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Con la palabra de señalización, en las indicaciones
de advertencia se diferencia entre cuatro grados de
peligro:

Informaciones
importantes
1 Sobre este documento
Este manual de Instrucciones para el montaje y uso
forma parte integrante de este aparato. Éstas corresponden a la ejecución del aparato y al estado de
actualidad técnica en el momento de su primer lanzamiento al mercado.
En caso de una no observación de las instrucciones e indicaciones expuestas en este manual
de Instrucciones de montaje y uso, la empresa
Dürr Dental no asumirá responsabilidad alguna
y rechazará toda reivindicación de derechos de
garantía en cuanto a una operación y funcionamiento seguros del aparato.
La traducción de estas Instrucciones de montaje y
uso ha sido realizada según el leal saber y entender
del traductor. Determinante en todo caso es la versión
original alemana. La empresa Dürr Dental no asumirá
responsabilidad alguna en cuanto a eventuales errores
en la traducción.

ES

1.1 Indicaciones de advertencia y
símbolos
Indicaciones de advertencia
Las indicaciones de advertencia expuestas en esta
documentación advierten de posibles riesgos de daños personales y materiales.
Éstas se caracterizan por medio de los siguientes
símbolos de advertencia:

Peligro inminente de lesiones
graves o de muerte

ADVERTENCIA

Peligro posible de lesiones graves
o de muerte

CUIDADO

Peligro de lesiones leves

ATENCIÓN

Peligro de daños materiales de
importancia

Otros símbolos
Estos símbolos encuentran aplicación en el documento y sobre el aparato:
Nota, por ejemplo, indicaciones especiales sobre un empleo económico del aparato
Tengan en cuenta la documentación adjunta.
Eliminar ecológica y adecuadamente según la
Directriz de la UE (2002/96/EG-WEEE).
Fecha de fabricación
Homologación CE
Usar protección para los oídos.
Conexión del conductor de puesta a tierra
Aire

Símbolo de advertencia general

1.2 Indicación sobre los derechos de la
propiedad intelectual

Advertencia de tensión eléctrica peligrosa

Todos los elementos de circuito, procesos, denominaciones, programas de software y aparatos indicados
en este manual gozan de protección de la propiedad
intelectual.
La reimpresión de estas instrucciones para el montaje
y uso, también parcial, está únicamente autorizada
tras haber obtenido antes la autorización explícita y
por escrito de la empresa Dürr Dental.

Advertencia de superficie caliente
Advertencia contra la auto-inicio del aparato
La estructuración de las indicaciones o instrucciones
de advertencia es la siguiente:
PALABRA DE SEÑALIZACIÓN
Descripción del tipo y fuente del peligro
Aquí se indican las consecuencias en caso de
una no observación de la indicación de advertencia
• Con el fin de evitar el peligro o riesgo, es imprescindible observar la medida indicada.

4

PELIGRO

Informaciones importantes

1.3 Otros documentos
Todas las informaciones e indicaciones sobre el secador frigorífico están contenidas en las instrucciones
adjuntas por separado.
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9000-610-57/04     

2 Seguridad
El aparato ha sido desarrollado y construido por la Fa.
Dürr Dental, de manera que se evite ampliamente todo
riesgo siempre que sea empleado conforme a la destinación. No obstante, no es posible evitar totalmente la
existencia de riesgos residuales.
Por ello, es imprescindible tener en cuenta las indicaciones expuestas a continuación.

2.1 Empleo conforme a la destinación
La estación de alimentación de aire comprimido está
prevista para la puesta a disposición de aire comprimido para la operación de unidades dentales u otras
aplicaciones similares.
La estación ha sido concebida para un funcionamiento en salas y estancias secas y ventiladas, con una
temperatura ambiente de +10 a +40 °C.
Incorporación en equipos de alimentación para
finalidades médicas
Durante el desarrollo y construcción de la estación de
alimentación de aire comprimido encontraron consideración todos los requerimientos para productos médicos aplicables para este producto. De este modo,
el aparato puede ser utilizado para una instalación en
equipos de alimentación para finalidades médicas.

2.2 Empleo no conforme a lo
predeterminado
ADVERTENCIA
Peligro de explosión por inflamación de
sustancias inflamables
• El aparato no debe ser empleado en estancias
o salas, en las que se encuentren mezclas de
sustancias combustibles o inflamables, por
ejemplo en salas de operaciones o quirófanos.
El estación de aire comprimido no es apropiado para
un empleo en quirófanos, para la operación de equipos de ventilación / respiratorios o equipos similares.
La estación de aire comprimido no debe ser operada
en un ambiente húmedo o mojado.
Todo tipo de empleo, que difiera de lo anteriormente indicado, no será considerado como un empleo
conforme a la destinación. El riesgo y la responsabilidad en el caso de daños, que se deban a un uso no
conforme a la destinación, correrá exclusivamente por
parte del usuario.
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2.3 Instrucciones generales en razón de
la seguridad
• Durante la operación del aparato se tienen que observar las directrices, leyes y disposiciones vigentes
en el lugar o país de empleo.
• Antes de toda aplicación, se tiene que verificar el
estado y la función del aparato..
• No está permitido realizar transformaciones o cambios en el aparato.
• Es imprescindible tener en cuenta las Instrucciones
para el montaje y uso.
• Asimismo, es también imprescindible que el usuario
disponga junto al aparato, y tenga en todo momento
acceso al mismo, del manual de Instrucciones de
montaje y uso.
• En todos los trabajos que se arranquen en la máquina (p.ej. puesta en marcha y mantenimiento) utilizar
protección contra el ruido.

2.4 Personal técnico especializado
Mando y manejo
Las personas que van a manejar el aparato tienen
que poder garantizar un manejo correcto y seguro del
mismo, basándose en su formación y conocimientos
técnicos.
• Todo operador tiene que ser instruido, o se tiene que
ordenar su instrucción, en el manejo del aparato.
Montaje y reparación
• La ejecución de trabajos de montaje, reajustes,
cambios, extensiones y reparación tiene que ser encargada a la empresa Dürr Dental o a otra empresa
autorizada por la Dürr Dental para ella.
• La conexión eléctrica debe ser realizada por un electricista autorizado.

2.5 Protección de corriente eléctrica
• Al realizar trabajos en el aparato se deberán tener
en cuenta las reglamentaciones y disposiciones en
razón de la seguridad correspondientes para instalaciones eléctricas.
• Cambiar inmediatamente los cables y los dispositivos de conexión y enchufe dañados.

2.6 Emplear únicamente piezas de repuesto originales
• Emplear únicamente los accesorios y accesorios especiales indicados o autorizados por la Dürr Dental.
• Asimismo, solamente se deben emplear piezas de
desgaste y piezas de repuesto originales.
La Dürr Dental no asumirá responsabilidad
alguna en el caso de daños que se deban al
empleo de accesorios y accesorios especiales
no autorizados, y de otras piezas de desgaste y
de repuesto que no sean originales.

Informaciones importantes
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2.7 Transporte
El embalaje original ofrece una protección óptima del
aparato durante el transporte.
En casos de daños de transporte, que se deban
a un embalaje deficiente, la casa Dürr Dental no
se responsabilizará de ello de ninguna manera,
tampoco dentro del plazo de garantía establecido.
• Transportar el aparato siempre fijo en el Pallet del
embalaje original.
• Transportar el aparato con carro de transporte o
carretilla elevadora.
• Mantener el embalaje fuera del alcance de niños.

2.8 Eliminación ecológica
Aparato

ES

Eliminación ecológica apropiada del aparato.
La eliminación del aparato dentro del área económica europea se tiene que realizar en conformidad con lo especificado en la Directriz de la
UE 2002/96/EG (WEEE).
• Antes de la eliminación, abrir la válvula de seguridad
y vaciar el depósito de aire comprimido.
• Si tienen alguna pregunta sobre el modo de proceder para una eliminación ecológica adecuada del
producto, rogamos se ponga en contacto con la
empresa Dürr Dental o a un establecimiento técnico
del ramo dental.
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Descripción del producto

3.2 Accesorio
Los artículos siguientes son necesarios para la operación del aparato, en función de la aplicación prevista:
Módulo de indicación o display��������������� 5922-520-51
Switch (8 secciones)������������������������������� 5922-521-51

3 Vista de conjunto
La estación de aire comprimido se compone de dos
módulos:
- Módulo tanque, compuesto por depósito de presión,
secadora y control
- Módulo compresor, compuesto por 2, 3 o 4 grupos
compresores

3.3 Accesorios especiales
Los artículos expuestos a continuación pueden ser
empleados opcionalmente con el aparato:
Carcasa insonorizante para P 6000��������� 5922-150-51
Carcasa insonorizante para P 9000 y
P 12000������������������������������������������������� 5942-150-51

3.4 Piezas de desgaste y piezas de
repuesto
Las piezas de desgaste siguientes tienen que ser
cambiadas a intervalos regulares (ver también bajo
Mantenimiento):
Cartucho para filtro bacteriano de 
aspiración����������������������������������������������� 0705-991-05
Para una información detallada sobre las piezas
de repuesto rogamos ver el catálogo de piezas
de repuesto, presentado en nuestra página de
Web bajo www.duerr.de/etk.

1

2

Bild 1: P 12000
1 Módulo tanque
2 Módulo compresor

3.1 Volumen de suministro
Estación de aire comprimido P 6000 �������� 5922-51
- Módulo tanque
- Módulo compresor con 2 grupos compresores
- Cables de conexión y mangueras
- Material de montaje
- Instrucciones para el montaje y uso
Estación de aire comprimido P 9000 �������� 5932-51
- Módulo tanque
- Módulo compresor con 3 grupos compresores
- Cables de conexión y mangueras
- Material de montaje
- Instrucciones para el montaje y uso
Estación de aire comprimido P 12000 ������ 5942-51
- Módulo tanque
- Módulo compresor con 4 grupos compresores
- Cables de conexión y mangueras
- Material de montaje
- Instrucciones para el montaje y uso
2011/10
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4 Datos técnicos
Tipo

ES

El número de grupos motocompresores
Puestos de tratamiento
con un grado de utilización del 60%
Tensión
Frecuencia de red
Consumo de potencia eléctrica
Absorción de corriente
Cortacircuito de la red
Característica C según EN 60898
Sección mínima de cable eléctrico*
Número de revoluciones
Modo de protección
Clase de protección
Emisión de interferencias
Resistencia a las interferencias
Duración de conexión
Presión a la puesta en marcha (ajuste realizado en fábrica)
Presión de desconexión (ajuste realizado en
fábrica)
Válvula de seguridad
Volumen del depósito
Capacidad volumétrica de suministro con 5
bar
Nivel de ruido a 5 bar **
- sin cofia insonorizante
- con cofia insonorizante
Peso
- Módulo compresor
- Cofia insonorizante
- Módulo tanque
Conexiones
- Aspiración de aire comprimido
- Condensados
Volumen de condensados***
Ventilación de recinto necesaria
Dimensiones (Al x An x Fondo)
- Módulo compresor
- Módulo compresor con pallet
- Módulo tanque
- Módulo tanque con pallet
Necesidad total de espacio
*

V
Hz
kW
A
A

P 6000
5922-51
2

P 9000
5932-51
3

P 12000
5942-51
4

a 30

a 50
400/3N/PE
50 / 60
15,1 / 19
27 / 32,2
40

a 70

50 / 60
10,4 / 13
19 / 22,8
32

mm²
min-1

50 / 60
19,8 / 25
35 / 41,6
50

4

6
1450 - 1720
IP 20
1
corresponde a EN 55014-1
corresponde a EN 55014-2
100

bar

7 / 7,5

6,5 / 7 / 7,5

6 / 6,5 / 7 / 7,5

bar
bar
l
l/min

7,5 / 8

6,5 / 7 / 7,5 / 8

1133 / 1280

7 / 7,5 / 8
10
500
1700 / 1920

dB(A)
dB(A)

88
68

91
70

93
71

kg
kg
kg

229
230
285

379
380
285

479
380
285

%

m³/min
cm
cm
cm
cm
cm

10

2280 / 2560

G 1" Rosca interna
DN 20
150 - 210 cm³ por ciclo de soplado de condensados
15
21
28
95x128x99
110x138x109
220x99x128
235x109x138
220x350x280

180x128x99
195x138x109
220x99x128
235x109x138
220x350x280

180x128x99
195x138x109
220x99x128
235x109x138
220x350x280

La sección del cable eléctrico debe estar en correspondencia con el consumo de corriente, la longitud de línea
y las circunstancias (ver 10.3 Dimensionado de la potencia de conexión).

** Emisión de ruido medida según EN ISO 1680 en recinto amortiguado. Dos datos corresponden a valores medios con tolerancia aprox. de ±1,5 dB(A). En emplazamientos en recintos reflectantes (p. ej. paredes alicatadas)
pueden producirse mayores niveles de ruido.
*** Dependiente de la temperatura y la humedad relativa del aire

8
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4.1 Condiciones ambientales

4.2 Placa de características

Condiciones ambientales para almacenamiento y
transporte

Cada módulo tiene una placa de características.

Temperatura

°C

0 a +60

Humedad relativa del aire

%

máx. 95

Condiciones ambientales en funcionamiento
Temperatura

°C

+10 a +40

Humedad relativa del aire

%

máx. 70

La temperatura ambiente ideal para aumentar la
vida útil de la estación de aire comprimido y evitar la formación de condensación es de 25 °C.
Bild 2: Placa de características de módulo tanque

ES
Bild 3: Placa de características de módulo compresor
REF
SN

2011/10

9000-610-57/04     

número de pedido/ número de referencia
Número de serie

Descripción del producto
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4.3 Certificado de conformidad
Nombre del fabricante:
Dirección del fabricante:
Designación del producto:

DÜRR DENTAL AG
Höpfigheimer Straße 17
D-74321 Bietigheim-Bissingen
DÜRR Klinik-Druckluftstationen
P6000 / P 9000 und P 12000

Con ésta declaramos que el producto arriba descrito corresponde a lo exigido en las disposiciones pertinentes, así
como a lo impuesto en las directrices abajo mencionadas:
- Directriz para máquinas 2006/42/EG en la versión vigente.
- Directriz sobre baja tensión 2006/95/EG en la versión vigente.
- Directriz sobre la compatibilidad electromagnética 2004/108/EG en la versión vigente.
- Directriz depósitos a presión simples 87/404/EWG en la versión vigente.
El conjunto contiene equipos a presión como los expuestos en la directriz sobre equipos a presión 97/23/EG en la
versión vigente según el artículo 3, párrafo 3.
Nombre de la persona autorizada responsable de la documentación técnica:
A. Hägele (dirección, desarrollo e investigación).
P 6000
El pedido Nº: 5922-51 se compone del módulo compresor (pedido Nº.: 5922-100-51) y el módulo tanque de aire
comprimido (pedido Nº: 5942-300-51).

ES P 9000

El pedido Nº. 5932-51 se compone del módulo compresor (pedido Nº 5932-100-51) y el módulo tanque de aire
comprimido (pedido Nº: 5942-300-51).

P 12000
El pedido Nº. 5942-51 se compone del módulo compresor (pedido Nº 5942-100-51) y el módulo tanque de aire
comprimido (pedido Nº: 5942-300-51).

i. V. A. Hägele
Director Departamento de Investigación y Desarrollo

10

i. V. O. Lange
Director Departamento Management de
Calidad

Descripción del producto
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5 Functión
La estación de aire comprimido genera aire comprimido libre de aceite, seco y filtrado, para el funcionamiento de
las unidades dentales y aplicaciones similares.
Para la configuración y la interrogación del estado de aparatos (p. ej. mensajes de error) se necesita el módulo de
indicación (ver 3.2 Accesorio).

21
1
20

2
3

19

18
17

4

ES
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16

9

15

10
14
13
12
11

Bild 4: Resumen de la estación de aire comprimido
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Bild 5: Plano neumático
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Válvula de seguridad grupo motocompresor
Llave de paso grupo motocompresor
grupo motocompresor
Válvula de descarga de retorno
Depósito a presión
Válvula de seguridad depósito de presión
Conexión de medida
Conexión a la red de aire comprimido
Válvula de purga
Detrivador colector de condensados
Sensor de presión
Descripción del producto

12 Llave de paso puente del secador
13 Llave de paso salida del secador frigorífico
14 Llave de paso entrada del secador frigorífico
15 Válvula electromagnética
16 Filtro bacteriano de aspiración
17 Separador de ciclón
18 Secador frigorífico
19 Módulo de indicación (opcional)
20 Caja de mando
21 Manómetro
2011/10
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1

2

sito desciende a 1 bar, la estación de aire comprimido
se conmuta a funcionamiento de emergencia (grupo
motocompresor en funcionamiento permanente).

3

5
4

Bild 6: Caja de mando
1
2
3
4
5

Piloto de indicación verde "Funcionamiento"
Pulsador amarillo "Reset"
Piloto de indicación rojo "Error"
Conmutador giratorio funcionamiento de
emergencia
Interruptor principal

5.1 Accionamiento de marcha
Tras activar el interruptor principal de la caja de mando
se conecta el secador frigorífico, y enfría el intercambiador de calor a su temperatura de trabajo. Dependiendo de la temperatura ambiente, el enfriamiento
puede durar hasta 3 minutos (ver la indicación de
temperatura en el secador de refrigeración). Tras unos
60 segundos, el control conecta el primer grupo motocompresor. El resto de los grupos compresores de la
instalación se van conectado cada 3 segundos, aprox.
Un sensor vigila la presión en el depósito. Cuando se
alcanza la presión de desconexión programada en el
control (ver datos técnicos), los grupos compresores
vuelven a desconectarse uno tras otro.

5.2 Funcionamiento normal
Un sensor vigila la presión en el depósito.
Según va saliendo aire, se va reduciendo la presión en
el depósito de aire comprimido. A 7,5 bar se conecta
el primer grupo motocompresor. Si sigue bajando la
presión en el depósito, al alcanzarse el valor de presión de conexión (ver 4 Datos técnicos) se conecta un
grupo motocompresor.
Los grupos compresores arrancan siempre sin presión. A los 3 segundos, aprox., la válvula electromagnética abre el conducto de presión y el grupo motocompresor comienza a transportar aire al depósito de
presión.
Cuando crece la presión del depósito, los compresores se van desconectando de nuevo uno tras otro,
cuando se alcanza la presión de desconexión (ver 4
Datos técnicos).
Cuando se ha tomado más aire comprimido que el
que transporta el grupo motocompresor, la presión del
depósito sigue bajando. Cuando la presión del depó-
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Durante el funcionamiento del grupo motocompresor,
la humedad incidente se aparta mediante un derivador
ciclónico y se elimina por el desagüe. El proceso se
realiza automáticamente a través de la válvula electromagnética de acceso al separador ciclónico y del
control del secador frigorífico, en correspondencia con
el nivel de llenado.
Mediante un control cambiante de carga base los
grupos motocompresores se van alternando en un
sistema rotativo. El cambio se realiza en función de las
horas de trabajo de cada grupo motocompresor.
La presión del depósito se muestra tanto en el manómetro como en el módulo de indicación.
Funcionamiento secundario
Dependiendo de las necesidades de aire y de la ejecución de la red de aire comprimido, puede necesitarse
la conexión simultánea de dos (o más) estaciones de
aire comprimido con lar de aire comprimido. En estos
casos, una estación de aire comprimido actúa en funcionamiento principal, y la otra, en secundario.
El ajuste para funcionamiento secundario se realiza en
el montaje y configuración de la instalación, a través
del módulo de indicación o display. En funcionamiento
secundario. el margen de regulación entre presión de
conexión y desconexión de la estación de aire comprimido se modifica a la baja en 0,1 bar. De esta forma,
los grupos motocompresores de las estaciones de aire
comprimido se van alternando en el funcionamiento
principal y secundario.

5.3 Funcionamiento de emergencia
El funcionamiento de emergencia puede conectarse
brevemente para mantener un suministro de emergencia de aire comprimido en caso de un eventual defecto
de la instalación.
Poniendo el conmutador giratorio de funcionamiento
de emergencia en "1", se enciende el primer grupo
motocompresor y marcha sin presión. A los 3 segundos, aprox., puede llevarse el conmutador giratorio a
la posición "2". De esta forma, la válvula electromagnética se abre la línea de presión y el grupo motocompresor transporta aire al depósito de presión. El grupo
motocompresor marcha de forma continua. No tiene
lugar cambio de carga base.
Cuando no se toma aire, la presión del depósito
aumenta hasta 10 bar, y se limita al máx. de 10 bar
mediante la apertura de la válvula de seguridad. La
válvula de seguridad produce un fuerte ruido de chasquido al abrirse.

Montaje
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ES

Montaje
6 Indicaciones generales
6.1 Exigencias a la red de aire
comprimido
La red de aire comprimido a la que se conecta la estación de aire comprimido debe ser apropiada para la
presión máx. de estación de aire comprimido (10 bar).

Por condicionamientos técnicos, aprox. el 70% de la
energía eléctrica consumida por la estación de aire
comprimido se transforma en calor y se disipa en el
ambiente.
• Para un posible aumento excesivo de la temperatura
ambiente del recinto debe instalarse ventilación o
refrigeración.

8.2 Disposición de los módulos

6.2 Montaje en dispositivos médicos de
alimentación

ES

• En el montaje e instalación en dispositivos médicos
de alimentación es preciso tener en cuenta las exigencias de la directriz 93/42 EWG y de IEC 60601-1,
así como las normas relevantes.
• Antes del montaje es necesario asegurarse de que el
aire comprimido a suministrar cumple las especificaciones del fin de utilización.
• La clasificación y la evaluación de la conformidad
tienen que ser realizadas con motivo del montaje por
la casa productora del producto final.

50 cm

7 Transporte
ADVERTENCIA
Durante el transporte, pueden soltarse
piezas con la estación de aire comprimido
bajo presión
• Transportar la estación de aire comprimido
sólo sin presión.
• Antes del transporte, eliminar el aire comprimido del depósito a presión y de las mangueras.

8 Instalación y emplazamiento
8.1 Lugar de emplazamiento
Exigencias al lugar de emplazamiento:
- Recinto seco y ventilado 
(sobre la ventilación, ver 4 Datos técnicos)
- Temperatura ambiente +10 a +40 °C
- Humedad relativa máx. del aire en el recinto 70 %
• Recinto apropiado para la instalación, p. ej. cuarto
de calderas, acordado previamente.
• La instalación no debe funcionar en espacios mojados o húmedos.
• Para reducir el ruido, utilizar la cofia insonorizante
(ver 3.3 Accesorios especiales).
• Señalizar en el recinto que en el acceso es obligatorio utilizar protección contra el ruido.

14

Montaje

50 cm

Bild 7: Distancia entre los módulos tanque y compresor
• Colocar el módulo compresor a la izquierda o la
derecha del módulo tanque.
• Dejar una distancia de unos 50 cm entre módulos
para disponer de espacio suficiente en los trabajos
de mantenimiento.
No debe dejarse demasiada separación entre
módulos para que las conducciones de enlace
entre ellos no resulten demasiado cargadas
mecánicamente en el tendido.
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8.3 Emplazamiento y fijación de los
módulos
El material de montaje va incluido en el suministro.
• Soltar los módulos del pallett (protección de transporte).
• Colocar ambos módulos en el emplazamiento previsto utilizando un carro de transporte o una carretilla
elevadora.
• Taladrar los orificios de fijación al suelo.
• Colocar tacos.
• Atornillar los módulos al suelo.

9 Instalación
Se necesita la siguiente herramienta especial:
- Dos llaves fijas NW 41
El plano neumático se encuentra en la caja de
mando.

9.1 Conectar el aire comprimido al derivador ciclónico

ES
9.2 Conexión del depósito a la red de aire
comprimido
• Conectar el depósito de aire comprimido a la red
mediante unama nguera flexible resistente a la presión (pieza de conexión de obra: G 1" rosca exterior).

2011/10
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9.3 Conexión de la salida de condensados al sistema de desagüe
Conectar los condensados sin presión con el sistema de desagüe, a través del separador de agua de
condensación.
En la conexión con el sistema de desagüe es
preciso tener en cuenta las normas de obra
locales (sifón contra olores).
• Conectar la salida de agua de condensación con el
sistema de desagüe.

10

Conexión eléctrica
Los planos eléctricos se encuentran en la caja
de mando.

10.1 Seguridad durante la conexión
eléctrica
• La conexión con la red solamente pueden ser realizada por electricistas especializados autorizados..
• Tener en cuenta el reglamento técnico para instalaciones de baja tensión en recintos utilizados en
medicina.
• Antes de la puesta en marcha debe compararse la
tensión y frecuencia de red con las indicadas en la
placa de características..
• Conectar la instalación en correctas condiciones
en una base de enchufe fija o directamente a la red
mediante una regleta de terminales.
• Tender la línea de forma que no haya peligro de daños mecánicos (p ej. cantos afilados, aplastamientos
o superficies calientes).

10.2 Conexión de los módulos
ES

• Tender las líneas de conexión desde la caja de mando hacia los diferentes grupos motocompresores y
asegurarlas contra tirones. Tener en cuenta la codificación (p.ej. M1).

2
M1
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• Conectar la línea de tierra en pos puntos marcados
en ambos módulos.

10.4 Adaptación del guardamotor a la
frecuencia de red
El ajuste del guardamotor depende de la frecuencia de
red:
- a 50 Hz: 8,5 A (en serie)
- a 60 Hz: 10 A

-F1
-F2
-F3
-F4
-F5

• Con una frecuencia de red de 60 Hz, ajustar el guardamotor a 10 A.
I
-Q0

-Q1

-Q2
-X111

-Q3

-Q4

-X112

-X121

-K2
-K3
-K4
-K5

0

-X2

-T1

-X3

-X4

-K1

11 12A

-Q4M

-K11
-K12
-K13

-X1

-Q2M -Q3M

-K10

-Q1M

10
9
8

10.3 Dimensionado de la potencia de
conexión
Las siguientes informaciones sobre las líneas
de conexión . corresponden a las normas
alemanas y europeas. Además es preciso el
cumplimiento de las correspondientes normas
y prescripciones locales..
Secciones de línea
La sección de línea depende del consumo de corriente, la longitud y las temperaturas ambientales de la
instalación.

50 Hz = 8,5 A
60 Hz = 10 A

10.5 Conexión de la caja de mando a la
red de alimentación
• En el circuito de corriente, disponer un interruptor de
todos los polos (contactor o disyuntor de todos los
polos) con una abertura de contactos de > 3 mm.
• Tender un cable de cinco conductores hacia la caja
de mando, a través de un sistema de protección
contra tirones.
• Conectar los conductores en los terminales L1, L2,
L3, N, PE.

Ejecución de línea

-Q0

-Q1

-Q3

-Q4

-X112

- NYM-J

Conexión de red de
400 V , flexible

- Manguera de PVC
H05 VV-F
o
- Línea de goma
H05 RN-F, H05 RR-F
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-X1

-X2

-T1

-X3

-X4

-Q4M

-K11
-K12
-K13

Conexión de red de
400 V de tendido fijo

2

3
1

L1 L2 L3 N PE
-Q2M -Q3M

-K10

Versión de línea
(requerimiento mínimo)

-Q1M

2011/10

-Q2
-X111

-X121

-K2
-K3
-K4
-K5

Tipo de línea

-F1
-F2
-F3
-F4
-F5

Para mayor información sobre el consumo de corriente y la sección mínima, ver 4 Datos técnicos.

-K1

• Fijar el sistema contra lirones en la caja de mando.

Montaje
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11 Puesta en servicio

11.2 Selección del modo de
funcionamiento

Utilizar protección contra el ruido.

11.1 Encendido de la estación de aire
comprimido
• Comprobar que está cerrada la llave de paso de la
red de aire comprimido.
• Poner el interruptor giratorio de funcionamiento de
emergencia en "0".
• Conectar el interruptor principal.
Con el control en funcionamiento se ilumina la indicación "Funcionamiento".

1
1
0

2

Cuando hay conectadas dos o más estaciones de
aire comprimido a una red de aire comprimido, una de
las estaciones debe estar ajustadas a funcionamiento
principal, y todas las demás, a secundario. El ajuste
de fábrica es de funcionamiento principal.
Para conectar varias estaciones de aire comprimido a un
módulo de indicación o display, se necesita
un Switch
(número de pedido 5922-521-51).
• Ajustar el modo de funcionamiento correspondiente
de la estación de aire comprimido en el módulo de
indicación o display. Para mayor información, consultar las instrucciones del módulo de indicación o
display (número de pedido 9000-606-109/..).

11.3 Protocolado de la entrega
2

• Verificar la estación de aire comprimido conforme al
protocolo de entrega/recepción y protocolarla (ver el
formulario en el anexo).

I

ES

11.4 Medición del punto de rocío
(opcional)

• Si el secador frigorífico no se conecta automáticamente, conectarlo desde el panel de mandos.
Cuando el secador frigorífico está conectado,
se indica la temperatura del punto de rocío.

La medición del punto de rocío sólo es necesaria
cuando se han consumido unas cuatro cargas del
depósito a presión (unos 16 m3).
• Tomar aire comprimido para la medición del punto
de rocío en la conexión de medida (1).

Tras unos 60 segundos se van conectando consecutivamente los grupos compresores.
Tras unos dos o tres minutos, el secador frigorífico
muestra una temperatura entre 0 °C y +4 °C.
Cuando se alcanza la presión de desconexión, se van
desconectando consecutivamente los grupos compresores.
• Comprobar la hermeticidad de las uniones y conexiones de aire comprimido.
• Abrir la llave de paso de la red de aire comprimido.

18
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Uso
12 Activar el funcionamiento
de emergencia
Si el control falla, la instalación puede pasarse a
funcionamiento de emergencia durante un período
de tiempo breve, para mantener un suministro de
emergencia.
Un grupo motocompresor marcha en funcionamiento permanente y la sobrepresión (10 bar) sale
a través de la válvula de seguridad.
Utilizar protección contra el ruido.
La salida de la sobrepresión a través de la válvula de seguridad produce un ruido fuerte.
Mantener la instalación sólo brevemente en
funcionamiento de emergencia. Se reduce la
duración del grupo motocompresor.
• Poner el selector rotativo de funcionamiento de
emergencia en "1" y esperar unos 3 segundos.
El grupo motocompresor marcha sin presión.
• Poner el selector rotativo de funcionamiento de
emergencia en "2".
El grupo motocompresor marcha en funcionamiento permanente.
Se ilumina la indicación luminosa roja "Error".

ES

1
0

2

1
0

2

13 Puesta fuera de servicio
de cada grupo
motocompresor
Si un grupo motocompresor falla, la instalación
puede seguir funcionando. El grupo motocompresor debe ponerse fuera de servicio.
• Cerrar la llave de paso de la conexión de aire
comprimido del grupo motocompresor.
• Disparar manualmente el guardamotor.
• Avisar al servicio técnico.
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14 Reparación de la avería
En presencia de una avería se ilumina la indicación luminosa roja "Error". Dependiendo de la avería, la instalación
sigue funcionando o se detiene (ver también Búsqueda de averías).
Más información sobre la avería puede llamarse a través del módulo de indicación o display, ver las
instrucciones del módulo de indicación o display (número de pedido 9000-606-109/..).
1

2

1
0

1
2

2

Pulsador amarillo "Reset"
Indicación luminosa roja "Error"

ES • Llamar a la avería en el módulo de indicación o display y repararla.
• Pulsar la tecla "Reset" para restablecer la indicación de avería.

20
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15 Mantenimiento
15.1 Plan de mantenimiento
Todos los trabajos de mantenimiento solamente deberán ser llevados a cabo por un técnico capacitado o
por un técnico de nuestro servicio postventa.
Intervalo de mantenimiento
Mensual

Trabajo de mantenimiento
• Controlar la derivación de condensados del separador ciclónico.
• Comprobar el funcionamiento y las conexiones separador colector de agua de condensación.
• Comprobar la rejilla de ventilación de secador frigorífico. No debe estar cubierta ni
sucia. 
Si es necesario, retirar la suciedad o los objetos de la rejilla de ventilación.

Anual

• Realizar una inspección óptica y acústica de la estación de aire comprimido, y apretar
los tornillos si es necesario.
• Comprobar la hermeticidad de las uniones de aire comprimido y, si es necesario, sellarlas
• Controlar las horas de servicio del grupo motocompresor. En caso de grandes diferencias de horas entre los diferentes grupos, avisar al servicio de asistencia a clientes.
• Verificar la conexión y desconexión de los diferentes grupos de motocompresores (ver
5.2 Funcionamiento normal).
En estaciones de aire comprimido con funcionamiento principal y secundario: Verificar
la conexión y desconexión de los grupos de motocompresores de todas las estaciones.
• Comprobar las válvulas de descarga de retorno y cambiarlas si es necesario.
• Comprobar los condensados en el tanque; si es necesario, verificar la función del secador frigorífico y del derivador ciclónico.

Cada 8000 horas de
funcionamiento

• Cambiar la carga del filtro bacteriano de aspiración (número de pedido 0705-991-05).

Según legislación local • Realizar las pruebas repetitivas del depósito de presión conforme a la correspondiente
legislación local 
(p. ej. en Alemania, conforme al ordenamiento de seguridad de funcionamiento).
Realizar el mantenimiento del secador frigorífico conforme a las instrucciones por separado.
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15.2 Trabajos de mantenimiento
Controlar la derivación de condensados del desviador de condensados ciclónico
• Pulsar la tecla "Test".

Se abrirá brevemente la válvula electromagnética del
desviador de condensados y los condensados saldrán
(si hay presentes).

Comprobar el tanque de agua de condensación
• Abrir la válvula de desagüe.

• Si hay agua, vaciarla completamente y comprobar el
funcionamiento del secador frigorífico y del desviador
ciclónico.

Cambiar la carga del filtro bacteriano de aspiración
• Desconectar la estación de aire comprimido.
• Abrir la tapa del filtro bacteriano de aspiración.

ES

• Cambiar la carga del filtro.
• Cerrar la tapa.
Comprobar la válvula de descarga de retroceso
• Cambiar el control del módulo de indicación o display.
• Conectar por separado manualmente el grupo motocompresor del módulo de indicación o display.
Tras unos 5 segundos se conmuta la válvula de descarga de retroceso, y el grupo motocompresor transporta contra presión.

22

Búsqueda de averías

2011/10

9000-610-57/04     

Búsqueda de averías
16 Sugerencias prácticas para usuarios y técnicos
Los trabajos de reparación que puedan surgir durante el mantenimiento usual deben ser realizados por
técnicos cualificados de nuestro servicio de atención a los clientes.
Avería

Causa posible

Reparación

Instalación detenida,
No se encienden las indicaciones luminosas "Funcionamiento" ni "Error"

• Control inactivo por caída de
tensión

• Verificar el fusible F1.

• Defecto en la unidad de red

• Verificar el fusible de red y, si es
necesario, cambiar la caja de
mando.

Punto de rocío demasiado alto, agua
de condensación en el depósito de
presión

• Secador frigorífico desconectado o defectuoso

• Comprobar si el secador frigorífico está conectado.
• Para la búsqueda de averías,
consultar las instrucciones del
secador frigorífico.

16.1 Averías señalizadas en el módulo de indicación o display
Para interrogar la avería en el módulo de indicación o display, ver las instrucciones del módulo de indicación o display (número de pedido 9000-606-109/..).

ES

Avería

Causa posible

Indicación: "Alarma de temperatura"
Instalación detenida,
Se ilumina la indicación luminosa roja
"Error"

• Temperatura ambiente demasia- • Comprobar la ventilación y dejar
do alta
enfriarse el recinto.
(> 50 °C o > 45 °C durante más • Pulse la tecla "Reset".
de 15 minutos)
• Conectar la instalación.

Indicación: "Presión baja"
Instalación en funcionamiento de
emergencia,
Se ilumina la indicación luminosa roja
"Error"

• Fugas en la instalación o en la
red de aire comprimido

• Comprobar la hermeticidad
de la instalación y de la red de
aire comprimido, y si procede,
sellarlas.

Indicación: "Sensor de presión 1 defectuoso"
Instalación en funcionamiento de
emergencia,

• Conexión del sensor de presión
con el control interrumpida

• Comprobar la conexión del sensor de presión con el control.

Indicación: "Guardamotor"
Instalación en marcha,
Se ilumina la indicación luminosa roja
"Error"

• Grupo motocompresor bloquea- • Comprobar los valores de ajuste
do
del guardamotor (50 Hz: 8,5 A,
60 Hz: 10 A).
• Dejar que se enfríe el guardamotor.
• Pulsar la tecla "Reset".
• Conectar la instalación.
• Si la avería se repite, avisar al
servicio de asistencia a los clientes.

Indicación: "Avería en secador frigorífico"
Instalación en marcha,
Se ilumina la indicación luminosa roja
"Error"

• Conexión del control con el secador frigorífico interrumpida

• Comprobar la conexión y, si procede, reponerla.

• Defecto en el secador frigorífico

• ver las instrucciones del secador
frigorífico
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Reparación

• Sensor de presión 1 defectuoso • Cambiar el sensor de presión.

Búsqueda de averías
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Avería

Causa posible

Indicación: "Avería en separador cicló- • Conexión del control con el senico"
parador ciclónico interrumpida
Instalación en marcha,
• Defecto en el separador ciclóSe ilumina la indicación luminosa roja
nico
"Error"

Reparación
• Comprobar la conexión y, si procede, reponerla.
• ver las instrucciones del separador ciclónico.

Indicación: "Temperatura" alta
Instalación en funcionamiento de
emergencia,
Se ilumina la indicación luminosa roja
"Error"

• Temperatura ambiente demasia- • Comprobar la ventilación.
do alta (> 45 °C hace más de 5
minutos)

Indicación: "Sensor de temperatura
defectuoso"
Instalación en marcha,
Se ilumina la indicación luminosa roja
"Error"

• Comprobar la conexión y, si pro• Conexión entre el control y el
sensor de temperatura interrum- cede, reponerla.
pida

Indicación: "Error en vigilancia de
módulo"
Instalación en marcha,
Se ilumina la indicación luminosa roja
"Error"

• Módulo del control defectuoso o • Comprobar el contacto del mósin contacto
dulo, y, si procede cambiar éste.

• Sensor de temperatura defectuoso

• Cambiar el sensor de temperatura.

16.2 Otros mensajes en el módulo de indicación o display

ES Los siguientes mensajes son de información, pero no conducen a una avería o a la parada de la instalación.
Mensaje

Causa posible

Reparación

"Debe cambiarse el filtro bacteriano"

• Alcanzado intervalo de mantenimiento

• Cambiar carga filtro bacteriano
de aspiración (número de pedido
0705-991-05).

"Temperatura alta"

• Temperatura ambiente demasiado alta (> 45 °C hace más de 1
minuto)

• Comprobar la ventilación.

"Temperatura sin descenso suficiente."

• Temperatura ambiente demasiado • Comprobar la ventilación.
alta (aun no por debajo de 40 °C)

"Sin conexión con la instalación"

• Enlace de red entre la instalación
y el módulo de indicación o display interrumpida

24
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• Reponer la conexión.
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Protocolo de entrega/recepción de estación de aire comprimido
para clínicas
Número de pedido:
Tipos: 5922-51, 5932-51, 5942-51
Dirección del emplazamiento (clínica):

Nombre, Dirección del cliente:

Nombre, Dirección de la empresa de instalación/técnico:
Verificación del suministro respecto a:
evtl. daños del embalaje
evtl. daños en instalación/aparatos
Presencia completa del suministro
El presente protocolo certifica la entrega cualificada y la instrucción de los siguientes aparatos:
Modulo(s) tanque

Tipo:

Número(s) de serie:

Módulo(s) compresor

Tipo:

Número(s) de serie:

Grupos motocompresores

Tipo:

Número(s) de serie:

Módulo(s) de indicación

Tipo:

Número(s) de serie:

Carcasa silenciadora
(opcional)

Tipo:

Número(s) de serie:

Se adjunta disposición de la instalacion (Fotodocumentación).
Fecha de instalación:

Lugar de instalación:

Notas:

Se ha realizado una prueba de la ausencia de interrupción en el conductor de protección.
La seguridad eléctrica del sistema está verificada y certificada conforme a la legislación local vigente.
La instrucción en el manejo y la utilización de los aparatos se ha realizado con éxito.
La potencia de transporte se ha comprobado a través de medida indirecta del tiempo, desmonte de presión
entre 4 y 6 bar en P 6000 < 50 segundos, en P 9000 < 38 segundos, en P 12000 < 25 segundos.
Se ha comprobado la hermeticidad del sistema.
Las conexiones se han tendido y fijado correctamente, y verificado conforme a las exigencias.
El sistema se ha entregado conforme a los componentes citados.
La recepción se ha realizado sin limitaciones ni objeciones.
La recepción se ha realizado con condiciones, debido a los motivos siguientes:

Por la presente, certifico la entrega conforme a los datos anteriores:

Fecha/ Firma técnico

Fecha/ Firma cliente

Se ruega el envío del protocolo de entrega/recepción a la siguiente dirección, o por fax:
DÜRR DENTAL AG, PM Kliniken, Höpfigheimer Strasse 17, 74321 Bietigheim-Bissingen
Tel.: +49 (07142) 705-199, Fax: +49 (07142) 705-595, kliniken@duerr.de

Dürr Dental AG
Höpfigheimer Strasse 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Germany
Teléfono: +49 7142 705-0
www.duerr.de
info@duerr.de

