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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

KIT DE MONTAJE DEL
ACONDICIONAMIENTO
DOMESTICO TIPO SPLIT-SYSTEM
Mod. SPLIT-K/EV

INTRODUCCION
El kit, expresamente diseñado para finalidades didácticas, 

permite a los estudiantes aprender las técnicas de ensamblaje 

y mantenimiento de los acondicionadores domésticas de tipo 

Split. El mismo consta de una unidad externa de condensación 

y de una interna a pared.

Se incluyen las tuberías y los componentes metálicos. El kit 

es fácilmente descomponible para permitir un uso repetido. 

El kit se suministra con el gas refrigerante ya cargado en la 

instalación.

PROGRAMA DE FORMACION
• Análisis de las diferentes modalidades de funcionamiento: 

calefacción, enfriamiento, deshumidificación, ventilación 

• Procedimientos que hay que seguir (se necesita una estación 

de vacío y carga en opción):

- vaciado y limpieza de la instalación

- carga del gas y control de estanqueidad

• Puesta en marcha de la instalación

• Procedimientos de recuperación del gas (se necesita una 

unidad de recuperación-reciclaje, en opción)

DATOS TECNICOS
El kit consta de:

• Estructura de acero sobre ruedas, barnizada

• Unidad Split de 7000 BTU/h provista de:

- compresor hermético

- condensador de aire forzado

- evaporador con ventilador de 3 velocidades con deflector

- expansión del refrigerante por capilar

- telemando de regulación

• Indicador de paso, filtro, caudalímetro

• Grupo manométrico con tubos flexibles de conexión y 

manómetros de alta y baja presión

• Panel eléctrico con interruptor magnetotérmico diferencial

• 2 termómetros con sondas Pt100

• 1 higrómetro

• 1 multímetro digital

• Presóstato

• Pulsador de emergencia

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  120 x 100 x 160 cm

Peso neto:  110 kg
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EN OPCION (VEASE SECC. ACC. E INSTRUMENTOS)

ESTACION DE VACIO Y DE CARGA
MOD. VACU-2

DETECTOR DE FUGAS ELECTRONICO
MOD. AHLD-1

UNIDAD DE RECUPERACION-RECICLAJE
MOD. RERE

MANUAL EXPERIMENTAL

DOCUMENTACION INCLUIDA


