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1.1   INTRODUCTION

Ha adquirido recientemente el ElectroVap ERS y esperamos que este producto sea de su entera satisfacción. 
Agradecemos su confianza en nuestros productos. 
La instalación, la puesta en servicio y el mantenimiento del dispositivo deben ser hechos siguiendo este 
manual por un un personal especializado, autorizado y cualificado. 

Para obtener los mejores resultados de su dispositivo, recomendamos que: 

• Lea atentamente las instrucciones de montaje e instalación de este manual;  
• Conserve este manual en un lugar seguro donde pueda consultarlo en caso de necesidad;
• Transmita este manual en caso de venta o de cesión del dispositivo;

ADVERTENCIAS Y SÍMBOLOS DE SEGURIDAD UTILIZADOS EN EL MANUAL   

¡Peligro! Hay que tener cuidado.
Instrucciones generales de seguridad, cuya violación podrían ocasionar fallos de 
funcionamiento y/o lesiones corporales a personas y/o daños materiales.  

¡Peligro! Alto voltaje. 
Si en el interior del aparato o de cualquiera de sus componentes se producen tensiones 
elevadas, el incumplimiento de esta advertencia puede provocar lesiones personales graves 
o incluso la muerte de personas y/o un mal funcionamiento del material. 

¡Peligro! Alta temperatura. 
Asegúrese de llevar el equipo de protección y de que haya una distancia de seguridad 
adecuada entre los materiales que pueden dañarse con el calor y el dispositivo.   

Peligro electrostático. 
Los componentes del aparato pueden sufrir daños porque son muy sensibles a las descargas 
electrostáticas.  

Cinta de Möbius. 
Algunos componenetes del aparato son reciclabes. El usuario es responsable de la eliminación 
de dichos componentes. 

• Si el embalaje está dañado o perdido, presente una queja a su transportista mediante una carta certificada 
con acuse de recibo en un plazo de 24 horas y haga también una declaración a su representante Armstrong. 

• Las imágenes, los gráficos y los valores pueden ser objetos de modificaciones técnicas sin previo aviso. 

• Conserve cuidadosamente este manual y si tiene más preguntas a las cuales este manual no responde, 
contacte con nosotros o con su representante Armstrong. 

Nuestro equipo está a su escucha !  

1 - Medidas de seguridad
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generalidades

Este manual contiene todos los detalles sobre la puesta en servicio, operación y mantenimiento 
del ElectroVap ERS V2.
El mantenimiento, el servicio, las reparaciones, asi como el estudio de los riesgos y peligros 
relacionados con estas operaciones deben ser realizados por personal calificado, competente 
y autorizado. 

- Asegúrese de que todos los riesgos y los peligros sean previamente definidos por una persona   
certificada, en especial los relacionados con el trabajo en altura. 
- También recomendamos instalar un perímetro de seguridad.
- Asegúrese de que la fuente de alimentación esté apagada antes de realizar el mantenimiento.
- Atornille todos los terminales de conexión del cable de alimentación periódicamente.

uso adecuado

EL ElectroVap ERS-V2 es fabricado por Armstrong-Devatec y está destinado únicamente para 
la humidificación del aire en area. 
El usuario acepta utilizarlo conformemente con las reglas de seguridad indicadas en esta 
documentación. 
El uso indebido podría provocar graves peligros y daños al usuario, a terceros y al equipo.

ALMACENAJE El dispositivo debe almacenarse en un lugar seco, libre de heladas, protegido de golpes y 
vibraciones.

agua
Los humidificadores de vapor se pueden utilizar con agua potable, agua desmineralizada o agua 
ablandada. La inyección de un producto químico en el sistema hidráulico está absolutamente 
prohibida. La presión del agua no debe superar los 6 bar. Siempre asegurarse de que la 
instalación cumple con las normas locales.

electricidad
El usuario garantiza que los trabajos de instalación eléctrica serán realizados por un técnico 
autorizado en este campo de actividad. Es responsabilidad del instalador proporcionar 
la sección transversal correcta del cable y la protección del disyuntor magnetotérmico. 
Asegurarse de que el humidificador está conectado a tierra con un conductor dedicado.

garantía

Armstrong garantiza sus dispositivos un (1) año.
La responsabilidad de Armstrong se limitará exclusivamente a la reparación o al reemplazo de 
la pieza o del producto, excluyendo mano de obra u otros costos de desmontaje o instalación.                      
A su discreción, Armstrong también puede decidir reembolsar el precio de compra de la pieza 
o del producto. El incumplimiento de las recomendaciones anteriores, el montaje adicional y/o 
la transformación con componentes distintos de los entregados con el dispositivo o cualquier 
otro uso fuera del uso previsto, serán considerados como no conformes e invalidarán la 
garantía. 

responsabilidad

Armstrong declina toda responsabilidad en caso de instalación defectuosa, uso incorrecto de 
los dispositivos y sus componentes. 
Trabajamos para proporcionarle un manual lo más completo posible, sin embargos las 
variaciones en el campo del tratamiento del aire, son tales que las informaciónes que se 
encuentran en esta documentación pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.

1.2   NOTAS IMPORTANTES
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1.3   DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Este dispositivo cumple con los requisitos de las 
siguientes directivas europeas: 

89/336/EEC
98/37/EEC
73/23/EEC
2006/95/EEC
2004/108/EEC
2006/42/EEC

TIPO DE DISPOSITIVO Humidificador

NOMBRE DEL MODELO ElectroVap ERS

AÑO DE FABRICACIÓN 2007

CONSTRUCTOR 
Armstrong-Devatec
185 Boulevard des Frères Rousseau 76550 Offranville - FRANCE

Está certificado con las siguientes normas europeas: 

EN 60335-1 
EN 60335-2-88
EN 55022 classe B 
EN 60204-1 
EN 61000-4-2
EN 61000-4-3
EN 61000-4-4
EN 61000-4-5
EN 61000-4-6
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3

Por la presente firmamos que el equipo especificado anteriormente cumple con las normas mencionadas al principio 
de la declaración.

FRAMBOT Jean-François  
Director
05.06.2008

1.4   DECLARACIÓN RoHS

Se confirma que el humidificador ElectroVap ERS V2 está fabricado de acuerdo con la siguiente norma europea: 

2002/95/UE (RoHS)

Que regula el uso de mercurio, cadmio, plomo (en procesos de soldadura), cromo VI, así como PBB y PBDE 
después del 1 de julio de 2006.

MINFRAY Jean-Marie
Ingeniero I&D
05.06.2008
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2.1   CARACTERÍSTICAS
Cualquier pérdida o daño durante el transporte debe ser comunicado al transportista por carta certificada 
con acuse de recibo en un plazo de 24h e informar a Armstrong o al distribuidor autorizado.
El equipo debe ser almacenado en un lugar seco protegido adecuadamente de la escarcha, de golpes y de 
vibraciones.
LA ENTREGA ESTÁNDAR INCLUYE :

1. Humidificador vapor con depósito en acero inoxidable, regulación on/off o proporcional, y documentación 
técnica.

2. Latiguillo flexible trenzado en acero inoxidable en 3/4" Hembra/Hembra de 500 mm de longitud  (con 
juntas de estanqueidad) para la conexión a la alimentación de agua .

3. 1,50 m de tubo de Ø40 mm para el drenaje del humidificador.
4. 3 Abrazaderas  (2 para el tubo de vapor y 1 para el tubo de drenaje).
5. Plantilla para taladrar 
6. Bolsa colectora de cal

2 - Presentación

     No deseche la plantilla de perforación de cartón entregada junto con la unidad  

  OPCIONALES

• Tarjeta de señalización remota

• Cubilete de llenado

• Transformador 400/230V 

• (para instalaciones sin neutro)

• Kit de enfriamiento del agua de drenaje

• Armario de protección para intemperie(1500 
x 500 x 1470 mm)

• Anclajes para fijación al suelo

  ACCESSORIOS

• Tubos de dispersión de vapor

• Manguera de vapor y tubo de 
condensados

• Cajón de ventilación

• Sonda de humedad para conducto o sala

• Higrómetro

• Colector ExpressPack

1

3

5

4 2

6
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Repères  mm

A  Ancho 805

B   Alto 750

C   Fondo 345

D   Salida de vapor 1 485

E   Salida de vapor - Lateral 176

F   Drenaje calentador - Frontal 730

G   Drenaje calentador - Lateral 175

H   Entrada de agua - Frontal 710

I    Entrada de agua - Lateral 310

L   Diámetro paso cable eléctrico   40-2x16

M   Salida vapor 2 -

N  Drenaje rebosadero - Frontal 772

O   Drenaje rebosadero - Lateral 304

kg

Peso operativo 75

Peso vacio 45

Armario metálico termolacado RAL7035

2.2   DIMENSIONES Y PESOS
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1 Tubo de vapor

2 Tubo de suministro de agua  Ø12x16 
mm

3 Abrazadera Ø16x27 mm

4 Cubilete de llenado

5 Tubo de rebosadero Ø18x22 mm

6 Electroválvula de entrada de agua

7 Placa con sinóptico 

8 Placa principal Y Transformador

9 Tarjeta gestión nivel de agua

10 Tarjeta señalización remota 

11 Lámpara ‘en espera’

12 Interruptor marcha/paro

13 Contactor de potencia

14 Pasa cables

15 Ventilador

16 Depósito producción vapor

17 Resistencia

18 Sistema anti-cal

19 Electroválvula de drenaje

20 Detector de nivel de agua

21 Tubo flexible de entrada de agua inox 
3/4" H/H

2.3   COMPONENTES DEL HUMIDIFICADOR   
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2.4   INSTRUCCIONES IMPORTANTES 

• Temperatura ambiente: entre 5 y 40 °C

• Humedad ambiente: < 80 % Humedad Relativa

• Parte trasera: este componente se calienta durante el funcionamiento del equipo (temperatura alrededor 
60°C). No montar el equipo sobre una superficie sensible al calor.

• Montaje a la pared: Debe montarse en una superficie  capaz de soportar  su peso. 

• Fijación: utilizar un sistema de fijación adaptado al material de soporte. 

• Para un funcionamiento óptimo preste mucha atención a las distancias cuando monte el dispositivo.  

 

Antes de la instalación, lea cuidadosamente este manual y asegúrese de que la puesta 
en marcha, la operación y el mantenimiento sean realizados por un instalador calificado. 
Algunos pasos pueden ser peligrosos.
También puede visitar nuestro sitio web o contactar a nuestros operadores para obtener 
asistencia técnica. 
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3 - Installación

3.1   Procedimiento

• Utilizando la plantilla de perforación, marcar y taladrar donde se indique (los agujeros y los tacos dependen 
de los materiales de soporte escogidos).

• Meter los tacos en los agujeros.  
• Atornillar los tornillos superiores, dejando que las cabezas sobresalgan 10 mm aprox. para colgar el 

armario.
• Colocar el armario adecuatamente contra la pared y apretar los tornillos superiores sin bloquearlos.
• Aflojar ligeramente la rueda (Fig.  1_punto 1).
• Inclinar el depósito hacia delante hasta el tope impuesto por su cadena de sujeción (Fig.  1_puntos 2 y 3).
• Desconectar los cables del detector de nivel de agua (Fig.  1_punto 4).
• Aflojar la abrazadera de sujeción del tubo de equilibrado y soltarla de la tapa del depósito de vapor (Fig.  

2_zona punteada).

Fig.  1

  5

3

1

2

Deben establecerse 7 puntos de fijación en total : 3 puntos en la parte superior y 4 puntos 
en la parte inferior  (ver detalles en la página siguiente).

Fig.  2

4
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• Desbloquear la tapa del depósito, girarla y colocarla encima del equipo. 
• Soltar la cadena de acero sujetando el depósito. 
• Inclinar completamente el depósito hacia delante.
• Colocar los tornillos en  V4, V5, V6, V7 y apretar al máximo el conjunto de los 7 tornillos.
• Volver a colocar el depósito en la posición intermedia, y colocar su cadena de sujeción.  
• Meter la tapa del depósito y bloquearla con sus 4 cierres.
• Reconectar los cables del detector de nivel de agua (cables negros a cables negros, 50-51-52,  y cable 

blanco a cable blanco, 45-45).  
• Colocar el depósito en la posición inicial y apretar la rueda (Fig.  1_punto 1).

Para la instalación no mural, está disponible como opción el soporte de fijación al suelo para ERS 5 a 50 
(ver página 6).

V1 V3V2

V4 V5

V6 V7

agujeros
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3.2.2   Recomendaciones para las conexiones  

La presión de agua de alimentación: comprendida entre 2 bar y 6 bar máximo. 

Temperatura de agua de alimentación:  < 40 °C.

La conexión debe realizarse mediante el latiguillo flexible de 50 cm 3/4" H/H suministrado junto con el equipo 
Se prohíbe la conexión directa, la válvula de entrada incorpora un filtro que debe verificarse periódicamente.

Es imprescindible instalar una válvula de corte próxima al humidificador para facilitar el mantenimiento.

RIESGOS DE DESBORDAMIENTO: Se recomienda instalar un depósito de retención debajo de los 
humidificadores para evitar el desbordamiento. Especialmente si el equipo está instalado sobre un 
falso techo o por encima de salas importantes (como museos, exposiciones o salas de laboratorio). 
Equipar el depósito con un sistema de drenaje en la alcantarilla.

 

latiguillo flexible de 
50 cm 3/4" H/H.

Válvula de 
corte

Agua de 
suministro

3.2   CONEXIONES DE AGUA

3.2.1   Información previa sobre la calidad del agua

El humidificador puede funcionar con las calidades de agua siguientes:

Agua potable: según la Directiva 98/83 / CEE, el TH debe ser inferior a 40 ° fH y la 
conductividad debe ser superior a 30 μS / cm.

Agua fresca (natural): 
• Si la conductividad del agua es superior a 30 μS / cm, utilizar un detector de nivel 

con electrodos (agua potable estándar). 
• Si la conductividad es inferior a 30 μS / cm, utilizar un detector de nivel con floteador. 

Agua desmineralizada: con conductividad > 30µS/cm. para garantizar la detección 
correcta del nivel de agua, se debe instalar un detector de nivel con flotador en lugar 
del detector tradicional. Esta instalación será efectuada en fábrica siempre que se 
especifique en el pedido de compra. Para los equipos existentes hay disponible in kit 
de instalación.

El agua desmineralizada es muy   corrosiva; utilizar el material apropiado para las tuberías : acero 
inoxidable., PVC

Agua ablandada: No se recomienda su uso, pero es posible. TH 12 ° fH mínimo. El análisis del 
agua es deseable para determinar el nivel de cloruro de sodio. 
En cuanto a la calidad y las tarifas del agua, no dude en ponerse en contacto con 
nuestros servicios.

Un exceso de cloruro sódico puede producir espuma lo cual afecta gravemente  al correcto funcionamiento 
del humidificador. La utilización de un ablandador doble es esencial.
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Tubos de dispersión:
El vapor producido en el depósito entra en el 
conducto o en la unidad de tratamiento del 
aire vía tubo dispersor de vapor.
Para obtener el máximo rendimiento del 
humidificador, se recomienda seleccionar el 
tubo de mayor longitud posible.

Reducción Ø60/40 mm utilizada con los tubos D40 
(Ø40) para ElectroVap ERS 5 a 20.

3.3.1   Tabla de selección de los tubos de dispersión de vapor 

100 mm L1 
 

Øa

Øb

Tubos de dispersión
para ERS 5 - 20. 

Øa=40 mm / Øb=8 mm
combinados con la 

reducción Ø60/40 mm

L1

mm

Ancho del 
conducto

MIN       MAX

D40-L290 290 300              599

D40-L590 590 600              799

D40-L790 790 800            1009

D40-L1000 1000 1010       1259

D40-L1250 1250 1260           1509

D40-L1500 1500 1510        

Tubos de dispersión 
para  ERS 30 - 50. 

Øa=60 mm
Øb=13 mm

L1

mm

Ancho del 
conducto

MIN       MAX

DL-1 254 264            416

DL-1,5 407 417            568

DL-2 559 569            873

DL-3 864 874          1178

DL-4 1169 1179        1483

DL-5 1474 1484        1788

DL-6 1779 1789        2092

DL-7 2083 2093        2397

DL-8 2388 2398        2702

DL-9 2693 2703        3007

DL-10 2998 3008                

3.3   POSICIONAMIENTO DE TUBOS DE DISPERSIÓN DE VAPOR
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Etapa 1 - Fijación en conducto 

Hacer un corte en forma de « d » en la pared del 
conducto. Para asegurar su estanqueidad , instalar 
una junta de silicona entre la chapa de fijación y 
la pared del conducto. Los tubos de dispersión de 
vapor se deben atornillar al conducto de ventilación 
mediante las chapas de fijación con un juego de 4 
tornillos y 4 tuercas de Ø 5 mm. La longitud de los 
tornillos dependerá del grosor de la pared. 

Etapa 2 - Fijación al final de la rampa 
(dentro del conducto)  

Soportar el extremo del tubo de dispersión mediante 
una varilla roscada de diámetro 5 mm haciéndola 
pasar por el orificio previsto y uniéndola a la pared 
del conducto, y  fijarla con dos roscas de diámetro 5 
mm (Fig.  3). 

3.3.2   Fijación de los tubos

Para garantizar una distribución homogénea dentro del conducto, los tubos deben fijarse según los dos 
métodos abajo indicados  (válidos para diámetro de 60 mm y de 40 mm).

varilla roscada

d
d

Fig.  3
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Los datos en la tabla deben considerarse indicativos y se aplican solo a temperaturas entre 20 ° C y 25 ° C y 
una velocidad inferior a 5 m / s. 
Para distancias exactas, consulte a Armstrong o su representante.

antes/después de un  ventilador antes/después de una batería de calor/filtro

2,5 x D antes de un filtro de partículas  

HR1 a la entrada %

Distancia mínima de absorción  « D » en mHR2 a la salida  %

D D 1,5 x D 5 cm

3.3.3   Distancia de absorción « D »

Se necesita una cierta distancia para que el vapor que sale del tubo de distribución de vapor sea absorbido 
por el aire. Durante este tramo, el vapor es todavía visible en forma de niebla y si hubiera algún objeto 
podrían formarse condesados sobre él. Para evitar este proceso, debe respetarse esta distancia al colocar los 
distribuidores de vapor.

3.3.4   Cálculo de la distancia de absorción  « D » y indicadores 

Pour déterminer la distance d’absorption de l’air, on peut utiliser le tableau ci-dessous avec :
▪ HR1 = humidité relative de l’air avant humidification en %.
▪ HR2 = humidité relative de l’air après humidification en %.
▪ D mini = distance minimale d’absorption en mètre (m).

3.3.5   Distancia mínima de absorción

Los tubos de distribución deben situarse a una distancia mínima de absorción definida en el cuadro de arriba. 
A continuación algunas consignas importantes que deben respetarse según la configuración de la unidad de 
tratamiento de aire.
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Antes/después de una reducción 

D 0,5 x D  0,5 x D  

Antes de una ampliación Antes de un codo

D 5 x D D 

Antes de una bifurcación Antes de una rejilla de aire Antes de una sonda de humedad

• Debe instalarse un higrostato para el límite máximo  de humedad relativa para evitar riesgos de saturación 
del aire y condensación.

• Elija una ubicación adecuada para la instalación de tubos en el conducto. 
• Observe cuidadosamente las distancias indicadas, cuando esto sea imposible, consulte a Armstrong o su 

agente para encontrar la solución más adecuada.

3.3.6   Distancias mínimas de instalación
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Respetar las cuotas y los espacios siguientes en función de su configuración. Para más información, contacte 
con Armstrong o su representante autorizado. 

H1 = 110 mm = Altura mínima entre la parte inferior del conducto y el eje del tubo de dispersión de vapor.
H2 = 140 mm mínimo para montaje estándar / 110 mm mínimo para montaje en escalera.
H3 = 160 mm = Altura mínima entre el tubo de dispersión y la parte superior del conducto.
La distance H3 puede ser de 80 mm como mínimo cuando el tubo de dispersión este instalado con un ángulo 
de 30°.
 

  

  La flecha indica el sentido del flujo de aire.

H 
= 

38
0 

m
m

H 
= 

49
0 

m
mH 

= 
27

0 
m

m

H 
= 

41
0 

m
m

H 
= 

55
0 

m
m
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En conductos verticales y sentido del aire 
vertical desde arriba hacia abajo, los tubos de 
dispersión deben ser inclinados con un ángulo 
de 15°.

En los conductos de pequeña altura, es posible 
inclinar el tubo de distribución 30°para obtener 
una  altura  H3 de 80 mm mínimo.

d = Diámetro de conducto D = Distancia de absorción

D
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 3.4   SALIDA DE  VAPOR

1. Utilizar preferiblemente la manguera de vapor suministrado por Armstrong.
2. Nota : Durante la puesta en marcha y los primeros usos percibir un olor a tubo nuevo es normal y 

desaparecerá progresivamente con el uso. 

Selección del tubo de vapor :

3. Los humidificadores ERS pueden utilizarse en conductos con presión (P) teniendo en cuenta las 
consideraciones siguientes    : 
• Si P inferior a 220 mm CA (columna de agua)  sea 2157 Pa.
• Si P superior a 220 mm CA (2157 Pa), hay opciones disponibles hasta 700 mm CE.   

4. Para la instalación de la manguera de vapor, de acuerdo con el entorno (ejemplo a o b), respete las 
recomendaciones abajo indicadas y use las abrazaderas provistas.
• Tubo de vapor Ø40 o Ø60 mm : longitud máxima 3m.
• Tubo de acero inoxidable o de cobre de diámetro ligeramente superior, fijado al suelo. En este caso la 

unión entre el tubo de vapor rígido y el equipo deberá hacerse mediante un manguito. La longitud del 
tubo no debe superar los 6 m y debe ser termo-resistente. 

El tubo de vapor debe permanecer lo más tenso posible. Si aparecen courbas o pliegues pueden traducirse en un 
sobrecalentamiento de las resistencias resultando dañadas debido a una detección incorrecta del nivel mínimo 
de agua en la cuba.

Ejemplo b

* Reducción inox Ø60/Ø40 mm opcional (ver página  n°14)

Modelo ERS ERS 5 a 20 ERS 30 a 50
Número de salidas de vapor 1 1

Diámetro del tubo salida 
vapor Ø 60 mm Ø 60 mm

Ejemplo a

Fijar la manguera antes 
de su entrada en el tubo.

Abrazadera entregada 
con la opción manguito + 

tubo inoxidable

Manguito + tubo 
inoxidable Ø60 mm 

(opción)

Abrazadera tangencial 
70-90 entregada con el     

humidificador

Radio de curvatura de la manguera de 
vapor :

• manguera Ø 40 mm = radio mínimo  400
• manguera Ø 60 mm = radio mínimo 750
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3.5   CAJÓN DE VENTILACIÓN BLOWERPACK 

Existen 3 tipos de cajones de ventilación para distribuir vapor en el aréa en caso de 
que no haya un sistema de ventilación:
 ▪   BP 10 para caudales de hasta 10kg/h
 ▪   BP 30 para caudales de hasta 33kg/h
 ▪   EHF-3  para caudales de hasta 54kg/h

El cajón EHF-3 no se puede colocar directamente en la unidad (ver figura siguiente).
La distancia entre el cajón y el humidificador no debe superar los 3 m. 

Las conexiones de vapor entre el humidificador y los modelos BP 10/BP 30 deben 
realizarse con la ayuda de un adaptador Ø60/40 mm. Para el modelo EHF-3, el 
conector debe ser Ø60/50 mm.
La conexión eléctrica entre BP 10/BP 30 y el humidificador se realiza vía las bornas 3 
& 4 de la regleta DIN.
En lo referente al EHF-3, consultar por favor las recomendaciones indicadas en la 
hoja de especificaciones del  EHF-3. No se debe conectar nunca el equipo EHF-3 
a los terminales 3 & 4 del humidificador en caso de que existe un transformador 
100VA instalado dentro del equipo.

El espacio libre entre la caja y un obstáculo debe ser de al menos 3 m en el eje de 
soplado.

PARA USAR E INSTALAR CORRECTAMENTE EL CAJÓN DE VENTILACIÓN, CONSULTE 
EL MANUAL TÉCNICO ENTREGADO CON EL EQUIPO.

DIMENSIONES & CARACTERÍSTICAS

Largo
mm

Alto
mm

Fondo
mm

Peso
 kg dB Caudal  

kg/h m3/h Ø mm conexiones 
de vapor

Compatible 
con

BP 10 270 220 198 3 30 10 110 Ø 40 ERS 5 a 10

BP 30 270 220 198 3 40 33 160 Ø 40 ERS 15 a 50

EHF-3 495 406 356 15 48 54 780 Ø 50 ERS 20 a 50

BP 10 y BP 30 EHF-3

3 
m

 m
ax

.

BP 10 sobre el humidificador
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3.6   DRENAJE DE AGUA Y CONDENSADOS 

1. Las figuras siguientes indican los trabajos de instalación que deben realizarse para el drenaje de agua.
       Debe utilizarse el tubo de drenaje suministrado por Armstrong :

• ERS 5 a 50 : 1,5 m de tubo Ø40 mm con 2 abrazaderas (incluidas en el suministro).
Este tubo está destinado a  conectar el sistema de drenaje. Se recomienda sustituirlo por uno nuevo de  
manera regular.

2. En caso de utilizar una tubería rígida de PVC, debe ser resistente a la temperatura  (100°C) y a la presión 
y tener un diámetro de 100 mm.

3. Realice un flujo libre, sin restricciones en la red de evacuación.
4. Utilizar una bandeja de recuperación de agua con tapa  (opción disponible bajo demanda), que debe 

colocarse debajo del humidificador, debajo de la parte hidráulica, en caso de desbordamiento (ver fig.1).
5. En caso de utilizar un embudo  (imagen 2), se debe ubicar adecuadamente para evitar  vapor o 

condensados sobre el armario. Se recomienda la instalación de un sifón (conforme al tubo de drenaje) y 
de un reservorio para el agua derramada.

6. Muy importante : mantener una inclinación mínima de 10° para los tubos de drenaje y del rebosadero 
del humidificador y para la tubería de drenaje general (fig. 1 y 2).

Fig. 2Fig. 1

Tubo de drenaje  
Ø40 mm (incluido)

Tubo 
rebosadero

 Ø60 mm mini

H min. (mm) = Pa/10
con P = Presión absoluta de la unidad de tratamiento de aire o del conducto de ventilación.
La evacuación del condensado no debe estar conectada a la red de saneamiento público.

La evacuación del condensado tiene necesariamente un sifón (ver illustración) o debe ser desconetada de la red al fluir en un 
embudo:

Presión positiva Presión negativa
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3.7   KIT DE ENFRIAMIENTO DEL AGUA DE DRENAJE  

3.7.1   Cómo funciona

El agua de drenaje del humidificador sale muy caliente y puede ser necesario enfriarla. Gracias a un sistema 
sencillo se puede bajar su temperatura bajo 65°C si el agua de alimentación tiene una temperatura de 
15°C aproximadamente. Cuando el humidificador drena, la válvula de entrada (rep.7) del dispositivo de 
enfriamiento se abre y envía agua fría al interior de la manguera de drenaje (rep.11).

3.7.2   Installación

El sistema de enfriamiento está físicamente unido a la válvula de entrada de agua vía enlace 3/4’’  (rep. 4) y a 
la válvula de drenaje vía enlace 1 1/2” (rep. 12). La bobina de la válvula de enfriamiento se alimenta mediante 
su conexión a la bobina de la válvula de drenaje. 

ESTA OPCIÓN PUEDE AÑADIRSE A UNA INSTALACIÓN EXISTENTE. 

Kit de enfriamiento del agua de drenaje (réf: 311800540)

 

Salida de la válvula de drenaje

Entrada de agua fría

rep. 4

rep. 7

rep.11

rep. 12
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3.8   CONEXIONES ELECTRICAS

Todo el trabajo en las partes eléctricas debe ser realizado por personal calificado y autorizado.
Además, antes de realizar todas las conexiones eléctricas, verifique que la instalación se haya determinado a 
partir de los valores de la siguiente tabla.

3.8.1   Datos técnicos

Voltaje (V)

Voltaje (V) Voltaje (V)

N° de 
cubas

N° de 
cubas

N° de 
cubas

Potencia nominal

ERS ERS

ERS
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Instalar el diferencial cortacircuitos en la línea de alimentación eléctrica en el cuadro principal. En caso de 
tener varios equipos, se recomienda la instalación de un diferencial independiente para cada humidificador 
para prevenir el apagado total de todas las unidades.

3 

2 

1 

1. Aislamiento de la alimentación y del diferencial
2. Cable de alimentación eléctrica   
3. Compartimiento eléctrico de humidificador                                              

El riesgo de accidentes eléctricos graves 
aumenta en caso de no instalarse el 
aislamiento y el diferencial. 

Q1 : 2 pôles
2A

El símbolo Δ entre Q1 y Q2 significa que estos 
diferenciales de potencia están acoplados. El diferencial 
Q2 y el diferencial Q1 están enlazados mecánicamente. 
Además, si se detecta un defecto, los circuitos de potencia 
y de control son desconectados, ya no hay alimentación 
del humidificador.

La alimentación eléctrica está realmente cortada.

D) 3 fases sin neutro: 3 x 380-400V
En este caso, debe instalarse un transformador  
(opción - ver página 27).

L2 

L1 

L 

N 

PE 

L2 

L1 

N 

L3 

L 

PE 

L2 

L1 

N 

L3 

L 

PE 

ERS 5 - 50Q2 : 3 polos

U(V)
50-60Hz

220-230V
50-60Hz

TIERRA

TIERRA

ERS 5Q2 : 2 polos
U(V)

220-230V
50-60Hz

ERS 5 - 50

TIERRA

Q2 : 3 polos

U(V)
50-60Hz

A) U= 2x220-230V B) U= 3x380-400V sin neutro y 230V disponible

C) 3 fases + neutro
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L2 

L1 

N 

L3 

L 

PE 
T 

L2 

L1 

N 

L3 

L 

PE 

E) U=3x208-220-230V 

F) U=3x440-460-480-575-600V 

ERS 8 - 36
Q2 : 3 polos

Q1 : 2 polos 2A

Alimentación  
en 3x 

208-230V
50-60Hz

TIERRA

ERS 7 - 50

TIERRA

Q2 : 3 polos

Q1 : 2 polos

Alimentación  
en 3x 

xxx VAC
50-60Hz

T : Transformador
prim: 460V / sec:230V

S= 100 VA
(ver la opción en la 
página siguiente)
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3.8.2   OPCIÓN TRANSFORMADOR

Los humidificadores ERS 7 a 50 están alimentados a 3 x-XXX VAC + T + N. Si la línea del neutro no està 
disponible, se puede utilizar nuestro transformador opcional, con un gasto menor,  evitando así la instalación 
de la línea del neutro. 

1 
2 

3 
4 

+15V 

0V 

-15V 

230V 

400V 

J1 
J2 

J3 
J4 

42 

42 

41 

41 

39 

39 

40 

40 

 

 L2 

L1 

N 

L3 

L 

PE 

ERS 7 - 50

Protección 
externa de la 
alimentación

Suministro

3x380-
400VAC

Protección del 
circuito primario

Transformador

Prim: 400V
Sec: 230V

  

L2 

L1 

N 

L3 

L 

PE F2: 2A F1 

T 

ERS 7 - 50Protección 
externa de la 
alimentación

Suministro

3x-XXX VAC

50-60Hz
T: Transformador

Prim: XXX V Sec :
230V

FUNCIONAMIENTO CON NEUTRO  « I T »

Si el neutro no tiene toma de tierra recomendamos la instalación de un transformador.
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3.8.3   CUADRO DE INFORMACION REMOTA (OPCIONAL)
Se puede elegir entre un contacto NA o NC conectando 

según se describe abajo 
(ex: conexión en 30 y 31 = contacto NA).

30 31 32 33 34 35 36 37 38 

NO NF NO NF NO NF 

Conector X22 (36-37-38): Contacto seco de 
reenvío de producción de vapor.

Conector X21 (33-34-35): Contacto seco de 
reenvío de defecto general.

Conector X20(30-31-32): Contacto seco de   
mantenimiento del cilindro de vapor 

30-31-32 33-34-35 36-37-38

Las conexiones de las opciones abajo descritas deben efectuarse con un cable flexible de 0,75 mm² máximo.

3.8.4   CONEXION DEL MODULO DE COMUNICACION RS485 A LA  TARJETA  REF: 500102-11

La conexión de la  RS485 debe hacerse  sobre el conector J1 (ver imagen):
• Terminal 1 : Data –
• Terminal 2 : Data +
• Terminal 3 : Señal de tierra

El interruptor SW1 se utiliza para habilitar o deshabilitar las resistencias 
en línea. En muchos casos dichas resistencias no se utilizan y deben ser 
desactivadas.
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3.8.5   PARAMETROS DE COMUNICACION MODBUS RTU & BACNET MSTP

Para evitar los errores de comunicación, la red debe estar formada exclusivamente por humificadores. Las 
solicitudes que pasan por el BUS no deben en ningún caso superar los 15 bytes.

ModBus RTU Bacnet MSTP

Velocidad de comunicación 2400/ 4800/ 7200/ 9600/ 14400/ 19200/ 28800/ 
38400/ 57600/ 115200/ 230400 bauds Defaut : 9600

Tamaño de paquetes 8 bits

Bit de paridad NON

Bit de stop 2 1

Tiempo de repuesta antes del time-out 5000ms (5sec)

Tiempo entre 2 demandas (después de una 
respuesta recibida)

Min. 100ms standard

Número de registros por demandas 5 maxi

3.8.6   PROTOCOLO DE COMUNICACION PARA INTERFAZ RS485 - MODBUS & BACNET
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3.8.7   ESQUEMA ELECTRICO 

Marca Intensidad Función del fusible
F1 2AT Protección de la bobina del contactor de encendido
F2 2AT Protección de la bobina de la válvula de entrada 
F3 2AT Protección de la bobina de la válvula de salida
F4 2AT Protección de las placas electrónica

ERS 5 & 8 (MONOFASICO)
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ERS 5 - 40 (TRIFASICO)
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ERS 45 - 50 (TRIFASICO)
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3.9   CONEXIÓN SONDA DE TEMPERATURA

ERS

ERS
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HUMIDIFICADOR ERS 5 - 15 A 3X380-400V-415V
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DETECTEUR DE 
NIVEAUX

45
50

51
52

RTH avec 1 ou 2 contacteurs S1,S2 

Raccordements détecteur de 
niveaux d’eau à électrodes 

Raccordements détecteur de 
niveaux d’eau flotteurs 

Numéros sur platine de 
gestion des niveaux 

(réf. 500852/4)  

500852/4 

500852/4 

3.9.1   Tarjeta para la gestión del nivel de agua

ERS con 1 o 2 contactores S1,S2

Conexiones del detector de 
nivel de agua por electrodos

Números sobre la tarjeta 
de gestión de los niveles 

(réf. 500852/4) 

Conexiones del detector de 
nivel de agua por floteador

cable blu

cable blanco
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Conexiones externas al ERS Compartimento eléctrico del ERS
ERS ON / OFF

ERS CONTROL PROPORCIONAL

ERS + SONDA DE HUMEDAD

1 

2 

Esclavo Higrostato

Conexión a higrostato de regulación todo/nada (on/off), 
a higrostato de seguridad nivel máximo, o a sistema de 

ventilación esclavo.

No meter tensión 
sobre las bornas 

1 & 2.

19 

20 

X5 

+ 

1 

2 

No meter tensión sobre las 
bornas 1 & 2.

Conexión en 1-2, a un 
higrostato de seguridad nivel 

máximo, o a sistema de 
ventilación esclavo.

DIP SWITCH SW2

X5 

18 

19 

20 

18 

19 

20 

  
1     2     3         

S1 on 

1   2  3  4 

S1 on 

1   2  3  4 

V+  g   Rh    

1 

2 

Sonda 
Armstrong

Sonda 0 _ 5 V 

Conexión en 1-2, a un 
higrostato de seguridad nivel 

máximo, o a sistema de 
ventilación esclavo.

No meter tensión 
sobre las bornas 

1 & 2.

Sonda de 
humedad    

Armstrong

SW2 Dip Switch: 
Permite seleccionar  
el tipo de regulación  
(ver esquema adjunto 
para su configuración) 

3.10   CONEXIÓN DE LA REGULACIÓN

Las conexiones de los opcionales abajo descrito deben realizarse con cable flexible de 0,75 mm².   
El cableado de esta señal de control no pueden efectuarse con cable de fuerza.

Régulateur
-

SW2

SW2

Safety switch

Safety switch

Safety switch

S1 on 

1   2  3  4 

0 _10 V 

S1 on 

1   2  3  4 

4 _ 20 mA 

S1 on 

1   2  3  4 

0 _ 20 V 

S1 on 

1   2  3  4 

1 _ 5 V 

SW2 SW2

0_10 V 4_20 mA
(power supply not included)

S1 on 

1   2  3  4 

0 _10 V 

S1 on 

1   2  3  4 

4 _ 20 mA 

S1 on 

1   2  3  4 

0 _ 20 V 

S1 on 

1   2  3  4 

1 _ 5 V 

SW2

1_5 V
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• Verificar la existencia y la colocación correcta del tubo azul anti-
burbujas en el cubilete de llenado.

• Abrir la válvula de agua del suministro principal.

• Iniciar los contactores eléctricos (voltaje y comando). 

• La lámpara de encendido deberá iluminarse      .

• Posicionar el interruptor I/O (marcha/paro) en I.

• La pantalla mostrará por defecto la cantidad de vapor producido. 
Usted está en el menú de información de usuario.

1. Presionar el botón de selección         y aparecerán repetidamente  las 
tres páginas principales.

2. Seleccionar el menú deseado con los botones arriba       o abajo      .

• Tan pronto como el humidificador recibe la demanda de 
humidificación del regulador, la sonda de humedad o el higrostato, el 
contactor del carril DIN se cierra  y el calentador se enciende (el LED                 

             de  la producción de vapor se ilumina).

• Cuando se enciende el humidificador, la válvula de  entrada se abre 
y el depósito se llena de agua. Entonces las resistencias empiezan 
a calentar el agua y transcurridos 10 minutos aprox. (este tiempo 
depende del modelo de humidificador y de la conductividad del 
agua), comienza la producción de vapor.

• Introduzca la calidad del agua en el menú desplegado.

• El equipo está listo para responder a cualquier demanda de 
producción.

• Durante la producción de vapor, el LED       se enciende.

Imagen al lado: en el frontal del equipo se encuentra la etiqueta 
identificativa del equipo, protegida por un revestimiento de policarbonato.
En la etiqueta se encuentra toda la información técnica necesaria.

Tubo anti-burbujas  dentro 
del cubilete de llenado

1

1

2

2

Antes de poner el humidificador en funcionamiento, debe 
asegurarse que la instalación está en conformidad con los 
especificaciones técnicas del fabricante.

4 - Puesta en marcha

2
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5 - Gestión del sistema

ou 

ESTADO             
HUMIDIFICADOR 

V : X.XX.XXX 
ERS : XXX   3x400V

AQUASTATO
MANTENIM. TEMP.

TEST SENSORES DE 
NIVELES : DRENAJE

PRECALENTAMIENTO
EN CURSO

CAUDAL VAPOR
XXX lbs/h   XXX kg/h

LLENANDO
CUBA

CONFIGURACIÓN 
HUMIDIFICADOR 

SENAL DE REGUL.
XX.X V

LECTURA HR: XX %
CONSIGNA HR: XX %

ou 

ou 

ou 

ou 

ERS : VERSIÓN DEL PROGRAMA    

Si el depósito está vacío: Indica que se está llenando al 
depósito

Si "ON": el sistema mantiene el agua a temperatura

Test del sensor de nivel en curso

Sólo durante las fases de paro y cuando el T° del agua es 
inferior a xx °C, se activa el precalentamiento.

Caudal de vapor en lbs/h y kg/h

Aparece cuando se utiliza un regulador: 
Indicación del valor de la señal de control

Aparece cuando se utiliza una sonda: 
Indicación de la humedad relativa y de la valor de consigna

5.1   Menu información
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INTERRUPTOR
SEGURID. ABIERTO

ERROR
SENSOR HR

DEMANDA VAPOR
XXX %

CONTADOR HORAS
XXXXX h

PARADA
REMOTA

TEMPERATURA CUBA
XXX °C    XXX °F

PROXIMO SERVICIO
XXXXXX kg

ou 

ou 

ou 

Indica que el equipo se para tras una demanda de red 
(Modbus o Bacnet)

Significa que el interruptor de seguridad entre los 
terminales 1 y 2 está abierto

Sólo con sensor Hr: significa que el sensor no está 
conectado o fuera de servicio

Visualización de la demanda de vapor en %

Visualización de la temperatura del agua en °C y °F

Contador de mantenimiento, a 0 kg la manutención debe 
ser realizada

Contador de horas 

POTENCIA MAXIMA
XXX kw

PRODUCCION TOTAL
XXXXX kg

CONSUMO
XXX kw

Contador de kg producidos

 Indicación de la potencia eléctrica consumida

 Potencia máxima

TIEMPO ANTES FIN 
TEMPORADA: XXXX h

Tiempo restante sin demanda antes de un drenaje al final 
de la temporada
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SENAL DE CONTROL            
XXXX   XXX 

CONFIGURACION          
HUMIDIFICADOR

LIMITACION PROD.              
XXX %

FIN DE TEMPORADA                 
DRENAJE:    off/on

CONSIGNA                    
XX %HR

BANDA PROP.                  
P: XX    I: XX   D: XX 

TIEMPO ANTES FIN 
TEMPORADA :      XX  Hrs

CONTROL DEL 
SISTEMA

Ajuste del caudal de vapor 
1 etapa - Activado/Desactivado: 20% >Límite>100
Otras regulaciones: 50% > Límite > 100%.

Configuración de la señal de control:
. 1 ETAPA ON/OFF, 
. CONTROL 4 - 20mA, CONTROL 0 - 5V, CONTROL 
0 - 10V, CONTROL 2 - 10V. 
. SONDA Armstrong, SONDA 0 - 5V, SONDA 0 - 10V. 
. SONDA DIGITAL, CTRL DIGITAL

Aparece sólo cuando se utiliza una sonda

Ajuste del punto de consigna ( 1 a 99% Rh)

Ajuste: Drenaje al fin de la temporada

Activar o no este drenaje (OFF u ON)

5.2   Menú de configuración

Ajuste PID. ( 0 a 50 : P - I – D)

Ajuste del temporizador (1 a 72 horas) 

ou si

ou si
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SELECCION AGUA         
XXXX XXXX

ESTADO AQUASTATO           
XX

LIMITE AQUASTATO       
XX °F          XX °C

FREQ SERVICIO
 XXXXXX  kg

AQUASTATO: 
Apagado o Encendido: le permite mantener el agua 
caliente o no durante las paradas.
  
Ajuste de la temperatura de retención de agua
65°C > °C > 95°C o 149°F > °F > °F > 203°F

Ajuste de la frecuencia de mantenimiento: 
100>Kg>20000

Ajuste del tipo de agua: AGUA DE RED, 
ABLANDADA, DESMINERALIZADA, PARCIALMENTE 
DESMINERALIZADA
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RB   LIS  CTRL  D%                   
X      X       X         X

CONTROL DEL 
SISTEMA 

K   VE   VS   NV                   
X    X     X      X

A4:     I XXX°C      XXX°F  
X        D XXX°C      XXX°F

A4:     I XXX°C      XXX°F  
X        D XXX°C      XXX°F

A2  NV  VE  TIMER                  
X    X      X         X

A3  NV  VE  TIMER                  
X    X      X         X

CAMBIO           
PARAMETROS

K : Contactor    0: sin producción / 1 producción
VE : Válvula de entrada  0: cerrada / 1: abierta
VS : Válvula de salida  0: cerrada / 1: abierta
NV : Nivel de agua   0: nivel bajo, llenado 
    1: llenado + producción 
          2: llenado secuencial 
          3: detener el llenado

A2: Estado de alarma A2  0: sin fallo / 1: fallo
NV: Niveles 0, 1, 2 y 3
VE: Válvula de entrada  0: cerrada/ 1: abierta
TIMER: Tiempo de detección de la alarma A2

A3: Estado de alarma A3  0: sin fallo / 1: fallo
NV: Niveles 0, 1, 2 y 3
VE: Válvula de entrada  0: cerrada/ 1: abierta
TIMER: Tiempo de detección de alarma A3

A4: Estado de alarma A4  0: sin fallo / 1: fallo
NV: Niveles 0, 1, 2 y 3
VE: Válvula de entrada  0: cerrada/ 1: abierta
TIMER: Tiempo de detección de alarma A4

A1: Estado de la alarma  0: sin fallo / 1: fallo
Temperatura del depósito izquierdo o derecho (NC: si el 
sensor no está conectado)

TX COM 1

RX COM 1

RS : Red           0: apagado / 1 encendido
LIS : Limite Interruptor de seguridad   0: abierto / 1 cerrado
CTRL: Señal de control 
D% : Demanda % 

5.3   Menú de control del sistema 
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A6  NV   VS  TIMER                  
X    X      X         X

A9 NV  VS  TIMER                  
X    X      X         X

A7 NV  D%  TIMER                  
X    X      X         X

A8 NV  VE  TIMER                  
X    X      X         X

A6: Estado de alarma A6  0: sin fallo / 1: fallo
NV: Niveles 0, 1, 2 y 3
VE: Válvula de salida   0: cerrada/ 1: abierta
TIMER: Tiempo de detección de alarma A6

A7: Estado de alarma A7  0: sin fallo / 1: fallo
NV: Niveles 0, 1, 2 y 3
D%: Demanda
TIMER: Tiempo de detección de alarma A7

A8: Estado de alarma A8  0: sin fallo / 1: fallo
NV: Niveles 0, 1, 2 y 3
VE: Válvula de entrada  0: cerrada/ 1: abierta
TIMER: Tiempo de detección de alarma A8

A9: Estado de alarma A9  0: sin fallo / 1: fallo
NV: Niveles 0, 1, 2 y 3
VE: Válvula de salida   0: cerrada/ 1: abierta
TIMER: Tiempo de detección de alarma A9

A10 NV  VE  TIMER                  
X    X      X         X

A10: Estado de alarma A10  0: sin fallo / 1: fallo
NV: Niveles 0, 1, 2 y 3
VE: Válvula de entrada  0: cerrada/ 1: abierta
TIMER: Tiempo de detección de alarma A10
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Procedimiento para introducir el código de acceso:

• Pulsar la tecla "1": la primera cruz parpadea.

• Pulsar la tecla "2" para aumentar el número o la tecla 
"3" para disminuirlo.

• Una vez que haya alcanzado el número deseado, 
pulsar la tecla "1" para confirmarlo: la segunda cruz 
parpadeará.

• Proceder de la misma manera para los siguientes 
dígitos, y no olvidar validar el código pulsando la tecla 
"1".

CAMBIO           
PARAMETROS

CODIGO
ACCESO:    XXX

ESTADO
HUMIDIFICADOR

CODIGO
ACCESO:   1XX

CODIGO
ACCESO:   11X

CODIGO
ACCESO:   111

ACCESO MENUS
AUTORIZADO

5.4   Menú de cambio de parámetros
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FREQ. DRENAJE:      
XXXX

SELEC. DRENAJE:           
XXXX

DURACION DRENAJE:   
XXXX

ENFRIAMIENTO: 
XXXXX

Permite modificar el tipo de drenaje (CICLÍCO o 
TEMPORIZADO)

Ajuste del tiempo de drenaje en segundos

Frecuencia de los ciclos de drenaje
si cronometrado: 1 - 255 min
si ciclico: 1 - 10 ciclos

Enfriamiento del depósito antes de la manutención: 
2 opciones posibles: 
"ECOLÓGICO" (enfriamiento natural, el depósito necesita 
varias horas antes de poder ser tocado); 
"RÁPIDO" (la temperatura del depósito se reduce 
añadiendo agua fría, después de unos minutos, se puede 
tocar el depósito) 

TIPO APARATO:         ERS  XX

CAMBIO           
PARAMETROS

LANGUAGE:                     XXXX   

SELEC. VOLTAJE:       
 X.XXX V

ESPANOL / ENGLISH

Modelo ERS  (ver gama)

Selección de la tensión de alimentación de los 
elementos calefactores ( 2x220, 2x230, 3x208, 
3x220, 3x230, 3x380, 3x400, 3x415, 3x440, 3x460, 
3x480, 3x575, 3x600, 3x690)  

ESTADO
HUMIDIFICADOR

PROD. TOTAL DEL 
GROUPO:           XXKG

Permite configurar la producción total del grupo ERS 
(Maestro/Esclavo)
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CALIBRACION T°C 
DERECHA         XX %

AUTO DIAGNOSTICO

CALIBRACION:       
     SIGNAL CTRL  XX %

CALIBRACION T°C 
IZQUIERDA        XX %

DIRECCION DE RED
HUMIDIF.      XX

FECHA  /  HORAS      
XXXX/XX/XX     XX/XX

 FECHA : TEST 
XX/XXXX

VELOCIDAD DE RED        
XX bs

PROTOCOLO RED

Sistema de análisis de fallas y solución de 
problemas: ("SI" o "NO")

Calibración de la señal de control proporcional (-10% 
a +10%)

Calibración de la temperatura del depósito (-15% 
a +15%). Para ERSs de 2 depósitos: Temperatura 
depósito derecho 

Si sólo depósitos ERS 2: Temperatura de calibración 
izquierda. (-15% a +15%)

Ajuste de la fecha y la hora (baterías opcionales) 
"Año/Mes/Día  Hora/Minuto"

Ajuste de la fecha de salida de fábrica
"Mes, Año"

Dirección de la red del umidificador 
1 < ID < 254

Velocidad del bus de comunicación entre el 
dispositivo y el sistema informático.
2400 < Velocidad < 230 400

Selección de red: 
“MODBUS RTU” o “BACNET MS/TP”



ERS

49
Imágenes y valores no contractuales - Los dispositivos están sujetos a cambios sin previo aviso

M1:   CONTROL 50hr        
A REALIZAR

M2:      REALIZAR
MANTENIMIENTO

Este mensaje aparece 50 horas después de la primera 
puesta en marcha. A continuación, es necesario 
comprobar que las conexiones eléctricas e hidráulicas 
(manguera de vapor, circuito de desagüe, suministro 
de agua...) estén bien ajustadas. El dispositivo no está 
apagado.

El contador de tiempo de mantenimiento ha llegado a 0, 
la unidad necesita ser revisada. (El dispositivo no está 
apagado).

5.5   Mensajes de mantenimiento

 M3: MANTENIMIENTO  
ATRASADO: ENFRIAR

M3: MANTENIMIENTO  
ATRASADO:  PARAR

M3: MANTENIMIENTO  
ATRASADO: DRENAJE

ou 

ou 

ENFRIAMIENTO  
EN CURSO

 REALIZAR 
MANTENIMIENTO

   DRENAJE MANUAL
 EN CURSO

ou 

ou 

Este mensaje aparece una vez después de pulsar el botón 
de drenaje manual. El drenaje está activado.

Esto significa que el drenaje manual es completo y es 
necesario esperar hasta que la temperatura del depósito 
haya descendido antes de realizar el mantenimiento.

El depósito está vacío y refrigerado, el mantenimiento se 
puede hacer. Ver manual técnico.

El mensaje M3 aparece cuando se visualiza la pantalla M2 
y han transcurrido 100 horas sin que se haya realizado 
manutención.

El dispositivo se detendrá, se vaciará, se enfriará el 
depósito y se pondrá en espera para su manutención 
obligatoria.
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A1: CUBA SOBRE_
CALENTAMIENTO

Significado : 
La temperatura en el interior del depósito es demasiado alta: > 110 °C. 
Los elementos calefactores ya no están completamente sumergidos.

En este caso: 
Cuando aparece este mensaje, el depósito se vacía, se activa el 
interruptor general de fallo y el dispositivo se apaga.

Causas y soluciones

1.  Mal suministro de agua al depósito. Un bloque de cal 
obstruye la entrada de agua del depósito. Entonces, el 
depósito tiene que ser limpiado. 

Sistema anti-cal en el interior del 
depósito

2. Mal funcionamiento del detector de agua. Comprobar que los cables de las sondas de nivel están   
correctamente conectados a los electrodos, (ver esquema de cableado: cables 45, 50, 51, 51, 52, 25,  25, 
25, 24, 23, 22 y 21) no debe haber ningún cortocircuito entre estos cables. Además, verificar la calidad de 
estos electrodos o flotadores, así como la limpieza de la parte inferior de la tapa del detector, nada debe 
conectar los electrodos entre sí.  
En el caso de un detector de nivel de agua de flotador (versión DI, agua desmineralizada), verificar que 
ninguno de los flotadores esté defectuoso.

3. Sonda de temperatura o calibración defectuosa a revisar. Si este mensaje aparece cuando el depósito                      
 está frío, la sonda de temperatura (PT100) debe ser verificada y sustituida si es necesario. Y luego revise  
 la calibración.

4. Problema con la calidad del agua. La formación de espuma ocurre en el depósito; la duración de las                  
purgas debe ser incrementada. Desde el menú "CAMBIO PARAMETROS", buscar el menú "TIPO DRENAJE"      
      y activar el modo "TEMPORIZADO". Verificar también los tiempos de regeneración del ablandador si se  
 suministra con agua ablandada.

5. Problema electrónico. Cambiar la tarjeta de gestión de nivel. En caso de mal funcionamiento, reemplazar 
también la tarjeta principal. Verificar que no haya aumento de vapor o flujo de agua en el compartimiento 
eléctrico.

5.6   Mensajes de fallos
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A2: LLENADO 
CUBA DEFECTOSO

Significado : 
El depósito no se llena correctamente. El nivel del agua está por debajo 
del nivel mínimo. (Tiempo máximo de llenado antes de la alarma: 20 
min). 

Causas y soluciones

1. Verificar el aprovisionamiento de agua. La presión debe ser constante y estar comprendida entre 1 y 
6 bar. En caso de duda, instalar un regulador de presión a 2 bar en la tubería de alimentación. Verificar 
también el estado de la electroválvula de entrada de agua, la conexión eléctrica y el estado del fusible F2 
(2AT). Si està fuera de servicio, sustituir la válvula y el fusible. 

2. El tubo azul dentro del cubilete de llenado ya no está correctamente colocado o doblado. La tubería 
de mayor diámetro debe introducirse en el orificio de suministro de agua del cubilete (en la salida de la 
válvula de entrada de agua) y el extremo de esta tubería en el orificio central del cubilete (suministro de 
cilindros). Si se dobla, la manguera debe ser reemplazada.

3. Verificar que el condensado se haya purgado correctamente. El condensado debe ser drenado 
absolutamente ya que de lo contrario se acumula en la rampa, creando salpicaduras de agua en la planta 
y un aumento de la presión en el depósito, impidiendo así un buen suministro de agua.

4. Verificar que la válvula de purga esté bien cerrada. Un fragmento de piedra caliza bloquea el cierre del 
tapón de la válvula. Verificar también con una válvula de drenaje AK-Muller (serpentín blanco), que la 
resistencia R26 o RC3 ha sido removida. 

5. Problema con el sistema de control del nivel de agua. Verificar que las sondas de nivel, el detector y el 
tubo de equilibrado estén limpios y que nada impida el paso del agua. Verificar también las conexiones 
eléctricas entre el detector de nivel, la tarjeta de gestión de nivel y la tarjeta principal.

6. Problema electrónico. Cambiar la tarjeta de gestión de nivel. En caso de mal funcionamiento, reemplazar 
también la tarjeta principal. Verificar que no haya aumento de vapor o flujo de agua en el compartimiento 
eléctrico.

 A3: LLENADO 
ZONA PRODUCCION

Significado : 
Que la zona de evaporación no se ha llenado correctamente.  

 A8: PROBLEMA
LLENADO DE AGUA

Significado : 
El depósito no se rellena correctamente con agua.   

En este caso: 
Cuando aparece este mensaje, el depósito se vacía, se activa el interruptor general de fallo y el dispositivo 
se apaga.
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A4: PROBLEMA 
SONDA DE TEMP.

Significado: 
Que el sensor de temperatura está defectuoso o desconectado.

En este caso: 
Cuando aparece este mensaje, el depósito se vacía, se activa el 
interruptor general de fallo y el dispositivo se apaga.

Causas y soluciones

1. Verificar las conexiones eléctricas. El sensor de 
temperatura debe estar conectado con la placa 
principal en los terminales 15 y 16 del conector X04. El 
terminal de tierra se conecta con el tornillo de fijación 
de la tarjeta. 

2. Sensor de temperatura defectuoso. Desconectar el sensor de temperatura del conector X04 y utilizar un 
multímetro para medir el valor óhmico de la PT100. 

Por ejemplo: para un T° de 20°C, la resistencia es de 107,8 ohm. Si el valor parece demostrar que la sonda está 
defectuosa, sustituirla. En este caso, es necesario comprobar y quizás recalibrar esta sonda.  Para hacerlo, 
introduzca el código 1.1.1 desde el menú "CALIBRACIÓN DE LA SONDA T°C". Para visualizar la temperatura 
del agua, una vez establecida la producción de vapor, ajustar la temperatura a: 99°C.

3.   Problema electrónico. Cambiar la tarjeta de gestión de nivel. En caso de mal funcionamiento, reemplazar 
también la tarjeta principal. Verificar que no haya aumento de vapor o flujo de agua en el compartimiento 
eléctrico.

x2 Rojos

Blanco
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A6: NIVEL ALTO
   BLOQUEADO

Significado: 
Que el nivel alto se active continuamente (tiempo antes de la detección: 
14 minutos). 

En este caso: 
Cuando aparece este mensaje, el depósito se vacía, se activa el 
interruptor general de fallo y el dispositivo se apaga.

Causas y soluciones

1. Problema con el detector de nivel. Verificar la conexión eléctrica correcta entre los electrodos y el cuadro 
de mandos de nivel (ver esquema eléctrico). Verificar que no haya agua en la tapa del detector entre los 
electrodos. Si hay agua, limpiar y encontrar la razón de la presencia de agua (por ejemplo, la conexión 
adecuada de la manguera de vapor). Retirar la parte superior del detector y comprobar que está limpio 
(ver abajo). Verificar también la limpieza del orificio de suministro de agua en la parte inferior del detector. 
  

2. Problema electrónico. Cambiar la tarjeta de gestión de nivel. En caso de mal funcionamiento, reemplazar 
también la tarjeta principal. Verificar que no haya aumento de vapor o flujo de agua en el compartimiento 
eléctrico.
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A7: VAPORIZACION
   INSUFICIENTE

Significado: 
El tiempo de vaporización entre los niveles 3 y 1 es demasiado largo.

En este caso: 
Cuando aparece este mensaje, el depósito se vacía, se activa el 
interruptor general de fallo y el dispositivo se apaga.

Causas y soluciones

1. Suministro de energía escaso. Con un voltímetro, verificar la 
presencia de la tensión de alimentación (Vac) de los elementos 
calefactores, terminales L1, L2 y L3.

2. Suministro continuo de agua. Verificar la presión de alimentación 
( 1> P (bar) >6), en caso necesario sustituir la electroválvula de 
llenado.

3.   Problema con el sistema de control del nivel de agua.  Verificar que no haya agua en la tapa del detec-
tor de nivel y, a continuación, comprobar la limpieza de la parte inferior.  

4.   Interrupción del circuito de potencia 'OFF'. Dos causas posibles :
 - Desconexión diferencial: en este caso, compruebe y sustituya los calentadores de inmersión 
 defectuosos.
 - Desconexión por corriente de sobrecarga: A continuación, verificar toda la parte eléctrica con un 
 electricista (cables, bornes, contactores, elementos calefactores...) 

5.   Problema electrónico. Cambiar la tarjeta de gestión de nivel. En caso de mal funcionamiento, reem-
plazar también la tarjeta principal. Verificar que no haya aumento de vapor o flujo de agua en el comparti-
miento eléctrico.
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A9: PROBLEMA 
CIRCUITO DRENAJE

Significado: 
Válvula de drenaje defectuosa.

En este caso: 
Cuando aparece este mensaje, el depósito se vacía, se activa el 
interruptor general de fallo y el dispositivo se apaga.

Causas y soluciones

1. El circuito de drenaje está bloqueado. Pulsar el botón "DRENAJE MANUAL" y comprobar que el agua 
fluye correctamente. A continuación, limpiar el interior del depósito, el tubo de equilibrado y el sensor 
de nivel de agua.  Asegurarse también de que nada obstruya la tubería de descarga de aguas residuales. 
Sustituir la junta del depósito y, si es necesario, el filtro dentro de la válvula de drenaje.

2.  Problema electrónico. Cambiar la tarjeta de gestión de nivel. En caso de mal funcionamiento, reemplazar 
también la tarjeta principal. Verificar que no haya aumento de vapor o flujo de agua en el compartimiento 
eléctrico.
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6 - Mantenimiento

ERS 5 A 50

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

1. Vaciar la cuba pulsando el interruptor de drenaje (Fig. 1). Esperar 
8 minutos aproximadamente hasta que aparezca la indicación " 
mantenimiento posible " (si esta característica ha sido habilitada).

2. Desconectar la alimentación de los circuitos de potencia (en el 
cuadro eléctrico general) y de los circuitos de control situados en 
la parte frontal de la unidad. (Fig. 1).

3. Retirar la puerta y desatornillar las abrazaderas. Retirar 
completamente la manguera de vapor (Fig. 2) y sacarla de la 
unidad.

4. Aflojar la rosca situada en la parte inferior de la depósito. 
Desconectar la manguera de drenaje aflojando la conexión de 
unión (Fig. 3-a) y la manguera de alimentación de agua de la cuba 
(Fig. 3-b).

5. Ahora puede poner la cuba en la posición intermedia (Fig. 4).

6. Desmontar las 4 grapas de cierre de la caldera - 2 en la parte 
delantera y 2 en la parte trasera (Fig. 5).

7. Desconectar los cables del sensor de nivel de agua, aflojar la 
abrazadera del tubo de equilibrado y desconectarla de la tapa de 
la cuba de la caldera (Fig. 6).

a 

b 

6.1   Mantenimiento del depósito
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Fig. 7

Fig. 8

Fig. 10

Fig. 11

Fig. 12

Una vez retirada la tapa de la cuba (marcar la dirección), girarla y 
colocarla en la parte superior de la unidad (Fig. 7).

1. Colocar la bolsa colectora de cal sobre la cuba y asegurarla con 
los tornillos a sus lados (Fig. 8).

2. Desconectar la cadena de sujeción de la cuba y girarla 
completamente hacia usted. La piedra caliza caerá en la bolsa de 
recogida (Fig. 9).

3. Retirar la bolsa colectora de cal y volver a colocar la cuba en la 
posición intermedia. Colocar de nuevo la cadena de retención en 
su clip. Engrasar la nueva junta de la tapa de la cuba con grasa 
de silicona.

4. Colocar la tapa con las resistencias: tener cuidado de montarla 
en la posición inicial y comprobar que los cables que alimentan 
las resistencias no estén bloqueados entre la cuba y la parte 
inferior de la unidad. Los cables que alimentan las resistencias 
deben volver a colocarse en la abrazadera prevista a tal efecto 
(véase la Fig. 12).

Reponer la tapa del depósito de nivel de agua, asegurándose de 
limpiar los 4 electrodos. Volver a colocar la cuba en la posición 
inicial (Fig. 11).
Finalmente, apretar el pomo negro. Colocar de nuevo la tapa del 
depósito de nivel y la manguera de drenaje, agua y vapor.

EL APARATO VUELVE A ESTAR OPERATIVO DURANTE MUCHAS HORAS!  

2
1

Elementos que es preciso verificar imperativamente:  

-JUNTA DEL DEPOSITO: Cambiar la junta del depósito cada 
vez que realice el trabajo de mantenimiento (Fig. 10-1) antes 
de dar servicio a la válvula solenoide de drenaje (página 59). 

-ABRAZADERAS:  Comprobar  que las abrazaderas sueltas 
estén en buenas condiciones.

-BOQUILLA METÁLICA: Verificar la presencia de la boquilla 
metálica en el interior de la cuba. Si no se encuentra, mirar en 
la bolsa de recolección.  Volver a colocar la boquilla metálica 
en posición horizontal ( ver la Fig. 10-2).

-RESISTENCIAS: Las resistencias son frágiles, no rayar, no 
golpear ni limpiar con productos químicos.

-SONDA DE TEMPERATURA: Comprobar la posición del 
sensor. 

Fig. 9
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6.2   MANTENIMIENTO DEL DETECTOR DE NIVEL DE AGUA

MANTENIMIENTO DEL DETECTOR A REALIZAR EN CADA 
MANTENIMIENTO DE LA CUBA:

• Desconectar los cables del sensor de nivel de agua 
(1), aflojar la abrazadera del tubo de equilibrado (2) y 
desconectarla de la tapa de la cuba.

Para liberar el detector, aflojar la abrazadera (3) y 
desconectar el detector. 
¡Atención! No desenroscar el manguito de PVC negro 
+ T estriada (4) (montaje pegado e impermeable, 
por lo tanto, con riesgo de fugas).

• Sin aflojar, limpiar el circuito de alimentación de agua 
entre el detector y la caldera (4).

EN EL CASO DE UN DETECTOR DE ELECTRODOS.

• Desenroscar los 3 tornillos (5) para limpiar los 
electrodos de nivel.

• Muy importante: No utilizar productos solventes 
para limpiar el sensor de nivel de agua. Si es 
necesario, se puede utilizar un rascador para limpiar 
las sondas de nivel.

• Una vez finalizada la limpieza, vuelva a conectar 
el detector y vuelva a enroscar la abrazadera (3). 
Conectar de nuevo el tubo de equilibrado (2) a la tapa 
de la cuba y volver a enroscar la abrazadera. Enchufar 
de nuevo los cables del sensor de nivel de agua (1).

(1) (2)

(3)

(4)

(5)
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6.3.1   Mantenimiento de la electroválvula de drenaje 

MANTENIMIENTO DE LA VÁLVULA A REALIZAR 
EN CADA MANTENIMIENTO DE LA CUBA:

• Girar el brazo (1) hacia la izquierda.

• Sacar la bobina (2).

• Sacar el conjunto 3 y comprobar el 
estado de la membrana 4. Enjuagar el 
interior del cuerpo  5.

• Limpiar el filtro (6).

• Terminada la limpieza, volver a montar la 
válvula poniendo atención en no olvidar 
ningún componente, sustituyendo lo 
que sea necesario.

• Sustituir las piezas si es necesario.

• Colocar el brazo (1) en su posición inicial.

6.3.2   Mantenimiento de la electroválvula de llenado

CORTAR EL SUMINISTRO DE AGUA Y APAGAR EL 
HUMIDIFICADOR

• Aflojar el latiguillo trenzado flexible (1), y 
la tuerca (2).

• Sacar el filtro (3) con una pinza y limpiarlo 
con agua.

• Sacar la bobina (4) con ayuda de un 
pequeño destornillador.

• Enjuagar con agua abundante el cuerpo 
de la válvula (5) para eliminar los posibles 
depósitos

• Sustituir las piezas si es necesario.

• Volver a montar el conjunto sin olvidar 
insertar la junta tórica (6).

6.3   MANTENIMIENTO DE VÁLVULAS
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6.4.1   Depósito en acero inoxidable 

Para la selección de las resistencias, consultar las tablas de las páginas de los esquemas eléctricos 
correspondientes al humidificador (Instalación - Capítulo 3).

6.4   EXPLOSIONADO & LISTA DE REPUESTOS

2

5

34

67

8

10

1112

13

14

15

9

1

Piezas no destinadas a la venta al detalle
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6.4.2   Cubilete de llenado

8

6.4.3  Válvula de entrada de agua

Piezas no destinadas a la venta al detalle

Piezas no destinadas a la venta al detalle

ERS

ERS
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6.4.4   Detector de nivel de agua

con electrodos con flotadores

10

1

6.4.5   Válvula de salida de agua

Piezas no destinadas a la venta al detalle

Piezas no destinadas a la venta al detalle
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ERS
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6.4.6   Parte eléctrica

Sólo para el ERS
 2 depósitos

Piezas no destinadas a la venta al detalle
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