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DEFINICIONES DE LAS PALABRAS DE ADVERTENCIA 

 PELIGRO 
PELIGRO indica una situación de peligro inminente 
que, si no se evita, PROVOCARÁ la muerte o 
lesiones graves. 

 ADVERTENCIA 
ADVERTENCIA indica una situación potencialmente 
peligrosa que, si no se evita, PODRÍA causar la 
muerte o lesiones graves. 

 PRECAUCIÓN 
PRECAUCIÓN indica una situación potencialmente 
peligrosa que, si no se evita, PUEDE provocar 
lesiones leves o moderadas. 

 PRECAUCIÓN 
PRECAUCIÓN usada sin el símbolo de alerta de 
seguridad, indica una situación potencialmente 
peligrosa que, si no se evita, PUEDE resultar en 
daños a la propiedad. 

Como se define en la norma ANSI Z535.4-2002 

 
 
1.0 Introducción: 
 
COOL-SPACE® es una marca registrada y patentada de Advanced Radiant Systems, Inc. y 
fabricada en Indiana. 
 
COOL-SPACE® es un enfriador evaporativo portátil compacto, autónomo, de alta eficiencia, capaz 
de bajar las temperaturas existentes en hasta 30 grados. 
 
2.0 Desempaque su unidad COOL-SPACE®: 
 

IMPORTANTE 
Examine cuidadosamente la caja de cartón para ver si existe algún daño antes de abrir. Si la caja 
está dañada, notifique a la empresa transportadora inmediatamente. 
 
Las unidades de 16” y menos se envían en una caja de cartón. Abra el panel superior y levante la 
unidad para sacarla. Las unidades más grandes se envían en una paleta de madera grapada a una 
cubierta y tapa de cartón. La cubierta de cartón simplemente se levanta de la unidad COOL-SPACE® 
después de quitar las grapas. El enfriador debe ser levantado de la paleta de madera. 
 
3.0 Montaje de la unidad COOL-SPACE®: 
 
La unidad COOL-SPACE® es probada en fábrica y está lista para usar. La unidad debe ser colocada 
en una superficie plana, y las ruedas deben ser bloqueada para evitar el movimiento involuntario. 
Siga las instrucciones a continuación para conectar el suministro de agua y electricidad. 
 
3.1 Conexión del suministro de agua: 
 
La unidad COOL-SPACE® viene equipada con una conexión hembra de fuente de agua de manguera 
de jardín. Conecte la unidad a una toma de manguera de jardín estándar como fuente de agua. No se 
recomienda conectar la unidad a cualquier fuente de agua con una presión superior a 60 psi. Una 
válvula reductora de presión de 60 psi está instalada en su unidad. Si usted ha comprado el tanque de 
agua portátil opcional, utilice una manguera de jardín estándar (no incluida) para conectar el tanque 
al enfriador. 
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PRECAUCIÓN 

No conecte la unidad COOL-SPACE® a cualquier fuente de agua donde la presión del agua sea 
superior a 60 psi. Esto provocará un daño permanente en la unidad. 
 
 
3.2 Conexión del suministro eléctrico: 
 
Todos los modelos utilizan una fuente de alimentación estándar de 120 voltios. La unidad debe ser 
conectada a un circuito con fusible o protección con interruptor de circuito de 20 amperios, 120 
voltios, 60 Hz. Si la unidad es para operación en el extranjero o está hecha a la medida para una 
aplicación específica, por favor consulte con la fábrica para la configuración adecuada. Se 
recomienda un circuito protegido por interruptor de circuito de falla conectado a tierra. 
 

IMPORTANTE 
La unidad COOL-SPACE® debe ser conectada a un circuito con fusible o protección con interruptor 
de circuito de 20 amperios, 120 voltios, 60 Hz. Si la unidad está hecha a la medida para una 
aplicación específica, por favor consulte con la fábrica para la configuración adecuada. 
 
Si se requiere un cable de extensión, consulte la Tabla 2 para el cable de alta resistencia de 3 
conductores apropiado que se necesita. La Tabla 1 muestra los requisitos de amperaje para los 
modelos específicos. 
 

 PRECAUCIÓN  
No exceda el amperaje del cable de extensión. Los cables de extensión de tamaño insuficiente 
provocan caídas de tensión excesivas que causan que los motores eléctricos generen calor excesivo. 
Esta condición da como resultado un funcionamiento del motor ineficiente y falla prematura del 
motor, LO CUAL ANULA LA GARANTÍA. 
 
Tabla 1. Requisitos eléctricos para operación en EE.UU. 
 
Número de modelo CS Voltios ± 10% Frecuencia (Hz) Amperios de Funcionamiento 

16VD 115 60 4.05 
361D 120 60 7.2 
363B 120 60 9.7 
36VD 120 60 7.05 
482D 120 60 12.5 

 
Tabla 2. Requisitos de tamaño de cable en base al largo y el amperaje máximo 
 
Largo Tamaño del cable 

Pie 16 Ga 14 Ga 12 Ga 10 Ga 
25 13 A 15 A 15 A 15 A 
50 13 A 14 A 15 A 15 A 

100 10 A 12 A 13 A 15 A 
A-Amperios a 125 voltios (Reducir para voltaje menor) 
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4.0 Procedimientos operativos: 
 
Hay 3 factores a considerar al momento de determinar dónde colocar la unidad COOL-SPACE®. 
 
1. Suministro de aire fresco: El lado de entrada de la unidad (lado de la almohadilla) requiere un 

suministro constante ininterrumpido de aire fresco para el máximo rendimiento. Se recomienda 
una distancia de 3 pies de espacio despejado. 

 
2. Emisión del flujo de aire: El aire frío emitido de la unidad debe estar libre de obstrucciones para 

permitir que el aire circule a fin de maximizar la zona de enfriamiento. 
 
3. Ventilación: Con el fin de operar a su máxima efectividad, es útil contar con disposiciones para 

remover el aire emitido de la unidad COOL-SPACE® de la zona de enfriamiento. Esto garantiza 
que la unidad COOL-SPACE® no recircule el aire que ya ha pasado por el proceso de 
enfriamiento por evaporación. 

 
La unidad COOL-SPACE® debe colocarse sobre una superficie plana para funcionar correctamente. 
Las unidades crean un patrón de aire de forma ovalada que puede alcanzar hasta 70 pies con 
ventiladores grandes. Obstáculos como bastidores y sillas pueden interferir con la zona de 
enfriamiento. Se debe intentar ubicar la unidad de tal manera que la interrupción del patrón de aire 
sea mínima. Se pueden necesitar múltiples unidades para cubrir áreas más grandes. 
 
Cuando la unidad COOL-SPACE® se coloca cerca de una pared u otra obstrucción vertical, se 
recomienda que haya un espacio de por lo menos 3 pies entre la parte posterior (lado de la 
almohadilla) de la unidad y la obstrucción. Esto garantiza que un suministro de aire fresco pueda 
llegar a la entrada de la unidad. 
 
Se puede construir una plataforma o marco para soportar la unidad COOL-SPACE® con el fin de 
colocar la unidad lejos de cualquier obstáculo. Cuando se construya un marco, asegúrese de que no 
va a permitir que la unidad COOL-SPACE® se vuelque. Además, la estructura debe ser capaz de 
acomodar la unidad más el peso añadido del agua, tanto en las almohadillas como en el depósito. 
 
Unidad 16”: 84 lbs. (unidad) + 24 lbs. (peso operativo de almohadilla) + 120 lbs. (15 gal. depósito) = 
228 lbs. 
Unidad 36”: 295 lbs. (unidad) + 60 lbs. (peso operativo de almohadilla) + 384 lbs. (48 gal. depósito) 
= 739 lbs. 
Unidad 48”: 497 lbs. (unidad) + 100 lbs. (peso operativo de almohadilla) + 512 lbs. (64 gal. depósito) 
= 1.109 lbs. 
 
 
4.1 Llenar la unidad con agua: 
 
Una vez que la unidad COOL-SPACE® ha sido conectada a una fuente de agua, como se describe en 
el punto 3.1, gire la válvula de suministro de agua y la unidad se llenará de agua. La válvula flotante 
apagará el flujo de agua cuando esté lleno. 
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4.2 Encender el ventilador: 
 
Gire el interruptor del ventilador a velocidad ALTA al momento de encender, deje que el motor 
alcance la velocidad máxima, y luego ajuste a Media o Baja. 
 
 

IMPORTANTE 
NO inundar las almohadillas con agua, manténgalas húmedas. A las almohadillas nuevas les toma 
unos días estar completamente saturadas. Es normal tener varias partes secas en la cara de la 
almohadilla de 1 a 2 pulgadas de ancho. Si las partes son más grandes o espaciadas desigualmente, 
ajuste la perilla de control de flujo para permitir que fluya más agua a las almohadillas. NOTA: Las 
almohadillas nuevas también pueden emanar un olor bajo condiciones de operación iniciales de la 
resina utilizada para construir los medios. Lave las almohadillas ejecutando la bomba sin el 
ventilador encendido durante aproximadamente 2 horas. Vacíe el contenedor y vuelva a llenar. 
Repita si todavía existe olor. 
 
 
4.3 Encender la bomba y ajustar el flujo de agua: 
 
NOTA: Tenga el ventilador encendido mientras ajusta el flujo de agua. 
 
Una vez que el contenedor está lleno, el interruptor de la bomba se puede girar a la posición “ON”. 
Será necesario ajustar la perilla de control de flujo en la ejecución inicial. Se encuentra en el lado de 
la unidad; controla el volumen de agua que se suministra a la parte superior de las almohadillas de 
refrigeración. 
 

PRECAUCIÓN 
El uso prolongado de agua dura sin el tratamiento adecuado creará un depósito mineral acumulado 
causando que la bomba falle lo cual “NO ES CUBIERTO POR LA GARANTÍA”. 
 
5.0 Mantenimiento y almacenamiento: 
 

PELIGRO  
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA 

Desconecte la fuente de alimentación antes de realizar cualquier servicio o 
mantenimiento en la unidad. El no hacerlo puede resultar en lesiones graves o 
muerte. 
 
La unidad COOL-SPACE® es construida de componentes duraderos de calidad industrial y requiere 
un mantenimiento mínimo. La carcasa está hecha de polietileno resistente a la corrosión. El 
ventilador galvanizado es resistente a la corrosión. El motor es TEAO resistente a la humedad 
diseñado específicamente para aplicaciones húmedas. Todos los demás componentes están diseñados 
para aplicaciones de trabajo en húmedo para asegurar una larga vida de la unidad. 
 
5.1 Extracción de los medios de enfriamiento y acceso al interior de la unidad: 
 
Para llevar a cabo cualquier tipo de mantenimiento en los componentes internos,  se deben retirar las 
almohadillas de enfriamiento para acceder al interior de la unidad. 
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1. Utilice una llave para quitar los (2) pernos que conectan el retenedor de almohadilla (lado de la 
almohadilla) a la carcasa. 

2. Cada almohadilla puede inclinarse hacia fuera de la unidad y sacarse de la bandeja de drenaje. 
Nota: Reinstalar las almohadillas correctamente. 

 
5.2 Mantenimiento diario: 
 
Al apagar la unidad COOL-SPACE® al final de cada día de trabajo, la bomba se debe apagar 
aproximadamente 15 minutos antes que el ventilador. Esto permitirá que las almohadillas se escurran 
y se sequen. Esta sencillo paso asegurará que la almohadilla tenga una vida larga y eficiente, y 
ayudará además a controlar el crecimiento de moho y bacterias. 
 

IMPORTANTE 
Apague la bomba 15 minutos antes de apagar el ventilador para permitir que las almohadillas se 
escurran y sequen. Esto ayudará a la vida de la almohadilla y la operación y controlará el crecimiento 
de moho. 
 
5.3 Mantenimiento periódico: 
 
Dependiendo de la frecuencia de operación de la unidad COOL-SPACE®, este procedimiento se 
debe realizar desde cada semana para uso pesado hasta cada mes para uso ligero. Apague la unidad y 
vacíe el depósito de agua. Las almohadillas de refrigeración actúan como un agente de filtración y 
eliminan el polvo y otras partículas de la corriente de aire entrante. Estas partículas fluirán hacia el 
deposito y se recolectarán allí. Además, las impurezas en el agua se acumulan en el deposito. 
 
1. Cierre la válvula de flujo de agua y abra la válvula de drenaje. 
2. Ejecute la bomba hasta que el deposito esté seco luego apague inmediatamente la bomba. 
3. Apague la unidad y desconecte la fuente de alimentación eléctrica. 
 
 ADVERTENCIA   

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA 
Desconecte la fuente de alimentación antes de realizar cualquier servicio o 
mantenimiento en la unidad. El no hacerlo puede resultar en lesiones graves o 
muerte. 
 
4. Retire las almohadillas de refrigeración, refiérase a 5.1.1. 
5. Limpie el depósito, ya sea con una toalla o una aspiradora húmeda/seca. 
6. Compruebe la tensión de la correa, si aplica. 
7. Retire la barra de roció de agua, retire el conector. Verifique que el tubo de descarga de la bomba 

y los agujeros estén libres de residuos. 
8. Vuelva a colocar las almohadillas y el retenedor de almohadilla. 
9. Reinstale la parte posterior (si aplica). 
 
Para mantener la unidad COOL-SPACE® operando en su máximo rendimiento, asegúrese de que los 
paneles de enfriamiento se mantienen limpios y libres de polvo. El polvo y otras partículas tienen un 
efecto adverso sobre la capacidad de los medios para introducir agua en la corriente de aire. Si la 
superficie de la almohadilla se ensucia o tiene polvo, limpie con un cepillo suave y agua. 
El motor del ventilador puede requerir lubricación periódica dependiendo del modelo COOL-
SPACE®. Revise su modelo para una ubicación de llenado de aceite en el motor. Unas pocas gotas 
de aceite ligero cada año se extenderán la vida del motor. 
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5.4 Almacenamiento: 
 
1. Quite las almohadillas, como se describe en el punto 5.1.1, limpie con un cepillo suave y agua 

para eliminar el polvo y los escombros. 
2. Escurra el deposito utilizando el procedimiento anterior y seque. 
3. Guarde la unidad COOL-SPACE® en un lugar seco y cubrir en lo posible para evitar la 

acumulación de polvo. 
 
6.0 Solución de problemas/Reparación: 
 
6.1 Solución de problemas: 
 
 ADVERTENCIA   

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA 
Desconecte la fuente de alimentación antes de realizar cualquier servicio o 
mantenimiento en la unidad. El no hacerlo puede resultar en lesiones graves o 
muerte. 
 
La unidad COOL-SPACE® consta de tres sistemas, es importante determinar con qué sistema de la 
unidad COOL-SPACE® está asociado el problema. Esto puede no siempre ser obvio, en que algunos 
problemas puede estar asociado con más de un sistema. 
 
Al determinar qué sistema tiene un problema, debe definir un problema asociado, (por ejemplo la 
bomba no funciona). Aunque esto puede parecer un poco simplificado, diferentes cosas pueden 
causar este problema en particular. Así que mientras define el problema, debe verificar 
cuidadosamente todos los sistemas para comprender plenamente el alcance del problema. 
 
 
 
Si usted tiene una comprensión completa de todos los sistemas de la unidad COOL-SPACE® y cómo 
dependen unos de otros, cualquier problema será fácil de definir y resolver. 
 
Aunque la unidad COOL-SPACE® está diseñada para ser fácil de mantener, será necesario tener a la 
mano algunas herramientas básicas (destornilladores, alicates, llaves ajustables, etc.), así como un 
medidor de voltios/ohmios para solucionar problemas del sistema eléctrico. 
 
 

Sistema del Ventilador 
 

PRECAUCIÓN 
Por favor tenga cuidado al solucionar problemas o reparar todos los componentes eléctricos. 
Asegúrese de que la unidad COOL-SPACE® está desconectada de la corriente eléctrica antes 
de retirar los paneles de enfriamiento o el protector del ventilador para acceder al ventilador. 
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Modelos con trasmisión directa y con correa 
 

Problema Comprobar Solución 
El ventilador no funciona y no 
hace ruido. 

Cable de corriente, cable de 
extensión, interruptores, 
cortacircuitos. 

Reconecte el cable de corriente 
o de extensión. 
Reinicie el cortacircuitos. 

El motor del ventilador no 
funciona y hace un zumbido. 

El aspa está en contacto con la 
cubierta. Motor estancado (no 
se enciende con la mano). 

Vuelva a centrar el cubo de la 
aspa. Reemplace el motor. 

El cortacircuitos o fusible se 
quema cuando se enciende el 
ventilador. 

Bloqueo del motor. 
Revise que la fuente de 
electricidad es min. 115v/20 
amperios. 
Cable de extensión. 

Reemplace el motor. 
Actualiza la fuente de 
alimentación. 
Reemplace por cable más 
pesado. 

El motor se sobrecalienta y se 
apaga. Reinicia varios minutos 
más tarde. 

El calibre del cable de 
extensión es demasiado 
pequeño. 
Entrada de aire obstruida o 
demasiado cerca de la pared. 
Motor defectuoso. 

Sustituir por cable más pesado. 
Deje espacio de entrada mínima 
de 3’. 
Reemplace el motor. 

El motor del ventilador no 
enciende y el interruptor hace 
chasquidos suaves. 

El interruptor tiene buen 
contacto. 

Reemplace el interruptor. 

Aspas del ventilador no giran y 
la unidad chirrea. 

Condensador se inicio gotea de 
la cubierta. 
Bloqueo del motor (como 
arriba). 
Correas del ventilador floja o 
rota. Polea del ventilador 
girando sobre el eje. 

Vuelva a colocar el 
condensador. 
Reemplace el motor. 
Apriete o sustituya la correa del 
ventilador. Apriete el tornillo 
de fijación de la polea. 

Correas del ventilador no duran 
mucho tiempo. 

Alineación del motor y las 
poleas del ventilador. 

Vuelva a alinear y montar el 
motor. 

El ventilador no alcanza la 
velocidad, pero gira y hace un 
zumbido. 

Conexiones eléctricas del 
condensador (donde es visible) 
y motor. 
El cable de extensión es muy 
pequeño. 

Remplace el condensador o el 
motor. 
Aumente el calibre del cable. 
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Sistema de Agua 
 
El sistema de suministro de agua se compone de tres elementos principales: 1) Sistema de 
distribución de agua, 2) Aspersor, 3) Bomba, la solución de problemas de este sistema es bastante 
simple. 
 
El sistema de distribución de agua se compone de dos ensamblajes: A) El ensamblaje de entrada de 
agua, b) El ensamblaje de manguera y válvula. 
 
El Ensamblaje de Entrada de Agua está formada por tres componentes: 1) El acople de latón, 2) El 
tubo de conexión de la válvula flotante, 3) El ensamblaje de la válvula flotante. 
 
El ensamblaje de manguera y válvula se compone de tres elementos: 1) Aspersor, 2) Ensamblaje de 
válvula, 3) Manguera de conexión. 
 

Sistema de Agua 
 
Problema Comprobar Solución 
Piso al lado de la unidad 
COOL-SPACE® está mojado 

Manguera de entrada de agua 
está suelta en la manguera de 
suministro o la manguera de 
entrada está suelta en el acople. 

Apriete las conexiones y/o 
sustituya las arandelas de 
manguera. 

Se desborda el depósito de la 
unidad COOL-SPACE® o está 
escupiendo agua a través del 
ventilador. 

Manguera de la válvula flotante 
está suelta en acople o en la 
válvula flotante. 
La presión del agua es 
demasiado alta para permitir 
que la válvula flotante se 
apague (60 psi máx.) 
Válvula flotante no se asienta 
correctamente. 

Apriete las conexiones y/o 
sustituya las arandelas de 
manguera. 
Reduzca la presión del agua 
agregando un reductor de línea. 
Compruebe la válvula flotante. 
Reemplace orificio flotante. 

La unidad escupe agua. Ensamblaje de manguera y 
válvula agrietado. 

Remplace el ensamblaje de 
manguera y válvula. 

Fuga de agua en la válvula de 
drenaje. 

Debido a arandela o vástago 
desgastado. Asegúrese que la 
válvula de drenaje esté cerrada. 

Remplace la arandela. 
Reemplace la válvula de 
drenaje. 

Fugas de agua en la válvula de 
control de flujo de agua. 

Arandela desgastada. Vástago 
desgastado. 
Contratuerca o tuerca de 
seguridad floja. 

Reemplace la válvula de control 
de flujo de agua. 
Apriete la contratuerca. 

Demasiados pedazos secos en 
las almohadillas. 

Agujeros en aspersor 
bloqueados. 

Ajustar el flujo de agua. 
Retire el aspersor. Quite el 
tapón y limpie el tubo y los 
agujeros. 
Abra la válvula de control de 
flujo de agua. 

La unidad escupe agua. Conexión de la manguera 
suelta. 
Manguera defectuosa. 
Almohadillas inundadas. 

Apriete la manguera. 
Reemplace la manguera y la 
arandela. 
Ajuste la válvula de control de 
flujo de agua. 
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Bomba 
 
Problema Comprobar Solución 
Motor de la bomba no funciona 
cuando el interruptor se 
enciende. 

Encienda el ventilador para 
comprobar la corriente. ¿El 
nivel de agua es lo 
suficientemente alto como para 
activar el circuito de apagado 
por agua baja? 

Si el ventilador no enciende; 
revise el interruptor y cable de 
conexión. Si el ventilador sí 
enciende; revise si hay corriente 
para y a través del interruptor 
de la bomba (cuando se 
enciende). 
Llene el depósito de agua. 

Motor de la bomba zumba 
cuando el interruptor está 
encendido, pero no bombea 
agua. 

Obstrucción en el impulsor. 
Fallo del motor de la bomba. 

Retire el objeto(s). 
Remplace la bomba. 

Bomba hace ruido fuerte 
mientras está trabajando. 

Objeto(s) en el impulsor, 
impulsor flojo. 
Rodamientos de la bomba 
malos. 

Retire el objeto(s). 
Remplace la bomba. 

Cortacircuitos o fusible se 
quema cuando el interruptor se 
enciende. 

Compruebe la longitud del 
cable de alimentación y el 
calibre del cortacircuitos. 
Compruebe si la bomba está 
bloqueada. 

Consulte la pág. 5 para el 
amperaje de la unidad y pg. 6 
para determinar el calibre de 
cable requerido. Remplace la 
bomba. 

La bomba no funciona y la 
corriente está disponible. La 
bomba es funcional. 

Asegúrese de que el interruptor 
está funcionando. ¿El nivel de 
agua es lo suficientemente alto 
como para activar el circuito de 
apagado por agua baja? 

Cambie el interruptor si no está 
completando el circuito. 
Llene el depósito de agua. 

La bomba funciona pero no 
bombea agua. 

Bloqueo de aire en la salida de 
la bomba. Asegúrese que 
impulsor está bombeando. 

Apague y encienda para purgar. 
Si no, remplace la bomba. 

 
6.2 Los procedimientos de reparación: 
 

PRECAUCIÓN 
¡Las reparaciones deben ser realizadas por un técnico calificado! 
 
Advertencia: Se debe tener cuidado para evitar una descarga eléctrica cuando se haga 
mantenimiento. DESCONECTAR CORRIENTE DURANTE EL MANTENIMIENTO. 
 

Sustitución del motor del ventilador 
 
Modelos de transmisión de correa (ver sección 5.1 para retirar la almohadilla) 
 
1. Retire la placa de cableado del motor y desconecte los cables del motor. Marque cada cable con 

un marcador, esto le permitirá emparejar fácilmente cuando instale el motor nuevo. 
2. Afloje los cuatro tornillos que sujetan el motor al soporte. Esto permitirá retirar el motor. 
3. Retire la polea del motor aflojando el tornillo de fijación y deslizando hacia afuera la polea. 
4. Instale la polea en el nuevo motor y apriete ligeramente el tornillo de fijación. 
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5. Coloque el motor nuevo en el soporte y vuelva a instalar los cuatro tornillos de fijación y apriete. 
6. Alinee visualmente la polea del motor y la polea del ventilador usando la correa como referencia. 

Ajuste la polea del motor hacia adentro o hacia afuera para alinear. Apriete la polea del motor. 
7. Afloje los cuatro tornillos que aseguran el soporte de montaje en posición vertical. 
8. Baje el soporte ligeramente hasta que la correa esté apretada (pero no lo suficientemente apretada 

para sobrecargar el motor) y luego apriete los cuatro tornillos del soporte. 
9. Vuelva a colocar los cables del motor como fueron marcados en el paso #1. Vuelva a colocar los 

amarres eléctricos para evitar que el cable entre en contacto con el aspa del ventilador. 
10. Vuelva a colocar la placa de cubierta del cableado del motor e inspeccione para asegurarse de 

que el sello de goma está colocado correctamente. 
11. Vuelva a colocar las almohadillas de enfriamiento y guardas, reconecte la corriente y pruebe el 

motor. 
 
Modelos de transmisión directa montado en la parte frontal 
 
1.) Retire la placa de cableado del motor y desconecte los cables del motor. Marque cada cable con 

un marcador, esto le permitirá emparejar fácilmente cuando instale el motor nuevo. 
2.) Retire el protector del ventilador y el aspa del ventilador. 
3.) Afloje las cuatro tuercas que sujetan el motor al soporte. Esto permitirá retirar el motor. 
4.) Coloque el motor nuevo en su posición y vuelva a instalar las cuatro tuercas de montaje y ajuste. 
5.) Vuelva a colocar el aspa del ventilador en el eje del motor y apriete los tornillos de fijación 

asegurándose de que el eje del motor se extiende la misma distancia por detrás del centro del 
aspa. 

6.) Asegúrese de que el ensamblaje del motor y el ventilador gire libremente, y el aspa del ventilador 
no golpea los soportes de motor. 

7.) Vuelva a colocar los cables del motor como fueron marcados en el paso #1. Vuelva a colocar los 
amarres eléctricos para evitar que el cable entre en contacto con el aspa del ventilador. 

8.) Vuelva a colocar la placa de cubierta del cableado del motor e inspeccione para asegurarse de 
que el sello de goma está colocado correctamente. 

9.) Vuelva a colocar las almohadillas de enfriamiento y guardas, reconecte la corriente y pruebe el 
motor. 

 
Modelos de 36” de velocidad variable de transmisión directa 
 
1.) Retire la tapa de atrás del motor. Desconecte los cables. Recorte amarres de alambre. 
2.) Desde el frente, quite los 4 tornillos de fijación del ventilador. (Soporte del ventilador para 

asegurarse de que no se caiga.) 
3.) Con el ventilador por fuera de la unidad, quitar la tapa del aspa para acceder a la tuerca de 

montaje del aspa. Retire la tuerca y el aspa. 
4.) Retirar los brazos de montaje aflojando las 8 tuercas y deslice los brazos hacia fuera de la ranura. 

(Tome nota de la posición de los brazos para la reinstalación.) 
5.) Instale los brazos y aspa o motor nuevo. 
6.) Instale el ventilador en la apertura e instale los tornillos de fijación. 
7.) Vuelva a conectar los cables y amárrelos al brazo del motor para mantenerlos fuera del 

ventilador. 
 

Sustitución de la bomba 
 
1.) Desconecte la manguera de la bomba. 
2.) Retire el soporte de la bomba. 
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3.) Desconecte el cableado del interruptor de la bomba.	  (Nota: Para las unidades construidas después 
de 03-11 desenchufe desde arriba de la bomba quitando 2 tornillos). 

4.) Retire la bomba del deposito de agua e instale la nueva bomba. Invierta los procedimientos 
anteriores para volver a conectar el cableado, levante el soporte de la bomba y vuelva a conectar 
la manguera. Asegure los cables al marco del ventilador con amarres de alambre para despejar 
las aspas del ventilador. 

5.) Vuelva a instalar las almohadillas de enfriamiento y guardas, vuelva a conectar la corriente y 
pruebe la bomba. 

 
6.3 Soporte técnico: 
 
El soporte y servicio técnico está disponible directamente con su distribuidor o con la Línea de 
Soporte Técnico de COOL-SPACE® en el 1-800-557-5716. 
 
 
 
7.0 Garantía: 
 
Bajo condiciones normales de uso, las garantía cubre (12) doce meses la bomba y (24) veinticuatro 
meses para el resto de componentes desde la fecha de facturación. Consulte la Política de Garantía 
del fabricante para obtener más detalles. 
 
 
7.1 Formulario de garantía: 
 
Llene y devuelva al fabricante. Se suministra con la unidad.  
 
 
7.2 Partes de la garantía: 
 
Piezas de repuesto por garantía están disponibles a través de su Distribuidor o Proveedor local donde 
adquirió su unidad COOL-SPACE®. Si tiene alguna pregunta o inquietud, por favor póngase en 
contacto con nosotros directamente al 1-800-557-5716 o a sales@cool-space.com. Por favor tenga a 
la mano el número de modelo y el número de serie. 
¡NO DESECHE PIEZAS DEFECTUOSAS! ESTAS TIENEN QUE SER DEVUELTAS COMO 
CRÉDITO DE GARANTÍA. 
 
 
 
7.3 Accesorios opcionales: 
 
Los accesorios están disponibles en su Distribuidor o Proveedor local o se pueden encontrar en línea 
en www.COOL-SPACE.com. 
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7.4 Piezas de Repuesto  
Comunes 

 
Motor del ventilador 
CS-F16 (Combo Motor/Cobertura/Ventilador)  16” Velocidad Variable 
CS-M162  16” Dos Velocidades 
CS-M162-1 (Serie CS2)  16” Dos Velocidades 
CS-M361 (Cara de montaje)  36” Una Velocidad 
CS-M361-AC (Base de montaje)  36” Tres Velocidades 
CS-M363B  36” Tres Velocidades 
CS-M36V  36” Velocidad Variable 
CS-M482B  48” Dos Velocidades 
 
 
Interruptores 
CS-E110  On/Off bomba y ventilador de una velocidad 
CS-E111  Dos Velocidades 
CS-E115  Tres Velocidades 
CS-E185  Velocidad Variable 
 
 
Bomba 
CS-E163-2 16”, 36” y 48” 
 
 
Almohadillas de 8” 
CS-H610 16” (Se requieren 2) 
CS-H613 36” (Se requieren 5) 
CS-H48-140 48” (Se requieren 6) 
 
 
Ensamblaje flotante 
CS-P052 (Antes de 08/09) 16”, 36” y 48” 
CS-P053.1 (Después de 08/09) 16”, 36” y 48” 
CS-A131 (Después de 01/11) 16”, 36” y 48” 
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9.0 Cómo funciona el enfriamiento evaporativo: 
 
Para poder entender cómo funciona el enfriador evaporativo portátil COOL-SPACE®, es necesario 
tener una comprensión básica de psicrometría. La psicrometría es la rama de la termodinámica 
dedicada al estudio de mezclas de aire y vapor de agua. El diagrama psicrométrico es una 
representación gráfica de las propiedades del aire húmedo. Para ilustrar cómo opera la unidad 
COOL-SPACE®, se describen en esta sección algunas de las propiedades relevantes seguidas de un 
ejemplo de aplicación. 
 
 
 
La Temperatura de Bulbo Seco se mide con un 
termómetro ordinario. La líneas de Temperatura de 
Bulbo Seco en el diagrama psicrométrico son las 
líneas verticales que se muestran en la Figura 1.	   
 
 
 
 
 
 
   Figura 1. 
 
 
La Temperatura de Bulbo Húmedo se mide con un termómetro de bulbo húmedo, que es un 
termómetro de cristal líquido ordinario cuyo bulbo está encerrado por una mecha humedecida con 
agua, con frecuencia denominado un psicrómetro de honda. El psicrómetro se gira en el aire. Si el 
aire no está saturado (humedad relativa del 100%), el agua en la mecha se evapora y la temperatura 
del agua cae por debajo de la temperatura de bulbo seco. La Figura 2 muestra las líneas de 
Temperatura de Bulbo Húmedo en la tabla psicrométrica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Figura 2. 
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La Temperatura del Punto de Rocío es la temperatura a la que una 
muestra de aire dada debe enfriarse para que la humedad comience a 
condensarse fuera de este. Cuando el aire está saturado, las 
temperaturas de bulbo seco, de bulbo húmedo y del punto de rocío 
serán todas iguales. Las líneas horizontales en la Figura 3 muestran la 
Temperatura del Punto de Rocío en el diagrama psicrométrico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Figura 3.	   
 
 
 
 
 
 
La Humedad Relativa es la cantidad de humedad en el aire en 
relación a la cantidad de humedad que el aire contendría si estuviese 
saturado a esa temperatura de bulbo seco. El Porcentaje de 
Humedad no es el mismo que la Humedad Relativa y no se utiliza en 
el diseño HVAC. La Figura 4 muestra las curvas de Humedad 
Relativa en el diagrama psicrométrico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Figura 4. 
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El siguiente ejemplo ilustra el uso del diagrama psicrométrico en relación al enfriamiento por 
evaporación. Puesto que todos los elementos descritos anteriormente son propiedades, dos 
cualesquiera de ellos describen un punto de estado en el diagrama psicrométrico. Una vez que se 
determina este punto, se pueden leer del gráfico los valores de todas las otras propiedades. La Figura 
5 muestra un diagrama psicrométrica tipo Mollier para la presión atmosférica. 
 
El punto que se muestra en la Figura 5 es un punto de estado. Se conocen las siguientes propiedades 
acerca de la mezcla de aire/agua en este estado. 
 temperatura de bulbo seco: 97ºF  temperatura del punto de rocío: 71ºF 
 temperatura de bulbo húmedo: 78ºF  humedad relativa: 43% 
 

 
 
La unidad COOL-SPACE® es un enfriador 
evaporativo portátil de alta eficiencia. La 
unidad pasa el aire a través de almohadillas de 
refrigeración de alta eficiencia saturadas de 
agua que obliga al aire a evaporar el agua, 
eliminando así energía del aire. 
 
Tome la mezcla de aire/agua descrita por el 
punto de estado anterior, con una temperatura 
de bulbo seco de 97ºF y una humedad relativa 
de 43%, por ejemplo. A medida que el aire 

pasa a través del medio de refrigeración de la 
unidad COOL-SPACE®, se agrega humedad 
al aire aumentando la humedad relativa. Este 
aumento de la humedad relativa ocasiona una 
disminución de la temperatura de bulbo seco. 
Cuando la humedad relativa se eleva a 70%, la 
temperatura de bulbo seco se ha reducido a 
86ºF. Cuando el nivel de humedad se acerca al 
100%, la temperatura de bulbo seco ha bajado 
20ºF a 78ºF. 
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