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Información importante
1 Sobre este documento

Advertencia de superficies calientes

ES Estas instrucciones para montaje y uso son parte
integral del aparato.
Si no se respetan las instrucciones y advertencias de estas instrucciones para uso,
Dürr Dental no asume ninguna responsabilidad ni garantía sobre el funcionamiento
seguro del aparato.
El original de estas instrucciones para montaje y uso
es la versión en alemán. El resto de idiomas son traducciones de las instrucciones originales.
Estas instrucciones para montaje y uso se aplican a:
P 6000
Número de referencia:
5922-52; 5922200050
5922-62; 5922200060
5922200052; 5922200053
5922200062; 5922200063
5922400052; 5922400053
P 9000
Número de referencia: 5932-52; 5932200050
5932-62; 5932200060
5932400052; 5932400053
P 12000
Número de referencia: 5942-52; 5942200050
5942-62; 5942200060
5942400052; 5942400053

Las indicaciones de advertencia están estructuradas
de la siguiente manera:
PALABRA DE SEÑALIZACIÓN
Descripción y tipo de la fuente de peligro
Aquí se indican las posibles consecuencias en caso de no observar la indicación de
advertencia
Prestar atención a estas medidas para evitar
el peligro.
Mediante las palabras de señalización las indicaciones
de advertencia se diferencian en cuatro niveles de
peligro:
–– PELIGRO
Peligro inminente de lesiones graves o de muerte
–– ADVERTENCIA
Peligro posible de lesiones graves o de muerte
–– PRECAUCIÓN
Peligro de sufrir lesiones leves
–– ATENCIÓN
Peligro de importantes daños materiales
Otros símbolos
Los siguientes símbolos se utilizan tanto en el documento como en el aparato:
Nota, por ejemplo, indicaciones especiales
sobre un empleo económico del aparato.

1.1 Indicaciones y símbolos de
advertencia

Tengan en cuenta la documentación adjunta.

Indicaciones de advertencia
Las indicaciones de advertencia expuestas en esta
documentación advierten de posibles riesgos de daños personales y materiales.
Se han señalizado con los siguientes símbolos de
advertencia:

Utilizar protección auditiva

Símbolo de advertencia general
Advertencia de tensión eléctrica peligrosa
Advertencia de arranque automático

Eliminar ecológica y adecuadamente según la
directiva UE 2012/19/UE (WEEE)
XXXX

Símbolo de homologación CE con número del
organismo notificado
DES
CON
Conexión del conductor de puesta a tierra
Aire
Fusible

4
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Número de referencia
Número de serie
Producto medicinal
Health Industry Bar Code (HIBC)
Fabricante

1.2 Indicación sobre los derechos de la
propiedad intelectual
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 montaje
y uso, incluso si es parcial, solo está permitida con
la previa autorización explícita y por escrito de Dürr
Dental.

1.3 Otros documentos
Para los siguientes componentes considerar adicionalmente las indicaciones individuales:
iiSecador frigorífico
iiSeparador de ciclón

2 Seguridad
El aparato ha sido desarrollado y construido por Dürr
Dental, de manera que se evite ampliamente todo
riesgo siempre que sea empleado conforme a su uso
previsto.
No obstante, pueden darse los siguientes riesgos
residuales:
–– Daños personales por uso inadecuado/indebido
–– Daños personales por efectos mecánicos
–– Daños personales por tensión eléctrica
–– Daños personales por radiación
–– Daños personales por incendio
–– Daños personales por efectos térmicos en la piel
–– Daños personales por falta de higiene, p. ej. infección

ES

2.1 Uso previsto
El compresor está diseñado para la puesta a disposición de aire comprimido para aplicaciones médicodentales.

2.2 Utilización de acuerdo con el uso
previsto
El aire facilitado por el compresor es apropiado para el
accionamiento de herramientas dentales.
El aire comprimido generado por el compresor se
transmite al sistema de tuberías de la consulta. La
totalidad del sistema de aire comprimido deberá estar
techo de manera que no se merme la calidad del aire
comprimido generado por el compresor.
Bajo esta condición, el aire facilitado por el compresor
también es apropiado para secar con aire durante las
preparaciones en el diente.

2.3 Empleo no conforme al uso previsto
Todo tipo de empleo, que difiera de lo anteriormente
indicado, no será considerado como una utilización
conforme al uso previsto. El fabricante no asumirá
ninguna responsabilidad por los daños que se puedan derivar del mismo. El usuario correrá con todo el
riesgo.
iiEl dispositivo no es apropiado para el suministro de
aparatos de respiración artificial.
iiEl aparato no está previsto para la aspiración de
sustancias líquidas o para la compresión de gases
explosivos o agresivos.

2021/07 
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2.4 Advertencias de seguridad generales

ES

iiDurante la operación del aparato se tienen que observar las directivas, leyes y disposiciones vigentes
en el lugar o país de empleo.
iiAntes de toda aplicación, se tiene que verificar el
estado y la función del aparato.
iiNo está permitido realizar transformaciones o cambios en el aparato.
iiTener en cuenta las Instrucciones para montaje y
uso.
iiEs imprescindible que el usuario disponga junto al
aparato del manual de Instrucciones para montaje y
uso y que tenga en todo momento acceso al mismo.
iiEn todos los trabajos que se arranquen en la máquina (p.ej. puesta en marcha y mantenimiento) utilizar
protección contra el ruido.

2.5 Personal técnico especializado
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.
iiTodo operador tiene que ser instruido, o se tiene que
ordenar su instrucción, en el manejo del aparato.
No pueden usar o manejar aparatos de uso industrial:
–– Personas con falta de experiencia y conocimientos
–– Personas con capacidades físicas, sensoriales o
mentales reducidas
–– Niños
Montaje y reparación
iiLas tareas de montaje, nuevas configuraciones,
modificación, ampliación y reparación deberán ser
ejecutadas por Dürr Dental o por un proveedor autorizado por Dürr Dental.
iiLa conexión eléctrica debe ser realizada por un electricista autorizado.

2.6 Obligación de informar sobre incidentes graves
El usuario o paciente está obligado a informar al
fabricante y a las autoridades competentes del estado
miembro en el que el usuario o paciente está domiciliado sobre todos los incidentes graves que se produzcan relacionados con el producto.

iiLos cables y dispositivos de enchufe dañados tienen
que ser sustituidos inmediatamente.

2.8 Utilizar exclusivamente repuestos
originales
iiUtilice solo los accesorios y accesorios especiales
indicados o autorizados por Dürr Dental.
iiUtilice únicamente piezas de desgaste y repuesto
originales.
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.

2.9 Transporte
El embalaje original ofrece una protección óptima del
aparato durante el transporte.
Dürr Dentalno asumirá ninguna responsabilidad, incluso dentro del periodo de garantía,
por daños durante el transporte debidos a
defectos de embalaje.
iiTransportar el aparato siempre fijo en el palet del
embalaje original.
iiTransportar el aparato con carro de transporte o
carretilla elevadora.
iiMantenga el embalaje fuera del alcance de los niños.

2.10 Eliminación
Dispositivo
Elimine el aparato adecuadamente.
La eliminación del aparato dentro del área
económica europea se tiene que realizar en
conformidad con lo especificado en la Directiva de la UE 2012/19/UE (WEEE).
iiAntes de la eliminación, vaciar el depósito de aire
comprimido.
iiEn caso de dudas sobre la correcta eliminación
consulte a Dürr Dental o al comercio dental especializado.
Encontrará una vista general de la clave de
residuos de los productos de Dürr Dental en
el área de descargas en www.duerrdental.
com (nº de documento P007100155).

2.7 Protección de corriente eléctrica
iiAl realizar trabajos en el aparato se deberán tener
en cuenta las instrucciones de seguridad eléctrica
correspondientes.
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Descripción del producto
3 Vista general
La estación de aire comprimido se compone de dos
módulos:
- Módulo tanque, compuesto por depósito a presión,
secadora y control
- Módulo compresor, compuesto por 2, 3 o 4 grupos
compresores

1

Bild 1: P 12000
1
2

2

Módulo tanque
Módulo compresor

3.1 Vista general de los modelos / Volumen de suministro
Unidades con carcasa insonorizante
P 6000, 400 V, 50 Hz������������������������������������� 5922-52
P 6000, 400 V, 50 Hz
(ampliable hasta P 12000) ���������������������� 5922200052
P 6000, 400 V, 50 Hz
(depósito con autorización especial) ������ 5922400052
P 6000, 400 V, 60 Hz������������������������������������� 5922-62
P 6000, 400 V, 60 Hz
(ampliable hasta P 12000) ���������������������� 5922200062
- Módulo compresor con 2 grupos compresores
- Módulo tanque
- Cables de conexión y mangueras
- Carcasa insonorizante (para P 6000)
- Instrucciones para montaje y uso
En caso de planificar la ampliación a P 9000
o P 12000 se deberán tener en cuenta los
datos técnicos correspondientes.
P 9000, 400 V, 50 Hz��������������������������������������5932-52
P 9000, 400 V, 50 Hz
(depósito con autorización especial) ������� 5932400052
P 9000, 400 V, 60 Hz��������������������������������������5932-62
- Módulo compresor con 3 grupos compresores
- Módulo tanque
- Cables de conexión y mangueras
- carcasa insonorizante (para P 9000/P12000)
- Instrucciones para montaje y uso
2021/07 
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P 12000, 400 V, 50 Hz�������������������������������������� 5942-52
P 12000, 400 V, 50 Hz
(depósito con autorización especial) ����������5942400052
P 12000, 400 V, 60 Hz�������������������������������������� 5942-62
- Módulo compresor con 4 grupos compresores
- Módulo tanque
- Cables de conexión y mangueras
- carcasa insonorizante (para P 9000/P12000)
- Instrucciones para montaje y uso
Unidades sin carcasa insonorizante
P 6000, 400 V, 50 Hz�������������������������������� 5922200050
P 6000, 400 V, 50 Hz
(ampliable hasta P 12000) ��������������������������5922200053
P 6000, 400 V, 50 Hz
(depósito con autorización especial) ����������5922400053
P 6000, 400 V, 60 Hz����������������������������������5922200060
P 6000, 400 V, 60 Hz
(ampliable hasta P 12000) ��������������������������5922200063
- Módulo compresor con 2 grupos compresores
- Módulo tanque
- Cables de conexión y mangueras
- Instrucciones para montaje y uso

ES

P 9000, 400 V, 50 Hz����������������������������������5932200050
P 9000, 400 V, 50 Hz
(depósito con autorización especial) ����������5932400053
P 9000, 400 V, 60 Hz����������������������������������5932200060
- Módulo compresor con 3 grupos compresores
- Módulo tanque
- Cables de conexión y mangueras
- Instrucciones para montaje y uso
P 12000, 400 V, 50 Hz��������������������������������5942200050
P 12000, 400 V, 50 Hz
(depósito con autorización especial) ����������5942400053
P 12000, 400 V, 60 Hz��������������������������������5942200060
-Módulo compresor con 4 grupos compresores
- Módulo tanque
- Cables de conexión y mangueras
- Instrucciones para montaje y uso

Descripción del producto
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3.2 Artículos opcionales

ES

Los artículos expuestos a continuación pueden ser empleados opcionalmente con el aparato:
Módulo de indicación o display de sistemas para clínicas �������������������������������������������������������������������� 5922-520-51
Unidad de alimentación para módulo de indicación o display���������������������������������������������������������������� 9000-150-54
Interruptor (8 tomas) con unidad de red integrada�������������������������������������������������������������������������������� 5922-521-51
Puerta de enlace para visualización de la clínica ���������������������������������������������������������������������������������� 5922-610-50
El grupo compresor siguiente se utiliza como
grupo de sustitución y ampliación

El grupo compresor siguiente se utiliza únicamente como opción del grupo de sustitución y
ampliación para

Grupo compresor���������������������������������5942-110-53E

Grupo compresor������������������������������������5942110054

P 6000

P 6000

Número de referencia:
5922-52
5922-62
5922200052
5922200062
5922400052

Número de referencia:
5922200050
5922200060
5922200053
5922200063
5922400053

P 9000
Número de referencia:
5932-52
5932-62
5932400052

P 9000
Número de referencia:
5932200050
5932200060
5932400053

P 12000
Número de referencia:
5942-52
5942-62
5942400052

P 12000
Número de referencia:
5942200050
5942200060
5942400053

3.3 Piezas de desgaste y piezas de repuesto
Las siguientes piezas de desgaste deben cambiarse a intervalos regulares (ver también Mantenimiento):
Set de mantenimiento para P9000-P12000������������������������������������������������������������������������������������������� 5932980050
Set de mantenimiento para P6000 ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 5922980050
Cartucho para filtro bacteriano de aspiración���������������������������������������������������������������������������������������� 0705-991-05
Informaciones sobre piezas de recambio en
el catálogo de piezas de repuesto de www.
duerrdental.net
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4 Datos técnicos
4.1 P 6000 con carcasa insonorizante
Tipo

5922-52
5922200052
5922400052

Número de grupos compresores

5922-62
5922200062

ES

2

Puestos de trabajo
GF 100%
GF 60%

35
60

40
70

Datos eléctricos
Tensión

V AC

400 (3/N/PE)

Frecuencia de red

Hz

50

60

Consumo de corriente

A

24

27

Ajuste del guardamotor

A

2 x 11

2 x 12

Fusible de la red

A

25

35

mm²

6

10

1)

Sección mínima de cable eléctrico
Modo de protección

IP 20

Clase de protección

I

Impedancia de red máx. admisible según 2)
1)

Ω
Característica C según EN 60898, 2) según EN 61000‑3‑11

0,10

Conexiones
Salida de aire comprimido

M36x2
DN 20

Condensado
Datos generales
Duración de conexión

%

100

Presión a la puesta en marcha (ajuste realizado en
fábrica)

bar

7 / 7,5

Presión de desconexión (ajuste de fábrica)

bar

7,5 / 8

Válvula de seguridad

bar

10

Volumen del depósito

l

500

Capacidad volumétrica de suministro (con 5 bar)

l/min

1560

1800

Capacidad volumétrica de suministro (con 5 bar,
20 °C, 1013 mbar)

l/min

1500

1740

dB(A)

80

83

Nivel de intensidad de ruido
con carcasa insonorizante

1)

Peso
Depósito del módulo, aprox.
Módulo compresor, aprox.
Módulo compresor (5922200052, 5922200062),
aprox.
1)

kg
kg

278
271

kg

306

cm
cm

100 x 130 x 100
115 x 138 x 109

cm
cm
cm

220 x 100 x 130
235 x 109 x 138
240 x 350 x 280

según ISO 3746, con 7 bar

Dimensiones (Al x An x Fondo)
Módulo compresor
Módulo compresor con palet
Módulo tanque
Módulo tanque con pallet
Necesidad total de espacio
Clasificación
Clase de producto medicinal
2021/07 
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4.2 P 9000 con carcasa insonorizante
Tipo

5932-52
5932400052

Número de grupos compresores

5932-62
3

Puestos de trabajo

ES GF 100%

55
85

GF 60%

60
100

Datos eléctricos
Tensión

V AC

400 (3/N/PE)

Frecuencia de red

Hz

50

60

Consumo de corriente

A

34

39

Ajuste del guardamotor

A

3 x 11

3 x 12

Fusible de la red

A

50

50

mm²

16

16

1)

Sección mínima de cable eléctrico
Modo de protección

IP 20

Clase de protección
Impedancia de red máx. admisible según 2)
1)

I

Ω
Característica C según EN 60898, 2) según EN 61000‑3‑11

0,10

Conexiones
Salida de aire comprimido

M36x2

Condensado

DN 20

Datos generales
Duración de conexión

%

100

Presión a la puesta en marcha (ajuste realizado en
fábrica)

bar

6,5 / 7 / 7,5

Presión de desconexión (ajuste de fábrica)

bar

7 / 7,5 / 8

Válvula de seguridad

bar

10

Volumen del depósito

l

500

Capacidad volumétrica de suministro (con 5 bar)

l/min

2340

2700

Capacidad volumétrica de suministro (con 5 bar,
20 °C, 1013 mbar)

l/min

2250

2610

Nivel de intensidad de ruido
con carcasa insonorizante

dB(A)
dB(A)

93
81

94
83

1)

Peso
Depósito del módulo, aprox.
Módulo compresor, aprox.

kg
kg

278
419

Módulo compresor
Módulo compresor con palet

cm
cm

180 x 130 x 100
195 x 138 x 109

Módulo tanque
Módulo tanque con pallet

cm
cm

220 x 100 x 130
235 x 109 x 138

Necesidad total de espacio

cm

240 x 350 x 280

1)

según ISO 3746, con 6,5 bar

Dimensiones (Al x An x Fondo)

Clasificación
Clase de producto medicinal
10
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4.3 P 12000 con carcasa insonorizante
Tipo

5942-52
5942400052

Número de grupos compresores

5942-62
4

Puestos de trabajo
GF 100%
GF 60%

70
115

ES

80
130

Datos eléctricos
Tensión

V AC

400 (3/N/PE)

Frecuencia de red

Hz

50

60

Consumo de corriente

A

43

49

Ajuste del guardamotor

A

4 x 11

4 x 12

Fusible de la red

A

50

50

mm²

16

16

1)

Sección mínima de cable eléctrico
Modo de protección

IP 20

Clase de protección
Impedancia de red máx. admisible según 2)
1)

I

Ω
Característica C según EN 60898, 2) según EN 61000‑3‑11

0,10

Conexiones
Salida de aire comprimido

M36x2

Condensado

DN 20

Datos generales
Duración de conexión

%

100

Presión a la puesta en marcha (ajuste realizado en
fábrica)

bar

6 / 6,5 / 7 / 7,5

Presión de desconexión (ajuste de fábrica)

bar

6,5 / 7 / 7,5 / 8

Válvula de seguridad

bar

10

Volumen del depósito

l

500

Capacidad volumétrica de suministro (con 5 bar)

l/min

3120

3600

Capacidad volumétrica de suministro (con 5 bar,
20 °C, 1013 mbar)

l/min

3000

3480

dB(A)

82

84

Nivel de intensidad de ruido
con carcasa insonorizante

1)

Peso
Depósito del módulo, aprox.
Módulo compresor, aprox.

kg
kg

278
532

Módulo compresor
Módulo compresor con palet

cm
cm

180 x 130 x 100
195 x 138 x 109

Módulo tanque
Módulo tanque con pallet

cm
cm

220 x 100 x 130
235 x 109 x 138

Necesidad total de espacio

cm

240 x 350 x 280

1)

según ISO 3746, con 6 bar

Dimensiones (Al x An x Fondo)

Clasificación
Clase de producto medicinal
2021/07 
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4.4 Condiciones ambientales
En almacenamiento y transporte

ES

Temperatura

°C

0 hasta +60

Humedad relativa del
aire

%

< 95

Temperatura

°C

+10 hasta +40

Humedad relativa del
aire

%

< 70

En funcionamiento

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.

12

5922100011L04_2107_es_.indd 12

Descripción del producto

5922100011L04

2021/07

21.10.2021 09:49:19

4.5 P 6000 sin carcasa insonorizante
Tipo

5922200050
5922200053
5922400053

Número de grupos compresores

5922200060
5922200063
2

Puestos de trabajo
GF 100%
GF 60%

35
60

ES

40
70

Datos eléctricos
Tensión

V AC

400 (3/N/PE)

Frecuencia de red

Hz

50

60

Consumo de corriente

A

20

24

Ajuste del guardamotor

A

2 x 11

2 x 12

Fusible de la red

A

25

35

mm²

6

10

1)

Sección mínima de cable eléctrico
Modo de protección

IP 20

Clase de protección
Impedancia de red máx. admisible según 2)
1)

I

Ω
Característica C según EN 60898, 2) según EN 61000‑3‑11

0,10

Conexiones
Salida de aire comprimido

M36x2

Condensado

DN 20

Datos generales
Duración de conexión

%

100

Presión a la puesta en marcha (ajuste realizado en
fábrica)

bar

7 / 7,5

Presión de desconexión (ajuste de fábrica)

bar

7,5 / 8

Válvula de seguridad

bar

10

l

500

Volumen del depósito
Capacidad volumétrica de suministro
Nivel de intensidad de ruido

1)

2)

Peso
Depósito del módulo, aprox.
Módulo compresor, aprox.
Módulo compresor (5922200052, 5922200062),
aprox.
1)
2)

l/min

1411

1685

dB(A)

91

93

kg
kg

278
271

kg

308

a una presión del compresor de 5 bar, 20 °C, 1013 mbar
según
ISO 3746, con 6 bar

Dimensiones (Al x An x Fondo)
Módulo compresor
Módulo compresor con palet

cm
cm

100x130x103
115x140x110

Módulo tanque
Módulo tanque con pallet

cm
cm

220 x 100 x 130
235 x 109 x 138

Necesidad total de espacio

cm

240 x 350 x 280

Clasificación
Clase de producto medicinal
2021/07 
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4.6 P 9000 sin carcasa insonorizante
Tipo

5932200050
5932400053

Número de grupos compresores

5932200060
3

Puestos de trabajo

ES GF 100%

55
85

GF 60%

60
100

Datos eléctricos
Tensión

V AC

400 (3/N/PE)

Frecuencia de red

Hz

50

60

Consumo de corriente

A

30

35

Ajuste del guardamotor

A

3 x 11

3 x 12

Fusible de la red

A

50

50

mm²

16

16

1)

Sección mínima de cable eléctrico
Modo de protección

IP 20

Clase de protección

I

Emisión de interferencias, conforme con

EN 55014-1

Resistencia a las interferencias, conforme con

EN 55014-2

1)

Característica C según EN 60898

Conexiones
Salida de aire comprimido

M36x2

Condensado

DN 20

Datos generales
Duración de conexión

%

100

Presión a la puesta en marcha (ajuste realizado en
fábrica)

bar

6,5 / 7 / 7,5

Presión de desconexión (ajuste de fábrica)

bar

7 / 7,5 / 8

Válvula de seguridad

bar

10

l

500

Volumen del depósito
Capacidad volumétrica de suministro

l/min

2175

2479

Nivel de intensidad de ruido 2)

dB(A)

93

94

Peso
Depósito del módulo, aprox.
Módulo compresor, aprox.

kg
kg

1)
2)

1)

278
474

a una presión del compresor de 5 bar, 20 °C, 1013 mbar
según
ISO 3746, con 6 bar

Dimensiones (Al x An x Fondo)
Módulo compresor
Módulo compresor con palet

cm
cm

180 x 130 x 103
195 x 140 x 110

Módulo tanque
Módulo tanque con pallet

cm
cm

220 x 100 x 130
235 x 109 x 138

Necesidad total de espacio

cm

240 x 350 x 280

Clasificación
Clase de producto medicinal
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4.7 P 12000 sin carcasa insonorizante
Tipo

5942200050
5942400053

Número de grupos compresores

5942200060
4

Puestos de trabajo
GF 100%
GF 60%

70
115

ES

80
130

Datos eléctricos
Tensión

V AC

400 (3/N/PE)

Frecuencia de red

Hz

50

60

Consumo de corriente

A

39

47

Ajuste del guardamotor

A

4 x 11

4 x 12

Fusible de la red

A

50

50

mm²

16

16

1)

Sección mínima de cable eléctrico
Modo de protección

IP 20

Clase de protección
Impedancia de red máx. admisible según 2)
1)

I

Ω
Característica C según EN 60898, 2) según EN 61000‑3‑11

0,10

Conexiones
Salida de aire comprimido

M36x2

Condensado

DN 20

Datos generales
Duración de conexión

%

100

Presión a la puesta en marcha (ajuste realizado en
fábrica)

bar

6 / 6,5 / 7 / 7,5

Presión de desconexión (ajuste de fábrica)

bar

6,5 / 7 / 7,5 / 8

Válvula de seguridad

bar

10

l

500

Volumen del depósito
Capacidad volumétrica de suministro
Nivel de intensidad de ruido

2)

Peso
Depósito del módulo, aprox.
Módulo compresor, aprox.
1)
2)

1)

l/min

2807

3305

dB(A)

94

96

kg
kg

278
605

a una presión del compresor de 5 bar, 20 °C, 1013 mbar
según
ISO 3746, con 6 bar

Dimensiones (Al x An x Fondo)
Módulo compresor
Módulo compresor con palet

cm
cm

180x130x103
195x140x110

Módulo tanque
Módulo tanque con pallet

cm
cm

220 x 100 x 130
235 x 109 x 138

Necesidad total de espacio

cm

240 x 350 x 280

Clasificación
Clase de producto medicinal

2021/07 

5922100011L04_2107_es_.indd 15

5922100011L04

IIa

Descripción del producto

15

21.10.2021 09:49:19

4.8 Condiciones ambientales
En almacenamiento y transporte

ES

1

Temperatura

°C

0 hasta +60

Humedad relativa del
aire

%

< 95

Temperatura

°C

+10 hasta +40

Humedad relativa del
aire

%

< 70

En funcionamiento

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.

4.9 Placa de características
Cada módulo tiene una placa de características.

1

Bild 3: Módulo compresor
1

Placa de características de módulo compresor

4.10 Evaluación de conformidad

1

El aparato ha sido sometido a un proceso de evaluación de la conformidad de acuerdo con las correspondientes directivas de la Unión Europea. El aparato
cumple con los requisitos mínimos exigidos.

2

Bild 2: Módulo tanque
1
2

Placa de características de módulo tanque
Placa de características secador frigorífico

16
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5 Funcionamiento

ES

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 consulta del estado del aparato (p. ej. mensajes de error) se necesita el módulo de indicación.

21
1
20

2
3

19

18
17

4

5

6
7

8

16

9

15

10
14
13
12
11

Bild 4: Resumen de la estación de aire comprimido
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21
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13

12

14

17

4

3

2

15

1

ES

Bild 5: Plano neumático
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Válvula de seguridad grupo compresor
Llave de cierre del grupo compresor
Grupo compresor
Válvula de purga de aire de retorno
Depósito a presión
Válvula de seguridad depósito a presión
Conexión de medida
Conexión a la red de aire comprimido
Válvula de purga
Separador colector de agua de condensación
Sensor de presión
Llave de cierre puente del secador frigorífico

2021/07 
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13 Llave de cierre salida del secador frigorífico
14 Llave de cierre 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
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1

2

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

3

5

4

ES

Mediante un control cambiante de carga base los
grupos compresores se van alternando en un sistema
rotativo. El cambio se realiza en función de las horas
de trabajo de cada grupo compresor.

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 Servicio de arranque
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 frigorífico). Tras unos 60 segundos, el
control conecta el primer grupo compresor. 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 compresor. Si sigue bajando la presión
en el depósito, al alcanzarse el valor de presión de
puesta en marcha (ver 4 Datos técnicos) se conecta
un grupo compresor.
Los grupos compresores arrancan siempre sin presión. A los 3 segundos, aprox., la válvula electromagnética abre el conducto de presión y el grupo compresor
comienza a transportar aire al depósito de presión.
Cuando crece la presión del depósito, los grupos
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 compresor, la presión del
depósito sigue bajando. Cuando la presión del depó-

20
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Durante el funcionamiento de los grupos compresores,
la humedad producida es evacuada por medio del
separador de ciclón electrónico y en la segunda etapa
a través del secador frigorífico, siendo conducida
después al 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.

Descripción del producto

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 compresores 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
compresor y marcha sin presión. A los 3 segundos,
aprox., puede llevarse el conmutador giratorio a la posición "2". De esta forma, la válvula electromagnética
abre la línea de presión y el grupo compresor transporta aire al depósito de presión. El grupo compresor
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.

5922100011L04
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Montaje
6 Requisitos
El dispositivo no se debe colocar o accionar
dentro del entorno del paciente (radio 1,5 m).
El aparato se puede montar en la misma planta de la
consulta o en un piso inferior (p. ej. en el sótano).
Debido a la emisión acústica se recomienda instalar el
compresor en una sala adyacente.
Las tuberías de la instalación deberán satisfacer, como
mínimo, los requisitos específicos del país para agua
potable.
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).
Encontrará más información en los datos de
planificación del aire comprimido disponibles
por separado.

6.1 Sala de emplazamiento e instalación
El lugar de emplazamiento debe cumplir las siguientes
condiciones:
iiLugar cerrado, seco y bien ventilado
iiSala no destinada a un fin específico (p. ej., sala de
calefacción o ambiente húmedo)
iiEn caso de colocación en una sala de máquinas,
por ejemplo, sala adyacente o sótano se tendrá que
observar la norma TS 22595.
iiSeñalizar en el recinto que en el acceso es obligatorio utilizar protección contra el ruido.
ATENCIÓN
Riesgo de sobrecalentamiento por ventilación insuficiente
El aparato produce calor. Riesgo de daños a
causa de un calor excesivo y/o de reducción
de la vida útil del aparato. Transportar la estación de aire comprimido sólo sin presión.
iiNo se debe tapar el aparato.
iiEn el caso de temperaturas ambiente
durante el proceso de más de ≥40 °C se
tendrá que prever una ventilación adicional
de la sala por medio de un ventilador.

6.2 Incorporación en equipos de alimentación para finalidades médicas
ES

iiEn el montaje e instalación en dispositivos médicos de alimentación es preciso tener en cuenta las
exigencias de la directiva pertinente así como las
normas relevantes.
iiAntes del montaje es necesario asegurarse de que el
aire comprimido a suministrar cumple las especificaciones del fin de utilización.
iiLa clasificación y la evaluación de la conformidad
tienen que ser realizadas con motivo del montaje por
la casa productora del producto final.

6.3 Instalación y emplazamiento
Para la instalación deben respetarse las siguientes
condiciones:
El aire aspirado se filtra. No se cambia la composición del aire. Por ello, mantener el aire
aspirado libre de sustancias nocivas (p. ej.
no aspirar gases de escape ni aire de salida
contaminado).
- El suelo debe estar limpio, equilibrado y ser suficientemente estable (prestar atención al peso del
aparato).
- La placa de características debe ser fácil de leer.
- El aparato debe ser fácilmente accesible para el
manejo y el mantenimiento.
- La caja de enchufe a la que se conecte el aparato
debe ser fácilmente accesible.
- El tubo del aire comprimido debe colocarse lo más
cerca posible del lugar de instalación (prestar atención a la longitud del tubo suministrado).

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.
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6.4 Disposición de los módulos
ADVERTENCIA
Durante el transporte, pueden soltarse
piezas con la estación de aire comprimido bajo presión
iiTransportar la estación de aire comprimido
sólo sin presión.
iiAntes del transporte, eliminar el aire comprimido del depósito a presión y de los tubos.

ES

6.5 Emplazamiento y fijación de los
módulos
El material de montaje va incluido en el volumen suministro.
iiSoltar los módulos del palé (seguro de transporte).
iiColocar los módulos en el emplazamiento previsto
utilizando una carretilla elevadora o un montacargas.
iiTaladrar los orificios de fijación al suelo.
iiColocar tacos.
iiAtornillar los módulos al suelo.

50 cm

50 cm

Bild 7: Distancia entre módulo de depósito y de compresor
iiColocar el módulo compresor a la izquierda o la
derecha del módulo tanque.
iiDejar 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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7 Instalación
Se necesita la siguiente herramienta especial:
- Dos llaves fijas NW 41
El plano neumático se encuentra en la caja de
mando.

7.1 Conectar el aire comprimido al separador de ciclón

7.3 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).

ES

iiConectar la salida de agua de condensación con el
sistema de desagüe.
Tener en cuenta que la manguera de desagüe esté
montada con una inclinación y sin bucles, en caso
dado acortar la manguera.

7.2 Conexión del depósito a presión a la
red de aire comprimido
iiConectar el depósito a presión a la red mediante una
manguera flexible resistente a la presión (pieza de
conexión de obra: M36x2 rosca exterior).

2021/07 
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8 Conexión eléctrica

iiConectar la línea de tierra en pos puntos marcados
en ambos módulos.

Los esquemas de conexiones se encuentran
en la caja de mando.

ES

8.1 Seguridad en la conexión eléctrica
iiLa conexión con la red solamente pueden ser realizada por electricistas especializados autorizados.
Las instalaciones eléctricas deben llevarse a cabo
según EN 60364, EN 60601, UVV-BGV 1,4,5,103,
y, en el extranjero, según las prescripciones locales
vigentes, p. ej., CEE.
En la conexión eléctrica a la red de alimentación se
tiene que instalar en el circuito amperimétrico un
dispositivo de separación/desconexión (interruptor de
todos los polos) con una abertura de contacto de al
menos 3 mm.
iiTener en cuenta el reglamento técnico para instalaciones de baja tensión en recintos utilizados en medicina.
iiAntes de la puesta en marcha debe compararse la
tensión y frecuencia de red con las indicadas en la
placa de características.
iiConectar la instalación en correctas condiciones
en una base de enchufe fija o directamente a la red
mediante una regleta de terminales.
iiTender la línea de forma que no haya peligro de daños mecánicos (p ej. cantos afilados, aplastamientos
o superficies calientes).

8.2 Conectar módulos
iiTender las líneas de conexión desde la caja de
mando hacia los diferentes grupos compresores y
asegurarlas contra tirones. Tener en cuenta la codificación (p. ej. M1).

2
M1
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8.3 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 de la línea y las temperaturas del
entorno del aparato. Consulte las informaciones sobre
el consumo de corriente en los datos técnicos del
aparato a conectar.
Ejecución de línea
Tipo de línea

Versión de línea
(exigencia mínima)

Conexión a la red de
- NYM-J
400 V, de colocación fija
Conexión a la red de
- Manguera de PVC
400 V, flexible
H05 VV-F
o
- Línea de goma
H05 RN-F, H05 RR-F

5922100011L04
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8.4 Adaptación del guardamotor a la frecuencia de red

9 Puesta en servicio

El ajuste del guardamotor depende de la frecuencia de
red:
- a 50 Hz: 11 A (en serie)
- a 60 Hz: 12 A (en serie)

Utilizar protección auditiva.
El depósito de aire comprimido debe someterse a una prueba de aceptación según las
disposiciones nacionales aplicables antes de
la puesta en funcionamiento.

-F1
-F2
-F3
-F4
-F5

I
-Q0

-Q1

-Q2
-X111

-Q3

ES

-Q4

-X112

-X121

9.1 Encendido de la estación de aire
comprimido

-X1

-X2

-T1

-X3

-X4

-Q2M -Q3M

-Q4M

-K11
-K12
-K13

-Q1M

-K10

-K2
-K3
-K4
-K5

0

-K1

14

16A

12
10

8.5 Conexión de la caja de mando a la
red de alimentación

-F1
-F2
-F3
-F4
-F5

iiEn 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.
iiTender un cable de cinco conductores hacia la caja
de mando, a través de un sistema de protección
contra tirones.
iiConectar los conductores en los terminales L1, L2,
L3, N, PE.

-Q0

-Q1

-Q2
-X111

-Q3

-Q4

-X112

-X121

-X3

-X4

-Q2M -Q3M

-Q4M

-K11
-K12
-K13

-T1

-K10

-K2
-K3
-K4
-K5
-X2

-K1

iiFijar el sistema contra lirones en la caja de mando.
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1
0

2

2

I

3
1

L1 L2 L3 N PE
-Q1M

-X1

2

iiComprobar que está cerrada la llave de cierre de la
red de aire comprimido.
iiPoner el interruptor giratorio de funcionamiento de
emergencia en "0".
iiConectar el interruptor principal.
Con el control en funcionamiento se ilumina la indicación "Funcionamiento".

iiSi el secador frigorífico no se conecta automáticamente, conectarlo desde el panel de mandos (véase
el manual de uso del secador frigorífico).
Cuando el secador frigorífico está conectado,
se indica la temperatura del punto de rocío.
Tras unos 60 segundos se van conectando consecutivamente los grupos compresores.

Montaje
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ES

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.
iiComprobar la hermeticidad de las uniones y conexiones de aire comprimido.
iiAbrir la llave de cierre de la red de aire comprimido.

9.2 Selección del tipo de funcionamiento
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 interruptor
(número de referencia 5922-521-51).
iiAjustar el tipo 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 referencia 9000-606-109/..).

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

9.4 Controlar punto de rocío
En la indicación del secador frigorífico se visualiza el
punto de rocío. La visualización puede ser configurada
(ver las instrucciones del secador frigorífico).
Medición del punto de rocío (opcional)
La medición del punto de rocío sólo es necesaria
cuando se han consumido unas cuatro cargas del
depósito a presión (unos 16 m3).
iiTomar aire comprimido para la medición del punto
de rocío en la conexión de medida (1).

1
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Uso
10 Activar el funcionamiento
de emergencia

11 Puesta fuera de servicio de
cada grupo compresor

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 compresor marcha en funcionamiento permanente y la sobrepresión (10 bar) sale a través de la
válvula de seguridad.
Utilizar protección auditiva.
La salida de la sobrepresión a través de la
válvula de seguridad produce un ruido fuerte.

Si un grupo compresor falla, la instalación puede
seguir funcionando. El grupo compresor debe ponerse
fuera de servicio.
iiCerrar la llave de cierre de la conexión de aire comprimido del grupo compresor.
iiDisparar manualmente el guardamotor.
iiAvisar al servicio técnico.

Mantener la instalación sólo brevemente en
funcionamiento de emergencia. Se reduce la
duración del grupo compresor.
iiPoner el selector rotativo de funcionamiento de
emergencia en "1" y esperar unos 3 segundos.
El grupo compresor marcha sin presión.
iiPoner el interruptor giratorio de funcionamiento de
emergencia en "2".
El grupo compresor marcha en funcionamiento permanente.
Se ilumina la indicación luminosa roja "Error".

ES

12 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 fallos y 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 referencia
9000-606-109/..).
1

2

1
0

2

1
0

2

1
2

Pulsador amarillo "Reset"
Piloto de indicación rojo "Error"

iiLlamar a la avería en el módulo de indicación o display y repararla.
iiPulsar la tecla "Reset" para restablecer la indicación
de avería.
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13 Mantenimiento
13.1 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.

ES

Llevar protección auditiva para evitar daños en la audición durante trabajos efectuados en aparatos ruidosos.
Intervalo de
mantenimiento
Mensualmente

Trabajo de mantenimiento
iiControlar la derivación de condensados del separador ciclónico.
iiComprobar el funcionamiento y las conexiones separador colector de agua de condensación.
iiComprobar 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.

Anualmente

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

Cada 3500 horas de
funcionamiento

iiCambiar la carga del filtro bacteriano de aspiración (número de referencia 0705-99105).

legislación
correspondiente

iiRealizar comprobaciones técnicas de seguridad periódicas (p. ej., comprobación del
depósito a presión, comprobación de seguridad eléctrica) en función de lo que dispongan las normas nacionales.

Realizar el mantenimiento del secador frigorífico conforme a las instrucciones por separado.
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13.2 Trabajos de mantenimiento
Controlar la derivación de condensados del separador ciclónico
iiPulsar la tecla "Test".

Comprobar el tanque de agua de condensación
iiAbrir la válvula de desagüe.

ES

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

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

Cambiar la carga del filtro bacteriano de aspiración
iiDesconectar la estación de aire comprimido.
iiAbrir la tapa del filtro bacteriano de aspiración.

iiCambiar la carga del filtro.
iiCerrar la tapa.
Comprobar la válvula de purga de aire de retroceso
iiCambiar el control del módulo de indicación o display.
iiConectar por separado manualmente el grupo compresor del módulo de indicación o display.
Tras unos 5 segundos se conmuta la válvula de purga
de aire de retroceso, y el grupo compresor transporta
contra presión.
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Búsqueda de fallos y averías
14 Sugerencias prácticas para usuarios y técnicos

ES Los trabajos de reparación que excedan de lo exigido para los trabajos de mantenimiento corrientes,
solamente deberán ser llevados a cabo por un técnico capacitado o por nuestro servicio de asistencia
técnica.
Llevar protección auditiva para evitar daños en la audición durante trabajos efectuados en aparatos ruidosos.
Error

Causa posible

Remedio

Instalación detenida, No se encienden iiControl inactivo por caída de
las indicaciones luminosas "Funcionatensión
miento" ni "Error"
iiDefecto en la unidad de red

iiVerificar el fusible F1.

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

iiComprobar si el secador frigorífico está conectado.
iiPara la búsqueda de fallos,
consultar las instrucciones del
secador frigorífico.

iiSecador frigorífico desconectado o defectuoso

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

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

Causa posible

Remedio

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

iiTemperatura ambiente demasiado alta
(> 50 °C o durante más de 15
minutos > 45 °C )

iiComprobar la ventilación y dejar
enfriarse el recinto.
iiPulse la tecla "Reset".
iiConectar la instalación.

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

iiFugas en la instalación o en la
red de aire comprimido

iiComprobar 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,
Se ilumina la indicación luminosa roja
"Error"

iiConexión del sensor de presión
con el control interrumpida

iiComprobar la conexión del sensor de presión con el control.

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

iiGrupo compresor bloqueado
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iiSensor de presión 1 defectuoso iiCambiar el sensor de presión.

Búsqueda de fallos y averías

iiComprobar los valores de ajuste
del guardamotor (50 Hz: 12,5 A,
60 Hz: 15,5 A).
iiDejar que se enfríe el guardamotor.
iiPulse la tecla "Reset".
iiConectar la instalación.
iiSi la avería se repite, avisar
al servicio de asistencia a los
clientes.
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Error

Causa posible

Remedio

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

iiConexión del control con el secador frigorífico interrumpida

iiComprobar la conexión y, si procede, reponerla.

iiDefecto en el secador frigorífico

iiver las instrucciones del secador
frigorífico

Indicación: "Avería en separador ciclónico"
Instalación en marcha,
Se ilumina la indicación luminosa roja
"Error"

iiConexión del control con el separador ciclónico interrumpida

iiComprobar la conexión y, si procede, reponerla.

iiDefecto en el separador ciclónico

iiver las instrucciones del separador ciclónico.

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

iiTemperatura ambiente demasia- iiComprobar 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"

iiConexión entre el control y el
iiComprobar la conexión y, si prosensor de temperatura interrum- cede, reponerla.
pida

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

iiMódulo del control defectuoso o iiComprobar el contacto del mósin contacto
dulo, y, si procede cambiar éste.

iiSensor de temperatura defectuoso

ES

iiCambiar el sensor de temperatura.

14.2 Otros mensajes en el módulo de indicación o display
Los siguientes mensajes son de información, pero no conducen a una avería o a la parada de la instalación.
Aviso
Causa posible
Remedio
"Debe cambiarse el filtro de bacterias"

iiAlcanzado intervalo de mantenimiento

iiCambiar la carga del filtro bacteriano de aspiración (número de
referencia 0705-991-05).

"La temperatura es demasiado
elevada"

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

iiComprobar la ventilación.

"Temperatura sin descenso suficiente."

iiTemperatura ambiente todavía de- iiComprobar la ventilación.
masiado alta (aun no por debajo
de 40 °C)

"Sin conexión con la instalación"

iiEnlace de red entre la instalación
y el módulo de indicación o display interrumpida
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iiReponer la conexión.
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Protocolo de entrega/recepción de estación de aire comprimido
para clínicas
Tipo: __________________________________________

Número de pedido: ����������������������������

Instalación: _____ de _____	

Página 1 de 2

Dirección del emplazamiento (clínica):

Nombre, Dirección del cliente:

Nombre, Dirección de la empresa de instalación/técnico:

Verificación del suministro respecto a:
posibles daños del embalaje
posibles daños en instalación/aparatos
Presencia completa del suministro

El presente protocolo certifica la entrega cualificada y la instrucción de los siguientes aparatos:
Módulo tanque

Tipo:

Número de serie:

Módulo compresor

Tipo:

Número de serie:

Grupos compresores

Tipo:

Números de serie:

Módulo de indicación o
display

Tipo:

Número de serie:

Carcasa insonorizante
(opcional)

Tipo:

Número de serie:

Secador frigorífico
Atlas Copco

Tipo: FD 50

Número de producto: 8102223537
Número de serie:
Año de construcción:
Tensión:
Frecuencia:

Se adjunta disposición de la instalación (Fotodocumentación).
Temperatura ambiente:

°C

Lugar de emplazamiento:

Fecha de instalación:
Comentarios:

5922100011L04_2107_es_.indd 33

21.10.2021 09:49:28

5922100011L04_2107_es_.indd 34

21.10.2021 09:49:28

Instalación: _____ de _____	

Página 2 de 2

Entrega
Se ha realizado una prueba de la ausencia de interrupción en el conductor de protección.
La seguridad eléctrica de la instalación está verificada y certificada conforme a la legislación local vigente.
La salida y entrada de aire del secador está garantizada

Sí

No

Durante el funcionamiento del secador
Dirección de giro motor de ventilador

avería�����������������������������������������

Registrar punto de rocío

avería�����������������������������������������

Funcionamiento secador frigorífico

avería�����������������������������������������

Función purga automática de condensado

avería�����������������������������������������

La capacidad volumétrica de suministro 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 de la instalación.
Las conexiones se han tendido y fijado correctamente, y verificado conforme a las exigencias.
La instalación se ha entregado conforme a los componentes citados.
La instrucción en el manejo y la utilización de los aparatos se ha realizado con éxito.
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

DÜRR DENTAL SE
Projektmanagement Kliniken,
Höpfigheimer Str. 17, 74321 Bietigheim-Bissingen / Alemania
Tlf.: +49 (0) 7142 / 705-0, Fax: +49 (0) 7142 / 705-260, www.duerrdental.com
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Fabricante:
DÜRR DENTAL SE
Serra de la Salut, 11 nave 6
08210 Barbera del Valles (Barcelona)
Germany
Tel: +49 7142 705-0
www.duerrdental.com
info@durrdental.com
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