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DESCRIPCIÓN GENERAL 
El Generador de Nitrógeno N2 está diseñado para el uso en cambiadores de derivaciones, interruptores, depósitos 
principales o cualquier otro dispositivo eléctrico que requiera un recinto con una capa de gas. La unidad produce 
nitrógeno separando el oxígeno del aire comprimido mediante membranas de separación de fibra de vidrio huecas. El 
aire comprimido se suministra mediante un compresor auto-contenido y el nitrógeno generado (N2) se alimenta a un 
depósito de almacenamiento interno. La concentración de salida del separador de aire (pureza del nitrógeno) está 
preajustada en fábrica. El sistema de regulación final mantiene la presión del tanque con capa de nitrógeno entre 0.5 
y 5.0 psi en todo momento. Si la presión del tanque alcanza un valor mínimo de 0.5 psi, se envía nitrógeno desde el 
depósito de almacenamiento al tanque a través de un conjunto regulador.  En el caso de que la presión del tanque se 
incrementara por encima de 5.5 psi, se abrirá una válvula de seguridad para aliviar el exceso de presión a la 
atmósfera. 
 
IMPORTANTE: El cambio de la concentración de salida solo puede ser efectuado por técnicos de 
servicio debidamente entrenados y autorizados.  
 
PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 
Refierase a la figura 1. El sistema generador de nitrógeno está alojado en un gabinete climatizado que controla 
estrechamente el rango de temperatura dentro del cual el sistema de compresor y membrana de nitrógeno se 
requiere que operen. Cuando el depósito de almacenamiento de nitrógenose drena hasta un nivel prefijado (100 psi), 
se inicia un ciclo de funcionamiento del compresor con el fin de reponer la presión en el depósito de almacenamiento. 
Se introduce aire filtrado frío en el compresor y se comprime a una salida nominal de 150 psi. El aire comprimido 
caliente se dirige entonces a través de un intercambiador de calor que lo enfría por debajo del punto de rocío con el 
fin de facilitar la eliminación de la humedad. Cuando el aire caliente se desplaza a través del filtro coalescente, la 
humedad condensada se recoge en un colector del filtro para drenarse al final del ciclo del compresor. El filtro final 
elimina todas las partículas del flujo de aire comprimido antes de su entrada al conjunto de la membrana. Cuando el 
aire atraviesa la membrana, el nitrógeno saliente se regula a un caudal y presión específicos que definen la pureza 
del nitrógeno a la temperatura de funcionamiento de la membrana. El nitrógeno de salida de la membrana se desvía 
a la atmósfera durante un tiempo predeterminado, asegurándose así la purga de todos los gases contaminados 
antes de la desviación al depósito de almacenamiento. El depósito de almacenamiento del generador almacena 11.3 
litros de nitrógeno a 100–120 psi para el suministro al sistema de regulación final que controla el espacio de gas 
externo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 – Operación Funcional del Módulo Generador de Nitrógeno 
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PRINCIPIO DE OPERACIÓN DE LA MEMBRANA 
Refiérase a la figura 2. El aire comprimido fluye al interior de la membrana de fibra hueca. Los diversos componentes 
del aire, como el oxígeno, el nitrógeno, el dióxido de carbono y el vapor de agua, atraviesan la pared de la 
membrana, pero la velocidad a la que lo hacen es diferente para los diversos gases. El oxígeno y el vapor de agua 
tienen una velocidad de difusión elevada y se difunden rápidamente a través de la pared de la membrana. El 
nitrógeno tiene una velocidad de difusión baja y atraviesa lentamente la pared de la membrana, fundamentalmente 
en el extremo de las fibras huecas. La pureza del nitrógeno en el extremo de las fibras depende de la velocidad del 
flujo de gas. La capacidad de nitrógeno de la membrana depende del caudal, de la temperatura de funcionamiento y 
de la presión de funcionamiento del compresor.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 – Membrana y Flujo de Gas 
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INFORMACIÓN DE SEGURIDAD 

El uso correcto de este equipo es importante tanto para su seguridad personal como para el funcionamiento libre de 
problemas de la unidad. El control incorrecto o los intentos de efectuar ajustes podrían provocar daños o un 
suministro de gas incorrecto. Asegúrese de leer y comprender todas las instrucciones antes de intentar operar la 
unidad. La unidad está diseñada para producir nitrógeno. El nitrógeno se suministra mediante un generador interno 
que produce nitrógeno a partir del aire ambiente mediante un proceso de separación del oxígeno del aire normal.  No 
debe utilizar la unidad para ningún fin distinto del especificado. No opere la unidad más allá de sus límites (consulte 
la tabla de Especificaciones en la página 5). Además de las advertencias y precauciones indicadas en este manual, 
siga también las indicaciones de seguridad que se ofrecen a continuación para un uso y funcionamiento seguros de 
la unidad.  
 

 ADVERTENCIA: Esta unidad es un aparato eléctrico. Asegúrese de haber desconectado la 
alimentación eléctrica antes de efectuar trabajos de instalación, mantenimiento o reparación.  

 ADVERTENCIA: Si tuviera que trabajar en el equipo con la alimentación conectada, tenga presentes 
los peligros que implica la electricidad.  

 PELIGRO: Cuando trabaje en el equipo, no lleve ropas flojas, joyas o el pelo suelto. Podrían 
enredarse quedar atrapados en las aspas del ventilador.  

 ADVERTENCIA: El compresor alcanza temperaturas muy elevadas durante el funcionamiento. Tenga 
cuidado al abrir el gabinete después de que la unidad haya estado en funcionamiento durante algún 
tiempo. No toque el compresor. Déjelo enfriar antes de iniciar cualquier trabajo de servicio o 
mantenimiento en la unidad. Si tuviera que trabajar en la unidad mientras ésta esté caliente, 
asegúrese de utilizar guantes de protección para protegerse del calor. 

 PRECAUCIÓN: No bloquee las entradas y las salidas de ventilación, ya que la unidad se 
sobrecalentaría y resultaría dañada.  

 PRECAUCIÓN: No permita que la unidad de Aire Acondicionado (AC) se sitúe en una posición que 
no sea vertical. Si la unidad de AA se posiciona horizontalmente, colóquela en posición vertical 
durante 12 horas antes de ponerla en marcha. 

 ADVERTENCIA: Con el fin de evitar lesiones personales o daños materiales provocados por la 
liberación repentina de aire comprimido, asegúrese de que la unidad y los sistemas conectados 
estén totalmente despresurizados antes de comenzar a desacoplar piezas del sistema. Asegúrese de 
que nadie manipule indebidamente la válvula de alivio de presión.  

 PELIGRO: Esta unidad produce nitrógeno y aire enriquecido con oxígeno. El nitrógeno puede 
provocar asfixia.  El aire enriquecido con oxígeno puede incrementar el riesgo de incendio en caso 
de contacto con productos inflamables. Asegure una ventilación adecuada en todo momento.  

 

IMPORTANTE Las siguientes palabras y símbolos aparecen a lo largo de este manual e indican instrucciones de 
seguridad importantes: 

 PELIGRO: Indica información importante para el funcionamiento correcto del equipo. La no 
observancia de esta información provocará daños en el equipo y/o lesiones personales graves o la 
muerte.  

 ADVERTENCIA: Indica información importante para el funcionamiento correcto del equipo. La no 
observancia de esta información podría provocar daños en el equipo y/o lesiones personales graves 
o la muerte.  

 PRECAUCIÓN: Indica información importante para el funcionamiento correcto del equipo. La no 
observancia de esta información podría provocar daños en el equipo.  

Lea cuidadosamente todas las instrucciones de seguridad con el fin de evitar lesiones personales o la muerte, así como 
daños tanto en la unidad como en otros equipos e instalaciones. 
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Tabla 1 – Especificaciones del Generador del Nitrógeno 

ESPECIFICACIONES 

 

RENDIMIENTO NOMINAL  ELÉCTRICAS 

Nitrógeno (N2)* 125 psi  Tensión/Frecuencia 120V CA, 60 Hz 

Pureza del N2 
Suministrado* 

99.5% 

 

Consumo de Energía* 

1–19A 
dependiendo de las 

condiciones 
ambiente 

   Corriente de arranque Hasta 60A (120 V CA) 

Caudal* ~3.0 SLPM  Alarma Libre de Potencial Normalmente abierta,1A  

Punto de Rocío del N2 
Suministrado* 

<–50°C 
 

1A 

RENDIMIENTO MEDIO DE  
–40° A 50°C 

 
Rango de Temperatura –40° a +40°C 

Pureza del N2 
Suministrado 

>99.0%  
Calidad del Aire Aire ambiente con 

una limpieza normal 
Punto de Rocío del N2 

Suministrado 
–40°C  

Humedad Relativa < 90% 

Caudal 
1.0 SLPM Continuo 

5.0 SLPM Purga 
 Altitud 0–6,000 pies 

Volumen de Aceite 
Máx. a Proteger 

30,000 galones 
 

ENTORNO 

PRESIÓN DE SALIDA FINAL  Nivel Acústico Menos de 65dB(A) 

Salida del regulador entre 0 y 2.0 psi 
Rango de control entre 0.2 y 5.5 psi 

 
Ubicación 

Exterior, montaje en 
pared   

 

  Normas de Seguridad CE; normas aplicables 

 
 
 
 
 

 PRECAUCIÓN: El generador de nitrógeno está diseñado para proporcionar el volumen de nitrógeno 

equivalente al de un sistema de nitrógeno estándar que consuma la botella estándar de 225 pies cúbicos 
cada 4 días o más. La operación del equipo más allá del consumo nominal de 1 l/m continuo provocará 
daños en la unidad y anulará la garantía del fabricante (por ejemplo aplicación de transformadores 
múltiples o transformador con fugas con un consumo superior a 1 l/m). El compresor interno está 
diseñado para operar a una temperatura ambiente máxima de 104°F. Para asegurar la máxima vida de 
servicio se ha implementado un circuito de protección para proteger al Generador de N2 y al compresor 
interno.  
 
Si la aplicación requiriera un volumen de nitrógeno mayor, consulte con la fábrica en lo relativo a una 
unidad especializada. 

* Propiedades del nitrógeno suministrado a una 
temperatura nominal de 25°C. 

IMPORTANTE: Se recomienda utilizar un disyuntor de 30 
amperios situado en la alimentación principal al sistema con el 

fin de proteger el Generador de N2. 

* Funcionamiento típico:   
Solo ventilador — 1A 
Calefactores (temp. ambiente baja) — 10A 
AC (temp. ambiente alta) — 5A 
Func. compresor (5 min.) — 9A 
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INSTALACIÓN — PARA UN TRANSFORMADOR 
 

 PRECAUCIÓN: La unidad debe montarse en posición vertical. No monte la unidad sobre uno de sus 
laterales o sobre su parte posterior. La unidad DEBE estar en posición vertical durante 12 horas 
antes de encenderla. 

 ADVERTENCIA: Es necesario utilizar una grúa u otro dispositivo de levantamiento similar para 
levantar y fijar la unidad a la superficie de montaje de la pared.  

 PRECAUCIÓN: No bloquee las entradas y las salidas de ventilación, ya que la unidad se 
sobrecalentaría y resultaría dañada. 

 ADVERTENCIA: La estructura de apoyo y los elementos de montaje deben ser capaces de soportar 
el peso del generador de 160 kilogramos como mínimo. El gabinete está diseñado para montarse con 
tornillería de 1/2”. 
 La unidad debe montarse por encima del nivel del suelo. 
 La unidad debe instalarse alejada de fuentes de calor.  
 No instale la unidad en un armario cerrado; es necesaria una ventilación correcta.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Mida y marque los orificios o soportes de montaje tal como se muestra mediante las distancias centro a centro 
en la Figura 3. IMPORTANTE: Asegúrese de que los orificios de los pernos estén al mismo nivel y a la altura 
suficiente para que el gabineteario quede por encima del nivel del suelo. 

2) Levante la unidad para situarla en su posición utilizando una grúa y el gancho superior. 
3) Instale y apriete los elementos de fijación. NOTA: El gabinete está diseñado para montarse con tornillería de 

1/2”.   
4) Instale la conexión al transformador utilizando tuberías de cobre o acero inoxidable de 1/4” o mayores. NOTA: 

Los puertos de entrada y salida del generador son hembra 1/4” NPT.  

Figura 3 – Dimensiones de Montaje del Generador: Generador Estándar (izquierda) y Generador con Botella de Reserva (derecha) 
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INSTALACIÓN — MÚLTIPLES TRANSFORMADORES 
 

 PRECAUCIÓN: La unidad debe montarse en posición vertical. No monte la unidad sobre uno de sus 
laterales o sobre su parte posterior. La unidad DEBE estar en posición vertical durante 12 horas 
antes de encenderla. 

 ADVERTENCIA: Es necesario utilizar una grúa u otro dispositivo de levantamiento similar para 
levantar y fijar la unidad a la superficie de montaje de la pared. 

 PRECAUCIÓN: No bloquee las entradas y las salidas de ventilación, ya que la unidad se 
sobrecalentaría y resultaría dañada. 

 ADVERTENCIA: La estructura de apoyo y los elementos de montaje deben ser capaces de soportar 
el peso del generador de 160 kilogramos como mínimo. El gabinete está diseñado para montarse con 
tornillería de 1/2”. 

 ADVERTENCIA: El uso del Generador de Nitrógeno para transformadores múltiples requiere la 
evaluación de varias condiciones con el fin de mantener el buen estado de cada transformador. No 
prosiga con la instalación si no se cumplen todas las condiciones. 

1) Calcule el uso requerido para cada transformador que vaya a conectarse al generador. La suma total del uso no 
puede superar 1 slpm. Por ejemplo, un uso de 1 slpm continuo equivale a utilizar una botella de nitrógeno de 225 
pies cúbicos estándar cada 4 días.  

2) IMPORTANTE: Cada transformador debe tener un sistema de regulación de la presión de nitrógeno final con 
alarmas del tanque. 

3) IMPORTANTE: Las tuberías para cada transformador deben contener una válvula unidireccional con el fin de 
evitar el flujo inverso del espacio de aire a la línea de suministro.   

4) IMPORTANTE: Las tuberías para cada transformador deben contener una válvula de aislamiento independiente.  
5) IMPORTANTE: Cada transformador debe estar protegido mediante un dispositivo de presión/vacío apropiado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4 – Flujo de la Instalación de un Transformador Múltiple 
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Para cada transformador,  
utilice el Nº de Pieza de  
SPX Waukesha MN2-0A0133 

Figura 5 – Ejemplo Típico de Instalación para Transformadores  Múltiples  
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CONEXIONES ELÉCTRICAS 
 

 ADVERTENCIA: Peligro de descarga eléctrica. El no seguir estas instrucciones podría provocar 
lesiones personales graves o la muerte.  

 
 En este aparato es necesario la puesta a tierra eléctrica.  
 No utilice cables de extensión con este aparato.  
 La unidad debe ponerse a tierra de acuerdo con los códigos eléctricos locales con el fin de evitar la posibilidad 

de descarga eléctrica. Es necesario un receptáculo puesto a tierra con líneas eléctricas independientes, 
protegido con fusibles o un disyuntor de capacidad adecuada. Si tiene alguna duda con respecto a la puesta a 
tierra correcta del aparato, consulte con un electricista calificado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1) Los puntos de entrada de la tubería conduit están situados en los dos lados del gabinete. Instale los tubos 
conduits con conectores sellados con el fin de impedir la entrada de agua al sistema de generador. 

2) Después de jalar los cables, selle la entrada del conduit con espuma expansiva u otro material similar. No 
debe permitirse que el compresor del generador jale aire por el tubo conduit. 

3) Localice el bloque de terminales en el módulo del regulador. Afloje los dos tornillos de oreja y retire la tapa 
del panel de terminales para dejar las conexiones al descubierto. 

4) Conecte los cables a las terminales tal como se muestra en la Figure 6 de arriba.  
5) Aunque las conexiones de alarma no son necesarias para la operación de generador, sí son muy 

recomendables.  
6) Coloque de nuevo la tapa de panel de terminales y apriete los tornillos de orejas. 

 

B
A

LA
  P

R
E

S
IÓ

N
 

A
LT

A
  P

R
E

S
IÓ

N
 

NC     C     NA 

0.2 
PSI 
 

5.5 
PSI 
 

INT. Nº 1 
 

INT. Nº 1 TRANSFORMADOR 
ALARMAS PRESIÓN 
DEPÓSITO, VER LA FIG.6B 
 

R
O

JO
 

B
LA

N
C

O
 

 N
E

G
R

O
 

 

Figura 6 – Conexiones de Alarma y Alimentación para Todos los Generadores de N2 (izquierda) y Alarma Auxiliar de 
Conmutación Adicional para Sistemas con Botella de Reserva derecha) 
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PSIG O SUPERIOR 
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INTERRUPTOR AUX.EN 
MODELOS N2GEN-300 
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NOTA: EN EL DIAGRAMA TODOS LOS CONTACTOS  
SE MUESTRAN CON EL SISTEMA A TEMP. AMBIENTE 
Y PRESIÓN ATMOSFÉRICA Y ALARMAS AJUSTADAS 

EN LAS POSICIONES RECOMENDADAS DE FÁBRICA 
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FUNCIONAMIENTO DE LA ALARMA DEL PANEL DE N2: 
El manómetro compuesto monitorea la presión del gas en el tanque del transformador (para localizar la posición de 
este manómetro, vea la Figura 7 de la página 11). El rango del manómetro es de 15.0 psi negativa a 15.0 psi positiva 
(–15.0 psi a +15.0 psi) y está equipado con dos contactos de alarma ajustables. El manómetro se envía con las dos 
alarmas desplazables ajustadas en 0 con el fin de evitar los daños durante el transporte causados por la vibración. 
Antes de poner la unidad en servicio, es necesario ajustar estos puntos de alarma fuera de la banda de regulación 
normal. Los ajustes recomendados de fábrica serían 0.2 psi y 5.5 psi.   
 
Durante el uso normal, se espera que la presión del tanque del transformador fluctúe entre 0.5 psig y 5.0 psig, 
siguiendo la variación de temperatura del transformador, manteniéndose los dos contactos del INT. Nº 1 abiertos. En 
el caso de que la presión cayera a 0.2 psig o un valor inferior (el ajuste de la alarma de presión baja), el contacto de 
presión baja del INT. Nº 1 (Rojo - Banco) se cerrará, enviando una alarma, si se monitorea. En el caso de que la 
presión del depósito del transformador subiera a 5.5 psig o un valor superior (el ajuste de la alarma de presión alta), 
el contacto de presión alta del INT. Nº 1 (Negro - Blanco) se cerrará, enviando una alarma, si se monitorea. Vea la 
Figura 6B. El Interruptor de Habilitación de Alarma se utiliza para desactivar señales de alarma durante el 
mantenimiento del generador de nitrógeno. 

 

 
 

CONTACTO ROJO - BLANCO 
AJUSTE RECOMENDADO DE 
FÁBRICA PARA EL CIERRE 
A UNA PRESIÓN DE 0.2 PSIG O 
INFERIOR, ENVIANDO UNA ALARMA. 
SI SE MONITOREA 
 

CONTACTOS MOSTRADOS CON 
PRESIÓN DEL DEPÓSITO DEL 
TRANSFORMADOR 
EN RANGO VÁLIDO POR ENCIMA 
DE 0.2 PSIG Y POR DEBAJO 
DE 5.5 PSIG; ALARMAS 
AJUSTADAS EN RECOMENDACIONES 
DE FÁBRICA 
 

Figura 6B – Funcionamiento Típico de los Contactos del INT. Nº 1 
 

CONTACTO NEGRO - BLANCO 
AJUSTE RECOMENDADO DE 
FÁBRICA PARA EL CIERRE 
A UNA PRESIÓN DE 5.5 PSIG O 
SUPERIOR, ENVIANDO UNA ALARMA. 
SI SE MONITOREA 
 

INT. Nº 1 INT. Nº 1 INT. Nº 1 

N.C.                N.A. 
 

PRESIÓN  
EN 0.2 PSI O 

INFERIOR 

PRESIÓN  
>0.2 PSI Y  

< 5.5 PSI 

PRESIÓN  
EN5.5 PSI O 
SUPERIOR 

N.C.                N.A. 
 

N.C.                N.A. 
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Figura 7 – Identificación de los Componentes del Sistema de Nitrógeno Estándar 
 
 

Filtro del Compresor de Aire 

Módulo del 
Regulador de 
Nitrógeno 

Filtro de Partículas 

Filtro del control  

De clima 

Módulo de 
Protección del 

Compresor 

Módulo del Generador 
de Nitrógeno 

Interface de 

Climatización 

Módulo de contol 
de clima  

Filtro de Entrada de Aire al 
gabinete 

del Armario 

Válvula de Derivación del modulo de 

regulación para la 3ra Etapa  

Calentador del Recinto  
(1 de 3) 

Compresor de Aire 

Depósito de Almacenamiento de Nitrógeno  

Solenoide de Purga de Nitrógeno y 

Manómetro de la Membrana 

Conjunto del Interruptor de Presión 
del Depósito de Almacenamiento 

Conjunto del Filtro 
Coalescente 

Conjunto de la 
Membrana de Nitrógeno 

Conjunto del 
Intercambiador de Calor 

Trampa de 

impurezas 

Módulo de 
Protección del 

Compresor 

Medidor para monitoreo del 

tanque-TRN 



 

  

 
MANUAL DEL SISTEMA GENERADOR DE NITRÓGENO DE 2NDA GENERACIÓN 

 

  
Los Sistemas patentados de Generador de Nitrógeno de 2nda  Generación  los fabrica y distribuye Waukesha® Service & Components. una división de  
SPX Transformer Solutions. Inc.  Números de Patente de EE.UU. 6.581.694; 6.568.287; 6.062.821; 5.902.381 y 5.744.764.        

N2-Gen-Manual REV 4.3, 6/2017 
12 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Módulo del Control 
de clima 

Entrada de Botella de N2 

Presión Botella 
N2 

Regulador 3.000 a 65 
psi 

 

Interruptor Aux. de 
Disparo 

Entada del Módulo del Generador 

Filtro del control de 
clima  

Válvulas 
Unidireccionales 

Figura 8 – Identificación de los Componentes del Sistema de Nitrógeno con Botella de Reserva con Subcomponentes del 
Módulo de Transferencia Automática 

NOTA: Este regulador DEBE ajustarse en  
65 psi para el funcionamiento correcto 

Presión del 
Módulo de 
Conmutación 

Módulo de 
transferencia 
Automática de 
Nitrógeno 

Módulo del 
Regulador de 
Nitrógeno 

Módulo de 
Protección del 
Compresor 

Módulo del 
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Nitrógeno  

Interface del control de clima 

Interruptor de 
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Interruptor de 
Presión 75 
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Salida al Módulo 
Regulador de N2 
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PUESTA EN MARCHA 
IMPORTANTE: Asegúrese de que la unidad se haya instalado correctamente de acuerdo con las 
Instrucciones de Instalación incluidas en este manual. La unidad DEBE estar en posición vertical durante 12 
horas antes de encenderla. 

 PRECAUCIÓN: Cuando el compresor se pone en marcha, el ventilador de enfriamiento del 
intercambiador de calor debe girar.  Si no lo hiciera, apague la unidad ya que en caso contrario 
podría sufrir daños. 

El sistema de generador está ajustado en fábrica para proporcionar una pureza óptima y no es necesario ningún 
ajuste. El sistema está diseñado de tal manera que es necesario controlar las temperaturas operativas de todos los 
componentes para conseguir la pureza de nitrógeno óptima. Debido a ello, es necesario energizar el sistema de 
climatización durante 8 horas antes de liberar nitrógeno del sistema de generación. 

El sistema de climatización está preconfigurado para enfriar cuando las temperaturas del aire del gabinete se sitúan 
por encima de 80°F y para calentar cuando estas temperaturas caen por debajo de 63°F. El aire del recinto se 
circula continuamente a través del sistema con el fin de evitar gradientes de temperatura en cualquier lugar del 
sistema.   

Cuando todos los componentes del sistema se han situado dentro de sus especificaciones de temperatura, el 
generador está listo para el uso y puede iniciarse la operación de purga del espacio de gas. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Retire el "Bloque para el Transporte" situado debajo del compresor (este bloque proporciona estabilidad durante 

el transporte). 
2) Antes de operar la unidad, es necesario ajustar los contactos del medidor de presión del espacio de gas para 

permitir el movimiento de la aguja (la aguja está protegida con puntos de alarma durante el transporte). 
3) Afloje la abrazadera alrededor de los botones de las alarmas de aguja. Hay un pequeño tornillo en la parte 

inferior de la abrazadera. 
4) Ajuste el contacto de baja presión (mando izquierdo) en 0.2 psi. Ajuste el contacto de alta presión (mando 

derecho) en 5.5 psi. 
5) Apriete la abrazadera. 
6) Conecte la alimentación principal al generador con una desconexión de disyuntor o fusible apropiada.  

Al Espacio de Gas  

Válvula de Salida del 
Generador (mostrada en 

la posición abierta) 

Manómetro del 
Espacio de Gas 
y Ajustes del 
Punto de Alarma 

Válvula de Retorno del 
Espacio de Gas 
(abierta SOLO durante 
la operación de purga) 

Desde el Espacio 
de gas 

Figura 9 – Válvulas de Entrada y Salida del Generador 
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PUESTA EN MARCHA  (continuación) 
7) Compruebe que el ventilador interno de climatización esté en funcionamiento y que la interface de climatización 

esté energizada.  
8) Compruebe la presión del depósito de almacenamiento. Si el depósito está vacío o la presión es inferior a 100 

psi, el compresor de aire debe arrancar y trabajar por aproximadamente 5–7 minutos. NOTA: Se escuchará un 
fuerte sonido silbante durante los 2–3 primeros minutos mientras se desvía nitrógeno a la atmósfera antes de 
que alcance toda su pureza. 

9) Cierre la puerta del generador y espere a que la temperatura del recinto se sitúe dentro de las especificaciones. 
10) Después de que el compresor haya llenado el recinto de almacenamiento y se apague efectúe una prueba de 

continuidad en los siguientes contactos de alarma: 
a) Terminales 1 a 2 – ABIERTOS Terminales 2 a 3 – CERRADOS 
b) Terminales 4 a 5 – ABIERTOS Terminales 5 a 6 – CERRADOS 
c) Terminales 11 a 12 – ABIERTOS   
11) Abra la válvula de salida. El compresor se arrancará a medida que el depósito de almacenamiento se drena a 

100 psi. El compresor se apaga a 110–125 psi. El tiempo de funcionamiento típico es de 5–10 minutos, 
dependiendo de la altitud.  

12) Gire la válvula de derivación del panel del regulador desde regulación completa a operación de derivación. 
13) Abra la válvula de retorno. 
14) Cierre la puerta del generador y el cerrojo. 
15) Purgue durante la cantidad de tiempo calculada basándose en un caudal de 5 litros por minuto. 
16) Cierre la válvula de retorno. 
17) Cambie la válvula de derivación del panel del regulador del modo de derivación al modo de regulación completa. 

Así se mantendrá el espacio de gas entre 0.5 psi y 5 psi. 
 
IMPORTANTE: Compruebe todas las tuberías y conexiones en lo relativo a fugas utilizando jabón o un spray 
para la detección de fugas. Cualquier fuga reducirá la capacidad considerablemente. 
 

COMPROBACIONES DEL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL SISTEMA 
1) Durante el funcionamiento del compresor y con la válvula de salida cerrada, compruebe el manómetro de salida 

de la membrana (encima del depósito de almacenamiento) y compruebe que la presión se incremente por 
encima de 130 psi. Si no lo hiciera, hay fugas entre el compresor y el depósito de almacenamiento o el filtro de 
carbón de entrada y el filtro del compresor podrían estar obstruidos. 

2) Compruebe que el compresor se encienda a 90–100 psi y se apague a 110–125 psi. Reajústelo si no lo hiciera.  
NOTA: En ubicaciones situadas a mayor altitud, podría ser necesario ajustar las presiones situándolas en el 
extremo inferior de las especificaciones. 

3) Compruebe que el sistema de almacenamiento de nitrógeno no tenga fugas. Con la válvula de salida del 
generador cerrada y el compresor apagado, compruebe que no se produzca una disminución de la presión en el 
manómetro del módulo de regulación de nitrógeno. Si se produjera una disminución, la válvula unidireccional, el 
depósito de almacenamiento o el módulo de regulación de nitrógeno podrían tener fugas.   

4) Compruebe durante el funcionamiento del compresor que el filtro coalescente purgue el agua recogida y se selle 
de nuevo durante el siguiente funcionamiento del compresor. Puede utilizarse el drenaje del sumidero de aceite 
para acelerar el ciclado del compresor de aire.   

5) En cada puesta en marcha del compresor, compruebe que la válvula de solenoide desvíe a la atmósfera. En 
cada puesta en marcha se escuchará un fuerte sonido silbante durante 2 minutos. Si no se escuchara ningún 
sonido, la válvula de solenoide podría haber fallado. Si el sonido silbante se escucha durante más de 2 minutos, 
el temporizador de la válvula de solenoide está mal ajustado. Pulse los botones correspondientes del 
temporizador para que la visualización indique 110 (segundos). 
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PUESTA EN MARCHA: Solo Sistemas con Botella de Reserva 
1) Instale la botella de nitrógeno en el armario e instale la conexión flexible suministrada. 
2) Coloque el interruptor de derivación en la posición de OFF. 
3) Coloque el disyuntor de circuito en la posición de ON. 
4) Efectúe la puesta en marcha y las comprobaciones de la operación de la unidad descritas en la sección anterior.   
5) Coloque el interruptor de derivación en la posición de ON. 
6) Abra la botella y compruebe que el valor mostrado en el manómetro de la botella sea superior a 200 psi.   

 

PARA CONFIRMAR EL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DE LA DERIVACIÓN  
DE BOTELLA: 
1) Coloque el disyuntor de circuito en la posición de OFF. 
2) Abra el drenaje del sumidero de aceite para purgar nitrógeno del depósito de almacenamiento del generador. 
3) Cuando la presión se sitúe en 75 psi (+/- 2 psi) y siga disminuyendo, los contactos del interruptor de presión de 

conmutación automática deberían cambiar de estado. Normalmente esto haría que se enviara una señal de 
disparo en derivación al solenoide del disyuntor. 

4) Cuando la presión se sitúe en 65 psi (+/- 5 psi) y siga disminuyendo, el sistema de transferencia automática 
debería comenzar a hacer fluir nitrógeno y el indicador  en el módulo de regulación debería mantenerse estable 
a 65 (+/- 5 psi). 

5) Si la presión en el regulador de la botella fuera incorrecta, ajuste el regulador en el panel de transferencia 
automática girando la perilla.  

6) Una vez completada la verificación, cierre el drenaje del sumidero de aceite y gire el interruptor de derivación y el 
disyuntor de circuito a la posición de ON. Compruebe que el disyuntor de circuito se dispare inmediatamente. El 
disyuntor de circuito debería dispararse a cualquier presión inferior a 75 psi.   

7) Gire el interruptor de derivación a la posición de OFF y el disyuntor de circuito a la posición de ON. 
8) El generador efectuará el llenado hasta la presión de almacenamiento máxima. 
9) Gire el interruptor de derivación a la posición de ON.    
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CONTROL DE CLIMA 
En cuanto se suministra alimentación eléctrica al sistema del Generador, el ventilador de aire frío se pone en 
funcionamiento. El ventilador estará en funcionamiento continuamente de manera que el controlador pueda 
monitorear la temperatura interna del recinto. La temperatura del recinto se mostrará en la carátula del controlador.  
 
Si la temperatura del recinto supera el valor del punto de ajuste del sistema de enfriamiento preajustado en fábrica de 
80°F, el LED de estado “Frío” parpadeará. Esto indica que el temporizador cíclico de desconexión automática del 
sistema de enfriamiento está en funcionamiento. El temporizador cíclico de desconexión está preajustado en fábrica 
en 3-1/2 minutos. Al final de 3-1/2 minutos, el compresor de enfriamiento y el ventilador del condensador se pondrán 
en funcionamiento. Esto significa que el sistema de enfriamiento se ha puesto en funcionamiento para eliminar el 
calor y la humedad del recinto. Este procedimiento puede tardar de 20 a 30 antes de alcanzar la máxima capacidad.  
 
Cuando la temperatura del interior del recinto se sitúa 7°F por debajo del punto de ajuste de “Enfriamiento 
conectado”, el compresor del enfriador y el ventilador del condensador se desconectarán. El ventilador de aire frío 
seguirá en funcionamiento, circulando aire en el interior del recinto. El controlador tiene un diferencial de temperatura 
programado en fábrica de 7°F.  Ejemplo: “Enfriamiento conectado” a 80°F; “Enfriamiento desconectado” a 73°F.   
 
El sistema de climatización también suministra energía a tres calefactores externos que están montados en 
diferentes lugares en el recinto del equipo. Si la temperatura del recinto se sitúa por debajo del punto de ajuste de 
calentamiento ajustado en fábrica de 63º F, el LED de estado de calor estará ‘”encendido”. Esto indica que el relé 
térmico se ha energizado y está suministrando energía a los tres calefactores de 400 watts (no hay retardo de tiempo 
antes de que se inicie el calentamiento). Cuando la temperatura del recinto se sitúa 7°F por encima del punto de 
consigna, el controlador desenergiza el relé térmico y el calefactor se apaga.  
 
NOTA: Hay una banda muerta programada en el controlador que impide la operación simultánea del 
calentamiento y el enfriamiento.   
 
PROGRAMACIÓN DEL CONTROLADOR  
El controlador se ha programado en fábrica con ajustes predeterminados  
típicos para la operación inmediata del sistema. Revise los siguientes  
ajustes predeterminados:  

1) Temperatura de activación del sistema de enfriamiento 80° F  
2) Temperatura de activación del sistema de calentamiento 63° F  
3) Alarma de temperatura del recinto alta 105° F  
4) Alarma de temperatura del recinto baja 40° F  
5) Alarma audible y visual “ON”  
6) Visualización digital en grados Fahrenheit  
7) Alarma de mantenimiento del filtro 0 días – Desactivada  
8) Alarma de temperatura del condensador alta 170° F  

 
 
 
 

 

Figura 10 – Interfaz de Climatización 
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CLIMATIZACIÓN (continuación) 
 

Los ajustes de alarma de temperatura se han preajustado con el fin de proteger al sistema de generador antes de los 
valores de falla ya conocidos. Normalmente no se recomienda modificar estos valores; sin embargo, por si los 
valores de fábrica arriba indicados se hubieran modificado accidentalmente se proporciona la siguiente información 
de programación como referencia. 
 

Para modificar los ajustes predeterminados de fábrica, introduzca la secuencia del código de programación: 
Flecha“1 Ajuste ascendente” 
Flecha“2 Ajuste descendente” 
“3 Seleccionar”  
“4 Salir”  
 

Una vez introducida la secuencia anterior, el LED de programa debería iluminarse junto con tres casillas 
parpadeantes alternantes en la carátula de visualización, indicando que se ha aceptado el código. Si no se efectúa 
ninguna selección en un plazo de minuto, el sistema vuelve al modo de funcionamiento normal.  
 

NOTA: Si se pulsa el botón “4 Salir” en cualquier momento en el modo de programación, el controlador 
vuelve al modo de funcionamiento normal.  
 

Pulse el botón “3 Seleccionar” para continuar la programación. El LED de la temperatura ajustada “HI” se ilumina y 
la pantalla indica el punto de ajuste de “Enfriamiento conectado”. El compresor de enfriamiento se pondrá en marcha 
a esa temperatura y seguirá en funcionamiento hasta que la temperatura del recinto disminuya aproximadamente 7 
grados Fahrenheit (4 grados Celsius). Pulse la flecha “1 Ajuste ascendente” o “2 Ajuste descendente” hasta que 
se muestre el punto de ajuste deseado. El intervalo para este ajuste es de 70°F a 126°F, (21°C a 52°C).  Una vez 
finalizado el ajuste, pulse el botón “3 Seleccionar” para continuar.  
El LED de temperatura ajustada “LO” está encendido y la pantalla indica el punto de ajuste de “Calentamiento 
conectado”. El sistema de calentamiento se pondrá en marcha a esta temperatura y seguirá en funcionamiento hasta 
que la temperatura del recinto se incremente aproximadamente 7 grados Fahrenheit (4 grados Celsius). Pulse la 
flecha “1 Ajuste ascendente” o la flecha “2 Ajuste descendente” hasta que se muestre el punto de consigna 
deseado en un intervalo de 0°F a 63°F (–17,8°C a +17°C). 
 

NOTA: Revise los ajustes de alarma si se han modificado los puntos de ajuste de “Enfriamiento conectado” y 
“Calentamiento conectado”.  
 

Pulse el botón “3 Seleccionar” para continuar. El LED de la alarma ajustada “HI” está encendido y la pantalla indica 
el punto de consigna de alarma de temperatura alta. La alarma se activará a esta  temperatura y se restaurará 
automáticamente a 2 grados Fahrenheit (1 grado Celsius) por debajo de esta temperatura. Pulse la flecha “1 Ajuste 
ascendente” o “2 Ajuste descendente” para modificar el punto de consigna de alarma a un punto de más de 8ºF (o 
4ºC) por encima del punto de consigna de la temperatura ajustada “HI”, a 135°F (o 57°C).  
 

Pulse el botón “3 Seleccionar” para continuar. El LED de la alarma ajustada “LO” está encendido y la pantalla indica 
el punto de consigna de alarma de temperatura baja. La alarma se activará a esta  temperatura y se restaurará 
automáticamente a 2 grados Fahrenheit (1 grado Celsius) por encima de esta temperatura.  Pulse la flecha “1 Ajuste 
ascendente” o “2 Ajuste descendente” para modificar el punto de consigna de alarma a un punto no inferior a 8ºF 
(o 4ºC) por debajo del punto de consigna de la temperatura ajustada “LO”, a -20°F (o -29°C).  
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CLIMATIZACIÓN (continuación) 
 
Pulse el botón “3 Seleccionar” para continuar. El LED de alarma parpadeará y la pantalla mostrará “TODOS”, 
indicando "TODOS" los estados ON/OFF de las alarmas. Pulse “3 Seleccionar” y la pantalla mostrará “ON” u “OFF”, 
indicando el estado de alarma actual. Pulse la flecha “1 Ajuste ascendente” o “2 Ajuste descendente” para pasar 
al modo deseado. Si se selecciona el modo “OFF”, no se activará ninguna alarma y la función de selección de alarma 
acústica ON/OFF se omite.  
 
Pulse el botón “3 Seleccionar” para continuar. El LED acústico parpadeará y la pantalla mostrará “AUD”, indicando 
el estado ON/OFF de la alarma acústica. Pulse “3Seleccionar” y la pantalla mostrará “ON” u “OFF” indicando el 
estado actual de la alarma acústica. Pulse la flecha “1 Ajuste ascendente” o “2 Ajuste descendente” para pasar al 
modo deseado.  
 
Pulse el botón “3 Seleccionar” para continuar. El LED “C” parpadea y la pantalla muestra “F” para grados Fahrenheit 
o “C” para grados Celsius. Pulse la flecha “1 Ajuste ascendente” o “2 Ajuste descendente” para pasar al modo 
deseado.  
 
Pulse el botón “3 Seleccionar” para continuar. El LED de código se enciende y en la pantalla se muestra “PIN”. Para 
configurar un nuevo código PIN de usuario, pulse “1 Ajuste ascendente”. En la pantalla aparecerá un “4” 
parpadeante, solicitando la entrada de una secuencia de 4 botones utilizando los botones “1 Ajuste ascendente”, 
“2 Ajuste descendente”, “3 Seleccionar” y/o “4 Salir”. Puede programarse como código cualquier secuencia de 
los 4 botones. A medida que se pulsan los botones, la pantalla muestra el número de botones que se han pulsado.  
 
NOTA: Después de pulsar un botón, solo se dispone de 5 segundos para pulsar el siguiente. Si no se pulsa el 
siguiente botón dentro de este tiempo, el sistema pasará por defecto a “sin código PIN”, lo que se indica mediante “0” 
en la pantalla. Una vez introducida la secuencia, la pantalla dejará de parpadear y mostrará “4”.  
 

 PRECAUCIÓN Anote siempre la secuencia de selección (código PIN) y guárdela en un lugar seguro.  
 
Pulse el botón “3 Seleccionar” para continuar. El LED de filtro parpadea y en la pantalla se mostrará “FIL”, indicando 
que la selección de DÍAS de alarma del filtro. Pulse el botón “3 Seleccionar” y la pantalla mostrará el número de 
días del ajuste de la alarma en incrementos de medio día.  Ejemplo: 10.5 indica que la alarma se activará cada 10 
días y medio.  
 
Pulse la flecha “1 Ajuste ascendente” o “2 Ajuste descendente” para modificar el número de días.  Si se programa 
0 días la alarma se desactivará.  
 
NOTA: El número de días requerido para el ajuste de esta alarma se determinará en función de las 
condiciones del aire ambiente.   
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ALARMAS 
El sistema generador de nitrógeno incluye contactos de alarma sin alimentación que pueden utilizarse para 
monitorear externamente el estado del sistema. En la tabla siguiente se indica cada alarma y la causa de la misma, el 
estado del terminal y el régimen máximo para el sistema de monitorización. 

 
 

ALARMA ESTADO ESTADO DEL TERMINAL RÉGIMEN ELÉCTRICO 

Presión del Espacio 
de Gas Baja 

La presión del espacio de 
gas ha caído por debajo 

de 0.2 psi 

Se cierra el contacto entre 
los terminales 1 y 2 

1A, 120 V CA o 2A, 30 V 
CC 

Presión del Espacio 
de Gas Alta 

La presión del espacio de 
gas ha superado 5.5 psi 

Se cierra el contacto entre 
los terminales 2 y 3 

1A, 120 V CA o 2A, 30 V 
CC 

Depósito de 
almacenamiento 
de nitrógeno bajo 

La presión del depósito de 
almacenamiento  

de nitrógeno ha caído por 
debajo de 50 psi 

Se cierra el contacto entre 
los terminales 4 y 5 Y se 
abre el contacto entre los 

terminales 5 y 6 

5A, 250 V CA o 5A, 30 V 
CC 

o 0,8A 125 V CC 

Alarma de Temp. del 
Generador 

La temperatura del 
espacio de gas interno se 

ha incrementado por 
encima de 105°F O ha 

caído por debajo de 40°F 

Se cierra el contacto entre 
los terminales 11 y 12 

40A, 125 V CA 

Apagado del 
Generador (Solo 

Sistemas  
 

 con botella de 
reserva) 

La presión del generador 
de nitrógeno ha disminuido 

– el generador se ha 
apagado y se está 

utilizando la botella de 
reserva 

Se cierra el contacto en el 
Interruptor Aux. de Disparo, 
en paralelo a los terminales 

11 y 12  
 

2A, 125 V CA 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA: Todos los regímenes indicados son resistivos. 

Tabla 2 – Alarmas Externas 
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APAGADO 
Durante el funcionamiento normal, la unidad puede dejarse encendida. El compresor se apagará/encenderá 
automáticamente dependiendo de la presión del depósito de almacenamiento (100 psi encendido, 125 psi apagado). 
La unidad solo debe apagarse para los trabajos de mantenimiento siguiendo el procedimiento que se indica a 
continuación:  
1) Desconecte la alimentación principal al generador.  
2) El lado del compresor del generador se descomprimirá automáticamente (pero gradualmente) durante 

aproximadamente 1 minuto. 
3) El depósito de almacenamiento de nitrógeno seguirá manteniendo presión al módulo de regulación a menos que 

se drenara manualmente. Si fuera necesario, cierre la válvula de salida al espacio de aire y drene el depósito de 
almacenamiento con el drenaje del sumidero del panel de regulación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 11 – Conjunto del Módulo de Regulación 

Ajustes del medidor 
Presión y Alarma  

Manómetro del 
Depósito de 
Almacenamiento de 

Nitrógeno 

Drenaje de la 
trampa de 

impuresa 
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MANTENIMIENTO 
NOTA: Hay disponible un kit de reemplazo del filtro completo, nº de pieza 1030-1727K. El filtro de carbono 
DEBE cambiarse dos veces al año 
 
EL FILTRO DE CARBONO DEBE CAMBIARSE DOS VECES AL AÑO 
Instale un nuevo filtro de polvo/absorbedor de carbono, Nº de Pieza 1030-1231: 
1) Abra la puerta de la unidad del generador. 
2) Deslice el filtro de carbono para retirarlo de los soportes de retención. 
3) Instale un nuevo filtro teniendo en cuenta la dirección del flujo de aire.  
4) Cierre la puerta de la unidad del generador. 
 
FILTRO DE ENTRADA DEL COMPRESOR DE AIRE — REEMPLAZAR DOS VECES AL AÑO O CADA 400 
HORAS 
Instale un nuevo filtro, Nº de Pieza 1030-1301: 
1) Desconecte la alimentación a la unidad del generador.  
2) Abra la puerta de la unidad del generador y desatornille el conjunto del filtro del compresor de aire. 
3) Compruebe que no haya contaminación en el lado de entrada del compresor de aire del filtro. Si la hubiera, se 

han bombeado contaminantes a través del sistema y es necesario reemplazar los elementos del filtro 
coalescente/final. 

4) Instale el nuevo conjunto de filtro del compresor de aire. 
5) Elimine presión del depósito de almacenamiento de nitrógeno utilizando la válvula de sumidero (consulte la 

figura 11 en la página 19) hasta que queden 95 psi. 
6) Cierre la puerta del generador y conecte de nuevo la alimentación. 
7) Compruebe que el compresor cargue satisfactoriamente el depósito de almacenamiento – este proceso debería 

tardar aprox. 10 minutos. 
 
SUMIDERO DE ACEITE — LIMPIAR DOS VECES AL AÑO O CADA 400 HORAS 
La trampa de impurezas  debe inspeccionarse y limpiarse periódicamente: 
1) Desconecte la alimentación a la unidad del generador. 
2) Cierre la válvula de salida para aislar el espacio de gas del sistema generador.  
3) Asegúrese de que la unidad esté despresurizada abriendo la válvula de sumidero (consulte la figura 11 en la 

página 19).  
4) Si fuera necesario, limpie el sumidero de aceite con agua caliente y jabón. El alojamiento puede desatornillarse 

de la base de montaje para la limpieza. Apriete los alojamientos, pero no excesivamente.  
5) Conecte de nuevo al alimentación y compruebe que el compresor cargue satisfactoriamente el depósito de 

almacenamiento – este proceso debería tardar aprox. 10 minutos. 
 

 PRECAUCIÓN – Utilice solo jabón suave y agua para la limpieza. No utilice desengrasantes u otros 
productos químicos incompatibles.  

 
CONJUNTOS DEL FILTRO COALESCENTE Y DE PARTÍCULAS – REEMPLAZAR DOS VECES AL AÑO O CADA 
400 HORAS 
Instale filtros nuevos como un conjunto, Números de Pieza 1030-1300 (coalescente) y 1030-1303 (partículas): 
1) Desconecte la alimentación al sistema generador (consulte la figura 7 en la página 10). 
2) Cierre la válvula de salida para aislar el espacio de gas del sistema generador.  
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MANTENIMIENTO (continuación) 
 

CONJUNTOS DEL FILTRO COALESCENTE Y DE PARTÍCULAS – REEMPLAZAR DOS VECES AL AÑO O CADA 400 
HORAS (continuación) 

3) Desatornille cuidadosamente los alojamientos de los filtros (conserve las juntas tóricas del alojamiento para 
reutilizarlas) de los cuerpos.   

4) Si fuera necesario, limpie los alojamientos de los filtros con agua caliente y jabón.  
5) Reemplace los filtros coalescente y de partículas y las juntas tóricas. 
6) Apriete los alojamientos, pero no excesivamente.  
7) Elimine presión del depósito de almacenamiento de nitrógeno utilizando la válvula de sumidero (consulte la 

figura 11 en la página 19) hasta que queden 95 psi.  
8) Conecte de nuevo al alimentación y compruebe que el compresor cargue satisfactoriamente el depósito de 

almacenamiento – este proceso debería tardar aprox. 10 minutos. 
 

FILTRO DE CLIMATIZACIÓN – REEMPLAZAR DOS VECES AL AÑO 
Instale un nuevo filtro, Nº de Pieza 1030-1302: 
1) El reemplazo del filtro de climatización depende de las condiciones del exterior, como por ejemplo la presencia 

de polvo y otra suciedad. 
2) Deslice el filtro de climatización para retirarlo de los soportes de retención. En algunas unidades podría ser 

necesario retirar los soportes.  
3) Reemplace el filtro   
 

OTRO MANTENIMIENTO 
INTERRUPTOR DE PRESIÓN DEL DEPÓSITO DE ALMACENAMIENTO  
El ajuste del interruptor de presión se ha efectuado en fábrica y normalmente no debe modificarse. Si se produjeran 
problemas durante el transporte o las actividades de mantenimiento, siga el siguiente procedimiento que se indica 
como referencia.  
1) Desconecte la alimentación a la unidad del generador. 
2) Retire la tapa del interruptor de presión. 
3) Afloje la contratuerca con una llave de boca de 3/4”. 
4) Utilizando una llave de boca de 5/8”, gire el ajustador en el sentido de las agujas del reloj para incrementar el 

punto de consigna y en el sentido contrario a las agujas del reloj para reducirlo. 
5) Sujete el ajustador con la llave y apriete la contratuerca. 
6) Si fuera necesario ajustar la banda muerta, gire el mando rotatorio en el sentido de las agujas del reloj para 

incrementar la banda muerta y en el sentido contrario a las agujas del reloj para reducirla. 
7) Instale de nuevo la tapa y conecte de nuevo la alimentación al generador para comprobar los ajustes. 
 

 
EMPAQUE DE LA PUERTA  
Inspeccione el empaque de la puerta dos veces al año para asegurarse de que no esté desgarrada o mal alineada. 
 

AJUSTE DE LA PUREZA  
La pureza del nitrógeno está preajustada en fábrica. La pureza del gas nitrógeno puede ajustarse entre el 97% y el 
99.5%.  
 

IMPORTANTE: El ajuste de la pureza es un procedimiento que debe ser efectuado por un técnico competente 
que conozca el proceso. Si fuera necesario efectuar este procedimiento, éste deberá ser efectuado por SPX 
Transformer Solutions, ya que en caso contrario la garantía podría quedar anulada. 
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LOCALIZACION Y CORRECCIÓN DE FALLAS 
 

EL COMPRESOR NO 
FUNCIONA 

 La fuente de alimentación 
está desconectada 

 Conecte la alimentación principal 

 La unidad está en estado 
de “Standby” 

 Espere a que se reduzca la 
presión en el depósito de 
almacenamiento 

 La temperatura es 
demasiado 

 alta o baja 

 La temperatura ambiente es 
demasiado alta (más de 40°C) 

 La climatización no funciona 
correctamente y debe 
comprobarse 

 Llame a SPX Transformer 
Solutions 

LA PRESIÓN DE LA 
MEMBRANA O LA PRESIÓN 

DE SUMINISTRO ES 
DEMASIADO BAJA 

(OPERACIÓN CONTINUA) O 
APAGADO DEL GENERADOR 
EN SISTEMA CON RESERVA 

DE BOTELLA 

 El filtro de entrada está 
contaminado 

 Reemplace el filtro de carbono y el 
filtro de entrada del compresor 

 Fugas en las mangueras 
o las conexiones 

 Repare las fugas* 

 Consumo excesivo  Póngase en contacto con SPX 
Transformer para confirmar  
la aplicación apropiada 

 El interruptor de presión 
está mal ajustado 

 Ajuste el interruptor de presión 

 El/los filtro(s) 
coalescente(s) está(n) 
sucio(s) o hay fugas en el 
colector 

 Reemplace los filtros y compruebe 
si hay fugas en el colector* 

NO SE CONSIGUE EL FLUJO 
DE NITRÓGENO DESEADO 

 Fuga en una válvula 
unidireccional 

 Fugas en mangueras o 
conexiones 

 La climatización no 
funciona 

 Reemplace la válvula 
unidireccional 

 Repare las fugas* 
 Llame a SPX Transformer 

Solutions 

 
 
 
 

 
 
 
 

* Para comprobar la existencia de fugas, utilice solución jabonosa o spray para la detección de fugas.  
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CIRCUITO DE PROTECCIÓN DEL COMPRESOR DEL GENERADOR DE NITRÓGENO 
El Generador de nitrógeno está diseñado para suministrar de manera continua un máximo de 1 litro/minuto 
de N2 al espacio protegido. El compresor interno está diseñado para operar a una temperatura ambiente 
máxima de 104°F. Para asegurar la máxima vida de servicio se ha implementado un circuito de protección 
para proteger al Generador de nitrógeno y al compresor interno cuando/si se superan los límites máximos 
de la capacidad de litros/minuto de N2 y de la temperatura interna del armario. Los ajustes para este 
circuito de protección NO deben modificarse, ya que el sistema podría sufrir daños importantes. 
 
El circuito monitorea el tiempo de funcionamiento del compresor. Si el tiempo de funcionamiento supera 6 
minutos — más del tiempo adecuado para reponer el suministro de N2 cuando la unidad suministra a la 
velocidad de descarga de gas nominal de 1 litro por minuto — el compresor se apaga automáticamente y 
entra obligatoriamente en un período de enfriamiento de 15 minutos de duración. Una vez finalizado este 
período de enfriamiento, el compresor puede energizarse y seguir reponiendo el suministro de N2 en el 
depósito de almacenamiento. 
 
Si el compresor está en funcionamiento y el circuito de protección fuerza un período de enfriamiento, ES 
NECESARIO adoptar medidas para identificar la causa del uso excesivo de gas mayor de 1 litro/minuto. 
Normalmente la causa del uso excesivo de gas N2 será una fuga en el volumen protegido al que suministra 
el Generador de N2. 
 
El compresor también se apagará si la temperatura ambiente en el interior del armario del generador de 
nitrógeno supera el rango operativo de 105°F El compresor permanecerá apagado hasta que la 
temperatura ambiente del armario se sitúe por debajo de 95°F. 
 
Si se produjera el apagado del compresor debido a una temperatura elevada del armario, el usuario 
experimentará una salida de alarma de temperatura ambiente alta. ES NECESARIO adoptar medidas con 
el fin de reducir la temperatura ambiente del armario. Normalmente la causa de una temperatura excesiva 
del gabinete será un fallo en la unidad de enfriamiento AC del generador de nitrógeno. El usuario debe 
comprobar TODOS los filtros AC para asegurarse de que no estén obstruidos y deban reemplazarse. 
Compruebe la unidad AC para comprobar si está funcionando y produciendo aire de enfriamiento para el 
armario. Si la unidad AC no funcionara o no produjera aire de refrigeración para el armario, póngase en 
contacto con la fábrica en el número 800-338-5526. 
 
 
 
 
 
 
 PARTES DE REEMPLAZO Y SERVICIO 

Póngase en contacto con nosotros en el número de teléfono 800-338-5526 para piezas de 
recambio y/o servicio. O visítenos online en la página www.waukeshacomponents.com. 
 



 
 


