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MAQUINA DE OXIGENO DE LA SERIE PSA 

Atención a los conocimientos pertinentes 

• Antes de instalar, ajustar, operar y mantener este sistema de oxígeno, asegúrese de leer las siguientes 

advertencias de Seguridad. 

• Dado que el gas está sometido a presión en todo el sistema de oxígeno, es necesario evitar el impacto 

de las trampas de gas a presión; no se debe estacionar en las válvulas de escape de equipo como 

prensas aéreas, enfriadores, secadores de gas, máquinas de oxígeno, etc. Las tuberías de conexión de 

todo el sistema deben sellarse de manera segura y segura, y el vendedor del equipo debe confirmarlas, 

a fin de evitar fugas o roturas de las tuberías que causen pérdidas de vidas humanas o daños materiales. 

• Todo el sistema y sus componentes deben cerrarse antes de que comience la conservación del equipo. 

• Todo el equipo de este sistema de producción de oxígeno debe ser manejado por profesionales o 

operarios capacitados y calificados desde el punto de vista técnico. 

• Uso del material 

• Los tanques de almacenamiento, las torres de adsorción y los depósitos de amortiguación son recipientes 

a presión de la categoría I, que se montarán y detendrán a una presión lenta y se depreciarán. 

• Los dispositivos y tuberías del sistema estarán sometidos a presión. Al revisar el equipo, es necesario 

reducir a cero la presión de las tuberías para desmontar los conductos y los componentes del sistema, 

ya que de lo contrario el gas de lastre se expande inmediatamente y puede causar lesiones físicas 

directas o indirectas, debido al uso de energía eléctrica en todo el sistema de oxígeno en 380V o 220V, 

tenga cuidado con la seguridad eléctrica. Las personas que no sean profesionales u otras personas no 

autorizadas o capacitadas deben abstenerse de operar aparatos eléctricos o circuitos eléctricos no 

autorizados. 

 

Principales Especificaciones y Parámetros Técnicos 

➢ Modelo y parámetros de la máquina de oxígeno 

➢ Especificaciones: QT093N (10-200) 

➢ Pureza del oxígeno: 93% ± 2% 

➢ Presión de oxígeno: < 0,45 MPA 

➢ Índice de aire comprimido 

➢ Flujo: ≥1 0 . 5  Nm3 / min 

➢ Presión: ≥ 0,65 MPA 

➢ Temperatura: ≤ 45 ºC  

➢ Aceites: < 0003 mg / m3 

➢ Suministro de electricidad 2200v / 60Hz  
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Composición y fundamentos del producto 

• El equipo de oxígeno por separación aérea es un dispositivo que utiliza el principio de 

desorción por transformada para extraer oxígeno del aire mediante Tamiz molecular. 

• Cuando la presión es baja, el nitrógeno se extrae del Tamiz molecular, que absorbe el 

nitrógeno del aire en lugar de ser absorbido fácilmente por el oxígeno. Utilizando los cambios de la 

presión, el oxígeno necesario puede separarse efectivamente del aire. 

• La máquina de oxígeno produce oxígeno por separación gaseosa separando el nitrógeno 

y el oxígeno del aire. Después de la descontaminación, el aire comprimido apto pasa del 

Fondo de la torre a la torre de adsorción y fluye de abajo a arriba por toda la torre. Dado 

que la torre de adsorción está llena de filtros moleculares, éstos son cribados moleculares 

de carbono especialmente tratados, que tienen una apertura de nitrógeno y oxígeno dentro de un 

diámetro. Al pasar el gas, las moléculas de nitrógeno se absorben en la superficie del Tamiz 

molecular más que las moléculas de oxígeno debido a su diferente diámetro molecular, y la mayor 

parte de las moléculas de oxígeno se separan y salen del extremo superior de la torre de 

adsorción. Después de un tiempo, el Tamiz molecular se satura con las moléculas de nitrógeno 

absorbidas, que necesitan regenerarse y regenerarse mediante la descompresión. Como el Tamiz 

molecular ya no puede absorber moléculas de gas a baja presión, la mayoría de las moléculas son 

vaciadas al bajar la presión.Este proceso se llama desorción. Para lograr un suministro continuo 

de aire, una de las Torres está en estado de desorción en el trabajo; la otra está en estado 

de regeneración y está preparada para la siguiente. Todo está bajo el mando del controlador y se 

automatiza la producción en tiempo normal. 

• El equipo es sencillo, pequeño y de bajo costo para la producción de oxígeno, sobre todo la 

facilidad de funcionamiento, el control de programas automatizados y el bajo costo de 

funcionamiento y mantenimiento. 

 

Diagrama de flujo 

• El aire comprimido a través de compresoras de aire, secado y secado, a través de la válvula de 

entrada izquierda en el tanque de adsorción izquierda, la presión del tanque aumenta, las moléculas 

de nitrógeno en el aire comprimido son absorbidas por moléculas, el oxígeno no absorbedo pasa 

por la cama de adsorción y la válvula de salida y La válvula de oxígeno entra en el tanque 

de oxígeno, proceso que se denomina de succión izquierda. La duración es de 55 segundos. 

• Al final del proceso de succión izquierda, el absorbente izquierdo y el absorbente derecho están 

conectados a través de la válvula de presión media superior y inferior, lo que equilibra la presión 

del absorbente izquierdo y el izquierdo, proceso que se denomina presión - media y dura dos 

segundos. 

• Al final de la presión, el aire comprimido pasa por la válvula de admisión derecha y entra en 

el recipiente de adsorción derecha, las moléculas de nitrógeno del aire comprimido son 

absorbidas por moléculas, y el oxígeno enriquecido pasa por la válvula de salida derecha y la 
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válvula de oxígeno entra en el tanque de oxígeno, proceso que se denomina inhalación derecha. La 

duración es de 55 segundos. 

• Al mismo tiempo, el nitrógeno absorbido por el Tamiz molecular del recipiente de absorción 

izquierda se libera en la atmósfera por la presión de la válvula de escape izquierda, lo que 

se denomina desorción. 

• Por el contrario, el adsorbente izquierdo se absorbe al mismo tiempo que el adsorbente 

derecho. El nitrógeno liberado para la descompresión en el Tamiz molecular se libera 

en la atmósfera. 

• El oxígeno sopla a través de una válvula de contrasoplación abierta para barrer el recipiente de 

adsorción que se está desprendiendo, y el oxígeno que está en el tanque sale del tanque de 

adsorción. El proceso se llama "soplar al revés". La desintoxicación es simultánea. Al 

final de la succión derecha, entra en el proceso de presión media, luego cambia al proceso 

de succión izquierda y continúa la circulación. 

• El flujo de trabajo de la máquina de oxígeno es controlado por el controlador, que controla 

la apertura y cierre de las válvulas  aerodinámicas. Las válvulas solenoides primarias 

controlan la succión izquierda, la presión media y el Estado de la descarga derecha. El 

flujo de tiempo de la succión izquierda, la presión media y la fila derecha se ha almacenado en 

el controlador. 

• Cuando el proceso se encuentra en estado de inhalación izquierda, la válvula electromagnética 

de control de la inhalación izquierda funciona y el gas activado se conecta con la válvula de 

admission izquierda, la válvula de succión izquierda y la válvula de escape derecha. 

• Cuando el proceso se encuentra en estado de tensión media, la valvula electromagnética que controla 

la presión media está electrificada y las demás están apagadas. 

• Cuando el proceso está en estado de respiración derecha, la valvula electromagnética de control 

de la inhalación derecha funciona, el gas de propulsión se conecta con la válvula de admisión 

derecha, la válvula de succión derecha. 

• La válvula de escape izquierda abre la válvula, completa el proceso de succión derecha y libera 

el recipiente de adsorción izquierda. 

• En cada etapa del proceso, las válvulas que no sean las que deban abrirse deberán estar 

cerradas. 

 

Instalación del equipo 

El equipo se colocará a nivel de superficie sin necesidad de una base terrestre especial. La distancia entre 

el equipo y el muro u otro equipo de construcción será superior a 500 mm. Ventilación del lugar, gases 

no corrosivos. 
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OPERACIÓN 

Listos para ENCENDER. 

1) todas las válvulas deberán estar en el lugar correcto de apertura / cierre. 

2) verificar que los paquetes estén en estado normal. 

3) Si la energía eléctrica está dentro de los límites normales. 

 

Encendido normal 

• Encender la corriente de aire acondicionado durante 3 a 5 minutos; Prensas vacías abiertas, aire 

comprimido por enfriador y proceso de filtros antes de entrar en los tanques de almacenamiento de 

aire (que el usuario puede asignar); - aumento gradual de los indicadores de presión; Cuando 

la presión del tanque de adsorción llegue a 0,6 MPa, se activará el interruptor de alimentación 

del armario de control para que funcione normalmente; 

• Cuando la presión del tanque de oxígeno llegue a 0,6 MPa y se abra lentamente la válvula de 

escape, se observará un flotador flotante. Subir, ajustar el flujo de oxígeno a las necesidades de los 

usuarios, mostrar por medio de un analizador de oxígeno que la pureza alcanza la pureza requerida 

por los usuarios, Cierra la válvula de escape y abre la válvula que conduce al equipo de gas de 

la etapa posterior, y el oxígeno del producto se utilizará. 

• Fase de parada 

• Cierre del interruptor de alimentación de la máquina de oxígeno; 

• Cierre de las válvulas de suministro de oxígeno; 

• Cierre de los interruptores de alimentación de los enfriadores; 

• Cierre de las fuentes de alimentación de los compresores aéreos; 

• Se acabó, espera a que empiece la próxima vez. 

 

Procedimientos normales de estacionamiento del equipo 

• Cierre del interruptor de alimentación del oxígeno.  

• Cierre de las válvulas de suministro de oxígeno; las demás válvulas 

• no están cerradas. Si no hace falta mucho tiempo... 

• Descripcion del funcionamiento normal del equipo 

• Luces de alimentacion, de succion izquierda, de presion media, de succion derecha. 

• Cuando se enciende la lampara de succión izquierda, la presión del tanque de adsorcion 

izquierda aumenta gradualmente de la presion media a la maxima, y la presion del adsorbente 

derecho a la presion maxima. 

• La presion de equilibrio se reduce gradualmente a cero por presion media; 

• La presion de la cisterna de adsorcion izquierda o derecha se equilibrara gradualmente 

entre un litro y un descenso al encenderse la luz de presion 4; 
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• Cuando se enciende la lampara de desorción derecha, la presion del recipiente de adsorcion 

derecha aumenta gradualmente de la presion media a la máxima, y la presion del adsorbente 

izquierdo a la maxima. 

• La presión de equilibrio se reduce gradualmente a cero por presion media; 

• La presión de salida de oxigeno se indica como la presion normal del gas, que puede fluctuar 

ligeramente durante el uso, pero que no debe modificarse excesivamente; 

• Las instrucciones de flujo del caudal medidor de caudal deben ser basicamente estables, no 

deben ser excesivamente volatiles, y el caudal no debe ser superior al valor del equipo de 

oxigeno 

 

Analisis de fallos; 

Los Analizadores de oxigeno deben mostrar valores que no sean inferiores a la pureza nominal 

del equipo de produccion de oxígeno, que pueden sufrir algunas fluctuaciones, pero que no sean 

excesivas. 

Nota de la OPERACIÓN 

Que no se eleve el caudal al azar para garantizar el funcionamiento normal del equipo, sobre la base 

de la valvula de oxígeno a la presion del aire y la regulación del caudal; 

• La apertura de la valvula de oxígeno no debe ser excesiva para garantizar la maxima pureza; El medidor 

de flujo del analizador de oxígeno debe ajustar la escala de 30 m3 / h; que las válvulas debidamente 

acondicionadas por el personal de depuración no se muevan al azar para no afectar la pureza; no 

manipulen los electrodomésticos de la Cámara de control ni desmovilicen las valvulas de tuberias; 

• Los operadores deben inspeccionar periódicamente los manometros de las máquinas de oxígeno y llevar 

un registro diario de los cambios de presión en caso de que el equipo se averie; 

• Observación periodica de la presión de exportacion, las instrucciones de medición de fluidos y la pureza 

del oxígeno y resolución oportuna de los problemas en relación con los valores requeridos; 

• Mantener y mantener la calidad del aire de conformidad con los requisitos tecnicos de los compresores, 

enfriadores y filtros aéreos (las fuentes de gas deben estar libres de petróleo). Las prensas de aire 

comprimido y las enfriadoras deben repararse por lo menos una vez al año, sustituyendo las averías de 

conformidad con las normas de mantenimiento y mantenimiento del equipo y realizando tareas de 

mantenimiento.  

• Los filtros moleculares de carbono tienen cierto desgaste en el funcionamiento de los equipos de oxígeno 

por separación del aire, por lo que deben inspeccionarse anualmente los filtros moleculares de relleno. 

• Cláusulas de garantía del producto 

• Disposiciones de garantía de calidad 

http://www.wxzhiyangji.com/h-index.html
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• Equipo de apoyo como compresores de aire, enfriadores, filtros, etc. si mi impresa lo propone Fabricada 

pero no fabricada por nuestra empresa, por la calidad proporcionada por el fabricante de este equipo. El 

período de garantía general es de 12 años. 

• La empresa se encarga de la garantía de los paquetes de máquinas de nitrógeno que nos proporciona, 

y si no podemos resolver los problemas, contactaremos a tiempo con los productores y los enviaremos 

a las oficinas de los usuarios para su mantenimiento. 

• El período normal de garantía para los generadores de nitrógeno y los equipos fabricados por nuestra 

empresa es de 12 meses, a menos que las partes convengan otra cosa en el contrato. En general, la 

vida útil del equipo debe ser de 5 a 8 años, siempre que se utilice normalmente de conformidad con el 

presente manual y se realice periódicamente un buen mantenimiento. 

Además del período de garantía del equipo, nuestra empresa se encargará de su mantenimiento hasta 

su eliminación. Garantía de equipo Fuera del futuro, se requieren servicios de mantenimiento de 

nuestra empresa, que ofrecerá servicios a título reembolsable. 

 

Alcance de la garantía del producto 

• Alcance de las garantías durante el período de garantía: 

• Si el usuario lo utiliza en el curso normal de las operaciones, el equipo o el instrumento se avería 

o fallo por problemas de calidad propios o por desgaste normal, desgaste, etc. del equipo o del 

instrumento, todos los cuales están sujetos a una garantía gratuita. Se solicita a los usuarios que 

informen oportunamente a nuestra empresa de cualquier avería en el equipo o el instrumento, y 

que conserven las piezas defectuosas en su estado original para su sustitución oportuna por 

personal o confirmación telefónica de nuestra empresa. 

 

Declaración especial:  

• Nuestra empresa sólo se encarga de las garantías de los productos del sistema de 

producción de nitrógeno que proporciona nuestra empresa, y no de Responsabilidad 

mancomunada y solidaria del usuario por otras pérdidas causadas por daños al equipo de 

producción de oxígeno 

• Los daños al equipo o los instrumentos no están sujetos a garantía: Que hayan transcurrido los 

plazos de garantía. 

• Daños causados por la destrucción intencional. Como consecuencia de los daños causados 

a equipos o instrumentos, por ejemplo, por impactos, caídas, palancas, remates, etc., causados 

por el hombre, los filtros de filtro y los filtros moleculares de las máquinas de oxígeno 

colapsan artificialmente en las tuberías, causando así daños a todo el sistema de oxígeno. 

• En el caso de las prensas aéreas o de los equipos de tratamiento previo al aire que los 

propios usuarios utilizan, no se cumplen los requisitos de oxígeno de nuestra empresa 
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para las fuentes de aire comprimido, como el contenido de petróleo o el exceso de polvo, lo 

que causa fallos en el filtro o problemas en la máquina de oxígeno. 

• Los daños causados al equipo por el hecho de que el usuario no llevara a cabo el 

mantenimiento y la reparación cíclicos del equipo, como la sustitución oportuna de los 

filtros por aerosoles de petróleo, causaron daños a la computadora central de oxígeno. 

• Daños al equipo o a los instrumentos causados por el hecho de que los usuarios no 

actuaran de conformidad con los procedimientos o las especificaciones operacionales 

del equipo o los instrumentos. Si la conexión incorrecta de la fuente de energía de 220 V del 

sistema de control eléctrico de la computadora central de oxígeno a la fuente de energía 

de 440V provoca la quema del sistema de control eléctrico, los demás equipos o 

instrumentos que deben funcionar con la fuente de energía de 220 V dañan el equipo o el 

instrumento, los cortocircuitos Durante el proceso de conexión causan daños eléctricos, la 

ruptura del tubo de vidrio del medidor de caudal debido a la presión súbita de escape, 

los Electrodos de oxígeno del analizador de oxígeno resultan dañados por la presión de 

entrada excesiva. 

Por fuerza mayor u otras razones imprevistas. 

• Los daños al equipo o a los instrumentos se deben a factores de fuerza mayor, como 

terremotos, incendios, etc.; los daños al equipo o a los instrumentos se deben a la 

abrupta e imprevista tension eléctrica en los circuitos eléctricos. 
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COMPRENSOR DE AIRE DE TORNILLO 
Especificaciones técnicas del compresor de aire de tornillo 22-190kW 

Modelo 22 kW 37kW 55kW 75kW 110kW 

Método de enfriamiento Frío por aire 

Estado 

inspiratorio 

Temperatura (℃)  0～40 

Presión MPa (A)  Hasta 0.1013 

Hume% de humedad relativa  80 

Calor específico de presión 

constante/calor específico de 

volumen constante 

1.4 

Volumen de escape/presión de escape 

M3/min/Mpa (G) 

0.75 3.7 6.6 10.4 14.1 16.0 

0.85 3.5 6.3 9.6 12.8 15.2 

Motor 

Potencia (kW)  22 37 55 75 90 

Modo de inicio Y-arranque 

Voltaje (V)/Frecuencia (Hz)/Nivel de 

protección 
380/60/IP54 380/60/IP 23 380/60/IP54 

Modelo Y2-180M-2 Y 220M-2 Y 225M-2 Y 225M-2 BNX-150VF 

Corriente de carga completa (A) 50 80 134 162 200.4 

Peso del motor (k g)  169 303 450 500 303 

Nivel de aislamiento F 

Transmisión Transmisión de acoplamiento 

Ruido (dBA)  ≤75±3 

Contenido de aceite de gas (ppm) ≤3 

Temperatura de salida del enfriador trasero (℃)  ≤ temperatura ambiente +15 

Método de control de desplazamiento ON/OFF o capacidad de admisión 

Cantidad de aceite lubricante (L)  12 18 55 60 65 
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Grado lubricante El aceite de tornillo especial de la compañía 

Dimensio
nes 

Longitud (mm) 1300 1600 2250 2250 2800 

Amplio (mm) 880 950 1344 1344 1650 

Alto (mm) 1130 1250 1694 1694 1850 

Peso neto (k g)  600 920 2150 2250 3030 

Especificaciones técnicas del compresor de aire de tornillo 110-185kW 

Modelo 110kW 120kW 132kW 160kW 185kW 

Método de enfriamiento Frío por aire 

Estado 

inspiratorio 

Temperatura (℃)  0～40 

Presión MPa (A)  0.1013 

Hume% de humedad relativa  80 

Calor específico de presión 

constante/calor específico de 

volumen constante 

1.4 

Volumen de escape/presión de 

escape 

M3/min/Mpa (G) 

0.75 21.0 21.1 25.2 28.7 32.0 

0.85 
19.8 21.0 24.0 27.6 30.4 

Motor 

Potencia (kW)  110 120 132 160 185 

Modo de inicio Y-arranque 

Voltaje (V)/Frecuencia (Hz)/Nivel 

de protección 
380/60/IP 23 

Modelo Y 280M-2 Y 280M-2 Y 280M-2 Y 280L-2 Y 280L-2 

Corriente de carga completa (A) 270 270 298 348 403 
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Peso del motor (k g)  810 820 835 980 1035 

Nivel de aislamiento F 

Transmisión Transmisión de acoplamiento 

Ruido (dBA)  80±3 

Contenido de aceite de gas (ppm) ≤3 

Temperatura de salida del enfriador trasero (℃)  ≤ temperatura ambiente +15 

Método de control de desplazamiento Control de capacidad de admisión 

Cantidad de aceite lubricante (L)  105 105 105 135 135 

Grado lubricante El aceite de tornillo especial de la compañía 

Dimensiones 

Longitud (mm) 2300 2300 2300 2900 2900 

Amplio (mm) 1450 1450 1450 1600 1600 

Alto (mm) 1750 1750 1750 1800 1800 

Peso neto (k g)  3050 3200 3200 4050 4300 

Principios generales y especificaciones del compresor de aire de tornillo 

Primero, perfil de compresor de aire de tornillo de micro aceite 
Compresor de aire de tornillo micro-aceite con rendimiento confiable, menos desgaste, vibración, 
bajo nivel de ruido, características de alta eficiencia. 
 
El principio es utilizar la presión formada en el sistema después de su propia operación, en el 
proceso de compresión, continuar inyectando aceite lubricante en la cámara de compresión y el 
cojinete, este diseño tiene las siguientes características: 
 
El aceite lubricante inyectado puede formar una película de aceite entre los rotores. El rotor auxiliar 
puede ser accionado directamente por el rotor principal sin la necesidad de engranajes síncronos 
de alta precisión, por lo que el aceite micro es más económico que el aceite en términos de costos 
de fabricación. 
 
La inyección de aceite lubricante puede aumentar el efecto hermético. 
 
Los lubricantes reducen el ruido causado por la compresión de alta frecuencia. 
 
El aceite lubricante puede absorber una gran cantidad de calor de compresión, por lo que incluso 
una relación de compresión de una sola etapa de hasta 16 también puede hacer que la 
temperatura de escape no sea demasiado alta, el rotor y la carcasa no se deben a un coeficiente 
de expansión térmica diferente de la fricción. 
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En segundo lugar, la estructura del cuerpo del compresor de aire de tornillo de micro aceite 
 
 
 
Estructura básica 
El compresor de aire de tornillo de micro aceite de la compañía, el Departamento de un compresor 
de desplazamiento hacia atrás de desplazamiento positivo (Two shaft positedisplacent). La 
entrada de aire se abre en la parte superior de la carcasa, la salida de aire se abre en la parte 
inferior, un par de rotor principal (yang) de alta precisión, rotor secundario (negativo), horizontal y 
paralelo a la carcasa, el rotor principal (yang) tiene cinco dientes, mientras que el rotor tiene seis. 
El diámetro del rotor principal es grande, el diámetro del rotor auxiliar es pequeño. La forma del 
diente era espiral, rodeada por el borde exterior del rotor, los dos dientes engranados entre sí. 
Los dos extremos del rotor principal y del rotor auxiliar son soportados respectivamente por el 
cojinete, cada uno con un cojinete de rodillos en el extremo de admisión y un cojinete de empuje 
axial y un cojinete de rodillos en el extremo de escape. Rodamientos de rodillos para soportar la 
fuerza radial, cojinete de empuje axial para soportar el empuje axial. 
El cuerpo se divide en dos tipos, uno para la transmisión por correa y el otro para el acoplamiento 
flexible. El acoplamiento flexible combina la fuente de fuerza del motor con el cuerpo principal, y 
luego aumenta la velocidad del rotor principal a través de un grupo de engranajes de alta precisión. 
El tipo de transmisión por correa no tiene engranaje de crecimiento, mientras que las dos poleas 
hechas por la relación de velocidad accionarán a través de la correa. 
 
Mallado 
El motor impulsa el rotor principal a través del acoplamiento, el engranaje de crecimiento Gear o 
la correa. Como los dos rotores se engranan entre sí, el rotor principal impulsa directamente el 
rotor secundario para girar juntos. Enfriar el aceite lubricante desde la parte inferior de la carcasa 
del compresor a través de la boquilla directamente en la parte de acoplamiento del rotor, y 
mezclarse con el aire, eliminar el calor generado por la compresión, para lograr el efecto de 
enfriamiento. Al mismo tiempo, se forma una película de aceite para evitar el contacto directo 
entre el metal y el metal entre el rotor y para cerrar el sistema entre el rotor y la carcasa. El aceite 
lubricante inyectado también puede reducir el ruido causado por la compresión a alta velocidad. 
Debido a la diferente presión de escape, el peso de la inyección es aproximadamente 5-10 veces 
el peso del aire. 
En tercer lugar, el principio de compresión del compresor de tornillo (ver Figura 1) 
 
Proceso inspiratorio: 
Atornille el lado de admisión de la boca de succión, Debe diseñarse para que la compresión pueda 
inhalarse por completo, El compresor de tornillo no tiene grupo de válvula de admisión y escape, 
El aire de admisión solo se abre por una válvula de mediación, apaga el ajuste, Cuando el rotor 
gira, Cuando el espacio de la ranura del diente del rotor primario y secundario se gira hacia la 
abertura de la pared del extremo de admisión, Su espacio es el más grande. En este momento, 
el espacio de la ranura del rotor está conectado con el aire libre de la entrada de aire. Debido a 
que el aire de la ranura del diente se descarga por completo durante el escape, la ranura del 
diente se encuentra en un estado de vacío. Cuando se transfiere a la entrada de aire, el aire 
externo se inhala entrada del rotor principal. Cuando el aire se llena con todo el surco del diente, 
la cara del lado de admisión del rotor se aleja de la entrada de aire de la carcasa, el aire entre los 
surcos del diente está cerrado y lo anterior es (proceso de entrada). 
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Proceso de cierre y transporte: 
El rotor primario y secundario al final de la succión, la cumbre del rotor primario y secundario y la 
carcasa cerrada, cuando el aire en el diente ya no está cerrado, es decir, (proceso cerrado). Los 
dos rotores continúan girando, el pico del diente y el surco del diente coinciden en el extremo 
inspiratorio, la superficie anastomótica se mueve gradualmente al extremo de escape, que es 
(proceso de transporte). 
 
Proceso de compresión y inyección: 
Durante el proceso de transporte, la superficie de mallado se mueve gradualmente hacia el 
extremo de escape, es decir, el espacio de la zanja dental entre la superficie de mallado y el 
puerto de escape disminuye gradualmente, el gas en el surco del diente se comprime 
gradualmente y la presión aumenta (proceso de compresión). La compresión al mismo tiempo, el 
aceite lubricante también se debe al papel de la diferencia de presión en la cámara de compresión 
y la mezcla de aire. 

 
Proceso de escape: 
Cuando la cara del extremo de mallado del rotor gira hacia el puerto de escape de la carcasa, (En 
este punto, la mayor presión de gas comprimido) el gas comprimido comenzó a descargarse, 
Hasta que la superficie de engrane entre el pico del diente y el surco del diente se mueva a la 
cara del extremo de escape, la superficie de engrane de los dos rotores y el espacio del surco del 
diente del orificio de escape de la carcasa es cero, es decir, se completa el proceso de escape, y 
al mismo tiempo la superficie de mallado del rotor y la entrada de aire de la carcasa alcanza la 
mayor longitud entre los dientes. 

 
1.Proceso inspiratorio                            2. Proceso cerrado y de entrega 

 
 
 
       
 
 

3.Compresión y carrera de inyección                    4. Carrera de escape 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reglas de instalación del compresor de aire 
 

1) Primero, instala 
2) El sitio de instalación seleccionó a la mayoría de los miembros del personal negligentes. 

Compresor de aire a menudo después de la compra casualmente para encontrar una 
ubicación, con la tubería inmediatamente después del uso, no hay planificación previa. 
Como todos saben, un resultado tan descuidado, pero la formación de problemas de 
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mantenimiento del compresor de aire en el futuro y la mala calidad del aire comprimido y 
otras razones. Por lo tanto, elegir un buen lugar de instalación es un requisito previo para 
el uso adecuado del sistema de presión de aire. 

3) Para ser un buen lugar para la iluminación amplia, para facilitar la operación y el 
mantenimiento si. 

4) La humedad relativa del aire debe ser baja, menos polvo, aire limpio y bien ventilado. 

5) La temperatura ambiente debe ser inferior a 46 ℃, debido a la temperatura ambiente más 
alta, el aire de salida del compresor de aire menos. 

6) Si el ambiente de la fábrica es pobre, más polvo, para ser equipado con equipos de 
filtración frontal. 

7) Acceso reservado e instalación de grúa (compresor de aire de alta potencia especialmente 
necesario), para facilitar el mantenimiento. 

8) Reserve espacio para el mantenimiento, el compresor de aire y la pared deben tener al 
menos 700 mm de distancia. 

9) Compresor de aire desde la distancia del espacio superior de más de un metro. 
 

 
 
 

• En segundo lugar, con la tubería, la base y las precauciones del sistema de enfriamiento 

• Precauciones de tuberías de aire 

• La tubería principal de la carretera, la tubería debe tener una inclinación de 1 ° -2 °, para 
facilitar la descarga de condensado en la tubería. 

• La caída de presión en la tubería no debe exceder el 5% de la presión de ajuste del 
compresor de aire, por lo que es mejor elegir un diámetro de tubería más grande. 

• La línea de alimentación debe recogerse desde la parte superior de la carretera principal 
para evitar que el condensado en la tubería fluya hacia la máquina de trabajo o hacia el 
compresor de aire. La línea de salida de aire del compresor de aire debe tener una válvula 
de retención. 

• Las herramientas a lubricar deben estar equipadas con una triple combinación (filtro de aire, 
regulador de voltaje, alimentador de aceite) para mantener la vida útil de la herramienta. 

• La carretera principal no debe reducirse arbitrariamente. Si es necesario reducir o ampliar la 
tubería, se debe usar una tubería que se encoja. De lo contrario, se producirá un flujo mixto 
en la junta, lo que ocasionará una gran pérdida de presión y tendrá un gran impacto en la 
vida útil de la tubería. 

• Compresor de aire después del tanque de gas y secador y otras instalaciones de 
amortiguación de purificación, el tubo ideal debe ser compresor de aire + tanque de gas + 
secador. Por lo tanto, el tanque de gas puede ser parte del filtro de condensado, mientras 
que el tanque de gas también tiene la función de reducir la temperatura de escape del gas. 
El aire a temperaturas más bajas y menos agua vuelve a entrar en el secador. 

• La cantidad de aire del sistema es muy grande y el tiempo es muy corto, es mejor instalar 
un cubo de almacenamiento de gas como un amortiguador, por lo que puede reducir el 
número de camiones vacíos del compresor de aire, el compresor de aire es de gran ayuda. 

• Presión del sistema de aire comprimido por debajo de 1.5MPa, la velocidad de flujo del tubo 
de entrega debe ser inferior a 15m/sec para evitar una caída de presión excesiva. 

• Tubería, para minimizar el uso de codos y varios tipos de válvulas para reducir la pérdida de 
presión. 

Diagrama de requisitos de instalación del compresor de aire 
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• La tubería ideal es la línea principal que rodea toda la planta, de modo que se puede obtener 
aire comprimido de dos aspectos en cualquier ubicación. Tal como un aumento repentino en 
el consumo de gas de una rama, puede reducir la caída de presión. Y en la configuración en 
línea del tronco anular de la válvula adecuada para el mantenimiento del corte. 

 
2. Fundación 

1. La base se basa en el suelo duro, antes de la instalación debe ser el nivel básico de molienda 
plana, para evitar la vibración del compresor de aire causada por el ruido.   

2. Si el compresor de aire está montado en el piso de arriba, se debe realizar un tratamiento 
antivibración para evitar que la vibración pase a la planta baja o para generar resonancia, lo 
que representa un riesgo de seguridad para el compresor de aire y el propio edificio. 

3. La vibración generada por el compresor de aire de tornillo es muy pequeña, por lo que no es 
necesario hacer la base. Sin embargo, el suelo que coloca es plano y el suelo no puede 
ser suelo blando. 

 

3, Sistema de enfriamiento 

Esta serie de máquinas para compresor de aire refrigerado por aire, En particular, preste 

atención a su entorno de ventilación, El compresor de aire no debe colocarse cerca de la 

maquinaria de alta temperatura o la mala ventilación en un espacio confinado, para no causar 

que la temperatura de escape sea demasiado alta para formar un fenómeno de salto, como el 

uso en un sistema cerrado general, debe instalarse el equipo de extracción de aire para 

facilitar la circulación de aire, en general, El compresor de escape individual debe ser mayor 

que el aire. 

En tercer lugar, las normas eléctricas generales y las normas de seguridad 

• De acuerdo con el tamaño de la potencia del compresor de aire, seleccione el diámetro 
correcto del cable de alimentación, no use un diámetro demasiado pequeño, de lo 
contrario, el cable de alimentación se debe fácilmente al peligro de quemaduras a altas 
temperaturas. 

• El compresor de aire es mejor utilizar un conjunto de sistema de potencia solo, en 
particular, para evitar el uso en paralelo con otro consumo de energía diferente, como 
el uso en paralelo, puede deberse a una caída de voltaje excesiva o al desequilibrio 
de corriente trifásica causado por la sobrecarga del compresor de aire y la acción del 
dispositivo de protección salta.Compresor de aire de alta potencia debe prestar 
especial atención a esto 

• Dispositivo de potencia del compresor de aire NFB apropiado (sin interruptor de 
fusible) para mantener el sistema de energía y la seguridad de mantenimiento. 

• La distribución del compresor de aire debe confirmar la corrección de su voltaje. 

• El cable de conexión a tierra del motor o del sistema debe configurarse, y el cable de 
conexión a tierra no se puede conectar directamente a la tubería de aire o a la tubería 
de agua de refrigeración. 
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El compresor de aire debe estar conectado a tierra de manera confiable para evitar el peligro 

de fugas. 

Flujo del sistema 

Primero, el flujo de aire (consulte el diagrama de flujo del sistema de cada modelo) 

Después de que el aire es filtrado por el filtro de aire, entra en la cámara de compresión 

principal a través de la válvula de admisión. Y mezclado con aceite lubricante, mezclado con 

aire comprimido de aceite en el tambor, y luego a través del separador de aceite, la válvula 

de mantenimiento de presión, el enfriador trasero, y luego a través del separador de agua, 

en el uso del sistema. 

Descripción de la función de cada componente en la ruta de la fuente de gas principal: 

Un filtro de aire 

Filtro de aire para un filtro de papel seco, Por lo general, cada 1000 horas debe eliminarse 

para eliminar la superficie del polvo, La forma de despejar es usar aire a baja presión para 

soplar el polvo hacia adentro y hacia afuera. El filtro de aire está equipado con un detector 

de presión diferencial. Si el filtro de aire ΔP en el tablero está encendido, el filtro de aire 

debe limpiarse o reemplazarse,Limpiar o reemplazar el medio ambiente está 

estrechamente relacionado con el medio ambiente.  

Válvula de admisión B  

A vacío, control de carga pesada: 

Sistema de válvula de admisión con control de pistón, el uso de la acción del pistón hacia 

arriba y hacia abajo para hacer el control de carga pesada vacía. Cuando se inicia, se 

detiene o está vacío, Se utilizan para liberar la acción de la válvula solenoide, Para 

controlar el pistón de la válvula de admisión hacia arriba para cerrar la válvula, También 

use la válvula de mantenimiento de presión para mantener la presión mínima requerida 

para el ciclo del sistema, Cuando el motor está a plena carga, La válvula solenoide de 

descarga está energizada, es decir, para detener la ventilación, en este momento, el pistón 

de la válvula de admisión debido a la diferencia de presión de admisión, el pistón se aspira 

hacia abajo, en el estado de admisión, si la presión alcanza el límite superior del interruptor 

de presión establecido, la acción del interruptor de presión, la válvula solenoide de 

descarga comienza a encenderse y la válvula de descarga hacia arriba, y la válvula de 

descarga.  

B control de tolerancia  

Cuando la presión del sistema aumenta gradualmente (por debajo del valor establecido del 

interruptor de presión), cuando la presión de ajuste de la válvula se alcanza primero, 

pasará un poco de aire, empujará el pistón de la válvula de admisión hacia arriba y la 

cantidad de aire de admisión disminuirá gradualmente. En este momento, el sistema ha 

comenzado a ajustar la capacidad. Si la presión sigue aumentando, el pistón de admisión 

se cerrará hacia arriba, por el contrario, si la presión del sistema disminuye, el pistón de 
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admisión abrirá el volumen de aire de admisión hasta que esté por debajo del valor 

establecido de la válvula capacitiva, la capacidad de transferencia se detendrá y la función 

de la válvula capacitiva será controlar la entrada de la presión de entrada de la válvula 

Sistema de mantenimiento de gas.  

C barril de petróleo y gas  

 El lado del barril de petróleo y gas está equipado con un espejo de observación de aceite. 

El nivel de aceite del aceite lubricante estático debe estar entre la línea de alto nivel de aceite 

del espejo de observación y la línea de bajo nivel de aceite. La válvula de drenaje debe 

retorcerse ligeramente antes de cada arranque. Precipitación del cubo de petróleo y gas. 

Hay 1 "puerto de reabastecimiento de combustible en el barril para el reabastecimiento de 

combustible. Debido a la gran área de sección transversal del tambor de aceite, el aire 

comprimido puede reducir la velocidad de flujo del aceite del tornillo y separar las gotas de 

aceite. Este es el primer párrafo del desengrase. 

D separador de aceite 

Ver la última sección para más detalles  

E válvula de seguridad  

Cuando el interruptor de presión no se ajusta correctamente o falla para que la presión en el 

tambor de aceite y gas sea más alta que la presión de escape establecida de 0.1MP a o 

más, la válvula de seguridad se abrirá automáticamente para que la presión caiga por debajo 

de la presión de escape establecida. La válvula de seguridad se ajusta antes de salir de la 

fábrica, No ajuste. 

Válvula de drenaje F 

La válvula de drenaje es dos válvulas de solenoide normalmente abiertas. Cuando se apaga 

o se vacía, la válvula se abre, la presión en el barril se descarga y la válvula de admisión se 

apaga para garantizar que el compresor se pueda activar o vaciar sin carga.  

G presión para mantener 

Situado en la salida del separador de aceite por encima del barril de petróleo y gas, la presión 

de apertura se establece en aproximadamente 0,45 MP a. La función de la válvula de 

mantenimiento de presión es:  

A. Comience a priorizar el establecimiento de la presión de circulación requerida para el aceite 

lubricante para garantizar la lubricación del cuerpo. 

 Después de que la presión excede 0.45MPa, la línea cuadrada se abre para reducir la velocidad 

del aire que fluye a través del separador de aceite. Además de garantizar la separación fina del 

aceite, el separador de aceite puede protegerse contra el daño debido a la presión excesiva. 

H enfriador trasero 

Enfriador refrigerado por aire, con un ventilador de refrigeración para bombear aire frío, a través 

del enfriador para enfriar el aire comprimido. El efecto de enfriamiento del compresor de aire 
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refrigerado por aire y las condiciones de temperatura ambiente están estrechamente 

relacionados, elija colocar el lugar, debe prestar atención a las condiciones de ventilación del 

medio ambiente.  

I separador de agua 

Separador de agua separado ciclónico, Se puede eliminar debido a la condensación de agua 

enfriada por aire, gotas de aceite e impurezas, el aire comprimido a través del separador de 

agua se puede enviar a los diversos departamentos de uso, el funcionamiento del compresor, 

el separador de agua se debe abrir ligeramente a la parte inferior de la válvula de control solo 

para que el condensado salga, sin causar una gran cantidad de fugas de aire o fugas 

automáticas.  

J drenaje automático 

El condensado que se puede drenar automáticamente en el separador de agua se instala de 

acuerdo con los requisitos del cliente. En general, siempre que la válvula de control se abra de 

acuerdo con el método anterior, no es necesario instalar un drenaje automático.  

En segundo lugar, el flujo de aceite lubricante (consulte el diagrama de flujo del sistema 

de cada modelo) 

Descripción del proceso de inyección  

Debido a la presión en el barril de petróleo y gas, Empuje el aceite en el enfriador de aceite, 

Después de enfriar el aceite lubricante en el enfriador, las partículas de impurezas se eliminan 

a través del filtro de aceite y luego se dividen en dos vías. El aire comprimido se inyecta en la 

cámara de compresión desde el extremo inferior del cuerpo para enfriar el aire comprimido y el 

otro a ambos extremos del cuerpo para lubricar el grupo de cojinetes. El aire comprimido 

mezclado con aceite ingresa al barril de petróleo y gas y separa la mayor parte del aceite. El 

resto del aire que contiene niebla de aceite pasa a través del separador de aceite para filtrar el 

aceite restante. Después de que la válvula de mantenimiento de presión se enfría en el enfriador 

trasero, se puede enviar al sistema de uso. 

 

Descripción de la función de cada componente en la ruta del aceite 

Un enfriador de aceite 

Enfriador de aceite y enfriamiento de aire de la misma manera, Si el ambiente no es bueno, las 

aletas del enfriador refrigerado por aire se cubren fácilmente con polvo y afectan el efecto de 

enfriamiento, la temperatura de escape será demasiado alta para causar el salto de la máquina, 

por lo que cada período de tiempo, es decir, la aplicación de aire comprimido bajo para soplar 

la superficie de la aleta, si no puede limpiarse limpiamente Para mantener la superficie del 

enfriador de calor debe mantenerse limpio.  

Filtro de aceite B 
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El filtro de aceite es un filtro de papel, Su función es eliminar las impurezas en el aceite, como 

las partículas de metal, Deterioro del aceite, etc., Precisión de filtrado por debajo de 10 μ, El 

cojinete y el rotor tienen una protección perfecta, Si el filtro de aceite debe ser reemplazado por 

su indicador de presión diferencial para determinar, Si la luz de presión diferencial está 

encendida, Indica que el filtro de aceite está obstruido y debe reemplazarse. La nueva máquina 

necesita reemplazar el filtro de aceite y aceite después de 500 horas de operación. Luego, el 

filtro de aceite debe reemplazarse de acuerdo con el indicador de diferencia de presión. Si la 

diferencia de presión del filtro de aceite es grande y no se reemplaza, la cantidad de aceite en 

el aceite no es suficiente, Afectar la alta temperatura del mismo tiempo de la máquina.  

C Separador de aceite 

El filtro separador de aceite está hecho de múltiples capas de fibra de vidrio, El aceite y el gas 

brumosos contenidos en el aire comprimido pueden filtrarse casi por completo a través del 

separador de aceite, por debajo de 3PPM. En funcionamiento normal, el grado de contaminación 

del aceite lubricante y el entorno circundante tiene un gran impacto en su vida útil. Si la 

contaminación ambiental es muy grave, se puede agregar un filtro de aire. En cuanto a la 

elección del aceite lubricante, la compañía debe especificar un aceite de tornillo especial. Salida 

del separador de aceite equipado con válvula de seguridad, válvula de alivio y válvula de 

mantenimiento de presión, aire comprimido que conduce al enfriador trasero.  

El aceite filtrado por el separador de aceite se concentra en la pequeña pared cóncava circular 

en el centro y luego regresa al extremo del cojinete del cuerpo mediante un tubo de retorno para 

evitar que el aceite lubricante filtrado se descargue con el aire. 

En general, si el separador de aceite está dañado puede juzgarse por los siguientes métodos: 

A, la tubería de aire contiene más aceite  

B, un separador de aceite entre el tambor de aceite y el separador de aceite tiene un fenómeno 

de bloqueo. El valor de presión diferencial de 0.15MPa se establece. Cuando la diferencia de 

presión antes y después del separador de aceite excede el valor establecido, el indicador de 

presión diferencial se enciende, lo que indica que el separador de aceite está obstruido. 

Fenómeno debe ser reemplazado inmediatamente. 

C, si la presión del aceite > presión del aire, lo que indica que el bloqueo del separador de aceite 

es grave, e incluso habrá un fenómeno de protección de sobrecarga. 

D, verifique si la presión del aceite es alta. 

E, si la corriente aumenta. 

D válvula de control térmico 

La parte delantera del enfriador de aceite tiene una válvula de control térmico, su función es 

mantener la temperatura de escape por encima de la temperatura del punto de rocío de la 

presión. Cuando se enciende, la temperatura del aceite lubricante es baja. En este momento, la 

válvula de control térmico abrirá automáticamente el circuito de reflujo y el aceite ingresará al 

cuerpo sin pasar por el enfriador de aceite. Si la temperatura del aceite aumenta por encima de 

http://www.wxzhiyangji.com/h-index.html


MIA DE CASTA SAC  

 

         无锡中恒气体设备制造有限公司 

                              Wuxi Zhongheng Gas Equipment Manufacturing Co., Ltd 

 

 

19 

67 ℃, la válvula se abre lentamente y se abre completamente a 72 ℃. En este momento, todo 

el aceite se enfriará en el cuerpo a través del enfriador de aceite. 

En tercer lugar, sistema de enfriamiento refrigerado por aire  

El aire frío se bombea a través de un ventilador circulante, soplando a través de las aletas de 

enfriamiento del enfriador y intercambiando calor con aire comprimido y aceite lubricante para 

lograr el efecto de enfriamiento. La temperatura ambiente máxima permisible del sistema de 

enfriamiento es 46 ℃, y si la temperatura ambiente excede 46 ℃, el sistema puede tener alta 

temperatura, etc. 

Sistema de protección de seguridad y dispositivo de advertencia 

1, protección de sobrecarga del motor 

Sistema de compresor de aire un total de dos motores principales, Uno para el motor principal 

impulsado por presión de aire, En segundo lugar, el motor del ventilador de refrigeración, en 

condiciones normales, cuando la corriente de funcionamiento del motor excede el límite superior 

establecido por el dispositivo de protección de corriente, el dispositivo de protección de 

sobrecorriente cortará automáticamente el control de potencia, el compresor de aire se apaga, 

en este momento a menos que se restablezca, de lo contrario el compresor de aire no se puede 

reiniciar, Establecer la mano. El dispositivo de protección actual se ha configurado antes de salir 

de la fábrica, es especialmente importante para proteger el uso normal del motor, no modifique 

la configuración. 

Errores de operación hechos por el hombre: como el aumento de la presión de escape, el ajuste 

inadecuado del sistema, etc. 

Falla mecánica: como la pérdida interna del motor, el motor no funciona, la válvula de seguridad 

no funciona, la falla de configuración del sistema, el bloqueo del separador de aceite y la válvula 

de admisión no está completamente cerrada, lo que resulta en un arranque de carga. 

Si encuentra que el motor está sobrecargado durante la operación, debe ponerse en contacto 

inmediatamente con el fabricante, enviar personal para verificar, de hecho, para determinar el 

motivo, o el motor quemado superará los beneficios. 

2, la temperatura del escape es demasiado alta 

La temperatura máxima de escape establecida por el sistema es de 95 ℃. Si el disco de 

visualización superior a 95 ℃ comienza a parpadear, el sistema corta la energía por sí mismo 

más de 100 ℃. La temperatura de escape general es demasiado alta por muchas razones, pero 

la razón más común es la falla del enfriador de aceite. Enfriador de aceite refrigerado por aire 

Si las aletas de enfriamiento están obstruidas con polvo, el aire frío no puede pasar libremente 

a través del enfriador, la temperatura del aceite lubricante aumentará gradualmente y provocará 

un apagado a alta temperatura. Por lo tanto, de vez en cuando es necesario utilizar aire a baja 

presión para eliminar el polvo en las aletas de enfriamiento, si el bloqueo de las aletas no se 

puede limpiar, es mejor usar una solución de limpieza o una limpieza con solvente. 
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La temperatura ambiente máxima del diseño del compresor de aire es de 46 ℃, por lo que es 

necesario elegir un lugar con baja temperatura ambiente y un lugar bien ventilado para 

colocar el compresor de aire. Cuando la temperatura de escape es demasiado alta para 

proteger la máquina de salto, se corta el circuito de arranque del sistema, en este momento 

no se puede reiniciar el sistema, presione el botón de reinicio para reiniciar. 

 

3, dispositivo de alarma 

El sistema tiene un dispositivo de alarma, en el que el filtro de aire está bloqueado, el filtro de 

aceite está bloqueado, el separador de aceite bloquea la luz que se muestra en el tablero. 

Cuando la luz está encendida, significa que un filtro está bloqueado y el usuario debe 

reemplazar la pieza de repuesto en el menor tiempo posible, de lo contrario, afectará el 

rendimiento y la operación segura del compresor de aire. 

Sistema de control y circuito eléctrico 

1) Sistema de control 

▪ Arranque del motor (despresurizado o encendido Y) 
▪ Durante este período, la válvula de admisión se cerró por completo y la válvula de 

purga se abrió por completo. En este momento, el lado de admisión se convirtió en 
un alto vacío, y el aceite lubricante requerido para la cámara de compresión y el 
cojinete estaba garantizado por el vacío en la cámara de compresión y la diferencia 
de presión atmosférica en el tambor de aceite.   
▪ Operación eléctrica de presión total de la máquina (operación de presión total o Δ) 
▪ Después de que el control se corta en la operación de presión total, la válvula de 

alivio se cierra. En este momento, la presión en el cubo de aire aumenta 
gradualmente y la válvula de admisión se abre gradualmente. Como resultado, la 
presión en el tambor de aceite aumenta rápidamente, de modo que la entrada de 
aire se abre completamente y el compresor comienza a plena carga. Cuando la 
presión aumenta a 0.45MP, la válvula de aire para mantener la presión. 
▪ Operación pesada/sin carga 
▪ Cuando la presión de escape alcanza el límite superior del sistema de control, el 

sistema de control corta la fuente de alimentación de la válvula de purga, la válvula 
de purga está abierta, la válvula de admisión también está cerrada, el aire en el 
tambor de aceite y gas se descarga a la atmósfera, y el compresor funciona sin 
carga.2Alrededor. 
▪ Tiempo de inactividad 
▪ Después de presionar el botón OFF, abra la válvula de purga, descargue el aire en 

el tambor de aceite a la atmósfera y cierre la válvula de admisión. Cuando la presión 
en el tambor de aceite caiga a un cierto valor, el motor se detiene. 
▪ Apagado de emergencia 
▪ Cuando la temperatura de escape excede los 100 ℃ o el motor debido a la 

sobrecarga causada por el funcionamiento del dispositivo de protección contra 
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sobrecorriente, el dispositivo de protección contra sobrecorriente cortará 
automáticamente el control de potencia. 
▪ La placa de control mostrará una alarma de sobrecarga, el motor se detiene 

inmediatamente, mientras que la válvula de purga está abierta, la válvula de admisión 
está cerrada, para evitar que el aceite lubricante continúe emitiendo el compresor. 
Solo cuando hay una emergencia anormal durante la operación de la unidad, se 
permite presionar el botón de parada de emergencia, de lo contrario puede causar 
una falla del sistema y la inyección de combustible de la entrada de aire. 
▪ Sin carga demasiado tiempo sistema de apagado automático 
▪ Si el sistema reduce la cantidad de aire utilizado, el compresor permanece 

funcionando sin carga, si el tiempo de operación sin carga excede el tiempo 
establecido, el compresor de aire se apagará automáticamente, el motor deja 
de funcionar, cuando el sistema utiliza el aumento de la cantidad de aire, la 
presión del sistema se reducirá de acuerdo con la necesidad de que el cliente 
se reponga el compresor de aire.  Limitaciones de tiempo de inactividad de larga 
duración sin carga  

 

El principio de que el motor no se inicia más de dos veces por hora, ya que no hay consejos 

para el arranque automático, en la selección de esta función debe prestar atención a la 

seguridad, para no causar lesiones personales. 

¡No permita que el motor arranque con frecuencia el motor quemado! 

2, líneas eléctricas 

• El control eléctrico del compresor de aire se puede dividir en dos sistemas, 
uno para el sistema de control interno y el otro para el disco de arranque. 

• El disco de arranque es un control de arranque Y-Δcomúnmente utilizado en 
maquinaria general. La parte de control es el control del microcontrolador. 
Control de microcontroladores Debido a la complejidad del circuito interno y el 
control, este capítulo no se introduce en profundidad. Si hay algún daño o falla, 
comuníquese directamente con las unidades de servicio de la Compañía y 
reemplace la placa de circuito directamente. 

• Instrucciones de funcionamiento del controlador del compresor de tornillo 
Un controlador de modelo 22/37KW 

                                                        

 

 

 

 

 

Devuelve la 

clave 

Detener el 

botón 

Comience el 

botón 

Pantalla 

LCD 
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(A), el panel de operación básico 

introducción clave 

Inicio: inicie el compresor de aire en funcionamiento sin problemas y cambie del 
tiempo de inactividad al estado operativo.  
Detener: deje de ejecutar el compresor de aire.  
Clave de configuración: después de modificar los parámetros, presione esta tecla 
para confirmar la entrada de almacenamiento de datos.  
Subir tecla: como una clave de consulta de tiempo en la página predeterminada; 
Cuando se modifican los datos, presione esta tecla para aumentar el dígito; Como 
una clave de selección cuando se selecciona el menú.  
Clave hacia abajo: en la página predeterminada como la clave del menú principal; 
Cuando se modifican los datos, presione esta tecla para reducir el dígito; Como una 
clave de selección cuando se selecciona el menú.  
Clave de cambio/confirmación: en la página predeterminada como tecla de 
cambio de control cercano/distante; Cuando se modifican los datos, esta clave 
actúa como una tecla de desplazamiento; Como una clave de determinación 
cuando se selecciona el menú.  
Clave de retorno: en una operación de menú, esta tecla vuelve al menú de nivel superior como 
una tecla de retorno.  
 

(4), trabajo del compresor de aire, alarma y estado de falla 

Eestado de trabajo 

Número 
de serie 

Mostrar estado Significado del estado 

1 Apagado del compresor de aire El apagado normal de la unidad puede 
arrancar 

2 Apagado de emergencia del 
compresor de aire 

Presione el botón de parada 

3 Compresor de aire en el arranque La unidad está comenzando 

4 Carga del compresor de aire Salida normal de la unidad 

5 Descarga del compresor de aire Después de alcanzar la presión de 
descarga, la unidad descarga 

6 Compresor de aire vacío largo tiempo 
de inactividad 

La descarga prolongada de la unidad se 
detiene, la caída de presión se inicia 
automáticamente 

Baja la tecla 

Establecer la tecla 
Sube la tecla 

Clave de 

desplazamiento/confirmació

n  
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7 Retraso en el tiempo de inactividad 
del compresor de aire 

Descargar cuando se requiere tiempo 
de inactividad 

8 Retraso de sobrecarga del motor 
principal 

Cuando el motor principal debe estar 
sobrecargado por un cierto tiempo 
para comenzar 

9 Por favor, pongase en contacto con el 
proveedor 

La unidad necesita servicio de 
mantenimiento 

Alarma de falla ligera 

La barra de estado de LCD del controlador muestra alternativamente la 
información de alarma de falla de luz correspondiente. Falla ligera dentro de un 
cierto período de tiempo sin apagado, lo que sugiere que el compresor de aire 
necesita mantenimiento. 

 

Número 
de serie 

Mostrar alarma Significado de alarma 

1 Vida del filtro de aire Los filtros de aire usan el tiempo para 
reemplazar y restablecer la vida útil 

2 Filtro de aire bloqueado Cambio de falla del filtro de aire 

3 Vida del filtro de aceite Tiempo de uso del filtro de aceite para lograr 
el reemplazo y restablecimiento de la vida útil 

4 Filtro de aceite bloqueado Cambio de falla del filtro de aceite 

5 Vida del separador de aceite Tiempo de uso del separador de aceite para 
lograr el reemplazo y restablecimiento de la 
vida útil 

6 Separador fino bloqueado Separador fino para bloquear el reemplazo 

7 Vida del lubricante Tiempo de uso de aceite lubricante para 
lograr el reemplazo y restablecimiento de la 
vida útil 

8 Alarma de alta temperatura de 
escape 

El host se ha sobrecalentado para verificar el 
enfriamiento 

9 El motor principal 
sobrecorriente 

La corriente principal del motor es demasiado 
grande para verificar la lubricación de salida 

 

Parada de falla 

El compresor de aire de falla pesada se apaga automáticamente y no puede comenzar de 

nuevo. Necesita solucionar problemas y reiniciar antes de volver a ejecutar. La barra de 

estado del cristal líquido del controlador muestra la información de alarma de falla pesada 

que se produce actualmente. 

Número 
de serie 

Mostrar falla Significado de falla 
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1 Alta temperatura de escape La temperatura del tornillo principal es 
demasiado alta para verificar la lubricación 
térmica 

2 La presión es demasiado alta La presión de escape es mayor que la válvula de 
ventilación de inspección de salida requerida 

3 El sensor de temperatura está 
desconectado 

La señal del sensor de temperatura no es normal 
para verificar el sensor de temperatura y la 
conexión 

4 Sensor de presión roto La señal del sensor de presión no es normal para 
verificar el sensor de presión y la conexión 

5 El motor principal está 
sobrecargado 

Inspección de sobrecarga del motor principal 
Lubricación de la transmisión Si hay un relé 
térmico para restablecer 

6 Apagado de sobrecarga del 
ventilador 

Compruebe la condición del ventilador de 
sobrecarga del motor del ventilador si hay un 
relé térmico para restablecer 

7 Error de secuencia de fase 
inactivo 

El tornillo host no permite la inversión de la 
secuencia de fase de la fuente de alimentación 
de entrada 

9 El voltaje es demasiado alto El voltaje de la fuente de alimentación de 
entrada es demasiado alto para verificar las 
condiciones de 

10 El voltaje es demasiado bajo El voltaje de la fuente de alimentación de 
entrada es demasiado bajo para verificar la 
condición 

11 Anomalía actual Descarga desequilibrada de corriente trifásica 
cuando la corriente es demasiado grande para 
verificar la fuente de alimentación y la válvula 
de drenaje 

    

   Descripción de los parámetros del usuario 

Parámetros de usuario: debe ingresar la contraseña del usuario al modificar los parámetros 

del usuario, el valor predeterminado es 1111 

Un menú Menú secundario Valor de rango Valor 
predeterminado 

Función 

Control Descarga la presión 0.3-1.3MPa 0.85MPa Valor de presión de 
descarga 

Presión de carga 0.1-1.2MPa 0.60MPa Valor de presión de carga 

Ventilador comenzó 60-100℃ 83℃ Controla el inicio del 
ventilador 

Ventilador detenido 50-80℃ 71℃ Control del tiempo de 
inactividad del ventilador 
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Método de comunicación Desde la 
máquina/transmisión 

Desde la máquina Dos tipos de control 
conjunto 

Número de unidad 1-32 01 Número de unidad en 
control conjunto 

Elección sino-británica Chino/inglés Chino Mostrar idioma 

Contraseña de usuario 0-9999 1111 Los usuarios pueden 
modificar y tener un código 
universal de repuesto 

Modo de control Automático/tolerancia Automático La válvula de control llega a 
la presión de descarga o no 

Tiempo Tiempo de inicio 5-40 segundos 8 segundos Tiempo de conversión del 
triángulo estrella 

Demora de carga 5-30 segundos 10 segundos El Triángulo de estrella se 
retrasa después de que se 
completa esta carga de 
tiempo 

Tiempo vacío 4-60 minutos 15 minutos Carro vacío continuo, 
estacionamiento 
automático más allá de 
este tiempo 

Retraso en el tiempo de 
inactividad 

10-60 segundos 15 segundos El tiempo de inactividad se 
retrasa para detenerse 

Tiempo de inicio 
secuencial 

5-90 segundos 30 segundos Sin tiempo de inicio 
secuencial del modo de 
control de host 

Tiempo de descarga 
secuencial 

5-90 segundos 30 segundos Sin tiempo de descarga 
secuencial de modo de 
control de host 

Tiempo de rotación 
secuencial 

50-5000 horas 100 horas Sin tiempo de rotación 
secuencial del modo de 
control de host 

Manto 
 

Vida del filtro de aire 500-5000 horas 500 horas Se espera que el filtro de 
aire use el tiempo 

Vida del filtro de aceite 500-5000 horas 500 horas Se espera que el filtro de 
aceite use el tiempo 

Vida del aceite 50-5000 horas 2000 horas Se espera que el separador 
de aceite use el tiempo 

Vida del lubricante 50-5000 horas 500 horas Tiempo estimado de uso de 
aceite lubricante 

Vida de grasa 50-5000 horas 2000 horas Se espera que la grasa del 
motor se use durante el 
tiempo 

Filtro de aire ha sido 
utilizado 

0-9999 horas 0 horas Los usuarios pueden 
cambiar el tiempo de uso 

La filtración de aceite ha 
sido utilizada 

0-9999 horas 0 horas Los usuarios pueden 
cambiar el tiempo de uso 

El aceite fino ha sido 
usado 

0-9999 horas 0 horas Los usuarios pueden 
cambiar el tiempo de uso 
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El lubricante ha sido 
usado 

0-9999 horas 0 horas Los usuarios pueden 
cambiar el tiempo de uso 

La grasa ha sido utilizada 0-9999 horas 0 horas Los usuarios pueden 
cambiar el tiempo de uso 

 

 
 
 
 
instrucciones de alarma y falla 

 

Situación de falla Pantalla de estado Estado del compresor de aire 

Filtro de aire bloqueado Filtro de aire bloqueado La alarma no se detiene 

Tiempo de filtro de aire a Vida del filtro de aire La alarma no se detiene 

Filtro de aceite bloqueado Filtro de aceite bloqueado La alarma no se detiene 

Filtro de aceite para usar el 
tiempo 

Vida del filtro de aceite La alarma no se detiene 

Separador fino bloqueado Separador fino bloqueado La alarma no se detiene 

Tiempo de uso del separador de 
aceite 

Vida del separador de 
aceite 

La alarma no se detiene 

Tiempo de grasa para Aceite de cojinete de motor La alarma no se detiene 

La temperatura de escape es más 
alta que el valor de alarma 

Alarma de alta temperatura 
de escape 

La alarma no se detiene 

La temperatura de escape es más 
alta que el valor de apagado 

Apagado de alta 
temperatura de escape 

Alarma y tiempo de inactividad 

La presión de escape está por 
encima del límite 

La presión es demasiado 
alta 

Alarma y tiempo de inactividad 

El sensor de temperatura está 
desconectado 

El sensor de temperatura 
está desconectado 

Alarma y tiempo de inactividad 

Sensor de presión roto Sensor de presión roto Alarma y tiempo de inactividad 

Sobrecarga del motor El motor principal está 
sobrecargado 

El apagado de la alarma 
necesita retraso 

Sobrecarga del ventilador Apagado de sobrecarga del 
ventilador 

Alarma y tiempo de inactividad 

La presión de escape está por 
encima del límite 

La presión es demasiado 
alta 

Alarma y tiempo de inactividad 

Error de secuencia de fase, falta 
de fase 

Error de secuencia de fase 
inactivo 

Alarma y tiempo de inactividad 

La temperatura de escape está 
por debajo del límite 

La temperatura es 
demasiado baja 

Alarma y tiempo de inactividad 
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(A), el panel de operación básico 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Luces de 

alarma de 

filtro de aire 

Luces de luz 

de encendido 

Luces de 

alarma de 

sobrecarga 

del motor 

principal 

Indicador de 

estado remoto 

Indicador de 

alarma 

Luces de alarma de 

alta temperatura de 

escape 

Luces 

de 

alarma 

del 

filtro 

de 

aceite 

Detener 

las teclas 

y las luces Comience el 

botón y la 

luz 

Pantalla, botón de 

operación de función   

Pantalla LCD 

http://www.wxzhiyangji.com/h-index.html


MIA DE CASTA SAC  

 

         无锡中恒气体设备制造有限公司 

                              Wuxi Zhongheng Gas Equipment Manufacturing Co., Ltd 

 

 

28 

(2), introducción clave 

▪ Inicio: inicie el compresor de aire en funcionamiento sin problemas y cambie 
del tiempo de inactividad al estado operativo. Cuando esta tecla es válida, la 
luz de arriba siempre está encendida. 
 

▪ Detener: deje de ejecutar el compresor de aire, cuando esta tecla sea válida, 
la luz de arriba siempre está encendida. 

 
▪ Tecla de función F1: esta tecla es la primera tecla de arriba a abajo para la 

pantalla de cristal líquido, que puede operar en la pantalla de cristal líquido 
correspondiente. Por ejemplo, el menú correspondiente es "Consulta", 
presione esta tecla para ingresar al menú subordinado que contiene la 
consulta. 

 

▪ Clave de función F2: esta tecla es la segunda tecla de arriba a abajo para la 
pantalla de cristal líquido, que puede operar en la pantalla de cristal líquido 
correspondiente. Por ejemplo, el menú correspondiente es "Sistema", 
presione esta tecla para ingresar al menú subordinado incluido en el sistema. 

 

▪ Tecla de función F3: esta tecla es la tercera tecla de arriba a abajo para la 
pantalla de cristal líquido, que puede operar en la pantalla de cristal líquido 
correspondiente. Por ejemplo, el menú correspondiente es "Parámetros" y al 
presionar esta tecla, ingresa el menú subordinado contenido en el parámetro. 

 

▪ Tecla de función F4: esta tecla es la cuarta tecla de arriba a abajo para la 
pantalla de cristal líquido, que puede operar en la pantalla de cristal líquido 
correspondiente. En este controlador, una operación específica "regresar", 
presione esta salud puede ser en cualquier página, regrese a la página 
principal. (Si no se muestra ninguna "devolución", indica que ha llegado al 
menú más alto) 

 

▪ Estacionamiento/reinicio: este botón se toma en una emergencia o se 
dispara sin permitir el arranque, se corta la potencia de CA y el controlador 
del compresor de aire no responde presionando la tecla de inicio en este 
momento. Apretado para levantar el efecto de reinicio de falla. 

 

Introducción de luz 

La luz del diagrama de flujo se muestra en la Figura 3.1 a continuación, si hay 

una alarma, la luz siempre está encendida. 
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Figura 3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Cuando el filtro de aire está bloqueado o el tiempo del filtro de aire llega, la parte 
superior está vacía Indicador de alarma del filtro de gas a menudo brillante; 

• Cuando el filtro de aceite está obstruido o el filtro de aceite cronometrado, el 
aceite inferior izquierdo pasa Indicador de alarma del filtro a menudo brillante; 

• Cuando el separador de aceite está bloqueado o el tiempo del separador de 
aceite es el tiempo, la parte inferior derecha 

• Las luces de alarma del separador de aceite a menudo son brillantes; 

• Cuando el motor principal está sobrecargado, el indicador de apagado de 
sobrecarga del motor principal central izquierdo siempre está encendido y 
Tiempo de inactividad 

• Cuando la temperatura de escape es alta, el indicador de parada de alta 
temperatura de escape medio siempre está encendido y apagado. 

• El indicador de estado principal se muestra en la Figura 3.2 a continuación, si 
hay una alarma, la luz de alarma correspondiente siempre está encendida. 

Figura 3.2 

 

 

 

(1) luz de encendido: el controlador a menudo enciende la fuente de alimentación 
normal; 
 
(2) Indicador remoto: el compresor de aire a menudo se enciende en control remoto; 
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(3) Indicador de parada de automóvil vacío demasiado largo: el compresor de aire vacío a menudo se 
enciende; 
 
(4) indicador de anomalía de secuencia de fase: la secuencia de fase del compresor de aire a menudo es 
anormal; 
 
(5) Indicador de sobrecarga del ventilador: alarma de sobrecarga del motor del ventilador del compresor de 
aire a menudo brilla; 
 
(6) Indicador de circuito abierto del sensor: los sensores de presión y temperatura se rompen o dañan la 
necesidad de mantenimiento a menudo brillante; 
 
(7) Indicador de repuesto: la otra luz de reserva siempre está encendida cuando falla la definición. 
 
el interruptor externo y las características analógicas de entrada y salida de la descripción 
 
Señal de entrada de interruptor externo (13 canales) 

 

Número 

de serie 

Nombre Formulario de entrada Ingrese la 

situación 

1 Señal apretada Entrada de señal normalmente 
cerrada/de contacto 

24VDC 10mA 

2 Señal de inicio remoto Entrada de señal normalmente 
abierta/de contacto 

24VDC 10mA 

3 Señal de parada remota Entrada de señal normalmente 
abierta/de contacto 

24VDC 10mA 

4 Señal de sobrecarga del 
motor principal 

Entrada de señal normalmente 
abierta/de contacto 

24VDC 10mA 

5 Señal de sobrecarga del 
motor del ventilador 

Entrada de señal normalmente 
abierta/de contacto 

24VDC 10mA 

6 Señal de pérdida de agua Entrada de señal normalmente 
abierta/de contacto 

24VDC 10mA 

7 Señal de interruptor de 
temperatura 

Entrada de señal normalmente 
abierta/de contacto 

24VDC 10mA 

8 Señal de interruptor de 
presión 

Entrada de señal normalmente 
abierta/de contacto 

24VDC 10mA 

9 Señal de bloqueo del filtro 
de aire 

Entrada de señal normalmente 
abierta/de contacto 

24VDC 10mA 

10 Señal de bloqueo del filtro 
de aceite 

Entrada de señal normalmente 
abierta/de contacto 

24VDC 10mA 

11 Señal de bloqueo del 
separador de aceite 

Entrada de señal normalmente 
abierta/de contacto 

24VDC 10mA 

12 Señal de secuencia de fase 
externa 

Entrada de señal normalmente 
abierta/de contacto 

24VDC 10mA 
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13 Señal de entrada de 
repuesto 

Entrada de señal normalmente 
abierta/de contacto 

24VDC 10mA 

 

Señal de salida del interruptor externo (8 vías) 

Número 

de serie 

Nombre Forma de salida Capacidad 

de contacto 

1 Señal de contactor M Salida normalmente 
abierta/activa 

250VAC 8A 

2 Señal de contactor D Salida normalmente 
abierta/activa 

250VAC 8A 

3 Señal de contactor S Salida normalmente 
abierta/activa 

250VAC 8A 

4 Señal del contactor del ventilador Salida normalmente 
abierta/activa 

250VAC 8A 

5 Señal de válvula solenoide de 
descarga 

Salida normalmente 
abierta/activa 

250VAC 8A 

6 Señal de salida de control 
cercano/control remoto 

Contactos 
constantes/pasivos 

250VAC 8A 

7 Señal de indicación de ejecución Contactos 
constantes/pasivos 

250VAC 8A 

8 Señal de salida de falla Contactos 
constantes/pasivos 

250VAC 8A 

 

Entrada analógica (11) 

Número 

de serie 

Nombre Formulario de entrada Nota 

1 Presión de escape Entrada de corriente 4-20mA 0-1.6MPa 

2 Presión del tambor Entrada de corriente 4-20mA 0-1.6MPa 

3 Temperatura de escape Entrada de señal de 
resistencia de platino de tres 
hilos Pt100 

-40℃ – 
150℃ 

4 Temperatura del tambor Resistencia de platino de 
tres hilos Pt100 

-40℃ – 
150℃ 

5 Fase principal de corriente del 
motor A 

Entrada de señal del 
transformador de corriente 
0-1A AC 

Relación de 
inductancia 
mutua 
variable 

6 Fase B de corriente del motor 
principal 

Entrada de señal del 
transformador de corriente 
0-1A AC 

Relación de 
inductancia 
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mutua 
variable 

7 Fase C de corriente del motor 
principal 

Detección interna del sensor  

8 Voltaje de entrada Entrada de voltaje de CA 0-
450V 

 

9 Temperatura ambiente Detección interna del sensor 0-80℃ 

10 Entrada auxiliar 1 Entrada de corriente 4-20mA Reserva 

11 Entrada auxiliar 2 Entrada de corriente 4-20mA Reserva 

 

Salida analógica (3 vías) 

Número 

de serie 

Nombre Forma de salida Nota 

1 Presión de escape Salida de corriente 4-20mA  

2 Temperatura de escape Salida de corriente 4-20mA  

3 Control del inversor Salida de corriente 4-20mA  

 

Trabajo del compresor de aire, alarma y estado de falla 

Estado de trabajo 

Número 

de serie 

Mostrar estado Significado del estado 

1 Apagado del compresor de 
aire 

El apagado normal de la unidad puede 
arrancar 

2 Apagado de emergencia del 
compresor de aire 

Presione el botón de parada 

3 Compresor de aire en el 
arranque 

La unidad está comenzando 

4 Carga del compresor de aire Salida normal de la unidad 

5 Descarga del compresor de 
aire 

Después de alcanzar la presión de descarga, 
la unidad descarga 

6 Compresor de aire vacío largo 
tiempo de inactividad 

La descarga prolongada de la unidad se 
detiene, la caída de presión se inicia 
automáticamente 

7 Retraso en el tiempo de 
inactividad del compresor de 
aire 

Descargar cuando se requiere tiempo de 
inactividad 

8 Retraso de sobrecarga del 
motor principal 

Cuando el motor principal debe estar 
sobrecargado por un cierto tiempo para 
comenzar 
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9 Por favor, póngase en 
contacto con el proveedor 

La unidad necesita servicio de 
mantenimiento 

 

Alarma de falla ligera 

La barra de estado de LCD del controlador muestra alternativamente la información de alarma 

de falla de luz correspondiente. Falla ligera dentro de un cierto período de tiempo sin apagado, 

lo que sugiere que el compresor de aire necesita mantenimiento. 

Número 

de serie 

Mostrar alarma Significado de alarma 

1 Vida del filtro de aire Los filtros de aire usan el tiempo para reemplazar 
y restablecer la vida útil 

2 Filtro de aire bloqueado Cambio de falla del filtro de aire 

3 Vida del filtro de aceite Tiempo de uso del filtro de aceite para lograr el 
reemplazo y restablecimiento de la vida útil 

4 Filtro de aceite bloqueado Cambio de falla del filtro de aceite 

5 Vida del separador de aceite Tiempo de uso del separador de aceite para 
lograr el reemplazo y restablecimiento de la vida 
útil 

6 Separador fino bloqueado Separador fino para bloquear el reemplazo 

7 Vida del lubricante Tiempo de uso de aceite lubricante para lograr el 
reemplazo y restablecimiento de la vida útil 

8 Alarma de alta temperatura 
de escape 

El host se ha sobrecalentado para verificar el 
enfriamiento 

9 Alarma de baja temperatura 
ambiental 

La temperatura del aire externo es demasiado 
baja para aumentar la temperatura ambiente 

10 Alarma de alta temperatura 
ambiental 

La temperatura del aire externo es demasiado 
alta para mejorar la ventilación y la disipación de 

11 La temperatura del cojinete 
del motor es alta 

La temperatura del cojinete del motor de alta 
potencia es demasiado alta para verificar el 
cojinete del 

12 El motor principal 
sobrecorriente 

La corriente principal del motor es demasiado 
grande para verificar la lubricación de salida 

13 Temperatura del tambor de 
petróleo y gas 

La temperatura en el barril de petróleo y gas es 
demasiado alta para verificar la lubricación 
térmica 

 

Parada de falla 

El compresor de aire de falla pesada se apaga automáticamente y no puede comenzar 

de nuevo. Necesita solucionar problemas y reiniciar antes de volver a ejecutar. La barra 
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de estado del cristal líquido del controlador muestra la información de alarma de falla 

pesada que se produce actualmente. 

Número 

de serie 

Mostrar falla Significado de falla 

1 Alta temperatura de escape La temperatura del tornillo principal es 
demasiado alta para verificar la lubricación 
térmica 

2 La presión es demasiado alta La presión de escape es mayor que la válvula 
de ventilación de inspección de salida 
requerida 

3 El sensor de temperatura está 
desconectado 

La señal del sensor de temperatura no es 
normal para verificar el sensor de 
temperatura y la conexión 

4 Sensor de presión roto La señal del sensor de presión no es normal 
para verificar el sensor de presión y la 
conexión 

5 El motor principal está 
sobrecargado 

Inspección de sobrecarga del motor principal 
Lubricación de la transmisión Si hay un relé 
térmico para restablecer 

6 Apagado de sobrecarga del 
ventilador 

Compruebe la condición del ventilador de 
sobrecarga del motor del ventilador si hay 
un relé térmico para restablecer 

7 Pérdida de agua parada Unidad refrigerada por agua sin agua para 
verificar la situación del agua de 
refrigeración 

8 Error de secuencia de fase 
inactivo 

El tornillo host no permite la inversión de la 
secuencia de fase de la fuente de 
alimentación de entrada 

9 La temperatura es demasiado 
baja 

La temperatura del aceite lubricante es 
demasiado baja para comenzar a calentar el 
aceite lubricante 

10 El voltaje es demasiado alto El voltaje de la fuente de alimentación de 
entrada es demasiado alto para verificar las 
condiciones de 

11 El voltaje es demasiado bajo El voltaje de la fuente de alimentación de 
entrada es demasiado bajo para verificar la 
condición 

12 Alta temperatura del tambor 
de petróleo y gas 

La temperatura en el barril de petróleo y gas 
es demasiado alta para verificar la 
lubricación térmica 

13 Alta presión del barril de 
petróleo y gas 

La presión en el barril de petróleo y gas es 
demasiado alta para verificar la válvula de 
drenaje de la tubería 

http://www.wxzhiyangji.com/h-index.html


MIA DE CASTA SAC  

 

         无锡中恒气体设备制造有限公司 

                              Wuxi Zhongheng Gas Equipment Manufacturing Co., Ltd 

 

 

35 

14 Anomalía actual Descarga desequilibrada de corriente 
trifásica cuando la corriente es demasiado 
grande para verificar la fuente de 
alimentación y la válvula de drenaje 

 

Instrucciones de parámetros de usuario 

Parámetros de usuario: debe ingresar la contraseña del usuario al modificar los parámetros 

del usuario, el valor predeterminado es 1111 

Un menú Menú secundario Valor de rango Valor 

predeterminado 

Función 

Control Descarga la presión 0.3-1.3MPa 0.71MPa Valor de presión de 
descarga 

Presión de carga 0.1-1.2MPa 0.40MPa Valor de presión de 
carga 

Temperatura de arranque del 
ventilador 

60-100℃ 73℃ Controla el inicio del 
ventilador 

Temperatura de parada del 
ventilador 

50-80℃ 65℃ Control del tiempo 
de inactividad del 
ventilador 

Método de comunicación Desde la 
máquina/trans
misión 

Desde la máquina Dos tipos de control 
conjunto 

Número de unidad 1-32 1 Número de unidad 
en control conjunto 

Elección sino-británica Chino/inglés Chino Mostrar idioma 

Contraseña de usuario 0-9999 1111 Los usuarios pueden 
modificar y tener un 
código universal de 
repuesto 

Tiempo Tiempo de conversión del 
triángulo estrella 

5-40 segundos 15 segundos Tiempo de 
conversión del 
triángulo estrella 

Tiempo de retraso de carga 5-30 segundos 10 segundos El Triángulo de 
estrella se retrasa 
después de que se 
completa esta carga 
de tiempo y 
comienza a detectar 
la corriente 
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Tiempo de estacionamiento 
vacío 

4-60 minutos 15 minutos Carro vacío 
continuo, 
estacionamiento 
automático más allá 
de este tiempo 

Tiempo de demora de descarga 
de tiempo de inactividad 

10-60 
segundos 

15 segundos El tiempo de 
inactividad se 
retrasa para 
detenerse 

Tiempo de inicio secuencial 5-90 segundos 30 segundos Sin tiempo de inicio 
secuencial del modo 
de control de host 

Tiempo de descarga secuencial 5-90 segundos 30 segundos Sin tiempo de 
descarga secuencial 
de modo de control 
de host 

Tiempo de rotación secuencial 50-5000 horas 100 horas Sin tiempo de 
rotación secuencial 
del modo de control 
de host 

Configuración de fecha actual     Fecha actual 

Configuración de tiempo actual   Hora actual 

Mantto 
 

Vida del filtro de aire 500-5000 horas 500 horas Se espera que el 
filtro de aire use el 
tiempo 

Vida del filtro de aceite 500-5000 horas 500 horas Se espera que el 
filtro de aceite use 
el tiempo 

Vida útil del separador de 
aceite 

50-5000 horas 2000 horas Se espera que el 
separador de aceite 
use el tiempo 

Vida útil del aceite lubricante 50-5000 horas 500 horas Tiempo estimado de 
uso de aceite 
lubricante 

Vida útil de la grasa del motor 50-5000 horas 2000 horas Se espera que la 
grasa del motor se 
use durante el 
tiempo 

El filtro de aire ha estado 
usando el tiempo 

0-9999 horas 0 horas Los usuarios pueden 
cambiar el tiempo 
de uso 

El filtro de aceite ha sido 
utilizado por el tiempo 

0-9999 horas 0 horas Los usuarios pueden 
cambiar el tiempo 
de uso 
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La separación fina de aceite ha 
sido utilizada por el tiempo 

0-9999 horas 0 horas Los usuarios pueden 
cambiar el tiempo 
de uso 

Lubricante ha sido el tiempo 0-9999 horas 0 horas Los usuarios pueden 
cambiar el tiempo 
de uso 

La grasa ha sido utilizada por el 
tiempo 

0-9999 horas 0 horas Los usuarios pueden 
cambiar el tiempo 
de uso 

 

alarma e instrucciones de falla 

Situación de falla Pantalla de estado Condiciones de luz Estado del 
compresor de aire 

Filtro de aire bloqueado Filtro de aire 
bloqueado 

Indicador de alarma de 
filtro de aire encendido 

La alarma no se 
detiene 

Tiempo de filtro de aire a Vida del filtro de 
aire 

Indicador de alarma de 
filtro de aire encendido 

La alarma no se 
detiene 

Filtro de aceite bloqueado Filtro de aceite 
bloqueado 

Indicador de alarma de 
filtro de aceite 
encendido 

La alarma no se 
detiene 

Filtro de aceite para usar el 
tiempo 

Vida del filtro de 
aceite 

Indicador de alarma de 
filtro de aceite 
encendido 

La alarma no se 
detiene 

Separador fino bloqueado Separador fino 
bloqueado 

Luz de alarma fina de 
aceite 

La alarma no se 
detiene 

Tiempo de uso del 
separador de aceite 

Vida del separador 
de aceite 

Luz de alarma fina de 
aceite 

La alarma no se 
detiene 

Tiempo de grasa para Aceite de cojinete 
de motor 

 La alarma no se 
detiene 

Baja temperatura ambiente La temperatura 
ambiente es 
demasiado baja 

 La alarma no se 
detiene 

Alta temperatura ambiente La temperatura 
ambiente es 
demasiado alta 

 La alarma no se 
detiene 

La temperatura de escape 
es más alta que el valor de 
alarma 

Alarma de alta 
temperatura de 
escape 

Luz indicadora de alta 
temperatura de escape 

La alarma no se 
detiene 

La temperatura de escape 
es más alta que el valor de 
apagado 

Apagado de alta 
temperatura de 
escape 

Indicador de alta 
temperatura de escape 

Alarma y tiempo de 
inactividad 

La presión de escape está 
por encima del límite 

La presión es 
demasiado alta 

 Alarma y tiempo de 
inactividad 
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El sensor de temperatura 
está desconectado 

El sensor de 
temperatura está 
desconectado 

Luz de falla del sensor Alarma y tiempo de 
inactividad 

Sensor de presión roto Sensor de presión 
roto 

Luz de falla del sensor Alarma y tiempo de 
inactividad 

Sobrecarga del motor El motor principal 
está sobrecargado 

El indicador de 
sobrecarga del motor 
principal está encendido 

El apagado de la 
alarma necesita 
retraso 

Sobrecarga del ventilador Apagado de 
sobrecarga del 
ventilador 

Luz de sobrecarga del 
ventilador 

Alarma y tiempo de 
inactividad 

Pérdida de agua Pérdida de agua 
parada 

 Alarma y tiempo de 
inactividad 

La presión de escape está 
por encima del límite 

La presión es 
demasiado alta 

 Alarma y tiempo de 
inactividad 

Error de secuencia de fase, 
falta de fase 

Error de secuencia 
de fase inactivo 

El indicador de error de 
secuencia de fase está 
encendido 

Alarma y tiempo de 
inactividad 

La temperatura de escape 
está por debajo del límite 

La temperatura es 
demasiado baja 

 Alarma y tiempo de 
inactividad 
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Diagrama esquemático de cristal líquido (22/37KW) 
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Diagrama esquemático de cristal líquido (55-185KW) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: 

Debido a la continua reforma e innovación de nuestros productos, la revisión de las instrucciones 
siempre se está desacelerando. Por lo tanto, si tiene alguna pregunta sobre algunos de los manuales 
o si necesita información más detallada, comuníquese con nuestras unidades de servicio. 
La Compañía se reserva el derecho de modificar y mejorar el producto, y no tiene la obligación de 
realizar los cambios y mejoras correspondientes en los productos manufacturados. 
Gracias por usar nuestros productos: 
Que nuestros productos sirvan fielmente a su empresa y hagan su trabajo de manera excelente. Por 
lo tanto, le pedimos que lea cuidadosamente este manual antes de encender la máquina y lo haga 
de manera efectiva de acuerdo con las regulaciones, lo que le dará un trabajo a largo plazo en el 
futuro.. 
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           BOOSTER O AUMENTADOR DE PRESION 

 

 
 

                                                                                   （figura.1） 
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(figura.2) 
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Principio de funcionamiento y parámetros técnicos 

1. Principio de funcionamiento 

1.1 el compresor pertenece a un compresor alternativo, de pistón (con cuerpo medio y cabeza 

cruzada), de acción única, refrigerado por aire y refrigerado por agua, compresión en tres etapas, sin 

lubricación de aceite (en lo sucesivo denominado compresor). 

1.2 el compresor está compuesto por el motor principal, el motor, el soporte y los elementos de 

control eléctrico. El motor principal y el motor se colocan en el soporte. El modelo de utilidad está 

provisto de una válvula de control, una válvula de bola de entrada de agua, una válvula de cierre de 

escape, una bomba de agua de refrigeración y un caudalimetro, y una válvula solenoide está instalada 

en el tubo de entrada de agua y el tubo de descarga. 

1.3 cuando el compresor funciona, el motor conduce el cigüeñal a través de la banda V para producir 

movimiento rotatorio, el pistón a través de la barra de conexión para producir movimiento 

alternativo, cambiando así el volumen del cilindro, resultando en el cambio de la presión del gas en 

el cilindro. El gas a presión se introduce en el cilindro a través del bloque de válvulas de admisión, el 

solenoide de admisión, el tubo de admisión y la válvula de admisión. El gas comprimido se comprime 

en tres etapas a la presión requerida y se descarga a través de la válvula de control, el tubo y el Grupo 

de válvulas de escape. 

1.4 se instalará un intercooler entre las etapas I, II, II y III. 

2. Este producto es adecuado para: el medio de compresión es seco sin partículas de oxígeno presurizado 

o tanque de almacenamiento. 

3. Parámetros técnicos básicos (véase P6 - Cuadro 1). 

NO. Modelo 
WWZ-45/4-200 

GWO-50/3-200 

WWZ-55/4-200 

WWZ-60/4-200 

Und Tecnología Especificación 

1 Presión de entrada MPa Hasta 0.4 

2 Presión de suministro de gas MPa 20 

3 Capacidad m3/h 45/50 55/60 

4 Nivel de compresión  3 

Número de cilindros Stage1 2 
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2. Instalación 

1.El compresor se colocará en una habitación seca y ventilada a una temperatura ambiente inferior a 40℃. Debe 
haber suficiente espacio alrededor para reparaciones y mantenimiento. 

2.Preste atención a la tensión y el ciclo de los componentes eléctricos, cableado de acuerdo con P22、Principio 

eléctrico y diagrama de cableado. 
3.La instalación de la carretera principal debe evitar conexiones duras. 
4.No es necesario hacer una fundación especial, solo tiene que operar el suelo, la base se puede fijar con perno de 
expansión. 
5.El agua se inyecta en el tanque de agua de refrigeración por encima de la escala superior. La calidad del agua es 
agua pura. 
6.Antes de que el gas entre en el compresor, el filtro de precisión de la tubería (precisión)≤1.μLas partículas de polvo 
se añadirán para evitar que entren en el compresor y causen daños a los cilindros de la Maquina. 

 

 

 

5 

Velocidad de rotación 

Modo de lubricación 
Stage2 1 

Stage3 1 

6 Sistema de control r/min 580 640/720 

7 Temperatura de descarga  No oil lubrication 

8 Modelo de controlador  PLC 

9 Poder ℃ ≤200 

10 Tensión de alimentación  V 

11 Tamaño de entrada kw 20.5 18.5/22 

12 Tamaño de salida V 380 

13 Tamaño  Rc1/2 Rc1 

14 Presión de entrada  G5/8 

15 Medidas mm 1500×950×1500 
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3. Uso 

1.El ensayo se puede realizar después de que la instalación del compresor se confirme que cumple los requisitos. 

El método de ensayo es el siguiente: 

1.1 antes del ensayo, compruebe si los pernos y tuercas están sueltos. Presione la parte media de la banda V con 

el dedo índice, compruebe la banda V, la banda V puede caer alrededor de 10 mm normal; 

1.2 arranque instantáneo: conecte el tubo de entrada, abra la válvula de bola de admisión y la válvula de cierre de 

escape, encienda la energía y pulse el botón "inicio". El compresor se inicia cuando la presión de entrada alcanza 

el límite superior de la presión de entrada establecida. Compruebe que la dirección es la misma que la flecha 

mostrada en el compresor. Cuando se inicia el compresor, el sonido del pistón de tres etapas golpeando el cilindro 

puede ocurrir en un corto periodo de tiempo debido a la baja presión de suministro de gas, lo que es normal y 

desaparecerá pronto. 

1.3 La inspección anterior es normal, el compresor funciona a baja carga durante más de 10 minutos, si la presión 

de admisión es demasiado baja, por debajo del límite de presión establecido, el compresor se detiene 

automáticamente. El compresor se inicia automáticamente cuando la presión de admisión aumenta al valor 

establecido. 

1.4 dentro del valor de ajuste de la presión de entrada, cerrar la válvula de ventilación, aumentar la presión de 
suministro de aire al valor límite de presión de ajuste, cortar automáticamente la fuente de alimentación del 
compresor, detener el funcionamiento del motor, cerrar simultáneamente la válvula solenoide de admisión de aire y 
abrir la válvula solenoide de descarga; La Cámara de descarga está conectada con la tubería, la Cámara de succión 
y la tubería, y el arranque sin carga se realiza cuando el vehículo está listo para volcar de nuevo. La bomba de agua 
de refrigeración deja de funcionar después de 5 minutos de parada. 
Cuando el compresor funciona en la botella de llenado y la presión de suministro de gas aumenta al valor límite 
superior, el compresor se detiene automáticamente al final de la botella de llenado. Antes de reemplazar el cilindro 
de oxígeno, pulse el botón "off". Después de conectar el cilindro de oxígeno del cilindro de llenado, pulse el botón 
"on" y el compresor reinicie el cilindro de llenado. 
 
1.5 secuencia de control de arranque: Pulse "on", la válvula solenoide de admisión se abrirá, el motor principal se 
retrasará 5s después del funcionamiento, la bomba funcionará simultáneamente. Después de 30 - 60 segundos, el 
caudalímetro comienza a medir el flujo de agua de refrigeración. 
 
1.6 Si la inspección anterior es normal, el compresor puede funcionar. Nota de trabajo: esta estrictamente prohibido 
establecer la presión de suministro de aire por encima del valor máximo de presión establecido, de lo contrario 
causará problemas y el compresor dejará de funcionar. Apague la energía cuando el trabajo este completo o cuando 
la energía este apagada. 
 
2. Panel de Operaciones 
 
2.1 Después de la instalación y depuración, introduzca la interfaz de arranque y elija el idioma de interfaz chino e 
inglés, antes de entrar en la interfaz principal. Pulse el botón "on" para que el compresor entre en funcionamiento y 
los datos en tiempo real se muestren en la pantalla táctil. Después de dejar de usar la pantalla táctil durante 5 
minutos, entra en un Estado de sueño, la interfaz de espera. Haga clic en cualquier lugar de la pantalla para 
despertar, y puede continuar viendo todo 
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Datos en tiempo real. 

The main interface（figura1） 

◆Explicación de los sustantivos de la interfaz principal: 

• Presión de entrada del compresor de presión de entrada, expresada en megapascales. 

• Presión de primera etapa - el valor de presión del gas comprimido despuésés de pasar por el cilindro 
de primera etapa, expresado en MPA. 

• Presión secundaria - el valor de presión del gas comprimido después de pasar por los cilindros primero 
y segundo, expresado en MPA. 

• El valor de la presión de alimentación del compresor en MPA. 

• Tiempo total de funcionamiento cuando el tiempo de trabajo de un ciclo de mantenimiento está cansado, 
haga clic en "parámetro de mantenimiento reiniciado" fatiga de nuevo, la unidad es hora (h). 

• Temperatura primaria temperatura de escape del cilindro primario, unidad℃. 

• Temperatura secundaria temperatura de escape del cilindro secundario, unidad℃. 

• Temperatura de la etapa final temperatura de escape del cilindro de la etapa final, unidad℃. 

• Cuando el compresor funciona normalmente, se muestra el "funcionamiento", cuando se detiene, se 
muestra el "STOP" y se muestra el "error" en caso de fallo. 

 
Control  
 
El modo de funcionamiento de la pantalla controla el modo de arranque y parada del compresor para el modo 
local y el modo común. Si es necesario, puede configurar el modo remoto. 
 
El medio compresible es adecuado para el gas comprimido de este compresor, pero no para otros gases. 
 
 2.2 El sistema de control del compresor se ha ajustado de acuerdo con las necesidades del usuario. Si es 
necesario ajustar los parámetros debido a las necesidades de trabajo, se puede ajustar de acuerdo con las 
siguientes instrucciones. 
 
2.2.1 método numérico para regular la presión de arranque, parada, arranque y parada de la entrada: 
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En la interfaz principal, haga clic en "configuración del usuario" para entrar en la interfaz de configuración de 
parámetros del usuario  
→ Haga clic en el cuadro numérico que desea cambiar→ Aparece la interfaz de entrada numérica  
→ Introduzca el valor que desea cambiar 

→ Haga clic en "输入（Introduzca ")" 

→ Volver a la interfaz de configuración de parámetros de usuario 
→ Cambio hecho. 

※①Valor de inicio de entrada < valor de parada de entrada, este conjunto de valores no puede ser cambiado 

por el usuario, para el resultado del cálculo, debe solicitar la opinión del fabricante, de lo contrario causará una 
variedad de fallos. 

②Valor inicial de suministro de gas < valor de parada de suministro de gas. 

 

Numerical input interface 

2.2.2 método de ajuste del puerto de control: 

Haga clic en el cuadro numérico gris para entrar en la interfaz de entrada numérica→ Introduzca "0" para el 

modo local y "1" para el modo remoto 

→ Haga clic en "输入（Introduzca ")" 

→ Volver a la interfaz de configuración de parámetros de usuario 

→ Cambio hecho. 

2.2.3 el tiempo de mantenimiento se fija en 2000 horas y el usuario no puede cambiarlo. 

Después del mantenimiento, haga clic en el botón "restablecer los parámetros de mantenimiento" en la interfaz 

de configuración de parámetros de usuario para volver a la fatiga. 

2.2.4 botón de limpieza del registro de fallos: el usuario puede seleccionar el tiempo de limpieza. 
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2.2.5 reinicio del parámetro de alarma: después de la solución de problemas, pulse esta tecla para reiniciar el 

compresor. 

Interfaz de entrada numérica (figura 7) el valor máximo (max) y el valor mínimo (min) que se muestran en el 

cuadro de título azul son rangos en los que el usuario puede introducir valores numéricos. Si el campo de entrada 

es rojo fuera de este rango, no puede continuar el siguiente paso. 

2.3   Si la barra de Estado de trabajo muestra "error", haga clic en "error" para entrar en la interfaz de Estado de 

fallo para ver la causa del fallo. Después de solucionar problemas, haga clic en configuración de usuario 

→ "Reiniciar los parámetros de alarma antes de iniciar el compresor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fault state interface (figura） 

2.3.1 descripción del Estado de fallo: 

Los interruptores remotos se apagan normalmente, a menos que se compren con una función remota. 

Inicio local haga clic en abrir para abrirlo. 

Las paradas de emergencia se cierran y abren normalmente cuando se presiona el botón de parada de 

emergencia. 

Cuando la presión de entrada de la presión de alimentación alcanza la presión de entrada establecida, se abre 

y se cierra por debajo de la presión de entrada establecida. 

El motor no está encendido ni dañado. 

Cuando los Estados de encendido / apagado anteriores cumplen sus respectivas condiciones, se conmutan 

automáticamente sin reinicio manual. 

2.3.2 descripción del Estado de fallo: 

La alarma de presión de admisión se apaga cuando la presión de admisión es inferior a 0,1 MPa. 
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Alarma de presión de primera etapa cuando la presión de escape del cilindro de primera etapa es superior a 1,9 

MPA, alarma en estado cerrado. 

Alarma de presión secundaria cuando la presión de escape del cilindro secundario es superior a 5,7 MPA, alarma 

y estado cerrado. 

La alarma de presión de la fuente de aire está en la configuración del usuario. Cuando la presión de la fuente de 

aire está por encima de 15,5 MPA, la alarma está en estado cerrado. 

Alarma de temperatura de primera etapa temperatura de escape del cilindro de primera etapa superior a 160℃. 

Alarma de temperatura de primera etapa temperatura de escape del cilindro de segunda etapa superior a 160℃. 

Alarma cuando la temperatura del gas de escape de la última etapa supere los 160℃, Habrá una alerta. 

Fallo de la bomba debido a la falta de agua de refrigeración o fallo de la bomba. 

Si la corriente es demasiado alta, la protección térmica dará la alarma. 

Si el compresor de alarma anterior se detiene, se muestra el Estado de apagado. Es necesario inspeccionar y 

reparar las piezas defectuosas. Antes de reiniciar, pulse el botón de reinicio de parámetros de alarma. 

El tiempo de mantenimiento llega a la fatiga a un ciclo de mantenimiento, el Consejo de mantenimiento se 

convertirá en un estado cerrado, stop. Después del mantenimiento, haga clic en el botón "restablecer los 

parámetros de mantenimiento" en la interfaz de configuración de parámetros de usuario para sentirse cansado 

de nuevo. 

4. Sistema de control 

El sistema de control del compresor está compuesto por pantalla táctil ykhmi, controlador PLC, sensor de presión 

(presión de entrada y suministro de gas), sensor de temperatura (temperatura de primera y última etapa), válvula 

solenoide de entrada, válvula solenoide de descarga, válvula unidireccional y tubería. El caudal volumétrico del 

compresor debe adaptarse a la variación del volumen de aire utilizado. Cuando el volumen de aire utilizado sea 

inferior al caudal volumétrico del compresor, el sistema de control ajustará el caudal volumétrico para evitar un 

aumento continuo de la presión de suministro de aire. Mostrar presión y temperatura en tiempo real durante el 

trabajo. 

Cuando la presión de entrada alcanza 0,4 MPA, pulse la tecla "Start", el compresor se inicia de acuerdo con la 

secuencia de control START, cuando la presión de escape alcanza el valor establecido de 20 MPA, la fuente de 

alimentación del motor se corta automáticamente y el compresor deja de funcionar. En este momento, la válvula 

solenoide de admisión de aire está cerrada, la entrada de aire está cerrada, y la válvula solenoide de descarga 

está abierta, de modo que la Cámara de alta presión y la tubería en el extremo de escape están conectadas con 

la entrada de aire y la entrada de aire, de modo que la presión En ambos lados es la misma. Al mismo tiempo, 

la bomba de refrigeración deja de funcionar para lograr el arranque sin carga. 
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Generalidades  de Seguridad del Sistema 

Este sistema de secado está diseñado para eliminar la humedad del aire comprimido. Si la 

instalación es adecuada. Este equipo no necesita reparaciones ni ajustes. 

Advertencia 

No instale, maneje, mantenga o ajuste el dispositivo hasta que no haya leído el manual. 

 

El manual contiene material de seguridad importante, por favor lea y siga las instrucciones de 

seguridad del manual. 

Por favor, guarde el manual en debida forma y sustituya si no puede utilizarse por daños o 

contaminación. 

Aceptación 

Atención 

Inspeccionar el equipo y comunicar inmediatamente al cargador todo daño causado por el 

transporte.El cargador deberá rellenar el informe de daños. 

Los servicios posteriores a la venta deben incluir: el tipo de equipo, el número de serie del 

producto, la presión de funcionamiento, la temperatura de impulso y los fallos.Haga referencia a 

los parámetros de trabajo de la secadora en el panel de control. 

Normas de Seguridad 

La seguridad del diseño de la Plataforma es una consideración primordial, ya que el diseño se 

ajusta a las normas de Seguridad Industrial, y cada secadora se somete a un control de 

Seguridad y de funcionamiento al salir de la planta para asegurarse de que cumple las normas 

de Seguridad más recientes. 

Al utilizar compresores aéreos y equipo auxiliar de tratamiento de aire comprimido, deberán 

observarse las normas básicas de Seguridad, teniendo en cuenta lo siguiente: 

Cables eléctricos y disyuntores: 

Los cables eléctricos, los disyuntores y otros elementos deben cumplir las normas de los 

gobiernos locales y nacionales. En todos los casos en que este equipo u otros componentes de 

tratamiento de aire comprimido se hayan roto o dañado, por favor, no manipule el equipo y 

tenga en cuenta los permisos de los equipos de ajuste, reparación o regulación. 

 Advertencia 
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El equipo se instalará o administrará de conformidad con las normas nacionales y las normas 

de los gobiernos locales. 

Adopción de componentes y anexos adecuados: 

En los sistemas de aire comprimido, no deben utilizarse componentes ni accesorios que no 

puedan soportar la máxima presión de funcionamiento del sistema. 

Liberación lenta de la presión atmosférica: 

El aire comprimido que se desplaza con rapidez puede provocar polvos y desechos peligrosos, 

por lo que la presión del aire debe liberarse lentamente cuando el sistema se descompone 

para no causar daños a los seres humanos. 

Sistemas de drenaje fiables 

Las tuberías de drenaje de los filtros o separadores delanteros se estabilizan firmemente en la 

superficie o en las cloacas y, si no se mantienen fijas, el paso periódico de aire de alta presión 

puede provocar una fuerte vibración del drenaje y causar daños a las personas. 

Advertencia 

El aire comprimido procedente de prensas aéreas y de este sistema de secado se utiliza en 

equipo industrial y no para la respiración humana. 

 

A fin de proporcionar un aire respirable seguro, los compresores aéreos deben proporcionar por lo 

menos aire respiratorio de nivel D. Esto se describe en detalle en el parámetro convencional g7.1 

elaborado por la United States COMPRESSED AIR Association. Para convertir el aire comprimido en 

aire respirable se necesitan equipos especiales de depuración de filtros y los correspondientes 

sistemas de alerta temprana. 

Instrucciones de instalación 

Manipulación de la tripulación 

1) el desplazamiento de la tripulación podrá efectuarse por medio de un agujero de horquilla o un 

agujero de carga en la base de la Plataforma. 

2) la carga del equipo de carga y descarga se ajustará a los requisitos de utilización. 

3) los contenedores externos no deben ser desmontados, inclinados o invertidos durante el proceso 

de manipulación, para evitar vibraciones y choques y deben colocarse con cuidado y cuidado. 

Recepción e inspección de la tripulación 

1) al desmontar el embalaje / envase, la tripulación comprobará si causó daños durante el 

transporte. 
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2) Cuando se desmonta el embalaje, la información aleatoria será custodiada por una persona 

especial para comprobar si los elementos de la plataforma corresponden a la compra. 

3) no se perderán objetos al azar ni se dañará el equipo, y en el plazo de dos días deberá informarse 

por escrito a mi división o al distribuidor autorizado de cualquier daño o anomalía en la Plataforma. 

Determinación de la posición de instalación de la tripulación 

1) la unidad no puede establecer la base, pero el suelo debe ser una superficie horizontal sólida, 

estable y no vibrante, con una fuerza suficiente para soportar el peso de la Plataforma. 

2) la unidad mantendrá una distancia de más de 1 metro con el objeto circundante, que se instalará 

teniendo en cuenta factores como el drenaje, la ventilación y el mantenimiento del espacio. 

3) las tripulaciones no pueden instalarse en lugares húmedos, al aire libre, a altas temperaturas, 

polvos y gases corrosivos. 

 

 

 Atención 

Para garantizar los derechos de los usuarios y la vida útil de la tripulación, antes de la 

instalación y utilización del equipo debe consultarse cuidadosamente la descripción a fin de 

evitar accidentes personales o daños al equipo.La instalación de la plataforma debería estar a 

cargo de personal profesional. 

Instalación de la tripulación 

1) la unidad está instalada después de un tanque de almacenamiento o de un refrigerante y 

un filtro, por lo que la temperatura de entrada de una desecadora oscila entre 0°C y 50°C, y 

una temperatura de aire de entrada superior a 50°C puede dar lugar a una sobrecarga de 

trabajo de la secadora y a una temperatura de entrada máxima de 70°C. 

2) temperatura ambiente ambiente entre 0°C y 40°C. 

3) la Plataforma se instalará de tal manera que se evite que las tuberías sean demasiado 

largas, demasiado curvas y demasiado pequeñas para que la presión no disminuya. 

4) Cuando dos o más compresoras vacías compartan una secadora, se tendrá en cuenta la 

adecuación del viento de procesamiento y la compatibilidad de las configuraciones de las 

tuberías. 

5) se instalarán válvulas de circunvalación en la entrada y salida de la plataforma para su 

reparación. 
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6) Cuando se instalen tuberías, se recomienda la configuración de filtros para filtrar el 

petróleo, el gas y las impurezas del sistema. 

7) Velar por que las tuberías estén situadas en el lugar adecuado y no tengan una capacidad 

excesiva de conexión a las secadoras, y recomendar el uso de una conexión de servicio o 

activa para eliminar la resistencia. Además, mantener las tuberías donde sea necesario. Las 

tuberías deben ser instaladas por fontaneros experimentados. Para la conexión por tubería, 

consulte el mapa de configuración del sistema del manual. 

8) en el tubo de distribución se recomienda la instalación de un desagüe al final o bajo del 

tubo y la emisión periódica. 

9) Una vez instaladas las tuberías de aire comprimido, comprobar si se han filtrado, cerrar las 

válvulas de importación y exportación de la Cámara de refrigeración, abrir las válvulas de 

circunvalación y barrer las tuberías de aire comprimido durante 5 a 20 minutos. 

10) la salida de una instalación de drenaje o de alcantarillado automático debe situarse en el 

conducto de alcantarillado para evitar la contaminación del medio ambiente terrestre 

durante el drenaje.Es conveniente que los desagües conectados y las tuberías de 

alcantarillado utilicen tuberías transparentes para observar el desagüe. 

11) a fin de garantizar un tratamiento óptimo y la máxima eficiencia de la tripulación, se 

instalarán separadores de gas eficientes y filtros de precisión en la entrada de la Plataforma. 

12) Conexión de la línea eléctrica a los terminales del Interior de la secadora, según el 

esquema de conexión eléctrica.La secadora está diseñada para funcionar automáticamente 

de manera continua, por lo que su conexión debe estar separada del interruptor del 

compresor vacío.La plataforma no debe circular como un compresor de aire, y todos los 

cables del equipo se han terminado de antemano en la secadora. 

Advertencia 

Los cables que conectan a la tripulación deben ajustarse a las normas y requisitos 

internacionales y locales, ver el voltaje indicado en la placa de inscripción de la secadora, y la 

conexión eléctrica debe estar a cargo de un electricista profesional. 

 

Sobre la base de las especificaciones de los fusibles que figuran en los planos eléctricos y de 

los detalles de la fuente de energía, seleccione un interruptor de aire adecuado que conecte 

la fuente de energía con la secadora de aire. 

Icono de Seguridad 
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Advertencia: es una amenaza eléctrica que puede causar graves 

daños físicos. 

 

Advertencia: todas las precauciones de uso y funcionamiento del 

equipo, por favor, se atengan estrictamente al contenido de su 

etiqueta o, de lo contrario, dañarán el equipo o causarán lesiones a 

las personas. 

 

Advertencia: calor peligroso, calor superficial, posibilidad de 

quemaduras, el dispositivo no debe tocarse mientras esté en 

funcionamiento. 

 

Advertencia: No pises. Hay aire comprimido o refrigerante en las 

tuberías. 

 
Advertencia. Hay que hacerlo. 

 

Precauciones en el proceso de instalación 

 

 

La empresa no es responsable de ningún daño causado por el 

hecho de que no haya tenido en cuenta esas precauciones o 

de que no haya cumplido los requisitos normales de 

instalación, funcionamiento, mantenimiento y reparación, 

aunque no se hayan especificado. 
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Atención especial 

Lugares para evitar la instalación 

1) lugares a los que la luz solar puede llegar directamente - efectos en el aislamiento. 

2) lugares en los que el agua de lluvia, las goteras de los conductos y el agua entran en 

contacto - cortocircuito eléctrico y oxidación de la corteza exterior. 

3) lugar de vibración - instrumento incorrecto. 

4) posición inclinada o irregular - generación de ruido que afecta al funcionamiento. 

5) no se coloquen alrededor de lugares que contengan gas o artículos inflamables. 

Atención especial a los enfriamiento por aire 

1) las enfriadoras eólicas requieren temperaturas ambientales que oscilan entre 0 y 38°c y no 

pueden superar los 45°C. 

2) lugares con gran cantidad de petróleo, gas térmico y vapor (por ejemplo, motores diesel, 

generadores, chimeneas, zonas de pintura a chorro) - contaminación y efectos en las unidades 

de aislamiento. 

3) astillas de madera (por ejemplo, junto a máquinas de madera, tanques de cemento y 

molinos) - resistencia a los radiadores. 

4) gases químicos, sitios donde se encuentran gases corrosivos (por ejemplo, tanques de 

galvanoplastia, celdas de electrolito, tanques de ácido sulfúrico, letrinas) - destrucción de 

radiadores. 

5) Máquinas de presión vacías o de otro tipo sin ventilación - mal estado de calefacción. 

6) trabajos de aislamiento y mantenimiento nocivos cerca de las paredes o cerca de grandes 

instalaciones. 

Atención especial a las temperaturas frías 

1) la temperatura del agua de refrigeración de las enfriadoras con agua fría oscila entre 2 y 

35°c y no puede exceder de 35°c. 

2) las enfriadoras con agua fría requieren temperaturas ambientales que oscilan entre 0 y 

45°C y no pueden superar los 45°C. 

3) la presión del agua de refrigeración de las enfriadoras por agua oscila entre 0,2 y 0,45 MPA 

y no puede exceder de 0,6 MPa. 

4) los lugares donde el agua es insuficiente o está muy contaminada - no pueden dispersarse 

ni la suciedad del agua produce efectos perjudiciales para el calor. 
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5) suministro insuficiente de agua de refrigeración o presión demasiado baja del agua de 

refrigeración, lo que afecta al calor de dispersión. 

6) junto a la torre de enfriamiento - goteo de agua en la máquina, cortocircuito, oxidado. 

Elementos para la instalación 

1) antes de la instalación, tenga cuidado de que el lugar sea adecuado, considerando en 

primer lugar los efectos en el funcionamiento de las secadoras y la conveniencia de los tubos. 

2) evitar que el calor u otras fuentes de calor de las prensas aéreas se emitan en secadoras. 

3) dos o más secadoras se colocarán con un intervalo que impida la inhalación del calor de 

una de ellas por la otra. 

4) debe haber más de 150 cm de espacio alrededor de la tripulación para facilitar la dispersión 

y el mantenimiento de la ventilación. 

5) Cuando dos o más secadoras se utilicen conjuntamente, deberán tenerse en cuenta sus 

tubos y el tamaño de las válvulas para que el flujo de carga de cada una de ellas sea igual. 

6) Si se utiliza la tubería principal original, se recomienda limpiar los aceites residuales del 

tubo, impurezas.Antes de la limpieza, deshazte del filtro para que no se dañe. 

Limpieza y desinfección de la unidad después de su instalación 

5.1 secado de tuberías de aire comprimido 

1) Cierre de las válvulas de entrada y salida de aire de los enfriadores, abriendo las válvulas de 

salida de aire y soplando las tuberías de aire comprimido, y golpeando debidamente las 

partes soldadas de las tuberías para eliminar las impurezas que quedan en ellas. 

2) Si el sistema no tiene tuberías instaladas a más de 50 metros, se puede barrer con un 

soplete de 0,5 a 1 hora hasta que no haya impurezas particuladas en el gas de descarga. 

3) Si el sistema tiene tuberías de más de 50 metros.En principio, cada etapa de la limpieza 

debe realizarse por soplete de un tiempo no inferior a una hora, y entonces la fusión total 

debe soplar por barrido de una a dos horas, hasta que el gas descargado no contenga 

impurezas particuladas. 

4) en el caso de que haya más de una máquina frigorífica que se utilice conjuntamente, la 

tubería de cada cámara frigorífica se limpiará por separado. 

5.2 limpieza de tuberías de refrigeración 

Antes de introducir el agua de enfriamiento en las secadoras, las impurezas en las tuberías del 

sistema de enfriamiento del agua deben limpiarse mediante agua de refrigeración de mayor 

presión (normalmente no superior a 0,5 MPa) para evitar que las impurezas del sistema de 
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enfriamiento congelen las válvulas de regulación del agua y los condensadores de 

agua.Atención 

Hay filtros instalados antes y después de la unidad, que deben ser desmontados antes de que 

se limpie el filtro, de lo contrario el filtro de precisión quedará bloqueado por una gran 

cantidad de impurezas. 
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SISTEMA DE SECADO  

 

Principio de funcionamiento 

Principios y composición de los sistemas de secado refrigerado 

Descripción de los principios 

Los secadores refrigerados utilizan el principio de la refrigeración para reducir la temperatura del aire 

comprimido, el vapor de agua del aire comprimido se satura a bajas temperaturas y se condensa en 

agua líquida, y el agua condensada (que contiene parte del aceite y el polvo) se separa del aire 

comprimido por separación del agua gaseosa y se libera de La máquina por conducto del desagüe. El 

avión se recalentará antes que el calentador de energía. 

Sistemas de refrigeración 

1) el sistema de refrigeración consta principalmente de un compresor de refrigeración, un 

condensador, una válvula de expansión térmica (capilar), cuatro componentes esenciales del 

generador de vapor y los demás componentes de control auxiliar del sistema de refrigeración. 

2) el refrigerante es comprimido por el compresor en una salida de vapor a alta presión a fin de 

enfriar el condensador en un estado líquido a alta temperatura, a la vez que libera calor fuera del 

agua y luego se expande a una mezcla gaseosa criogénica mediante la retención de la corriente 

capilar y luego entra en el evaporador, donde El refrigerante se intercambia con el aire comprimido 

y absorbe el calor del aire comprimido y se convierte en un gas supertérmico a baja temperatura, de 

repenteEl refrigerante posterior se absorbe en el compresor, lo que reduce la circulación. 

3) el efecto de la protección de alta presión es proteger a los compresores de refrigeración para 

que funcionen dentro de los límites de rendimiento prescritos. 

4) los filtros de secado filtran trazas de humedad, impurezas y ácidos presentes en refrigerantes 

limpios. 

5) la función de las válvulas de apostilla para refrigerantes es el vacío y el uso de refrigerantes con 

fines de acondicionamiento o mantenimiento del equipo. 

6) la presión atmosférica utilizada para indicar la salida. 

7) Presión de vapor utilizada para indicar la presión de vapor (baja presión) del sistema de 

refrigeración 

8) Presión de condensación para indicar la presión de condensación (alta presión) del sistema de 

refrigeración 

Sistemas de conciliación automatizados 
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1) los controladores de temperatura se enredan en la pajita (tubo de baja presión) para controlar la 

temperatura del vapor. Detecta la temperatura de la aspiradora, detiene la radiadora cuando la 

temperatura está por debajo del valor establecido y enciende la radiadora cuando la temperatura 

está por encima del valor establecido. 

2) los controladores de presión de alta presión instalados en tuberías de escape (tubos de alta 

presión) para controlar la presión de las cañerías de escape, que se combinan con los controles de 

temperatura para controlar la temperatura del vapor, principalmente para impedir la congestión 

del vapor y controlar los puntos estables de secado de aire de salida. 

3) Las válvulas de escape de gas térmico controlan el volumen de circulación del refrigerante sobre 

la base de la carga de aire comprimido y de los cambios de carga en el entorno en que se utiliza, de 

manera que el sistema de refrigeración ajusta automáticamente el volumen de circulación del 

refrigerante en función de los cambios de carga.De este modo, la temperatura del evaporador se 

estabiliza, asegurando un punto de contacto estable para el aire comprimido, y las válvulas de 

escape térmicos se ajustan manualmente cuando la carga cambia más. 

Componente de control eléctrico 

El control de la unidad se realiza mediante interruptores, botones y diversos componentes 

eléctricos, divididos en dos partes: 

1) la iniciación y el cierre son controles de contactores o relés intermedios mediante interruptores o 

botones. 

2) Los relés de sobrecarga térmica y los interruptores de aire son dispositivos de protección de 

sobrecarga que no pueden quemarse debido a la sobrecarga de la corriente eléctrica. 

 

Nota: 

• La reanudación de la actividad después del cierre requiere por lo menos tres minutos para que 

pueda reanudarse. El sistema de refrigeración se divide en un lado de alta presión y otro de baja 

presión, que normalmente se equilibra en dos o tres minutos cuando la tripulación acaba de 

detenerse debido a una presión alta o baja.En la operación se observarán las siguientes pautas: 

1) desplazamiento de la aguja del medidor de presión de evaporación después de la puesta en 

marcha - activado normalmente; 

2) La aguja de la tabla de presión de evaporación después de la puesta en marcha no se movió - el 

desequilibrio de la presión alta y baja se activó anormalmente, apague el motor inmediatamente y 

espere tres minutos para reiniciarlo de nuevo, de lo contrario la activación forzada dañará al 

compresor. 

http://www.wxzhiyangji.com/h-index.html


MIA DE CASTA SAC  

 

         无锡中恒气体设备制造有限公司 

                              Wuxi Zhongheng Gas Equipment Manufacturing Co., Ltd 

 

 

60 

• Descripción del movimiento del radiador.Una vez que el generador de vapor ha alcanzado el 

límite establecido por el controlador de temperatura, se activará el radiador y cuando la 

temperatura de evaporación llegue al valor establecido, se detendrá el radiador de la radiadora. 

Dispositivo operativo 

Inicio de las operaciones de la tripulación 

¿1) se ha instalado el interruptor de escape y se ha hecho el trabajo de conexión? 

¿2) están instalados los desagües / desagües automáticos y el desagüe puede descargarse en la 

máquina? 

3) por favor, active la torre de enfriamiento y abra la válvula de enfriamiento. 

4) Apertura lenta de las válvulas de entrada de las secadoras (suministradas por los usuarios), 

presión de suministro a las secadoras 

5) Cierre de las válvulas de circunvalación de las secadoras (si las hubiere); 

6) visualización de lámparas o pantallas de señalización eléctrica.Pulse el botón de arranque y la 

secadora empiece a funcionar según el programa establecido inicialmente. 

7) la señal de alimentación eléctrica Pow o la pantalla de la secadora pueden activarse pulsando la 

tecla de la máquina, en cuyo momento se enciende la luz de la señal de funcionamiento de Run y la 

plataforma está en funcionamiento. 

8) el compresor seguirá funcionando en forma continua después de la puesta en marcha y las luces 

estarán encendidas, pero los motores a granel refrigerados por el viento se activarán o detendrán 

debido a su carga (Nota: Algunos motores a granel de tipo aerodinámico están concebidos para que 

no se detengan). 

9) el drenaje automático no empezará a acumularse y a drenar hasta que transcurran entre 30 y 60 

minutos de funcionamiento."Nueva máquina" 

10) las secadoras deben mantenerse en uso continuo y no estar conectadas a las líneas de control 

de las prensas aéreas para interrumpir su funcionamiento repetido o para abrirlas y apagarlas 

manualmente. 

11) Si se enciende una luz anormal o se producen otras anomalías, consulte a la empresa para su 

eliminación o consulta. 

Inactividad de la tripulación 

1) en circunstancias normales, detener el funcionamiento de la compresora aérea. 

2) apagado por botón de parada (off, STOP) en la secadora o interruptor (0) en la dirección. 

3) desconectar la fuente de alimentación de las secadoras y tener en cuenta si se apaga o no. 
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4) en caso de enfriamiento del agua, habrá que determinar si la torre de refrigeración debe cerrarse 

o no. 

Reinicio de la tripulación 

1) para reiniciar una desecación se requiere un período de inactividad de dos minutos antes de que 

se inicie de nuevo, ya que de lo contrario se producirán fallos de iniciación e incluso instrucciones o 

fenómenos insólitos. 

Regulación de la presión de evaporación 

1) la regulación de la presión de vapor, las válvulas de escape de calor instaladas en las tuberías del 

sistema de refrigeración de la máquina para controlar la presión de vapor. 

2) Cuando la presión de evaporación del sistema de enfriamiento de R - 22 es inferior a 3,6 bar, la 

presión de evaporación aumenta con la válvula de circunvalación ajustada por el instrumento en 

función de la aguja del reloj; en cambio, disminuye. 

3) la presión de evaporación del sistema de enfriamiento de r410a oscila entre 6,5 y 7,8 bar, y las 

válvulas de circunvalación del gas térmico se ajustarán por debajo o por encima de 6,5 bar.El 

método de ajuste es el mismo que el R - 22. 

4) la presión de evaporación del sistema de enfriamiento de r407c oscila entre 4,4 y 6 bar, y las 

válvulas de circunvalación del gas térmico se ajustarán por debajo o por encima de 4,4 bar.El 

método de ajuste es el mismo que el R - 22. 

5) antes de ajustar las válvulas de escape de aire caliente, se comprobará si la carga de la 

Plataforma es excesiva, si la temperatura del medio ambiente y de la entrada es demasiado alta y si 

el condensador está inhóspito, etc., y en caso afirmativo, se eliminará antes de proceder al ajuste. 

 

 

 

 

Las válvulas de escape de gas térmico se ajustan antes del ajuste de la planta, por 

lo general sin necesidad de ajuste si la temperatura del aire comprimido y la 

temperatura del medio ambiente no han cambiado demasiado. 

Antes de proceder a su ajuste, por favor, contacte a nuestro personal técnico.  

Mantenimiento e Inspección 

Labor diaria de Inspección 

Examen previo al encendido 

1) determinación de la fuente de energía, el voltaje, el acceso a la tierra, etc. 

2) Si la válvula lateral de circunvalación está cerrada. 
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3) Si se ha abierto la válvula normal de drenaje de la fuente de alimentación del drenaje 

(eléctrica). 

4) el mecanismo de enfriamiento de agua determina que las torres de enfriamiento, las bombas 

rotatorias y el agua están en estado normal. 

¿5) la temperatura de la Sala de máquinas es alta?No hace falta abrir el ventilador. 

Inspección en funcionamiento 

1) Si el compresor funciona también cuando la luz está encendida. 

2) si las superficies de aleta de aluminio de los radiadores de aire frío están obstruidas y si los 

motores de dispersión y rotación son normales (Nota: diseñados de manera diferente, algunos 

motores de dispersión pueden funcionar continuamente, otros son activados y se detienen 

repetidamente). 

3) Si los radiadores refrigerados (condensadores) o los refrigerantes de la parte posterior del 

agua entran y salen normalmente, y si el agua entra y sale a temperatura diferente (la 

temperatura de salida es superior a la de la entrada y la diferencia de temperatura aumenta a 

medida que aumenta la carga). 

4) la presión de evaporación en funcionamiento (temperatura de punto de contacto / 

temperatura de evaporación) para los enfriadores de R22 debe estar en una gama de 3,7 a 

6,0bar y, si es superior, puede ser (estado de sobrecarga).Por favor, excluírese a la velocidad, si 

es inferior a 3,7 bar, puede haber un derrame de refrigerante o puede deberse a la baja 

temperatura del medio ambiente o del agua de refrigeración. 

• situaciones de sobrecarga resultantes de las siguientes operaciones de Estado 

• temperatura excesiva del aire comprimido. 

• exceso de flujo de aire comprimido. 

• temperatura ambiente elevada (más de 40°C) 

• voltaje muy bajo: 220 V por debajo de 198 V y 380 V por debajo de 340 v. 

• La ventilación está obstruida por paredes o cubierta de polvo. 

• La temperatura del agua de refrigeración es demasiado alta o el caudal es insuficiente. 

Mantenimiento semanal de los locales 

1) por lo menos una vez a la semana, sople con aire y seque 

Cepillo de pelo para secar la superficie de las alas del radiador 

Al inhalar polvo, las aspiradoras deben tener cuidado de no dañar la superficie de las alas. 
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2) El soplete de aire contra la salida de desagüe del drenaje puede evitar la obstrucción del 

desagüe varias veces.El desagüe eléctrico no funciona así. 

3) Comprobar si hay fugas en las conexiones de tuberías, como condensadores de agua fría o 

refrigeradores. 

Servicios mensuales de conservación 

1) la superficie del radiador de aire frío se enjuaga con un cepillo de pelo fino y agua de jabón, y 

luego se seca con aire. 

2) Los condensadores refrigerados por agua pueden verterse en el interior de un depurador 

especial para impedir la acumulación de agua. 

3) Inspección de los cables y terminales del sistema de control de la plataforma para verificar si 

están desbordados y, en caso afirmativo, su refuerzo oportuno. Advertencia. 

Antes de tratar de desmontar cualquier componente o componente de una secadora, hay que 

asegurarse de que se haya cortado la energía de la secadora, de que las válvulas de importación 

y exportación estén cerradas, de que la secadora esté totalmente sometida a presión y de que el 

incumplimiento de esta norma pueda causar graves lesiones corporales y daños al equipo. 

 

Resolución de problemas y eliminación asistida 

A fin de determinar y eliminar oportunamente las averías de la tripulación, los usuarios pueden 

analizar las averías específicas utilizando el cuadro siguiente, a fin de encontrar el modo correcto de 

abordarlas y resolverlas rápidamente. Las averías suelen tratarse de la siguiente manera: 

A) Cuando se determine la causa de la falla, se recurrirá a personal sobre el terreno. 

B) Una vez que se haya determinado la causa del fallo, se podrá contactar a los técnicos de los 

servicios de posventa de nuestra empresa para que presten asesoramiento técnico a distancia. 

C) en caso de que no sea posible realizar las reparaciones por los dos medios mencionados, se podrá 

contactar a los servicios de posventa de nuestra empresa para realizar reparaciones in situ. 

Las averías causadas por fallos propios y externos de las secadoras de aire refrigeradas pueden 

atribuirse a seis factores principales y a sus métodos de eliminación 

"1. Presión atmosférica excesiva 

Fallo de origen. Fallo de origen. Fallo de origen. 

Sistema de tuberías 

Válvulas de conductos incorrectas 
no están completamente 

abiertas. 

Sistema de tuberías Sistema de tuberías 

Válvulas de conductos 
incorrectas no están 
completamente abiertas. 

Válvulas de conductos 
incorrectas no están 
completamente abiertas. 
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La tubería es muy pequeña. 

Las tuberías son demasiado 
largas, dobladas, demasiadas 

conexiones, sistemas de tuberías 
rediseñados. 

Hay demasiada fuga en la tubería. 

La tubería es muy pequeña. La tubería es muy 
pequeña. 

Las tuberías son demasiado 
largas, dobladas, demasiadas 
conexiones, sistemas de 
tuberías rediseñados. 

Las tuberías son 
demasiado largas, 
dobladas, demasiadas 
conexiones, sistemas de 
tuberías rediseñados. 

Hay demasiada fuga en la 
tubería. 

Hay demasiada fuga en la 
tubería. 

El filtro en el tubo bloquea el 
filtro para limpiar o reemplazar el 

filtro nuevo 

El filtro en el tubo bloquea el 
filtro para limpiar o reemplazar 
el filtro nuevo 

El filtro en el tubo 
bloquea el filtro para 
limpiar o reemplazar el 
filtro nuevo 

La compresora aérea es 
demasiado pequeña para usar en 

el lugar un caudal superior a la 
capacidad nominal de la 

compresora, con una reducción 
natural del caudal para 

reemplazar la compresora aérea 
de mayor capacidad 

Evaporador 

Interruptores de temperatura o 
de presión que no funcionan 

sustituyen los interruptores de 
temperatura o de presión 

La compresora aérea es 
demasiado pequeña para usar 
en el lugar un caudal superior a 
la capacidad nominal de la 
compresora, con una reducción 
natural del caudal para 
reemplazar la compresora aérea 
de mayor capacidad 

La compresora aérea es 
demasiado pequeña para 
usar en el lugar un caudal 
superior a la capacidad 
nominal de la 
compresora, con una 
reducción natural del 
caudal para reemplazar la 
compresora aérea de 
mayor capacidad 

Evaporador Evaporador 

Interruptores de temperatura o 
de presión que no funcionan 
sustituyen los interruptores de 
temperatura o de presión 

Interruptores de 
temperatura o de presión 
que no funcionan 
sustituyen los 
interruptores de 
temperatura o de presión 

 

Falta de acceso al agua 

Fallo de origen. Fallo de origen. Fallo de origen. 

Hay agua en el lugar, la 
válvula de escape no 
está completamente 
abierta. 

Hay agua en el lugar, la válvula de 
escape no está completamente abierta. 

Hay agua en el lugar, la 
válvula de escape no está 
completamente abierta. 

El aire no pasa por la secadora. El aire no pasa por la 
secadora. 
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El aire no pasa por la 
secadora. 

El flujo de aire está 
bajando demasiado. El 
sistema de fuente 
aérea está rediseñado. 

La válvula delantera 
del drenaje no está 
completamente 
abierta o bloqueada. 
Confirme su posición o 
retirada. 

Los desagües no están 
limpios o son nuevos. 

El desagüe sale del 
desagüe automático, 
el desagüe se vuelve a 
instalar. 

Las prensas vacías son 
muy grandes, las 
secadoras son muy 
pequeñas y no encajan 
bien. 

El flujo de aire está bajando demasiado. 
El sistema de fuente aérea está 
rediseñado. 

El flujo de aire está bajando 
demasiado. El sistema de 
fuente aérea está 
rediseñado. 

La válvula delantera del drenaje no está 
completamente abierta o bloqueada. 
Confirme su posición o retirada. 

La válvula delantera del 
drenaje no está 
completamente abierta o 
bloqueada. Confirme su 
posición o retirada. 

Los desagües no están limpios o son 
nuevos. 

Los desagües no están 
limpios o son nuevos. 

El desagüe sale del desagüe automático, 
el desagüe se vuelve a instalar. 

El desagüe sale del desagüe 
automático, el desagüe se 
vuelve a instalar. 

Las prensas vacías son muy grandes, las 
secadoras son muy pequeñas y no 
encajan bien. 

Las prensas vacías son muy 
grandes, las secadoras son 
muy pequeñas y no encajan 
bien. 

Presión de evaporación 

Indica una temperatura 
de evaporación anormal 
muy alta. Compruebe la 
carga de la fuente del 
compresor. 

La entrada está muy 
caliente. Refrigerante o 
tanque. 

Contaminación del aire 
ambiente, ventilación 
deficiente, ubicación 
adecuada o mejor 
ventilación 

Válvula de expansión 
obstruida. Válvula de 
expansión renovada. 

Presión de evaporación Presión de evaporación 

Indica una temperatura de evaporación 
anormal muy alta. Compruebe la carga 
de la fuente del compresor. 

Indica una temperatura de 
evaporación anormal muy 
alta. Compruebe la carga de 
la fuente del compresor. 

La entrada está muy caliente. 
Refrigerante o tanque. 

La entrada está muy 
caliente. Refrigerante o 
tanque. 

Contaminación del aire ambiente, 
ventilación deficiente, ubicación 
adecuada o mejor ventilación 

Contaminación del aire 
ambiente, ventilación 
deficiente, ubicación 
adecuada o mejor 
ventilación 

Válvula de expansión obstruida. Válvula 
de expansión renovada. 

Válvula de expansión 
obstruida. Válvula de 
expansión renovada. 

Cold vector gotea, Cold vector got, Cold 
vector 

Cold vector gotea, Cold 
vector got, Cold vector 

http://www.wxzhiyangji.com/h-index.html


MIA DE CASTA SAC  

 

         无锡中恒气体设备制造有限公司 

                              Wuxi Zhongheng Gas Equipment Manufacturing Co., Ltd 

 

 

66 

Cold vector gotea, Cold 
vector got, Cold vector 

Válvula de escape de 
calor 

Válvula de escape de calor Válvula de escape de calor 

 

Incapacidad total para funcionar 

Fallo de origen. Fallo de origen. Fallo de origen. 

El fusible sin 
electricidad se fundió 
o el interruptor sin 
fusible saltó para 
confirmar si había 
fallas en la fuente de 
energía. 

Corten la línea, 
encuentren la línea y 
revisen. 

El fusible sin electricidad se fundió o el 
interruptor sin fusible saltó para 
confirmar si había fallas en la fuente de 
energía. 

El fusible sin electricidad se 
fundió o el interruptor sin 
fusible saltó para confirmar 
si había fallas en la fuente de 
energía. 

Corten la línea, encuentren la línea y 
revisen. 

Corten la línea, encuentren 
la línea y revisen. 

Hay energía. 

No se puede activar 
una anomalía de 
tensión o una línea de 
energía demasiado 
larga. 

El interruptor no 
funciona. 

El contactor no 
funciona. Cambia el 
nuevo contactor. 

El contactor no 
funciona. Cambia el 
nuevo contactor. 

- No, no, no, no. 

Fundidores eléctricos 
defectuosos, nuevos 
condensadores. 

Hay energía. Hay energía. 

No se puede activar una anomalía de 
tensión o una línea de energía 
demasiado larga. 

No se puede activar una 
anomalía de tensión o una 
línea de energía demasiado 
larga. 

El interruptor no funciona. El interruptor no funciona. 

El contactor no funciona. Cambia el 
nuevo contactor. 

El contactor no funciona. 
Cambia el nuevo contactor. 

El contactor no funciona. Cambia el 
nuevo contactor. 

El contactor no funciona. 
Cambia el nuevo contactor. 

- No, no, no, no. - No, no, no, no. 

Fundidores eléctricos defectuosos, 
nuevos condensadores. 

Fundidores eléctricos 
defectuosos, nuevos 
condensadores. 

Activen la señal. Cambien la nueva. Activen la señal. Cambien la 
nueva. 

Los interruptores de presión alta y baja 
no funcionan. 

Los interruptores de presión 
alta y baja no funcionan. 
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Activen la señal. 
Cambien la nueva. 

Los interruptores de 
presión alta y baja no 
funcionan. 

El interruptor de 
temperatura no 
funciona. 

El interruptor de temperatura no 
funciona. 

El interruptor de 
temperatura no funciona. 

El compresor no 
funciona. 

Todos los 
interruptores 

Normal, pero no. 

Puede activar el salto 
de alta y baja presión, 
no regresar, averiguar 
por qué, luego reset. 

El interruptor 
electromagnético o.l. 
no volvió, y cuando 

averigüemos por qué 
saltó, reset... 

El compresor no funciona. El compresor no funciona. 

Todos los interruptores Todos los interruptores 

Normal, pero no. Normal, pero no. 

Puede activar el salto de alta y baja 
presión, no regresar, averiguar por qué, 
luego reset. 

Puede activar el salto de alta 
y baja presión, no regresar, 
averiguar por qué, luego 
reset. 

El interruptor electromagnético o.l. no 

volvió, y cuando averigüemos por qué 

saltó, reset... 

El interruptor 

electromagnético o.l. no 

volvió, y cuando 

averigüemos por qué saltó, 

reset... 

 

Deficiencias posteriores a la apertura 

Fallo de origen. Fallo de origen. Fallo de origen. 

Poco después de que 
se activara la anomalía 
del voltaje, los 
cortocircuitos de los 
cables generaron un 
olor a quemado. 

Poco después de que se activara la 
anomalía del voltaje, los cortocircuitos 
de los cables generaron un olor a 
quemado. 

Poco después de que se 
activara la anomalía del 
voltaje, los cortocircuitos de 
los cables generaron un olor 
a quemado. 

Los saltos de alta 
presión no funcionan 
con un interruptor de 
presión nuevo. 

Ventilador malo, 
nuevo motor 
ventilador. 

Cargando, 
desenganchar, 

Los saltos de alta presión no funcionan 
con un interruptor de presión nuevo. 

Los saltos de alta presión no 
funcionan con un 
interruptor de presión 
nuevo. 

Ventilador malo, nuevo motor 
ventilador. 

Ventilador malo, nuevo 
motor ventilador. 

Cargando, desenganchar, averiguar por 
qué o comprobar la diligencia. 

Cargando, desenganchar, 
averiguar por qué o 
comprobar la diligencia. 
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averiguar por qué o 
comprobar la 
diligencia. 

Limpieza de 
condensadores 

Hay demasiados 
refrigerantes. Reduce 
el refrigerante. 

Temperatura ambiente 
alta, temperatura 
ambiente mejorada, 
ventilación adecuada. 

Válvulas de dilatación 
obstruidas o cerradas 
por una nueva válvula 
de expansión 

Filtro de sequedad 
bloqueado por un 
nuevo filtro de 
sequedad 

Limpieza de condensadores Limpieza de condensadores 

Hay demasiados refrigerantes. Reduce 
el refrigerante. 

Hay demasiados 
refrigerantes. Reduce el 
refrigerante. 

Temperatura ambiente alta, 
temperatura ambiente mejorada, 
ventilación adecuada. 

Temperatura ambiente alta, 
temperatura ambiente 
mejorada, ventilación 
adecuada. 

Válvulas de dilatación obstruidas o 
cerradas por una nueva válvula de 
expansión 

Válvulas de dilatación 
obstruidas o cerradas por 
una nueva válvula de 
expansión 

Filtro de sequedad bloqueado por un 
nuevo filtro de sequedad 

Filtro de sequedad 
bloqueado por un nuevo 
filtro de sequedad 

EsES yegua 
sobrecargada 

Quítense las correas y 
cambien las nuevas. 

El condensador no 
funciona. Cambia el 
nuevo condensador. 

El interruptor de 
presión no funciona. 

Compresores 
sobrecargados, 
secadores 
sobrecargados, 
reducción de la carga 
de aire. 

La temperatura de la 
entrada es demasiado 
alta. 

Temperatura alta, 
mejora la 

EsES yegua sobrecargada EsES yegua sobrecargada 

Quítense las correas y cambien las 
nuevas. 

Quítense las correas y 
cambien las nuevas. 

El condensador no funciona. Cambia el 
nuevo condensador. 

El condensador no funciona. 
Cambia el nuevo 
condensador. 

El interruptor de presión no funciona. El interruptor de presión no 
funciona. 

Compresores sobrecargados, secadores 
sobrecargados, reducción de la carga de 
aire. 

Compresores 
sobrecargados, secadores 
sobrecargados, reducción de 
la carga de aire. 

La temperatura de la entrada es 
demasiado alta. 

La temperatura de la 
entrada es demasiado alta. 

Temperatura alta, mejora la 
temperatura, ventila bien. 

Temperatura alta, mejora la 
temperatura, ventila bien. 

La tensión fija la corriente demasiado 
baja para ajustar la corriente. 

La tensión fija la corriente 
demasiado baja para ajustar 
la corriente. 
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temperatura, ventila 
bien. 

La tensión fija la 
corriente demasiado 
baja para ajustar la 
corriente. 

Las yeguas no están 
bien limpiadas o 
cambiadas. 

Falta de energía. 
Averigua qué falta. 

Las yeguas no están bien limpiadas o 
cambiadas. 

Las yeguas no están bien 
limpiadas o cambiadas. 

Falta de energía. Averigua qué falta. Falta de energía. Averigua 
qué falta. 

 

Funcionamiento normal, pero resultados insatisfactorios 

Fallo de origen. Fallo de origen. Fallo de origen. 

Presión de evaporación 

(temperatura de 
evaporación) indica que el 
termómetro de evaporación 
es demasiado bajo para 
sustituir el nuevo 
termómetro de evaporación. 

Válvulas de escape térmicas 
rotas por nuevas válvulas de 
escape térmicas. 

Válvula de expansión 
obstruida por una nueva 
válvula de expansión 

El interruptor de temperatura 
o de presión está 
programado para un ajuste 
demasiado bajo. 

El ventilador no deja de 
funcionar. Averigua por qué o 
cambia el interruptor de 
presión. 

Presión de evaporación Presión de evaporación 

(temperatura de evaporación) indica 
que el termómetro de evaporación 
es demasiado bajo para sustituir el 
nuevo termómetro de evaporación. 

(temperatura de 
evaporación) indica que el 
termómetro de 
evaporación es demasiado 
bajo para sustituir el 
nuevo termómetro de 
evaporación. 

Válvulas de escape térmicas rotas por 
nuevas válvulas de escape térmicas. 

Válvulas de escape 
térmicas rotas por nuevas 
válvulas de escape 
térmicas. 

Válvula de expansión obstruida por 
una nueva válvula de expansión 

Válvula de expansión 
obstruida por una nueva 
válvula de expansión 

El interruptor de temperatura o de 
presión está programado para un 
ajuste demasiado bajo. 

El interruptor de 
temperatura o de presión 
está programado para un 
ajuste demasiado bajo. 

El ventilador no deja de funcionar. 
Averigua por qué o cambia el 
interruptor de presión. 

El ventilador no deja de 
funcionar. Averigua por 
qué o cambia el 
interruptor de presión. 

Filtraciones de refrigerantes, 
filtraciones de refrigerantes. 

Filtraciones de refrigerantes, 
filtraciones de refrigerantes. 

Filtraciones de 
refrigerantes, filtraciones 
de refrigerantes. 
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Presión de evaporación 

(temperatura de 
evaporación) exceso de 
temperatura en la entrada de 
aire 

Temperatura alta, 
temperatura mejorada, 
ventilación en buena 
posición. 

Válvulas de escape térmicas, 
modificadas o renovadas. 

Condensador bloqueado. 

Presión de evaporación Presión de evaporación 

(temperatura de evaporación) exceso 
de temperatura en la entrada de aire 

(temperatura de 
evaporación) exceso de 
temperatura en la entrada 
de aire 

Temperatura alta, temperatura 
mejorada, ventilación en buena 
posición. 

Temperatura alta, 
temperatura mejorada, 
ventilación en buena 
posición. 

Válvulas de escape térmicas, 
modificadas o renovadas. 

Válvulas de escape 
térmicas, modificadas o 
renovadas. 

Condensador bloqueado. Condensador bloqueado. 

 

Deficiencias de los sistemas de drenaje automático 

Fallo de origen. Fallo de origen. Fallo de origen. 

Desagüe deficitario con 
una presión de 
desplazamiento inferior a 
1,5 kg / cm2 presión de 
funcionamiento normal 
entre 2 y 10 kg / cm2 

La válvula de drenaje está 
dañada. 

Rectificación de los 
desagües basculados o 
rotos para estabilizar o 
sustituir los nuevos 
desagües 

Filtro de drenaje, 
bloqueado. 

Use presión excesiva. Use 
la presión nominal del 
drenaje automático. 

El desagüe está bloqueado. 

Desagüe deficitario con una 
presión de desplazamiento inferior 
a 1,5 kg / cm2 presión de 
funcionamiento normal entre 2 y 
10 kg / cm2 

Desagüe deficitario con una 
presión de desplazamiento 
inferior a 1,5 kg / cm2 
presión de funcionamiento 
normal entre 2 y 10 kg / cm2 

La válvula de drenaje está dañada. La válvula de drenaje está 
dañada. 

Rectificación de los desagües 
basculados o rotos para estabilizar 
o sustituir los nuevos desagües 

Rectificación de los desagües 
basculados o rotos para 
estabilizar o sustituir los 
nuevos desagües 

Filtro de drenaje, bloqueado. Filtro de drenaje, bloqueado. 

Use presión excesiva. Use la 
presión nominal del drenaje 
automático. 

Use presión excesiva. Use la 
presión nominal del drenaje 
automático. 

El desagüe está bloqueado. El desagüe está bloqueado. 

Si la avería no puede ser eliminada por el método de eliminación y orientación descrito anteriormen

te, por favor abra la válvula de salida de aire y cierre la válvula de entrada de aire de la Plataforma y

 se detenga de conformidad con el programa de cierre para impedir que el aire entre en el equipo, y

 contacte con el Servicio de post - venta de la empresa lo antes posible. 
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CUIDADOS Y RECOMENDACIONES PARA UN CORRECTO 

FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS 

1.Compruebe los siguientes artículos una vez al día: 
1.1 pantalla táctil: si los datos se muestran claramente; 
1.2 Si hay fugas de gas; 
1.3 no hay ruido ni vibraciones excesivos. 
 
2.Realizar el siguiente mantenimiento mensual: 
2.1 comprobar la tensión y el desgaste de la banda v. El motor extraíble puede ajustar la correa V para apretar 
o reemplazar la correa v. 
2.2 comprobar si el motor esta sobrecalentado o no. 
 
3. Cada ciclo de mantenimiento para el siguiente mantenimiento 
En caso de fatiga del tiempo de trabajo, la máquina debe tener la función de alerta temprana del tiempo de 
mantenimiento. El tiempo de aviso de mantenimiento se establece en 2000h en la fábrica. Si el mantenimiento 
está representado por subtítulos de desplazamiento sobre la pantalla, siga estos pasos: 
3.1 comprobar el desgaste de los anillos de pistón y guía. Por lo general, de acuerdo con las estadísticas de 
tiempo, el anillo de pistón y el anillo Guía son de aproximadamente 2.000 H, y el Grupo de embalaje necesita 
ser reemplazado alrededor de 3.000 H (ver P13 - p15 para el método de reemplazo). La dimensión radial límite 
del ciclo del pistón es de 2,5 mm y la dimensión radial límite del ciclo de guía es de 1,8mm. 
3.2 comprobar si la válvula de aire tiene fugas graves; 
3.3 comprobar el Estado de funcionamiento de los rodamientos. Cuando el compresor funcione durante 2.000 
horas o un año, el rodamiento de la aguja en la cavidad del rodamiento y el rodamiento de la bola de ranura 
profunda con doble sello de cabeza se lubricarán con grasa especial proporcionada por nuestra empresa. Para 
el método de lubricación, ver p17 añadir grasa. 
3.4 comprobar si el agua de refrigeración del tanque de agua es suficiente y si el agua de refrigeración está por 
encima de la escala superior. 
 
4. Reemplace el anillo de respaldo, el anillo de pistón y el conjunto de embalaje de los cilindros 1 y 2 (figura 2). 
4.1 sustitución del anillo de cojín y del anillo de pistón 
Después de desmontar el bloque de cilindros (17), el anillo de pistón (13) y el anillo de respaldo (15) pueden ser 
reemplazados. La sustitución (5) requiere una mayor eliminación (4). 
 
◆ Orden de eliminación (4): abrir ventana central→ Afloje los pernos (25)→Retire (27), (26), (28) y la varilla de 
pistón (18) en secuencia.→ Retire los pernos de conexión (7) y (4) y retire el cuerpo de la válvula central→ 
Retire los pernos de conexión de la cabeza cruzada (4) y el Carter (1). 
4.2 sustitución del Grupo de embalaje 
Después de cambiar la secuencia anterior, separe la glándula de embalaje (20) de los seis tornillos a la distancia 
de la pieza, tire lentamente de la varilla de pistón (18) y tire del conjunto de embalaje (8) y de las cajas de 
embalaje (23) y (21) y tome nota de la dirección de Montaje original. Ensamblar el nuevo grupo de embalaje en 
la dirección original. Recuerde, la apertura radial del Grupo de embalaje debe estar en la dirección de la presión, 
la apertura tangencial debe estar en la dirección de la contrapresión, cada tres discos deben tener letras o 
números, ensamblar en orden, no se puede instalar mal. Es mejor colocar tres válvulas en la varilla del pistón, 
en la Caja de embalaje, y luego instalarlas en el espaciador. Compruebe si el anillo o puede continuar 
funcionando antes de cargar, y reemplace el nuevo anillo o si es necesario. Si no hay otros problemas, puede 
volver a montar en el siguiente orden: crosshead (4)→ Espaciador (7)→[Pistón (16), varilla de pistón (18), 
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glándula de embalaje (20) y otros componentes]→ Ajuste del aclaramiento entre la parte superior del pistón y la 
parte inferior del conjunto de válvulas (10) entre el bloque de cilindros (17) y la válvula (10) (incluidas las 
almohadillas superior e inferior), la cabeza del cilindro (9) (1.0)±0,2 mm)→Ventana del pilar Medio. 

 
◆ Método de ajuste del aclaramiento 1.0±0,2 mm: 
Cuando la rueda de accionamiento manual, el pistón (16) alcanza el Centro muerto superior y entra en contacto 
con la parte inferior del asiento de la válvula, el aclaramiento exacto es de 0 mm en este momento, y luego girar 
la varilla del pistón en el sentido de las agujas del reloj durante media semana para obtener un aclaramiento de 
1 mm, el aclaramiento es más adecuado. Luego apriete (28) y fije (26) y (27) para asegurar que la varilla de 
pistón (18) no se mueva en serie mientras el compresor está funcionando. 
Al reemplazar las piezas de desgaste antes mencionadas, trate de no separar la varilla del pistón (18) del pistón 
(16). En caso de separación accidental, aplique un adhesivo de rosca resistente al calor tipo 1272 al tornillo (11) 
y apriete. 
 
5. Reemplace el anillo de soporte, el anillo de pistón y el conjunto de embalaje del cilindro No. 3 (figura 2). 
5.1 sustitución del anillo de cojín y del anillo de pistón 
Retire la chaqueta de agua (35) y retire el tercer pistón (38). Retire el pistón y reemplácelo por un tercer anillo de 
pistón (40) y un tercer anillo de respaldo (39). 
Reemplace el anillo de soporte (5) y continúe removiendo la cabeza cruzada (4). 

 
◆ Secuencia de desmontaje de la cabeza cruzada (4): retire los pernos de conexión de la cabeza cruzada (4) y 
el cárter (1) y retire la cabeza cruzada. 
5.2 sustitución del Grupo de embalaje 
 
Separe los seis tornillos de la glándula de embalaje (20) de la distancia de la pieza, retire la glándula de embalaje 
(20), el anillo de estrangulación (21), la Caja de embalaje (23) y el Grupo de embalaje (8) en secuencia, escriba 
la dirección de emparejamiento original, y ensamblar el nuevo grupo de embalaje en la dirección original, 
recuerde, Los orificios radiales del Grupo de embalaje deben estar orientados a la dirección de la presión, los 
orificios tangenciales deben estar orientados a la dirección de la contrapresión, cada uno de los tres discos tiene 
letras o números, deben montarse secuencialmente, sin errores. Es mejor colocar tres válvulas en el pistón, en 
la Caja de embalaje, y luego instalarlas en los espaciadores. Compruebe que los anillos o siguen funcionando 
antes de cargar, y reemplace los nuevos anillos o si es necesario. Si no hay otros problemas, vuelva a montar la 
Cruz (4)→Un pistón con una glándula de embalaje (20), un anillo de estrangulación (21), un embalaje (8), una 
caja de embalaje (23) entra en el espaciador→Chaqueta de agua (35). 
 
6. Añadir grasa (figura 8) 

La grasa se añadirá en el momento especificado en la clausula五、3.3. De ellos, los puntos a y B son una vez 

al año (o 2000 horas) y el punto C es una vez al año (o 3000 horas). 
Métodos: retire la tapa de grasa a, el bloque de seda B, la tapa delantera C y la tapa trasera c Antes de añadir 
grasa. 
6.1 un punto de engorde (es decir, dos puntos de engorde en el rodamiento de la barra de conexión de gran 
cabeza): gire la polea a mano para que la taza de grasa de la barra de conexión de gran cabeza este en posición 
visible para el engorde. Engrasar con una pistola de aceite de cinturón al azar, con un contenido de grasa de 
aproximadamente 15 ML. 
Pasos: presione la pistola de grasa 3 - 4 veces, gire la rueda de viento después de varias semanas, presione la 
pistola de grasa 3 - 4 veces, y luego agregue grasa. 
Nota: no agregue más para evitar que el anillo de sellado del rodamiento se rompa. 
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6.2 engorde del punto B (es decir, los tres puntos de engorde del rodamiento de la aguja de la varilla de conexión): 
primero retire la ventana del cilindro medio y luego gire la polea para ver la cabeza cruzada en la parte superior. 
En este momento, el agujero de grasa del rodamiento de la aguja y el agujero B del enchufe están en el mismo 
eje. Se puede utilizar una pistola de mantequilla para añadir grasa, la cantidad de grasa es de aproximadamente 
20 ml. 
6.3 engrasado en el punto C (dos puntos de engrasado): retire las poleas y las tapas delanteras y traseras C, y 
luego retire la cubierta de Goma y el refuerzo para engrasar, aproximadamente 15 ML. 
6.4 después de la grasa, retire la tapa y vuelva a colocar el enchufe. 

                                               Add grease（Fig.8) 

7、Válvula de control 

La válvula de control es un dispositivo que asegura que el gas comprimido en el tubo de escape no vuelva al 
compresor. En caso de daños, retire la válvula de control como se muestra en la figura 9 para su ajuste y 
reparación, y reemplace la válvula de control si es necesario. 

 

Válvula de control（figura.9） 

8. Después de la reparación, conecte todas las tuberías y compruebe manualmente si la rueda grande funciona 
normalmente. Si es normal, puede probar sin carga. 
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Causas generales de fallos y métodos de eliminación (figura 2) 

Fallo Posibles causas Método de eliminación 

La presión no 

aumenta o el 

tiempo de subida 

es demasiado 

largo 

Presión de 

trabajo por 

encima del valor 

establecido 

Exceso de sonido 

y vibración 

Temperatura de 

escape 

demasiado alta 

Fuga o cierre laxo de la válvula 
Sustitución de piezas nuevas en 

caso de cierre, fuga o daño 

La válvula está rota. 

Válvulas nuevas para inspección, 

limpieza y daños que deben 

sustituirse 

Desgaste del embalaje, anillo de 

pistón y anillo de respaldo 
Sustitución de piezas nuevas 

Válvula solenoide de descarga o 

válvula solenoide de admisión 

dañada 

Reemplazar el solenoide dañado 

()≥200℃） Fallo del sensor de presión 
Reemplazar un nuevo sensor de 

presión 

El motor no gira 

Fallo 

La presión no 

aumenta o el 

tiempo de subida 

es demasiado 

largo 

Presión de 

trabajo por 

encima del valor 

establecido 

Exceso de sonido 

y vibración 

Instalación inadecuada 
La máquina debe ser estable, 

ajustando la base de aterrizaje 

Rodamientos dañados 
Sustitución de rodamientos 

nuevos 

Pistón (16) y válvula (10) 

Ajuste la varilla del pistón (18) y 

cierre la varilla madre (28) para 

que la distancia entre la varilla 

del pistón y el polo inferior del 

pistón sea de 1,0±0,2 mm 

Anillos de soporte (5) y (15) están 
muy desgastados 

Reemplazar la nueva carrera 

Motor dañado 
Sustitución o reparación de 

motores 

Cilindro (17) o cabeza cruzada (4) 

gravemente desgastado 

Reemplazar cilindro o cabeza 

cruzada 
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Temperatura de 

escape 

demasiado alta 

()≥200℃） 

El motor no gira 

Fallo 

La presión no 

aumenta o el 

tiempo de subida 

es demasiado 

largo 

La válvula está rota. Sustitución de válvulas 

Reversión del ventilador 

Compruebe que el volante del 

ventilador es el mismo que el 

logotipo 

Falta de agua de refrigeración 
Tanque lleno de agua, por 
encima de la escala superior 

Sensor de temperatura dañado 
Reemplazar un nuevo sensor de 
temperatura 

Presión de 

trabajo por 

encima del valor 

establecido 

Falta de energía 

Compruebe los cables y 
componentes eléctricos y 
conecte los componentes de 
cortocircuito 

Sensor de presión dañado 
Sustitución del sensor de 

presión 

El motor se quemó. Sustitución del motor 

No reset or reset after repair Reset as described in P12 - P13 
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Diagrama esquemático de las piezas de desgaste del compresor: 

 

 

 

 

 

 

Válvula de escape de la válvula de succión de pistón / cabeza cruzada 

Collar  

 

 

Embalaje 

 

 

 

 

 Fase III          fase III 
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Válvula de admisión 

八、Principio eléctrico y diagrama de cableado 
¡Atención! Excepto que la conexión de tres fases es correcta. 
¡La línea cero (n) debe estar correctamente conectada o la presión de aire del compresor no 
aumentara! 
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