Descargadores SimPlex y DuPlex

Descargadores de derivación de cabezales
SimPlex™ y DuPlex™
Los sistemas de derivación del cabezal ofrecen posibilidades de
descarga únicas que proporcionan versatilidad y economía que
no son posibles con otros tipos de descargadores de compresores reciprocantes. Los dispositivos SimPlex™ y DuPlex™ de ACI
permiten la desactivación eficiente del cabezal mediante el uso
de una tubería de derivación externa.
La derivación del gas ofrece ventajas de eficiencia porque evita
interferencias con el funcionamiento de la válvula.
• Los descargadores tipo dedo afectan siempre en forma negativa el funcionamiento de la válvula.
• Los descargadores de válvula radiales siempre agregan volumen muerto fijo adicional.
• Los descargadores tipo tapón, también afectan el funcionamiento de la válvula y/o agregan volumen muerto fijo adicional.
Además, el dispositivo DuPlex™ tiene una cámara integrada de volumen muerto, muy útil para aplicaciones que pueden requerir la descarga parcial del cabezal así como la desactivación total del mismo.
Los descargadores de derivación de ACI se usan en los cilindros de los fabricantes de equipos originales (OEM) y en los cilindros de los compresores aplicados en otros equipos. La activación del dispositivo puede ser manual o neumática (aire o gas).
Comuníquese con ACI para conocer las ventajas de integrar los descargadores SimPlex™ y DuPlex™
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El descargador SimPlex™ de ACI
Los descargadores SimPlex™ de ACI ofrecen un método
simple y económico para desactivar el cabezal de los cilindros del compresor. Este sistema utiliza una tubería de
derivación externa combinada con un nuevo cabezal estilo
ACI diseñado para reemplazar el cabezal de los cilindros
convencionales. El gas de la cámara de compresión del
cabezal se deriva nuevamente a la succión para desactivar
completamente el cabezal. Comúnmente, el gas derivado
se dirige hacia la succión a través de una tapa de válvula
especial (diseñada por ACI), o en forma alternativa hacia el
cilindro o cabezal de succión de la unidad.
Este concepto de derivación ofrece ventajas de eficiencia
porque hace innecesario el uso de depresores de placa de
válvula (descargadores de dedo) o descargadores de
válvula de succión tipo tapón con frecuencia usados en
otras aplicaciones. La implementación del dispositivo puede lograrse mediante accionamiento manual o neumático
(aire o gas) para abrir y cerrar el tapón de la derivación. El sistema SimPlex™ de ACI puede usarse en cilindros
nuevos de OEM o puede diseñarse específicamente para el cliente a fin de reutilizar compresores existentes.
ACI puede evaluar mediante su software de verificación del desempeño eRCM™ las ventajas de integrar el concepto del descargador SimPlex™ en una aplicación existente. Además, ACI puede desarrollar secuencias de descarga óptimas, algoritmos para automatización mediante PLC, o incluso una solución de automatización completa.

Descargador DuPlex™ de ACI
Los descargadores DuPlex™ de ACI ofrecen versatilidad y economía no posibles con muchos otros sistemas. Proporcionan descarga del volumen muerto y
desactivación eficiente del cabezal, combinadas en
un nuevo cabezal estilo ACI para reemplazar la tapa
de cilindro convencional. Estos dispositivos pueden
usarse en cilindros nuevos de OEM o pueden diseñarse específicamente para el cliente cuando se reutilizan cilindros de compresor existentes.
Los descargadores DuPlex ofrecen cámaras de volumen muerto para descargar el cabezal de forma parcial, y tuberías externas para dirigir con eficiencia el
gas de regreso a la succión para desactivar completamente el cabezal. Los diseños estándar dirigen el
gas hacia la succión a través de una tapa de válvula,
diseñada especialmente por ACI, o en forma alternativa hacia el cilindro o cabezal de succión de la unidad.
Los dispositivos DuPlex™ pueden ser de accionamiento manual o neumático (aire o gas), con control local o remoto. El primer paso de la descarga abre el tapón de la cámara de volumen muerto; el segundo paso abre el
tapón de la derivación. Este concepto de derivación ofrece ventajas de eficiencia porque hace innecesario el uso
de depresores de placa de válvula (descargadores de dedo) o descargadores de válvula de succión tipo tapón.
Asimismo, ACI puede evaluar mediante su software eRCM™, de desempeño del compresor, las ventajas de integrar el concepto del descargador DuPlex™ en una aplicación existente. Además, ACI puede desarrollar secuencias de descarga óptimas, algoritmos de predicción de funcionamiento para automatización con PLC, o incluso
una solución de automatización completa.
Llame a ACI Services, Inc. para consultar acerca de su aplicación específica.

