
It’s all about connections

La PCA más lista 
del mundo 

El conocimiento exhaustivo de AXA Power en el control y 
optimización de equipamiento de servicio en tierra (GSE) 
combinado con expertos en el know-how de la tecnología 
de refrigeración, forman la base de las PCA de AXA Power; 
el equipo de PCA más innovador, fiable y respetuoso con 
el medioambiente del mercado.

La PCA de AXA Power, según se le solicite, enfriará, 
calentará o ventilará la aeronave hasta una temperatura 
predefinida con un tratamiento eficiente de la energía.

AXA Power PCA 130
Unidad de Aire Pre-aCondicionado (PCA) 
para aeronaves código C & D 

QUICK SWAP OF 
COOLING MODULE 

AXA POWER es parte  de ITW GSE 
– el líder mundial de equipos de servicio en tierra 



Beneficios de la PCA de AXA Power 
• Costes operacionales bajos e infraestructuras reducidas

• Impacto medioambiental bajo

• Alto confort del pasajero gracias al rápido enfriamiento de la aeronave

• Formación sencilla del operador

• Incremento de disponibilidad gracias a su diseño modular 

• Alta calidad del aire suministrado a la aeronave

La PCA de AXA Power está disponible para montaje bajo la pasarela o en el suelo, tanto para las posiciones de  
estacionamiento de aeronaves o aplicaciones en hangares.
Narrow Body (Código C: A320) y Wide Body (Código D: B767) equipados con un (1) conector de PCA. 
Jumbo (Código E: B777) equipado con dos (2) conectores de PCA, ya sea conectado a dos unidades AXA Power PCA 130 
o a un AXA Power PCA 210

La PCA de AXA Power se adapta a todos los tipos de aeronaves y todos los climas. La unidad de control inteligente adapta 
automáticamente la temperatura de salida y el caudal de aire de la PCA tanto al tipo de aeronave seleccionado como a la 
temperatura ambiente y humedad.

Unidad de Aire Pre-aCondicionado AXA Power PCA 130 



Costes operacionales bajos e infraestructuras reducidas 
Para asegurar un alto rendimiento en la salida, así como un 
bajo consumo de energía, hemos optado por componentes 
“state of the art”. Todos los componentes principales, tales 
como compresores y ventiladores están equipados con va-
riadores de frecuencia (VFD) para asegurar una regulación 
progresiva de la energía de la forma más eficiente, reducien-
do así el consumo de energía a un mínimo absoluto.

La unidad cuenta con un excelente factor de potencia  > 
0.97 que proporciona hasta un 20% de reducción en la  
corriente nominal necesaria en comparación con unidades 
PCA similares de la misma potencia. Esto nos lleva a un 
ahorro sustancial en la infraestructura eléctrica del aero-
puerto.
 
Impacto medioambiental bajo 
La PCA de AXA Power utiliza una mínima cantidad de 
refrigerante debido a la tecnología de microcanales 
del condensador y al compacto diseño de la unidad. El 
refrigerante R134a no degrada la capa de ozono en absoluto. 
El refrigerante además proporciona un funcionamiento 
fiable a altas temperaturas ambiente, y la distancia entre 
evaporadores y la baja velocidad del aire optimizan el 
rendimiento de cada circuito de refrigeración y se evita las 
gotas de condensación pasen de un evaporador a otro. 

Alto confort del pasajero gracias al rápido enfriamiento de 
aeronave caliente 
La PCA de AXA Power está diseñada para proporcionar 
una capacidad de refrigeración de impulso, que se ajusta 
completamente a las nuevas normas de refrigeración de 
las aeronaves calientes. Esto ayuda a que las rotaciones 
de las aeronaves sean más rápidas y más eficaces con un 
agradable ambiente de trabajo para el personal que debe 
conseguir que el avión esté listo. También hace sentir que 
la aeronave está limpia y acogedora para los pasajeros que 
recibe.

Formación sencilla del operador 
Para facilitar la operación diaria y la formación del operador, 
el interfaz de usuario está equipado con tan pocos LEDs 
y pulsadores como es posible. En realidad, el personal de 
tierra sólo tiene que conectar la manguera (s) y pulsar el 
botón de inicio para iniciar el proceso de enfriamiento.

 

El interfaz de usuario es fácil de comprender y usas por 
los operadores
Comunicación externa (opcional) 

• Puerto RS485 aislado galvánicamente (protocolo MODBUS/JBUS RTU)

• Interface Ethernet TCP/IP / Protocolo MODBUS/JBUS TCP)

• Interface para conexión de AXA Service Tool (software)

Incremento de disponibilidad gracias a su diseño modular 

La PCA de AXA Power está equipada con múltiples módulos 
de refrigeración. Debido a la construcción modular, la PCA 
de AXA Power es capaz de continuar proporcionando refri- 
geración, incluso con un módulo inactivo. Además, un módu-
lo de refrigeración puede ser reemplazado por un técnico 
sin habilidades especiales y en solamente 20 minutos. Esto  
aumenta considerablemente el tiempo de disponibilidad.

Todas los elementos (por ejemplo módulos de refrigeración, 
ventiladores de condensador, ventilador principal, etc.)  
pueden ser reemplazados sin retirar la unidad de PCA de su 
ubicación bajo la pasarela de embarque de pasajeros.

Alta calidad del aire suministrado a la aeronave 

La PCA de AXA Power se equipa, de forma estándar con 
una etapa de filtros F5. Todo el plenum interno y la bandeja 
de drenaje de acero inoxidable se pueden limpiar en menos 
de 2 horas una vez que los módulos enfriamiento han sido 
retirados. Entonces  los evaporadores y condensadores se 
pueden limpiar con el fin de optimizar la eficiencia de la 
PCA AXA Power, lo que también reduce los costes durante 
la vida total de la PCA al mínimo.

Módulo Autónomo de refrigeración para fácil mantenimiento.

• Bajo tiempo medio de reparación (MTTR)

• Fácil sustitución de cualquier parte sin necesitar soldadura

• Fácil limpieza de evaporadores y plenum interno

• Reducidas necesidades de repuestos
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Condensador

Compresor

Variador de frecuencia

Evaporador
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Unidad de Aire Pre-aCondicionado AXA Power PCA 130 
Especificaciones
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Entrada
• Tensión: 3 x 400 V
• Frecuencia: 50/60 Hz
• Rectificación: 12 pulsos
• Corriente de línea: 146 A (Modo enfriamiento) 
   a 35°C y humedad relativa del 45% 
• Distorsión de corriente de línea: < 10%
• Protecciones recomendadas: 250 A
• Factor de potencia: >0.97 al 100% de carga
• Picos de corriente de entradas: Ninguno, arranque lento 

Salida
• Hasta 60 tons a capacidad nominal del compresor    
• Max. presión: 8500 Pa
• Caudal: hasta 130 kg/min; 280 ppm
• Temperatura del aire de descarga: Bajo cero 
 dependiendo de la temperatura ambiente,  
 humedad relativa y caudal
• Una salida 14’’

Dimensiones y Peso
• Dimensiones: Ver dibujo adjunto 
• Peso: < 2800 kg
• Construcción: Soldado, marco de acero   
 revestido anticorrosivo

Datos medioambientales
• Temperatura de operación: -30°C a +50°C
• Humedad relativa: 10-95%
• Nivel de ruido: < 80 dB(A) a 4.6 m
• Grado IP: IP54 (Parte electrónica)

Varios
• MTTR: Normalmente 20 minutos
• Pérdodas en espera: < 250W
• Refrigerante: R134a

Conformidad con directivas
• 2004/108/EC EMC Directive
• 2006/95/EC  LVD Directive
• 2006/42/EC Machinery Directive

Comformidad con las normas siguientes 
• EN61000-6-2 EMC - immunity standard
• EN61000-6-4 EMC - emission standard
• EN62040-1-1 LVD safety standard
• EN61558-2-6 General & safety requirement
• 1915-1&2   Machinery - general safety requirement
• 12312-17     Aircraft ground support equipment, 

specific requirements

La PCA de AXA Power está equipada con las siguientes 
características 
• Conductos internos de acero inoxidable 
• Bomba de condensados y detectores de humo
• Regulación sin escalones a través de VFD en ventilador principal y
 compresores
• Medida de presión de salida y flujo de aire
• Sensores de temperatura de aire (de descarga y entrada) 
• 2 sensores de presión y 3 sensores de temperatura, y un visor de 
 cristal en cada circuito refrigerante
• Condensadores de microcanal (de aluminio resistente al agua de mar)
• Filtración F5 incluyendo alarma de obstrucción
• Estación de control remoto con pantalla y un único cable de 
 comunicación

Opciones estándar disponibles
• Sensor de cabina
• Calentador de 120 kW y protección automática contra    
 sobrecalentamiento
• Pies para montaje en suelo
• Puerto RS485 con protocolo Modbus / Jbus o interface TCP / IP a
 través de puerto RJ45
• AXA Service Tool (software)
• Color: RAL 7035 (estándar) o cualquier otro color RAL de manera
 opcional

Las dimensiones están sujetas a cambios sin previo aviso
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ITW GSE ApS
Smedebakken 31-33 
DK-5270 Odense N

Dinamarca

tel: +45 63 18 60 00 
fax: +45 66 18 70 92 

e-mail: sales@itwgse.com
web: www.itwgse.com

AXAPower PCA Single PCA - Bridge and Ground

NOTE 3

NOTE 1

172.0081:20 (A4)LSc15.12.09 - LSc

NOTE 2

-01.01.08 - Ini

1/1

2210

 1
29

6 
 1

35
9 

3570

35702210

 1
54

6 
 1

60
9 

Smedebakken 31-33
DK-5270 Odense N

Type:

Drawn: Approved: Scale: Revised: Drg.no.:

Title:

Note:

Rev.:

Page:

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso


