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1. ESPECIFICACIONES TECNICAS EQUIPOS DE AIRE ACONDICONADO. 

1.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES. 

ETB desea obtener información técnica de equipos de aire acondicionado tipo ventana, wall mounted, paquete, 
confort, etc., acorde con las capacidades requeridas que cuenten con refrigerante ecológico, alta eficiencia, bajo 
consumo de energía, régimen de operación 7x24x365 y tecnología verde, de acuerdo con las características que 
se indican a continuación y todas aquellas que el interesado considere relevantes. 
 

1.1. COMPONENTES DEL SISTEMA. 

 Unidad compresora 

 Unidad manejadora 

 Control del sistema 

 Apoyos anti vibratorios 

 Manual de instalación y operación 

 Tubería de refrigeración 

 Tubería eléctrica 
 

1.1.1. Características Físicas y Técnicas. 

 Tipo de refrigerante. 

 Tipo de compresor. 

 Caudal de aire. 

 Presión estática. 

 Presostatos de alta y baja 

 Control de humedad. 

 Eficiencia de enfriamiento. 

 Termostato. 

 Nivel de ruido 

1.1.2. Características Eléctricas 

 Voltaje de entrada nominal 

 Control de arranque 

 Protección contra sobretensiones. 

 Rango de Frecuencia de entrada 
 
Los equipos deben estar en capacidad de arrancar de manera autónoma luego de un corte en el suministro de 
energía eléctrica. 

1.2. Mantenimiento Preventivo 

 Periodicidad 

 Actividades a realizar 

 Insumos 

 Atención de emergencias 
o ANS de atención 
o ANS de solución 
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ETB requiere que el interesado entregue documentación suficiente que permita identificar los componentes, 
características y cumplimiento de la normatividad solicitada y demás información que sea relevante respecto del 
equipo ofrecido. 
 

1.3.  Normatividad 

 NTC 2348 

 NTC ISO 50001 

 NFPA 90A 

 NFPA 90B 

 NTC 2050 

 RETIE 

 RITE 

 UL 484 

 NTC 5853 

 ANSI/ASHRAE 34 

 UL 1995 

 NFPA 72 

 NTC 4295 

 AHRI STANDARD 210/270 
 
 
 

2. PROGRAMA DE SERVICIO R´NEWAL CHILLER´S TRANE  

 
Se requiere del servicio de diagnóstico (R´NEWAL) para renovación tecnológica y operativa de los equipos 
existentes en ETB con el respectivo suministro, instalación y puesta en funcionamiento de los elementos que 
sean necesarios para un óptimo desempeño de los mismos. El servicio se requiere   para equipos TRANE, 
modelos RTAC / RTAA.  
 
El servicio debe incluir el suministro e instalación de todos los equipos y accesorios (tuberías, filtros, válvulas, 
etc.) necesarios para su reemplazo y operación. 
 
 
 


