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ACONDICIONADORES DE AIRE

TIPO ROOFTOP

Frío Solo

Características principales

•Compresor Scroll

•Control por microprocesador (Reliatel) estándar

•Protección por alta temperatura en descarga de 
compresor

•Amplia gama de accesorios disponibles

•Condensador tipo MicroChannel (Voyager)

•Opcional Comunicación vía protocolos Bacnet, 
Lontalk
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ACONDICIONADORES DE AIRE

TIPO ROOFTOP

Frío Calor con Calefacción por gas

Características principales

•Compresor Scroll

•Control por microprocesador (Reliatel) estándar

•Protección por alta temperatura en descarga de 
compresor

•Amplia gama de accesorios disponibles

•Condensador tipo MicroChannel (Voyager)

•Opcional comunicación vía protocolos Bacnet, 
Lontalk
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ACONDICIONADORES DE AIRE

TIPO ROOFTOP

Frío Calor por bomba

Características principales

•Compresor Scroll

•Control por microprocesador (Reliatel) estándar

•Protección por alta temperatura en descarga de 
compresor

•Amplia gama de accesorios disponibles

•Opcional comunicación vía protocolos Bacnet, 
Lontalk
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ACONDICIONADORES DE AIRE

TIPO ROOFTOP

Frío Calor por bomba

Características principales

•Capacidades de 5 a 30 TR

•Diseño compacto y flexible

•Unidades de descarga horizontal
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Libramientos Mínimos
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ACCESORIOS UNIDADES ROOFTOP

Para montaje en obra
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ROOFTOPS AIRFINITY

IC: Frio solo / IH: Frio Calor 
40-135kW

Características principales

•Soluciones de control integradas. Controlador 
CH536. Panel de control centralizado para un ac-
ceso y un mantenimiento sencillos. Terminal de 
servicio remoto opcional

•Compresores scroll en tándem que proporcionan 
un elevado rendimiento a carga parcial gracias a 
la modulación de la capacidad

•Válvula de expansión electrónica. Gracias a su 
estricto control y su capacidad de funcionar con 
una presión de condensación inferior, la EEV con-
tribuye con el ahorro energético

•Ventilador EC sin envolvente. Compacto, silen-
cioso y más eficiente en comparación con los ven-
tiladores axiales tradicionales. Sistema de raíles 
para un acceso y un mantenimiento sencillos

•Doble filtración del aire. Las unidades Airfinity™, 
que incluyen filtros G4, pueden equiparse con fil-
tros hasta de clase F9 para satisfacer requisitos 
relativos a la calidad del aire interior (IAQ)

•Economizador con control inteligente, que per-
mite la renovación de aire en el edificio y el en-
friamiento gratuito cuando las condiciones son 
favorables, logrando un ahorro de hasta un 20% 
en el consumo anual de energía

•Ventiladores axiales de alto rendimiento, que 
favorecen un funcionamiento silencioso. Requisi-
tos de mantenimiento muy bajos o nulos. Para las 
aplicaciones a bajas temperaturas ambiente, los 
ventiladores de conmutación electrónica pueden 
instalarse de forma opcional

•Circuito frigorífico doble: Mejora la modulación 
de la capacidad, incrementa el rendimiento a car-
ga parcial y maximiza la confiabilidad al propor-
cionar redundancia al sistema

•Circuito de recuperación de energía (ERC). Utiliza 
el aire de extracción para precalentar y pre-enfriar 
el aire de renovación introducido en el edificio. Al 
recuperar el calor del aire de extracción, la capa-
cidad general de la unidad puede incrementarse 
en hasta un 25% en unas condiciones de funcio-
namiento habitual

•Panel de doble revestimiento. Todas las unida-
des se proporcionan con una pared doble y un 
aislamiento de 25 mm de serie
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UN COMPRESOR POR CIRCUITO - FRÍO SOLO

UN COMPRESOR POR CIRCUITO - FRÍO CALOR

DOBLE COMPRESOR POR CIRCUITO - FRÍO SOLO

DOBLE COMPRESOR POR CIRCUITO - FRÍO CALOR


