


61

CGB / CXB - Trane Cube

Enfriadora de Líquido
Condensada por aire

Frío Solo 
Compresor Scroll

Características principales

•Compresores scroll en tándem

•Válvula de expansión electrónica

•Ventiladores axiales con una velocidad de los 
ventiladores de 2 pasos para el control de la con-
densación

•Baterías del condensador de microcanal (CGB)

•Intercambiador de calor de placas soldadas con 
un presostato diferencial y una resistencia eléctrica 
con protección anticongelación

•Cuadro eléctrico con seccionador general

•Carcasa y paneles de acero galvanizado y pintado

•Cumplimiento del incentivo Conto Termico (Italia)

Dispositivos de control

•Controlador por microprocesador para gestionar el 
modo de encendido/apagado de la unidad, el ajuste del 
modo de funcionamiento, el ajuste de los parámetros y 
la visualización de los códigos de error

Opciones 

•Kit para baja temperatura ambiente en el modo de 
refrigeración hasta -10 °C.

•Kit para baja temperatura ambiente en el modo de 
calefacción hasta -15 °C

•Válvula de 3 vías para el agua caliente de uso 

doméstico (incluidos el control y el suministro de 
alimentación eléctrica)

•Fundas de insonorización para los compresores 
(versión de bajo nivel sonoro)

•Arrancador progresivo

•Resistencia eléctrica del panel de control con ter-
mostato

•Relé de protección contra el fallo de fase

Ventajas
•Todas las unidades se han diseñado de conformidad 
con la directiva de diseño ecológico ErP 2009/125/CE 
aplicable a los productos destinados a la producción 
de agua caliente doméstica, calefacción y refrigera-
ción. Todas las bombas de calor CXB cuentan con la 
clase energética A+

•El Control Lógico Dinámico (DLC) gestiona el dife-
rencial de temperatura del agua de salida en función 
de la variación de velocidad. Gracias al DLC, el núme-
ro de arranques del compresor se reduce, garantizan-
do la máxima confiabilidad y un ahorro energético

•El Valor de Consigna Dinámico (DSP) permite cam-
biar simultáneamente el valor de consigna para lo-
grar las mejores condiciones de confort y el máximo 
ahorro energético
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Características principales
•Origen: Francia
•Altamente eficiente
•Bajos niveles de sonido
•Óptima calidad de terminación
•Diseño compacto
•Acabado de alta calidad
•Rendimiento optimizado a carga parcial.
•Dos paquetes acústicos: nivel sonoro estandar 
(SN) y bajo nivel sonoro (LN) sin perdida de efi-
ciencia
•Oferta de un circuito sencillo o doble
•Baterías del condensador de microcanal
•Mapa de funcionamiento de lado de aire y lado 
de agua

Dispositivos de control
•Nuevo controlador comercial ligero de Trane
•Pantalla LCD estándar con 6 botones de navegación
•Pantalla Deluxe opcional: Táctil color 7”, algoritmos 
líderes, diseño de protocolo abierto control 

adaptativo

Opcional
•Varios módulos hidráulicos integrados: bomba 
sencilla / doble y alta / baja presión de descarga
•Refrigeración para procesos de baja temperatura 
ambiente (<4 °C)
•Funcionamiento a baja temperatura ambiente (-18 
°C).
•Batería del condensador con electrorrevestimien-
to
•Recuperación parcial de calor (Partial Heat Reco-
very)
•Rejilla de protección externa
•Versión de alto rendimiento (High Efficiency)
•Control de flujo inteligente (Flujo Primario Varia-
ble)
•Alta presión estática externa (High External Sta-
tic Pressure)

CGAX / CXAX

Enfriadora de Líquido
Condensada por aire

Frío Solo / Frío Calor
Compresor Scroll
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CGAJ / CXAJ

Enfriadora de Líquido
Condensada por aire

Frío Solo / Frío Calor
Compresor Scroll

Características principales

•Gran Flexibilidad gracias a su diseño modular 
que permite armar sistemas conectando hasta 25 
condensadoras en tándemAltamente eficiente

•Posibilidad de instalar por etapas según crono-
grama o presupuesto del proyecto

•Diseño en forma de Y que permite reducir en un 
30% el footprint del equipo para un mejor apro-
vechamiento de la superficie disponible. Crea un 
espacio entre módulos pensado para desarrollar 
tareas de mantenimiento

•EER hasta 3,39. IPLV hasta 4.0

•Amplio rango de operación (Rango -15º C a 25º 
C en invierno y de 15º C a 40º C en verano)

•Diseño modular que facilita tareas logísticas

•Unidad única hasta 0-25% -50% -75% -100% de 
ajuste de capacidad para el modelo HE

Dispositivos de control

•Operación equilibrada del sistema. Al estar conectado 
modularmente, el sistema monitorea el estado de ope-
ración de cada módulo y luego equilibra el tiempo de 
funcionamiento de cada módulo/compresor para pro-
longar la vida útil de la enfriadora

•Descongelamiento Inteligente. De acuerdo 
con la temperatura del sistema, el cambio de 
presión y la temperatura ambiente, la unidad 
ejecutará el descongelamiento automática-
mente

•Modo Calor Constante. Al estar conectado 
modularmente, el sistema equilibra el tiempo 
de descongelación de cada módulo para garan-
tizar que los módulos que no están desconge-
lando continúen operando



64 CATALOGO DE PRODUCTOS

SERIE FLEX

Enfriadora de Líquido
Condensada por aire

Frío Solo / Frío Calor
Compresor Scroll

Características principales
•8 módulos básicos. Se puede combinar hasta 12 
unidades en un sistema para alcanzar la potencia 
requerida
•Ventiladores axiales ECO-PROFILE con un perfil 
ecológico equilibrados de forma estática y dinámi-
ca
•Intercambiador de calor de placas en el lado de 
agua con un presostato diferencial y resistencia 
eléctrica con protección anticongelante
•Baterías de alto rendimiento del intercambiador 
de calor del lado de aire con aletas y tubos de 
cobre sin uniones expandidos en aluminio corru-
gado

•Control de la presión de evaporación y condensa-
ción con modulación de la velocidad variable de los 
ventiladores
•Controlador por microprocesador
•Válvula de expansión termostática
•Carcasa y paneles de acero galvanizado y pinta-
do
•Bajo nivel sonoro (opcional) 
•Bajo nivel sonoro ultrabajo (opcional)
•Kit hidráulico (opcional)
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CGCM / CXCM

Enfriadora de Líquido
Condensada por aire

Frío Solo / Frío Calor
 Compresor Scroll

Características principales
•Compresor scroll hermético con bajas vibracio-
nes y bajo nivel sonoro
•Ventilador sin envolvente de alto rendimiento 
para su instalación en interiores con entrada y sa-
lida del aire mediante conductos
•Intercambiador de calor de placas en el lado de 
agua con un presostato diferencial y una resisten-
cia eléctrica con protección anticongelante
•Baterías de alto rendimiento del intercambiador 
de calor del lado de aire con aletas y tubos de 
cobre sin uniones expandidos en aluminio corru-
gado
•Válvula de expansión termostática
•Carcasa y paneles de acero galvanizado y pinta-
do
•Caudal de aire horizontal o vertical

Dispositivos de control
•Controlador por microprocesador para gestionar 

el modo de encendido/apagado de la unidad, el 
ajuste del modo de funcionamiento y el ajuste de 
los parámetros

Opcional
•Recuperación de calor parcial/total
•Fundas de insonorización para los compresores
•Arrancador progresivo
•Válvula de expansión electrónica
•Corrección del factor de potencia al coseno de fi 
0.91
•Disyuntores automáticos
•Cables numerados
•Rele de protección contra baja tensión/sobreten-
sión y contra el fallo de fase
•Ventiladores de conmutación electrónica (EC) 
para una modulación de la capacidad mejorada y 
ahorro de energía
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Características principales
•Origen: Francia
•Bajo nivel de ruido
•Compresor scroll, alto rendimiento, bajas vibracio-
nes
•Dispositivos de protección interna
•Visor de nivel de aceite
•Caja de insonorización para el compresor
•Paneles exteriores de chapa galvanizada con acaba-
do de pintura en polvo
•Paneles de acceso facilmente desmontables
•1,2m de espacio de mantenimiento lateral

•2 niveles de rendimiento: alto o estándar
•3 versiones acústicas: estándar, bajo nivel sono-
ro o tratamiento del paquete acústico integral
•Ventiladores de bajo nivel sonoro montados en 
bisagras diseñados por Trane
•Válvula de expansión electrónica
•Intercambiadores de calor de placas soldadas
•Seccionador general/transformador
•Filtro de agua e interruptor de flujo

CGAM / CXAM

Enfriadora de Líquido
Condensada por aire

Frío Solo / Frío Calor 
Compresor Scroll
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CGAF

Enfriadora de Líquido
Condensada por aire

Frío Solo
Compresor Scroll

Características principales
•Origen: Francia
•Bajo nivel de ruido
•Compresor scroll, alto rendimiento, bajas vibracio-
nes
•Dispositivos de protección interna
•Visor de nivel de aceite
•Caja de insonorización para el compresor
•Paneles exteriores de chapa galvanizada con acaba-
do de pintura en polvo
•Paneles de acceso facilmente desmontables
•1,2m de espacio de mantenimiento lateral

•2 niveles de rendimiento: alto o estándar
•3 versiones acústicas: estándar, bajo nivel sono-
ro o tratamiento del paquete acústico integral
•Ventiladores de bajo nivel sonoro montados en 
bisagras diseñados por Trane
•Válvula de expansión electrónica
•Intercambiadores de calor de placas soldadas
•Seccionador general/transformador
•Filtro de agua e interruptor de flujo
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RTAF

Enfriadora de Líquido
Condensada por aire

Frío Solo 
Compresor Tornillo

Características principales
•5 niveles de rendimiento: SE, HE, XE, HSE y HSS 
con un mayor rendimiento a carga parcial (ESEER)
•3 paquetes acústicos: SN, LN sin perdida de efi-
ciencia y XLN con una eficiencia mejorada
•Variador de frecuencia Adaptive Frequency™ Drive 
de Trane en los compresores con la version HSE/HSS
•Ventiladores de la condensadora de conmutación 
electronica en las versiones XE, HSE y HSS
•Nueva evaporadora inundada CHIL patentado por Tra-
ne
•Baterías de la condensadora de microcanal
•Amplio mapa de funcionamiento: lado de aire y 
lado de agua

Dispositivos de control
•Trane UC800: Pantalla táctil a color de 7” de fá-
cil lectura; algoritmos líderes, diseno de protocolo 

abierto, control adaptativo
•Feedforward Adaptive Control
•Carga reducida (HSE/HSS)
•Reinicio rápido
•Interfaz SmartCom: funciones de comunicación 
LonTalkR, ModbusR y BACnetR
•Medición de energía

Opcional
•Bomba de agua integrada: bomba doble de alta o 
baja presión de descarga
•Recuperación parcial de calor
•Refrigeración para procesos de baja temperatura 
ambiente (<4 °C)
•Almacenamiento de hielo
•Funcionamiento a alta temperatura ambiente (55 
°C)
•Funcionamiento a baja temperatura ambiente (-18 
°C)
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Características principales
•Origen: Francia / EUA
•Bajo costo de instalación. Compresor con rotor helicoi-
dal
•Consumo reducido de energía
•Compresor de tornillo semihermético de acciona-
miento directo y baja velocidad con sólo cuatro pie-
zas móviles y motor enfriado por gas de aspiración
•Superficie en planta reducida
•Una única conexión de alimentación
•Adaptación a la carga precisa
•Bajo nivel sonoro
•Evaporador con sistema de película húmeda por 
difusión de refrigerante: alto COP y carga de refri-
gerante reducida
•Panel de arranque estrella-triángulo montado en fábri-
ca
•Instalación con espacio limitado: 1,2m de espa-
cio de mantenimiento lateral
•Flexibilidad de aplicación
•Compatible con LonTalk

Control TracerTM CH530 Sistema de control adap-
tativo (Adaptative ControlTM) por microprocesador
•Panel de interfaz de usuario fácil de utilizar
•Interruptor externo de modo automático/parada
•Bloqueo externo
•Control de la bomba de agua enfriada
•Módulo para fabricación de hielo (opcional)
•Tarjeta de cambio remoto del valor de consigna 
de límite de corriente y de agua enfriada (opcional)

Opcional
•Funcionamiento a alta temperatura ambiente (52 
°C)
•Funcionamiento a baja temperatura ambiente (-18 
°C)
•Versión de bajo nivel sonoro equipada con ven-
tiladores de baja velocidad y caja de insonoriza-
ción para el compresor
•Versión de alto rendimiento
•Modo de reducción de ruido nocturno para reducir el 
nivel sonoro por la noche
•Aletas de aluminio recubiertas de epoxi negro
•Aletas de cobre

RTAC

Enfriadora de Líquido
Condensada por aire

Frío Solo 
Compresor Tornillo
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RTAD

Enfriadora de Líquido
Condensada por aire

Frío Solo 
Compresor Tornillo

Características principales
•Origen: Francia
•Recuperación de calor total y parcial. Las unida-
des están equipadas con un intercambiador de ca-
lor adicional en la tubería de descarga para recupe-
rar calor del vapor de refrigerante
•Diseñada para aplicaciones que necesitan recupe-
rar una cantidad de calor limitada (recuperación de 
calor parcial) o significativa (recuperación de calor 
total) y que se utiliza para calentar el agua sanita-
ria en oficinas, edificios comerciales, cocinas o la-
vanderías de complejos hoteleros. También es apta 
para aplicaciones industriales con necesidades si-
multáneas de aire acondicionado y calefacción
•Enfriamiento gratuito. Las unidades están equipa-
das con un intercambiador de calor adicional para 
enfriar el circuito del agua del edificio directamente 
con aire ambiente exterior
•En general, la situación ideal es un edificio que 
presente una carga de frío restante en invierno y 
que esté situado en una región donde la temperatu-
ra esté por debajo de 0°C la mayor parte del tiempo
•Arrancador estrella-triangulo

Control Tracer UCM-CLD Sistema de control adap-
tativo (Adaptative ControlTM) por microprocesador

•Panel de interfaz de usuario fácil de utilizar
•Módulo para fabricación de hielo (opcional)
•Capacidades de comunicación LonTalkR o Mod-
busR (opcional)
•Reles programables para señalización de alarmas (opcio-
nal)
•Control de la temperatura del agua de salida de la 
condensadora (opcional)

Opcional
•Funcionamiento a alta temperatura ambiente (52 
°C)
•Funcionamiento a baja temperatura ambiente (-18 
°C)
•Versión de bajo nivel sonoro equipada con venti-
ladores de baja velocidad y caja de insonorización 
para el compresor
•Versión de alto rendimiento
•Seccionador general
•Protección de condensador o protección de unidad 
completa
•Modo de reducción de ruido nocturno para redu-
cir el nivel sonoro por la noche
•Manómetros de alta y baja presión
•Módulo hidráulico (de bomba sencilla o doble, 
con filtro de agua)
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RTAE

Enfriadora de Líquido
Condensada por aire

Frío Solo
Compresor Tornillo

Características principales
•Extrema eficiencia y muy bajo nivel sonoro
•Variador de frecuencia (AFD) en compresores y 
ventiladores
•Motores de imán permanente en compresores y 
ventiladores
•Compresor de doble tornillo de accionamiento direc-
to
•Doble circuito de refrigeración
•Intercambiador casco y tubos
•Válvula de expansión electrónica
•Condensador con microcanales
•Control microprocesado “Adaptive Control™” con 
AdaptiSpeed, optimizado matemáticamente
•Pantalla táctil TD7
•Protocolos LonTalk, BACnet y Modbus integrados 
en el controlador

Dispositivos de control
•Trane UC800: Pantalla táctil a color de 7” de fá-
cil lectura; algoritmos líderes del sector; diseño de 
protocolo abierto; control adaptativo
•Feedforward Adaptive Control
•Carga reducida
•Reinicio rápido
•Control AdaptiSpeed
•Compatibilidad con el caudal primario variable 
(VPF)

Opcional
•Interruptor de flujo
•Refrigeración para procesos de baja temperatura 
ambiente (<4 °C)
•Almacenamiento de hielo
•Funcionamiento a alta temperatura ambiente (52 
°C)
•Funcionamiento a baja temperatura ambiente (-18 
°C)
•Batería del condensador con revestimiento de 
epoxy Complete Coat™
•Paneles con deflectores arquitectónicos
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GVAF

Enfriadora de Líquido
Condensada por aire
Frío Solo 
Compresor centrífugo de 
alta velocidad

Características principales
•Compacto. Alto rendimiento. Diseño integrado. 
•Evaporador inundado de carga baja (CHIL)
•Volumen reducido de refrigerante
•Rendimiento mejorado
•Huella de carbono reducida
•Motores de los ventiladores de conmutación 
electrónica (EC)
•Baterías del condensador de microcanal
•Nivel sonoro bajo (opcional)
•Nivel sonoro ultrabajo (opcional)

Dispositivos de control
•Pantalla táctil TD7 de vanguardia con monitor a 
color de 7”
•Clara visualización de información crítica
•Configuración del monitor, tendencias de datos, 
informes y alarmas
•Navegación sencilla e intuitiva
•Funcionamiento, supervisión y gestión eficientes
•Estructura duradera para uso en interiores y exterio-
res
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CXAC

Enfriadora de Líquido
Condensada por aire

Frío Calor
Compresor Scroll

Características principales
•Compresores scroll
•Ventiladores axiales ECO-PROFILE equilibrados de 
forma estática y dinámica
•Intercambiador de calor de tipo carcasa y tubos o 
de placas con un presostato diferencial y protección 
anticongelante (resistencia eléctrica) en el lado de 
agua
•Intercambiadores de calor con baterías con aletas 
de alto rendimiento (tubos de cobre sin uniones ex-
pandidos en aluminio corrugado) en el lado de aire
•Carcasa y paneles de acero galvanizado y pintado

Dispostivos de Control
•Pantalla LCD estándar con 8 botones
•Microprocesador de 32 bits con 4 MB de memoria 
cache, reloj de tiempo, alarma, varios idiomas.
•Tarjeta de comunicaciones RS485

•Pantalla de control remoto (opcional)
•Comunicación LonTalkR y BACnetR (opcional)

Opcional
•Control de conexión/desconexión de la condensa-
ción
•Control de la condensación con modulación de la 
velocidad variable del ventilador
•Resistencia eléctrica del panel de control con termos-
tato
•Rele de protección contra el fallo de fase
•Inversión automática de las bombas de agua
•Rejillas protectoras de la bateria de condensación
•Rejilla anti-intrusión integrada
•Manómetros de gas
•Arrancador progresivo
•Baterías de condensación prepintadas
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RTXB

Enfriadora de Líquido
Condensada por aire

Frío Calor
Compresor Tornillo

Características principales
•Ventiladores axiales ECO-PROFILE de alto rendi-
miento equilibrados de forma estática y dinámica
•Intercambiadores de calor de tipo carcasa y tubos 
en el lado de agua
•Intercambiadores de calor con baterías con aletas 
de alto rendimiento con tubos de cobre sin unio-
nes expandidos en aluminio corrugado en el lado 
de aire
•Válvulas de expansión electrónicas
•Carcasa y paneles de acero galvanizado y pintado
•Versión con un bajo nivel de ruido gracias a una 
carcasa de los compresores aislada y motores del 
ventilador de dos velocidades

Dispostivos de Control
•Pantalla LCD estándar con 8 botones
•Microprocesador de 32 bits con 4 MB de memoria 
cache, reloj de tiempo real para el almacenamiento 
de alarmas y software de control en varios idiomas
•Tarjeta de comunicaciones RS485
•Pantalla de control remoto (opcional)
•Comunicación LonTalkR y BACnetR (opcional)

Opcional
•Compresores de tornillo con un control continuo 
de la capacidad
•Arranque progresivo
•Control de conexión/desconexión de la condensa-
ción
•Control de la condensación con modulación de la 
velocidad variable del ventilador
•Corrección del factor de potencia al coseno de fi 
0,91
•Disyuntores automáticos para los compresores o 
los ventiladores
•Cables numerados
•Arrancador estrella-triangulo
•Resistencia eléctrica del panel de control con 
termostato
•Rele de protección contra el fallo de fase
•Rejillas protectoras de la batería del condensa-
dor o anti-intrusion
•Manómetros de gas
•Baterías de condensación de cobre/cobre o de cobre/
cobre estañado prepintadas y con revestimiento de 
epoxi
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CMAA

Enfriadora de Líquido
Condensada por aire

Frío Calor Simultáneo
Compresor Scroll

Características principales
•Compresores e intercambiadores de calor de alto 
rendimiento
•Tecnología HX de intercambio cruzado, evita las pa-
radas provocadas por las alarmas anticongelamiento
•Válvulas de expansión electrónicas
•Gran mapa de funcionamiento
•Pueden proporcionar agua caliente hasta 43 °C 
con una temperatura del aire exterior de -10 °C
•Control lógico dinámico: gestiona el diferencial 
de temperatura del agua de entrada basandose en 
la velocidad de variación
•El controlador electrónico reduce el numero de ci-
clos de desescarche (hasta un 50% menos)
•Tarjeta en serie RS485 para Modbus

Dispositivos de Control
•Dos circuitos completamente independientes re-
gulados por 2 controladores, cada uno con único 
circuito. Los dos controladores se comunican entre 
sí mediante el protocolo ModBus™
•Capacidad de interactuar con los sistemas BMS de ges-
tión de edificios mediante ModBus™, BACnet™ o Lon-
Talk™
•Control de la presión del condensador/evapora-
dor con modulación de la velocidad variable del 
ventilador para permitir un funcionamiento a 
bajas temperaturas ambiente de hasta -20 °C
•Protección contra el fallo de fase en los compreso-
res y los ventiladores
•Arranque del compresor con control temporal de 
arranque y parada
•Rotacion del compresor con la lógica FIFO
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CMAC / CMAB

Enfriadora de Líquido
Condensada por aire

Frío Calor Simultáneo
Compresor Scroll

Características principales
•Calefacción y refrigeración simultáneas con dos 
circuitos de agua independientes, uno para el agua 
enfriada y otro para el agua caliente
•5 modos de funcionamiento para optimizar el 
rendimiento según los requisitos específicos de la 
aplicación del cliente
•Controlador Tracer™ UC800 con software van-
guardista para las unidades de 4 tubos
•Uno a cuatro circuitos frigoríficos con válvulas 

precisas de expansión electrónicas
•Sistema de desescarche autoadaptativo patenta-
do que reduce el número de ciclos de desescarche 
en un 50%
•Intercambiador para la recuperación de calor y 
evaporador de placas soldadas de acero inoxida-
ble (AISI 316), aislados externamente, que inclu-
yen un presostato diferencial de agua y una resis-
tencia eléctrica con protección anticongelación


