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1. Instrucciones de seguridad
Antes de la puesta en marcha / conexión de un sistema de limpieza acústica, estas in-
strucciones de seguridad deben ser leídas y observadas cuidadosamente!

1.1 Seguridad industrial

1.1.1 Seguridad durante los trabajos de servicio y mantenimiento
El aire comprimido y la alimentación del sistema de limpieza deben ser desconectados
antes de realizar el trabajo.
El equipo de protección personal debe ser usado durante todos los trabajos de servicio y
mantenimiento.
ATENCIÓN: ¡El generador puede estar caliente!

1.1.2 Protección contra el ruido
Todas las personas que se encuentren en las proximidades de los sistemas de limpieza
acústica deben llevar siempre protectores auditivos. Antes de encender el sistema,
asegúrese de que todas las personas que se encuentren en las proximidades estén
equipadas con protección auditiva.
La empresa debe observar las normas legales vigentes en materia de seguridad y salud
en el trabajo y tomar las medidas adecuadas (véase LärmVibrationsArbSchV para Alema-
nia). Si es necesario, se aplican otros reglamentos específicos del país y deben ser
observados!

1.2 Protección de las plantas 

Para proteger los componentes individuales, hay que asegurarse de que no se superen
las temperaturas máximas indicadas en la siguiente tabla:

Componente Max. Temperatura
Generador < 50 ºC*
Unidad de mantenimiento < 50 ºC

TABLA 1: TEMPERATURAS

Incluso con temperaturas de gas de combustión por encima de los 800 C°, muy raramente
medimos temperaturas < 70 C° en el generador. A temperaturas muy altas es posible su-
ministrar al generador un aire de lavado/enfriamiento.
Si el generador de sonido está constantemente expuesto a fluctuaciones de temperatura
muy altas ( delta 40 C°), por ejemplo cuando se usa al aire libre en regiones desérticas,
recomendamos nuestro generador de sonido con la aleación 1.4057, que tiene un bajo co-
eficiente de expansión térmica.
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2. Componentes
2.1 Unidad de mantenimiento (ACU) 

2.1.1 ACU12FL

Adecuado para temperaturas de -20°C a 50°C

FIGURA 1: ACU12FL 

TABLA 1: PARTES
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Camarero:
Conexión de entrada de aire comprimido lado del cliente 1/2" rosca hembra. Conecta el
aire comprimido.

1 La válvula de cierre se autoventila a través de  9 Silenciador

7 Regulador de presión. Sube la tapa y girar hasta que la presión sobre el 4 con un
manómetro de entre 5,5 y 6 bares.

6 Ajustando la válvula para el bypass. Para cerrar, gira el tornillo de abajo a la derecha.
Cuando la válvula solenoide (ruta 1-2) está cerrada, se puede suministrar aire permanente
al generador de sonido a través de la derivación para el enfriamiento o el lavado (ruta
3-2).

10 Válvula solenoide. Cuando no se activa, la vía 1-2 está cerrada y la vía 3-2 está abier-
ta. La válvula solenoide puede abrirse manualmente girando el tornillo de latón de la parte
superior de la válvula solenoide (debajo de la bobina) un cuarto de vuelta a la derecha.

11 Bobina magnética. 230VAC, 110VAC o 24VCDC

2.1.2 ACU34 (Alternativamente)
La unidad de mantenimiento puede utilizarse con aire comprimido seco.
Adecuado para temperaturas de -20°C a 50°C

FIGURA 1: ACU34 
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No. Componente
1 Suministro de aire comprimido 3/4" rosca externa (interfaz del cliente)
2 Llave de paso (autoventilación)
3 Regulador de aire comprimido
4 El medidor de presión
5 Válvula solenoide
6 Silenciador 1/2"
7 Bobina de solenoide
8 Tornillo de ajuste Bypass
9 Conexión al generador

TABLA 1: ACU34 

Operación:
⓵ Conexión de entrada de aire comprimido lado del cliente 3/4" rosca macho. Conecta el
aire comprimido.
⓶ La válvula de bola se autoventila a través de ⓺ Silenciador
⓷ Regulador de presión. Tire de la tapa hacia arriba y gírela hasta que la presión en ⓸
con un manómetro de entre 5,5 y 6 bares.
⓼ Ajustando la válvula para el bypass. Para cerrar, gira el tornillo de abajo a la derecha.
Cuando la válvula solenoide (ruta 1-2) está cerrada, se puede suministrar aire permanente
al generador de sonido a través de la derivación para el enfriamiento o el lavado (ruta
3-2).
⓹ Válvula solenoide. Cuando no se activa, la vía 1-2 está cerrada y la vía 3-2 está abier-
ta. La válvula solenoide puede abrirse manualmente girando el tornillo de latón de la parte
superior de la válvula solenoide (debajo de la bobina) un cuarto de vuelta a la derecha.
⓻ Bobina magnética. 230VAC, 110VAC o 24VCDC
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2.2 Generador

BILD 1: PRINZIP SCHALLGENERATOR 

No. Componente
1 Cubierta del generador
2 Cuerpo del generador
3 Membrana
4 Sello
5 Adaptador para la válvula de retención del acelerador 1/4"
6 Suministro de aire comprimido 3/4"

TABLA 1: GENERADOR DE SONIDO
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3. Instalación
3.1 Cuernos de sonido

La instalación de las bocinas de sonido se realiza en dependencia de:

• Diseño y tamaño del sistema,
• Tipo de polvo y cenizas,
• La temperatura del gas de combustión

En el lado del sistema, debe asegurarse que se mantenga una distancia mínima de 0,5 m
entre la(s) bocina(s) y los componentes adyacentes para garantizar un refuerzo sonoro
óptimo.
La instalación siempre se realiza en consulta y cooperación con la empresa Hartge
Schallreinigung.

3.2 Suministro de aire comprimido

3.2.1 Requisitos
Dado que el generador consume de 45 a 55 Nl/seg. a máxima potencia sonora, las líneas
de suministro de aire comprimido deben dimensionarse en consecuencia. Se proporciona
una rosca macho de 3/4" en la unidad de mantenimiento para la conexión.

3.2.2 Nivel de presión
El nivel de presión del aire comprimido suministrado debe estar entre un mínimo de 5
bares y un máximo de 15 bares. Durante la generación del sonido, la presión en cada
limpiador acústico no debe caer por debajo de 4,9 bares, de lo contrario el rendimiento
bajará.

3.2.3 Bypass
El bypass se utiliza para limpiar y enfriar el generador. Si se detectan temperaturas superi-
ores a 80 oC en el generador, la válvula de derivación debe abrirse mediante el tornillo de
ajuste. Ahora el aire de purga/enfriamiento fluye a través del generador. Como efecto, el
cuerno sónico comienza a sonar suavemente. El desgaste adicional no es causado por
esto. Si este sonido se percibe como perturbador, entonces el aire de purga/enfriamiento
debe ser estrangulado por medio del tornillo de ajuste.
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4. Puesta en marcha / Operación 

Dependiendo del tamaño y la construcción de la planta, se deben establecer varios
parámetros durante la puesta en marcha:
• Presión de entrada,
• Los horarios de los discursos públicos,
• Pausas en el refuerzo del sonido,
• Válvula de retención del acelerador,
• Tornillo de ajuste del bypass

El ajuste inicial se lleva a cabo en cooperación con la empresa Hartge Schallreinigung. La
optimización es llevada a cabo por el cliente durante la operación.

4.1 Esquema de refuerzo del sonido (ejemplo) 

impulsos de sonido 
Número de picos (iz)

el pulso de sonido (i)

pausa del intervalo
"gran oportunidad" en unos pocos minutos

pausa del pulso (ip)

son-
intervalo (n+1)

son-
intervalo (n)

FIGURA 1: ESQUEMA DE REFUERZO DEL SONIDO
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5. Manual de mantenimiento / mal funcionamiento

Por favor, tenga en cuenta:

Los lugares de instalación de los sistemas de limpieza acústica deben ser libremente ac-
cesibles para el técnico en todo momento para los trabajos de mantenimiento mediante
una plataforma o andamio fijo.

5.1 Mantenimiento

Componente Componente
afectado

Turnus Trabajo a realizar

Generador Membrana aprox. 80 horas de
funcionamiento

Girar el diafragma

aprox. 160 horas de
funcionamiento

Reemplazar la membrana

Sello si es necesario Reemplazar el sello

Cubierta del
generador

aproximadamente cada 3
años

Revise el desgaste y 
reemplace si es necesario.

TABLA 1: CICLOS DE MANTENIMIENTO
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5.2 Mal funcionamiento

Mal funcionamiento Porque Comprobación / trabajo a realizar
Anomalía o pérdida de
sonido

El suministro de aire 
comprimido está alterado

Revise el suministro de aire 
comprimido;
Revise la unidad de mantenimiento

El aire comprimido cae 
demasiado alto

La presión no debe caer por debajo 
de 5 bar cuando se opera el cuerno 
sónico

El diafragma está desgastado 
o roto

Cambiar el diafragma

La cubierta del generador está 
desgastada

Reemplazar la cubierta del 
generador

La conexión del tornillo de la 
cubierta del generador no es 
correcta

Compruebe el par de apriete de los 
10 tornillos de la cubierta del 
generador (valor establecido: 35Nm 
+/- 5Nm).                                  A 
temperaturas del generador > 35°C:
Reduzca ligeramente el par de los 
tornillos de la cubierta del generador

Válvula de aceleración en la 
cubierta del generador 
ajustada o bloqueada

Cierra la válvula del acelerador. 
Encienda el aire comprimido. 
Después de 4 a 10 segundos el 
sonido debería cesar. Ahora abre la 
válvula del acelerador de nuevo 
hasta que el sonido se escuche de 
nuevo.
Si el tono no se detiene a pesar de la
válvula de mariposa cerrada, 
reemplace la junta en la cabeza del 
generador o compruebe si los 
tornillos M8 de la cubierta tienen una
arandela de sellado.
La cabeza del generador completo 
debe estar bien apretada.

TABLA 1: MAL FUNCIONAMIENTO
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6. Serviceadresse

Hartge Schallreinigung
Grundacker 1
86946 Vilgertshofen OT Pflugdorf
TEL: +49 8194 9325695
FAX: +49 8194 9325696
e-mail: dialog@schallreinigung.eu
www.schallreinigung.eu
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