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Instalación eléctrica en instalaciones frigoríficas

Descripción

• montaje y cableado de circuitos

eléctricos típicos de la refrigera-

ción

• estudio de componentes eléctri-

cos importantes de la refrigera-

ción

• montaje y estudio de una cadena

de seguridad

El cableado de componentes eléctricos

es una tarea típica del campo de la refri-

geración. Aparte del montaje y la función

de cada uno de los componentes eléctri-

cos, adquirir conocimientos sobre la in-

teracción de estos componentes en cir-

cuitos también es una importante mate-

ria de enseñanza. En esto, los aspectos

de seguridad también juegan un papel

importante. Por medio de la instalación 

ET 144 se pueden adquirir estos conoci-

mientos y habilidades.

Los componentes eléctricos están distri-

buidos de manera clara y bien visible. To-

dos los componentes están fijados so-

bre bornes en serie. Con ayuda de los

cables contenidos en el alcance de sumi-

nistro es posible ensamblar diferentes

circuitos de manera profesional y así

que estén listos para funcionar. Unas

lámparas simulan los consumidores. To-

dos los componentes son alimentados

con tensión de red y comprobados p. ga-

rantizar una gran orientación a la prácti-

ca.

Existen componentes eléctricos para el

arranque y funcionamiento de compre-

sores de refrigerante, como p.ej. relé de

arranque electromagnético y condensa-

dor. Con ayuda de un temporizador es

posible incorporar y estudiar circuitos

para el descongelamiento cíclico en ins-

talaciones frigoríficas.

Esto significa que también se tiene que

saber programar el temporizador co-

rrectamente. Además, en el alcance de

suministro también están incluidos com-

ponentes de seguridad típicos como

presostatos, termostatos e interrupto-

res protectores. Estos componentes po-

sibilitan el montaje y el estudio de una

cadena de seguridad típica para la refri-

geración.

Contenido didáctico/ensayos

• lectura, comprensión, cableado y verifi-

cación de esquemas de conexiones

eléctricas

• montaje y funcionamiento de compo-

nentes eléctricos de la refrigeración

· condensador de arranque

· condensador de servicio

· relé de arranque

· relé temporizado

· temporizador

· interruptor protector

· limitador de corriente de arranque

· contactor

· presostato

· termostato

· válvula electromagnética

• montaje y comprobación de una cade-

na de seguridad

• conexión en estrella / en triángulo

• cambio del sentido de giro en un circui-

to de corriente alterna

• aspectos de seguridad al trabajar

con tensión de red

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de

Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.

Página 1/3 - 12.2022



gunt
ET 144

Instalación eléctrica en instalaciones frigoríficas

1 presostato, 2 interruptor de presión diferencial, 3 bornes en serie, 4 interruptor protec-

tor con limitador de corriente de arranque, 5 temporizador, 6 termistor protector, 7 relé

de arranque PTC, 8 caja de distribución, 9 lámparas, 10 condensadores, 11 interruptor bi-

metálico, 12 relé de arranque electromagnético, 13 relé de protección ajustable, 14 relé

temporizado, 15 contactor, 16 válvula electromagnética, 17 termostato

Esquemas de conexiones: 1 interruptor de presión diferencial, 2 válvula electromagnética,

3 relé de arranque electromagnético, 4 termostato

Especificación

[1] equipo de ensayo de la línea de práctica de GUNT

para la formación de técnicos en mecatrónica para

refrigeración

[2] montaje y estudio de circuitos con componentes

eléctricos de la refrigeración

[3] componentes eléctricos montados de forma bien

visible y colocados sobre bornes en serie

[4] 1 juego de cables con manguitos para el cableado

de los componentes eléctricos mediante bornes en

serie

[5] 3 presostatos, 2 termostatos, 1 válvula electro-

magnética, 1 temporizador, 4 interruptores protec-

tores, 5 contactores, 3 relés, 2 condensadores

[6] 5 lámparas para la simulación de consumidores

Datos técnicos

3 presostatos

• alta presión: 8…32bar

• baja presión: -0,9…7bar

• presión diferencial: 0,3…4,5bar

 

2 termostatos: -5…20°C

1 temporizador

• 2 salidas conmutables

• tiempo de conmutación: 1…60min

 

4 interruptores protectores

• interruptor bimetálico

• termistor protector

• interruptor protector con limitador de corriente de

arranque

• relé de protección ajustable

 

5 contactores

• 2x: 3 contactos de trabajo, 1 contacto de reposo

• 3x: 4 contactos de trabajo

 

3 relés

• relé de arranque electromagnético

• relé de arranque PTC

• relé temporizado

 

Condensador de arranque y de servicio: 15µF, 80µF

400V, 50Hz, 3 fases

400V, 60Hz, 3 fases; 230V, 60Hz, 3 fases

UL/CSA opcional

LxAnxAl: 820x420x1010mm

Peso: aprox. 42kg

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo

1 juego de accesorios (cables + manguitos)

1 material didáctico
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Accesorios opcionales

020.30009 WP 300.09 Carro de laboratorio
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