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Contenido
Climatización y energía a bordo es
un nuevo libro digital de la colección «Disfrútalo a tu aire», editado por Peldaño, que
de una manera resumida y didáctica pretende trasladar al lector interesado en el
tema la información necesaria para conocer y elegir aquellos modelos más accesibles y prácticos comercializados hoy en
día en el mercado.
Estructurado en diversos capítulos
[“Climatización y energía a bordo, una
demanda de la modernidad”, “Cómo funciona un climatizador”, “Acondicionador
Silent 7300 H (recomendaciones)”, “Generadores”, “Resumen”], con sus respectivos epígrafes, acercan al lector los aspectos más relevantes que debe conocer
sobre estos accesorios, cuya instalación y
uso le permitirán optimizar la estancia en
su vehículo o elemento vacacional.
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CLIMATIZACIÓN Y ENERGÍA
A BORDO: UNA DEMANDA
DE LA MODERNIDAD
Una temperatura confortable y la máxima potencia para poder
utilizar pequeños electrodomésticos a bordo son, hoy en día,
dos de las principales demandas de los usuarios de caravanas,
autocaravanas, campers…, que añaden entre sus peticiones
las mejores prestaciones y un óptimo consumo. Es decir, se
trata de elegir el modelo de climatizador y generador que más
se adecúe a las necesidades y tipo de vehículo de que dispongamos, para poder disfrutar de las vacaciones más confortables. He aquí una serie de datos, sugerencias y consejos sobre
estos elementos que, sin duda, les
ayudarán a definir y acertar
en su elección.
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La climatización del habitáculo,
una necesidad
En toda etapa calendal, y fundamentalmente a medida que
se acerca el buen tiempo —quizá con el recuerdo de las altas
temperaturas sufridas el pasado verano—, muchas personas
aficionadas al camping-caravaning se plantean la posibilidad
de instalar un sistema de acondicionamiento de aire en su caravana, autocaravana o camper, que asegure una temperatura
óptima contra el calor y la humedad y, al tiempo, purifique el aire
de ácaros, pólenes y olores desagradables, sea cual fuere la
época del año.
En el caso de las autocaravanas, aunque hoy día la mayoría
de vehículos llevan aire acondicionado de serie en la cabina,
para conseguir una buena temperatura en la totalidad del habitáculo es necesario instalar una unidad refrigerante en la parte
posterior del vehículo. Es, como se ha apuntado, una demanda
cada vez más requerida por los usuarios de estos elementos de
caravaning.

Acondicionamiento agradable
Los tres factores principales que contribuyen a conseguir
un clima agradable en el interior de la caravana, autocaravana
o camper son la temperatura, la humedad y la velocidad del
aire.
En lo que respecta a la temperatura ideal, está en relación
con la temperatura externa:
› Los expertos afirman que el régimen confortable conforma
una media entre 20 ºC y la temperatura externa. Una fórmula
práctica aconsejada en algunos manuales de climatización es
la siguiente: la temperatura debería estar comprendida entre los
25 y los 35 ºC, siendo la media aritmética entre la temperatura
externa y +20 ºC. Los métodos Carrier de cálculo recomiendan
una temperatura en zonas habitadas de 22 ºC. El Ministerio de
Industria se basa en estos parámetros.
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› En cuanto a la humedad relativa, se debe mantener siempre
en torno al 50 por 100 (con temperatura externa de más de 25
ºC, disminuyendo un 1 por 100 por cada grado que suba esa
temperatura externa). A esto se une que las personas reaccionan muy sensiblemente a las corrientes de aire.

Acondicionadores monobloque
En las últimas décadas la climatización ha evolucionado espectacularmente para responder a una demanda creciente de
confort, calidad de aire y de un buen ambiente (el deseado)
en caravanas, autocaravanas y/o campers. Pero, básicamente,
existen dos tipos de sistemas: refrigeración por humidificación y
refrigeración por compresor líquido refrigerante.
Aunque ambos tipos tienen sus ventajas (y quizá algún inconveniente, según cada caso y modelo de elemento de cara6 Climatización y energía a bordo

vaning), en los últimos años los caravanistas y autocaravanistas
se decantan por los sistemas monobloque de compresor con
bomba de calor, con lo que se consigue una doble funcionalidad: aire fresco para los meses más calurosos y calor para los
meses de invierno.
Estos aparatos funcionan de forma similar a los aires acondicionados que se instalan en las casas, e incorporan un sistema
de deshumidificación que hacen más confortables las estancias
en lugares húmedos. Sus principales ventajas se asientan en
su gran eficacia, ya que generan suficiente aire fresco, aun con
temperaturas externas elevadas, y porque son más estéticos,
puesto que van integrados y se acoplan a la perfección a la aerodinámica del vehículo.
Entre los inconvenientes más señalados por los clientes señalan el hecho de que, para funcionar, necesitan un generador de
corriente o una fuente de corriente externa (de gran consumo);
por eso, los fabricantes han apostado
por modelos en los que se
reducen ostensiblemente tales “inconvenientes”.
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¿CÓMO FUNCIONA
UN CLIMATIZADOR?
Aunque para muchos aficionados al camping-caravaning este
tema pueda resultarles obvio, en las siguientes líneas se expone de manera resumida el abecé del funcionamiento de
un climatizador. Lo importante para el usuario es, claro está,
que funcione correctamente y ofrezca las prestaciones que se
buscan obtener en el momento de decidir su instalación en su
vehículo, sea caravana, autocaravana o camper. Pero ello no
exime de conocer, como se ha apuntado, sus características y
funcionamiento.

Descripción (resumida)
Una unidad de refrigeración, incluso un aire acondicionado
para una caravana, autocaravana o camper, no produce frío,
aunque sí genera una transferencia de calor de un sitio a otro (en
el caso de una autocaravana, de la zona habitable —célula— al
exterior). Esta transferencia de calor se obtiene a través de un
elemento sellado en un circuito cerrado por el que circula el gas
refrigerante.
El gas refrigerante es un fluido que tiene la propiedad de pasar del estado líquido al gaseoso y viceversa, en función de la
temperatura y la presión que haya dentro del circuito cerrado.
La unidad de refrigeración está compuesta, fundamentalmente, de tres partes: compresor, unidad condensadora y unidad
evaporadora.
› El compresor tiene la función de comprimir a la presión
apropiada el gas proviniente de la unidad evaporadora, cargado
con el calor extraído de la misma. Por efecto de la reducción de
volumen causada por la compresión, el gas se calienta ostensiblemente. Del compresor, el gas se envía a la unidad condensadora.
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› La unidad condensadora es un intercambiador
de calor que tiene la función
de liberar el calor transferido
por el gas refrigerante hacia
el exterior de la zona acondicionada. El fluido en estado
gaseoso proviniente del compresor se difunde hacia el interior
de la unidad condensadora y transfiere el propio calor por toda
su amplia superficie. Esto implica la bajada de temperatura y la
consiguiente condensación. A la salida de la unidad condensadora, el fluido refrigerante asume el estado líquido. De aquí se
envía a la unidad evaporadora.
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› La unidad evaporadora es un intercambiador de calor que
tiene la función de liberar de la zona acondicionada el frío producido por el gas refrigerante. El fluido refrigerante líquido a alta
presión, proviniente de la unidad condensadora, va inmerso en
la unidad evaporadora a través de un cuello de botella (llamada
capilar) que regula la afluencia. La reducción de presión que se
produce tras el cuello de botella hace que el fluido vuelva a convertirse en estado gaseoso, aumentando su volumen. Al hacer
esta función, el fluido pierde mucho calor de la amplia superficie
radiante de la unidad evaporadora. A la salida de la unidad evaporadora, el fluido se ha cargado del calor expulsado y vuelve al
compresor retomando el ciclo.

Resultados
Para optimizar el funcionamiento de las tres macrounidades
están presentes otros dispositivos, como unos ventiladores que
facilitan el intercambio de calor entre el aire de la unidad condensadora y evaporadora, los filtros de línea para el fluido refrigerante, el elemento eléctrico interno y el circuito electrónico.
Además —por ejemplo en el Silent 7300 H, como en los otros
aires acondicionados de la misma familia— está presente una
particular válvula a control electrónico que tiene el objetivo de
invertir entre ellos la función de las dos unidades (condensadora
y evaporadora), pudiendo obtener de la misma máquina tanto
frío como calor.
Tan sencillo como evidente…
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¿QUÉ MODELO ELIJO?
En el mercado español existen diferentes modelos que garantizan las prestaciones más exigentes buscadas por el usuario.
Pero, sin duda, en la actualidad uno de los grandes especialistas
en la fabricación de aparatos y componentes de este tipo es la
marca italiana Telaïr, cuyos nuevos climatizadores ofrecen unas
extraordinarias prestaciones a sus usuarios. El acondicionador
se elige teniendo en cuenta la superficie del vehículo (autocaravana, camper, caravana) o módulo (mobil-home, bungalow).

Climatizadores
En la gama de aparatos de aire acondicionado una de las
últimas novedades de Telaïr es el modelo Silent 8300 H, un
climatizador idóneo para vehículos de hasta 8 m de longitud,
con un alto poder refrigerante (2,35 kw) y muy bajo consumo
(sólo 900 w), silencioso y que incluye mando a distancia con
display LCD.
Este climatizador está dotado, además, de una sonda de protección antihielo que se activa si hay hielo que impida la entrada
de aire. Asimismo destaca por su poco peso y elegante diseño,
que le permite integrarse perfectamente en la aerodinámica de
los vehículos (caravanas, autocaravanas, campers) más modernos, sin olvidar su sencillez de
uso ya que, dejándolo en
medio automático, el
usuario simplemente debe elegir con el
mando a distancia la
temperatura que desee (el climatizador
enciende automáticamente la bomba
de calor hasta que se
consigue la temperatura programada).
Climatización y energía a bordo 11

El aparato se puede instalar en lugar de cualquier claraboya de
40 x 40 cm.
› Silent 12000 HT. Otra novedad más reciente de Telaïr es un
nuevo módulo electrónico para la gestión remota del climatizador
monobloc Silent 12000 HT, con el que se pueden manejar a distancia todo tipo de aparatos, sean cuales fueren sus dimensiones.
El Silent 12000 HT está pensado especialmente para autocaravanas de 8,5 m de longitud, y se puede montar fácilmente
en cualquier vehículo con techos de entre 30 y 70 mm de espesor. Durante el viaje, el aire acondicionado se puede alimentar
con un generador para conseguir una potencia de 2.200 w.
› Características. Entre las principales características de
este modelo destacan: la bomba de calor (que garantiza una
potencia de calefacción de 3,20 kw con un consumo de sólo
1,61 kw); su insonoridad; el mando a distancia con display LCD;
la sonda de control antihielo (tanto en el condensador como en
el evaporador, puesto que se activa en el momento en que va a
formarse el hielo, impidiendo el paso de aire frío); su peso y diseño, etc. Destacan, además, su fácil manejo y reducido consumo
energético.
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ACONDICIONADOR SILENT
7300 H (recomendaciones)
Aunque el fabricante (Telaïr) ha elaborado un completo y didáctico manual de instalación, uso, normas de seguridad, mantenimiento, etc., se sugiere que la instalación del aparato sea
encomendado a un profesional, que garantizará su posterior y
correcto funcionamiento. No obstante, en este apartado se aporta una interesante serie de recomendaciones útiles.
Los climatizadores Silent 7300 H han sido diseñados para ser
instalados sobre el techo de vehículos. Funcionan con alimentación en corriente alterna 220/230 v. ¡Y llevan ya 10 años comercializándose en el mercado, un dato muy significativo de su
contrastada eficiencia!

Componentes del Silent 7300 H
Este acondicionador de última generación, fabricado por Telaïr, está en condiciones de suministrar aire frío en la temporada
de verano y aire caliente en época invernal. Consta de nueve
secciones básicas, que se enumeran y cuyas funciones se exponen a continuación:
1.	Compresor. Tiene la función de hacer circular el gas refrigerante en el sistema.
2.	Condensador. Tiene la función de enfriar el refrigerante, haciéndolo pasar del estado gaseoso al líquido.
3.	Inyector. Ubicado en el evaporador, tiene la función de pasar
el refrigerante del estado líquido al gaseoso.
4.	Evaporador. Enfriado por el cambio de estado del refrigerante, tiene la función de enfriar el aire que lo atraviesa.
5.	Impulsores. Tienen la función de mover el aire que atraviesa
el condensador y el evaporador.
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6.	Electroválvula. Tiene la función
de conmutar la circulación del
gas para conseguir frío o calor.
7.	Mando a distancia (*). Utensilio para poder programar la
función deseada.
8.	Receptor. Situado en el difusor, tiene la función de recibir
las señales del mando a distancia.
9.	Tarjeta electrónica. Tiene la
función de recibir las señales
del receptor, transformándolas en comandos para los
distintos componentes electrónicos del climatizador.

(*) Mando a distancia
Este manejable y utilísimo
accesorio permite programar,
conectar y desconectar a distancia el acondicionador de aire Silent
7300 H. He aquí una serie de advertencias de
uso a tener en cuenta para el buen funcionamiento de este elemento:
- Orientar el mando a distancia de cara a la
unidad interna del acondicionador.
- No debe hallarse ningún obstáculo entre el
mando a distancia y la unidad interna.
- No dejar caer ni lanzar el mando a distancia.
- No dejar el mando a distancia expuesto a los
rayos del sol ni a instalaciones de calefacción
u otras fuentes de calor.
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- Funciona con dos baterías tipo AAA.
- Si el mando a distancia no se utiliza durante largo tiempo es
oportuno sacar las baterías de su interior.
- Cuando ya no se oye el ruido de la transmisión de la señal al
interior de la unidad, o bien cuando el símbolo de transmisión
en la pantalla del display ya no se ve, es necesario sustituir las
baterías.
- Si se produce un fenómeno de reset pulsando una tecla del
mando a distancia, la alimentación eléctrica es insuficiente y
precisa la colocación de nuevas baterías.
› Instalación de la batería en el
mando a distancia. Se realiza siguiendo unas sencillísimas operaciones:
1) Abrir la tapa, deslizándola en la
dirección indicada por la flecha.
2) Colocar las dos baterías AAA de
1,5 v, teniendo en cuenta la polaridad (+/-).
3) Volver a colocar la tapa en su sitio.
› Definición y funcionamiento de
las teclas del mando a distancia:
On/Off. Pulsando esta tecla se activa
el funcionamiento del acondicionador
de aire, y se detiene volviéndolo a pulsar.
Mode. Permite seleccionar los distintos modos de funcionamiento. Cada vez
que se presiona, cambia el modo de
funcionamiento. Y en el display aparece:
Display. Visualiza el modo de funcionamiento y la velocidad de ventilación
implantada.
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Incremento de temperatura.
Pulsando esta tecla se incrementa el valor de temperatura programado.
Reducción de temperatura.
Pulsando esta tecla se disminuye
el valor de temperatura programado.
Velocidad de ventilación.
Permite seleccionar una de las
tres velocidades a disposición:

/ / / 	Baja velocidad
//////

Velocidad media

/ / / / / / / / / 	Alta velocidad

Controles previos
Con motivo del primer encendido
del climatizador es necesario realizar
algunas sencillas operaciones:

ventilación deben estar siempre limpias para permitir la máxima eficiencia del climatizador.

› Verificar que los orificios de evacuación no estén obstruidos.
› Verificar que la tensión y la frecuencia de alimentación sean las indicadas.

Una vez encendido, el acondicionador tarda tres minutos en hacer arrancar el compresor y, por tanto, en que
comience a salir aire frío o caliente (según la opción seleccionada).

› Verificar que nada impida la circulación del aire en el interior de los
respectivos conductos y bocas de
ventilación. Las rejillas externas de

Conviene esperar dos minutos como
mínimo entre el apagado y el siguiente
encendido, para no estropear el compresor.
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Consejos de uso
› Mejorar el aislamiento térmico del
vehículo, eliminando las ranuras y tapando las superficies de cristal con
cortinas reflectantes.
› Evitar abrir con frecuencia puertas y
ventanas (si no es necesario).
› Seleccionar la temperatura y la velocidad de ventilación adecuadas.
› Orientar oportunamente las aletas direccionales.
› No cerrar nunca ambas aletas direccionales durante el funcionamiento.

› No obstruir la entrada o la salida del
aire de ventilación con tejidos, papel
u otros objetos.
› No pulverizar agua dentro del climatizador.
› Sacar las baterías del mando a distancia durante los períodos largos en
que no se utilice el vehículo.
› Verificar periódicamente que los orificios de evacuación no estén obstruidos.

› Esperar como mínimo dos minutos
entre apagado y encendido, para no
estropear el compresor.

› Verificar, también periódicamente,
que las rejillas externas de ventilación
estén siempre limpias, para permitir la
máxima eficiencia del climatizador.

› Limpiar periódicamente los filtros del
difusor, lavándolos con una solución
detergente y dejando que se sequen
bien antes de volver a montarlos.

› Para la limpieza del climatizador deben utilizarse solamente soluciones
detergentes (nunca gasolina o disolventes).

Normas de seguridad
He aquí unas sencillas normas a poner en práctica, que contribuirán a optimizar la seguridad tanto del aparato
como de sus usuarios:

› No permitir que niños o animales se
acerquen al aparato.

› Utilizar siempre tomas de corriente
conectadas a tierra y protegidas por
interruptores diferenciales.

› No introducir objetos extraños dentro
de las rejillas de ventilación.

› No utilizar el climatizador en las inmediaciones de líquidos inflamables.
› No utilizar el climatizador para fines que
no sean los previstos por el fabricante.
› No modificar ni quebrantar ninguna
parte del climatizador.
› Utilizar repuestos originales.
› La instalación y operaciones de mantenimiento y reparación del aparato deben realizarlas personal especializado.

› No introducir las manos en las rejillas
de ventilación.

› En caso de que el climatizador sea objeto de percance o colisión, antes de volver a utilizarlo encargar a personal cualificado que efectúe controles acerca de
la integridad del mismo.
› En caso de incendio, nunca debe
abrirse la tapa superior del climatizador, sino utilizar extintores de tipo
homologado.
› En caso de incendio, no utilizar agua
para apagarlo.
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Normas de seguridad
Si se detecta un funcionamiento deficiente en el aparato, en la mayoría de los
casos puede que no sea achacable al
normal funcionamiento del mismo, sino
a un uso incorrecto. Por ejemplo:
› El acondicionador está subdimensionado con relación al volumen de aire
a acondicionar.
› Las paredes del vehículo no están lo
suficientemente aisladas.
› Las puertas y/o ventanas permanecen abiertas muy a menudo.
› Hay demasiadas personas dentro del
vehículo.
› La tensión es inferior a 220/230 v.
No obstante, antes de disponerse a
verificar cualquier funcionamiento incorrecto del acondicionador es menester
comprobar:
› que la tensión de alimentación nunca
sea inferior a 205 v;
› que las rejillas de aspiración no estén
obstruidas;
› que las bocas de difusión del aire estén abiertas.
Una vez comprobado el perfecto estado de tan elementales condiciones,
podría suceder que se produjesen determinadas irregularidades. Por ejemplo:
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› El climatizador no arranca. En ese caso,
verificar que las baterías del mando a
distancia no estén descargadas y, por
tanto, sean aptas. Luego, verificar si
hay tensión en las tomas, conectando
a las mismas un electrodoméstico (o
bien mediante un voltímetro).
› Ventilación insuficiente. En tal caso
verificar que las aletas direccionales
estén suficientemente abiertas, así
como verificar que los filtros del difusor estén suficientemente limpios.
› No funciona el acondicionamiento. En
ese caso, verificar que la temperatura
programada es inferior a la temperatura ambiente.
› El climatizador no rinde adecuadamente. Si se observa que el climatizador no rinde adecuadamente puede
ser que haga falta limpiar el filtro del
aire, el condensador y el evaporador,
utilizando detergentes específicos.
Si anteriormente se ha producido un
período largo de inactividad, es conveniente realizar el lavado antes de
hacer uso del climatizador.
Y si, a pesar de que se haya realizado la limpieza de los cambiadores, el
climatizador no vuelve a tener el rendimiento inicial, sería necesario verificar la
carga del gas refrigerante.

Mantenimiento
Toda operación de mantenimiento
que precise de la apertura de las tapas de las unidades que conforman el
aparato conviene que las realice personal experimentado (preferiblemente,
el mismo que se encargó de la instalación).
En cualquier caso, y sea quien fuere la persona que vaya a ocuparse de
realizar estas operaciones, antes de acceder al climatizador es imprescindible
desconectar la alimentación a 220/230
v y esperar a que se hayan enfriado todos sus elementos. Una vez verificada la
desconexión y que se haya producido el
requerido enfriamiento, hay que proceder de la siguiente manera:
› Sacar la tapa exterior y pulverizar
un detergente específico sobre los
cambiadores de calor (evaporador

y condensador), aclarando después
con agua para eliminar todas las impurezas. Verificar que los orificios de
evacuación estén desobstruidos.
› Comprobar que las juntas de estanqueidad se hallen en buenas condiciones y que no haya infiltraciones de
agua dentro del vehículo.
› Debe eliminarse cualquier indicio de
oxidación (los elementos metálicos
deben protegerse pintándolos).
› Verificar que el aislamiento de los cables eléctricos sea íntegro (eliminar
eventuales indicios de humedad).
› Comprobar que todos los tornillos estén convenientemente apretados.
› Durante los períodos de inactividad
es oportuno desconectar el climatizador de la toma de corriente eléctrica.

Modelos de climatizadores
La firma Telair dispone de una amplia gama de modelos de climatizadores en el
mercado, para elegir, tales como:
› Silent 3800H

› Silent 5300H

› Silent 7300H

› Silent 8300H

› Silent 12000H
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GENERADORES
Obviamente los acondicionadores de Telair precisan, para optimizar su buen y mejor funcionamiento, de generadores que les
permitan rendir al máximo de las exigencias demandadas por el
usuario. Es el caso de los generadores ECOenergy, que a continuación se detallan. Existen varios modelos, todos sumamente
aptos, según las necesidades que elija el cliente.

Generadores ECOenergy
Seleccionando esta opción, comentar que se trata de generadores (los ECOenergy) que usan gas GPS (butano y/o propano) como combustible y se pueden conectar a las bombonas
habituales de la caravana o autocaravana. El sistema «dinamo
motor» produce energía eléctrica a 12 v con una intensidad 2025 A, dependiendo del modelo (TG 480, TG 480 MEF y TG 600
MEF). Su funcionamiento, completamente automático —gracias
a un motor de arranque a gas—, es óptimo incluso en las condiciones meteorológicas más adversas; es decir, con temperaturas que puedan oscilar entre los -25 a los 50 ºC.
La nueva línea del generador ECOenergy, presentada en
mayo 2012 y hoy en vigor, contribuye a complementar las diversas prestaciones de la vasta gama de Telair pensadas para
aplicar a productos disponibles para utilizar a su gusto, según la
época del año que lo precisen sus usuarios.
Su funcionamiento es completamente automático, a través
de un motor alimentado por gas, como se ha comentado, que
asegura y garantiza un correcto funcionamiento en cualquier
situación meteorológica en que se precisen sus agradables
servicios.

Modelos de generadores
La firma Telair dispone de una amplia gama de modelos de
generadores en el mercado para elegir, tales como:
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› Energy 2510G
(funcionamiento con gas).

› Energy 4010G
(funcionamiento con gas).

› Energy 2510B
(funcionamiento con petróleo).

› Energy 4010B
(funcionamiento con petróleo).

› Energy 2510D

› Energy 4010D

› Energy 8012G

(funcionamiento con diésel).

(funcionamiento con diésel).

(funcionamiento con gas).

Resumen
En definitiva, hoy en día la opción de instalar un acondicionador de
aire en nuestro elemento de caravaning (caravana, autocaravana, camper,
mobil-home o bungalow…), acompañado por un generador eficaz y de las
máximas garantías, es una alternativa que cada vez gana más adeptos,
dadas las múltiples ventajas de confort, habitabilidad y, en consecuencia,
«calidad de vida» que ofrecen sus prestaciones.
Climatización y energía a bordo: una demanda de la modernidad.

Que ustedes lo estudien, elijan… ¡y disfruten!
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