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Daikin es un competidor fuerte en el 

sector de la refrigeración. Podemos crear 

la solución perfecta para la situación 

específica de cada cliente. Puesto que 

nuestros productos cuentan con las 

últimas tecnologías, podemos garantizar 

la eficiencia energética más alta. Nuestras 

unidades mini Zeas, Zeas y Conveni-Pack se 

prueban rigurosamente para proporcionarle 

un funcionamiento fiable.  

Gracias a la adquisición del grupo 

Zanotti, ampliamos nuestro negocio de 

refrigeración proporcionando una gama de 

productos más amplia y variada para todas 

las fases de la cadena de suministro.
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Expertos en refrigeración

• Contamos con más de 100 años de experiencia en el 

negocio de la refrigeración.

• Podemos satisfacer todas las necesidades de refrigeración, 

gracias a nuestra amplia gama de productos de 

refrigeración.

• Tecnología innovadora y fiable propia y amplia experiencia 

en refrigerantes, sistemas de control y compresores.

• Su asesor para soluciones que satisfagan sus necesidades 

en consonancia con el reglamento (normativa sobre gases 

fluorados, directiva sobre diseño ecológico,...), haciendo 

hincapié en la fiabilidad, seguridad, calentamiento 

equivalente total (consulte la página 7) y coste de 

funcionamiento.

¿Por qué escoger Daikin?
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Control de temperaturas en toda la cadena de suministro

PROCESAMIENTO POSTCOSECHA PROCESADO DE ALIMENTOS ALMACENES TIENDAS DE ALIMENTACIÓN 
PEQUEÑAS

RESTAURANTES/PUBS

Transporte refrigerado 
LARGAS distancias

Transporte refrigerado 
MEDIAS distancias

Transporte refrigerado 
CORTAS distancias

Nuestra amplia gama de productos proporciona soluciones para:

TIENDAS DE ALIMENTACIÓN 
PEQUEÑAS

TRANSPORTE REFRIGERADO

FÁBRICAS DE CERVEZA

ESPACIOS PARA EVENTOS

HOTELES

BARES

ALMACENAMIENTO 
FRIGORÍFICO

PISTAS DE PATINAJE 
SOBRE HIELO

INDUSTRIA PESQUERA

INDUSTRIA

CATERING

SALAS BLANCAS/HOSPITALES

CURACIÓN (CARNES/QUESOS)

CARNICERÍAS RESTAURANTES ...

Podemos satisfacer todas las necesidades de refrigeración desde la granja a la mesa

Podemos satisfacer 
todas las necesidades 
de refrigeración



6

La unión de Daikin en el ámbito de la refrigeración

Daikin Europe N.V. es uno de los principales 
productores europeos de sistemas de climatización, 
sistemas de calefacción y equipos de refrigeración, 
cuenta con aproximadamente 5500 empleados por 
toda Europa y dispone de plantas de fabricación 
importantes en Alemania, Bélgica, el Reino Unido, 
Italia, la República Checa y Turquía. Daikin tiene fama 
mundial por su enfoque pionero en el desarrollo de 
productos, y por la calidad y versatilidad inigualables 
de sus soluciones integradas.

Daikin Chemicals es uno de los principales fabricantes 
de productos fluoroquímicos del mundo, y es uno de 
los mayores expertos en ese campo. Nos esforzamos 
por encontrar nuevas posibilidades para el entorno 
residencial e industrial sacando el máximo partido 
a las características del flúor con nuestras exclusivas 
tecnologías de desarrollo propio.

Daikin Chemicals

Hubbard Products Ltd. es uno de los principales 
diseñadores, fabricantes y proveedores de equipos 
comerciales de refrigeración del Reino Unido, y se ha 
ganado una reputación envidiable en todo el mundo 
por su excelencia en el diseño y la innovación.

Tewis es una empresa líder en el diseño y la 
ingeniería de sistemas de refrigeración. Junto con 
sus conocimientos técnicos en la personalización de 
controles (incluida la monitorización), Tewis ofrece 
soluciones integrales para aplicaciones de refrigeración 
y climatización. Durante los últimos años, Tewis se 
ha centrado en desarrollar una gama de sistemas de 
refrigeración basados en CO

2
, y ha establecido una 

relación de larga duración con importantes minoristas 
de alimentación en España y Portugal. Hasta la fecha, 
su misión y su filosofía han sido conseguir la máxima 
fiabilidad y lograr unos notables ahorros energéticos 
para su base de clientes.

Zanotti es un especialista en refrigeración fundado en 
1962. Posee más de 50 años de experiencia en servicios 
de almacenamiento de alimentos que no solo abarcan las 
necesidades de refrigeración comercial e industrial, sino 
también las necesidades del transporte de productos frescos 
y congelados. Zanotti cambió el mundo de la refrigeración 
desde el principio, con la introducción de uniblock, una 
unidad de refrigeración integral tipo enchufar y usar para 
cámaras frigoríficas. Hoy en día, cuenta con una plantilla 
de más de 600 empleados, dispone de tres plantas de 
fabricación y factura unos 130 millones de euros al año.
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Satisfacemos las necesidades del cliente
En función del tipo de aplicación, la ubicación y los intereses o valores de los clientes, una solución de 
refrigeración óptima puede ser diferente. Gracias a nuestra amplia gama de productos, Daikin puede 
ofrecer lo que el cliente realmente necesita. 

 
El ADN de nuestro consejo es:

  Seguridad y fiabilidad 

  Reducción del Impacto de Calentamiento Equivalente Total (TEWI)

La reducción de las emisiones de CO
2
 es una de nuestras prioridades principales para el futuro. El efecto 

de calentamiento global de una planta de refrigeración es la combinación de las posibles pérdidas de 
refrigerante (impacto de calentamiento directo) y de las emisiones de CO

2
 provocadas por la producción 

de electricidad (impacto de calentamiento directo). La situación es distinta en función del país, no 
obstante, de media en Europa, las emisiones de CO

2
 como consecuencia de la producción de electricidad 

son bastante altas (promedio de 0,45 kg/kwh de energía eléctrica). Debido a esto, existe un efecto 
invernadero significativo durante toda la vida útil de la planta de refrigeración y por lo tanto, la eficiencia es 
uno de los puntos fundamentales a los que hay que prestar atención a la hora de reducir el TEWI.

Cuando se comparan varias soluciones de refrigeración, es por lo tanto importante, tener en cuenta ambos 
aspectos, puesto que en algunos casos, optimizar el impacto de calentamiento directo (p. ej. cambiar de 
refrigerante) tendrá un efecto contrario en el impacto de calentamiento indirecto.

  Costes de explotación reducidos 

Haciendo hincapié en la fiabilidad, la calidad, las rigurosas pruebas en todos los productos y la eficiencia 
energética, nuestro objetivo es reducir el coste operativo al mínimo.

Impacto de calentamiento DIRECTO

Refrigerante utilizado 
 
 
 
 
 
 

Normativa sobre gases fluorados

Impacto de calentamiento INDIRECTO

Emisiones de CO
2
 en producción de 

electricidad 
 
 
 
 

Directiva sobre diseño ecológico

ABORDADO POR

IMPACTO POTENCIAL  
(cuando ocurre una fuga)

IMPACTO GARANTIZADO  
vinculado al consumo energético

TEWI = 

+
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Filosofía de calidad Daikin

Daikin se compromete a proporcionar las soluciones 
más eficientes y seguras para satisfacer todas sus 
necesidades de refrigeración hoy y en el futuro.

Somos conscientes de nuestra responsabilidad de 
proteger el medio ambiente y nuestras políticas y 
prácticas tienen en muy cuenta la sostenibilidad 
medioambiental en todo lo que hacemos. Dirigimos 
nuestra empresa de acuerdo con unos principios 
ecológicos, ya que resulta beneficioso tanto desde un 
punto de vista económico como ecológico.

Daikin Europe N.V. adapta continuamente su 
política medioambiental a los cambiantes marcos 
legislativos locales, europeos y mundiales. Promueve 
y fomenta la estricta aplicación de toda la legislación 
pertinente y formula recomendaciones para facilitar su 
implantación.

Las pruebas durante el desarrollo y la producción, para 
evaluar el rendimiento de nuestros productos y que 
estos satisfagan las capacidades, eficiencia energética 
y fiabilidad previstas, son la base de nuestra filosofía de 
calidad.

Todas las unidades que salen de producción en 
nuestra fábrica de Ostende (Bélgica), se han probado 
rigurosamente desde la fase de diseño (p. ej. prueba 
de vibraciones) hasta la producción final (todas las 
unidades se someten a una prueba de fugas, una 
prueba eléctrica y a una prueba de funcionamiento). 
Puesto que las unidades pueden estar expuestas a 
condiciones climáticas adversas durante la vida útil del 
equipo, estas se someten a tratamiento anticorrosión y 
se integran en carcasas resistentes para garantizar una 
larga vida útil.

Pruebas en la fábrica de Daikin Europe

Compruebe cómo se simula el transporte y se 
prueban las vibraciones en nuestro banco de 
pruebas
(búsqueda: vibration ZEAS)

Filosofía de calidad Daikin
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Máquinas compuestas claramente dispuestas y de fácil acceso

Instalación lógica, ordenada y organizada en el armario de controlConjunto de amortiguador de vibraciones

Todo se procesa en condiciones de limpieza y de alta calidad
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Aplicación de temperatura Media Baja

Temperatura ambiente 32°C 32°C

Temperatura de evaporación -10°C -35°C

Lado de gas de aspiración Sobrecalentamiento a 10 K O temperatura del gas de aspiración a 20°C

Grado de subrefrigeración del líquido En función de la batería de condensador utilizada en el sistema de refrigeración

EN 13215:  
Definición de las condiciones de funcionamiento nominales  
(capacidad, COP y consumo)

Para definir la eficiencia de una unidad de condensación, la directiva sobre diseño ecológico utiliza la norma EN13215.
Ambas metodologías están permitidas para definir la capacidad de refrigeración y la eficiencia de una unidad.

→ Esto también afecta a los valores SEPR y COP.

Actuar anticipándose 
a la legislación

Directiva sobre diseño ecológico: productos relacionados con la 
energía
La Directiva de diseño ecológico de la Unión Europea 2009/125/EC está diseñada para fomentar que el mercado utilice 
productos más eficientes. También ayuda a los fabricantes a ponerse de acuerdo sobre una mejor definición de eficiencia 
para las unidades. A partir del 1 de julio de 2016, las unidades de refrigeración también deben cumplir con este sistema de 
requisitos de seguridad mínimos.

En los catálogos, los datos estacionales se marcarán con la flor de la estación.

Obtenga más información sobre los datos estacionales de refrigeración en nuestro sitio web:  
www.daikin.eu o en nuestro portal empresarial my.daikin.eu
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 Metodología COP:

 › Si la capacidad de refrigeración a temperatura 
media es inferior a 5 kW y la capacidad de 
refrigeración a temperatura baja es inferior a 2 kW

 › COP con una temperatura ambiente de 25°C

 › COP con una temperatura ambiente de 32°C

 › COP con una temperatura de 43°C: obligatorio si 
la temperatura ambiente es superior o igual a 35°C

Dos tecnologías para evaluar el rendimiento de la unidad

Eficiencia mínima (COP):

 › Temperatura media:  
Capacidad inferior o igual a 1 kW = 1,2 
Capacidad inferior o igual a 5 kW = 1,4

 › Temperatura baja:  
Capacidad inferior o igual a 1 kW = 0,75 
Capacidad inferior o igual a 2 kW = 0,85

 

Metodología SEPR:

 › Si la capacidad de refrigeración a temperatura media 
está comprendida entre 5 kW y 50 kW y la capacidad 
de refrigeración a temperatura baja está comprendida 
entre 2 kW y 20 kW

 › SEPR en la zona climática de referencia de Estrasburgo

 › COP con una temperatura de 43°C: obligatorio si la 
temperatura ambiente es superior o igual a 35°C

Eficiencia mínima (SEPR):

 › Temperatura media: 
Capacidad inferior o igual a 20 kW = 2,25 
Capacidad inferior o igual a 50 kW = 2,35

 › Temperatura baja: 
Capacidad inferior o igual a 8 kW = 1,5 
Capacidad inferior o igual a 20 kW = 1,6

Capacidades bajas 
Unidad de condensación instalada en el 
interior

Capacidades más altas 
Unidad de condensación instalada en el exterior 
(dependiente de las condiciones climáticas)

Modelo
MONOBLOCKS

BIBLOCKS
WINEBLOCKS

JEHCCU 
JEHSCU

MINI ZEAS ZEAS MULTI ZEAS CONVENI-PACK BOOSTER

OTRAS GAMAS

Capacidad de 
refrigeración 

<20 kW

Capacidad de 
refrigeración 

<50 kW

Capacidad de 
refrigeración 

>50 kW

Temperatura 
media
(Te = -10°C)

fuera del 
ámbito

dentro del 
ámbito

dentro del 
ámbito

dentro del 
ámbito

fuera del 
ámbito(1)

fuera del 
ámbito(2) -

dentro del 
ámbito

dentro del 
ámbito

fuera del 
ámbito

Temperatura 
baja 
(Te = -35°C)

fuera del 
ámbito

dentro del 
ámbito

dentro del 
ámbito

dentro del 
ámbito

fuera del 
ámbito(1) -

fuera del 
ámbito(3)

dentro del 
ámbito

fuera del 
ámbito

fuera del 
ámbito

(1)  La capacidad suministrada de las unidades Multi Zeas en aplicaciones de baja y media temperatura son superiores al límite superior (MT: Q > 50 kW; LT: Q > 20 kW) mencionado en 
la directiva sobre diseño ecológico

(2)  La CVP solo puede funcionar cuando las unidades interiores Daikin también están conectadas. Esto significa que la CVP puede verse como una unidad de condensación con varios 
condensadores, lo que se considera que está fuera del ámbito de la directiva sobre diseño ecológico ENTR LOT1

(3)  La unidad booster no se considera una unidad de condensación, porque el calor que se extrae del lado del evaporador (lado de baja temperatura) se descarga en la línea de 
refrigerante MT de la CVP o unidad Zeas y no en el aire circundante tal como se describe en la directiva sobre diseños ecológico ENTR LOT1

Gama de productos de refrigeración Daikin y directiva de diseño 
ecológico



12

Actuar anticipándose 
a la legislación

¿Qué significa la normativa sobre gases fluorados?

PCA < 2500 
 

Refrigerantes HFC comerciales típicos: 
R-134a, R-407A, R-407C, R-407F, R-410A

PCA> 2500 
 
Refrigerantes HFC comerciales típicos: 
R-404A, R-507

PCA 
2500

Prohibición desde el año 2020 en adelante  
para nuevos equipos de refrigeración fijos 

Prohibición desde el año 2030 en adelante  
para equipos de refrigeración fijos en servicio existentes

Equipo de refrigeración fijo

Normativa sobre gases fluorados

Equipos de  
refrigeración fijos  

(= sistemas que no están en tránsito 
durante el funcionamiento)

A partir de 2020:  
use refrigerantes con 

un PCA < 2500

¿Es un 
refrigerador 
doméstico?

A partir 2015: use 
refrigerantes con 

un PCA < 150

¿Es un sistema de 
refrigeración centralizado 

Multipack*?

Use refrigerante con
PCA < 2500

¿Es integral / 
conectado?A partir de 2020:   

use refrigerantes con un PCA < 2500
A partir de 2022:  

use refrigerantes con un PCA < 150

SÍ

SÍ SÍNO

NO
NO

SI
GA

 EL
 FL

UJ
OG

RA
M

A 
DE

 D
EC

IS
IO

NE
S

* "Sistemas de refrigeración centralizados Multipack = Sistemas con dos o más compresores que funcionan en paralelo, que están conectados a uno o más 
condensadores y a varios dispositivos de refrigeración como vitrinas, armarios, congeladores o salas de almacenamiento en frío.

Use refrigerantes con un PCA < 2500
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Use un sistema de cascada con una combina 
ción de PCA < 1500 y PCA < 150 con las  
siguientes condiciones:
• PCA < 1500  

en el circuito de refrigerante principal  
del sistema de cascada

• PCA < 150  
en los demás circuitos de refrigerante  
del sistema de cascada

Use un sistema de refrigeración de varios 
compresores
• PCA < 150

Use una solución combinada de sistemas  
de refrigeración en el que cada sistema  
tenga una capacidad inferior a 40 kW
• PCA < 2500

¿Es la capacidad 40 
kW o más?  

(Según las condiciones de 
la directiva sobre diseño 

ecológico, consulte la página 10)

Use un sistema de cascada con una 
combinación de PCA < 1500 y PCA < 150  
con las siguientes condiciones:
• PCA < 1500  

en el circuito de refrigerante principal del 
sistema de cascada

• PCA < 150  
en los demás circuitos de refrigerante del 
sistema de cascada

Use un sistema de refrigeración de varios 
compresores
• PCA < 150

¿Están estas unidades 
diseñadas para almacenaje, 
exhibición o suministro de 

productos para venta  
a usuarios finales?

2 
opciones

MT= 75 kW
LT= 15 kW

MT= 75 kW
LT= 15 kW

MT= 37,5 kW + 37,5 kW
LT= 15 kW

SÍ SÍ

NO NO

Tienda con requisitos de 
refrigeración
MT = 75 kW y LT = 15 kW

Use refrigerantes con un PCA < 2500
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Herramientas  
y plataformas

Aplicaciones de apoyo a las 
ventas

Ofrecemos una amplia variedad de herramientas 
de software para modelado de edificios, selección, 
simulación o presupuesto para apoyar sus ventas. 

Software de selección Xpress para 
refrigeración
 
Software de selección intuitivo para unidades de 
condensación Conveni-Pack, JEHCCU / JEHSCU, 
Monoblocks, Biblocks y ZEAS. Su detallado informe 
incluye una lista de materiales, diagramas de cableado 
y tuberías, y opciones de dispositivos. Software de 
diseño disponible para unidades de condensación 
Conveni-Pack y Zeas.

Visor de diagrama psicométrico

El visor de diagrama psicométrico ayuda a 
diseñadores, asesores, estudiantes y otros profesionales 
a obtener una perspectiva de nuestro campo de 
actividades: "el aire que acondicionamos"

Software de selección

Para lograr una selección precisa de la capacidad 
de refrigeración y del equipo así como para poder 
seleccionar más productos de nuestra gama de 
productos, recomendamos nuestro software de 
selección Technobloc.

Póngase en contacto con su equipo de ventas 
de refrigeración Daikin local para obtener más 
información.
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Aplicación E-Care

Acceso sencillo a toda la información de la unidad, en 
formato móvil. La aplicación e-Care de Daikin incluye 
funciones tales como:
 › Registro de productos
 › e-Configurator
 › e-Doctor

Guías de selección rápidas para Uniblock y 
Wineblocks

Herramientas y plataformas

 › Descubra la plataforma empresarial que piensa en 
usted en my.daikin.eu

 › Encuentre información en segundos a través del 
potente motor de búsqueda

 › Personalice las opciones para ver solo lo que le 
interese

 › Acceso mediante un dispositivo móvil u ordenador

Regístrese e inicie sesión en  

my.daikin.eu  
y obtenga lo que quiere

EN LA OFICINA

DONDE EL CLIENTE

EN EL 

CAMINO

Encuentre nuestra solución para distintas aplicaciones: 

Supermercados

Deporte 
y ocio

IndustriaTiendas y 
comercios

Restaurantes

Hoteles

Oficinas

Salas 
técnicas

Casas

Bancos

¿Dónde descargar el software? 
¿Dónde encontrar catálogos y manuales de datos técnicos?
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INSTALACIONES PARA REFRIGERACIÓN DE CERVEZA, 
ENFRIADAS CON ZEAS

E. LECLERC, HIPERMERCADO
ZEAS

EDEKA, SUPERMERCADO
CONVENI-PACK (2) Y ZEAS (1)
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ESTACIÓN DE 
SERVICIO
ZEAS

ZIGGO DOME, SALA DE EVENTOS
ZEAS PARA REFRIGERACIÓN (6) Y CONGELACIÓN (2)

COOMBE FISHERIES
EQUIPO DE REFRIGERACIÓN DE ALTO RENDIMIENTO
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Tecnología del compresor Página Hermético Semihermético Control de capacidad
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Capacidad de refrigeración (kW)

10 100 200 500

So
lu

ció
n 

de
 fá

cil
 co

ne
xi

ón
 p

ar
a 

cá
m

ar
as

 fr
ig

or
ífi

ca
s y

 b
od

eg
as Uniblock

MT

R134a 22-25  
R407C 22-25 
R407H 22-25 

R290 22-25 

LT

R452A 22-25 
R407F 22-25 

R290 22-25 
Biblock                          MT R134a 26-28 

LT
R452A 26-28 
R407F 26-28 

Wineblock

Refrigeración 
HT R134a 29-30 

U
ni

da
de

s 
de

 c
on

de
ns

ac
ió

n

Ud. cond. sencilla  
(ENCENDIDO/APAGADO o INVERTER)

MT

R449A* 34-40      
R134a 34-40      
R410A 44  

54    

LT

R449A* 34-40     
R407F 34-40     
R410A 44  

54    
Ud. cond. doble

MT

R449A* 41      
R134a 41      
R410A 44  

54  

LT

R449* 41     
R407F 41     
R410A 44  

Multi CU
 

MT

R449A 42-43    
R410A 44  

54  

LT
R449A 42-43   
R410A 44  

Ud. cond. booster CU  
(MT + LT)

MT 55-57  

LT 55-57  

Gr
up

os
 y

 b
as

tid
or

es
 p

ar
a 

co
m

pr
es

or
es Bastidores
MT

R449A 59-61       
R134a 59-61       

LT
R449A 59-61      
R407F 59-61     

MT 64-65  

MT 66  

LT 66  

So
lu

ci
on

es
 in

te
gr

ad
as

  
(re

fr
ig

er
ac

ió
n 

y 
cl

im
at

iz
ac

ió
n)

Conveni-Pack MT R410A 72  
LT R410A 72  
AC R410A 72  

HR + HP R410A 72  
UD. COND. COMBINADA

AC 78-79  

MT 78-79  
MIX RACK AC 78-79  

MT 78-79  

Información básica de productos
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Tecnología del compresor Página Hermético Semihermético Control de capacidad
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Capacidad de refrigeración (kW)

10 100 200 500

So
lu

ció
n 

de
 fá

cil
 co
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 p
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a 

cá
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ar
as

 fr
ig

or
ífi

ca
s y

 b
od
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as Uniblock

MT

R134a 22-25  
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Ud. cond. sencilla  
(ENCENDIDO/APAGADO o INVERTER)

MT

R449A* 34-40      
R134a 34-40      
R410A 44  

54    

LT

R449A* 34-40     
R407F 34-40     
R410A 44  

54    
Ud. cond. doble

MT

R449A* 41      
R134a 41      
R410A 44  

54  

LT

R449* 41     
R407F 41     
R410A 44  

Multi CU
 

MT

R449A 42-43    
R410A 44  
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LT
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R410A 44  
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Conveni-Pack MT R410A 72  
LT R410A 72  
AC R410A 72  

HR + HP R410A 72  
UD. COND. COMBINADA

AC 78-79  

MT 78-79  
MIX RACK AC 78-79  

MT 78-79  

0,8-11,8

4,4-11,8

2,6-8,1

1,5-8,0

1,1-1,9

0,6-54,0

2,8-6,5

0,8-2,6

0,7-2,3

1,2-5,7

1,0-77,2

13,1-70,7

13,7-22,8

14,0-26,8

15,0-240,0

15,0-220,0

15,0-220,0

18,0-150,0

18,0-150,0

1,0-69,6

1,6-295,0

0,7-233,0

0,4-89,7

0,5-88,8

0,4-28,1

8,1-27,9

9,9-26,5

8,0-30,0

18,0-90,0

17,0-75,8

36,0-119,7

16,8-42,0

15,4-47,5

3,5-7,0

45,6-183,4

30,0-512,0

30,0-400,0

6,3-25,8

0,5-23,7

5,7-19,0

3,0-15,2

3,2-40,0

5,1-17,7

4,2-10,7

7,0-29,6

0,8-3,7

0,6-4,8

0,8-13,8

Enfriamiento (temperatura media) 

(0° C / +35°C)

Congelación (temperatura baja) 

(-20° C / +35°C)

Refrigeración (temperatura alta) 

(+20° C/+10°C)

Calefacción
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Enfriamiento (temperatura media) 

(0° C / +35°C)

Congelación (temperatura baja) 

(-20° C / +35°C)

Refrigeración (temperatura alta) 

(+20° C/+10°C)

Modelo Nombre del producto Capacidad (kW)

Unidades comerciales 
Uniblock

LMCLN-AV3/AW1 
LMCMD-AV3/AW1

LMSLN-AV3/AW1 
LMSMD-AV3/AW1

Sistema Uniblock para 
instalación mural en 
cámaras frigoríficas de 
tamaño mediano

LMDMD-AW1

Unidades comerciales 
Biblock

SB.LBCLN-AV3/AW1 
SB.LBCMD-AV3/AW1

SB.LBTLN-AV3/AW1 
SB.LBTMD-AV3/AW1

Wineblocks 
Monoblocks

LMSWHD-AV3018 
LMSWHD-AV3118

Wineblock
Biblock

SB.LBCWHD-AV30DR 
SB.LBCWHD-AV31DR

SB.LBWWHD-AV3096 
SB.LBWWHD-AV3196

0 2 5 10 25
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LMCLN-AV3/AW1 y LMCMD-AV3/AW1

Refrigeración de baja temperatura LMCLN 100AV3 170AV3 200AW1 300AW1
Capacidad de refrigeración Temperatura baja R-452A Nom. kW 0,565 0,931 1,527 2,212 
Volumen de cámara frigorífica recomendado Temperatura baja V 100 m³ 2,1 5 11,4 20,2 
Consumo Máx. W 910 1.970 2.540 3.210
Dimensiones Unidad Altura x Anchura x Profundidad mm 690x830x540 660x790x730 690x880x930 800x1.000x930
Peso Unidad kg 48,0 68,0 87,0 102,0

Unidad embalada kg 61,0 82,0 222,0 124,0
Compresor Tipo Hermético alternativo

Desplazamiento del pistón m³/h 3,03 5,99 8,4 12,9
Desescarche Gas caliente
Evaporador Caudal de aire m³/h 500 550 1.100 2.300

Alcance del aire m 3 4 9,5 
Refrigerante Tipo / PCA R-452A/2.141

Carga kg/TCO2Eq 0,500/1,071 0,420/0,899 0,720/1,542 0,960/2,055
Alimentación eléctrica Fase/Frecuencia/Tensión Hz/V 1~/50/230 3~/50/400

Sistema Uniblock para 
refrigeración a baja y media 
temperatura 
 
Para instalación en techo en salas frigoríficas de tamaño 
pequeño y mediano

 ʯ Montaje en el techo de la cámara frigorífica
 ʯ El montaje en el techo libera espacio dentro de la cámara frigorífica
 ʯ El color blanco del evaporador se adapta perfectamente a las 
paredes de la cámara frigorífica

 ʯ Montaje muy rápido, lo que reduce el tiempo y coste de la 
instalación

 ʯ La mejor relación superficie-capacidad
 ʯ Estación de control electrónico remota con interfaz fácil de utilizar  
y programable según los distintos requisitos del sistema

LMCLN-AV3/AW1 y LMCMD-AV3/AW1

Refrigeración de temperatura media LMCMD 050AV3 060AV3 075AV3 100AV3 122AV3
Capacidad de refrigeración Temperatura media R-134a Nom. kW 0,836 1,091 1,302 1,761 1,979 
Volumen de cámara frigorífica recomendado Temperatura media V 100 m³ 5,7 8,3 10,8 16,4 18,3 
Consumo Máx. W 1.230 1.480 1.740 1.900 2.350
Dimensiones Unidad Altura x Anchura x Profundidad mm 690x830x540 660x790x730 690x880x930
Peso Unidad kg 42,0 59,0 74,0 75,0

Unidad embalada kg 55,0 73,0 95,0 97,0
Compresor Tipo Hermético alternativo

Desplazamiento del pistón m³/h 3,8 4,52 5,69 6 8,36
Desescarche Gas caliente
Evaporador Caudal de aire m³/h 500 550 1.100

Alcance del aire m 3 4 
Refrigerante Tipo /GWP R-134a/1.430

Carga kg/TCO2Eq 0,550/0,787 0,540/0,772 0,600/0,858 0,730/1,044 0,700/1,001
Alimentación eléctrica Fase/Frecuencia/Tensión Hz/V 1~/50/230

Refrigeración de temperatura media LMCMD 120AW1 150AW1 200AW1 300AW1
Capacidad de refrigeración Temperatura media R-134a Nom. kW 1,979 3,209 3,482 4,752 
Volumen de cámara frigorífica recomendado Temperatura media V 100 m³ 18,3 36,9 41,1 61,1 
Consumo Máx. W 2.430 2.930 3.220 3.670
Dimensiones Unidad Altura x Anchura x Profundidad mm 690x880x930 800x1.000x930 920x1.120x1.200
Peso Unidad kg 75,0 92,0 93,0 151,0

Unidad embalada kg 87,0 114,0 115,0 184,0
Compresor Tipo Hermético alternativo

Desplazamiento del pistón m³/h 8,36 9,37 10,52 11,81
Desescarche Gas caliente
Evaporador Caudal de aire m³/h 1.100 2.300 3.450

Alcance del aire m 4 9,5 
Refrigerante Tipo /GWP R-134a/1.430

Carga kg/TCO2Eq 0,700/1,001 1.150,000/1,645 1,100/1.573 2,000/2,860
Alimentación eléctrica Fase/Frecuencia/Tensión Hz/V 3~/50/400

Tipo de instalación
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Refrigeración de temperatura media LMSMD 030AV3 050AV3 060AV3 075AV3 100AV3 102AV3 122AV3
Capacidad de refrigeración Temperatura media R-134a Nom. kW 0,838 0,952 1,112 1,388 1,491 1,768 1,920 
Volumen de cámara frigorífica recomendado Temperatura media V 100 m³ 5,7 6,8 8,6 11,8 13,0 16,5 18,5 
Consumo Máx. W 970 1.220 1.430 1.690 1.780 1.890 2.330
Dimensiones Unidad Altura x Anchura x Profundidad mm 930x925x530 930x925x0,865
Peso Unidad kg 48 49 54 55 73

Unidad embalada kg 63 64 69 70 90
Compresor Tipo Hermético alternativo

Desplazamiento del pistón m³/h 2,53 3,8 4,52 5,69 6,00 8,36
Desescarche Gas caliente
Evaporador Caudal de aire m³/h 530 1.050

Alcance del aire m 5
Refrigerante Tipo /GWP R-134a/1.430

Carga kg/TCO2Eq 0,680/0,972 0,650/0,930 0,850/1,216 0,780/1,115
Alimentación eléctrica Fase/Frecuencia/Tensión Hz/V 1~/50/230

Refrigeración de temperatura media LMSMD 120AW1 130AW1 150AW1 200AW1
Capacidad de refrigeración Temperatura media R-134a Nom. kW 1,992 2,275 3,129 3,430 
Volumen de cámara frigorífica recomendado Temperatura media V 100 m³ 18,5 22,7 35,7 40,3 
Consumo Máx. W 2.420 2.790 3.070 3.380
Dimensiones Unidad Altura x Anchura x Profundidad mm 930x925x865 1.030x1.150x840
Peso Unidad kg 73 75 91 93

Unidad embalada kg 90 92 110 112
Compresor Tipo Hermético alternativo

Desplazamiento del pistón m³/h 8,36 9,37 10,52 11,81
Desescarche Gas caliente
Evaporador Caudal de aire m³/h 1.050 1.370

Alcance del aire m 5 8 
Refrigerante Tipo / PCA R-134a/1.430,0

Carga kg/TCO2Eq 0,8/1,115 1,6/2,288
Alimentación eléctrica Fase/Frecuencia/Tensión Hz/V 3~/50/400

LMSLN-AV3/AW1 y LMSMD-AV3/AW1

Refrigeración de baja temperatura LMSLN 100AV3 120AV3 170AV3 172AV3 200AW1 300AW1
Capacidad de refrigeración Temperatura baja R-452A Nom. kW 0,579 0,807 0,922 1,193 1,526 2,090 
Volumen de cámara frigorífica recomendado Temperatura baja V 100 m³ 2,2 3,9 4,9 7,6 11,4 18,1 
Consumo Máx. W 910,00 1.300,00 2.000,00 2.080,00 2,54 3,20
Dimensiones Unidad Altura x Anchura x Profundidad mm 930x925x530 930x925x865 1.030x1.150x840
Peso Unidad kg 60,0 61,0 78,0 80 114

Unidad embalada kg 75,0 76,0 95,0 97 133
Compresor Tipo Hermético alternativo

Desplazamiento del pistón m³/h 3,03 4,54 5,99 8,3 12,9
Desescarche Gas caliente
Evaporador Caudal de aire m³/h 530 1.050 1.370

Alcance del aire m 5 5 8 
Refrigerante Tipo /GWP R-452A/2.141

Carga kg/TCO2Eq 0,600/1,285 0,890/1,905 0,900/1,93 1,750/3,75
Alimentación eléctrica Fase/Frecuencia/Tensión Hz/V 1~/50/230 3N~/50/400

Sistema Uniblock para 
refrigeración a baja y media 
temperatura 
 
Para instalación mural en salas frigoríficas de tamaño 
pequeño y mediano

 ʯ Colocación rápida en la pared de la cámara frigorífica mediante 
montaje acaballado, perfecto para nuevas instalaciones o mediante 
montaje a través de la pared, ideal para proyectos de reforma

 ʯ Acabado de la unidad exterior en gris metálico
 ʯ El color blanco del evaporador se adapta perfectamente a las 
paredes de la cámara frigorífica

 ʯ Compartimento del compresor aislado mediante material de 
insonorización para reducir los niveles sonoros

 ʯ Disponibilidad de condensadores con microcanales para reducir la 
carga de refrigerante lo máximo posible y garantizar una eficiencia 
energética más alta

 ʯ Las unidades están provistas de un panel de control de nueva 
generación con una interfaz muy intuitiva

LMSLN-AV3/AW1 y LMSMD-AV3/AW1

Tipo de instalación
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Tipo de instalación

LMDMD-AW1

Refrigeración de baja y media temperatura LMDMD-AW1 350 400 600 750
Capacidad de 
refrigeración

Temperatura media R-134a Nom. kW 4,981 (2) 6,988 (2) 8,290 (2) 10,664 (2)

Dimensiones Unidad Altura x Anchura x Profundidad mm 857 x 1.280 x 1.140 857 x 1.750 x 1.140 857 x 1.790 x 1.240
Unidad embalada Altura x Anchura x Profundidad mm 1.060 x 1.330 x 1.210 1.065 x 1.850 x 1.300 1.065 x 1.850 x 1.420

Peso Unidad kg 162 221 222 244
Unidad embalada kg 202 276 277 361

Compresor Tipo Hermético alternativo
Potencia nominal kW 3,7 4,8 6,3 7,4
Método de arranque Directo

Límites de funcionamiento Temperatura de la cámara frigorífica Mín.~máx. °C -5 ~10
Refrigerante Tipo R-134a

PCA 1.430
Evaporador Caudal de aire m³/h 3.900 5.600 8.000

Alcance del aire m 10 (3) 17 (3)
Condensador Caudal de aire m³/h 2.700 4.000 5.600
Desescarche Gas caliente
Alimentación eléctrica Tensión/Fase/Frecuencia V/Hz 400 / 3N~ / 50

(1) Funcionando normalmente -20°C / +30°C
(2) Funcionando normalmente 0°C / +30°C
(3) El alcance del flujo de aire se utiliza como base. El alcance del flujo de aire se ve afectado por muchos factores como la altura de la habitación, el almacenamiento del producto, la ubicación del evaporador, etc.

Sistema Uniblock para 
refrigeración de baja y media 
temperatura

Para instalación mural en cámaras frigoríficas de tamaño 
mediano

 ʯ Colocación rápida en la pared de la cámara frigorífica mediante 
montaje pasante

 ʯ Montaje muy rápido, lo que reduce el tiempo y coste de la 
instalación

 ʯ El color blanco del evaporador se adapta perfectamente a las 
paredes de la cámara frigorífica

 ʯ Muy compacto y eficiente
 ʯ Estación de control electrónico remota con interfaz fácil de utilizar  
y programable según los distintos requisitos del sistema

LMDMD-AW1
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SB.LBCLN-AV3/AW1

Refrigeración de baja temperatura SB.LBCLN 100AV3 120AV3 170AV3 172AV3 200AW1 300AW1
Capacidad de refrigeración Temperatura baja R-452A Nom. kW 0,579 0,807 0,970 1,193 1,526 2,090 
Volumen de cámara frigorífica recomendado Temperatura baja V 100 m³ 2,2 3,9 5,3 7,6 11,4 18,1 
Consumo Máx. W 950 1.330 2.000 2.080 2.590 3.360
Dimensiones Unidad de condensación Altura x Anchura x Profundidad mm 640x690x860 740x760x960

Unidad del evaporador Altura x Anchura x Profundidad mm 360x690x545 360x990x545 360x1.440x545
Peso Unidad de condensación kg 50 52 63 65 85

Unidad del evaporador kg 9 16 24
Unidad de condensación compacta kg 66,0 68,0 79,0 81,0 101,0
Unidad del evaporador compacta kg 11,5 18,9 27,6

Compresor Tipo Hermético alternativo
Desplazamiento del pistón m³/h 3,03 4,54 5,99 8,3 12,9

Desescarche Eléctrico
Evaporador Caudal de aire m³/h 730 1.360 2.060

Alcance del aire m 6 
Refrigerante Tipo /GWP R-452A/2.141

Carga kg/TCO2Eq 0,93/1,991 1,6/3,426 2,3/4,924
Alimentación eléctrica Fase/Frecuencia/Tensión Hz/V 1~/50/230 3~/50/400

Sistema Biblock para 
refrigeración de baja y media 
temperatura
Unidad de condensación para instalación en suelo o mural

 ʯ Unidad de condensación para instalación en suelo o mural  
y evaporador montado en el techo

 ʯ Válvula de expansión termostática que garantiza una capacidad 
óptima de acuerdo con la carga necesaria para mejorar la eficiencia 
energética

 ʯ Montaje muy rápido gracias a las juntas de conexión rápida
 ʯ Tiempo y coste de instalación reducidos
 ʯ La mejor relación superficie-capacidad

SB.LBCLN-AW1/AV3 y SB.LBCMD-AW1/AV3

Refrigeración de temperatura media SB.LBCMD 050AV3 060AV3 075AV3 100AV3 122AV3
Capacidad de refrigeración Temperatura media R-134a Nom. kW 0,952 1,112 1,388 1,768 1,992 
Volumen de cámara frigorífica recomendado Temperatura media V 100 m³ 6,8 8,6 11,8 16,5 18,5 
Consumo Máx. W 1.250 1.460 1.720 1.930 2.460
Dimensiones Unidad de condensación Altura x Anchura x Profundidad mm 640x690x860

Unidad del evaporador Altura x Anchura x Profundidad mm 360x690x545 360x990x545
Peso Unidad de condensación kg 41 44 62

Unidad del evaporador kg 9 16
Unidad de condensación compacta kg 57,0 60,0 78,0
Unidad del evaporador compacta kg 11,5 18,9

Compresor Tipo Hermético alternativo
Desplazamiento del pistón m³/h 3,8 4,52 5,69 6 8,36

Desescarche Eléctrico
Evaporador Caudal de aire m³/h 730 1.360

Alcance del aire m 6 
Refrigerante Tipo /GWP R-134a/1.430

Carga kg/TCO2Eq 0,93/1,333 1,6/2,288
Alimentación eléctrica Fase/Frecuencia/Tensión Hz/V 1~/50/230

Refrigeración de temperatura media SB.LBCMD 120AW1 150AW1 151AW1 200AW1 201AW1
Capacidad de refrigeración Temperatura media R-134a Nom. kW 1,992 3,129 3,430 
Volumen de cámara frigorífica recomendado Temperatura media V 100 m³ 18,5 35,7 40,3 
Consumo Máx. W 2.380 3.230 3.150 3.530 3.450
Dimensiones Unidad de condensación Altura x Anchura x Profundidad mm 640x690x860 740x760x960

Unidad del evaporador Altura x Anchura x Profundidad mm 360x990x545 360x1.440x545 710x970x770 360x1.440x545 710x970x770
Peso Unidad de condensación kg 62 75 81 77 88

Unidad del evaporador kg 16 24 40 24 40
Unidad de condensación compacta kg 78,0 92,0 98,0 94,0 105,0
Unidad del evaporador compacta kg 18,9 27,6 56,0 27,6 56,0

Compresor Tipo Hermético alternativo
Desplazamiento del pistón m³/h 8,36 10,52 11,81

Desescarche Eléctrico
Evaporador Caudal de aire m³/h 1.360 2.060 2.320 2.060 2.250

Alcance del aire m 6 13 6 13 
Refrigerante Tipo / PCA R-134a/1.430

Carga kg/TCO2Eq 1,6/2,288 2,3/3,289
Alimentación eléctrica Fase/Frecuencia/Tensión Hz/V 3~/50/400

Tipo de instalación



Soluciones de fácil conexión para cámaras frigoríficas y bodegas

27

SB.LBTLN-AV3/AW1

Refrigeración de baja temperatura SB.LBTLN-AV3/AW1 100 120 170 172 200 300
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Capacidad de refrigeración Temperatura baja R-452A Nom. kW 0,579 0,807 970 1,193 1,526 2,090 
Volumen de cámara frigorífica recomendado Temperatura baja V 100 m³ 2,2 3,9 5,3 7,6 11,4 18,1 
Consumo Máx. W 950 1.330 2.000 2.080 2.590 3.360
Dimensiones Unidad de condensación Altura x Anchura x Profundidad mm 640x690x860 740x760x960

Unidad del evaporador Altura x Anchura x Profundidad mm 360x690x545 360x1.440x545
Peso Unidad de condensación kg 50,0 52,0 63,0 65 85

Unidad del evaporador kg 9,0 16,0 24
Unidad de condensación compacta kg 66,0 68,0 79,0 81,0 102,0
Unidad del evaporador compacta kg 11,5 18,9 18,9 27,6

Compresor Tipo Hermético alternativo
Desplazamiento del pistón m³/h 3,03 4,54 5,99 8,3 12,9

Desescarche Eléctrico
Evaporador Caudal de aire m³/h 730 1.360 2.060

Alcance del aire m 6
Refrigerante Tipo / PCA R-452A/2.141,0

Carga kg/TCO2Eq 0,715/1,531 1,280/2,740 1,500/3,212
Longitud de tubería m 2,5 5 10 2,5 5 10 2,5 5 10 2,5 5 10 2,5 5 10 2,5 5 10
Alimentación eléctrica Fase/Frecuencia/Tensión Hz/V 1~/50/230

Sistema Biblock para 
refrigeración de baja y media 
temperatura

Unidad de condensación para instalación en suelo o mural

 ʯ Unidad de condensación para instalación en suelo o mural  
y evaporador montado en el techo

 ʯ Montaje muy rápido gracias a las juntas de conexión rápida
 ʯ Tiempo y coste de instalación reducidos
 ʯ La mejor relación superficie-capacidad

SB.LBTLN-AV3/AW1 y SB.LBTMD-AV3/AW1

Refrigeración de temperatura media SB.LBTMD-AV3 050 060 075 100 122
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Capacidad de refrigeración Temperatura media R-134a Nom. kW 0,952 1,112 1,388 1,768 1,992 
Volumen de cámara frigorífica recomendado Temperatura media V 100 m³ 6,8 8,6 11,8 16,5 18,5 
Consumo Máx. W 1.250 1.460 1.720 1.930 2.460
Dimensiones Unidad de condensación Altura x Anchura x Profundidad mm 640x690x860

Unidad del evaporador Altura x Anchura x Profundidad mm 360x690x545 360x990x545
Peso Unidad de condensación kg 41,0 44 62,0

Unidad del evaporador kg 9,0 16,0
Unidad de condensación compacta kg 57,0 78
Unidad del evaporador compacta kg 11,5 18,9

Compresor Tipo Hermético alternativo
Desplazamiento del pistón m³/h 3,8 4,52 5,69 6 8,36

Desescarche Eléctrico
Evaporador Caudal de aire m³/h 730 1.360

Alcance del aire m 6 
Refrigerante Tipo / PCA R-134a/1.430

Carga kg/TCO2Eq 0,715/1,022 1,280/1,830
Longitud de tubería m 2,5 5 10 2,5 5 10 2,5 5 10 2,5 5 10 2,5 5 10
Alimentación eléctrica Fase/Frecuencia/Tensión Hz/V 1~/50/230

Refrigeración de temperatura media SB.LBTMD-AW1 120 150 200
1 2 3 1 2 3 1 2 3

Capacidad de refrigeración Temperatura media R-134a Nom. kW 1,992 3,129 3,430 
Volumen de cámara frigorífica recomendado Temperatura media V 100 m³ 18,5 35,7 40,3 
Consumo Máx. W 2.380 3.220 3.530
Dimensiones Unidad de condensación Altura x Anchura x Profundidad mm 640x690x860 740x760x960

Unidad del evaporador Altura x Anchura x Profundidad mm 360x990x545 360x1.440x545
Peso Unidad de condensación kg 62 75 77

Unidad del evaporador kg 16 24
Unidad de condensación compacta kg 78,0 92,0 94,0
Unidad del evaporador compacta kg 18,9 27,6

Compresor Tipo Hermético alternativo
Desplazamiento del pistón m³/h 8,36 10,52 11,81

Desescarche Eléctrico
Evaporador Caudal de aire m³/h 1.360 2.060

Alcance del aire m 6 
Refrigerante Tipo / PCA R-134a/1.430

Carga kg/TCO2Eq 1,280/1,830 1,500/2,145
Longitud de tubería m 2,5 5 10 2,5 5 10 2,5 5 10
Alimentación eléctrica Fase/Frecuencia/Tensión Hz/V 3~/50/400
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LMSWHD-AV3018/118

Refrigeración de alta temperatura LMSWHD-AV3018/AV3118 030 050 060 075
Capacidad de refrigeración Alta temperatura R-134a Nom. kW 0,60 (1) 1,00 (1) 1,40 (1) 2,00 (1)
Capacidad de calefacción R-134a Nom. kW 0,70 1,05 1,40 1,75
Consumo Máx. W 1.210 1.690 2.310 2.780
Rango HR% % 60-80
Dimensiones Unidad Altura x Anchura x Profundidad mm 735x400x435 735x620x435

Unidad embalada Altura x Anchura x Profundidad mm 955x495x435 955x495x655
Peso Unidad kg 49 52 77 79

Unidad embalada kg 59 62 89 91
Compresor Tipo Hermético alternativo

Desplazamiento del pistón m³/h 1,4 2,3 3,8 5,7
Condensador Caudal de aire m³/h 600 1.200
Desescarche Aire
Evaporador Caudal de aire m³/h 600 1.200
Límites de 
funcionamiento

Temperatura de la cámara frogorífica Mín.~máx. °C 10~20
Temperatura ambiente Mín.~máx. °C 10~40

Refrigerante Tipo / PCA R-134a/1.430
Carga kg/TCO2Eq 0,43/0,61 0,38/0,54 0,45/0,64 0,60/0,86

Alimentación eléctrica Fase/Frecuencia/Tensión Hz/V 1~/50/230
 

(1) Funcionando normalmente: +14°C / +30°C 
LMSWHD-AV3018: Versión con kit humidificador incluido. LMSWHD-AV3118: Versión sin kit humidificador.

Wineblock - Unidades 
Monoblock para refrigeración a 
alta temperatura

Sistema Monoblock apto para instalación pasante en pared

 ʯ Control preciso de la humedad y la temperatura para garantizar la 
calidad de los productos (p. ej. vinos)

 ʯ Humidificador integrado disponible en función del modelo con 
una unidad que lo abarca todo: control perfecto de la humedad y la 
temperatura

 ʯ Controlador electrónico que gestiona tanto la temperatura como la 
humedad de la cámara frigorífica

LMSWHD-AV3018/AV3118

Tipo de instalación
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Evaporador de techoSB.LBCWHD

Refrigeración de alta temperatura SB.LBCWHDAV30DR/31DR* 030 050 060 075
Capacidad de refrigeración Alta temperatura R-134a Nom. kW 0,60 (1) 1,00 (1) 1,40 (1) 2,00 (1)
Capacidad de calefacción R-134a Nom. kW 0,90 1,60
Consumo Máx. W 1,42 1,55 2,44 2,55
Rango HR% % 60-80
Dimensiones Unidad de condensación Altura x Anchura x Profundidad mm 357x682x337 390x882x427

Unidad del evaporador Altura x Anchura x Profundidad mm 215x669x490 215x1.089x490
Unidad de condensación compacta Altura x Anchura x Profundidad mm 590x400x800 610x510x1.000
Unidad del evaporador compacta Altura x Anchura x Profundidad mm 540x250x1.190

Peso Unidad de condensación kg 33 36 61 63
Unidad del evaporador kg 13 19
Unidad de condensación compacta kg 38 41 68 70
Unidad del evaporador compacta kg 14,5 22

Compresor Tipo Hermético alternativo
Desplazamiento del pistón m³/h 1,4 2,3 3,8 5,7

Condensador Caudal de aire m³/h 600 1.200
Desescarche Aire
Evaporador Caudal de aire m³/h 600 1.200
Límites de 
funcionamiento

Temperatura de la cámara frogorífica Mín.~máx. °C 10~20
Temperatura ambiente Mín.~máx. °C 10~40

Refrigerante Tipo / PCA R-134a/1.430
Carga kg/TCO2Eq 1,3/1,86 1,8/2,57

Alimentación eléctrica Fase/Frecuencia/Tensión Hz/V 1~/50/230
 
(1) Funcionando normalmente: +14°C / +30°C 
* SB.LBCWHD-AV30DR: Unidad con kit humidificador incluido; SB.LBCWHD-AV31DR: Unidad sin kit humidificador.

Wineblock - Unidades Split para 
refrigeración a alta temperatura

Unidad de condensación compacta y evaporador de techo 
de tamaño pequeño

 ʯ Control preciso de la humedad y la temperatura para garantizar la 
calidad de los productos. La mejor elección para la conservación y 
refinamiento del vino.

 ʯ Válvula de expansión termostática que garantiza una capacidad 
óptima de acuerdo con la carga necesaria para mejorar la eficiencia 
energética

 ʯ Humidificador integrado disponible en función del modelo con 
una unidad que lo abarca todo: control perfecto de la humedad y la 
temperatura

 ʯ Controlador electrónico que gestiona tanto la temperatura como la 
humedad de la cámara frogorífica

SB.LBCWHD-AV30DR/31DR

Tipo de instalación
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Evaporador muralSB.LBWWHD

Refrigeración de alta temperatura SB.LBWWHD-AV3096/3196 030 050 060 075
Capacidad de refrigeración Alta temperatura R-134a Nom. kW 0,60 1,00 1,40 2,00 
Capacidad de calefacción R-134a Nom. kW 0,70 1,05 1,40 1,75
Consumo Máx. W 1,23 1,71 2,26 2,72
Rango HR% % 60-80
Dimensiones Unidad de condensación Altura x Anchura x Profundidad mm 357x682x337 390x882x427

Unidad del evaporador Altura x Anchura x Profundidad mm 570x375x210 570x595x210
Unidad de condensación compacta Altura x Anchura x Profundidad mm 590x400x800 610x510x1.000
Unidad del evaporador compacta Altura x Anchura x Profundidad mm 610x250x525 610x250x745

Peso Unidad de condensación kg 33,0 36,0 61,0 63,0
Unidad del evaporador kg 13,0 19,0
Unidad de condensación compacta kg 38,0 41,0 68,0 70,0
Unidad del evaporador compacta kg 14,5 21,0

Compresor Tipo Hermético alternativo
Desplazamiento del pistón m³/h 1,4 2,3 3,79 5,7

Condensador Caudal de aire m³/h 600 1.200
Desescarche Aire
Evaporador Caudal de aire m³/h 600 1.200
Límites de 
funcionamiento

Temperatura de la cámara frogorífica Mín.~máx. °C 10~20
Temperatura ambiente Mín.~máx. °C 10~40

Refrigerante Tipo / PCA R-134a/1.430,0
Carga kg/TCO2Eq 1,3/1,86 1,8/2,57

Alimentación eléctrica Fase/Frecuencia/Tensión Hz/V 1~/50/230
 
(1) Funcionando normalmente +14°C / +30°C 
*SB.LBWWHD-AV3096: Unidad con kit humidificador incluido; SB.LBWWHD-AV3196: Unidad sin kit humidificador

Wineblock - Unidades Split para 
refrigeración a alta temperatura

Unidad de condensación compacta y evaporador mural de 
tamaño pequeño

 ʯ Control preciso de la humedad y la temperatura para garantizar la 
calidad de los productos. La mejor elección para la conservación y 
refinamiento del vino.

 ʯ Válvula de expansión termostática que garantiza una capacidad 
óptima de acuerdo con la carga necesaria para mejorar la eficiencia 
energética

 ʯ Humidificador integrado disponible en función del modelo con 
una unidad que lo abarca todo: control perfecto de la humedad y la 
temperatura

 ʯ Controlador electrónico que gestiona tanto la temperatura como la 
humedad de la cámara frogorífica

SB.LBWWHD-AV3096/3196
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Modelo Nombre del producto Capacidad (kW)

Unidades de 
condensación 
comerciales de 
fácil conexión

JEHCCU y JEHSCU

Unidad de 
condensación de 
bastidor abierto

LA

Unidades de 
condensación 
pequeñas

LU
LF
LL

LV (Inverter)

LT (Twin)

Unidades de 
condensación 
grandes

Serie CM

Unidad de 

condensación 

Inverter pequeña 

para refrigeración 

comercial

Mini-ZEAS

LRMEQ-BY1

Unidad de 

condensación 

Inverter para 

refrigeración 

comercial

ZEAS

LREQ-BY1

Multi ZEAS

LREQ-BY1R

CO2

0 2 5 10 25 50 100 150 300 450

Congelación (temperatura baja)
(-20° C)

Enfriamiento (temperatura media)
(0° C)

Pronto disponible
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JEHCCU y JEHSCU

Unidades de condensación 
comerciales de fácil conexión

¿Por qué unidades de condensación Daikin?

Las unidades de condensación comerciales 

Daikin son ideales para utilizarlas en 

almacenes frigoríficos, pubs, hoteles, 

carnicerías, panaderías y ubicaciones similares 

que necesitan una refrigeración fiable a 

temperaturas medias.

 › La unidades de condensación JEHCCU y 

JEHSCU de fácil conexión de Daikin son la 

solución perfecta para aquellos que buscan 

soluciones compactas a buen precio.

 › Muy eficiente con la energía con temperaturas 

ambiente de funcionamiento que van de los 

-15°C a los +43°C.

 › Los kits de condensación de Daikin son 

adecuados para los refrigerantes R-407F, 

R-407A, R-404A, R-134a y los refrigerantes más 

recientes R-448A y R-449A con un PCA bajo

 › Detalles diseñados cuidadosamente: toda 

la gama utiliza componentes de Daikin 

probados y especialmente optimizados.

 › El montaje rápido, la manipulación sencilla 

y el diseño optimizado para ahorrar energía 

garantizan una inversión baja y unos costes de 

funcionamiento reducidos.

 › Estas unidades se han diseñado para que sean 

ligeras, compactas y de fácil acceso, lo que 

simplifica la instalación y el mantenimiento.

 › Su diseño y aislamiento sonoro 

mejorados hacen que sean perfectas para 

emplazamientos urbanos, en particular, cerca 

de áreas residenciales.
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Capacidad de refrigeración (kW)

 Refrigeración MT < 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

JEHCCU 0040 CM1 •• •• ◆

JEHCCU 0051 CM1 •• •• ◆

JEHCCU 0063 CM1 •• •• ◆

JEHCCU 0077 CM1 •• •• ◆

JEHCCU 0095 CM1 •• •• ◆

JEHCCU 0050 CM1 •• •• ● ▲ 

■  

JEHCCU 0067 CM1 •• •• ■
● ▲

 

JEHCCU 0100 CM1 •• •• ● ▲ 

■

JEHCCU 0113 CM1 •• •• ● ▲ 

■

JEHCCU 0140 CM1/3 •• •• ■
● ▲

 

JEHSCU 0200 CM1/3 •• •• •• ◆
● ▲ 

■  

JEHSCU 0250 CM1/3 •• •• •• ◆
▲   

● ■

JEHSCU 0300 CM1/3 •• •• •• ◆
▲ ■ 

 
●

JEHSCU 0350 CM3 •• •• ◆ ▲
● ■ 

 

JEHSCU 0400 CM3 •• •• ◆
■  

●  ▲

JEHSCU 0500 CM3 •• •• ◆  
●     ▲ 

■

JEHSCU 0600 CM3 •• •• ◆
● ■ 

 
▲

JEHSCU 0680 CM3 •• •• ◆
● ■ 

 
▲

JEHSCU 0800 CM3 •• •• ◆
▲ ■ 

  
●

JEHSCU 1000 CM3 •• •• ◆ ■
●▲

 

Refrigeración LT < 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

JEHCCU 0115 CL1 •• •• ● ■

JEHSCU 0200 CL3 •• •• ● ■

JEHSCU 0300 CL3 •• •• ● ■ 

 

JEHSCU 0400 CL3 •• •• ■ 
●

JEHSCU 0500 CL3 •• •• ■
● 

JEHSCU 0600 CL3 •• •• ■ 
●

JEHSCU 0750 CL3 •• •• ■ 
●

NOVEDAD

MT: Temperatura de evaporación -10°C, temperatura ambiente 32°C
LT: Temperatura de evaporación -35°C, temperatura ambiente 32°C

Información básica de producto: unidades de condensación JEHCCU y JEHSCU

● = R404A ▲  = R-407F ■  = R-407A ◆  = R-134A   = R-448A    = R-449A          = R-452A
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JEHCCU-CM1/CM3

Refrigeración de temperatura media JEHCCU-CM1/CM3 0040 
CM1

0050 
CM1

0051 
CM1

0063 
CM1

0067 
CM1

0077 
CM1

0095 
CM1

0100 
CM1

0113 
CM1

0140 
CM1

0140 
CM3

Capacidad de 
refrigeración

Temperatura media R-134a Nom. kW 0,55 (1) - 0,83 (1) 0,99 (1) - 1,20 (1) 1,49 (1) -
R-404A* Nom. kW - 0,91 (1) - 1,23 (1) - 1,50 (1) 1,76 (1) 2,19 (1) 2,22 (1)
R-407A Nom. kW - 0,72 (1) - 0,97 (1) - 1,19 (1) 1,49 (1) 1,73 (1) 1,74 (1)
R-407F Nom. kW - 0,78 (1) - 1,03 (1) - 1,26 (1) 1,55 (1) 1,87 (1) 1,88 (1)

Consumo Temperatura media R-134a Nom. kW 0,43 (1) - 0,54 (1) 0,64 (1) - 0,74 (1) 0,90 (1) -
R-404A* Nom. kW - 0,63 (1) - 0,76 (1) - 0,93 (1) 1,10 (1) 1,18 (1) 1,24 (1)
R-407A Nom. kW - 0,54 (1) - 0,70 (1) - 0,84 (1) 0,98 (1) 1,11 (1) 1,16 (1)
R-407F Nom. kW - 0,53 (1) - 0,69 (1) - 0,83 (1) 0,98 (1) 1,07 (1) 1,12 (1)

Parámetros a plena 
carga y temp. 
ambiente 25°C

R-134a Te -10°C COP declarado (COP2) 1,55 - 1,75 1,80 - 1,96 2,05 -
R-404A* Te -10°C COP declarado (COP2) - 1,88 - 1,92 - 1,87 1,95 1,96 2,02
R-407A Te -10°C COP declarado (COP2) - 1,39 - 1,45 - 1,50 1,65 1,58
R-407F Te -10°C COP declarado (COP2) - 1,62 - 1,66 - 1,68 1,78 1,95 1,87

Parámetros a plena 
carga y temp. 
ambiente 32°C 
(Punto A)

R-134a Te -10°C COP nominal (COPA) 1,28 - 1,53 1,55 - 1,63 1,65 -
R-404A* Te -10°C COP nominal (COPA) - 1,45 - 1,61 - 1,61 1,60 1,68 1,80
R-407A Te -10°C COP nominal (COPA) - 1,33 - 1,37 - 1,42 1,52 1,57 1,50
R-407F Te -10°C COP nominal (COPA) - 1,47 - 1,49 - 1,51 1,58 1,75 1,67

Parámetros a plena 
carga y temp. 
ambiente 43°C

R-134a Te -10°C COP declarado (COP3) 1,18 - 1,20 1,21 - 1,30 1,32 -
R-404A* Te -10°C COP declarado (COP3) - 1,10 - 1,18 - 1,21 1,20 1,26 1,31
R-407A Te -10°C COP declarado (COP3) - 1,16 - 1,38 1,30
R-407F Te -10°C COP declarado (COP3) - 1,20 - 1,39 1,32

Dimensiones Unidad Altura mm 607 662
Anchura mm 876 1.101
Profundidad mm 420 444

Peso Unidad kg 45 53 54 55 68
Compresor Tipo Compresor alternativo

Modelo AE4440Y-FZ1A AE4460Z-FZ1C CAJ4461Y CAJ4476Y CAJ9480Z CAJ4492Y CAJ4511Y CAJ9510Z CAJ9513Z CAJ4517Z TAJ4517Z
Aceite Volumen de carga l 0,3 0,9 -
Tipo de aceite Uniqema Emkarate RL32CF
Desplazamiento del pistón m³/h 1,80 3,18 3,79 2,64 4,51 5,69 3,18 4,21 4,52

Ventilador Tipo Axial
Caudal de aire Refrigeración Nom. m³/h 1.300 2.700

Nivel de presión sonora Nom. dBA 29 (2) 28 (2) 29 (2) 28 (2) 34 (2)
Refrigerante Tipo R-134a R-404A R-134a R-404A R-134a R-404A

Tipo 2 - R-407A - R-407A - R-407A
Tipo 3 - R-407F - R-407F - R-407F
PCA 1.430,0 3.921,6 1.430,0 3.921,6 1.430,0 3.921,6
PCA Tipo 2 - 2.107 - 2.107 - 2.107
PCA Tipo 3 - 1.825 - 1.825 - 1.825

Conexiones de 
tubería

Conexión de la tubería de líquido pulg. 1/4“ 3/8“
Conexión de la línea de aspiración pulg. 3/8“ 1/2“ 5/8

Alimentación eléctrica Fase/Frecuencia/Tensión Hz/V 1~/50/230 3~/50/400

(1) Condiciones de referencia: Temperatura ambiente exterior = 32°C, Temperatura de evaporación = -10°C y sobrecalentamiento a 10 K (aplicación de temperatura media)  
(2) El nivel de presión sonora medio se calcula a una distancia de 10 m en una cámara anecoica
* El refrigerante R-404A no cumple con la normativa sobre gases fluorados de 2020

Unidades de condensación para 
refrigeración comercial con 
tecnología alternativa
Solución de refrigeración para pequeños comercios de 
alimentación

 ʯ Diseñada específicamente para aplicaciones de refrigeración 
de pequeña capacidad en pequeñas tiendas de alimentación 
(por ejemplo, en panaderías y carnicerías), armarios frigoríficos, 
enfriadores de botellas y vitrinas

 ʯ Compacta y ligera, sirve incluso para los emplazamientos más 
pequeños del centro de la ciudad

 ʯ Se puede acceder a todos sus componentes, lo que facilita y agiliza 
el mantenimiento

 ʯ Es perfecta para aplicaciones urbanas: la insonorización y unos 
niveles de ruido de funcionamiento bajos significan que la unidad 
es silenciosa

 ʯ La gama de compresores optimizados y una mayor superficie de 
condensador proporcionan altos niveles de eficiencia energética 
y una fiabilidad garantizada al utilizar componentes y procesos de 
producción de gran calidad

 ʯ La tecnología de intercambiador de calor de microcanales reduce 
la cantidad de refrigerante que se utiliza en el sistema, lo que 
disminuye el impacto medioambiental

JEHCCU-CM1/JEHCCU-CM3
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JEHSCU-CM1/CM3

Refrigeración de temperatura media JEHSCU-CM1/CM3 0200 
CM1

0250 
CM1

0300 
CM1

0200 
CM3

0250 
CM3

0300 
CM3

0350 
CM3

0360
CM3

0400 
CM3

0500 
CM3

0600 
CM3

0680 
CM3

0800 
CM3

1000 
CM3

Capacidad de 
refrigeración

Temperatura media R-134a Nom. kW 2,05 (1) 2,59 (1) 3,09 (1) 2,17 (1) 2,48 (1) 3,06 (1) 3,48 (1) 3,69 (1) 4,24 (1) 5,24 (1) 6,16 (1) 6,89 (1) 7,95 (1) 10,40 (1)
R-404A* Nom. kW 3,54 (1) 3,99 (1) 4,92 (1) 3,49 (1) 4,21 (1) 4,89 (1) 5,50 (1) 5,92 (1) 6,70 (1) 8,03 (1) 9,45 (1) 10,15 (1) 12,95 (1) 16,45 (1)
R-407A Nom. kW 3,39 (1) 3,98 (1) 4,65 (1) 3,36 (1) 3,94 (1) 4,54 (1) - 5,61 (1) 6,57 (1) 8,03 (1) 9,24 (1) 10,35 (1) 12,55 (1) 14,75 (1)
R-407F Nom. kW 3,26 (1) 3,73 (1) 4,50 (1) 3,22 (1) 3,85 (1) 4,45 (1) - 5,61 (1) 6,62 (1) 7,99 (1) 9,36 (1) 10,40 (1) 12,65 (1) 15,95 (1)

Consumo Temperatura media R-134a Nom. kW 1,11 (1) 1,21 (1) 1,45 (1) 1,03 (1) 1,17 (1) 1,46 (1) 1,68 (1) 1,61 (1) 1,85 (1) 2,30 (1) 2,70 (1) 3,15 (1) 3,74 (1) 4,86 (1)
R-404A* Nom. kW 1,57 (1) 2,00 (1) 2,62 (1) 1,70 (1) 2,04 (1) 2,52 (1) 3,04 (1) 2,88 (1) 3,33 (1) 4,39 (1) 4,92 (1) 5,53 (1) 5,96 (1) 8,62 (1)
R-407A Nom. kW 1,60 (1) 1,99 (1) 2,47 (1) 1,63 (1) 2,03 (1) 2,45 (1) - 2,58 (1) 2,97 (1) 3,93 (1) 4,62 (1) 5,54 (1) 6,24 (1) 8,41 (1)
R-407F Nom. kW 1,74 (1) 2,09 (1) 2,66 (1) 1,78 (1) 2,16 (1) 2,71 (1) - 2,91 (1) 3,21 (1) 4,36 (1) 5,03 (1) 5,98 (1) 6,13 (1) 8,84 (1)

Relación de 
rendimiento 
energético estacional 
SEPR

R-134a Te -10°C - 2,29 - 2,69 2,63 2,57 2,92 2,88
R-404A* Te -10°C - 2,61 3,48 2,77 2,64 2,72 2,65 2,90 2,57
R-407A Te -10°C - 3,44 3,09 2,81 2,75 2,65 2,88 2,35
R-407F Te -10°C - 3,2 2,83 2,60 2,69 2,59 2,83 2,53

Consumo anual de 
electricidad Q

R-134a Te -10°C kWh/a - 11.969 14.381 16.491 16.741 22.226
R-404A* Te -10°C kWh/a - 12.939 10.448 14.881 18.673 21.344 23.536 27.407 39.372
R-407A Te -10°C kWh/a - 10.033 13.054 17.546 20.622 24.031 26.747 38.515
R-407F Te -10°C kWh/a - 10.766 14.365 18.883 21.395 24.655 27.475 38.831

Parámetros a plena 
carga y temp. 
ambiente 25°C

R-134a Te -10°C COP declarado (COP2) 2,15 2,54 2,50 2,55 2,52 2,46 2,8 2,83 -
R-404A* Te -10°C COP declarado (COP2) 2,65 2,54 2,24 2,44 2,41 2,26 - 2,66 -
R-407A Te -10°C COP declarado (COP2) 2,55 2,38 2,21 2,50 2,32 2,20 - 2,72 -
R-407F Te -10°C COP declarado (COP2) 2,43 2,31 2,16 2,35 2,25 2,10 - 2,5 -

Parámetros a plena 
carga y temp. 
ambiente 32°C 
(Punto A)

R-134a Te -10°C COP nominal (COPA) 1,85 2,14 2,13 2,12 2,13 2,10 2,08 2,29 2,29 2,28 2,19 2,13 2,14
R-404A* Te -10°C COP nominal (COPA) 2,25 2,00 1,88 2,06 2,07 1,94 1,81 2,06 2,01 1,83 1,92 1,84 2,17 1,91
R-407A Te -10°C COP nominal (COPA) 2,13 2,01 1,89 2,07 1,95 1,86 - 2,17 2,21 2,04 2,00 1,87 2,01 1,75
R-407F Te -10°C COP nominal (COPA) 1,88 1,79 1,69 1,81 1,79 1,65 - 1,93 2,06 1,83 1,86 1,74 2,06 1,80

Parámetros a plena 
carga y temp. 
ambiente 43°C

R-134a Te -10°C COP declarado (COP3) 1,35 1,53 1,57 1,52 1,6 1,55 1,56 1,59 1,53 1,52
R-404A* Te -10°C COP declarado (COP3) 1,53 1,33 1,25 1,36 1,28 1,11 1,31 1,28 1,15 1,27 1,22 1,47 1,18
R-407A Te -10°C COP declarado (COP3) - 1,48 1,45 1,38 - 1,48 1,43 1,39 1,43 - 1,38 -
R-407F Te -10°C COP declarado (COP3) - 1,52 -

Dimensiones Unidad Altura mm 662 872 872 1.727
Anchura mm 1.101 1.353 1.353 1.348
Profundidad mm 444 575 575 641

Peso Unidad kg 70 72 74 70 72 74 112 119 123 125 126 218
Compresor Tipo Compresor scroll

Modelo ZB15KQE-PFJ ZB19KQE-PFJ ZB21KQE-PFJ ZB15KQE-TFD ZB19KQE-TFD ZB21KQE-TFD ZB26KQE-TFD ZB26KQE-TFD ZB29KQE-TFD ZB38KQE-TFD ZB45KQE-TFD ZB48KQE-TFD ZB58KCE-TFD ZB76KCE-TFD
Aceite Volumen de carga l - 1,5 1,36 2,07 1,89 1,80 2,5 3,2
Tipo de aceite Aceite de poliéster (Copeland Ultra 22 CC, 32 CC y 32-3MAF, Mobil EAL™ Arctic 22 CC, Uniqem Emkarate RL32CF)
Desplazamiento del pistón m³/h 5,90 6,80 8,60 5,90 6,80 8,60 9,90 9,90 11,40 14,40 17,10 18,80 22,10 29,10

Ventilador Tipo Axial
Caudal de aire Refrigeración Nom. m³/h 2.700 4.250 - 8.500

Nivel de presión sonora Nom. dBA 33 (2) 34 (2) 36 (2) 33 (2) 34 (2) 36 (2) 39 (2) 37 (2) 37 (2) 38 (2) 40 (2) 43 (2)
Refrigerante Tipo R-134a

Tipo 2 R-404A
Tipo 3 R-407A - R-407A
Tipo 4 R-407F - R-407F
PCA 1.430
PCA Tipo 2 3.921,6
PCA Tipo 3 2.107 - 2.107
PCA Tipo 4 1.825 - 1.825

Conexiones de 
tubería

Conexión de la tubería de líquido pulg. 3/8“ 3/4" 1/2“ 3/4“
Conexión de la línea de aspiración pulg. 3/4“ 1/2" 7/8“ 1 1/8“ 3/8“

Alimentación eléctrica Fase/Frecuencia/Tensión Hz/V 1~/50/230 3~/50/400

(1) Condiciones de referencia: Temperatura ambiente exterior = 32°C, Temperatura de evaporación = -10°C y sobrecalentamiento a 10 K (aplicación de temperatura media)  
(2) El nivel de presión sonora medio se calcula a una distancia de 10 m en una cámara anecoica
* El refrigerante R-404A no cumple con la normativa sobre gases fluorados de 2020
** También compatible con los refrigerantes R-448A y R-449A. Para obtener más información, consulte RefrigXpress

  Las celdas azules contienen información preliminar

JEHSCU-CM1/JEHSCU-CM3

Unidades de condensación para 
refrigeración comercial con 
tecnología scroll
Solución de refrigeración para pequeños comercios de 
alimentación

 ʯ Diseñada específicamente para aplicaciones de refrigeración 
de pequeña capacidad en pequeñas tiendas de alimentación 
(por ejemplo, en panaderías y carnicerías), armarios frigoríficos, 
enfriadores de botellas y vitrinas

 ʯ Compacta y ligera, sirve incluso para los emplazamientos más 
pequeños del centro de la ciudad

 ʯ Se puede acceder a todos sus componentes, lo que facilita y agiliza 
el mantenimiento

 ʯ Es perfecta para aplicaciones urbanas: la insonorización y unos 
niveles de ruido de funcionamiento bajos significan que la unidad 
es silenciosa

 ʯ La gama de compresores optimizados y una mayor superficie de 
condensador proporcionan altos niveles de eficiencia energética 
y una fiabilidad garantizada al utilizar componentes y procesos de 
producción de gran calidad

 ʯ La tecnología de intercambiador de calor de microcanales reduce 
la cantidad de refrigerante que se utiliza en el sistema, lo que 
disminuye el impacto medioambiental
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JEHCCU/SCU-CL1/CL3

Refrigeración de baja temperatura JEHCCU-CL1/JEHSCU-CL3 JEHCCU0115CL1 JEHSCU0200CL3 JEHSCU0300CL3 JEHSCU0400CL3 JEHSCU0500CL3 JEHSCU0600CL3 JEHSCU0750CL3 JEHSCU0950CL3-EVI
Capacidad de 
refrigeración

Temperatura baja R-404A* Nom. kW 0,69 (1) 1,42 (1) 1,98 (1) 2,91 (1) 3,53 (1) 4,13 (1) 5,29 (1) 5,9 (1)
R-407A Nom. kW - 1,16 (1) 1,51 (1) 2,29 (1) 2,77 (1) 3,31 (1) 4,29 (1) 4,96 (1)

Consumo Temperatura baja R-404A* Nom. kW 0,72 (1) 1,46 (1) 1,81 (1) 2,38 (1) 3,10 (1) 3,69 (1) 3,88 (1) 4,35 (1)
R-407A Nom. kW - 1,31 (1) 1,77 (1) 2,33 (1) 2,85 (1) 3,57 (1) 4,17 (1) 3,94 (1)

Relación de rendimiento 
energético estacional SEPR

R-404A* Te -35°C - 1,88 1,79 1,80 1,82 1,79
R-407A Te -35°C - 1,67 1,52 1,51 1,76

Consumo anual de 
electricidad Q

R-404A* Te -35°C kWh/a - 11.555 14.732 17.107 21.649 24.503
R-407A Te -35°C kWh/a - 10.212 12.364 16.220 21.146 20.958

Parámetros a plena carga 
y temp. ambiente 25°C

R-404A* Te -35°C COP declarado (COP2) 1,11 1,16 1,40 - 1,58
R-407A Te -35°C COP declarado (COP2) - 1,12 1,08 - 1,51

Parámetros a plena carga y 
temp. ambiente 32°C (Punto A)

R-404A* Te -35°C COP nominal (COPA) 0,96 0,97 1,09 1,22 1,14 1,06 1,36 1,36
R-407A Te -35°C COP nominal (COPA) - 0,89 0,85 0,98 0,97 0,93 1,03 1,26

Parámetros a plena carga 
y temp. ambiente 43°C

R-404A* Te -35°C COP declarado (COP3) 0,69 0,60 0,70 0,86 0,79 0,64 0,98 1,06
R-407A Te -35°C COP declarado (COP3) - 0,55 - 0,67 0,66 0,64 0,73 -

Dimensiones Unidad Altura mm 607 662 872 1.727 1.727
Anchura mm 876 1.101 1.353 1.348 1.348
Profundidad mm 420 444 575 605 605

Peso Unidad kg 55 76 77 132 133 203 200
Compresor Tipo Compresor 

alternativo Compresor scroll

Modelo CAJ2446Z ZF06K4E-TFD ZF09K4E-TFD ZF13K4E-TFD ZF15K4E-TFD ZF18K4E-TFD ZF25K5E-TFD ZF18KVE-TFD-EVI
Aceite Volumen de carga l 0,9 - 1,90 1,90
Tipo de aceite Uniqema 

Emkarate RL32CF
Aceite de poliester (Copeland Ultra 22 CC, 32 CC y 32-3MAF, Mobil EAL™ Arctic 22 CC, Uniqem 

Emkarate RL32CF)
Desplazamiento del pistón m³/h 4,55 5,90 8,00 11,80 14,50 17,10 21,40 17,1

Ventilador Tipo Axial
Caudal de aire Refrigeración Nom. m³/h 1.300 2.700 - 5.750 5.870

Nivel de presión sonora Nom. dBA 31 (2) 32 (2) 33 (2) 37 (2) 39 (2) 41 (2) 37
Refrigerante Tipo R-404A

Tipo 2 - R-407A
PCA 3.921,6
PCA Tipo 2 - 2.107,0

Conexiones de 
tubería

Conexión de la tubería de líquido pulg. 3/8“ 1/2“ 7/8"
Conexión de la línea de aspiración pulg. 1/2“ 3/4“ 7/8“ 1 1/8“ 1/2"

Alimentación eléctrica Fase/Frecuencia/Tensión Hz/V 1~/50/230 3~/50/400

(1) SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C (2) El nivel de presión sonora medio se mide a 10 m en una cámara anecoica
* El refrigerante R-404A no cumple con la normativa sobre gases fluorados de 2020

  Las celdas azules contienen información preliminar

Unidades de condensación para 
refrigeración comercial con 
tecnología scroll / alternativa

Solución de refrigeración para pequeños comercios de 
alimentación

 ʯ Diseñada específicamente para aplicaciones de refrigeración 
de pequeña capacidad en pequeñas tiendas de alimentación 
(por ejemplo, en panaderías y carnicerías), armarios frigoríficos, 
enfriadores de botellas y vitrinas

 ʯ Compacta y ligera, sirve incluso para los emplazamientos más 
pequeños del centro de la ciudad

 ʯ Se puede acceder a todos sus componentes, lo que facilita y agiliza 
el mantenimiento

 ʯ Es perfecta para aplicaciones urbanas: la insonorización y unos 
niveles de ruido de funcionamiento bajos significan que la unidad 
es silenciosa

 ʯ La gama de compresores optimizados y una mayor superficie de 
condensador proporcionan altos niveles de eficiencia energética 
y una fiabilidad garantizada al utilizar componentes y procesos de 
producción de gran calidad

 ʯ La tecnología de intercambiador de calor de microcanales reduce 
la cantidad de refrigerante que se utiliza en el sistema, lo que 
disminuye el impacto medioambiental

JEHCCU-CL1/JEHSCU-CL3
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*  Nota: Dependiendo del modelo, la selección del software de selección se basa en los refrigerantes R404A, R134a, R407F. Algunos 
modelos también están disponibles con R449A

Unidad de condensación LUUMF 50AV3 100AV3 122AV3 120AW1 150AW1 200AW1 250AW1 255AW1
Capacidad de refrigeración -10° C W 930 1.094 2.130 2.130 2.720 3.010 3.920 4.230
Consumo kW 0,68 1,4 1,4 1,45 2,08 2,18 2,97 2,99
COP 32°C (1) 2,02 2,23 2,15 2,15 1,95 1,88 2,00 2,17
COP 25°C (1) 1,70 1,86 1,81 1,81 1,65 1,60 1,71 1,85
COP 43°C (1) 1,26 1,37 1,34 1,34 1,23 1,19 1,29 1,40
Dimensiones Unidad Altura mm 485 586 717

Anchura mm 745 852 1.006
Profundidad mm 515 600 682

Flujo de aire del condensador m³/h 1.000 1.460 1.460 1.460 2.600 2.600 2.400 3.950
Compresor Tecumseh hermético
Refrigerante Tipo / PCA R404A / 3.922
Alimentación eléctrica V/~/ Hz 230/1/50 400/3/50

Unidad de condensación LUULF 120AV3 170AV3 300AW1
Capacidad de refrigeración -35° C W 620 870 1.480
Consumo kW 1,08 1,35 2,38
COP 32°C (1) 1,35 1,11 1,14
COP 25°C (1) 0,96 0,95 0,97
COP 43°C (1) 0,73 0,73 0,73
Dimensiones Unidad Altura mm 485 586

Anchura mm 745 852
Profundidad mm 515 600

Flujo de aire del condensador m³/h 1.000 1.460 2.600
Compresor Tecumseh hermético
Refrigerante Tipo / PCA R404A / 3.922
Alimentación eléctrica V/~/ Hz 230/1/50 400/3/50

Unidad de condensación 
para instalación exterior con 
compresores herméticos
Características generales:

 › Capacidad para refrigeración MT: 0,9 kW a 26,7 kW
 › Capacidad para refrigeración LT: 0,6 kW a 12 kW
 › Límites de temperatura ambiente: - 25°C - +43°C
 › R134A a, R 449A, R448A, R452A R407F, en función del compresor
 › Compresores: 
- LUU* : Tecumseh 
- LUA* : Embraco 
- LUE* : Scroll 
- LUF* : Condiciones de scroll digital: 
MT: Temperatura ambiente: 35°C Temperatura de evap.: -10°C 
LT: Temperatura ambiente: 35°C Temperatura de evap.: -35°C

LUU, LLU

Descripción general:

Unidad de condensación refrigerada por aire compacta 
para montaje en el suelo, con nivel sonoro bajo y 
compresores herméticos. Diseñada específicamente para 
aplicaciones de refrigeración de pequeña capacidad 
en pequeñas tiendas de alimentación (por ejemplo, en 
panaderías y carnicerías), armarios frigoríficos, enfriadores 
de botellas y vitrinas. Se puede acceder a todos sus 
componentes, lo que facilita y agiliza el mantenimiento.
La gama de compresores optimizados y una mayor 
superficie de condensador proporcionan altos niveles de 
eficiencia energética y una fiabilidad garantizada al utilizar 
componentes y procesos de producción de gran calidad.

Características estándar:

 › Compresor hermético con protección integral
 › Interruptor HP/LP fijo con restablecimiento 
automático

 › Secador de filtro en la línea de líquido, visor de nivel 
en la línea de líquido

 › Condensador curvado con motor de ventilador de  
6 polos

 › Receptor de líquido con válvula de alivio de presión 
de seguridad para las unidades PED (en función del 
modelo y la clase PED)

 › Cuadro eléctrico con controlador de capacidad (para 
scroll digital)

 › Calentador del cárter (solo tipo scroll)
Refrigeración normal

Ultracongelación

Otros refrigerantes, compresores y opciones disponibles a petición (1) Condiciones de funcionamiento nominales conforme a la directiva 
sobre diseño ecológico EN 13215: Temperatura ambiente 32°C/25°C/43°C, Temperatura de evaporación -10°C -35°C, Temperatura del gas 
de aspiración 20°C , Subrefrigeración 0 K; (2) No existe en este momento

LU* Unidades de condensación
LL* Unidades de condensación de nivel sonoro bajo
Compresor:
LUU* Tecumseh
LUA* Embraco
LUE* Scroll
LUF* Scroll digital
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* Nota:  Dependiendo del modelo, la selección del software de selección se basa en los refrigerantes R404A, R134a, R407F. Algunos modelos también están 
disponibles con R449A

Unidad de condensación 
para instalación exterior con 
compresores semiherméticos
Características generales:

 › Capacidad para refrigeración MT: 1,37 kW a 72,3 kW
 › Capacidad para refrigeración LT: 0,77 kW a 35,2 kW
 › Límites de temperatura ambiente: - 25°C - +43°C
 › R134A a, R 449A, R448A, R452A R407F, R 407A
 › Compresores: 
- LUB* : Bitzer 
- LUD* : Dorin 
- LUR* : Frascold 
- LUC* : Copeland Stream

 › Condiciones: 
MT: Temperatura ambiente: 35°C Temperatura de evap.: -10°C 
LT: Temperatura ambiente: 35°C Temperatura de evap.: -35°C

LUB, LLB

Descripción general

Unidad de condensación refrigerada por aire compacta para montaje 
en el suelo, con nivel sonoro bajo y compresores semiherméticos.
Diseñada específicamente para aplicaciones de refrigeración 
de pequeña capacidad en pequeñas y medianas tiendas de 
alimentación (por ejemplo, en panaderías y carnicerías), armarios 
frigoríficos, enfriadores de botellas y vitrinas. Se puede acceder a 
todos sus componentes, lo que facilita y agiliza el mantenimiento.
La gama de compresores optimizados y una mayor superficie de 
condensador proporcionan altos niveles de eficiencia energética 
y una fiabilidad garantizada al utilizar componentes y procesos de 
producción de gran calidad.

Características estándar:

 › Compresores semiherméticos
 › Calentador del cárter - Kriwan
 › Condensador curvado con motor de ventilador de 6 polos
 › Cuadro eléctrico con regleta de terminales
 › Receptor de líquido con válvula de alivio de presión de seguridad para 

unidades PED
 › Secador de filtro en la línea de líquido, visor de nivel en la línea de líquido
 › Interruptor HP/LP ajustable con restablecimiento automático
 › Eliminador de vibraciones en aspiración
 › Transmisión de frecuencia (solo con la opción de Inverter)
 › Compresor Vrispeed Bitzer (solo con la opción Inverter)
 › Cuadro eléctrico con procesador de funcionamiento (solo para Inverter)

Refrigeración normal

Ultracongelación

Otros refrigerantes, compresores y opciones disponibles a petición (1) Condiciones de funcionamiento nominales conforme a la directiva sobre diseño ecológico 
EN 13215: Temperatura ambiente 32°C/25°C/43°C, Temperatura de evaporación -10°C -35°C, Temperatura del gas de aspiración 20°C , Subrefrigeración 0 K

Unidad de condensación LUBMF-AW1 100 120 200 250 255 300 350 450 600 750 800 M00
Capacidad de refrigeración -10° C W 1.850 2.380 3.400 4.210 4.560 5.950 7.160 9.510 11.970 13.950 16.910 21.180
Consumo kW 1,65 1,65 2,50 3,17 3,19 4,03 4,93 6,34 7,61 8,69 8,61 12,45
COP 32°C (1) 2,45 2,26 2,06 2,14 2,37 2,68 2,35 2,44 2,54 2,47 2,50 2,45
COP 25°C (1) 2,01 1,87 1,72 1,76 1,96 2,25 1,97 2,05 2,12 2,07 2,10 2,07
COP 43°C (1) 1,45 1,36 1,25 1,27 1,41 1,68 1,48 1,53 1,59 1,55 1,57 1,54

SEPR(1)    - 3,25 2,80 2,95 3,09 2,97 3,01 2,90

Consumo anual de electricidad (1) Kwh/a - 11.249 15.707 19.782 23.791 28.907 34.556 44.904
Dimensiones Unidad Altura mm 485 586 717 960

Anchura mm 745 852 1.006 1.360 1.630 2.030
Profundidad mm 515 600 682 931 1.120

Flujo de aire del condensador m³/h 1.460 1.460 2.600 2.400 3.950 3.640 6.530 6.220 9.090 9.090 8.230 11.100
Compresor Bitzer semihermético
Refrigerante Tipo / PCA R404A / 3.922
Alimentación eléctrica V/~/ Hz 400/3~/50

Unidad de condensación LUBLF-AW1 170 200 455 500 650 800 M00 M25
Capacidad de refrigeración -35° C W 670 1.130 3.020 3.830 5.510 6.430 6.990 8.640
Consumo kW 0,93 1,75 3,82 5,24 7,02 8,21 10,83 12,25
COP 32°C (1) 1,14 1,28 1,45 1,51 1,42 1,47 1,51 1,50
COP 25°C (1) 0,98 1,10 1,25 1,30 1,23 1,27 1,30 1,30
COP 43°C (1) 0,75 0,84 0,98 1,02 0,95 0,96 1,01 1,03

SEPR(1)   - 1,66 1,69 1,73 1,75

Consumo anual de electricidad (1) Kwh/a - 24.730 28.369 30.158 36.899
Dimensiones Unidad Altura mm 485 717 960

Anchura mm 745 1.006 1.360 1.630
Profundidad mm 515 682 931 1.120

Flujo de aire del condensador m³/h 1.000 1.460 3.640 3.640 6.220 6.220 6.480 9.090
Compresor Bitzer semihermético
Refrigerante Tipo / PCA R404A / 3.922
Alimentación eléctrica V/~/ Hz 400/3~/50

LU*: Unidades de condensación

LL*: Unidades de condensación de nivel sonoro bajo

Compresor:

LUB*: Bitzer

LUD*: Dorin

LUR*: Frascold

LUC*: Copeland Stream
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Unidad de condensación Twin 
para instalación exterior con 
compresores semiherméticos y 
herméticos dobles
Características generales:

 › Capacidad para refrigeración MT: 8,5 kW a 26 kW
 › Capacidad para refrigeración LT: 7,5 kW a 12 kW
 › Límites de temperatura ambiente: - 25°C - +43°C
 › R134A a, R 449A, R448A, R452A R407F
 › Compresores: 
- LTT* : Twin Scroll 
- LTP* : Scroll digital 
- LTL* : Bitzer semihermético

 › Condiciones: 
MT: Temperatura ambiente: 35°C Temperatura de evap.: -10°C 
LT: Temperatura ambiente: 35°C Temperatura de evap.: -35°C

LTT, LTP, LTL

Descripción general 

Unidad de condensación refrigerada por aire compacta para 
montaje en el suelo, con nivel sonoro bajo y compresores 
herméticos. Diseñada específicamente para aplicaciones de 
refrigeración de pequeña capacidad en pequeñas tiendas de 
alimentación (por ejemplo, en panaderías y carnicerías), armarios 
frigoríficos, enfriadores de botellas y vitrinas. Se puede acceder a 
todos sus componentes, lo que facilita y agiliza el mantenimiento. 
La gama de compresores optimizados y una mayor superficie de 
condensador proporcionan altos niveles de eficiencia energética 
y una fiabilidad garantizada al utilizar componentes y procesos de 
producción de gran calidad.

Características estándar:

 › Dos compresores conectados en paralelo
 › Sistema de aceite con control de nivel
 › Condensador curvado con motor de ventilador de 6 polos
 › Cuadro eléctrico con regleta de terminales
 › Receptor de líquido con válvula de alivio de presión de 
seguridad para unidades PED

 › Secador de filtro en la línea de líquido, visor de nivel en la 
línea de líquido

 › Interruptor HP/LP ajustable con restablecimiento 
automático

 › Eliminador de vibraciones en aspiración
 › Cuadro eléctrico con procesador de funcionamiento  
(solo para Inverter)Refrigeración normal

Ultracongelación

Otros refrigerantes, compresores y opciones disponibles a petición. 
(1) Condiciones de funcionamiento nominales conforme a la directiva sobre diseño ecológico EN 13215:  
Temperatura ambiente 32°C, Temperatura de evaporación -10°C/ -35°C, Temperatura del gas de aspiración 20°C , Subrefrigeración 0 K

Unidad de condensación LTTMF-AW1 046 060 070 080 082 100 120 150
Capacidad de refrigeración -10° C W 8.130 10.085 11.846 13.097 14.152 17.620 21.022 23.714
Consumo kW 5,97 7,13 8,29 9,45 9,68 11,94 13,44 15,68
COP/EER (1) 1,94 1,92 1,97 1,90 2,20 2,06 2,20 2,11

SEPR(1)    3,57 3,68 3,80 3,75 3,96 3,85 3,99 4,18

Consumo anual de electricidad (1) Kwh/a 14.017 16.859 19.168 21.454 21.944 28.100 36.536 30.916
Dimensiones Unidad Altura mm 1.480

Anchura mm 1.680 2.405
Profundidad mm 750

Flujo de aire del condensador m³/h 7.800 7.800 7.300 7.300 15.600 15.600 15.600 14.600
Compresor  Scroll doble - Copeland
Refrigerante Tipo / PCA R404A / 3.922
Alimentación eléctrica V/~/ Hz 400/3~/50

Unidad de condensación LTTLF-AW1 100 120 150 200 260 300
Capacidad de refrigeración -35° C W 6.512 7.709 9.644 13.009 16.307 18.964
Consumo kW 12,97 13,97 14,41 19,58 23,96 26,96
COP/EER (1) 0,98 0,97 1,16 1,17 1,19 1,12

SEPR(1)    1,85 1,93 2,05 2,03 2,08 2,05

Consumo anual de electricidad (1) Kwh/a 26.307 29.722 37.990 47.775 58.560 68.836
Dimensiones Unidad Altura mm 1.480

Anchura mm 1.680 2.405
Profundidad mm 750

Flujo de aire del condensador m³/h 7.600 7.300 7.300 15.600 14.600 14.600
Compresor  Scroll doble - Copeland
Refrigerante Tipo / PCA R404A / 3.922
Alimentación eléctrica V/~/ Hz 400/3~/50

Compresor:

LTT*: Twin Scroll LTT* : Twin Scroll

LTP*: Digital Scroll LTP* : Digital Scroll

LTL*: Bitzer semihermético LTL* : Bitzer semihermético
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Unidad de condensación de 
varios compresores scroll/scroll 
digital
Características generales:

 › Capacidad para refrigeración MT: 10,5 kW a 102 kW
 › Capacidad para refrigeración LT: 7,5 kW a 48,5 kW
 › Límites de temperatura ambiente: - 25°C - +43°C
 › R134A a, R 449A, R448A, R452A R407F 
 › Compresores scroll Copeland y compresores scroll digitales 
Otros tipos, marcas y capacidades disponibles a petición

 › Condiciones: 
MT: Temperatura ambiente: 35°C Temperatura de evap: -10°C 
LT: Temperatura ambiente: 35°C Temperatura de evap.: -35°C

LHE

Configuración estándar:

Versión de bastidor básico:
Bastidor básico fabricado con chapa de acero 
prepintada, con condensador vertical colocado en 
1 o 2 lados de la unidad y ventiladores (2, 3, 4 o 5) 
colocados en la plancha de la cubierta superior del 
bastidor.  
Los compresores están instalados en un 
compartimento insonorizado y separado del lado del 
condensador, pero que permite la ventilación.
El compartimento cuenta con aislamiento sonoro 
(SMP).

Sistema de refrigeración básico:
Los compresores (3 o 4) están conectados en paralelo, 
con un colector de aspiración y descarga. Cada 
compresor está equipado con válvulas de cierre en la 
línea de aspiración y en la línea de descarga.
Los compresores están fijados a la estructura mediante 
soportes de goma antivibración.
El sistema de ecualización de aceite se compone de un 
separador de aceite y de un colector de ecualización, 
que están montados en la conexión del visor de nivel 
de aceite del compresor.
En función del número de compresores equipados, 
hay uno o dos indicadores de nivel de aceite, 
integrados en el colector de ecualización de aceite.
El sistema de refrigeración está equipado con 
receptores de líquido, si hay más de un receptor, la 
instalación se realiza en paralelo con una válvula de 
seguridad, un filtro de cartucho de deshidratación, 
intercambiable, una alarma de nivel de líquido, un 
visor de nivel de líquido y válvulas de cierre. En la línea 
de aspiración, existe un filtro de cartucho mecánico, 
intercambiable.

El sistema de refrigeración está equipado con:

 › Presostato de alta general, ajustable con 
restablecimiento automático

 › Presostato de baja general, ajustable con 
restablecimiento automático

 › Presostato de baja de emergencia, ajustable con 
restablecimiento automático

 › Presostatos de baja de emergencia para cada 
compresor, ajustables y con restablecimiento 
automático

 › Sonda de baja presión, situada en el colector de 
aspiración para controlar la capacidad

 › Manómetro del lado de alta presión
 › Manómetro del lado de baja presión

Panel eléctrico estándar:

Distribución de potencia estándar
Interruptor de desconexión
Protección del compresor, con protector para 
desconexión del motor por sobrecarga, fusibles para 
proteger los ventiladores, contactos térmicos para 
cada ventilador individual.
Circuito auxiliar de 230 voltios a través de un 
transformador de 400 V / 230 V
Tarjeta electrónica XC440C
Cuatro señales de alarma: emergencia (botón + luz), 
bloqueo de los ventiladores, bloqueo del presostato 
de alta, bloqueo del presostato de baja.
Regulador de velocidad electrónico para el ventilador 
del condensador con sonda de presión para los 
ventiladores trifásicos y una sonda de temperatura 
para los ventiladores monofásicos + derivación
El panel eléctrico se coloca horizontalmente en el lado 
delantero superior de la unidad, dentro de las planchas 
del panel para los bastidores 1, 2 y 3, rejilla, ventilador 
de ventilación y puerta doble para los bastidores 4, 5, 
6 y 7.
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Unidad de condensación 
de varios compresores 
semiherméticos
Características generales:

 › Capacidad para refrigeración MT: 48 kW a 150 kW
 › Capacidad para refrigeración LT: 20 kW a 85 kW
 › Límites de temperatura ambiente: - 25°C - +43°C
 › R134A a, R 449A, R448A, R452A R407F
 › Compresores: 
- LHB*: Bitzer 
- LHD* : Dorin 
- LHR* : Frascold 
- LHC* : Stream 
Otros tipos, marcas y capacidades disponibles a petición

 › Condiciones: 
MT: Temperatura ambiente: 35°C Temperatura de evap.: -10°C 
LT: Temperatura ambiente: 35°C Temperatura de evap.: -35°C

LHB, LHD, LHR y LHC

Descripción general:

Versión de bastidor básico
Bastidor básico fabricado con plancha de acero 
doblada y pintada, atornillado con pernos para hacer 
una estructura básica donde fijar los componentes.

Sistema de refrigeración básico:
Los compresores (3 o 4) están conectados en paralelo, 
con solo un colector de aspiración y descarga. Cada 
compresor está equipado con válvulas de cierre en la 
línea de aspiración y en la línea de descarga.
Los compresores están fijados a la estructura mediante 
soportes de goma antivibración.
Los compresores que se utilizan para temperatura baja 
integran cabezales de ventilador.
El sistema de ecualización de aceite se compone de un 
separador de aceite y de un colector de ecualización, 
que están montados en la conexión del visor de nivel 
de aceite del compresor.
En función del número de compresores equipados, 
hay uno o dos indicadores de nivel de aceite, 
integrados en el colector de ecualización de aceite. 
El sistema de refrigeración está equipado con 
receptores de líquido, si hay más de un receptor, la 
instalación se realiza en paralelo con una válvula de 
seguridad, un filtro de cartucho de deshidratación, 
intercambiable, una alarma de nivel de líquido, un 
visor de nivel de líquido y válvulas de cierre.
En la línea de aspiración, existe un filtro de cartucho 
mecánico, intercambiable.

El sistema de refrigeración está equipado con:

 › Presostato de alta general, ajustable con 
restablecimiento automático

 › Presostato de baja general, ajustable con 
restablecimiento automático

 › Interruptor de presión de aceite en cada compresor
 › Presostato de baja de emergencia, ajustable con 
restablecimiento automático

 › Presostatos de baja de emergencia para cada 
compresor, ajustables y con restablecimiento 
automático

 › Regulador de velocidad electrónico para el ventilador 
del condensador con sonda de presión para los 
ventiladores trifásicos y una sonda de temperatura 
para los ventiladores monofásicos + derivación

 › Sonda de baja presión, situada en el colector de 
aspiración para controlar la capacidad

 › Manómetro del lado de alta presión
 › Manómetro del lado de baja presión

Cuadro eléctrico:

Distribución de potencia estándar
Interruptor de desconexión
Protección del compresor, con protector para 
desconexión del motor por sobrecarga, fusibles para 
proteger los ventiladores, contactos térmicos para 
cada ventilador individual
Circuito auxiliar de 230 voltios a través de un 
transformador de 400 V / 230 V
Tarjeta electrónica XC440C
IP55 con rejilla y ventilador de ventilación
En la puerta hay una tarjeta electrónica y 4 luces: 
emergencia (botón + luz), bloqueo de ventiladores, 
bloqueo de presostato de alta, bloqueo de
presostato de baja y selector de encendido/apagado 
de los compresores
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 › Facturas de energía reducidas 
El uso de la tecnología DC probada de Daikin se traduce en una factura energética más 
reducida si se compara con el uso de unidades de ENCENDIDO/APAGADO estándar e 
incluso con otras unidades de refrigeración con controlador de capacidad 

 › Nuestras unidades tienen garantía de futuro 
La combinación de la tecnología de economizador innovadora de Daikin con la 
tecnología DC interna se traduce en unidades muy eficientes, lo que nos permite 
exceder los requisitos más exigentes de la directiva sobre diseño ecológico en las 
décadas venideras

 › Conservación óptima de los alimentos 
El control preciso de la temperatura y la humedad se puede adaptar fácilmente a los 
requisitos de los distintos tipos de alimentos y bebidas, lo que añade valor a los productos 

 › Compresores con una vida útil más larga 
Tensión térmica reducida en los cojinetes y devanados del motor gracias a la 
implementación de la tecnología DC de alta calidad de Daikin en nuestros compresores 

 › Unidades con una vida útil más larga 
El uso de nuestra innovadora tecnología de economizador en las unidades garantiza 
que nuestros compresores siempre funcionen dentro de sus límites de funcionamiento 
incluso en las condiciones más exigentes: sobrecalentamiento excesivo en la entrada del 
compresor como consecuencia de una calidad de instalación inadecuada en el lado de los 
armarios refrigerados 

 › Ausencia de fugas 
Todas las unidades de nuevo diseño de Daikin se colocan sobre una placa de vibraciones 
en la fábrica para comprobar que no haya fugas y que los componentes no puedan resultar 
dañados durante el transporte. Además, la unidad Zeas se somete a varias pruebas de 
fugas en la línea de montaje  

 › Unidades sin defectos a la entrega  
TODAS las unidades que abandonan la fábrica, ya han sido puestas en funcionamiento al 
final de la línea de montaje 

 › Coste de instalación más bajo 
Gracias al uso de la tecnología de economizador integrada y al uso de un refrigerante 
apropiado con PCA bajo, se pueden utilizar tubos más pequeños en comparación con los 
sistemas tradicionales, de este modo también se reduce la carga de refrigerante del sistema

Unidad de condensación ZEAS 
para refrigeración a media y baja 
temperatura

Alta eficiencia energética

 › Compresor scroll Inverter DC de Daikin con 
tecnología de economizador

 › Tecnología de ventilador Inverter DC
 › Cumple con la directiva sobre diseño ecológico 

Funcionamiento fiable
 › Las unidades de condensación ZEAS han sido 
sometidas a pruebas rigurosas en la línea de montaje

 › Tecnología de compresor scroll Inverter probada
 › Tecnología innovadora de economizador probada e 
integrada

 › Tratamiento anticorrosión en la carcasa que garantiza 
una larga vida útil incluso en condiciones extremas

NUESTROS ARGUMENTOS

VENTAJAS

VENTAJAS

¿Por qué decantarse por ZEAS?
 
Ya sean restaurantes, supermercados o salones de eventos, ZEAS de Daikin se puede individualizar tanto como 
las necesidades de los sectores de la industria en los que se utiliza.
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 › Solo son necesarias estructuras de soporte para peso ligero 

 › Se acabaron las restricciones de instalación 
Nuestro sistema mini Zeas debido a su diseño compacto, peso ligero y 
funcionamiento muy silencioso, se puede instalar en cualquier lugar 

 › No es necesaria una grúa especial 
Las unidades ZEAS son tan compactas que caben en un ascensor

 › Instalación y puesta en marcha rápidas 
Solución de software avanzado para configurar y poner en marcha el sistema 
fácilmente

 › Tranquilidad 
Supervisión sencilla de la unidad ZEAS mediante Sistemas de Gestión de 
Edificios de terceros mediante el uso de nuestra interfaz Modbus

 › Vecinos contentos y no más restricciones en la instalación  
El enfoque en los criterios sonoros durante el diseño de las unidades se 
traduce en las unidades más silenciosas del mercado (hasta 25 dB(A) a 10 m en 
condiciones de campo abierto)

Espacio de instalación y peso reducidos

 › Diseño muy compacto que ahorra espacio
 › Fácil de instalar, incluso en los espacios más 
reducidos

 › Posibilidad de instalación interior
 › La mejor relación superficie-capacidad del mercado
 › Peso ligero gracias al diseño compacto 
 
 

Tranquilidad

 › Funcionamiento silencioso, discreto para los clientes 
y los vecinos 
- Aislamiento acústico de gran calidad en los paneles 
y los compresores 
- Ventiladores del compresor diseñados para limitar 
los niveles sonoros 
- 4 ajustes de funcionamiento sonoro bajo 
incluyendo modo nocturno

 › Amplio rango de temperaturas que permite varias 
combinaciones de armarios, vitrinas y cámaras 
frigoríficas 

Control inteligente

 › La unidad puede conectarse a un sistema de 
supervisión de otro fabricante

 › Control remoto de la temperatura de evaporación 
objetivo, restablecimiento de errores y otras 
funciones

 › La unidad de refrigeración se puede controlar de 
forma remota a través de una potente interfaz

VENTAJAS

VENTAJAS

VENTAJAS
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ZEAS, la elección inteligente para refrigeración a media y baja 
temperatura

Capacidad de 
refrigeración 3,35 kW*

Booster

Las unidades de condensación 
ZEAS están disponibles en 
capacidades de 5 a 40 CV y 
suministran la capacidad de 
refrigeración necesaria a equipos 
de otros fabricantes como vitrinas, 
frigoríficos con puertas de cristal y 
evaporadores

Sistema de refrigeración de 
combinación flexible
Grupos separados para 
refrigeración de media y baja 
temperatura, cada uno con varios 
armarios y diferentes temperaturas. 
Esta flexibilidad y ahorro de energía 
de hasta un 50 % solo son posibles 
con los sistemas ZEAS.

Rango de funcionamiento
Temperaturas ambiente: -20°C a +43°C
Temperaturas de evaporación: -45°C a +10°C

+2°C+4°C

0°C

+2°C

+4°C+4°C

0°C

+2°C

-20°C

+2°C

* Te= -35°C, Tc = -10°C, 10 K SH, Tamb = 32°C
* Solo Zeas. No se aplica a Mini-Zeas y Multi-Zeas

El R410A es un refrigerante con un PCA más bajo 
(menos de 2500) que el del R404A y cumple 
totalmente con la normativa sobre gases fluorados. 
Tiene garantía de futuro: se puede utilizar incluso 
después de 2030.

El R410A también es:
 ʯ un refrigerante fácil de manipular y muy utilizado en el sector de la climatización, por lo tanto es fácil encontrar un instalador que 
trabaje con este refrigerante, si se compara con los de CO

2
, amoniaco y propano.

 ʯ un refrigerante A1, por lo tanto no son necesarias medidas de seguridad adicionales.

Contribuye a reducir el coste de instalación y la carga de refrigerante
El R410A es un refrigerante de alta presión que con el mismo volumen nominal 
puede suministrar más capacidad de refrigeración que los refrigerantes estándar de 
media y baja presión.

Esto significa que para la misma capacidad de refrigeración suministrada, podemos 
utilizar menos componentes en línea y de este modo, reducir el coste de la 
instalación y la cantidad de refrigerante cargado en el sistema.

¿Por qué el refrigerante R410A?

Para una capacidad de 8,4 kW
(Te = -10°C / Tamb = 32°C)

Carga de refrigerante por refrigerante utilizado
(Te = -10°C / Tamb = 32°C)

Refrigerante Diámetro de la 
tubería de aspiración

R134a 1 1/8”
R407A 7/8”
R407F 7/8”
R448A 7/8”
R449A 7/8”
R450A 1 1/4”
R410A 3/4”
CO2 1/2”
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LRMEQ-BY1

Refrigeración de temperatura media LRMEQ-BY1 3 4
Capacidad conectable Mínima~Máxima % 50~100
Capacidad de refrigeración Temp. media Nom. kW 5,90 (1) 8,40 (1)
Consumo Temp. media Nom. kW 2,53 (1) 3,65 (1)
COP Temp. media Nom. 2,33 (1) 2,30 (1)
Relación de rendimiento energético estacional SEPR R-410A Te -10°C 4,17 4,08
Consumo anual de electricidad Q R-410A Te -10°C kWh/a 8.698 12.651
Parámetros a plena carga y temp. ambiente 32°C (Punto A) R-410A Te -10°C COP nominal (COPA) 2,33 2,30
Parámetros a plena carga y temp. ambiente 43°C R-410A Te -10°C COP declarado (COP3) 1,51 1,48
Dimensiones Unidad Altura x Anchura x Profundidad mm 1.345x900x320
Peso Unidad kg 126
Intercambiador de calor Tipo Batería de aletas cruzadas
Compresor Tipo Compresor scroll herméticamente sellado

Método de arranque Directo en línea (con control Inverter)
Ventilador Tipo Helicoidal

Cantidad 2
Caudal de aire Refrigeración Nom. m³/min 106

Motor del ventilador Potencia W 70
Transmisión Transmisión directa

Nivel de presión sonora Nom. dBA 51 (2)
Conexiones de 
tubería

Líquido D.E. mm 9,52
Gas D.E. mm 19,1

Refrigerante Tipo / PCA R-410A/2.087,5
Carga kg/TCO2Eq 4,50/9,39
Control Válvula de expansión electrónica

Alimentación eléctrica Fase/Frecuencia/Tensión Hz/V 3N~/50/380-415
 
(1) Refrigeración: temp. de evaporación -10°C; temp. exterior 32°C; aspiración SH 10°C 
(2) Datos de presión sonora: medidos a 1 m delante de la unidad, a 1,5 m de altura

Unidad de condensación 
Mini ZEAS para refrigeración 
comercial con tecnología scroll

Solución de refrigeración para pequeños comercios de 
alimentación

 ʯ La tecnología Inverter garantiza una conservación óptima de los 
alimentos asegurando un control preciso de la temperatura y la 
humedad

 ʯ El scroll economizado contribuye a alargar la vida útil del equipo de 
refrigeración y a reducir los requisitos de mantenimiento

 ʯ El uso de refrigerante R-410A permite utilizar diámetros de tubería 
inferiores, por lo que se reduce el contenido de refrigerante 
en el sistema, lo que ayuda a reducir nuestra huella de CO2. El 
refrigerante R-410A cumple totalmente con la normativa sobre 
gases fluorados más reciente y puede utilizarse después de 2020 y 
en adelante

 ʯ El compresor DC economizado mejora drásticamente la eficiencia 
de la unidad y a reducir la factura energética.

 ʯ El nivel sonoro más bajo del mercado, tan solo 31 dBA. El nivel 
sonoro se puede reducir aún más gracias a los modos de sonido 
bajo

 ʯ El peso de la unidad es muy bajo, por lo tanto la unidad se puede 
montar incluso en una pared

 ʯ Hasta un 75 % más pequeña que productos equivalentes en el 
mercado, ideal para aquellos lugares donde el espacio es limitado

LRMEQ-BY1

La tecnología de Daikin es la opción Preferida 
de la alta cocina alemana
La nueva unidad de condensación mini ZEAS de 
Daikin garantiza una refrigeración constante en las 
zonas de almacenaje y producción en una carnicería 
recientemente reformada del oeste de Alemania. La 
clave para mantener la calidad de la carne fresca y de 
los productos delicatessen de la tienda es almacenarlos 
a temperaturas constantes, algo que también exige la 
normativa para controlar la calidad en todo momento. 
La nueva unidad de condensación mini ZEAS de Daikin, 
que se ha diseñado especialmente para aplicaciones 
de refrigeración comercial a pequeña escala, garantiza 
exactamente eso. Fleischeslust, Bensheim, Alemania.

 ʯ Solución de software avanzado para configurar y poner en marcha 
el sistema fácilmente
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LREQ-BY1(R)

LREQ-BY1 5 6 8 10 12 15 20
Capacidad de 
refrigeración

Temperatura baja Nom. kW 5,51 (1) 6,51 (1) 8,33 (1) 10,0 (1) 10,7 (1) 13,9 (1) 15,4 (1)
Temperatura media Nom. kW 12,5 (2) 15,2 (2) 19,8 (2) 23,8 (2) 26,5 (2) 33,9 (2) 37,9 (2)

Consumo Temperatura baja Nom. kW 4,65 (1) 5,88 (1) 7,72 (1) 9,27 (1) 9,89 (1) 12,8 (1) 14,1 (1)
Temperatura media Nom. kW 5,10 (2) 6,56 (2) 8,76 (2) 10,6 (2) 12,0 (2) 15,2 (2) 17,0 (2)

Relación de rendimiento 
energético estacional SEPR

R-410A Te -10°C 3,86 3,79 3,64 3,42 3,51 3,38 3,23
Te -35°C 1,80 1,77 1,84 1,88 1,80 1,70 1,70

Consumo anual de 
electricidad Q

R-410A Te -10°C kWh/a 19.907 24.681 33.483 42.794 46.377 61.683 72.030
Te -35°C kWh/a 22.805 27.453 33.817 39.747 44.363 61.090 67.325

Parámetros a plena carga y 
temp. ambiente 32°C (Punto A)

R-410A Te -10°C COP nominal (COPA) 2,45 2,32 2,26 2,25 2,21 2,23
Te -35°C COP nominal (COPA) 1,18 1,11 1,08 1,09

Parámetros a plena carga 
y temp. ambiente 43°C

R-410A Te -10°C COP declarado (COP3) 1,54 1,57 1,40 1,46 1,47 1,46 1,51
Te -35°C COP declarado (COP3) 0,76 0,74 0,68 0,70 0,71 0,74

Dimensiones Unidad Altura mm 1.680
Anchura mm 635 930 1.240
Profundidad mm 765

Peso Unidad kg 166 242 331 337
Intercambiador de calor Tipo Batería de aletas cruzadas
Compresor Tipo Compresor scroll herméticamente sellado

Potencia W 2.600 3.200 2.100 3.000 3.400 2.600 3.400
Desplazamiento del pistón m³/h 11,18 13,85 19,68 23,36 25,27 32,24 35,8
Velocidad rpm 5.280 6.540 4.320 6.060 6.960 5.280 6.960
Método de arranque Directo en línea (con control Inverter)

Compresor 2 Potencia W - 3.600
Velocidad rpm - 2.900

Compresor 3 Potencia W - 3.600
Velocidad rpm - 2.900

Ventilador Tipo Ventilador helicoidal
Cantidad 1 2
Caudal de aire Refrigeración Nom. m³/min 95 102 171 179 191 230 240

Motor del ventilador Potencia W 350 750 350 750
Transmisión Transmisión directa

Motor 2 del ventilador Potencia W - 350 750
Nivel de presión sonora Nom. dBA 55,0 (3) 56,0 (3) 57,0 (3) 59,0 (3) 61,0 (3) 62,0 (3) 63,0 (3)
Límites de funcionamiento Evaporador Refrigeración Máx.~Mín. °CBS 10~-45
Refrigerante Tipo / PCA R-410A / 2.087,5

Carga kg 5,2 7,9 11,5
TCO₂eq 10,9 16,5 24,0

Control Válvula de expansión electrónica
Alimentación eléctrica Fase/Frecuencia/Tensión Hz/V 3~/50/380-415

LREQ-BY1 30 40
Sistema Módulo de la unidad exterior 1 LREQ15BY1R LREQ20BY1R

Módulo de la unidad exterior 2 LREQ15BY1R LREQ20BY1R
Capacidad de 
refrigeración

Temperatura media Nom. kW 67,8 (1) 75,8 (1)
Temperatura baja Nom. kW 27,8 29,6

Consumo Temperatura media Nom. kW 30,4 34,0
Temperatura baja Nom. kW 25,6 27,6

Nivel de presión sonora Nom. dBA 65,0 66,0
Conexiones de 
tubería

Líquido ø 19,05
Gas ø 41,28

(1) Refrigeración: temp. de evaporación -10°C; temp. exterior 32°C; aspiración SH10°C (2) Refrigeración: temp. de evaporación -35°C; temp. exterior 32°C; aspiración SH 10°C (3) Datos de presión sonora: medidos a 1 m 
delante de la unidad, a 1,5 m de altura | El valor RLA se basa en las siguientes condiciones: temp. exterior 32°CBS; aspiración SH 10°C; temperatura saturada equivalente a la presión de aspiración -10°C

Unidad de condensación ZEAS 
para refrigeración comercial 
con tecnología scroll
Solución de refrigeración para aplicaciones con capacidad de media 
a grande basada en una tecnología VRV de eficacia demostrada

 ʯ Un modelo para todas las aplicaciones de -45°C a 10°C de temperaturas de 
evaporación

 ʯ Una solución perfecta para todas las aplicaciones de refrigeración y 
congelación con condiciones de carga variable y unos requisitos de eficiencia 
energética elevados. En particular, se utiliza en supermercados, almacenes 
frigoríficos, sistemas de refrigeración y congelación por tiro forzado de aire, etc.

 ʯ Compresor scroll Inverter DC con resultados de función economizadora para 
aumentar la eficiencia energética, la fiabilidad y el rendimiento del sistema

 ʯ Menos emisiones de CO₂ gracias al uso del refrigerante R-410A y al bajo 
consumo de energía

 ʯ Preprogramada y con todas las pruebas realizadas de fábrica para facilitar la 
instalación y la puesta en marcha

 ʯ Tecnología de volumen variable de refrigerante VRV para una máxima flexibilidad de aplicación
 ʯ Mayor flexibilidad de instalación gracias a su tamaño reducido
 ʯ Nivel sonoro especialmente bajo, con la inclusión de un funcionamiento de "modo nocturno"
 ʯ Para capacidades de congelación pequeñas, se pueden conectar unidades ZEAS individuales a una unidad booster
 ʯ Unidad dedicada que permite varias combinaciones de 2 x 15 CV o 2 x 20 CV, lo que se traduce en una reducción en el tendido de tuberías y en el tiempo de 

instalación

LREQ-BY1
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Planos técnicos detallados

LRMEQ, BY1

LREQ5,6BY1

Núm. Nombre del componente Comentarios
Compuerta de conexión de la tubería de líquido
Compuerta de conexión del tubo del gas
Terminal de conexión a tierra Interior de la caja de componentes eléctricos (M8)

Orificio de paso del cable de alimentación (lateral)

Orificio de paso del cable de alimentación (parte delantera)

Orificio de paso del cable de alimentación (parte delantera)

Orificio de paso del cable de alimentación (parte inferior)

Orificio de paso de los cables (parte delantera)
Orificio de paso de los tubos (parte delantera)
Orificio de la ruta de los tubos (parte inferior)

NOTAS

MODELO

(Separación de los orificios de los pernos para cimientos) (Orificios de los pernos para cimientos)
Orificios alargados

(Se
pa

rac
ión

 de
 los

 or
ific

ios
 de

 
los

 pe
rno

s p
ara

 cim
ien

tos
)

(Orificio ciego)

(Orificio ciego)

(Orificio ciego)

(Orificio ciego)(Orificio ciego)

Detalle de la parte delantera

Detalle de la parte inferior

1.  Los detalles de las partes delantera e inferior indican las dimensiones tras instalar la tubería incluida. 

2. "   " es un tamaño para que se conecte la tubería adicional.

Conexión electrónica y terminal de conexión a tierra M5 (en la caja de interruptores)

Entrada de la tubería de refrigerante

Entrada del cableado de control (orificio ciego ø27)

Salida de drenaje

Conexión del tubo de líquido, cobresoldada Ø9,5

4 orificios para pernos 
de anclaje M12

Entrada de cableado de alimentación eléctrica y señal de salida (orificio ciego Ø34)

Conexión del tubo de gas, cobresoldada Ø19,1

Compuerta de servicio (2X) (en la unidad)
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Núm. Nombre del componente Comentarios
Compuerta de conexión de la tubería de líquido
Compuerta de conexión del tubo del gas
Terminal de conexión a tierra Interior de la caja de componentes eléctricos (M8)

Orificio de paso del cable de alimentación (lateral)

Orificio de paso del cable de alimentación (parte delantera)

Orificio de paso del cable de alimentación (parte delantera)

Orificio de paso del cable de alimentación (parte inferior)

Orificio de paso de los cables (parte delantera)
Orificio de paso de los tubos (parte delantera)
Orificio de la ruta de los tubos (parte inferior)

NOTAS

MODELO

(Orificios de los pernos para cimientos)
Orificios alargados

(Se
pa

rac
ión

 de
 los

 or
ific

ios
 de

 los
 pe

rno
s p

ara
 cim

ien
tos

)

(Orificio ciego)

(Orificio ciego)

(Orificio ciego)

(Orificio ciego)(Orificio ciego)

Detalle de la parte delantera

Detalle de la parte inferior

(Separación de los orificios de los pernos para cimientos)

1.  Los detalles de las partes delantera e inferior indican las dimensiones tras instalar la tubería incluida. 

2. "    " es un tamaño para que se conecte la tubería adicional.

LREQ15-20BY1

Planos técnicos detallados

LREQ8-12BY1

Núm. Nombre del componente Comentarios
Compuerta de conexión de la tubería de líquido
Compuerta de conexión del tubo del gas
Terminal de conexión a tierra Interior de la caja de componentes eléctricos (M8)

Orificio de paso del cable de alimentación (lateral)

Orificio de paso del cable de alimentación (parte delantera)

Orificio de paso del cable de alimentación (parte delantera)

Orificio de paso del cable de alimentación (parte inferior)

Orificio de paso de los cables (parte delantera)
Orificio de paso de los tubos (parte delantera)
Orificio de la ruta de los tubos (parte inferior)

NOTAS

1.  Los detalles de las partes delantera e inferior indican las dimensiones tras instalar la tubería incluida. 

2.       "es un tamaño para que se conecte la tubería adicional".

MODELO

(Orificios de los pernos para cimientos)
Orificios alargados

(Se
pa

rac
ión

 de
 los

 or
ific

ios
 de

 
los

 pe
rno

s p
ara

 cim
ien

tos
)

(Orificio ciego)

(Orificio ciego)

(Orificio ciego)(Orificio ciego)

Detalle de la parte delantera

Detalle de la parte inferior

(Separación de los orificios de los pernos para cimientos)

(Orificio ciego)
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Pronto 
disponible

Unidad de condensación de CO2

Unidades de condensación Daikin 
con refrigerante CO2
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Unidad de condensación de CO2

ClimaMTLT Global MSC PCSubenfriador 
mecánico

Compresor 
paralelo

Intercambiador 
para calefacción Axial Radial

  MT 1 comp.

18 kW

38 kW

22 kW

45 kW

7 kW
9 kW

FC17 
832 mm

FC17 
832 mm

FC17 
832 mm

FC17
832 mm

FNV42
1.560 mm

FNV58
1.560 mm

Unidades de condensación 
estándar

Unidades de condensación estándar con ciclo transcrítico

 ʯ Bastidor de lámina de acero galvanizado y pintado. Disponibilidad 
de carrocería y aislamiento sonoro

 ʯ Concepto extremadamente modular
 ʯ El enfriador de gas se puede desconectar de la unidad
 ʯ Cuadro eléctrico con todos los componentes electrónicos 
necesarios para el funcionamiento del sistema

 ʯ 1 compresor MT
 ʯ Transmisión con variación de frecuencia (opcional)
 ʯ Toda la tubería en acero inoxidable
 ʯ Varias opciones posibles para facilitar el transporte de la unidad
 ʯ Todos los dispositivos de seguridad necesarios
 ʯ 3 configuraciones de salida de aire
 ʯ Dimensiones reducidas
 ʯ Fácil de transportar
 ʯ Hasta 6 opciones de montaje

Condiciones: LT: Tev.: -35°C   SH: 8°K
 MT: Tev.: -10°C   SH: 8°K
 Clima: Tev. med: 5°C   SH: 8°K

Sin gases fluorados

Fácil conexión

Modulación 
proporcional

Carcasa protectora

Cuadro eléctrico

Control electrónico

Intercambiador 
para calefacción 
(opcional)

FNV42

FNV58
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Sin gases fluorados

Fácil conexión

Modulación 
proporcional

Carcasa protectora

Cuadro eléctrico

Control electrónico

Intercambiador 
para calefacción 
(opcional)

  MT
  MT + LT

2 comp.
1+1   2+1

8 kW

10 kW

18 kW

40 kW

22 kW

45 kW

FNV42
1.560 mm

FNV58
1.560 mm

Condiciones: LT: Tev.: -35°C   SH: 8°K
 MT: Tev.: -10°C   SH: 8°K
 Clima: Tev. med: 5°C   SH: 8°K

Unidad de condensación de CO2

Unidades de condensación 
booster pequeñas

Unidades de condensación pequeñas con ciclo transcrítico

 ʯ Enfriador de gas con ventiladores EC axiales o radiales
 ʯ Conexión del aire, tres configuraciones distintas
 ʯ Enfriador de gas en forma de V optimizado para aplicaciones de 
CO2

 ʯ Configuración de los compresores: 
CU: 1 x MT 
Bastidores: 1 x MT + 1 x LT/2xMT

 ʯ Suministro estándar de bastidores 
Inverter: 1 compresor MT y 1 compresor LT 
CU: Inverter opcional

 ʯ Alto nivel de seguridad con válvulas de alivio de presión, 
presostatos y controles inteligentes

 ʯ Tubería de acero inoxidable
 ʯ Bastidor de plancha de metal galvanizada y pintada con carcasa a 
prueba de intemperie

 ʯ Opcional: aislamiento acústico
 ʯ Panel eléctrico que incluye controlador electrónico y panel de 
control

 ʯ Concepto modular: el enfriador de gas se puede desmontar de la 
unidad y montarse en distintas configuraciones

 ʯ Dimensiones reducidas
 ʯ Fácil de transportar
 ʯ Hasta 6 opciones de montaje

ClimaMTLT Global MSC PCSubenfriador 
mecánico

Compresor 
paralelo

Intercambiador 
para calefacción Axial Radial

FNV42

FNV58
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MSC PC

  MT
  MT + LT

3    4 comp.
2+1   3+1   3+2   4+1

15 kW

20 kW

25 kW

30 kW

45 kW

63 kW

75 kW

90 kW

52 kW

74 kW

85 kW

108 kW

FCZ3E
2.120 mm

FCZ4E
2.120 mm

FCZ4F
2.660 mm

FCZ4G
3.600 mm

Condiciones: LT: Tev.: -35°C   SH: 8°K
 MT: Tev.: -10°C   SH: 8°K
 Clima: Tev. med: 5°C   SH: 8°K

Unidad de condensación de CO2

Unidades de condensación 
booster pequeñas

Unidades de condensación grandes con ciclo transcrítico

 ʯ Enfriador de gas con ventiladores EC axiales o radiales
 ʯ Conexión del aire: tres configuraciones diferentes
 ʯ (Opcional) El intercambiador de calor con recuperación de calor 
aprovecha el "calor gratuito" para el aire acondicionado o las 
aplicaciones sanitarias

 ʯ Bastidor de plancha de metal galvanizada y pintada con carcasa a 
prueba de intemperie

 ʯ Opcional: aislamiento acústico
 ʯ Receptor de líquido grande
 ʯ Toda la tubería en acero inoxidable
 ʯ Diseño adaptado a la carga y transporte
 ʯ (Opcional) Compresor(es) en paralelo para mejorar aún más la 
eficiencia de la unidad. Solo para la gama FCZ en la que se pueden 
utilizar más de 2 compresores

 ʯ Configuración del compresor Bitzer/Dorin: 
Compresor(es) MT 
Posibilidad de combinar compresores MT y LT

 ʯ Suministro estándar de bastidores 
Inverter: 1x MT y 1x LT 

 ʯ Panel eléctrico que incluye controlador electrónico y panel de 
control

 ʯ Alto nivel de seguridad con válvulas de alivio de presión, 
presostatos y controles inteligentes

 ʯ Panel visible de manómetros y presostatos
 ʯ Concepto extremadamente modular
 ʯ El enfriador de gas se puede desconectar de la unidad

ClimaMTLT Global MSC PCSubenfriador 
mecánico

Compresor 
paralelo

Intercambiador 
para calefacción Axial Radial

Sin gases fluorados

Modulación 
proporcional

Carcasa protectora

Cuadro eléctrico

Control electrónico

Intercambiador 
para calefacción 
(opcional)

Compresores 
en paralelo 
(opcionales)

Subenfriador 
mecánico 
(opcional)



Unidades de condensación

59

FCZ3E

FCZ4E

FCZ4G

FCZ4F
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Modelo Nombre del producto Capacidad (kW)

Bastidores 

Serie LR

Minibastidores: FNB
Bastidores para compresores: FCCE
Bastidores dúplex: FUF, FUG, FUH, FUJ

0 2 5 10 25 50 100 150 300 450 500

Grupos de compresores y bastidores Congelación (temperatura baja)
(-20° C)

Enfriamiento (temperatura media)
(0° C)

Grupos de compresores 
y bastidores
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Grupos de compresores  
y bastidores

  Estructura abierta para bastidores de varios 
compresores

  Tres o cuatro compresores en paralelo
  Varios tipos de compresores distintos

 › Hermético
 › Scroll hermético (Fabricante: Copeland)
 › Semihermético alternativo (Fabricante: Bitzer, 
Dorin, Copeland Stream y Frascold)

 › Compresores de tornillo: Para el modelo LRV se 
trata de un tornillo individual de J&E Hall y para el 
modelo LRS uno de Bitzer (tornillo doble)

  • En nuestro departamento técnico se deben 
seleccionar mayores capacidades de refrigeración 
o una solución con compresores de tornillo.

  • Consta de varios modelos para temperatura 
media y baja, con una capacidad de refrigeración 
de hasta 900.000 vatios.

  Compatible con los refrigerantes más recientes*

*Nota: la selección del software de selección se basa en los refrigerantes R404A, R134a, R407F

Características estándar 

 ›  Estructura abierta metálica con cuadro eléctrico
 ›  Compresores en paralelo con colector de descarga 

y aspiración
 ›  Receptor de líquido
 ›  Línea de líquido
 ›  Presostato de alta y baja
 ›  Cuadro eléctrico completo con control electrónico

Opciones más utilizadas: 

 ›  Paneles para cerrar la estructura y colocarla en el 
exterior

 ›  Ecualización de aceite mediante válvula de 
flotación mecánica

 ›  Ecualización de aceite mediante válvula 
electrónica

 ›  Receptor de líquido sobredimensionado
 ›  Carga de refrigerante 

 
Otras opciones disponibles a petición

Compresor monotornillo 
 
El compresor monotornillo consta de un tornillo 
individual principal y dos rotores de cierre. Están 
diseñados para capacidades altas y rendimientos 
óptimos mediante el control de capacidad sin etapas.

Unidades de varios compresores

Capacidad (kW) 0 2 5 10 25 50 100 150 300 450

LT

MT
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Unidad de bastidor de varios 
compresores herméticos 
alternativos y compresores 
scroll/scroll digital
Características generales:

 › Capacidad para refrigeración MT: 7,2 kW a 26 kW
 › Capacidad para refrigeración LT: 6,6 kW a 12 kW
 › Límites de temperatura ambiente: - 25°C - +43°C
 › R134A a, R 449A, R448A, R452A R407F en función del compresor 
utilizado

 › Compresores scroll/scroll digital Copeland, compresores herméticos 
alternativos Tecumseh y Maneurop 
Otros tipos, marcas y capacidades disponibles a petición

 › Condiciones: 
MT: Temperatura ambiente: 35°C Temperatura de evap.: -10°C 
LT: Temperatura ambiente: 35°C Temperatura de evap.: -35°C

LRE

Configuración estándar:

Versión de bastidor básico
Bastidor básico fabricado en plancha de acero doblada 
y prepintada, con bastidor cerrado completo y material 
de insonorización simple y antivibración
Compatibilidad (norma CC)

Sistema de refrigeración básico:
Los compresores (3 o 4) están conectados en paralelo, 
con un colector de aspiración y descarga. Cada 
compresor está equipado con válvulas de cierre en la 
línea de aspiración y en la línea de descarga.
Los compresores están fijados a la estructura mediante 
soportes de goma antivibración.
El sistema de ecualización de aceite se compone de un 
separador de aceite y de un colector de ecualización, 
que están montados en la conexión del visor de nivel 
de aceite del compresor.
En función del número de compresores equipados, 
hay uno o dos indicadores de nivel de aceite, 
integrados en el colector de ecualización de aceite.
El sistema de refrigeración está equipado con 
receptores de líquido, si hay más de un receptor, la 
instalación se realiza en paralelo con una válvula de 
seguridad, un filtro de cartucho de deshidratación, 
intercambiable, una alarma de nivel de líquido, un visor 
de nivel de líquido y válvulas de cierre.
En la línea de aspiración, existe un filtro de cartucho 
mecánico, intercambiable

El sistema de refrigeración está equipado con:

 › Presostato de alta general, ajustable con 
restablecimiento automático

 › Presostato de baja general, ajustable con 
restablecimiento automático

 › Presostato de baja de emergencia, ajustable con 
restablecimiento automático

 › Presostatos de baja de emergencia para cada 
compresor, ajustables y con restablecimiento 
automático

 › Presostatos de alta para controlar los ventiladores 
del condensador, ajustables y con restablecimiento 
automático

 › Sonda de baja presión, situada en el colector de 
aspiración para controlar la capacidad

 › Manómetro del lado de alta presión
 › Manómetro del lado de baja presión
 › Con o sin condensador integrado

Cuadro eléctrico:

Distribución de potencia estándar
Interruptor de desconexión
Protección del compresor, con protector para 
desconexión del motor por sobrecarga, fusibles para 
proteger los ventiladores, contactos térmicos para 
cada ventilador individual
Circuito auxiliar de 230 voltios a través de un 
transformador de 400 V / 230 V
Tarjeta electrónica XC440C
IP55 con rejilla y ventilador de ventilación
En la puerta hay una tarjeta electrónica y 4 luces: 
emergencia (botón + luz), bloqueo de ventiladores, 
bloqueo de presostato de alta, bloqueo de
presostato de baja y selector de encendido/apagado 
de los compresores.
Control de condensación mediante presostatos:  
1 presostato cada 2 ventiladores, de serie

Accesorios:

INSRD Estructura cerrada con material de aislamiento acústico de doble capa RIC. LIQ. Receptor de líquido sobredimensionado

AC&R
Sistema de ecualización de aceite mecánico con depósito de aceite, filtro 
en la línea de aceite y válvula reductora de presión en el depósito de aceite

CFF Carcasa insonorizada en los compresores

TRAXOIL Sistema de distribución de aceite electrónico ELC.C Tarjeta electrónica EWCM4180 - XC1000D – EWCM9100
INSRD Estructura cerrada con material de aislamiento acústico de doble capa FQD Transmisión de frecuencia 

Otros equipos adicionales y requisitos especiales a petición 
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Unidad de bastidor para varios 
compresores semiherméticos
Características generales:

 › Capacidad para refrigeración MT: 25 kW a 320 kW
 › Capacidad para refrigeración LT: 13 kW a 133 kW
 › Límites de temperatura ambiente: - 25°C - +43°C
 › R134A, R 449A, R448A, R452A R407F
 › Compresores semiherméticos alternativos:  
 LRB - Bitzer 
 LRD - Dorin 
 LRR - Frascold, 
 LRC - Copeland Stream 
Otros tipos, marcas y capacidades disponibles a petición

 › Condiciones: 
MT: Temperatura ambiente: 35°C Temperatura de evap.: -10°C 
LT: Temperatura ambiente: 35°C Temperatura de evap.: -35°C

LRB, LRD, LRR, LRC

Configuración estándar:

Versión de bastidor básico
Bastidor básico fabricado con plancha de acero 
doblada y pintada, atornillado con pernos para hacer 
una estructura básica donde fijar los componentes.

Sistema de refrigeración básico:
Los compresores (3 o 4) están conectados en paralelo, 
con solo un colector de aspiración y descarga. Cada 
compresor está equipado con válvulas de cierre en la 
línea de aspiración y en la línea de descarga.
Los compresores están fijados a la estructura mediante 
soportes de goma antivibración.
Los compresores que se utilizan para temperatura baja 
integran cabezales de ventilador.
El sistema de ecualización de aceite se compone de un 
separador de aceite y de un colector de ecualización, 
que están montados en la conexión del visor de nivel 
de aceite del compresor.
En función del número de compresores equipados, 
hay uno o dos indicadores de nivel de aceite, 
integrados en el colector de ecualización de aceite. 
El sistema de refrigeración está equipado con 
receptores de líquido, si hay más de un receptor, la 
instalación se realiza en paralelo con una válvula de 
seguridad, un filtro de cartucho de deshidratación, 
intercambiable, una alarma de nivel de líquido, un visor 
de nivel de líquido y válvulas de cierre.
En la línea de aspiración, existe un filtro de cartucho 
mecánico, intercambiable.

El sistema de refrigeración está equipado con:

 › Presostato de alta general, ajustable con restablecimiento automático
 › Presostato de baja general, ajustable con restablecimiento 
automático

 › Interruptor de presión de aceite en cada compresor
 › Presostato de baja de emergencia, ajustable con restablecimiento 
automático

 › Presostatos de baja de emergencia para cada compresor, ajustables y 
con restablecimiento automático

 › Presostatos de alta para controlar los ventiladores del condensador, 
ajustables y con restablecimiento automático (los presostatos 
controlan 2 ventiladores, si hay más de 4 ventiladores de 
condensador, el número de presostatos instalador aumenta a 4)

 › Sonda de baja presión, situada en el colector de aspiración para 
controlar la capacidad

 › Manómetro del lado de alta presión
 › Manómetro del lado de baja presión

Cuadro eléctrico:

Distribución de potencia estándar
Interruptor de desconexión
Protección del compresor, con protector para desconexión del motor 
por sobrecarga, fusibles para proteger los ventiladores, contactos 
térmicos para cada ventilador individual
Circuito auxiliar de 230 voltios a través de un transformador de 400 V 
/ 230 V
Tarjeta electrónica XC440C
IP55 con rejilla y ventilador de ventilación
En la puerta hay una tarjeta electrónica y 4 luces: emergencia (botón 
+ luz), bloqueo de ventiladores, bloqueo de presostato de alta, 
bloqueo de
presostato de baja y selector de encendido/apagado de los 
compresores
Control de condensación mediante presostatos: 1 presostato cada  
2 ventiladores, de serieAccesorios:

INSRD Estructura cerrada con material de aislamiento acústico de doble capa RIC. LIQ. Receptor de líquido sobredimensionado

AC&R
Sistema de ecualización de aceite mecánico con depósito de aceite, filtro 
en la línea de aceite y válvula reductora de presión en el depósito de aceite

FREON Carga de refrigerante

TRAXOIL Sistema de distribución de aceite electrónico ELC.C Tarjeta electrónica EWCM4180 - XC1000D – EWCM9100
INSRD Estructura cerrada con material de aislamiento acústico de doble capa CR1 Controlador de capacidad CR1
CFF Carcasa insonorizada en los compresores CR2 Controlador de capacidad CR2
FQD Transmisión de frecuencia CAP Compresores con control por etapas de capacidad

Otros equipos adicionales y requisitos especiales a petición 
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El último paso hacia la 

refrigeración natural

Mejora de la eficiencia mediante modulación

Un Inverter de frecuencia para cada grupo de compresores adapta sus 
parámetros de funcionamiento a las necesidades de refrigeración del sistema de 
forma continua ahorrando energía y prolongando la vida útil de la máquina.

Potencia y compresores

BT

MT

10 kWSERIE FULL - 60 kW

10 kW 110 kWFULL BT

20 kW 210 kWFULL BPT

15 kW 190 kWFULL BC

30 kW 240 kWFULL BPC

Los conjuntos de compresión cuentan con entre 2 y 4 compresores, 
excepto en el caso de la compresión en paralelo, que añade hasta  
2 compresores específicos.

AX

PE

Q

Bastidor

Los modelos Full CO
2
 están disponibles con 

bastidor de plancha metálica y acceso de 360º 
con la opción de carcasa y aislamiento acústico.

Tecnología para todo el mundo

La automatización y funcionamiento del sistema se llevan a cabo mediante 
estándares tecnológicos abiertos. De este modo, el cliente no depende de un solo 
fabricante e instalador, lo que reduce los costes de mantenimiento y reparación.

Equipo de 
seguridadCuadro  

eléctrico

Placas de 
intercambiador 
auxiliar

Receptor de CO2

Compresor 
paralelo

ECO

do

ble seguridad

Doble seguridad

Se han diseñado varios componentes para 
realizar una segunda función en caso de avería 
evitando la inactividad del sistema.

Diseño de fácil conexión

Las unidades están preparadas para un arranque 
muy ágil a nivel mecánico y electrónico, con un 
panel eléctrico integrado.

NUESTROS ARGUMENTOS

Booster transcrítico

Booster tradicional con compresión en paralelo

Booster con asistente de condensación

Booster subcrítico con compresión en paralelo
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Placas de intercambiador auxiliar 
Mantienen la planta en un punto de funcionamiento 
óptimo cuando las temperaturas ambiente son 
elevadas.

AX

BT
BT

Grupo de baja temperatura 
Cubre las necesidades de congelación. Equipado con 
sistema de aceite, conexiones para el enfriador de 
gas y todos los elementos de protección y seguridad 
necesarios.

MT

MT

Grupo de media temperatura 
Cubre las necesidades de refrigeración y permite el 
funcionamiento del grupo BT. Equipado con sistema 
de aceite, conexiones para el enfriador de gas y todos 
los elementos de protección y seguridad necesarios. 
Incluye receptor de CO

2 
.

Compresores en paralelo 
La eficiencia del sistema aumenta significativamente.

P

Economizador 
Aumenta la eficiencia del sistema haciendo que los 
compresores MT proporcionen parte de su potencia al 
grupo de compresores BT.

Cuadro eléctrico 
Utilización sencilla a través de pantalla táctil y un 
exclusivo software de control.

E

Q

Compresores de 
baja temperatura

Aplicaciones de 
temperatura media

Acero inoxidable en el 
100 % de los tubos

Esquema general de Full CO2

UNIDAD 
AUXILIAR

BT 
REFRIGERADOR 

DE GAS

MT 
REFRIGERADOR 

DE GAS

Renovación y condensación externa

Nuestro sistema ofrece la posibilidad de aprovechar una máquina existente y 
utilizarla para funciones auxiliares y también, recuperar una gran cantidad de 
gas, con el ahorro resultante.

Los modelos FullBC y FullBPC ayudan a la condensación de la unidad booster 
de CO2 de distintas formas:

 › Utilizar una unidad ya presente (renovación).
 › Utilizar equipo parcialmente de otro servicio como el aire acondicionado.
 › Instalación de un equipo específico recomendado por Tewis.
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Grupos de compresores y bastidores

Bastidores pequeños

Unidades transcríticas pequeñas sin condensador

 ʯ Dimensiones reducidas: 1600 x 840 x 840 mm
 ʯ Transporte fácil
 ʯ Cuadro eléctrico completo con protecciones, conforme a la 
normativa europea

 ʯ El cuadro eléctrico incluye un software de control avanzado para 
gestionar todos los interruptores eléctrico y electrónicos de la 
máquina

 ʯ 2 compresores
 ʯ Modo de seguridad: en caso de un aumento anómalo de la 
temperatura o la presión en la zona de líquido, el equipo de 
seguridad se activa estabilizando la presión del CO2.

 ʯ Modulación proporcional: un Inverter de frecuencia en cada grupo 
de compresores adapta el funcionamiento a la demanda específica 
de cada momento, lo que ahorra energía y prolonga la vida útil de 
la planta. El generador recibe corriente incluso durante un corte de 
suministro eléctrico.

 ʯ Recuperación de calor (opcional) que permite aprovechar el calor 
generado por la descarga del sistema para aire acondicionado o 
ACS.

  MT
  MT + LT

1         2 comp.
2+1

10 kW
40 kW

45 kW

FNB
1.560 mm

Condiciones: LT: Tev.: -35°C   SH: 8°K
 MT: Tev.: -10°C   SH: 8°K
 Clima: Tev. med: 5°C   SH: 8°K

ClimaMTLT Global MSC PCSubenfriador 
mecánico

Compresor 
paralelo

Intercambiador 
para calefacción

Sin gases fluorados

Fácil conexión

Modulación 
proporcional

Carcasa protectora

cuadro eléctrico

Control electrónico

Intercambiador 
para calefacción 
(opcional)
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  MT
  MT + LT

2         3        4        5 comp.
2+1    3+1   3+2   4+1

10 kW

25 kW

30 kW

63 kW

75 kW

90 kW

74 kW

85 kW

108 kW

FCCE
2.120 mm

FCCF
2.660 mm

FCCG
3.060 mm

Condiciones: LT: Tev.: -35°C   SH: 8°K
 MT: Tev.: -10°C   SH: 8°K
 Clima: Tev. med: 5°C   SH: 8°K

Grupos de compresores y bastidores

Bastidores medianos

Unidades transcríticas sin condensador

 ʯ Diseño adaptado a la carga y transporte
 ʯ Cuadro eléctrico integrado. Utilización sencilla a través de pantalla 
táctil y un exclusivo software de control

 ʯ Recuperación de calor (opcional) que permite aprovechar el calor 
generado por la descarga del sistema para aire acondicionado o 
ACS.

 ʯ Compresores en paralelo (opcionales)
 ʯ La compresión en paralelo incluye uno o dos compresores que 
extraen vapor del depósito de acumulación, aligerando la carga del 
resto de los compresores y mejorando el índice de eficiencia

 ʯ Posibilidad de incorporar hasta 4 compresores
 ʯ Modulación proporcional: un Inverter de frecuencia en cada grupo 
de compresores adapta el funcionamiento a la demanda específica 
de cada momento, lo que ahorra energía y prolonga la vida útil de 
la planta

 ʯ El intercambiador del subenfriador mecánico, conectado a una 
unidad auxiliar enfría la descarga del fluido transcrítico, reduciendo 
el vapor y aumentando la eficiencia del sistema

ClimaMTLT Global MSC PCSubenfriador 
mecánico

Compresor 
paralelo

Intercambiador 
para calefacción

MSC PC

Sin gases fluorados

Fácil conexión

Modulación 
proporcional

Carcasa protectora

cuadro eléctrico

Control electrónico

Intercambiador 
para calefacción 
(opcional)

Compresores 
en paralelo 
(opcionales)

Subenfriador 
mecánico 
(opcional)



Grupos de compresores y bastidores

68

Grupos de compresores y bastidores

Bastidores grandes

Unidades dobles transcríticas sin condensador

 ʯ Cuadro eléctrico integrado. Utilización sencilla a través de pantalla 
táctil y un exclusivo software de control (consulte la página 
siguiente)

 ʯ Compresores en paralelo (opcionales), que aumentan 
considerablemente la eficiencia del sistema

 ʯ Posibilidad de incorporar hasta 9 compresores
 ʯ Compresores de baja y media temperatura
 ʯ Economizador: aumenta la eficiencia del sistema haciendo que los 
compresores MT proporcionen parte de su potencia al grupo de 
compresores LT

 ʯ Modulación proporcional: un Inverter de frecuencia en cada grupo 
de compresores adapta el funcionamiento a la demanda específica 
de cada momento, lo que ahorra energía y prolonga la vida útil de 
la planta

 ʯ El intercambiador del subenfriador mecánico, conectado a una 
unidad auxiliar enfría la descarga del fluido transcrítico, reduciendo 
el vapor y aumentando la eficiencia del sistema.

 ʯ Acero inoxidable en el 100 % de los tubos

Condiciones: LT: Tev.: -35°C   SH: 8°K
 MT: Tev.: -10°C   SH: 8°K
 Clima: Tev. med: 5°C   SH: 8°K

ClimaMTLT Global MSC PCSubenfriador 
mecánico

Compresor 
paralelo

Intercambiador 
para calefacción

  MT + LT 3+3    4+2   4+3   5+4

33 kW

64 kW

64 kW

64 kW

35 kW

74 kW

120 kW

178 kW

45 kW

83 kW

127 kW

187 kW

FUF
2.660 mm

FUG
3.060 mm

FUH
3.600 mm

FUJ
4.000 mm

MSC PC

Sin gases fluorados

Fácil conexión

Modulación 
proporcional

Carcasa protectora

eléctrico

Control electrónico

Intercambiador 
para calefacción 
(opcional)

Compresores 
en paralelo 
(opcionales)

Subenfriador 
mecánico 
(opcional)
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R BTAX

P

GC

MT

R BTAX MTRecipiente P ParaleloIntercambiadores GC Gas Cooler Baja / Media Temp.LEYENDA

80.1 Bar
30% 

33.7 Bar

14.1 Bar

50% 24.2 Bar

Inicio Datos Alertas Configuraciones Mi cuenta Red de instrumentos Sinópticos Salir

R

BT

AX1 AX2 GC

P MT

R BTAX MTRecipiente P ParaleloIntercambiadores GC Gas Cooler Baja / Media Temp.LEYENDA

30%30% 80.1 Bar

33.7 Bar

50% 24.2 Bar

SET                    80.2

1

SET                    25.0

40%2

100%1

14.1 Bar
SET                    13.0SET                    35.0

4 98%

14%

0%

Temperatura exterior: 32.1ºC
Modo Transcrítico: ON

Inicio Datos Alertas Configuraciones Mi cuenta Red de instrumentos Sinópticos Salir

 

Cuadro eléctrico  
y control electrónico

Cuadro eléctrico 

 › Cuadro eléctrico montado sobre un banco, que 
incluye todo el cableado

 › Suministro eléctrico a 400 V / 3 F + N / 50 Hz
 › Inverter de frecuencia en el primer compresor en 
las secciones BT, MT y paralela

 › Componentes de la unidad booster y enfriadores 
de gas remotos protegidos eléctricamente contra 
sobreintensidades y cortocircuitos

 › Opción: conexiones eléctricas de suministro 
eléctrico a la unidad auxiliar

Control electrónico 

 › Representa la mejor opción para soluciones de 
CO

2
 transcríticas y subcríticas con un circuito 

booster y permite gestionar dos circuitos para la 
recuperación de calor. 

 › Sistema Televis compatible y abierto para la 
integración de sistemas Modbus RTU / TCP o 
BACnet MS / TP (opcionales).

 › Pantalla táctil con datos sinópticos en tiempo real.
 › Registro de datos y alarmas.
 › Gráficos históricos y cuadros de datos.
 › Gestión de parámetros.



"Gracias a Conveni-
Pack, contamos con 
una solución completa 
y totalmente fiable 
para todas nuestras 
necesidades de 
calefacción y aire 
acondicionado, así como 
para refrigerar nuestros 
productos frescos y 
congelados". 
Tienda de alimentación, 
Austria

"El sistema flexible se adapta 
óptimamente a las distintas 
temperaturas de refrigeración 
de todas las unidades de 
refrigeración y se puede 
controlar de forma remota. El 
funcionamiento casi silencioso 
del sistema hace que el nivel 
sonoro se mantenga al mínimo 
para los residentes."
Hotel 47°, Alemania

"Un mercado de productos ecológicos 
no debería solo vender productos de 
alimentación sostenibles sino también 
utilizar energía ecológica y en una 
cantidad mínima. No fue solo por motivos 
de conciencia e imagen por lo que 
Bergfeld’s Biomarkt de Bonn apostó por 
ZEAS de Daikin".
Bergfeld’s Biomarkt, Alemania



"Queríamos una tecnología probada 
con garantía de futuro, eficiente con 
la energía y muy fiable."
Cooperativa panadera, Alemania

"La frescura y la nutrición 
saludable contribuyen 
a la recuperación de los 
pacientes. El almacenamiento 
de productos fácilmente 
perecederos desempeña aquí 
un papel fundamental. Por 
ello, el Hospital Municipal 
optó por una tecnología de 
refrigeración especial: ZEAS".
Hospital Municipal de Kiel, 
Alemania

"La calidad y la seguridad operativa 
son importantes aquí en la fábrica 
de carne orgánica y salchichas más 
grande de Alemania. Un total de 
28 sistemas ZEAS con refrigerante 
R-410A con garantía de futuro 
garantizan una cadena de frío 
cerrada libre de averías."
kff kurhessische fleischwaren GmbH, 
Alemania

En un supermercado alemán 
los sistemas Conveni-Pack y 
ZEAS se combinan para dar 
servicio a los mostradores, los 
refrigeradores, una cortina de 
aire, las unidades interiores 
de aire acondicionado, 
una cámara de almacenaje 
en frío y armarios de 
ultracongelación.
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Modelo Nombre del producto Capacidad (kW) 0 2 5 10 25 50 100 150 300 450

Solución integral para 

enfriamiento, congelación, y 

refrigeración y calefacción de 

confort

Conveni-Pack

LRYEQ-AY

Minibastidores, bastidores, bastidores dúplex

Enfriamiento (temperatura media) 

(0° C / +35°C)

Congelación (temperatura baja) 

(-20° C / +35°C)

Refrigeración/AC (temperatura alta) 

(+20° C/+10°C)

Calefacción

Estación de servicio (Ranst, Bélgica) 
Conveni-Pack

Descubra por qué el propietario de una gasolinera 
belga ha elegido a Daikin para proporcionar confort a 
su tienda y satisfacer sus necesidades de refrigeración.
www.youtube.com/DaikinEurope
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NUESTROS ARGUMENTOS 

Conveni-Pack,  
solución integral para refrigeración, calefacción  
y aire acondicionado

¿Por qué optar por Conveni-Pack? 
 
La competencia en el sector minorista de alimentación es extrema. Esto no solo 
afecta a los ingresos que puede obtener de las ventas, los costes operativos 
también son un factor determinante para el éxito. 

Sistema de recuperación de calor eficiente con la energía

 › Conveni-Pack recupera hasta el 100 % del calor extraído de las vitrinas de 
refrigeración de los supermercados y la reutiliza para calentar el espacio 
comercial y mejorar el confort de la tienda sin ningún coste adicional 
(sistema de recuperación de calor)

 › Ahorro de hasta un 50 % en costes de energía
 › Compresor scroll Inverter de Daikin con tecnología de economizador

Instalación de una solución compacta

 › Fácil de instalar, incluso en espacios reducidos
 › Espacio de instalación reducido (hasta un 60 % menos de espacio que los 
sistemas tradicionales) y peso bajo

 › Requisitos de tubería reducidos
 › Costes de obras preliminares de planificación mínimos y costes de montaje 
más bajos 
 
 
 
 

Combinación exclusiva

 › Primer sistema para todo el edificio producido en masa que combina 
refrigeración a media y baja temperatura, calefacción y aire acondicionado en 
un solo circuito

El esquema que se menciona anteriormente es un ejemplo de lo que puede suministrarse en función de las condiciones 

predefinidas. Para más información, consulte las especificaciones técnicas en este catálogo.

Funcionamiento fiable

 › Selección de componentes a prueba de errores
 › Precargado y sometido a pruebas de fugas en fábrica 

Confort climático garantizado todo el año

 › Funcionamiento silencioso: acústica mejorada gracias 
al modo de funcionamiento nocturno, control Inverter 
y ventiladores con control Inverter con palas y rejillas 
optimizadas

 › Aislamiento sonoro de alta calidad en paneles y 
compresores

 › Palas del ventilador de diseño especial para limitar las 
emisiones sonoras

 › 4 ajustes de funcionamiento con nivel sonoro bajo 
incluido el modo nocturno

 › El calor recuperado de los armarios y vitrinas frigoríficos 
se puede utilizar para proporcionar una calefacción de 
confort para la tienda.

Hasta un 100 % 
de recuperación 
de calor

booster

Refrigeración AC: hasta 26,8 kW - Calefacción AC: hasta 40 kW

Refrigeración LT 
3,35 kW

Refrigeración MT: hasta 21,8 kW

-35°C

-10°C

+ +

Conveni-PackRefrigeración con 
temperaturas medias

Refrigeración BT1Aire 
acondicionado

60 %  
menos de  
espacio de 
instalación

5,6 m 2 2,2 m 2

Verano

+22°C

+2°C +5°C -20°C

-35°C

Conveni-Pack

el calor se 
descarga al 
exterior

Invierno

+2°C +5°C

-35°C

-20°C

+20°C

Conveni-Pack

Si el calor 
disponible en 
el armario no 
es suficiente 
para satisfacer la 
demanda de la 
tienda, la unidad 
exterior también 
funcionará como 
sistema de 
bomba de calor.

recuperación de 
calor

Primavera/Otoño

+2°C +5°C -20°C

-35°C

+20°C

Conveni-Pack

el calor se 
descarga al 
exterior

recuperación de 
calor
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Ventajas para los instaladores/
asesores
 › Cuadro de control y eléctrico integrados
 › Unidad precargada con refrigerante
 › Tecnología VRV probada para garantizar una instalación y 
mantenimiento optimizados

 › Tiempo de entrega reducido gracias a la planta de fabricación 
europea

 › Un sistema flexible para varias aplicaciones
 › Se puede conectar a prácticamente todas las aplicaciones de 
refrigeración y se suministra con una amplia gama de unidades 
interiores de aire acondicionado para responder a todos los 
requisitos de la tienda

 › Las unidades exteriores se pueden colocar hasta 35 m por encima  
o 10 m por debajo de las unidades interiores

 › Longitud de tubería de hasta 130 m
 › Idoneidad para instalaciones interiores mediante el uso de 
ventiladores con ESP alta

Ventajas para los propietarios de 
tiendas
 › A través del diseño para supermercados y comercios minoristas más 
pequeños

 › Aumento del espacio comercial para venta, puesto que la unidad 
Conveni-Pack ocupa un espacio de instalación un 60 % inferior al de 
los sistemas de refrigeración de comestibles convencionales

 › Consumo energético reducido en hasta un 50 % mediante la 
recuperación de calor

 › Funcionamiento silencioso, ideal para áreas urbanas con gran 
densidad de población

Herramientas de marketing
Software Xpress de refrigeración
Software de selección intuitivo para unidades de 
condensación Conveni-Pack, CCU, SCU y ZEAS. Su 
detallado informe incluye una lista de materiales, 
diagramas de cableado y tuberías, y opciones de 
dispositivos.

Premios internacionales
Este producto ha sido galardonado con varios premios* 
gracias la tecnología innovadora utilizada y a la 
solución respetuosa con el medio ambiente ofrecida:

 › Producto Medioambiental del Año, Reino Unido, 
Premios del Sector de Refrigeración - 2006

 › Premio a la Innovación, Ministerio de Medio 
Ambiente Alemán - 2007

 › Trofeo a la Innovación, equipmag (exhibición en 
Francia) - 2008

 › Premio medioambiental del Instituto de Refrigeración 
de Irlanda (IRI) - 2014

 › Premio al Mejor Producto para Comercios Minoristas 
dentro de la categoría Respeto por el Medio 
Ambiente de Alemania - 2014

Referencia
Supermercado Edeka Buschkühle (Alemania)
2 sistemas Conveni-Pack dan servicio a 32 metros de 
mostradores, a 12,5 metros de refrigeradores, a una 
cámara de almacenaje en frío para fruta, a una cortina 
de aire y a 5 unidades interiores; el sistema ZEAS da 
servicio a dos armarios de ultracongelación con una 
capacidad total de 5 kW.

Descubra más referencias en 
www.daikineurope.com/references

Vídeos cortos
 › Vea una breve animación sobre la solución de 
refrigeración exclusiva Conveni-Pack
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LRYEQ16AY

Refrigeración de temperatura media LRYEQ-AY 16
Capacidad de 
refrigeración

Aire acondicionado Nom. kW 14,0 (1)
Refrigeración Nom. kW 21,8 (2)

Capacidad de 
calefacción

Aire acondicionado Nom. kW 27,0 (3)
Refrigeración Nom. kW 21,8 (4)

Dimensiones Unidad Altura mm 1.680
Anchura mm 1.240
Profundidad mm 765

Peso Unidad kg 370
Intercambiador de calor Tipo Batería de aletas cruzadas
Compresor Tipo Compresor scroll herméticamente sellado

Desplazamiento del pistón m³/h 13,34
Velocidad rpm 6.300
Potencia W 2.500
Método de arranque Directo en línea (con control Inverter)
Frecuencia encendido/apagado Menos de 6 veces/hora

Compresor 2 Velocidad rpm 2.900
Potencia W 3.600

Compresor 3 Velocidad rpm 2.900
Potencia W 4.500

Ventilador Tipo Ventilador helicoidal
Cantidad 2
Caudal de aire Refrigeración Nom. m³/min 230

Motor del ventilador Potencia W 750
Transmisión Transmisión directa

Nivel de presión sonora Nom. dBA 62,0
Límites de 
funcionamiento

Evaporador Refrigeración Mín.~máx. °CBS -20~10
Refrigeración Ambiente Mín.~máx. °CBS -5~43
Calefacción Ambiente Mín.~máx. °CBS -15~21

Refrigerante Tipo R-410A
PCA 2.087,5
Carga kg 11,5

TCO₂eq 24,0
Control Válvula de expansión electrónica

Alimentación eléctrica Fase/Frecuencia/Tensión Hz/V 3~/50/380-415

(1) Modo de prioridad de refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temperatura exterior 32°CBS; longitud de tubería: 7,5 m; diferencia de nivel: 0 m(2) Modo de prioridad de refrigeración: temp. de evaporación 
-10°C; temp. exterior 32°CBS; recalentamiento de aspiración 10°C (3) Modo de recuperación de calor 100 %: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; carga de refrigeración 18 kW; longitud de tubería: 7,5 m; 
diferencia de nivel: 0 m (4) Temperatura saturada equivalente a la presión de aspiración (lado de refrigeración): -10°C (estado de enfriamiento); capacidad de conexión para el equipo de aire acondicionado interior:  
10 CV, cuando la recuperación de calor es del 100 %

Sistema de refrigeración 
Conveni-Pack con recuperación 
de calor
Solución de refrigeración para pequeños comercios de 
alimentación que presenta una tecnología de vanguardia 
para la recuperación de calor

 ʯ Integra refrigeración de alta y baja temperatura y climatización 
(incluida calefacción) en un único sistema

 ʯ Gracias a la recuperación de calor, los controles optimizados y la 
tecnología de compresores de vanguardia, Conveni-Pack puede 
reducir el consumo de energía anual hasta en un 50 % o más si se 
compara con los sistemas convencionales

 ʯ Emisiones de CO
2
 asociadas reducidas gracias a la tecnología de 

bomba de calor
 ʯ El diseño modular de Conveni-Pack permite utilizarlo tanto en 
tiendas pequeñas como grandes

 ʯ La modularidad del sistema Conveni-Pack maximiza la flexibilidad 
de instalación. Las unidades exteriores se pueden agrupar en 
bloques o filas, o distribuirse alrededor del edificio, pudiéndose 
adaptar siempre a las limitaciones específicas de cada instalación

 ʯ El calor extraído de las vitrinas de refrigeración o evaporadores 
puede volver a utilizarse para lograr una calefacción confortable en 
la tienda, sin costes adicionales

LRYEQ-AY

Conveni-Pack, en combinación con una unidad ZEAS.
Esta tienda fue nominada por Spar como su "supermercado local del año", gracias 
en parte a la inversión estratégica de su propietario en un departamento clave: 
Refrigeración.
Al instalar un sistema Conveni-Pack en combinación con uno Zeas, pudimos 
ahorrar unos 10.000 euros en costes de energía al años, que de otro modo, se 
hubieran gastado en calefacción. SPAR, Supermercado.

 ʯ Nivel sonoro especialmente bajo, con la inclusión de un 
funcionamiento de "modo nocturno"
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Clase de capacidad 

(kW)
Modelo Nombre del producto 80 100 125 140 200 250

Capacidad de calefacción (kW)2 7,4 - 9,2 11,6 - 13,4 15,6 16,2 - 19,9 29,4 29,4 - 31,1

Cortina de aire Biddle de 
suspensión libre CYVS-DK      

Unidad de cassette para 
cortina de aire Biddle CYVM-DK      

Cortina de aire Biddle 
empotrada CYVL-DK      

1 Capacidades nominales de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27°CBS / 19°CBH; temperatura exterior: 35°CBS; longitud de tubería: 7,5 m, diferencia de nivel: 0 m
2 Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior: 20°CBS, temperatura exterior: 7°CBS / 6°CBH; longitud de tubería: 7,5 m, diferencia de nivel: 0 m

Unidades interiores y cortinas de aire Biddle para conexión con 
Conveni-Pack

Clase de capacidad (kW)

Modelo Nombre del producto 50 63 71 80 100 125 140 200 250

Capacidad de refrigeración (kW)1 5,6 7,1 8,0 9,0 11,2 14,0 16,0 22,4 28,0
Capacidad de calefacción (kW)2 6,3 8,0 9,0 10,0 12,5 16,0 18,0 25,0 31,5

Unidad Roundflow de 
cassette FXFQ-A     

Unidad de cassette de 
2 vías FXCQ-A    

Unidad de cassette 
angular FXKQ-MA 

Unidad de conductos con 
ventilador controlado por 
Inverter

FXSQ-A     

Unidad de conductos con 
ventilador controlado por 
Inverter

FXMQ-P7     

Unidad de conductos alta 
presión FXMQ-MB  

Unidad horizontal de 
techo FXHQ-A  

Unidad de cassette de 
4 vías FXUQ-A  

Unidad de suelo FXLQ-P  

Unidad de suelo sin 
envolvente FXNQ-A  

Para dar respuesta a todas las exigencias de las tiendas a fin de lograr una refrigeración y calefacción de confort,  
hay disponible una amplia gama de unidades interiores de climatización y cortinas de aire Biddle.
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Planos técnicos detallados

LRYEQ16AY

LRYEQ-AY

1. Altura de paredes en el caso de los patrones 1 y 2:
Parte delantera: 1.500
Lado de aspiración: 500 mm
Lado: Altura sin restricciones
El espacio de instalación tal como se muestra en este plano se basa en la operación de refrigeración a 32°C  
(temperatura del aire exterior).
Si la temperatura del aire exterior de diseño sobrepasa los 32°C, prepare un espacio de aspiración 
más amplio que el que se muestra en el plano.

2. Si las paredes son más altas de lo que se muestra anteriormente, es necesario espacio adicional.
Lado de aspiración: espacio para mantenimiento + h2/2

 Lado delantero: espacio para mantenimiento + h1/2
 Consulte la figura 1

3. Al instalar las unidades, seleccione el patrón que mejor se adapte al espacio disponible.
Tenga siempre en cuenta que debe dejar espacio suficiente para que una persona pase entre la unidad y la pared y para que el 
aire circule sin obstrucciones. Si se van a instalar más unidades de las que se suministran en los patrones anteriores, 
deberá tener en cuenta el riesgo de cortocircuitos cuando prepare la disposición de las unidades.

4. Provea espacio suficiente en la parte delantera para conectar la tubería de refrigerante (cómodamente).

Para instalación de una sola unidad
Patrón 1 Patrón 1

Patrón 2Patrón 2

Patrón 2

Patrón 3Patrón 3

Patrón 1

10 o más

300 o más 300 o más

100 o más100 o más

100 o más 100 o más
500 o más500 o más

300 o más300 o más

400 o más400 o más
200 o más200 o más

50 o más
50 o más50 o más

50 o más

500 o más500 o más

300 o más

300 o más

300 o más

600 o más
20 o más

20 o más

500 o más

20 o más

20 o más

500 o más

500 o más
50 o más

50 o más

50 o más
50 o más

500 o más

100 o más

100 o más 100 o más

100 o más

50 o más 50 o más

50 o más

50 o más

100 o más

100 o más

100 o más500 o más

10 o más 10 o más 20 o más 20 o más 10 o más
10 o más 10 o más

10 o más 10 o más

10 o más 10 o más

10 o más 10 o más

Para instalación en filas Para diseño de un grupo centralizado

lad
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pa
rte

 fr
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tal

frontal

frontal

frontal frontal

frontal

frontal

frontal

frontal frontal

frontal
frontal

frontal

frontal

frontal

Altura de pared sin restricciones

Altura de pared sin restricciones

Figura 1

(Orificio ciego)
(Orificio ciego)

1 Líquido (para aire acondicionado)  Conexión cobresoldada de ø 9,5
2 Gas (para aire acondicionado)  Conexión cobresoldada de ø 25,4
3 Gas (para refrigeración)  Conexión cobresoldada de ø 25,4
4 Líquido (para aire acondicionado)  Conexión cobresoldada de ø 9,5
5 Terminal de conexión a tierra dentro de la caja de interruptores (M8)
6 Orificio de paso del cable de alimentación (lateral)  ø 62
7 Orificio de paso del cable de alimentación (parte delantera)  ø 45
8 Orificio de paso del cable de alimentación (parte delantera)  ø 27
9 Orificio de paso del cable de alimentación (parte inferior)  ø 50

10 Orificio de paso de los cables (parte delantera)  ø 27
11 Orificio de paso de los tubos (parte delantera)
12 Orificio de la ruta de los tubos (parte inferior)

(Orificio ciego)

(Orificio ciego)

Detalle de la parte inferior

Detalle de la parte delantera
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rifi
cio

s d
e 

los
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 pa
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)

(orificio del perno para cimientos)
Orificios alargados 4-15 X 22,5 mm

(Separación de los orificios de los pernos para cimientos)

Detalle A

Detalle A
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LCBKQ3AV1

Refrigeración de baja temperatura LCBKQ-AV1 3
Capacidad de refrigeración Temperatura baja Nom. kW 3,35 (1)
Dimensiones Unidad Altura mm 480

Anchura mm 680
Profundidad mm 310

Peso Unidad kg 47
Compresor Tipo Compresor swing herméticamente sellado

Desplazamiento del pistón m³/h 10,16
Número de revoluciones rpm 6.540
Potencia W 1.300
Método de arranque Directo en línea (con control Inverter)
Frecuencia encendido/apagado Menos de 6 veces/hora

Ventilador Tipo Ventilador helicoidal
Caudal de aire Refrigeración Nom. m³/min 1,6

Límites de 
funcionamiento

Evaporador Refrigeración Mín.~máx. °CBS -45~-20
Temperatura ambiente Mín.~máx. °C -15~43

Refrigerante Tipo R-410A
PCA 2.087,5
Control Válvula de expansión electrónica

Conexiones de 
tubería

Para unidad exterior Líquido D.E. mm 6,35
A la unidad interior Líquido D.E. mm 6,35
Para la unidad interior Gas D.E. mm 15,9
A la unidad exterior Gas D.E. mm 9,5

Alimentación eléctrica Fase/Frecuencia/Tensión Hz/V 1~/50/220-240

(1) Temp. de evaporación -35°C; temp. exterior 32°C; recalentamiento de aspiración a 10 K; temp. saturada a presión de descarga de unidad booster -10°C

Unidad booster

 ʯ Una unidad booster permite conectar vitrinas/cámaras de 
congelación a unidades exteriores ZEAS y Conveni-Pack

 ʯ Requisitos de tuberías reducidos, de 4 a 2 tubos, en comparación 
con un sistema convencional

 ʯ El modo de sonido bajo reduce las emisiones sonoras 
significativamente sin comprometer la capacidad de refrigeración

LCBKQ-AV1

Booster con ZEAS:
Refrigeración de MEDIA Y BAJA TEMPERATURA

2°C 8° C

-19° C

Booster

-20° C

Booster

Booster con Conveni-Pack:
Refrigeración de MEDIA Y BAJA TEMPERATURA + climatización de espacio + cortina de aire Biddle

2°C 8°C

-19°C

Booster

-20°C

Booster
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Temperatura media con aire acondicionado

Minibastidores
  MT + Aire acondicionado  

   (con o sin condensador)

Bastidores dúplex
  MT + Aire acondicionado 

   (con o sin condensador)

Bastidores
  MT + Aire acondicionado  

   (con o sin condensador)

  MT + Aire acondicionado 
   (con o sin condensador)

1+2 (máx. 3)

5+4 (máx. 9)

2+2 (máx. 4)

2+3 (máx. 5)

27 kW

230 kW

50 kW

93 kW

40 kW

70 kW

18 kW

18 kW

18 kW

115 kW

36 kW

36 kW

45 kW

250 kW

74 kW

108 kW

52 kW

85 kW

FNB 
FNV58
1.560 mm

FUJ
4.000 mm

FCZ 3E
FCZ 4E
2.120 mm

FCZ4G
FCCG
3.060 mm

FCCE
2.120 mm

FCZ4F
2.660 mm

MSC

MSC

PC

PC

Condiciones: LT: Tev.: -35°C   SH: 8°K
 MT: Tev.: -10°C   SH: 8°K
 Clima: Tev. med: 5°C   SH: 8°K
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Temperatura baja con aire acondicionado

ClimaMTLT Global MSC

MSC

MSC

PC

PC

PC

Subenfriador 
mecánico

Compresor 
paralelo

Intercambiador 
para calefacción Axial Radial

Bastidores
  MT + LT + Aire acondicionado  

   (con o sin condensador)

  MT + LT + Aire acondicionado 
   (con o sin condensador)

Bastidores dúplex
  MT + LT + Aire acondicionado 

   (con o sin condensador)

1+2+1 (máx. 4)

1+2+2 (máx. 5)

2+3+4 (máx. 9)

30 kW

50 kW

60 kW

70 kW

200 kW

30 kW

30 kW

30 kW

30 kW

100 kW

9 kW

9 kW

9 kW

9 kW

18 kW

52 kW

74 kW

85 kW

108 kW

250 kW

FCCE
FCZ3E
FCZ4E
2.120 mm

FCZ4F
2.660 mm

FCZ4G
4.000 mm

FCCG
3.060 mm

FUJ
4.000 mm
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Otros productos
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Características generales: 

 ʯ Capacidad para refrigeración LT/MT: 0,5 a 213 kW
 ʯ Rango de temperatura ambiente/refrigeración: - 40°C - +25°C
 ʯ Refrigerantes: R134A a, R 449A, R448A, R452A R407F, R 407A
 ʯ Distancia de las aletas: de 3 mm a 11 mm
 ʯ Materiales de la aleta: Al
 ʯ Materiales del tubo: Cu
 ʯ Condiciones: 
MT: Temperatura ambiente: 35°C Temperatura de evap.: -10°C 
LT: Temperatura ambiente: 35°C Temperatura de evap.: -35°C

Opciones: 

 ʯ Calentamiento para descongelación eléctrica
 ʯ Descongelación por gas caliente
 ʯ Calentamiento de la bandeja de drenaje
 ʯ Calentador del anillo del ventilador
 ʯ Ventiladores EC de alta eficiencia
 ʯ Cableado en la caja de terminales
 ʯ Incluye válvulas y reguladores
 ʯ Materiales de la aleta: AISI 304, AISI 316
 ʯ Materiales del tubo: AISI 304, AISI 316
 ʯ Carcasa en acero inoxidable (Inox)

B

D

C

E

A

DE

Dimensiones

Flujo doble 

Cúbico

mm A B C D E
231 171 579 585 293 600
232 171 889 585 603 600
233 171 1199 585 913 600
234 171 1509 585 1223 600
352 300 1671 995 1214 1065
353 300 2291 995 1834 1065
354 300 2911 995 2454 1065
355 300 3531 995 3074 1065

mm A B C D E
301 420 480 789 495 345
302 420 480 1254 960 345
303 420 480 1719 1425 345

HEU351 545 690 805 605 540
HEU352 530 690 1220 965 540
HEU353 600 690 1690 1370 540
HEU403 620 700 1840 1520 545
HEU502 844 992 1829 1526 740
SKC352 490 606 1614 1270 450
SKC353 490 606 2234 1890 450
SKC452 610 650 2032 1680 510
SKC503 800 830 3350 2760 675

Tipos: 

 › Evaporador plano
 › Flujo doble
 › Diseño cúbico

 

 › Solo evaporador
 › Evaporador + EEV/TEV
 › Evaporador + EEV/TEV + controlador 
electrónico

Gama de evaporadores

Evaporadores con o sin TEV 
para distintas operaciones y 
refrigerantes

Plano Flujo doble

Cúbico

Plano mm A B C
201 215 614 410
202 215 1034 410
203 215 1614 410
232 150 713 455
301 300 910 690
302 300 1530 690
303 300 2150 690
304 300 2770 690
305 300 3390 690
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Modelo Refrigerante  Rango de capacidad

Grande: Monoblock para 

montaje mural

LMH
Tipo industrial

Refrigerante estándar: MT: 

R134a, LT: R452A

Posibilidad de otros 

refrigerantes a petición

Grande: Monoblock para 

congelación rápida

 
LMH

Montaje directo a través de la pared

Refrigerante estándar:

MT: R134a, LT: R452A

Posibilidad de otros 

refrigerantes a petición

Unidades de condensación con 

estructura abierta con compresor 

semihermético Bitzer

LA

Refrigerantes estándar: 

R134a, R407H, R449A

Otros refrigerantes a petición

Compresor Bitzer semihermético

Receptor de líquido con válvula 

de alivio de presión de seguridad 

para unidades PED

Amplia variedad de opciones y 

accesorios disponibles a petición.

Biblock de tamaño mediano a 

grande con evaporador cúbico 

LBH/LBK

MT: R134a, LT: R452A, R407F

Posibilidad de otros 

refrigerantes a petición

Otros productos

2,5 a 28,6 kW

2,5 a 28,9 kW

-20º

0º

1,1 a 24 kW

3,26 a 29,5 kW

-30º

-10º

11,8 a 13,5 kW-40º

Para conocer la selección técnica, los precios, los accesorios y el tiempo de entrega, utilice el software de 
selección y póngase en contacto con nuestro departamento técnico. Nos complace ayudarle.capacidad en temp. de evaporaciónCº

14,3 a 25,28 kW 0º
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Modelo Refrigerante  Rango de capacidad

Biblock de tamaño mediano a 

grande con evaporador cúbico

LBJ/LBM

MT: R134a, LT: R452A, R407F

Posibilidad de otros 

refrigerantes a petición

Modelo Biblock comercial para 

despachos 

LBHD / LBEH

MT: R134a, LT: R452A, R407F

Posibilidad de otros 

refrigerantes a petición

 

 

Enfriadora de agua 

 
LWW (condensada 
por agua)
LWA (condensada por 
aire)

Refrigerante estándar: 

MT: R134a, R449A

capacidad en temp. de evaporaciónCº

Otros productos

10,9 a 66,1 kW

4,6 a 32,45 kW

4,7 a 15 kW

13,2 a 91,8 kW

-20º

-40º

-10º

0º

Para conocer la selección técnica, los precios, los accesorios y el tiempo de entyrega, utilice el software de 
selección y póngase en contacto con nuestro departamento técnico. Nos complace ayudarle.

16,3 a 165,2 kW

10,6 a 69,1 kW

19,4 a 197 kW

 13,3 a 86 kW

-10º

-20º

-5º

-15º
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Hubbard Products cuenta con una reputación 
global envidiable por su innovación y excelencia en 
el diseño de productos de refrigeración, ingeniería 
de refrigeración y soluciones de refrigeración para 
satisfacer todos los requisitos relativos a la refrigeración 
fija y transporte refrigerado.

Hubbard presta servicio al sector de suministro 
de cadena de frío y ofrece una amplia gama de 
transmisiones directas, alternativas y diésel, además de 
unidades eléctricas independientes para furgonetas, 
vehículos con carrocería de furgón y combinaciones 
de remolques.

 › Refrigeración de bodegas
 › Refrigeración en ultramarinos y comercios 
minoristas

 › Grupos de varios compresores
 › Unidades para cámaras frigoríficas
 › Sistemas de recuperación de calor
 › Refrigeración en transportes 
 › Sistemas de refrigeración natural con PCA bajo

Hubbard Products Ltd. es uno de los 
principales diseñadores, fabricantes y 
proveedores de equipos comerciales 
de refrigeración del Reino Unido, y se 
ha ganado una reputación en todo el 
mundo por su excelencia en el diseño y la 
innovación.

Hubbard  
Products
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Contra pedido

Fabricamos unidades conforme a los requisitos de 
nuestros clientes.

Nuestros expertos en refrigeración pueden ofrecerle 
el mejor asesoramiento, personalizado en función de 
cada situación.

Podemos ofrecer soluciones completas, totalmente 
personalizadas según las necesidades del cliente.

Póngase en contacto con nosotros para encontrar la 
mejor solución para su negocio.

Contra  

pedido

Póngase en contacto con el Departamento de Refrigeración de  
Daikin Europe (refrigeration@bxl.daikineurope.com) o con su 
proveedor local de productos de refrigeración.
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Conveni-Pack ZEAS Multi ZEAS

LRYEQ16AY LREQ5BY1 LREQ6BY1 LREQ8BY1 LREQ10BY1 LREQ12BY1 LREQ15BY1 LREQ20BY1 LREQ15BY1Rx2 LREQ20BY1Rx2

Kit de manómetro digital BHGP26A1
Kit de manómetro - KHGP26B140

Campana de 
protección contra  
la nieve*

Kit (a+b+c+d) KPS26C504 KPS26C160 KPS26C280 KPS26C504
a. Salida de aire KPS26C504T KPS26C160T KPS26C280T KPS26C504T
b. Entrada de aire (izquierda) KPS26C504L KPS26C504L
c. Entrada de aire (derecha) KPS26C504R KPS26C504R
b. Entrada de aire (posterior) KPS26C504B KPS26C160B KPS26C280B KPS26C504B

Kit de bandeja de drenaje central KWC26C450** KWC26C160 KPS26C280 KPS26C450 KPS26C450*** x2
Kit de comunicación Modbus BRR9A1V1 BRR9A1V1****
Unidad booster LCBKQ3AV19 -
Tubería de derivación de aspiración para sistema Multi - - EKHRQZM*****

Colector REFNET
KHRQM22M29H8
 KHRQ22M64H8
KHRQM22M75H8

Junta REFNET

KHRQ22M20TA8
KHRQ22M29T9
KHRQ22M64T8
KHRQ22M75T8

DSC601C51 -

DCM601A51 -

* Las campanas de protección contra la nieve deben suministrarse en la obra. Si necesita planos o más información, póngase en contacto con su distribuidor. Se recomienda instalar una campana de protección contra la nieve cuando se produzcan nevadas frecuentes. 
** En regiones frías, disponga un calentador para la bandeja de drenaje (suministro en la obra) para evitar que el agua se congele en la bandeja de drenaje *** necesario en cada módulo 
**** es necesario actualizar el software (para ejecutarlo durante la puesta en marcha) ***** obligatorio

Opciones  
para ZEAS y Conveni-Pack

CONSULTE 
LA PÁGINA 
SIGUIENTE

CONSULTE 
LA PÁGINA 
SIGUIENTE

Opciones
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BHGP26A1

La pantalla de medición digital permite diagnosticar 
una unidad de un vistazo y se puede utilizar con todas 
las unidades ZEAS y los sistemas Conveni-Pack.

 › Pantalla de medición digital para aplicaciones de 
instalaciones fijas o de mantenimiento.

 › Muestra la presión alta y baja.
 › Indica códigos de error en caso de fallo.
 › Muestra hasta 32 parámetros de funcionamiento.
 › Indica el historial de códigos de error (los tres 
últimos).

 › Muestra y almacena valores de salida.
 › Vuelve automáticamente al modo de visualización de 
funcionamiento normal.

Kit de manómetro digital
BHGP26A1

Kit de comunicación Modbus
BRR9A1V1

Pantalla de presión de descarga

Pantalla de presión de 

aspiración Pantalla de MPa

La interfaz de comunicación Modbus de Daikin 
permite una integración completa de sistemas ZEAS y 
Conveni-Pack de Daikin con redes automatizadas de 
control de edificios y otros sistemas de supervisión.

La interfaz permite leer todos los parámetros 
operativos y controlar valores importantes mediante 
el protocolo Modbus. Este componente unificador 
convierte a ZEAS y Conveni-Pack en una unidad de 
refrigeración transparente y personalizable, lo que 
significa que puede crear unos conceptos de tienda 
específicos de objetos y con optimización de energía, 
incluida una aplicación de supervisión remota.

Se pueden utilizar interfaces Pro para conectarse hasta 
con 32 unidades ZEAS, interfaces que son también 
adecuadas para sistemas Conveni-Pack y Booster.

Valores de control
 › Temperatura de evaporación objetivo
 › Nivel de presión bajo para puntos de encendido y 
apagado

 › Parada forzada
 › Los mensajes de error se pueden cancelar de forma 
remota

BRR9AV1

Valores de visualización

 › Información de modelo y estado de funcionamiento
 › Presión de funcionamiento de refrigerante y temperaturas
 › Datos de funcionamiento eléctricos y temperaturas para 
componentes

 › Valores objetivo
 › Frecuencia de fases de ventilador y del compresor, horas de 
funcionamiento

 › Mensajes de advertencia y error, así como funciones de 
seguridad del sistema

DESCARGA

ASPIRACIÓN

MPa

MPa
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Opciones
Opciones para las unidades Monoblock Código de opción

Aplicaciones de temperatura media Aplicaciones de temperatura baja

LMSMD LMCMD LMSLN LMCLN

Panel de control electrónico (MIR 90) D.CNT CTR  No Sí No

Cable para la conexión del interruptor de la puerta D.MIC.POR
Sí (solo en combinación 
con la opción D.CNTR.

CTR)
No

Sí (solo en combinación 
con la opción D.CNTR.

CTR)
No

Panel de control remoto (longitud de cable 5 m) D.PAN.SNG
Sí (solo en combinación 
con la opción D.CNTR.

CTR)
No

Sí (solo en combinación 
con la opción D.CNTR.

CTR)
No

Panel de control remoto común para varias unidades D.PAN.MUL
Sí (solo en combinación 
con la opción D.CNTR.

CTR)
Sí

Sí (solo en combinación 
con la opción D.CNTR.

CTR)


Cable más largo para el panel de control remoto 
(hasta 10 m) D.CAV PRM 10 mt

Sí (solo en combinación 
con la opción D.CNTR.

CTR)
Sí

Sí (solo en combinación 
con la opción D.CNTR.

CTR)


Cable más largo para el panel de control remoto 
(hasta 15 m) D.CAV PRM 15 mt

Sí (solo en combinación 
con la opción D.CNTR.

CTR)
Sí

Sí (solo en combinación 
con la opción D.CNTR.

CTR)


Kit de invierno completo: Presostato para el ventilador 
del condensador + Calentador del cárter del compresor 
+ Válvula solenoide adicional en la línea de descarga

D.PRS VNT + D.RES CAR + 
D.SOL.SBR    

(cap ≥ 300: incluido)    
(cap ≥ 300: incluido)

Kit de invierno básico: Regulador de velocidad del 
ventilador del condensador (control por temperatura) D.VVE.TER No solo para 300 No No

Kit de invierno 2 completo: Regulador de velocidad 
del ventilador del condensador (control por 
temperatura) + Calentador del cárter del compresor + 
Válvula solenoide adicional en la línea de descarga

D.VVE.TER + D.RES CAR + 
D.SOL.SBR 

  
(cap ≥ 200: incluido)

  
(cap ≥ 300: incluido)

  
(cap ≥ 300: incluido)

  
(cap ≥ 300: incluido)

Kit de invierno 3 básico: Regulador de velocidad del 
ventilador del condensador (control por presión) D.VVE.PRS No solo para 300 No No

Kit de invierno 3 completo: Regulador de velocidad del ventilador 
del condensador (control por presión) + Calentador del cárter del 
compresor + Válvula solenoide adicional en la línea de descarga

D.VVE.PRS + D.RES CAR + 
D.SOL.SBR

  
(cap ≥ 200: incluido)

  
(cap ≥ 300: incluido)

  
(cap ≥ 300: incluido)

  
(cap ≥ 300: incluido)

Tratamiento anticorrosión (cataforesis) en la batería 
del condensador D.FRS CND    
Tratamiento anticorrosión (cataforesis) en la batería 
del evaporador D.FRS EVP    
Monitor de tensión D.MON TEN    
Condensador refrigerado por agua (agua de la red) 
con válvula de agua controlada por presión D.CON ACQ    
Resistencia del cuadro eléctrico D.QUA.RIS  Solo para cap ≥ 060  Solo para cap ≥ 060

Kit de ventilador centrífugo D.VNT.CEN  Solo para cap ≥ 060  Solo para cap ≥ 060

Salida en serie D.KIT.SUP    

Opciones para las unidades Biblock Código de opción
Aplicaciones de temperatura media Aplicaciones de temperatura baja

SB.LBTMD SB.LBCMD SB.LBTLN SB.LBCLN

Panel de control remoto común para varias unidades D.PAN.MUL No  No 
Cable más largo para el panel de control remoto (hasta 10 m) D.CAV PRM 10 mt    
Cable más largo para el panel de control remoto (hasta 15 m) D.CAV PRM 15 mt    
Presostato de alta de calibración fija AR D.PRS HPF Solo para cap ≥ 100 Solo para cap ≥ 100 Solo para cap ≥ 172 Solo para cap ≥ 172

Kit de invierno 2 básico: Regulador de velocidad del 
ventilador del condensador (control por temperatura) D.VVE.TER    
Tratamiento anticorrosión (cataforesis) en la batería 
del condensador D.FRS CND    
Tratamiento anticorrosión (cataforesis) en la batería 
del evaporador D.FRS EVP    
Monitor de tensión D.MON TEN    
Condensador refrigerado por agua (agua de la red) 
con válvula de agua controlada por presión D.CON ACQ    
Resistencia del cuadro eléctrico D.QUA.RIS    
Salida en serie D.KIT.SUP    
Válvula solenoide en la línea de líquido D.SOL.LIQ No  No 

Opciones para las unidades Wineblock 
(modelos Monoblock y Biblock)

Opciones LMSWHD SB.LBCWHD 
SB.LBWWHD

Tratamiento anticorrosión (cataforesis) en la batería 
del condensador D.FRS CND  
Tratamiento anticorrosión (cataforesis) en la batería 
del evaporador D.FRS EVP  
Monitor de tensión D.MON TEN  
Condensador refrigerado por agua (agua de la red) 
con válvula de agua controlada por presión D.CON ACQ  
Salida en serie D.KIT SUP  
Kit de invierno 2 básico: Regulador de velocidad del 
ventilador del condensador (control por temperatura) D.VVE.TER  
Kit de invierno 3 básico: Regulador de velocidad del 
ventilador del condensador (control por presión) D.VVE.PRS  

Monoblock, Biblock, Wineblock
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Unidad de condensación para instalación exterior Unidad de condensación 
Twin para instalación 

exterior con compresores 
semiherméticos dobles

con compresores 
herméticos

con compresores 
semiherméticos

RES CAR Resistencia de cárter   
PRO TRM Protección contra sobrecarga térmica   
VVE BCO Controlador de velocidad del ventilador del condensador BESTCOP   
VVE PRS Controlador de velocidad del ventilador del condensador por presión   
VVE TER Controlador de velocidad del ventilador del condensador por temperatura   
PRS LPF Interruptor LP (calibración fija)   
SEP ASP Separador de líquido de aspiración   
SEP OIL Separador de aceite   
VEN RAD Ventiladores del condensador de tipo radial   
REG POT Controlador de capacidad de los compresores   
SOL LIQ Válvula solenoide en la línea de líquido   
CON ACQ Condensación refrigerada por agua   
VLT DIF Distinta tensión   
FRS CND Tratamiento anticorrosión en la batería del condensador   
FRS EVP Tratamiento anticorrosión en la batería del evaporador   
IMB FUM Fumigación conforme a ISPM15   
PRS VNT Presostato del ventilador del condensador   
PRS HPR Interruptor HP con restablecimiento automático   
MON TEN Monitor de tensión   
INS SEM Carcasa de nivel sonoro bajo simple   
INS DOP Carcasa de nivel sonoro bajo mejorada   
QUA ELE Cuadro de control de potencia con interruptores térmicos magneto   
RES CAR Resistencia de cárter   
FQD Transmisión de frecuencia   

Unidad de condensación para varios compresores 

con compresores scroll/
scroll digital

con compresores 
semiherméticos

INSRD Estructura cerrada con material de aislamiento acústico de doble capa  
AC&R Sistema de ecualización de aceite mecánico con depósito de aceite, filtro 

en la línea de aceite y válvula reductora de presión en el depósito de aceite  
TRAXOIL Sistema de distribución de aceite electrónico  
RIC.LIQ. Receptor de líquido sobredimensionado  
CFF Carcasa insonorizada en los compresores  
ELC.C Tarjeta electrónica EWCM4180 - XC1000D - EWCM9100  

Unidades de condensación
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Mostrador de hielo

Armario de 
refrigeración

Supermercado



Unidades de condensación 
multi ZEAS

Almacenamiento 
frigorífico
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Notas



La presente publicación tiene solamente finalidades informativas y no constituye 

ningún tipo de oferta vinculante a Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. ha 

recopilado los contenidos de esta publicación utilizando la información más fiable 

que le ha sido posible. No se da ninguna garantía, ya sea explícita o implícita, de la 

integridad, precisión, fiabilidad o adecuación para casos concretos de su contenido 

y de los productos y servicios presentados. Las especificaciones pueden sufrir 

cambios sin previo aviso. Daikin Europe N.V. rechaza de manera explícita cualquier 

responsabilidad por cualquier tipo de daño directo o indirecto, en el sentido más 

amplio, que se derive de o esté relacionado con el uso y/o la interpretación de 

esta publicación. Daikin Europe N.V. posee los derechos de autor de todos los 

contenidos de esta publicación.

Impreso con papel sin cloro. 
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MANTÉNGASE FRESCO Y AHORRE DINERO
Los productos de refrigeración Daikin están diseñados para reducir el impacto 
medioambiental. Por ello, ZEAS y Conveni-Pack de Daikin ya cumplen con la nueva 
regulación de gases fluorados que entró en vigor. Esto garantiza su inversión y le 
permite planificar con antelación proyectos a largo plazo, que ya cumplen con toda 
la normativa.


