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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

BANCO PARA EL ESTUDIO 
DEL DESHUMIDIFICADOR
DE AIRE AMBIENTE
Mod. TDEA/EV

INTRODUCCION
El banco, expresamente diseñado para finalidades didácticas, 

permite estudiar el funcionamiento de un deshumidificador de 

aire ambiente. El mismo permite profundizar el estudio de la 

psicrometría del aire.

PROGRAMA DE FORMACION
• Puesta en marcha y verificación de funcionamiento de la 

instalación

• Análisis del comportamiento del sistema al variar:

- el valor de consigna (set-point) del humedostato

- el caudal de aire

• Trazado del ciclo en el diagrama de presión-entalpía del gas 

refrigerante

• Recogida de datos y cálculo de:

- balances térmicos específicos lado freón del evaporador, 

del condensador, del compresor

- coeficiente de eficiencia frigorífica (EER) ideal

• Análisis de las características termodinámicas del aire con 

determinación de la temperatura de rocío y de su contenido 

de agua en la entrada y en la salida del deshumidificador

• Evaluación de la cantidad de vapor condensado

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

• Circuito frigorífico con:

- compresor de tipo hermético

- evaporador y condensador de aire forzado, de caudal 

seleccionable por mando

- tubo capilar para la laminación del líquido

- filtro deshidratador

- válvula para el vaciado, la recuperación y la carga del 

refrigerante

- presóstato

- higrostato de regulación

- serie completa de instrumentos para la adquisición de datos 

de funcionamiento de la instalación, con manómetros de 

alta y baja presión, termómetro portátil con sonda por 

insertar en varios pozos dispuestos a lo largo del circuito 

hidráulico, termohigrométro tipo lápiz, multímetro digital

• Interruptor magnetotérmico diferencial

• Pulsador de emergencia

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 300 VA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  90 x 45 x 77 cm

Peso neto:  45 kg
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MANUAL EXPERIMENTAL

DOCUMENTACION INCLUIDA


