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1. Introducción
El software PHE manager ha sido desarrollado para satisfacer las necesidades de un gran y variado conjunto de
usuarios. Se han desarrollado distintas versiones del software PHE manager para resolver mejor casos específicos.
Las distintas versiones pueden variar entre sí.
Este documento es una guía de usuario general del software PHE manager, por ello puede tener configuraciones
que no están disponibles en todas las versiones.
ADVERTENCIA: Para todas las versiones, la comprobación de la COMPATIBILIDAD QUÍMICA entre fluidos y los
materiales de construcción depende del usuario. Contáctenos para soporte técnico.

Hacer doble clic sobre l icono del software PHE manager para empezar.

2. Ventana de inicio
La ventana de inicio es un tipo de menú que permite “entrar” rápidamente en el software.
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2.1. Descripción rápida del menú
Al hacer click en los distintos botones mostrados, será re-dirigido a:

Selección Líquido-Líquido

Selección vapor de agua saturado

Herramienta de gestión de ofertas
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2.2. Gestión de archivos
Selecciona “Gestión de archivos” para acceder al archivo del cliente

Pueden crear sus propios archivos de clientes añadiendo, modificando o borrando información de sus
clientes.
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2.3. Gestión de usuario
La opción “Gestión de usuario” se encuentra dentro del menú “Herramientas”
Al instalar por primera vez el programa PHE manager se puede introducir. Sin embargo, el programa
permite modificarlo en cualquier momento accediendo a través del menú “Herramientas” y eligiendo
“Gestión de usuario”.

1. IDIOMA
Al instalar el programa PHE manager, se configurará el idioma por defecto.
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2. GESTIÓN DE USUARIO
Al instalar por primera vez el programa PHE manager, puede configurar el nombre de usuario y el
correo de contacto. Estos datos aparecerán en la oferta.

3. UNIDADES DE MEDIDA
Durante la selección, se puede configurar las unidades de medida favoritas. El programa PHE manager
guardará esta configuración y la propondrá la próxima vez que se use.
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3. Ofertas y herramientas de gestión
3.1. Ofertas
Haz click en el botón “Oferta” en la “Ventana de incio” para crear una nueva Oferta.
Debe rellenar el modelo de oferta (columna “Valores”).
Nota: Puede cargar los datos del cliente directamente desde el archivo de cliente (si se ha creado
previamente).

Haz click en “Guardar e Imprimir” para nombrar y guardar la Oferta.
Una vez creada (y guardada) la Oferta, es posible añadirle equipos.
Nota: Salvar siempre el trabajo antes de cerrar el programa.
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3.2. Equipos
Haz click en el botón “Liquid” de la “Ventana de inicio” para crear un nuevo equipo y seleccionar el PHE
deseado.

Debe añadir la “Descripción” y el “Número del” equipo. A continuación, haga click en “File” →
“Guardar como” para nombrar y guardar el equipo.
Nota: El “Número” indentificará el equipo en el listado de la Oferta (ver las siguientes instrucciones).
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3.3 Selección de PHE
1. Seleccionar “Método de cálculo”
Selección: Permite al programa PHE manager seleccionar la lista de intercambiadores disponibles que
satisfagan mejor los valores de entrada (incluyendo el flujo térmico y la caída de presión máxima
permitida, pero también la temperatura y presión de diseño, los materiales de las placas y bastidores,
su espesor,…).
La configuración del equipo se define automáticamente por el programa conforme a los valores de
entrada. En la mayoría de los casos, el modo “Selección” es el modo de cálculo correcto para realizar el
presupuesto.
Comprobar: Permite comprobar cómo se comporta un equipo determinado con los datos de entrada.
La configuración del equipo se debe introducir manualmente.
Simulación: Permite evaluar las temperaturas actuales de salida y capacidad del intercambiador
existente, dando la temperatura de entrada y los caudales como datos de partida. La configuración del
equipo se debe introducir manualmente.
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2. Seleccionar “Diseño estándar”
PED: es obligatorio para todos los intercambiadores suministrados en la UE !
Fabricante: Alternativa estándar para intercambiadores suministrados fuera de la UE
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3. Seleccionar “Línea de producto” según conformidad específica o certificación
Estándar: Conformidad o certificación sin especificar.
ACS: Conformidad de ACS

4. Insertar otros parámetros de configuración del producto
Esta sección incluye Presión de Proyecto (PS), Temperatura de Proyecto (TS), material de las placas,
bastidor y juntas.
Los parámetros por defecto son los más usados comúnmente.
En el modo “Selección”, las placas con el espesor más pequeño son seleccionadas automáticamente
por el programa PHE managar.

5. Seleccionar fluidos
Para encontrar rápidamente el fluido deseado, escriba la letra inicial del fluido.
El programa PHE manager mostrará el primer fluido con la letra inicial especificada.
Pulsa la letra inicial para moverte por la lista. Pulsa “Enter” para seleccionar el fluido deseado.
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6. Introducir modelo térmico
Para insertar el modelo térmico son requeridos 5 datos (+ las pérdidas de carga máximas requeridas
para ambos lados)
Las combinaciones de parámetros usadas más comúnmente son:
o Potencia + Temperaturas de entrada y salida de ambos lados (+ pérdida de carga máxima para
ambos lados).
o Potencia + Temperaturas de entrada y caudales de ambos lados (+ pérdida de carga máxima
para ambos lados).
o Temperaturas de entrada y salida para ambos lados + Caudal de uno de los lados (+ pérdida de
carga máxima para ambos lados).

7. Introducir otros parámetros
Presión de servicio: Presión de servicio real en el interior de cada circuito.
Factor de ensuciamiento: Por defecto el valor es 0. Si hay un factor de ensuciamiento requerido, puede
añadirlo y se tendrá en cuenta para el cálculo.
Número fijo de pasos: El programa PHE manager permite buscar soluciones con varios pasos. Por
defecto su valor es 1. Si se selecciona, se puede buscar intercambiadores desde 1 hasta 5 pasos. En
caso de no marcar la casilla de “Número fijo de pasos”, el programa mostrará todas las posibles
combinaciones.
Filtro de pérdida de carga: Si se marca la casilla, el programa PHE manager ofrecerá soluciones con
pérdidas de carga que excedan del máximo indicado en los parámetros iniciales, en función del %
introducido.
Filtrar por precio: Si se marca esta casilla, el programa PHE manager ofrecerá soluciones que excedan
el precio más bajo en función del % indicado.
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Sobredimensionamiento: El programa PHE manager ofrecerá por defecto el intercambiador con menor
sobredimensionamiento (por defecto será 0%). Si el % se aumenta, el programa PHE manager buscará
soluciones que excedan el sobredimensionamiento míminimo indicado.
8. Calcular
Haz click en el botón “CALCULAR” para obtener soluciones.
9. Elección del equipo
El programa PHE manager ofrece una lista de intercambiadores capaces de satisfacer los parámetros
de entrada requeridos.
La lista de soluciones está ordenada por precio (cuando sea posible, en caso contrario se ordena por
superficie de intercambio).
La solución selaccionada aparece resaltada en verde. Las soluciones con avisos se resaltan en amarillo.
Al moverse con el ratón por la lista, se pueden ver los detalles de cada solución.

Haz doble click en la solución deseada para seguir adelante con la cotización.
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10. Modo comprobar para optimizar la configuración del producto
El programa PHE manager autcomáticamente se establece en modo “Comprobar”.
En este modo de cálculo, si es necesario, se puede modificar la configuración del producto (por
ejemplo, cambiando el número, el material o el espesor de las placas) para optimizar la solución.
Al finalizar el trabajo de optimización, haz click en “Adelante” para seguir con la configuración.
Es importante tener en cuenta que el espesor de las placas estándar es de 0,5mm excepto para los
modelos S070 y S160. Se debe modificar este parámetro manualmente ya que puede afectar en el
sobredimensionamiento del intercambiador.

11. Avisos
En algunos casos, pueden aparecer avisos de carácter técnico después de hacer click en “Adelante”.
Normalmente, estos avisos son consejos para optimizaciones técnicas de su selección y no son
obligatorios. En estos casos se le permitirá seguir con la cotización sin cambiar su selección haciendo
click en “Sí”.
Solamente cuando aparezca un aviso grave, no se permitirá seguir con la selección.
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12. Cotización PHE: Opciones y accesorios
Todas las opciones y accesorios disponibles para el modelo seleccionado aparecen listados y cotizados.
Haz click en el desplegable de conexiones para obtener la lista completa de conexiones disponibles
para el modelo seleccionado.
Marcar los accesorios deseados para añadirlos en la cotización.
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13. Añadir detalles de Proyecto
Haz click en “Adelante”
Aparecerá un mensaje del programa PHE Manager preguntando si desea guardar el proyecto.
Haz click en “Sí” para que aparezca una ventana en la que podrá añadir o modificar la “Descripción” y
el “Número del” proyecto. Haz click en “No” si ya se ha definido el proyecto previamente.

14. Imprimir el equipo
Tras responder al mensaje del programa PHE Manager, nos aparecerá una ventana con una previsualización de los cálculos y características del equipo seleccionado.
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Haz click en los botones de “IDIOMA” para cambiar el idioma del texto automáticamente.
Haz click en “AÑADIR AL CLIENTE” si no se ha seleccionado previamente. Esta opción te permitirá
seleccionar a un cliente dentro de la base de datos ya creada por el usuario o añadir uno nuevo.

Haz click en “CÁLCULO (COMPLETO)” para previsualizar la hoja de cálculo del intercambiador y el
dibujo técnico del mismo.
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Haz click en “CÁLCULO” para pre-visualizar únicamente la hoja de cálculo del equipo seleccionado.
Haz click en “DIBUJO TÉCNICO” para pre-visualizar únicamente la hoja con el dibujo técnico del equipo.
Haz click en “EXPORTAR WORD” para guardar la pre-visualización seleccionada en formato WORD.
Haz click en “EXPORTAR PDF” para guardar la pre-visualización seleccionada en formato PDF.
* En la parte superior de la ventana con las pre-visualizaciones, se encuentra un menú con varias
opciones, tales como: imprimir, buscar texto u opciones de zoom.

15. Generar listado de OFERTA
En la ventana de pre-visualización de cálculo y características del equipo, tenemos la opción de añadir
el equipo a una nueva oferta (“AÑADIR A LA OFERTA”) o de acceder la oferta ya guardada previamente
(“VER OFERTA ACTIVA”).

* Si la oferta no se ha creado en ningún momento, sólo aparecerá la opción de “AÑADIR A LA OFERTA”.
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16. Añadir un nuevo equipo a la oferta activa
Haz click en “File” -> “Nuevo” en la “Ventana inicial” para crear un nuevo equipo:
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Selecciona “Líquido” or “Vapor” para el nuevo cálculo del equipo:

Seguir el procedimiento descrito anteriormente para gener otro equipo. Al llegar al punto 14
(IMPRIMIR EL EQUIPO), se deberá seleccionar el botón de “AÑADIR A LA OFERTA” para ampliar el
listado de equipos y accesorios diseñados.

17. Modificar/Ampliar Oferta
Desde la ventana de pre-visualización de los cálculos y características del equipo seleccionado, haz click
en el botón “VER OFERTA ACTIVA”.
Se abrirá otra ventana donde se podrá ver el listado de artículos creados y adjuntados a la oferta. En
esta ventana se pueden modificar/añadir “DATOS OFERTA”.
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Haz click en “CREAR NUEVA OFERTA” para iniciar una nueva oferta (sin los artículos ni datos generados
anteriormente).
Haz click en “SUBIR OFERTA” para cargar una OFERTA creada con anterioridad.
Haz click en “VER ARTÍCULO” para ver el equipo seleccionado. Esto te permitirá modificar los
accesorios y opciones del intercambiador. Además, si hace click en el botón “ADELANTE”, permite ver
los cálculos y características del equipo seleccionado.
Haz click en “BORRAR ARTÍCULO” para suprimir permanentemente un equipo del listado de la oferta
actual.
Haz click en “GUARDAR E IMPRIMIR” para acceder a la ventana de impresión de ofertas.

18. Imprimir Oferta
Al acceder a la ventana de impresión de ofertas, podemos observar todos los equipos, opciones y
accesorios seleccionados para dicha oferta.
Esta pre-visualización nos permite escoger el idioma del texto de la oferta económica.
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Haz click en “EXPORTAR XLS” para generar un archivo en Excel con los datos de la pre-visualización de
la oferta económica.
Haz click en “EXPORTAR PDF” para generar un archivo en PDF con los datos de la pre-visualización de la
oferta económica.
Haz click en “GUARDAR Y CERRAR” si simplemente se quiere guardar los equipos seleccionados en la
oferta actual.

19. Abrir archivos creados con el programa PHE manager
Archivo de oferta (ver icono)
• Sólo permite re-abrir la oferta y modificar selecciones técnicas (opcionales o accesorios).
• Este archivo no está vinculado con el ARCHIVO PROYECTO
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Archivo Proyecto (ver icono)
• Permite re-abrir, modificar, imprimir y guardar en PDF todos los proyectos (selección de
equipos).
• Este archivo no está vinculado con el ARCHIVO OFERTA hasta que no se vuelva a guardar como
parte del mismo.
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