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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

INTRODUCCION
El banco ha sido desarrollado para proporcionar los 
conocimientos teórico-prácticos que caracterizan el 
funcionamiento de una bomba de calor aire/agua.
La aplicación se refiere a la utilización de un fluido intermedio 
(agua) para el transporte de la potencia térmica desde el lugar 

de producción hasta el lugar de utilización.

BANCO PARA EL ESTUDIO 
DE LA BOMBA DE 
CALOR AIRE-AGUA 
CON DISIPACION 
DEL AIRE
Mod. BHPAW/EV

PROGRAMA DE FORMACION
• Estudio del funcionamiento de una bomba de calor aire/agua

• Regulación tipo ON/OFF: control de temperatura del agua 

caliente

• Seguridad: presóstato de alta y baja presión, fluxostato, 

válvula de seguridad

• Puesta en marcha del equipo y control del funcionamiento 

de los dispositivos de seguridad

• Adquisición de los parámetros de funcionamiento de la 

instalación

• Trazado del ciclo frigorífico construido sobre el diagrama de 

presión-entalpía de fluido frigorígeno

• Cálculo de los balances térmicos lado frigorífico y lado agua

MANUAL EXPERIMENTAL

DOCUMENTACION INCLUIDA

DATOS TECNICOS
Estructura en acero, barnizada y tratada en el horno

Instalación frigorífica constituido por:
• Compresor tipo hermético con protección

• Condensador de agua

• Receptor de líquido

• Filtro deshidratador, indicador de paso

• Válvula de expansión termostática

• Evaporador de aire forzado

• Separador de líquido

• Doble presóstato

• Válvula de servicio para la carga y la descarga del gas 

Instalación de agua constituido por:
• Bomba centrifuga

• Intercambiador de aire

• Regulador de flujo

• Válvula de seguridad

Instalación eléctrica provisto de:
• Interruptor termomagnético diferencial

• Caudalímetros

• Lámpara de presencia de tensión

• Pulsador de puesta en marcha

• Pulsador de emergencia

Adquisición de datos y sistema de control:
• 4 termómetros digitales

• Multímetro digital

• Caudalímetro lado agua

• Caudalímetro lado frigorífico

• Manómetro lado agua

• Manómetros (alta y baja presión) lato refrigerante

• Interruptores de compresor y bomba

• Variadores de velocidad para ventiladores del evaporador y 

intercambiador de aire

• Termostato de regulación temperatura del agua caliente

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 620 VA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  120 x 45 x 76 cm

Peso neto:  75 kg
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