
27
C

-S
-A

V
T

E
R

M
O

T
R

O
N

IC
A

AV 28

A
V

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

BANCO PARA EL
ESTUDIO DE LA
BOMBA DE CALOR
CON VALVULA
ELECTRONICA
Mod. BPCEEV/EV

INTRODUCCION
Este equipo de entrenamiento, diseñado expresamente para 

finalidades didácticas, permite de estudiar el funcionamiento de 

una válvula de expansión electrónica aplicada a la bomba de 

calor con inversión del ciclo.

PROGRAMA DE FORMACION:
• Estudio del funcionamiento de un sistema con bomba de calor

• Estudio del funcionamiento de una válvula de 4 vías para la 

inversión del ciclo y de un filtro deshidratador bidireccional

• Estudio del funcionamiento de una válvula electrónica de 

expansión de líquido refrigerante

• Puesta en marcha del equipo y control del funcionamiento 

de los dispositivos de seguridad

• Análisis del comportamiento del sistema al variar del caudal 

de aire al condensador y/o evaporadores

• Detección de datos de presión y temperatura durante el 

funcionamiento

•  Determinación del recalentamiento de la válvula electrónica

• Trazado del ciclo frigorífico en el gráfico presión-entalpía del 

refrigerante

•  Determinación de energía y potencia intercambiadas 

en correspondencia de cada componente (evaporador, 

condensador, compresor)

• Evaluación del coeficiente de eficiencia frigorífica (E.E.R.) 

teórico del ciclo

DATOS TECNICOS:
• Estructura de acero barnizada y tratada en el horno.

• Compresor de tipo hermético

• Evaporador y condensador de aire forzado (de velocidad 

variable)

• Válvula de 4 vías para la inversión del ciclo

•  Válvula de expansión electrónica, con driver de mando con 

display, transductor de presión y sonda de temperatura

• Separador de líquido

• Filtro deshidratador bidireccional

• Indicador de paso

• Doble presóstato

• Válvula de servicio para la carga y la descarga de la instalación

• 2 manómetros (de alta y baja presión)

• 2 termómetros digitales con sondas para mediciones de 

temperatura a lo largo del circuito hidráulico

• Multímetro digital

• Interruptor magnetotérmico diferencial

• Pulsador de puesta en marcha

• Pulsador de emergencia

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofase - 400 VA
   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  100 x 45 x 77 cm

Peso Neto:  61 kg
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MANUAL EXPERIMENTAL

DOCUMENTACION INCLUIDA

EN OPCION (VEASE SECC. ACC. E INSTRUMENTOS)

ANEMOMETRO PORTATIL DE HELICE
MOD. THAN

TERMOHIGROMETRO PORTABLE  
CON SONDA EXTRAIBLE
MOD. THHY

VERSION ESPECIAL BAJO PEDIDO:
Además de las características de la versión estándar, el equipo 

incluye:

• Caja transparente removible para aislar uno de los dos 

intercambiadores desde el exterior

• Termostato electrónico para automatizar el funcionamiento 

del compresor


