor. 
Póngase en contacto 
con el servicio técnico. 

AL32 Error del 
controlador FLT AL32 CTRL⇒ERROR⇒0000 

Se ha producido un 
error en el controlador. 
Póngase en contacto 
con el servicio técnico. 

*1: Posibilidad de seleccionar OFF / WRN / FLT.  
*2 Posibilidad de seleccionar WRN / FLT 
*3 Solo se puede establecer el modelo refrigerado por aire.  
*4 Opción DM [Con función de control de la conductividad eléctrica, conexionado 
para agua DI (agua pura)] únicamente. Cuando se encuentra nuevamente dentro 
del rango, la alarma se reinicia automáticamente.  
*5 Posibilidad de seleccionar OFF / WRN.  
*6 No se genera para la opción Z.  
*7 No se genera para las opciones Z y Z1.  
*8 Para la opción T1. 
*9 Opción T1 únicamente para el modelo refrigerado por agua. 

10 Limitaciones de uso 
10.1 Garantía limitada y exención de responsabilidades/Requisitos 

de conformidad 
Consulte las «Precauciones en el manejo de productos SMC». 
 
11 Eliminación del producto 
Este producto no debe desecharse como residuos municipales. Compruebe la 
reglamentación local y las directrices para la correcta eliminación de este producto 
para reducir el impacto sobre la salud humana y el medio ambiente. 
 
12 Declaración de conformidad 
A continuación se muestra la Declaración de conformidad («DoC», por 
sus siglas en inglés) usada para este producto. Con cada producto se 
suministrará una Declaración de conformidad real. 

 

13 Contactos 
País Empresa Dirección 

Austria SMC Austria GmbH Girakstrasse 8, AT-2100 Korneuburg 
Bélgica SMC Belgium N.V./S.A. Ternesselei 232, B-2160 Wommelgem 

Bulgaria SMC Industrial Automation Bulgaria 
EOOD 

Business Park Sofia, Building 8-6th Floor, BG-
1715 Sofia 

Croacia SMC Industrijska Automatika d.o.o. Zagrebačka Avenija 104,10 000 Zagreb 
República Checa SMC Industrial Automation CZ s.r.o. Hudcova 78a CZ-61200 Brno 

Dinamarca SMC Pneumatik A/S Egeskovvej 1, DK-8700 Horsens 
Estonia SMC Automation OÜ Värvi 5, 10621 Tallinn 

Finlandia SMC Automation Oy PL72, Tiistinniityntie 4, SF-02031 Espoo 

Francia SMC France 1 Boulevard de Strasbourg, Parc Gustave Eiffel, Bussy 
Saint Georges, F-77607, Marne La Vallee, Cedex 3 

Alemania SMC Deutschland GmbH Boschring 13-15, D-63329 Egelsbach 

Grecia SMC Italia Hellas Branch Anagenniseos 7-9 - P.C. 14342, Nea 
Philadelphia, Athens 

Hungría SMC Hungary Ipari Automatizálási Kft. Torbágy u. 19, HU-2045 Törökbálint 

Irlanda SMC Industrial Automation (Ireland) 
Limited 

2002 Citywest Business Campus, Naas Road, 
Saggart, Co. Dublin 

Italia SMC Italia S.p.A. Via delle Donne Lavoratrici, 20861, Brugherio, 
Monza and Brianza (MB) 

Letonia SMC Pneumatics Latvia SIA Dzelzavas str. 117, Riga LV-1021 
Lituania SMC Automation UAB Žalgirio g. 96, LT-09300 Vilnius, Lietuva 

Países Bajos SMC Nederland BV De Ruyterkade 120, NL-1011 AB Amsterdam 
Noruega SMC Pneumatics Norway AS Vollsveien 13c, Granfoss Næringspark, N-1366Lysaker 
Polonia SMC Industrial Automation Polska Sp. z o.o. ul. Stefana Batorego 10A, Pass, 05-870 Blonie, 
Portugal SMC Sucursal Portugal, S.A. Rua De EngFerrerira Dias 452 4100-246, Porto 
Rumanía SMC Romania S.r.l. Str. Frunzei, Nr.29,Sector 2 Bucharest 

Eslovaquia SMC Priemyselna Automatizacia, Spol.s.r.o. Fantranská 1223, Teplickanadvahom, 01301 
Eslovenia SMC Industrijska Avtomatika d.o.o. Mirnskacesta 7, SLO-8210 Trebnje 
España SMC España, S.A. Zuazobidea 14, 01015 Vitoria 
Suecia SMC Pneumatics Sweden AB Ekhagsvägen 29-31, SE-14171 Segeltorp 
Suiza SMC Schweiz AG Dorfstrasse 7, Postfach 117 CH-8484, Weisslingen 

Reino Unido SMC Pneumatics (U.K.) Ltd. Vincent Avenue, Crownhill, Milton Keynes, Bucks 
MK8 0AN 
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Tornillo  
de sujeción 

Filtro ① Filtro 

Filtro antipolvo Fije el lado de la unidad principal 

Para retirarlo 

Filtro 

Filtro 


