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1 Información del sistema
Los dispositivos de esta serie están disponibles en diferentes modelos.
Estas instrucciones solo aplican al dispositivo y/o serie suministrados y se identifica a través del
número de serie.
Declaración de conformidad
El producto cumple con la siguiente normativa:
Directiva de baja tensión
Directiva de compatibilidad electromagnética
Directiva de maquinaria

2014/35/UE
2014/30/UE
2014/42/CE

[LVD]
[EMC]

Se puede facilitar esta normativa si se requiere.
Rendimiento
La dosis de UV-C suministrada por este dispositivo se ha verificado utilizando un software
especializado. Su rendimiento, así como la geometría del reactor, han sido diseñados
tomando como referencia a una gama de sistemas de desinfección UV certificados.

2 Introducción
Lea detenidamente este manual antes de instalar o utilizar este dispositivo. Este manual es
una parte del dispositivo: Consérvelo para futuras consultas.
Este dispositivo cumple con las directivas europeas pertinentes y diversas normas nacionales
adicionales. La conformidad se indica mediante un marcado CE.

2.1 advertencia
La luz UV-C daña la piel y la retina de los ojos, por lo tanto, evitar la radiación
directa e indirecta.

Si se sobrepasan las horas recomendadas para el
uso de las lámparas NO se puede garantizar el rango
de radiación UV.
2.2 Procesos avanzados de oxidación con UV
Este producto utiliza luz ultravioleta (UV) en combinación con procesos avanzados de
oxidación (AOP) para descomponer los productos químicos microscópicos en el agua. AOP
utiliza radicales hidroxilo (OH) para descomponer los microcontaminantes. En AOP con UV
(UV-AOP) los radicales OH se forman directa o indirectamente mediante el fraccionamiento
de un oxidante por la radiación UV-C que es una radiación electromagnética con una longitud
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de onda entre 200 y 290 nanómetros. Se utiliza peróxido de hidrógeno (H2O2) como oxidante,
que se divide en dos radicales OH.
Los radicales OH rompen los enlaces químicos de los microcontaminantes, y a medida que
uno o varios enlaces se rompen, la estructura del microcontaminante cambia y se convierte
en un producto llamado “de transformación”, que son generalmente menos dañinos y más
biodegradables que el microcontaminante original.

La dosis UV necesaria para UV-AOP es del rango de 5000-20000 J/m2 Que en combinación
con el oxidante producen los radicales OH. La cantidad de oxidante necesaria depende de la
cantidad de microcontaminantes y del oxidante utilizado. Si se utiliza H2O2, debemos asegurar
una concentración de 5-30 ppm. Se puede incrementar la producción de radicales OH
aumentando la dosis de UV o también la cantidad de oxidante. Debido a la alta dosis de UV,
el agua también se desinfecta completamente a su paso por UV-AOP.

2.3 Condiciones de garantía
Los dispositivos suministrados están soldados mediante la técnica UV Van Remmen. Esta
garantía expira si:
 El dispositivo se instalada, utiliza y/o mantiene incorrectamente.
 Daños por golpes, mal uso, modificaciones de unidades realizadas por personal no
autorizado, daños en el transporte, fallas de energía y / o daños resultantes de un uso
distinto del dispositivo diseñado originalmente.
 Uso de piezas de repuesto no oficiales.
 Fallos o mal funcionamiento debido a fugas de agua.
 No se han proporcionado datos del dispositivo en caso de fallo, p. ej. fallo de una
lámpara UV-C al fabricante para poder investigar el fallo. Por esta razón, el fabricante
puede solicitar información sobre los intervalos de mantenimiento de las diferentes
piezas de desgaste.

2.3.1 Piezas de desgaste
Hay una serie de partes que están expuestas a la radiación UV-C que reduce la durabilidad
de ciertos materiales, comprometiendo la seguridad y el rendimiento del dispositivo. Por esta
razón, ciertas piezas deben ser reemplazadas por período de reemplazo establecido, en orden
también a cubrir la garantí.
El dispositivo contiene piezas que están sujetas a desgaste. Estas piezas no están cubiertas
por la garantía, a menos que se pueda demostrar que las piezas han fallado por otra razón.
Véase la Sección 19. Piezas de repuesto (p. 25) para obtener más información sobre el
intervalo de sustitución de las diferentes piezas.
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2.4 Embalaje, transporte y almacenamiento
La entrega consta de dos paquetes que juntos proporcionan todos los componentes para la
instalación y puesta en marcha del dispositivo.
El dispositivo está embalado cuidadosamente para garantizar su transporte sin ningún daño.
Por lo tanto, compruebe el embalaje y el producto para ver si están dañados. Reporte
cualquier daño al transportista y a su proveedor.
Guarde el dispositivo y los componentes sueltos en un lugar seco y libre de polvo que esté
suficientemente ventilado. No coloque los productos a la luz solar directa y mantenga las
diferentes piezas en el embalaje original durante el mayor tiempo posible antes de la
instalación.
transporte
Preste atención a la seguridad durante la carga/ descarga y el movimiento del dispositivo.
Piense en riesgos como la caída y el desplazamiento involuntario de los productos entregados.
Solo usar medios que sean adecuados para mover el dispositivo. Tenga en cuenta el peso y
el centro de gravedad del dispositivo.

2.5 Comprobar las piezas recibidas
El dispositivo contiene las siguientes partes que deben comprobarse antes de la instalación.
El dispositivo contiene los siguientes componentes:





Cámara de reactor ensamblada.
Unidad de control para el control de la lámpara UV-C.
Juego de guantes, para trabajos de mantenimiento y montaje.
Manual de instrucciones.
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4 glosario
Flujo
Dosis
Pre Alarma
Alarma Principal

Es una medida física para un medio que fluye, expresada como el volumen de
un líquido por unidad de tiempo.
La dosis se refiere a la intensidad de la radiación generada por las lámparas
UV-C en función del tiempo de residencia del producto. La dosis tiene la unidad
de medida J/m2.
Cuando el valor de uno de los parámetros de control del dispositivo se
aproxima al valor de Alarma Principal.
Estado operativo cuando el valor de uno de los parámetros de control del
dispositivo excede el límite, la dosis UV-C ya no está garantizada.

5 Introducción del producto

artículo
1
2
3
4
5
6
7
8

descripción
Unidad de control
Lámpara UV-C
Acoplamiento del reactor
Manguito de bloqueo
Tórica del tubo de cuarzo
Tubo de cuarzo
Muelle de seguridad
Mezclador de flujo

9

Conexión de la bomba
dosificadora
Brida de entrada
Brida de salida

10
11

función
Gestión de la lámpara UV-C y control del proceso UV-AOP
Generación de luz con una longitud de onda de 254nm
Fijación del manguito de bloqueo
Fijación de la juntas tóricas, sellado del tubo de cuarzo
Sello del tubo de cuarzo
Carcasa y protección para la lámpara UV-C
Fijación de la lámpara UV-C en el manguito de cuarzo
Elementos para mezclar uniformemente H2O2 con el agua
suministrada
Picaje para conectar la bomba dosificadora de H2O2
Conexión de brida para el agua entrante
Conexión de brida para agua de salida

7

6 Dimensiones
6.1 Cámara del reactor
Las dimensiones de la cámara del reactor dependen del tipo de dispositivo.
Conexión
Espacio Libre (E)

tipo
150
250
500

Bridas DIN DN50
Es el espacio mínimo requerido para instalar y mantener el
dispositivo. Se calcula como el doble de la longitud del reactor

A (mm)
88,9
129
204

B (mm)
144,5
164,5
202

C (mm)
1576
1576
1576

D (mm)
1750
1758
1772

E (mm)
3500
3516
3544

6.2 Unidad de control

tipo
140
250
500

H (mm)

B (mm)

D (mm)

400

400

210
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7 Especificaciones técnicas
Voltaje Alimentación:
Frecuencia:

230 V CA ± 10%
50/60 Hz

Temperatura ambiente recomendada:
IP:

5 °C - 35 °C
54

Cable de la lámpara:
Tipo de lámpara:

WH-YE-GR-BR (4x1mm2).
Lámpara UV-C de baja presión

Presión máxima del sistema:
Temperatura recomendada del agua:
Tipo de acoplamiento del reactor:

10 bar
5°C - 30°C
Arnite plastic

Alarma:

Contactos de alarma para Pre alarma y Principal

tipo
150
250
500
1

Potencia de la
lámpara
350 WLL
600 WLL
600 WLL

Máxima vida
útil1
12.000 hrs
12.000 hrs
12.000 hrs

Los encendidos y apagados constantes acortan la vida de la lámpara de UV-C

8 Requisitos del dispositivo
La instalación se trata en el parts 13. Unidad de control (p. 12) y 14. Cámara del reactor (p. 15).
El instalador ha de seguir estas instrucciones y prestar atención al entorno de trabajo.

8.1 Requisitos para el instalador
El dispositivo, cualquier software y componentes, deben ser instalados por una persona autorizada
que debe cumplir lo siguiente:



Que ha recibido formación por el proveedor o que se han adquirido conocimientos prácticos
con el dispositivo.
Suficiente conocimiento general de la tecnología de la instalación para la instalación eléctrica
e hidráulica.

8.2 Requisitos sobre el entorno de la instalación
Se deben tener en cuenta los siguientes aspectos al instalar el dispositivo:








El valor IP del dispositivo es correcto para el entorno.
La temperatura ambiente cumple con la especificación emitida por el fabricante.
La humedad del aire cumple con las especificaciones emitidas por el fabricante.
El dispositivo no debe estar expuesto a la luz solar directa.
El dispositivo no debe estar expuesto a sales y/o ácidos.
El espacio alrededor del dispositivo debe estar provisto de suficiente luz para su operación y
mantenimiento.
Deje suficiente espacio alrededor del dispositivo. Tome una longitud completa de la cámara
del reactor como espacio libre para reemplazar la lámpara UV-C.
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8.3 Requisitos sobre la instalación eléctrica
Al instalar el dispositivo eléctricamente, se deben observar los siguientes aspectos:







Los encendidos y apagados muy frecuentes de la lámpara UV-C provoca que la vida útil se reduzca.
Como regla general, no encienda la lámpara hasta transcurridos 5 minutos después de apagarla para
permitir su enfriamiento.
La lámpara UV-C necesita aproximadamente 2 minutos para generar la salida máxima de UV-C.
Proporcione una fuente de alimentación estable de acuerdo con las especificaciones. Utilice un
protector diferencial a tierra de acuerdo con las especificaciones.
Procure una conexión a tierra tanto para la unidad de control como para la cámara del reactor.
Exporte los contactos de alarma si no hay una vista directa del dispositivo.

9 Medidas de seguridad y regulaciones
Lea y siga las instrucciones y advertencias básicas indicadas en este manual. Hay tres tipos de
advertencias, clasificadas según la gravedad del peligro. Los símbolos y las palabras de señal
utilizados se explican en la siguiente tabla:

Símbolo / palabra de señal

descripción

PELIGRO

Marca los aspectos que podrían resultar en lesiones
graves o la muerte si se ignoran o se usan
indebidamente.

ADVERTENCIA

Marca los aspectos que podrían resultar en lesiones
graves si se ignoran o se usan incorrectamente.

PRECAUCIÓN

Marca los aspectos que resultan en lesiones o daños
si se ignoran o se usan incorrectamente.

Además, hay una serie de símbolos que complementan el símbolo y la palabra de señal.
Vea la explicación de estos símbolos a continuación:
SÍMBOLO

Explicación

El uso de gafas de seguridad es obligatorio según norma 2C-1.2 (EN 170:2002)
El uso de una protección facial de seguridad es obligatorio según norma 2C-1.2 (EN
170:2002)
El uso de ropa de seguridad es obligatorio.

Usar guantes.

Electricidad / Voltaje Eléctrico.
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Superficie cálida / caliente.

Componente electrostáticamente sensible.

Radiación UV-C.

10 Medio ambiente y desguace
El sistema UV-AOP consta de varias partes a reciclar por separado, por favor observe la legislación
local e internacional para la eliminación de este dispositivo.
Los siguientes componentes deben eliminarse por separado:
 Manga de cuarzo
 Lámpara UV-C
 Unidad de control
Al desmontar el dispositivo UV-AOP, se debe seguir el siguiente procedimiento:
 Compruebe que la electricidad está apagada y que el suministro de líquido está apagado
/bloqueado;
 Desconecte la electricidad y retire el cableado;
 Drene el dispositivo y las tuberías. Deseche el líquido recogido de manera responsable si
es necesario;
 Desconecte las tuberías;
 Desensamblar la instalación.

11 Libro de mantenimiento
Se recomienda registrar los fallos de funcionamiento y las actividades relacionadas con el
mantenimiento. Se debe incluir desde el reemplazo de una lámpara UV-C hasta la reparación de una
fuga.
Es importante que las averías, incidencias y/o mantenimiento se registren de forma centralizada. El
aparato está sujeto a las condiciones de garantía, como se describe en “Metaalunie conditions” 2019,
artículo 14: Garantía y otras reclamaciones.
Después de la instalación
Registre la fecha de puesta en marcha, la información de ubicación, el número de serie y el tipo de
dispositivo.
Registros estándar
Registrar después de cada actividad qué acciones se realizaron y en qué fecha se llevó a cabo. Además,
es importante tener en cuenta las horas de funcionamiento del sistema y de la lámpara, así como el
número de arranques del sistema y la lámpara. Por último, anote qué partes se han sustituido y fecha.
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12 Protección por temperatura opcional
Mediante la instalación de una protección por temperatura se protege la lámpara UV-C por
sobrecalentamiento. La temperatura se mide indirectamente por un termopar montado en el exterior
de la cámara del reactor. Si la temperatura medida está por encima del valor previo a la alarma, solo
se generará una notificación. Tan pronto como se supere el valor de alarma principal, la lámpara UV-C
se apagará preventivamente.
Configuración predeterminada

: pre-alarma
≥ 35 grados
: Alarma principal
≥ 45 grados
Los parámetros anteriores son ajustables. Véase la sección 18.5 Ajustes (p. 34).

13 Unidad de control
La unidad de control es una parte esencial del dispositivo y alberga la electrónica que controla el
dispositivo UV. Vea a continuación la explicación de las diferentes partes:

La imagen de arriba es una ilustración

artículo vista
1
Frontal
2
3
4

parte
Pantalla HMI
Interruptor principal
Cerradura
Prensaestopas

descripción
Pantalla táctil para operación del sistema
On/Off
Cierre del cuadro
Para alimentación principal, cable de lámpara,
salidas de alarma y entradas de sensores
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13.1 Dimensiones
El tamaño de la unidad de control depende del tipo de dispositivo.
Para ello, consulte la sección 6. Dimensiones (p. 8).

13.2 Montaje
La unidad de control debe montarse dentro del rango de la longitud del cable suministrado. La unidad
debe ser instalada por un instalador cualificado.

13.3 Contactos de alarma
Se disponen de contactos libres de potencial en la regleta.
Pre-alarma
: Advertencia, sin consecuencias para la operación.
Alarma principal
: Estado de fallo, la dosis de UV-C no está garantizada.
Ver secciones 18.5 Configuración (p. 24) para la configuración de alarma del sensor de temperatura.
Estos ajustes afectan, entre otras cosas, a la activación de estas alarmas.

13.4 Instalación
PRECAUCION




Siga las instrucciones de instalación.
Utilice un diferencial para proteger el dispositivo y garantizar la seguridad. Véase la sección
7. Especificaciones técnicas (p. 9).

1. Fije la unidad de control a una superficie adecuada y tenga en cuenta la longitud máxima del
cable de las lámparas UV-C para ajustar la distancia a la cámara del reactor.
2. Conecte la unidad de control eléctricamente, véase 13.5 Conexión eléctrica (pg.14).
3. Conectar las tomas de tierra.
4. Compruebe visualmente que todos los cables y componentes estén instalados correctamente
y que no haya daños para la seguridad y el correcto funcionamiento del dispositivo.
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13.5 Conexión eléctrica
Las conexiones disponibles dependen del tipo de dispositivo. Algunas conexiones no se pueden
utilizar como se muestra a continuación.

13.5.1 Franja terminal
X0
Conexión a corriente
Descripción 1
Descripción 2
Potencia en L
Fase 230 VCA
Potencia en N
Neutro 230 VCA
Tierra
Tierra

Número de terminal
L
N
PE

X3
Mando en Remoto
Descripción 1
Descripción 2
Inicio remoto
24VDC
Inicio remoto
Inicio remoto

Número de terminal
1
2

X5
Salidas Alarma
Descripción 1
Alarma principal
Alarma principal
Alarma principal

Número de terminal
4
5
6

Descripción 2
Común (COM)
Normal cerrado (NC)
Normal abierto (NO)

13.6 Uso
Una vez instalado de acuerdo con las normas e instrucciones de seguridad, el dispositivo se puede
poner en funcionamiento. Véase la sección 15. Puesta en marcha (p. 17).
El dispositivo está equipado con múltiples PCAs de control. Con este componente el dispositivo se
puede poner en funcionamiento y ser ajustado.

13.7 Mantenimiento
El cable de la lámpara UV-C es la única pieza utilizada dentro de la unidad de control que tiene un
período de reemplazo. Además, se revisarán los componentes eléctricos que puedan causar un mal
funcionamiento.
Si no está claro cómo reemplazar estos componentes, consulte a su proveedor para obtener más
información.

13.8 Fallos
El dispositivo utiliza software y electrónica que operan en diversas circunstancias. Por esta razón, se
recomienda que compruebe qué causó el mal funcionamiento antes de reparar o reemplazar. Antes
de ponerse en contacto con su proveedor, asegúrese de que se conocen los parámetros del dispositivo.
Para obtener más información sobre Fallos, consulte la sección 18.6. Alarma (p. 24).
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14 Cámara del reactor
La cámara del reactor es una parte esencial del dispositivo UV-AOP y está diseñada para eliminar los
microcontaminantes. El diseño axial en combinación con el mezclador de flujo único asegura una alta
dosis de UV-C que resulta en una eliminación efectiva.
Las dimensiones, el diámetro y el diseño de la cámara del reactor dependen del tipo de dispositivo. A
continuación dispone de una ilustración de la cámara del reactor.

artículo parte
1
Conexión
2
3

Pin M6
Pin M6

4
5

Conexión de brida
Acoplamiento del reactor

descripción
Para la instalación de la hidráulica del reactor. Véase la sección
6. Dimensiones (p. 8).
Toma de tierra
Para fijar un termopar para proteger la luz UV-C contra una
temperatura demasiado alta.
Permite desmontar la parte del mezclador de flujo del reactor
El acoplamiento del reactor forma un conjunto con el manguito
de bloqueo y la junta tórica para sellar el tubo de cuarzo

14.1 Instalación
Dentro de este capítulo se describe paso a paso la instalación de la cámara del reactor.
advertencia







Siga las instrucciones del dispositivo para la instalación.
Instalar el dispositivo horizontalmente
Se recomienda utilizar un bypass que pueda aislar la cámara del reactor dentro del circuito
hidráulico, con fines de mantenimiento.
Proporcione un punto de drenaje y aireación dentro del circuito de tuberías si la cámara del
reactor no tiene esta opción.
Prevenir vibraciones en el circuito, para evitar daños y golpes de ariete.

Se recomienda instalar la cámara del reactor sin lámpara(s) UV-C. Para el (des)montaje de la lámpara
UV-C, véase la sección 16. Lámpara UV-C (p. 18). Los pasos siguientes están relacionados con la
ilustración de la página anterior.
1. Monte el reactor sobre una base adecuada.
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2. Conecte el reactor hidráulicamente (1) y tenga en cuenta la dirección del flujo de agua de
izquierda a derecha.
3. Instalar toma de tierra (2).
4. Fije el termopar al otro pin M6 (3). (opcional)
5. Compruebe que los acoplamientos del reactor (5) están suficientemente apretados (a mano).

14.1.1 Prueba de presión
Una vez finalizada la instalación en su totalidad, el circuito puede alimentarse con agua hasta la presión
máxima de trabajo. Durante este paso, compruebe que las distintas conexiones y acoplamientos no
tengan fugas. Si este es el caso, se puede iniciar la instalación de la lámpara UV-C. Si hay una fuga,
primero séquela por completo, arregle la fuga y realice una prueba de presión nuevamente.
Si la presión máxima de trabajo se incrementa después de la instalación, realice una
prueba de presión como la anterior, con las lámparas UV-C retiradas

14.2 Uso
Cuando el aparato se instala de acuerdo con las normas e instrucciones de seguridad aplicables
localmente, el dispositivo se puede encender. Véase la sección 15. Puesta en marcha (p. 17).

14.3 Mantenimiento
La luz UV-C acelera el envejecimiento de algunos componentes instalados en la cámara del reactor.
Para garantizar la seguridad y el funcionamiento, es necesario reemplazar estos componentes a
tiempo. Véase la sección 19. Piezas de repuesto (p. 25) para obtener información sobre los
componentes susceptibles de cambio y los intervalos de sustitución.

14.3.1 limpieza
Además de la sustitución preventiva de componentes, se ha de incluir en las tareas de mantenimiento
la limpieza del tubo de cuarzo. Si tenemos materia orgánica en el líquido a tratar y si la dureza del agua
es alta, podemos tener calcificaciones en el tubo de cuarzo. Esto limita la transmisión de la radiación
UV-C y reduce el efecto desinfectante del sistema. Asegúrese de que se observan las medidas de
seguridad correctas y que se utiliza la protección personal correcta durante la limpieza, consulte las
instrucciones del productos de limpieza.
14.3.1.1 Productos de limpieza
Vea aquí a continuación algunas sugerencias a la hora de limpiar los diferentes componentes.
agente
Solución de ácido láctico <20%
Solución de ácido sulfámico
<10%
Ácido fosfórico <30% solución
Solución de ácido cítrico <20%
Hipoclorito de sodio <6%
solución
Solución de ácido acético <20%
Solución de ácido sulfúrico <10%
Innosoft B570

descripción
Elimina la cal, el calcio, óxido, el magnesio y otros minerales
disueltos
Elimina la cal, el calcio, óxido, el magnesio y otros minerales
disueltos
Elimina las manchas de cal, calcio, óxido y color
Elimina los depósitos de incrustaciones minerales
Elimina el aceite y la grasa
Elimina el aceite y la grasa
Elimina el aceite y la grasa
Elimina el óxido superficial de la cámara del reactor
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15 Entrega
Antes de la puesta en marcha, consulte las piezas que se enumeran a continuación para obtener más
información sobre la instalación y otras instrucciones:
13.4 Unidad de control – Instalación (p. 13)
14.1 Cámara del reactor – Instalación (p. 15)
Una vez el aparato es instalado de acuerdo con las normas e instrucciones de seguridad
aplicables localmente, el dispositivo se puede encender por primera vez.

15.1 Arranque del dispositivo




Encienda la fuente de alimentación.
Encienda la unidad de control mediante el interruptor principal.
La pantalla HMI se activará y mostrará el menú principal. El sistema se pondrá en marcha
ejecutando el proceso de encendido de las lámparas UV-C. Durante este tiempo, el modo se
muestra como STOP. Una vez que las lámparas se han encendido con éxito, el modo cambiará
a EJECUTAR, lo que significa que no hay fallos y las lámparas UV-C están activas.



Realice las siguientes comprobaciones después de que el dispositivo se haya puesto en
funcionamiento:
 Compruebe que el caudal es correcto y no supera el caudal máximo de tratamiento
del dispositivo UV-AOP. Si el caudal es superior al máximo prescrito, la dosis será
demasiado baja.
 Compruebe que los parámetros del dispositivo son correctos, relacionados con la
alimentación de la lámpara, y los módulos activados si están instalados.

15.2 Operación
El dispositivo contiene una pantalla HMI que se puede utilizar para operar el dispositivo. Utilizando la
pantalla táctil y la información que muestra, la configuración se puede ajustar y es posible recuperar
información del dispositivo, como el estado de funcionamiento. Véase la sección 18. Interfaz de
pantalla táctil (p. 23).
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16 Lámpara UV-C
La lámpara UV-C debe reemplazarse después de que haya expirado su vida útil máxima. Normalmente
esto se hace sobre la base del número máximo de horas de encendido. Esta vida útil difiere según la
lámpara y se acorta si la media de encendido y apagado de la lámpara UV-C es excesiva.
Consulte 7. Especificaciones técnicas (p. 9) para esta información.
advertencia

Es importante cumplir el período de sustitución de esta pieza para garantizar el funcionamiento del
dispositivo.

(1) Conexión de la lámpara UV-C.
(A) Filamentos que están conectados a los pines de conexión (1) de la lámpara UV-C.
(B) Cables para conectar el filamento trasero con los pines de conexión (1) en la parte
delantera.

16.1 Conector de la lámpara
La lámpara UV-C tiene dos filamentos en el interior de la
lámpara UV-C que están conectados a los pines de
conexión (1).
La vista superior (2) muestra que hay 4 PIN. Los PIN con
una distancia de 7mm se conectan a un filamento.
El enchufe de la lámpara (3) también tiene estas distancias.
Esto hace posible montar el enchufe de la lámpara de dos
maneras. Ambas formas son correctas.
El montaje del enchufe de la lámpara debe hacerse con
cuidado para garantizar el funcionamiento del dispositivo.
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16.2 Desmontaje Lámpara UV
PRECAUCIÓN







Apague el dispositivo UV-C y aísle eléctricamente el dispositivo.
Desconecte la cámara del reactor de la presión del agua y aíslela dentro del circuito hidráulico
si es posible.
Deje que el aparato se enfríe durante al menos 10 minutos.
Utilice los guantes de tela suministrados para evitar huellas dactilares en el vidrio de cuarzo.
Consulte la ilustración siguiente para obtener más información sobre las piezas de ensamblaje.
A) se refiere a la lámpara UV-C, (b) el tubo de cuarzo y (c) el resorte de seguridad.

1. Afloje la tapa espiral o giratoria, de modo que el cable de la lámpara quede a la
vista.
2. Suba el acoplamiento del reactor y desenrosque la tapa del cable de la lámpara.

3. Deslice la tapa del cable de la lámpara hacia atrás y tire del cable de la lámpara fuera de la
cámara del reactor. Con los guantes suministrados, agarre la lámpara UV-C y desconecte el
cable de la lámpara.
4. Retire la lámpara UV-C de la manga de cuarzo y colóquela en lugar seguro.
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16.3 Montaje Lámpara UV
El montaje de la lámpara UV-C debe realizarse en orden inverso al del desmontaje. Utilice los guantes de tela
suministrados para evitar huellas dactilares en el vidrio.

D

1.
2.

3.

Compruebe si hay un resorte de seguridad en el tubo de cuarzo. A
continuación, deslice la lámpara UV-C 80% en el tubo de cuarzo.
Conecte el enchufe de la lámpara a la lámpara UV-C y coloque la
lámpara UV-C para que los cables puente (E) se dirijan hacia la parte
inferior del reactor.

y

Apriete la tapa del cable de la lámpara en el sentido de las agujas del
reloj hasta un máximo de 10Nm. (La tapa del cable de la lámpara no
sirve como sello para el manguito de cuarzo).
d) Presione la lámpara UV-C en el tubo de cuarzo deslizando el cable
de la lámpara hacia adentro hasta que se pueda sentir una resistencia,
causada por la contrapresión del resorte de seguridad.

4.

Apriete la punta espiral en el sentido de las agujas del reloj para colocar la lámpara UV-C correctamente.
Para evitar que la lámpara UV-C gire, se recomienda sostener el cable de la lámpara mientras se aprieta
la parte superior espiral.

Poner en marcha dispositivo para la reanudación Proceso UV-AOP si procede.
PRECAUCION
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16.4 Restablecimiento de las horas de la lámpara UV-C
Si se ha reemplazado una lámpara UV-C, Se deben restablecer en el menú de software de la interfaz
de la pantalla táctil las horas de lámpara restantes. Esto se hace en el menú de 'lamps'. Este menú
ofrece una visión general de todas las lámparas del sistema, sus horas de funcionamiento restantes y
el número de veces que se ha encendido la lámpara.
Seleccione la lámpara que ha sido reemplazada en el menú y pulse 'reset'. El HMI pedirá confirmación
y muestra a qué valor se restablecerán las horas de la lámpara. Haga clic en YES para restablecer
definitivamente las horas de esta lámpara.

17 Tubo de Cuarzo
Es la carcasa de la lámpara UV-C y está montado en la cámara del reactor. El material del tubo es el
vidrio de cuarzo, que permite que la radiación UV-C generada por la lámpara UV-C pase a través del
líquido.
Debido a la radiación UV-C, esta parte está sujeta a desgaste. Para garantizar el funcionamiento del
dispositivo, es importante controlar el período de reemplazo de esta pieza y limpiar la pieza
periódicamente.
Para la sección de limpieza, véase 14.3.1 Cámara del reactor – Limpieza (p. 16).

17.1 Desmontaje
PRECAUCION








Apague el dispositivo UV-C y aísle eléctricamente el dispositivo.
Desconecte la cámara del reactor de la presión del agua y aíslela dentro del circuito hidráulico
si es posible.
Drene el líquido presente en la cámara del reactor.
Deje que el aparato se enfríe durante al menos 10 minutos.
Use los guantes de tela suministrados para evitar huellas dactilares en el vidrio.
Desmontar la lámpara UV-C. Ver sección 16.2 Lámpara UV-C – Desmontaje (p. 19).
Descripción general de varios componentes:
A
Lámpara UV-C
B
Acoplamiento del reactor
C
Tubo de cuarzo
D
Manguito de bloqueo
E
Junta tórica
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5. Afloje el acoplamiento del reactor (B) en sentido contrario a las agujas del reloj y colóquelo en
lugar seguro.
6. Tire con cuidado del tubo de cuarzo (C) fuera de la cámara del reactor y retire el manguito de
bloqueo (D).

7. Extraiga el tubo de cuarzo (C) para que la Tórica (E) sea visible. Deslice la tórica fuera del tubo
de cuarzo.
8. Retire el tubo de cuarzo (C) de la cámara del reactor.

17.2 Montaje
Se realiza en el orden inverso al del desmontaje. Use los guantes de tela suministrados para evitar
huellas dactilares en el vidrio. Substituya siempre la Tórica (E) después de desmontar el manguito de
cuarzo.

5. Coloque el manguito de cuarzo (C) en la cámara del reactor.
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6. Tome una nueva Tórica (E) y deslícela sobre la manga de cuarzo.
Mostramos a la derecha un manguito de bloqueo y una
tórica. Como se puede ver, el manguito de bloqueo tiene
un lado achaflanado y un lado plano.
Lado plano
Lado achaflanado

Fácil posicionamiento de la Tórica
Sellado del tubo de cuarzo.

7. Con el lado plano del manguito de bloqueo (D), presione la junta tórica en su posición, tire del

tubo de cuarzo (C) hacia atrás lo suficiente (50 mm) para asegurarse de que se ajusta contra
el acoplamiento del reactor.
Gire el manguito de bloqueo (D) para que el lado achaflanado se presione contra la Tórica
(detalle G).
8. Monte el acoplamiento del reactor (B) apretándolo en el sentido de las agujas del reloj hasta
un máximo de 25Nm. Después de apretar, compruebe que el tubo de cuarzo está fijado contra
el borde del acoplamiento del reactor.
PRECAUCION

Realice una prueba de presión después del trabajo de montaje para evitar daños a otras piezas.
Poner en marcha dispositivo para la reanudación Proceso UV-AOP si procede.

18 Interfaz de pantalla táctil
La unidad de control tiene una pantalla táctil que se utiliza para operar el sistema UV. La pantalla de
inicio es el menú principal. Desde el menú principal es posible navegar a un par de pantallas que se
explicarán a continuación. Dentro del menú hay un par de niveles de autorización vinculados a una
función de inicio de sesión. Algunas funciones del menú sólo se pueden acceder o ejecutar con un nivel
de autorización lo suficientemente alto.

18.1 Información
La información general sobre el sistema UV se muestra en 'Información'.
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18.2 Iniciar sesión
En la pantalla de inicio de sesión, hay tres niveles que se pueden iniciar sesión. Para iniciar sesión, haga
clic en el botón ****, rellene la contraseña correspondiente al nivel de inicio de sesión en cuestión y
haga clic en iniciar sesión para confirmar. Una vez realizados los cambios necesarios en el sistema,
vuelva a la pantalla de inicio de sesión y haga clic en cerrar sesión para borrar el acceso que viene con
cada nivel de inicio de sesión.
En resumen: Haga clic en **** -> rellene la contraseña -> Enter -> haga clic en 'login'
Contraseñas:
Nivel 1 – 8131 (Usuario)
Nivel 2 – 1891 (Instalador)
Nivel 3 - **** (Tecnología UV Van Remmen)
Funciones:
Nivel 1 – Cambiar el idioma, restablecer horas funcionamiento lámparas
Nivel 2 – Cambiar la configuración de alarma

18.3 Idioma
Este menú ofrece la posibilidad de cambiar el idioma de la interfaz.

18.4 Lámparas
El menú de lámparas muestra todas las lámparas que forman parte del sistema. Para cada lámpara se
muestra el número de horas de funcionamiento restantes, así como el número de veces que se ha
encendido la lámpara.
Las horas de la lámpara cuentan de manera decreciente a partir de 12.000 horas. Cuando esta cantidad
llega a cero, la lámpara debe ser reemplazada, ya que ya no puede producir la dosis de UV-C requerida.
Cuando se ha sustituido una lámpara, selecciónela en el menú y pulse «restablecer» en la pantalla. El
HMI pedirá confirmación y muestra a qué valor se restablecerán las horas de la lámpara. Haga clic en
SÍ para restablecer definitivamente las horas de esta lámpara.

18.5 Configuración
En este menú se pueden ver y ajustar los ajustes del sensor de temperatura. Los valores se pueden
ingresar para cuando se activan la pre-alarma y la alarma principal. Cambiar esta configuración solo se
puede hacer con un inicio de sesión de nivel 2. Cambie la configuración presionando el valor que
necesita ser ajustado.
Valores recomendados de temperatura:
Alarma principal:
45 grados
Prealarma:
35 grados

18.6 alarma
El menú de alarma muestra una lista de eventos que tienen que ver con la activación de una alarma
previa de alarma principal. Al pulsar la lupa se muestra más información sobre la hora y los detalles de
estos eventos.
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19 Piezas de repuesto
Varias partes de la unidad UV-AOP tienen un intervalo de reemplazo:
Artículo
Lámpara UV-C
Juntas tóricas
Cable de la lámpara

Tubo de cuarzo
Acoplamiento del
reactor

Intervalo
El número máximo de horas de funcionamiento. Las lámparas de 350W y 600W
deben reemplazarse después de 12.000 horas de uso.
Si se desmonta el manguito de cuarzo, la Tórica debe reemplazarse para evitar
fugas.
El cable de la lámpara UV-C debe ser reemplazado al menos 1 x cada 4 años. El cable
también debe reemplazarse después de una fuga. Si esto no se hace, el
funcionamiento de la lámpara UV-C no estará garantizado.
El manguito de cuarzo debe ser reemplazado al menos 1 x cada 4 años,
dependiendo de las condiciones de uso.
El acoplamiento de plástico (negro) debe ser reemplazado al menos 1x cada 4 años.
Los acoplamientos metálicos no tienen intervalo de reemplazo.

19.1 Lista de piezas
Lámpara UV-C

código

150

250

500

350W LL

123502.001

600W LL

124013

1

1

Juntas tóricas de sellado

código

250

500

Tórica tubo de cuarzo Ø44mm

250048.100

Junta de brida

código

150

DN80 Junta Viton

250072

1

DN125 Junta Viton

250073

DN200 Junta Viton

250074

Piezas de lámparas

código

Muelle de seguridad Ø44mm

250110

1

Cable de la lámpara 3.0mtr

360240. 300

1

Tubo de cuarzo

código

Ø44mm 1530mm

411652

Acoplamiento del reactor

código

Acoplamiento del reactor Ø44mm

263038

1

Manguito de bloqueo Ø 44mm

263025.001

1

Tapa 44mm M20 espiral

263039

1

Conjunto completo Ø44mm tórica
incl.

263044

1

Controlador de lámpara

código

150

Controlador de lámpara 350W

310215

1

Controlador de lámpara 600W

310218

1

150

1

250

500

1
1

150

150

250

250

500

500

1

150

250

500

250

500

1

1
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