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INFORMACIONES GENERALES
Los Freezers Verticales Electrolux possen nuevo design, predominando las formas redondeadas en la puerta y en la
manija. Estes freezers son productos destinados para el congelamiento y la conservación de alimentos congelados,
manteniéndolos a una temperatura menor o igual a -18ºC.

1. NOMENCLATURA
PNC

CÓDIGO COMERCIAL

CÓDIGO MODELO

Freezer Vertical FE22

MODELO

920404619

04211FEA306

FE22

Freezer Vertical FE22

920404633

04211FUA306

FE22

Freezer Vertical FE22

920404634

04211FFA306

FE22

Freezer Vertical FE22

920404635

04211FHA306

FE22

Freezer Vertical FE22

920404636

04211FDA306

FE22

Freezer Vertical FE22

920404637

04211F6A206

FE22

Freezer Vertical FE22

920404638

04211FQA106

FE22

Freezer Vertical FE22

920404639

04211FCA106

FE22

Freezer Vertical FE22

920404640

04211FZA106

FE22

Freezer Vertical FE26

920404624

04251FEA306

FE26

Freezer Vertical FE26

920404641

04251FUA306

FE26

Freezer Vertical FE26

920404642

04251FFA306

FE26

Freezer Vertical FE26

920404643

04251FHA306

FE26

Freezer Vertical FE26

920404644

04251FDA306

FE26

Freezer Vertical FE26

920404645

04251F6A206

FE26

Freezer Vertical FE26

920404646

04251FQA106

FE26

Freezer Vertical FE26

920404647

04251FCA106

FE26

Freezer Vertical FE26

920404648

04251FZA106

FE26

Freezer Vertical Frost Free FFE24

925026000

04241FUA306

FFE24

Freezer Vertical Frost Free FFE24

925026001

04241FDA306

FFE24

Freezer Vertical Frost Free FFE24

925026002

04241FDA362

FFE24

Freezer Vertical Frost Free FFE24

925026003

04241FEA306

FFE24

Freezer Vertical Frost Free FFE24

925026004

04241FFA306

FFE24

Freezer Vertical Frost Free FFE24

925026005

04241FFA362

FFE24

Freezer Vertical Frost Free FFE24

925026006

04241F6A206

FFE24

Freezer Vertical Frost Free FFE24

925026007

04241FQA106

FFE24

Freezer Vertical Frost Free FFE24

925026008

04241FZA106

FFE24

Freezer Vertical Frost Free FFE24

925026009

04241FHA306

FFE24

1.1 MODELOS

1.2 DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO DEL MODELO
El código del modelo está impreso en la etiqueta de identificación e informa los datos a continuación:
a. Linea de producto:
04 - Freezer Vertical

d. Tipo de producto:
F - Freezer

b. Capacidad:
17 - 179 litros
21 - 215 litros
24 - 239 litros
25 - 253litros

e. Tensión/frecuencia:
1 - 127V/60Hz
2 - 220V/60Hz
3 - 220V/50Hz

c. Número de puertas:
1 - una puerta

f. Versión del producto:
A - 1ª versión y así consecitivamente
g. Mercado:
Indica si el producto está destinado al mercado interno
(B) o externo(E).
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1.3 Etiqueta de Identificación
La etiqueta de identificación de los Freezers Verticales se encuentra en la lateral izquierda interna del gabinete. A
seguir describimos todos los campos de esta etiqueta:
Modelo/Model
Modelo FE22, FE26 o FFE24
Código Comercial/Code
Nueve dígitos alfanuméricos, referente al código comercial
del producto.
Tipo/Type
Un máximo de 60 dígitos, conforme el modelo y
especificaciones del producto.
Número de serie/Serial Number
Ocho dígitos, referente al año, semana de producción y
secuencial, siguiendo la lógica = YWWSSSSS, donde
Y = último dígito del año; WW = semana en que fue
producido el producto; SSSSS = secuencial numérico
de producción durante la semana.
Color/Color
Dos dígitos, referente al color del producto: 06 - blanco
Clase/Class
Letra referente a la clase climática del producto
Mercado/Market
Una letra para identificar el mercado.
Volumen Total Bruto
Cuatro dígitos, referentes al volumen declarado del producto.
Volumen Almacenamiento Congelador
Cuatro dígitos, referentes al volumen del freezer.
Gas Frigorígeno
Un máximo de cinco dígitos alfanuméricos, referentes a la designación del gas refrigerante utilizado en el sistema de
refrigeración.
Carga de gas
Un máximo de cuatro dígitos, referentes a la cantidad de gas refrigerante en gramos en el circuito de refrigeración del
producto.
Corriente/Current
Campo rellenado con un máximo de dos dígitos y un dígito después del punto decimal, referente a la corriente de
funcionamiento.
Potencia/Power
Máximo de cuatro dígitos, referente a la potencia eléctrica absorbida por el producto.
Faja de tensión
Campo rellenado con la variación de tensión admisible del producto.
Frecuencia
Campo rellenado con dos dígitos, referentes a la frecuencia eléctrica de funcionamiento. Ejemplo: 60Hz.
Capacidad de congelamiento
Campo llenado con on un máximo de dos dígitos y dos dígitos después del punto decimal, referente a la capacidad
de congelamiento del produtcto en kg/24h.
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2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
2.1 ESPECIFICACIONES FE22

CÓDIGO DE MODELO

FE22

TENSIÓN (V)

127

220

220

FRECUENCIA

60

60

50

103 - 135

198 - 242

198 - 242

POTENCIA (W)

102

98

127

CORRIENTE (A)

1,6

0,7

1,2

FAJA DE TENSIÓN (V)

VOLUMEN BRUTO (l)

215

VOLUME DE ARMACENAMIENTO (l)

173

PRESIÓN DE ALTA (psig)

192

192

191

PRESIÓN DE BAJA (psig)

-4,0

-4,0

-1,6

GÁS REFRIGERANTE

R134a

CARGA DE GAS (g)

90 +/- 5

CAPACIDAD DE CONGELAMIENTO (kg/24h)

90 +/- 5

80 +/- 5

9

CONSUMO DE ENERGIA (kWh/mês)

39,8

DESHIELO

39,8
MANUAL

PESO NETO (kg)

47

PESO SOBRE EL FREEZER (kg)

20

CARGA MÁXIMA SOBRE CADA CANASTO (kg)

10

5

38,0

2.2 ESPECIFICACIONES FE26

CÓDIGO DE MODELO

FE26

TENSIÓN (V)

127

220

220

FRECUENCIA

60

60

50

103 - 135

198 - 242

198 - 242

POTENCIA (W)

104

100

137

CORRIENTE (A)

1,8

0,8

1,3

FAJA DE TENSIÓN (V)

VOLUMEN BRUTO (l)

253

VOLUME DE ARMACENAMIENTO (l)

203

PRESIÓN DE ALTA (psig)

200

200

207,7

PRESIÓN DE BAJA (psig)

-3,5

-3,5

-2,1

GÁS REFRIGERANTE

R134a

CARGA DE GAS (g)

100 +/- 5

CAPACIDAD DE CONGELAMIENTO (kg/24h)

100 +/- 5

90 +/- 5
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CONSUMO DE ENERGIA (kWh/mês)

40,8

DESHIELO

40,8
MANUAL

PESO NETO (kg)

55,5

PESO SOBRE EL FREEZER (kg)

20

CARGA MÁXIMA SOBRE CADA CANASTO (kg)

10

6

39,9

2.3 ESPECIFICACIONES FFE24
CÓDIGO DE MODELO

FFE24

TENSIÓN (V)

127

220

220

FRECUENCIA

60

60

50

103 - 135

198 - 242

198 - 242

POTENCIA (W)

150

145

150

CORRIENTE (A)

2,4

1,2

1,4

FAJA DE TENSIÓN (V)

VOLUMEN BRUTO (l)

239

VOLUME DE ARMACENAMIENTO (l)

218

PRESIÓN DE ALTA (psig)

205

204

200

PRESIÓN DE BAJA (psig)

-2,0

-4,0

-2,5

GÁS REFRIGERANTE

R134a

CARGA DE GAS (g)

110 +/- 5

CAPACIDAD DE CONGELAMIENTO (kg/24h)

110 +/- 5

110 +/- 5
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CONSUMO DE ENERGIA (kWh/mês)

71

DESHIELO

71
AUTOMÁTICO

PESO NETO (kg)

60

PESO SOBRE EL FREEZER (kg)

20

CARGA MÁXIMA SOBRE CADA CANASTO (kg)

10
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-----

2.4 DIMENSIONES DE LOS PRODUCTOS

MODELO

ALTURA
(A)

ANCHO
(B)

PROFUNDIDAD CON
PUERTA CERRADA
(C)

PRONUUEDIDAD
CON PUERTA
ABIERTA

FE22

1519

550

645

1260 (*)

FE26

1731

550

645

1260 (*)

FFE24

1692

550

625

1240 (*)

Distancias en mm.
(*) Inclui distancia mínima hasta la pared.

2.5 DIMENSIONES DEL PRODUCTO CON ENVOLTÓRIO

MODELO

ALTURA

ANCHO

PROFUNDIDAD

FE22

1545

587

700

FE26

1757

587

700

FFE24

1753

585

665

Distancias em mm.
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3. INSTALACIÓN
3.1 PROCEDIMIENTO
1. Retirada del envoltório
• Trate de romper y retirar el plástico, utilizando apenas las manos.
• Caso sea necesario, para iniciar el corte del plástico, utilice un objeto cortante
sobre las esquineras de EPS (Telgopor).
• Remueva la tapa y las esquineras, desencajando las piezas. Para remover la base
de EPS, incline el producto hacia el costado hasta que pueda tener acceso a la
base.
• Quiebre la pieza de EPS en partes pequeñas, retirándolas. Incline el producto
hacia el costado para retirar la parte que queda de la base.

2. Nivelamento del freezer:
• Ajuste los apoyos de forma a garantir la perfecta estabilidade del freezer.
• El bueno funcionamiento del freezer depende de su perfecto nivelamiento.
• Lea atentamente las etiquetas orientativas.

3. Local de instalación:
• El producto debe ser instalado sobre um piso nivelado, en local arejado,
seco y distante de fuentes de calor.
• Debem ser respetadas las distancias minimas recomendadas, de forma a
garantir una libre circulación de aire al rededor del producto.

3.2. RED ELÉTRICCA
La red eléctrica debe poseer una toma de corriente exclusiva para el producto. Cerciórese de que el calibre del
cableado eléctrico, de la toma de corriente donde será conectado el freezer, sea de 2,5mm² como mínimo.

3.3 VARIACIONES DE TENSIÓN PERMITIDAS
Siempre que haya variación en la red eléctrica fuera de los límites previstos en el iten anterior, debe ser utilizado un
estabilizador de tensión esclusivo para el producto, con potencia descrita en el cuadro de especificaciones técnicas.

3.4 SECUENCIA DE CONEXIÓN
Después de que las necesidades previstas para la instalación estén de acuerdo con los puntos anteriores a este
capítulo, proceda a prender el producto conectando su tomacorriente en la toma de corriente.

4. FUNCIONAMIENTO
4.1 CONSIDERACIONES GENERALES
El régimen de cambio de calor de los congeladores verticales se hace a través del proceso de convección natural:
la masa de aire frío baja y la masa de aire caliente sube.
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4.2 DESCRPCIÓN DEL CICLO DE REFRIGERACIÓN
El fluído refrigerante (gás R134a), en el
condensador, está en el estado líquido, la
temperatura y presión elevadas.
A medida que el refrigerante líquido sale del
condensador, atraviesa el filtro secador y sale
por el tubo capilar para el evaporador.
Cuando el fluído refrigerante entra en el
evaporador, se enfría inmediatamente,
evaporando.
A medida que la temperatura del vapor
diminuye, también queda reducida la presión y
el líquido comienza entonces a evaporar,
absorviendo el calor del aire en el interior del
producto. El vapor así formado está a baja
temperatura y presión.
El compresor succiona el vapor del fluído
refrigerante del evaporador por la línea de
succión.
El vapor del fluído refrigerante es succionado
por el pistón del compresor y comprimido bajo
presión y temperatura elevadas para el
condensador, donde el calor es retirado del
fluído refrigerante, a través del cambio de
temperatura entre el condensador y el medio
ambiente. A medida que el fluído se enfría, pasa
para el estado líquido, completando el ciclo de
refrigeración.

4.3 PAINEL DE CONTROL (FE22/FE26/FFE24)

FE22

FE26/FFE24

1. Botón ON/OFF
Permite que el freezer sea prendido o apagado completamente sin que el cable eléctrico sea retirado del enchufe.
En el botón hay una luz verde que cuando encendida, indica que el freezer está prendido.
2. Cerradura
Garantiza que el aparato permanezca con la puerta cerrada e impide aberturas desnecesarias. El sistema autorepulsivo no permite que la llave quede inserida en el tambor.
3. Botón Fast-Freezing
Sistema de congelamiento rápido. En el botón hay una luz amarrilla que cuando encendida, inidca que el sistema
fast-freezing está funcionando.
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5. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA DE LOS
CONGELADORES VERTICALES
5.1 HERRAMIENTAS BÁSICAS
- Pinza universal
- Pinza para cerrar tubos de cobre
- Destornilladores
- Llaves philips
- Llaves fijas (de boca) o estrella
- Martillo de goma
- Lentes de seguridad
- Lijas
- Cortador de tubos de cobre
- Espejo de solda
- Válvulas perforadoras del sistema de refrigeración
- Cilindro para coleta de gas
- Cilindro de Nitrógeno
5.2 EQUIPOS
- Bomba de vacío
- Cilindro dosador
- Manifold para CFC y manifold para R134a completos o manometros y manguera para CFC R134a
- Multímetro analógico o pinza amperimétrica

6. SECUENCIA DE DESMONTAJE
6.1 COMPONENTES INTERNOS DEL GABINETE
• Con la puerta abierta, retirar del interior del producto los canastos y porta evaporador.
• Para retirar los remates de la placa, basta desencajarla del gabinete y del evaporador
• Para liberar los frontales del canasto, basta desencajarlos.

• Para liberar el bulbo del termostato se debe con el auxilio de una llave philips retirar el tornillo del bulbo.
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• Para liberar el evaporador (sin retirarlo del interior del gabinete), con auxilio de una pinza universal girar sus soportes
de fijación.

6.2 COMPONENTES Y / O PIEZAS LOCALIZADAS EN LA PARTE SUPERIOR DEL GABINETE Y REMOVIDO DE
LA PUERTA
6.2.1 Tapa superior
Con una llave cañón 1/4”, retirar los tornilos de fijación del tampo (parte trasera). En seguida con una llave
philips y la puerta abierta, retire los tornillos que sujetan el panel a la tapa y la tapa estará libre.

6.2.2 Componentes fijados en el panel
a. Cerradura completa (FE26/FFE24)
Para retirar la cerradura completa, con una llave philips, se debe retirar sus tornillos de fijación y la misma estará
libre.
b. Interruptor bipolar
Deshacer las conexiones del interruptor y desencajarlo del panel.
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c. Panel de control
Para liberar el panel de control, se debe retirar los tornillos que lo fijan en las bisagras y los tornillos que lo fijan en el
gabinete.

6.2.3 Puerta y Bisagras Superiores
Para retirar las bisagras izquierda y derecha basta soltar sus tornillos de fijación; de esta forma la puerta quedará
libre.

6.3 RED ELÉCTRICA
• Desconectar los terminales del cable eléctrico y, con una llave philips, sueltar el tornillo que prende el sujetador del
cable al gabinete, liberándolo.

• Deshaga las conecciones del complemento red y, con una llave philips, sueltar los tornillos de fijación de los
sujetadores, liberándolo.

6.4 SISTEMA DE REFRIGERACIÓN
6.4.1 Filtro secador
Si todavía existe gas en el sistema, hacer la recuperación del mismo conforme descripto en el iten 2.5.2, a continuación.
Después cortar el tubo capilar cerca del filtro secador, deshacer las soldas del filtro secador, liberándolo.
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6.4.2 Compresor
a. Recuperación del gas
1. Conectar las válvulas perfuradoras en el sistema, siendo una en la salida del filtro secador y la otra en el proceso
del compresor.
2. Conectar las mangueras del manifold, azul y roja, en las válvulas perforadoras de baja, tubo de alta (salida del
filtro), respectivamente. Conectar la manguera del medio del manifold en el equipo de recuperación de los gases,
conforme el diagrama abajo:
3. Conectar el equipo de recuperación de gases en el cilindro que recibirá el gas.
4. Verifique si los registros del manifold están hinchados y a seguir perfore el sistema. Los manómetros indicarán las
presiones de ecualización del sistema.
5. Mantenga el manómetro del registro de alta (rojo) cerrado y abra el manómetro de baja (azul).
6. Conecte la unidad de recuperación de gases. Cuando todo el gas haya sido recuperado, el manómetro de baja
empezará a indicar el vacío y el de alta indicará 0 lb/pol2. En este punto ocurrió total recuperación del gas
refrigerante.
IMPORTANTE:
El gas recuperado no puede ser reutilizado en sistemas de refrigeración sin antes ser totalmente
reciclado en equipos apropiados. Los gases recuperados tienen partículas, resíduos y humedad que
podrán damnificar el compresor si son reutilizados sin el reciclado adecuado.
Ya existen en el mercado equipos que hacen la recuperación y el reciclado del gas, dejando el gas
recuperado totalmente pronto para ser reutilizado.

7. Cierrar el registro del manómetro de baja y las válvulas de la máquina de recuperación y del cilindro y de la unidad
de recuperación. Soltar las mangueras del manifold, asegurando que no ocurra pérdida de gas para la atmósfera.
8. Retirar las válvulas perforadoras del sistema. Cerrar los huecos con cinta crepe para no absorver humedad en el
sistema. El compresor estará pronto para ser sustituído.
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b. Sustitución del compresor
1. Deshacer las conexiones eléctricas, retirando relé y protector.
2. Deshacer las soldas del compresor con soplete o cortando los tubos.
3. Preparar el nuevo compresor para montarlo en el producto, retirar los tapones de los tubos del compresor, algunos
minutos antes de montarlo en el producto.
4. Colocar en el tubo de proceso en el compresor un tubo de cobre de aproximadamente 10cm.
5. Cerrar las extremidades de los tubos con tapones plásticos y, a seguir, limpiar las extremidades de los tubos del
sistema con lija.
6. Sustituir el filtro secador. Observar cual es el tipo de gas refrigerante del producto y usar un filtro adecuado al gas.
7. Soldar las tubulaciones del compresor con cuidado.
8. Conectar la manguera de baja del manifold en el tubo de servicio del compresor y la manguera del medio del
manifold en el regulador del cilindro de nitrógeno, aplicando 150 Ib/m en el sistema.
9. Con espuma de jabón, verificar si no existen pérdidas en las soldas del sistema.
10. Desconectar la manguera del medio del manifold del regulador de nitrógeno y descargue el nitrógeno abriendo el
registro de baja.

c. Vacío del sistema
1. Conectar la bomba de vacío a la manguera del medio del manifold.
2. Abrir el registro de baja y cerrar el de alta.
3. Aplicar vacío de lo mínimo 200 mícrons en el sistema.
4. Cierrar el registro de baja y apague la bomba de vacío.
5. El sistema estará pronto para recibir el gas.

d. Carga de gas
1. Conectar la manguera del medio del manifold al cilindro dosador.
2. Abrir el registro del cilindro dosador y del manómetro de baja.
3. Dar la carga de gas adecuada para el producto.
4. Cierrar el registro del manómetro de baja y del cargador y desconectar la manguera del cargador.
5. Instalar los componentes eléctricos del compresor.
6. Verificar con el detector de pérdidas si existen pérdidas en las partes soldadas del lado de la baja presión.
7. Conectar el producto y verifique si existen pérdidas en el lado de la alta.
8. Cierrar el tubo de servicio en funcionamiento y suelde el tubo.

6.4.3 Condensador
Deshacer la solda del tubo capilar y del filtro secador y, con una llave philips, soltar los tornillos que fijan los
sujetadores del condensador al gabinete, liberándolo.
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6.4.4 Evaporador
Con la línea de succión recta (estirada), corte el sujetador que prende el tubo aislante y retírelo. En seguida, empuje
el evaporador, retirándolo del interior del gabinete.

Para finalizar el desmontaje, retire la cuna compresora liberándola de sus remaches con auxilio de un taladro.
Para realizar el montaje, hacer el proceso inverso del desmontaje.

7. DESCRIPCIÓN Y TEST DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES
7.1 GABINETE
Disponible en el color blanco, confeccionado en chapa de acero zincado, con cristales
minimizados, recibiendo tratamientos especiales, como: baño desengrasador,
fosfatización y pintura a polvo.
Aislamiento térmico
Se hace en poliuretano, resultado de la reacción de los productos químicos poliol
isocianato y R-11 como propelente.
Tiene la función de aislar térmicamente un ambiente, separando la temperatura
interna de la externa.

7.2 COMPRESOR HERMÉTICO
El compresor utilizado en los congeladores verticales es del tipo baja presión de evaporación, con enfriador de aceite
incorporado. Es del tipo alternativo, con deslocamiento positivo del gas refrigerante.
En su funcionamiento, el compresor admite el fluído refrigerante del evaporador en la forma de vapor sob baja presión,
lo comprime elevando su presión y temperatura, descargándolo en el condensador, donde el gas se liquidifica,
liberando para el medio ambiente el calor del compresor y el calor absorbido en el evaporador.
La tabla a seguir presenta algunas características de los compresores utilizados en los modelos FE22, FE26 y
FFE24:

MODELO

GAS
REF.

TENSIÓN

CORRIENTE DE
PARTIDA (LRA)

FREC

POTENCIA

CAPACIDADE
FRIGORÍFICA

RESISTENCIA ELÉCTRICA
+/- 7% ( W ) a 25ºC

V

A

Hz

CV

Btu/h à 23.3ºC

COMUN E
ARRANQUE

COMUN E
MARCHA

COMPRESOR

FE22

R134a

EMI60HSR

127

16.5

60

1/5

570

4.30

12.40

FE22

R134a

EMI60HSR

220

10.2

60

1/5

570

18.5

28.1

FE22

R134a

EM65HNR

220

12.5

50

1/8

540

13.7

27.8

FE26/FFE24

R134a

FFI7,5HAK

127

23.0

60

1/5

770

2.65

11.95

FE26/FFE24

R134a

FFI7,5HAK

220

14.0

60

1/5

650

9.50

41.40

FE26/FFE24

R134a

FFI8,5HAK

220

17.0

50

1/4

830

8.35

29.7
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Límites de tensión admisibles:
Si la tensión en el local de instalación del producto está fuera de los límites de la tabla abajo, se debe instalar un
estabilizador automático de 1000W, por lo menos.
TENSIÓN
(V)

LIMITES DE TENSIÓN (V)
MÍNIMA

MÁXIMA

127

103

135

220

198

242

Test:
Con un multímetro ajustado en la escala de resistencia (ohms), mida la resistencia óhmnica entre los terminales
C con R y C con S, que deberá estar dentro de los límites especificados en la tabla anterior.

7.3 PROTECTOR TÉRMICO. PROTECTOR TÉRMICO:
Este componente tiene la función de proteger el compresor contra:
- Aumento de la temperatura
- Aumento de la corriente eléctrica
El protector térmico es sensible a la corriente eléctrica y la temperatura, siendo constituído de un envoltorio de
baquelite, conteniendo en su interior una resistencia conectada en serie con un disco bimetálico. Cuando está bajo
el efecto de una situación irregular, el calor generado por la elevación de la corriente eléctrica que fluye a través del
disco y de la resistencia y más el propio calentamiento del motor, promueven la apertura de los contactos del
protector cuando el disco alcanza la temperatura para el cual fue calibrado, apagando el motor. Cuando la temperatura
cae y alcanza un valor de régimen normal, el protector enciende automáticamente el motor.
Cuando haya necesidad de reposición de un protector térmico, observar que el nuevo tenga las mismas características
que el anterior y que sea sustituido en la misma posición del original.

Test:
Con un multímetro en la escala óhmnica, hacer el contacto entre los terminales y las puntas del multímetro.
• Protector bueno – la aguja del multímetro debe moverse.
• Protector malo – la aguja del multímetro no se mueve.
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7.4 RELÉ DE ARRANQUE
Durante el arranque del motor, éste necesita de una corriente mayor que la normal de régimen. Esta corriente, l
circular por la bobina del relé, crea un campo magnético que atrae instantáneamente, el núcleo metálico móvil,
posicionando al centro de la bobina del relé, uniendo los contactos móviles a los fijos y así, energizando el enrollamiento
auxiliar.
Cuando el motor llega a la rotación de régimen, la corriente que fluye por la bobina del relé disminuye de intensidad,
tornando el campo magnético insuficiente para mantener los contactos móviles y fijos unidos. El núcleo metálico,
entonces, se desprende y se deshace la conexión del enrollamiento auxiliar del arranque. Después de esto, el motor
opera en la corriente y rotación del régimen, a través del enrollamiento de marcha.

Test:
a. Para verificar si la bobina está abierta:
Con el multímetro en la escala óhmnica, verificar si hay continuidad entre sus terminales, conforme indicado en la
figura a continuación:
• Relé bueno – la aguja debe moverse (los multímetros digitales presentan el valor de la resistencia de la bobina).
• Relé malo – la aguja permanece en la misma posición (el multímetro digital presenta escala infinita - valor igual a
1).En este caso se debe sustituir el relé.

b. Para verificar si los contactos no están pegados:
Con un multímetro, verificar si hay continuidad entre los terminales, conforme indicado en la figura a continuación:
Relé bueno – la aguja permanece en la misma posición en que estaba antes del test.
Relé malo – la aguja debe moverse, sustituir el relé.
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7.5 CONDENSADOR
Es un intercambio de calor cuyo objetivo es promover la transmición
de calor del fluído refrigerante (gas con presión y temperatura elevados)
para el medio externo a través de sus tubos y alámbres. Dentro del
condensador, el fluído refrigerante sufre, inicialmente, un enfriamiento
hasta el punto de saturación cuando entonces, ocurre la completa
condensación del mismo a presión constante. El calentamiento recibido
por el calentador, a través del fluído refrigerante, proviene del calor
retirado del evaporador y de la potencia equivalente del trabajo de
compresión.
Test de pérdida:
Para testar el condensador cuando hay pérdida, se aplica nitrógeno a
una presión máxima de 200 a 250lbs/pol2 y en seguida, se debe
sumergirlo en un recipiente con agua tibia. Para test de pérdida en el
condensador, puede ser utilizado, también, un detector de pérdidas,
utilizándose entonces gas refrigerante y presurizándose este gas con
nitrógeno para forzar su salida.

7.6 EVAPORADOR
Es el componente del sistema de refrigeración donde el fluído
refrigerante cambia de estado líquido para vapor. Su finalidad es
absorber el calor del interior del aparato a través de la evaporación del
fluído refrigerante.
Test de pérdida:
Aplicar nitrógeno con presión de 80 lbs/pol2. Sumérjalo en tanque de
agua tibia y verifique si hay pérdida.

7.7 LÍNEA DE SUCCIÓN
Es un tubo de aluminio fijado en el evaporador por el proceso de unión anillo lockring. La línea de succión tiene
como función conducir el fluído refrigerante del evaporador para el compresor.

7.8 TUBO CAPILAR
Es un tubo de cobre que conecta el condensador al evaporador. En razón de su diámetro y largo, tiene como función
regular la pérdida entre el lado de alta presión del sistema (condensador) y el lado de baja presión (evaporador),
permitiendo que se mantenga en estado líquido, y regula la cantidad de fluído refrigerante en el evaporador, haciendo
con que el congelador funcione con máxima eficacia.
Test de obstrucción:
Aplicar nitrógeno a aproximadamente 150 lbs/pol2 en la línea de succión y verifique si el nitrógeno pasa normalmente
por el capilar.

7.9 FILTRO SECADOR
Es el elemento que tiene como función en el sistema de refrigeración filtrar cualquier impureza sólida y absorber la
humedad que pueda estar presente en el sistema de refrigeración como, por ejemplo, humedad, partículas metálicas
y restos de solda.
Toda vez que el sistema es abierto por cualquier motivo, se debe cambiar el filtro secador.
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7.10 TERMOSTATO
El termostato es un interruptor térmico que regula de forma automática el funcionamiento
del sistema de refrigeración, con la finalidad de mantener la temperatura adecuada en
el interior del producto.
Es una pieza frágil, no debe sufrir impactos como, por ejemplo, caerse al piso, podrá
perjudicar su funcionamiento. Polvo en exceso también podrá perjudicar el funcionamiento
del termostato.
Para verificar el perfecto funcionamiento del aparato, es necesario medir la temperatura
en por lo menos 3 puntos del aparato, siendo en la parte superior (más caliente),
intermediaria (mediana) y en la parte inferior (punto más frío) del gabinete interno.

Poner el sensor del termómetro electrónico o mecánico en los locales pre-determinados, espere el aparato ciclar por
el termostato, podiendo entonces iniciar la lectura de las temperaturas haciendo en seguida las comparaciones:
Puntos del gabinete en el aire:
1 = -20º C
2 = -22,0º C
3 = -23,4º C
4 = -24,2º C
Después de medir estas temperaturas, hay que somarlas y dividirlas por la
temperatura media del producto.
Este test fue realizado en una temperatura ambiente de 22ºC con carga
haciendo una media de - 22,4ºC.
Test del termostato:
Poner el bulbo del termómetro junto al bulbo del termostato y conferir los valores de prende y apaga, con la tabla.

7.11 INTERRUPTOR (FE22/FE26)
Indica visualmente, a través de las señales luminosas las siguientes condiciones de operación del aparato:
a. Lámpara verde (FE22/FE26/FFE24)
Indica la existencia de tensión en la red eléctrica y que el producto está
prendido (operación normal).
b. Lámpara amarilla (FE26/FFE24)
Indica que el producto está operando en la condición de funcionamiento continuo (Fast Freezing), no debiendo
permanecer por más de 24 horas.
Si ocurrir alguna irregularidade con el freezer y/o la temperatura interna aumentar (más caliente), la lámpara rojo
deberá encender con uno valor de temperatura entre -14ºC y -7ºC.

7.12 Procedimientos para Diagnóstico Eléctrico en el FFE24
El diagnóstico de posibles problemas con los componentes
eléctricos del FFE24 podrá ser hecho junto al conector multivias
acoplado al timer del producto. En la ilustración abajo están
destacados los cuatro conectores del timer numerados de
acuerdo a su posición en el dispositivo.
Antes de empezar los procedimientos certifíquese de que:
• el interruptor de la puerta está accionado (puerta cerrada);
• la llave ON/OFF está en la posición OFF;
• la llave Fast Freezing está en la posición OFF;
• la temperatura interna del producto está arriba de +20el C.
La medición de la resistencia eléctrica entre los termináis del
conector hembra prendido al timer permitirá verificar si los
componentes eléctricos internos están funcionando
correctamente.
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Para ejecutar la medición utilice un multímetro. Mida los valores de la resistencia entre los conectores hembra
conforme indicado en la tabla a continuación. Dependiendo de los valores de resistencia eléctrica encontrados
serán determinados diferentes no conformidades para el producto.
MIDA ENTRE LOS TERMINALES

1 y 2 (ohms)

1 y 4 (ohms)

2 y 4 (ohms)

Producto OK (Ohms)

140 a 164

643 a 753

No mida

Resistencia de la reguera interrumpida

140 a 164

Infinito

Infinito

Resistencia del evaporador interrumpida

Infinito

Infinito

640 a 761

Motor del ventilador interrumpido

Infinito

643 a 753

Infinito

Producto OK (Ohms)

462 a 540

1974 a 2311

No mida

Resistencia de la reguera interrumpida

462 a 540

Infinito

Infinito

Resistencia del evaporador interrumpida

Infinito

Infinito

2210 a 2364

Motor del ventilador interrumpido

Infinito

1974 a 2311

Infinito

PRODUTO 127V

PRODUCTO 220V

PRODUCTO CON MONTAJE INVERTIDO DE LOS COMPONENTES ELÉCTRICOS
Montaje incorreto
(cj evaporador 127V + cj difusor 220V)

321 a 376

1833 a 2146

No mida

Montaje incorreto
(cj evaporador 220V + cj difusor 127V)

282 a 330

785 a 919

No mida

Con a ayuda de la tabla arriba es posible verificar el funcionamiento de la mayoría de los componentes eléctricos del
FFE24. Despues una intervención en el producto (con desmontaje y cambio o no de componentes), se debe hacer
una nueva medición de las resistencias eléctricas para asegurarse que todos los componentes fueron prendidos
correctamente.
Además de los procedimientos recomendados arriba, resaltamos también la necesidad de verificarse cuidadosamente el montaje correcto de las ligazones eléctricas del compresor y de las llaves Fast Freezing y Prende/Apaga.
Ligazones eléctricas incorrectas pueden ocasionar fallos tales como pérdida de performance y bloqueo de hielo.
La figura abajo presenta la caja con borneira del compresor, donde se puede veer los terminales de ligazón del
compresor.
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Vea las ligaciones correctas del compresor en la tabla a continuación:
CABLE

TERMINAL

RED AZUL

N

CABLE AZUL
(libre)
L1
RED NEGRO
RED MARRÓN

L2

CABLE MARRÓN

La figura abajo muestra la disposición de los contactos de los interruptores Fast Freezing y Prende /Apaga. Los
conectores son iguales y apenas se diferencia la ligazón de los cables del chicote eléctrico de cada uno de ellos. La
indicación de las letras A y B puede auxiliar en la determinación de la numeración de los conectores.

La tabla a continuación presenta las posiciones correctas para ligazón de cada uno de los cables en los terminales.

LLAVE

FIOS

TERMINAL

Cable Azul

1

Cable Naranja

2

(libre)

3

Cable Violeta

4

Cable Azul

1

Cable Marrón

2

Cable Gris

3

Cable Naranja

4

FAST FREEZING

PRENDE / APAGA

Todas las ligazones eléctricas del producto deben ser revisadas durante el reparo.
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8. DIAGRAMAS ELÉCTRICOS
8.1 DIAGRAMA ELÉCTRICO FE22
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8.2 DIAGRAMA ELÉCTRICO FE26
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8.3 DIAGRAMA ELÉCTRICO FFE24
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9. ÁRBOLES DE DEFECTOS
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