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MANUAL DEL SISTEMA COMPACTO DE FILTRADO DE ACEITE PARA LTC

DESCRIPCIÓN GENERAL

Los sistemas de filtrado de aceite para LTC de Waukesha® han sido diseñados para eliminar los
contaminantes del aceite aislante de los cambiadores de tomas bajo carga. La eliminación de los
contaminantes permite mantener el aceite con la mayor rigidez dieléctrica posible, minimizar las fallas del
equipo y el tiempo de paro. Los sistemas de filtrado se pueden instalar en los Cambiadores existentes en el
campo o en Cambiadores nuevos. Los sistemas de filtrado de aceite se pueden configurar con varios filtros
que cumplen con los estándares de la Industria.
En este manual de instrucciones se detallan la configuración del montaje externo, la instalación y el
funcionamiento de varias unidades.

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

1) Gabinete Hermético y Resistente: gabinete para exteriores diseñado para las tareas de filtrado de
aceite con bridas integradas y calefacción que evita la condensación.
2) Colector Integral: colector integrado con 30 litros de capacidad, para evitar
derrames en el ambiente.
3) Sistemas Internos: los sistemas están integrados al gabinete para un diseño compacto que funciona
sin problemas.
4) Control Automático de los Sistemas: un sistema de control, que protege de la sobretensión y
supervisa los parámetros esenciales de funcionamiento del sistema que se mencionan a continuación,
con cierre automático y relés de alarma que permiten el monitoreo por cliente:
a. Presión Alta: el sistema controla la presión del aceite y garantiza el cierre automático del sistema
cuando la presión supera los 85 psi. Se incluye una demora de 5 minutos en la puesta en marcha
para evitar falsas alarmas. La presión alta suele indicar que es necesario hacerle mantenimiento al
filtro (con una configuración de fábrica de 68 psig si se han elegido filtros plegados).
b. Flujo Bajo: el sistema controla la velocidad del flujo de aceite y garantiza el cierre automático del
sistema si la velocidad es inferior a 0.25 gpm. Se incluye una demora de 15 segundos en la puesta
en marcha para evitar falsas alarmas. La alarma de flujo bajo suele indicar que es necesario
hacerles mantenimiento a los filtros o que hay una obstrucción en el sistema, como obstrucción en
el filtro o malla - Y (consulte la página 15 para ubicar dónde se encuentran el filtro o malla Y;
consulte la página 18 para conocer el procedimiento).
c. Detección de Fugas: un sensor de alta confiabilidad ubicado en el colector del gabinete detecta las
fugas del sistema y garantiza el cierre automático del sistema si se detecta una fuga.
d. Relé de Paro Remoto Manejado por el Cliente: este relé le permite al cliente parar el sistema de
manera remota, enviando una señal de 120 VCA desde un sensor de nivel de aceite LTC (o un
dispositivo similar).
5) Sistema de Bomba de Alta Confiabilidad
a. Derivación integral de aceite activada por la presión (110 psi): proporciona un nuevo circuito de
circulación para el aceite en la bomba, a fin de evitar condiciones de presión excesiva en el
sistema (si se opta por filtros plegados, la configuración de fábrica es de 72
psig).
b. Mangueras del Sistema: las mangueras de malla de acero inoxidable con una resistencia de 3000
psi garantizan que el sistema funcione sin fugas durante años.
c. Sellos Mecánicos: Proporcionan la máxima vida útil para los sistemas de la bomba que los sellos de
labio.
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ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA (Continuación)
6) Servicio continuo: motor industrial totalmente cerrado de 1/2 HP, con protección térmica con reinicio
automático, preparado para un funcionamiento continuo.
7) Filtros Resistentes: el sistema es compatible con los cartuchos estándar de 7 in x 18 in:
a. Filtros de Profundidad: sistema de filtrado de alta capacidad con una calificación de SAE J1858 de
β5 = 500 para los filtros de partículas de 5 µm de tamaño y una calificación de β3 = 150 para los
filtros de particuals de 3 µm.
b. Filtros plegados: filtros plegados opcionales de 0.3 micrones.
8) Mantenimiento Fácil: Sistema único de receptáculo de filtro que se inclina hacia el frente para facilitar
el mantenimiento del filtro sin necesidad de usar herramientas:
a. Rápido: el filtro se cambia sin cortar ninguna de las conexiones de la línea de aceite.
b. Conveniente: sistema simple de válvulas de tres vías para aislar el sistema de forma segura y
agregar aceite nuevo. Una válvula de control unidireccional de aislamiento evita el flujo inverso
durante el mantenimiento del filtro.
c. Fácil: válvula confiable sobre la tapa del receptáculo del filtro con una línea de ventilación para
ventilar el aire que queda atrapado durante la puesta en marcha o el mantenimiento del material
del filtro. Válvula de drenaje inferior conveniente, ideal para el mantenimiento habitual.
9) Indicación del flujo: indicador visual del flujo tipo rueda, ubicado en la salida y el cual permite una
inspección rápida de la calidad del aceite y del funcionamiento del sistema.

HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO HABITUAL

Las siguientes herramientas serán necesarias para cambiar los componentes del filtro y para hacer el
mantenimiento de la malla o filtro de bomba:
 Cambios del filtro: no se necesitan herramientas.
 Mantenimiento de la Malla: llave abierta en extremos, llave de dados o ajustable de 1-9/32 in. Consulte
la sección de mantenimiento para ver el procedimiento.
 Para Ambas Tareas: contenedores adecuados para contener/deshechar el aceite y toallas para uso
industrial.

CONSTRUCCIÓN

La bomba, el motor, los controles y el cartucho del filtro del sistema están ubicados en un mismo
compartimiento. El gabinete tiene un colector integrado de 30 litros con detección automática de fugas. El
receptáculo del filtro está diseñado para el uso de cartuchos desechables y será compatible con la mayoría
de los cartuchos de filtro de aceite de 7 in x 18 in disponibles en el mercado actual. Tambien se tiene
dispopnible (opcional) un kit de instalación que incluye todas las mangueras, los componentes de las
tuberías de entrada y los accesorios necesarios para instalar el sistema de filtrado de aceite.
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ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA CAJA DE CONTROL
1) Compartimiento: construcción de acero UL tipo 12.
2) Temporizador: control de CI encapsulado, sellado y hermético con las configuraciones del
temporizador ajustables en campo.
3) Interruptor de Derivación: si posiciona este interruptor en el modo de “derivación del temporizador”,
tendrá un funcionamiento continuo (las 24 horas, los siete días de la semana) del sistema sin cambiar
la programación del temporizador. Cuando se opera en este modo, todas las alarmas siguen siendo
supervisadas como se ha descrito.
4) Medidor del Tiempo de Trabajo: este medidor está ubicado en la cubierta frontal y registra la cantidad
total de horas de funcionamiento de la bomba.
5) Relé de Alarma de Presión Alta: la salida del relé está conectada a la tablilla de conexiones del
cliente en forma directa para supervisar las alarmas de flujo bajo y detección de fugas.
6) Relé de Alarma de Flujo Bajo/Detección de Fugas: la salida del relé está conectada directamente a
la tablilla de terminales del cliente para supervisar las alarmas de flujo bajo y detección de fugas.
7) Relé de Cierre Remoto: el relé está conectado a la tablilla de terminales del cliente en forma directa
para cerrar el sistema tras una señal enviada por el cliente (ejemplo: medidor del nivel de aceite LTC).
8) Luces Indicadoras Tipo LED: las luces tipo LED rojas o amarillas indican el estado, el cual se puede
conocer a simple vista:
a. Ambar: sistema en funcionamiento
b. Roja 1: alarma de flujo bajo o detección de fugas
c. Roja 2: alarma de presión alta
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CONSTRUCCIÓN: CARACTERÍSTICAS DE LA CAJA DE CONTROL (Continuación)

Figura 1. Caja de Control Estándar con Interruptor de Derivación y Medidor del
Tiempo de funcionamiento del Motor
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CONSTRUCCIÓN (Continuación)
RECEPTACULO DEL FILTRO
La configuración básica del filtro está diseñada para tanques de LTC de hasta 3,786 litros de capacidad. El
recipiente está diseñado para usarse con la mayoría de los filtros de 7 in x 18 in disponibles en el mercado.
El receptáculo soporta 125 psi en forma continua.
Este sistema utiliza un tipo de filtro desechable que está alojado dentro de un receptáculo que se inclina
hacia afuera para garantizar que sea fácil reemplazar el cartucho sin que haya derrames de aceite y sin
desconectar alguna de las líneas.
BOMBA Y MOTOR
El sistema de filtrado de aceite de Waukesha® viene con una bomba calibrada para un funcionamiento
continuo con una velocidad de flujo de 3.7 lpm. La bomba tiene un sistema de sellado mecánico de alta
confiabilidad. También incluye una derivación de presión integral, que se configura de fábrica en 110 psi.
Todas las bombas son accionadas por un motor de 1/2 HP cerrado, de funcionamiento continuo y con
protección térmica (con los filtros plegados, la configuración de fábrica es de 73 psig).
El sistema viene con un indicador visual del flujo tipo rueda que ayuda a determinar si el sistema está
funcionando correctamente.
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INSTALACIÓN

El sistema de filtrado puede estar montado sobre un base tipo podestal o en una estructura rigida en el
transformador. Se dispone de agarraderas de montaje para los cuatro tornillos de montaje de 1/2 in. El
ensamble pesa unas 97.8 kg (200 libras).
Los cables de alimentación se pueden traer por cualquiera de los lados del gabinete principal y llevados,
por medio de tuberia para cables, a los puntos de conexión en en el extremo superior izquierdo del
gabinete. En la mayoría de los sistemas, los requisitos de alimentación son de 120 VCA; sin embargo,
también se puede optar por un transformador monofásico para una alimentación de 240 VCA (consulte la
Figura 2 a continuación).
CONEXIONES ELÉCTRICAS

ALIMENTACIÓN DE 120 VCA

ALIMENTACIÓN DE 240 VCA
NOTA: USO CON TRANSFORMADOR OPCIONAL

NOTA: Se proporciona una conexión a tierra para el sistema en el lado inferior derecho del
gabinete.
Figura 2: Opciones de alimentación de 120 VCA y 240 VCA
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INSTALACIÓN: CONEXIONES ELÉCTRICAS (Continuación)
Alarma de Detección de Fugas y Flujo Bajo
Alarma de Presión Alta

Paro Remoto del Sistema

Conexiones del Sistema Precableado de Este Lado
Figura 3: Conexiones del Relé de Alarma del Cliente

NOTA: Todas las conexiones están ubicadas en una regleta de terminales auxiliares que se sitúa en
el extremo superior derecho del compartimiento principal, detrás del receptáculo del filtro.
Para la alarma de ALTA PRESIÓN, conecte a las terminales # 6 y # 7 en la regleta de terminales
auxiliares. Este es un contacto NORMALMENTE ABIERTO del relé 63PS/AUX. Esta alarma se activará
cuando la presión supere los 85 psig (si se usan filtros plegados, la configuración de fábrica es 68 psig).
Para las alarmas de FLUJO BAJO o FUGAS EN EL COLECTOR, conecte a las posiciones # 7 y # 8 en la
regleta de terminales auxiliares. Este es un contacto NORMALMENTE ABIERTO del relé 80FS/AUX. Esta
alarma se activará cuando el flujo caiga por debajo de los 0.25 gpm.
Para utilizar el mando de cierre remoto del sistema, conecte a las posiciones # 11 y # 12 en la regleta de
terminales auxiliares. Al aplicar 120 VCA a estas posiciones, se activará el relé OL/AUX y el sistema se
cerrará. El sistema permanecerá cerrado siempre que se apliquen 120 VCA. Al quitar la señal de 120 VCA,
el sistema automáticamente inicia un ciclo de filtrado normal.
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INSTALACIÓN (Continuación)
Se recomienda usar un kit de instalación de tuberías flexibles. Sin embargo, el cliente también puede
conectar la entrada y la salida de aceite del sistema de filtrado con tuberías rígidas. Estos lineamientos
deberian seguirse al instalar la tubería de alimentación y la de retorno:
1)
2)
3)

La tubería desde el compartimiento LTC hasta el filtro debe tener un diámetro interno de 0.50 in o más.
No use tuberías ni accesorios galvanizados; se recomienda usar tuberías de acero inoxidable o cobre.
No debe haber más de seis (6) codos en la tubería de alimentación ni más de seis (6) codos en la
tubería de retorno.
4) Si la altura total de las tuberías de entrada y salida supera los 75 pies, use una tubería de 0.75 in de
diámetro interno o más.
5) La conexión para la entrada de aceite es un tubo roscado tipo hembra de 3/4 in.
6) La conexión para la salida de aceite es un tubo roscadop tipo hembra de 3/4 in.
7) Las tuberías de succion y de retorno deben montarse con la mayor distancia posible entre sí para no
inducir flujo transversal.
8) Las tuberías de succion y de retorno deben montarse lo más cerca posible a las paredes laterales del
tanque
9) La tubería de retorno debe terminar en la parte superior del tanque del LTC.
10) La tubería de succion debe extraer aceite desde el fondo del tanque del LTC e instalarse de tal
manera que la apertura de la tubería se ubique a 1/2 in del fondo del tanque.
11) Se debe realizar un orificio antisifón en la tubería de succion a 1/2 in debajo del nivel mínimo de aceite
del tanque del LTC. El orificio antisifón evita que se dañe el sistema de la bomba al evitar que se
succione aire antes de que se pueda hacer un mantenimiento del nivel de aceite del tanque del LTC.
Con el tiempo, el ingreso de aire en el sistema de la bomba puede ocasionar un daño y el aire que
ingresa puede ser aspirado por el tanque del LTC, situación no deseable. Además, si el nivel de aceite
del tanque del LTC continúa descendiendo, el orificio antisifón limitará la pérdida de aceite. Al comenzar
a aspirar aire, la bomba dejará de funcionar tras una alarma de flujo bajo.
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INSTALACIÓN (Continuación)
PROCEDIMIENTO PARA EL CEBADO INICIAL DE LA BOMBA
El fabricante recomienda que se cebe la bomba antes de la puesta en marcha. Esto se puede lograr
agregando aceite del cambiador de tomas bajo carga a la línea de alimentación de aceite siguiendo estos
pasos:
1) Con la bomba apagada, coloque la válvula de tres vías en posición horizontal (consulte la Figura 4 en
la página 11).
2) Coloque la manguera de cebado en una fuente de suministro de aceite de transformador limpio (se
recomienda colocarla por encima de la altura de la válvula de tres vías).
3) Coloque la manguera de purga del receptáculo del filtro en un recipiente de aceite adecuado.
4) Abra la válvula de purga de aire del receptáculo del filtro.
5) Encienda la bomba. Asegúrese de que el aceite del suministro de aceite de cebado fluya hacia
el sistema.
6) Supervise la manguera de purga del receptáculo del filtro para asegurar que hay flujo.
7) Continue con el cebado mientras supervisa la manguera de purga del receptáculo del filtro
hasta que el aceite que sale de la manguera de purga del receptáculo no tenga burbujas.
8) Apague la bomba.
9) Cierre la válvula de tres vías o colóquela en posición vertical.
10) Cierre la válvula de purga de receptáculo del filtro.
11) La unidad está lista para funcionar normalmente.
* La bomba puede apagarse después de 15 segundos debido a una alarma de flujo bajo. Coloque el interruptor
eléctrico en la posición de apagado para restablecer la alarma, y luego, en la posición de encendido para continuar
con la operación de cebado. Es posible que tenga que repetir este procedimiento de reinicio varias veces hasta
que el sistema esté completamente purgado.
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INSTALACIÓN: PROCEDIMIENTO PARA EL CEBADO INICIAL DE LA BOMBA (Continuación)

ENTRADA
DEL TANQUE
LTC
PARADA
MANUAL

PUNTO
DE CEBADO Y
ALIMENTACIÓN
DE ACEITE

ROTACIÓN
DE LA
VÁLVULA

Figura 4: Válvulas de Cebado del Sistema

Los Sistemas Compactos de Filtrado de Aceite para LTC son fabricados y distribuidos por Waukesha ® Service & Components, una división de
SPX Transformer Solutions, Inc.
REV 1.5, 09/2017 Del Manual de Sistemas Compactos de Filtrado de Aceite LTC
11

MANUAL DEL SISTEMA COMPACTO DE FILTRADO DE ACEITE PARA LTC

FUNCIONAMIENTO
El sistema funciona mediante la circulación de aceite desde el compartimiento del LTC hasta el filtro. La
bomba toma aceite del compartimiento de aceite del LTC a una velocidad de 3.78 lpm. El aceite se forza a
circular a través del filtro absorbente de humedad, que absorbe agua y elimina las partículas suspendidas en
el aceite.
El funcionamiento de la bomba se puede iniciar de forma manual girando el interruptor eléctrico a la posición
de apagado y, luego, a la posición de encendido. Si se dispone de un interruptor de derivación, el mismo
operará la bomba de manera manual sin las funciones del temporizador. Las funciones de seguridad del
sistema siempre están activadas y no pueden pasarse por alto. El sistema siempre generará una alarma
cuando la presión supere los 85 psig (la configuración de fábrica es de 68 psig con los filtros plegados), que
suele implicar la necesidad inmediata de cambiar un filtro. Sin embargo, para un mejor funcionamiento, el
filtro se debe cambiar cuando la presión indicada en el manómetro alcance 60-65 psi o según lo
recomendado por el fabricante de cartuchos de filtros, lo que ocurra primero (espere al menos un minuto
antes de tomar una lectura para que la presión se estabilice). La vida útil del filtro varía en función de la
cantidad de operaciones del LTC, el tamaño de bomba que se use, el tamaño de filtro que se use, las
configuraciones del temporizador de la bomba y el volumen de aceite en el tanque del LTC. El ajuste de alta
presión en el interruptor de presión se establece en 85 psi (para los filtros plegados, la configuración de
fábrica es de 68 psig). El interruptor de flujo bajo apagará el sistema si el flujo cae por debajo de 0.25 gpm.
Para obtener seguridad adicional, el interruptor de presión integral de la bomba automáticamente deriva el
aceite si la presión supera los 110 psi.
Las operaciones de temporización del sistema de filtrado están controladas por el temporizador/controlador
dentro de la caja de control. Para acceder al temporizador, se deben retirar los tornillos de la cubierta
delantera del temporizador. La configuración predeterminada de fábrica para TODOS los interruptores
DIP es en la posición de apagado (funciona 2 horas por día).
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PROGRAMACIÓN DEL
TEMPORIZADOR
Duración de la Operación
a. 2 horas
b. 4 horas
c. 8 horas
d. 24 horas
Frecuencia de la Operación
a. Diaria
b. Día por Medio
c. Semanal
d. Semana por Medio

INTERRUPTOR DIP
NÚMERO 1

INTERRUPTOR DIP
NÚMERO 2

TIEMPO DE
EJECUCIÓN

APAGADO

APAGADO

2 HORAS

APAGADO

ENCENDIDO

4 HORAS

ENCENDIDO

APAGADO

8 HORAS

ENCENDIDO

ENCENDIDO

CONTINUO

INTERRUPTOR DIP
NÚMERO 3

INTERRUPTOR DIP
NÚMERO 4

RESTABLECER
CADA

APAGADO

APAGADO

1 DÍA

APAGADO

ENCENDIDO

2 DÍAS

ENCENDIDO

APAGADO

7 DÍAS

ENCENDIDO

ENCENDIDO

14 DÍAS
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FUNCIONAMIENTO (Continuación)
CAJA DE CONTROL
Las condiciones de alta presión y flujo bajo/detección de fugas son controladas por interruptores separados
de alta presión y de flujo bajo/detección de fugas. El temporizador tiene demoras de tiempo incorporadas
en ambas alarmas, de alta presión y flujo bajo, para impedir que haya alarmas falsas en la puesta en
marcha. Después de la puesta en marcha, el sistema se apaga de forma automática si hay una condición
de alta presión o flujo bajo/detección de fugas.
La alarma de alta presión tiene una demora de 5 minutos, lo que da tiempo para que circule el aceite
caliente por el filtro cuando el clima es frío, reduciendo así la probabilidad de falsas alarmas. El sistema
generará una alarma de alta presión si el filtro está obstaculizado o si la línea de retorno está bloqueada.
La alarma de flujo bajo tiene una demora de 15 segundos y se activa si el volumen de aceite que fluye por
la unidad es insuficiente. Las posibles causas de esto pueden atribuirse a lo siguiente: el motor no arranca,
se produce una ruptura en la línea de suministro de aceite o el nivel de aceite cae por debajo del orificio
antisifón (esta situación solo se aplica si el cliente ha instalado el kit de tubería de entrada de acero
inoxidable, como lo recomienda SPX Transformer Solutions).
El sensor de detección de fugas, ubicado en el colector del gabinete, cierra el sistema de inmediato si
detecta líquidos en el colector. Esta alarma no se puede reiniciar hasta que se haya limpiado el líquido en
el colector del gabinete.
Para restablecer el sistema después de una alarma, cambie la posición del interruptor eléctrico a
OFF/RESET (apagado/restablecer) y, luego, a ON (encendido). Las alarmas se restablecerán y el
temporizador también restablecerá el funcionamiento de inicio de la bomba para la duración del ajuste del
temporizador. NOTA: la excepción a la alarma de detección de fugas se menciona en el párrafo anterior.
Cada uno de los relés de alarma está conectado a una regleta de terminales auxiliares y puede estar
conectado al sistema SCADA del cliente (consulte los diagramas de cableado en la página 10 de este manual).
OPERACIÓN DE BAJA TEMPERATURA
SPX Transformer Solutions recomienda que esta unidad se opere en modo continuo cuando las
temperaturas estén por debajo de los -6 °C (21 °F), con el objetivo de evitar un desgaste excesivo en las
tolerancias mínimas de la bomba rotativa debido a puestas en marcha en frío. Consulte el Apéndice E en la
página 30 para conocer la descripción del sistema opcional de operación automática en frío.
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MANTENIMIENTO

NOTA: Se muestra parte del equipo opcional.

Figura 5: Identificación de Componentes
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MANTENIMIENTO (Continuación)
El sistema compacto de filtrado de aceite para LTC requiere un mantenimiento mínimo; la unidad ha sido
diseñada para que se apague si ocurre un problema. Para restablecer las luces de alarma y para que el
sistema de filtrado vuelva a funcionar, gire el interruptor eléctrico a OFF (apagado)/RESET (reinicio) y,
luego, a ON (encendido).
INSPECCIÓN ANUAL
1) Anualmente (o si el sistema se ha apagado debido a flujo BAJO), LIMPIE la malla o filtro- Y antes
de tomar otras medidas.
2) Revise el sistema para detectar fugas.
3) Inspeccione el nivel de aceite del LTC.
4) Compruebe el funcionamiento girando el interruptor a OFF (apagado)/RESET (reinicio) y, luego, a ON
(encendido). Esto iniciará un ciclo de la bomba.
5) Observe la presión con el manómetro cuando la bomba esté en funcionamiento. Si la presión está por
debajo de los 60 psi en condiciones de temperatura normales, cambie el filtro.
6) Revise la fecha de servicio técnico del cartucho del filtro. Si ya ha pasado la fecha del ciclo de vida
útil recomendada por el fabricante, cambie el cartucho del filtro.
REEMPLAZO DEL FILTRO DEL SISTEMA
1) Coloque el interruptor de apagar en la posición OFF (apagado)/RESET (reinicio).
2) Permita que el sistema se estabilize unos minutos para que la presión del sistema se iguale.
3) Gire la válvula de tres vías hacia la derecha o a la posición horizontal para aislar el LTC (consulte la
Figura 4 en la página 11).
La presión restante en el sistema se liberará por medio de la manguera de alimentación.
4) Desajuste la tuerca de mariposa izquierda del soporte del receptáculo (consulte la Figura 4 en la
página 11). El tornillo derecho del soporte del receptáculo es fijo.
5) Sostenga el receptáculo mientras libera el soporte del receptáculo hacia la derecha, para sacarlo.
6) Con cuidado, mueva el receptáculo hacia adelante hasta que el cable que lo restringe le impida
moverlo.
7) Coloque la manguera de ventilación del receptáculo del filtro en un colector de aceite adecuado.
8) Abra la válvula de ventilación del receptáculo lentamente para liberar la presión que aún esté contenida
en el mismo.
9) Coloque la manguera de DRENAJE del receptáculo, que se sitúa en el fondo del mismo, en un colector
de aceite adecuado. Abra la válvula de drenaje para drenar el aceite del receptáculo. Cierre la válvula
de drenaje una vez que haya vaciado el receptáculo. NOTA: este paso es opcional, pero reduce la
posibilidad de que se produzca un derrame de aceite durante el proceso de cambio del filtro.
10) Desajuste y retire la abrazadera de la tapa del receptáculo usando el mango en forma de T.
11) Retire la tapa del receptáculo y la abrazadera de la tapa; colóquelas en un sitio limpio.
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MANTENIMIENTO: REEMPLAZO DEL FILTRO DEL SISTEMA (Continuación)
12) Afloje y retire la tuerca de retención del filtro ajustada manualmente que se sitúa en la parte superior
del filtro expuesto en el eje central. Colóquela en un sitio limpio. Si se usa un filtro plegado, retire el
adaptador del filtro superior.
13) Retire el filtro y colóquelo en un contenedor adecuado para desecharlo más tarde.
14) Inserte un filtro nuevo y asegúrese de que se sitúe correctamente en la junta inferior. Si se usa un filtro
plegado, reemplace el adaptador del filtro superior.
15) Reemplace y ajuste manualmente la tuerca de retención del filtro en el eje central.
16) Con cuidado, inspeccione la junta tórica de la tapa del filtro en busca de signos de daño o desgaste, y
reemplácela en caso de que sea necesario. Luego, coloque la tapa del receptáculo situándola de forma
correcta. Instale la abrazadera de la tapa y el mango en forma de T. Coloque el mango en forma de T
de modo tal que quede paralelo a la parte trasera del gabinete. Use el mango en forma de T para
ajustar la abrazadera de la tapa.
17) Con cuidado, vuelva a colocar el receptáculo en posición vertical y el soporte del receptáculo en
su posición original. Coloque la tuerca del soporte del receptáculo y la tuerca mariposa, y ajuste
manualmente.
18) Cerciorese que la manguera de ventilación del receptáculo se encuentre en un colector de aceite
apropiado y que la válvula de drenaje del receptáculo esté CERRADA.
19) Cierre la válvula de tres vías o gírela hacia la posición vertical.
20) Encienda el control del motor de la bomba y verifique que haya flujo de aceite en la manguera de
ventilación del receptáculo.
NOTA: La bomba puede apagarse después de 15 segundos debido a una alarma de flujo bajo.
Coloque el interruptor de encendido en la posición OFF (apagado)/RESET (reinicio) para restablecer la
alarma y, luego, en la posición de encendido para continuar con la operación de llenado del filtro. Es
posible que tenga que repetir este procedimiento de reinicio varias veces hasta que el receptáculo esté
completamente lleno y sin aire.
21) Continúe supervisando la manguera de ventilación del receptáculo hasta que el flujo de aceite
sea sólido y no contenga burbujas.
22) Apague el control de la bomba y cierre la válvula de ventilación del receptáculo.
23) Encienda el control de la bomba.
24) Con la bomba en funcionamiento, busque fugas y asegúrese de que el indicador visual del flujo tipo
rueda esté girando.
25) Verifique el nivel de aceite del LTC y agregue aceite siguiendo el “Procedimiento para Agregar Aceite”
que se encuentra en la página 18 de este manual.
26) El sistema está listo para un funcionamiento normal.

PRECAUCIÓN: En caso de bajo volumen de aceite del LTC, es posible que deba
agregar hasta 5 galones de aceite de alimentación para evitar que se active la
alarma de nivel de aceite bajo LTC después de cambiar el cartucho del filtro.
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MANTENIMIENTO (Continuación)
PROCEDIMIENTO PARA AGREGAR ACEITE
1) Encienda o reinicie el control de la bomba.
2) Coloque la manguera de cebado/alimentación en una fuente de suministro de aceite de transformador
limpio. Se recomienda colocarla por encima de la altura de la válvula de cebado.
3) Gire la válvula de tres vías a la derecha o hacia la posición horizontal.
4) Encienda la bomba. Asegúrese de que el aceite del suministro de aceite de cebado fluya hacia
el sistema.
5) Después de que se haya introducido la cantidad de aceite deseada en el sistema, cierre o reinicie el
control de la bomba.
6) Cierre la válvula de tres vías o gírela hacia la posición vertical.
7) La unidad está lista para funcionar normalmente.
8) Con el sistema en funcionamiento, revíselo para detectar fugas.
PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA LA MALLA O FILTRO DE LA BOMBA
1) Gire el interruptor de control de la bomba a la posición OFF/Re establecer.
2) Coloque una bandeja colectora de aceite debajo de la malla.
3) Espere varios minutos para que la presión del sistema se disipe.
4) Gire la válvula de tres vías hacia la derecha o la posición horizontal (cualquier presión residual en el
sistema se liberará por medio de la manguera de cebado/alimentación).
5) Observe el manómetro, que debe estar en cero. Si no está en cero, después de colocar la manguera
de ventilación del receptáculo del filtro en un contenedor adecuado, abra la válvula de ventilación del
receptáculo lentamente para liberar la presión.
6) Lentamente afloje y quite la tuerca hexagonal de sello que retiene la malla.
7) Retire la malla y limpie los residuos.
8) Vuelva a Colocar la malla y la tuerca hexagonal de sello y apriétela.
9) Cierre la válvula de tres vías o gírela hacia la posición vertical.
10) Encienda el control de la bomba, que estaba apagada o había sido restablecida.
11) Supervise la manguera de ventilación del receptáculo en busca de aire que pueda estar atrapado en el
sistema. Cierre la válvula de ventilación del receptáculo cuando se haya purgado todo el aire.
12) El sistema ahora está listo para funcionar normalmente.
13) Con el sistema en funcionamiento, revíselo para detectar fugas.
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
1. El motor no funciona.
a. Revise la alimentación de control de 120 VCA en los terminales 2 y 7.
b. Revise el voltaje en las terminales del motor.
2. Presión Baja y/o Flujo Bajo
a. Inspeccione la alimentación del motor en los terminales 2 y 7.
b. Revise el funcionamiento de la bomba.
c. Verifique que la válvula de entrada de desde el LTC esté completamente abierta.
d. Verifique que el nivel de aceite del LTC esté por encima del nivel del orificio antisifón.
e. Verifique el indicador visual del flujo para confirmar que sistema esta operando
3. Presión Alta y/o Flujo Bajo
a. Revise para confirmar que no haya que cambiar el filtro.
b. Inspeccione que no haya otras obstrucciones en el sistema.
c. Verifique el indicador visual del flujo para ver cersiorarse del funcionamiento del sistema.
4. Fugas Generales de Aceite
a. Revise que las conexiones estén apretadas.
b. Revise que no haya grietas en las tuberías y, de ser necesario, reemplácelas.

PIEZAS DE REEMPLAZO Y SERVICIO TÉCNICO

Para solicitar piezas de reemplazo y/o servicio técnico, comuníquese con nosotros llamando al
800-338-5526. O visítenos en www.waukeshacomponents.com.
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APÉNDICE A: Dimensiones Generales

Figura 6: Sistema Compacto de Filtrado de Aceite con Dimensiones de Montaje posteiores
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APÉNDICE B: Diagramas Generales de Tuberías

NOTA: Consulte las instrucciones escritas y los diagramas adicionales en las páginas 9, 20 y 21.
Figura 7: Instalación Utilizando el Kit de Mangueras Flexibles (OPCIONAL)
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APÉNDICE B (Continuación)

NOTAS PARA EL ENSAMBLE DEL JUEGO DE MANGUERAS FLEXIBLES
1) Marque y corte la manguera a la longitud deseada con una sierra de arco de dientes finos o una
máquina de corte.
2) Retire la boquilla del casquillo y colóquela a un lado.
3) Coloque el casquillo en el tornillo y atornille la manguera en sentido antihorario hasta que toque fondo
(alrededor de 1 in).
Separe la manguera 1/2 vuelta. Marque la manguera con un lápiz de cera o un elemento equivalente.
4) Lubrique el interior de la manguera y las roscas de la boquilla con una cantidad generosa de aceite de
transformador. No lubrique la cubierta de la manguera.
5) Atornille el ensamble de la boquilla en el casquillo con una llave sobre la boquilla hexagonal hasta que
esta haga tope contra el casquillo.
6) Asegúrese de que la marca de cera no se haya apartado al ajustar el conjunto.

Figura 8: Instrucciones para la Instalación del Kit de Mangueras Flexibles (Opcional)
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APÉNDICE B (Continuación)

Figura 9: Instrucciones para Perforar el Orificio Antisifón en el Tubo de Aspiración del Kit de Entrada
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APÉNDICE C: Diagramas de Cableado Punto a Punto/Escalera

Figura 10
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APÉNDICE C (Continuación)

Figura 11: Circuito Estándar de Controles y Alarma
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APÉNDICE D: Transductores Opcionales de Flujo y Presión
Circuitos Típicos de Control del Transductor

Consulte el Cableado Estándar de las Alarmas
en la Página 8.

Conexiones del Sistema Precableado de Este Lado
Figura 12: Conexiones del Relé de Alarma del Cliente

NOTA: Todas las conexiones están ubicadas en una regleta de terminales auxiliares que se sitúa
en el extremo superior derecho del compartimiento principal, detrás del receptáculo del filtro.
Para el Transductor de Flujo, conecte el circuito actual a las posiciones del terminal 1 (menos) y 2 (más)
en la Regleta de Terminales Auxiliares. Se recomienda usar cable apantallado y que la malla del cable esté
conectada al terminal 3.
Para el Transductor de Presión, conecte el circuito actual a las posiciones del terminal 4 (menos) y 5
(más) en la Regleta de Terminales Auxiliares. Se recomienda usar cable apantallado y que la malla del
cable esté conectada al terminal 3.
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APÉNDICE D (Continuación)

Figura 13: Panel de Configuración del Transductor de Flujo

1. Configuración del Valor Mínimo (4 mA) del Terminal del Transductor de Flujo
a. Con el sistema encendido, pero con la bomba sin funcionar, ubique el transductor de flujo y su
panel de configuración (consulte la Figura 4 en la página 11).
b. Mientras observa la LUZ INDICADORA del transductor de flujo, mantenga presionados los
botones “SET” (Ajustar) y “4”.
c. Suelte los botones cuando la LUZ INDICADORA parpadee.
2. Configuración del Valor Máximo (20 mA) del Terminal del Transductor de Flujo
a. Con el sistema encendido y la bomba en funcionamiento, ubique el transductor de flujo y su
panel de configuración (consulte la Figura 4 en la página 11).
b. Espere al menos 5 minutos a que se estabilice el flujo.
c. Mientras observa la LUZ INDICADORA del transductor de flujo, mantenga presionados los
botones “SET” (Ajustar) y “20”.
d. Suelte los botones cuando la LUZ INDICADORA parpadee.
3. El transductor de presión viene calibrado de fábrica para 4 mA a 0 psig y 20 mA a 150 psig.
NOTA: Durante el procedimiento de ajuste de los valores máximo y mínimo del transductor de flujo, si las
nuevas configuraciones son muy diferentes de las configuraciones previas, es posible revertir los valores
de 4 mA y 20 mA, de modo tal que la frecuencia 4mA sea más alta que la frecuencia 20 mA. La situación
se corrige por sí sola después de que haya definido ambos valores. Si los nuevos valores son muy
similares a los anteriores, puede configurar los valores máximo y mínimo en forma independiente.
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APÉNDICE E: Sistema Opcional de Ejecución Automática en Frío
El sistema opcional de trabajo automática en frío inicia el sistema de filtrado automáticamente si la
temperatura externa cae por debajo de los 20 °F, incluso si no hay un ciclo de trabajo programado. Esta
funcionalidad permite que el sistema de filtrado le continúe proporcionando aceite mineral limpio al tanque
y lo protege durante episodios de clima frío. Además, evita el problema de puestas en marcha en frío, las
cuales pueden hacer que el sistema se apague por presión alta.
Cuando la temperatura ambiente supera los 30 °F, el sistema vuelve al modo de funcionamiento
normal programado.
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APÉNDICE F: Declaración de Componentes sin PCB
SPX Transformer Solutions, Inc. certifica que el Sistema de Filtrado de Aceite OF2 y cualquier residuo de
aceite de las pruebas de fábrica que sea previo al envío no estarán contaminados con PCB (bifenilos
policlorados).

PIEZAS DE REEMPLAZO Y SERVICIO TÉCNICO
Para solicitar piezas de reemplazo y/o servicio técnico, comuníquese con nosotros llamando al
800-338-5526. O visítenos en www.waukeshacomponents.com.
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