
PUESTA EN MARCHA NEUMÁTICA

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Siempre que se requiera la máxima garantía de continuidad en caso de
apagones, Visa propone como accesorio opcional un avanzado sistema de
puesta en marcha por aire comprimido. El sistema normal de puesta en marcha
del motor para un grupo electrógeno, se alimenta mediante baterías de plomo-
ácido, una opción fiable y afianzada que presupone la capacidad de los
acumuladores de suministrar fuertes corrientes de arranque durante los
tentativos de puesta en marcha. Un esfuerzo instantáneo tan alto en
acumuladores viejos, mal cargados o no sometidos a pruebas periódicas, puede
comportar daños inesperados en los mismos; poder contar con un sistema de
puesta en marcha basado en una acumulación de energía totalmente diferente e
independiente ofrece la máxima garantía de éxito. El sistema neumático se
propone normalmente mano a mano junto con el estándar eléctrico.

N.D.=no disponible; B.P.=bajo petición. Condiciones de referencia estándar ISO8528-1: temperatura 25 °C, altitud 1-1000 msnm humedad relativa 30%, presión atmosférica 100 kPa (1 bar), factor de
potencia 0,8 en retardo, carga aplicada equilibrada sin distorsión. Estos datos pueden variar sin necesidad de previo aviso.

COMPONENTES PRINCIPALES DEL SISTEMA

DESCRIPCIÓN IMAGEN

Arrancador neumático
Se instala en la campana del motor junto con el sistema eléctrico estándar. El arrancador
se equipará con la brida y el piñón específicos que requiere el motor de destino, y llevará
siempre los siguientes elementos:
-dispositivo de reposicionamiento automático del piñón;
-botón de prueba manual;
-electroválvula de puesta en marcha 12/24 Vcc instalada;
-brida de entrada de la tubería de aire comprimido.
El sistema debe evaluarse en la fase de oferta, puesto que requiere una predisposición
específica en el motor.

Electrocompresor o compresor de recarga
Un electrocompresor de potencia adecuada garantiza el llenado del depósito de
almacenamiento; normalmente se entrega montado en patín para la fijación al suelo,
provisto de presostato para el control de la puesta en marcha/parada, dispositivo
automático de purgado del vapor condensado y cuadro eléctrico de alimentación y control.
En los casos en los que en el lugar de instalación se disponga de un sistema de
distribución de aire comprimido (típicamente a baja presión) habrá que utilizar un
compresor de recarga (en lugar del electrocompresor) para aumentar la presión y recargar
el depósito. El compresor de recarga es completamente mecánico; no requiere ninguna
gestión eléctrica y simplifica aún más el sistema. Aplicabilidad solo tras verificación
técnica del caudal y la presión disponibles.

Lógica de control
El sistema neumático se controla desde la unidad de control de la máquina, Guard Evo. o
In Sync, que se encarga de alternar, en cada tentativo de puesta en marcha, el sistema
eléctrico y neumático hasta un máximo de 10 tentativos totales (salvo acuerdo en
contrario).

Cisterna de almacenamiento
Para almacenar la energía necesaria para garantizar todos los tentativos de puesta en
marcha acordados, se utilizan cisternas de eje vertical en las que el aire se almacena a
alta presión (normalmente 30 bares). La cisterna lleva siempre una válvula de seguridad,
un manómetro y una compuerta de entrada/salida.
Condiciones de suministro
Salvo acuerdo en contrario, el sistema neumático se entrega preensamblado: la
instalación del arrancador en la campana del motor, el cableado y la puesta en servicio se
realizan en la empresa. El electrocompresor, el respectivo cuadro de control y la cisterna
se entregan por separado; es responsabilidad del cliente instalarlos, realizar la tubería de
unión del compresor a la cisterna y de la cisterna al arrancador, y procurar la alimentación
eléctrica del compresor.
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