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Refrigeración Equipos Médicos
Healthcare Chiller Solutions

MRi Resonancia Magnética
Compresor de Helio

Equipos diseñados para el enfriamiento constante del
agua interna de refrigeración, estos equipos permiten
garantizar el perfecto funcionamiento del sistema y
equipos radiodiagnóstico por imagen y radioterapia,
incluyendo resonancia magnética, tomografía, Pet y
aceleradores lineales.
El circuito frigorífico está realizado según la normativa
ISO 97/23. El circuito frigorífico incluye: Visor de líquido,
Filtro deshidratador, Válvula termostática con ecualizador externo, Válvula Schrader para mantenimiento y
control, Dispositivo de seguridad (según normativa
PED). se suministran con dos compresores independientes de refrigeración, en caso de fallo en uno de los compresores el otro permanecerá en operación eliminando la
posibilidad de pérdida de helio en el Imán de una resonancia magnética.
El circuito hidráulico comprende: Depósito de acumulación aislado instalado en el circuito de impulsión de agua
para minimizar las inevitables fluctuaciones en la temperatura del agua a causa de las continuas arrancadas y
paradas del compresor y mantiene constante, durante un
cierto tiempo, la temperatura del agua de consumo cuando el compresor está parado. Doble Bomba de circulación de tipo centrífugo, gestionada desde el microprocesador que controla su activación y su correcto funcionamiento. El circuito hidráulico incluye también el vaso de
expansión, la válvula de seguridad y válvulas de corte
manual
Control automático de capacidad Adaptative
La necesidad de enfriamiento del sistema radioagnóstico es muy elevado durante las exploraciones y
muy reducida en la condición de Stand-By. Todas las
unidades están equipadas de microprocesador ADAPTATIVO ACTIVO para el control de las siguientes funciones: regulación de la temperatura del agua, protección
antihielo, temporización de compresores, secuencia de
arranque del compresor, reset de alarmas, gestión de
alarmas y leds de funcionamiento, el microprocesador
puede conectarse a los sistemas BMS de control remoto
Memory Iweb. El control ADAPTATIVO ACTIVO es un
sistema avanzado que monitoriza continuamente la temperatura del agua de entrada y del agua de salida de la
unidad, anticipando las fluctuaciones de la carga y gestionando la temperatura del agua en salida . De este
modo se aumenta el grado de protección de la unidad
adaptando los ciclos de arrancada y parada en función
de las características de la inercia de la instalación, previniendo arrancadas al inicio del compresor que podrían
causarle daños .

Enfriadora de Agua

Accesorio Opcional:
•
Cuadro de Agua.
•
Memory Iweb

Enfriadora Equipos Médicos Hidros
Healthcare Chiller Solutions

Modelos A2ZZ
LDA039

LDA045

LDA050

LDA060

Kw

39/45

45/50

54/61

60/68

Pot. Eléctrica Nom/Max

Kw

15/19

17/ 25

20/27

23/32

Temp. Exterior Trabajo

-15+45ºC

+38ºC / +28ºC

+-2K

+6ºC+12ªC

Pot. Frigorífica Nom/Max

Rango Trabajo
Deposito Inercia

180 L

Comunicación

180 L

Modbus

Peso

B (mm)

770

890

1025

Espacio libre Mantenimiento

Dimensiones
A (mm)

300 L

Memory Iweb 3.0
750

LDA

180 L

C (mm)

39/45/50

1408

1910

950

60

1704

2635

1201

A
1000

B

C

D

E

800

800

800

3000

