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1.0 Introducción e información de seguridad

1.1 Introducción
Gracias por comprar un ventilador Flexxaire. 

En Flexxaire nos sentimos orgullosos de diseñar, 
fabricar y montar nuestros productos para que 
usted	pueda	disfrutar	de	ellos	durante	muchos	
años.

Este	documento	se	ha	elaborado	para	ayudar	en	la	
instalación, operación y mantenimiento del sistema 
del ventilador Flexxaire®.

Flexxaire	se	esforzó	mucho	en	asegurar	que	la	
información que aparece en este documento fuese 
correcta y completa cuando se creó. Flexxaire 
no asumirá ninguna responsabilidad por ningún 
error u omisión. Si tiene alguna pregunta sobre 
este documento, cualquier otro documento 
proporcionado con el sistema de su ventilador 
o cualquier otra pregunta no respondida por 
este documento, vaya a www.flexxaire.com para 
ponerse en contacto con nosotros o por medio de 
correo electrónico en support@flexxaire.com

1.2 Información de seguridad importante
La información de seguridad en esta publicación 
se utiliza junto con la información de seguridad del 
fabricante de la máquina original. Consulte toda la 
información de seguridad suministrada antes de 
realizar cualquier trabajo de montaje del ventilador 
o cualquier otro componente para garantizar la 
seguridad.

El uso, mantenimiento o la reparación 
inadecuados de este producto pueden ser 
peligrosos y podrían provocar daños en el 
equipo o provocar lesiones o la muerte.

Utilice siempre piezas y componentes originales de 
Flexxaire o piezas y componentes aprobados de 
Flexxaire. La utilización de piezas o componentes 
no	aprobados	anulará	la	garantía	de	la	fábrica.	

No utilice este producto ni lo someta a 
ningún tipo de tarea de mantenimiento 
antes de haber leído y comprendido la 
información de uso y mantenimiento. 
Póngase en contacto con Flexxaire o un 
distribuidor aprobado para obtener cualquier 
información que pueda necesitar.

Puede que el personal que inspeccione el 
producto no esté familiarizado con muchos 
de los sistemas o componentes del producto. 
Es importante tener cuidado al realizar 
cualquier tipo de trabajo de servicio. Se 
debe conocer el producto y sus componentes 
antes de quitar o desmontar cualquier 
componente.

1.2.1  Equipo de protección
Lleve siempre gafas protectoras, zapatos 
protectores y cualquier otro equipo de protección 
exigido por ley y/o el programa de seguridad de su 
empresa.

1.2.2 Casquillo del ventilador presurizado
El montaje del casquillo se acciona mediante 
resorte. Si fuese necesario desmontar el casquillo, 
tome las precauciones necesarias para quedar bien 
protegido de la liberación del casquillo, ya que 
puede se puede producir de manera repentina y 
causar una lesión debido al impacto.

Póngase en contacto con Flexxaire en  
support@flexxaire.com antes de desmontar el 
ventilador.

1.2.3 Fluidos y piezas calientes
Para evitar quemaduras, tenga cuidado con las 
piezas calientes durante el montaje o cuando la 
máquina	se	acaba	de	parar	y	sigue	teniendo	fluidos	
calientes	en	líneas,	tubos	y	compartimentos.

1.3 Montaje del cigüeñal
El ventilador de Flexxaire no está diseñado  
para montarse en un cigüeñal o en su polea.  
La vibración por torsión de los cigüeñales dañará 
el	ventilador	y	podría	provocar	daños	y	lesiones	
graves. Póngase en contacto con  
sales@flexxaire.com para informarse sobre las 
posibles opciones para montar en el cigüeñal o la 
polea del cigüeñal.

http://www.flexxaire.com
mailto:support%40flexxaire.com?subject=Support%20Request
mailto:support%40flexxaire.com?subject=Flexxaire%20Fan%20Disassembly%20Question
mailto:sales%40flexxaire.com?subject=Crank%20Shaft%20Mounting%20Application
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2.0 Especificaciones y mantenimiento

2.1 Grasa
Todos	los	ventiladores	Flexxaire	se	rellenan	en	
fábrica con la cantidad necesaria de grasa semi 
fluida.	La	finalidad	de	la	grasa	es	reducir	la	fricción	
en	las	superficies	de	contacto,	lubricar	los	cojinetes	
de empuje internos y evitar la corrosión de los 
componentes internos.

2.1.1 Especificaciones de la grasa
La grasa utilizada en su ventilador es:

Petro	Canada	Precision	Synthetic	EP00

Haga	clic	en	el	hipervínculo	anterior	para	obtener	
la	ficha	técnica	de	seguridad.

Se puede utilizar cualquier grasa equivalente. Si no 
está seguro, póngase en contacto con  
support@Flexxaire.com.

2.1.2 Cantidad de grasa
La cantidad de grasa necesaria para su ventilador 
varía	según	la	serie	del	ventilador.	Lo	siguiente	es	
la cantidad añadida en la fábrica:

Serie 500	 50mL	 (1,7	US	fl/oz)
Serie 1000 60mL	 (2,0	US	fl/oz)
Serie 1000P G3 162mL	 (5,5	US	fl/oz)
Serie 1000H G3 116mL	 (3,9	US	fl/oz)
Serie 2X00 	 240mL	 (8,1	US	fl/oz)
Serie 3X00 720mL	 (24,3	US	fl/oz)

2.2 Mantenimiento
El casquillo del ventilador Flexxaire se sella con 
juntas tóricas y contiene una pequeña cantidad de 
grasa.	Como	resultado,	el	ventilador	no	debería	
requerir ningún mantenimiento. 

2.2.1 Inspecciones visuales
En condiciones de uso normales, los ventiladores 
Flexxaire no requieren ningún mantenimiento 
programado y están fabricados para proporcionar 
miles	de	horas	de	servicio	sin	problemas.	

En condiciones de uso moderadas o extremas, 
se recomienda la inspección visual de las piezas 
móviles.

2.2.2 Revisión mecánica
1. Asegúrese de que el ventilador invierte el paso 

completamente. 
2. Busque fugas en la junta rotativa. 
3. Compruebe que los cojinetes de la junta 

rotativa giran suavemente. 

Nota:
Las palas mostrarán marcas de estrías de 
aceite en el arranque inicial del ventilador 
debido al aceite del proceso de montaje 
utilizado durante la fabricación. Debería 
parar después de 10 horas o menos de 
funcionamiento del ventilador. 

2.3 Documentos de servicio
Flexxaire tiene varios documentos de asistencia 
disponibles para sus clientes bajo solicitud o en 
línea.

2.3.1 Libros de piezas
Vaya	a	www.Flexxaire.com para buscar su modelo 
de ventilador y el libro de componentes del modelo 
específico.	Póngase	en	contacto	con	 
support@flexxaire.com si no puede encontrar su 
modelo.

2.3.2 Instrucciones del kit de mantenimiento
Vaya	a	www.Flexxaire.com para buscar su modelo 
de ventilador y sus instrucciones del kit de 
mantenimiento	del	modelo	específico.	Póngase	en	
contacto con support@flexxaire.com si no puede 
encontrar su modelo.

2.3.3  Instrucciones de reconstrucción del 
ventilador

Vaya	a	www.Flexxaire.com para buscar su modelo 
de ventilador y las instrucciones de reconstrucción 
del	ventilador	del	modelo	específico.	Póngase	en	
contacto con support@flexxaire.com si no puede 
encontrar su modelo.

http://Petro Canada Precision Synthetic EP0http://www.kmn-lubricants.com/wp-content/uploads/2015/08/PRECISON-Synthetic-EP00-MSDS.pdf
mailto:%20support%40Flexxaire.com?subject=Grease%20Specification
http://www.Flexxaire.com
mailto:support%40flexxaire.com?subject=Parts%20Book%20Request
http://www.Flexxaire.com
mailto:support%40flexxaire.com?subject=Service%20Kit%20Instructions
http://www.Flexxaire.com
mailto:support%40flexxaire.com?subject=Fan%20Rebuild%20Information
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3.0 Descripción general
El ventilador Flexxaire es un ventilador de paso 
variable	con	accionamiento	neumático	o	hidráulico.	
El resorte interno pesado mantiene las palas del 
ventilador en paso completo. Al aplicar una presión 
neumática	o	hidráulica	a	la	línea	de	control,	el	paso	
de	la	pala	se	reduce	y	después	se	invierte.	Cuando	
se libera la presión, las palas del ventilador vuelven 
a su posición predeterminada. 

El ventilador Flexxaire tiene las siguientes 
características	principales:

1. Operación a prueba de fallos 
Las palas se cargan con resortes en su posición 
de paso completo. Si la presión se pierde, el 
ventilador se pondrá de forma predeterminada 
en paso completo y seguirá trabajando como 
un	ventilador	de	paso	fijo	con	una	refrigeración	
máxima. 

2. Paso variable
En un ventilador de paso variable, las palas 
funcionarán en cualquier paso entre el neutro y 
el máximo en base a las necesidades del motor, 
solucionando	el	sobreenfriamiento	y	ahorrando	
potencia y combustible. 

3. Posición inversa
La capacidad para invertir el paso de las palas 
permite	que	el	flujo	de	aire	inverso	limpie	el	
radiador o los paneles laterales de polvo o 
residuos,	permitiendo	el	flujo	de	aire	adecuado	
para la refrigeración. 

Cuando	el	ventilador	invierte	el	flujo	de	aire,	las	
palas se mueven de la posición neutra a velocidad 
completa,	asegurando	que	no	hay	picos	de	
potencia.

Figura 1

Figura 2
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4.0 Instalación del ventilador

4.1 Componentes principales
El	montaje	del	ventilador	Flexxaire	se	puede	identificar	con	varios	componentes	externos	como	se	muestra	
en	Figura	1.	Utilice	este	diagrama	para	ver	la	terminología	y	la	identificación	de	los	componentes	principales.	

Figura 1
1. Montaje de palas 3.	Línea	de	presión 5.	Placa	adaptadora
2. Conjunto del casquillo 4.		Tornillos	del	adaptador	de	montaje	

(no	proporcionados)	
6.	Tornillos	de	montaje

4.2 Retirada de ventilador existente
A continuación se proporciona una descripción 
general de la retirada de un ventilador existente y 
la instalación del ventilador Flexxaire.

1. Retire los protectores del ventilador y el equipo 
de seguridad para acceder al ventilador exis-
tente.

2. Afloje	la(las)	correa(s)	y	retire	el	equipo	del	
ventilador existente cuando sea necesario.

3. Limpie	la	superficie	de	montaje	del	acciona-
miento del ventilador.

 

4.3 Instalación

4.3.1 Adaptador de montaje del ventilador
El ventilador Flexxaire se suministra con una placa 
adaptadora de montaje premecanizada. Los  
adaptadores de montaje premecanizados se  
mecanizan	para	su	guía	y	círculo	de	pernos.	

Para algunas aplicaciones, se puede utilizar un 
adaptador	de	dos	piezas	más	ancho	y	puede	
necesitar que el cliente suministre un equipo  
adicional para montar las dos partes juntas. Se 
puede premontar un adaptador de dos piezas. 
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4.3.2  Posición del ventilador
Idealmente	el	ventilador	debería	estar	centrado	
en	la	cubierta	(una	inmersión	del	30-70%	es	
aceptable).	Puede	ser	necesario	modificar	la	
cubierta	y	puede	que	sea	necesario	modificar	o	
retirar el espaciador del ventilador. Consulte la 
Figura 2 y la Figura 3 

Figura 2

Figura 3

1. Instale el adaptador de montaje suministrado 
utilizando los pernos del ventilador original. 
Si se tiene que cambiar la longitud del perno, 
utilice uno equivalente o uno de mejor calidad. 
Siga	las	especificaciones	de	bloqueo	de	rosca	y	
par del fabricante del equipo original al instalar 
el adaptador de montaje en el accionamiento 
del ventilador. Consulte la Figura 4. 

Figura 4

2. Configure	el	reloj	comparador	para	medir	la	
desviación axial del adaptador de montaje  
en	la	superficie	de	montaje	del	ventilador.	 
La	desviación	no	debería	exceder	los	0,13mm	
(0,005”).	Consulte	la	Figura	4.

3. Configure	el	reloj	comparador	para	medir	la	
desviación radial del adaptador de montaje 
en	la	superficie	de	agujero	de	guía	o	en	la	
superficie	del	guiador	macho.	La	desviación	no	
debería	exceder	los	0,13mm	(0,005”).	 
Consulte la Figura 4.

4. Quite	el	tapón	de	envío	de	la	parte	trasera	del	
ventilador. Coloque el ventilador Flexxaire en 
el	adaptador	de	montaje	(consulte	la	Figura	
5)	y	rote	los	pernos	tal	como	se	indica	a	
continuación:

Tamaño 
del perno

Par Nm Par ft/lbs

M8 28 21
M10 57 42
3/8” 47 35

Advertencia:   No use bloqueador de rosca 
en los cierres.
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Figura	5

4.3.3  Instalación de las palas del ventilador
Los	sistemas	de	ventiladores	de	las	series	500	
y	1000	se	envían	con	las	palas	del	ventilador	
instaladas de fábrica en este. 

Las palas de los ventiladores de las series 2000, 
2500,	2600,	3000	y	3500	se	deben	instalar	en	las	
instalaciones del cliente.

4.3.3.1  Pala de las series 2X00 y  
3X00 Instalar

Estas	series	de	ventiladores	se	envían	con	sus	
palas	sueltas.	Asegúrese	de	que	estas	se	fijen	
correctamente.

Si la operación principal del ventilador es 
“succionar”	aire	hacia	al	motor,	monte	las	
palas	con	la	superficie	cóncava	hacia	el	motor	
(suponiendo	que	el	ventilador	gira	en	sentido	
contrario a las agujas del reloj, mirando desde el 
motor	hacia	el	ventilador).	Consulte	la	Figura	6.

Cuando la operación principal del ventilador es 
“sacar”	aire	del	motor,	monte	las	palas	con	la	
superficie	cóncava	fuera	del	motor.	Consulte	la	
Figura 7.

Algunos	ventiladores	se	envían	con	las	palas	
instaladas desde Flexxaire mediante un pedido 
especial.	No	se	necesita	ninguna	modificación	de	la	
instalación de las palas.

Figura 6

Figura 7

1. Los ventiladores de las series 2X00/3X00 
incluyen uno o dos contrapesos por pala. Si 
hay	dos	contrapesos	por	pala,	instale	un	peso	
a	cada	lado.	Si	solamente	hay	un	contrapeso,	
instale el contrapeso en cualquiera de los dos 
lados, pero siempre en el mismo lado en todas 
las	palas.	Introduzca	el	perno	hexagonal	largo	
¼”	NC	por	el	contrapeso	en	el	agujero	inferior	
de la pala o tapa.
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La	cabeza	del	perno	debería	estar	en	el	mismo	
lado	del	contrapeso	cuando	solamente	haya	un	
contrapeso.	Apriete	la	tuerca	de	bloqueo	¼”	NC	
suministrada. Consulte la Figura 8.

Figura 8

2. Introduzca	los	pernos	cortos	¼”	NC	por	
los agujeros superiores en las tapas de las 
palas y las palas. Apriete el conjunto a la 
pala	utilizando	las	tuercas	de	bloqueo	1/4”	
suministradas. Si fuese necesario, sustituya los 
pernos	hexagonales	normales	por	arandelas	
por tornillos de cabeza de brida.

3. Apriete los pernos de las palas con una llave 
dinamométrica	a	los	siguientes	valores:

1/4” 20 NC a 12,2 Nm (9 ft/lb)
Advertencia: No apriete en exceso

NOTA: Si se pierden algunas de las tuercas 
de bloqueo suministradas, cambie por 
tuercas embridadas sin bloqueo de nivel 8. 
Aplique Loctite 242 o equivalente al perno 
cuando no utilice contratuercas.

4. Gire el ventilador a mano y compruebe las 
obstrucciones. Conecte el manguito neumático 
o	hidráulico	al	ventilador	y	realice	una	
comprobación	final.	Gire	el	ventilador	a	mano	
con el paso de la pala invertida y compruebe 
que	no	haya	obstrucciones	y	que	haya	un	
espaciado adecuado. Flexxaire recomienda 
un	1,5%	de	diámetro	del	ventilador	para	un	
espaciado adecuado. Puede que su diseño 
requiera un espacio adicional. Consulte la 
figura	9.

Figura 9

5.	 Asegúrese de que la separación entre los 
bordes de las palas es el correcto. Consulte la 
figura	10	en	la	siguiente	página	o	una	lisa	de	
separaciones	mínimas	en	base	al	diámetro	del	
ventilador.

6. Apriete las correas del ventilador y sustituya 
los protectores del ventilador y el equipo de 
seguridad.

ADVERTENCIA: Si no se tiene el espacio de 
palas correcto podría tener como resultado 
el contacto de las palas, lo que puede causar 
daños importantes a la gente y al equipo.
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4.3.4 Deflector de aire de la serie 3500
Los	ventiladores	de	la	serie	3500	por	encima	de	1373mm	(54”)	de	diámetro	tienen	ejes	de	palas	ampliados	
y	un	deflector	de	aire/sello	hermético	de	aluminio	al	frente	del	casquillo.	El	deflector	de	aire	es	necesario	
para	evitar	el	flujo	de	aire	entre	el	fondo	de	las	palas	y	el	diámetro	del	casquillo.

Cinco	pernos	montan	el	deflector	de	aire	en	la	carcasa	frontal	del	conjunto	del	casquillo	de	la	serie	3500.	
Consulte la Figura 11 y la Figura 12.

Figura 12Figura 11

Figura 10
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4.3.5  Especificaciones de línea hidráulica
La conexión de la junta rotativa es una rosca 
hembra	de	1/8”	NPT.	Flexxaire	instala	un	
adaptador	de	1/8”	NPT	a	#4	JIC	en	la	junta	
rotativa.

La colocación en los extremos del manguito 
predeterminado	es	un	#4	JIC.	Un	adaptador	
encajará	el	manguito	al	puerto	#6	ORB	en	el	
colector.

Si va a proporcionar usted mismo el manguito, le 
recomendamos que utilice uno lo más pequeño 
posible. Un manguito grande y pesado con 
fijaciones	grandes	puede	crear	una	carga	lateral	en	
la junta rotativa. Las cargas laterales puede reducir 
considerablemente la vida de la junta rotativa. 

Consulte la sección Kit	de	control	hidráulico para 
conseguir información adicional sobre la presión 
hidráulica	necesaria	para	la	serie	de	su	ventilador.

4.3.6  Enrutamiento de la línea hidráulica
Tenga	cuidado	cuando	defina	por	dónde	llevar	la	
línea	hidráulica	en	las	versiones	hidráulicas	del	
ventilador.	Un	enrutamiento	incorrecto	podría	
hacer	que	se	dañasen	las	palas	del	ventilador	y	
que se desgastase y fallase de forma prematura la 
junta rotativa.

El ventilador incluye un conjunto de manguitos 
predeterminados	fijados	al	conjunto	del	casquillo.	
Si fuese necesario, póngase en contacto con 
support@flexxaire.com para obtener una longitud 
o colocación de manguito diferente para pedidos 
futuros.

El	manguito	se	fija	a	la	unión	rotativa	en	fábrica	
para evitar cargas laterales innecesarias a los 
soportes de la junta rotativa.

Usando las Figuras 13 a 17 ambas incluidas, gire el 
manguito	hidráulico	de	forma	que	elimine	la	carga	
lateral	de	la	junta	rotativa.	Cualquier	holgura	que	
quede	en	la	línea	hidráulica	también	debe	estar	
libre de cualquiera de los componentes móviles del 
ventilador.

Las	figuras	13,	14	y	15	muestran	enrutamientos	
aceptables	de	la	línea	hidráulica	que	deberían	
eliminar la carga lateral de la junta rotativa del 
ventilador.

Las	figuras	16	y	17	son	ejemplos	de	un	
enrutamiento que se debe evitar, ya que crearán 
una	carga	lateral	de	la	junta	rotativa	y	harán	que	
falle de forma prematura o se salgan del conjunto 
del ventilador.

ADVERTENCIA: No fije la línea hidráulica tan 
apretada como para causar una carga lateral 
en la junta rotativa. Podría producirse el 
fallo de los cojinetes.

ADVERTENCIA: No deje el manguito 
hidráulico tan flojo como para que pueda 
entrar en contacto con las palas debido a 
una inversión de aire repentina, vibración, 
etc.

ADVERTENCIA: Asegúrese de que tiene la 
distancia mínima entre la junta rotativa y la 
obstrucción más cercana según la Figura 10 
en la página 4-5.

Figura 13

En	la	Figura	13,	el	enrutamiento	de	la	línea	
hidráulica	está	en	el	exterior	de	la	cubierta.	 
Cree un pliegue natural instalando una abrazadera 
de manguito lo más próxima posible a los  
90	grados	a	la	dirección	de	la	línea	hidráulica	 
al ventilador.

mailto:support%40flexxaire.com%20?subject=Hydraulic%20Line%20Length
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Figura 14

En	la	Figura	14	el	enrutamiento	de	la	línea	
hidráulica	pasa	por	la	cubierta.	Cree	un	pliegue	
natural instalando una abrazadera de manguito 
lo más próxima posible a los 90 grados a la 
dirección	de	la	línea	hidráulica	al	ventilador.	En	la	
medida que sea necesario se puede utilizar una 
abrazadera	secundaria	(o	adicional)	para	ayudar	en	
la	instalación	final	de	la	línea	hidráulica.

Figura	15

En	la	Figura	15	el	enrutamiento	de	la	línea	
hidráulica	pasa	por	un	travesaño.	Cree	un	pliegue	
natural con un pliegue pequeño en el manguito y 
una abrazadera en el travesaño. Fije el manguito 
al travesaño con una abrazadera que sostenga la 
línea	colocada	y	que	no	falle	debido	al	calor.

Figura 16

En	la	Figura	16	el	enrutamiento	de	la	línea	
hidráulica	creará	una	carga	lateral	en	la	junta	
rotativa que llevará al fallo prematuro de la junta 
rotativa	o	que	podría	hacer	que	se	saliese	del	
conjunto del ventilador. Evite este enrutamiento.

Figura 17
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En	la	Figura	17	el	enrutamiento	de	la	línea	
hidráulica	creará	un	efecto	azotador	que	producirá	
una carga lateral en la junta rotativa que llevará al 
fallo	prematuro	de	la	junta	rotativa	o	que	podría	
hacer	que	se	saliese	del	conjunto	del	ventilador.	
Una	holgura	adicional	podría	hacer	contacto	con	
las palas. Evite este enrutamiento.

4.3.7  Instalación de línea de aire neumática
Ensamble los accesorios roscados con cinta 
sellante	de	rosca	de	teflón	o	equivalente.	No	utilice	
sellante	de	rosca	líquido,	ya	que	puede	interferir	
con el funcionamiento de la válvula solenoide.

Lleve	la	línea	de	aire	de	diámetro	¼	“	del	racor	
rápido roscado que se ensarta en la junta rotativa 
en	la	parte	frontal	del	ventilador	(Figura	18)	al	
puerto	#2	en	el	banco	de	la	válvula	neumática.	

La	parte	de	la	línea	de	aire	que	se	encuentra	más	
cerca del ventilador está dentro de la cubierta del 
ventilador	y	se	debería	garantizar	la	protección	
al	radiador	o	un	objeto	fijo	similar.	Esta	parte	del	
conducto	de	aire	debería	fijarse	a	la	máquina	de	
forma que no pueda tocar ninguna pieza rotatoria 
del	ventilador	y	no	se	aflojará	nin	tocará	ninguna	
parte del ventilador. 

Utilice	las	bandas	de	sujeción	para	sujetar	la	línea	
de aire al radiador o un objeto similar. 

Utilice	el	ojal	incluido	en	el	kit	si	la	línea	de	aire	
debe	girar	a	través	de	una	cubierta	o	pieza	de	
chapa	metálica.	Haga	un	agujero	de	12mm	
(15/32”)	en	la	cubierta	del	ojal	y	ponga	en	lleve	la	
línea	de	aire	a	través	del	ojal.

Figura 18

4.4  Lista de comprobación de instalación 
para las Series 500 y 1000

Comprobación Sí No
¿El ventilador gira de forma 
predeterminada y en inversa 
completa sin obstrucción?  
Consulte la Fig	10,	página	4-5.
¿Se minimizó la carga lateral en la 
línea	de	presión?	
¿Se	ha	limitado	línea	de	presión	
para evitar el contacto con las 
palas?
¿La	línea	de	presión	es	lo	
suficientemente	flexible	como	para	
permitir el movimiento relativo 
entre el radiador y el motor?
¿Se	ha	dañado	alguna	de	las	palas?
¿Gira libremente la junta rotativa?
¿Hay fugas de presión en el 
sistema?
¿Están seguras todas las pantallas 
y protecciones?
¿Ha guardado el n.º de serie del 
ventilador para futuras consultas?
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4.5  Lista de comprobación de instalación para las 
Series 2X00 y 3X00

Comprobación Sí No
¿El ventilador gira de forma 
predeterminada y en inversa 
completa sin obstrucción? Consulte 
la Fig	10,	página	4-5.
¿Los tornillos de las palas tienen 
un	par	de	apriete	de	12,2Nm	(9	
ft-lbs)?
¿Se instalaron las palas en la 
orientación	correcta	(impulsión/
extracción)?	Consulte	la	Fig 6 y 7, 
página 4-3.
¿Se minimizó la carga lateral en la 
línea	de	presión?
¿Se	ha	limitado	línea	de	presión	
para evitar el contacto con las 
palas?
¿La	línea	de	presión	es	lo	
suficientemente	flexible	como	para	
permitir el movimiento relativo 
entre el radiador y el motor?
¿Se	ha	dañado	alguna	de	las	
palas?
¿Gira libremente la junta rotativa?
¿Hay fugas de presión en el 
sistema?
¿Están seguras todas las pantallas 
y protecciones?
¿Ha guardado el n.º de serie del 
ventilador para futuras consultas?

4.6 Pegatinas
El	ventilador	Flexxaire	se	envía	con	tres	pegatinas	
para	instalar	sobre	el	aparato	después	de	realizar	
la instalación de este. Estas pegatinas son:

1. Pegatina de número de serie 

   Figura 19
 

La	calcomanía	del	número	de	serie	contiene	infor-
mación para la instalación y el soporte de su siste-
ma de ventiladores. Incluye el número de serie 
del ventilador, el número de pieza del ventilador y 
el	código	de	configuración	del	ventilador.	El	Códi-
go	de	Configuración	del	Ventilador	es	necesario	
cuando	se	instala	el	sistema	de	control.	Identificará	
las presiones necesarias para que el sistema de 
ventiladores funcione correctamente.

Ver	Sección	5.0	para	Controles	Neumáticos
Ver	Sección	6.0	para	Controles	Hidráulicos

2. Ventilador	reversible	
Ponga la pegatina de la Figura 20 en la máquina 
como un indicador de que esta tiene un ventilador 
reversible Flexxaire.

Figura 20

3. Advertencia visual 
Ponga las dos pegatinas suministradas en la Figura 
21 en los lados del aparato cerca del radiador 
como advertencia de que el ventilador se invertirá 
sin avisar y puede proyectar residuos por el aire.

Figura 21
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5.0 Control neumático

5.1 Especificaciones neumáticas
Flexxaire suministra numerosas opciones de 
control neumático, pero todas las versiones 
neumáticas del ventilador Flexxaire funcionan 
utilizando cualquier fuente de aire que cumpla con 
las	especificaciones	generales	que	se	indican	a	
continuación,	utilizando	el	código	de	configuración	
del	ventilador	que	figura	en	la	calcomanía	del	
número de serie. 

Si su aparato tiene aire en el tablero, entonces 
esta fuente estará disponible. En caso contrario se 
requerirá un kit de compresor.

Caudal	mínimo	recomendado:	

0,01 m3/min	a	4,8	Bar	(0,35	ft3/min	a	70	psi)
Advertencia 
La operación extendida a una presión superior 
sobre 130 psi (9,0 Bar) reducirá la vida del 
sellado de la junta rotativa.

5.1.1 05P2D
psi Bar

Enfriamiento con paso completo 0 0,0
Paso inverso 90 6,2
Máx. Presión continua 130 9,0

5.1.2 10P2E
psi Bar

Enfriamiento con paso completo 0 0,0
Paso inverso 60 4,1
Máx. Presión continua 130 9,0

5.1.3 10P3G
psi Bar

Enfriamiento con paso completo 0 0,0
Paso inverso 100 6,9
Máx. Presión continua 130 9,0

5.1.4 20P2F/25P2F/26P2F
psi Bar

Enfriamiento con paso completo 0 0,0
Paso inverso 100 6,9
Máx. Presión continua 130 9,0

5.1.5 30P2D/35P2D/36P2D
psi Bar

Enfriamiento con paso completo 0 0,0
Paso inverso 60 4,1
Máx. Presión continua 130 9,0

5.2 Control de 2 posiciones
Esta válvula solenoide de control neumático de 
2 posiciones permitirá dos posiciones de paso 
de	la	pala,	proporcionando	flujo	de	aire	en	las	
direcciones	completas	“EMPUJAR”	y	“TIRAR”	y	
es adecuado para aplicaciones que necesitan 
solamente invertir. Se encuentra disponible una 
opción de kit de temporizador que realizará la 
inversión automáticamente a intervalos de tiempo 
variables.

5.2.1 Instalación del compresor
Este compresor neumático proporciona una fuente 
de aire para utilizar en aplicaciones en las que no 
haya	disponible	aire	en	el	cuadro.

Figura 1

La válvula solenoide vendrá premontada, tal como 
se muestra en la Figura 1. Para obtener más 
información sobre el montaje y el cableado del 
temporizador opcional, consulte la Figura 3 en la 
página	5-2	y	la	Figura 4	en	la	página	5-3.

Seleccione una localización de montaje del 
compresor que sea bastante resistente para 
soportar el peso y la vibración del compresor.  
Esta	localización	también	debería	estar	en	un	área	
donde	haya	una	cantidad	mínima	de	suciedad	y	
polvo en suspensión para suministrar aire limpio a 
la entrada del compresor. 

Si se pidió el temporizador opcional, asegúrese de 
que	haya	una	localización	adecuada	para	que	el	
receptáculo del temporizador se monte dentro de 
los	305	mm	(12”)	del	compresor.

Conecte	la	línea	de	aire	del	ventilador	al	accesorio	
de conexión rápido.
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5.2.2  Instalación eléctrica
Para kits que incluyen un compresor y no un 
temporizador	de	marcha	inversa	automática,	utilice	
la Figura 2.

Para kits que incluyen un compresor y un 
temporizador	de	marcha	inversa	automática,	utilice	
la Figura 3.

Para kits que utilizan una fuente de aire en el 
aparato	(no	compresor)	y	un	temporizador	de	
marcha	inversa	automática,	utilice	la	Figura	4	en	la	
siguiente página.

5.2.3   Temporizador de marcha inversa 
automática

La	perilla	“T1”	del	temporizador	controla	la	
duración	del	ciclo	de	marcha	inversa;	se	ajusta	
entre	5-100	segundos.	Tenga	en	cuenta	que	la	
cantidad de tiempo que el paso se invierte no es el 
mismo que la duración del ciclo inverso. 

La	perilla	“T2”	del	temporizador	controla	el	
intervalo de tiempo entre los ciclos de inversión y 
se	puede	ajustar	a	un	valor	de	5-100	minutos.

El temporizador se prestablece en la fábrica de 
Flexxaire	para	estar	“Encendido”	durante	quince	
(15)	segundos	y	“Apagado”	durante	veinte	(20)	
minutos. Estos son los tiempos recomendados del 
ciclo inicial. El ajuste de los tiempos del ciclo puede 
ser necesario dependiendo de las condiciones 
ambientales o los requisitos de refrigeración.

Diagrama de instalación para 2 posiciones con el compresor y sin temporizador Diagrama de instalación para 2 posiciones con el compresor y sin temporizador 
de	marcha	inversa	automáticade	marcha	inversa	automática

Figura 2

Diagrama de instalación para 2 posiciones con el compresor y con temporizador Diagrama de instalación para 2 posiciones con el compresor y con temporizador 
de	marcha	inversa	automáticade	marcha	inversa	automática

Figura 3
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Diagrama de instalación para 2 posiciones sin compresor y con temporizador de Diagrama de instalación para 2 posiciones sin compresor y con temporizador de 
marcha	inversa	automáticamarcha	inversa	automática

Figura 4

5.3  Operación de control de 2 posiciones 
Sin temporizador de marcha inversa 
automática

Cuando el motor se enciende, el ventilador 
Flexxaire empieza con paso máximo para refrigerar 
el motor.

Si se mantiene pulsado el conmutador, se abrirá 
la válvula y permitirá que la presión de aire al 
ventilador	Flexxaire	invierta	completamente	el	flujo	
de aire del ventilador. Seguirá en esta posición 
hasta	que	se	suelte	el	interruptor.	

¡ADVERTENCIA! 
Si se mantiene el interruptor en la posición 
“ON” durante períodos de tiempo extendidos 
(las duraciones de marcha inversa estándar 
son de 15 – 20 segundos) causará un 
desgaste innecesario en el compresor, dado 
que este funcionará continuamente y puede 
hacer que falle.

5. Operación de control de 2 posiciones 
con temporizador de marcha inversa 
automática

1. Cuando se enciende el motor, se abrirá la 
válvula y permitirá que la presión de aire al 
ventilador Flexxaire invierta completamente 
el	flujo	de	aire	del	ventilador.	Seguirá	en	esta	
posición durante la duración establecida en 
el	temporizador	(el	ajuste	predeterminado	de	
fábrica	es	de	15	segundos).

2. Después	de	la	inversión	inicial,	el	ventilador	
Flexxaire volverá a su paso máximo para 
refrigerar el motor.

3. El ventilador Flexxaire seguirá en su paso 
máximo	hasta	que	el	temporizador	de	marcha	
inversa	automática	inicie	un	ciclo	de	marcha	
inversa en base al intervalo de tiempo 
establecido	en	el	temporizador	(el	ajuste	
predeterminado	de	fábrica	es	de	20	minutos).

4. Si el conmutador se mantiene pulsado y se 
suelta	en	cualquier	momento	entre	las	marchas	
inversas automáticas, el temporizador de 
marcha	inversa	automática	se	restablecerá	y	
empezará desde el Paso 1.

 
¡ADVERTENCIA! 
Aunque el temporizador de marcha inversa 
automática permite intervalos de tiempo 
establecidos hasta de tan solo 1 minuto 
de duración, no recomendamos intervalos 
de ajuste por debajo de los 5 minutos, 
dado que se ve reducida la capacidad de 
refrigeración y se desgastan excesivamente 
los componentes del ventilador. 

5.5 Control de IVP (Paso variable infinito)
Flexxaire ofrece un sistema de control de paso 
variable total que permite la monitorización de 
una a cuatro temperaturas de la máquina para 
proporcionar la refrigeración óptima necesaria. 

El	controlador	IVP	Flexxaire	trabaja	recibiendo	
información	a	través	de	los	sensores	de	
temperatura instalados en el aparato o conectando 
directamente al módulo de control electrónico 
del	aparato	(ECM)	proporcionando	datos	de	
temperatura	al	controlador	IVP	Flexxaire.
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El	control	IVP	puede	realizar	la	inversión	automáti-
ca programada y la inversión manual de las palas 
similar al control de 2 posiciones.

Cada	control	IVP	se	diseña	para	las	necesidades	
del aparato únicas y se proporciona con com-
ponentes establecidos, esquemas de control, 
parámetros del programa y lista de piezas.

Consulte la información de instalación incluida con 
su	kit	de	control	IVP	o	visitando	www.flexxaire.com.

5.6 Mantenimiento de filtro del compresor
Mantenga	el	filtro	del	compresor	manualmente	del	
modo siguiente:

1. Compruebe	si	hay	daños	físicos	en	el	conjunto	
del	filtro.

2. Si	el	filtro	o	los	elementos	están	dañados	y/o	
muy	sucios,	cambie	el	conjunto	del	filtro.

3. Cuando	se	cambie	el	filtro	de	aire	del	motor	del	
aparato,	se	debe	cambiar	también	el	filtro	del	
compresor.

Deberá aumentarse la frecuencia del programa 
anterior si se trabaja en entornos muy sucios. El 
elemento	de	filtro	no	es	reparable.	

Si	el	elemento	de	filtro	se	obstruye,	cambie	el	con-
junto	de	filtro	entero.

Figura	5

5.7 Mantenimiento de la válvula
El	filtro	de	latón	localizado	en	la	válvula	puede	
obstruirse con residuos del funcionamiento normal 
debido a las condiciones de trabajo. Esto puede 
provocar un menor rendimiento de la válvula o una 
obstrucción eventual.

Cada	6	meses	se	debería	sacar	el	filtro	de	latón	y	
revisarlo visualmente. Si requiere limpieza, limpie 
con aire a presión y vuelva a instalarlo.

La	frecuencia	de	inspección	debería	aumentarse	en	
ambientes más sucios.

http://www.flexxaire.com
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6.0 Control hidráulico

6.1 Especificaciones hidráulicas
Flexxaire suministra numerosas opciones de control 
hidráulico,	pero	todas	las	versiones	hidráulicas	del	
ventilador Flexxaire funcionan utilizando alguna 
fuente	hidráulica	que	cumpla	las	especificaciones	
generales enumeradas a continuación. 

Los	ventiladores	accionados	hidráulicamente	de	
Flexxaire	tienen	poca	demanda	de	flujo	del	sistema	
hidráulico.	Se	necesitan	aproximadamente	 
32,8 cm3	(2	pulg3)	de	aceite	para	realizar	una	
purga completa.

La	fuente	hidráulica	debe	mantener	la	presión	
operativa	mínima	para	mantener	las	palas	del	
ventilador	en	paso	a	no	ser	que	estén	en	paso	
completo.
 
NOTA:
La presión diferencial (presión fuente - 
presión de retorno) debe cumplir o superar 
la necesidad de presión mínima.
Evite los sistemas hidráulicos con picos de 
alta presión. Flexxaire puede proporcionar 
una válvula de descarga de presión si su 
sistema es susceptible de sufrir picos de 
presión. 

Las	juntas	hidráulicas	utilizadas	en	los	ventiladores	
de	Flexxaire	son	compatibles	con	la	mayoría	de	los	
aceites	hidráulicos	y	de	lubricación	basados	en	el	
petróleo. No utilice aceites de alta temperatura, 
disolventes	aromáticos	ni	ésteres	de	fosfato	
industriales;	el	uso	de	este	tipo	de	fluidos	podría	
hacer	que	se	produjese	un	fallo	de	la	junta.

Fuentes	hidráulicas	potenciales	para	un	ventilador	
Flexxaire:
1. Sistema de presión piloto/carga.
2. Sistema de freno de estacionamiento.
3. Sistema de dirección asistida.
4. Sistema	impulsor	final.

Cualquier	otra	fuente	hidráulica	que	cumple	las	
especificaciones	anteriores,	pero	no	se	enumeran	
anteriormente puede ser una buena fuente. 
Póngase en contacto con support@flexxaire.com 
para	verificar.

Determine la presión que requiere su ventilador 
utilizando	el	código	de	configuración	del	ventilador	
en la calcomanía	del	número	de	serie.

Los ventiladores Flexxaire tienen un rango de 
presión	hidráulica	aceptable	en	base	a	la	serie	del	
ventilador: 

6.1.1 05H2A
psi Bar

Enfriamiento con paso completo 0 0,0
Paso inverso 240 16,5
Máx. Presión continua 500 34,5

6.1.2  05H2B/05H2C
psi Bar

Enfriamiento con paso completo 0 0,0
Paso inverso 290 20,0
Máx. Presión continua 600 41,4

6.1.3 10H2D
psi Bar

Enfriamiento con paso completo 0 0,0
Paso inverso 350 24,1
Máx. Presión continua 600 41,4

6.1.4 10H3F
psi Bar

Enfriamiento con paso completo 0 0,0
Paso inverso 280 19,3
Máx. Presión continua 600 41,4

6.1.5  20H2D/25H2D/26H2D
psi Bar

Enfriamiento con paso completo 0 0,0
Paso inverso 200 13,8
Máx. Presión continua 500 34,5

6.1.6  20H2E/25H2E
psi Bar

Enfriamiento con paso completo 0 0,0
Paso inverso 460 31,7
Máx. Presión continua 950 65,5

6.1.7  30H2C/35H2C/36H2C
psi Bar

Enfriamiento con paso completo 0 0,0
Paso inverso 340 23,4
Máx. Presión continua 500 34,5

mailto:support%40flexxaire.com?subject=Hydraulic%20Source%20Location
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6.2 Control de 2 posiciones
Esta	válvula	solenoide	de	control	hidráulico	de	
2 posiciones permitirá dos posiciones de paso 
de	la	pala,	proporcionando	flujo	de	aire	en	las	
direcciones	completas	“EMPUJAR”	y	“TIRAR”	y	
es adecuado para aplicaciones que necesitan 
solamente invertir. Se encuentra disponible una 
opción	de	kit	de	temporizador	de	marcha	inversa	
automática, que dará purgas automáticas a 
intervalos de tiempo variables.

NOTA:
Este kit no viene con líneas hidráulicas ni 
adaptadores, ya que estos varían en función 
del aparato. Determine los materiales 
adicionales requeridos antes de comenzar la 
instalación.

6.2.1  Instalación eléctrica
Consulte la Figura 1 proporcionada a continuación.

6.2.2  Temporizador de marcha inversa 
automática
1. La	perilla	“T1”	del	temporizador	controla	la	

duración	del	ciclo	de	marcha	inversa;	se	ajusta	
entre	5-100	segundos.	Tenga	en	cuenta	que	la	
cantidad de tiempo que el paso se invierte no 
es el mismo que la duración del ciclo inverso.

2. La	perilla	“T2”	del	temporizador	controla	el	
intervalo de tiempo entre los ciclos inverso y se 
ajusta	entre	5-100	minutos.

3. El temporizador se prestablece en la fábrica 
de	Flexxaire	para	estar	“Encendido”	durante	
quince	(15)	segundos	y	“Apagado”	durante	
veinte	(20)	minutos.	Estos	son	los	tiempos	
recomendados del ciclo inicial. El ajuste de 
los tiempos del ciclo puede ser necesario 
dependiendo de las condiciones ambientales o 
los requisitos de refrigeración.

6.2.3  Instalación de la válvula hidráulica
1. Monte la válvula solenoide en un lugar 

adecuado para el uso. Si se incluye una  
placa separadora con el kit de control,  
monte	la	placa	entre	la	válvula	y	la	superficie	
de montaje cuando sea necesario. Asegúrese 
de	que	el	orificio	está	en	el	Puerto	3.	 
Consulte la Figura 1.

2. Instale	un	accesorio	en	“T”	y	acople	una	línea	
hidráulica	desde	la	línea	de	presión	al	Puerto	3	
en el colector de válvulas.

3. Instale	un	accesorio	en	“T”	y	acople	una	línea	
hidráulica	desde	la	línea	de	retorno	al	depósito	
al Puerto 1.

4. Acople	la	línea	hidráulica	desde	el	ventilador	al	
Puerto 4 del colector de válvulas. 

Diagrama de instalación para el control de 2 posiciones con el tempo-Diagrama de instalación para el control de 2 posiciones con el tempo-
rizador de inversión automáticarizador de inversión automática

Figura 1
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6.3  Configuración de control hidráulico del 
ventilador

Los cuerpos de válvula de control de Flexxaire 
utilizados	en	los	sistemas	de	2	posiciones	(salvo	
FlexxControl)	incluyen	un	orificio	para	controlar	
la velocidad en la que las palas cambian el 
paso. Consulte la Figura 1 en la página 6-2 para 
ver información relacionada con la localización 
específica	del	orificio.

En	ningún	caso	debería	un	ventilador	Flexxaire	
moverse	desde	las	posiciones	de	pala	“TIRAR”	a	
“EMPUJAR”	en	menos	de	1	segundo.	Póngase	en	
contacto con support@flexxaire.com si el intervalo 
de paso de la pala es inferior a 1 segundo. 

1. Arranque el motor para desarrollar la presión 
hidráulica.

2. Cambie el ventilador Flexxaire varias veces 
con el conmutador para purgar aire desde las 
nuevas	líneas	hidráulicas	instaladas.

NOTA 1: 
Si existe aire dentro de las líneas hidráulicas, 
el ventilador tardará más en purgar. 
Establezca el temporizador ajustando 
“TIEMPO ENCENDIDO” (Duración) y el 
“TIEMPO DESCONECTADO” (Intervalo) 
a las duraciones deseadas. Seleccione 
una duración e intervalo que cumpla 
los requisitos de la aplicación. El ajuste 
predeterminado para “TIEMPO ENCENDIDO” 
es de 15 segundos y el “TIEMPO APAGADO” 
es de 20 minutos.

NOTA 2:
“TIEMPO ENCENDIDO” es la duración  
del ciclo inverso y se ajusta entre  
5-100 segundos. “TIEMPO APAGADO” es el 
tiempo entre los ciclos inversos (intervalo) 
se ajusta entre 5-100 minutos.

NOTA 3:
Aunque el temporizador de marcha inversa 
automática permite intervalos de tiempo 
establecidos hasta de tan solo 1 minuto 
de duración, no recomendamos intervalos 
de ajuste por debajo de los 5 minutos, 
dado que se ve reducida la capacidad de 
refrigeración y se desgastan excesivamente 
los componentes del ventilador. 

6.4 Control de IVP (Paso variable infinito)
Flexxaire ofrece un sistema de control de paso 
variable total que permite la monitorización de 
una a cuatro temperaturas de la máquina para 
proporcionar la refrigeración óptima necesaria. 

El	controlador	IVP	Flexxaire	puede	trabajar	
recibiendo	información	a	través	de	los	sensores	de	
temperatura instalados en el aparato o conectando 
directamente al módulo de control electrónico 
del	aparato	(ECM),	que	proporcionaría	datos	de	
temperatura	al	controlador	IVP	Flexxaire.

El	control	IVP	puede	realizar	la	inversión	
automática programada y la inversión manual 
similar al control de 2 posiciones.

Cada	control	IVP	se	diseña	para	las	necesidades	
del aparato únicas y se proporciona con 
componentes establecidos, esquemas de control, 
parámetros del programa y lista de piezas.

Consulte la información de instalación incluida con 
su	kit	de	control	IVP.

6.5  Temporizador de 2 posiciones 
FlexxControl

El	temporizador	FlexxControl	Timer	es	un	control	
de 2 posiciones Wi-Fi que permite que un 
dispositivo	Wi-Fi,	como	un	teléfono	móvil	o	un	
portátil,	modifique	los	ajustes.	

Este	control	hidráulico	de	2	posiciones	está	
suministrado con una válvula solenoide 
proporcional que permitirá dos posiciones de 
paso	de	la	pala,	proporcionando	flujo	de	aire	en	
las	direcciones	completas	“EMPUJAR”	y	“TIRAR”	
y es adecuado para aplicaciones que necesitan 
solamente	invertir	el	paso.	Esta	válvula	también	
sirve como válvula reductora de presión. No se 
necesita una válvula reductora independiente para 
presiones del sistema por debajo de 241,3 bar 
(3500	psi).	Esta	válvula	no	requiere	que	se	instale	
un	orificio.

NOTA:
Este kit no viene con líneas hidráulicas ni 
adaptadores, ya que estos varían en función 
del aparato. Determine los materiales 
adicionales requeridos antes de comenzar la 
instalación.

mailto:support%40flexxaire.com?subject=Fan%20Shifting%20in%201%20Second%20or%20Less
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Diagrama de instalación para el control de 2 posiciones con FlexxControl 

Figura 2

Elemento Descripción
1 Temporizador
2 Válvula	proporcional

3 Arnés	de	cinta
4 Arnés,	potencia
5 Arnés,	interruptor	

de	marcha	inversa
6 Pulsar botón de 

interruptor de 
marcha	inversa

7 Conector,	hembra

6.5.1 Instalación eléctrica de FlexxControl
Consulte la Figura 2 para ver información del 
cableado.

6.5.2  Configuración del temporizador 
FlexxControl

El	temporizador	FlexxControl	se	envía	con	los	
siguientes ajustes:

1. El temporizador del intervalo entre los ciclos 
inversos es de 20 minutos.

2. El	tiempo	inverso	es	de	15	segundos.
3. Se	activan	las	inversiones	(automáticas)	

programadas.
4. La red Wi-Fi estará activa durante 2 minutos, a 

no ser que se conecte a esta.
5.	 El temporizador se puede conectar al Wi-Fi 

utilizando una navegador web para cambiar los 
ajustes: 

a. Nombre	de	red	Wi-Fi:	Flexxaire#### 
(donde	####	es	el	número	de	serie	del	
temporizador)

b. Contraseña	Wi-Fi	(diez	ceros):	0000000000
c. Página de internet principal: 10.10.10.10
 
Ejemplo mostrado en la Figura 3.

Figura 3
El	temporizador	se	preestablece	en	“Encendido”	
durante	quince	(15)	segundos	y	“Apagado”	
durante	veinte	(20)	minutos.	Estos	son	los	tiempos	
recomendados del ciclo inicial. El ajuste de los 
tiempos del ciclo puede ser necesario dependiendo 
de las condiciones ambientales o los requisitos de 
refrigeración.

En	“Parámetros	de	inversión	del	ventilador”	en	
la Figura 3, toque el número subrayado para el 
“Intervalo“	(Minutos)	o	“Duración”	(Segundos)	
abrirá un menú desplegable para seleccionar 

Intervalo (Minutos)

Duración (Segundos)

Comprobar para activar 

Guardar parámetros de inversión 

Invertir ahora

Controlador de ventilador 
: InicioFlexxaire

inversiones temporizadas

Para recibir asistencia, llame a Flexxaire en el 1-780-483-3267

Parámetros de inversión del ventilador
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diferentes tiempos disponibles. Seleccione 
los mejores parámetros adecuados para las 
condiciones ambientales o necesidades de 
refrigeración.

Las opciones disponibles para cada ajuste son:

Intervalo (minutos)
5	min
10 min
15	min
20 min
30 min
60 min

Duración (segundos)
5	seg
10 seg
15	seg
20 seg
30 seg

6.5.3   Instalación de válvula hidráulica 
FlexxControl

1. Monte la válvula solenoide en un lugar 
adecuado para el uso. 

2. Instale	un	accesorio	en	“T”	y	coloque	una	línea	
hidráulica	desde	la	línea	de	presión	a	“Presión”	
en el colector de válvulas. Figura 2.

3. Instale	un	accesorio	en	“T”	y	coloque	una	línea	
hidráulica	desde	la	línea	de	retorno	al	depósito	
a	“Depósito”	en	el	colector	de	válvulas.	Figura	2.

4. Coloque	la	línea	hidráulica	desde	el	ventilador	a	
“Ventilador”	del	colector	de	válvulas.	Figura	2.

NOTA: 
La válvula utilizada con el temporizador 
FlexxControl es una válvula de reducción/
liberación proporcional. No se necesita 
una válvula reductora independiente para 
presiones del sistema por debajo de 241,3 
bar (3500 psi). Esta válvula no requiere un 
orificio.

6.6  Control de ventilador hidráulico 
FlexxControl Configuración 

1. Arranque el motor para desarrollar la presión 
hidráulica.

2. Cambie el ventilador Flexxaire varias veces 
con el conmutador para purgar aire desde las 
nuevas	líneas	hidráulicas	instaladas.

NOTA:
Si existe aire dentro de las líneas hidráulicas, 
el ventilador tardará más en purgar.
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7.0 Simulador de acoplamiento viscoso (VCS)

7.1 Simulador de acoplamiento viscoso (VCS)
El simulador de acoplamiento viscoso Flexxaire 
eliminará dos de los códigos de error que se 
pueden registrar en el ECM:

1. El ECM espera una señal de velocidad del 
ventilador. 

2. El ECM detecta un solenoide de acoplamiento

7.2 Componentes principales

Figura 1

1. Cuadro principal de circuitos con indicadores 
LED

2. Conector	que	se	conecta	al	enchufe	de	
acoplamiento viscoso del aparato.  
(Varía	según	el	aparato)

3. Recogida de velocidad RPM

a.   Cable individual que se conecta con el 
terminal	del	alternador.	(“R”	o	“W”	u	otro)

b.   Dispositivo de recogida de velocidad RPM 
que está conectado al alternador.

c.   Resistor opcional montado en los tubos de 
aluminio.

7.3  Instalación de acoplamiento viscoso 
Simulador

1. Conecte el simulador de acoplamiento viscoso. 
Figura 2.

Precaución: 
Manténgalo lejos de las piezas rotatorias y 
las correas.

Precaución: 
La llave debe estar en la posición 
“OFF” (APAG.) cuando se desconecte 
el acoplamiento y cuando se conecte el 
simulador de acoplamiento viscoso o un 
código de error puede aparecer.

Figura 2

2. Instalar dispositivo de recogida de velocidad 
RPM. Ya sea:

a. Utilice un cable individual que se conecta con 
un	terminal	del	alternador.	(Normalmente	“R”	o	
“W”	u	otro)

2. Utilice un dispositivo de recogida de velocidad 
RPM. Arranque el motor. Mueva la recogida de 
velocidad RPM junto a la carcasa del alternador 
empezando	cerca	de	la	polea	hasta	que	el	 
LED	“Rojo”	parpadea	constantemente.	 
La localización de montaje ideal está a medias 
entre la polea y la localización donde la LED 
“Rojo”	empieza	a	parpadear.	Apague	el	motor.	
Asegure el dispositivo de recogida de velocidad 
RPM al alternador utilizando abrazaderas. 
Figura 3.

3. 

Figura 3
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Precaución: 
Manténgalo lejos de las piezas rotatorias y 
las correas.

7.4 Proceso de calibración
Calibración del simulador de acoplamiento viscoso 
envía	la	frecuencia	correcta	de	pulsos	al	motor	
ECM.

1. Establezca las RPM del motor para que el 
ventilador	gire	a	1300	RPM.	Confirme	la	
velocidad mediante:

a. 	 	Tacómetro	para	medir	la	velocidad	del	
ventilador.

b.  Calcular: 

2. Conecte los terminales de calibración en el 
simulador de acoplamiento viscoso utilizando 
un	cable	corto	(no	suministrado)	para	conectar	
las dos clavijas de calibración. Quite el cable 
después	de	10	segundos.	Figura	4.

Figura 4

3. El	LED	“Verde”	parpadeará	varias	veces	cuando	
el simulador de acoplamiento viscoso guarde 
la	calibración	en	la	memoria.	El	LED	“Rojo”	
seguirá parpadeando cuando reciba la señal 
desde el terminal del alternador.

a. Si la velocidad del motor es demasiado baja 
o la señal de conexión del alternador no es 
correcta,	el	LED	“Verde”	no	aparecerá.	

b. Si esto ocurre:

i. En primer lugar, compruebe que el cable/
dispositivo de recogida de velocidad RPM 
esté	conectado	correctamente	y	montado	al	
alternador y, a continuación, vuelva a realizar 
la calibración. 

ii. Si esto no funciona, aumente las RPM del 
motor en 100– 200 RPM y vuelva a realizar la 
calibración.

4. Una	vez	que	se	hayan	completado	los	pasos	de	
instalación y calibración, apague el motor. Deje 
la	llave	en	la	posición	“OFF”	(APAG.)	durante	
30 segundos para que se borre cualquier 
posible fallo.

5.	 Reinicie	el	motor	al	ralentí	y	a	diferentes	RPM	
para ver si se registra algún código de error.

6. Si se detecta cualquier error, consulte la 
sección de resolución de problemas del 
simulador de acoplamiento viscoso en la  
página 7-3.
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Arrancar el motor

Mueva el disposi�vo de recogida RPM a lo largo de la carcasa del alternador 
empezando cerca de la polea hasta que el LED ROJO parpadee rápida y 

constantemente. Siga moviéndose hasta que pierda el parpadeo constante y rápido. 
La ubicación de montaje ideal está a medias entre estos dos puntos.

Apague el motor. Amarre el disposi�vo de recogida RPM de 
forma segura al alternador. Manténgalo lejos de las 

piezas rotatorias y las correas.

Compruebe la tensión CA entre el 
terminal y la conexión a �erra 

“R” o “W”. Debería ser 3-6 VCA.

Comprobar el conector en la máquina
¿Están limpias todas las pa�llas?

¿Las pa�llas están correctamente colocadas?
¿Hay 5 V entre las pa�llas +5V y GND?

Comprobar el conector en el disposi�vo
¿Están colocados todos los enchufes correctamente?

NO

SÍ

Cable de recogida RPM Disposi�vo de recogida RPM

NO

SÍ

Gris

Negro

Azul

Marrón

Rojo

Respuesta de velocidad del ven�lador

Tierra

Solenoide (-)

Solenoide (+)

+5 V

NO

SÍ

Encendido y 
parpadeando

Encendido constante 
(no parpadea)

Las funciones del cable se enumeran en la 
tabla anterior; los colores están en el 
lateral del Flexxaire. Tenga en cuenta que 
los números de los pines puede variar por 
tipo de conector/máquina y, por lo tanto, 
no se muestran

LED verde y 
rojo ENCENDIDO, 

después APAGADO

Tipo de 
recogida RPM

LED ROJO – 
Parpadeo constante y 

rápido.

¿Parpadeó el 
LED VERDE?

LED ROJO

Color del 
cable Función

Correcto

Establezca las rpm del 
VENTILADOR a 1300 rpm 

(medir o calcular)

Conectar los terminales de 
calibración momentáneamente

El motor no está funcionando o 
la recogida del alternador no 
está recibiendo una señal de 

rotación

Subir las rpm del motor 
de 100 a 200 rpm

7.3 Resolución de problemas VCS
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