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Avisos importantes
General

Precauciones de montaje e instalación

Este manual ha sido diseñado para ayudar al personal en la
instalación satisfactoria, el mantenimiento y la resolución
de problemas del sistema del secador de aire dual de
alta capacidad Haldex GeminiMDx. La intención ha sido
proporcionar orientación sobre determinados aspectos del
producto. Se espera que este manual esté en posesión de la
persona adecuada durante todo el proceso de instalación,
mantenimiento y/o solución de problemas.

•

Seguridad y precauciones importantes

•

•

•
•

•
•
•

•
•

•
•

•

•

Se deben seguir todos los procedimientos de seguridad
de la compañía y del fabricante del vehículo al instalar el
secador GeminiMDx.
Siempre use equipo de protección personal adecuado,
incluyendo anteojos aprobados.
Nunca trabaje sobre o debajo de un vehículo a menos
que esté estacionado en una superficie nivelada y sus
ruedas estén bloqueadas para evitar que se mueva.
Nunca trabaje en un sistema de frenos de aire del
vehículo cuando el motor esté en marcha. Cuando
las circunstancias exijan que el motor esté en
funcionamiento, se tomarán precauciones extremas
para evitar lesiones personales debidas al contacto con
componentes en movimiento, giratorios, con fugas,
calientes o cargados eléctricamente.
Drene toda la presión de aire del sistema de aire antes
de comenzar cualquier instalación, servicio o reparación.
Nunca conecte o desconecte una manguera o línea
que contenga presión. Nunca retire el tapón de un
componente a menos que esté seguro de que se ha
acabado toda la presión en el sistema.
Nunca exceda las presiones recomendadas de los
componentes o del sistema.
No intente instalar, quitar, desmontar o ensamblar
un componente hasta que todos los procedimientos
recomendados hayan sido leídos y comprendidos
completamente. Use sólo las herramientas adecuadas y
observe todas las precauciones relacionadas con el uso
de dichas herramientas.
Los componentes con roscas desgastadas o piezas
dañadas deben ser reemplazados en lugar de reparadas.
No se deben intentar reparaciones que requieran
máquinas o soldadura a menos que el fabricante
del vehículo o componente las apruebe y declare
específicamente.
Antes de poner el vehículo en servicio, asegúrese de que
todos los componentes y sistemas se hayan restaurado
y se encuentren en una condición de funcionamiento
óptima.

•
•
•

El GeminiMDx utiliza un patrón de montaje de 4 pernos.
Vea "Dimensiones e identificación de puertos" en la
página 8.
Si el GeminiMDx se va a atornillar directamente al
bastidor u otro elemento de soporte, consulte las
recomendaciones del fabricante del vehículo.
Con un grado de uso mínimo de 5, pernos y tuercas
de 1/2".
El GeminiMDx no debe inclinarse en ninguna dirección a
más de 15° en vertical.
Montar en un espacio para evitar fuentes de calor
excesivas (175°F máximo).
Monte con el puerto de escape orientado hacia abajo.
Monte en un área donde esté protegido de las ruedas o
suciedad del pavimento.

Piezas de repuesto/componentes de
reequipamiento
Utilice la documentación de piezas de repuesto adecuada
para conocer las piezas de repuesto. Utilice únicamente
piezas de repuesto originales de Haldex en el proceso de
reparación. Vea una lista completa en la página 15.

Preguntas
Si usted tiene alguna pregunta sobre este producto o
cualquiera de los productos innovadores ofrecidos por
Haldex, póngase en contacto con su distribuidor local para
obtener detalles más completos. El servicio técnico o la ayuda
para la resolución de problemas se puede obtener a través
del Departamento de Servicios Técnicos de Haldex llamando
al 800.643.2374, siga las instrucciones.
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Secador dual con colector GeminiMDx
Descripción general de GeminiMDx
En su forma más básica, el secador dual GeminiMDx es la
conexión de dos secadores de aire DRYest en paralelo para
tratar el aire comprimido producido por compresores de
aire de alta capacidad. El GeminiMDx es un secador de tipo
desecante que elimina la humedad y los contaminantes del
aire comprimido antes de entrar en el sistema de frenos de
aire.
Una variante del GeminiMDx incluye un uno o dos Consep
(Condensador/Separador) para tratar previamente el aire
comprimido antes de entrar en los secadores de aire y
prolongar la vida útil del cartucho desecante del secador de
aire.

Anatomía de GeminiMDx
El GeminiMDx consta de los siguientes componentes
principales: Secadores de aire Dryest®, colectores de entrada/
salida, colectores de control/purgado, pernos de banjo,
arandelas de sellado y una o dos unidades Consep (opcional).

Conseps duales [1]

Las dos Conseps son idénticos. Condensa y separa los
contaminantes del aire comprimido. La Válvula de Drenaje
Automático (ADV), drenará el líquido condensado y los
contaminantes separados.

Secadores de Aire DRYest Dual [2]

Los dos secadores son idénticos. Cada uno de ellos contiene
un cartucho desecante, una válvula de protección turbo, una
válvula de purga, una válvula de seguridad, una válvula de
retención de salida y un calentador.

[1]

[5]

Colectores de aluminio fundido [3,4,5]

Los colectores proporcionan una única conexión para las
conexiones de entrada/salida, control y purga de las líneas
de aire y flujo paralelo hacia y desde cada Consep o secador
de aire.

Arandelas de sellado [6]

Las arandelas de sellado proporcionan uniones sin fugas
entre los pernos de banjo, los colectores y los secadores de
aire.

Pernos de Banjo [7]

Los pernos de banjo aseguran los colectores a los secadores
de aire y son huecos con pasajes perforados en cruz para
permitir que el aire fluya hacia y desde los colectores a los
secadores de aire.

[2]

[3]
[4]
[6]
[7]
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Pretratamiento
Descripción general de Consep

3/4"-18 NPTF

El Consep consiste en un condensador/separador y una
válvula de drenaje automática (ADV). El condensador/
separador condensará y separará los contaminantes del aire
comprimido. El drenaje expulsará el líquido condensado
y los contaminantes separados. Cuando se instala y se
enfría adecuadamente, el Consep extenderá la vida útil del
cartucho desecante.

3/4"-18 NPTF

TANQUE HÚMEDO

COMPRESOR

TANQUE
DE PURGA
GOBERNADOR

Pretratamiento

Anatomía/Función de Consep

1/4"-18 NPTF

El aire comprimido es conducido a la toma Consep en el
puerto de entrada en el lado de la Carcasa de aluminio [1].
El aire comprimido pasa entre la pared de la carcasa y el
Inserto del ciclón [2]. La forma del ciclón hace girar el aire
comprimido. El efecto centrífugo que ocurre cuando el aire
gira alrededor del ciclón fuerza el agua y los contaminantes
a la pared de la carcasa. En la base del ciclón, el aire
comprimido es dirigido hacia arriba a través del interior
del ciclón y hacia afuera a través del puerto de salida en la
parte superior de la carcasa. El agua y los contaminantes
que han sido condensados y separados fluyen hacia abajo
a través de un Filtro [3] y se recogen en el sumidero de la
Válvula de drenaje automático (ADV) [4]. Los contaminantes
líquidos recogidos en el ADV se drenan cuando el Shuttle
[5] se levanta mediante la activación eléctrica del Bobina del
Solenoide [6].

SALIDA

[1]
ENTRADA

[2]

[3]
[4]
[5]
[6]
ESCAPE

Función de la válvula de drenaje automático (ADV)

[5]

[6]

[7]

Cuando hay presión de aire y NO hay
energía eléctrica, el Shuttle [5] es
forzado contra el asiento inferior. La
entrada al sumidero está abierta para
recibir contaminantes líquidos.

Con energía eléctrica, la Bobina del
Solenoide [6] genera un campo
magnético que tira del shuttle contra el
asiento superior. Esto cierra la entrada
al sumidero y drena los contaminantes
líquidos recogidos en el sumidero.

Para drenar manualmente el ADV,
pulse el botón Botón rojo de drenaje
manual [7] para activar el drenaje. Esta
función sólo funciona si el encendido
está desenergizado y la unidad
presurizada.
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Secado
Descripción general del secador de aire
DRYEST

OPCIONAL
PRE-TRATAMIENTO
TANQUE HÚMEDO

El Haldex DRYest es un secador de tipo desecante que
recoge y elimina eficazmente la humedad, el aceite y los
contaminantes antes de que entren en el sistema de aire
comprimido. El DRYest proporciona aire filtrado y libre de
humedad al sistema de frenos, lo que reduce la congelación
y la corrosión de los componentes del sistema de aire.

TANQUE
DE PURGA

COMPRESOR

GOBERNADOR

Anatomía
El DRYest contiene tres partes principales: Contenedor del
cartucho [1] con cinco etapas de secado, Base del secador de aire
[2] y Unidad de válvulas [3].

[1]

Contenedor del cartucho [1]
El Contenedor del cartucho [1] es el lugar donde el secado
y la eliminación de contaminantes ocurre en el secador
de aire. El secador dual GeminiMDx contiene un diseño
de cartucho MTC+ patentado por Haldex que tiene cinco
etapas de secado. El cartucho desecante está dentro del
contenedor y se fija a la base del secador con una junta
tórica, un collarín de montaje y cuatro pernos.

[2]

Base del secador de aire [2]
La Base del secador de aire [2] conecta el Contenedor
del cartucho [1] y la Unidad de válvulas [3]. La base tiene
conexiones para los depósitos de entrada, salida y purga. La
base también contiene los siguientes componentes:
•
Válvula de seguridad [2.1]
•
Válvula de retención de salida [2.2]
•
Válvula de Turbo-Protección (TPV) [2.3]
•
Elemento calentador [2.4]

Unidad de válvulas [3]
La Unidad de válvula [3] se conecta a la Base del secador
de aire [2] con seis tornillos y contiene la válvula de purga.
La Unidad de válvula [3] tiene un puerto de control para
la conexión del gobernador de aire externo e incluye una
salida de purga estilo silenciador o estilo tubo de drenaje.
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Secado (continuación)
Función DRYest
Fase de carga

Corte

El aire del compresor o del pretratamiento fluye hacia el
colector de entrada y se divide para entrar en cada secador
de aire. Una vez que la presión del aire de entrada es mayor
que la presión de apertura de TPV [2.3] , el aire entra en cada
uno de los Cartuchos de desecante [1]. El aire pasa primero
a través de un filtro de entrada [1.1] de aluminio en el
cartucho, que atrapa las gotas y partículas sólidas.

A medida que el aire es consumido por el sistema de frenos,
la presión de aire disminuye hasta que se alcanza la presión
de corte del gobernador de aire. En la presión de corte, el
regulador de aire se cierra, el aire de salida se expulsa a la
atmósfera, las válvulas de descarga del secador se cierran y
el compresor comienza a comprimir el aire. Comienza una
nueva fase de carga.

El aire continúa viajando a través de varias secciones
del Desecante [1.2] [1.3] [1.4], cada sección con tamaños
crecientes del desecante, para capturar los contaminantes.
Una vez que el aire pasa a través del cartucho, se capturan las
moléculas de agua y aceite restantes.

[1.4]

[1]

[1.3]

Cuando el aire sale del cartucho, pasa a través de un Filtro
de Salida [1.5], a través de una Válvula de retención de
salida [2.2] y finalmente llega al colector de salida donde se
combina con el aire de salida del segundo secador.
Una pequeña porción de aire del cartucho pasa al colector
de purga donde se combina con el aire del otro secador y
sale del colector de purga para llenar un depósito de purga
externo.

[1.2]
[1.1]
[1.5]
[2.3]

[2.2]

Fase de descarga
Cuando la presión del sistema de frenos de aire alcanza
el ajuste de corte del gobernador de aire, la salida del
gobernador de aire pasa al descargador del compresor de
aire para detener la compresión de aire y pasa a la válvula
de purga de cada secador a través del colector de control.
La válvula de purga se abre a la atmósfera y despresuriza
el secador de aire. La válvula de protección del turbo (TPV)
se cerrará una vez que el aire de entrada esté por debajo
de 35 psi. Comenzará el ciclo de regeneración. La válvula
de retención de salida se cerrará, impidiendo el reflujo del
sistema.

Puerto de
entrada

Puerto de
purga

Salida
Puerto

Fase de carga

Fase de regeneración
Durante la fase de descarga, un ciclo de regeneración
(desorción) eliminará los contaminantes. Como el cartucho
está despresurizado, el aire del depósito de purga externo
volverá al secador, pasará a través del colector de purga
a los desecantes, recogerá los contaminantes capturados
y drenará a la atmósfera a través de la válvula de purga y
la unidad silenciadora. El ciclo de regeneración o ciclo de
purga continuará hasta que la presión de aire del depósito
de purga se agote a 0 psi. Esto durará aproximadamente
30 segundos. La válvula de purga permanecerá abierta
hasta que el sistema de frenos disminuya hasta el ajuste de
arranque del regulador de aire.

Puerto de purga
Puerto de control

Fase de descarga
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Especificaciones del sistema
Consep dual y
Secador dual

Consep dual
Sólo

Secador dual
Sólo

Peso

53 libras
(con soporte para montaje)

11 libras

40 libras

Paquete

20" Largo x 15" Alto x 12"
Ancho

6" Largo x 12" Alto x 8"
Ancho

14" Largo x 13" Alto x 10"
Ancho

Puertos de entrada/salida

3/4" - 14 NPT

3/4" - 14 NPT

3/4" - 14 NPT

Puerto de control

1/4" - 18 NPT

n/a

1/4" - 18 NPT

Puerto de purga

1/4" - 18 NPT

n/a

1/4" - 18 NPT

Max. Presión de trabajo

150 PSIG

150 PSIG

150 PSIG

Válvula de seguridad

160 PSIG

n/a

160 PSIG

35 PSI

n/a

35 PSI

-40°F - +176°F

-40°F - +176°F

-40°F - +176°F

+176°F

+176°F

+176°F

+40°F - +150°F

+40°F - +150°

+40°F - +150°

Capacidad de flujo de aire

70 SCFM

70 SCFM

70 SCFM

Volumen mínimo de purga

600 pulg.

n/a

600 pulg. 3

30 segundos

n/a

30 segundos

25%

n/a

25%

24VCD/1.0A
12VCD/2.0A

24VCD/1.0A
12VCD/2.0A

n/a

Elemento calefactor

n/a

n/a

24VCD/4.0A
12VCD/8.0A

Rango de funcionamiento del termostato del
calentador

n/a

n/a

Cierra a 45° ± 7°F
Abre a 71° ± 6°F

Resistencia del elemento calefactor

n/a

n/a

12VCD:1.4-1.8 W
24VCD: 5.9-6.9 W

Capacidad de drenaje

n/a

1.3cc por ADV/Operación

n/a

Opciones de drenaje

n/a

Tubo giratorio, abierto

Silenciador, Tubo

Entrada de Turbo Protección requerida
Temperatura ambiente
Temperatura máxima del aire de entrada
Temperatura recomendada del aire de entrada

Tiempo de descarga del compresor
Ciclo de trabajo máximo
Válvula de drenaje automático

Especificaciones del torque

3

Pernos para montaje del Consep al soporte................................................... 6-11 pies-libra (Apriete los pernos en forma de cruz)
Secador al soporte:......................................................................................... 35-50 pies-libra
Entrada y salida del colector del Consep Pernos de banjo M22..................... 45-55 pies-libra
Entrada y salida del colector del secador Pernos de banjo M22.................... 45-55 pies-libra
Control y purga del colector del secador Pernos de banjo M12..................... 130-150 pulg.-libra
Tuercas para montaje del ADV al Consep........................................................ 80-98 pulg.-libra
Tornillo de retención del calentador............................................................... 45-55 pulg.-libra
Válvula de protección del turbo...................................................................... 45-55 pies-libra
Tapón de la válvula de retención.................................................................... 84-94 pulg.-libra
Pernos de la unidad de válvula....................................................................... 62-80 pulg.-libra
Pernos del Contenedor del cartucho............................................................... 32-35 pies-libra
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Esquemas de plomería
Pretratamiento y secado

3/4"-14 NPTF

3/4"-14 NPTF

TANQUE HÚMEDO

COMPRESOR

TANQUE
DE PURGA
GOBERNADOR

1/4"-18 NPTF
Sólo Secado

3/4"-14 NPTF
OPCIONAL
PRE-TRATAMIENTO
TANQUE HÚMEDO

TANQUE
DE PURGA
COMPRESOR

GOBERNADOR

1/4"-18 NPTF
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Dimensiones e identificación de puertos
Montaje del Consep dual
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Dimensiones e identificación de puertos
Montaje del secador dual
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Dimensiones e identificación de puertos
Montaje del secador dual/Consep Dual
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Diagramas eléctricos
Consep dual 12/24V No calienta
Sin relé

Consep dual 12/24V Con calentado con
Relé eléctrico o temporizador

Ver Arnés
Cableado
Opciones
Abajo

Relé eléctrico (no incluido)

Relé temporizador (no incluido)

Normal - Conectar a #87 (#87A no utilizado)
Calentado - Conectar a #87A como se muestra (#87 no se usa).

Normal - Conectar a #87 como se muestra (#87A no se usa)
ENCENDIDO 3 Segundos/APAGADO 45 Segundos
Calentado - Conectar a #87A (#87 no se usa)
ENCENDIDO 45 Segundos/APAGADO 3 Segundos

Calentador del secador de aire

Funcionamiento del termostato
Cierra al disminuir la temperatura a 45° ± 7° F
Abre a medida que la temperatura aumenta a 71° ± 6° F

CALENTADOR

12/24V
Tierra

TERMOSTATO
Los terminales del calentador
no están polarizadas.

Conexión según SAEJ2383.
Acepta Delphi Electrical
Sistemas P/N 12020599.
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Verificación de funcionamiento
Probando el GeminiMDx
Antes de poner el vehículo en servicio, realice las siguientes
pruebas:
1.	Cierre todos los grifos de drenaje del depósito.
2.	Aumente la presión del aire del sistema hasta la
desconexión del regulador y tenga en cuenta que el
secador GeminiMDx purga con un escape audible de aire.
3.	Compruebe si hay fugas de aire aplicando agua jabonosa
alrededor de los colectores del secador, pernos de banjo,
accesorios de tubería y base del secador.
4.	Accione los frenos de servicio para reducir la presión de
aire del sistema al gobernador para regular la presión
de "corte" y asegúrese de que el compresor esté en un
ciclo cargado. Tenga en cuenta que el sistema necesita la
presión completa y después de ello, realiza una purga.
5. 	Para comprobar el correcto funcionamiento del Consep/
ADV el compresor debe estar en el ciclo de carga del
compresor y el regulador de aire debe estar entre la
presión de "conexión" y la de "desconexión". Este paso
puede realizarse simultáneamente con el paso 3.
a.	Compruebe si hay fugas de aire en el sistema Consep
aplicando una solución jabonosa alrededor de los
colectores, pernos de banjo, accesorios de tubería y
área del montaje ADV y puerto de drenaje.
b.	Observe si el ADV tiene un chasquido audible, ya
sea durante el frenado, función del temporizador
o señal de multiplexación. Cuando el ADV haga
clic, y el compresor cargado y el gobernador entre
la "conexión" y la de "desconexión", el drenaje
expulsará un poco de aire, haciendo un sonido
de "puff". Si hay contaminantes presentes, serán
expulsados con el "puff".
c.	Realice una prueba de drenaje manual presionando el
botón rojo en la parte inferior de la válvula.
d.	Para comprobar el elemento calefactor de la válvula
ADV, gire el encendido del vehículo. Espere diez
minutos. La válvula debe estar caliente al tacto.
6.	Compruebe el funcionamiento del calentador del secador
de aire:
a.	El calentador puede ser revisado mientras está tiene
aire la carcasa del secador.
b. 	La temperatura del secador de aire debe ser inferior
a 45°F (temperatura de cierre del termostato) para
comprobar la resistencia del calentador.
c. Ajuste el voltímetro a ohmios.
d. Desconecte el enchufe eléctrico.
e.	Conecte el medidor de continuidad a las terminales
del calentador.
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6. f. Mida la resistencia
			 Aceptable 12VCD: 1.4-1.8 W
			 Aceptable 24VDC: 5.9-6.9 W
g. 	Reemplace el calentador si los 12VCD son <1.4 W o
24VCD son <5.9W.
7. Se recomienda que el vehículo se someta a un
ensayo para detectar fugas utilizando el siguiente
procedimiento para asegurar que el GeminiMDx no hará
ciclos excesivos.
a.	Ponga el freno de mano, aumente la presión de corte
del sistema al gobernador y permita que la presión se
mantenga constante para estabilizar durante al menos
un minuto.
b.	Observe las presiones en el manómetro por dos
minutos y anote cualquier caída de presión. La caída
de presión no debe exceder los 4 PSI con los frenos
liberados y 6 PSI con los frenos accionados. Cualquier
fuga notable detectada debe repararse para evitar un
ciclo de secado excesivo.
9.	
Duración del ciclo de carga: Durante el horario normal,
todos los días el compresor debe recuperarse de la
operación de conexión y desconexión del gobernador en
90 segundos o menos en el RPM del motor dependiendo
de la capacidad del vehículo.
10.	Duración del ciclo de purga: Durante el horario
normal, todos los días el funcionamiento el compresor
debe permanecer descargado durante un mínimo de
30 segundos entre los ciclos de carga y carga. Este
tiempo mínimo de purga se requiere para asegurar la
regeneración completa del desecante.

®

SISTEMA DE SECADO DUAL
INSTALACIÓN/SERVICIO
MANUAL (L31279)

Solución de problemas
PROBLEMA
Agua en el sistema de aire

Ciclos excesivos del compresor

Válvula de seguridad abierta

CAUSA

REPARACIÓN

Contaminantes en desecantes

Cambie el contenedor del cartucho. Cheque el
compresor para el paso excesivo de aceite.

Fugas en el sistema de aire

Apriete las conexiones de aire, jabón, y vuelva a
comprobar si hay fugas.

Fugas excesivas en el sistema de aire

Apriete las conexiones de aire, jabón, y vuelva a
comprobar si hay fugas.

Válvula de retención de salida del secador
defectuosa

Limpie el asiento de la válvula de retención y
reemplácela.

Compresor de tamaño inferior; el ciclo de trabajo
del compresor no debe superar el 25%.

Reducir la demanda de aire o instalar una salida
más grande al compresor.

El contenedor del cartucho está conectado

Excesivo paso de aceite del compresor.
Compruebe si el compresor está desgastado,
reemplácelo si es necesario. Reemplace el
contenedor del cartucho.

Bloque de hielo en el secador de aire

Compruebe el funcionamiento del calentador.
Compruebe la potencia del sistema eléctrico para
el montaje del calentador. Consulte la Sección de
comprobación de funcionamiento Página 12.
Reemplace el conjunto del calentador, si es
necesario.

Presión excesiva del sistema

Repare o reemplace el regulador de aire.

Mala eficiencia de secado

El aire en la entrada del secador excede los 170°F Extienda la longitud de la línea de descarga
del compresor. La temperatura de entrada del
secador de 170°F usualmente se puede lograr
con una línea de descarga de 12' a 15' para el
compresor.

Vida útil corta del secador de aire o del contenedor

El aire en la entrada del secador excede los 170°F Extienda la longitud de la línea de descarga
del compresor. La temperatura de entrada del
secador de 170°F usualmente se puede lograr
con una línea de descarga de 12' a 15' para el
compresor.
El ciclo de trabajo del compresor no da suficiente
tiempo para la regeneración del desecante.

Durante el funcionamiento normal, el compresor
debe permanecer descargado durante un
mínimo de 30 segundos para permitir una purga
suficiente. Deben evitarse los tiempos de carga
prolongados. El secador de aire debe estar
"desviado" en aplicaciones con alto consumo de
aire, tales como como descarga a granel.

Agua, aceite o una mezcla de ambos están
presentes en el sistema de aire

Desecante contaminado con aceite

Inspeccione, limpie o reemplace el inserto de
ciclón en el Consep. Reemplace el contenedor
del cartucho. Drene todos los tanques de aire.
Inspeccione el compresor para comprobar su
correcto funcionamiento.

La presión del aire no se "acumula"

Fuga de aire de la válvula de purga

No es un elemento en servicio. Consulte la
sección Válvula con válvula de purga integrada
en la página 19. Reemplace el conjunto de la
unidad de la válvula.

Gobernador sin funcionamiento

Compruebe el funcionamiento del gobernador y
reemplácelo si es necesario.

Bloque de hielo en la línea de aire, Consep o
secador

Compruebe el funcionamiento del calentador.
Compruebe la potencia del sistema eléctrico para
el montaje del calentador. Consulte la Sección de
comprobación de funcionamiento Página 12.
Reemplace el conjunto del calentador, si es
necesario.
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Solución de problemas (continuación)
PROBLEMA

CAUSA

Elemento calefactor inutilizable

REPARACIÓN

Voltaje incorrecto del elemento instalado

Verifique que se esté utilizando el elemento o
la válvula correcta. (12 VCD vs 24 VCD).

No hay energía eléctrica en el elemento
calefactor

Compruebe la potencia y la tierra con el
encendido en la posición "RUN".

El elemento calefactor no funciona

Realizar el control de funcionamiento.
Reemplace el elemento calentador según sea
necesario.

Consep ADV inoperable

La energía eléctrica no está presente en ADV

Compruebe la potencia y la tierra con el
encendido en la posición "RUN".

El botón de drenaje manual Consep ADV está
inutilizable

Los residuos se recogen alrededor del muelle
de retorno

Enjuague con un limpiador no residual y aire
comprimido.

Programa de mantenimiento sugerido
Mantenimiento
Intervalo

Mantenimiento
Recomendado

Los intervalos de mantenimiento dependen de las
condiciones de funcionamiento. Lo siguiente es sólo
un intervalo de servicio sugerido para instalaciones
generales.

Diariamente

Asegurar la operación de la válvula de
purga. Sistema de drenaje de aire.

Semanalmente

Drene el tanque de purga y los tanques
de aire GeminiMDx.

Mensualmente

Control de funcionamiento de todas las
Funciones del GeminiMDx.

Si el intervalo sugerido es demasiado largo o demasiado
corto para la aplicación en particular, ajuste de acuerdo
con las especificaciones del fabricante.

Cada dos años

Reemplace los contenedores.

Durante el mantenimiento, las partes internas deben ser
limpiadas, inspeccionadas y/o reemplazadas. Consulte el
juego de piezas de servicio en la página siguiente.

Cada verano

Asegúrese de que la temperatura de la
línea de descarga sea <170°F

Cada invierno

Compruebe el funcionamiento del
elemento calefactor. Consulte la sección
de comprobación de funcionamiento en
la página 12.
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Un año o 30,000 millas, lo que sea primero

El Consep debe ser inspeccionado periódicamente
para su correcto funcionamiento. El intervalo entre las
inspecciones está determinado por el tipo de servicio.
Los altos ciclos de trabajo del compresor y las altas
temperaturas pueden causar una acumulación de carbón
en el condensador, la válvula de drenaje y el filtro.
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1

12

No Soporte prominente del lado izquierdo del Consep DQ6103 DQ6122 DQ6120

24

1

12

No

Soporte invertido del lado izquierdo del Consep

DQ6103 DQ6122 DQ6120

DA37021

N4265AE

Silenciador

24

1

24

No

Lado izquierdo

DQ6103 DQ6107 DQ6127

DA37061

N4265BC

Silenciador

24

2

24

No

Lado izquierdo

Pretratamiento
y Secador.

DQ6103 DQ6100

n/a

DA37062

N4265BD

Silenciador

24

2

24

No

Lado derecho

DQ6103 DQ6100

n/a

DA37181

N4265BR

Tubo

24

2

24

Si

Lado izquierdo

DQ6102 DQ6100

n/a

DA37068

N4265BT

Silenciador

24

2

24

No

Lado izquierdo

DQ6103 DQ6100

n/a

DA37251

N4265FB

Silenciador

12

2

12

No

Lado derecho

DQ6105 DQ6101

n/a

DA37259

N4265FJ*

Silenciador

12

2

12

No

Lado derecho

DQ6105 DQ6101

n/a

Pretratamiento
solamente

DA39100

N4265CF

n/a

n/a

2

24

No

Montaje ancho

n/a

DQ6100

n/a

DA39102

N4265CJ

n/a

n/a

2

24

No

Montaje estrecho

n/a

DQ6100

n/a

Secador
solamente

DA37000

N4265AA

Silenciador

24

n/a

n/a

n/a

n/a

DQ6103

n/a

n/a

DA37100

N4265AB

Tubo

24

n/a

n/a

n/a

n/a

DQ6102

n/a

n/a

24

n/a

n/a

n/a

n/a

DQ6103

n/a

n/a

24

n/a

n/a

n/a

Sin Conseps; sin TPVs [Nat. Asp. Aplicar]

DQ6133

n/a

n/a

DA37005 N4265DA*** Silenciador
Tubo
DA37500
N4265EB

Consep
Orientación,
Notas, Etc.

Combo (ambos,
secador y Consep)

Consep, Volts

24

Silenciador

Consep
Juego de
reparación

Consep, Cantidad

Silenciador

N4265AD

Secador dual
Juego de
reparación

Calentador del
secador dual, Volts

N4265AC

DA37013

Tubo de drenaje
del Consep.

Escape de
secador dual

DA37011

Posventa
Número de parte

Equipo original
Número de parte

Número de parte GeminiMDx/Lista de descripción

*El conector Consep se gira 180 grados debajo del secador; **Reemplazo de SKF.

Piezas de repuesto/componentes de reequipamiento
Número de
parte
102494DM
102494DN
41092749
41092750
41176281
41176282
41178240
41183400
41183401
47110020
47110021
DQ6121
DQR0001

Descripción
Arnés en Y para Consep dual
Arnés en Y para el Dryest dual
Válvula de drenaje automática (ADV) para Consep de 24V
Válvula de drenaje automática (ADV) para Consep de 12V
Relé para válvula de drenaje automático de 24 V (ADV)
Relé para válvula de drenaje automático de 12 V (ADV)
Juego de tubo de drenaje para Consep o válvula de
drenaje automática
Relé temporizador para válvula de drenaje automático de
24 V (ADV)
Relé temporizador para válvula de drenaje automático de
12 V (ADV)
Juego de reparación del calentador para DRYest de 12V
Juego de reparación del calentador para DRYest de 24V
Juego de tanque de purga para el sistema de secador dual
GeminiMDx
Juego de adaptación GeminiMDx, 12 VCD

Notas
Dos conectores hembra Weather-Pack a un conector macho Weather-Pack
Dos conectores Metri-Pack 280 hembra a dos empalmes
Juego de servicio completo
Juego de servicio completo
Salida lateral de 3/4"; reemplaza la cubierta inferior
Conectores de 12V para calentador, cable espiral y empalmes
Conectores de 24V para calentador, cable espiral y empalmes
Tanque de purga de 600 pulgadas cúbicas; conexiones; Línea de aire de 3/8";
Válvula de drenaje
Incluye: DA37259, 102494DM, 102494DN y DQ6121
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Componentes del juego de servicio

34
2

1
33
32
31
30

24

23
22
21
20

3

8
4
5
6

29

28

7
27

9
10

26
25

11

12

13
19

14
15
16
17
18
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1

CONTENEDOR, CARTUCHO

2

PERNO, HOMBRO DE CABEZA HEXAGONAL M10 X 40

8

8

8

8

8

8

8

4

3

CARTUCHO, DESECANTE

2

2

2

2

2

2

2

1

4

PIN, BLOQUEO

2

2

2

2

2

2

2

1

TUERCA, M10

8

8

8

8

8

8

8

4

6

JUNTA TÓRICA

2

2

2

2

2

2

2

1

7

PIN, BLOQUEO

6

6

6

6

6

6

6

3

8

TAPÓN, VÁLVULA
SOPORTE DE MONTAJE, SECADOR DE AIRE

10

VÁLVULA, SEGURIDAD 160 PSI

1
X
1

11A

UNIDAD DE VÁLVULAS CON SILENCIADOR

11B

UNIDAD DE VÁLVULAS CON TUBO DE DRENAJE

2

2

2

2
2

2

2

12

PERNOS, UNIDAD DE VÁLVULAS

12 12 12 12

13

VÁLVULA, COMPROBAR

2

2

2

2

2

2

2

14

TAPÓN, VÁLVULA DE RETENCIÓN PARA SALIDA

2

2

2

2

2

2

2

15

VÁLVULA, TURBO PROTECCIÓN

2

2

2

2

2

2

8

8

8

8

8

8

8

2

2

2

16

COLECTOR, CONTROL/PURGA

17

ARANDELA, JUNTA M12

18

PERNO, BANJO M12

19A

CALENTADOR, 24 VOLTS

19B

CALENTADOR, 12 VOLTS

47110024

X

5

9

47190361

47178964

471-77484

JUEGOS INDIVIDUALES
DOS JUEGOS
REQUERIDO POR
SECADOR DUAL
47110022

47189189

47178223

47178199

41277322

CONSEP SENCILLO
NÚMERO DE JUEGO
DQ6122

DQ6107

DQ6123

CONSEP SENCILLO
SECADOR DUAL
NÚMERO DE JUEGO
DQ6127

DQ6120

DQ6133

DQ6132

SECADOR DUAL
NÚMERO DE JUEGO
DQ6106

DQ6105

DQ6103

DQ6102

DQ6131

DQ6101

DQ6100

Descripción del componente

NSS

CONSEP DUAL
NÚMERO DE JUEGO

Contenido del juego de servicio

12 12 12
1
1
1

X
8
4
2

20

PERNO, BANJO LARGO M22

21

ARANDELA, SELLADO M22

22

CODO MACHO, 90° 3/4" - 14 NPTF X TUBO DE 3/4"

23

COLECTOR, ENTRADA/SALIDA

X

24

PERNO EN U, ANGOSTO

X

25

TUERCA, BLOQUEO M6

8

26A

ADV PARA CONSEP, 24 VOLTS

2

26B

ADV PARA CONSEP, 12 VOLTS

27

JUNTA TÓRICA, INSERTO DE CICLÓN

28

2
2

2

8

8

1
1

4
8

8

8

8

8

8

8

8

8
1

8

4

4

4

2

1

2

2

INSERTO, CICLÓN

2

2

29

JUNTA TÓRICA, ADV

2

2

30

PERNO, BANJO CORTO M22

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

31

COLECTOR, CONSEP

32

ARANDELA, SELLADO M22

33

CARCASA, CONSEP

34

TUBO, NYLON DE 3/4" DE DIÁMETRO X 14.25"
LARGO

1

35

CODO MACHO, 90° 1/2" - 14 NPTF X TUBO DE 3/4"
(NO SE MUESTRA)

1

X
8

8

X
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Instrucciones de montaje y desmontaje
GeminiMDx
1.	Asegúrese de que la presión del aire esté en 0 PSI en el
sistema de aire.
2.	Desconecte las líneas de aire de los colectores GeminiMDx y
al colector de entrada del Consep.

4.

Levante el contenedor del cartucho de la base del
secador.

5.	Inspeccione y elimine cualquier residuo de la base del
secador. Deseche las juntas tóricas viejas y limpie la
superficie de sellado.

3.	Desconectar la conexión eléctrica del Consep ADV.
4.	Desconecte la conexión eléctrica de ambos elementos
calefactores.
5. 	Retire los tornillos de montaje del soporte del GeminiMDx.
6.	Retire el secador de aire para su inspección y
mantenimiento.
7.	Reinstale / instale la unidad en el lugar de montaje usando
los pernos de montaje. Apriete los tornillos y pernos a 35-50
pies-libra
8.	Conecte los enchufes eléctricos a ambos elementos
calefactores.

6.	Asegúrese de que la tapa de protección de la carcasa de
la válvula de seguridad no está dañada. Si la tapa está
abierta, vuelva a colocarla en su lugar.

9.	Conecte los enchufes eléctricos al conector del Consep ADV.
Arnés eléctrico de la válvula (ADV).

7.	Voltee el contenedor del cartucho al revés. Rote el
cartucho del desecante a 45° y retírelo del contenedor.

10.	Reconecte las líneas de aire a los colectores del GeminiMDx
y al colector de entrada del Consep.
Realice las comprobaciones de funcionamiento (página 12).

NOTA: Limpie el área por encima y alrededor del
GeminiMDx
ANTES de retirar el contenedor.

Contenedor del cartucho
1.	Asegúrese de que la presión del aire esté en 0 PSI en el
sistema de aire.
2.	Limpie y elimine todos los residuos alrededor del
contenedor del cartucho.
3. Retire los cuatro pernos de sujeción del collar de retención.
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8.	Instale el cartucho desecante en el contenedor y gírelo
45° para fijarlo al contenedor.
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Instrucciones de montaje y desmontaje
Contenedor del cartucho (continuación)
9.	Aplique grasa a base de silicona a las juntas tóricas.

Unidad de válvulas con válvula de purga
integrada

10.	Instale la tuerca de reemplazo y los pasadores de
bloqueo de plástico.

NOTA: La válvula de purga no es un artículo en
servicio.

11.	Instale el contenedor del cartucho con el collar de
retención en la base del secador.

1.	Asegúrese de que la presión del aire esté en 0 PSI en el
sistema de aire.
2.	Retire el colector de control para acceder a la unidad
de válvulas.
3.	Limpie y elimine todos los residuos de alrededor de la
unidad de válvulas.

12.	Usando un patrón cruzado, apriete los cuatro pernos
de montaje a 43-47 Nm (32-35 pies-libra).

4.	Retire los seis pernos de montaje de la unidad de
válvulas.

5.	Limpie las superficies de montaje y aplique grasa a las
juntas tóricas.
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Instrucciones de instalación y desmontaje (continuación)
Unidad de válvulas con válvula de purga
integrada (continuación)

Montaje del calentador de 12/24 VCD

6. Instale la unidad de válvulas en la base del secador.

1.	Desconecte el enchufe eléctrico del montaje del
calefactor.

7.	Apriete los pernos de montaje en forma de estrella a
62-80 pulg.-libra (7-9 Nm).

2.	Quite el tornillo de sujeción (T25 Torx), el montaje del
calentador y la junta tórica de la base del secador.
3.	Instale el nuevo elemento calefactor en la base del
secador.
4.	Instale el tornillo de retención. Apriete a 45-55 pulg.-libra
(5-6 Nm).
5.	Vuelva a conectar el enchufe eléctrico al elemento
calefactor.

8.	Reinstale el colector de control. Aplique una pequeña
cantidad de compuesto de silicona en la parte verde del
sello. Apriete los pernos de banjo M12 a 130-150
pulg.-libra (15-17 Nm).
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Instrucciones de instalación y desmontaje (continuación)
Montaje de la válvula de retención de salida

Válvula de Turbo-Protección (TPV)

1.	Asegúrese de que la presión del aire esté en 0 PSI en el
sistema de aire.

1.	Desconecte la línea de aire del colector del Consep al
colector de secado.

2.	Retire el colector de control para acceder a los tapones
de la válvula de retención de salida.

2.	Desconecte la línea de aire del GeminiMDx al sistema de
tanques.

3.	Limpie y elimine todos los residuos de alrededor de la
válvula de retención.

3.	Retire el colector de salida y el colector de control para
acceder a la conexión de la válvula de turbo-protección.
4.	Limpie y elimine todos los residuos alrededor del
conector.

4.	Retire la válvula de retención de la base del secador.

5. Afloje y retire el conector de la base del secador.

5.	Inspeccione y limpie el orificio de la válvula de retención
según sea necesario.
6.	Extraiga la nueva válvula de retención y engrase las
juntas tóricas.
7.	Instale una nueva válvula de retención. Apriete a 84-94
pulg.-libra (9.5-10.5 Nm).

6.	Asegúrese de que las roscas y el barreno de ajuste estén
libres de residuos.

8.	Reinstale el colector de control. Aplique una pequeña
cantidad de grasa de silicona a la parte verde de los sellos
del perno de banjo. Apriete los pernos de banjo M12 a
130-150 pulg.-libra (15-17 Nm).
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Instrucciones de instalación y desmontaje (continuación)
Válvula de turbo-protección (TPV)
(continuación)

Válvula de seguridad

7. Extraiga la nueva TPV y engrase las juntas tóricas.
8.	Instale la TPV en la base del secador y apriétela a 45-55
pies-libra (61-75 Nm).

1.	Asegúrese de que la presión del aire esté en 0 PSI en el sistema
de aire.
2.	Limpie y elimine todos los residuos de alrededor de la válvula de
seguridad
9.	Reinstale el colector de control y el colector de salida.
Aplique una pequeña cantidad de grasa de silicona a la
parte verde de los sellos de los pernos de banjo.
Apriete los pernos de banjo a:
		 45-55 pies-libra M22 (61-75 Nm)
130-150 pulg.-libra M12 (15-17 Nm)
10.	Reconecte la línea de aire de los tanques del sistema al
GeminiMDx.
11.	Vuelva a conectar la línea de aire del colector del secador
a el colector del Consep.
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3. Retire la válvula de seguridad de la base del secador.
4.	Inspeccione y limpie el barreno de la válvula de seguridad según
sea necesario.
5.	
еReinstale la válvula de seguridad.
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Instrucciones de instalación y desmontaje (continuación)
Ciclón/ADV para Consep
1.	Asegúrese de que la presión del aire esté en 0 PSI en el
sistema de aire.

7.	Instale la ADV para el Consep. Apriete las cuatro
tuercas de fijación a 80-98 pulg.-libra (9-11 Nm).

2.	Desconecte la conexión eléctrica.
3.	Retire las cuatro tuercas de montaje.

4.

Retire el ciclón y deseche las juntas tóricas.
-O-

	Si sólo se sustituye el ADV por el Consep, limpie el ciclón.
y las juntas tóricas.

6.	Aplique grasa a las juntas tóricas. Inserte el ciclón en la
carcasa del Consep. Alinee la muesca del ciclón con el
recorte de la carcasa del Consep.
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Glosario
Adsorción: Proceso por el cual las moléculas de
agua y aceite a alta presión son capturadas por el
desecante.

Válvula de retención de salida: Una válvula que
impide que el aire que pasa por el secador vuelva
a regresar.

Secador de Aire: Un dispositivo que enfría, filtra
y seca el aire suministrado por un compresor de
aire.

Ciclo de purga: El tiempo durante el cual el
secador de aire se somete a descompresión y
regeneración.

Ciclo de carga del compresor: El tiempo durante
el cual el compresor de aire está acumulando
presión en un sistema de aire.

Tanque de purga: Un reservorio externo
dedicado para el cual proviene el aire para
desorción/regeneración.

Ciclo de descarga del compresor: El tiempo
durante el cual el compresor de aire no está
acumulando presión en un sistema de aire.

Válvula de purga: Una válvula o unidad de
válvulas que permite que la humedad y la
contaminación recogidas sean expulsadas del
secador de aire durante el ciclo de purga.

Desecante: Una sustancia que adsorbe y desorbe
la humedad del aire.
Desorción: Opuesto a la adsorción. Cuando se
despresuriza en la fase de descarga, el desecante
del secador de aire liberará las moléculas de
agua y aceite. Al mismo tiempo, un reflujo de aire
seco que recoge el agua y el aceite es conducido
a través del cartucho y lo expulsa a la atmósfera
a través de la válvula de purga. El proceso
también se llama "regeneración".
Ciclo de secado: El tiempo durante el cual el
secador de aire enfría, filtra y elimina la humedad
del aire.
Ciclo de trabajo: Tiempo de carga del compresor
dividido por el tiempo de funcionamiento del
motor.
Calentador: Un calentador ayuda a prevenir que
la humedad recogida en el secador de aire se
congele. El termostato integrado en el calentador
controla cuando el calentador se energiza.
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Regeneración: El reflujo controlado de aire a
través del desecante para eliminar la humedad y
los contaminantes.
Válvula de seguridad: Una válvula diseñada
para aliviar la presión del sistema si alcanza un
nivel superior a las presiones de funcionamiento
normales. Esto protege a otros componentes del
sistema de frenos de presiones altas que podrían
causar daños o fallos en el sistema.
Válvula de turbo protección (TPV): Una válvula
que cierra la entrada del secador durante el ciclo
de descarga del compresor para evitar la pérdida
de presión de la turbo alimentación del motor.

contraportada interior - en blanco

Con más de 100 años de intensa innovación, Haldex posee una experiencia sin igual
en sistemas de frenos y sistemas de suspensión neumática para camiones pesados,
remolques y autobuses. Vivimos y respiramos nuestro negocio, ofreciendo soluciones
robustas y técnicamente superiores que nacen de un profundo conocimiento de la
realidad de nuestros clientes. Concentrándonos en nuestras competencias centrales
y siguiendo nuestras fortalezas y pasiones, combinamos la velocidad operativa y la
flexibilidad que requiere el mercado. La innovación colaborativa no es sólo la esencia de
nuestros productos, sino también nuestra filosofía. Nuestros empleados, repartidos en
cuatro continentes, están constantemente desafiando lo convencional y se esfuerzan por
asegurar que los productos que entregamos creen un valor único para nuestros clientes
y para todos los usuarios finales.

Para obtener más información, póngase en contacto con su agente de ventas de Haldex.
Estados Unidos 816-891-2470
Canadá 519-621-6722
México 52-81-81569500

Para obtener más información de contacto
o para obtener más información sobre
Haldex, visite Haldex.com.
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