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1 Consideraciones generales 

GOVI ofrece este manual solo con propósitos de información. Las informaciones 
contenidas en este manual no deben considerarse como exhaustivas en ningún momento. 
Para más informaciones o consultas, diríjase a su persona de contacto en GOVI. 

 
Cualquier modificación o manipulación en el equipo frigorífico para remolques refrigerados 
no autorizadas previamente por escrito por GOVI, provocarán la cancelación inmediata de 
la garantía por parte de GOVI. 

 
Deben utilizarse solo piezas de repuesto originales, o piezas de repuesto autorizadas por 
GOVI. Hacemos notar expresamente que las piezas de repuesto y accesorios que no 
hayan sido suministrados por GOVI tampoco fueron verificados ni aprobados por la 
compañía. GOVI no asumirá ninguna responsabilidad ni garantía por cualquier daño 
resultante de la utilización de piezas de repuesto o accesorios no originales. 

 
Los trabajos en el equipo frigorífico para remolques refrigerados descritos en estas 
instrucciones de uso deben ser realizados solo por personas que, debido a su formación 
técnica, conocimientos y experiencia pueden ejecutar las tareas necesarias y reconocer los 
posibles peligros. 

 
GOVI no asumirá ninguna responsabilidad por lesiones a personas o daños materiales 
causados por modificaciones hechas por cuenta propia. 

 
Para garantizar la durabilidad de los productos GOVI, siga las indicaciones de este manual. 
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1.1 Eliminación del aparato 
 

  ADVERTENCIA!  

Peligro para personas y daños al medio ambiente por un desmontaje 
inadecuado del equipo frigorífico para remolques refrigerados. 
El desmontaje del equipo frigorífico para remolques refrigerados solo debe ser 
realizado por personal técnico cualificado. 
En particular el refrigerante debe tratarse con cuidado especial. 

 

El cliente es responsable por la eliminación adecuada del equipo frigorífico para remolques 
refrigerados. 

 
Tab. 1-1 Lista de materiales 

 

Denominación Material 

Estructura Chapa de acero, acero 

Condensador, evaporador Aluminio, cobre 

Componentes eléctricos Cobre, PVC, 
materiales diversos 

Compresor Acero, cobre y otros materiales 

Refrigerante R452A / R134a 

Cantidad de refrigerante 0,45 / 1,17 kg 

Pintura Compuesto epoxi 

 
Elimine el equipo frigorífico para remolques refrigerados, y particularmente el refrigerante 
contenido, de acuerdo las normas locales de protección del medio ambiente, 
eventualmente con ayuda de una empresa especializada. 
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PELIGRO! 

ADVERTENCIA! 

ATENCIÓN! 

 
2 Seguridad 

2.1 Conceptos y símbolos relevantes para la seguridad 
 

El incumplimiento de estas instrucciones provoca lesiones irreversibles a la 
personas, y eventualmente la muerte. 

 
 
 

El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar lesiones irreversibles 
a la personas, y eventualmente provocar la muerte. 

 
 
 

El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar daños a las personas 
y/o daños a bienes materiales o al medio ambiente. 

 
 
 

2.2 Otros conceptos y símbolos 
 

Los textos indicativos no contienen indicaciones relevantes para la seguridad. 
 

Indicación 
 
 

Las indicaciones aportan consejos útiles como también informaciones adicionales. 
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ADVERTENCIA! 

ADVERTENCIA! 

ADVERTENCIA! 

ADVERTENCIA! 

 
2.3 Indicaciones sobre seguridad y peligros 

 

Peligro de muerte por descarga eléctrica. 
Todos los trabajos en el equipo frigorífico para remolques refrigerados deben 
realizarse previa desconexión del enchufe. 
Durante los trabajos, el equipo frigorífico para remolques refrigerados debe 
protegerse contra reconexión accidental mediante medidas apropiadas. 
Jamás intente desconectar el enchufe de alimentación de corriente del equipo 
frigorífico para remolques refrigerados con las manos húmedas. 

 
 

Peligro de muerte por descarga eléctrica. 
Durante los trabajos en el sistema eléctrico del equipo frigorífico para 
remolques refrigerados deben tenerse en cuenta las siguientes normas de 
seguridad: 
• Desconectar la red 
• Proteger contra reconexión accidental 
• Asegurar que no haya tensión eléctrica 
• Conectar a tierra y poner en cortocircuito 
• Cubrir o bloquear las partes vecinas que estén con tensión eléctrica 
La conexión eléctrica del equipo frigorífico para remolques refrigerados debe 
ser realizada por un electricista profesional. 

 
 

Peligro de muerte por gases tóxicos. 
El equipo frigorífico contiene refrigerante fluorocarbonado, que puede generar 
gases tóxicos y que en la vecindad de fuego expuesto o de un cortocircuito 
produce sustancias irritantes peligrosas para las vías respiratorias y pueden 
ocasionar la muerte. 
Normalmente, el refrigerante desplaza el aire, cuya consecuencia puede ser una 
falta de oxígeno y, de esa manera, provocar eventualmente la muerte por 
asfixia. 
Al trabajar en el equipo frigorífico para remolques refrigerados sea cuidadoso 
en relación con una falta de aire, en especial dentro de ambientes cerrados o 
pequeños. 

 
 

Peligro de incendios y explosiones por materiales operativos inflamables. 
Evite llamas expuestas, chispas eléctricas y fuentes de ignición. 
No fumar. 
Deben cumplirse las medidas de protección contra incendios y explosiones. 
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ADVERTENCIA! 

ATENCIÓN! 

ATENCIÓN! 

ATENCIÓN! 

 
 

 
Peligro por modificación inadecuada. 
No perfore ningún agujero adicional en el equipo frigorífico para remolques 
refrigerados. 
Podría dañar componentes importantes. Las perforaciones accidentales en 
cableados eléctricos o tuberías de refrigerantes pueden causar fuego. 

 
 

Peligro de daños a la salud por emisiones del refrigerante. 
Durante los trabajos de mantenimiento o reparación en el circuito del 
refrigerante pueden producirse emisiones del refrigerante; estas emisiones 
pueden ser tanto líquidas como gaseosas y representan un peligro para las 
personas y el medio ambiente. 
En el caso de que se produzcan emisiones o fugas en el circuito del 
refrigerante, es indispensable la utilización del equipo de protección 
correspondiente, como gafas de protección, máscara respiradora y guantes de 
protección. 

 
 

Peligro de quemaduras. 
Algunos componentes del equipo frigorífico para remolques refrigerados (p. ej. 
condensador, evaporador y tubos flexibles), pueden aún estar calientes por el 
funcionamiento. 
Para los trabajos en el equipo frigorífico para remolques refrigerados debe 
tenerse en cuenta un período de enfriamiento apropiado después del 
funcionamiento. 

 

Peligro de daños sostenidos al medio ambiente. 
Los materiales operativos (refrigerante y aceite refrigerante) no son 
degradables biológicamente. Tenga en cuenta la hoja de datos de seguridad o 
las instrucciones de uso del material operativo utilizado. 
Los materiales operativos y los componentes que estuvieron en contacto con 
los mismos deben eliminarse según las disposiciones locales vigentes para la 
protección del medio ambiente. 

 
 

Peligro de lesiones por piezas giratorias. 
Mantenga una distancia suficiente con respecto a las paletas giratorias de los 
ventiladores. 
El contacto accidental con los bordes cortantes de las paletas de los 
ventiladores pueden causar lesiones graves. 

ADVERTENCIA! 
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2.4 Medidas de seguridad para la manipulación del refrigerante 
 

Aunque el refrigerante a base de hidrofluorocarburos es considerado como seguro, para su 
manipulación tanto en la instalación como en el mantenimiento del equipo frigorífico para 
remolques refrigerados deben adoptarse determinadas medidas de seguridad. 
El refrigerante hidrofluorcarbonado derramado accidentalmente en estado líquido a la 
atmósfera, se evapora rápidamente y cubre de hielo todos los objetos con los que entra en 
contacto. 
El contacto con la piel del refrigerante hidrofluorcarbonado puede provocar congelaciones 
graves. 
El refrigerante hidrofluorcarbonado puede generar gases tóxicos, que en la vecindad de 
fuego expuesto o de un cortocircuito produce sustancias irritantes peligrosas para las vías 
respiratorias y pueden ocasionar la muerte. 

 

2.4.1 Primeros auxilios 
 

En caso de congelaciones debe proteger el área afectada contra otras lesiones o contacto 
con el refrigerante, y adoptar otras medidas de forma urgente. 

 
Contacto de los ojos con refrigerante o aceite refrigerante: 
En caso de contacto de los ojos con refrigerante o aceite refrigerante, enjuáguelos de 
inmediato con mucha agua (15 minutos como mínimo) y procure atención médica de 
inmediato. 

 
Congelación de la piel: 
Quítese la vestimenta y los zapatos contaminados con refrigerante. 
Enjuague cuidadosamente el refrigerante con mucha agua tibia. 
No aplique ningún tipo de calor (p. ej. frotando o con bolsa de agua caliente). 
Procure de inmediato ayuda médica y hasta su llegada cubra las partes del cuerpo 
congeladas con material tan flojo y libre de gérmenes como sea posible (p. ej. paño de 
vendaje). 

 
Inhalación de refrigerante: 
Procure de inmediato ayuda médica, lleve la persona afectada al aire libre y si fuera 
necesario realice una reanimación cardiopulmonar. 

 

2.4.2 Disposiciones de protección del medio ambiente 
 

El equipo frigorífico para remolques refrigerados se suministra con una carga completa del 
refrigerante R452A / R134a colocada por GOVI. 
En caso de fallos en el circuito del refrigerante, o de fugas de líquido en el equipo frigorífico 
para remolques refrigerados, este último debe ser verificado por una empresa 
especializada y reparado adecuadamente. El refrigerante no debe descargarse en la 
atmósfera bajo ninguna circunstancia. 
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Lea cuidadosamente las Indicaciones sobre seguridad y peligros en el apartado 2.3 Indica- 
ciones sobre seguridad y peligros, como también la hoja de datos del refrigerante R452A 
/R134a del fabricante. 
Los equipos frigoríficos defectuosos, o el refrigerante aspirado, deben eliminarse de forma 
compatible con el medio ambiente y considerando las disposiciones pertinentes. 

 

2.5 Utilización conforme a la finalidad prevista 
 

El equipo frigorífico para remolques refrigerados se destina para su utilización en 
remolques refrigerados en lugares sin peligro de incendio ni de explosiones. Para ello, el 
equipo frigorífico para remolques refrigerados se monta de forma fija en la pared frontal del 
remolque refrigerado mediante sistemas de fijación (no suministrados). 
El equipo frigorífico para remolques refrigerados permite temperaturas desde 0 °C hasta 10 
°C dentro del remolque, en un rango de aplicación de temperaturas exteriores entre -20 °C 
y +40 °C. 
• El equipo frigorífico para remolques refrigerados no es adecuado para funcionamiento 

en áreas AP.PE EEx (lugares con peligro de explosiones). 

• El equipo frigorífico para remolques refrigerados no es adecuado para funcionamiento 
en áreas con peligro de incendio. 

• El equipo frigorífico para remolques refrigerados no cuenta con ningún elemento 
reforzado de protección eléctrico ni mecánico contra condiciones climáticas 
extraordinarias. 

 

Al estacionar el remolque observe que exista una buena ventilación del equipo frigorífico 
para remolques refrigerados. Asegúrese de que haya una buena circulación de aire, como 
también un buen acceso para trabajos eventuales de mantenimiento. 
El equipo frigorífico para remolques refrigerados no debe exponerse a la radiación solar 
directa. 
Durante la carga del remolque, observe que exista una buena circulación de aire en la 
cámara de enfriamiento, no obstruya el evaporador. Evite introducir fuentes de calor en la 
cámara de enfriamiento. 
• El equipo frigorífico para remolques refrigerados no está previsto para ninguna otra 

finalidad que las arriba descritas. Cualquier otra utilización será considerada como no 
conforme a la finalidad de uso y no está permitida, o eventualmente requiere de un 
correspondiente permiso/autorización del fabricante. 

La utilización conforme a la finalidad de uso incluye también el cumplimiento de los 
trabajos prescritos de mantenimiento y reparación, véase el apartado 10 Mantenimiento. 
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3 Datos técnicos 

El equipo frigorífico para remolques refrigerados está compuesto por un chasis 
autoportante de chapa galvanizada y de una caperuza frontal de ABS, con pintura en el 
color estándar RAL9010. 

 

 
Fig. 3-1 Placa de identificación 

 
En la placa de identificación se encuentra el número de serie del equipo frigorífico para 
remolques refrigerados junto a otros datos técnicos importantes. La placa de identificación 
se encuentra en el lado derecho de la cobertura principal en la vecindad de la conexión 
eléctrica. 
Para garantizar un procesamiento rápido y sin dificultades de sus consultas, haga sus 
preguntas indicando siempre el número de serie del equipo frigorífico para remolques 
refrigerados. 
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Fig. 3-2 Dimensiones 
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Refrigerante R134a libre de CFC • Refrigerante R452A libre de CFC • 
N = refrigeración normal • N/T = refrigeración normal en presencia de alta temperatura exterior 
P = multitemperatura • K = calefacción auxiliar (protección contra heladas para garantizar la 
temperatura deseada incluso en invierno) 
La potencia frigorífica se refiere a las siguientes condiciones de funcionamiento: 
Temperatura exterior 30 °C, HR 50% • * Temperatura exterior 40 °C, HR 50% 
Se recomienda un aislamiento con un valor k de 0,2 W/m²K 

 
 
 

Tab. 3-1 Datos técnicos 
 

 

N = refrigeración normal • N/T = refrigeración normal en presencia de alta temperatura exterior 
P = multitemperatura • K = calefacción auxiliar (protección contra heladas para garantizar la 
temperatura deseada incluso en invierno) 
La potencia frigorífica se refiere a las siguientes condiciones de funcionamiento: 
Temperatura exterior 30 °C, HR 50% • * Temperatura exterior 40 °C, HR 50% 
Se recomienda un aislamiento con un valor k de 0,2 W/m²K 
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ATENCIÓN! 

 

4 Embalaje, transporte y almacenamiento 

4.1 Embalaje 
 

Para un transporte seguro, el equipo frigorífico para remolques refrigerados está embalado 
en una caja de cartón, sujetada sobre un palet. 

 

Los aparatos dañados, debido al escape de refrigerante, pueden causar 
lesiones en la piel y daños materiales. 
En caso de existir daños exteriores importantes en el embalaje o en el equipo 
frigorífico para remolques refrigerados, póngase inmediatamente en contacto 
con su representante GOVI local. 
No comience la instalación del equipo frigorífico para remolques refrigerados y 
bajo ningún concepto ponga el equipo en funcionamiento. 

 
 

1. Coloque el palet sobre un apoyo plano y verifique que el embalaje y el equipo frigorífico 
para remolques refrigerados no tengan daños de transporte. 

2. Si se detectan daños, comuníquese con la empresa de transporte. 
3. Documente los daños mediante fotos e indique los daños en los papeles del transporte. 

 

 
1 Instrucciones de uso   3   Llave 5 Bombilla 
2 Tornillos de sujeción 4 Acoplamiento 6 Lámpara 

Fig. 4-1 Empaquetado separado 

4. Verifique la integridad del empaquetado separado. 
5. Durante la eliminación del embalaje observe que no haya piezas sueltas, que 

eventualmente podrían ser componentes importantes del suministro. 
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ATENCIÓN! 

 

4.2 Transporte 
 

Peligro de daños al aparato 
El equipo frigorífico para remolques refrigerados debe transportarse 
únicamente en posición horizontal. 
Antes de su puesta en marcha, el equipo frigorífico para remolques 
refrigerados debe permanecer en posición horizontal como mínimo seis horas. 

 
 
 
 
 

Fig. 4-2 Transporte y almacenamiento 
 

• Para elevar y transportar el equipo frigorífico para remolques refrigerados utilice un 
dispositivo de elevación adecuado; verifique el peso del equipo frigorífico en el 
apartado 3 Datos técnicos. 

• Eleve el equipo frigorífico para remolques refrigerados según el apartado 6.4 Montaje 
del equipo frigorífico para remolques refrigerados . 

 
 

4.3 Almacenamiento 
 

Durante el almacenamiento del equipo frigorífico para remolques refrigerados observe los 
siguientes puntos: 
• El equipo frigorífico para remolques refrigerados debe almacenarse únicamente en 

posición horizontal, véase la Fig. 4-2. 

• La temperatura de almacenamiento no debe superar los 60 °C. 
• El equipo frigorífico para remolques refrigerados no debe almacenarse en entornos 

agresivos. 

• En el lugar de almacenamiento debe evitarse la luz solar directa. 
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   5 

Parte 
interior 

Parte 
exterior 

 
 

5 Descripción del sistema 
 

 
 

1 Compresor 4 Válvula de estrangulación 
2 Ventilador del condensador 5 Ventilador del evaporador 
3 Condensador 6 Evaporador 

 
 
 
 

Fig. 5-1 Esquema de funcionamiento 
 

El funcionamiento se basa en el ciclo de refrigeración, es decir, la transferencia de calor 
mediante un refrigerante que absorbe calor en el evaporador y después lo transfiere al 
condensador. El proceso se desarrolla en un circuito herméticamente cerrado. El 
refrigerante se presuriza mediante un compresor eléctrico, se licúa en el condensador, se 
pulveriza en la válvula de estrangulación y se evapora en el evaporador. 
El evaporador se encuentra en la parte interior del remolque refrigerado y el condensador 
en la parte exterior del mismo. 
El equipo frigorífico para remolques refrigerados está equipado con ventilación forzada en 
el condensador y el evaporador; la unidad dispone de un mando electrónico de 
temperatura. 



Instrucciones de uso 
Equipo frigorífico para remolques refrigerados 

Página 18 50.05.504 / 1.0  
Copyright by GOVI GmbH 2018. Está prohibida la reimpresión de este documento, también de forma parcial. 

Sujeto a modificaciones técnicas por perfeccionamientos. 

 

 

 
 
 

 
 

1 Cobertura principal 4 Entrada de aire 
(¡no obstruir!) 

2 Evaporador 
(con refrigerante en el sistema) 

5 Salida de aire 
(¡no obstruir!) 

3    Cobertura de protección 6 Condensador 
(con refrigerante en el sistema) 

Fig. 5-2 Visión general del equipo frigorífico para remolques refrigerados 

Cobertura principal (1) La cobertura principal (1) se emplea para cubrir los 
componentes por fuera del remoque refrigerado. 

Evaporador (2) y 
condensador (6) 
Cobertura de protección 
(3) y selección de la 
temperatura nominal 

En el evaporador (2) el refrigerante absorbe calor, que libera 
nuevamente en el condensador (6). 
La cobertura de protección (3) protege la unidad de mando del 
equipo frigorífico para remolques refrigerados contra las 
influencias climáticas y cualquier modificación accidental del 
ajuste. 
La temperatura nominal se ajuste según el apartado 9.2 
Ajustar la temperatura nominal. 

 
Entrada de aire (4) y 
salida de aire (5) 

La entrada de aire (4) y la salida de aire (5) deben mantenerse 
siempre libres. Las mismas no deben cubrirse ni bloquearse. 
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6 Instalación 

6.1 Condiciones para la instalación 
 

1. Para realizar la instalación de forma correcta, lea cuidadosamente estas instrucciones 
de uso. 

2. Asegúrese de que el refrigerador para remolque sea el correcto según su pedido, que 
esté en condiciones adecuadas para instalar y no presente daños aparentes. 

3. Asegúrese de que todas las herramientas y elementos auxiliares necesarios se 
encuentren en condiciones adecuadas. 

4. Asegúrese de que el refrigerador para remolque sea colocado sobre superficies 
uniformes sin desniveles que puedan causar vibraciones. 

5. Asegúrese de que las piezas en las cuales se colocará el equipo frigorífico para 
remolques refrigerados sean suficientemente estables para soportar su peso. 

6. Asegúrese de que la grúa o el aparato elevador, como también todas las eslingas estén 
suficientemente dimensionados para soportar el peso del equipo frigorífico para 
remolques refrigerados; para los datos del peso del equipo frigorífico, véase  el  apartado   
3 Datos técnicos. 

7. Tenga en cuenta que la alimentación de corriente del equipo frigorífico para remolques 
refrigerados no podrá realizarse antes de finalizar la instalación del aparato y sus 
accesorios. 

8. Evite que las paredes y/o el interior del remolque refrigerado se dañen con las virutas 
generadas durante el corte y la perforación de la chapa. 
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6.2 Equipamiento y piezas adicionales 
 

Debido a la gran cantidad de posibilidades de montaje del equipo frigorífico para remolques 
refrigerados, algunas piezas o equipamientos opcionales no están incluidos en el volumen 
del suministro. El instalador debe asegurarse de que las siguientes piezas o equipamientos 
opcionales, siempre y cuando necesarios, estén disponibles. 
Antes del inicio del proceso de instalación, aconsejamos tener disponibles las siguientes 
piezas o equipamientos opcionales: 

 
 
 
 

Dos ojales de montaje M8 
 
 
 
 
 

Un tubo flexible para descarga de agua de condensación, con 
diámetro interior de 15 mm y longitud adecuada. 
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   Junta de PU  

 
 
 

6.3 Actividades preparatorias 
 

6.3.1 Preparación general 
 

1. Coloque el remolque refrigerado y el equipo frigorífico sobre una base seca, limpia y 
plana. 

2. Asegúrese de que el remolque esté en posición horizontal. 
3. Asegúrese de que la superficie de contacto entre la pared delantera del remolque y el 

refrigerador para remolque sea plana y no esté sucia. 
4. Retire todos los obstáculos del área de montaje. 
5. Coloque todas las herramientas y elementos auxiliares para el montaje en lugar de fácil 

acceso. 
 

 
 
 

Fig. 6-1 Junta de PU del equipo frigorífico para remolques refrigerados 
 

6. Asegúrese de que la junta de PU esté intacta y colocada en la parte trasera del equipo 
frigorífico para remolques refrigerados. 
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6.3.2 Abertura de montaje en la pared del remolque 
 
 

 
 

Fig. 6-2 Medidas en la abertura de la pared del remolque 
 

7. Ejecute la abertura en la pared junto con las seis perforaciones para los elementos de 
fijación centrados en la pared delantera del remolque, y observe que se respeten las 
medidas mínimas para el funcionamiento correcto del aparato, véase la Fig. 6 2. 
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6.4 Montaje del equipo frigorífico para remolques refrigerados 
 

 
1   Tornillos con ojal    2    Cables portantes    3 Mosquetón 

Fig. 6-3 Puntos de sujeción del equipo frigorífico para remolques refrigerados 
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ADVERTENCIA! 

ATENCIÓN! 

 
 
 

 
Peligro de daños al aparato 
Sin caperuza durante el montaje, los componentes individuales del equipo 
frigorífico para remolques refrigerados no están protegidos contra daños. 
Durante el montaje del equipo no retire la caperuza del equipo frigorífico para 
remolques refrigerados. 

 
 

1. Desatornille sucesivamente los tornillos hexagonales hacia fuera de los agujeros de 
fijación de la caperuza en la parte superior del equipo frigorífico, y en cada agujero libre 
coloque un tornillo con ojal (1) proveniente del empaquetado separado suministrado, 
véase la Fig. 4-1. 

 
 

Peligro de lesiones 
El peso del equipo frigorífico para remolques refrigerados es de aprox. 63 kg. 
Durante la elevación y posicionamiento del equipo frigorífico utilice siempre un 
casco de protección. 
Utilice exclusivamente elementos auxiliares apropiados y autorizados. 
Es imprescindible utilizar ambos puntos de elevación (tornillos con ojal). 

 
2. En ambos tornillos con ojal (1) fije dos cables portantes (2) suficientemente 

dimensionados. 
 

 
Fig. 6-4 Alineación de montaje 

 
 

Peligro de daños al aparato 
El equipo frigorífico para remolques refrigerados debe transportarse 
únicamente en posición horizontal. 
Antes de su puesta en marcha, el equipo frigorífico para remolques 
refrigerados debe permanecer en posición horizontal como mínimo seis horas. 

ATENCIÓN! 
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3. Asegúrese de que durante todo el montaje, incluyendo la elevación, el equipo frigorífico 
permanezca en posición horizontal. 

4. Con un dispositivo de elevación apropiado o con una grúa posicione el equipo frigorífico 
para remolques refrigerados frente a la abertura de montaje en la parte delantera del 
remolque. 

 

 

1  Tornillos de sujeción  2  Junta de PU  3   Caperuza   4  Reja de protección   

Fig. 6-5 Fijación del equipo frigorífico para remolques refrigerados 

5. Coloque el equipo frigorífico para remolques refrigerados en el espacio de montaje y 
observe la junta de PU (2) no esté dañada. 

6. Con ayuda de los tornillos de fijación (1) sujete el equipo frigorífico para remolques 
refrigerados en el remolque, véase el apartado 6.2 Equipamiento y piezas adicionales. 

7. Retire sucesivamente los tornillos con ojal y los cables portantes, y sujete la caperuza 
(3) con los tornillos hexagonales previstos para ello. 
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A Resquicio 

Fig. 6-6 Sellado en el interior del remolque 

8. Dentro de la cámara de enfriamiento del remolque selle con silicona el resquicio (A) 
entre el equipo frigorífico y el borde del remolque. 

9. En la parte inferior del condensador coloque eventualmente un tubo flexible para 
descarga de agua de condensación y observe que el mismo no tenga ninguna 
dobladura y esté colocado con pendiente, véase el apartado 6.2 Equipamiento y piezas 
adicionales. 

 
 

6.5 Instalación de los accesorios 
 

Para la instalación del sistema de iluminación no es necesario abrir el aparato. Las 
conexiones de corriente con la acometida eléctrica fueron preparadas en la fábrica. El 
cable de conmutación para la iluminación interior se encuentra en la chapa lateral del 
evaporador. 
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1 Pantalla 2 Interruptor de mando 3 Interruptor de la luz & ON/OFF 

 
 

7 Elementos de mando 
 

1 Pantalla 2 Interrup 
 

Fig. 7-1 Elementos de mando 

 
Pantalla (1) En la pantalla se visualiza y se determina la temperatura requerida 

(temperatura nominal). 
 

Interruptor de 
mando (2) 

El interruptor de mando (2) se emplea para conectar o desconectar 
la tensión de mando del equipo frigorífico para remolques refrigera- 
dos. 

 
Interruptor de 
la luz (3) 

El interruptor de la luz (3) se emplea para conectar o desconectar la 
iluminación en el remolque refrigerado. 
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8 Puesta en marcha 
 

1 Pantalla 3 Interruptor de la luz & ON/OFF 4 Llave 
2 Interruptor de mando 5 Bloqueo 

Fig. 8-1 Puesta en marcha 

1. Retire el manguito de protección del acoplamiento a la red (enchufe con toma móvil 
resistente a la intemperie). 

2. Conecte el equipo frigorífico para remolques refrigerados con la red eléctrica mediante 
un cable apropiado (no suministrado). 

3. Con la llave (4) quite el bloqueo (5) y abra la tapa de protección. 
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Si percibe humo, olores o ruidos no habituales en el equipo frigorífico, 
interrumpa de inmediato el suministro eléctrico del equipo frigorífico para 
remolques refrigerados. 
Antes de una nueva puesta en marcha, póngase en contacto con el servicio al 
cliente. 

 
 

4. Ponga en funcionamiento el equipo frigorífico para remolques refrigerados presionando 
el botón ON/OFF. El símbolo ON/OFF parpadea hasta que se enciende el regulador. 
Se muestra la temperature actual. 
Si aparece “LoC” en la pantalla significa que los botones están bloqueados. Para 
desbloquear las teclas, mantenga persionado cualquier botón hasta que aparezca 
“UnL”. 

 
 

1. Presione brevemente el botón SET. 
En la pantalla se visualiza el valor nominal previamente fijado. 

 
2. Para cambiar el valor nominal, presione el botón ARRIBA o ABAJO. 

 

 

3. Para confirmar el valor nominal, presione el botón SET. 
 
 

5. Asegúrese de que: 

• la abertura de montaje y los agujeros en la pared del remolque estén sel- 
lados de forma hermética, 

• la entrada y la salida de aire, como también el condensador y el evapora- 
dor, no estén cubiertos ni bloqueados, 

• la caperuza esté colocada de forma correcta y cerrada, 
• el tubo flexible para descarga de agua de condensación esté unido firme- 

mente con la abertura de salida de agua de condensación, 

• todos los bulones y tornillos estén apretados adecuadamente, 
• el sistema funcione correctamente. 

ATENCIÓN! 
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ATENCIÓN! 

 

9 Manejo 
 

Si percibe humo, olores o ruidos no habituales en el equipo frigorífico, 
interrumpa de inmediato el suministro eléctrico del equipo frigorífico para 
remolques refrigerados. 
Antes de una nueva puesta en marcha, póngase en contacto con el servicio al 
cliente. 

 
 
 

 

1 Pantalla 3 Interruptor de la luz & ON/OFF 
2 Interruptor de mando 

Fig. 9-1 Manejo 
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9.1 Conectar y desconectar el equipo frigorífico para remolques refrigerados 
 

1. Con la llave (4) quite el bloqueo (5) y abra la tapa de protección. 
2. Mantenga presionado el botón ON/OFF. El símbolo parpadea hasta que se 

enciende el equipo frigorífico para remolques refrigerados. 
3. Para desconectar el equipo frigorífico para remolques refrigerados, presio- 

ne el interruptor de mando (2) en la posición "0". 
 
 

9.2 Ajustar la temperatura nominal 
 
 
 

4. Presione brevemente el botón SET. 
En la pantalla se visualiza el valor nominal previamente fijado. 

 

5. Para cambiar el valor nominal, presione el botón ARRIBA o ABAJO. 
 
 

 
 
6. Para confirmar el valor nominal, presione el botón SET. 
 
 

9.3 Encender y apagar la iluminación en el remolque refrigerado 
 

1. Con la llave (4) quite el bloqueo (5) y abra la tapa de protección. 
2. Presione brevemente el botón ON/OFF. "AUX" se ilumina. 
3. Para apagar la iluminación en el remolque, presione brevemente otra vez el 

botón ON/OFF. "AUX" se apaga. 
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9.4 Descongelamiento manual (Defrost) 
 

Durante el funcionamiento del aparato refrigerador del remolque, en las laminillas del 
evaporador se va formando una capa de escarcha. Esta escarcha debe descongelarse 
periódicamente para evitar pérdidas en la potencia frigorífica y en el flujo de aire. El 
descongelamiento se realiza mediante elementos calefactores eléctricos, que calientan el 
evaporador y funden la escarcha (o el hielo). La escarcha descongelada fluye hacia fuera 
del aparato a través del tubo de descarga. Durante el proceso de descongelamiento los 
ventiladores del evaporador permanecen detenidos. 

 
 

1. Con la llave (4) quite el bloqueo (5) y abra la tapa de protección. 
2. Mantenga pulsado el botón ARRIBA durante 5 segundos. El descongela- 

miento manual (proceso de defrost) inicia. 
 
 
10 Mantenimiento 

 
Indicación 

Mantenga el equipo frigorífico para remolques refrigerados 

• cada seis meses, o 
• después de un período de tiempo largo sin funcionar, o 
• después de funcionar en un entorno con mucho polvo o humedad. 

Un mantenimiento negligente puede causar fallos de funcionamiento o dañar el equi- 
po frigorífico para remolques refrigerados. 

 
 

10.1 Descongelamiento manual en el marco del mantenimiento 
 

Véase apartado 9.4 Descongelamiento manual (Defrost). 
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ADVERTENCIA! 

 
 

10.2 Limpieza 
 

10.2.1 Limpieza en la cámara de enfriamiento 
 

Peligro de incendio y explosión. 
Para la limpieza no utilice ningún disolvente inflamable, como alcohol, nafta o 
diluyente. 

 

1 Evaporador 
 

Fig. 10-1 Limpieza de los componentes en la cámara de enfriamiento 
 

1. Vacíe la carga contenida en el remolque. 
2. Desconecte el equipo frigorífico para remolques refrigerados de la red eléctrica y 

extraiga el enchufe. 
3. Limpie el evaporador con ayuda de aire comprimido, y mantenga una distancia de 

seguridad suficientemente grande. 
4. Conecte nuevamente el equipo frigorífico para remolques refrigerados a la red eléctrica 

insertando el enchufe. 
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10.2.2 Limpieza de los componentes exteriores 
 

1 Caperuza  2  Condensador 

Fig. 10-2 Limpieza de los componentes exteriores 

1. Desconecte el equipo frigorífico para remolques refrigerados de la red eléctrica y 
extraiga el enchufe. 

2. Suelte los cinco tornillos hexagonales en la parte superior del equipo frigorífico para 
remolques refrigerados y retire la caperuza (1). 

3. Limpie el condensador (2) soplándolo con aire comprimido de arriba abajo a través de 
las aletas de enfriamiento, y mantenga una distancia de seguridad suficiente. 
Después de la limpieza, vuelva a alinear las laminillas. 

4. Sujete la caperuza (1) mediante los cuatro tornillos hexagonales. 
5. Conecte nuevamente el equipo frigorífico para remolques refrigerados a la red eléctrica 

insertando el enchufe. 



Instrucciones de uso 
Equipo frigorífico para remolques refrigerados 

Página 35 50.04.504 / 1.0 
Copyright by GOVI GmbH 2018. Está prohibida la reimpresión de este documento, también de forma parcial. 

Sujeto a modificaciones técnicas por perfeccionamientos. 

 

 

 
11 Reparación de averías 

Tab. 11-1 Reparación de averías 
 

Fallo / Avería Causa Solución 
 
 

El equipo frigorífico 
para remolques 
refrigerados no 
puede ponerse en 
funcionamiento. 

 
 

No hay suministro de ener- 
gía eléctrica. 

1. Asegúrese de que la panta- 
lla esté encendida (botón 
ON/OFF). 

2. Verifique la conexión en la 
alimentación de corriente. 

Los fusibles de la línea se 
han activado. 

Póngase en contacto con el 
servicio al cliente de GOVI. 

El equipo frigorífico 
para remolques 
refrigerados no 
enfría, el ventilador 
dentro del remolque 
no funciona. 

 
 

No hay suministro de ener- 
gía eléctrica. 

1. Asegúrese de que la panta- 
lla esté encendida (botón 
ON/OFF). 

2. Verifique la conexión en la 
alimentación de corriente.. 

 La temperatura nominal 
está ajustada demasiado 
alta. 

Ajuste la temperatura nominal 
al valor requerido. 

 El termostato está defectuo- 
so. 

Póngase en contacto con el 
servicio al cliente de GOVI. 

El equipo frigorífico 
para remolques 
refrigerados no 
enfría, el ventilador 
dentro del remolque 
está funcionando. 

 
 
 
 
 

El presostato de sobrepre- 
sión se ha accionado. 

1. Asegúrese de que el 
condensador esté limpio y 
que el ventilador por fuera 
del remolque esté funcio- 
nando. 

2. Asegúrese de que la cober- 
tura principal esté montada 
correctamente. 

  3. Póngase en contacto con el 
servicio al cliente de GOVI. 
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Fallo / Avería Causa Solución 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El equipo frigorífico 
para remolques 
refrigerados no 
enfría suficientemen- 
te. 

 
 

La temperatura ambiente es 
demasiado alta. 

1. Verifique si hay fugas en el 
remolque refrigerado. 

2. Cambie el emplazamiento 
del remolque refrigerado a 
un lugar más frío. 

Hay pérdidas de refrigeran- 
te. 

Póngase en contacto con el 
servicio al cliente de GOVI. 

El condensador está 
obstruido. Limpie el condensador. 

Los ventiladores no funcio- 
nan. 

Póngase en contacto con el 
servicio al cliente de GOVI. 

 

La circulación de aire en el 
área exterior (área del 
condensador) del equipo 
frigorífico para remolques 
refrigerados está compro- 
metida. 

1. Asegúrese de que haya 
suficiente espacio en las 
áreas contiguas al equipo 
frigorífico para remolques 
refrigerados. 

2. Retire todos los obstáculos 
en el área de circulación de 
aire. 

 
La circulación de aire en el 
interior del remolque 
refrigerado está compro- 
metida. 

Verifique la ubicación de los 
objetos en el interior del 
remolque refrigerado. Posicio- 
ne los objetos de tal forma 
que la circulación de aire no 
quede obstruida. 

El equipo frigorífico 
para remolques 
refrigerados se 
conecta y desconecta 
de forma automática. 

No hay ninguna temperatu- 
ra nominal ajustada. 

Ajuste la temperatura nominal 
al valor requerido. 

El sensor de temperatura 
está defectuoso. 

Póngase en contacto con el 
servicio al cliente de GOVI. 

En el equipo frigorífi- 
co para remolques 
refrigerados gotea 
agua. 

 
El tubo flexible de descar- 
ga está obstruido. 

Retire la suciedad que obstru- 
ye el tubo flexible con aire 
comprimido. 

 
 
 

En el evaporador se 
forma hielo. 

La puerta del remolque 
está abierta. 

Cierre la puerta del remolque 
refrigerado. 

El ventilador en el interior 
del remolque está defec- 
tuoso. 

Póngase en contacto con el 
servicio al cliente de GOVI. 

El descongelamiento no 
funciona. 

Póngase en contacto con el 
servicio al cliente de GOVI. 
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Fallo / Avería Causa Solución 
 
 
 
 
 

La iluminación en el 
remolque no funcio- 
na. 

 
 
 
 

 
No hay suministro de ener- 
g ía eléctrica. 

1. Presione brevemente el 
botón ON/OFF. "AUX" se 
ilumina. 

2. Compruebe el funciona- 
miento de la bombilla en el 
remolque refrigerado. 

3. Verifique la alimentación de 
corriente de la iluminación. 

4. Póngase en contacto con el 
servicio al cliente de GOVI. 
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13 Adjuntos 

13.1 Instrucciones de uso 
 

Las instrucciones de uso se encuentran por debajo de la unidad de mando en el lado 
exterior del equipo frigorífico para remolques refrigerados. 

 

 
Fig. 13-1 Instrucciones de uso 
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13.2 Esquemas de circuitos eléctricos 
 

13.3 El esquema de circuitos eléctricos está colocado respectivamente en el 
lado interior de la caperuza del equipo frigorífico para remolques refrige- 
rados. 

 
 
 
Leyendas en el esquema de circuitos eléctricos 

F1 - Fusible principal 
F2 - Fusible de control 
M1 - Motor del compresor 
M2 - Motor del ventilador del condensador 
M3 - Motor del ventilador del evaporador 
E1 - Calefacción para descongelamiento 
E2 - Calefacción del cárter 
E3 - Calefacción de la descarga 
K1 - Contactor del compresor 
HP1 - Presostato de alta presión 
HP2 - Interruptor de presión ventilador del condensador 
C1 - Regulador de temperatura 
Pb2 - Sensor de "descongelamiento finalizado" 
Pb1 - Sensor "temperatura interior" 
S1 - Interruptor "iluminación interior" 
S2 - Interruptor "ON/OFF" 
H1 - Puerta iluminación interior 
Door - Interruptor de contacto para puerta 
K2 - Relé calefacción auxiliar (protección contra heladas) 
K3 - Relé motor del ventilador del evaporador 
TR - Transformador 
R4 - Calefacción auxiliar 
R5 - Calefacción auxiliar 
2R1 - Calefacción para descongelamiento 
2R2 - Calefacción del cárter 
2R3 - Calefacción de la descarga 
T - Termostato de seguridad de calefacción 
IC974LX – Regulador de temperatura 



Instrucciones de uso 
Equipo frigorífico para remolques refrigerados 

Página 41 50.04.504 / 1.0 
Copyright by GOVI GmbH 2018. Está prohibida la reimpresión de este documento, también de forma parcial. 

Sujeto a modificaciones técnicas por perfeccionamientos. 

 

 

 
 
 

Fig. 13-2 Esquemas de circuitos eléctricos 
 
 



Instrucciones de uso 
Equipo frigorífico para remolques refrigerados 

Página 42 50.05.504 / 1.0  
Copyright by GOVI GmbH 2018. Está prohibida la reimpresión de este documento, también de forma parcial. 

Sujeto a modificaciones técnicas por perfeccionamientos. 

 

 

 

 



Instrucciones de uso 
Equipo frigorífico para remolques refrigerados 

Página 43 50.04.504 / 1.0 
Copyright by GOVI GmbH 2018. Está prohibida la reimpresión de este documento, también de forma parcial. 

Sujeto a modificaciones técnicas por perfeccionamientos. 

 

 

 

 



Instrucciones de uso 
Equipo frigorífico para remolques refrigerados 

Página 44 50.05.504 / 1.0  
Copyright by GOVI GmbH 2018. Está prohibida la reimpresión de este documento, también de forma parcial. 

Sujeto a modificaciones técnicas por perfeccionamientos. 

 

 

 
 
 

 



Instrucciones de uso 
Equipo frigorífico para remolques refrigerados 

Página 45 50.04.504 / 1.0 
Copyright by GOVI GmbH 2018. Está prohibida la reimpresión de este documento, también de forma parcial. 

Sujeto a modificaciones técnicas por perfeccionamientos. 

 

 

 

 



Instrucciones de uso 
Equipo frigorífico para remolques refrigerados 

Página 46 50.05.504 / 1.0  
Copyright by GOVI GmbH 2018. Está prohibida la reimpresión de este documento, también de forma parcial. 

Sujeto a modificaciones técnicas por perfeccionamientos. 

 

 

 

 



Instrucciones de uso 
Equipo frigorífico para remolques refrigerados 

Página 47 50.04.504 / 1.0 
Copyright by GOVI GmbH 2018. Está prohibida la reimpresión de este documento, también de forma parcial. 

Sujeto a modificaciones técnicas por perfeccionamientos. 

 

 

 

 



Instrucciones de uso 
Equipo frigorífico para remolques refrigerados 

Página 48 50.05.504 / 1.0  
Copyright by GOVI GmbH 2018. Está prohibida la reimpresión de este documento, también de forma parcial. 

Sujeto a modificaciones técnicas por perfeccionamientos. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

89/336/EEC => 92/31/EEC => 93/68/EEC / EN 55014, EN61000-3-2, EN61000-3-3 

Lamberto Govi 

 
 

 
 

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 
CONFORMITY DECLARATION 

DECLARATION DE CONFORMITE 
DECLARACION DE CONFORMIDAD 

 
 

KOMPAKTKÄLTESATZ 
REFRIGERATION UNIT 

GROUPE FRIGORIFIQUE 
EQUIPO COMPACTO 

 
 
 

Model – Modell – Modèle – Modelo 
 

ARKTIK 1600N – ARKTIK 1600N/T – ARKTIK 2000N – ARKTIK 2500N – ARKTIK 2000P 
ARKTIK 2500N/K – ARKTIK 2000P/K 

 
 

  

 D. ie Unterzeichneten 
erklären in alleiniger 
Verantwortung, daß das 
betreffende Gerät den 
Bestimmungen aus den 
EG-Richtlinien und 
Normen: 

We subscribers declare 
under our own responsibility 
that this unit is conforming 
with the EC Directives and 
norms: 

Nous, les signataires de la 
présente, déclarons sous 
notre responsabilité que 
l’unité en question est 
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