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ANEXOS.  

 

ANEXO 1.  Ejemplo de Formato de plan de instalación. 

 

ANEXO 2.  Formatos pre-arranque (InRow ACSC, InRow DX, 

Perimetral DX) con explicación. 

 

ANEXO 3.  Ejercicio cálculo de longitud total de tubería cobre de 

refrigeración considerando codos y reducciones. 

 

ANEXO 4.  Buenas y mejores prácticas en equipos de AA en 

laboratorio. 

 

1. Soldadura bajo atmósfera de nitrógeno. 

2. Barrido con nitrógeno. 

3. Prueba de hermeticidad. 

4. Proceso Triple evacuación o vacío. 

5. Carga de refrigerante Zeotrópico. 

6. Recuperación de refrigerante. 

7. Otras pruebas documentadas. 

 

EVALUACIÓN:  

Elaborar un plan de instalación y reporte.  

En la práctica el cumplimiento de las prácticas mismas. 
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1 OBJETIVO Y ALCANCE. 
 

1.1 Objetivo.  
 
Conocer las mejores prácticas y documentos de referencia para la instalación de los equipos 

Schneider para aire acondicionado de precisión de expansión directa enfriados por aire.  

 

Dichas mejores prácticas de instalación tienen como referencia el Estándar de Competencia 

EC0443 para buscar una futura certificación dentro del Sistema Nacional de Competencias 
(SNC que coordina CONOCER, https://conocer.gob.mx/),  el cual es un documento oficial 

del Gobierno Federal que sirve como referente para evaluar y certificar la competencia de 

las personas y que describe el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y 

actitudes, con las que debe contar una persona para ejecutar una actividad laboral, con un 

alto nivel de desempeño. Este Estándar EC0443 lo certifica AMERIC, A.C. 

(https://socio.americ.org.mx/). 

 

1.2 Alcance. 
 

Establecer las bases completas, con las mejores prácticas de referencia y la información 

específica del fabricante, que sirvan de consulta para la instalación de aires acondicionados 

de precisión de expansión directa enfriados por aire. 

  

https://conocer.gob.mx/
https://socio.americ.org.mx/
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2 MODELOS DE REFERENCIA. 
 

SCHNEIDER 

InRow SC (en fila, autocontenido) 

InRow RD (en fila, dividido) 

Uniflair RM (montaje en rack, dividido) 

Uniflair SP (para techo, dividido) 

Uniflair AM y LE (montaje en piso, dividido) 
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3 REQUERIMIENTOS DEL CURSO. 

 

3.1 Individual. 

 

INDIVIDUAL 

1 Lote Ropa de trabajo y cubreboca. 

1 Pza. Goggles 

1 Pza. Guantes de nitrilo (para el manejo de refrigerante y aceites) 

1 Par Zapatos de trabajo 

1 Pza. Casco 

1 Pza. Chaleco con tiras reflejantes 

1 Pza. 

Presente manual impreso (enviar en electrónico junto 

con manuales y formatos de pre-arranque por modelo 

de equipo -InRow ACSC, InRow DX, Perimetrales DX-) 
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3.2 Equipo. 
 

POR EQUIPO DE 4 O 5 PERSONAS 

1 Pza. Amperímetro de gancho 

1 Pza. 
Manómetro compuesto con mangueras para el rango de 

presiones a trabajar, marca Yelow Jacket 

1 Pza. Equipo flare para expansora con prensa de 3/4" 

1 Pza. Juego de llaves Allen estándar 

1 Estuche Desarmadores planos y de cruz 

1 Pza. Pinza de electricista 

1 Pza. Flexómetro de 5 metros 

2 Pza. franelas 
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3.3 Grupo. 

 

POR GRUPO 

1 Pza. Báscula electrónica con capacidad de 25 Kg mínimo. 

1 Pza. Bomba de vacío de 4 cfm 

1 Pza. Cilindro de recuperación 

1 Pza. Cilindro de refrigerante de 13.6 Kg 

1 Equipo Equipo completo de oxiacetileno, incluye tanque de 

oxígeno, tanque de acetileno, boquillas, mangueras, 

válvula bloquea flama y válvula anti-retroceso. 

1 Equipo Equipo de aire acondicionado, incluye condensadora, 

evaporadora, cable de señal y tubería de cobre para la 

interconexión. 

3 Pza. Llaves pericas de 8" 

3 Pza. Pinza de presión 

1 Pza. Recuperadora de refrigerante con tanque. 

1 Pza. Tanque de nitrógeno con regulador 
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1 Pza. Vacuómetro 

1 Kg Varilla phosco para soldar 

2 Pza. Termómetro de contacto 

1 Pza. Termómetro ambiental o por flujo de aire 

3 Pza. Cinta de aislar 

1 Pza. Indicador de secuencia de fases 

1 Pza. Encendedor de cazuela 

1 Pza. Guantes para soldar 

1 Pza. Lentes para soldar con oxiacetileno 

2 Tramo 6m Tubería de cobre rígida de 1/2" 

2 Tramo 6m Tubería de cobre rígida de 3/4" 

1 rollo Lija para plomero 

2 Pza. Cilindro extinguidor con polvo químico (Tipo ABC) 
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4 CONOCIMIENTO PRELIMINARES. 
 

4.1 Elementos del ciclo básico de refrigeración (nombre de componentes). 
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4.2 Tipos y clasificación de refrigerantes para sistemas de aire acondicionado 

(ecológicos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Tipos y aplicación de aceites lubricantes para sistemas de aire 

acondicionado (para agregar sintéticos POE, PVE). 

 
 De Poliolester y Polivinileter, se utiliza bomba de aceite para agregar. 
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4.4 Trampas de aceite para el sistema de aire acondicionado (ubicación). 

  

Importancia del retorno del aceite al compresor a partir de la línea de descarga del 

compresor. 
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4.5 Mediciones de voltaje, corriente, presión (multímetro, manómetro). 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidades de medición y rangos (diferentes refrigerantes). 

Herramienta informática de referencia. 

Software Tuberías refrigeración: UNICALC 6.0.0 (Uniflair Schneider). 
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5 RECABAR INFORMACIÓN, PLANOS Y UNIFILARES DEL DISEÑO 

Y LOS MANUALES DE LOS EQUIPOS. 

 

5.1 Ubicación de equipos. 

En Interior: directo al Piso, a base para piso falso, colocación entre la Fila (InRow) de 

gabinetes, en plafón, en Rack / Gabinete. En exterior: las Condensadoras o unidades de 

Condensado (con compresor). ESPACIOS DE SERVICIO. 
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5.2 Espacio para el acceso a servicio. 

Mínimo recomendado para ACRD100 o ACRD600 o ACSC100: .9m en frente y atrás, para el 

retiro del equipo al menos 1.2m adelante o atrás. Para el ACRD100 y ACSC100 se 

recomienda .76m frontal-lateral o trasero-lateral por el lado que se accede. En Uniflair AM 

se recomienda al menos .70m frontal. En Uniflair LE al menos 0.7m frontal, 0.2m altura en 

piso para unidades flujo hacia abajo, sin obstrucción en la entrada y salida de aire, y colocar 

equipos en superficies planas (nivelado). Del Uniflair UCA considere para la unidad interior 

la fijación de las pestañas laterales al techo (que soporte el peso y horizontal, no más de 1º 

de inclinación); y para la unidad exterior espacio mínimo recomendado .15m del lado 

izquierdo y posterior, .5m lado derecho (compresor) y al frente sin obstrucción 

directamente a una pared. 
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5.3  Trayectorias (eléctricas, hidráulicas, refrigeración, control y 

comunicaciones), planos e isométricos. 
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5.4 Unifilar eléctrico (protecciones, calibres, hilos, fases, identificación). 

 

 

SIMBOLOGÍA NMX-J-136-ANCE-2007 (Símbolos y abreviaturas). 
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5.5 Marca y modelo de equipos. 
 

CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN POR FAMILIA. 

 
 

Evaporadoras. 

 
 

Condensadores. 

 
 

R410A/PVE. 
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Rack Mount ACRMD4KT-1 (indoor), ACRMD4KT-2 (outdoor). 

ACSC100, autocontenido DX. 

  



 

 

Asociación Mexicana de Empresas 

del Ramo de Instalaciones para La 

Construcción, A.C. 
 

  

36 

 

5.6 Elaborar plan de instalación y reporte de requerimientos por equipo, 

materiales, accesorios, herramientas y documentos. 

 

a Deberá señalar los puntos de riesgo del área de instalación (peligros para el 

personal, instalación y el equipo). 

b Describir el equipo de seguridad y protección personal para la instalación. 

c Especificar el tipo de equipo y herramientas, materiales y accesorios a utilizar 

(lista de herramientas y materiales iniciales).  

d Describe las características de los materiales y accesorios a utilizar. 

e Detalla la cantidad de accesorios y materiales de consumo para la 

instalación. 

f Especifica las características de marca, modelo, tensión eléctrica, fases, 

consumo eléctrico, dimensiones, tipo y cantidad de refrigerante del equipo 

a instalar (Evaporadora y condensadora). 

g Indica la ubicación y distancia en la que se instalarán los equipos del sistema 

(y áreas de servicio requeridas). 

h Señala las trayectorias de las tuberías ( Diámetros y longitudes totales, 

longitudes y diámetros verticales y horizontales, # codos y # trampas. 

 

Considerar la longitud  total con su equivalente en codos y reducciones: 
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i Describe la ubicación del centro de carga eléctrica definido para el equipo, 

así como tensión eléctrica, número de fases e interruptores/fusibles a 

utilizar. 

j Detalla la ubicación de los desagües y sus trayectorias. 

k Indicar las actividades y el tiempo estimado de la ejecución de instalación 

(así como orden de aplicación de acuerdo con el proyecto). 

l Especifica los horarios de trabajo de acuerdo con los requerimientos del 

cliente y ubicación de bodega o resguardo de materiales donde no 

entorpezcan la instalación. 

m Visita al sitio para confirmar información. 

 

SE ADJUNTAN EJEMPLOS COMO ANEXOS. 
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6 EQUIPOS DE SEGURIDAD PERSONAL Y HERRAMIENTA EN EL 

TRABAJO. 
 

6.1 Electricidad. 

BOTAS DIELÉCTRICAS DE SEGURIDAD, ROPA ALGODÓN, GUANTES (SEGÚN 

REQUERIMIENTO: nitrilo, carnaza, piel, etc.), LENTES DE SEGURIDAD, CASCO. NOM-017-

STPS-2008. OTROS: Camisa de Trabajo, Chaleco de seguridad con barras reflejantes, faja 

para levantamiento de peso, línea de vida, arnés, candados de seguridad. 

 

6.2 Soldadura con autógena. 

SEGURIDAD EN TANQUES, REGULADORES, CONEXIONES, MANGUERAS, arrestadores de 

flama entre manerales y reguladores. 

 

 

 

 

6.3 Tuberías hidráulicas. 

Para Tubo galvanizado y conduit Juego de Tarraja y dados, PVC/CPVC (limpiador y 

pegamento), juego de fler para tubos de Cu (Tipo M hidráulico, L para refrigeración), 

soplete, soldadura y pasta. 
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6.4 Maniobras y carga (pesos, dimensiones, #bultos). 
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6.5 Obra civil (bases, pisos, perforaciones y acabados). 

Según medida y forma para la selección de la Herramienta adecuada para MURO/LOSA 

(características bases armadas, mortero cemento 1:2:3 -cemento, arena, grava, agua- ). 

 

6.6 Ductos de aire. 

Flexible, Cuadrado lámina galvanizada, cilíndrico, lámina poliuretano, aislamiento 

térmico (fibra de vidrio, neopreno, tela, pintura acrílica - impermeabilizar-) 
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7 Identificar componentes DX enfriados por aire y 

 características a considerar. 

 

7.1 Componentes. 

 

 
- Evaporadora (unidad interior, cómo distribuye el aire). 
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Asociación Mexicana de Empresas 

del Ramo de Instalaciones para La 

Construcción, A.C. 
 

  

43 

 

 
 
 
 
- Condensadora (unidad exterior, cómo disipa el calor). 
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- Ubicación del compresor (es). 

En Unidades Condensado (tubería de líquido y succión) y el resto en evaporadores (tuberías 

gas y líquido). 

  

- Accesorios (kit de instalación, display remoto, sensores remotos, tarjeta de 

comunicaciones, recibidor externo, bomba de condensados, detector de líquido -puntual o 

lazo-, etc.). 
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7.2  Características a considerar. 

 

UNIFLAIR LE (TDAV) 

Temp Operación 17.8 – 35ºC 

Hum Operación 30 -70 % HR 

Acceso de servicio Frontal completo 

Operación y comunicación 
Individual o en Grupo (A-Link hasta 12), RS485 modbus, Lan RJ-45 
SNMP/Web 

Conexión Dren 1” I.D. 

Conexión agua para 

humidificador ¾” 

Opcionales 

Bomba de condensados, base para piso falta, sub-base para instalaciones, 
Plenums, damper de retorno (gravedad, motorizado), detector de agua tipo 

lazo. 

Consideraciones de 

instalación específicas al 

modelo. 

Unidades flujo hacia arriba, sin utilizar piso elevado, colocar en base a una 

altura de al menos .2m para realizar conexiones (eléctrico, refrigeración, 

dren). 

Trayectoria máx. Total 

líneas de refrigeración. 40 m. 

Trayectoria vertical máx. 

Condensador nivel 

superior 15 m. 

Trayectoria vertical máx. 

Condensador nivel inferior 5 m. 

Refrigerante R-410A, aceite sintético POE. 
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INROW ACRD100, 600, 300 

Operación y comunicación 
Individual o en Grupo (A-Link hasta 12 o 20 unidades en RD300 y no 
exceder 300m grupo entero), RS485 modbus, Lan RJ-45 SNMP/Web 

Dren 

Bomba de condensados interna incluida. 15.2m máximo, y 3.5m máx. Para 

trayectoria vertical hacia arriba. 

Ubicación Condensador 

Al mismo nivel o a nivel superior de la condensadora (RD100, RD300). Con 

recibidor de líquido (con recalentador, ver kit y procedimiento de 
instalación). 

Opcionales 

Detector de agua tipo lazo (hasta 3 más), conectores de unión con 

gabinetes VX o SX, bases (adaptadores de altura). 

Sensores de temperatura 

remotos Incluidos 3. (1@4m RD300) 

Incluye 

Sujetadores para piso (RD100), en caso de no contar con gabinete a lado 

para sujetarse. Presurizados con nitrógeno a 30psi de fábrica. Sujetadores 

en compresor, se deben retirar al fijarse el equipo. Cuenta con llantas y 

patas niveladoras. 

Trayectoria máx. Total 
líneas de refrigeración 

RD100 61 m. 

Capacidad RD100 10 Kw enfriamiento, 2Kw mínimo, (peso 183 kg desempacado evaporador). 

Requerimiento eléctrico 

RD100 

Cableado de al menos para 25Amp, interruptor menor a 40Amp 2F. 200-

240V 60Hz 2 fases. 

Conexiones RD100 Liquido / descarga de ½” OD, Dren 3/16” ID. 
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Requerimiento eléctrico 

RD600 

200-240vca 60hz 3F, cable > 51.6A, Interruptor máx. 80A (RD600 14.6Kw 

eléctrico), o cable >77.6A e interruptor máx. 110A (RD600P). Incluye 

selector de voltaje, 208vca o 230vca. 

Capacidad RD600 Mínimo 8KW enfriamiento. (413 Kg) 

Conexiones RD600 

Liquido / descarga de 3/4” ID, Agua humid ¼” conexión rápida (15-115psi, 

1-40ºC), Dren ½” conexión rápida (no suavizada, desmineralizada o 

desionizada). 

Consideraciones de 

instalación específicas 

RD600. Agregar aceite POE 15oz (0.44l 160SZ o equivalente, conexión ¼”) 

Trayectoria máx. Total 

líneas de refrigeración 

RD600 91 m. 

Trayectoria vertical máx. 

Condensador nivel 

superior RD600 27 m. 

Trayectoria vertical máx. 
Condensador nivel inferior 

RD600 4.5 m. sin superar trayectoria total 8m. (tubería de líquido ⅞”). 

Capacidad RD300 

3200cfm, 9.5Kw enfriamiento mínimo. De 15 a 45ºC y 5 a 80%HR @ 

3000msnm. 

Alimentación eléctrica 

RD300 

100-120vca o 200-240vca configurable (conectando cable F2-1 al fusible 
correspondiente). Alimentación dual. Cable para mínimo 9.3A, interruptor 

2x15A máx. 

Alimentación eléctrica 

Condensador RD300 

(ACCU3001) 

200-240vca 60hz 3F (opcional entrada dual y simple). Cable para 50A 

mínimo, interruptor de 3x80A máx. 
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Operación Condensador 

RD300 

-20ºC a 48ºC exterior. R-410A aceite PVE. Área 1m2, 1m de servicio a cada 

lado y 3m arriba. 

Incluye RD300 y 
condensador (ACCU3001) 

Evaporador con Comunicación USB-B, modelo con dren o bomba de 

condensados, kit de conectores, tuberías para líquido y succión con salida 

inferior o superior, aislantes para cada tubería, juntas de conexión de 

tuberías suministradas, sujetacables, tornillos, 2 llaves para las tapas, 

sensor de temperatura remoto. Condensador incluye kit de instalación de 

palanca de interruptor principal, 1 llave para acceso al panel y almohadillas 
antivibración de neopreno verde. 

Conexiones RD300 Succión ⅞”, líquido ½”, dren ¼” (modelo con bomba condensados) 

Trayectoria máx. Total 

líneas de refrigeración 

RD300 120 m. 

Trayectoria vertical máx. 

Condensador nivel 

superior RD300 30 m. 

Comunicación entre 

evaporador RD300 y 
condensador ACCU3001 

RS485 3 hilos de Evaporador J5 (0v, D1+, D0-) a Condensador Bloque de 
terminales (Tierra, RSB, RSA respectivamente). 

En condensador ACCU 

En arranque agregar aceite PVE FVC32D 600ml (20oz) hasta distancias de 

15m. Mayor a 15m ajustar el nivel de la mirilla en al menos ⅓ con el 

compresor en operación. 
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UNIFLAIR RM 

Alimentación eléctrica 

200-240vca 60hz 2F. 0.43KW eléctrico Evaporador, 1Kw 

Condensador. 

Capacidad 

enfriamiento 

3.25 Kw sensible hasta 1000msnm. 800W mín. De enfriamiento. 

441Cfm. De 16 a 43ºC y 15 a 65% HR. 5 UR (unidades de rack) y 

0.85m profundidad. 

Condensados 

Evaporador Por gravedad, opcional bomba de condensados. 

Condensador 

características 

Operación de -35ºC a 45ºC, precargado con R410A, conexiones 

tipo campana (flare o abocinadas), 45Kg, .86x.62x.3m. 

Comunicación Modbus RS485 

Trayectoria máx. 

líneas de 

refrigeración. 20 m. total, +-5m. vertical. 

 

UNISPLIT 

Regulación del ventilador del condensador de aire. 

La presión de condensación está controlada a través de un regulador de tensión a TRIAC 

(RVC) para la alimentación de los ventiladores del condensador. Según la versión 

constructiva de la máquina el regulador puede ser: 
1. RVC/e, con sonda de la temperatura de condensación y pilotado por el microprocesador, 
en la versión UCF/UWF con ciclo de free-cooling. El control RVC puede recibir la señal de 

una sonda ubicada entre el visor de flujo y la válvula termostática (UCA/UCF UWA/UWF) a 

través de cables auxiliares de 24V apantallados conectados a las bornas Y1 y 0 (en algunas 

unidades especiales está ubicada directamente en la unidad externa, después del 

compresor). 
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El calibrado - que se efectúa por medio del Terminal Usuario (véase Manual del control 

mP20/W) - prevé los siguientes valores estándar: 

· máxima velocidad para temperatura de saturación de condensación (punto de ebullición) 

igual a 55°C (correspondiente a una presión de saturación de 24 bar); 

· mínima velocidad para temperatura de saturación de condensación (punto de ebullición) 

igual a 35°C (correspondiente a una presión de saturación de 14,5 bar); 

· mínima tensión de alimentación del ventilador (tensión de cut -off) igual al 15% de la 

tensión de red. 
 

2. RVC/p, autónomo con sonda de la presión de condensación, montado en la unidad UCA 

UWA, sin ciclo free-cooling. La tensión de salida del regulador (y por lo tanto la velocidad 

del ventilador) varía de 95%  como máximo y 40% como mínimo de la tensión de red (de 

220V aprox. a 90V respectivamente para una red de 230V) con el variar de la presión de 

condensación en un intervalo (banda proporcional PROP) 
El punto de calibrado SET de la presión corresponde a la máxima tensión de salida, se puede 

ajustar en el elemento sensor con el tornillo de regulación apropiado. 

Por debajo de la presión mínima de trabajo MIN (límite inferior de la banda proporcional) 

el ventilador tiene que detenerse: para hacer esto el potenciómetro del instrumento RVC/p 

debe ser girado en sentido antihorario completamente (de no ser así al disminuir de la 

presión el ventilador continuaría a girar, aunque con una velocidad reducida, haciendo 

perder el control de la presión de condensación con temperaturas externas bajas). 

La amplitud de la banda proporcional PROP es igual a 5 bar y no se puede calibrar. 

El calibrado estándar de fábrica prevé la máxima velocidad para presión de impulsión 

correspondiente a una temperatura de saturación de 55°C y la mínima para presión 

correspondiente a 35°C.  
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8 INSPECCIÓN (componentes recibidos). 

8.1 ACRD300 y condensador ACCU30XXX. 
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8.2 INROW ACRD60X. 
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8.3 ACSC100. 
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8.4 Uniflair LE. 
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9 UBICACIÓN DE CONEXIONES Y ACCESO EN LOS EQUIPOS. 

 
- Eléctricas y de control. 

- Refrigeración (gas, líquido, succión) 

- Entrada agua 

- Salida Dren. 

- Comunicaciones. 

- Entrada y salida de aire (plenum/ducto) 

 
9.1 ACSC100. 
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INROW SC (autocontenído) para descarga en plafones abiertos. 
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9.2 ACRD100. 
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9.3 ACCU30XXXX. 
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9.4 ACRD301. 
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9.5 UNIFLAIR IDAV. 
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9.6 UNIFLAIR LDAV. 
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9.7 ACRD600. 
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9.8 UNIFLAIR SDAV. 
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10 CONSIDERACIONES GENERALES DE INSTALACIÓN. 

 
Colocar equipos en superficies planas o nivelar. 

Tuberías de Cu soportadas con aislamiento térmico y antivibratorio 

Trampa o sifón para drenaje y soporte tubería o manguera >100ºC 

Recomendado utilizar soldadura de plata al 15% para la tubería Cu 

Equipos en base junto a piso falso, colocar aislamiento antivibratorio de al menos 9.5 mm 

y dureza 90A entre base y piso falso. 

Realizar un barrido de nitrógeno en las tuberías de Cu al soldar (10-20 l por min.) 

Aislar con forro líneas de Cu de descarga expuestas a quemaduras del personal. Y líneas 

de succión forrado obligatorio toda la trayectoria. 

Trayectorias horizontales de las líneas de refrigeración Cu, considerar una inclinación de 

1cm/m en dirección del flujo de refrigerante. 

Considerar trampa “P o U” en la base al iniciar trayectoria vertical (cambia diámetro 

tubería). 

Considerar trampa “S” en las trayectorias verticales cada 5 o 6m. 

Considerar trampa “P” invertida antes del condensador en la línea de descarga. 

Para las pruebas de hermeticidad y vacío, además de tener todas las válvulas del o los 

circuitos de refrigeración abiertas,  considerar que los equipos al contar con válvula 
solenoide se deben considerar dos manómetros conectados a los puertos de succión, 

descarga y líquido. 

Prueba hermeticidad, 1- Presurizar con nitrógeno 250psi/24hrs para R134A o R407C y 

400-500psi/24hrs para R410A, 2- vacío a 750 micrones y romper con nitrógeno a 10psig, 

3- vacío 500 micrones para unidades perimetrales y 300 micrones para unidades InRow, 
posteriormente dejar por 2hrs más la bomba. 
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Precarga, romper vacío con refrigerante en líquido (preferente en línea de líquido) hasta 

ecualizar las presiones y registrar el peso administrado (dato importante para el arranque 

del equipo por personal de Schneider). 

Cables de comunicaciones, para RS485 3h cal.18-24 apantallado o blindado a tierra una 

punta, con resistencia terminador 150 ohm 1/4W. Lan o A-Link RJ-45 Cat. 5E min, config. 
Uno a uno estándar. 

Considerar válvulas esfera de cierre cerca de los equipos, evaporador y condensador en 

las líneas de descarga, líquido o retorno. (RD600 incluye 2) 

Verificar mirilla el nivel de aceite de compresor entre 1/3 a ¾ en operación, de otro modo 
agregar. 

Evitar al máximo contacto del aire con las líneas o sistema de refrigeración. 

Considerar tuberías de Cobre rígido tipo “L” ACR (descontaminadas con nitrógeno) 

Ver procedimiento Kit instalación del recibidor. 

Todas las unidades además del cableado de alimentación llevan cable de tierra. 
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10.1 Características para suministro de agua. 

 
 

10.2 Tablas de equivalencias de codos y válvulas 
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10.3 Tablas de selección de tubería de refrigeración.  

 

Trayectoria vertical positiva y horizontal (o caída vertical) a diferentes distancias de 

descarga. Y de la línea de líquido. 

 

UNIFLAIR LE (TDAV) Líneas de descarga Verticales (no pasar los 15m). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Líneas de descarga Horizontales (no superar 40m). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Líneas de líquido (largas distancias se deben aislar). 
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ACRD600 
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11 MATERIALES DE INSTALACIÓN. 
 

- Eléctrico de fuerza y control (para interior, exterior, canalizaciones y registros, 

identificación, Cu/Al, capacidad interruptiva utilizando  interruptores, zapatas o 

conectores). 

• Considerar el cableado de fuerza y control de acuerdo con el diseño con las 

características de capacidad, temperatura, baja emisión de humo y sin 

halógenos, retardantes a flama (para canalizaciones en charola indispensable). 

• Se recomiendan cable de colores para su fácil identificación, de lo contrario se 

deben identificar al menos en los extremos. Para las fases en 220v, Negro, Rojo 

y Azul. Verde para tierra. 

• Uso rudo no es para estar expuesto a la luz solar, a menos que sea Tipo SR. 

• Canalizar y Conectar el cable de fuerza y control en la unidad interior y exterior 

de acuerdo con la nomenclatura de los bornes. 

• El cable de fuerza del equipo de acuerdo con el sentido de rotación de las fases 

eléctricas si aplica (sistemas trifásicos) e identificados. 

• Canalizaciones de cable en exterior, utilizar tubería conduit pared gruesa 

roscada o la indicada en el diseño. 

• Utilice registros en transiciones de trayectorias y de conexiones. 

• Seleccione la capacidad interruptiva adecuado del interruptor de acuerdo con el 

diseño o de al menos 10KA. 

• En cables multiconductores considere el estañado o encasquillado antes de 

meter a la terminal. 
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- Material de refrigeración (tipo de tubería Cu, curvas amplias, tipo de soldadura, equipo 

de soldadura, válvulas). 

 

• Solamente utilizar tubería rígida de Cobre ACR tipo L. 

• Medir y cortar los tramos de tubería de acuerdo con las distancias donde se 

instalarán. 

• Doblando o considerando curvas amplias de acuerdo con los ángulos especificados. 

• De preferencia utilice soldadura de plata de al menos 5%. 

• Consideré válvulas para evaporador y condensador. 

• Forrado de las tuberías que dan al exterior, en el caso del ACRD300 toda la tubería 

se deberá forrar. 

• Verificar al colocar y fijar el tubo en la soportería, que el tubo o forro no sufra daño 

(utilizar protección plástica adicional), no presente deformación o pandeo. 

• Si aplica, colocar tuerca unión en el extremo de la tubería antes de abocinar. 

• Si aplica, abocinar los extremos de las tuberías de acuerdo con su diámetro (cortar 

rebabas). 

• Unir cada uno de los extremos de las tuberías al puerto de la unidad interior, si aplica 

con el roscado a tope. 

 

 

- Hidráulico (agua para humidificador y drenaje -inclinación por gravedad o bomba de 

condensados-, válvulas). 

 

a Según tipo de humidificador (generador de vapor), tomar de donde indica el diseño. 

Considere al menos una válvula de servicio cerca del equipo. 

b Colocar cinta teflón en conexiones roscadas a partir del segundo hilo de la cuerda 

macho de la unión del tubo si aplica. 
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c Considerar en el drenaje trampa en U o espiral. Verificar vertiendo agua. Considerar 

inclinación cuando es salida por gravedad. 

 

 

 
 

 

d Para el suministro de agua al humidificador, considerar las siguientes características 

recomendadas a continuación: 
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-  
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Soportería y fijación. 

a Medir de manera uniforme la distancia entre soportes de acuerdo con el 

proyecto.  

b Colocar los elementos de sujeción en muro/losa de acuerdo con el tipo y 

procedimiento del soporte establecido en el proyecto. 

c Colocar a las diferentes alturas definidas, incluyendo para lograr la pendiente 

indicada en el proyecto. 

d Verificando la sujeción del soporte ejerciendo fuerza sobre el mismo. 

e Verificar la pendiente requerida. 

 

 
- Ubicar, antivibratorios y anclar equipos. 

• En el caso de equipo sobre plafón, marcar la posición de los barrenos de acuerdo 

con las características y peso del equipo, y de acuerdo con las especificaciones del 

elemento de sujeción. 

• Fijar evaporadora del sistema de acuerdo con la ubicación en planos y diseño y según 

establecido por el fabricante sobre su estructura de montaje si aplica, y a nivel. 

• Previo a la fijación de condensadora, marcar la posición de los barrenos de acuerdo 

con las guías con que cuenta el equipo y/o la base si aplica. 

• Barrenar de acuerdo con las especificaciones de diámetro y longitud del elemento 

de sujeción. 

• Fijar condensadora del sistema de acuerdo con la ubicación y orientación en planos 

y diseño, si aplica, revisar que la base cumpla con las especificaciones de soporte 

para la colocación del equipo de acuerdo con el proyecto. 
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- Comunicaciones (trenzados, apantallados, blindados, categorías). 

• 2 o más hilos de cable apantallado o blindado cal. 18-22. 

• En los nuevos modelos de condensadoras puede llevar cable de comunicaciones y/o 

de control. 

• Para comunicación entre equipos para trabajar en grupo, se utiliza el puerto A-Link, 

Con un cable UTP de configuración estándar Cat-5 y conectores RJ-45. 

• Los modelos ACRD300 requieren comunicación entre evaporadora y condensadora 

con multiconductor de 3 hilos, apantallado, calibre 24 a 18. 

 

 
 

 

 

● Las unidades Uniflair SP, entre evaporador y condensador requieren un multicon-

ductor de 2 hilos cal. 18-16 apantallado y otro multiconductor de 7 hilos Cal. 16 

como se muestra en la siguiente figura. 
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12 ACTITUDES, HÁBITOS, VALORES. 

 
1. Limpieza: Entregar la instalación del sistema de aire acondicionado las áreas de trabajo 

libres de escombro, basura, residuos de material, herramienta y cualquier objeto ajeno a la 

misma. 

 

2. Responsabilidad: Acudir puntualmente al lugar de trabajo cumpliendo con los horarios 

acordados con el cliente y entregando el reporte de trabajo validado por el cliente. 
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ANEXOS. 
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ANEXO 1. Ejemplo de Formato de plan de instalación. 

 
PLAN DE INSTALACIÓN DE AAP ACRD300 CLIENTE XX, SITIO XX. 

Riesgos o complicaciones. Azotea para condensadora, escaleras al ingreso 

 

EQUIPO DE SEGURIDAD CANTIDAD ESTADO ACTUAL ESTADO RECIBIDO 

Par de botas 5 medio  

Camisola mezclilla manga 
larga (mediana y grande) 

5 Nueva  

Par guantes nitrilo 5 medio  

Lentes seguridad y cinta 5 Nuevos  

Casco 5 medio  

Fajas 3 medio  

Chaleco con franjas 
reflejantes 

5 medio  

 

HERRAMIENTA CANTIDAD ESTADO ACTUAL ESTADO RECIBIDO 

Bomba de vacío de 12cfm, estado 

del aceite y purga con gas-ballast, 

marca XX 

1 Correcto, aceite en 
buen estado y 
purgado 

 

Amperímetro Extech XX 2 OK  

Manómetros Yellow Jacket R410A 

con mangueras y válvulas de cierre. 

2 OK  
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Caja de herramienta manual para 

corte (DeWalt), 10 discos 

1 OK  

Juego de desarmadores plano y cruz 

Truper 

1 Falta uno de cruz  

Juego de pinzas (presión, perica 5”, 

mecánica, electricista) 

1 Pinza mecánica sin 
un forro, con cinta. 

 

Extintor CO2 2Kg 1 OK  

Vacuómetro marca XX 1 OK  

Báscula XX 1 OK  

Inyector de aceite 1 Ok  

Tarraja y dado 1” truper 1 Ok  

Tanque nitrógeno 3m3 y regulador. 1 Probado regulador, 
tanque al 50%. 

 

Tanque de gas y oxígeno con 
matachispas y regulador 

1 Probado regulador, 
tanques llenos. 

 

Maneral, boquilla y chispeador 1 Ok  

 

LISTA DE EQUIPO Y MATERIAL CANTIDAD 

Evaporador Mca. Schneider modelo ACRD301 (200Kg .3x1.1x2m) 220V 2F+T 8A, ¼ 
dren, conexiones ⅞” suc, ½” liq. ODF. 

1 

Condensadora ACCU30001 (condensing) Usar grúa 300kg (1x1x1.6m) 3F+T, 220V 
50A, 15Kg@7m R410A. Conexiones ⅞” suc, ½” liq. ODF. 

1 

Tramo 6m CPVC 3/4” (limpiador y pegamento) 2 
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Tramo 2m tubo armaflex cerrado 1-¼” 10 

Aceite PVE 1 litro 

Boya 11Kg R410A (15Kg + adic.) 2 

Tramo 6m tubo Cu “L” ⅞” 3 

Tramo 6m tubo Cu “L” ½” 3 

Curva 90º Cu “L” ⅞” 3 

Curva 90º Cu “L” 1/2” 4 

Coples Cu “L” ⅞” 10 

Coples Cu “L” 1/2” 10 

Cal. 4, Cu, 90ºC, LS. Negro, azul, rojo. 100m 

Cal. 12, Cu, 90ºC, LS. Verde. 100m 

Multiconductor control 3x18 Cu, apantallado. 100m 

Tramo 3m Tubo conduit pared gruesa roscada 1-1/4” 3 

Tramo 3m Tubo conduit pared gruesa roscada 1/2” 3 

Tramo 3m Tubo conduit pared delgada de ajuste 1/2” 3 

Soldadura plata 5% 10 varillas 

Interruptor 3x80A QOB. 1 

Interruptor 2x15A QO 1 

Cinta aislante colores 5 

Codo 90º amplio Cu L ⅞” 5 

Trampa P Cu L ⅞” 1 
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Adaptador directo - 1 1/4 pulg. a 7/8 pulg. y junta 1 

Adaptador directo - 1 1/4 pulg. a 1/2 pulg y junta 1 

Válvula bola ½” 2 

Válvula bola ¾” 2 

 

Evaporador - Condensador 17m 

Evap - Centro carga XX (emergencia) 8.8m 

Condensador - Centro de Carga XX (emergencia) 8.2m 

Evap - drenaje (sobre plafón) 7m 

 

ACTIVIDADES PERSONAL ASIGNADO TIEMPO 

Visita obtención información Líder 1 DÍA 

Visita preparación recibir equipos y maniobras Líder, ayudante 1 DÍA 

Trabajos de tubería refrigeración Cuadrilla refrigeración 5 DÍAS 

Trabajos eléctricos y de control Cuadrilla eléctrica 5 DÍAS 

Trabajos drenaje Cuadrilla refrigeración 1 DÍA 

Ubicar y fijar equipos en posición final Cuadrilla eléctrica 1 DÍA 

Barrido de tubería, prueba hermeticidad. Cuadrilla refrigeración y 
líder revisar hermeticidad. 
Toma fotos. 

1 DÍA 

Triple vacío y precarga. Cuadrilla refrigeración y 
líder revisar vacío y 
precarga. Toma fotos. 

1 DÍA 
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Pruebas eléctricas. Cuadrilla eléctrica y líder 
revisar. Toma fotos. 

.2 DÍA 

Prueba drenaje. Cuadrilla refrigeración y 
líder revisar y tomar fotos. 

.2 DIA 

Solicitar Schneider arranque. Líder X DEFINIR 

Retiro de material, herramienta, elaborar 
reporte de instalación. 

Todos y Líder entrega 
reporte. 

1 DÍA 

 

 

HORARIOS 8-16hrs con identificación personal y de la 
empresa. 
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ISOMÉTRICO TRAYECTORIAS REFRIGERACIÓN/CTRL, DREN, ENERGÍA. 

 
 

NOTA.- Enviar Isométrico al dpto. de Servicio Schneider para su aprobación antes de iniciar 

la instalación. Una vez aprobado el isométrico, proceder a la instalación. Al terminar la 

instalación,  enviar reporte fotográfico (eléctrico e hidráulico) junto con el formato de pre-

arranque correspondiente al modelo instalado para el arranque. 
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ANEXO 2.  Formatos pre-arranque (InRow ACSC, InRow DX, 

Perimetral DX) con explicación. 
 

Montaje de la Unidad InRow SC: 

1. Los espacios mínimos de mantenimiento 

alrededor de la unidad han sido respetados 
según el manual de instalación: 

Mínimo recomendado para ACSC100: .9m en 

frente y atrás, para el retiro del equipo al 

menos 1.2m adelante o atrás. Para el 

ACSC100 se recomienda .76m frontal-lateral 
o trasero-lateral por el lado que se accede. 

2. La unidad y todos los accesorios han sido 

recibidos en sitio completos y sin daños: 

Accesorios incluidos en caja: Cable de 

alimentación, 3 ductos flexibles del equipo (2 

salida caliente, 1 retorno fresco), 2 llaves 

para las chapas de las tapas, 20 tuercas 

hexagonales para separadores y fijadores, 
tuerca nylock para soporte, soporte para 

alambre fijo y adaptador de plafón, 4 

separadores para los 2 tubos de salida, 

adaptador para plafón y los 3 tubos flexibles, 

3 sujetadores de cable del sensor de 
temperatura remoto, 1 sujetador para cable 

de alimentación, 6 fijadores y accesorios de 

fijación. Accesorio opcional AR7602 para 

acoplar con gabinete VX. Cable detector de 

agua opcional. 

3. La unidad está colocada y fijada en su 

posición final:  

4. Distancia libre en el frente de la unidad: 

(cm)  

5. Distancia libre en la parte posterior de la 
unidad: (cm)  
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6. El piso falso de la sala está colocado y 

sellado: Para evitar fugas de aire o retornos. 

7. Se han colocado los soportes de fijación 

de la unidad al piso de la sala (sólo 

unidades sin fijación inmediata a racks 

Netshelter): 

Si se encuentra al final de la fila el equipo, se 

recomienda fijación de la parte superior al 

gabinete de al lado. O utilizar accesorio 

opcional AR7602 cuando es gabinete VX. 

8. El sensor Inlet de temperatura fue 

instalado en el rack del cliente: El sensor 
viene enrollado en la parte posterior 

interna del equipo y se debe fijar a la 

puerta micro-perforada delantera del rack 

próximo al equipo.  

9. El sensor de fugas de agua bajo piso fue 
instalado:  

10. El soporte de fijación para transporte 

del compresor ha sido removido:  

11. La unidad ha sido nivelada: 

Para evitar derrames de la charola de 

condensados. 

  

Inspección Mecánica:  

12. Los ductos del equipo descargan el aire 

en el falso plafón?:  

13. ¿De ser así, el mismo cuenta extracción 

de aire hacia el exterior? Si no se cuenta 

con extracción de aire en el plafón los 

ductos de aire caliente deben salir 

obligatoriamente al exterior. Si tiene dudas 

respecto a este punto por favor descargue 
y lea el documento AN-109. Y el apartado 

Imperativo el plafón cuente con extracción de 
aire al exterior de al menos 1200 cfm 
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correspondiente en el manual de 

instalación. 

14. Longitud de los ductos flexibles desde la 

salida en el equipo hasta el exterior: (mts) 

Dicha distancia no puede superar los 5 

metros equivalentes sea con ductos 

provistos por Schneider o por ductos de 

terceros. Si esta distancia es mayor se 
deben instalar forzadores adicionales (no 

provistos por Schneider Electric). 

Si se supera la distancia de 5m en los ductos, 

considerar extractores para los dos de salida 

e inyector en el ducto de entrada de aire 

fresco para vencer la ciada de presión y tener 
el flujo necesario (1200cfm) por los tramos 

adicionales a los ductos de 5m. 

15. Altura del pleno de aire, desde falso 

plafón hasta losa o lámina del techo:  

16. Se colocó el adaptador para baldosa de 
techo incluida en el kit de instalación:  

17. El equipo fue instalado con el kit de 

ductos flexibles incluidos de acuerdo con el 

manual de instalación: Si se han utilizado 

otro tipo de ductos en la totalidad o parte 
del recorrido de entrada y salida de aire al 

condensador por favor completar lo 

siguiente:  

18. Diámetro o base x altura de cada uno de 

los ductos de salida de aire: cm Según sea ducto circular o rectangular. 

19. Diámetro o base x altura del ducto de 

entrada de aire: cm Según sea ducto circular o rectangular. 

20. Los ductos de salida de aire se unen en 

algún punto de la instalación: 

NO se deben unir con el de entrada de aire 

fresco. 

21. Si se unen: diámetro o base x altura del 

ducto que une ambos ductos de salida de 

Solo en los dos de salida de aire caliente (el 
tercero es entrada de aire fresco) 
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aire: cm 

22. Longitud total de los ductos de salida de 

aire: mts  

23. Longitud total del ducto de entrada de 

aire: mts  

24. La ingeniería del sistema de ductos fue 
realizada por una empresa con 

conocimientos en la materia y certifica que 

el diseño cumplirá con los valores de 

operación adecuados para garantizar el 

correcto funcionamiento de la unidad bajo 
parámetros de fábrica. 

Para manejar al menos 1200cfm para entrada 
de aire y el mismo flujo entre los 2 de salida. 

  

Instalación Hidráulica:  

25. Conexión de drenaje: 

De la manguera del equipo al tubo rígido del 

drenaje. 

26. Diámetro de la tubería del drenaje: mm  

27. Longitud horizontal de la línea de 

drenaje: mts  

28. Longitud vertical de la línea de drenaje: 

mts 

Se recomienda máximo el de la longitud de la 

manguera flexible del equipo. De otro modo 
requerirá una bomba de condensados 

adicional. 

  



 

 

Asociación Mexicana de Empresas 

del Ramo de Instalaciones para La 

Construcción, A.C. 
 

  

98 

 

Instalación Eléctrica:  

29. Capacidad del interruptor 
termomagnético: A 2x20A (p/ACSC100) 

30. Calibre de los conductores de 

alimentación: Depende distancia (3h min. Cal. 12 @60ºC) 

31. Presencia de energía eléctrica 

(documente el valor de tensión medido): 
Vac Entre 2 fases 

32. Se ha conectado la puesta a tierra del 

equipo:  

  

Información Adicional:  

33. La instalación está completa y el equipo 

listo para el arranque:  

34. Se ha instalado el cableado para 

conexión en grupo del equipo (si aplicase): 

Con cable UTP configuración estándar de al 

menos Cat. 5E 

35. Se ha instalado el cable de red para el 
monitoreo remoto del equipo 

Con cable UTP configuración estándar de al 
menos Cat. 5E 
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Montaje de la Unidad InRow o Perimetral DX: 

1. Los espacios mínimos de mantenimiento 

alrededor de la unidad han sido respetados 

según el manual de instalación: 

Mínimo recomendado para ACRD100 o 
ACRD600: .9m en frente y atrás, para el retiro 

del equipo al menos 1.2m adelante o atrás. 

Para el ACRD100 se recomienda .76m 

frontal-lateral o trasero-lateral por el lado 

que se accede. En Uniflair AM se recomienda 

al menos .70m frontal. En Uniflair LE al 
menos 0.7m frontal, 0.2m altura en piso para 

unidades flujo hacia abajo, sin obstrucción en 

la entrada y salida de aire, y colocar equipos 

en superficies planas (nivelado). Del Uniflair 

UCA considere para la unidad interior la 
fijación de las pestañas laterales al techo 

(que soporte el peso y horizontal, no más de 

1º de inclinación). 

2. La unidad evaporadora, la unidad 

condensadora y todos los accesorios han 

sido recibidos en sitio completos y sin 

daños: 

ACRD100, cable con sensor de temperatura 

13ft, resistencia 150 ohm, 4 tornillos cabeza 
plana, 2 llaves para chapas de tapas y 

puertas, 4 anillos de teflón para las válvulas 

rotolock, juego de 4 placas para anclar al piso 

el equipo, 3 clip para sujetar cable sensor de 

temperatura y 8 sujetadores plásticos de 

fijación. Otro accesorio recomendado, 
válvula de servicio de refrigerante para aislar 

tubería (ACAC10022). ACRD600 incluye un kit 

para operación a baja temperatura con el 

condensador, incluye la válvula de seguridad 

de liberación de presión sobre el depósito 
recibidor de líquido a ubicarse con el 

condensador (de no instalarse el recibidor, 

colocar la válvula de seguridad en la tubería 

de descarga cerca del condensador). 

Accesorios de instalación: 4 adaptadores 
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roscados 1-1/4” a tubo de ¾” cobre, conector 

¼” de entrada de agua para humidificador, 

conector ⅜” de salida de dren de 
condensados, 2 abrazaderas para manguera 

de condensados, 2 adaptadores roscado 

macho ¾” a tubo de cobre, 2 válvulas de 

cierre de gas ¾” I.D., 3 cables con sensor de 

temperatura, 4 aros 1-1/4” para válvulas 
rotalock, varios tornillos torx de repuesto, 9 

sujetadores para cable sensor de 

temperatura, sujetadores de plástico 

(cinchos), resistencia 150 ohm, 10 

abrazaderas para guía de cable, adaptador 
para manguera de condesados, reducción ½” 

a ⅜” y puente para selección de voltaje de 

control. 4 soportes de unión con gabinetes 

NetShelter SX. Cable detector de líquido. 

UNIFLAIR AM y LE accesorios: sensor de 

temperatura opcional para medir salida de 
aire, recibidor con válvula alta presión en 

condensador, bases para piso falso o sin piso. 

Uniflair UCA (solo opciones para selección del 

equipo). 

3. La unidad evaporadora está colocada y 
fijada en su posición final:  

4. Distancia libre en el frente de la unidad 

interior: (cm)  

5. Distancia libre en la parte posterior de la 

unidad interior: (cm)  

6. El piso falso de la sala está colocado y 

sellado: Aplica cuando el equipo es flujo hacia abajo. 
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7. La unidad condensadora está colocada y 

fijada en su posición final:  

8. Se han colocado soportes de neopreno 

anti-vibratorios en los puntos de apoyo del 

condensador:  

9. La distancia libre a los cuatro lados del 

condensador fue respetada según 
indicaciones del manual del equipo: 

Condensadores para ACRD100, ACRD600, 

Uniflair AM y LE, se recomienda el espacio a 

cada lado de valor del ancho de la unidad, o 
de 1.2m en los accesos a la condensadora. 

Uniflair UCA la unidad exterior, el espacio 

mínimo recomendado .15m del lado 

izquierdo y posterior, .5m lado derecho 

(compresor) y al frente sin obstrucción 
directamente a una pared. 

  

Inspección Mecánica:  

10. Todas las tuberías cumplen con las 

normas ASHRAE, códigos locales y 
nacionales: 

De refrigeración ACR, agua y drenaje 
adecuadas para la aplicación. 

11. La selección de tuberías fue realizada de 

acuerdo con el manual de instalación del 

equipo: Ver tabla de caídas de presión 

12. Todas las tuberías son rígidas de cobre 

ACR tipo L:  
(Tuberías flexibles no son permitidas). 

Tubería para Aire Acondicionado y 
Refrigeración. A diferencia de la utilizada en 

plomería (agua potable o drenaje tipo M), 

viene aislada con nitrógeno (desplazar la 

humedad) y los diámetros se miden del 

exterior (del interior en plomería). 
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13. Diámetro exterior de la tubería de 

descarga en tramo Horizontal:  (pulg.)  

14. Diámetro exterior de la tubería de 

descarga en tramo Vertical: (pulg)  

15. Diámetro exterior de la tubería de 

líquido: (pulg)  

16. Existe algún tramo de tubería con 
longitud vertical igual o mayor a 5 mts en 

cualquier punto de la instalación? 

Especifique en metros: (mts) Para la colocación de trampas. 

17. Cantidad total de curvas a 90° (SOLO 

línea de descarga):  

18. Cantidad total de curvas a 45° (SOLO 

línea de descarga):  

19. Longitud total Lineal de línea de 

descarga: (mts)  

20. Longitud total Lineal de línea de líquido: 
(mts)  

21. Longitud total Equivalente de línea de 

Descarga:  

(La longitud equivalente es el resultado de 

la suma de los tramos lineales de la línea de 
descarga más la caída de presión de todos 

los accesorios que componen el sistema). 

(mts) 

Ver tabla de caídas de presión de curvas, 

conexiones y válvulas. 

22. Colocación de trampas "S" en línea 

vertical de descarga según manual de 

instalación (Especifique cantidad): Cuantas cada 5 o 6m? 
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23. Colocación de trampa "P" en cada 

cambio de dirección horizontal-vertical de 

línea de descarga, según manual de 
instalación: Cuantas? 

24. Colocación de trampa "P Invertida" en 

acometida al condensador en línea de 

líquido y línea de descarga, según manual 

de instalación: Cuantas? 

25. Se han colocado válvulas esféricas de 

cierre en acometida al condensador:  

26. Se han colocado válvulas esféricas de 

cierre en acometida al evaporador:  

27. Se han realizado inclinaciones de 
tuberías en evaporador y condensador en 

sentido del flujo de refrigerante según lo 

indica el manual de instalación (4 mm por 

metro): Para mejor movimiento del aceite 

28. Todas las tuberías serán debidamente 
aisladas (obligatorio para tuberías en el 

exterior) luego de la inspección visual y 

aprobación por parte de Schneider:  

29. Las tuberías están correctamente fijadas 

y libres de vibración: 

Deben estar firmemente sujetos y seguros, 

que eviten la vibración. Sobre todo en 
trayectorias verticales. Se recomienda cada 

3m al menos. 

30. La soldadura de las tuberías fue 

realizada con circulación constante de 

nitrógeno para mantener libre de escoria el 
sistema:  
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31. Se ha realizado la prueba de 

hermeticidad del sistema por un mínimo de 

24 hs: 

Ver procedimiento 

32. Presión de prueba con nitrógeno, 

documente el valor utilizado: (psi)  

33. Se ha realizado el triple vacío del 

sistema según indicaciones del manual de 

instalación:  

34. Valor final de vacío registrado en el 

vacuómetro (Micrones):  

35. El instalador certifica que el vacío fue 

alcanzado de forma satisfactoria y está 

terminado para el momento de la puesta en 
marcha de la unidad:  

36. Se ha realizado la precarga del sistema 

con refrigerante para romper el vacío:  

37. La unidad no puede quedar en vacío por 
lo que la precarga de refrigerante es 

obligatoria para evitar presión negativa en 

el sistema, documente la cantidad de 

refrigerante agregado para romper dicho 

vacío: (Kg)  

38. Documente tipo de refrigerante 
agregado:  

  

Instalación Hidráulica:  

39. Diámetro de la tubería exterior de 

entrada de agua al humidificador: (pulg)  



 

 

Asociación Mexicana de Empresas 

del Ramo de Instalaciones para La 

Construcción, A.C. 
 

  

105 

 

40. Se cuenta con alimentación de agua 

suavizada para el humidificador:  

La calidad de agua recomendada para el 
sistema de humidificación viene señalada 

en la tabla adjunta en el Anexo. Ver tabla con características recomendadas 

41. Se han instalado filtros de partículas en 

la línea de entrada de agua del 

humidificador: 

Se recomienda al menos de malla acero 

inoxidable de al menos no. 20 

42. Se han instalado válvulas de corte al pie 

de equipo en la línea de entrada de agua:  

43. Conexión de drenaje y prueba de 

hermeticidad del mismo:  

44. Diámetro exterior de la tubería del 
drenaje: (pulg)  

45. Longitud horizontal de la línea de 

drenaje: (mts)  

46. Longitud vertical de la línea de drenaje: 
(mts)  

47. Se ha conectado la línea de 

rebosamiento a un desagüe externo 

utilizando los conectores suministrados 

(SOLO unidades Inrow 600 mm):  

47a. Se ha instalado un sifón a la salida de la 

línea de condensado para un correcto 

desagote del agua: Incluso para malos olores 

  



 

 

Asociación Mexicana de Empresas 

del Ramo de Instalaciones para La 

Construcción, A.C. 
 

  

106 

 

Instalación Eléctrica:  

La correcta instalación de los cables e 
interruptores es exclusiva responsabilidad 

del instalador. La capacidad de los 

interruptores y el calibre de los cables 

seleccionados debe ser acorde al manual 

técnico de las unidades. 

Ver tablas de consumo total como nominal 

para determinar la capacidad del interruptor 

y cable (Art. 440-6 NOM-001-Sede para aires 

acondicionados y 440-33 considerar un 

125%). 

48. Capacidad del interruptor 
termomagnético de la unidad interior: 

(Amp)  

52. Calibre de los conductores de 

alimentación de la unidad interior:  

53. Capacidad del interruptor 
termomagnético del condensador: (Amp)  

54. Calibre de los conductores de 

alimentación del condensador:  

55. Presencia de energía eléctrica 
(documente el valor de tensión medido): 

(Vac)  

56. Se han conectado las puestas a tierra de 

la unidad interior y condensador: Importante para fallas a tierra. 

57. El cableado de potencia de la unidad 
está correctamente canalizado y soportado. También verificar faseo. 

  

Información Adicional:  

58. La instalación está completa y el equipo 

listo para el arranque:  



 

 

Asociación Mexicana de Empresas 

del Ramo de Instalaciones para La 

Construcción, A.C. 
 

  

107 

 

59. La unidad cuenta con sensor de pérdida 

de agua bajo piso instalado: Tipo puntual o tipo lazo perimetral. 

60. Los cilindros de refrigerante para la 

carga final están disponibles a pie de 

equipo: Para cuando se realice el arranque. 

61. El aceite adecuado está disponible a pie 

de equipo para completar el nivel del carter 

del compresor de ser necesario: Para cuando se realice el arranque. 

62. Se ha instalado el cableado para 

conexión en grupo del equipo (si aplicase): Mínimo UTP Cat. 5e. 

63. Se ha instalado el cable de red para el 

monitoreo remoto del equipo: Mínimo UTP Cat. 5e. 

64. Se ha realizado la carga de aceite 

adicional de 0.5 litros para el separador de 

aceite.  

SOLO Modelos 

ACRD600/ACRD601/ACRD600P/ACRD601P.  

Tipo de aceite POE viscosidad de 32 CST, 
160 SUS a 40°C. 

Para distancias de tuberías de refrigeración 
superiores a Xxm. 

65. Para condensadores instalados en 

azoteas o plataformas elevadas: ¿Existe un 

acceso seguro a los mismos a través de 

escaleras fijas? 

Tanto para temas de arranque, como para 

mantenimientos futuros, la seguridad es 

primero. 

65a. Si el equipo posee inyección de aire 

por debajo de piso falso, el espacio permite 

una correcta distribución del aire sin 

obstrucciones?: 

Para una distribución con menos restricción 

se recomienda una altura de piso de al 

menos 60cm 

65b. Altura del piso falso: (cm)  
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ANEXO 3.  Ejercicio cálculo de longitud total de tubería de 

cobre de refrigeración considerando codos y 

reducciones. 

DATOS. 

EQUIPO: TDAV2542 

DISTANCIA HORIZONTAL: 20M. 

DISTANCIA VERTICAL: 10M. 

CODOS 90º LÍNEA HORIZONTAL: 4 

CODOS 90º LÍNEA VERTICAL: 2 

REDUCCIONES: 1 

VÁLVULAS COMPUERTA: 2 

 

REQUERIMIENTOS. 

DIÁMETRO TUBERÍA DE LIQUIDO: 7/8” 

DIÁMETRO TUBERÍA DE DESCARGA HORIZONTAL: 7/8” 

DIÁMETRO TUBERÍA DE DESCARGA VERTICAL: 3/4” 

 

TABLAS. 

Descarga Vertical. 
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Descarga horizontal. 

 

 

 

 

Línea líquido. 
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ANEXO 4. Buenas y mejores prácticas en equipos de AA en 

laboratorio. 

1. Soldadura bajo atmósfera de nitrógeno. 

 

 

 

a Preparar la tubería de cobre a soldar lijando las superficies en contacto. 
   

b Hacer pasar una corriente baja de nitrógeno a través de la tubería. 
   

c Conectar manguera de succión al regulador del tanque de nitrógeno. 
   

d Soldar un apéndice con conexión de ¼” para conectar manguera de manómetro. 
   



 

 

Asociación Mexicana de Empresas 

del Ramo de Instalaciones para La 

Construcción, A.C. 
 

  

111 

 

e Conectar la manguera de servicio del manómetro al apéndice soldado a la tubería. 
   

f Preparar la siguiente unión a soldar. 
   

g Hacer pasar una corriente baja de nitrógeno a través de la tubería utilizando indica-
dor de flujo Uniweld UNF3 (o similar) con un flujo de 3-5 SCFH. 
   

h Soldar  nuevamente. 
   

i Cerrar el paso del nitrógeno. 
   

j Repetir este procedimiento cuantas veces sea necesario. 
 

k Colocar Aislamiento térmico principalmente en líneas de succión una vez realizada 
la inspección de arranque del equipo realizada por personal de servicio Schneider. 
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2. Barrido con nitrógeno. 
 

a Para limpieza de tubería . 
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b Conectar los manómetros al sistema de aire acondicionado con las mangueras de 
succión y descarga. 

c Conectar la manguera de servicio al regulador del tanque de nitrógeno 
   

d Abrir la válvula del cilindro de nitrógeno. 

e Abrir la válvula del regulador del nitrógeno a una presión de 2 o 3 psig permitiendo 
un barrido al sistema de aire acondicionado al eliminar el gas por un puerto 
abierto. 
 

3. Prueba de hermeticidad. 

También se conoce como prueba de estanqueidad. Su importancia radica en que 

podemos identificar la existencia de fugas antes de inundar el sistema con 

refrigerante. Realizar una prueba de estanqueidad en un circuito de refrigerante 

ayuda a garantizar que la soldadura, las conexiones abocardadas, las conexiones 

roscadas, etc. se hayan realizado correctamente. Un sistema de refrigeración con 
fugas da como resultado un funcionamiento inadecuado, así como la liberación de 

refrigerante a la atmósfera. Por tanto, se debe realizar una prueba de estanqueidad 

antes de la puesta en marcha del sistema. 

1. Verifique que las válvulas de compuerta, las válvulas solenoide y las válvulas de 

expansión estén en posición completamente abierta. 

2. Verifique que ninguna sección del circuito de refrigerante esté aislada. 

3. Asegúrese de que los accesorios de acceso presentes en el circuito de refrigerante 

estén correctamente cerrados con una tapa adecuada o que los sensores / 

transductores estén bien apretados. 

4. Instale el reductor de presión adecuado en la (s) botella (s) de nitrógeno siguiendo 

las regulaciones estándar y las mejores prácticas. 

5. Instale la (s) manguera (s) de presión nominal en la dirección del reductor de 

presión. 
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NOTA: Si el equipo utilizado no tiene una clasificación de presión, los puntos de 

conexión pueden comenzar a tener fugas durante la prueba de estanqueidad, 
imitando una fuga del sistema que en realidad no está presente. 

6. Instale válvulas de compuerta de presión nominal en ambos extremos de las 

mangueras de presión nominal. 

7. Conecte las mangueras de presión nominal a los accesorios de acceso 
seleccionados. 

8. Comenzar a llenar el circuito de refrigerante con nitrógeno hasta alcanzar una 

presión interna del sistema de 20.0 bar (290.075 psi). Espere al menos 30 minutos 

para permitir que la presión del refrigerante se estabilice. 

9. Si después de 30 minutos la presión disminuyó, vuelva a llenar el sistema con 

nitrógeno hasta 20,0 bar. 

10. Verifique la temperatura ambiente externa justo después del procedimiento de 

llenado de nitrógeno. Una variación significativa de la temperatura externa puede 

influir en el resultado de la prueba de fugas. 

11. Deje el sistema presurizado durante 8 horas. 

Sugerencia: Marcar en el manómetro  el valor de presión alcanzado con cinta de 

papel o similar. 

12. Lea el valor de presión en el manómetro para verificar que la presión interna del 

circuito esté entre 20,0 y 19,95 bar (290,07 y 289,35 psi). 

13. Si la variación de presión es superior a 20,0 bar (290,07 psi): 

a) Calcule la influencia de la diferencia entre la temperatura ambiente 
interna y externa (si es superior a 3 ° C (37,4 ° F)) en la prueba de presión. 

b) Identifique el punto de fuga (utilizando un detector electrónico de fugas 

de nitrógeno o una mezcla de agua y jabón), repárelo y vuelva a realizar la 

prueba de estanqueidad. 
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4. Proceso triple evacuación o vacío. 

 

La finalidad de realizar vacío a un sistema de aire acondicionado es eliminar la humedad y 

gases no condensables que ocasionan ineficiencias en el ciclo de refrigeración. 

Cuando se hace vacío al sistema, lo que pasa es que la presión interna del mismo comienza 

a bajar, al grado que se modifica el punto de ebullición del agua provocando que ésta hierva 

y se evapore a temperatura ambiente. La bomba se encarga de succionar los gases y 
vapores y expulsarlos al exterior. Por otro lado, es importante usar in vacuómetro, ya que, 

si no se tiene, se corre el riesgo de bajar tanto la presión del sistema que se podría modificar 

el punto de ebullición del aceite, provocando que éste comience a hervir o, bajo ciertas 

condiciones, ser expulsado al exterior del sistema. Por eso es muy importante recalcar: el 

vacío correcto se alcanza midiendo y no por el tiempo que se deje la bomba trabajando en 
el sistema. 

 Para poder hacer el vacío y eliminar rápidamente la humedad, se puede valer de ciertos 

procedimientos sencillos de ejecutar.  

El primero de ellos es hacer un barrido con nitrógeno gaseoso para poder expulsar la mayor 

cantidad de humedad posible, básicamente soplándola al exterior del sistema, ya que se 
aprovecha la higroscopicidad del nitrógeno seco, el cual al ingresar al sistema se pone en 

contacto con las moléculas de vapor de agua que el proceso de vacío evapora, 

absorbiéndolo del aceite, de los materiales aislantes y gases no condensables contenidos 

en el sistema, humedeciéndose el nitrógeno hasta su saturación con este vapor de agua, 

que luego acompaña al nitrógeno (que es muy higroscópico), durante su extracción en el 
siguiente proceso de vacío. Este procedimiento debe de hacerse con un cilindro de 

nitrógeno gaseoso y con un regulador de nitrógeno para evitar accidentes, debido a que 

sólo es un pequeño barrido con una presión de 2 a 3 libras. 
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El segundo de ellos es que, al iniciar el proceso de vacío, se haga por los dos lados del 

múltiple, se conecta la bomba al centro, y deben permanecer abiertas ambas válvulas, de 

alta y de baja presión, hasta que se logre el vacío buscado. 

El tercero es calentando el sistema con lámparas o por algún otro medio que no sea flama 
directa, para aumentar la temperatura de los tubos, evaporadores, condensadores, 

etcétera, para que la humedad se evapore. 
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● Conectar las mangueras de los manómetros al sistema de aire acondicionado, de 

preferencia ambos lados, de succión y de descarga. 

● Conectar la bomba de vacío al sistema mediante la manguera de servicio en la cual 

debe ir conectado un vacuómetro. 
● Poner en marcha la bomba. 

● Detener cuando se tenga una lectura de 1,500 micrones. 

● Desconectar la bomba de vacío junto con el vacuómetro y conectar el cilindro de 

nitrógeno. 

● Romper el vacío con nitrógeno, presurizar el sistema a 2 psig  y esperar de 30 a 60 

minutos. 
● Soltar el nitrógeno al ambiente. 

● Conectar nuevamente la bomba al sistema 

● Poner en marcha la bomba. 

● Detener la bomba cuando se tenga una lectura de 1,500 micrones. 

● Romper el vacío con nitrógeno, presurizar el sistema a 2 o 3 psig y esperar de 30 a 
60 minutos. 

● Soltar el nitrógeno. 

● Poner en marcha la bomba. 

● Detener cuando se tenga una lectura de 500 o 250 micrones según sea el tipo de 

lubricante. 
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● Romper el vacío con el gas refrigerante. 

● Cargar con refrigerante el sistema. 

Los vacíos a los que se debe llegar son:  

500 micrones si se trabaja con aceite mineral o aceite alkilbenceno.  

250 micrones si se trabaja con aceite polioléster.  

Si durante el proceso, el aceite de la bomba de vacío se torna blanco o toma un aspecto 

lechoso, lo que se tiene que hacer es girar un cuarto de vuelta el tapón gas ballast (tapón 

de lastre) de la bomba de vacío, para que esa humedad que está en el aceite se libere, una 

vez que el aceite tome su aspecto normal, se vuelve a cerrar el tapón gas ballast. No se debe 

de detener la bomba de vacío para no perder el avance del trabajo, en caso de que este 
procedimiento no fuera suficiente, entonces se recomienda detener el proceso, cambiar el 

aceite de la bomba, cuando esté caliente, recargar la bomba y continuar. 
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Es recomendable cambiar el aceite de la bomba después de cada vacío mientras esté 
caliente, ya que, si no se hace, los vacíos subsecuentes serán cada vez más lentos, además 

que la vida útil de la bomba se reducirá, debido a que se comienzan a oxidar las válvulas 

internas, perdiendo éstas el sello. 

 

Hacer un vacío adecuado es vital para el funcionamiento y la longevidad de cualquier 

sistema de refrigeración o enfriamiento. La humedad y otros contaminantes que no se 

eliminan pueden causar estragos en las partes internas del sistema con el tiempo y pueden 

hacer que los componentes dejen de funcionar prematuramente y, en el peor de los casos, 

dañar el equipo de enfriamiento. 

1. Verifique que las válvulas de compuerta, las válvulas solenoide y las válvulas de expansión 

estén en posición completamente abierta. 

2. Verifique que ninguna sección del circuito de refrigerante esté aislada. 

3. Asegúrese de que los accesorios de acceso presentes en el circuito de refrigerante estén 
correctamente cerrados con una tapa adecuada. 

4. Quite la tapa de tres (3) accesorios de acceso. 
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NOTA: Se recomienda seleccionar el lado de descarga del compresor y el lado de succión 

del compresor para evitar partes sin salida del sistema. 

5. Utilice una herramienta de extracción de núcleos de accesorios de acceso para quitar los 

núcleos Schrader de los accesorios y casi todas las restricciones que ralentizan el proceso 

de evacuación. 

 

 

 

Herramienta de extracción del núcleo del accesorio de acceso. Esta herramienta se utiliza 

para reemplazar / quitar un núcleo de conexión de acceso incluso si el circuito está 
presurizado o en fase de prueba de vacío. 

6. Conecte una bomba de vacío de dos etapas a los dos primeros accesorios de acceso y un 

medidor de vacío al tercer accesorio de acceso. 

7. Conecte un medidor de micrones al sistema en el punto más alejado de los accesorios de 
acceso donde está conectada la bomba de vacío sin quitar el núcleo Schrader. 

NOTA: Schneider Electric recomienda utilizar un medidor de micrones digital. 

8. Inicie el proceso de vacío. 

NOTA: Lea el procedimiento de puesta en marcha de la bomba de vacío del fabricante antes 

de poner en marcha la bomba. 

NOTA: Se sugiere iniciar la operación con aceite nuevo en la bomba para acelerar el proceso 

de evacuación. Cambie el aceite de la bomba de vacío mientras está caliente porque 

ayudará a eliminar la mayor parte del contaminante de la base de la bomba que el aceite 
frío. 
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Comportamiento del núcleo del accesorio de acceso durante el procedimiento de vacío. Si 

el accesorio de acceso se deja abierto, la depresión hecha por la bomba de vacío durante el 

procedimiento de vacío puede hacer que se abra el núcleo. 

9. Cuando la lectura en el medidor de micrones alcance un valor de vacío entre 550 a 750 

micrones y se estabilice, manténgalo durante al menos 4 horas para verificar que el circuito 

esté hermético y completamente deshidratado. 

10. Aísle el sistema de la bomba y observe la lectura del medidor de micrones. Si el sistema 

no tiene fugas ni contaminantes, es posible que vea un ligero aumento en el indicador de 
micras que se nivelará y aplanará o puede que no vea ningún aumento. Para un circuito 

cerrado y seco, la presión máxima permitida es de hasta 1250 micrones. Si existe una fuga 

en el sistema o aún hay contaminantes, verá un aumento rápido en el medidor de micrones 

que continuará subiendo. 
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Nivel de vacío en función del tiempo: El nivel de vacío que se debe alcanzar (550-750μ) no 
debe aumentar más de 1250μ para asegurarse de que el circuito se aprieta y se deshidrata.  

Es muy importante utilizar mangueras con clasificación de vacío y herramientas de 

extracción de núcleos y asegurarse de que los puntos roscados de cada conexión estén 

sellados correctamente. Si el equipo utilizado no tiene clasificación de vacío, los puntos de 

conexión en su configuración de vacío pueden comenzar a tener fugas durante la prueba 
de descomposición, imitando una fuga del sistema que en realidad no está presente. 

11. Una vez pasada la prueba de vacío, agregue lentamente la carga de refrigerante al 

circuito de refrigerante hasta que la lectura de presión del sistema sea ligeramente positiva. 

12. Cuando alcance la presión positiva, por debajo del límite superior del indicador de 
micrones, vuelva a instalar los núcleos Schrader y retire el indicador de micrones. 

NOTA: Tenga en cuenta la presión positiva que su medidor de micrones puede soportar 

para que no se dañe durante este proceso.  
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5. Carga de refrigerante Zeotrópico. 

 

a Conectar los manómetros en ambos puertos. 

b Conectar la manguera de servicio en el cilindro de refrigerante. Realizar purga de 
mangueras. 
   

c Colocar de cabeza el cilindro de refrigerante sobre una báscula. 
   

d Abrir la válvula de refrigerante para permitir la entrada de líquido al sistema. 
   

e Cerrar la válvula del cilindro de refrigerante. 
   

f Esperar a que el refrigerante dentro del sistema de aire acondicionado se evapore. 
   

g Encender la unidad de aire acondicionado. 
   

h Flashear el refrigerante con la válvula del manómetro de succión hasta completar 
el peso de la carga. 
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i Cerrar la válvula del refrigerante y retirar manómetros. 
   

j Verificar correcta operación del equipo. 
 

 

6.  Recuperación de refrigerante. 

 

a Conectar los manómetros al sistema de aire acondicionado con los puertos de suc-
ción y descarga. 
   

b Conectar un filtro deshidratador en la manguera de servicio. 
   

c Conectar el otro extremo del filtro deshidratador a la entrada de la recuperadora. 
   

d Conectar la salida de la recuperadora al cilindro recuperador 
   

e Si el cilindro tiene termistor, conectarlo a la recuperadora. 
   

f Colocar el cilindro recuperador sobre una báscula y tararlo a cero. 
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g Abrir la válvula de entrada y salida de la recuperadora. 
   

h Abrir la válvula del cilindro recuperador. 
   

i Abrir las válvulas de los manómetros 
   

j Encender la recuperadora en modo recuperar. 
   

k Cuando el manómetro de succión marque presión negativa, cerrar las válvulas de 
los manómetros, cerrar la válvula de entrada de la recuperadora y apagarla. 
   

l Cambiar la válvula de la recuperadora a modo purga. 
   

m Encender la recuperadora. 
   

n Cuando el manómetro de succión de la recuperadora marque cero, cerrar la vál-
vula de salida, cerrar la válvula del cilindro recuperador y apagar la recuperadora. 
   

o Revisar y anotar la cantidad de refrigerante recuperado. 

 

7. Otras pruebas documentadas. 

EN DRENAJE Y SUMINISTRO DE AGUA. 

a Prueba del drenaje sin fugas ni obstrucciones (verter agua a la charola de conden-

sados). 

b Prueba suministro de agua (si aplica), sin fugas (abrir llave de paso). 

c Al final realizar Limpieza del área de la instalación. 

 

 

DE CONTROL: apagado remoto, comunicaciones entre equipos (en canalizaciones 
independientes a las de fuerza), a la red, sensores. 
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a Cuando el usuario cuenta con sistema de extinción, solicita el apagado remoto de 

los equipos, por lo que se deben suministrar 2 hilos de contacto seco para su cone-

xión al aire. Se dejan disponibles e identificados para la conexión por fábrica en la 

puesta en marcha. 

b Hay de dos tipos de conexión de control entre evaporadora y condensadora, de con-

tactos secos o de comunicación digital. De contacto seco se utilizan cables AWG cal. 

16. Y en comunicación digital deben ser cables trenzados y apantallados o blindados, 

según requerimiento. Se dejan disponibles e identificados para la conexión por fá-

brica en la puesta en marcha. 

c Ubicar puerto RJ-45 para que el usuario conecte cable de red y deje disponible e 

identificado para su conexión y configuración por fábrica en la puesta en marcha. 

d Sensores de temperatura adicionales se dejan disponibles para su conexión por fá-

brica en la puesta en marcha. 

 

ELÉCTRICAS: Faseo, caída de tensión, energizado, aterrizado, protecciones. 

a Dejar las conexiones eléctricas identificadas con el faseo para sistemas de aire trifá-

sico. 

b Sin energizar el equipo de aire, se verificará suministro eléctrico (cierra interruptor 

de alimentación) midiendo valores de voltaje entre fases y a tierra. 

ELABORAR REPORTE: de instalación y recepción del sistema instalado, Incluir los datos del 
cliente a quien se le dio el servicio, de quien elabora el reporte; marca, modelo, serie, tipo 
y ubicación del equipo instalado; parámetros de vacío y hermeticidad; descripción de las 
operaciones realizadas en la instalación de cada equipo, e Incluye la fecha recomendada del 
próximo mantenimiento; observaciones sobre la instalación, y se presenta para firma de 
recepción. 

 

 


