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ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

MODULO PARA EL ESTUDIO 
DE LA BOMBA DE CALOR 
EN LAS INSTALACIONES DE 
ACONDICIONAMIENTO
DEL AIRE
Mod. AH/EV INTRODUCCION

El módulo experimental mod. AH/EV pone de relieve 
los parámetros que maximizan el C.O.P. del sistema, 
los componentes del ciclo, los problemas mecánicos 
relacionados a la inversión del ciclo, los balances térmicos 
estivales e invernales.PROGRAMA DE FORMACION

• Principios y fundamentos de la bomba de calor

• El diagrama psicrométrico del aire

• Determinación de humedad absoluta, entalpía, volumen 

específico, punto de rocío. Transformaciones sufridas por el 

aire tras variaciones de temperatura y/o de humedad relativa

• Procesos de calefacción, de enfriamiento y de 

deshumidificación. Balances térmicos

• Componentes y procedimientos de mantenimiento para 

sistemas con bomba de calor

• Cálculo de potencia térmica, rendimiento volumétrico 

de compresión, coeficientes de intercambio térmico del 

evaporador y del condensador, C.O.P. y coeficiente de 

eficiencia frigorífica (E.E.R.) del sistema

• Se incluyen experiencias inherentes a la introducción de 

averías (a través el módulo básico)

DATOS TECNICOS
• Estructura para banco, de aluminio

• Unidad evaporadora/condensadora con ventilador de 

velocidad variable, sondas de temperatura y de humedad 

relativa

• Sinóptico impreso de colores que reproduce el circuito 

hidráulico

• Válvula de 4 vías para la inversión del ciclo

• Tubo capilar para la expansión del gas refrigerante

• Grifos para una fácil conexión al módulo básico

• Software de supervisión específico

Dimensiones:  74 x 64 x 44 cm
Peso neto:  20 kg
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MANUAL EXPERIMENTAL

DOCUMENTACION INCLUIDA

INDISPENSABLE
MODULO BASICO

MOD. AA/EV
- NO INCLUIDO -


