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Los motores de tres velocidades, como el Wellington ECR® 2 reducen el consumo de energía y las pérdidas
térmicas en las neveras. En sistemas de refrigeración con puerta, esto se consigue cambiando el ventilador a
una velocidad inferior cuando el evaporador no está en un ciclo de refrigeración.
En muchas neveras cerradas, los ventiladores del evaporador y del condensador funcionan de forma continua,
independientemente del ciclo de refrigeración del sistema. Esta operación continua conlleva un gran gasto
porque:
•

Cuando el sistema no está enfriando, no
se extrae calor de la carcasa, por lo que no
se requiere flujo de aire. Hacer funcionar
el motor durante ese tiempo se traduce en
un gasto innecesario de energía. Además,
toda esa energía se disipa en forma de
calor dentro del refrigerador, por lo que el
compresor debe utilizar aún más energía
para extraerlo.

•

El flujo de aire innecesario durante el
periodo de no enfriamiento aumenta
la transferencia de calor a través de las
paredes de la nevera. Esto hace que se
caliente más rápidamente, que los periodos
de desconexión del compresor sean más
cortos y que se desperdicie energía.

•

El flujo de aire innecesario durante el
periodo de no refrigeración hace que los
productos perecederos expuestos se
sequen.

En otros casos, los ventiladores del evaporador y del condensador se desconectan cuando el sistema no está
enfriando. Esto ahorra energía, pero sigue provocando la estratificación del aire dentro de la nevera, lo que
hace que la temperatura de los productos en el interior varíe de forma inaceptable.
Con las tres velocidades del ECR 2 se puede reducir la velocidad del ventilador sin apagarlo, ahorrando
energía y manteniendo un buen control de la temperatura. El ECR 2 está configurado para funcionar a
velocidad reducida cuando no está enfriando, proporcionando así el flujo de aire suficiente para evitar la
estratificación.
Para ello, el motor ECR 2 debe estar cableado de forma que los cables azul y marrón estén conectados
permanentemente a fase y a neutro, y el cable negro esté conectado a fase cuando el sistema esté enfriando y
desconectado o conectado a neutro cuando el sistema no esté enfriando.
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Hagamos un mundo mejor
Desde la protección del suministro de alimentos hasta la conservación de fármacos, los sistemas de
refrigeración son fundamentales para la vida moderna tal y como la conocemos. La misión de Wellington
es ofrecer tecnología de confianza para el mundo real que resuelva los problemas de cada uno de nuestros
clientes. Creemos que colaborando con nuestros socios OEM y haciendo llegar nuestra tecnología a cada
rincón del planeta, garantizaremos un futuro sostenible con alimentos, bebidas y medicamentos seguros para
nuestras familias y las generaciones futuras. Le invitamos a averiguar cómo puede asociarse con Wellington
para construir juntos un mundo mejor.
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Über Wellington Drive Technologies Limited:
Wellington ist ein führender Anbieter von IoT-Lösungen, Cloud-basierten Wagenparkmanagement-Plattformen, energieeffizienten Elektromotoren und vernetzten Lösungen zur Steuerung von Kühlgeräten. Wellington bedient einige der weltweit führenden Lebensmittel- und Getränkemarken sowie Kühlschrankhersteller und bietet dem
australischen Markt abstandsbasiertes Marketing für Smart Cities an. Die Dienstleistungen und Produkte von Wellington verbessern den Umsatz, senken die Kosten
und reduzieren den Energieverbrauch. Wellington hat seinen Firmensitz in Auckland mit einer globalen Reichweite und ist an der neuseeländischen Börse unter dem
Tickersymbol NZ: WDT notiert.
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