
Guía de sistemas 
Equipos, dispositivos de control y servicios para soluciones  

integradas de calefacción, ventilación, aire acondicionado y  
refrigeración (HVAC-R)destinadas a los mercados comercial e industrial



engineer.trane.com

Obtenga más información que le ayudará durante las fases de 

planificación y concepción, de vital importancia. Nuestra experiencia y 

conocimientos técnicos de los distintos tipos de edificios para mercados 

específicos pueden ayudarle a garantizar un buen comienzo de las 

especificaciones iniciales.

Aplicaciones para edificios

Acceda a la información que necesita durante la fase de diseño. Nuestra 

amplia selección de equipos y dispositivos de control le ofrece soluciones 

para ayudarle a satisfacer las necesidades de sus clientes.

Equipos y dispositivos de control

Descubra cómo aprovechar nuestros servicios para que sus sistemas 

HVAC funcionen con la máxima eficacia durante todo el ciclo de vida  

del edificio.

Servicios

Acceda a la información clave de los sistemas y tecnologías HVAC más 

avanzados y eficientes desde el punto de vista energético que ofrecen 

calidad y sostenibilidad a largo plazo y pueden suponer un ahorro 

significativo.

Soluciones sostenibles

El sitio web incluye una herramienta específica de selección de productos 

HVAC que ayudará a los asesores y a los ingenieros responsables de las 

especificaciones a seleccionar con rapidez y facilidad el equipo adecuado 

para completar los diseños de sus sistemas HVAC. Es posible añadir las 

selecciones de sistemas a una lista de preselección personalizada que 

puede enviarse por correo electrónico junto con información técnica clave.

Herramienta de selección de productos HVAC

Presentación del sitio web  
de Trane para ingenieros
Le proporcionamos la información que necesita para investigar y diseñar los sistemas 
de calefacción, ventilación y aire acondicionado que mejor satisfagan las necesidades 
de sus clientes.

Visite
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Sistemas HVAC

Enfriadoras
Enfriadoras de condensación por aire, 

enfriadoras de condensación por agua y 

dispositivos de disipación de calor

Bombas de calor
Bombas de calor reversibles de aire a agua  

y bombas de calor de agua a agua

Productos de lado de aire
Unidades de tratamiento de aire y  

terminales de agua

Sistemas unitarios DX
Sistemas rooftop, unidades 

motocondensadoras y 

unidades de alta precisión

Dispositivos de control  
de edificios y HVAC

Servicios para edificios

Soluciones listas para su uso

Índice de contenido
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Nuevo en Trane
Conseguir un aire interior de calidad no consiste únicamente en fomentar 

el confort ya que, para muchas instalaciones, un aire limpio constituye un 

factor crucial. Trane presentó recientemente su sistema de tratamiento del 

aire de próxima generación CLCF Climate Changer™ para aplicaciones 

de confort y hospitalarias, así como para aquellas farmacéuticas y de 

laboratorios. 

La unidad, que dispone de la certificación Eurovent*, se ha diseñado 

para optimizar el rendimiento del sistema HVAC proporcionando una 

eficiencia energética líder del sector, opciones mucho más flexibles y una 

calidad mejorada del aire interior. La versión específica para aplicaciones 

hospitalarias, farmacéuticas y de laboratorios satisface los requisitos más 

rigurosos del sector en lo que a la calidad del aire se refiere, mientras  

mantiene el consumo de energía bajo mínimos.

Las capacidades de asistencia y servicio de Trane se han visto ampliadas 

adicionalmente para ofrecer soluciones orientadas a cada fase del ciclo 

de vida de un sistema HVAC, así como para garantizar un funcionamiento 

fiable y un rendimiento óptimo.

Los servicios inteligentes Trane Intelligent Services, que proporcionan 

un control automático ininterrumpido accionado por tecnologías líderes 

y respaldado por un equipo de expertos técnicos de Trane, ofrecen a los 

operadores de los edificios funcionalidades de alta gama que les permiten 

minimizar la frecuencia y la gravedad de los fallos de los sistemas mediante 

una detección precoz de las alarmas y de los problemas de rendimiento. Si 

necesita un control constante, notificaciones automáticas o control más un 

plan de acción para servicios de subsanación, Trane es capaz de ofrecerle 

una solución rentable.

La fiabilidad y la eficiencia de un sistema de agua enfriada se encuentran 

directamente relacionadas con el modo en que este se utiliza y se mantiene. 

La ausencia de un cuidado apropiado puede conllevar graves anomalías 

y costosas averías. El programa de comprobación de la idoneidad de 

funcionamiento de las enfriadoras de Trane, el Trane Chiller Health Check 

Program, indica el estado y el rendimiento del equipo en tiempo real. 

A continuación, los expertos de Trane recomiendan las medidas necesarias 

para que el sistema vuelva a unas condiciones de funcionamiento óptimas, 

así como otras soluciones que permitan actualizarlo o mejorarlo.

* Eurovent, la Asociación Europea de Fabricantes de Equipos de Tratamiento de Aire y Refrigeración, certifica los índices de rendimiento de los productos de aire acondicionado y refrigeración  
de acuerdo con la normativa internacional y europea. El objetivo consiste en ganar la confianza de los clientes optimizando la integridad y la precisión de los índices de rendimiento industrial.
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Durante el ciclo de vida de un edificio, puede que surjan necesidades 

de refrigeración temporal debido a un evento planeado o bien a 

una emergencia. Los servicios de alquiler Trane Rental Services 

proporcionan soluciones rápidas, seguras y rentables que ayudan a 

satisfacer los requisitos de refrigeración no permanente de forma sencilla 

y eficiente. Mediante equipos modernos y fiables, Trane ayuda a las 

empresas a mantener su actividad durante las tareas de reparación, 

sustitución o actualización del sistema existente.

La escasa optimización de los sistemas de agua enfriada existentes puede 

provocar costosas ineficiencias. Las auditorías energéticas de plantas 

enfriadoras de Trane (Trane Chiller Plant Energy Audits) identifican y 

recomiendan soluciones que contribuyen al ahorro energético. Este nuevo 

servicio proporciona una evaluación exhaustiva del diseño, los componentes 

y las estrategias de control de un sistema de agua enfriada. Durante la 

auditoría, los ingenieros de Trane identifican las actualizaciones o mejoras 

que pueden ayudar a maximizar la eficiencia y a reducir los costes del ciclo 

de vida útil proporcionando una rápida rentabilidad de la inversión.

Trane Power Factor Correction, la corrección del factor de potencia de 

Trane, proporciona a las empresas obligadas a pagar tarifas adicionales a 

las compañías eléctricas por su consumo de potencia reactiva una solución 

que se traduce en un ahorro inmediato en los costes. La instalación reduce 

la potencia reactiva e incrementa el factor de potencia. La corrección 

del factor de potencia también mejora la eficacia de la distribución de 

potencia del sistema de agua enfriada, incrementando la capacidad de 

ramificación mediante la reducción de las pérdidas de potencia.

Trane Thermography, el servicio de termografía de Trane, ayuda a 

identificar los problemas potenciales antes de que se produzcan.  

Este nuevo servicio predictivo utiliza imágenes térmicas por infrarrojos 

para detectar y diagnosticar las emisiones térmicas de los distintos 

componentes del sistema de agua enfriada. Se trata de un método de 

probada eficacia para detectar y diagnosticar problemas ocultos de una 

forma nada invasiva mientras su planta sigue en funcionamiento.  

La detección precoz evita tiempos de inactividad no programados y 

reduce los costes de reparación.

Nuestra cartera de soluciones de servicio personalizadas Trane Care™ se ha visto ampliada para ofrecer servicios de 

mantenimiento predictivo y preventivo, gestión, supervisión, reparación, reconversión, optimización, renovación y mejora 

para los productos y sistemas HVAC, con el fin de mejorar la eficacia, la fiabilidad y el coste de implantación.
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Medios realistas que le ayudan a alcanzar 

objetivos específicos para su edificio: energéticos, 

financieros o relacionados con la sostenibilidad o 

la satisfacción de sus ocupantes

A lo largo del ciclo de vida de su edificio, podría reforzar 

sustancialmente el balance final mediante facturas 

energéticas reducidas y la mejora de la eficacia operativa. 

Los edificios de alto rendimiento le ayudarán a usted, el 

propietario del edificio, a:

•  Maximizar el valor y la rentabilidad de la inversión de su 

propiedad. 

•  Aprovechar el conocimiento y la experiencia de Trane para 

conseguir avances operativos.

•  Utilizar recursos energéticos inteligentes y sostenibles para 

reducir los costes variables. 

•  Reducir la huella de carbono del edificio. 

•  Aumentar la productividad y la satisfacción de los 

habitantes del edificio.

Trane trabajará con usted a lo largo de todo el proceso, 

alcanzando sus objetivos, ayudándole a eliminar la ineficacia 

y aumentando la rentabilidad de la inversión durante la vida 

útil del edificio. Las evaluaciones de los edificios de alto 

rendimiento ofrecen diversas ventajas a sus propietarios, 

dependiendo de si se está restaurando y modernizando 

un edificio más antiguo o tomando un enfoque proactivo 

respecto al funcionamiento y el mantenimiento de una 

estructura más nueva.

Los edificios que presentan un mejor rendimiento están 

diseñados para ser eficaces desde los cimientos hasta las 

plantas más altas. Los procesos y sistemas que mantienen 

en funcionamiento un edificio están interrelacionados y 

cualquier proceso afecta a los demás. Por este motivo, 

resulta vital disponer de un nivel más alto de conocimiento, 

formación y experiencia en lo que respecta a todos los 

sistemas, no solo a uno o dos, al diseñar un entorno de 

edificio sostenible.

Basamos nuestras recomendaciones en una profunda 

comprensión de sus prioridades y de otros factores 

generales de importancia, como sus objetivos estratégicos, 

filosofía de mantenimiento, conciencia medioambiental y 

el nivel de control que desea tener sobre los sistemas de su 

edificio.

Nuestros ingenieros y profesionales de servicios utilizan un 

enfoque basado en las evaluaciones que da como resultado 

soluciones personalizadas y basadas en los resultados en el 

diseño y el suministro de estos servicios.

Compartimos información, conocimientos y prácticas líderes 

en el sector para ayudar a que las empresas consigan un alto 

rendimiento, sistemas de edificios sostenibles y prácticas 

que generen eficiencia energética, financiera y operativa y 

reduzcan el impacto en el medio ambiente.

Edificios de alto 
rendimiento
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Unas cuantas referencias a los edificios de alto rendimiento de Trane

Convention Centre Dublin (Dublín, Irlanda)

Sistemas y servicios de Trane

•  Sistema de calefacción y agua enfriada de elevada eficiencia.

•  Unidad térmica de almacenamiento de hielo para cambiar la demanda de 

electricidad en horas punta (más caras) a tarifas fuera de horas punta.

•  33 recuperadores de calor rotativos en las unidades de tratamiento de 

aire: recuperan el 80% de la energía procedente del aire de extracción 

para reutilizarla en el edificio.

Resultados

•  Reducción estimada de los costes de refrigeración del 17%. 

Nice-Matin (Niza, Francia)

Sistemas y servicios de Trane

•  Innovadoras actualizaciones de los sistemas.

•  Contrato de mantenimiento Trane Select en curso. 

•  Sistemas obsoletos sustituidos por un sistema de agua enfriada de 

elevada eficiencia:

   - Seis enfriadoras por corriente de aire

   - Siete unidades de tratamiento de aire nuevas

•  Fiabilidad del sistema mejorada.

•  El sistema de automatización de edificios controla las unidades HVAC 

y proporciona acceso remoto a la planta de calefacción, 40 unidades 

de tratamiento de aire y un sistema de refrigeración para la sala de 

tecnología de la información (TI).

Resultados

•  Costes eléctricos reducidos en un 15%.

•  Consumo de agua reducido significativamente en 2 millones de m3.

•  Mayor confort de los empleados.

•  Capacidades de impresión a color mejoradas. 

Gillette (Łódz, Polonia)

Sistemas y servicios de Trane
•  Software Trace™ 700 de modelado de energía.
•  Actualizaciones de la infraestructura de ahorro energético: 
  - Mejor control de capacidad
  - Fiabilidad de los sistemas críticos 
  -  Ampliación de la función de enfriamiento gratuito
•  Exhaustiva solución de elevada eficiencia con enfriadoras por corriente 

de aire/dispositivos de flujo variable. 
•  Acuerdo de mantenimiento y servicio continuos.
Resultados
•  Reducción del consumo global de energía del 50% en las instalaciones 

operativas. 

El primer centro de convenciones internacional 
sin emisiones de carbono del mundo

Edición e impresión de periódicos

Instalaciones de fabricación, embalaje y 
almacenaje de cuchillas
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Rendimiento demostrado para mejorar 
el rendimiento de los edificios
Empresas de todo el mundo se enfrentan al desafío de mejorar su eficiencia energética. Según el Consejo Empresarial 

Mundial de Desarrollo Sostenible, los edificios de todo el mundo suponen el 40% del consumo de energía global. De esa 

cantidad, entre el 45% y el 65% lo consumen los sistemas HVAC que preservan el entorno confortable y saludable de los 

edificios. La más mínima ineficacia en los equipos de refrigeración y calefacción crea unas pérdidas de energía enormes, con 

un impacto económico significativo. 

Trane emplea tecnologías emergentes a la hora de diseñar sus productos, que desarrolla teniendo en cuenta la eficiencia 

energética y unos costes de funcionamiento reducidos, con el fin de permitir que los propietarios de los edificios gestionen 

mejor la energía. Tanto en el caso de las enfriadoras de Clase A del programa de certificación Eurovent* como en el caso de 

los terminales de agua equipados con motores de CE del ventilador, el ahorro en los costes energéticos del cliente es una de 

las prioridades de Trane.

Las pruebas lo demuestran
El proceso de comprobación comienza con la investigación y el desarrollo. Tomamos en consideración el rendimiento 

medioambiental, las características acústicas, la longevidad de funcionamiento y la eficacia de funcionamiento global. 

En Trane, los programas de selección informática pronostican el rendimiento de los equipos basándose en la realización de 

pruebas en laboratorio.

Las pruebas de rendimiento en fábrica confirman que el rendimiento real de los  

productos de Trane coincide con el rendimiento pronosticado y los resultados 

sirven para establecer una comparativa durante el proceso de puesta en servicio.

Nos comprometemos a cumplir el más elevado nivel de precisión en el 

diseño y la fabricación para asegurarnos de que sus productos funcionen 

según lo esperado. 

Las instalaciones de pruebas y los laboratorios de Trane en Europa 

cumplen la norma europea EN 14511, lo que significa que se respetan los 

procedimientos, valores de medición y condiciones para ofrecer a nuestros 

clientes un rendimiento fiable y certificado. 

Tras un completo y riguroso proceso de inspección dirigido por Eurovent, 

las instalaciones de prueba que Trane posee en Charmes (Francia) han sido 

aprobadas para la realización de pruebas de certificación Eurovent para 

enfriadoras de condensación por aire de más de 600 kW, lo que confiere 

a Trane el derecho a realizar pruebas de enfriadoras de condensación 

por aire de hasta 1.500 kW en sus propias instalaciones como parte del 

programa de certificación.

La certificación Eurovent aporta claridad y transparencia. También 

demuestra el compromiso de Trane de suministrar sistemas con altos 

niveles de rendimiento y fiabilidad.

*Eurovent, la Asociación Europea de Fabricantes de Equipos de Tratamiento de Aire y Refrigeración, certifica los índices de rendimiento de los productos de aire 
acondicionado y refrigeración de acuerdo con la normativa internacional y europea. El objetivo consiste en ganar la confianza de los clientes optimizando la integridad  
y la precisión de los índices de rendimiento industrial.



Sistemas  
HVAC de Trane 

Todos los edificios tienen un objetivo, ya sea desarrollar inventos, 
alojar obras maestras, fomentar la formación o incluso celebrar fiestas de cumpleaños. 
Un auténtico sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) de alto 

rendimiento hace que su edificio funcione mejor permanentemente.
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En busca de la perfección
En el caso del sector hotelero, mantener un nivel de 

comodidad alto y constante resulta fundamental. Los 

hoteles funcionan o no según su capacidad de ofrecer 

alojamiento a un precio competitivo, manteniendo un 

margen de beneficio. El factor principal que condiciona 

el índice de ocupación es la satisfacción del cliente. Una 

habitación ruidosa, poco ventilada o calurosa crea una 

impresión muy negativa. Trane cuenta con la experiencia 

necesaria y con una gama de productos que permiten a los 

operadores hoteleros atraer y conservar a su clientela.

Trane lleva varias décadas trabajando con el sector hotelero, 

tanto con hoteles familiares como con cadenas hoteleras 

internacionales. El consumo de energía constituye el 

segundo mayor coste de explotación de dicho sector. 

Sabemos que entre el 50 y el 80% de los gastos de consumo 

de energía en el sector hotelero están relacionados con el 

funcionamiento de los sistemas HVAC y disponemos de las 

soluciones adecuadas para mantener sus costes energéticos 

al mínimo con equipos eficientes y sistemas de gestión de 

edificios de alto rendimiento.

Soluciones de Trane para el sector hotelero
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Los sistemas de control mejoran el confort, 
simplifican el mantenimiento y optimizan el 
funcionamiento
En su instalación hotelera, existen diferentes zonas con 

distintos requisitos. El ambiente de las habitaciones, la 

recepción, el restaurante y las zonas de recreo presenta 

unos requisitos diferentes. La cocina precisa una ventilación 

constante y debe mantenerse separada del resto de zonas. 

Las piscinas y los gimnasios también necesitan una 

temperatura especial y una deshumidificación eficaz 

durante todo el año. Parte de la solución reside en la 

calidad del equipo, un tamaño adecuado y una instalación 

correcta. La otra parte está compuesta por un sistema 

de control capaz de mantener todas las zonas en buen 

funcionamiento y armonía.

Un sistema de control también hace posible la optimización 

del funcionamiento de los equipos. Por ejemplo, en un 

sistema de vigas frías, las condiciones principales del aire 

(temperatura/humedad) pueden restablecerse según la zona 

más exigente.

Sistemas de confort y balance final
La organización internacional de Trane considera que cada 

región presenta diferentes necesidades de confort, normas 

de construcción y aplicaciones de ingeniería. Nuestros 

amplios equipos locales de ventas y servicio técnico, con 

una dilatada experiencia y numerosos contactos locales, 

constituyen un valor añadido para sus planes. 

Independientemente del tamaño o del alcance de su 

negocio hotelero, estamos preparados para ayudarle.

El funcionamiento del edificio al alcance de la mano
Gracias a las soluciones BMS basadas en la web de Trane, 

el funcionamiento global del edificio se puede supervisar 

y gestionar desde cualquier lugar. Las alarmas y los 

eventos se envían a los teléfonos inteligentes y a los 

ordenadores de los operadores, dondequiera que estén e 

independientemente de los usuarios existentes.

1 =  Planta de agua enfriada: 2 enfriadoras scroll AquaStream 3G con el controlador CH530 instalado de fábrica
2 =  Control del aire de renovación: UTA con control instalado de fábrica de Trane (MP581/UC400/UC600)
3 =  Confort de las habitaciones: FCU con motor de CE del ventilador y control instalado de fábrica de Trane (ZN525/UC400)
4 =  Control de la humedad del aire en gimnasios y piscinas: UTA con MP581
5 =  Operaciones y gestión de sistemas de edificios: soluciones basadas en la web Tracer ES™ y Tracer SC™ de Trane
6 =  Acceso e integración con los sistemas de reserva de habitaciones: a través del protocolo BACnet® estándar
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Creación de la atmósfera perfecta
Ya se trate de un simple establecimiento o de un moderno 

centro comercial, Trane posee experiencia en el comercio 

minorista. Sabemos que las necesidades de gestión 

de la temperatura, la humedad y la ventilación de los 

establecimientos son distintas que para el resto de edificios. 

Gracias a nuestra experiencia, podemos ayudarle a 

identificar áreas específicas para mejorar el consumo 

de energía y el confort y mantener las instalaciones en 

funcionamiento al nivel idóneo. 

Y, gracias a la planificación de eventualidades y a los miles 

de equipos y técnicos de control, podemos ayudarle a 

reducir el riesgo de pérdida de ventas a causa de un fallo 

en el sistema de confort.

Sistema integrado
El BMS de Trane para pequeñas empresas solo precisa 

de la implementación de algunos ajustes en la aplicación. 

Gracias a la capacidad de cualquier equipo HVAC de Trane 

de comunicarse a través de una red, el BMS identifica 

los equipos vinculados entre sí, crea la base de datos 

correspondiente y automáticamente ofrece al usuario final 

unas funciones predefinidas tales como la programación de 

la hora, el reajuste automático de los valores de consigna, 

la gestión de zonas o el menú de alarmas, sin tener que 

realizar apenas trabajo alguno.

Soluciones de Trane para  
los comercios minoristas

Si desea personalizar la interfaz, se encuentra disponible un 

software adecuado para ello. El sistema resulta compacto 

y muy cómodo de instalar y cablear. Los equipos de 

Trane utilizan un protocolo estándar abierto, denominado 

LonTalk®, a menudo presente en edificios comerciales; 

además, los instaladores dominan a la perfección este tipo 

de instalación de topología de bus. 
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Las ventajas de un abastecimiento único
El sistema integrado de Trane ofrece una ventaja adicional, 

ya que todas las piezas del rompecabezas proceden del 

mismo fabricante. Así, resulta mucho más sencillo coordinar 

la entrega, la puesta en servicio y la regulación precisa de 

los equipos, ya que solo existe un único contacto. Además, 

el personal de Trane ha recibido la formación adecuada en 

relación con todos los componentes del sistema, lo que 

garantiza la eficacia de la puesta en servicio, así como una 

rápida respuesta.

Ahorro energético
Se han implementado en el sistema diferentes tácticas 

previamente diseñadas, tales como el reajuste de los valores 

de consigna y la programación de la hora o el ciclo de 

trabajo, para mejorar su eficiencia energética, sin que esto 

afecte a la capacidad de gestión del confort del sistema.  

El sistema de Trane es fácil de instalar, configurar y utilizar. 

Esto significa que el personal que maneja el equipo puede 

hacerse cargo de las actualizaciones, el funcionamiento 

diario y el mantenimiento del sistema con gran facilidad, 

sin que apenas resulte necesaria una formación específica. 

El sistema de Trane puede asimismo controlar los equipos 

auxiliares, tales como luces, aparcamientos, medidores de 

energía y cualquier equipo que deba controlarse según 

una programación horaria. El BMS integrado de Trane para 

aplicaciones comerciales constituye una poderosa respuesta 

para aquellos clientes que necesitan un sistema muy fácil 

de utilizar y capaz de simplificar las cosas a lo largo de todo 

el ciclo de vida del proyecto.

1 =  Temperatura ambiente y control de la humedad: unidades rooftop Voyager™ con control instalado de fábrica: ReliaTel™
2 =  Control de iluminación: bien a través del controlador de E/S especializado de Trane (MP581, UC400, UC600) o de la integración de un sistema de control de la iluminación 

específico a través de un protocolo estándar (BACnet® a DALI, por ejemplo)
3 =  Operaciones y gestión de sistemas de edificios: soluciones basadas en la web Tracer ES™ y Tracer SC™ de Trane
4 =  Recuperación de pasillos de frío: UTA con controles instalados de fábrica de Trane (MP581, UC400, UC600)
5 =  Cortinas de aire: FCU con motor de CE del ventilador y control instalado de fábrica de Trane (ZN525/UC400)
6 =  Confort del espacio de oficinas: FCU con motor de CE del ventilador y control instalado de fábrica de Trane (ZN525/UC400)
7 =  Confort de los locales comerciales: VAV con control instalado de fábrica de Trane (VV550/UC400)
8 =  Medición y supervisión de la energía: medidores integrados a través de un protocolo de comunicación y datos presentados como gráficos  

en las páginas web personalizadas de Trane Tracer SC™/Tracer ES™
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Fiables sistemas de Trane con los que  
puede contar su industria

Trane cuenta con una amplia experiencia en aplicaciones 

de control industrial, desde enfriadoras sencillas a sistemas 

técnicos complejos optimizados para mejorar la eficiencia.

Una de las principales prioridades de los ingenieros de Trane 

a la hora de diseñar una aplicación industrial consiste en 

garantizar la fiabilidad del sistema. Trane propone sistemas 

que pueden pasar a un modo de funcionamiento autónomo 

y seguro en caso de producirse algún contratiempo, como 

pudiera ser un problema de comunicación, de modo que 

se siga proporcionando potencia frigorífica hasta que el 

problema se haya estudiado y solucionado. 

Además, Trane ofrece siempre interfaces de usuario fáciles 

de utilizar que proporcionan la cantidad adecuada de 

información sobre el estado del sistema y las condiciones de 

funcionamiento. Como todos los equipos están conectados 

a una red, el usuario puede acceder en cualquier momento a 

información relativa al sistema y a la unidad, lo que permite 

realizar un diagnóstico sencillo y comprender fácilmente las 

reacciones del sistema.

Soluciones de Trane para las industrias

Gestión de plantas enfriadoras 
La aplicación constituye una función previamente diseñada 

dentro de los controladores de Trane para proporcionar un 

rendimiento consistente, fiable y repetible de proyecto a 

proyecto, con un tiempo mínimo de puesta en servicio.
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Optimización personalizada
Se estudia la disposición de las tuberías, la tecnología de las 

enfriadoras y la combinación de los tamaños de las unidades 

de modo que pueda obtener el mejor resultado posible de 

la instalación en función del perfil de carga del sistema. 

El control de la secuencia de funcionamiento de plantas 

enfriadoras es una potente función previamente diseñada 

que solo precisa determinados parámetros para poder 

accionar la instalación con un alto nivel de optimización. 

Servicios de consultoría
Trane ha desarrollado la capacidad de ofrecerle una 

asistencia completa, comenzando por el servicio técnico. 

Trane propone su software de evaluación de soluciones 

y simulación. Gracias a esta herramienta, podrá evaluar 

con facilidad cuál es la mejor alternativa para solucionar 

un problema, ya que podrá analizar diferentes soluciones 

desde distintos puntos de vista, tales como aspectos 

económicos, técnicos, de seguridad y de fiabilidad.

Un punto de contacto
Una vez realizado el proyecto, es fácil recibir asistencia 

de Trane para negociar un contrato de servicio y 

mantenimiento para los equipos HVAC y BMS, software 

incluido. De esta forma, las fluctuaciones del sistema, 

los ajustes finales, etc. podrán realizarse por parte de un 

equipo que trabajará conjuntamente con los equipos que 

desarrollaron inicialmente la aplicación. Así se garantiza la 

continuidad del servicio y la eficacia en la respuesta ante 

cualquier solicitud de mejoras o adaptaciones en el sistema.

1 =  Seguimiento de los sistemas críticos - Alimentación eléctrica: MP581
2 =  Sistema de control del caudal de agua - Control de bomba de frecuencia variable: VarioTrane TR200
3 =  Funcionamiento del condensador de la enfriadora - Control de las torres de refrigeración: MP581
4 =  Control de las plantas enfriadoras: 3 enfriadoras con compresores de rotores helicoidales RTWD con control CH530 de la bomba doble por cada unidad instalado de fábrica: 

TracerTM SC
5 =  Control y seguimiento de los sistemas - Supervisión: soluciones basadas en la web Tracer ESTM y TracerTM SC de Trane
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Adaptadas a sus requisitos evolutivos
Además de las soluciones de aplicaciones HVAC para 

proyectos de edificios a gran escala, Trane ha desarrollado 

una de las soluciones de sistema de gestión de edificios más 

abiertas de entre las disponibles en el mercado. El BMS de 

Trane se adapta a las aplicaciones de confort para edificios 

de oficinas con funciones completamente optimizadas.  

Estas funciones le ofrecen diversas ventajas exclusivas 

durante el ciclo del proyecto. 

El BMS de Trane es un sistema muy flexible que permite 

una (re)configuración sencilla. Esto permite que el 

sistema se pueda adaptar en cada paso del proyecto. Los 

edificios de grandes dimensiones habitualmente requieren 

nuevas distribuciones del espacio (espacios abiertos) y el 

sistema de Trane es capaz de gestionar completamente 

la reconfiguración de los espacios, gracias a la avanzada 

configuración maestro/esclavo del controlador de la unidad 

terminal, perfectamente integrado en el BMS global. 

El BMS de Trane se basa en las tecnologías web más 

novedosas y permite disponer de una interfaz de usuario de 

alto rendimiento, además de una completa flexibilidad con 

respecto al acceso al sistema. Gracias a la utilización de un 

software de navegador web sencillo en cualquier PC conectado 

a la red del cliente, los usuarios pueden supervisar y gestionar 

los activos desde cualquier lugar en el que se encuentren. 

Soluciones de Trane para los edificios 
de oficinas

A continuación, el sistema permite que múltiples usuarios 

puedan acceder al sistema simultáneamente, mejorando así 

la productividad global del equipo de gestión de activos.

Trane decidió crear sus propios componentes electrónicos 

para dominar totalmente el ciclo de vida del producto, 

incluyendo el desarrollo técnico, el proceso de ingeniería, 

la fabricación, el mantenimiento, la asistencia y el 

perfeccionamiento. Todo ello significa que la solución de 

Trane resulta fiable y ofrece una completa integración con 

los equipos y la interoperabilidad de los sistemas.
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Eficiencia del sistema
Trane ha desarrollado unas funciones previamente 

diseñadas en Tracer Summit™ que permiten disfrutar de 

un elevado nivel de eficiencia del sistema y que se pueden 

apreciar desde distintos puntos de vista:

Puesta en servicio eficaz: Se requiere una programación 

mínima para configurar estas funciones, de forma que los 

ingenieros de proyecto del BMS pueden dedicar más tiempo 

a realizar ajustes de precisión en el sistema en lugar de a 

desarrollar las aplicaciones partiendo de cero. 

Coordinación perfecta del equipo: Todos los componentes 

del equipo HVAC de Trane se entregan con el controlador 

correspondiente instalado de fábrica. Todos los 

controladores se han desarrollado teniendo en cuenta su 

posible asociación con un sistema y, de este modo, su 

interacción es posible en el BMS de Trane.

Ajustes de precisión: El BMS de Trane permite a los responsables 

de operaciones obtener un informe personalizado del estado 

actual del sistema tan solo haciendo clic con el ratón.

Confort total
Trane se supera en el desarrollo de equipos HVAC. 

Los ingenieros de Trane van un paso más allá al considerar 

los equipos en su entorno global. Esto significa que, 

además de garantizar la eficacia de las condiciones de 

funcionamiento y los dispositivos de seguridad de los 

equipos, se ha tenido cuidado de asegurar unos niveles 

sonoros reducidos, el ahorro energético, etc. Utilizando 

el BMS de Trane, estos aspectos relacionados con las 

condiciones de funcionamiento de los equipos se mejoran 

aún más. Por ejemplo, una caja VAV puede accionarse en 

función de la presión y las condiciones de funcionamiento 

de la UTA que le da servicio. O la UTA que proporciona 

aire principal a un sistema de vigas frías cambiaría de modo 

economizador de aire a deshumidificación mecánica si el 

aire exterior se vuelve demasiado húmedo. Los equipos 

intercambian datos para alinear sus respectivas condiciones 

de trabajo y proporcionar así un servicio óptimo al usuario 

final.

1 =  Información meteorológica: MP503
2 =  Planta de agua enfriada: 2 enfriadoras con compresores de rotores helicoidales RTAC con el controlador CH530 instalado de fábrica: aplicación de control de plantas enfriadoras
3 =  Control del aire principal: UTA con el controlador MP581 instalado de fábrica
4 =  Confort de los espacios abiertos: vigas frías BAC con el controlador ZN523 instalado de fábrica
5 =  Confort ambiental: control de la iluminación: EXL, control de persianas: EXB
6 =  Interfaz para usuarios autorizados: información sobre las condiciones de la sala y de los valores de consigna: servidor de red
7 =  Aplicación del servidor de red (TracerTM SC/Tracer ESTM) para la transmisión de páginas web a cualquier estación de trabajo del edificio
8 =  UTA con control del flujo de aire variable y válvulas VariTrane™: MP581+VV550
9 =  Planta de agua caliente: control del conjunto de calderas: aplicación de control del conjunto de calderas
10 =  Supervisión de la alimentación eléctrica: MP581
11 =  Interoperabilidad: supervisión del sistema de control de acceso: BACnet® + LonTalk®
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La experiencia probada de Trane en enfriadoras ha 

llevado al desarrollo de aplicaciones avanzadas de control 

de plantas enfriadoras en el marco de su sistema de 

gestión de edificios. El sistema puede también gestionar 

completamente conjuntos de calderas.

Trane es el experto en proporcionar conocimientos de 

aplicaciones HVAC avanzadas. Por ejemplo, nuestro sistema 

de flujo primario variable permite ahorrar tanto en los costes 

del capital del equipo como en los costes operativos. El uso de 

otras soluciones, como sistemas de almacenamiento de hielo, 

optimización de la presión del condensador, enfriamiento 

gratuito, recuperación de calor y bombas de calor de fuente de 

agua puede aportar a su proceso hasta un 60% de ahorro de 

energía. Trane le ayudará a seleccionar, diseñar y documentar 

los mejores sistemas para las necesidades de su edificio.

Los resultados más eficaces se pueden alcanzar mediante 

una distribución bien estudiada de las tuberías. Los 

especialistas de Trane en hidráulica y aplicaciones de 

enfriadoras revisan siempre los planos del sistema antes de 

realizar ninguna propuesta. Esto ayuda a Trane a determinar 

con claridad las posibilidades reales que ofrece la instalación 

y a comparar estas posibilidades con lo que se espera de ella.

Una vez aclarado este punto, la gestión de los sistemas 

de agua añade prestaciones avanzadas a la instalación del 

cliente:

Aplicaciones de sistemas de plantas 
enfriadoras

Flexibilidad
La gestión de los sistemas de agua ofrece interfaces 

flexibles para el control del funcionamiento de la planta 

enfriadora. Haciendo clic con el ratón unas cuantas veces, 

las enfriadoras se pueden pasar a modo de mantenimiento, 

se pueden ajustar los números de secuencia y se puede 

iniciar la rotación. La misma interfaz ayuda además al 

personal que maneja los equipos a saber qué ha estado 

haciendo la instalación, qué hace actualmente y qué hará 

a continuación. El operador puede prever las reacciones 

del sistema en cualquier momento. Los gráficos del 

sistema relativos al funcionamiento de la planta pueden 

supervisarse desde una Intranet con un navegador web. 

Ahorro energético
La gestión de los sistemas de agua garantiza que, en todo 

momento, las enfriadoras se utilizan en las condiciones de 

funcionamiento más eficaces posibles. La tecnología de 

las unidades y las condiciones ambientales se supervisan 

mediante la gestión de los sistemas de agua, que ajusta los 

parámetros en función de los cambios de las condiciones de 

funcionamiento del sistema.

Si se produce algún cambio, el sistema lo detecta y agrega/

elimina enfriadoras según sea necesario. El sistema controla 

también todos los elementos auxiliares tales como bombas, 

torres de refrigeración y enfriadoras por corriente de aire.
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Fiabilidad
La producción de agua fría es crucial para su proceso y 

el sistema de Trane garantiza un suministro continuo de 

agua fría. Cada una de las enfriadoras está equipada con su 

propio controlador electrónico, que incorpora un algoritmo 

de control adaptativo. 

Todos los controladores son totalmente compatibles con el 

sistema de gestión de edificios y se comunican a través de 

un protocolo estándar, compartiendo todos sus estados de 

funcionamiento. De este modo, el sistema de gestión puede 

no solo conectar/desconectar las enfriadoras en función 

de la temperatura o de la diferencia de temperatura, sino 

también analizar el estado actual de funcionamiento de las 

enfriadoras, tales como la potencia máxima alcanzada, las 

condiciones de límite, etc., para conocer así la potencia del 

sistema en todo momento.

Interoperabilidad/integración
Los sistemas de Trane se pueden comunicar con cualquier 

equipo y/o sistema de gestión mediante el uso de protocolos 

estándar abiertos, tales como BACnet® o LonTalk®. Son 

también compatibles con Modbus, lo cual ofrece una amplia 

gama de posibilidades de integración e intercambio de 

información con equipos auxiliares, como bombas, sensores o 

controladores PLC. Los sistemas de Trane se pueden integrar 

tanto en perfiles LonTalk® estándar (SCC, DAC) como en 

dispositivos Lon genéricos (GLD), además de en BACnet® 

MS/TP o en dispositivos basados en IP.

Protección
Los sistemas de Trane ofrecen un elevado nivel de 

protección frente a incidencias inesperadas en el 

funcionamiento del sistema. Los operadores pueden 

autorizarse para supervisar datos solamente, escribir 

valores de consigna y otros parámetros, crear gráficos o 

simplemente verlos, modificar la configuración del sistema, 

etc. Todas las acciones del sistema quedan registradas 

en un registro de eventos. Así, pueden supervisarse los 

eventos, filtrarse por fecha/operador/dispositivo, etc., y 

además pueden verse en un PC o en una pantalla táctil 

local disponible en la sala de máquinas de la instalación.

Asistencia
Los sistemas de Trane permiten realizar una supervisión a 

distancia del sistema. 

Tras la puesta en servicio, el personal de Trane puede 

conectarse al sistema y supervisar/regular con precisión 

los parámetros para adaptarlos al rendimiento general 

del sistema. Las alarmas también se pueden enviar a esa 

estación de trabajo remota. Si se dispone de una dirección 

IP, se puede instalar un servidor de red y obtener acceso 

remoto al sistema a través de un simple navegador web. 

De esta forma se puede acceder a la información acerca de 

tendencias, el registro de eventos y el estado del sistema 

desde cualquier ubicación donde se disponga de acceso a la 

Intranet/Internet.

1 =  Gestión de las funciones del sistema y los datos: Tracer™ SC con pantalla local
2 =  Control de los equipos auxiliares (bombas, torres de refrigeración, etc.): controladores programables en obra 

(MP581, UC400, UC600)
3 =  Supervisión del panel de control de la planta: controladores programables en obra (MP581, UC400, UC600)
4 =  Control del caudal de agua: VFD VarioTrane (serie TR200)
5 =  Interfaz de usuario: PC de pantalla táctil local o cualquier PC conectado a través de un navegador web, páginas web suministradas por Trane Tracer™ SC
6 =  3 enfriadoras con compresores de rotores helicoidales RTHD con el CH530 instalado de fábrica
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Las unidades terminales de agua y las enfriadoras son 

los productos principales de Trane. Comprender cómo 

se utilizan conjuntamente estos equipos forma parte de 

aquellos conocimientos de Trane que se han traducido en 

un sistema de gestión. El sistema de Trane puede controlar 

también los demás equipos que contribuyen al confort del 

edificio, tales como las unidades de tratamiento de aire, 

los ventiladores de extracción de aire y el tratamiento del 

agua, así como también equipos auxiliares tales como luces, 

paneles de distribución eléctrica, etc. El sistema que ofrece 

Trane cubre los puntos clave para que un proyecto resulte 

un éxito. 

Confort
Trane ha desarrollado controladores electrónicos avanzados 

que ofrecen un confort individualizado a cada terminal. 

•  Las temperaturas se supervisan y controlan para 

mantenerse dentro de los límites; todos los usuarios 

pueden ajustar sensores de pared o páginas web.

•  El nivel sonoro se mantiene en el valor mínimo y el 

movimiento del aire se reduce al máximo mediante el 

control de la velocidad del ventilador. La oferta de Trane 

incluye también vigas frías que funcionan sin un ventilador 

y garantizan niveles sonoros muy reducidos.

Aplicaciones de sistemas de agua
•  El confort se mantiene durante todo el año; los modos de 

refrigeración/calefacción se controlan automáticamente 

de manera inteligente, sin que los ocupantes perciban el 

cambio.

•  También se asegura el confort del responsable operativo. 

La configuración y reconfiguración de maestro/

esclavo resulta ahora muy sencilla de llevar a cabo. La 

modificación del diseño de los espacios abiertos puede 

hacerse en un espacio de tiempo muy corto.

•  La calidad del aire interior (IAQ) es también una de las 

ventajas de un sistema Trane, capaz de supervisar y 

mantener la IAQ dentro de unos límites óptimos.

Facilidad de uso
Los sistemas Trane se comunican a través de protocolos 

abiertos (LonTalk® BACnet®). El sistema gestiona diferentes 

tipos de interfaces de usuario, de modo que todos los 

usuarios pueden tener acceso a la información que 

necesitan.

•  Las unidades terminales pueden estar equipadas con 

sensores de pared que indican datos tales como los 

valores de consigna, la temporización de inhibición 

de funcionamiento y los valores de temperatura. Esta 

información puede ajustarse dentro de unos límites 

predeterminados.
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1 =  Confort de los espacios abiertos: fan coil de techo UniTrane™ con controlador ZN instalado de fábrica
2 =  Control de los equipos auxiliares: control de la iluminación: EXL, control de persianas: EXB
3 =  Confort de los espacios abiertos: fan coil de techo UniTrane™ con controladores ZN523, ZN525 o UC400 instalados de fábrica
4 =  Interfaz para usuarios autorizados: información sobre las condiciones de la sala y de los valores de consigna: sensor de zona (ZSM 10.1, ZSM 10.2, ZSM 11)

•  Los responsables operativos pueden acceder a la 

información sobre el estado del sistema utilizando una 

interfaz gráfica avanzada en un PC. Se puede filtrar y 

organizar este estado según el uso. Las interfaces de 

software integran interfaces gráficas de fácil utilización 

que permiten a los usuarios autorizados cambiar/crear 

gráficos para optimizarlas para su uso personal.

•  Los ingenieros de operaciones pueden acceder a la 

información del sistema desde los distintos puntos de 

control del edificio utilizando pantallas táctiles VGA, en las 

que se presentan los datos a escala local.

•  La programación de la hora (TOD, por sus siglas en inglés) 

ofrece una interfaz muy cómoda para el ajuste de este 

parámetro, la creación de grupos/zonas o la realización de 

modificaciones.

•  Todos los componentes del equipo del sistema pueden 

adaptarse. El funcionamiento de cada uno se puede anular 

en cualquier estado para realizar pruebas u operaciones de 

mantenimiento. 

•  Las alarmas del sistema o los equipos se pueden supervisar 

y transmitir a través del sistema de forma que el receptor 

más adecuado reciba una notificación de cada evento en 

particular y pueda reaccionar con la mayor eficacia. 

•  Un servidor web permite supervisar el rendimiento del 

sistema desde un PC equipado con un sencillo navegador.

Ahorro
El sistema de gestión puede optimizar el consumo de 

energía fácilmente gracias a la coordinación de todos los 

equipos del edificio. El ahorro también se puede conseguir 

en las fases de diseño y puesta en servicio del sistema.

•  La gestión de los sistemas de agua puede organizarse de 

manera que la producción de agua fría o de agua caliente 

se realice con la mayor eficacia posible.

•  Las programaciones de los equipos incorporan una función 

de optimización que determina la inercia del edificio 

y ajusta la hora de arranque/parada en función de las 

temperaturas/la humedad relativa y la ocupación del 

edificio.

•  Todos los componentes de los equipos de Trane se 

entregan con los dispositivos de control instalados de 

fábrica, ya preparados para entrar en funcionamiento 

cuando el equipo sale de la fábrica.

La coordinación de la producción (refrigeración/calefacción) 

y de la utilización (unidades fan coil, unidades de 

tratamiento de aire, vigas frías, etc.) es uno de los enfoques 

más acertados para optimizar el funcionamiento del sistema.

La comunicación es el factor clave para que este proceso 

resulte eficaz. La comunicación es también un factor esencial 

para algunos sistemas HVAC, como vigas frías en las que los 

terminales interiores dependen de la UTA de aire principal 

para el control de humedad de la zona. Todos los equipos de 

Trane incorporan una interfaz de protocolo estándar.
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Enfriadoras 
Más de la mitad de los grandes edificios del mundo cuentan en la 

actualidad con una enfriadora de Trane en su interior. Nuestras 
enfriadoras no solo ayudan a crear confort, sino que además ayudan 

a reducir sus costes de funcionamiento, proporcionan eficiencia 
energética y minimizan el impacto medioambiental.  
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Ventajas para el cliente 
•  Ahorro de espacio: diseño especialmente estilizado.  

La unidad puede instalarse directamente en un balcón, un 

tejado o el suelo, sin necesidad de disponer de una sala de 

máquinas.

•  Diseño contemporáneo: se adapta al entorno circundante. 

•  Funcionamiento silencioso: ventiladores y componentes de 

bajo nivel sonoro para alcanzar dicho nivel.

Características principales
•  Diseñada para combinarse con unidades fan coil y 

unidades de tratamiento de aire para aplicaciones de aire 

acondicionado residenciales o en pequeños comercios.

•  Compresor(es) scroll, evaporador de placas, tubo de cobre 

con aleteado y condensador de aluminio, montaje de 

ventiladores axiales, válvula de expansión, interruptor de 

control de frío/calor interno, interruptor de caudal de agua, 

filtro deshidratador, visor, bomba de agua incorporada, 

carcasa de hoja de metal galvanizado con pintura en polvo 

y dispositivo de control montado de fábrica.

Opciones
•  Sistema del depósito de agua presurizado.

•  Condensador con protección anticorrosiva de las aletas 

azules.

Control
•  Control de la temperatura del agua ajustable basado en 

microprocesador y LCD: el controlador de larga distancia 

permite controlar de manera precisa la temperatura del 

agua enfriada de entrada y ofrece diferentes modos de 

funcionamiento y protección del sistema.

•  Se puede establecer una contraseña y controlar y 

capturar cualquier situación anormal para permitir que 

se lleve a cabo una reparación rápida y se restablezca el 

funcionamiento normal.

•  Se encuentra disponible la función de interbloqueo de la 

válvula de dos vías.

CGAK
Enfriadora scroll de  
condensación por aire

Es posible que esta descripción no incluya todas las opciones y accesorios disponibles. Para obtener información técnica completa, visite engineer.trane.com.
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CGAK 0505F 0605A 0755D 1005F 1505D 1505F

Potencia frigorífica neta (1) (kW) 13,1 15,6 19,5 26,2 39,0 38,0

Potencia total absorbida en modo de refrigeración (1) (kW) 4,4 5,6 6,8 8,6 13,7 13,4

RE (1) 2,98 2,77 2,87 3,05 2,85 2,8

Número de circuitos frigoríficos 1 1 1 2 2 1

Número de compresores 1 1 1 2 2 1

Potencia sonora (2) (dB(A)) 62 61 63 64 66 70
Pesos y dimensiones (en funcionamiento)

Longitud (mm) 950 950 1.290 1.290 1.990 1.290

Anchura (mm) 393 393 500 500 500 500

Altura (mm) 1.285 1.285 1.900 1.900 1.900 1.900

Peso (kg) 170 170 290 404 490 470

Espacios de mantenimiento A (mm) 300 300 300 300 300 300

Espacios de mantenimiento B (mm) 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

Espacios de mantenimiento C (mm) 300 300 300 300 300 300

Espacios de mantenimiento D (mm) 500 500 500 500 500 500
Datos eléctricos

Intensidad máxima  (A) 13,0 16,7 19,6 25,8 40,8 39,9

Intensidad de arranque  (A) 65,5 101,0 95,0 65,5 x 2 95,0 x 2 198,0

(1) A 12/7°C de temperatura de entrada/salida del agua y 35°C de temperatura ambiente
(2) Con potencia sonora de referencia de 1 pW, según la norma ISO9614

Rango de temperatura del aire exterior en funcionamiento (mín/máx) (1) (°C) +18/+43

Rango de temperatura de salida del agua (mín/máx) (1) (°C) +5/+15

Alimentación eléctrica (V/F/Hz) 400/3/50
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Ventajas para el cliente 
•  Módulo hidráulico integrado (VGA) para una instalación 

más sencilla y rápida. 

•  Versión de bajo nivel sonoro para entornos con 

restricciones acústicas: un elevado nivel de confort sonoro.

•  Requisitos de mantenimiento mínimos que contribuyen a 

ahorrar tiempo y dinero.

Descripción de la gama
CGA: sin módulo hidráulico

VGA: con módulo hidráulico

Características principales
•  Compresor(es) scroll con aislamiento acústico, protección 

del devanado del motor, resistencia del cárter y disyuntor 

magnetotérmico. 

•  Ventilador(es) axial(es) con bajo nivel sonoro totalmente 

integrado(s). 

•  Intercambiadores de calor del agua de placas de acero 

inoxidable soldadas con resistencias de calentamiento.

•  Aletas de aluminio recubiertas de epoxi negro con tubos 

de cobre.

•  Circuito(s) de refrigeración con válvula(s) de expansión 

termostática(s), filtro(s) deshidratador(es), presostatos de 

alta y baja presión y carga de aceite y de refrigerante de 

fábrica.

•  Seccionador general.

•  Interruptor de flujo.

•  Controlador de velocidad para baja temperatura ambiente. 

Opciones
•  Epoxi negro.

• Manómetros de alta y baja presión.

Accesorios
•  Módulo de control remoto.

• Arrancadores de las bombas.

Control
Módulo de control por microprocesador con:

•  Control de temperatura del agua de retorno.

•  Pantalla de cristal líquido que indica la temperatura del 

agua de retorno y los códigos de fallo, si es que hubiera 

alguno.

•  Control de los parámetros de funcionamiento.

•  Posibilidad de disponer del testigo de 24 V de indicación 

remota de fallos.

•  Protección anticongelación para los evaporadores.

•  Contactos secos de 24 V para el envío de señales a 

dispositivos remotos con el fin de indicar la conexión/

desconexión de la enfriadora y los fallos generales.

CGA 
VGA
Enfriadora scroll de condensación 
por aire OdysseyTM

Es posible que esta descripción no incluya todas las opciones y accesorios disponibles. Para obtener información técnica completa, visite engineer.trane.com.
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CGA/VGA 075 100 120 150 200 240

Potencia frigorífica bruta de la unidad CGA (1) (kW) 19,3 25,6 32 36,9 52,1 64

Potencia frigorífica neta de la unidad CGA (2) (kW) 19,2 25,5 31,8 36,7 51,9 63,7

Potencia total bruta absorbida en modo de refrigeración de la unidad CGA (1) (kW) 7,4 9,8 13,2 14,4 19,3 27,6

Potencia total neta absorbida en modo de refrigeración de la unidad CGA (2) (kW) 7,5 9,9 13,4 14,6 19,5 27,9

RE bruto de la unidad CGA (1) 2,6 2,6 2,4 2,6 2,7 2,3

RE neto de la unidad CGA (2) 2,55 2,57 2,37 2,52 2,66 2,3

Clase Eurovent de la unidad CGA D D E D D F

ESEER neto de la unidad CGA (2) 3,03 3,04 2,78 3,06 3,31 2,8

Potencia frigorífica bruta de la unidad VGA (1) (kW) 19,3 25,6 32 36,9 52,1 64

Potencia frigorífica neta de la unidad VGA (2) (kW) 19,6 26,0 32,3 37,6 52,9 64,7

Potencia total bruta absorbida en modo de refrigeración de la unidad VGA (1) (kW) 8,0 10,3 13,7 15,8 20,7 29,0

Potencia total neta absorbida en modo de refrigeración de la unidad VGA (2) (kW) 7,6 10,0 13,3 15,0 19,9 28,3

RE bruto de la unidad VGA (1) 2,4 2,5 2,3 2,3 2,5 2,2

RE neto de la unidad VGA (2) 2,59 2,61 2,42 2,50 2,66 2,3

Clase Eurovent de la unidad VGA D D E D D F

ESEER neto de la unidad VGA (2) 3,07 3,09 2,84 3,06 3,31 2,8

Número de circuitos frigoríficos 1 1 1 2 2 2

Número de compresores 1 1 1 2 2 2

Potencia sonora (dB(A)) 76 78 82 78 80 85
Pesos y dimensiones (en funcionamiento)

Longitud (mm) 1.060 1.060 1.260 2.200 2.200 2.200

Anchura (mm) 950 950 1.050 1.050 1.050 1.050

Altura (CGA/VGA) (mm) 1.230/1.560 1.231/1.560 1.232/1.560 1.230/1.730 1.231/1.730 1.232/1.730

Peso (CGA/VGA) (kg) 215/479 230/494 246/510 429/800 459/825 490/856

Espacios de mantenimiento A (mm) 1.000

Espacios de mantenimiento B (mm) 1.000 1.000 1.000 300 300 300

Espacios de mantenimiento C (mm) 300 300 300 1.000 1.000 1.000

Espacios de mantenimiento D (mm) 1.000 1.000 1.000 300 300 300
Datos eléctricos

Intensidad máxima  (A) 16,5 21,0 26,7 32,5 41,5 52,9

Intensidad de arranque  (A) 101 133 142 117 153 167

(1) En condiciones Eurovent: 12/7°C de temperatura de entrada/salida del agua y 35°C de temperatura ambiente
(2) En condiciones Eurovent y de conformidad con la norma EN 14-511

Rango de temperatura del aire exterior en funcionamiento (mín/máx) (°C) +15/+45 estándar. -10/+45 con opción de baja temperatura ambiente

Rango de temperatura de salida del agua (mín/máx) (°C) -12/+12

Alimentación eléctrica (V/F/Hz) 400/3/50
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Ventajas para el cliente 
•  Efectividad del ciclo de vida.

•  Eficiencia y nivel sonoro sin compromiso.

•  Funcionamiento garantizado durante todo el año.

•  Fiabilidad y durabilidad extremas.

•  Gran flexibilidad de aplicación para aplicaciones 

industriales y de confort: se adapta totalmente a  

los requisitos.

•  Fácil instalación y mantenimiento sencillo.

Características principales
•  2 niveles de eficiencia: elevado o estándar.

•  3 versiones acústicas: estándar, bajo nivel sonoro  

o tratamiento del paquete acústico integral.

•  Compresores scroll de alto rendimiento.

•  Ventiladores de bajo nivel sonoro montados en bisagras 

diseñados por Trane.

•  Válvula de expansión electrónica.

•  Intercambiadores de calor de placas soldadas.

•  Seccionador general/transformador.

•  Filtro de agua e interruptor de flujo.

•  Componentes revestidos con pintura en polvo.

Opciones
•  Módulo hidráulico integrado con o sin depósito de inercia.

•  Bomba sencilla o doble.

•  Variador de frecuencia para el ajuste del caudal de la 

bomba. 

•  Control de la protección anticongelación.

•  Revestimiento de la batería del condensador de epoxi negro.

•  Paneles con deflectores arquitectónicos.

Accesorios
•  Amortiguadores de neopreno.

•  Kit de conexión para tubos ranurados.

Control Tracer™ CH530
Sistema de control adaptativo (Adaptive Control™)  

por microprocesador con: 

•  Panel de interfaz de usuario fácil de utilizar.

•  Interruptor externo de modo automático/parada.

•  Enclavamiento externo.

•  Control de la bomba de agua enfriada.

•  Módulo para acumulación de hielo (opcional).

•  Tarjeta de cambio remoto del valor de consigna del límite 

de corriente y de agua enfriada (opcional).

•  Funciones de comunicación LonTalk®, Modbus® y 

BACnet®.

CGAM
Enfriadora scroll de condensación 
por aire AquaStreamTM 3G

Es posible que esta descripción no incluya todas las opciones y accesorios disponibles. Para obtener información técnica completa, visite engineer.trane.com.

Opciones de ahorro de energía 
•  Recuperación total de calor con una recuperación de 

hasta el 80%.

•  Recuperación parcial de calor (desrecalentador).
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Rango de temperatura del aire exterior en funcionamiento (mín/máx) (1) (°C) -18/+46

Rango de temperatura de salida del agua (mín/máx) (2) (°C) -12/+18

Alimentación eléctrica (V/F/Hz) 400/3/50

CGAM compacta de rendimiento estándar 020 023 026 030 035 039 045 050 040 046 052

Potencia frigorífica bruta (3) (kW) 55,6 62,9 69,6 79,8 91,4 110,1 122,0 133,6 110,4 127,3 143,5

Potencia frigorífica neta (4) (kW) 55,2 62,5 69,0 79,4 90,8 109,5 121,3 132,9 109,8 126,6 142,8

Potencia total bruta absorbida (3) (kW) 20,6 22,6 25,5 30,1 34,4 39,9 44,4 50,6 40,9 43,9 51,0

Potencia total neta absorbida (4) (kW) 20,9 23,0 26,1 30,5 34,9 40,5 45,3 51,3 41,4 44,7 51,7

RE bruto (3) 2,7 2,8 2,7 2,7 2,7 2,8 2,8 2,6 2,7 2,9 2,8

RE neto (4) 2,6 2,7 2,7 2,6 2,6 2,7 2,7 2,6 2,7 2,8 2,8

Clase Eurovent D C D D D C D D D C C

ESEER bruto (3) 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,7 3,8 3,7 3,4 3,6 3,7

ESEER neto (4) 3,1 3,2 3,3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,2 3,4 3,5

Número de circuitos frigoríficos 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2

Número de compresores 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4

Potencia sonora (5) (dB(A)) 89 89 88 89 89 91 91 92 92 92 92

Presión sonora (6) (dB(A)) 57 57 56 57 57 59 59 60 60 59 59

Dimensiones y pesos (en funcionamiento)

Longitud (mm) 2.908 2.908 2.908 2.908 2.908 3.822 3.822 3.822 2.905 2.905 2.905

Anchura (mm) 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 2.266 2.266 2.266

Altura (mm) 2.153 2.153 2.153 2.153 2.153 2.153 2.153 2.153 2.150 2.150 2.150

Peso (kg) 837 854 858 960 973 1.129 1.189 1.248 1.485 1.526 1.552

Espacios de mantenimiento A (mm) 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

Espacios de mantenimiento B (mm) 600 600 600 600 600 600 600 600 1.000 1.000 1.000

Espacios de mantenimiento C (mm) 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

Espacios de mantenimiento D (mm) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Datos eléctricos

Intensidad máxima (A) 48,3 53,3 58,3 65,5 76,5 90,9 102,4 113,9 95,5 105,5 115,5

Intensidad de arranque (A) 170,2 186,2 191,2 206,8 251,8 266,2 311,2 322,7 217,4 238,4 248,4

(1) Con opción de baja temperatura ambiente
(2) Con opciones de refrigeración para procesos
(3) En condiciones Eurovent: 12/7°C de temperatura de entrada/salida del agua y 35°C de temperatura ambiente
(4) En condiciones Eurovent y de conformidad con la norma EN 14-511
(5) En condiciones Eurovent, con potencia sonora de referencia de 1 pW y según la norma ISO9614
(6) A 10 m en campo libre, calculado a partir de la potencia sonora anterior según la fórmula Lp = Lw-10logS
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CGAM de rendimiento estándar y bajo nivel acústico 020 023 026 030 035 039 045 050 040 046 052

Potencia frigorífica bruta (3) (kW) 54,2 62,2 68,6 78,1 90,0 108,3 120,3 131,9 107,9 125,9 141,0

Potencia frigorífica neta (4) (kW) 53,8 61,8 68,0 77,6 89,4 107,7 119,5 131,1 107,4 125,2 140,3

Potencia total bruta absorbida (3) (kW) 20,1 22,1 25,2 29,9 34,2 39,7 44,2 50,7 40,0 43,4 50,4

Potencia total neta absorbida (4) (kW) 20,5 22,5 25,8 30,4 34,9 40,2 44,9 51,4 40,5 44,1 51,2

RE bruto (3) 2,7 2,8 2,7 2,6 2,6 2,7 2,7 2,6 2,7 2,9 2,8

RE neto (4) 2,6 2,7 2,6 2,6 2,6 2,7 2,7 2,6 2,7 2,8 2,7

Clase Eurovent D C D D D D D D D C C

ESEER bruto (3) 3,6 3,7 3,8 3,8 3,9 3,9 3,9 3,8 3,6 3,8 3,9

ESEER neto (4) 3,4 3,4 3,5 3,6 3,6 3,6 3,7 3,5 3,5 3,5 3,7

Número de circuitos frigoríficos  1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2

Número de compresores  2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4

Potencia sonora (5) (dB(A)) 85 85 85 85 86 88 88 88 88 88 88

Presión sonora (6) (dB(A)) 53 53 53 53 54 56 56 56 56 56 56

Dimensiones y pesos (en funcionamiento)

Longitud (mm) 2.908 2.908 2.908 2.908 2.908 3.822 3.822 3.822 2.905 2.905 2.905

Anchura (mm) 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 2.266 2.266 2.266

Altura (mm) 2.153 2.153 2.153 2.153 2.153 2.153 2.153 2.153 2.150 2.150 2.150

Peso (kg) 837 854 858 960 973 1.129 1.189 1.248 1.485 1.526 1.552

Espacios de mantenimiento A (mm) 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

Espacios de mantenimiento B (mm) 600 600 600 600 600 600 600 600 1.000 1.000 1.000

Espacios de mantenimiento C (mm) 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

Espacios de mantenimiento D (mm) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Datos eléctricos

Intensidad máxima (A) 50,1 55,1 60,1 67,3 78,3 93,6 105,1 116,6 99,1 109,1 119,1

Intensidad de arranque (A) 172,0 188,0 193,0 208,6 253,6 268,9 313,9 325,4 221,0 242,0 252,0

Rango de temperatura del aire exterior en funcionamiento (mín/máx) (1) (°C) -18/+46

Rango de temperatura de salida del agua (mín/máx) (2) (°C) -12/+18

Alimentación eléctrica (V/F/Hz) 400/3/50

Rango de temperatura del aire exterior en funcionamiento (mín/máx) (1) (°C) -18/+46

Rango de temperatura de salida del agua (mín/máx) (2) (°C) -12/+18

Alimentación eléctrica (V/F/Hz) 400/3/50

CGAM compacta de rendimiento estándar 060 070 080 090 100 110 120 140 150 160 170

Potencia frigorífica bruta (3) (kW) 159,6 186,7 221,9 248,9 274,3 296,4 327,0 380,8 406,8 433,9 460,2

Potencia frigorífica neta (4) (kW) 158,9 186,0 221,1 248,0 273,3 295,3 325,7 379,2 405,3 432,1 458,1

Potencia total bruta absorbida (3) (kW) 59,1 68,1 79,5 88,6 100,8 106,6 110,8 130,4 143,2 151,7 156,5

Potencia total neta absorbida (4) (kW) 59,7 69,1 80,4 89,5 102,0 107,8 112,3 132,1 144,7 153,8 159,1

RE bruto (3) 2,7 2,7 2,8 2,8 2,7 2,8 3,0 2,9 2,8 2,9 2,9

RE neto (4) 2,7 2,7 2,8 2,8 2,7 2,7 2,9 2,9 2,8 2,8 2,9

Clase Eurovent D D C C D C B C C C C

ESEER bruto (3) 3,8 3,9 3,8 3,9 3,9 4,1 4,3 4,2 4,5 4,2 4,3

ESEER neto (4) 3,6 3,8 3,7 3,8 3,7 3,9 4,0 4,0 4,3 4,0 4,1

Número de circuitos frigoríficos 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Número de compresores 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6

Potencia sonora (5) (dB(A)) 92 93 94 94 94 96 94 94 94 95 95

Presión sonora (6) (dB(A)) 60 60 62 62 62 63 61 62 62 63 63

Dimensiones y pesos (en funcionamiento)

Longitud (mm) 2.905 2.905 3.819 3.819 3.819 3.647 3.647 4.230 4.230 4.230 5.145

Anchura (mm) 2.266 2.266 2.266 2.266 2.266 2.273 2.273 2.273 2.273 2.273 2.273

Altura (mm) 2.150 2.150 2.150 2.150 2.150 2.344 2.344 2.344 2.344 2.344 2.344

Peso (kg) 1.734 1.775 2.034 2.165 2.283 2.475 2.597 3.035 3.063 3.153 3.407

Espacios de mantenimiento A (mm) 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

Espacios de mantenimiento B (mm) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Espacios de mantenimiento C (mm) 800 800 800 800 800 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Espacios de mantenimiento D (mm) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Datos eléctricos

Intensidad máxima (A) 129,9 152,0 181,4 204,3 227,2 240,6 254,0 313,5 329,6 349,8 363,2

Intensidad de arranque (A) 271,2 327,2 356,6 413,1 436,0 502,7 516,1 522,3 538,4 611,9 625,3

(1) Con opción de baja temperatura ambiente
(2) Con opciones de refrigeración para procesos
(3) En condiciones Eurovent: 12/7°C de temperatura de entrada/salida del agua y 35°C de temperatura ambiente
(4) En condiciones Eurovent y de conformidad con la norma EN 14-511
(5) En condiciones Eurovent, con potencia sonora de referencia de 1 pW y según la norma ISO9614
(6) A 10 m en campo libre, calculado a partir de la potencia sonora anterior según la fórmula Lp = Lw-10logS
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CGAM de rendimiento estándar y bajo nivel acústico 060 070 080 090 100 110 120 140 150 160 170

Potencia frigorífica bruta (3) (kW) 156,5 183,9 218,0 245,4 269,7 291,5 321,4 374,1 399,4 424,4 453,6

Potencia frigorífica neta (4) (kW) 155,8 183,2 217,2 244,5 268,8 290,4 320,1 372,6 398,0 422,7 451,5

Potencia total bruta absorbida (3) (kW) 59,3 68,4 79,0 88,0 100,6 107,6 112,0 132,2 145,8 154,3 158,0

Potencia total neta absorbida (4) (kW) 59,9 69,1 79,9 88,9 101,8 108,8 113,5 134,0 147,4 156,5 160,1

RE bruto (3) 2,6 2,7 2,8 2,8 2,7 2,7 2,9 2,8 2,7 2,8 2,9

RE neto (4) 2,6 2,7 2,7 2,8 2,6 2,7 2,8 2,8 2,7 2,7 2,8

Clase Eurovent D D C C D D C C C C C

ESEER bruto (3) 2,6 2,7 2,8 2,8 2,7 2,7 2,9 2,8 2,7 2,8 2,9

ESEER neto (4) 2,6 2,7 2,7 2,8 2,6 2,7 2,8 2,8 2,7 2,7 2,8

Número de circuitos frigoríficos 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Número de compresores 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6

Potencia sonora (5) (dB(A)) 88 89 91 91 90 92 91 91 90 92 92

Presión sonora (6) (dB(A)) 56 57 59 59 58 60 59 59 58 59 60

Dimensiones y pesos (en funcionamiento)

Longitud (mm) 2.905 2.905 3.819 3.819 3.819 3.647 3.647 4.230 4.230 4.230 5.145

Anchura (mm) 2.266 2.266 2.266 2.266 2.266 2.273 2.273 2.273 2.273 2.273 2.273

Altura (mm) 2.150 2.150 2.150 2.150 2.150 2.344 2.344 2.344 2.344 2.344 2.344

Peso (kg) 1.734 1.775 2.034 2.165 2.283 2.475 2.597 3.035 3.063 3.153 3.407

Espacios de mantenimiento A (mm) 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

Espacios de mantenimiento B (mm) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Espacios de mantenimiento C (mm) 800 800 800 800 800 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Espacios de mantenimiento D (mm) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Datos eléctricos

Intensidad máxima  (A) 133,5 155,6 186,8 209,7 232,6 246,0 259,4 320,7 335,0 357,0 370,4

Intensidad de arranque  (A) 274,8 330,8 362,0 418,5 441,4 508,1 521,5 529,5 543,8 619,1 632,5

Rango de temperatura del aire exterior en funcionamiento (mín/máx) (1) (°C) -18/+46

Rango de temperatura de salida del agua (mín/máx) (2) (°C) -12/+18

Alimentación eléctrica (V/F/Hz) 400/3/50

(1) Con opción de baja temperatura ambiente
(2) Con opciones de refrigeración para procesos
(3) En condiciones Eurovent: 12/7°C de temperatura de entrada/salida del agua y 35°C de temperatura ambiente
(4) En condiciones Eurovent y de conformidad con la norma EN 14-511
(5) En condiciones Eurovent, con potencia sonora de referencia de 1 pW y según la norma ISO9614
(6) A 10 m en campo libre, calculado a partir de la potencia sonora anterior según la fórmula Lp = Lw-10logS
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CGAM de rendimiento estándar con paquete acústico integral 020 023 026 030 035 039 040 046 052 060

Potencia frigorífica bruta (3) (kW) 53,4 60,5 68,6 75,2 91,8 106,2 106,2 122,0 136,1 154,0

Potencia frigorífica neta (4) (kW) 53,1 60,0 68,2 74,8 91,4 105,6 105,7 121,4 135,4 153,4

Potencia total bruta absorbida (3) (kW) 19,5 21,6 25,6 29,1 34,6 39,2 38,5 43,0 50,4 57,7

Potencia total neta absorbida (4) (kW) 19,8 22,1 26,0 29,6 35,1 39,7 39,1 43,8 50,9 58,3

RE bruto (3) 2,7 2,8 2,7 2,6 2,7 2,7 2,8 2,8 2,7 2,7

RE neto (4) 2,7 2,7 2,6 2,5 2,6 2,7 2,7 2,8 2,7 2,6

Clase Eurovent D C D D D D C C D D

ESEER bruto (3) 4,1 4,2 4,2 4,2 4,2 4,3 4,1 4,3 4,3 4,4

ESEER neto (4) 3,8 3,9 3,9 3,9 4,0 4,0 3,9 4,0 4,0 4,1

Número de circuitos frigoríficos 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2

Número de compresores 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4

Potencia sonora (5) (dB(A)) 78 78 78 78 82 83 81 81 81 81

Presión sonora (6) (dB(A)) 46 46 46 47 49 51 49 49 49 49

Dimensiones y pesos (en funcionamiento)

Longitud (mm) 2.908 2.908 2.908 2.908 3.822 3.822 2.905 2.905 2.905 2.905

Anchura (mm) 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 2.266 2.266 2.266 2.266

Altura (mm) 2.153 2.153 2.153 2.153 2.153 2.153 2.150 2.150 2.150 2.150

Peso (kg) 871 888 898 1.013 1.160 1.187 1.553 1.594 1.620 1.851

Espacios de mantenimiento A (mm) 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

Espacios de mantenimiento B (mm) 600 600 600 600 600 600 1.000 1.000 1.000 1.000

Espacios de mantenimiento C (mm) 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

Espacios de mantenimiento D (mm) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Datos eléctricos

Intensidad máxima (A) 44,2 49,2 54,2 61,4 73,7 84,8 87,3 97,3 107,3 121,7

Intensidad de arranque (A) 166,1 182,1 187,1 202,7 249,0 260,0 209,2 230,2 240,2 263,0

(1) Con opción de baja temperatura ambiente
(2) Con opciones de refrigeración para procesos
(3) En condiciones Eurovent: 12/7°C de temperatura de entrada/salida del agua y 35°C de temperatura ambiente
(4) En condiciones Eurovent y de conformidad con la norma EN 14-511
(5) En condiciones Eurovent, con potencia sonora de referencia de 1 pW y según la norma ISO9614
(6) A 10 m en campo libre, calculado a partir de la potencia sonora anterior según la fórmula Lp = Lw-10logS

Rango de temperatura del aire exterior en funcionamiento (mín/máx) (1) (°C) -18/+46

Rango de temperatura de salida del agua (mín/máx) (2) (°C) -12/+18

Alimentación eléctrica (V/F/Hz) 400/3/50
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CGAM de rendimiento estándar con paquete acústico integral 070 080 090 100 110 120 140 150 160

Potencia frigorífica bruta (3) (kW) 181,1 213,8 237,3 263,4 289,4 319,3 371,3 394,5 422,3

Potencia frigorífica neta (4) (kW) 180,4 213,0 236,5 262,5 288,3 318,0 369,7 393,1 420,6

Potencia total bruta absorbida (3) (kW) 68,1 77,2 87,9 99,0 105,6 110,5 132,1 145,6 150,8

Potencia total neta absorbida (4) (kW) 68,8 78,0 88,9 100,2 106,8 111,6 133,9 147,2 152,4

RE bruto (3) 2,7 2,8 2,7 2,7 2,7 2,9 2,8 2,7 2,8

RE neto (4) 2,6 2,7 2,7 2,6 2,7 2,9 2,8 2,7 2,8

Clase Eurovent D C D D C C C D C

ESEER bruto (3) 4,3 4,5 4,7 4,6 4,5 4,6 5,0 4,9 4,7

ESEER neto (4) 4,1 4,3 4,4 4,4 4,3 4,3 4,7 4,6 4,5

Número de circuitos frigoríficos 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Número de compresores 4 4 4 4 4 4 6 6 6

Potencia sonora (5) (dB(A)) 84 85 85 85 87 86 85 85 86

Presión sonora (6) (dB(A)) 52 53 53 53 54 53 52 52 54

Dimensiones y pesos (en funcionamiento)

Longitud (mm) 3.819 3.819 3.647 4.230 4.230 4.230 5.145 5.145 5.145

Anchura (mm) 2.266 2.266 2.273 2.273 2.273 2.273 2.273 2.273 2.273

Altura (mm) 2.150 2.150 2.344 2.344 2.344 2.344 2.344 2.344 2.344

Peso (kg) 2.076 2.151 2.471 2.664 2.754 2.898 3.436 3.561 3.651

Espacios de mantenimiento A (mm) 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

Espacios de mantenimiento B (mm) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Espacios de mantenimiento C (mm) 800 800 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Espacios de mantenimiento D (mm) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Datos eléctricos

Intensidad máxima (A) 146,5 169,1 192,0 214,9 231,0 244,4 297,1 320,0 336,1

Intensidad de arranque (A) 321,7 344,3 400,8 423,7 493,1 506,5 505,9 528,8 598,2

(1) Con opción de baja temperatura ambiente
(2) Con opciones de refrigeración para procesos
(3) En condiciones Eurovent: 12/7°C de temperatura de entrada/salida del agua y 35°C de temperatura ambiente
(4) En condiciones Eurovent y de conformidad con la norma EN 14-511
(5) En condiciones Eurovent, con potencia sonora de referencia de 1 pW y según la norma ISO9614
(6) A 10 m en campo libre, calculado a partir de la potencia sonora anterior según la fórmula Lp = Lw-10logS

Rango de temperatura del aire exterior en funcionamiento (mín/máx) (1) (°C) -18/+46

Rango de temperatura de salida del agua (mín/máx) (2) (°C) -12/+18

Alimentación eléctrica (V/F/Hz) 400/3/50
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Rango de temperatura del aire exterior en funcionamiento (mín/máx) (1) (°C) -18/+52

Rango de temperatura de salida del agua (mín/máx) (2) (°C) -12/+18

Alimentación eléctrica (V/F/Hz) 400/3/50

CGAM compacta de alto rendimiento 020 023 026 030 035 040 046 052 060

Potencia frigorífica bruta (3) (kW) 58,4 63,6 73,8 84,0 97,0 112,9 128,7 143,5 163,9

Potencia frigorífica neta (4) (kW) 58,1 63,3 73,5 83,6 96,6 112,3 128,1 142,9 163,3

Potencia total bruta absorbida (3) (kW) 18,4 20,4 23,8 27,1 31,9 36,1 41,1 46,7 52,3

Potencia total neta absorbida (4) (kW) 18,6 20,8 24,2 27,5 32,3 36,6 41,7 47,5 53,0

RE bruto (3) 3,2 3,1 3,1 3,1 3,0 3,1 3,1 3,1 3,1

RE neto (4) 3,1 3,0 3,0 3,0 3,0 3,1 3,1 3,0 3,1

Clase Eurovent A B B B B B B B B

ESEER bruto (3) 4,1 4,1 4,4 4,1 4,2 4,0 4,2 4,4 4,2

ESEER neto (4) 3,9 3,9 4,1 3,9 4,0 3,8 3,9 4,2 4,0

Número de circuitos frigoríficos 1 1 1 1 1 2 2 2 2

Número de compresores 2 2 2 2 2 4 4 4 4

Potencia sonora (5) (dB(A)) 86 86 86 88 88 89 89 89 91

Presión sonora (6) (dB(A)) 54 54 54 55 56 57 57 57 58

Dimensiones y pesos (en funcionamiento)

Longitud (mm) 2.908 2.908 2.908 3.822 3.822 2.905 2.905 2.905 3.819

Anchura (mm) 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 2.266 2.266 2.266 2.266

Altura (mm) 2.153 2.153 2.153 2.153 2.153 2.150 2.150 2.150 2.150

Peso (kg) 870 874 896 1.131 1.149 1.540 1.571 1.582 2.041

Espacios de mantenimiento A (mm) 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

Espacios de mantenimiento B (mm) 600 600 600 600 600 1.000 1.000 1.000 1.000

Espacios de mantenimiento C (mm) 800 800 800 800 800 800 800 800 800

Espacios de mantenimiento D (mm) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Datos eléctricos

Intensidad máxima (A) 167,6 183,6 188,6 204,2 251,3 212,2 233,2 243,2 266,0

Intensidad de arranque (A) 45,7 50,7 55,7 62,9 76,0 90,3 100,3 110,3 124,7

(1) Con opción de baja temperatura ambiente
(2) Con opciones de refrigeración para procesos
(3) En condiciones Eurovent: 12/7°C de temperatura de entrada/salida del agua y 35°C de temperatura ambiente
(4) En condiciones Eurovent y de conformidad con la norma EN 14-511
(5) En condiciones Eurovent, con potencia sonora de referencia de 1 pW y según la norma ISO9614
(6) A 10 m en campo libre, calculado a partir de la potencia sonora anterior según la fórmula Lp = Lw-10logS
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CGAM compacta de alto rendimiento 070 080 090 100 110 120 140 150 160

Potencia frigorífica bruta (3) (kW) 193,7 224,0 254,6 283,0 311,5 332,3 391,7 419,1 443,4

Potencia frigorífica neta (4) (kW) 193,2 223,2 253,8 282,2 310,6 331,2 390,3 417,4 441,4

Potencia total bruta absorbida (3) (kW) 62,7 72,0 80,1 89,9 97,7 107,2 125,1 133,1 142,1

Potencia total neta absorbida (4) (kW) 63,3 72,9 80,8 90,7 98,6 108,2 126,3 134,7 144,3

RE bruto (3) 3,1 3,1 3,2 3,2 3,2 3,1 3,1 3,2 3,1

RE neto (4) 3,1 3,1 3,1 3,1 3,2 3,1 3,1 3,1 3,1

Clase Eurovent B B A A A B B A B

ESEER bruto (3) 4,3 4,4 4,6 4,3 4,4 4,5 4,6 4,4 4,4

ESEER neto (4) 4,1 4,2 4,5 4,1 4,3 4,3 4,4 4,2 4,2

Número de circuitos frigoríficos 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Número de compresores 4 4 4 4 4 4 6 6 6

Potencia sonora (5) (dB(A)) 91 91 91 92 92 93 93 94 94

Presión sonora (6) (dB(A)) 59 59 59 60 60 61 61 61 62

Dimensiones y pesos (en funcionamiento)

Longitud (mm) 3.819 3.647 3.647 4.230 4.230 4.230 5.145 6.060 6.060

Anchura (mm) 2.266 2.273 2.273 2.273 2.273 2.273 2.273 2.273 2.273

Altura (mm) 2.150 2.344 2.344 2.344 2.344 2.344 2.344 2.344 2.344

Peso (kg) 2.078 2.378 2.503 2.804 2.821 2.821 3.403 3.881 3.881

Espacios de mantenimiento A (mm) 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

Espacios de mantenimiento B (mm) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Espacios de mantenimiento C (mm) 800 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Espacios de mantenimiento D (mm) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Datos eléctricos

Intensidad máxima (A) 326,2 348,8 405,3 432,4 499,1 512,5 516,1 539,0 609,9

Intensidad de arranque (A) 151,0 173,6 196,5 223,6 237,0 250,4 307,3 330,2 347,8

(1) Con opción de baja temperatura ambiente
(2) Con opciones de refrigeración para procesos
(3) En condiciones Eurovent: 12/7°C de temperatura de entrada/salida del agua y 35°C de temperatura ambiente
(4) En condiciones Eurovent y de conformidad con la norma EN 14-511
(5) En condiciones Eurovent, con potencia sonora de referencia de 1 pW y según la norma ISO9614
(6) A 10 m en campo libre, calculado a partir de la potencia sonora anterior según la fórmula Lp = Lw-10logS

Rango de temperatura del aire exterior en funcionamiento (mín/máx) (1) (°C) -18/+52

Rango de temperatura de salida del agua (mín/máx) (2) (°C) -12/+18

Alimentación eléctrica (V/F/Hz) 400/3/50
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Rango de temperatura del aire exterior en funcionamiento (mín/máx) (1) (°C) -18/+52

Rango de temperatura de salida del agua (mín/máx) (2) (°C) -12/+18

Alimentación eléctrica (V/F/Hz) 400/3/50

CGAM de alto rendimiento y bajo nivel acústico 020 023 026 030 035 040 046 052 060

Potencia frigorífica bruta (3) (kW) 58,0 63,6 73,8 81,9 97,0 112,5 128,7 143,5 164,2

Potencia frigorífica neta (4) (kW) 57,7 63,3 73,5 81,5 96,6 111,9 128,1 142,9 163,6

Potencia total bruta absorbida (3) (kW) 18,4 20,4 23,8 26,4 32,0 36,2 41,1 46,9 52,6

Potencia total neta absorbida (4) (kW) 18,7 20,8 24,2 26,9 32,4 36,8 41,7 47,5 53,3

RE bruto (3) 3,2 3,1 3,1 3,1 3,0 3,1 3,1 3,1 3,1

RE neto (4) 3,1 3,1 3,0 3,0 3,0 3,0 3,1 3,0 3,1

Clase Eurovent B B B B B B B B B

ESEER bruto (3) 4,2 4,2 4,4 4,2 4,3 4,1 4,2 4,5 4,3

ESEER neto (4) 3,9 4,0 4,2 4,0 4,0 3,8 4,0 4,2 4,1

Número de circuitos frigoríficos 1 1 1 1 1 2 2 2 2

Número de compresores 2 2 2 2 2 4 4 4 4

Potencia sonora (5) (dB(A)) 81 81 81 82 84 84 84 84 85

Presión sonora (6) (dB(A)) 49 49 49 50 52 52 51 52 53

Dimensiones y pesos (en funcionamiento)

Longitud (mm) 2.908 2.908 2.908 3.822 3.822 2.905 2.905 2.905 3.819

Anchura (mm) 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 2.266 2.266 2.266 2.266

Altura (mm) 2.153 2.153 2.153 2.153 2.153 2.150 2.150 2.150 2.150

Peso (kg) 870 874 896 1.131 1.149 1.540 1.571 1.582 2.041

Espacios de mantenimiento A (mm) 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

Espacios de mantenimiento B (mm) 600 600 600 600 600 1.000 1.000 1.000 1.000

Espacios de mantenimiento C (mm) 800 800 800 800 800 800 800 800 800

Espacios de mantenimiento D (mm) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Datos eléctricos

Intensidad máxima (A) 183,6 167,6 188,6 204,2 251,3 212,2 233,2 243,2 263,9

Intensidad de arranque (A) 50,7 45,7 55,7 62,9 76,0 90,3 100,3 110,3 122,6

(1) Con opción de baja temperatura ambiente
(2) Con opciones de refrigeración para procesos
(3) En condiciones Eurovent: 12/7°C de temperatura de entrada/salida del agua y 35°C de temperatura ambiente
(4) En condiciones Eurovent y de conformidad con la norma EN 14-511
(5) En condiciones Eurovent, con potencia sonora de referencia de 1 pW y según la norma ISO9614
(6) A 10 m en campo libre, calculado a partir de la potencia sonora anterior según la fórmula Lp = Lw-10logS
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Rango de temperatura del aire exterior en funcionamiento (mín/máx) (1) (°C) -18/+52

Rango de temperatura de salida del agua (mín/máx) (2) (°C) -12/+18

Alimentación eléctrica (V/F/Hz) 400/3/50

CGAM de alto rendimiento y bajo nivel acústico 070 080 090 100 110 120 140 150 160

Potencia frigorífica bruta (3) (kW) 193,4 225,0 254,9 283,4 311,5 332,3 391,3 419,5 443,0

Potencia frigorífica neta (4) (kW) 192,8 224,2 254,1 282,5 310,6 331,2 389,9 417,8 441,1

Potencia total bruta absorbida (3) (kW) 62,8 71,4 79,7 89,4 97,4 107,2 124,6 133,6 142,0

Potencia total neta absorbida (4) (kW) 63,4 72,3 80,4 90,3 98,3 108,2 126,2 135,2 143,7

RE bruto (3) 3,1 3,2 3,2 3,2 3,2 3,1 3,1 3,1 3,1

RE neto (4) 3,0 3,1 3,2 3,1 3,2 3,1 3,1 3,1 3,1

Clase Eurovent B A A A A B B B B

ESEER bruto (3) 4,4 4,5 4,8 4,4 4,6 4,6 4,7 4,7 4,5

ESEER neto (4) 4,2 4,3 4,6 4,3 4,4 4,4 4,5 4,5 4,3

Número de circuitos frigoríficos 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Número de compresores 4 4 4 4 4 4 6 6 6

Potencia sonora (5) (dB(A)) 87 88 88 88 89 90 90 89 90

Presión sonora (6) (dB(A)) 55 56 56 56 57 58 57 57 58
Dimensiones y pesos (en funcionamiento)

Longitud (mm) 3.819 3.647 3.647 4.230 4.230 4.230 5.145 6.060 6.060

Anchura (mm) 2.266 2.273 2.273 2.273 2.273 2.273 2.273 2.273 2.273

Altura (mm) 2.150 2.344 2.344 2.344 2.344 2.344 2.344 2.344 2.344

Peso (kg) 2.078 2.378 2.503 2.804 2.821 2.821 3.403 3.791 3.881

Espacios de mantenimiento A (mm) 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

Espacios de mantenimiento B (mm) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Espacios de mantenimiento C (mm) 800 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Espacios de mantenimiento D (mm) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Datos eléctricos

Intensidad máxima (A) 326,2 348,8 405,3 432,4 499,1 512,5 516,1 539,0 609,9

Intensidad de arranque (A) 151,0 173,6 196,5 223,6 237,0 250,4 307,3 330,2 347,8

(1) Con opción de baja temperatura ambiente
(2) Con opciones de refrigeración para procesos
(3) En condiciones Eurovent: 12/7°C de temperatura de entrada/salida del agua y 35°C de temperatura ambiente
(4) En condiciones Eurovent y de conformidad con la norma EN 14-511
(5) En condiciones Eurovent, con potencia sonora de referencia de 1 pW y según la norma ISO9614
(6) A 10 m en campo libre, calculado a partir de la potencia sonora anterior según la fórmula Lp = Lw-10logS
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CGAM de alto rendimiento con paquete acústico integral 020 023 026 030 035 040 046 052 060

Potencia frigorífica bruta (3) (kW) 57,0 65,4 73,5 80,2 94,6 111,8 126,6 147,7 164,2

Potencia frigorífica neta (4) (kW) 56,7 65,1 73,0 79,6 94,1 111,4 126,0 147,1 163,6

Potencia total bruta absorbida (3) (kW) 18,4 21,0 23,5 26,7 32,3 36,2 41,8 46,7 53,3

Potencia total neta absorbida (4) (kW) 18,6 21,3 23,9 27,3 32,8 36,6 42,4 47,3 54,0

RE bruto (3) 3,1 3,1 3,1 3,0 2,9 3,1 3,0 3,2 3,1

RE neto (4) 3,0 3,1 3,1 2,9 2,9 3,0 3,0 3,1 3,0

Clase Eurovent B B B B C B B A B

ESEER bruto (3) 4,4 4,6 4,4 4,4 4,5 4,4 4,5 4,5 4,5

ESEER neto (4) 4,1 4,3 4,1 4,1 4,2 4,1 4,2 4,3 4,3

Número de circuitos frigoríficos 1 1 1 1 1 2 2 2 2

Número de compresores 2 2 2 2 2 4 4 4 4

Potencia sonora (5) (dB(A)) 78 78 79 80 81 81 81 82 83

Presión sonora (6) (dB(A)) 46 46 47 48 49 49 49 50 50
Dimensiones y pesos (en funcionamiento)

Longitud (mm) 2.908 2.908 3.822 3.822 3.822 2.905 2.905 3.819 3.819

Anchura (mm) 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 2.266 2.266 2.266 2.266

Altura (mm) 2.153 2.153 2.153 2.153 2.153 2.150 2.150 2.150 2.150

Peso (kg) 904 926 1.053 1.168 1.187 1.631 1.639 1.888 2.131

Espacios de mantenimiento A (mm) 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

Espacios de mantenimiento B (mm) 600 600 600 600 600 1.000 1.000 1.000 1.000

Espacios de mantenimiento C (mm) 800 800 800 800 800 800 800 800 800

Espacios de mantenimiento D (mm) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Datos eléctricos

Intensidad máxima (A) 166,1 182,1 188,4 204,0 249,0 209,2 230,2 242,9 265,7

Intensidad de arranque (A) 44,2 49,2 55,5 62,7 73,7 87,3 97,3 110,0 124,4

Rango de temperatura del aire exterior en funcionamiento (mín/máx) (1) (°C) -18/+52

Rango de temperatura de salida del agua (mín/máx) (2) (°C) -12/+18

Alimentación eléctrica (V/F/Hz) 400/3/50

(1) Con opción de baja temperatura ambiente
(2) Con opciones de refrigeración para procesos
(3) En condiciones Eurovent: 12/7°C de temperatura de entrada/salida del agua y 35°C de temperatura ambiente
(4) En condiciones Eurovent y de conformidad con la norma EN 14-511
(5) En condiciones Eurovent, con potencia sonora de referencia de 1 pW y según la norma ISO9614
(6) A 10 m en campo libre, calculado a partir de la potencia sonora anterior según la fórmula Lp = Lw-10logS
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CGAM de alto rendimiento con paquete acústico integral 070 080 090 100 110 120 140 150 160

Potencia frigorífica bruta (3) (kW) 190,6 225,7 255,6 281,3 302,4 331,9 391,0 414,2 433,2

Potencia frigorífica neta (4) (kW) 190,0 225,0 254,8 280,4 301,4 330,9 389,6 412,6 431,4

Potencia total bruta absorbida (3) (kW) 63,9 69,2 78,2 89,9 96,9 104,7 122,6 134,5 144,4

Potencia total neta absorbida (4) (kW) 64,6 70,1 78,9 90,8 98,2 105,7 124,5 136,2 146,7

RE bruto (3) 3,0 3,3 3,3 3,1 3,1 3,2 3,2 3,1 3,0

RE neto (4) 2,9 3,2 3,2 3,1 3,1 3,1 3,1 3,0 2,9

Clase Eurovent B A A B B A A B B

ESEER bruto (3) 4,6 5,0 4,9 4,7 4,8 4,7 4,9 4,8 4,7

ESEER neto (4) 4,4 4,8 4,7 4,5 4,6 4,5 4,7 4,5 4,4

Número de circuitos frigoríficos 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Número de compresores 4 4 4 4 4 4 6 6 6

Potencia sonora (5) (dB(A)) 84 83 83 84 85 86 85 85 86

Presión sonora (6) (dB(A)) 52 50 51 51 52 54 53 53 54
Dimensiones y pesos (en funcionamiento)

Longitud (mm) 3.819 4.230 4.230 4.230 5.145 5.145 6.060 6.060 6.060

Anchura (mm) 2.266 2.273 2.273 2.273 2.273 2.273 2.273 2.273 2.273

Altura (mm) 2.150 2.344 2.344 2.344 2.344 2.344 2.344 2.344 2.344

Peso (kg) 2.168 2.596 2.804 2.918 3.172 3.279 3.941 4.035 4.035

Espacios de mantenimiento A (mm) 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

Espacios de mantenimiento B (mm) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Espacios de mantenimiento C (mm) 800 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Espacios de mantenimiento D (mm) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Datos eléctricos

Intensidad máxima (A) 321,7 344,3 403,5 426,4 493,1 509,2 511,3 534,2 600,9

Intensidad de arranque (A) 146,5 169,1 194,7 217,6 231,0 247,1 302,5 325,4 338,8

Rango de temperatura del aire exterior en funcionamiento (mín/máx) (1) (°C) -18/+52

Rango de temperatura de salida del agua (mín/máx) (2) (°C) -12/+18

Alimentación eléctrica (V/F/Hz) 400/3/50

(1) Con opción de baja temperatura ambiente
(2) Con opciones de refrigeración para procesos
(3) En condiciones Eurovent: 12/7°C de temperatura de entrada/salida del agua y 35°C de temperatura ambiente
(4) En condiciones Eurovent y de conformidad con la norma EN 14-511
(5) En condiciones Eurovent, con potencia sonora de referencia de 1 pW y según la norma ISO9614
(6) A 10 m en campo libre, calculado a partir de la potencia sonora anterior según la fórmula Lp = Lw-10logS
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Ventajas para el cliente 
•  Fiabilidad: compresor de rotores helicoidales de Trane con 

tan solo 3 piezas móviles.

•  Instalación sencilla: gran variedad de módulos hidráulicos.

Características principales
•  Superficie en planta reducida.

•  Una única conexión de alimentación.

•  Bajo nivel sonoro.

•  Arrancador estrella-triángulo.

•  Adaptación a la carga precisa.

•  Flexibilidad de aplicación.

Opciones
•  Funcionamiento a alta temperatura ambiente (hasta 52°C). 

•  Funcionamiento a baja temperatura ambiente (hasta -18°C).

•  Versión de bajo nivel sonoro equipada con ventiladores de 

baja velocidad y caja de insonorización para el compresor.

•  Versión de alto rendimiento. 

•  Seccionador general.

•  Protección del condensador o protección de la unidad 

completa.

•  Modo de reducción de ruido nocturno para reducir el nivel 

sonoro por la noche.

•  Manómetros de alta y baja presión.

•  Módulo hidráulico (de bomba sencilla o doble, con filtro 

de agua).

•  Unidad de 60 Hz.

Accesorios
•  Amortiguadores de neopreno.

•  Kit de conexión para tubos ranurados.

•  Interruptor de flujo.

Dispositivo de control UCM-CLD
Sistema de control adaptativo (Adaptive Control™) por 

microprocesador con:

•  Módulo de control de la unidad con pantalla de texto 

claro.

•  Interruptor externo de modo automático/parada.

•  Enclavamiento externo.

•  Control de la bomba de agua enfriada.

•  Contactos de señalización de alarma.

•  Módulo para acumulación de hielo (opcional).

•  Capacidades de comunicación LonTalk® o Modbus®.

•  Tarjeta de cambio remoto del valor de consigna del límite 

de corriente y de agua enfriada (opcional).

RTAD
Enfriadora con compresor de  
rotores helicoidales de condensación 
por aire de la serie R™

Es posible que esta descripción no incluya todas las opciones y accesorios disponibles. Para obtener información técnica completa, visite engineer.trane.com.

Opciones de ahorro de energía 
•  Versión de alto rendimiento, recuperación de calor y 

enfriamiento gratuito.
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RTAD de rendimiento estándar 085 100 115 125 145 150 165 180

Potencia frigorífica bruta (3) (kW) 275 336 392 447 517 553 603 648

Potencia frigorífica neta (3) (kW) 273 334 390 445 514 549 601 646

Potencia total bruta absorbida (3) (kW) 100 129 149 187 191 210 223 243

Potencia total neta absorbida (3) (kW) 102 131 151 189 194 214 225 245

RE bruto 2,76 2,6 2,63 2,39 2,71 2,63 2,7 2,66

RE neto 2,68 2,55 2,58 2,35 2,65 2,57 2,67 2,63

Clase Eurovent D D D E D D D D

ESEER bruto 3,49 3,32 3,41 3,21 3,51 3,33 3,40 3,27

ESEER neto 3,23 3,13 3,22 3,07 3,31 3,13 3,30 3,16

Número de circuitos frigoríficos 2

Número de compresores/carga mínima 2/15%

Potencia sonora (versión de nivel sonoro estándar) (4) (dB(A)) 97 98 97 97 98 101 102 103

Presión sonora (versión de nivel sonoro estándar) (6) (dB(A)) 65 65 64 65 66 69 70 70

Potencia sonora (versión de bajo nivel sonoro) (4) (dB(A)) 92 92 92 92 94 95 95 96

Presión sonora (versión de bajo nivel sonoro) (6) (dB(A)) 60 60 60 60 62 63 63 63

RTAD de alto rendimiento 085 100 115 125 145 150 165 180

Potencia frigorífica bruta (3) (kW) 297 360 418 490 525 563 - -

Potencia frigorífica neta (3) (kW) 296 359 416 487 523 561

Potencia total bruta absorbida (3) (kW) 96 122 144 176 183 202 - -

Potencia total neta absorbida (3) (kW) 97 124 146 178 184 203

RE bruto 3,10 2,95 2,90 2,78 2,87 2,79 - -

RE neto 3,04 2,89 2,85 2,73 2,84 2,77

Clase Eurovent B C C C C C

ESEER bruto 3,92 3,63 3,59 3,45 3,59 3,41 - -

ESEER neto 3,7 3,44 3,65 3,27 3,5 3,32

Número de circuitos frigoríficos 2

Número de compresores/carga mínima 2/15%

Potencia sonora (versión de nivel sonoro estándar) (4) (dB(A)) 97 98 98 99 101 102 - -

Presión sonora (versión de nivel sonoro estándar) (6) (dB(A)) 65 66 65 66 69 69 - -

Potencia sonora (versión de bajo nivel sonoro) (4) (dB(A)) 92 93 93 94 95 95 - -

Presión sonora (versión de bajo nivel sonoro) (6) (dB(A)) 61 62 61 62 63 63 - -
Pesos y dimensiones (5) (en funcionamiento)

Longitud (mm) 3.507 4.426 4.426 4.426 5.351 5.351 6.370 6.370

Anchura (mm) 2.260 2.260 2.260 2.260 2.260 2.260 2.260 2.260

Altura (mm) 2.068 2.068 2.068 2.068 2.088 2.088 2.188 2.188

Peso (kg) 2.810 3.635 3.635 3.635 4.605 4.605 5.430 5.430

Espacios de mantenimiento A (mm) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Espacios de mantenimiento B (mm) 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

Espacios de mantenimiento C (mm) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Espacios de mantenimiento D (mm) 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
Datos eléctricos

Intensidad máxima (A) 242 282 323 387 437 477 527 576

Intensidad de arranque (A) 255 306 359 425 471 502 570 608

(1) Con opción para baja y alta temperatura ambiente
(2) Con evaporador de 3 pasos
(3)  En condiciones Eurovent: 12/7°C de temperatura de entrada/salida 

del agua y 35°C de temperatura ambiente
(4)  En condiciones Eurovent, con potencia sonora de referencia de 

1 pW y según la norma ISO9614
(5)  Dimensiones del modelo de rendimiento estándar
(6)  A 10 m en campo libre, calculado a partir de la potencia sonora 

anterior según la fórmula Lp = Lw-10logS

Rango de temperatura del aire exterior en funcionamiento (mín/máx) (1) (°C) -18/+52

Rango de temperatura de salida del agua (mín/máx) (2) (°C) -12/+18

Alimentación eléctrica (V/F/Hz) 400/3/50
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Ventajas para el cliente 
•  Fiabilidad: compresor de rotores helicoidales de Trane con 

tan solo 3 piezas móviles.

•  Rendimiento: 3 niveles de rendimiento que se ajustan a 

sus requisitos.

•  Con certificación Eurovent de Clase A.

Características principales
•  Superficie en planta reducida.

•  Una única conexión de alimentación.

•  Adaptación a la carga precisa.

•  Bajo nivel sonoro.

•  Evaporador de película descendente: alto COP y carga de 

refrigerante reducida.

•  Panel de arranque estrella-triángulo instalado de fábrica.

•  Instalación con espacio limitado: 1,2 m de espacio de 

mantenimiento lateral.

Opciones
•  Funcionamiento a alta temperatura ambiente (hasta 52°C).

•  Funcionamiento a baja temperatura ambiente (hasta -18°C).

•  Versión de bajo nivel sonoro equipada con ventiladores de 

baja velocidad y caja de insonorización para el compresor.

•  Versión de alto rendimiento.

•  Seccionador general.

•  Modo de reducción de ruido nocturno para reducir el nivel 

sonoro por la noche.

•  Conexiones del tubo ranurado del extremo de la unidad.

•  Pasos adicionales y tubos específicos para aplicaciones de 

baja temperatura del agua (hasta -12°C).

•  Aletas de aluminio recubiertas de epoxi negro para 

entornos con corrosión.

•  Aletas de cobre.

•  Protección del condensador o protección de la unidad 

completa. 

•  Manómetros de alta y baja presión.

Accesorios
•  Amortiguadores de neopreno.

•  Kit de conexión para tubos ranurados.

•  Interruptor de flujo.

Control Tracer™ CH530
Sistema de control adaptativo (Adaptive Control™)  

por microprocesador con:

•  Panel de interfaz de usuario fácil de utilizar.

•  Interruptor externo de modo automático/parada.

•  Enclavamiento externo.

•  Control de la bomba de agua enfriada.

•  Módulo para acumulación de hielo (opcional).

•  Tarjeta de cambio remoto del valor de consigna del límite 

de corriente y de agua enfriada (opcional).

•  Funciones de comunicación LonTalk®, Modbus® y BACnet®.

RTAC
Enfriadora con compresor de rotores 
helicoidales de condensación por aire 
de la serie R™

Es posible que esta descripción no incluya todas las opciones y accesorios disponibles. Para obtener información técnica completa, visite engineer.trane.com.

Opciones de ahorro de energía 
•  Versiones de alto rendimiento y rendimiento extra.
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RTAC de rendimiento estándar 140 155 170 185 200 230 240 250 275 300 350 375 400

Potencia frigorífica bruta (3) (kW) 492 537 585 648 715 770 854 851 947 1.077 1.191 1.323 1.451

Potencia frigorífica neta (3) (kW) 491 536 583 646 713 768 851 848 944 1.073 1.186 1.317 1.445

Potencia total bruta absorbida (3) (kW) 170 188 206 225 244 263 294 293 331 370 419 459 498

Potencia total neta absorbida (3) (kW) 172 189 208 227 247 265 300 296 334 374 424 464 505

RE bruto 2,9 2,87 2,84 2,89 2,93 2,93 2,88 2,9 2,87 2,91 2,85 2,89 2,92

RE neto 2,86 2,83 2,81 2,85 2,89 2,90 2,84 2,86 2,83 2,87 2,80 2,84 2,86

Clase Eurovent C C C C C B C C C C C C C

ESEER bruto 3,68 3,68 3,61 3,43 3,67 3,94 4,17 3,82 3,86 3,94 4,10 4,14 4,18

ESEER neto 3,59 3,60 3,52 3,63 3,58 3,85 3,96 3,85 3,77 4,81 3,92 3,97 3,98

Número de circuitos frigoríficos 2

Número de compresores/carga mínima 2/15% 3/10% 4/8%

Potencia sonora (versión de nivel sonoro estándar) (4) (dB(A)) 97 98 99 100 100 99 99 99 101 102 101 102 103

Presión sonora (versión de nivel sonoro estándar) (5) (dB(A)) 65 66 66 67 68 67 67 67 68 69 68 69 70

Potencia sonora (versión de bajo nivel sonoro) (4) (dB(A)) 90 91 92 92 93 92 92 92 94 95 95 95 96

Presión sonora (versión de bajo nivel sonoro) (5) (dB(A)) 58 59 59 60 60 59 59 59 61 62 62 62 63
Pesos y dimensiones (en funcionamiento)

Longitud (mm) 5.041 5.041 5.041 5.960 5.960 7.133 7.133 9.138 9.138 10.056 10.406 11.325 12.244

Anchura (mm) 2.240 2.240 2.240 2.240 2.240 2.250 2.250 2.250 2.250 2.250 2.250 2.250 2.250

Altura (mm) 2.411 2.411 2.411 2.411 2.411 2.530 2.530 2.530 2.530 2.530 2.530 2.530 2.530

Peso (kg) 4.580 4.760 4.895 5.470 5.590 7.875 8.255 7.890 8.690 9.380 10.735 11.355 11.930

Espacios de mantenimiento A (mm) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.200 1.200 1.000 1.000 1.000 1.200 1.200 1.200

Espacios de mantenimiento B (mm) 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

Espacios de mantenimiento C (mm) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

Espacios de mantenimiento D (mm) 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
Datos eléctricos

Intensidad máxima (A) 386 426 465 514 562 606 668 668 747 844 930 1.027 1.124

Intensidad de arranque (A) 424 460 490 557 594 629 677 677 738 813 851 955 1.030

Rango de temperatura del aire exterior en funcionamiento (mín/máx) (1) (°C) -18/+52

Rango de temperatura de salida del agua (mín/máx) (2) (°C) -12/+18

Alimentación eléctrica (V/F/Hz) 400/3/50

(1) Con opción para baja y alta temperatura ambiente
(2) Con evaporador de 3 pasos
(3) En condiciones Eurovent: 12/7°C de temperatura de entrada/salida del agua y 35°C de temperatura ambiente
(4) En condiciones Eurovent, con potencia sonora de referencia de 1 pW y según la norma ISO9614
(5) A 10 m en campo libre, calculado a partir de la potencia sonora anterior según la fórmula Lp = Lw-10logS
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RTAC de alto rendimiento 120 130 140 155 170 185 200 250 275 300 350 375 400

Potencia frigorífica bruta (3) (kW) 422 466 513 558 604 670 740 877 979 1.112 1.227 1.364 1.502

Potencia frigorífica neta (3) (kW) 421 465 512 556 602 667 737 875 976 1.108 1.223 1.359 1.496

Potencia total bruta absorbida (3) (kW) 138 151 166 183 200 219 239 290 321 360 407 447 487

Potencia total neta absorbida (3) (kW) 139 152 167 184 201 222 242 293 323 363 412 452 492

RE bruto 3,07 3,08 3,10 3,05 3,02 3,06 3,10 3,03 3,05 3,09 3,02 3,06 3,09

RE neto 3,04 3,05 3,06 3,02 2,99 3,01 3,05 2,99 3,02 3,05 2,97 3,01 3,04

Clase Eurovent B B B B B B B B B B B B B

ESEER bruto 3,80 3,82 3,83 3,84 3,74 3,53 3,80 3,84 4,00 4,08 4,09 4,13 4,18

ESEER neto 3,73 3,79 3,75 3,75 3,67 3,74 3,69 3,84 3,9 3,89 3,94 3,97 4,01

Número de circuitos frigoríficos 2

Número de compresores/carga mínima 2/15% 4/8%

Potencia sonora (versión de nivel sonoro estándar) (4) (dB(A)) 97 98 98 99 99 100 100 100 102 102 102 103 103

Presión sonora (versión de nivel sonoro estándar) (4) (5) (dB(A)) 65 66 66 67 67 68 68 67 69 69 69 70 70

Potencia sonora (versión de bajo nivel sonoro) (4) (dB(A)) 90 91 91 92 92 93 93 93 95 95 95 96 96

Presión sonora (versión de bajo nivel sonoro) (4) (5) (dB(A)) 58 58 59 59 60 60 60 60 62 62 62 63 63
Pesos y dimensiones (en funcionamiento)

Longitud (mm) 5.041 5.041 5.041 5.960 5.960 6.879 6.879 9.138 10.975 11.894 12.244 13.163 14.082

Anchura (mm) 2.240 2.240 2.240 2.240 2.240 2.240 2.240 2.250 2.250 2.250 2.250 2.250 2.250

Altura (mm) 2.411 2.411 2.411 2.411 2.411 2.411 2.411 2.530 2.530 2.530 2.530 2.530 2.530

Peso (kg) 4.461 4.519 4.529 5.180 5.431 6.005 6.117 8.359 9.718 10.258 11.973 12.507 13.185

Espacios de mantenimiento A (mm) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.200 1.200 1.200

Espacios de mantenimiento B (mm) 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

Espacios de mantenimiento C (mm) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

Espacios de mantenimiento D (mm) 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
Datos eléctricos

Intensidad máxima (A) 324 359 393 433 472 521 569 675 754 851 944 1.041 1.138

Intensidad de arranque (A) 358 404 431 467 497 564 601 684 745 820 865 969 1.044

Rango de temperatura del aire exterior en funcionamiento (mín/máx) (1) (°C) -18/+52

Rango de temperatura de salida del agua (mín/máx) (2) (°C) -12/+18

Alimentación eléctrica (V/F/Hz) 400/3/50

(1) Con opción para baja y alta temperatura ambiente
(2) Con evaporador de 3 pasos
(3) En condiciones Eurovent: 12/7°C de temperatura de entrada/salida del agua y 35°C de temperatura ambiente
(4) En condiciones Eurovent, con potencia sonora de referencia de 1 pW y según la norma ISO9614
(5) A 10 m en campo libre, calculado a partir de la potencia sonora anterior según la fórmula Lp = Lw-10logS
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RTAC de rendimiento extra 120 130 140 155 175 185 200 250 275 300 355 375 400

Potencia frigorífica bruta (3) (kW) 427 475 521 567 633 680 747 899 998 1.128 1.290 1.388 1.517

Potencia frigorífica neta (3) (kW) 426 473 519 565 631 677 744 896 996 1.125 1.286 1.383 1.511

Potencia total bruta absorbida (3) (kW) 135 150 165 180 199 216 236 284 319 357 408 445 482

Potencia total neta absorbida (3) (kW) 136 151 166 182 201 218 239 286 322 360 413 449 487

RE bruto 3,16 3,18 3,16 3,15 3,19 3,15 3,16 3,17 3,13 3,17 3,16 3,12 3,15

RE neto 3,13 3,14 3,12 3,11 3,14 3,10 3,11 3,13 3,09 3,12 3,11 3,08 3,10

Clase Eurovent A A A A A A A A B A A B A

ESEER bruto 3,92 3,86 3,92 3,84 4,07 3,95 3,9 3,95 4,01 4,13 4,15 4,22 4,23

ESEER neto 3,81 3,76 3,8 3,79 3,9 3,79 3,74 3,98 3,88 3,96 4,08 4,04 4,03

Número de circuitos frigoríficos 2

Número de compresores/carga mínima 2/15% 4/8%

Potencia sonora (versión de nivel sonoro estándar) (4) (dB(A)) 98 98 98 99 99 100 100 100 102 102 102 103 103

Presión sonora (versión de nivel sonoro estándar) (5) (dB(A)) 66 66 66 67 67 68 68 67 69 69 69 70 70

Potencia sonora (versión de bajo nivel sonoro) (4) (dB(A)) 91 91 91 92 92 93 93 93 95 95 95 96 96

Presión sonora (versión de bajo nivel sonoro) (5) (dB(A)) 59 58 59 59 60 60 60 60 62 62 62 63 63
Pesos y dimensiones (en funcionamiento)

Longitud (mm) 5.041 5.041 5.041 5.960 6.879 6.879 6.879 10.056 10.975 11.894 12.244 13.163 14.082

Anchura (mm) 2.240 2.240 2.240 2.240 2.240 2.240 2.240 2.250 2.250 2.250 2.250 2.250 2.250

Altura (mm) 2.411 2.411 2.411 2.411 2.411 2.411 2.411 2.530 2.530 2.530 2.530 2.530 2.530

Peso (kg) 4.775 4.712 4.613 5.351 5.842 6.307 6.497 9.484 10.180 10.795 12.217 13.092 13.784

Espacios de mantenimiento A (mm) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.200 1.200 1.200

Espacios de mantenimiento B (mm) 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

Espacios de mantenimiento C (mm) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

Espacios de mantenimiento D (mm) 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
Datos eléctricos

Intensidad máxima (A) 324 362 393 436 485 524 569 675 761 858 962 1.041 1.138

Intensidad de arranque (A) 358 407 431 470 537 567 601 684 752 827 908 969 1.044

Rango de temperatura del aire exterior en funcionamiento (mín/máx) (1) (°C) -18/+52

Rango de temperatura de salida del agua (mín/máx) (2) (°C) -12/+18

Alimentación eléctrica (V/F/Hz) 400/3/50

(1) Con opción para baja y alta temperatura ambiente
(2) Con evaporador de 3 pasos
(3) En condiciones Eurovent: 12/7°C de temperatura de entrada/salida del agua y 35°C de temperatura ambiente
(4) En condiciones Eurovent, con potencia sonora de referencia de 1 pW y según la norma ISO9614
(5) A 10 m en campo libre, calculado a partir de la potencia sonora anterior según la fórmula Lp = Lw-10logS
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Ventajas para el cliente 
•  Instalación en el interior:

-  permite la instalación en edificios ya existentes, con 

poco techo o poca superficie exterior disponible; 

-  mantenimiento sencillo; 

-  no existe radiación acústica en el exterior de la sala 

técnica; 

-  posibilidad de recuperación de calor.

•  Requisitos de mantenimiento mínimos. 

Características principales
•  Compresores scroll:

-  Herméticos, alto rendimiento, bajas vibraciones y bajo 

nivel sonoro. 

-  Dispositivos de protección interna integral, control de 

la temperatura interna y válvula de by-pass.

•  Piezas exteriores de chapa galvanizada con acabado de 

pintura en polvo RAL 9002.

•  Paneles de acceso rápidamente desmontables con una 

llave cuadrada.

•  Salida del ventilador del condensador vertical u horizontal.

•  Unidades compactas: pueden pasar por el hueco de una 

puerta de anchura estándar de 860 mm (excepto los 

tamaños 500 y 600).

•  Presión estática total de hasta 500 Pa en el ventilador.

Opciones
•  Detección de fase y desequilibrio.

•  Control de la temperatura de salida de agua del 

condensador.

•  Señal de accionamiento de la bomba de agua del 

evaporador (sencilla o doble).

•  Restablecimiento lineal externo, valor de consigna externo 

de la temperatura del agua y valor de consigna auxiliar.

•  Funcionamiento a baja temperatura ambiente (-10°C).

•  Limitador de acumulación de hielo y de kW del compresor.

•  Caja de insonorización para el compresor.

•  Manómetros de alta y baja presión.

•  Cuatro relés programables para el estado remoto de la 

unidad.

•  Filtro de agua.

•  Caja de filtros con filtros A150/AR300/M8.

•  Módulo hidráulico; si desea obtener más información, 

póngase en contacto con su oficina local de ventas.

Control Tracer™ CH530
Sistema de control adaptativo (Adaptive Control™)  

por microprocesador con:

•  Panel de interfaz de usuario fácil de utilizar.

•  Módulo para acumulación de hielo (opcional).

•  Capacidades de comunicación LonTalk® o Modbus® 

(opcionales).

•  Relés programables para señalización de alarmas 

(opcionales). 

•  Control de la temperatura del agua que sale del 

condensador (opcional).

CGCL
Enfriadora scroll de  
condensación por aire

Es posible que esta descripción no incluya todas las opciones y accesorios disponibles. Para obtener información técnica completa, visite engineer.trane.com.
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CGCL 200 250 300 350 400 450 500 600

Potencia frigorífica bruta (1) (kW) 51,0 65,0 75,3 89,6 101,9 113,3 129,4 155,5

Potencia frigorífica neta (2) (kW) 50,7 64,6 74,9 89,1 101,3 112,6 128,6 154,5

Potencia total bruta absorbida en modo de refrigeración (kW) 25,0 27,3 37,6 42,6 52,6 60,0 59,7 75,4

Potencia total neta absorbida en modo de refrigeración (kW) 21,8 23,7 33,6 36,5 46,3 53,9 53,4 69,9

RE bruto 2,04 2,38 2,00 2,10 1,94 1,89 2,17 2,06

RE neto 2,33 2,73 2,23 2,44 2,19 2,1 2,4 2,2

Clase Eurovent E C F E F G E F

ESEER bruto 3,25 3,51 2,98 3,72 3,46 3,11 3,05 2,75

ESEER neto 3,42 4,64 3,38 3,98 3,53 3,8 3,8 3,0

Número de circuitos frigoríficos 1 1 1 1 1 1 2 2

Número de compresores/etapas de potencia 2/2 2/2 2/2 3/2 3/2 3/2 4/4 4/4

Potencia sonora (3) (dB(A)) 91 82 88 91 94 97 93 97
Pesos y dimensiones (en funcionamiento)

Longitud (mm) 2.268 2.268 2.268 3.230 3.230 3.230 3.230 3.230

Anchura (mm) 866 866 866 866 866 866 1.216 1.216

Altura (mm) 1.997 1.997 1.997 1.997 1.997 1.997 1.997 1.997

Peso (kg) 710 830 890 1.080 1.140 1.200 1.380 1.500

Espacios de mantenimiento A (mm) 800

Espacios de mantenimiento B (mm) 800 800 800 800 800 800 1.200 1.200

Espacios de mantenimiento C (mm) 800

Espacios de mantenimiento D (mm) 800
Datos eléctricos

Intensidad máxima (A) 48,0 61,0 77,0 86,0 102,0 118,0 121,0 151,0

Intensidad de arranque (A) 148 205 219 232 243 260 265,0 295,0

(1) En condiciones Eurovent: 12/7°C de temperatura de entrada/salida del agua y 35°C de temperatura ambiente
(2) En condiciones Eurovent: 12/7°C de temperatura del agua y 35°C de temperatura ambiente, según la norma EN 14-511
(3) A 300 Pa de presión estática exterior (ESP)

Rango de temperatura del aire exterior en funcionamiento (mín/máx) (°C) -5/+40

Rango de temperatura de salida del agua (mín/máx) (°C) -12/+12

Alimentación eléctrica (V/F/Hz) 400/3/50
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Ventajas para el cliente 
•  Enfriadora de alto rendimiento.

•  Instalación en el interior: mantenimiento sencillo.

•  Requisitos de mantenimiento mínimos.

Descripción de la gama
CGWH: enfriadora compacta

CCUH: enfriadora sin condensador

Características principales
•  Compresores scroll herméticos de alto rendimiento con 

niveles sonoro y de vibraciones bajos y dispositivo de 

protección interna integral contra el sobrecalentamiento.

•  Piezas exteriores de chapa galvanizada con acabado de 

pintura en polvo RAL 9002.

•  Paneles de acceso rápidamente desmontables con una 

llave cuadrada.

•  Diseñada para instalación en interiores.

•  Temperatura máxima de salida del agua del condensador: 

50°C.

•  Tensión de alimentación de 380, 400 y 415 V.

•  Detección de fase y desequilibrio.

•  Transformador de 400/220 V para el sistema de control.

Opciones
•  Cajas de insonorización para los compresores.

•  Manómetros de alta y baja presión.

•  Señal de accionamiento de la bomba de agua del 

evaporador (sencilla o doble).

•  Filtro de agua.

•  Módulo hidráulico; si desea obtener más información, 

póngase en contacto con su oficina local de ventas. 

Control Tracer™ CH530
Sistema de control adaptativo (Adaptive Control™)  

por microprocesador con:

•  Interfaz de usuario fácil de utilizar.

•  Restablecimiento lineal externo, valor de consigna externo 

de la temperatura del agua y valor de consigna auxiliar.

•  Limitador de kW del compresor (opcional).

•  Relés programables para señalización de alarmas 

(opcionales).

•  Control de acumulación de hielo (opcional).

•  Interfaz de comunicación LonTalk® o Modbus® (opcional).

•  Control de la temperatura del agua que sale del 

condensador (opcional).

CGWH 
CCUH
Enfriadoras scroll compactas de 
condensación por agua y sin condensador

Es posible que esta descripción no incluya todas las opciones y accesorios disponibles. Para obtener información técnica completa, visite engineer.trane.com.
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CGWH/CCUH 115 120 125 225 230 235 240 250

Potencia frigorífica bruta de la unidad CGWH (1) (kW) 51,8 64,9 78 92,1 104,5 117,4 129,7 157,1

Potencia bruta absorbida de la unidad CGWH (1) (kW) 13,8 17,6 21,3 24,3 27,9 31,3 35 41,9

RE bruto de la unidad CGWH (1) 3,75 3,69 3,66 3,79 3,75 3,75 3,71 3,75

ESEER bruto de la unidad CGWH 4,57 4,85 4,56 4,77 4,44 4,28 4,06 3,86

Potencia frigorífica neta de la unidad CGWH (1) (4) (kW) 51,4 64,5 77,5 91,5 103,8 116,7 128,8 156,1

Potencia neta absorbida de la unidad CGWH (1) (4) (kW) 14,6 18,6 22,5 25,6 29,5 33 37,1 44,3

RE neto/clase energética Eurovent de la unidad CGWH (1) (4) 3,52/E 3,48/E 3,45/E 3,57/E 3,52/E 3,54/E 3,47/E 3,52/E

ESEER neto de la unidad CGWH (5) 4,06 4,22 3,92 4,17 4,02 3,69 3,67 3,41

Potencia frigorífica bruta de la unidad CCUH (2) (kW) 51,3 64,3 77,3 91 103,2 115,4 128,4 154,7

Potencia bruta absorbida de la unidad CCUH (2) (kW) 14,2 17,9 21,7 25 28,8 32,6 35,9 43,5

RE bruto de la unidad CCUH (2) 3,61 3,59 3,56 3,64 3,58 3,54 3,58 3,56

Refrigerante R407C

Número de circuitos frigoríficos 1 1 1 2 2 2 2 2

Número de compresores/etapas de potencia 2 2 2 3 3 3 4 4

Potencia sonora de la unidad CGWH únicamente (3) 75 79 81 81 82 83 82 84
Pesos y dimensiones de la unidad CGWH (en funcionamiento)

Longitud (mm) 1.101 1.101 1.101 2.072 2.100 2.135 2.145 2.082

Anchura (mm) 800 800 800 866 866 866 866 866

Altura (mm) 1.545 1.545 1.545 1.545 1.545 1.545 1.545 1.545

Peso (kg) 412 444 476 668 702 739 803 873

Espacios de mantenimiento A (mm) 800
Datos eléctricos de la unidad CGWH

Intensidad nominal  (A) 41 52 63 72 83 94 103 125

Intensidad de arranque (A) 140 194 204 212 222 232 241 261

(1) Evaporador a 12/7°C y 0,044 m2K/kW y condensador a 30/35°C y 0,044 m2K/kW 
(2) Evaporador a 12/7°C y 0,044 m2K/kW y condensador a 45°C y 5 K de subenfriamiento saturado
(3) A plena carga y de conformidad con la norma ISO9614
(4) Rendimientos netos calculados según la norma EN14511-2011

Temperatura de salida del agua del condensador (mín/máx) (°C) 20/50

Temperatura de descarga saturada del condensador (mín/máx) (°C) 25/55

Rango de temperatura de salida del agua del evaporador (mín/máx) (°C) -12/+12

Alimentación eléctrica (V/F/Hz) 400/3/50
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Ventajas para el cliente 
•  Enfriadora compacta con módulo hidráulico integrado 

(disponible como opción) para una instalación más rápida 

y sencilla.

•  Gran flexibilidad de aplicación para aplicaciones 

industriales y de confort: se adapta totalmente a  

los requisitos.

•  Vanguardista control para garantizar una fiabilidad 

superior: bajo coste de implantación.

Descripción de la gama
CGWN: enfriadora compacta

CCUN: enfriadora sin condensador

Características principales
•  Compresores scroll herméticos de alto rendimiento con 

niveles sonoro y de vibraciones bajos y dispositivo de 

protección interna integral contra el sobrecalentamiento.

•  Piezas exteriores de chapa galvanizada con acabado de 

pintura en polvo RAL 9002.

•  Paneles de acceso rápidamente desmontables con una 

llave cuadrada y manecillas montadas.

•  Diseñada para instalación en interiores y exteriores.

•  Temperatura máxima de salida del agua del condensador: 

60°C (R410A).

•  Tensión de alimentación de 380, 400 y 415 V.

•  Transformador de 400/110 V para el sistema de control.

•  Detección de fase y desequilibrio.

Opciones
•  Versión de alto rendimiento.

•  Arrancador progresivo.

•  Señal de accionamiento de la bomba de agua (sencilla o 

doble) y del evaporador.

•  Señal de accionamiento de la bomba de agua (sencilla o 

doble) y del condensador.

•  Cajas de insonorización para los compresores.

•  Manómetros de alta y baja presión.

•  Módulo hidráulico que incluye:

-  Bomba del evaporador sencilla o doble con filtro de 

agua y tomas de presión.

-  Inversores de velocidad en las bombas con control 

de flujo y de la temperatura del agua de salida y de 

retorno del condensador.

-  Combinaciones de módulos hidráulicos disponibles: 

solo evaporador, solo condensador o ambos.

Control Tracer™ CH530
Sistema de control adaptativo (Adaptive Control™)  

por microprocesador con:

•  Interfaz de usuario fácil de utilizar.

•  Restablecimiento lineal externo, valor de consigna externo 

de la temperatura del agua y valor de consigna auxiliar.

•  Limitador de kW del compresor (opcional).

•  Relés programables para señalización de alarmas (opcionales).

•  Control de acumulación de hielo (opcional).

•  Interfaz de comunicación LonTalk®, Modbus® o BACnet® 

(opcional).

•  Control de la temperatura del agua que sale del 

condensador (opcional).

CGWN 
CCUN
Enfriadoras scroll compactas 
de condensación por agua 
y sin condensador

Es posible que esta descripción no incluya todas las opciones y accesorios disponibles. Para obtener información técnica completa, visite engineer.trane.com.
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CGWN/CCUN 205 205HE 206 206HE 207 207HE 208 209 210 211

Potencia frigorífica bruta de la unidad CGWN (1) (kW) 182,5 193,3 217 227,4 251,7 262,4 283,1 312,1 341,9 373,7

Potencia bruta absorbida de la unidad CGWN (1) (kW) 42,5 40,1 50,2 47,9 57,7 55,7 61,5 70,1 78,2 85,9

RE bruto de la unidad CGWN (1) 4,29 4,82 4,32 4,75 4,36 4,71 4,6 4,45 4,37 4,35

ESEER bruto de la unidad CGWN 5,96 6,39 6,04 6,36 6,06 6,39 6,28 5,81 5,79 5,9

Potencia frigorífica neta de la unidad CGWN (1) (4) (kW) 181,6 192,7 215,9 226,6 250,5 261,5 282 311 340,5 372,1

Potencia neta absorbida de la unidad CGWN (1) (4) (kW) 44,6 41,4 52,7 49,7 60,4 57,7 63,9 72,9 81,7 89,8

RE neto/clase energética Eurovent de la unidad CGWN (1) (4) 4,07/C 4,65/C 4,09/C 4,56/C 4,15/C 4,53/C 4,41/C 4,27/C 4,17/C 4,14/C

ESEER neto de la unidad CGWN (4) 5,12 5,78 5,13 5,63 5,24 5,71 5,53 5,17 5,05 5,14

Potencia frigorífica bruta de la unidad CCUN (2) (kW) 166,3 175 198,1 206,7 230,4 239,1 257,7 281,9 311,4 343,8

Potencia bruta absorbida de la unidad CCUN (2) (kW) 45,6 45,6 53,8 53,8 62 62 69,8 77,7 86,4 95,1

RE bruto de la unidad CCUN (2) 3,65 3,84 3,68 3,84 3,72 3,86 3,69 3,63 3,60 3,62

Refrigerante R410A

Número de circuitos frigoríficos 2

Número de compresores/etapas de potencia 4

Potencia sonora de la unidad CGWN (3) (dB(A)) 82 82 82 82 83 83 83 84 84 84
Pesos y dimensiones (en funcionamiento) (5)

Longitud (mm) 2.545 2.545 2.545 2.545 2.545 2.545 2.545 2.545 2.545 2.545

Anchura (mm) 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880

Altura (mm) 1.842 1.842 1.842 1.842 1.842 1.842 1.842 1.842 1.842 1.842

Peso (kg) 1.360 1.460 1.300 1.450 1.420 1.470 1.500 1.650 1.710 1.790

Espacios de mantenimiento A (mm) 1.000

Espacios de mantenimiento B (mm) 800
Datos eléctricos

Intensidad nominal  (A) 137 137 159 159 187 187 210 233 250 263

Intensidad de arranque (A) 278 278 334 334 395 395 418 441 512 525

(1) Evaporador a 12/7°C y 0,044 m2K/kW y condensador a 30/35°C y 0,044 m2K/kW 
(2) Evaporador a 12/7°C y 0,044 m2K/kW y condensador a 45°C y 5 K de subenfriamiento saturado
(3) A plena carga, de conformidad con la norma ISO9614 y sin caja del compresor
(4) Rendimientos netos calculados según la norma EN14511-2011
(5) Sin módulo hidráulico

Temperatura de salida del agua del condensador (mín/máx) (°C) 25/60

Temperatura de descarga saturada del condensador (mín/máx) (°C) 25/60

Rango de temperatura de salida del agua del evaporador (mín/máx) (°C) -12/+15

Alimentación eléctrica (V/F/Hz) 400/3/50
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Temperatura de salida del agua del condensador (mín/máx) (°C) 25/55

Temperatura de descarga saturada del condensador (mín/máx) (°C) 25/55

Rango de temperatura de salida del agua del evaporador (mín/máx) (°C) -12/+15

Alimentación eléctrica (V/F/Hz) 400/3/50

(1) Evaporador a 12/7°C y 0,044 m2K/kW y condensador a 30/35°C y 0,044 m2K/kW 
(2) Evaporador a 12/7°C y 0,044 m2K/kW y condensador a 45°C y 5 K de subenfriamiento saturado
(3) A plena carga, de conformidad con la norma ISO9614 y sin caja del compresor
(4) Rendimientos netos calculados según la norma EN14511-2011
(5) Sin módulo hidráulico

CGWN/CCUN 212 213 214 215

Potencia frigorífica bruta de la unidad CGWN (1) (kW) 398,5 431,3 465,9 506,4

Potencia bruta absorbida de la unidad CGWN (1) (kW) 97 106,4 117,3 125,5

RE bruto de la unidad CGWN (1) 4,11 4,05 3,97 4,04

ESEER bruto de la unidad CGWN 5,46 5,53 5,32 5,41

Potencia frigorífica neta de la unidad CGWN (1) (4) (kW) 397,1 429,6 464,1 504,4

Potencia neta absorbida de la unidad CGWN (1) (4) (kW) 101 110,8 121,9 130,3

RE neto/clase energética Eurovent de la unidad CGWN (1) (4) 3,93/D 3,88/D 3,81/E 3,87/D

ESEER neto de la unidad CGWN (4) 4,66 4,1 4,14 4,17

Potencia frigorífica bruta de la unidad CCUN (2) (kW) 366,3 396,4 427,9 462,6

Potencia bruta absorbida de la unidad CCUN (2) (kW) 99 108,5 120,5 131,1

RE bruto de la unidad CCUN (2) 3,7 3,65 3,55 3,53

Refrigerante R407C

Número de circuitos frigoríficos 2

Número de compresores/etapas de potencia 5 6 6 6

Potencia sonora de la unidad CGWN (3) (dB(A)) 87 88 88 90
Pesos y dimensiones (en funcionamiento) (5)

Longitud (mm) 2.866 2.866 2.866 2.866

Anchura (mm) 878 878 878 878

Altura (mm) 2.025 2.025 2.025 2.025

Peso (kg) 2.233 2.443 2.524 2.639

Espacios de mantenimiento A (mm) 1.000

Espacios de mantenimiento B (mm) 800
Datos eléctricos

Intensidad nominal  (A) 311 337 370 400

Intensidad de arranque (A) 563 588 621 655
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Ventajas para el cliente 
Enfriadora de alto rendimiento basada en:

•  Evaporador de película descendente: rendimiento más alto 

con una carga de refrigerante más baja.

•  Vanguardista control para garantizar una fiabilidad 

superior y un bajo coste de implantación.

Descripción de la gama
RTWD: enfriadora compacta

RTUD: enfriadora sin condensador

Características principales
•  Compresor de rotores helicoidales semihermético de 

accionamiento directo y baja velocidad con tan solo 3 

piezas móviles y motor enfriado por gas de aspiración.

•  Control de carga totalmente modulante (15-100%).

•  3 niveles diferentes de eficiencia.

•  Control de la temperatura del agua que sale del 

condensador desde el controlador CH530.

•  Temperatura máxima del condensador de 60°C. 

•  Superficie en planta compacta: puede pasar por el hueco 

de una puerta sencilla de anchura estándar.

•  Montaje mediante tornillos para que el desmontaje de la 

unidad resulte sencillo.

•  Sistema de tuberías simplificado: las únicas tuberías 

necesarias son las de las conexiones del evaporador y el 

condensador.

•  Una única conexión de alimentación para reducir los 

costes de cableado.

•  Panel de arranque estrella-triángulo instalado de fábrica.

Control Tracer™ CH530
Sistema de control adaptativo (Adaptive Control™)  

por microprocesador con:

•  Interfaz de usuario fácil de utilizar.

•  Control de la bomba de agua enfriada.

Opciones de control:

•  Control de la temperatura del agua que sale del 

condensador. 

•  Relés programables.

•  Restablecimiento de los valores de consigna por señal 

analógica.

•  Salida de presión del refrigerante del condensador.

•  Interfaces de comunicación LonTalk®, BACnet® y 

Modbus®.

RTWD - RTUD
Enfriadora de rotores helicoidales 
compacta de condensación por agua 
y sin condensador de la serie R™

Es posible que esta descripción no incluya todas las opciones y accesorios disponibles. Para obtener información técnica completa, visite engineer.trane.com.
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RTWD/RTUD 60HE 70HE 80HE 90HE 100HE 110HE 120HE 130HE 140HE

Potencia frigorífica bruta de la unidad RTWD (1) (kW) 236 278 319 366 392 419 455 490 534

Potencia bruta absorbida de la unidad RTWD (1) (kW) 45 53 62 70 74 79 86 93 101

RE bruto de la unidad RTWD (1) 5,23 5,23 5,17 5,22 5,28 5,33 5,3 5,26 5,3

ESEER bruto de la unidad RTWD 6,76 6,78 6,97 6,74 6,88 6,77 6,91 6,65 6,82

Potencia frigorífica neta de la unidad RTWD (1) (5) (kW) 235 276 317 365 390 417 452 488 531

Potencia neta absorbida de la unidad RTWD (1) (5) (kW) 48 57 65 74 79 84 91 99 107

RE neto/clase energética Eurovent de la unidad RTWD (1) (5) 4,93/B 4,88/B 4,85/B 4,9/B 4,95/B 4,99/B 4,97/B 4,95/B 4,98/B

ESEER neto de la unidad RTWD (5) 5,73 5,61 5,76 5,67 5,75 5,67 5,75 5,63 5,73

Potencia frigorífica bruta de la unidad RTUD (2) (kW) 209 250 284 323 346 372 401 430 474

Potencia bruta absorbida de la unidad RTUD (2) (kW) 55 66 75 85 91 96 103 110 120

RE bruto de la unidad RTUD (2) 3,79 3,8 3,77 3,78 3,8 3,86 3,88 3,91 3,95

Refrigerante R134a

Número de circuitos frigoríficos 2

Número de compresores 2

Potencia sonora de la unidad RTWD (3) (dB(A)) 90 90 97 99 99 99 98 96 96
Pesos y dimensiones (en funcionamiento) (6)

Longitud (mm) 3.210 3.210 3.210 3.223 3.318 3.223 3.235 3.395 3.395

Anchura (mm) 1.071 1.071 1.071 1.058 1.058 1.058 1.058 1.272 1.272

Altura (mm) 1.938 1.938 1.938 1.955 1.955 1.955 1.955 1.943 1.943

Peso (kg) 2.650 2.658 2.673 2.928 2.970 3.008 3.198 3.771 3.802

Espacios de mantenimiento A (mm) 914

Espacios de mantenimiento B (mm) 1.067
Datos eléctricos

Intensidad máxima (A) 102 124 142 161 176 192 209 227 244

Intensidad de arranque (4) (A) 152 177 192 206 242 254 291 304 346

(1) Evaporador a 12/7°C y 0,0176 m2K/kW y condensador a 30/35°C y 0,044 m2K/kW 
(2) Evaporador a 12/7°C y 0,0176 m2K/kW y condensador a 45°C y 5 K de subenfriamiento saturado
(3) A plena carga, de conformidad con la norma ISO9614 y sin caja del compresor
(4) Corriente de arranque en conexión en estrella
(5) Rendimientos netos calculados según la norma EN14511-2011
(6) Dimensiones y pesos máximos para este tamaño

Temperatura de salida del agua del condensador de la unidad RTWD (mín/máx) (°C) 20/60

Temperatura de descarga saturada del condensador de la unidad RTUD (mín/máx) (°C) 20/67

Rango de temperatura de salida del agua del evaporador (mín/máx) (°C) -8/+18

Alimentación eléctrica (V/F/Hz) 400/3/50
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RTWD/RTUD 220HE 250HE 160PE 180PE 200PE 160SE 170SE 190SE 200SE

Potencia frigorífica bruta de la unidad RTWD (1) (kW) 769 840 601 662 711 585 645 703 773

Potencia bruta absorbida de la unidad RTWD (1) (kW) 147 160 107 119 130 127 142 153 166

RE bruto de la unidad RTWD (1) 5,24 5,26 5,61 5,57 5,46 4,61 4,55 4,6 4,66

ESEER bruto de la unidad RTWD 6,73 6,66 7,07 7,25 6,9 5,91 5,75 5,87 5,88

Potencia frigorífica neta de la unidad RTWD (1) (5) (kW) 765 836 598 659 709 582 642 700 769

Potencia neta absorbida de la unidad RTWD (1) (5) (kW) 155 168 114 126 136 133 149 161 174

RE neto/clase energética Eurovent de la unidad RTWD (1) (5) 4,94/B 4,97/B 5,26/A 5,24/A 5,22/A 4,37/C 4,31/C 4,35/C 4,41/C

ESEER neto de la unidad RTWD (5) 5,69 5,69 5,95 6,09 6,11 5,09 4,96 5,04 5,08

Potencia frigorífica bruta de la unidad RTUD (2) (kW) 682 748 - - - 530 584 637 -

Potencia bruta absorbida de la unidad RTUD (2) (kW) 175 190 - - - 142 157 171 -

RE bruto de la unidad RTUD (2) 3,9 3,94 - - - 3,73 3,71 3,73 -

Refrigerante R134a

Número de circuitos frigoríficos 2

Número de compresores/etapas de potencia 2

Potencia sonora de la unidad RTWD (3) (dB(A)) 101 101 96 101 101 101 101 101 101
Pesos y dimensiones (en funcionamiento) (6)

Longitud (mm) 3.489 3.489 3.752 3.811 3.489 3.491 3.491 3.491 3.491

Anchura (mm) 1.311 1.311 1.272 1.302 1.311 1.302 1.302 1.302 1.302

Altura (mm) 2.004 2.004 2.004 2.004 2.004 1.971 1.971 1.971 1.971

Peso (kg) 4.504 4.579 4.172 4.408 4.625 3.874 4.049 4.086 4.125

Espacios de mantenimiento A (mm) 914

Espacios de mantenimiento B (mm) 1.067
Datos eléctricos

Intensidad máxima (A) 343 374 261 286 311 286 311 343 374

Intensidad de arranque (4) (A) 473 497 359 391 410 391 410 473 497

(1) Evaporador a 12/7°C y 0,0176 m2K/kW y condensador a 30/35°C y 0,044 m2K/kW 
(2) Evaporador a 12/7°C y 0,0176 m2K/kW y condensador a 45°C y 5 K de subenfriamiento saturado
(3) A plena carga, de conformidad con la norma ISO9614 y sin caja del compresor
(4) Corriente de arranque en conexión en estrella
(5) Rendimientos netos calculados según la norma EN14511-2011
(6) Dimensiones y pesos máximos para este tamaño

Temperatura de salida del agua del condensador de la unidad RTWD (mín/máx) (°C) 20/60

Temperatura de descarga saturada del condensador de la unidad RTUD (mín/máx) (°C) 20/67

Rango de temperatura de salida del agua del evaporador (mín/máx) (°C) -8/+18

Alimentación eléctrica (V/F/Hz) 400/3/50
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Ventajas para el cliente 
Enfriadora de alto rendimiento basada en:

•  Evaporador de película descendente: rendimiento más alto 

con una carga de refrigerante más baja.

•  Vanguardista control para garantizar una fiabilidad 

superior y un bajo coste de implantación.

•  Compresor de rotores helicoidales de Trane, diseñado 

para ofrecer un gran rendimiento y fabricado para durar: 

fiabilidad superior y bajo coste de implantación.

Características principales
•  Compresor de rotores helicoidales semihermético de 

accionamiento directo y baja velocidad con tan solo 3 

piezas móviles y motor enfriado por gas de aspiración.

•  Control de carga totalmente modulante (25-100%).

•  Superficie en planta compacta: puede pasar por el hueco 

de una puerta doble de anchura estándar.

•  Montaje mediante tornillos para que el desmontaje de la 

unidad resulte sencillo.

•  Panel de arranque estrella-triángulo instalado de fábrica.

•  Sistema de tuberías simplificado: las únicas tuberías 

necesarias son las de las conexiones de las tuberías 

ranuradas del evaporador y el condensador.

•  Una única conexión de alimentación para reducir los 

costes de cableado.

Opciones
•  Aislamiento del evaporador, cabezales de agua, tubería  

de aspiración y carcasa del motor.

•  Seccionador general con y sin fusible. 

•  Protección para baja tensión/sobretensión.

Accesorios
•  Sensor de temperatura del aire exterior.

•  Válvulas del condensador.

Control Tracer™ CH530
Sistema de control adaptativo (Adaptive Control™)  

por microprocesador con:

•  Interfaz de usuario fácil de utilizar.

•  Control de la bomba de agua enfriada.

•  Relés programables de señalización de alarmas.

Opciones de control:

•  Restablecimiento de los valores de consigna por señal 

analógica.

•  Control de acumulación de hielo.

•  Salida de presión del refrigerante del condensador.

•  Interfaces de comunicación LonTalk®, BACnet® y 

Modbus®.

RTHD
Enfriadora con compresor de 
rotores helicoidales compacta de 
condensación por agua de la serie R™

Es posible que esta descripción no incluya todas las opciones y accesorios disponibles. Para obtener información técnica completa, visite engineer.trane.com.



En
fr

ia
do

ra
s

59

RTHD B1B1B1 B1C1D1 B2B1B1 B2C1D1 C1D6E5 C1D5E4 C1D3E3 C2D6E5 C2D5E4 C2E1F1 D1D4E4

Potencia frigorífica bruta (1) (kW) 547 564 597 616 773 782 800 892 901 941 1.055

Potencia bruta absorbida (1) (kW) 95 94 105 103 142 139 136 166 162 154 196

RE bruto (1) 5,73 5,98 5,7 5,98 5,46 5,62 5,86 5,38 5,56 6,12 5,38

ESEER bruto 6,6 6,8 6,9 7,1 6,4 6,5 6,7 6,5 6,7 7,2 6,1

Potencia frigorífica neta (1) (2) (kW) 545 563 595 614 770 779 798 888 897 938 1.049

Potencia neta absorbida (1) (2) (kW) 99 98 110 108 149 145 140 177 171 160 209

RE neto (1) (2) 5,49 5,72 5,43 5,69 5,16 5,36 5,68 5,03 5,26 5,86 5,02

ESEER neto (2) 5,94 6,14 6,08 6,3 5,56 5,84 6,27 5,52 5,83 6,49 5,2

Número de circuitos frigoríficos 1

Número de compresores/etapas de potencia 1

Potencia sonora (3) (dB(A)) 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 97
Pesos y dimensiones (en funcionamiento) (4)

Longitud (mm) 3.600 4.050 3.600 4.050 3.580 3.580 3.580 3.580 3.580 4.050 3.580

Anchura (mm) 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600

Altura (mm) 1.850 1.850 1.850 1.850 1.940 1.940 1.940 1.940 1.940 1.940 1.940

Peso (kg) 4.190 4.560 4.190 4.560 5.650 5.790 6.100 5.650 5.790 6.550 6.080

Espacios de mantenimiento A (mm) 2.530 2.530 2.990 2.990 2.510 2.510 2.510 2.510 2.510 2.510 2.510

Espacios de mantenimiento B (mm) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Datos eléctricos

Intensidad máxima (A) 233 233 233 233 349 349 349 349 349 349 455

Intensidad de arranque (5) (A) 412 412 412 412 480 480 480 480 480 480 748

Temperatura de salida del agua del condensador (mín/máx) (°C) 20/50

Rango de temperatura de salida del agua del evaporador (mín/máx) (°C) -12/+18

Alimentación eléctrica (V/F/Hz) 400/3/50

RTHD D1D3E3 D1G1G1 D2D1E1 D2F1F2 D3D1E1 D2G2G1 D3F1F2 D3G2G2 E3D2E2 E3F2F3 E3G3G3

Potencia frigorífica bruta (1) (kW) 1.077 1.135 1.160 1.215 1.237 1.239 1.300 1.333 1.349 1.417 1.457

Potencia bruta absorbida (1) (kW) 190 183 209 201 226 198 217 211 263 252 246

RE bruto (1) 5,66 6,22 5,54 6,03 5,47 6,26 6,00 6,32 5,12 5,62 5,93

ESEER bruto 6,4 6,9 6,4 6,9 6,4 7,1 6,9 7,1 5,8 6,2 6,5

Potencia frigorífica neta (1) (2) (kW) 1.074 1.133 1.154 1.211 1.231 1.236 1.295 1.330 1.343 1.412 1.454

Potencia neta absorbida (1) (2) (kW) 199 189 221 212 240 205 229 218 280 266 254

RE neto (1) (2) 5,41 6,01 5,21 5,71 5,12 6,03 5,66 6,09 4,8 5,3 5,73

ESEER neto (2) 5,78 6,39 5,57 6,11 5,53 6,54 6,03 6,55 5,06 5,51 6,05

Número de circuitos frigoríficos 1

Número de compresores/etapas de potencia 1

Potencia sonora (3) (dB(A)) 97 97 97 97 97 97 97 97 101 101 101
Pesos y dimensiones (en funcionamiento) (4)

Longitud (mm) 3.580 4.150 3.580 4.130 3.580 4.150 4.130 4.130 3.580 4.130 4.130

Anchura (mm) 1.600 1.800 1.600 1.600 1.600 1.800 1.600 1.800 1.600 1.600 1.800

Altura (mm) 1.940 2.040 1.940 1.940 1.940 2.040 1.940 2.040 1.940 1.940 2.040

Peso (kg) 6.340 8.600 6.260 7.260 6.260 8.830 7.280 9.020 6.380 7.450 9.360

Espacios de mantenimiento A (mm) 2.510 2.510 2.510 2.980 2.970 2.970 2.970 3.130 3.130 3.130 3.130

Espacios de mantenimiento B (mm) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Datos eléctricos

Intensidad máxima (A) 455 455 455 455 455 455 455 455 488 488 488

Intensidad de arranque (5) (A) 748 748 748 748 748 748 748 748 748 748 748

(1) Evaporador a 12/7°C y 0,0176 m2K/kW y condensador a 30/35°C y 0,044 m2K/kW
(2) Rendimientos netos calculados según la norma EN14511-2011
(3) A plena carga y de conformidad con la norma ISO9614
(4) Dimensiones y pesos máximos para este tamaño
(5) Corriente de arranque en conexión en estrella
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Ventajas para el cliente 
Esta enfriadora proporciona un excelente rendimiento 

gracias a:

•  Compresor centrífugo hermético de varias etapas de 

Trane, que ofrece un amplio rango operativo y capacidad 

de carga parcial ampliada (requisitos de mantenimiento 

mínimos) sin necesidad de ventilación adicional para 

enfriar el motor del compresor.

•  Vanguardista control para garantizar una fiabilidad 

superior: bajo coste de implantación.

Características principales
•  Conjunto de motor-compresor centrífugo hermético de 

dos etapas con sistema de lubricación integrado y ciclo 

economizador.

•  Motor de inducción hermético refrigerado por líquido.

•  Protección avanzada del motor.

•  Cientos de combinaciones disponibles de evaporador-

condensador-compresor, que permiten un preciso diseño 

individualizado para satisfacer los requisitos del sistema.

•  Una única conexión de alimentación para reducir costes de 

cableado.

•  Panel de arranque estrella-triángulo instalado de fábrica.

•  Panel de control e instrumentos precableado.

Opciones
•  Arrancadores de estado sólido.

•  Cabezales de agua de tipo marino (10,5 o 21 bares)  

en el evaporador y el condensador.

•  Aislamiento térmico para las piezas frías.

Accesorios
•  Adaptadores con brida.

•  Interruptor(es) de flujo.

 Control Tracer™ AdaptiView
•  Pantalla táctil a color, que ofrece una navegación intuitiva 

por los informes y los gráficos.

•  Lógica Adaptive Control™.

•  Interfaces de comunicación LonTalk®, BACnet® y Modbus® 

(opcionales).

CVGF
Enfriadora compacta centrífuga 
de condensación por agua 
CenTraVac™

Es posible que esta descripción no incluya todas las opciones y accesorios disponibles. Para obtener información técnica completa, visite engineer.trane.com.
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CVGF 400 500 650 800 1000

Potencia frigorífica mínima (1) (kW) 1.250 1.300 2.000 2.000 2.300
Potencia frigorífica máxima (1) (kW) 2.000 2.000 2.800 3.450 3.750
Potencia absorbida mínima (1) (kW) 219 239 351 346 392
Potencia absorbida máxima (1) (kW) 355 333 479 558 584
RE mínimo 5,71 5,44 5,62 5,78 5,87
RE máximo 6,15 6,1 6,21 6,23 6,48
Número de circuitos frigoríficos 1
Número de compresores/etapas de potencia 1
Presión sonora a 1 m (2) (dB(A)) 82 82 83 81 81
Longitud (mm) 4.720 4.720 4.810 4.950 4.950
Anchura (mm) 1.990 1.990 2.090 2.310 2.310
Altura (mm) 2.100 2.100 2.270 2.520 2.520
Datos eléctricos

Intensidad máxima (A) 604 604 855 964 1.100
Intensidad de arranque (3) (A) 975 975 1.343 1.878 1.878

(1) Evaporador a 12/7°C y 0,0176 m2K/kW y condensador a 30/35°C y 0,044 m2K/kW 
(2) A plena carga y de conformidad con la norma ISO9614
(3) Corriente de arranque en conexión en estrella

Temperatura de salida del agua del condensador (mín/máx) (°C) 15/50

Rango de temperatura de salida del agua del evaporador (mín/máx) (°C) -2/+16

Alimentación eléctrica (V/F/Hz) 400/3/50
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Ventajas para el cliente 
•  Funcionamiento sostenible, fiable y eficiente (una sola 

pieza móvil, es decir, un eje giratorio con dos cojinetes 

tipo aviación); el concepto de accionamiento directo 

minimiza la posibilidad de fallos reduciendo el número de 

piezas críticas; sin cajas de cambios, ni acoplamientos, ni 

ejes adicionales ni juntas de ejes.

•  Económica y respetuosa con el medio ambiente: trayectoria 

demostrada como la enfriadora más eficiente y con menor 

número de emisiones del mundo. Parte de la línea de productos 

permite seleccionar un nivel de eficacia inigualable de 

7,33 kW/kW (o 0,48 kW/tonelada), según las condiciones 

estándar del ARI (Instituto de refrigeración de EE.UU.):  

las emisiones de refrigerantes totales más bajas del sector.

Descripción de la gama
CVHE = Compresor sencillo de tres etapas, 50-60 Hz

CVHF = Compresor sencillo de dos etapas, 60 Hz

CVHG = Compresor sencillo de tres etapas, 50 Hz

CDHG = Compresor doble, 50 Hz

CDHF = Compresor doble, 60 Hz

Características principales
•  Estrategias de control Tracer™ AdaptiView.

•  Funcionamiento a baja presión que minimiza el riesgo  

de que se produzcan fugas de refrigerante externas.

• Compresores de dos o tres etapas.

•  Hermeticidad estanca y refrigeración precisa del motor 

gracias a un refrigerante líquido diseñado para controlar, 

supervisar y predecir mediante el diseño la temperatura 

del motor, el accionamiento y la sala de equipos. Protege 

el motor frente a elementos que le pueden causar daños 

como polvo, gravilla, limaduras metálicas, humedad o 

temperaturas de funcionamiento elevadas, y líquidos o 

gases de proceso.

•  Tolerancia en línea para cambios rápidos en las 

condiciones del circuito de refrigeración, las estrategias 

de bombeo variables y otros requisitos de funcionamiento 

atípicos.

•  Economizador de una o dos etapas.

•  Sistema de purga de alto rendimiento con capacidad de 

regeneración automática.

•  Temperatura de entrada del agua del condensador de 

10°C que mantiene una presión diferencial de 0,2 bares.

•  Control del motor y protección del compresor.

•  Control del agua caliente y control de la acumulación  

de hielo.

•  No adecuada para la instalación dentro de la Unión 

Europea.

CVHE CVHF CVHG 
CDHG CDHF
Enfriadoras compactas 
centrífugas de condensación  
por agua CenTraVac™

La línea de enfriadoras centrífugas CenTraVac™ ofrece una gama de más de 200.000 unidades independientes con un rango de potencia de 600-9.800 kW. Las distintas enfriadoras y los 
datos de rendimiento se pueden obtener utilizando el programa de selección de enfriadoras CenTraVac™, disponible en su oficina local de ventas de Trane. Este programa puede ofrecerle una 
lista de enfriadoras optimizadas que se adapten a la perfección a los requisitos específicos del proyecto.
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kW                 525                                 1.750                             3.500                                 7.000                                10.500                              14.000

Toneladas       150                                 500                                1.000                                  2.000                                 3.000                               4.000

Opciones
•  Motor del compresor de voltaje medio  

(hasta 13,8 kV/60 Hz o 11 kV/50 Hz).

•  Variadores de frecuencia para aumentar la eficacia de 

carga parcial cuando es posible la descarga de temperatura 

del agua del condensador.

•  Línea completa de arrancadores del motor del compresor 

instalados de fábrica.

•  Cabezales de agua de tipo marino para evaporadores y 

condensadores.

•  Estructura del lado de agua de alta presión (21 bares).

•  Condensador para fomentar el ahorro de energía de 

enfriamiento gratuito, de recuperación del calor o auxiliar.

•  Sistema de tuberías especial: diámetro interior liso, en 

cuproníquel, paredes de los tubos de diferentes espesores 

y mejoradas internamente.

•  Monitor de refrigerante.

•  Baja temperatura de salida del agua de hasta 1,2°C sin 

glicol.

•  Desmontaje de la enfriadora.

•  Pintura y dispositivos de control especiales para uso en 

exteriores o en entornos corrosivos.

•  Pintura industrial.

•  Embalaje eléctrico industrial de los dispositivos de control 

y el cableado eléctrico.

Control Tracer™ AdaptiView
•  Pantalla táctil a color, que ofrece una navegación intuitiva 

por los informes y los gráficos.

•  Lógica Adaptive Control™.

•  Interfaces de comunicación LonTalk®, Modbus® y BACnet 

disponibles.

CVHE = Compresor sencillo de tres etapas, 50/60 Hz
CVHF = Compresor sencillo de dos etapas, 60 Hz
CVHG = Compresor sencillo de tres etapas, 50 Hz
CDHG = Compresor doble, 50 Hz
CDHF = Compresor doble, 60 Hz

CVHE

CVHF

CVHG

CDHG

CDHF
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El uso de sistemas eficientes supone un primer paso hacia 

la protección medioambiental, pero el hecho de utilizar 

energía residual o libre es una aportación adicional para 

reducir su huella de CO
2
.

En lugar de transferir la energía del condensador al aire 

exterior, durante la refrigeración, esta energía se transfiere 

a otro lugar donde resulte necesaria. La recuperación de 

calor, ya use recuperación total o parcial de calor, es una 

forma inteligente de utilizar la energía donde existen varias 

necesidades simultáneas de frío y de calor que satisfacer 

(calentamiento de agua caliente sanitaria, batería de 

deshumidificación, etc.).

Por otro lado, hay épocas del año en las que un sistema 

puede aprovechar condiciones ambientales ventajosas para 

enfriar el edificio o el proceso utilizando los componentes 

de refrigeración estándar para distribuir el efecto de 

refrigeración. Esto se denomina enfriamiento gratuito.

Ahorro energético

Los modelos de enfriadora de condensación por aire RTAD 

y CGAM ofrecen estos métodos de ahorro de energía como 

opciones instaladas de fábrica.

Trane proporciona asistencia mediante la realización de 

exhaustivas simulaciones de carga, que determinarán si 

será posible obtener beneficios de la instalación de equipos 

de Trane con la opción de recuperación de calor o de 

enfriamiento gratuito.

Reducción de la huella de CO
2
 gracias al uso de la energía residual sin utilizar

Recuperación 
parcial de calor

Recuperación 
total de calor

Enfriamiento 
gratuito
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Soluciones de recuperación  
de calor de Trane

Ventajas para el cliente
•  Costes de funcionamiento reducidos.

•  Precalentamiento de agua sanitaria (para edificios 

comerciales) o de agua de cocinas y lavanderías  

(en hoteles y centros vacacionales).

•  Huella de carbono reducida. 

Disponibilidad
•  Enfriadora scroll de condensación por aire CGAM:  

todas las versiones acústicas y de rendimiento.

•  Enfriadora con compresor de rotores helicoidales de 

condensación por aire RTAD: todas las versiones acústicas 

y de rendimiento.

Soluciones de enfriamiento 
gratuito de Trane

Ventajas para el cliente
•  Costes de funcionamiento reducidos.

•  Huella de carbono reducida.

•  Sostenibilidad: menos trabajo del compresor y menos 

desgaste.

Disponibilidad
•  Enfriadora con compresor de rotores helicoidales de 

condensación por aire RTAD: todas las versiones acústicas 

y de rendimiento.

Potencial de 
recuperación

Entalpía

Calor disipado 
(condensador)

Calor absorbido 
(efecto de refrigeración)

P
re

si
ón
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Recuperación total de calor - modelo RTAD
Potencia absorbida  

de la unidad (1)
Potencia frigorífica  
en refrigeración (1)

Potencia calorífica (2) Calor recuperado (2)
Temperatura máxima  

del agua caliente
Tamaño de  
la unidad

(kW) (kW) (kW) (%) (°C)

85 217,6 269,9 217,6 81 60
100 252,1 313,0 252,1 81 60
115 309,1 380,3 309,1 81 60
125 368,1 452,2 368,1 81 60
145 394,8 486,9 394,8 81 60
150 426,9 524,1 426,9 81 60

Recuperación total de calor - modelo CGAM compacto de alto rendimiento
Potencia absorbida  

de la unidad (1)
Potencia frigorífica  
en refrigeración (1)

Potencia calorífica (2) Calor recuperado (2)
Temperatura máxima  

del agua caliente
Tamaño de  
la unidad

(kW) (kW) (kW) (%) (°C)

40 36,6 113,6 81,5 72 60
46 41,8 129,4 88,8 69 60
52 47,6 144,2 106,8 74 60
60 53,3 164,6 115,7 70 60
70 63,8 194,4 146,1 75 60
80 73,1 225,4 169,6 75 60
90 81 255,6 182,2 71 60
100 91 284,1 193,7 68 60
110 98,8 312,9 218,5 70 60
120 108,6 333,7 228,2 68 60
140 126,6 393,4 271,1 69 60
150 134,7 421,2 282,0 67 60
160 143,9 445,5 311,4 70 60

Recuperación parcial de calor - modelo RTAD
Potencia absorbida  

de la unidad (1)
Potencia frigorífica  
en refrigeración (1)

Potencia calorífica (2) Calor recuperado (2)
Temperatura máxima  

del agua caliente
Tamaño de  
la unidad

(kW) (kW) (kW) (%) (°C)

85 95,9 297,45 47,4 16 60
100 122,2 360,39 57,6 16 60
115 144,2 418,05 89,4 21 60
125 176,1 489,78 112,4 23 60
145 182,9 524,59 115,4 22 60
150 201,6 562,91 129,2 23 60

(1) En condiciones Eurovent: 12/7°C de temperatura de entrada/salida del agua y 35°C de temperatura ambiente
(2) A 40/45°C de temperatura de entrada/salida del agua

EntalpíaEntalpía

Calor disipado 
(condensador)

Calor disipado 
(condensador)

Recuperación 

parcial Recuperación total

Calor absorbido 
(efecto de refrigeración)

Calor absorbido 
(efecto de refrigeración)

P
re

si
ón

P
re

si
ón
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Recuperación parcial de calor - modelo CGAM compacto de alto rendimiento
Potencia absorbida  

de la unidad (1)
Potencia frigorífica  
en refrigeración (1)

Potencia calorífica (2) Calor recuperado (2)
Temperatura máxima  

del agua caliente
Tamaño de  
la unidad

(kW) (kW) (kW) (%) (°C)

60 53,5 164,6 48,8 30 60
70 64,0 194,1 59,3 31 60
80 74,3 224,7 60,6 27 60
90 82,3 254,9 75,4 30 60
100 92,4 283,4 77,4 27 60
110 100,3 312,2 89,2 29 60
120 110,2 332,6 101,5 31 60
140 128,6 392,4 115,1 29 60
150 136,8 420,5 116,2 28 60
160 146,2 444,4 127,4 29 60

Recuperación parcial de calor - modelo CXAM compacto de alto rendimiento
Potencia absorbida  

de la unidad (1)
Potencia frigorífica  
en refrigeración (1)

Potencia calorífica (2) Calor recuperado (2)
Temperatura máxima  

del agua caliente
Tamaño de  
la unidad

(kW) (kW) (kW) (%) (°C)

20 18,6 58,0 15,8 27 60
23 21,3 64,3 18,8 29 60
26 24,1 75,6 19,5 26 60
30 27,2 80,9 23,2 29 60
35 32,4 94,6 28,5 30 60
40 36,8 112,9 31,3 28 60
46 42,3 126,2 37,1 29 60
52 48,3 149,8 39,1 26 60
60 54,5 164,2 46,7 28 60
70 65,2 193,4 57,6 30 60
80 72,9 231,0 56,3 24 60
90 84,5 256,7 70,4 27 60
100 96,3 293,6 81,1 28 60
110 105,9 311,2 93,6 30 60
120 116,5 332,3 104,4 31 60
140 136,6 379,0 120,8 32 60
150 148,6 402,6 132,9 33 60
160 159,4 423,3 143,9 34 60

(1) En condiciones Eurovent: 12/7°C de temperatura de entrada/salida del agua y 35°C de temperatura ambiente
(2) A 40/45°C de temperatura de entrada/salida del agua

(1) En condiciones Eurovent: 12/7°C de temperatura de entrada/salida del agua y 35°C de temperatura ambiente
(2) A 11°C de temperatura de salida del agua y 0°C de temperatura del aire de entrada al condensador

Enfriamiento gratuito - modelo RTAD

Modo de enfriamiento gratuito

Potencia frigorífica (1)
Potencia absorbida del 

compresor en modo 
frío (1)

Eficiencia Potencia frigorífica (2)
Potencia absorbida del 

compresor en modo 
frío (2)

Eficiencia

Tamaño de  
la unidad

(kW) (kW) (kW) (kW)

RTAD 85 284 101,5 2,80 220 14,6 15,1
RTAD 100 340 123,2 2,76 294 20,5 14,3
RTAD 115 397 156,6 2,54 315 19,3 16,3
RTAD 125 462 192,5 2,40 325 25,2 12,9
RTAD 145 502 197 2,55 399 26,7 14,9
RTAD 150 535 219 2,44 398 30 13,3
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Condensadores por aire
•  Diseño horizontal o de tipo V.

•  Para el funcionamiento con las enfriadoras sin 

condensador CCUH, CCUN o RTUD de Trane (con R407C, 

R410A o R134a en función del tipo).

•  Disponibles con varias combinaciones de velocidad del 

ventilador para satisfacer los requisitos acústicos más 

exigentes.

•  Incluyen distintos niveles de opciones de control 

montadas en la unidad a fin de optimizar el rendimiento 

de todo el sistema.

Enfriadoras por corriente de aire
•  Diseño horizontal o de tipo V.

•  Para el funcionamiento con las enfriadoras CGWH, CGWN, 

RTWD o RTHD de Trane. 

•  Disponibles con varias combinaciones de velocidad del 

ventilador para satisfacer los requisitos acústicos más 

exigentes.

•  Incluyen distintos niveles de opciones de control 

montadas en la unidad a fin de optimizar el rendimiento 

de todo el sistema.

Sistemas de disipación de calor

Torres de refrigeración
•  De tipo abierto o cerrado.

•  Con ventiladores axiales o centrífugos.

•  Para el funcionamiento con las enfriadoras CGWH, CGWN, 

RTWD, RTHD, CVGF o CVHF/G de Trane. 

•  Disponibles con distintos niveles de paquetes acústicos 

para satisfacer los requisitos acústicos más exigentes.

Póngase en contacto con su oficina local de ventas de Trane 

si desea asesoramiento a la hora de seleccionar la solución 

más adecuada para su aplicación.

Soluciones personalizadas de Trane

Para completar su sistema de enfriadoras, Trane le sugiere distintos tipos de soluciones de disipación de calor. Obtendrá 

ventajas claras (desde la fase de diseño hasta la instalación de su sistema) al asociarse con un único proveedor.



Bombas de calor 
En respuesta a la creciente demanda de sistemas que permitan ahorrar 

energía, así como para reafirmar nuestra posición como proveedor clave 
de sistemas de calefacción mediante la utilización de la tecnología más 

eficiente desde el punto de vista energético y el diseño continuo de soluciones 
sostenibles, Trane se enorgullece de ofrecer una completa gama de bombas 

de calor de aire a agua y de agua a agua.
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Ventajas para el cliente 
•  Ahorro energético y protección del medio ambiente.

•  Ahorro de espacio: diseño especialmente estilizado.  

La unidad puede instalarse directamente en un balcón, un 

tejado o el suelo, sin necesidad de disponer de una sala de 

máquinas.

•  Diseño contemporáneo: se adapta al entorno circundante. 

•  Funcionamiento silencioso: ventiladores y componentes de 

bajo nivel sonoro para alcanzar dicho nivel.

Características principales
•  Alto rendimiento tanto en modo de calefacción como  

en modo de refrigeración.

•  Diseñada para combinarse con unidades fan coil y 

unidades de tratamiento de aire para aplicaciones de aire 

acondicionado residenciales o en pequeños comercios.

•  La temperatura de salida del agua caliente se mantiene 

hasta +50°C.

•  Compresor(es) scroll, evaporador de placas, tubo de 

cobre con aleteado y condensador de aluminio, montaje 

de ventiladores axiales, válvula de expansión, interruptor 

de control de frío/calor interno, interruptor de caudal 

de agua, filtro deshidratador, visor, bomba de agua 

incorporada, carcasa de hoja de metal galvanizado con 

pintura en polvo y dispositivos de control montados de 

fábrica.

Opciones
•  Sistema del depósito de agua presurizado.

•  Condensador con protección anticorrosiva de las aletas 

azules.

Control
•  Control de la temperatura del agua ajustable basado en 

microprocesador y LCD: el controlador de larga distancia 

permite controlar de manera precisa la temperatura del 

agua enfriada de entrada y ofrece diferentes modos de 

funcionamiento y protección del sistema.

•  Se puede establecer una contraseña y controlar y 

capturar cualquier situación anormal para permitir que 

se lleve a cabo una reparación rápida y se restablezca el 

funcionamiento normal.

•  Se encuentra disponible la función de interbloqueo de la 

válvula de dos vías.

CGAR
Bomba de calor de aire a agua 
reversible

Es posible que esta descripción no incluya todas las opciones y accesorios disponibles. Para obtener información técnica completa, visite engineer.trane.com.
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CGAR 0505F 0605A 0755D 1005F 1505D 1505F

Potencia calorífica neta (1) (kW) 14,5 17,7 22,2 30,0 42,4 40,0

Potencia total absorbida en modo de calefacción (1) (kW) 4,7 5,9 7,2 9,0 13,8 14,0

COP 3,09 3,00 3,08 3,33 3,07 2,86

Potencia frigorífica neta (2) (kW) 13,1 15,6 19,5 26,2 39,0 38,0

Potencia total absorbida en modo de refrigeración (2) (kW) 4,4 5,6 6,8 8,6 13,7 13,4

RE 2,98 2,77 2,87 3,05 2,85 2,8

Número de circuitos frigoríficos 1 1 1 2 2 1

Número de compresores 1 1 1 2 2 1

Potencia sonora (3) (dB(A)) 62 61 63 64 66 69,5
Pesos y dimensiones (en funcionamiento)

Longitud (mm) 950 950 1.290 1.290 1.990 1.290

Anchura (mm) 393 393 500 500 500 500

Altura (mm) 1.285 1.285 1.900 1.900 1.900 1.900

Peso (kg) 170 170 290 404 490 470

Espacios de mantenimiento A (mm) 300

Espacios de mantenimiento B (mm) 1.500

Espacios de mantenimiento C (mm) 300

Espacios de mantenimiento D (mm) 500
Datos eléctricos

Intensidad máxima  (A) 13,0 16,7 19,6 25,8 40,8 39,9

Intensidad de arranque  (A) 65,5 101,0 95,0 65,5 x 2 95,0 x 2 198,0

(1) A 40/45°C de temperatura de entrada/salida del agua y 7°C/50% de temperatura ambiente y de humedad relativa
(2) A 12/7°C de temperatura de entrada/salida del agua y 35°C de temperatura ambiente
(3) Con potencia sonora de referencia de 1 pW, según la norma ISO9614

Rango de temperatura del aire exterior en modo de calefacción (mín/máx) (°C) +5/+15

Rango de temperatura de salida del agua en modo de calefacción (mín/máx) (°C) +30/+50

Rango de temperatura del aire exterior en modo de refrigeración (mín/máx) (1) (°C) +18/43

Rango de temperatura de salida del agua en modo de refrigeración (mín/máx) (2) (°C) -10/24

Alimentación eléctrica (V/F/Hz) 400/3/50
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Ventajas para el cliente
•  Módulo hidráulico integrado (VXA) para una mayor 

facilidad y rapidez de instalación. 

•  Versión de bajo nivel sonoro para entornos con 

restricciones acústicas: un elevado nivel de confort sonoro.

•  Requisitos de mantenimiento mínimos que contribuyen a 

ahorrar tiempo y dinero.

Descripción de la gama
CXA: sin módulo hidráulico

VXA: con módulo hidráulico

Características principales
•  Compresor(es) scroll con aislamiento acústico, protección 

del devanado del motor, resistencia del cárter y disyuntor 

magnetotérmico. 

•  La temperatura de salida del agua caliente se mantiene 

hasta +50°C.

•  Ventilador(es) axial(es) con bajo nivel sonoro totalmente 

integrado(s). 

•  Intercambiadores de calor del agua de placas de acero 

inoxidable soldadas con resistencias de calentamiento.

•  Aletas de aluminio recubiertas de epoxi negro con tubos 

de cobre.

•  Circuito(s) de refrigeración con válvula(s) de expansión 

termostática(s), filtro(s) deshidratador(es), presostatos de 

alta y baja presión y carga de aceite y de refrigerante de 

fábrica.

•  Seccionador general.

•  Interruptor de flujo.

Opciones
• Epoxi negro.

• Manómetros de alta y baja presión. 

Accesorios
•  Módulo de control remoto.

•  Arrancadores de las bombas.

Control
Módulo de control por microprocesador con:

•  Control de temperatura del agua de retorno.

•  Pantalla de cristal líquido que indica la temperatura del 

agua de retorno y los códigos de fallo, si es que hubiera 

alguno.

•  Control de los parámetros de funcionamiento.

•  Posibilidad de disponer del testigo de 24 V de indicación 

remota de fallos.

•  Protección anticongelación para los evaporadores.

•  Contactos secos de 24 V para el envío de señales a 

dispositivos remotos con el fin de indicar la conexión/

desconexión de la enfriadora y los fallos generales.

CXA 
VXA
Bomba de calor de aire a agua 
reversible OdysseyTM

Es posible que esta descripción no incluya todas las opciones y accesorios disponibles. Para obtener información técnica completa, visite engineer.trane.com.
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CXA/VXA 075 100 120 150 200 240

Potencia calorífica bruta de la unidad CXA (1) (kW) 19,4 25,9 31,9 38,8 51,9 63,8

Potencia calorífica neta de la unidad CXA (2) (kW) 19,5 26,0 32,1 39,0 52,1 64,1

Potencia total bruta absorbida en modo de calefacción de la unidad CXA (1) (kW) 7,3 9,8 12,4 14,7 19,7 24,7

Potencia total neta absorbida en modo de calefacción de la unidad CXA (2) (kW) 7,4 10,0 12,6 14,9 20,0 24,9

COP bruto de la unidad CXA (1) 2,64 2,63 2,58 2,64 2,63 2,58

COP neto de la unidad CXA (2) 2,62 2,61 2,55 2,62 2,61 2,57

Clase Eurovent de la unidad CXA D D E D D E

Potencia frigorífica bruta de la unidad CXA (3) (kW) 19,9 23,4 31,6 39,1 52,1 64,6

Potencia frigorífica neta de la unidad CXA (2) (kW) 19,8 23,3 31,4 38,9 51,9 64,3

Potencia total bruta absorbida en modo de refrigeración de la unidad CXA (3) (kW) 8,1 9,6 14,1 15,5 19,7 27,1

Potencia total neta absorbida en modo de refrigeración de la unidad CXA (2) (kW) 8,2 9,7 14,3 15,7 19,9 27,5

RE bruto de la unidad CXA (3) 2,5 2,4 2,2 2,5 2,6 2,4

RE neto de la unidad CXA (2) 2,41 2,40 2,19 2,48 2,61 2,3

Clase Eurovent de la unidad CXA E E F E D E

ESEER neto de la unidad CXA (2) 2,88 2,85 2,59 3,05 3,24 2,9

Potencia calorífica bruta de la unidad VXA (1) (kW) 19,4 25,9 31,9 38,8 51,9 63,8

Potencia calorífica neta de la unidad VXA (2) (kW) 19,0 25,5 31,5 38,1 51,1 63,0

Potencia total bruta absorbida en modo de calefacción de la unidad VXA (1) (kW) 7,3 9,8 12,4 14,7 19,7 24,6

Potencia total neta absorbida en modo de calefacción de la unidad VXA (2) (kW) 7,0 9,5 12,0 14,0 18,9 23,9

COP bruto de la unidad VXA (1) 2,64 2,63 2,58 2,64 2,63 2,59

COP neto de la unidad VXA (2) 2,73 2,69 2,62 2,73 2,7 3

Clase Eurovent de la unidad VXA D D D D D D

Potencia frigorífica bruta de la unidad VXA (3) (kW) 19,9 23,4 31,6 39,1 52,1 65

Potencia frigorífica neta de la unidad VXA (2) (kW) 20,3 23,8 31,9 39,8 52,9 65,4

Potencia total bruta absorbida en modo de refrigeración de la unidad VXA (3) (kW) 8,7 10,2 14,7 16,9 21,1 28,5

Potencia total neta absorbida en modo de refrigeración de la unidad VXA (2) (kW) 8,3 9,8 14,2 16,2 20,3 27,7

RE bruto de la unidad VXA (3) 2,3 2,3 2,2 2,3 2,5 2,3

RE neto de la unidad VXA (2) 2,45 2,43 2,24 2,46 2,61 2,4

Clase Eurovent de la unidad VXA E E F E D E

ESEER neto de la unidad VXA (2) 2,91 2,90 2,64 3,05 3,24 2,9

Número de circuitos frigoríficos 1 1 1 2 2 2

Número de compresores 1 1 1 2 2 2

Potencia sonora (4) (dB(A)) 76 78 82 78 80 85
Pesos y dimensiones (en funcionamiento)

Longitud (mm) 1.060 1.060 1.260 2.200 2.200 2.200

Anchura (mm) 950 950 1.050 1.050 1.050 1.050

Altura (CXA/VXA) (mm) 1.230/1.560 1.231/1.560 1.232/1.560 1.230/1.730 1.231/1.730 1.232/1.730

Peso (CXA/VXA) (kg) 215/479 230/494 246/510 429/800 459/825 490/856

Espacios de mantenimiento A (mm) 1.000

Espacios de mantenimiento B (mm) 1.000 1.000 1.000 300 300 300

Espacios de mantenimiento C (mm) 300 300 300 1.000 1.000 1.000

Espacios de mantenimiento D (mm) 1.000 1.000 1.000 300 300 300
Datos eléctricos

Intensidad máxima (A) 16,7 21,2 26,9 32,6 41,6 53,0

Intensidad de arranque (A) 101 133 142 117 153 167

(1) En condiciones Eurovent: agua a 40/45°C; aire a 7°C/50% de humedad relativa 
(2) En condiciones Eurovent y de conformidad con la norma EN 14-511
(3) En condiciones Eurovent: 12/7°C de temperatura de entrada/salida del agua y 

35°C de temperatura ambiente
(4) En condiciones Eurovent, con potencia sonora de referencia de 1 pW y según la 

norma ISO9614

Rango de temperatura del aire exterior en modo de calefacción (mín/máx) (°C) -15/+20

Rango de temperatura de salida del agua en modo de calefacción (mín/máx) (°C) +30/+50

Rango de temperatura del aire exterior en modo de refrigeración (mín/máx) (°C) +15/+45

Rango de temperatura de salida del agua en modo de refrigeración (mín/máx) (°C)  -12/+12

Alimentación eléctrica (V/F/Hz) 400/3/50
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Ventajas para el cliente
•  Efectividad del ciclo de vida.

•  Eficiencia y nivel sonoro sin compromiso.

•  Funcionamiento garantizado durante todo el año.

•  Fiabilidad y durabilidad extremas.

•  Gran flexibilidad de aplicación para aplicaciones 

industriales y de confort: se adapta totalmente a  

los requisitos.

•  Fácil instalación y mantenimiento sencillo.

Características principales
•  2 niveles de eficiencia: elevado o estándar.

•  3 versiones acústicas: estándar, bajo nivel sonoro  

o tratamiento del paquete acústico integral.

•  Compresores scroll de alto rendimiento.

•  La temperatura de salida del agua caliente se mantiene 

hasta +55°C.

•  Circuito frigorífico patentado.

•  Ventiladores de bajo nivel sonoro montados en bisagras 

diseñados por Trane.

•  Válvula de expansión electrónica.

•  Intercambiadores de calor de placas soldadas.

•  Componentes revestidos con pintura en polvo.

•  Seccionador general/transformador.

•  Filtro de agua e interruptor de flujo.

Opciones
•  Módulo hidráulico integrado con o sin depósito de inercia.

•  Bomba sencilla o doble.

•  Variador de frecuencia para el ajuste del caudal de la bomba. 

•  Control de la protección anticongelación.

•  Revestimiento de la batería del condensador de epoxi negro.

•  Paneles con deflectores arquitectónicos y protectores de 

acceso.

Accesorios
•  Amortiguadores de neopreno.

•  Kit de conexión para tubos ranurados.

Control Tracer™ CH530
Sistema de control adaptativo (Adaptive Control™)  

por microprocesador con:

•  Panel de interfaz de usuario fácil de utilizar.

•  Gestión del descarche inteligente.

•  Interruptor externo de modo automático/parada.

•  Enclavamiento externo.

•  Control de la bomba de agua enfriada.

•  Módulo para acumulación de hielo (opcional).

•  Tarjeta de cambio remoto del valor de consigna del límite 

de corriente y de agua enfriada (opcional).

•  Funciones de comunicación LonTalk®, Modbus® y 

BACnet®.

CXAM
Bomba de calor de aire a agua 
reversible AquaStream™ 3G

Es posible que esta descripción no incluya todas las opciones y accesorios disponibles. Para obtener información técnica completa, visite engineer.trane.com.

Opciones de ahorro de energía
•  Recuperación parcial de calor (desrecalentador).
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Rango de temperatura del aire exterior en modo de calefacción (mín/máx) (°C) -10/+20

Rango de temperatura de salida del agua en modo de calefacción (mín/máx) (°C) +20/+55

Rango de temperatura del aire exterior en modo de refrigeración (mín/máx) (1) (°C) -10/+46

Rango de temperatura de salida del agua en modo de refrigeración (mín/máx) (2) (°C) -10/+20

Alimentación eléctrica (V/F/Hz) 400/3/50

CXAM compacta de rendimiento estándar 020 023 026 030 035 039 045 050 040 046 052

Potencia calorífica bruta (5) (kW) 3,5 3,5 3,8 3,8 3,8 3,9 3,9 3,8 3,5 3,5 3,8
Potencia calorífica neta (4) (kW) 3,3 3,2 3,4 3,6 3,5 3,6 3,6 3,5 3,3 3,4 3,6
Potencia total bruta absorbida en modo de 
calefacción (5)

(kW) 1,2 1,2 1,3 1,4 1,3 1,4 1,4 1,4 1,2 1,2 1,3

Potencia total neta absorbida en modo de 
calefacción (4)

(kW) 1,2 1,2 1,2 1,3 1,2 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2

COP bruto (5) 2,8 2,8 2,9 2,8 2,8 2,9 2,8 2,8 2,8 2,9 3,0
COP neto (4) 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,7 2,8 2,9 2,9
Clase Eurovent D D C D C C C D C C C
Potencia frigorífica bruta (3) (kW) 55,6 61,2 69,3 77,4 94,6 109,7 121,0 130,4 111,8 125,9 143,5
Potencia frigorífica neta (4) (kW) 55,2 60,7 68,7 76,9 94,0 109,1 120,3 129,7 111,2 125,3 142,8
Potencia total bruta absorbida (3) (kW) 19,5 22,1 24,2 28,1 32,8 38,2 43,8 49,8 39,0 44,5 48,8
Potencia total neta absorbida (4) (kW) 19,8 22,6 24,7 28,7 33,5 38,8 44,4 50,5 39,6 45,1 49,6
RE bruto (3) 2,9 2,8 2,9 2,8 2,9 2,9 2,8 2,6 2,9 2,8 2,9
RE neto (4) 2,8 2,7 2,8 2,7 2,8 2,8 2,7 2,6 2,8 2,8 2,9
Clase Eurovent C D C D C C C D C C C
ESEER bruto (3) 3,5 3,5 3,8 3,8 3,8 3,9 3,9 3,8 3,5 3,5 3,8
ESEER neto (4) 3,3 3,2 3,4 3,6 3,5 3,6 3,6 3,5 3,3 3,4 3,6
Número de circuitos frigoríficos 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
Número de compresores 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4
Potencia sonora (6) (dBA) 89 88 88 89 91 91 91 91 92 92 92
Presión sonora (7) (dBA) 57 57 57 57 59 59 59 59 60 59 59
Dimensiones y pesos (en funcionamiento)

Longitud (mm) 2.908 2.908 2.908 2.908 3.822 3.822 3.822 3.822 2.905 2.905 2.905
Anchura (mm) 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 2.266 2.266 2.266
Altura (mm) 2.153 2.153 2.153 2.153 2.153 2.153 2.153 2.153 2.150 2.150 2.150
Peso (kg) 917 921 946 1.042 1.272 1.283 1.342 1.389 1.665 1.697 1.746
Espacios de mantenimiento A (mm) 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
Espacios de mantenimiento B (mm) 600 600 600 600 600 600 600 600 1.000 1.000 1.000
Espacios de mantenimiento C (mm) 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
Espacios de mantenimiento D (mm) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Datos eléctricos

Intensidad máxima (A) 170,2 186,2 191,2 206,8 255,2 266,2 311,2 322,7 217,7 238,7 248,7
Intensidad de arranque (A) 48,3 53,3 58,3 65,5 79,9 90,9 102,4 113,9 95,8 105,8 115,8

(1) Con opción de baja temperatura ambiente
(2) Con opciones de refrigeración para procesos
(3) En condiciones Eurovent: 12/7°C de temperatura de entrada/salida del agua y 35°C de temperatura ambiente
(4) En condiciones Eurovent y de conformidad con la norma EN 14-511
(5) En condiciones Eurovent a 40/45°C de temperatura de entrada/salida del agua y 7°C de temperatura ambiente
(6) En condiciones Eurovent, con potencia sonora de referencia de 1 pW y según la norma ISO9614
(7) A 10 m en campo libre, calculado a partir de la potencia sonora anterior según la fórmula Lp = Lw-10logS
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Rango de temperatura del aire exterior en modo de calefacción (mín/máx) (°C) -10/+20

Rango de temperatura de salida del agua en modo de calefacción (mín/máx) (°C) +20/+55

Rango de temperatura del aire exterior en modo de refrigeración (mín/máx) (1) (°C) -10/+46

Rango de temperatura de salida del agua en modo de refrigeración (mín/máx) (2) (°C) -10/+20

Alimentación eléctrica (V/F/Hz) 400/3/50

CXAM compacta de rendimiento estándar 060 070 080 090 100 110 120 140 150 160 170

Potencia calorífica bruta (5) (kW) 164,2 192,3 218,8 240,7 278,6 295,8 312,3 357,8 373,3 420,6 436,3

Potencia calorífica neta (4) (kW) 165,0 193,0 219,6 241,6 279,6 297,0 313,5 359,4 374,8 422,6 438,5
Potencia total bruta absorbida en modo de 
calefacción (5)

(kW) 57,4 68,7 77,6 85,7 98,8 105,3 111,2 134,5 143,0 155,2 162,8

Potencia total neta absorbida en modo de 
calefacción (4)

(kW) 58,1 69,4 78,4 86,6 99,9 106,4 112,4 136,1 144,2 157,1 164,8

COP bruto (5) 2,9 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,7 2,6 2,7 2,7

COP neto (4) 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,6 2,6 2,7 2,7

Clase Eurovent C D C D C D D D D D D

Potencia frigorífica bruta (3) (kW) 161,0 191,3 223,3 247,2 281,3 300,3 324,2 381,5 405,8 444,1 463,1

Potencia frigorífica neta (4) (kW) 160,3 190,5 222,5 246,3 280,3 299,1 323,1 379,9 404,2 442,1 460,9

Potencia total bruta absorbida (3) (kW) 56,7 67,6 76,7 88,0 99,7 109,6 120,1 145,6 159,1 163,9 174,7

Potencia total neta absorbida (4) (kW) 57,5 68,5 77,5 88,9 100,8 110,8 121,4 147,8 160,4 166,2 176,6

RE bruto (3) 2,8 2,8 2,9 2,8 2,8 2,7 2,7 2,6 2,6 2,7 2,7

RE neto (4) 2,8 2,8 2,9 2,8 2,8 2,7 2,7 2,6 2,5 2,7 2,6

Clase Eurovent C C C C C C D D D D D

ESEER bruto (3) 4,0 3,6 4,0 4,0 3,7 3,7 3,9 3,8 3,7 3,7 3,7

ESEER neto (4) 3,8 3,5 3,8 3,8 3,6 3,6 3,7 3,6 3,6 3,6 3,6

Número de circuitos frigoríficos 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Número de compresores 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6

Potencia sonora (6) (dBA) 92 94 94 94 93 93 94 95 95 96 96

Presión sonora (7) (dBA) 60 62 62 62 61 61 61 63 63 63 63
Dimensiones y pesos (en funcionamiento)

Longitud (mm) 2.905 3.819 3.819 3.819 4.230 4.230 4.230 5.145 5.145 6.062 6.062

Anchura (mm) 2.266 2.266 2.266 2.266 2.273 2.273 2.273 2.273 2.273 2.273 2.273

Altura (mm) 2.150 2.150 2.150 2.150 2.344 2.344 2.344 2.344 2.344 2.344 2.344

Peso (kg) 1.928 2.196 2.247 2.358 2.808 2.808 2.835 3.500 3.618 4.005 4.005

Espacios de mantenimiento A (mm) 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

Espacios de mantenimiento B (mm) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Espacios de mantenimiento C (mm) 800 800 800 800 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Espacios de mantenimiento D (mm) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Datos eléctricos

Intensidad máxima (A) 271,5 334,3 356,9 413,4 443,1 509,8 523,2 529,4 552,3 625,8 639,2

Intensidad de arranque (A) 130,2 159,1 181,7 204,6 234,3 247,7 261,1 320,6 343,5 363,7 377,1

(1) Con opción de baja temperatura ambiente
(2) Con opciones de refrigeración para procesos
(3) En condiciones Eurovent: 12/7°C de temperatura de entrada/salida del agua y 35°C de temperatura ambiente
(4) En condiciones Eurovent y de conformidad con la norma EN 14-511
(5) En condiciones Eurovent a 40/45°C de temperatura de entrada/salida del agua y 7°C de temperatura ambiente
(6) En condiciones Eurovent, con potencia sonora de referencia de 1 pW y según la norma ISO9614
(7) A 10 m en campo libre, calculado a partir de la potencia sonora anterior según la fórmula Lp = Lw-10logS
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CXAM de rendimiento estándar y bajo nivel 
acústico

020 023 026 030 035 039 045 050 040 046 052

Potencia calorífica bruta (5) (kW) 57,3 63,6 71,9 80,0 96,1 106,5 116,5 124,9 112,3 129,0 146,2

Potencia calorífica neta (4) (kW) 57,7 64,0 72,5 80,5 96,7 107,2 117,1 125,7 112,9 129,6 147,0
Potencia total bruta absorbida en modo de 
calefacción (5)

(kW) 19,1 21,5 24,3 27,6 32,9 36,6 40,9 44,3 39,7 42,6 47,6

Potencia total neta absorbida en modo de 
calefacción (4)

(kW) 19,4 21,9 24,8 28,1 33,4 37,2 41,5 45,1 40,3 43,2 48,5

COP bruto (5) 3,0 3,0 3,0 2,9 2,9 2,9 2,9 2,8 2,8 3,0 3,1

COP neto (4) 3,0 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,8 2,8 2,8 3,0 3,0

Clase Eurovent C C C C C C C D C B B

Potencia frigorífica bruta (3) (kW) 54,5 60,1 68,2 76,0 93,2 107,6 118,5 127,3 109,7 123,1 141,3

Potencia frigorífica neta (4) (kW) 54,1 59,7 67,6 75,5 92,6 107,0 117,8 126,5 109,1 122,4 140,5

Potencia total bruta absorbida (3) (kW) 18,9 21,9 23,8 28,1 32,1 38,0 44,2 50,3 38,0 44,0 48,2

Potencia total neta absorbida (4) (kW) 19,3 22,4 24,4 28,7 32,7 38,6 44,8 51,2 38,5 44,7 49,1

RE bruto (3) 2,9 2,7 2,9 2,7 2,9 2,8 2,7 2,5 2,9 2,8 2,9

RE neto (4) 2,8 2,7 2,8 2,6 2,8 2,8 2,6 2,5 2,8 2,7 2,9

Clase Eurovent C D C D C C D E C C C

ESEER bruto (3) 3,7 3,7 3,9 3,9 4,0 4,0 4,0 3,8 3,7 3,7 4,0

ESEER neto (4) 3,5 3,4 3,6 3,6 3,7 3,7 3,7 3,6 3,5 3,5 3,7

Número de circuitos frigoríficos 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2

Número de compresores 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4

Potencia sonora (6) (dBA) 85 85 85 85 87 88 88 88 88 88 88

Presión sonora (7) (dBA) 53 53 53 53 55 56 56 56 56 56 56
Dimensiones y pesos (en funcionamiento)

Longitud (mm) 2.908 2.908 2.908 2.908 3.822 3.822 3.822 3.822 2.905 2.905 2.905

Anchura (mm) 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 2.266 2.266 2.266

Altura (mm) 2.153 2.153 2.153 2.153 2.153 2.153 2.153 2.153 2.150 2.150 2.150

Peso (kg) 917 921 946 1.042 1.272 1.283 1.342 1.389 1.665 1.697 1.746

Espacios de mantenimiento A (mm) 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

Espacios de mantenimiento B (mm) 600 600 600 600 600 600 600 600 1.000 1.000 1.000

Espacios de mantenimiento C (mm) 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

Espacios de mantenimiento D (mm) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Datos eléctricos

Intensidad máxima (A) 172,0 188,0 193,0 208,6 257,9 268,9 313,9 325,4 221,3 242,3 252,3

Intensidad de arranque (A) 48,3 53,3 58,3 65,5 79,9 90,9 102,4 113,9 95,8 105,8 115,8

Rango de temperatura del aire exterior en modo de calefacción (mín/máx) (°C) -10/+20

Rango de temperatura de salida del agua en modo de calefacción (mín/máx) (°C) +20/+55

Rango de temperatura del aire exterior en modo de refrigeración (mín/máx) (1) (°C) -10/+46

Rango de temperatura de salida del agua en modo de refrigeración (mín/máx) (2) (°C) -10/+20

Alimentación eléctrica (V/F/Hz) 400/3/50

(1) Con opción de baja temperatura ambiente
(2) Con opciones de refrigeración para procesos
(3) En condiciones Eurovent: 12/7°C de temperatura de entrada/salida del agua y 35°C de temperatura ambiente
(4) En condiciones Eurovent y de conformidad con la norma EN 14-511
(5) En condiciones Eurovent a 40/45°C de temperatura de entrada/salida del agua y 7°C de temperatura ambiente
(6) En condiciones Eurovent, con potencia sonora de referencia de 1 pW y según la norma ISO9614
(7) A 10 m en campo libre, calculado a partir de la potencia sonora anterior según la fórmula Lp = Lw-10logS
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(1) Con opción de baja temperatura ambiente
(2) Con opciones de refrigeración para procesos
(3) En condiciones Eurovent: 12/7°C de temperatura de entrada/salida del agua y 35°C de temperatura ambiente
(4) En condiciones Eurovent y de conformidad con la norma EN 14-511
(5) En condiciones Eurovent a 40/45°C de temperatura de entrada/salida del agua y 7°C de temperatura ambiente
(6) En condiciones Eurovent, con potencia sonora de referencia de 1 pW y según la norma ISO9614
(7) A 10 m en campo libre, calculado a partir de la potencia sonora anterior según la fórmula Lp = Lw-10logS

Rango de temperatura del aire exterior en modo de calefacción (mín/máx) (°C) -10/+20

Rango de temperatura de salida del agua en modo de calefacción (mín/máx) (°C) +20/+55

Rango de temperatura del aire exterior en modo de refrigeración (mín/máx) (1) (°C) -10/+46

Rango de temperatura de salida del agua en modo de refrigeración (mín/máx) (2) (°C) -10/+20

Alimentación eléctrica (V/F/Hz) 400/3/50

CXAM de rendimiento estándar y bajo nivel 
acústico

060 070 080 090 100 110 120 140 150 160 170

Potencia calorífica bruta (5) (kW) 161,9 188,1 215,1 236,0 273,4 290,2 306,9 348,4 364,8 409,6 425,8

Potencia calorífica neta (4) (kW) 162,6 188,8 216,0 236,9 274,4 291,3 308,0 350,1 366,4 411,6 428,0
Potencia total bruta absorbida en modo de 
calefacción (5)

(kW) 54,9 64,9 73,2 82,2 93,9 101,1 107,7 128,6 136,6 147,9 155,4

Potencia total neta absorbida en modo de 
calefacción (4)

(kW) 55,5 65,6 74,0 83,1 94,9 102,2 108,8 130,1 138,3 149,7 157,9

COP bruto (5) 3,0 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,7 2,7 2,8 2,7

COP neto (4) 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,8 2,7 2,7 2,8 2,7

Clase Eurovent C C C C C C C D D D D

Potencia frigorífica bruta (3) (kW) 157,9 186,7 219,4 241,6 275,3 293,2 314,3 374,1 395,6 435,3 452,9

Potencia frigorífica neta (4) (kW) 157,2 186,0 218,6 240,6 274,3 292,1 313,2 372,4 394,0 433,3 450,6

Potencia total bruta absorbida (3) (kW) 56,8 66,9 76,4 88,5 100,1 110,2 121,8 148,5 162,8 165,5 176,9

Potencia total neta absorbida (4) (kW) 57,6 67,9 77,2 89,5 101,2 111,5 123,3 150,2 164,2 167,9 179,5

RE bruto (3) 2,8 2,8 2,9 2,7 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4 2,6 2,6

RE neto (4) 2,7 2,7 2,8 2,7 2,7 2,6 2,5 2,5 2,4 2,6 2,5

Clase Eurovent C C C D C D D E E D D

ESEER bruto (3) 4,1 3,9 4,1 4,1 3,8 3,8 3,9 3,9 3,8 3,8 3,8

ESEER neto (4) 3,8 3,7 3,9 3,9 3,7 3,6 3,7 3,7 3,6 3,6 3,5

Número de circuitos frigoríficos 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Número de compresores 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6

Potencia sonora (6) (dBA) 88 90 91 91 89 90 91 91 92 93 93

Presión sonora (7) (dBA) 56 58 59 59 57 58 59 59 59 60 60
Dimensiones y pesos (en funcionamiento)

Longitud (mm) 2.905 3.819 3.819 3.819 4.230 4.230 4.230 5.145 5.145 6.062 6.062

Anchura (mm) 2.266 2.266 2.266 2.266 2.273 2.273 2.273 2.273 2.273 2.273 2.273

Altura (mm) 2.150 2.150 2.150 2.150 2.344 2.344 2.344 2.344 2.344 2.344 2.344

Peso (kg) 1.928 2.196 2.247 2.358 2.808 2.808 2.925 3.500 3.618 4.005 4.005

Espacios de mantenimiento A (mm) 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

Espacios de mantenimiento B (mm) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Espacios de mantenimiento C (mm) 800 800 800 800 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Espacios de mantenimiento D (mm) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Datos eléctricos

Intensidad máxima  (A) 275,1 339,7 362,3 418,8 450,3 517,0 530,4 538,4 561,3 636,6 650,0

Intensidad de arranque  (A) 130,2 159,1 181,7 204,6 217,6 231,0 247,1 302,5 325,4 338,8 -



Bo
m

ba
s 

de
 c

al
or

79

CXAM de rendimiento estándar con paquete acústico integral 020 023 026 030 035 039 040 046 052 060

Potencia calorífica bruta (5) (kW) 56,5 64,0 70,4 79,7 94,0 104,1 110,8 127,0 142,2 161,2

Potencia calorífica neta (4) (kW) 56,9 64,5 70,8 80,2 94,6 104,7 111,4 127,5 142,9 161,8

Potencia total bruta absorbida en modo de calefacción (5) (kW) 17,6 19,9 22,0 26,4 30,3 34,1 34,6 39,4 44,2 52,8

Potencia total neta absorbida en modo de calefacción (4) (kW) 17,9 20,3 22,4 26,9 30,9 34,8 35,3 40,0 44,8 53,6

COP bruto (5) 3,2 3,2 3,2 3,0 3,1 3,1 3,2 3,2 3,2 3,1

COP neto (4) 3,2 3,2 3,2 3,0 3,1 3,0 3,2 3,2 3,2 3,0

Clase Eurovent B B B C B B B B B B

Potencia frigorífica bruta (3) (kW) 53,1 59,1 68,6 76,0 89,7 102,3 106,5 118,8 134,3 154,4

Potencia frigorífica neta (4) (kW) 52,7 58,6 68,2 75,4 89,1 101,7 105,9 118,3 133,6 153,7

Potencia total bruta absorbida (3) (kW) 18,6 21,0 25,1 28,0 32,5 39,5 37,0 43,9 49,7 56,3

Potencia total neta absorbida (4) (kW) 18,8 21,5 25,4 28,6 33,1 40,1 37,6 44,5 50,6 56,9

RE bruto (3) 2,9 2,8 2,7 2,7 2,8 2,6 2,9 2,7 2,7 2,7

RE neto (4) 2,8 2,7 2,7 2,6 2,7 2,5 2,8 2,7 2,6 2,7

Clase Eurovent C C D D D D C D D C

ESEER bruto (3) 4,3 4,3 4,4 4,2 4,4 4,4 4,3 4,2 4,4 4,3

ESEER neto (4) 3,9 3,9 4,1 3,9 4,1 4,0 4,0 4,0 4,1 4,1

Número de circuitos frigoríficos 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2

Número de compresores 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4

Potencia sonora (6) (dBA) 78 78 78 80 82 83 81 81 81 83

Presión sonora (7) (dBA) 46 46 46 48 49 51 49 49 49 51
Dimensiones y pesos (en funcionamiento)

Longitud (mm) 2.908 2.908 3.822 3.822 3.822 3.822 2.905 2.905 2.905 3.819

Anchura (mm) 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 2.266 2.266 2.266 2.266

Altura (mm) 2.153 2.153 2.153 2.153 2.153 2.153 2.150 2.150 2.150 2.150

Peso (kg) 951 976 992 1.267 1.317 1.328 1.733 1.765 1.814 2.221

Espacios de mantenimiento A (mm) 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

Espacios de mantenimiento B (mm) 600 600 600 600 600 600 1.000 1.000 1.000 1.000

Espacios de mantenimiento C (mm) 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

Espacios de mantenimiento D (mm) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Datos eléctricos

Intensidad máxima (A) 166,1 182,1 187,1 204,0 249,0 260,0 209,5 230,5 240,5 266,0

Intensidad de arranque (A) 44,2 49,2 54,2 62,7 73,7 84,8 87,6 97,6 107,6 124,7

Rango de temperatura del aire exterior en modo de calefacción (mín/máx) (°C) -10/+20

Rango de temperatura de salida del agua en modo de calefacción (mín/máx) (°C) +20/+55

Rango de temperatura del aire exterior en modo de refrigeración (mín/máx) (1) (°C) -10/+46

Rango de temperatura de salida del agua en modo de refrigeración (mín/máx) (2) (°C) -10/+20

Alimentación eléctrica (V/F/Hz) 400/3/50

(1) Con opción de baja temperatura ambiente
(2) Con opciones de refrigeración para procesos
(3) En condiciones Eurovent: 12/7°C de temperatura de entrada/salida del agua y 35°C de temperatura ambiente
(4) En condiciones Eurovent y de conformidad con la norma EN 14-511
(5) En condiciones Eurovent a 40/45°C de temperatura de entrada/salida del agua y 7°C de temperatura ambiente
(6) En condiciones Eurovent, con potencia sonora de referencia de 1 pW y según la norma ISO9614
(7) A 10 m en campo libre, calculado a partir de la potencia sonora anterior según la fórmula Lp = Lw-10logS
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(1) Con opción de baja temperatura ambiente
(2) Con opciones de refrigeración para procesos
(3) En condiciones Eurovent: 12/7°C de temperatura de entrada/salida del agua y 35°C de temperatura ambiente
(4) En condiciones Eurovent y de conformidad con la norma EN 14-511
(5) En condiciones Eurovent a 40/45°C de temperatura de entrada/salida del agua y 7°C de temperatura ambiente
(6) En condiciones Eurovent, con potencia sonora de referencia de 1 pW y según la norma ISO9614
(7) A 10 m en campo libre, calculado a partir de la potencia sonora anterior según la fórmula Lp = Lw-10logS

Rango de temperatura del aire exterior en modo de calefacción (mín/máx) (°C) -10/+20

Rango de temperatura de salida del agua en modo de calefacción (mín/máx) (°C) +20/+55

Rango de temperatura del aire exterior en modo de refrigeración (mín/máx) (1) (°C) -10/+46

Rango de temperatura de salida del agua en modo de refrigeración (mín/máx) (2) (°C) -10/+20

Alimentación eléctrica (V/F/Hz) 400/3/50

CXAM de rendimiento estándar con paquete acústico integral 070 080 090 100 110 120 140 150 160

Potencia calorífica bruta (5) (kW) 185,3 210,0 246,6 296,1 266,4 318,1 352,4 382,6 398,4

Potencia calorífica neta (4) (kW) 186,0 210,7 247,6 297,3 267,3 319,4 354,1 384,2 400,1

Potencia total bruta absorbida en modo de calefacción (5) (kW) 60,3 68,4 78,5 96,1 86,8 103,0 121,1 129,7 137,4

Potencia total neta absorbida en modo de calefacción (4) (kW) 61,2 69,1 79,3 97,5 87,6 104,4 122,9 131,6 139,4

COP bruto (5) 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 2,9 3,0 2,9

COP neto (4) 3,0 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 2,9 2,9 2,9

Clase Eurovent B B B B B B C C C

Potencia frigorífica bruta (3) (kW) 180,0 207,4 236,3 291,8 260,2 308,4 367,8 397,0 411,7

Potencia frigorífica neta (4) (kW) 179,3 206,7 235,4 290,7 259,3 307,1 366,1 395,4 410,0

Potencia total bruta absorbida (3) (kW) 67,2 79,2 87,5 106,1 102,0 117,7 145,9 160,1 174,5

Potencia total neta absorbida (4) (kW) 67,9 80,1 88,5 107,7 102,9 119,0 147,6 162,0 176,7

RE bruto (3) 2,7 2,6 2,7 2,8 2,6 2,6 2,5 2,5 2,4

RE neto (4) 2,6 2,6 2,7 2,7 2,5 2,6 2,5 2,4 2,3

Clase Eurovent D D D C D D E E E

ESEER bruto (3) 4,4 4,5 4,4 4,3 4,2 4,3 4,4 4,4 4,3

ESEER neto (4) 4,2 4,2 4,2 4,1 4,0 4,0 4,1 4,1 4,0

Número de circuitos frigoríficos 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Número de compresores 4 4 4 4 4 4 6 6 6

Potencia sonora (6) (dBA) 84 86 83 84 85 86 85 85 86

Presión sonora (7) (dBA) 52 53 51 51 52 54 53 53 54
Dimensiones y pesos (en funcionamiento)

Longitud (mm) 3.819 3.819 4.230 4.230 5.145 5.145 6.062 6.062 6.062

Anchura (mm) 2.266 2.266 2.273 2.273 2.273 2.273 2.273 2.273 2.273

Altura (mm) 2.150 2.150 2.344 2.344 2.344 2.344 2.344 2.344 2.344

Peso (kg) 2.286 2.337 2.884 3.012 3.266 3.356 4.034 4.159 4.159

Espacios de mantenimiento A (mm) 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

Espacios de mantenimiento B (mm) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Espacios de mantenimiento C (mm) 800 800 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Espacios de mantenimiento D (mm) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Datos eléctricos

Intensidad máxima (A) 322,0 344,6 403,8 426,7 496,1 509,5 511,6 534,5 601,2

Intensidad de arranque (A) 146,8 169,4 195,0 217,9 234,0 247,4 325,7 339,1 -
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(1) Con opción de baja temperatura ambiente
(2) Con opciones de refrigeración para procesos
(3) En condiciones Eurovent: 12/7°C de temperatura de entrada/salida del agua y 35°C de temperatura ambiente
(4) En condiciones Eurovent y de conformidad con la norma EN 14-511
(5) En condiciones Eurovent a 40/45°C de temperatura de entrada/salida del agua y 7°C de temperatura ambiente
(6) En condiciones Eurovent, con potencia sonora de referencia de 1 pW y según la norma ISO9614
(7) A 10 m en campo libre, calculado a partir de la potencia sonora anterior según la fórmula Lp = Lw-10logS

Rango de temperatura del aire exterior en funcionamiento (mín/máx) (1) (°C) -10/+46

Rango de temperatura de salida del agua (mín/máx) (2) (°C) -10/+20

Rango de temperatura del aire exterior en modo de calefacción (mín/máx) (°C) -10/+20

Rango de temperatura de salida del agua en modo de calefacción (mín/máx) (°C) +20/+55

Alimentación eléctrica (V/F/Hz) 400/3/50

CXAM compacta de alto rendimiento 020 023 026 030 035 040 046 052

Potencia calorífica bruta (5) (kW) 59,2 65,8 75,3 85,1 96,4 119,8 133,4 151,6

Potencia calorífica neta (4) (kW) 59,5 66,1 75,7 85,7 96,9 120,3 134,1 152,3

Potencia total bruta absorbida en modo de calefacción (5) (kW) 18,3 20,6 24,2 27,9 31,7 36,7 41,4 48,9

Potencia total neta absorbida en modo de calefacción (4) (kW) 18,6 20,9 24,6 28,5 32,2 37,3 42,2 49,6

COP bruto (5) 3,2 3,2 3,1 3,1 3,0 3,3 3,2 3,1

COP neto (4) 3,2 3,2 3,1 3,0 3,0 3,2 3,2 3,1

Clase Eurovent B B B B B A B B

Potencia frigorífica bruta (3) (kW) 58,0 64,3 75,2 80,5 94,2 112,5 125,9 149,1

Potencia frigorífica neta (4) (kW) 57,8 64,0 74,9 80,0 93,7 112,0 125,2 148,5

Potencia total bruta absorbida (3) (kW) 18,2 20,8 23,7 26,7 31,7 36,1 41,4 47,3

Potencia total neta absorbida (4) (kW) 18,5 21,1 24,0 27,2 32,2 36,6 42,0 47,9

RE bruto (3) 3,2 3,1 3,2 3,0 3,0 3,1 3,0 3,2

RE neto (4) 3,1 3,0 3,1 2,9 2,9 3,1 3,0 3,1

Clase Eurovent A B A B B B B A

ESEER bruto (3) 4,2 4,2 4,2 4,1 4,2 4,1 4,1 4,1

ESEER neto (4) 3,9 3,9 3,9 3,8 4,0 3,9 3,9 3,8

Número de circuitos frigoríficos 1 1 1 1 1 2 2 2

Número de compresores 2 2 2 2 2 4 4 4

Potencia sonora (6) (dBA) 86 86 87 87 88 89 89 90

Presión sonora (7) (dBA) 54 54 55 55 56 57 57 58
Dimensiones y pesos (en funcionamiento)

Longitud (mm) 2.908 2.908 3.822 3.822 3.822 2.905 2.905 3.819

Anchura (mm) 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 2.266 2.266 2.266

Altura (mm) 2.153 2.153 2.153 2.153 2.153 2.150 2.150 2.150

Peso (kg) 950 954 1.161 1.263 1.283 1.730 1.738 1.992

Espacios de mantenimiento A (mm) 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

Espacios de mantenimiento B (mm) 600 600 600 600 600 1.000 1.000 1.000

Espacios de mantenimiento C (mm) 800 800 800 800 800 800 800 800

Espacios de mantenimiento D (mm) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Datos eléctricos

Intensidad máxima (A) 45,7 50,7 57,8 65,0 76,0 90,6 100,6 114,8

Intensidad de arranque (A) 167,6 183,6 190,7 206,3 251,3 212,5 233,5 247,7
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(1) Con opción de baja temperatura ambiente
(2) Con opciones de refrigeración para procesos
(3) En condiciones Eurovent: 12/7°C de temperatura de entrada/salida del agua y 35°C de temperatura ambiente
(4) En condiciones Eurovent y de conformidad con la norma EN 14-511
(5) En condiciones Eurovent a 40/45°C de temperatura de entrada/salida del agua y 7°C de temperatura ambiente
(6) En condiciones Eurovent, con potencia sonora de referencia de 1 pW y según la norma ISO9614
(7) A 10 m en campo libre, calculado a partir de la potencia sonora anterior según la fórmula Lp = Lw-10logS

CXAM compacta de alto rendimiento 060 070 080 090 100 110 120 140 150

Potencia calorífica bruta (5) (kW) 171,9 179,4 229,6 250,5 283,7 296,1 316,8 362,1 398,8

Potencia calorífica neta (4) (kW) 172,6 180,0 230,3 251,2 284,5 297,2 318,0 363,5 400,5

Potencia total bruta absorbida en modo de calefacción (5) (kW) 55,8 58,8 73,4 81,8 93,0 98,7 108,1 128,0 138,5

Potencia total neta absorbida en modo de calefacción (4) (kW) 56,6 59,4 74,1 82,6 93,6 99,7 109,3 129,4 140,0

COP bruto (5) 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,0 2,9 2,8 2,9

COP neto (4) 3,1 3,0 3,1 3,0 3,0 3,0 2,9 2,8 2,9

Clase Eurovent B B B B B C C C C

Potencia frigorífica bruta (3) (kW) 163,5 193,0 230,7 256,67 293,59 310,81 332,26 379,02 402,23

Potencia frigorífica neta (4) (kW) 162,8 192,4 230,0 256,0 292,8 309,8 331,1 377,6 400,6

Potencia total bruta absorbida (3) (kW) 53,4 63,7 70,5 82,0 93,5 102,9 113,0 132,5 144,2

Potencia total neta absorbida (4) (kW) 54,1 64,4 71,4 82,8 94,4 103,9 114,6 134,4 146,2

RE bruto (3) 3,1 3,0 3,3 3,1 3,1 3,0 2,9 2,9 2,8

RE neto (4) 3,0 3,0 3,2 3,1 3,1 3,0 2,9 2,8 2,7

Clase Eurovent B B A B A B C C C

ESEER bruto (3) 4,1 4,3 4,5 4,5 4,3 4,2 4,3 4,4 4,2

ESEER neto (4) 3,9 4,1 4,3 4,3 4,1 4,0 4,1 4,1 4,0

Número de circuitos frigoríficos 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Número de compresores 4 4 4 4 4 4 4 6 6

Potencia sonora (6) (dBA) 91 91 92 92 92 93 93 94 94

Presión sonora (7) (dBA) 58 59 59 60 60 60 61 61 61
Dimensiones y pesos (en funcionamiento)

Longitud (mm) 3.819 3.819 4.230 4.230 5.145 5.145 5.145 6.062 6.062

Anchura (mm) 2.266 2.266 2.273 2.273 2.273 2.273 2.273 2.273 2.273

Altura (mm) 2.150 2.150 2.344 2.344 2.344 2.344 2.344 2.344 2.344

Peso (kg) 2.213 2.264 2.710 2.838 3.300 3.276 3.286 3.911 4.005

Espacios de mantenimiento A (mm) 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

Espacios de mantenimiento B (mm) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Espacios de mantenimiento C (mm) 800 800 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Espacios de mantenimiento D (mm) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Datos eléctricos

Intensidad máxima (A) 129,2 151,3 178,1 201,0 228,1 241,5 254,9 311,8 334,7

Intensidad de arranque (A) 270,5 326,5 353,3 409,8 436,9 503,6 517,0 520,6 543,5

Rango de temperatura del aire exterior en funcionamiento (mín/máx) (1) (°C) -10/+46

Rango de temperatura de salida del agua (mín/máx) (2) (°C) -10/+20

Rango de temperatura del aire exterior en modo de calefacción (mín/máx) (°C) -10/+20

Rango de temperatura de salida del agua en modo de calefacción (mín/máx) (°C) +20/+55

Alimentación eléctrica (V/F/Hz) 400/3/50
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CXAM de alto rendimiento y bajo nivel acústico 020 023 026 030 035 040 046 052

Potencia calorífica bruta (5) (kW) 58,9 65,5 74,5 84,7 95,7 119,3 132,7 150,4

Potencia calorífica neta (4) (kW) 59,2 65,8 74,9 85,2 96,2 119,9 133,3 151,0

Potencia total bruta absorbida en modo de calefacción (5) (kW) 18,2 20,5 23,9 27,8 31,4 36,5 41,2 48,2

Potencia total neta absorbida en modo de calefacción (4) (kW) 18,4 20,8 24,2 28,3 31,9 37,0 41,8 48,9

COP bruto (5) 3,2 3,2 3,1 3,1 3,1 3,3 3,2 3,1

COP neto (4) 3,2 3,2 3,1 3,0 3,0 3,2 3,2 3,1

Clase Eurovent A B B B B A B B

Potencia frigorífica bruta (3) (kW) 57,7 64,0 74,9 80,2 93,9 112,2 125,5 148,0

Potencia frigorífica neta (4) (kW) 57,4 63,7 74,5 79,6 93,4 111,6 124,9 147,4

Potencia total bruta absorbida (3) (kW) 18,2 20,8 23,9 26,7 31,9 36,2 41,6 47,6

Potencia total neta absorbida (4) (kW) 18,5 21,2 24,2 27,4 32,4 36,7 42,3 48,2

RE bruto (3) 3,2 3,1 3,1 3,0 2,9 3,1 3,0 3,1

RE neto (4) 3,1 3,0 3,1 2,9 2,9 3,0 3,0 3,1

Clase Eurovent A B B B C B B B

ESEER bruto (3) 4,3 4,3 4,2 4,2 4,3 4,2 4,2 4,2

ESEER neto (4) 4,0 4,0 3,9 3,9 4,0 3,9 3,9 4,0

Número de circuitos frigoríficos 1 1 1 1 1 2 2 2

Número de compresores 2 2 2 2 2 4 4 4

Potencia sonora (6) (dBA) 81 81 82 82 84 84 84 85

Presión sonora (7) (dBA) 49 49 50 50 52 52 52 53
Dimensiones y pesos (en funcionamiento)

Longitud (mm) 2.908 2.908 3.822 3.822 3.822 2.905 2.905 3.819

Anchura (mm) 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 2.266 2.266 2.266

Altura (mm) 2.153 2.153 2.153 2.153 2.153 2.150 2.150 2.150

Peso (kg) 950 954 1.161 1.263 1.283 1.730 1.738 1.992

Espacios de mantenimiento A (mm) 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

Espacios de mantenimiento B (mm) 600 600 600 600 600 1.000 1.000 1.000

Espacios de mantenimiento C (mm) 800 800 800 800 800 800 800 800

Espacios de mantenimiento D (mm) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Datos eléctricos

Intensidad máxima (A) 45,7 50,7 57,8 65,0 76,0 90,6 100,6 114,8

Intensidad de arranque (A) 167,6 183,6 190,7 206,3 251,3 212,5 233,5 247,7

(1) Con opción de baja temperatura ambiente
(2) Con opciones de refrigeración para procesos
(3) En condiciones Eurovent: 12/7°C de temperatura de entrada/salida del agua y 35°C de temperatura ambiente
(4) En condiciones Eurovent y de conformidad con la norma EN 14-511
(5) En condiciones Eurovent a 40/45°C de temperatura de entrada/salida del agua y 7°C de temperatura ambiente
(6) En condiciones Eurovent, con potencia sonora de referencia de 1 pW y según la norma ISO9614
(7) A 10 m en campo libre, calculado a partir de la potencia sonora anterior según la fórmula Lp = Lw-10logS

Rango de temperatura del aire exterior en funcionamiento (mín/máx) (1) (°C) -10/+46

Rango de temperatura de salida del agua (mín/máx) (2) (°C) -10/+20

Rango de temperatura del aire exterior en modo de calefacción (mín/máx) (°C) -10/+20

Rango de temperatura de salida del agua en modo de calefacción (mín/máx) (°C) +20/+55

Alimentación eléctrica (V/F/Hz) 400/3/50
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(1) Con opción de baja temperatura ambiente
(2) Con opciones de refrigeración para procesos
(3) En condiciones Eurovent: 12/7°C de temperatura de entrada/salida del agua y 35°C de temperatura ambiente
(4) En condiciones Eurovent y de conformidad con la norma EN 14-511
(5) En condiciones Eurovent a 40/45°C de temperatura de entrada/salida del agua y 7°C de temperatura ambiente
(6) En condiciones Eurovent, con potencia sonora de referencia de 1 pW y según la norma ISO9614
(7) A 10 m en campo libre, calculado a partir de la potencia sonora anterior según la fórmula Lp = Lw-10logS

Rango de temperatura del aire exterior en funcionamiento (mín/máx) (1) (°C) -10/+46

Rango de temperatura de salida del agua (mín/máx) (2) (°C) -10/+20

Rango de temperatura del aire exterior en modo de calefacción (mín/máx) (°C) -10/+20

Rango de temperatura de salida del agua en modo de calefacción (mín/máx) (°C) +20/+55

Alimentación eléctrica (V/F/Hz) 400/3/50

CXAM de alto rendimiento y bajo nivel acústico 060 070 080 090 100 110 120 140 150

Potencia calorífica bruta (5) (kW) 171,0 193,1 229,5 250,4 282,8 300,0 317,1 362,1 397,1

Potencia calorífica neta (4) (kW) 171,8 193,7 230,2 251,1 283,6 301,1 318,2 363,5 398,7

Potencia total bruta absorbida en modo de calefacción (5) (kW) 55,4 62,3 73,1 81,6 92,4 100,3 107,5 127,9 137,4

Potencia total neta absorbida en modo de calefacción (4) (kW) 56,1 62,9 73,8 82,3 93,3 101,4 108,6 129,3 138,9

COP bruto (5) 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,0 3,0 2,8 2,9

COP neto (4) 3,1 3.1 3,1 3,1 3,0 3,0 2,9 2,8 2,9

Clase Eurovent B B B B B C C C C

Potencia frigorífica bruta (3) (kW) 162,8 192,3 230,7 257,02 293,59 311,17 332,61 379,02 402,93

Potencia frigorífica neta (4) (kW) 162,1 191,7 230,0 256,3 292,8 310,1 331,5 377,6 401,3

Potencia total bruta absorbida (3) (kW) 53,5 64,1 70,3 81,6 92,9 102,4 112,7 132,1 143,9

Potencia total neta absorbida (4) (kW) 54,4 64,8 71,0 82,4 93,8 103,7 113,9 133,4 145,4

RE bruto (3) 3,0 3,0 3,3 3,2 3,2 3,0 3,0 2,9 2,8

RE neto (4) 3,0 3,0 3,2 3,1 3,1 3,0 2,9 2,8 2,8

Clase Eurovent B B A A A B B C C

ESEER bruto (3) 4,3 4,4 4,6 4,7 4,4 4,4 4,5 4,5 4,4

ESEER neto (4) 4,0 4,2 4,4 4,5 4,2 4,2 4,2 4,2 4,1

Número de circuitos frigoríficos 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Número de compresores 4 4 4 4 4 4 4 6 6

Potencia sonora (6) (dBA) 85 88 89 88 88 89 90 90 89

Presión sonora (7) (dBA) 53 55 56 56 56 57 58 57 57
Dimensiones y pesos (en funcionamiento)

Longitud (mm) 3.819 3.819 4.230 4.230 5.145 5.145 5.145 6.062 6.062

Anchura (mm) 2.266 2.266 2.273 2.273 2.273 2.273 2.273 2.273 2.273

Altura (mm) 2.150 2.150 2.344 2.344 2.344 2.344 2.344 2.344 2.344

Peso (kg) 2.213 2.264 2.710 2.838 3.300 3.276 3.286 3.911 4.005

Espacios de mantenimiento A (mm) 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

Espacios de mantenimiento B (mm) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Espacios de mantenimiento C (mm) 800 800 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Espacios de mantenimiento D (mm) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Datos eléctricos

Intensidad máxima (A) 129,2 151,3 178,1 201,0 228,1 241,5 254,9 311,8 334,7

Intensidad de arranque (A) 270,5 326,5 353,3 409,8 436,9 503,6 517,0 520,6 543,5
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CXAM de alto rendimiento con paquete acústico integral 020 023 026 030 040 046 052

Potencia calorífica bruta (5) (kW) 58,0 67,2 74,9 83,6 117,5 135,6 151,3

Potencia calorífica neta (4) (kW) 58,2 67,5 75,4 84,1 118,0 136,1 151,9

Potencia total bruta absorbida en modo de calefacción (kW) 18,1 20,3 22,7 26,1 34,6 40,6 45,4

Potencia total neta absorbida en modo de calefacción (kW) 18,3 20,7 23,1 26,4 35,0 41,1 46,0

COP bruto (5) 3,2 3,3 3,3 3,2 3,4 3,3 3,3

COP neto (4) 3,2 3,3 3,3 3,2 3,4 3,3 3,3

Clase Eurovent B A A B A A A

Potencia frigorífica bruta (3) (kW) 56,3 64,3 72,8 80,2 109,7 129,7 147,0

Potencia frigorífica neta (4) (kW) 56,0 64,0 72,3 79,7 109,2 129,3 146,4

Potencia total bruta absorbida (3) (kW) 18,1 20,2 23,0 26,6 36,0 40,7 46,1

Potencia total neta absorbida (4) (kW) 18,4 20,7 23,4 27,1 36,5 41,2 46,6

RE bruto (3) 3,1 3,2 3,2 3,0 3,1 3,2 3,2

RE neto (4) 3,0 3,1 3,1 2,9 3,0 3,1 3,1

Clase Eurovent B B B B B A A

ESEER bruto (3) 4,5 4,4 4,5 4,5 4,4 4,4 4,6

ESEER neto (4) 4,2 4,1 4,1 4,2 4,2 4,2 4,3

Número de circuitos frigoríficos 1 1 1 1 2 2 2

Número de compresores 2 2 2 2 4 4 4

Potencia sonora (6) (dBA) 78 79 79 80 81 82 82

Presión sonora (7) (dBA) 46 47 47 48 49 50 50
Dimensiones y pesos (en funcionamiento)

Longitud (mm) 2.908 3.822 3.822 3.822 2.905 3.819 3.819

Anchura (mm) 1.301 1.301 1.301 1.301 2.266 2.266 2.266

Altura (mm) 2.153 2.153 2.153 2.153 2.150 2.150 2.150

Peso (kg) 984 1.183 1.207 1.317 1.798 2.052 2.102

Espacios de mantenimiento A (mm) 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

Espacios de mantenimiento B (mm) 600 600 600 600 1.000 1.000 1.000

Espacios de mantenimiento C (mm) 800 800 800 800 800 800 800

Espacios de mantenimiento D (mm) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Datos eléctricos

Intensidad máxima (A) 44,2 50,5 55,5 62,7 87,6 100,3 110,3

Intensidad de arranque (A) 166,1 183,4 188,4 204,0 209,5 233,2 243,2

(1) Con opción de baja temperatura ambiente
(2) Con opciones de refrigeración para procesos
(3) En condiciones Eurovent: 12/7°C de temperatura de entrada/salida del agua y 35°C de temperatura ambiente
(4) En condiciones Eurovent y de conformidad con la norma EN 14-511
(5) En condiciones Eurovent a 40/45°C de temperatura de entrada/salida del agua y 7°C de temperatura ambiente
(6) En condiciones Eurovent, con potencia sonora de referencia de 1 pW y según la norma ISO9614
(7) A 10 m en campo libre, calculado a partir de la potencia sonora anterior según la fórmula Lp = Lw-10logS

Rango de temperatura del aire exterior en funcionamiento (mín/máx) (1) (°C) -10/+46

Rango de temperatura de salida del agua (mín/máx) (2) (°C) -10/+20

Rango de temperatura del aire exterior en modo de calefacción (mín/máx) (°C) -10/+20

Rango de temperatura de salida del agua en modo de calefacción (mín/máx) (°C) +20/+55

Alimentación eléctrica (V/F/Hz) 400/3/50
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CXAM de alto rendimiento con paquete acústico integral 060 070 080 090 100 110 120

Potencia calorífica bruta (5) (kW) 168,6 189,9 224,3 256,6 276,1 301,4 320,0

Potencia calorífica neta (4) (kW) 169,3 190,4 224,9 257,4 276,9 302,4 321,0

Potencia total bruta absorbida en modo de calefacción (5) (kW) 52,7 59,3 68,8 79,7 87,9 96,6 103,9

Potencia total neta absorbida en modo de calefacción (4) (kW) 53,2 59,9 69,4 80,4 88,8 97,5 104,9

COP bruto (5) 3,2 3,2 3,3 3,2 3,1 3,1 3,1

COP neto (4) 3,2 3,2 3,2 3,2 3,1 3,1 3,1

Clase Eurovent B B A A B B B

Potencia frigorífica bruta (3) (kW) 159,3 186,0 226,8 256,7 286,55 310,81 332,61

Potencia frigorífica neta (4) (kW) 158,6 185,5 226,2 255,9 285,8 309,8 331,6

Potencia total bruta absorbida (3) (kW) 53,3 65,7 72,0 83,3 95,2 100,6 111,2

Potencia total neta absorbida (4) (kW) 53,9 66,2 72,5 84,2 96,2 101,9 112,4

RE bruto (3) 3,0 2,8 3,2 3,1 3,0 3,1 3,0

RE neto (4) 2,9 2,8 3,1 3,0 3,0 3,0 3,0

Clase Eurovent B C A B B B B

ESEER bruto (3) 4,5 4,6 4,9 4,7 4,6 4,6 4,6

ESEER neto (4) 4,2 4,3 4,7 4,5 4,4 4,4 4,4

Número de circuitos frigoríficos 2 2 2 2 2 2 2

Número de compresores 4 4 4 4 4 4 4

Potencia sonora (6) (dBA) 83 85 83 83 84 85 86

Presión sonora (7) (dBA) 50 52 51 51 52 53 54
Dimensiones y pesos (en funcionamiento)

Longitud (mm) 3.819 3.819 4.230 5.145 5.145 6.062 6.062

Anchura (mm) 2.266 2.266 2.273 2.273 2.273 2.273 2.273

Altura (mm) 2.150 2.150 2.344 2.344 2.344 2.344 2.344

Peso (kg) 2.303 2.354 2.851 3.199 3.414 3.787 3.800

Espacios de mantenimiento A (mm) 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

Espacios de mantenimiento B (mm) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Espacios de mantenimiento C (mm) 800 800 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Espacios de mantenimiento D (mm) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Datos eléctricos

Intensidad máxima (A) 124,7 146,8 172,1 195,0 220,6 236,7 250,1

Intensidad de arranque (A) 266,0 322,0 347,3 403,8 429,4 498,8 512,2

(1) Con opción de baja temperatura ambiente
(2) Con opciones de refrigeración para procesos
(3) En condiciones Eurovent: 12/7°C de temperatura de entrada/salida del agua y 35°C de temperatura ambiente
(4) En condiciones Eurovent y de conformidad con la norma EN 14-511
(5) En condiciones Eurovent a 40/45°C de temperatura de entrada/salida del agua y 7°C de temperatura ambiente
(6) En condiciones Eurovent, con potencia sonora de referencia de 1 pW y según la norma ISO9614
(7) A 10 m en campo libre, calculado a partir de la potencia sonora anterior según la fórmula Lp = Lw-10logS

Rango de temperatura del aire exterior en funcionamiento (mín/máx) (1) (°C) -10/+46

Rango de temperatura de salida del agua (mín/máx) (2) (°C) -10/+20

Rango de temperatura del aire exterior en modo de calefacción (mín/máx) (°C) -10/+20

Rango de temperatura de salida del agua en modo de calefacción (mín/máx) (°C) +20/+55

Alimentación eléctrica (V/F/Hz) 400/3/50
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Ventajas para el cliente
•  Bomba de calor de alto rendimiento.

• Diseño compacto.

•  Instalación en el interior: mantenimiento sencillo.

•  Requisitos de mantenimiento mínimos.

Características principales
•  Compresores scroll herméticos de alto rendimiento con 

niveles sonoro y de vibraciones bajos y dispositivo de 

protección interna integral contra el sobrecalentamiento.

•  La temperatura de salida del agua caliente se mantiene 

hasta +50°C.

•  Piezas exteriores de chapa galvanizada con acabado de 

pintura en polvo RAL 9002.

•  Paneles de acceso rápidamente desmontables con una 

llave cuadrada.

•  Diseñada para instalación en interiores.

•  Tensión de alimentación de 380, 400 y 415 V.

•  Detección de fase y desequilibrio.

•  Transformador de 400/220 V para el sistema de control.

Opciones
•  Cajas de insonorización para los compresores.

•  Manómetros de alta y baja presión.

•  Señal de accionamiento de la bomba de agua  

del evaporador (sencilla o doble).

•  Filtro de agua.

•  Módulo hidráulico; si desea obtener más información, 

póngase en contacto con su oficina local de ventas. 

Control Tracer™ CH530
Sistema de control adaptativo (Adaptive Control™)  

por microprocesador con:

•  Interfaz de usuario fácil de utilizar.

•  Control de la temperatura de salida del agua caliente.

•  Restablecimiento lineal externo, valor de consigna externo 

de la temperatura del agua y valor de consigna auxiliar.

•  Limitador de kW del compresor (opcional).

•  Relés programables para señalización de alarmas 

(opcionales).

•  Interfaz de comunicación LonTalk® o Modbus® (opcional).

CGWH
Bomba de calor de agua a agua

Es posible que esta descripción no incluya todas las opciones y accesorios disponibles. Para obtener información técnica completa, visite engineer.trane.com.
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CGWH 115 120 125 225 230 235 240 250

Potencia calorífica bruta de la unidad CGWH (1) (kW) 64,1 80,5 96,9 113,5 129,1 145 160,7 193,9

Potencia bruta absorbida de la unidad CGWH (1) (kW) 17,7 22,3 26,9 30,9 35,3 39,5 44,4 52,8

COP bruto de la unidad CGWH (1) 3,62 3,61 3,6 3,67 3,66 3,67 3,62 3,67

Refrigerante R407C

Número de circuitos frigoríficos 1 1 1 2 2 2 2 2

Número de compresores 2 2 2 3 3 3 4 4

Potencia sonora (2) (dB(A)) 75 79 81 81 82 83 82 84
Pesos y dimensiones (en funcionamiento)

Longitud (mm) 1.101 1.101 1.101 2.072 2.100 2.135 2.145 2.082

Anchura (mm) 800 800 800 866 866 866 866 866

Altura (mm) 1.545 1.545 1.545 1.545 1.545 1.545 1.545 1.545

Peso (kg) 412 444 476 668 702 739 803 873

Espacios de mantenimiento A (mm) 800
Datos eléctricos

Intensidad máxima (A) 41 52 63 72 83 94 103 125

Intensidad de arranque (A) 140 194 204 212 222 232 241 261

Temperatura de salida del agua caliente (mín/máx) (°C) 20/50

Rango de temperatura de salida del agua del evaporador (mín/máx) (°C) -12/12

Alimentación eléctrica (V/F/Hz) 400/3/50
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Ventajas para el cliente
Bomba de calor de alto rendimiento basada en:

•  Diseño compacto con módulo hidráulico integrado 

(disponible como opción) para una instalación más rápida 

y sencilla.

•  Gran flexibilidad de aplicación para aplicaciones 

industriales y de confort.

•  Vanguardista control para garantizar una fiabilidad 

superior: bajo coste de implantación.

Características principales
•  Compresores scroll herméticos de alto rendimiento con 

niveles sonoro y de vibraciones bajos y dispositivo de 

protección interna integral contra el sobrecalentamiento.

•  La temperatura de salida del agua caliente se mantiene 

hasta +60°C.

•  Control de la temperatura de salida de agua del 

condensador.

•  Piezas exteriores de chapa galvanizada con acabado de 

pintura en polvo RAL 9002.

•  Paneles de acceso rápidamente desmontables con una 

llave cuadrada y manecillas montadas.

•  Diseñada para instalación en interiores y exteriores.

•  Carga completa de refrigerante y de aceite de fábrica.

•  Tensión de alimentación de 380, 400 y 415 V.

•  Transformador de 400/110 V para el sistema de control. 

•  Detección de fase y desequilibrio.

Opciones
•  Versión de alto rendimiento.

•  Arrancador progresivo.

•  Comando de las bombas de agua: sencillas o dobles.

•  Limitador de kW del compresor.

•  Cajas de insonorización para los compresores.

•  Manómetros de alta y baja presión.

•  Módulo hidráulico que incluye:

-  Bomba del evaporador sencilla o doble con filtro  

de agua y tomas de presión.

-  Inversores de velocidad en las bombas del 

condensador con control del caudal, filtro de agua 

y tomas de presión para proporcionar protección 

antihielo durante el invierno.

-  Combinaciones de módulos hidráulicos disponibles: 

solo evaporador, solo condensador o ambos.

Control Tracer™ CH530
Sistema de control adaptativo (Adaptive Control™) 

por microprocesador con:

•  Interfaz de usuario fácil de utilizar.

•  Restablecimiento lineal externo, valor de consigna externo 

de la temperatura del agua y valor de consigna auxiliar.

•  Limitador de kW del compresor (opcional).

•  Relés programables para señalización de alarmas 

(opcionales).

•  Interfaz de comunicación LonTalk®, BACnet® o Modbus® 

(opcional).

CGWN
Bomba de calor de agua a agua

Es posible que esta descripción no incluya todas las opciones y accesorios disponibles. Para obtener información técnica completa, visite engineer.trane.com.
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CGWN 205 205HE 206 206HE 207 207HE 208 209 210 211

Potencia calorífica bruta (1) (kW) 214,2 221,6 255,2 262,5 296,9 304 329,7 362,7 401,6 442,3

Potencia bruta absorbida (1) (kW) 51,5 49,4 61,4 59,6 72 69,5 75,9 86,1 96,2 104,3

COP bruto (1) 4,16 4,49 4,16 4,4 4,12 4,37 4,34 4,21 4,17 4,24

Refrigerante R410A

Número de circuitos frigoríficos 2

Número de compresores 4

Potencia sonora (2) (dB(A)) 82 82 82 82 83 83 83 84 84 84
Pesos y dimensiones (en funcionamiento) (3)

Longitud (mm) 2.545 2.545 2.545 2.545 2.545 2.545 2.545 2.545 2.545 2.545

Anchura (mm) 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880

Altura (mm) 1.842 1.842 1.842 1.842 1.842 1.842 1.842 1.842 1.842 1.842

Peso (kg) 1.360 1.460 1.300 1.450 1.420 1.470 1.500 1.650 1.710 1.790

Espacios de mantenimiento A (mm) 1.000

Espacios de mantenimiento B (mm) 800
Datos eléctricos (V/F/Hz) 400/3/50

Intensidad nominal  (A) 137 137 159 159 187 187 210 233 250 263

Intensidad de arranque (A) 278 278 334 334 395 395 418 441 512 525

(1) A 40/45°C de temperatura de entrada/salida del agua caliente y 12/7°C de temperatura de entrada/salida del agua del evaporador 
(2) Con potencia sonora de referencia de 1 pW, de conformidad con la norma ISO9614 y sin caja del compresor
(3) Sin módulo hidráulico

Temperatura de salida del agua caliente (mín/máx) (°C) 25/60

Rango de temperatura del agua del evaporador (mín/máx) (°C) -12/15

Alimentación eléctrica (V/F/Hz) 400/3/50

CGWN 212 213 214 215

Potencia calorífica bruta (1) (kW) 480,2 524,6 566,3 608,7

Potencia bruta absorbida (1) (kW) 124,6 137,1 149,1 156,8

COP bruto (1) 3,85 3,83 3,8 3,88

Refrigerante R407C

Número de circuitos frigoríficos 2

Número de compresores 5 6 6 6

Potencia sonora (2) (dB(A)) 87 88 88 90
Pesos y dimensiones (en funcionamiento) (3)

Longitud (mm) 2.866 2.866 2.866 2.866

Anchura (mm) 878 878 878 878

Altura (mm) 2.025 2.025 2.025 2.025

Peso (kg) 2.233 2.443 2.524 2.639

Espacios de mantenimiento A (mm) 1.000

Espacios de mantenimiento B (mm) 800
Datos eléctricos

Intensidad máxima (A) 311 337 370 400

Intensidad de arranque (A) 563 588 621 655
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Ventajas para el cliente
Bomba de calor de alto rendimiento basada en:

•  Evaporador de película descendente: rendimiento más alto 

con una carga de refrigerante más baja.

•  Vanguardista control para garantizar una fiabilidad 

superior y un bajo coste de implantación.

Características principales
•  Compresor semihermético de rotores helicoidales de 

accionamiento directo y baja velocidad con tan solo tres 

piezas móviles y motor enfriado por gas de aspiración.

•  Control de carga totalmente modulante (15-100%).

•  3 niveles diferentes de eficiencia.

•  Control de la temperatura del agua caliente que sale del 

condensador desde el controlador CH530.

•  Temperatura máxima del condensador de 60°C. 

•  Superficie en planta compacta: puede pasar por el hueco 

de una puerta sencilla de anchura estándar.

•  Montaje mediante tornillos para que el desmontaje de  

la unidad resulte sencillo.

•  Una única conexión de alimentación para reducir los 

costes de cableado.

•  Panel de arranque estrella-triángulo instalado de fábrica.

Control Tracer™ CH530
Sistema de control adaptativo (Adaptive Control™) 

por microprocesador con:

•  Interfaz de usuario fácil de utilizar.

•  Control de la bomba de agua.

Opciones de control:

•  Relés programables.

•  Restablecimiento de los valores de consigna por señal 

analógica.

•  Salida de presión del refrigerante del condensador.

•  Interfaces de comunicación LonTalk®, BACnet® y 

Modbus®.

RTWD
Bomba de calor de agua a agua

Es posible que esta descripción no incluya todas las opciones y accesorios disponibles. Para obtener información técnica completa, visite engineer.trane.com.
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RTWD 60HE 70HE 80HE 90HE 100HE 110HE 120HE 130HE 140HE

Potencia calorífica bruta (1) (kW) 260 311 354 402 431 462 497 533 585

Potencia bruta absorbida (1) (kW) 57 68 78 89 94 100 107 114 125

COP bruto (1) 4,59 4,55 4,52 4,53 4,57 4,61 4,65 4,68 4,68

Refrigerante R134a

Número de circuitos frigoríficos 2

Número de compresores 2

Potencia sonora (2) (dB(A)) 90 90 97 99 99 99 98 96 96
Pesos y dimensiones (en funcionamiento) (4)

Longitud (mm) 3.210 3.210 3.210 3.223 3.318 3.223 3.235 3.395 3.395

Anchura (mm) 1.071 1.071 1.071 1.058 1.058 1.058 1.058 1.272 1.272

Altura (mm) 1.938 1.938 1.938 1.955 1.955 1.955 1.955 1.943 1.943

Peso en funcionamiento (kg) 2.650 2.658 2.673 2.928 2.970 3.008 3.198 3.771 3.802

Espacios de mantenimiento A (mm) 914

Espacios de mantenimiento B (mm) 1.067
Datos eléctricos

Intensidad máxima - refrigeración (A) 102 124 142 161 176 192 209 227 244

Intensidad de arranque (3) (A) 152 177 192 206 242 254 291 304 346

Alimentación eléctrica (V/F/Hz) 400/3/50

RTWD 220HE 250HE 160PE 180PE 200PE 160SE 170SE 190SE 200SE

Potencia calorífica bruta (1) (kW) 846 925 655 719 775 662 727 794 871

Potencia bruta absorbida (1) (kW) 181 196 135 150 165 153 170 184 199

COP bruto (1) 4,66 4,71 4,84 4,8 4,71 4,31 4,28 4,32 4,38

Refrigerante R134a

Número de circuitos frigoríficos 2

Número de compresores 2

Potencia sonora (2) 101 101 96 101 101 100 101 101 101
Pesos y dimensiones (en funcionamiento) (4)

Longitud (mm) 3.489 3.489 3.752 3.811 3.489 3.491 3.491 3.491 3.491

Anchura (mm) 1.311 1.311 1.272 1.302 1.311 1.302 1.302 1.302 1.302

Altura (mm) 2.004 2.004 2.004 2.004 2.004 1.971 1.971 1.971 1.971

Peso (kg) 4.504 4.579 4.172 4.408 4.625 3.874 4.049 4.086 4.125

Espacios de mantenimiento A (mm) 914

Espacios de mantenimiento B (mm) 1.067
Datos eléctricos

Intensidad máxima (A) 343 374 261 286 311 286 311 343 374

Intensidad de arranque (3) (A) 473 497 349 391 410 391 410 473 497

(1) A 40/45°C de temperatura de entrada/salida del agua caliente y 12/7°C de temperatura de entrada/salida del agua del evaporador 
(2) Con potencia sonora de referencia de 1 pW, de conformidad con la norma ISO9614 y sin caja del compresor
(3) Corriente de arranque en conexión en estrella
(4) Dimensiones y pesos máximos para este tamaño

Temperatura de salida del agua caliente (mín/máx) (°C) 20/60

Rango de temperatura de salida del agua del evaporador (mín/máx) (°C) -8/18

Alimentación eléctrica (V/F/Hz) 400/3/50
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Productos  
de lado de aire

La incorporación de los productos de lado de aire apropiados en su sistema HVAC resulta 
esencial para alcanzar un rendimiento superior y reducir el consumo general de energía. 

Trane le ayuda a seleccionar los componentes de lado de aire adecuados y a atajar así los 
problemas relacionados con la calidad del aire interior, como pueden ser la temperatura y 

la humedad, la ventilación, el moho, las bacterias u otras partículas, y el ruido.
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Ventajas para el cliente 
Rendimiento superior

• Flujo de aire de 1.000 m3/h a 4.5000 m3/h.

•  Amplia gama de tecnologías (ventilador de palas curvadas 

hacia delante, hacia atrás y sin envolvente) y diversas 

opciones de batería para una mayor flexibilidad de la unidad.

Elevada eficiencia energética

•  Amplia selección de opciones de recuperación de energía 

(recuperador de calor rotativo, intercambiador de calor de 

placas y batería de circuito cerrado).

• Eficiencia energética mejorada: hasta el 90%.

Calidad fiable del aire interior

•  El suelo con pendiente en cuatro puntos actúa como 

bandeja de drenaje integrada.

•  El drenaje natural vertical impide la proliferación  

de las bacterias.

Costes de instalación reducidos

•  Argollas de elevación integradas para un manejo 

simplificado.

•  Exclusivo sistema de conexión rápido y fiable que no 

precisa herramientas.

Características principales
•  Carcasa sin bastidor para reducir las caídas de presión.

•  Paneles de espuma de poliuretano inyectado de 50 mm; 

aislamiento homogéneo inerte/afibrógeno. 

•  Roturas de puente térmico interno con puertas de acceso.

•  Suelo con pendiente en cuatro puntos bajo las secciones 

en las que se produce condensación para favorecer el 

desagüe de líquidos.

• Drenaje vertical centralizado.

•  Bastidor base integrado de la unidad con perímetro completo.

•  Diseño de los paneles estructurado y unitario, que minimiza 

los rebordes que introducen rutas de fugas de aire.

•  Juntas EPDM sin soldadura integradas en los paneles de 

las puertas.

•  Con certificación Eurovent: hermeticidad de la carcasa: L1; 

resistencia de la carcasa: D1; fugas de by-pass del filtro: F9; 

transmitancia térmica: T2; factor de puente térmico: TB2.

Opciones
•  Material del panel: acero galvanizado, acero galvanizado 

pintado, aluminio o acero inoxidable 304 o 316.

•  Aislamiento de fibra mineral de alta densidad (80 kg/m3).

•  Techo (estándar o inclinado) y rejillas de protección contra 

los pájaros. 

•  Silenciadores.

Dispositivos de control
•  Dispositivos de control desarrollados, montados y 

comprobados en fábrica.

•  Mazo de cables de conexión rápida y cableado realizado 

en fábrica.

•  Una sola fuente de alimentación para todos los 

componentes eléctricos de la unidad (motores de los 

ventiladores, baterías eléctricas, etc.).

•  Cambio de cable segregado para un sencillo acceso para el 

mantenimiento y un sistema de cableado protegido, limpio 

y fiable.

•  Plataforma de protocolo abierto.

•  Posibilidad de conectividad al sistema de gestión de 

edificios.

•  Puesta en servicio realizada íntegramente por expertos  

de Trane.

CLCF Climate Changer™

Unidades de tratamiento de aire para 
aplicaciones de confort

Es posible que esta descripción no incluya todas las opciones y accesorios disponibles. Para obtener información técnica completa, visite engineer.trane.com.
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Ventajas para el cliente
•  Instalación y montaje sencillos en obra mediante una 

estructura modular.
•  Elevado rendimiento térmico de la carcasa (paneles  

de 50 mm con rotura de puente térmico): T2/TB2,  
de conformidad con la norma EN 1886.

Características principales
•  Innovadora estructura con secciones extruidas de aluminio 

totalmente herméticas con esquinas reforzadas con nailon.
•  Unidades con certificación Eurovent de conformidad con 

la norma EN 1886 - Paneles de 25 mm: 2/A/F9/T3/TB3 
(F9: con bastidor de filtro de carga trasera) - paneles TB 
de 50 mm: 2A/B/F9/T2/TB2 (F9: con bastidor de filtro 
de carga trasera).

•  Paneles modulares de 25 o 50 mm con doble revestimiento 
y aislamiento de espuma de poliuretano sin CFC.

•  Los paneles de la carcasa se mantienen en su posición 
dentro de la estructura por medio de un mecanismo de 
cuña de autobloqueo.

•  Acabado externo con pintura en polvo de poliéster cocida 
al horno.

•  Junta no hidroscópica comprimida entre los paneles y la 
estructura.

•  Bastidor base de la unidad de 120 mm de altura.
•  Es posible retirar de forma rápida y sencilla los paneles de 

acceso para realizar el mantenimiento y la limpieza.
•  Bandejas de drenaje de doble pendiente en todas las baterías 

de refrigeración y en las secciones del humidificador.
•  Secciones disponibles: filtros de panel, filtros de bolsa, 

filtros de bolsa rígidos, filtros de carbón activado, filtros 
absolutos (HEPA), baterías de refrigeración y calefacción, 
baterías eléctricas, silenciadores, ventiladores de palas 

curvadas hacia delante y hacia atrás, recuperación de 
batería doble, intercambiadores de calor de placas, 
recuperadores de calor rotativos y humidificadores de vapor.

Opciones
•  Exclusiva estructura con paneles aislados para evitar la 

creación de puentes térmicos (disponible únicamente en 
unidades con paneles de 50 mm). 

•  Puertas de acceso con bisagras montadas en un 
bastidor de la puerta aislado con doble revestimiento 
especialmente diseñado.

•  Material del revestimiento del panel: 0,4 mm (versión estándar) 
con revestimientos opcionales de 0,89 mm de grosor.

•  Entrega en secciones con la utilización de puntos de interrupción.

Accesorios
•  Manómetros/manómetros Magnehelic.
•  Visores de inspección.
•  Interruptor y luz de servicio.
•  Aisladores de los motores.
•  Inversores.
•  Bandejas de drenaje de acero inoxidable.

Dispositivos de control (disponibles en algunos 
países)
•  Dispositivos de control montados de fábrica, incluido  

el panel de control completo.
• Funciones probadas antes del envío.
•  Controlador programable MP581 de la unidad  

de tratamiento de aire.
• Estrategias de control avanzadas y personalizadas.
• Arrancadores y variadores de frecuencia.
• Sensores y actuadores.
• Puesta en servicio en obra.

CLCP
Unidades de tratamiento de aire 
para aplicaciones de confort

Es posible que esta descripción no incluya todas las opciones y accesorios disponibles. Para obtener información técnica completa, visite engineer.trane.com.
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Ventajas para el cliente
•  Respetuosas con el medio ambiente, adaptadas para 

edificios ecológicos con consumo de energía reducido 
(potencia específica del ventilador muy reducida).

•  Conformes a las normativas sobre energía más actuales.
•  Diseño compacto y planta optimizada.
•  Enfriador DX integrado opcional de alto rendimiento.
•  Instalación y puesta en servicio rápidas y sencillas.
•  “Plug and Play” con estrategias de control avanzadas.
•  Disponibles con clase energética A de Eurovent.

Características principales
•  Versiones de interiores y de exteriores, unidades apiladas 

en vertical.
•  8 tamaños de unidad. Flujo de aire de 1.800 a 

34.200 m3/h (de 0,5 a 9,5 m3/s).
•  Paneles de doble revestimiento de 50 mm con aislamiento 

de lana mineral.
•  Clases mecánicas (EN1886): D1/L1/F9/T3/TB3, 

certificación Eurovent.
•  Compuertas de aire de renovación y de extracción.
•  Dispositivo de recuperación de calor de alta eficacia:

•  Recuperador de calor rotativo de velocidad variable, 
sensible o higroscópico (HRCU TW).

•  Intercambiador de calor de placas con compuerta de 
by-pass (HRCU PHE).

•  Ventiladores sin envolvente de impulsión y de retorno de 
alto rendimiento.

•  Motor de CA Eff1, con accionamiento mediante variadores 
de frecuencia.

•  Filtro de panel G4 y/o filtros de bolsa F5 o F7.
•  Dispositivos de control instalados de fábrica de serie.

Opciones
•  Rendimiento térmico de la carcasa mejorado: certificación 

Eurovent T2/TB2 (HRCU-T2).
•  Motor de CE.
•  Compuerta de recirculación/mezclado.
•  Batería de agua caliente antihielo, batería de agua caliente de 

recalentamiento con válvula de 3 vías y termostato antihielo.

•  Batería eléctrica. 
•  Batería de agua enfriada con válvula de 3 vías o batería  

de expansión directa DX.
•  Silenciadores.
•  Módulo enfriador DX con R407C, 3 etapas de potencia, de 

17 a 195 kW.
•  Medidor del flujo de aire e indicador digital de este.
•  Detector de humo.

Accesorios
•  Pantalla LCD del controlador.
•  Sensor de CO

2
, sensor del punto de rocío.

•  Filtros de repuesto.
•  Compuerta de aire de impulsión.
•  Adaptador de conducto cuadrado a circular y conexión 

flexible.

Dispositivos de control (función estándar)
•  Dispositivos de control montados de fábrica, incluido  

el panel de control completo.
•  Funciones probadas antes del envío.
•  Controlador programable MP581 de la unidad de 

tratamiento de aire.
•  Arrancadores y variadores de frecuencia.
•  Sensores y actuadores.
•  Puesta en servicio en obra.

HRCU 
Unidades de tratamiento de aire 
para aplicaciones de confort

Opciones de ahorro de energía 
•  Recuperador de calor rotativo de velocidad variable, 

sensible o higroscópico.
•  Intercambiador de calor de placas con compuerta de 

by-pass de aire de renovación.
•  Ventiladores sin envolvente de accionamiento directo  

y alto rendimiento y variadores de frecuencia.
•  Motores de CE.
•  Estrategias de control avanzadas y personalizadas.

Es posible que esta descripción no incluya todas las opciones y accesorios disponibles. Para obtener información técnica completa, visite engineer.trane.com.
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HRCU con intercambiador de calor de placas 085 
PHE

165 
PHE

260 
PHE

380 
PHE

440 
PHE

530 
PHE

740 
PHE

875 
PHE

Caudal de aire nominal (m3/s) 0,85 1,65 2,60 3,80 4,40 5,30 7,40 8,75
Caudal de aire nominal (m3/h) 3.060 5.940 9.360 13.680 15.840 19.080 26.640 31.500
Presión estática externa de retorno/impulsión (Pa) 200
Longitud (mm) 2.265 2.875 3.028 3.485 3.485 3.943 4.248 4.248
Anchura (mm) 1.015 1.320 1.625 1.930 2.235 2.235 2.540 2.998
Altura (mm) 1.115 1.420 1.725 2.080 2.080 2.385 2.690 2.690
Peso (kg) 409 609 931 1.329 1.598 1.961 2.901 3.397
Aire de retorno en invierno (°C/% HR) 20°C/50%
Aire de renovación en invierno (°C/% HR) -5°C/90%
Eficiencia sensible en invierno (%) 53,2 51,6 50,8 52,0 52,0 50,4 54,0 54,0
Temperatura del aire de alimentación en invierno (°C) 8,3 7,9 7,7 8,0 8,0 7,6 8,5 8,5
Recuperación de potencia en invierno (kW) 13,7 25,6 39,7 59,5 69 80,6 120,5 142,7
Aire de retorno en verano (°C/% HR) 24°C/50%
Aire de renovación en verano (°C/% HR) 32°C/40%
Eficiencia sensible en verano (%) 48,7 46,2 46,2 47,5 47,5 46,2 48,7 48,7
Temperatura del aire de alimentación en verano (°C) 28,1 28,3 28,3 28,2 28,2 28,3 28,1 28,1
Recuperación de potencia en verano (kW) 4,0 7,5 11,6 17,4 20,2 25,5 35,2 41,7
Potencia absorbida por el ventilador del aire de retorno (kW) 0,77 1,81 2,75 4,41 4,84 5,13 7,25 9,53
Potencia absorbida por el ventilador del aire de alimentación (kW) 0,81 1,87 2,86 4,54 5,01 5,27 7,53 9,89
Potencia total específica del ventilador (w/m3/s) 1.859 2.230 2.158 2.355 2.239 1.962 1.997 2.219
Presión sonora aérea a 1 m dB(A) 43 48 48 50 49 48 46 49
Presión sonora a 1 m de entrada dB(A) 70 75 76 79 78 78 76 80
Presión sonora a 1 m de salida dB(A) 80 86 86 89 88 87 86 89
Flujo de aire máximo para SFP=1.800 w/m3/s con 
250 Pa de presión estática exterior (ESP), incluyendo  
los filtros de batería antihielo F5 y F7, la batería de 
recalentamiento y la batería de refrigeración húmeda  
de 4 filas (filtros limpios)

(m3/s) 0,75 1,35 2,10 3,00 3,60 4,80 6,60 7,10

Caudal de aire de retorno: filtro de bolsa F5/intercambiador de calor de placas/ventilador sin envolvente de retorno con motor Eff1/compuerta del aire de extracción
Caudal de aire de alimentación: compuerta del aire de renovación/filtro de bolsa F7/recuperador de calor rotativo higroscópico/ventilador sin envolvente de impulsión con motor Eff1

HRCU con recuperador de calor rotativo 085 
TW

165 
TW

260 
TW

380 
TW

440 
TW

530 
TW

740 
TW

875 
TW

Caudal de aire nominal (m3/s) 0,85 1,65 2,60 3,80 4,40 5,30 7,40 8,75
Caudal de aire nominal (m3/h) 3.060 5.940 9.360 13.680 15.840 19.080 26.640 31.500
Presión estática externa de retorno/impulsión (Pa) 200
Longitud (mm) 2.113 2.570 2.570 3.028 3.028 3.333 3.638 3.638
Anchura (mm) 1.015 1.320 1.625 1.930 2.235 2.235 2.540 2.998
Altura (mm) 1.115 1.420 1.725 2.080 2.080 2.385 2.690 2.690
Peso (kg) 431 624 873 1.246 1.437 1.699 2.500 2.756
Aire de retorno en invierno (°C/% HR) 20°C/50%
Aire de renovación en invierno (°C/% HR) -5°C/90%
Eficiencia sensible en invierno (%) 72,8 72,4 71,6 73,2 70,4 71,2 69,6 70,8
Eficiencia latente en invierno (%) 49,7 49 47,9 49,9 46,1 47,1 44,8 46,2
Temperatura del aire de alimentación en invierno (°C) 13,2 13,1 12,9 13,3 12,6 12,8 12,4 12,7
Recuperación total de potencia en invierno (kW) 26,7 51,5 80,0 119,7 132,8 161,7 219,7 264,2
Aire de retorno en verano (°C/% HR) 24°C/50%
Aire de renovación en verano (°C/% HR) 32°C/40%
Eficiencia sensible en verano (%) 72,5 72,5 71,2 72,5 70,0 71,2 70,0 70,0
Aire de alimentación en verano (°C/% HR) 26,2/56 26,2/56 26,3/56 26,2/56 26,4/55 26,3/56 26,4/55 26,4/55
Recuperación de potencia en verano (kW) 6,2 11,89 18,55 27,6 30,91 37,56 51,34 61,5
Potencia absorbida por el ventilador del aire de retorno (kW) 0,83 1,73 2,66 4,2 4,77 5,47 7,12 9,29
Potencia absorbida por el ventilador del aire de alimentación (kW) 0,84 1,77 2,75 4,31 4,92 5,65 7,35 9,60
Potencia total específica del ventilador (w/m3/s) 1.965 2.121 2.081 2.239 2.202 2.098 1.955 2.159
Presión sonora aérea a 1 m (dB(A)) 44 48 48 51 50 49 46 49
Presión sonora a 1 m de entrada (dB(A)) 71 76 77 80 79 79 77 80
Presión sonora a 1 m de salida (dB(A)) 81 85 86 89 88 88 86 89
Flujo de aire máximo para SFP=1.800 w/m3/s con 
250 Pa de presión estática exterior (ESP), incluyendo  
los filtros de batería antihielo F5 y F7, la batería de 
recalentamiento y la batería de refrigeración húmeda  
de 4 filas (filtros limpios)

(m3/s) 0,68 1,36 2,10 3,00 3,55 4,40 6,20 7,00

Caudal de aire de retorno: filtro de bolsa F5/recuperador de calor rotativo higroscópico/ventilador sin envolvente de retorno con motor Eff1/compuerta del aire de extracción
Caudal de aire de alimentación: compuerta del aire de renovación/filtro de bolsa F7/recuperador de calor rotativo higroscópico/ventilador sin envolvente de impulsión  
con motor Eff1
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Tamaño del módulo enfriador DX 085 165 260 380 440 530 740 875

Capacidad frigorífica nominal (kW) 17,80 34,00 53,60 79,10 94,20 117,30 150,80 183,50
Caudal de aire nominal (m3/s) 0,85 1,65 2,60 3,80 4,40 5,50 7,40 8,75
Caudal de aire nominal (m3/h) 3.060 5.940 9.360 13.680 15.840 19.800 26.640 31.500
Aire de renovación (°C/%) 28°C/50%
Aire de retorno (°C/%) 24°C/50%
Temperatura de aspiración (°C) 7°C
Temperatura de condensación (°C) 52°C
RE 3,08 3,14 3,28 3,44 3,51 3,31 3,28 3,30
Número de circuitos 1 1 1 1 1 1 1 1
Número de etapas de refrigeración 3 3 3 3 3 3 3 3
Potencia frigorífica, paso 1 (33%) (kW) 5,9 11,3 17,9 26,4 31,4 39,1 50,3 61,2
Potencia frigorífica, paso 2 (66%) (kW) 11,9 22,7 35,7 52,7 62,8 78,2 100,5 122,3
Potencia frigorífica, paso 3 (100%) (kW) 17,80 34,00 53,60 79,10 94,20 117,30 150,80 183,50
Potencia absorbida (kW) 6,15 10,77 14,64 21,54 28,71 38,70 51,30 63,60
Potencia sonora (compresores) (dB(A)) 70,70 74,70 77,70 78,70 79,70 84,70 87,70 89,70
Longitud del módulo (mm) 1.220 1.220 1.220 1.373 1.373 1.525 1.525 1.525
Anchura del módulo (mm) 1.015 1.320 1.625 1.930 2.235 2.235 2.540 2.998
Altura del módulo (mm) 1.095 1.400 1.705 2.010 2.010 2.315 2.640 2.740
Peso del módulo (kg) 389 480 600 853 978 1.149 1.634 1.842

El enfriador DX se encuentra disponible con el evaporador en la parte inferior únicamente.  
No disponible con el modelo HRCU-PHE.
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Ventajas para el cliente
Calidad fiable del aire interior
•  Suelo con pendiente en cuatro puntos bajo las secciones 

en las que se origina condensación para potenciar el 
desagüe de líquidos.

• Drenaje vertical centralizado.
•  Carcasa hermética para permitir la desinfección mediante 

productos líquidos.
•  Paneles interiores completamente lisos con esquinas 

redondeadas.
Rendimiento superior
•  Flujo de aire de 1.000 m3/h a 45.000 m3/h.
•  Amplia gama de tecnologías (ventilador de palas curvadas 

hacia delante, hacia atrás y sin envolvente) y diversas 
opciones de batería para una mayor flexibilidad de la unidad.

Costes de instalación reducidos
•  Argollas de elevación integradas para un manejo 

simplificado.
•  Exclusivo sistema de conexión rápido y fiable que no 

precisa herramientas.
Elevada eficiencia energética
•  Opciones de recuperación de energía (intercambiadores de 

calor de placas y baterías de circuito cerrado): rendimiento 
energético mejorado en hasta un 75%.

Características principales
•  Carcasa sin bastidor para reducir las caídas de presión.
•  Paneles de espuma de poliuretano inyectado de 50 mm; 

aislamiento homogéneo inerte/afibrógeno. 
•  Roturas de puente térmico interno con puertas de acceso.
•  Bastidor base integrado de la unidad con perímetro 

completo.
•  Diseño de los paneles estructurado y unitario, que 

minimiza los rebordes que introducen rutas de fugas  
de aire.

•  Juntas EPDM sin soldadura integradas en los paneles de 
las puertas.

•  Con certificación Eurovent: hermeticidad de la carcasa: L1; 
resistencia de la carcasa: D1; fugas de by-pass del filtro: F9; 
transmitancia térmica: T2; factor de puente térmico: TB2.

Opciones
•  Suelo con pendiente en cuatro puntos disponible para 

todas las secciones de la unidad en acero inoxidable 304  
o 316 (o en otros materiales).

•  Compuertas de Clase 3 de Eurovent según la norma EN 1751.
•  Aletas de la batería de cobre antimicrobiano.
•  Material del panel: acero galvanizado, acero galvanizado 

pintado, aluminio o acero inoxidable 304 o 316.
•  Aislamiento de fibra mineral de alta densidad (80 kg/m3).
•  Techo (estándar o inclinado) y rejillas de protección contra 

los pájaros.
•  Silenciadores.

Dispositivos de control
•  Dispositivos de control desarrollados, montados y 

comprobados en fábrica.
•  Mazo de cables de conexión rápida y cableado realizado 

en fábrica.
•  Una sola fuente de alimentación para todos los 

componentes eléctricos de la unidad (motores de los 
ventiladores, baterías eléctricas, etc.).

•  Cambio de cable segregado para un sencillo acceso para el 
mantenimiento y un sistema de cableado protegido, limpio 
y fiable.

•  Plataforma de protocolo abierto.
•  Posibilidad de conectividad al sistema de gestión de edificios.
•  Puesta en servicio realizada íntegramente por expertos de Trane.

CLCF Climate Changer™

Unidades de tratamiento de aire  
para aplicaciones hospitalarias, 
farmacéuticas y de laboratorios

Es posible que esta descripción no incluya todas las opciones y accesorios disponibles. Para obtener información técnica completa, visite engineer.trane.com.
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Ventajas para el cliente
•  Flexibilidad extrema de la estructura y dimensiones 

apropiadas para satisfacer sus requisitos específicos.
•  Instalación sencilla mediante la estructura modular y 

sistema de conexión de módulos sencillo.
•  Bajo consumo de energía con componentes de alto 

rendimiento.
•  Carcasa optimizada fácil de limpiar para una mejor calidad 

del aire interior (CCTB).
•  Disponibles con clase energética A de Eurovent. 

Características principales de la unidad CCTA 
•  30 tamaños de unidad estándar con un flujo de aire de 1.000 

a 140.000 m3/h. Versiones de interiores y de exteriores.
•  Rendimientos térmicos de la carcasa: D1/L1/F9/T3/TB3 

(carcasa CCTA de 50 mm PU) con certificación Eurovent.
•  Resistente estructura de la carcasa fabricada con perfiles de 

aluminio extruido con tratamiento anticorrosión y reforzada 
en las esquinas con piezas de nailon y fibra de vidrio.

•  Doble sistema de sellado para ofrecer una hermeticidad 
óptima de la carcasa.

•  Exclusivo sistema de fijación de los paneles, con sistema 
de bloqueo de estos sin tornillos, para un cuidado 
acabado externo.

•  Paneles de dos capas de 25 o 50 mm, de acero galvanizado 
en el interior y acero pre-pintado de blanco en el exterior.

•  Aislamiento de los paneles fabricado con espuma de 
poliuretano sin CFC. 

•  Filtros instalados en un sistema de raíles de compresión 
automática.

•  Batería montada sobre raíles para una mayor facilidad de 
extracción. 

•  Componentes disponibles: filtros de panel y de bolsa, 
filtros HEPA, filtros de carbón activado, filtro auto-rotativo, 
ventiladores centrífugos FC/BI/aerodinámicos, ventiladores 
sin envolvente, baterías de agua, batería de expansión directa 
DX, baterías eléctricas, serpentines de vapor, baterías de 

condensación, lavadores de aire, humidificadores de vapor, 
humidificadores evaporativos, humidificadores de pulverización, 
intercambiadores de calor de placas, recuperadores de calor 
rotativos, recuperadores de doble batería, silenciadores, cámara 
de mezcla y secciones multizona.

Características principales de la unidad CCTB
•  La misma flexibilidad que la gama CCTA, con:
•  Bastidor de aluminio con rotura de puente térmico de 

plástico integrada.
•  Paneles de 40 mm de grosor con rotura de puente térmico 

integrada y aislamiento de espuma de poliuretano.
•  Rendimiento térmico de la carcasa mejorado: D1/L1/F9/

T2/TB2, certificación Eurovent. 
•  Paredes interiores lisas.

Opciones
•  Aislamiento de fibra mineral de alta densidad (80 kg/m3).
•  Paneles de 60 mm de grosor (CCTB).
•  Capas interiores/exteriores de peraluman, acero inoxidable 

304 o chapa de metal 316.

Accesorios
•  Visores de inspección e iluminación totalmente cableada.
•  Manómetros e interruptores de presión.
•  Conexiones flexibles, deflectores de lluvia, compuertas de 

admisión y rejillas anti-arena.

Dispositivos de control (disponibles en algunos países)
•  Dispositivos de control montados de fábrica, incluido  

el panel de control completo.
•  Funciones probadas antes del envío.
•  Controlador programable MP581 de la unidad de 

tratamiento de aire.
•  Estrategias de control avanzadas y personalizadas.
•  Arrancadores y variadores de frecuencia.
•  Sensores y actuadores.
•  Puesta en servicio en obra.

CCTA - CCTB
Unidades de tratamiento de aire 
para aplicaciones personalizadas

Es posible que esta descripción no incluya todas las opciones y accesorios disponibles. Para obtener información técnica completa, visite engineer.trane.com.



Pr
od

uc
to

s 
de

  
la

do
 d

e 
ai

re

103

Ventajas para el cliente
•  Construcción de gran calidad y fiabilidad, diseñada para 

las aplicaciones más exigentes.
•  Gran flexibilidad para ofrecer soluciones personalizadas.
•  Estructura de “concepto limpio”, diseñada para dar 

respuesta a los requisitos de higiene más exigentes.
•  Uso de la mejor tecnología disponible para proporcionar 

los consumos de energía y de potencia más reducidos por 
parte del ventilador.

•  Instalación y mantenimiento rápidos y sencillos.
•  Disponibles con clase energética A de Eurovent.
•  De conformidad con la norma EN 15 053 y con certificación 

VDI 6022 (requisitos de higiene para hospitales).

Características principales
•  Estructura de carcasa modular, versiones de interiores y  

de exteriores.
•  Apiladas en vertical, en línea, en paralelo o con 

configuración en L.
•  54 tamaños de unidad estándar. Flujo de aire de 1.000  

a 140.000 m3/h (de 0,3 a 38 m3/s).
•  Tamaños de unidad más grandes para cubrir flujos de aire 

de hasta 200.000 m3/h, previo pedido.
•  Paneles de doble revestimiento de 50 mm con aislamiento 

de lana mineral.
•  Capa interior: acero galvanizado. Capa exterior: 

revestimiento de PVC, color blanco.
•  Gran hermeticidad de la carcasa: Clase C, de conformidad 

con las normas BS/DW144 y Eurovent 2/2 (0,42 l/s/m² a 
2.000 Pa).

•  Clases mecánicas (EN1886): D1/L1/F9/T3/TB3, 
certificación Eurovent. 

•  Paredes interiores lisas, colectores de polvo minimizados  
y limpieza sencilla.

•  Componentes disponibles: filtros de panel y de bolsa, 
filtros HEPA, filtros de carbón activado, filtro auto-
rotativo, ventiladores centrífugos FC/BI/aerodinámicos, 
ventiladores sin envolvente, baterías de agua, batería 
de expansión directa DX, baterías eléctricas, serpentines 
de vapor, baterías de condensación, lavadores de aire, 
humidificadores de vapor, humidificadores evaporativos, 
intercambiadores de calor de placas, recuperadores 
de calor rotativos, recuperadores de doble batería, 
silenciadores, cámaras de mezcla y secciones multizona.

Opciones
•  Rendimiento térmico de la carcasa mejorado: certificación 

Eurovent T2/TB2 (CCEB-T2).
•  Motor de CE.
•  Estructura con certificación ATEX, grupo II,  

categoría 2 y 3.
•  Material del panel: acero galvanizado, recubrimiento de 

PVC, peraluman o acero inoxidable.
•  Todas las piezas internas con revestimiento o de acero 

inoxidable. 
•  Entrega desmontada con embalaje plano/en kit.
•  Suelo con pendiente y precintos antibacteriológicos.
•  Todos los componentes están montados sobre raíles para 

una mayor facilidad de extracción.
•  Unidades verticales.

Accesorios
•  Visores de inspección e iluminación totalmente cableada.
•  Manómetros e interruptores de presión.
•  Conexiones flexibles, deflectores de lluvia, compuertas  

de admisión y rejillas anti-arena.
•  Barra de izado del motor, patas ajustables.

CCEB
Unidades de tratamiento de aire 
para aplicaciones  
personalizadas

Es posible que esta descripción no incluya todas las opciones y accesorios disponibles. Para obtener información técnica completa, visite engineer.trane.com.
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Ventajas para el cliente
•  Funcionamiento silencioso: alto nivel de confort acústico.

•  Bajo coste de implantación: bajo consumo de energía.

•  Fácil integración: instalación sencilla y aspecto exterior 

excelente.

Descripción de la gama
FCC: fan coil con caja horizontal

FCK: fan coil oculto vertical

FVC: fan coil con caja vertical

Características principales
•  Intercambiador de agua eficiente.

•  Motor del ventilador de varias velocidades instalado de 

fábrica previa solicitud del cliente.

•  Resistencia de barra blindada insertada en la aleta  

de la batería para un equilibrio eficiente del calor  

del flujo de aire.

•  Filtro EU3 lavable.

Opciones
•  Gran variedad de potencias de las baterías eléctricas según 

el tamaño de la unidad.

•  Válvulas de agua de 2 y 3 vías instaladas de fábrica con 

actuadores térmicos o de modulación. 

•  Alta presión estática externa disponible.

•  Extremo derecho/izquierdo de agua y laterales de acceso 

para el control.

•  Pies instalados de fábrica.

•  Aletas de aluminio con revestimiento de epoxi.

•  Conexión de admisión de aire de renovación.

Accesorios
•  Bandeja de drenaje auxiliar.

•  Bomba de condensados para las unidades fan coil 

verticales.

•  Tubo flexible. 

•  Termostatos de montaje en pared suministrados con cada 

unidad individual.

•  Compuerta manual de aire de renovación de 0-33%.

Dispositivos de control
•  Gran variedad de termostatos de pared para cubrir todas 

las aplicaciones de unidades autónomas.

•  Controlador Trane ZN523 compatible con LonMark™ 

instalado de fábrica para ofrecer un confort acústico y 

térmico mejorado, con un consumo de energía reducido  

y un funcionamiento de gran eficiencia.

•  Integración en el sistema de gestión de edificios de Trane 

mediante el ZN523.

•  Completa gama de interfaces de usuario para el 

controlador ZN, para cubrir todas las necesidades de los 

clientes en lo que respecta al uso de sus instalaciones y 

sus equipos con las interfaces ZSM-10 y ZSM-11.

•  Protección mediante fusible con acceso externo desde la 

caja de control.

FCC-FCK-FVC
Terminales de agua
fan coil UniTrane™

Es posible que esta descripción no incluya todas las opciones y accesorios disponibles. Para obtener información técnica completa, visite engineer.trane.com.
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FCK 01 02 03 04 06 08 11 12 15 20
Flujo de aire (a 0 Pa) (m3/h) 193 284 370 565 677 920 1.573 1.816 2.572 3.119
Potencia frigorífica total/
sensible (a 0 Pa) (1)

(kW) 0,99/0,77 1,5/1,2 2,1/1,6 3,5/2,7 4/3,1 4,9/3,7 7,9/6,5 11/8,6 12,9/10,3 15,9/12,8

FCEER/clase energética 
Eurovent (a 0 Pa) (1)

36/F 38/F 54/E 65/D 63/D 52/E 34/F 48/E 40/F 33/F

Potencia calorífica para 2 tubos 
(a 0 Pa) (2)

(kW) 1,3 2,1 2,7 4,1 4,8 6,5 11,2 14,6 17,5 20,4

FCCOP/clase energética 
Eurovent (a 0 Pa) (2)

45/F 50/E 68/E 73/D 71/D 66/E 45/F 60/E 50/E 39/G

Potencia calorífica para 4 tubos 
(a 0 Pa) (2)

(kW) 1 1,3 1,8 2,9 3,4 3,9 5,8 7,2 9,3 11,2

FCCOP/clase energética 
Eurovent (a 0 Pa) (2)

47/F 41/F 33/G 39/G 45/F 54/E 53/E 61/E 55/E 43/F

Potencia sonora de impulsión 
(a 0 Pa) baja/media/alta

 (dB(A)) 27/31/40 31/39/44 29/37/45 38/43/53 34/41/49 41/47/53 40/51/62 45/56/63 49/58/66 51/54/68

Potencia sonora de retorno + 
radiada (baja/media/alta)

(dB(A)) 26/30/40 31/37/43 31/36/43 39/44/53 34/41/49 42/47/53 41/51/62 44/56/62 50/58/66 53/55/68

Presión sonora 
(a 0 Pa) baja/media/alta (3)

(dB(A)) 20/25/34 25/32/38 24/30/38 32/37/47 28/35/43 35/41/47 35/45/56 38/50/57 44/52/60 46/49/62

Nivel NR (a 0 Pa) bajo/medio/
alto

(dB(A)) 15/20/29 20/27/33 19/25/33 27/32/42 23/30/38 30/36/42 30/40/51 33/45/52 39/47/55 41/44/57

Nivel NC (a 0 Pa) bajo/medio/
alto

(dB(A)) 10/15/24 15/24/15 24/15/22 15/22/28 22/28/14 28/14/20 14/20/28 20/28/22 28/22/27 22/27/37

Pesos y dimensiones
Anchura (mm) 658 658 858 1.058 1.258 1.458 1.349 1.549 1.749 1.949
Profundidad (mm) 430 430 430 430 430 430 678 678 678 678
Altura (mm) 217 217 217 217 217 217 291 291 291 291
Peso en funcionamiento (kg) 17 17 20 23 30 38 55 63 71 80
Datos eléctricos
Potencia absorbida por el 
motor del ventilador (a 0 Pa)

(W) 15/21/31 20/30/41 23/30/47 30/45/74 31/50/79 54/88/117
107/185/ 

251
112/204/ 

305
212/272/ 

394
289/322/ 

553
Rango de potencia de la 
batería eléctrica

(W) - 500/1.000 500/2.000 1.500/4.000 1.500/4.000 1.500/4.000 1.500/4.000 1.500/4.000 1.500/4.000 1.500/4.000

Intensidad de la batería 
eléctrica

(A) - 2,2/4,3 2,2/8,7 6,5/17,4 6,5/17,4 6,5/17,4 6,5/17,4 6,5/17,4 6,5/17,4 6,5/17,4

Alimentación eléctrica
(V/F/

Hz)
230-1-50

Velocidad 1/3/5 para tamaños de 1 a 8: velocidad baja/media/alta
Velocidad 1/2/4 para tamaños 11, 12 y 20: velocidad baja/media/alta
Velocidad 1/2/3 para tamaño 15: velocidad baja/media/alta

FVC/FCC 01 02 03 04 06 08
Flujo de aire (a 0 Pa) (m3/h) 193 284 370 565 677 920
Potencia frigorífica total/sensible (a 0 Pa) (1) (kW) 0,99/0,77 1,5/1,2 2,1/1,6 3,5/2,7 4/3,1 4,9/3,7
FCEER/clase energética Eurovent (a 0 Pa) (1) 36/F 38/F 54/E 65/D 63/D 52/E
Potencia calorífica para 2 tubos (a 0 Pa) (2) (kW) 1,3 2,1 2,7 4,1 4,8 6,5
FCCOP/clase energética Eurovent (a 0 Pa) (2) 45/F 50/F 68/E 73/D 71/D 66/E
Potencia calorífica para 4 tubos (a 0 Pa) (2) (kW) 1 1,3 1,8 2,9 3,4 3,9
FCCOP/clase energética Eurovent (a 0 Pa) (2) 47/F 35/G 42/F 32/G 60/E 43/F
Potencia sonora (a 0 Pa) (dB(A)) 27/35/43 35/42/48 34/42/50 37/43/54 33/43/54 42/51/59
Presión sonora (a 0 Pa) (3) (dB(A)) 18/26/34 26/33/39 25/33/41 28/34/45 24/34/45 33/42/50
Nivel NR (a 0 Pa) (dB(A)) 13/21/29 21/28/34 20/28/36 23/29/40 19/29/40 28/37/45
Nivel NC (a 0 Pa) (dB(A)) 8/16/24 16/24/16 24/16/23 16/23/29 23/29/15 29/15/23
Pesos y dimensiones
Anchura (mm) 790 790 990/ 1.190 1.390 1.590
Profundidad (mm) 450 450 50/ 450 450 450
Altura (mm) 238 238 238 238 238 238
Peso en funcionamiento (kg) 18 18 22 25 32 40
Datos eléctricos
Potencia absorbida por el motor del ventilador (a 0 Pa) (W) 15/21/31 20/30/41 23/30/47 30/45/74 31/50/79 54/88/117
Rango de potencia de la batería eléctrica (W) - 500/1.000 500/2.000 1.500/4.000 1.500/4.000 1.500/4.000
Intensidad de la batería eléctrica (A) - 2,2/4,3 2,2/8,7 6,5/17,4 6,5/17,4 6,5/17,4
Alimentación eléctrica (V/F/Hz) 230-1-50

Velocidad 1/3/5: velocidad baja/media/alta
(1) En condiciones Eurovent (aire: 27°C/47% de humedad, entrada/salida de agua: 7/12°C), alta velocidad
(2) En condiciones Eurovent: aire de 2 tubos a 20°C, entrada de agua a +50°C; aire de 4 tubos a 20°C, entrada/salida de agua a +70/60°C
(3) Valores calculados a partir de niveles de potencia sonora con una atenuación acústica hipotética de 9 dB
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Ventajas para el cliente
•  Funcionamiento silencioso: alto nivel de confort acústico.
•  Unidad configurada de fábrica para una instalación sencilla 

y una puesta en marcha inicial inmediata.
•  La mejor tecnología de control para ofrecer un nivel de 

confort excelente.

Descripción de la gama
FCD: unidad fan coil horizontal oculta con motor de CA del 
ventilador
FED: unidad fan coil horizontal oculta con motor de CE del 
ventilador

Características principales
•  Bajo perfil con altura de la unidad de 225 mm que se 

ajusta a todos los huecos de techo falso, incluso los más 
estrechos.

•  Plénum de aire de retorno y de descarga para ajustarse a 
todos los tipos de requisitos de conductos.

•  Presión estática externa de hasta 90 Pa para ajustarse a 
todos los tipos de requisitos de conductos.

•  Ajuste de la velocidad del ventilador configurado de fábrica 
de acuerdo con los requisitos del cliente.

•  Filtro EU3 de serie.

Opciones
•  Gran variedad de potencias para las baterías eléctricas 

según el tamaño.
•  Válvulas de agua de 2 y 3 vías instaladas de fábrica con 

actuadores térmicos o de modulación. 
•  Varios modelos de plénum de aire de descarga y de 

retorno instalados de fábrica.
•  Alta presión estática externa disponible.
•  Extremo derecho/izquierdo de agua y laterales de acceso 

para el control.
•  Aletas de aluminio con revestimiento de epoxi.
•  Conexión de admisión de aire de renovación en el lado del 

aire de descarga o de retorno.
•  Todos los tipos de aplicaciones disponibles asociadas a 

una gran variedad de intercambiadores eficientes.

Accesorios
•  Compuertas de volumen constante de 30 a 180 m3/h para 

la admisión de aire de renovación.
•  Aislador transparente de goma para un funcionamiento 

silencioso.
•  Tubo flexible.
•  Rejilla del aire de descarga con conexión del conducto 

recta para aplicaciones destinadas a hoteles.
•  Adaptador cónico de conexión hidráulica.

Dispositivos de control
•  Gran variedad de termostatos de pared para cubrir todas 

las aplicaciones de unidades autónomas.
•  Controlador Trane ZN525 compatible con LonMark® 

instalado de fábrica para un ahorro energético avanzado 
con la tecnología del motor de CE del ventilador que 
proporciona un rendimiento del confort térmico y acústico 
mejorado con un consumo de energía reducido.

•  Controlador Trane ZN523 compatible con LonMark® 
instalado de fábrica para el motor de CA del ventilador 
que proporciona un rendimiento de confort térmico y 
acústico mejorado teniendo en cuenta una utilización 
óptima de la energía.

•  Integración en el sistema de gestión de edificios de Trane 
mediante el ZN523.

•  Gama completa de interfaces de usuario para el 
controlador ZN523/ZN525 para satisfacer todas  
la necesidades de los clientes en lo que respecta al uso de 
sus instalaciones y sus equipos con las interfaces ZSM-10 
y ZSM-11.

•  Protección mediante fusible con acceso externo desde la 
caja de control.

FCD 
FED
Terminales de agua fan coil 
UniTrane™ para conductos

Es posible que esta descripción no incluya todas las opciones y accesorios disponibles. Para obtener información técnica completa, visite engineer.trane.com.

Opciones de ahorro de energía 
•  El motor de CE del ventilador permite lograr un ahorro 

energético anual del 65%.
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FCD 101 103 203 204 304 306 406 508 512 408 612 716 616 724

Flujo de aire (a 0 Pa) (m3/h) 188 271 321 415 438 642 642 1.110 1.329 1.004 1.411 1.880 1.890 2.491
Flujo de aire (a 50 Pa) (m3/h) 145 152 425 419 565 614 902 912 1.233 1.281 1.973
Potencia frigorífica total/sensible 
(a 0 Pa) (1) (kW) 1,3/0,97 1,7/1,3 1,6/1,3 1,9/1,6 2,8/2,1 3,7/2,8 4,1/3,1 4,9/3,8 5,5/4,4 5,5/4,3 8,8/6,6 10,5/7,9 10,6/8,2 12,9/10

FCEER/clase energética Eurovent 
(a 0 Pa) (1) 50/E 53/E 45/E 45/E 53/E 58/D 65/D 50/E 33/F 58/D 49/E 49/E 51/E 39/F

Potencia calorífica para 2 tubos  
(a 0 Pa) (2) (kW) 1,5 1,9 2,3 2,8 3,5 4,8 5,2 6,8 7,8 7,3 10,2 13,3 12,7 16,5

FCCOP/clase energética Eurovent 
(a 0 Pa) (2) 55/E 59/E 66/E 63/E 67/E 75/D 78/D 64/E 45/F 72/D 54/E 61/E 58/E 49/F

Potencia calorífica para 4 tubos  
(a 0 Pa) (2) (kW) 1,1 1,3 1,7 1,9 2,4 2,9 3,1 6 6,5 3,7 7,9 9,1 8,6 10

FCCOP/clase energética Eurovent 
(a 0 Pa) (2) 57/E 48/F 60/E 59/E 70/D 52/E 55/E 66/E 42/F 43/F 50/E 47/F 45/F 33/G

Potencia sonora (a 0 Pa) (dB(A)) 28/32/ 
42

40/47/ 
54

41/47/ 
54

39/49/ 
56

38/47/ 
53

43/53/ 
59

46/55/ 
61

45/56/ 
61

52/59/ 
64

45/54/ 
60

50/58/ 
63

53/59/ 
64

60/63/ 
65

60/65/ 
69

Presión sonora (a 0 Pa) (3) (dB(A)) 19/23/ 
33

31/38/ 
45

32/38/ 
45

30/40/ 
47

29/38/ 
44

34/44/ 
50

37/46/ 
52

36/47/ 
52

43/50/ 
55

36/45/ 
51

41/49/ 
54

44/50/ 
55

51/54/ 
56

51/56/ 
60

Nivel NR (a 0 Pa) 17/17/ 
25

28/34/ 
40

29/34/ 
40

27/37/ 
43

25/34/ 
40

30/41/ 
47

34/43/ 
48

32/43/ 
48

36/45/ 
51

31/40/ 
46

35/43/ 
49

38/45/ 
50

46/49/ 
51

46/51/ 
55

Nivel NC (a 0 Pa) 16/15/ 
23

26/33/ 
39

27/33/ 
39

26/35/ 
41

23/32/ 
39

29/39/ 
45

32/41/ 
46

30/41/ 
46

35/44/ 
49

29/38/ 
44

34/41/ 
47

37/44/ 
49

45/47/ 
50

44/49/ 
54

Potencia frigorífica total/sensible 
(a 50 Pa) (1) (kW) 0,81/ 

0,64
1,1/ 
0,81

2,6/ 
2

2,9/ 
2,1

3,7/ 
2,7

3,3/ 
2,4

4,3/ 
3,3

6,3/ 
4,5

7,8/ 
5,8

7,7/ 
5,6

10,7/ 
8,1

RE/clase energética Eurovent 
(a 50 Pa) (1) 24/E 31/D 29/D 28/D 47/C 45/C 42/C 53/C 51/C 47/C 45/C

Potencia calorífica para 2 tubos 
(a 50 Pa) (2) (kW) 1,2 1,3 3,3 3,5 4,5 4,2 5,7 6,9 8,9 9,5 13,5

COP/clase de energía Eurovent 
(a 50 Pa) (2) 32/D 34/D 33/D 32/D 58/C 56/C 53/C 61/B 59/C 56/C 54/C

Potencia calorífica para 4 tubos  
(a 50 Pa) (2) (kW) 1,2 1,5 1,7 2,3 1,8 2,5 2 2,9 4,4 4,3 5,3

COP/clase de energía Eurovent  
(a 50 Pa) (2) 41/C 49/C 42/C 45/C 37/D 54/C 42/C 49/C 52/C 49/C 35/D

Potencia sonora de impulsión 
(dB(A)) (velocidad 1/3/5) (dB(A)) 39/45/ 

47
38/46/ 

47
45/50/ 

54
42/48/ 

51
42/49/ 

52
46/53/ 

57
50/54/ 

58
47/50/ 

54
54/55/ 

56
52/54/ 

56
55/57/ 

58
Potencia sonora de retorno (dB(A)) 
(velocidad 1/3/5) (dB(A)) 42/48/ 

50
43/49/ 

51
47/52/ 

55
45/50/ 

53
40/47/ 

51
51/56/ 

59
53/56/ 

59
50/53/ 

56
56/57/ 

59
59/61/ 

63
57/58/ 

61
Potencia sonora radiada (dB(A)) 
(velocidad 1/3/5) (dB(A)) 31/40/ 

44
31/40/ 

43
33/42/ 

47
33/41/ 

47
42/48/ 

53
42/48/ 

53
44/48/ 

53
44/49/ 

53
52/52/ 

54
51/52/ 

54
52/53/ 

54

Nivel NR (a 50 Pa, alta velocidad) (dB(A)) 31/40/ 
44

31/40/ 
43

33/42/ 
47

33/41/ 
47

42/48/ 
53

42/48/ 
53

44/48/ 
53

44/49/ 
53

52/52/ 
54

51/52/ 
54

52/53/ 
54

Nivel NC (a 50 Pa, alta velocidad) (dB(A)) 20/25/ 
27

18/25/ 
27

24/31/ 
34

24/31/ 
34

22/30/ 
34

27/33/ 
36

31/34/ 
37

27/30/ 
33

34/35/ 
36

37/39/ 
40

35/37/ 
39

Pesos y dimensiones

Anchura (mm) 704 704 854 854 1.084 1.084 1.234 1.334 1.334 1.234 1.634 1.634 1.634 1.634
Profundidad (mm) 558 558 558 558 558 558 558 704 704 558 704 796 704 796
Altura (mm) 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 277
Peso en funcionamiento (kg) 13 13 16 15 20 21 24 30 32 25 41 47 42 47
Datos eléctricos

Potencia absorbida por el motor del 
ventilador (a 0 Pa) (W) 11/16/ 

27
18/25/ 

40
19/26/ 

41
23/37/ 

54
26/42/ 

61
36/58/ 

82
36/59/ 

82
53/87/ 

124
118/139/ 

164
53/87/ 

118
119/145/ 

171
154/187/ 

221
157/189/ 

222
252/294/ 

346
Potencia absorbida por el motor del 
ventilador (a 50 Pa) (W) 21/42/ 

50
24/47/ 

56
36/73/ 

90
36/73/ 

90
52/100/ 

120
52/101/ 

122
105/131/ 

143
105/132/ 

143
128/147/ 

171
130/151/ 

175
224/272/ 

299
Rango de potencia de la batería 
eléctrica (W) - 500 500/ 

750
500/ 
1.000

500/ 
1.500

500/ 
2.000

500/ 
2.000

1.500/ 
3.000

1.500/ 
4.000

1.500/ 
4.001

1.500/ 
4.002

1.500/ 
4.003

1.500/ 
4.004

1.500/ 
4.005

Intensidad de la batería eléctrica (A) - 2,2 2,2/3,3 2,2/4,3 2,2/6,5 2,2/8,7 2,2/8,7 6,5/13 6,5/17,4 6,5/17,4 6,5/17,4 6,5/17,4 6,5/17,4 6,5/17,4
Alimentación eléctrica (V/F/Hz) 230-1-50

Velocidad 1/3/5: velocidad baja/media/alta (1) En condiciones Eurovent (aire: 27°C/47% de humedad, entrada/salida de agua: 7/12°C), alta velocidad
(2) En condiciones Eurovent: aire de 2 tubos a 20°C, entrada de agua a +50°C; aire de 4 tubos a 20°C, entrada/salida de agua a +70/60°C
(3) Valores calculados a partir de los niveles de potencia sonora con una atenuación acústica hipotética de 9 dB

FED 100 200 300 400

Flujo de aire (a 0 Pa) (m3/h) 310 441 609 924
Flujo de aire (a 50 Pa) (m3/h) - 104 376 405

Potencia frigorífica total/sensible (a 0 Pa) (1) (kW) 1,4/1,1 1,9/1,6 3,3/2,5 4,9/3,8

FCEER/clase energética Eurovent (a 0 Pa) (1) 186/B 185/B 174/B 191/B
Potencia calorífica para 2 tubos (a 0 Pa) (2) (kW) 3,2 4,5 7,3 10,7
FCCOP/clase energética Eurovent (a 0 Pa) (2) 393/A 189/B 301/A 436/A
Potencia calorífica para 4 tubos (a 0 Pa) (2) (kW) 1,2 1,8 2,3 3,4
FCCOP/clase energética Eurovent (a 0 Pa) (2) 195/B 221/B 164/B 164/B
Potencia sonora (a 0 Pa) (dB(A)) 32/41/49 35/45/53 37/52/61 43/53/60
Presión sonora (a 0 Pa) (3) (dB(A)) 23/32/40 26/36/44 28/43/52 34/44/51
Nivel NR (a 0 Pa) 21/28/36 22/31/40 24/38/49 33/40/47
Nivel NC (a 0 Pa) 19/27/34 20/30/38 22/37/47 32/39/46
Potencia frigorífica total/sensible (a 50 Pa) (1) (kW) - 0,65/0,5 2,3/1,7 2,8/2
RE/clase energética Eurovent (a 50 Pa) (1) - 84/B 100/A 101/A
Potencia calorífica para 2 tubos (a 50 Pa) (2) (kW) - 0,81 3 3,3
COP/clase de energía Eurovent (a 50 Pa) (2) - 98/A 191/A 227/A
Potencia calorífica para 4 tubos (a 50 Pa) (2) (kW) - 0,62 2,6 5,7
COP/clase de energía Eurovent (a 50 Pa) (2) - 128/A 105/A 108/A
Potencia sonora de impulsión (dB(A)) (velocidad 1/3/5) (dB(A)) 39/45/47 32/38/47 39/46/56 40/45/53
Potencia sonora de retorno (dB(A)) (velocidad 1/3/5) (dB(A)) 42/48/50 35/40/48 40/47/56 43/47/54
Potencia sonora radiada (dB(A)) (velocidad 1/3/5) (dB(A)) 31/40/44 29/34/42 31/37/46 40/42/47
Nivel NR (a 50 Pa, velocidad 3) (dB(A)) - 13/17/25 19/26/36 20/25/35
Nivel NC (a 50 Pa, velocidad 3) (dB(A)) - 10/15/24 17/25/34 18/24/33
Pesos y dimensiones

Anchura (mm) 704 854 108 123
Profundidad (mm) 558 558 558 558
Altura (mm) 225 225 225 225
Peso en funcionamiento (kg) 14 16 21 25
Datos eléctricos

Potencia absorbida por el motor del ventilador (a 0 Pa) (W) 3,3/5,8/12 3,7/8,7/19 4,8/18/43 8,9/23/54
Potencia absorbida por el motor del ventilador (a 50 Pa) (W) 21/42/50 24/47/56 36/73/90 36/73/90
Rango de potencia de la batería eléctrica (W) - - 500 500/750
Intensidad de la batería eléctrica (A) - - 2,2 2,2/3,3

Alimentación eléctrica (V/F/Hz) 230-1-50
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Ventajas para el cliente
•  Funcionamiento silencioso: máximo confort acústico.
•  Flexibilidad: un sistema a medida que se ajusta 

exactamente a sus necesidades.
•  Puesta en servicio sencilla: ahorro de tiempo y dinero.
•  Mantenimiento sencillo gracias a los accesos laterales a los 

motores y las baterías y a que dicho mantenimiento  
se lleva a cabo fuera del espacio ocupado.

•  Bajo consumo de energía.

Descripción de la gama
FCU: unidad fan coil U-Line con motor de CA del ventilador
FEU: unidad fan coil U-Line con motor de CE del ventilador

Características principales
•  Unidad especialmente diseñada para aplicaciones de 

oficinas con instalación en pasillos.
•  Acero galvanizado de 1 mm de grosor.
•  Batería de agua de alto rendimiento (aletas de aluminio/

tubos de cobre).
•  Batería de agua enfriada y/o caliente.
•  Conexiones hidráulicas de ½” de conformidad con la 

norma ISO R7 para gas (conexiones roscadas).
•  Motor de varias velocidades con protección térmica 

interna.
•  Alojamientos de plástico para el ventilador y turbinas  

de gran diámetro para obtener un nivel sonoro reducido.
•  Conexiones de entrada y salida de aire de 200 mm o 

250 mm de diámetro.
•  Presión estática de 50 Pa a 200 Pa disponible para los 

conductos y los difusores.
•  Conexiones eléctricas e hidráulicas accesibles en el mismo 

lado para ahorrar espacio.

Opciones
•  Motor del ventilador de alta eficiencia.
•  Varias potencias para las baterías eléctricas según el 

tamaño de la unidad.
•  Válvula de modulación de 3 vías/4 lumbreras o de 2 vías/ 

2 lumbreras de conexión/desconexión para las baterías de 
refrigeración y/o calefacción para un mejor control.

•  Admisión de aire de renovación con controlador fijo o ajustable.
•  Bomba de condensados. 
•  Filtro de aire EU3 de fácil acceso y lavable.
•  Conexiones por el lado izquierdo o derecho.
•  Protección mediante fusible.
•  Disposición de las conexiones.
•  Combinación de las velocidades del ventilador cableada  

en fábrica según los requisitos del cliente.

Accesorios
•  Conexiones de los tubos flexibles.

Dispositivos de control
•  Gran variedad de termostatos de pared para cubrir todas 

las aplicaciones de unidades autónomas.
•  Dispositivos de control remotos de encendido/apagado 

para el ventilador, la válvula y/o la batería eléctrica.
•  Dispositivo de control Trane ZN523 compatible con 

LonMark™ instalado de fábrica, que proporciona un 
confort acústico y térmico mejorado, así como una 
función de gestión de energía.

•  Gama completa de interfaces de usuario (ZSM-10, ZSM-11) 
y control remoto inalámbrico (IRC).

FCU 
FEU
Terminales de agua fan coil 
UniTrane™ para conductos

Es posible que esta descripción no incluya todas las opciones y accesorios disponibles. Para obtener información técnica completa, visite engineer.trane.com.

Opciones de ahorro de energía 
•  El motor de CE del ventilador permite lograr un ahorro 

energético anual del 80%.
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FCU 100 
estándar

FCU 100 
de alto rendimiento

FEU 100 
estándar

FEU 100 
estándar

Flujo de aire (a 50 Pa) (m3/h) 491 542 463 489

Potencia frigorífica total/sensible (a 0 Pa) (1) (kW) 3,3/2,6 3,9/3 3,6/2,8 4,1/3,1

FCEER/clase energética Eurovent (a 50 Pa) (1) 16/E 19/E 59/C 65/B

Potencia calorífica para 2 tubos (a 50 Pa) (2) (kW) 4,3 5,3 4,4 5,3

FCCOP/clase energética Eurovent (a 50 Pa) (2) 20/E 23/E 72/B 78/B

Potencia calorífica para 4 tubos (a 50 Pa) (2) (kW) 2,4 3,5 2,4 3,4

FCCOP/clase energética Eurovent (a 50 Pa) 13/F 18/E 49/C 63/B

Potencia sonora (velocidad 2/3/5) (dB(A)) 45/56/60 46/57/59 42/56/62 41/56/61

Presión sonora (velocidades 2/3/5) (3) (dB(A)) 25/36/40 26/37/39 22/36/42 21/36/41

Nivel NR (a 50 Pa) (velocidad 3) (dB(A)) 21/32/35 21/32/34 17/32/36 17/31/36

Nivel NC (a 50 Pa) (velocidad 3) 19/30/33 20/30/33 16/30/34 15/29/34
Pesos y dimensiones (en funcionamiento)

Anchura (mm) 1.055 1.055 1.055 1.055

Profundidad (mm) 797 797 797 797

Altura (mm) 225 225 225 225

Peso (kg) 31 31 31 31
Datos eléctricos

Potencia absorbida por el motor del ventilador (a 50 Pa) (W) 127/178/222 127/178/222 7,7/27/156 7,7/27/156

Rango de potencia de la batería eléctrica (W) 500/1.500 500/1.500 500/1.500 500/1.500

Intensidad de la batería eléctrica (A) 2,2/6,5 2,2/6,5 2,2/6,5 2,2/6,5

Alimentación eléctrica (V/F/Hz) 230-1-50

Velocidad 2/4/5: velocidad baja/media/alta
(1) En condiciones Eurovent (aire: 27°C/47% de humedad, entrada/salida de agua: 7/12°C), alta velocidad
(2) En condiciones Eurovent: aire de 2 tubos a 20°C, entrada de agua a +50°C; aire de 4 tubos a 20°C, entrada/salida de agua a +70/60°C
(3) Valores calculados a partir de los niveles de potencia sonora con una atenuación acústica hipotética de 20 dB
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Ventajas para el cliente
•  Gran variedad de potencias con gran capacidad de presión 

estática.

•  Instalación muy sencilla de los accesorios en obra.

Características principales
•  Motor del ventilador centrífugo de 3 velocidades y 

accionamiento directo.

•  Aislamiento laminado de aluminio reforzado.

•  Soportes de sujeción.

•  Acceso desde la parte inferior al filtro y al motor del 

ventilador.

•  Conjunto del filtro del aire de retorno en la parte trasera  

o hacia la parte inferior de la unidad.

•  Bandeja de condensados incorporada con ubicación para 

el accesorio de la bomba de drenaje centrífuga.

Opciones
•  Conexiones de los conductos.

•  Procesos de calor adicional.

Accesorios
•  Plénum del conducto de alimentación y de retorno  

con conexiones redondas.

•  Caja del filtro del aire de retorno EU2 y EU4. 

•  Caja de la batería eléctrica.

•  Caja de la batería de agua caliente.

•  Válvula de agua motorizada de 3 vías para la batería 

principal y la batería de agua caliente.

•  Bomba centrífuga de condensados.

•  Termostato de inversión para la aplicación de 2 tubos.

Dispositivos de control
Conexión adecuada para todo tipo de dispositivos de 

control para aplicaciones autónomas con una amplia gama 

de termostatos de pared, o para todos los dispositivos de 

control de los sistemas de gestión de edificios, incluido el 

controlador Trane ZN523 compatible con LonTalk™ de 

Trane con interfaces de usuario ZSM-10 y ZSM-11.

FWD
Terminales de agua  
para conductos 

Es posible que esta descripción no incluya todas las opciones y accesorios disponibles. Para obtener información técnica completa, visite engineer.trane.com.
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FWD 8 12 20 30 45

Flujo de aire (a 50 Pa) (m3/h) 694 1.467 2.149 3.025 5.474

Potencia frigorífica total/sensible (a 50 Pa) (1) (kW) 4,6/3,5 7,6/6,2 14,4/11 18,9/14,7 34,2/26,7

FCEER 33/D 24/E 26/D 21/E 32/D

Potencia calorífica (a 50 Pa) (2) (kW) 5,5 10,6 17,9 21,3 44,2

FCCOP 40/D 33/D 32/D 24/E 41/C

Potencia sonora global (velocidad 1/2/3) (dB(A)) 57/63/65 58/65/72 64/72/76 66/72/78 73/76/79
Pesos y dimensiones

Anchura (mm) 890 1.090 1.290 1.290 1.290

Profundidad (mm) 600 710 820 970 1.090

Altura (mm) 250 300 350 450 650

Peso en funcionamiento (kg) 32 46 61 76 118
Datos eléctricos

Potencia absorbida por el motor del ventilador (a 50 Pa) (W) 115/136/213 250/328/447 415/569/713 720/928/1.196 902/1.202/1.570

Potencia de la batería eléctrica (W) 2/4 8 10 12 12

Intensidad de la batería eléctrica (A) 2,9/5,8 11,5 14,4 17,3 17,3

Alimentación eléctrica (V/F/Hz) 230-1-50

(1) En condiciones (aire: 27°C/47% de humedad, entrada/salida de agua: 7/12°C) velocidad media (velocidad 2)
(2) En condiciones: aire de 2 tubos a 20°C, entrada de agua a +50°C



Pr
od

uc
to

s 
de

  
la

do
 d

e 
ai

re

112 Guía de sistemas

Ventajas para el cliente
•  Funcionamiento silencioso: alto nivel de confort acústico.
•  Difusión de aire de 4 vías con excelente efecto Coanda.
•  Unidad configurada de fábrica para una instalación sencilla 

y una puesta en marcha inicial inmediata.
•  La mejor tecnología de control para ofrecer un nivel de 

confort excelente.

Descripción de la gama
CWS: cassette con motor de CA del ventilador
CWE: cassette con motor de CE del ventilador

Características principales
•  Perfil bajo con altura de la unidad de 296 o 329 mm que 

se ajusta a todos los huecos de techo falso, incluso los 
más estrechos.

•  Tecnología del motor de CA estándar o de CE avanzado 
del ventilador.

•  3 velocidades del ventilador ajustadas de fábrica. 
•  Bomba de drenaje centrífuga instalada de fábrica.
•  Rejillas de descarga ajustables.
•  Conexiones de admisión del aire de renovación en tres lados.
•  Conexiones del aire de descarga en dos lados.
•  Sensor del aire de retorno con mando a distancia de 

infrarrojos o controles electrónicos de la interfaz de usuario. 

Opciones
•  Batería eléctrica de serie instalada de fábrica. 
•  Todos los tipos de aplicaciones disponibles asociados 

a una gran variedad de intercambiadores de elevada 
eficiencia.

•  Dispositivos de control Tracer compatible con LonTalk® 
con válvulas de agua y válvulas de agua térmicas o de 
modulación.

•  El mando a distancia de infrarrojos debe montarse en obra.

Accesorios
•  Válvula de agua de 2 y 3 vías de conexión/desconexión 

con actuadores térmicos.
•  Conexiones de aire de renovación.

Dispositivos de control
•  Gran variedad de termostatos de pared para cubrir todas 

las aplicaciones de unidades autónomas.
•  Controlador Trane ZN525 compatible con LonMark® 

instalado de fábrica para un ahorro energético avanzado 
con la tecnología del motor de CE del ventilador que 
proporciona un rendimiento del confort térmico y acústico 
mejorado con un consumo de energía reducido.

•  Controlador Trane ZN523 compatible con LonMark® instalado 
de fábrica para el motor de CA del ventilador que proporciona 
un rendimiento de confort térmico y acústico mejorado 
teniendo en cuenta una utilización óptima de la energía.

•  Integración en el sistema de gestión de edificios de Trane 
mediante el ZN523.

•  Gama completa de interfaces de usuario para el 
controlador ZN523/ZN525 para cubrir todas las 
necesidades de los clientes en lo que respecta al uso de 
sus instalaciones y sus equipos con las interfaces ZSM-10/
ZSM-11.

•  Protección mediante fusible con acceso externo desde la 
caja de control con controladores Tracer ZN compatibles 
con LonTalk® de Trane.

•  Control de grupo de hasta 20 unidades con el mando a 
distancia de infrarrojos o la interfaz de usuario de montaje 
en pared ETN/ECM con sensor de temperatura ambiente.

CWS 
CWE
Terminales de agua de cassette 
de 4 vías

Es posible que esta descripción no incluya todas las opciones y accesorios disponibles. Para obtener información técnica completa, visite engineer.trane.com.

Opciones de ahorro de energía 

•  El motor de CE del ventilador permite lograr un 
ahorro energético anual del 60%.
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CWS de 2 tubos 00-2P 01-2P 02-2P 03-2P 04-2P 05-2P 06-2P

Flujo de aire (m3/h) 610 520 710 880 1.140 1.500 1.820
Potencia frigorífica total/sensible (1) (kW) 1,98/1,64 2,68/2,04 4,33/3,18 5,02/3,74 6,16/4,59 9,51/6,94 11,1/8,25

FCEER/clase energética Eurovent (1) 49/E 72/D 82/C 78/D 114/C 114/C 102/C

Potencia calorífica (2) (kW) 2,6 3,4 5,2 6,2 7,8 11,7 8,3
FCCOP/clase energética Eurovent (2) 63/E 88/D 95/D 93/D 139/C 134/C 121/C
Potencia sonora (dB(A)) 49 45 53 59 48 53 58
Presión sonora (3) (dB(A)) 40 36 44 50 39 44 49
Nivel NR (dB(A)) 24 24 30 34 27 26 34
Nivel NC (dB(A)) 22 22 28 33 26 25 32
Peso y dimensiones

Longitud (mm)  575 575 575 575 820 820 820
Anchura (mm)  575 575 575 575 820 820 820
Altura (mm) 275 275 275 275 303 303 303 
Peso en funcionamiento (kg) 25 27 27 27 42 45 45
Datos eléctricos

Potencia absorbida por el motor del ventilador (W) 57 44 68 90 77 120 170
Potencia de la batería eléctrica (W) 0,75 1,5 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0
Intensidad de la batería eléctrica (A) 3,3 6,5 10,9 10,9 13,0 13,0 13,0

Alimentación eléctrica (V/F/Hz) 230-1-50

CWE de 2 tubos 01-2P 02-2P 03-2P 04-2P 05-2P

Flujo de aire (m3/h) 535 710 880 1.165 1.770
Potencia frigorífica total/sensible (1) (kW) 2,75/2,09 4,33/3,18 5,02/3,74 6,33/4,72 10,75/7,94

FCEER/clase energética Eurovent (1) 308/A 319/A 221/A 347/A 293/A

Potencia calorífica (2) (kW) 3,4 5,2 6,2 8,0 12,7
FCCOP/clase energética Eurovent (2) 375/A 370/A 260/B 425/A 331/A
Potencia sonora (dB(A)) 47 54 60 48 57
Presión sonora (3) (dB(A)) 38 38 38 38 38
Nivel NR (dB(A)) 22 27 34 22 30
Nivel NC (dB(A)) 21 25 32 21 28
Peso y dimensiones

Longitud (mm)  575  575  575  820  820
Anchura (mm)  575  575  575  820  820
Altura (mm) 275 275 275 303 303 
Peso en funcionamiento (kg) 25 27 27 27 42
Datos eléctricos

Potencia absorbida por el motor del ventilador (W) 16 31 62 33 108
Potencia de la batería eléctrica (W) 1,5 2,5 2,5 3 3
Intensidad de la batería eléctrica (A) 6,5 10,9 10,9 13 13
Alimentación eléctrica (V/F/Hz) 230-1-50

CWS de 4 tubos 00-4P 01-4P 02-4P 03-4P 04-4P 05-4P 06-4P

Flujo de aire (m3/h) 610 520 710 880 1.140 1.500 1.820
Potencia frigorífica total/sensible (1) (kW) 2,33/1,9 2,7/1,98 3,34/2,56 3,81/2,97 6,34/4,69 7,71/5,83 8,89/6,84

FCEER/clase energética Eurovent (1) 59/D 73/D 66/D 62/D 114/C 96/C 85/C

Potencia calorífica (2) (kW) 401,0 464,0 574,0 655,0 1.090,0 1.326,0 6,8
FCCOP/clase energética Eurovent (2) 76/D 95/D 86/D 81/D 163/B 137/C 122/C
Potencia sonora (dB(A)) 14,5 10,8 16,6 20,5 21,4 29,9 38,8
Presión sonora (3) (dB(A)) 50 45 53 59 48 53 58
Nivel NR (dB(A)) 24 24 30 34 27 26 34
Nivel NC (dB(A)) 22 22 28 33 26 25 32
Peso y dimensiones

Longitud (mm)  575  575  575  575  820  820  820
Anchura (mm)  575  575  575  575  820  820  820
Altura (mm) 275 275 275 275 303 303 303 
Peso en funcionamiento (kg) 25 27 27 27 42 45 45
Datos eléctricos

Potencia absorbida por el motor del ventilador (W) 41 36 44 50 39 44 49
Potencia de la batería eléctrica (W) 0,75 1,5 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0
Intensidad de la batería eléctrica (A) 3,3 6,5 10,9 10,9 13,0 13,0 13,0
Alimentación eléctrica (V/F/Hz) 230-1-50

CWE de 4 tubos 01-4P 02-4P 03-4P 04-4P 05-4P

Flujo de aire (m3/h) 476 676 779 1.120 1.697
Potencia frigorífica total/sensible (1) (kW) 2,08/2,77 2,95/3,93 3,46/4,53 4,83/6,54 7,4/9,87

FCEER/clase energética Eurovent (1) 226/A 213/A 148/B 256/A 196/A

Potencia calorífica (2) (kW) 311,0 288,0 326,0 805,0 818,0
FCCOP/clase energética Eurovent (2) 406/A 273/A 182/A 507/A 280/A
Potencia sonora (dB(A)) 47 54 60 48 57
Presión sonora (3) (dB(A)) 38 38 38 38 38
Nivel NR (dB(A)) 22 27 34 22 30
Nivel NC (dB(A)) 21 25 32 21 28
Peso y dimensiones

Longitud (mm)  575  575  575  820  820
Anchura (mm)  575  575  575  820  820
Altura (mm) 275 275 275 303 303 
Peso en funcionamiento (kg) 25 27 27 27 42
Datos eléctricos

Potencia absorbida por el motor del ventilador (W) 16 31 62 33 108
Potencia de la batería eléctrica (W) 1,5 2,5 2,5 3 3
Intensidad de la batería eléctrica (A) 6,5 10,9 10,9 13 13
Alimentación eléctrica (V/F/Hz) 230-1-50

(1) En condiciones Eurovent: temperaturas del aire de retorno de 27/19°C y temperaturas del agua de entrada y de salida de 7/12°C
(2) En condiciones Eurovent: aire de 2 tubos a 20°C, entrada de agua a +50°C; aire de 4 tubos a 20°C, entrada/salida de agua a +70/60°C
(3) Valores calculados a partir de los niveles de potencia sonora con una atenuación acústica hipotética de 9 dB
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Ventajas para el cliente
•  Distribución de aire a través de un perfecto efecto Coanda 

para un elevado nivel de confort.
•  Funcionamiento silencioso: alto nivel de confort acústico.
•  Dispositivos de control de la unidad configurados de 

fábrica para una instalación sencilla y una puesta en 
marcha inicial inmediata.

•  La mejor tecnología de control para ofrecer un nivel de 
confort excelente.

•  Excelente filtración del aire con el diseño de la rejilla del 
aire de retorno que libera hasta el 100% del espacio de 
abertura al filtro.

Descripción de la gama
 CFAS: cassette con motor de CA del ventilador
CFAE: cassette con motor de CE del ventilador

Características principales
•  Perfil bajo con altura de la unidad de 306 mm que se 

ajusta a todos los huecos de techo falso, incluso los más 
estrechos.

•  Rejilla del aire de retorno lineal con ángulo de inclinación 
de 45° para evitar la mezcla del aire de alimentación y el 
aire de retorno.

•  Compuertas redondas del aire de alimentación con 4 bocas 
para optimizar la descarga de aire con un efecto Coanda 
perfecto en todas las velocidades de ventilador. 

•  3 velocidades del ventilador configuradas de fábrica, 
ajustables en obra.

•  Conexiones de admisión del aire de renovación en dos 
lados del aire de retorno.

Opciones
•  La versión con plénum elevado aumenta la capacidad de 

drenaje por gravedad de condensados hasta 160 mm.
•  Filtro G0 o EU3 instalado de fábrica.

•  2 velocidades del ventilador configuradas de fábrica para 
lograr una potencia perfecta y un sonido ajustado a la 
carga de aire acondicionado.

•  Batería eléctrica instalada de fábrica, bomba de drenaje y 
válvulas de agua de 2 y 3 vías.

•  Dispositivos de control instalados de fábrica para 
aplicaciones autónomas, de maestro/esclavo y de sistemas 
de gestión de edificios.

Accesorios
•  Compuertas de volumen constante de 30 a 180 m3/h 

asociadas a una conexión de 99 o 124 mm de diámetro.
•  Bandeja de drenaje auxiliar para el lado izquierdo o derecho.
•  Válvula de agua de 2 y 3 vías de conexión/desconexión 

con actuadores térmicos.
•  Amplia selección de termostatos.

Dispositivos de control
•  Gran variedad de termostatos de pared para cubrir todas 

las aplicaciones de unidades autónomas.
•  Control de grupo de hasta 20 unidades con mando a 

distancia de infrarrojos o interfaz del termostato de 
montaje en pared.

•  Controlador Trane ZN523 compatible con LonMark™ 
instalado de fábrica para un confort optimizado de la 
temperatura ambiente y del sonido con un consumo de 
energía reducido; debe conectarse al sistema de gestión 
de edificios de Trane.

•  Gama completa de interfaces de usuario para el 
controlador ZN523 con la interfaz ZSM-10 y ZSM-11.

•  Protección mediante fusible con acceso externo desde 
la caja de control con el controlador Tracer ZN523 
compatible con LonTalk® de Trane.

CFAS 
CFAE
Terminales de agua de cassette 
de 1 vía

Es posible que esta descripción no incluya todas las opciones y accesorios disponibles. Para obtener información técnica completa, visite engineer.trane.com.

Opciones de ahorro de energía
•  El motor de CE del ventilador permite lograr un ahorro 

energético anual del 60%.
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CFAS de alto rendimiento 16 26 36
Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto

Flujo de aire (a 0 Pa) (m3/h) 140 180 280 200 240 380 360 540 620

Potencia frigorífica total/sensible (1) (kW) 1,2/0,9 1,5/1,2 1,7/1,3 1,7/1,2 2,6/1,9 3,1/2,3 2,5/1,8 3,5/2,6 4,0/3,0

FCEER/clase energética Eurovent (1) 55/D 61/D 53/E

Potencia calorífica para 2 tubos (2) (kW) 1,4 1,9 2,1 2,0 3,1 3,8 2,9 4,2 4,8

FCCOP/clase energética Eurovent para 2 tubos (2) 65/E 72/D 62/E

Potencia calorífica para 4 tubos (2) (kW) 1,1 1,3 1,5 1,7 2,3 2,7 2,5 3,3 3,6

FCEER/clase energética Eurovent para 2 tubos (1) 55/D 61/D 53/E

FCCOP/clase energética Eurovent para 4 tubos (2) 65/E 72/D 62/E

Potencia sonora (dB(A)) 41 49 52 36 48 48 41 52 55

Presión sonora (3) (dB(A)) 32 40 43 27 39 39 32 43 46

Nivel NR (velocidad media) (dB(A)) 34 33 37

Nivel NC (velocidad media) (dB(A)) 33 31 35
Pesos y dimensiones

Longitud (mm) 592 592 592

Anchura (mm) 592 592 592

Altura (versión estándar/elevada) (mm) 309/369 309/369 309/369

Peso en funcionamiento (kg) 18 35 45
Datos eléctricos

Potencia absorbida por el motor del ventilador (W) 16 22 49 27 44 57 46 52 57

Potencia de la batería eléctrica (W) 350/550 700/1.150 900/1.400

Intensidad de la batería eléctrica (A) 1,5/2,4 3/5 3,9/6,1

Alimentación eléctrica (V/F/Hz) 230-1-50

(1) En condiciones Eurovent: agua a 7/12°C, aire a 27/19°C (50% de humedad relativa)
(2) En condiciones Eurovent: aire de 2 tubos a 20°C, entrada de agua a +50°C; aire de 4 tubos a 20°C, entrada/salida de agua a +70/60°C
(3) Valores calculados a partir de los niveles de potencia sonora con una atenuación acústica hipotética de 9 dB

(1) En condiciones Eurovent: agua a 7/12°C, aire a 27/19°C (50% de humedad relativa)
(2) En condiciones Eurovent: aire de 2 tubos a 20°C, entrada de agua a +50°C; aire de 4 tubos a 20°C, entrada/salida de agua a +70/60°C
(3) Valores calculados a partir de los niveles de potencia sonora con una atenuación acústica hipotética de 9 dB

CFAE de alto rendimiento 16 26 36
Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto

Flujo de aire (m3/h) 130 205 295 215 370 540 275 430 620

Potencia frigorífica total/sensible (1) (kW) 0,8/0,6 1,2/0,9 1,6/1,2 1,5/1,1 2,3/1,7 3,2/2,4 1,9/1,4 2,8/2,1 3,8/2,8

FCEER/clase energética Eurovent (1) 89/C 152/B 156/B

Potencia calorífica para 2 tubos (2) (kW) 1 1,5 2 1,7 2,8 3,9 2,2 3,3 4,5

FCCOP/clase energética Eurovent para 2 tubos (2) 514/A 536/A 394/A

Potencia calorífica para 4 tubos (2) (kW) 0,9 1,2 1,5 1,6 2,3 3 2 2,8 3,6

FCCOP/clase energética Eurovent para 4 tubos (2) 538/A 1.331/A 975/A

Potencia sonora (dB(A)) 35 46 55 34 46 56 36 48 58

Presión sonora (3) (dB(A)) 26 37 46 23 36 47 26 39 49

Nivel NR (velocidad media) (dB(A)) 22 32 41 18 30 42 18 33 44

Nivel NC (velocidad media) (dB(A)) 21 30 39 17 28 40 16 31 42
Pesos y dimensiones

Longitud (mm) 592 970 1.192

Anchura (mm) 592 592 592

Altura (versión estándar/elevada) (mm) 309/369 309/369 309/369

Peso en funcionamiento (kg) 18 35 45
Datos eléctricos

Potencia absorbida por el motor del ventilador (W) 8 14 29 8 16 37 10 19 42

Potencia de la batería eléctrica (W) 350/550 700/1.150 900/1.400

Intensidad de la batería eléctrica (A) 1,5/2,4 3/5 3,9/6,1

Alimentación eléctrica (V/F/Hz) 230/1/50
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Ventajas para el cliente
•  Atractivos modelos de caja o versiones ocultas para 

instalaciones en pared, techo o suelo.

•  Funcionamiento silencioso: buen confort acústico.

•  Flexibilidad: un sistema a medida que se ajusta 

exactamente a sus necesidades.

•  Puesta en servicio sencilla: ahorro de tiempo y dinero.

•  Altura reducida, por lo que resulta sencillo el ajuste en 

aplicaciones con techos reducidos.

Descripción de la gama
HFCE: fan coil oculto horizontal

HFXE: fan coil expuesto horizontal

VFCE: fan coil oculto vertical

VFXE: fan coil expuesto vertical

Características principales
•  Motor del condensador split de bajo nivel de ruido con 

cojinetes sellados y permanentemente lubricados.

•  Rodete del ventilador de metal con equilibrado tanto 

estático como dinámico.

•  Conexión roscada, anillos de conductos coincidentes 

y orificios de montaje para los soportes colgantes que 

ayudan a reducir el tiempo de instalación.

•  Una unidad que proporciona todos los requisitos de 

confort necesarios: tanto de refrigeración como de 

calefacción.

Opciones
•  Conexiones en el lado izquierdo o derecho.

•  Calefacción mediante batería de agua caliente o elemento 

eléctrico apantallado.

•  Plénum de aire de recuperación posterior o inferior que se 

adapta a diferentes direcciones del aire de retorno.

•  Filtros de nailon o aluminio.

•  Bandeja de drenaje de acero inoxidable sin rebordes ni 

juntas para garantizar una seguridad óptima frente a las 

fugas.

Dispositivos de control
•  Paquete de válvulas de control: válvula, controlador, 

termostato y sensor de zona para satisfacer las 

necesidades de cada uno de los lugares de instalación.

HFCE/HFXE 
VFCE/VFXE
Terminales de agua fan coil

Es posible que esta descripción no incluya todas las opciones y accesorios disponibles. Para obtener información técnica completa, visite engineer.trane.com.
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(1) En condiciones de agua a 7/12°C y aire a 27/19°C (50% de humedad relativa)
(2) En condiciones Eurovent: aire de 2 tubos a 20°C, entrada de agua a +50°C; aire de 4 tubos a 20°C, entrada/salida de agua a +70/60°C
(3) Valores calculados a partir de los niveles de potencia sonora con una atenuación acústica hipotética de 9 dB

HFCE/HFXE/VFCE/VFXE 03 04 06 08
Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto

Flujo de aire (a 0 Pa) (m3/h) 300 350 400 443 530 640 620 765 870 810 970 1.080
Potencia frigorífica total/sensible  
(a 0 Pa) (1) (kW) 1,9/1,4 2,2/1,6 2,4/1,8 2,9/1,2 3,3/2,5 3,8/2,9 4,1/3,0 4,8/3,5 5,2/3,9 4,6/3,6 5,3/4,2 5,8/4,6

Potencia calorífica (a 0 Pa) (2) (kW) 4,7 5,4 6,0 7,1 8,1 9,5 9,7 11,4 12,7 12,4 14,3 15,5
Potencia sonora  (dB(A)) 45 42 50 44 47 50 47 51 52 51 54 57
Presión sonora (3)  (dB(A)) 36 39 41 35 38 41 38 42 43 42 45 48
Nivel NR (velocidad media) 33 32 36 39
Nivel NC (velocidad media) 31 30 34 37
Pesos y dimensiones
Longitud (mm) 680 930 1.065 1.350
Anchura (mm) 595 595 595 595
Altura (mm) 265 265 265 265
Peso en funcionamiento (kg) 23 30 33 41
Datos eléctricos
Potencia absorbida por el motor del 
ventilador (velocidad media) (A) 30 36 59 72

Potencia de la batería eléctrica (W) 1.000 1.400 1.800 2.800
Intensidad de la batería eléctrica (A) 4,3 6,1 7,8 12,2
Alimentación eléctrica (V/F/Hz) 230-1-50/230-1-60

(1) En condiciones de agua a 7/12°C y aire a 27/19°C (50% de humedad relativa)
(2) En condiciones Eurovent: aire de 2 tubos a 20°C, entrada de agua a +50°C; aire de 4 tubos a 20°C, entrada/salida de agua a +70/60°C
(3) Valores calculados a partir de los niveles de potencia sonora con una atenuación acústica hipotética de 9 dB

HFCE/HFXE/VFCE/VFXE 10 12 16 20
Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto

Flujo de aire (a 0 Pa) (m3/h) 950 1.120 1.260 1.150 1.380 1.560 2.770 2.960 3.100 3.100 3.300 3.480
Potencia frigorífica total/sensible 
(a 0 Pa) (1) (kW) 5,7/4,4 6,5/5,0 7,2/5,5 7,4/5,5 8,5/6,4 9,2/7,0 13,5/10,7 14,0/11,2 14,4/11,6 15,7/12,3 16,3/12,9 16,8/13,3

Potencia calorífica (a 0 Pa) (2) (kW) 14,6 16,6 18,3 17,8 20,7 22,7 34,7 36,3 37,4 39,7 41,4 43,0
Potencia sonora (dB(A)) 49 52 56 52 54 58 74 76 77 76 78 79
Presión sonora (3) (dB(A)) 40 43 47 43 45 49 65 67 68 67 69 70
Nivel NR (velocidad media) 37 39 61 63
Nivel NC (velocidad media) 35 37 59 61
Pesos y dimensiones
Longitud (mm) 1.520 1.770 1.090 1.245
Anchura (mm) 595 595 595 595
Altura (mm) 265 265 395 395
Peso en funcionamiento (kg) 55 63 57 62
Datos eléctricos
Potencia absorbida por el motor del 
ventilador (velocidad media) (W) 85 104 560 655

Potencia de la batería eléctrica (W) 3.200 4.000 6.000/2.000 6.000/2.000
Intensidad de la batería eléctrica (A) 13,9 17,4 26,1/8,7 26,1/8,7
Alimentación eléctrica (V/F/Hz) 230-1-50/230-1-60
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Ventajas para el cliente
•  Flexibilidad: sistema personalizado para satisfacer las 

necesidades precisas de cada aplicación.

•  Diseño de líneas finas, grosor total de 230 mm y mayor 

ahorro de espacio.

Descripción de la gama
HFCF: fan coil oculto horizontal

HFXF: fan coil expuesto horizontal

 VFCF: fan coil oculto vertical

Características principales
•  Tubo de cobre sin soldadura con rosca hembra y aletas 

de aluminio hidrofílico de onda W3B para optimizar 

la protección antisalpicaduras de agua y mejorar la 

resistencia de las aletas a la corrosión.

•  Bandeja de drenaje moldeada de una pieza con buen 

aislamiento.

•  La válvula de drenaje impide la congelación de la batería 

en invierno.

•  Motor de 3 velocidades, cojinetes NSK y ventilador 

centrífugo de alto rendimiento y bajo nivel sonoro.

•  Mantenimiento y sustitución sencillos del ventilador  

en obra.

•  Batería probada a una presión de 2,5 MPa.

•  Aplicación convencional y EarthWise.

Opciones
•  Flujo de aire variable y control preciso.

•  Unidades de 2, 3 o 4 filas.

•  Presión estática baja y media.

•  Interfaz RS485 y tarjeta de control de red integrada  

para la comunicación con el ICS.

•  Plénum/filtro opcional inferior o trasero.

HFCF/HFXF/VFCF
Terminales de agua fan coil 

Es posible que esta descripción no incluya todas las opciones y accesorios disponibles. Para obtener información técnica completa, visite engineer.trane.com.

Opciones de ahorro de energía

•  La tecnología del motor del ventilador DCBL permite 

lograr un ahorro energético anual del 60%.
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(1) Temperatura del bulbo seco/bulbo húmedo de flujo de entrada DB/WB de 27/19,5°C; temperatura de entrada/salida del agua enfriada de 7/12°C
(2) Valores calculados a partir de los niveles de potencia sonora con una atenuación acústica hipotética de 11 dB, medidos a una distancia de un metro horizontalmente y un metro hacia abajo 
desde la fuente del aire de alimentación

Velocidad media - batería de 4 filas 02 03 04 05 06 08 10 12 14
Flujo de aire (m3/h) 260 380 490 670 710 1.020 1.260 1.670 1.790
Potencia frigorífica total (1) (kW) 1,63 2,67 3,3 4,31 4,79 6,16 7,71 9,46 10,81
Potencia sonora a 12 Pa (dB(A)) 38 34 40 48 44 49,5 48,5 54,5 57
Potencia sonora a 50 Pa (dB(A)) 49 46 49 51 53 56 55 61 60
Presión sonora a 12 Pa (2) (dB(A)) 27 23 29 37 33 38,5 37,5 43,5 46
Presión sonora a 50 Pa (2) (dB(A)) 38 35 38 40 42 45 44 50 49
Pesos y dimensiones (unidad estándar)
Longitud (mm) 648 883 983 1.103 1.153 1.433 1.683 1.853 1.983
Anchura (mm) 487 487 487 487 487 487 487 487 487
Altura (mm) 230 230 230 230 230 230 230 230 230
Peso en funcionamiento (kg) 15 21 22 24 25 33 38 42 44
Datos eléctricos
Potencia absorbida por el motor del ventilador 
(a 12 Pa) (W) 18 20 32 30 59 100 110 140 170

Potencia absorbida por el motor del ventilador 
(a 50 Pa) (W) 34 39 48 38 70 124 136 173 257

Potencia absorbida por el motor del ventilador 
DCBL (a 12 Pa) (W) 9,2 10,2 18,4 25,2 27 48,8 53,5 84,8 97

Potencia absorbida por el motor del ventilador 
DCBL (a 50 Pa) (W) 25,4 29,4 28 37,5 46 71,2 84,7 118,5 131,4

Potencia de la batería eléctrica (kW) 0,5 1 1,4 1,6 1,8 2,8 3,2 3,6 4,6
Intensidad de la batería eléctrica (A) 2,3 4,5 6,4 7,3 8,2 12,7 14,5 16,4 20,9
Alimentación eléctrica (V/F/Hz) 220-240/1/50
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Sistemas  
unitarios DX 

Los sistemas unitarios combinan las secciones de calefacción, refrigeración y el 
ventilador todo en uno o en unos pocos módulos y se utilizan en muchas clases de 

edificios, desde escuelas a oficinas y comercios, especialmente cuando un coste inicial 
bajo y una instalación simplificada son importantes. Nuestros sistemas unitarios 

comerciales incluyen dispositivos de control integrados diseñados para crear el mejor 
ambiente de confort posible para su inversión.
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Ventajas para el cliente
•  Unidad de aire/aire en un solo embalaje: instalación 

sencilla.

•  Alto rendimiento: el consumo de energía más bajo.

•  Gran fiabilidad: costes de mantenimiento bajos.

Descripción de la gama
•  TSD/YSD/WSD: admisión y descarga de aire de flujo 

descendente

•  TSH/YSH/WSH: admisión y descarga de aire de flujo 

horizontal

•  TSD/TSH: unidad de refrigeración únicamente

•  YSD/YSH: unidad de refrigeración únicamente con calor 

por gas

•  WSD/WSH: unidad de bomba de calor reversible 

Características principales

•  Rendimiento certificado de conformidad con Eurovent.

•  Alto rendimiento en refrigeración y calefacción. 

•  Acceso lateral único para facilitar el mantenimiento.

•  Bandeja de drenaje inclinada/extraíble.

•  Caja resistente a la corrosión con batería del condensador 

recubierta de epoxi y protección de serie contra el granizo.

Opciones
•  Batería eléctrica (TSD/TSH/WSD/WSH).

•  Batería de agua caliente con válvula de 3 vías (TSD/TSH/

WSD/WSH).

•  Quemadores de gas, compatibles con gas G20, G25 y G31 

(YSD/YSH).

•  Admisión del aire de renovación para mejorar la calidad del 

aire y/o ahorrar energía (refrigeración gratuita) a través 

del economizador avanzado desarrollado con control 

comparativo de entalpía.

•  Caudal de aire de renovación controlado mediante un  

potenciómetro remoto, el sensor de CO
2
 o la interfaz  

de comunicación.

•  Termostato contra incendios/detector de humo.

•  Sensor de filtros obstruidos/contacto de fallo del 

ventilador.

Accesorios
•  Bancadas ajustables o fijas.

•  Módulos de los sensores de zona electrónicos (THS03)  

y programables (THP03).

•  Bancada de adaptación rápida (mercado de piezas de 

repuesto). 

Dispositivos de control ReliaTel™
•  Controles por microprocesador a 24 V de puesta en 

marcha y mantenimiento sencillos. 

•  Interfaz del termostato convencional integrada.

•  Entrada de encendido/apagado remoto.

•  Funciones de comunicación LonTalk®, Modbus® y BACnet®.

Voyager™ I
Rooftop compacto

Es posible que esta descripción no incluya todas las opciones y accesorios disponibles. Para obtener información técnica completa, visite engineer.trane.com.
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TSD/TSH YSD/YSH 060 072 090 102 120

Potencia frigorífica neta (1) (kW) 17,2 21,8 24,9 28,7 31,7

Potencia total absorbida (1) (kW) 5,6 7,18 8,64 9,99 11,84

RE/clase energética Eurovent (1) 3,07/A 3,04/A 2,88/B 2,87/B 2,68/C

Potencia sonora exterior (3) (dB(A)) 79 81 81 83 79

Potencia sonora interior (2) (dB(A)) 71 68 70 78 80

Flujo de aire nominal (m3/h) 3.400 4.080 5.100 5.780 6.800

Rango de temperatura del aire exterior en funcionamiento en modo de refrigeración (mín./máx.) (°C) -18/50

Rango de la temperatura interior en modo de refrigeración (mín./máx.) (°C) 18/33

Rango de la temperatura interior en modo de calefacción (mín./máx.) (°C) +5/+25

Potencia calorífica del gas auxiliar para unidades con quemador de gas/eficiencia 24,6 kW/93% 41 kW/93% 41 kW/93% 51,9 kW/93% 51,9 kW/93%

Potencia calorífica eléctrica auxiliar (kW) 12 18 18 25 25

Pesos y dimensiones (en funcionamiento)

Longitud (mm) 1.775 2.251 2.251 2.251 2.251

Anchura (mm) 1.124 1.353 1.353 1.353 1.353

Altura (mm) 921 1.038 1.038 1.190 1.190

Peso (sin/con quemador de gas) (kg) 240/264 355/383 374/401 415/447 426/459

Espacios de mantenimiento A (mm) 1.219

Espacios de mantenimiento B (mm) 914

Espacios de mantenimiento C (mm) 914

Espacios de mantenimiento D (mm) 914

Datos eléctricos (4)

Alimentación eléctrica (V/F/Hz) 400/3/50

Intensidad nominal (A) 18 23 26 28 30

Intensidad de arranque (A) 76 103 120 88 93

WSD/WSH 060 072 090

Potencia frigorífica neta (1) (kW) 17,2 21,8 24,9

Potencia total absorbida (1) (kW) 5,6 7,18 8,64

RE/clase energética Eurovent (1) 3,07/A 3,04/A 2,88/B

Potencia calorífica neta (1) (kW) 15,3 20,6 25,7

COP/clase energética Eurovent (1) 3,50/A 3,56/A 3,83/A

Potencia sonora exterior (3) (dB(A)) 79 81 81

Potencia sonora interior (2) (dB(A)) 71 68 70

Flujo de aire nominal (m3/h) 3.400 4.080 5.100
Rango de temperatura del aire exterior en funcionamiento en modo de 
refrigeración (mín./máx.)

(°C) -18/50

Rango de la temperatura interior en modo de refrigeración (mín./máx.) (°C) 18/33

Rango de temperatura del aire exterior en funcionamiento en modo de calefacción (mín./máx.) (°C) -15/+20

Rango de la temperatura interior en modo de calefacción (mín./máx.) (°C) +10/+25

Potencia calorífica eléctrica auxiliar (kW) 12 18 18

Pesos y dimensiones (en funcionamiento)

Longitud (mm) 1.775 2.251 2.251

Anchura (mm) 1.124 1.353 1.353

Altura (mm) 921 1.038 1.038

Peso (kg) 256 337 379

Espacios de mantenimiento A (mm) 1.219

Espacios de mantenimiento B (mm) 914

Espacios de mantenimiento C (mm) 914

Espacios de mantenimiento D (mm) 914

Datos eléctricos (4)

Alimentación eléctrica (V/F/Hz) 400/3/50

Intensidad nominal (A) 18 23 26

Intensidad de arranque (A) 76 103 120

(1) En condiciones Eurovent EN-14511: 
interior: 27°C/19°C, exterior: 35°C (refrigeración)
Interior: 20°C, exterior 7°C/6°C DB/WB (calefacción)
(2) Nivel de suministro + retorno
(3) Nivel en campo libre
(4) Datos eléctricos proporcionados sin la batería eléctrica ni la opción  
de ventilador de extracción
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Ventajas para el cliente
•  Unidad de aire/aire en un solo embalaje: instalación sencilla.
•  Alto rendimiento: el consumo de energía más bajo.
•  Gran fiabilidad: costes de mantenimiento bajos.
•  Rendimiento certificado de conformidad con Eurovent.

Descripción de la gama
•  TKD/YKD/WKD/DKD: admisión y descarga de aire de 

flujo descendente
•  TKH/YKH/WKH/DKH: admisión y descarga de aire de 

flujo horizontal
•  TKD/TKH: unidad de refrigeración únicamente
•  YKD/YKH: unidad de refrigeración únicamente con calor 

por gas
•  WKD/WKH: unidad de bomba de calor reversible 
•  DKD/DKH: unidad de bomba de calor reversible con calor 

por gas

Características principales
•  Alto rendimiento en refrigeración y calefacción. 
•  Acceso lateral único para facilitar el mantenimiento.
•  Bandeja de drenaje inclinada.

Opciones
•  Batería eléctrica (TKD/TKH/WKD/WKH).
•  Batería de agua caliente con válvula de 3 vías (TKD/TKH/

WKD/WKH).
•  Quemadores de gas, compatibles con gas G20, G25 y G31 

(YKD/YKH/DKD/DKH).
•  Economizador avanzado desarrollado con control 

comparativo de entalpía.
•  Caudal de aire de renovación controlado mediante un 

potenciómetro remoto, el sensor de CO
2
 o la interfaz de 

comunicación.
•  Termostato contra incendios/detector de humo.
•  Filtro obstruido/contacto de fallo del ventilador.

Accesorios
•  Bancadas ajustables o fijas.
•  Módulos de los sensores de zona electrónicos (THS03)  

y programables (THP03).
• Bancada de adaptación rápida (mercado de piezas de repuesto). 

Dispositivo de control ReliaTel™
•  Controles por microprocesador a 24 V de puesta en 

marcha y mantenimiento sencillos. 
•  Funciones de comunicación LonTalk®, Modbus® y BACnet®.

Voyager ™ II
Rooftop compacto

Opciones de ahorro de energía

•  Módulo de recuperación de energía  
de flujo descendente/flujo horizontal especializado. 

•  Versión con intercambiador de calor de placas  
(eficacia de un 40 a un 60%).

•  Versión con rueda de recuperación de calor  
(eficacia de un 65 a un 85%).

•  Unidad de combustible doble (DKD/DKH). 

•  Pasa automáticamente de calefacción mecánica 
a calor por gas cuando la eficiencia de la 
bomba de calor disminuye en temperaturas 
ambiente frías.

Es posible que esta descripción no incluya todas las opciones y accesorios disponibles. Para obtener información técnica completa, visite engineer.trane.com.
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TKD/TKH YKD/YKH 155 175 200 250 265* 290* 340*
Potencia frigorífica neta (1) (kW) 43,5 50,6 55,2 66,4 73,8 85,7 95,2
Potencia total absorbida (1) (kW) 14,8 17,3 18,1 22,1 25 28,8 34
RE/clase energética Eurovent (1) 2,93/B 2,93/B 3,05/A 3,01/A 2,95/B 2,98/B 2,8/B
Potencia sonora exterior (3) (dB(A)) 85 86 86 89 87 89 90
Potencia sonora interior (2) (dB(A)) 74 77 77 82 83 83 85
Flujo de aire nominal (m3/h) 8.500 9.850 11.210 14.100 14.400 16.200 18.000
Rango de temperatura del aire exterior en funcionamiento en modo de 
refrigeración (mín./máx.)

(°C) -18/+50

Rango de la temperatura interior en modo de refrigeración (mín./máx.) (°C) 18/33
Rango de la temperatura interior en modo de calefacción (mín./máx.) (°C) +5/+25
Potencia calorífica del gas auxiliar para unidades con quemador de 
gas/eficiencia

69 kW/90% 69 kW/90% 69 kW/90% 69 kW/90% - - -

Potencia calorífica eléctrica auxiliar (kW) 25 25 38 38 38 38 38
Pesos y dimensiones (en funcionamiento)
Longitud (mm) 2.726 2.726 3.107 3.107 3.107 3.987 3.987
Anchura (mm) 1.811 1.811 2.167 2.167 2.154 2.154 2.154
Altura (mm) 1.273 1.273 1.372 1.372 1.704 1.704 1.704
Peso (sin/con quemador de gas) (kg) 590/665 623/698 747/826 772/852 869/- 1.140/- 1.148/-
Espacios de mantenimiento A (mm) 1.800
Espacios de mantenimiento B (mm) 1.220
Espacios de mantenimiento C (mm) 1.000
Espacios de mantenimiento D (mm) 1.300
Datos eléctricos (4) 
Alimentación eléctrica (V/F/Hz) 400/3/50
Intensidad nominal (A) 33 41 44 47 51 59 66
Intensidad de arranque (A) 107 117 171 172 179 198 241

WKD/WKH DKD/DKH 125 155 200 265 290 340
Potencia frigorífica neta (1) (kW) 36,9 44,8 62,4 71,6 78,7 88,4
Potencia total absorbida (1) (kW) 11,6 15,4 21,8 25,5 28,6 34
RE/clase energética Eurovent (1) 3,17/A 2,9/B 2,86/B 2,81/B 2,75/C 2,6/C
Potencia calorífica neta (1) (kW) 34,7 45,3 55,9 65,8 75,4 84,2
COP/clase energética Eurovent (1) 3,54/A 3,47/A 3,26/B 3,26/B 3,35/B 3,2/B
Potencia sonora exterior (3) (dB(A)) 85 85 89 87 89 90
Potencia sonora interior (2) (dB(A)) 79 74 81 83 83 85
Flujo de aire nominal (m3/h) 8.500 9.850 11.210 14.100 14.400 16.200
Rango de temperatura del aire exterior en funcionamiento en modo de 
refrigeración (mín./máx.)

(°C) -18/+50

Rango de la temperatura interior en modo de refrigeración (mín./máx.) (°C) 18/33
Rango de temperatura del aire exterior en funcionamiento en modo de 
calefacción (mín./máx.)

(°C) -15/+20

Rango de la temperatura interior en modo de calefacción (mín./máx.) (°C) 10/25
Potencia calorífica del gas auxiliar para unidades con quemador de 
gas/eficiencia

48,2 kW/91% 69,3 kW/90% 69,3 kW/90% 69,3 kW/90% 77,4 kW/91% 77,4 kW/91%

Potencia calorífica eléctrica auxiliar (kW) 25 25 38 38 38 38
Pesos y dimensiones (en funcionamiento)
Longitud (mm) 2.726 2.726 3.107 3.107 3.987 3.987
Anchura (mm) 1.811 1.811 2.167 2.154 2.154 2.154
Altura (mm) 1.273 1.273 1.372 1.704 1.400 1.400
Peso (sin/con quemador de gas) (kg) 629/699 646/721 802/881 889/968 1.175/1.260 1.183/1.268
Espacios de mantenimiento A (mm) 1.800
Espacios de mantenimiento B (mm) 1.220
Espacios de mantenimiento C (mm) 1.000
Espacios de mantenimiento D (mm) 1.300
Datos eléctricos (4)
Alimentación eléctrica (V/F/Hz) 400/3/50
Intensidad nominal (A) 30 36 47 52 63 70
Intensidad de arranque (A) 107 121 172 181 202 244

(1) En condiciones Eurovent EN-14511: interior: 27°C/19°C, exterior: 35°C (refrigeración), interior: 20°C, exterior 7°C/6°C DB/WB (calefacción)
(2) Nivel de suministro + retorno
(3) Nivel en campo libre
(4) Datos eléctricos proporcionados sin la batería eléctrica ni la opción  
de ventilador de extracción
* solo para TKD/H
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Ventajas para el cliente
•  Unidad de aire/aire en un solo embalaje: instalación sencilla.
•  Alto rendimiento: el consumo de energía más bajo.
•  Gran fiabilidad: costes de mantenimiento bajos.

•  Rendimiento certificado de conformidad con Eurovent.

Descripción de la gama
•  TKD/YKD/WKD/DKD: admisión y descarga de aire de 

flujo descendente
•  TKH/YKH/WKH/DKH: admisión y descarga de aire de 

flujo horizontal
•  TKD/TKH: unidad de refrigeración únicamente
•  YKD/YKH: unidad de refrigeración únicamente con calor 

por gas
•  WKD/WKH: unidad de bomba de calor reversible 
•  DKD/DKH: unidad de bomba de calor reversible con calor 

por gas 

Características principales
•  Alto rendimiento en refrigeración y calefacción. 
•  Polea ajustable y kit de transmisión.
•  Acceso lateral único para facilitar el mantenimiento.
•  Bandeja de drenaje inclinada.

Opciones
•  Batería eléctrica (TK*/WK*).
•  Batería de agua caliente con válvula de 3 vías (TK*/WK*).
•  Quemadores de gas: potencia baja/alta por etapas (YK*/DK*) 

o de modulación (YK*).
•  Economizador avanzado desarrollado con control 

comparativo de entalpía.
•  Caudal de aire de renovación controlado mediante un 

potenciómetro remoto, el sensor de CO
2
 o la interfaz de 

comunicación.
•  Termostato contra incendios/detector de humo.
•  Sensor de filtros obstruidos/contacto de fallo del ventilador.

Accesorios
•  Bancadas ajustables o fijas.
•  Módulos de los sensores de zona electrónicos (THS03) y 

programables (THP03).
•  Bancada de adaptación rápida (mercado de piezas de repuesto). 

Dispositivo de control ReliaTel™
•  Controles por microprocesador a 24 V de puesta en 

marcha y mantenimiento sencillos. 
•  Funciones de comunicación LonTalk®, Modbus® y BACnet®.

Voyager™ III
Rooftop compacto 

Opciones de ahorro de energía

•  Módulo de recuperación de energía de flujo 

descendente/flujo horizontal especializado. 

•  Versión con intercambiador de calor de placas  

(eficacia de un 40 a un 60%).

•  Versión con rueda de recuperación de calor  

(eficacia de un 65 a un 85%).

•  Unidad de combustible doble (DKD/DKH). 

•  Pasa automáticamente de calefacción mecánica a 

calor por gas cuando la eficiencia de la bomba de calor 

disminuye en temperaturas ambiente frías.

Es posible que esta descripción no incluya todas las opciones y accesorios disponibles. Para obtener información técnica completa, visite engineer.trane.com.
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TKD/TKH YKD/YKH 275 300 350 400 500 600

Potencia frigorífica neta (1) (kW) 81,9 87,0 93,8 93,8 131,0 155,9

Potencia total absorbida (1) (kW) 24,3 26,8 29 29 46,8 58,2

RE/clase energética Eurovent (1) 3,37/A 3,25/A 3,23/A 3,23/A 2,80/B 2,68/C

Potencia sonora exterior (3) (dB(A)) 91 93 92 93 93 91

Potencia sonora interior (2) (dB(A)) 84 84 85 87 87 88

Flujo de aire nominal (m3/h) 13.600 15.300 17.000 20.400 24.600 29.500
Rango de temperatura del aire exterior en funcionamiento en modo 
de refrigeración (mín./máx.)

(°C) -18/+52 -18 / +52 -18 / +52 -18 / +49 -18 / +49 -18 / +52

Rango de la temperatura interior en modo de refrigeración (mín./
máx.)

(°C) 16/33

Rango de la temperatura interior en modo de calefacción (mín./máx.) (°C) 18/25

Potencia calorífica del gas auxiliar/eficiencia - bajo calor 69,3 kW/93% 77,4 kW/93%

Potencia calorífica del gas auxiliar/eficiencia - alto calor 117,5 kW/93% 154,8 kW/93%

Potencia calorífica del gas auxiliar/eficiencia - calor mod. 46,3 kW/105% - 145 kW/93,5%

Potencia calorífica eléctrica auxiliar (kW) 25 25 38 38 38 38
Pesos y dimensiones (en funcionamiento) (kW)

Longitud del modelo TK*/YK* de calor bajo/YK* de alto calor (mm) 4580/4580/5285 5.200/5.900/5.900

Anchura (mm) 2.302

Altura (mm) 1.821 1.821 1.821 1.996 1.996 2.268
Peso (sin calor/con quemador de gas de bajo calor/ 
alto calor)

(kg) 1.599/1.642/1.835 1.603/1.658/1.845 1.650/1.709/1.895 2.021/2.135/2.191 2.080/2.193/2.250 2.241/2.494/2.551

Espacios de mantenimiento A (mm) 2.440

Espacios de mantenimiento B (mm) 1.220

Espacios de mantenimiento C (mm) 1.220

Espacios de mantenimiento D (mm) 1.830
Datos eléctricos (4)

Alimentación eléctrica (V/F/Hz) 400/3/50

Intensidad nominal (A) 76 81 95 115 130 152

Intensidad de arranque (A) 209 248 261 324 392 414

WKD/WKH DKD/DKH 400 500 600

Potencia frigorífica neta (1) (kW) 112,3 134,6 154,7

Potencia total absorbida (1) (kW) 39,3 50,8 63,1

RE/clase energética Eurovent (1) 2,86/B 2,65/C 2,45/D

Potencia calorífica neta (1) (kW) 103,4 145,6 172,1

COP/clase energética Eurovent (1) 3,30/B 3,27/B 3,28/B

Potencia sonora exterior (3) (dB(A)) 93 90 91

Potencia sonora interior (2) (dB(A)) 87 87 88

Flujo de aire nominal (m3/h) 20.400 24.600 29.500

Rango de temperatura del aire exterior en funcionamiento en modo de refrigeración (mín./máx.) (°C) -18/+52

Rango de la temperatura interior en modo de refrigeración (mín./máx.) (°C) 18/33

Rango de temperatura del aire exterior en funcionamiento en modo de calefacción (mín./máx.) (°C) -15/+20

Rango de la temperatura interior en modo de calefacción (mín./máx.) (°C) 10/25

Potencia calorífica del gas auxiliar/eficiencia - bajo calor 77,4 kW/93%

Potencia calorífica del gas auxiliar/eficiencia - alto calor 154,8 kW/93%

Potencia calorífica eléctrica auxiliar (kW) 63 75 75
Pesos y dimensiones (en funcionamiento)

Longitud del modelo WK*/DK* (mm) 5.200/5.900

Anchura (mm) 2.302

Altura (mm) 1.996 2.268 2.268

Peso (sin calor/con quemador de gas de bajo calor/alto calor) (kg) 2.047/2.161/2.217 2.282/2.395/2.452 2.297/2.550/2.607

Espacios de mantenimiento A (mm) 2.440

Espacios de mantenimiento B (mm) 1.220

Espacios de mantenimiento C (mm) 1.220

Espacios de mantenimiento D (mm) 1.830
Datos eléctricos (4)

Alimentación eléctrica (V/F/Hz) 400/3/50

Intensidad nominal (A) 113 145 159

Intensidad de arranque (A) 288 354 421

(1) En condiciones Eurovent EN-14511: 
interior: 27°C/19°C, exterior: 35°C (refrigeración)
Interior: 20°C, exterior 7°C/6°C DB/WB (calefacción)
(2) Nivel de suministro + retorno
(3) Nivel en campo libre
(4) Datos eléctricos proporcionados sin la batería 
eléctrica ni la opción de ventilador de extracción
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Ventajas para el cliente
•  Control y supervisión de hasta 12 unidades rooftop con 

un sistema Tracker™.

• Interfaz de usuario intuitiva organizada por menús.

Características principales
•  Comunicación con las unidades mediante un cable de 2 

hilos (LonMark®).

• Programación de 365 días y 10 programas.

•  Capacidad para incluir todos los equipos y dispositivos en 

una programación.

• Inhibición temporal de la programación.

•  Sistema de seguridad de fácil administración con dos 

niveles de acceso.

• Cambio automático al horario de verano.

• Mensajes de error y de alarma.

• Visualización y edición de los valores de consigna.

• Recopilación de datos de tendencia.

• Generación de informes.

• Arranque óptimo.

Características y funciones exclusivas del 
software para PC (opcionales)
• RJ45: conexión Ethernet.

• Capacidad de copia de seguridad y restauración.

• Interfaz gráfica HTML y gráficos estándar.

• Capacidad de programación de las salidas binarias.

•  Capacidad de alarmas personalizadas definidas por el 

operador.

• Compatibilidad con la impresora.

Conexión a los controladores mediante una 
conexión IP/Ethernet compartida
• Reenvío por correo electrónico de alarmas y mensajes.

•  Informe de utilización de la temporización de la inhibición 

del funcionamiento (fuera de horas) estándar.

•  Informes estándar sobre energía diarios, mensuales y 

anuales.

Nota: el software para PC Tracker no es necesario para 

configurar y gestionar un edificio típico.

 Accesorios
•  Sensor de temperatura de zona montado en el conducto/

la sala.

•  Controlador unitario ZN517 para controlar las unidades de 

la competencia: el controlador ZN517 proporciona control 

para 2 etapas de potencia calorífica + 2 de potencia 

frigorífica o 4 etapas de potencia frigorífica, el ventilador 

de impulsión, el ventilador de extracción y el encendido/

apagado del economizador.

•  Módulo de entradas/salidas MP503 para un control 

personalizado. 

El módulo MP503 acepta señales eléctricas de gran 

variedad de sensores y controla el estado de las salidas 

binarias de los relés. El módulo Tracer MP503 proporciona 

cuatro entradas universales y cuatro salidas binarias.

Es posible que esta descripción no incluya todas las opciones y accesorios disponibles. Para obtener información técnica completa, visite engineer.trane.com.

Tracker™
Controlador de edificios  
de pequeñas empresas
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Arquitectura típica

Dimensiones

Conexión Ethernet (dirección IP)
Software Tracker del ordenador
de supervisión/control remotos

Señal de encendido-apagado/contador de impulsos  
de energía/temperatura del aire exterior

Relé de alarma
Entrada-Salida

LonTalk®

VoyagerTM I

Módulo de entrada/salida Tracer MP503

VoyagerTM II

Controlador unitario Tracer ZN517

VoyagerTM II

Sensor de temperatura 
de zona

Sensor de temperatura, 
humedad, CO

2
 u otra 

entrada

Salida del relé Sensor de temperatura 
de zona

Unidad rooftop genérica 
(2 etapas en refrigeración/2 en calefacción 
o 4 en refrigeración/0 en calefacción)

Sensor de temperatura 
de zona

Sensor de temperatura 
de zona

Vista inferior

Vista lateral

6,99 cm

22.38 cm

Vista frontal

Vista superior

26,04 cm
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Ventajas para el cliente
•  Flexibilidad: sistema personalizado para satisfacer las 

necesidades precisas de cada aplicación.

Características principales
•  Compresores scroll herméticos, de alto rendimiento, bajas 

vibraciones y bajo nivel sonoro.

•  Dispositivos de protección interna completa 

antisobrecalentamiento.

•  Paneles de acceso rápidamente desmontables con una 

llave cuadrada.

•  Seccionador general y transformador.

•  Válvulas de servicio en las tuberías de descarga y de 

líquido.

•  Sensor de temperatura del evaporador.

•  Piezas exteriores de chapa galvanizada con acabado de 

pintura en polvo RAL 9002.

Opciones
•  Funcionamiento a baja temperatura ambiente (hasta -18°C).

•  Tensión de alimentación de 380, 400 y 415 V.

•  Aletas de aluminio recubiertas de epoxi negro.

•  Aletas de cobre.

•  Cajas de insonorización para los compresores.

•  Manómetros de alta y baja presión.

•  Tarjeta auxiliar para validar el valor de consigna de 

temperatura auxiliar con un mando a distancia.

•  Protección contra inversiones de fases.

•  Conexión en serie LonTalk® instalada de fábrica que le 

permite:

•  Modificar el valor de consigna de la temperatura.

•  Arrancar o detener la unidad.

•  Controlar el valor de consigna de la temperatura del 

aire, la temperatura ambiente, el funcionamiento de 

la unidad motocondensadora, los ventiladores y las 

alarmas de los compresores.

Control Tracer™ CH530 de Trane
Sistema de control adaptativo (Adaptive Control™) por 

microprocesador con:

•  Panel de interfaz de usuario fácil de utilizar.

•  Interruptor externo de modo automático/parada.

•  Contacto remoto para arrancar y detener cada uno de los 

compresores.

•  Tarjeta de cambio remoto del valor de consigna del límite 

de corriente y de refrigeración (opcional).

•  Tarjeta de comunicaciones para LonTalk® (opcional).

•  4 relés programables de la tarjeta de fallo (opcional).

RAUL
Unidad motocondensadora

Es posible que esta descripción no incluya todas las opciones y accesorios disponibles. Para obtener información técnica completa, visite engineer.trane.com.
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RAUL 190 260 300 350 400 450 500 600 700 800

Potencia frigorífica neta con R407C (1) (kW) 54,8 66,6 81,1 95,3 108,3 118,8 133,0 162,0 194,7 218,8

Potencia total absorbida con R407C (1) (kW) 18,2 25,1 29,8 33,4 38,4 45,6 51,7 61,0 71,3 83,9

Potencia frigorífica neta con R134a (1) (kW) 43,8 53,2 63,9 75,4 85,1 93,6 106,3 127,9 153,8 172,7

Potencia total absorbida con R134a (1) (kW) 12,1 15,8 18,5 21,3 24,3 27,7 31,5 37,0 47,1 53,9

Número de circuitos frigoríficos 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2

Número de compresores/etapas de potencia 2 2 2 3 3 3 4 4 6 6

Potencia sonora (dB(A)) 86 87 89 89 90 90 90 92 98 98

Presión sonora a 10 m (dB(A)) 54 55 57 57 58 58 58 60 66 66

Diámetro de la tubería de aspiración (pulgadas) 1"5/8 1"5/8 1"5/8 1"5/8 1"5/8 1"5/8 1"5/8 1"5/8 2"1/8 2"1/8

Diámetro de la tubería de líquido (pulgadas) 7/8" 7/8" 7/8" 7/8" 7/8" 7/8" 7/8" 7/8" 1"1/8 1"1/8
Pesos y dimensiones (en funcionamiento)

Longitud (mm) 2.061 2.061 2.061 2.921 2.921 2.921 2.225 2.225 3.090 3.090

Anchura (mm) 995 995 995 995 995 995 1.865 1.865 1.948 1.948

Altura (mm) 1.582 1.582 1.582 1.582 1.582 1.582 1.584 1.584 1.598 1.598

Peso (kg) 514 584 650 810 900 926 1.040 1.168 1.575 1.634

Espacios de mantenimiento A (mm) 800 800 800 800 800 800 800 800 1.000 1.000

Espacios de mantenimiento B (mm) 800 800 800 800 800 800 900 900 1.000 1.000

Espacios de mantenimiento C (mm) 800 800 800 800 800 800 800 800 1.000 1.000

Espacios de mantenimiento D (mm) 900 900 900 900 900 900 800 800 1.300 1.300
Datos eléctricos

Alimentación eléctrica (V/F/Hz) 400/3/50

Intensidad nominal con R407C (2) (A) 41 50 59 70 79 88 99 117 150 168

Intensidad de arranque con R407C (A) 144 199 207 219 228 236 248 265 299 316

Intensidad nominal con R134a (2) (A) 31 38 45 53 60 67 75 89 116 130

Intensidad de arranque con R134a (A) 139 194 201 209 216 223 231 245 272 286

(1) Con una temperatura de aspiración saturada de 7°C y una temperatura ambiente de 35°C
(2) Con una temperatura de aspiración saturada de 5°C y una temperatura de descarga saturada de 60°C
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Ventajas para el cliente
•  Flexibilidad: sistema personalizado para satisfacer las 

necesidades precisas de cada aplicación.

Características principales
•  Monitor de baja tensión/inversión/pérdida de fase.

•  Válvulas de servicio en las tuberías de descarga y de 

líquido instaladas de fábrica.

•  Colector pasivo para compresores scroll 3-D.

•  Rango de funcionamiento de la temperatura ambiente 

estándar de 4°C a 52°C (46°C de temperatura ambiente 

máx. para el evaporador).

•  Bastidor de acero galvanizado grueso.

•  Paneles con deflectores para proteger la batería.

•  Acabado de pintura de secado al aire gris pizarra (supera 

la prueba de pulverización de sal de 672 horas de acuerdo 

con la norma ASTM B117).

Opciones
•  Evaporador remoto de la enfriadora con kit de instalación 

en obra.

•  Desconexión sin fusible (modelos de C20 a C60).

•  Opción de baja temperatura ambiente.

•  By-pass de gas caliente a la entrada del evaporador.

•  Válvula de servicio de aspiración.

•  Manómetros.

•  Sensor del aire de retorno.

•  Batería del condensador con aletas de cobre.

•  Amortiguadores de muelle de la unidad.

•  Neopreno en aisladores transparentes.

•  No cumple la normativa CE.

•  Homologación UL en la versión de 60 Hz.

•  Garantía ampliada del compresor.

•  Recubrimiento especial de la batería para una resistencia a 

la corrosión.

•  Volumen constante, VAV y opciones sin dispositivos de 

control en los modelos de C20 a C60, VAV y opciones sin 

dispositivos de control en los modelos de C80 a D12.

Control
Además de la opción “sin control del sistema”, Trane ofrece 

tres opciones de control del sistema en las unidades de 

la C20 a la C60 y dos opciones de control del sistema en 

las unidades de la C80 a la D12; cada una de ellas utiliza 

componentes electrónicos de estado sólido. 

Estas opciones permiten que se solicite la unidad con los 

dispositivos de control necesarios, lo cual permite ahorrar 

en costes de instalación en obra.

Protección antihielo de la batería: Trane ofrece Frostat™, 

con la opción de control del sistema VAV. Frostat™ 

constituye el método más fiable del sector en lo que 

respecta a la protección antihielo de la batería, lo que 

garantiza que su sistema proporcionará un confort 

eficiente desde el punto de vista energético en condiciones 

de carga parcial.

RAUJ
Unidad motocondensadora

Es posible que esta descripción no incluya todas las opciones y accesorios disponibles. Para obtener información técnica completa, visite engineer.trane.com.
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RAUJ C20 C25 C30 C40 C50 C60 C80 D10 D12

Potencia frigorífica neta con R410A (1) (kW) 77,5 94,2 115,3 156,4 194,3 222,9 316,1 385,8 466,9
Potencia total absorbida con R410A (1) (kW) 22,6 26,9 35,0 46,1 59,5 67,3 103,6 119,6 142,0
Número de circuitos frigoríficos (kW) 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Número de compresores/etapas de potencia (kW) 2 2 2 4 4 4 6 6 6
Diámetro de la tubería de aspiración (pulgadas) 1"5/8 1"5/8 1"5/8 1"5/8 1"5/8 1"5/8 2"5/8 2"5/8 2"5/8
Diámetro de la tubería de líquido (pulgadas) 7/8" 7/8" 7/8" 7/8" 7/8" 7/8" 1"1/8 1"1/8 1"1/8
Pesos y dimensiones (en funcionamiento)

Longitud (mm) 2.242 2.242 2.242 2.242 2.891 2.891 4.477 5.772 5.772
Anchura (mm) 1.527 1.527 1.527 2.242 2.242 2.242 2.242 2.242 2.242
Altura (mm) 1.886 1.886 1.886 2.013 2.013 2.013 2.013 2.013 2.013
Peso (kg) 732 754 761 1.194 1.316 1.345 2.291 2.622 2.798
Espacios de mantenimiento A (mm) 1.829 1.829 1.829 1.829 1.829 1.829 2.438 2.438 2.438
Espacios de mantenimiento B (mm) 1.067 1.067 1.067 1.067 1.067 1.067 1.219 1.219 1.219
Espacios de mantenimiento C (mm) 1.829 1.829 1.829 1.829 1.829 1.829 2.438 2.438 2.438
Espacios de mantenimiento D (mm) 1.067 1.067 1.067 1.067 1.067 1.067 1.219 1.219 1.219
Datos eléctricos (2)

Amperaje mínimo de los circuitos a 200/3/60 (A) 102 119 141 193 236 267 411 480 574
Amperaje mínimo de los circuitos a 230/3/60 (A) 89 107 123 168 215 232 358 425 515
Amperaje mínimo de los circuitos a 460/3/60 (A) 46 52 63 87 102 120 174 207 255
Amperaje mínimo de los circuitos a 575/3/60 (A) 39 44 57 73 86 107 139 166 204
Amperaje mínimo de los circuitos a 400/3/50 (A) 46 52 63 86 101 119 173 206 253

(1) Rendimientos proporcionados a una temperatura exterior de 35°C y a una temperatura de aspiración saturada de 7°C
(2) El amperaje mínimo de los circuitos (MCA) es un 125% de la RLA (intensidad de carga nominal, por sus siglas en inglés) de un motor del compresor más la RLA total de los motores restantes
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Ventajas para el cliente
•  Diseño compacto: ahorro de espacio en las salas de máquinas.
•  Precisión: control preciso de la humedad y la temperatura 

para aplicaciones de todos los tamaños.
•  Alto rendimiento: el consumo de energía más bajo. Motor 

de CE del ventilador (opcional).

Descripción de la gama
Unidad con motor de CA y ventilador de palas curvadas 
hacia delante
JDCC: flujo descendente del agua enfriada
JUCC: flujo ascendente del agua enfriada
JDAC: flujo descendente de expansión directa de 
condensación por aire
JUAC: flujo ascendente de expansión directa de 
condensación por aire
JDWC: flujo descendente de expansión directa de 
condensación por agua
JUWC: flujo ascendente de expansión directa de 
condensación por agua
Unidad con motor de CE y ventilador de palas curvadas 
hacia atrás
JDCV: flujo descendente del agua enfriada 
JUCV: flujo ascendente del agua enfriada
JDAV: flujo descendente de expansión directa de 
condensación por aire
JUAV: flujo ascendente de expansión directa de 
condensación por aire
JDWV: flujo descendente de expansión directa de 
condensación por agua
JUWV: flujo ascendente de expansión directa de 
condensación por agua

Características principales
•  Diseñada para entornos en los que la fuente principal de 

calor la constituyen equipos de alta tecnología, así como 
para aplicaciones de confort (oficinas, etc.).

•  Acceso por la parte delantera de la unidad para todas las 
operaciones de mantenimiento.

•  Ventiladores centrífugos de acero galvanizado de doble 
entrada y palas curvadas hacia delante.

Opciones
•  Recalentamiento mediante resistencia eléctrica/

recalentamiento mediante agua caliente.
•  Ventiladores centrífugos de alta presión.
•  Humidificador de vapor con electrodos.
•  Filtros de alta eficacia.
•  Módulo del aire de renovación con filtro.
•  Aspiración de aire por la parte delantera, la trasera o  

la base (configuración de flujo ascendente solamente).

Accesorios
•  Alarma de filtro sucio (presostato diferencial).
•  Sensor de humedad y temperatura
•  Bastidores base y plénums (admisión o descarga) para 

facilitar la integración.
•  Sensores externos para señales de alarma de humedad  

y alta temperatura ambiente.
•  Detector de humo y/o incendios.
•  Detector de fugas de agua con un sensor.
•  Compuerta de exceso de presión.

Control
Módulo de control por microprocesador mP40, que 
incorpora una pantalla gráfica LCD de fácil utilización.
•  Control de humedad y temperatura y sistema de registro.
•  Sistema de señalización y registro de alarmas completo.
•  Reinicio automático.
•  Función de desconexión automática remota.
•  Selección de idioma en obra.
•  Conectividad con los protocolos de comunicación más 

habituales (BACnet®/LonTalk®/Modbus®/...) o red RS485 
local.

Jupiter
Unidad de alta precisión

Es posible que esta descripción no incluya todas las opciones y accesorios disponibles. Para obtener información técnica completa, visite engineer.trane.com.



Si
st

em
as

 
un

ita
rio

s 
D

X

135

Unidades de agua enfriada 

JDCC/JDCV/JUCC/JUCV 0020 0025 0030 0040 0060
Potencia frigorífica neta (total/sensible) (1) (kW) 7,2/6,6 9,9/8,9 10,9/10,0 13,7/13,0 22,3/20,5
Flujo de aire de alimentación (m3/h) 1.610 2.280 2.305 3.265 5.035
Presión estática externa máxima (Pa) 191 59 37 144 82
Presión sonora a 2 m (versión con flujo descendente) (dB(A)) 49 50 50
Pesos y dimensiones (en funcionamiento)
Longitud (mm) 550 850 850 850 1.200
Anchura (mm) 450 450 450 450 450
Altura (mm) 1.740 1.740 1.740 1.740 1.740
Peso (kg) 105 135 135 145 220
Datos eléctricos
Alimentación eléctrica (V/F/Hz) 200/1/50 - 400/3/50

Unidades de expansión directa de condensación por aire 

JDAC/JDAV/JUAC/JUAV 0115 0125 0133 0135 0150 0160
Potencia frigorífica neta (total/sensible) (2) (kW) 6,2/5,8 7,6/6,3 10,1/10,1 12,7/11,4 16,8/15,5 18,1/16,1
Potencia total absorbida (unidad interior + unidad exterior) (kW) 2,4 3,0 3,7 4,7 5,7 6,3

Unidades de expansión directa de condensación por agua 

JDWC/JDWV/JUWC/JUWV 0115 0125 0133 0135 0150 0160
Potencia frigorífica neta (total/sensible) (3) (kW) 6,4/5,8 8,2/6,5 10,4/10,4 13/11,5 17,4/15,6 18,4/16,1
Potencia total absorbida (kW) 2,4 3,0 3,7 4,7 5,7 6,3

(1) Basado en una temperatura de 24°C/50% de humedad relativa (aire de retorno), temperatura del agua de entrada de: 7°C, temperatura del agua de salida de: 12°C, glicol: 0%
(2) Basado en una temperatura de 24°C/50% de humedad relativa (aire de retorno), temperatura del aire exterior de: 35°C
(3) Basado en una temperatura de 24°C/50% de humedad relativa (aire de retorno), temperatura del agua de entrada de: 30°C, temperatura del agua de salida de 35°C, glicol: 30%

Datos generales - Unidades de expansión directa
Número de circuitos frigoríficos 1 1 1 1 1 1
Número de compresores/etapas de potencia 1 1 1 1 1 1
Flujo de aire de alimentación (m3/h) 1.645 1.731 3.205 3.440 4.500 5.202
Presión estática externa máxima (Pa) 193 155 178 123 153 40
Pesos y dimensiones - Unidades de expansión directa
Longitud (mm) 550 850 850 850 1.200 1.200
Anchura (mm) 450 450 450 450 450 450
Altura (mm) 1.740 1.740 1.740 1.740 1.740 1.740
Peso (kg) 105 135 135 145 220 220
Datos eléctricos - Unidades de expansión directa
Alimentación eléctrica (V/F/Hz) 200/1/50 - - - -
Alimentación eléctrica (V/F/Hz) 400/3/50
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Ventajas para el cliente
•  Flexibilidad: sistema personalizado para satisfacer las 

necesidades precisas de cada aplicación.
•  Precisión: control preciso de la humedad y la temperatura 

para aplicaciones exigentes.
•  Nivel sonoro: uno de los mejores niveles de confort 

acústico de los disponibles en el mercado.

Descripción de la gama
Unidad con motor de CA y ventilador de palas curvadas 
hacia atrás
EDCB: flujo descendente del agua enfriada
EUCB: flujo ascendente del agua enfriada
EDAB: flujo descendente de expansión directa de 
condensación por aire
EUAB: flujo ascendente de expansión directa de 
condensación por aire
EDWB: flujo descendente de expansión directa de 
condensación por agua
EUWB: flujo ascendente de expansión directa de 
condensación por agua
Unidad con motor de CE y ventilador de palas curvadas 
hacia atrás
EDCV: flujo descendente del agua enfriada
EUCV: flujo ascendente del agua enfriada
EDAV: flujo descendente de expansión directa de 
condensación por aire
EUAV: flujo ascendente de expansión directa de 
condensación por aire
EDWV: flujo descendente de expansión directa de 
condensación por agua
EUWV: flujo ascendente de expansión directa de 
condensación por agua

Características principales
•  Diseñada para entornos en los que la fuente principal de 

calor la constituyen equipos de alta tecnología.
•  Acceso por la parte delantera de la unidad para todas las 

operaciones de mantenimiento.
•  Ventiladores centrífugos impelentes de alta presión con 

palas curvadas hacia atrás.

Opciones
•  Recalentamiento mediante resistencia eléctrica/

recalentamiento mediante resistencia eléctrica mejorado.
•  Recalentamiento mediante agua caliente/gas caliente.
•  Motor de CE de los ventiladores de velocidad variable.
•  Humidificador de vapor con electrodos.
•  Filtros de aire.
•  Módulo de aire de renovación.
•  Aspiración de aire por la parte delantera, la trasera o  

la base (configuración de flujo ascendente solamente).
•  Soporte de suelo con descarga delantera.
•  Distintos revestimientos acústicos para los paneles de  

la carcasa de la unidad.
•  Válvula de expansión electrónica.

Accesorios
•  Bomba de drenaje de condensados.
•  Bomba de drenaje de condensados del humidificador.
•  Sensores externos para señales de alarma de humedad  

y alta temperatura ambiente.
•  Detector de humo y/o incendios.
•  Detector de fugas de agua.
•  Bastidores base y plénums (admisión o descarga)  

para facilitar la integración.

Control
Módulo de control por microprocesador mP40, que 
incorpora una pantalla gráfica LCD de fácil utilización.
•  Control de la humedad y la temperatura.
•  Sistema de señalización y registro de alarmas completo.
•  Reinicio automático.
•  Función de desconexión automática remota.
•  Selección de idioma en obra.
•  Conectividad con los protocolos de comunicación más 

habituales (BACnet®/LonTalk®/Modbus®/...) o red RS485 
local.

Mercury
Unidad de alta precisión

Es posible que esta descripción no incluya todas las opciones y accesorios disponibles. Para obtener información técnica completa, visite engineer.trane.com.
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Unidades de expansión directa de condensación por aire 

EDAB/EDAV/ 
EUAB/EUAV

1105 1106 2107 2207 2109 2209 2111 2211 2113 2213 2216 2218 2222 4222 2225 4225 4228

Potencia frigorífica 
(total/sensible) (2)

(kW)
20,9/ 
19,8

23,3/ 
21

25,8/ 
25,8

25,8/ 
25,8

34,6/ 
30,3

34,6/ 
30,3

40,6/ 
39

40,6/ 
39

45,9/ 
42,8

45,9/ 
42,8

62,3/ 
55,2

66,9/ 
57

80,7/ 
80,7

81,7/ 
81,7

92,6/ 
87,6

91,2/ 
87,6

95,9/ 
91

Unidades de agua enfriada 

EDCB/EDCV/EUCB/EUCV 0070 0100 0120 0170 0200 0250 0270 (4) 0340 (4) 0400 (4)

Potencia frigorífica (total/sensible) (1) (kW) 27/25,4 33,9/33,2 43,6/41,4 57,2/55,1 69,3/67 87,6/81,5 97,9/88,7 111/103 126/114

Flujo de aire de alimentación (m3/h) (m3/h) 6.060 10.200 10.420 14.920 18.680 18.680 18.725 24.777 25.193
Pesos y dimensiones (en funcionamiento)

Longitud (siempre la mayor dimensión del suelo) (mm) 1.010 1.010 1.310 1.721 2.172 2.172 2.172 2.582 2.582

Anchura (mm) 750 866 866 866 866 866 866 866 866

Altura (mm) 1.960 1.960 1.960 1.960 1.960 1.960 1.960 1.960 1.960

Peso (kg) (kg) 220 306 314 395 443 458 502 702 740
Datos eléctricos

Alimentación eléctrica (V/F/Hz) 400/3/50

(1) Basado en una temperatura de 24°C/50% de humedad relativa (aire de retorno), temperatura del agua de entrada de: 7°C, temperatura del agua de salida de: 12°C, glicol: 0%

(1) Basado en una temperatura de 24°C/50% de humedad relativa (aire de retorno), temperatura del agua de entrada de: 7°C, temperatura del agua de salida de: 12°C, glicol: 0%
(2) Basado en una temperatura de 24°C/50% de humedad relativa (aire de retorno), temperatura del aire exterior de: 35°C
(3) Basado en una temperatura de 24°C/50% de humedad relativa (aire de retorno), temperatura del agua de entrada de: 30°C, temperatura del agua de salida de 35°C, glicol: 30%
(4) Tamaño 0270-0340-0400-0430 solo disponible en la versión con flujo descendente: EDCB/EDCV
(5) Tamaño 2222, 4222, 2225, 4225 y 4228 solo disponible en la versión con flujo descendente: EDAB/EDAV/EDWB/EDWV

Datos generales - Unidades de expansión directa de condensación por aire y de condensación por agua 

Número de circuitos frigoríficos 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2

Número de compresores/
etapas de potencia

1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 4 4

Flujo de aire de alimentación (m3/h) 5.750 5.750 8.530 8.530 8.530 8.530 12.895 12.895 12.895 12.895 16.590 16.590 21.635 21.635 22.835 22.835 23.210
Pesos y dimensiones (en funcionamiento)
Longitud (siempre la mayor 
dimensión del suelo)

(mm) 1.010 1.010 1.310 1.310 1.310 1.310 1.721 1.721 1.721 1.721 2.172 2.172 2.582 2.582 2.582 2.582 2.582

Anchura (mm) 750 750 866 866 866 866 866 866 866 866 866 866 866 866 866 866 866

Altura (mm) 1.960 1.960 1.960 1.960 1.960 1.960 1.960 1.960 1.960 1.960 1.960 1.960 2.175 2.175 2.175 2.175 2.175

Peso (kg) 280 310 430 447 430 447 548 559 575 585 714 714 910 910 918 930 1.040
Datos eléctricos - Unidades de expansión directa

Alimentación eléctrica (V/F/Hz)                                                                            400/3/50

Unidades de expansión directa de condensación por agua 

EDWB/EDWV/ 
EUWB/EUWV

1106 2109 2113 2216 2218 4222 4225 4228

Potencia frigorífica 
(total/sensible) (3)

(kW) -
23,2/ 
19,2

- -
34,1/ 

30
- - - -

46/ 
43,3

60/ 
53

66,1/ 
54,5

-
90/ 
89,2

-
99,3/ 
88,8

102,6/ 
93,9
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Dispositivos de  
control de edificios y HVAC
Los dispositivos de control de Trane son cruciales para que un edificio funcione mejor 

de por vida. Están diseñados para ser fáciles de utilizar y ayudar a los propietarios 
de los edificios a conseguir de forma eficaz la temperatura, humedad y ventilación 

deseadas, sea cual sea la finalidad del edificio.
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La cartera de productos correspondientes a los dispositivos 

de control de Trane ofrece una amplia gama de dispositivos 

desarrollados por el equipo de ingeniería de Trane e 

Ingersoll Rand y los Centros de excelencia de todo el 

mundo. 

Los productos de control de HVAC de Trane se han 

desarrollado por (y para) especialistas de sistemas HVAC. 

Este enfoque único tiene en cuenta los requisitos de diseño 

del sistema tanto para la aplicación HVAC como para el 

equipo HVAC. De este modo, se presta atención tanto al 

equipo controlado individualmente COMO a la funcionalidad 

del sistema de gestión de edificios (BMS), así como al 

rendimiento general del SISTEMA. Los controladores en 

obra  

se programan y prueban previamente y vienen instalados 

de fábrica en los equipos HVAC. Esto garantiza un equipo 

altamente fiable y eficiente, mientras que el proceso de 

puesta en servicio se reduce a las tareas más sencillas, 

ahorrando de este modo tiempo y recursos en obra de 

gran valía, a la vez que se garantiza un alto rendimiento y 

fiabilidad de los dispositivos de control. 

Los controladores en obra de Trane cuentan con avanzadas 

bibliotecas de aplicaciones integradas HVAC de los equipos, 

desarrolladas a lo largo de más de 100 años de experiencia. 

Esto proporciona a nuestros equipos el mejor ciclo de 

vida y la mejor eficacia. Todas las aplicaciones HVAC de 

Trane se diseñan para mejorar la puesta en servicio y los 

procesos de mantenimiento, además de reducir el coste de 

funcionamiento global.

Oferta de dispositivos de control de Trane

Disponer de unos dispositivos de control del equipo HVAC 

con el mejor rendimiento no basta para asegurar la máxima 

eficacia del sistema.

A nivel de procesos, Trane cuenta con un conocimiento 

técnico exhaustivo de las aplicaciones complejas de 

sistemas HVAC, tales como el flujo primario variable de 

agua enfriada, el almacenamiento de hielo, el enfriamiento 

gratuito, los sistemas de volumen de aire variable, etc. Cada 

proceso se centra en diferentes necesidades del cliente, 

como el confort de las salas, la precisión del flujo y la 

temperatura de abastecimiento del agua enfriada, la calidad 

del aire interior y la eficiencia energética. 

Trane le ayuda mediante la selección, el diseño y el 

procesamiento de las mejores soluciones para su sistema 

HVAC. Nuestras soluciones de dispositivos de control HVAC 

y edificios incluyen aplicaciones prediseñadas, como el 

control de plantas enfriadoras, el control de sistemas de aire 

variable, la ventilación automática o el control IAQ. Además 

de que están absolutamente dedicadas a los sistemas 

HVAC, las soluciones BMS de Trane ofrecen una total 

flexibilidad porque proporcionan asistencia de fábrica para 

las tecnologías de TI más recientes, como la red IP, así como 

asistencia para los servicios Web.

Los dispositivos de control de Trane también se incluyen 

en un concepto más amplio, denominado Trane Intelligent 

Services, que lleva la gestión del rendimiento de los edificios 

a niveles nunca antes alcanzados.

TracerTM SC

TracerTM UC

Sensores

Tracer Summit + BCU 
+ WebOps

TracerTM Zn + 
familia MP

Sensores de pared

Tracer Summit Nuevos productos Tracer

Edificio

Equipo

Espacios de  
los ocupantes

Empresa
Tracer Summit 
Enterprise edition

Tracer ESTM
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Trane ofrece una arquitectura de dispositivos de control 

abierta y segura para la gestión de edificios. El uso de 

protocolos abiertos nativos permite una sencilla puesta en 

servicio y facilita el mantenimiento, además de garantizar 

un sistema ampliable y flexible que puede evolucionar hacia 

varios productos de dispositivos de control. Asimismo, 

permite la integración de equipos y sistemas BMS de 

terceros en la red.

Para comunicaciones a nivel de sistema que implican la 

gestión de grandes cantidades de datos, se utiliza BACnet®/

IP por su elevada capacidad de ancho de banda y velocidad 

y su facilidad de implementación. Prácticamente TODOS los 

edificios cuentan con una arquitectura de red de Ethernet 

TCP/IP. 

En lo que respecta a las comunicaciones a nivel de obra, 

las soluciones de Trane son compatibles con protocolos 

estándar como LonWorks™, Modbus® y BACnet® MS/TP y 

ofrecen una amplia gama de soluciones de integración de 

Trane y otros equipos y dispositivos de control de terceros.

Arquitectura abierta y segura

Todos los controladores a nivel del sistema, como Tracer™ 

SC o Tracer BCU, optimizan el rendimiento general de todo 

el sistema del que están a cargo. Almacenan y ejecutan 

secuencias de operaciones en todo el sistema, coordinan 

todas las funciones a nivel de sistema a lo largo de todo el 

proyecto y permiten la comunicación remota a través de 

servicios web, el correo electrónico o servicios de mensajes 

de texto.

Este nivel de sistema también se encarga de las funciones 

de copia de seguridad y restauración, así como de la 

recopilación de datos para su registro. 

Para sistemas de gran tamaño que presentan varios 

controladores de nivel de sistema, se puede aplicar Tracer 

ES™, un servidor de gestión corporativo, para estandarizar 

el diseño y el aspecto globales del sistema, incluso con 

controladores de sistema distintos a Trane BACnet®, además 

de ampliar la capacidad de archivado global del sistema, 

mediante tecnologías basadas en servidor.
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La arquitectura Tracer™ SC se ajusta perfectamente a los 
requisitos actuales de los sistemas de gestión de edificios 
para edificios de pequeño y medio tamaño:

Incorpora las tecnologías web más recientes, lo que permite 
que los usuarios se desplacen a través de las características 
del sistema, dondequiera que estén. Dado que la licencia 
de TracerTM SC está basada en el número de dispositivos 
del sistema, virtualmente no existen límites en términos 
del número de usuarios que pueden acceder a las páginas 
web en un momento determinado. Esto proporciona una 
flexibilidad total a los gestores de activos a la hora de definir 
los diversos perfiles de acceso de los miembros del equipo, 
independientemente del número de personas que tengan 
que interactuar con el sistema.

La arquitectura de Tracer SC utiliza protocolos estándar 
abiertos integrados de fábrica como BACnet®/IP, BACnet® 
MS/TP y LonTalk®, de modo que la integración de los equipos 
y sistemas de otros fabricantes es sencilla y homogénea. Este 
enfoque permite expandir el sistema a medida que aumentan 
las necesidades del edificio y es compatible con las futuras 
modificaciones y actualizaciones, lo cual garantiza una 
inversión sostenible y fiable a largo plazo.

Las tendencias tecnológicas muestran que el protocolo 
BACnet® está ganando cada vez más cuota de mercado en 
los proyectos actuales. El sistema de Trane es perfectamente 
compatible con este enfoque, ya que propone una 

La solución para edificios de pequeño y 
medio tamaño: Tracer™ SC

arquitectura compatible con este protocolo a nivel de 
sistema y obra y permite la integración de los controladores 
a través de IP o MS/TP, con el mismo conjunto de 
características y funciones.

Trane siempre ha propuesto aplicaciones prediseñadas 
dentro de sus soluciones BMS, para que los clientes 
obtengan soluciones fiables, sostenibles y repetibles. Con 
este enfoque, no es necesario dedicar tiempo al desarrollo 
de las aplicaciones, porque ya se encuentran integradas. 

Las aplicaciones prediseñadas también permiten utilizar 
funciones avanzadas de ahorro de energía, como:
-  Control de plantas enfriadoras, incluido el flujo primario 

variable (VPF) preprogramado o las enfriadoras en serie.
-  Limitación de la demanda: gestión de los valores de 

consigna para el consumo de energía de todas las 
enfriadoras de Trane.

-  Arranque aleatorio: de unidades fan coil para limitar los 
picos de consumo.

-  Optimizador: el mantenimiento puede implementar las 
funciones estándar para optimizar los tiempos de arranque 
y/o parada y minimizar el tiempo de ejecución de las 
unidades HVAC.

-  Régimen de trabajo personalizado: se puede implementar 
una estrategia en función de una limitación de consumo.

-  Sistemas de volumen de aire variable: capaces de gestionar 
la totalidad de una instalación de aire variable, incluida 
la optimización de la ventilación, el control del flujo y la 
gestión de la calidad del aire interior.

Entradas/Salidas 
(E/S) de alta densidad

Navegador web 
del usuario 1

Navegador web 
del usuario N

Iluminación

Ethernet 
WAN/LAN 
BACnet/IP

LonTalk® 
FTT10

BACnet® 
MS/TP Enfriadoras y planta enfriadora 

Tarjetas de comunicación BCI-C
Enfriadoras y planta enfriadora 
Tarjetas de comunicación LCI-C

Multifunción: 
Tracer MP581

Multifunción: 
Tracer UC400 con XM30

UTA 
Tracer MP581 UTA 

UC400-UC600
CWT 

Zn523/525

Control de edificios
Arquitectura de TracerTM SC
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Características principales
Sistema totalmente habilitado para web: páginas 
web en HTML con la información del sistema, gráficos 
personalizados, tableros de mandos e información 
relacionada con el proyecto. Totalmente compatible con los 
principales servicios web móviles.

Tecnología de asistentes: guía al usuario a través de 
diversos pasos necesarios para realizar una tarea.

Árbol de navegación personalizable: flexibilidad total 
para navegar por todo el sistema.

Perfiles de usuario: permiten separar las áreas del sistema 
a las que los usuarios tienen acceso según su perfil.

Flexibilidad: la licencia del sistema se basa en el número de 
equipos de campo y no restringe el número de usuarios.

Registro de alarmas y eventos: notificación por correo 
electrónico de fallos del sistema a través de múltiples 
sistemas.

Informes: modo estándar de presentar datos del sistema en 
tiempo real.

Visor de tendencias: cree y archive fácilmente los 
datos de tendencia. Los registros de tendencias se crean 
automáticamente durante la configuración del sistema, con 
los datos más comunes.

Cambio a control manual intuitivo: sencillas funciones 
de control automático y manual fáciles de comprender.

Gráficos estándar y personalizados: se incluyen gráficos 
en 3D de los equipos. Es posible crear fácilmente gráficos 
personalizados para cada emplazamiento.

Biblioteca gráfica: los elementos gráficos estándar en 3D 
se pueden utilizar de manera personalizada.

Programación de la hora: ahorre energía utilizando el 
equipo solo cuando sea necesario y modifique fácilmente la 
programación en caso de excepciones y durante los periodos 
de vacaciones.

Control de zona: organización y control lógicos del equipo 
con respecto a la distribución del edificio.

Temporizaciones de la inhibición del funcionamiento: 
capacidad de inhibir la programación del equipo.

Control del sistema de aire de volumen de aire 
variable (VAS): control de las cajas VAV y las unidades de 
tratamiento de aire (UTA) como un único sistema.

Presión estática y ventilación: destinadas a la gestión 
del nivel de confort, mientras garantizan un máximo ahorro 
energético.

Control de plantas enfriadoras: automatización avanzada 
para plantas enfriadoras que garantiza la seguridad del 
sistema y el máximo rendimiento energético.

Programación gráfica: capacidades flexibles de 
programación específica de la obra.

Alarmas del sistema enviadas a través del 
correo electrónico
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Con Tracer ES™, podrá acceder directamente desde 

cualquier ordenador a los sistemas BACnet® de todos los 

edificios que gestiona. Dispondrá de un control absoluto 

para realizar cambios globales en los programas, responder 

a alarmas y diagnosticar problemas inmediatamente, desde 

cualquier lugar.

Este es el punto fuerte de Tracer ES™, un sistema de cara al 

usuario que permite a los operadores de varias instalaciones 

gestionar todos sus edificios como una sola empresa. Ya no 

es necesario tener que desplazarse de un edificio a otro, o 

de un campus a otro. Tracer ES™ se lo acerca todo a donde 

usted se encuentre; basta con que se conecte para gestionar 

mucho mejor sus edificios y sus negocios. 

Trane le permite dar respuesta desde una única fuente a 

todas las necesidades medioambientales y de piezas de 

repuesto, servicio, equipos y automatización de su edificio. 

Se acabaron las soluciones a medias. Se acabaron los 

sistemas patentados que no interactúan bien con otros 

o que nos obligan a utilizar su tecnología con costosas 

actualizaciones.  

Tracer ES™ le ofrece una total libertad. La libertad de 

un sistema que es fácil de integrar, operar y mantener y 

que facilita la gestión y contribuye a reducir los costes de 

explotación.

La solución para sistemas de gran 
tamaño: Tracer ES™

Tracer ES™ no se limita a encender y apagar las luces o a 

ajustar las temperaturas. Con esta solución, dispondrá de 

un control total de todos los edificios y conocerá un nuevo 

nivel de ahorro energético, diagnóstico y eficacia en la 

programación.

Ahorrará tiempo, dinero y dolores de cabeza al poder 

responder inmediatamente a las alarmas y enviar a los 

técnicos adecuados con el equipo correcto para realizar la 

reparación… En muchos casos, incluso podrá solucionar el 

problema usted mismo desde su ordenador. 

Además, Tracer ES™ le permite recopilar y analizar datos 

relativos al consumo energético y al funcionamiento 

desde múltiples fuentes. De este modo, podrá comparar y 

contrastar sus edificios más sobresalientes con aquellos que 

no funcionan con la misma eficacia, para poder mejorar sus 

niveles de rendimiento y obtener un ahorro adicional.

Tracer ES™ es un sistema que no solo le permitirá trabajar 

de un modo más eficiente, sino también comprar mejor. 

Tracer ES™ cuenta con un diseño modular y ampliable 

exclusivo que le permite comprar solo los componentes que 

necesita y le proporciona la libertad de añadir otros módulos 

de valor añadido según los necesite; además, se conecta 

fácilmente con sus sistemas de Trane y de otros fabricantes.
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Características principales
•  Gestión en línea de las instalaciones. 

•  Funcionalidad del operador habitual.

•  Software centralizado, basado en servidor.

•  Acceso remoto desde cualquier PC seguro de la red.

•  Sistema de cara al usuario que funciona tanto con 

sistemas de Trane como con sistemas BACnet® cualificados 

de otros proveedores.

•  Herramienta de análisis y recopilación de datos.

Tracer ES™ ayuda a los clientes a tomar mejores decisiones:

•  Visualiza y analiza información sobre todas sus 

instalaciones como si se tratara de una sola empresa.

•  Aplica una metodología proactiva que mejora la eficiencia 

de los usuarios en sus tareas habituales.

•  Proporciona datos históricos del uso que hacen de la 

energía múltiples instalaciones y sistemas.

•  Proporciona información histórica sobre el funcionamiento 

de múltiples sistemas y equipos.

Informes y gráficos avanzados
TracerTM ES proporciona un completo conjunto de 

herramientas para gestionar el rendimiento de sus activos. 

Este dispositivo pone a su disposición herramientas 

flexibles de generación de informes y gráficos que le 

permiten convertir los datos de su sistema en información 

significativa y compartirla con quienquiera que la solicite.

Ahorro de costes energéticos
Los propietarios y responsables de edificios desean 

comprender mejor a qué destinan la energía y cómo tomar 

decisiones inteligentes sobre el consumo energético y los 

recursos. Tracer ES™ permite recopilar y analizar datos 

energéticos y de funcionamiento procedentes de múltiples 

fuentes. De este modo, podrá comparar y contrastar los 

datos correspondientes a sus edificios más sobresalientes 

con aquellos que no funcionan con la misma eficacia, para 

poder mejorar sus niveles de rendimiento y obtener un ahorro 

adicional.

Integración y compatibilidad sencillas
Tracer ES™ se integra con la infraestructura de TI existente 

y con otros sistemas de edificios BACnet® cualificados, 

aunque no sean Trane. El uso de tecnologías estándar 

permite que resida pacíficamente en la red informática, 

realizando con eficacia su trabajo sin entorpecer el 

funcionamiento de la red.

Rendimiento superior
•  Optimiza drásticamente las actividades diarias de gestión 

de las instalaciones.

•  Localiza instantáneamente alarmas en su origen y 

diagnostica los problemas desde cualquier ordenador.

•  Agrupa tareas repetitivas para reducir el tiempo que se 

tarda en aplicar los cambios a múltiples edificios.

•  Reduce las necesidades de formación, porque ofrece una 

experiencia de usuario muy intuitiva.



D
isp

os
iti

vo
s 

de
 c

on
tr

ol
 

de
 e

di
fic

io
s 

y 
H

VA
C

146 Guía de sistemas

Ventajas para el cliente 
•  Control total de los componentes del edificio.

•  Acceso total a los datos históricos y las estrategias de 

ahorro energético.

•  Gestión de los activos del edificio desde cualquier lugar.

•  Funcionamiento diario sencillo a través de una interfaz 

gráfica totalmente personalizada.

Descripción
•  Capacidad de comunicación estándar integrada.

•  Acceso seguro por parte de los usuarios.

•  Aplicaciones prediseñadas de ahorro energético integradas 

(control de plantas enfriadoras).

•  Características básicas BMS completas (planificación, 

tendencias, archivado y generación de informes).

•  Total compatibilidad web.

•  Componentes que se adaptan a la TI.

Sistemas de 
gestión de edificios
Eficacia de los edificios al alcance 
de su mano

Tracer ES™ Tracer™ SC Tracer™ BCU Tracer Summit™

Capacidad multiedificio X - - X
Servicios web integrados X X - -
Funcionalidad STAR (**) X X X X
Estrategias de ahorro energético integradas X X X X
Compatibilidad con el protocolo LonTalk® - X X -
Protocolo BACnet® - IP X X X X
Protocolo BACnet® – MS/TP - X X -
Operaciones basadas en servidor X - - -
Conectividad remota de alta velocidad X X x X
Capacidad de archivado Grande - ilimitada 6 meses(*) 1 mes(*) Grande

(*) Media. Depende enormemente del número de registros y del tiempo de muestreo.
(**) STAR = Scheduling, Trending, Archiving, Reporting (planificación, tendencias, archivado y generación de informes)

Es posible que esta descripción no incluya todas las opciones y accesorios disponibles. Para obtener información técnica completa, visite engineer.trane.com.
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Ventajas para el cliente 
•  Plataforma de integración para sistemas heterogéneos de 

gestión de edificios basados en BACnet®/IP.

•  Acceso global y comandos a sistemas y edificios dispersos.

•  Fácil visualización y análisis del rendimiento remoto de los 

edificios desde un solo punto.

•  Gestión de los datos históricos.

•  Acceso al sistema desde cualquier lugar a través de la 

infraestructura web.

Descripción
•  Capacidad de comunicación estándar integrada.

•  Acceso seguro por parte de los usuarios.

•  Aplicaciones prediseñadas de ahorro energético integradas 

(control de plantas enfriadoras).

•  Características básicas BMS completas (planificación, 

tendencias, archivado y generación de informes).

•  Total compatibilidad web.

•  Componentes que se adaptan a la TI.

•  BTL listado como BOWS.

Tracer ESTM

Solución para la gestión de 
edificios a nivel empresarial

Categoría Necesario para utilizar SQL Express Necesario para utilizar Full SQL Server

Licencia Mediante el panel BACnet® conectado al sistema Mediante el panel BACnet® conectado al sistema

Máximo número de paneles BACnet® conectados 5 10

Compatible con los navegadores de los clientes
Servidor

Microsoft Internet Explorer 6, 
SP1 (o superior); 
Mozilla Firefox 3.0 (o superior); 
Apple Safari 1.2 (o superior)

Microsoft Internet Explorer 6,  
SP1 (o superior); 
Mozilla Firefox 3.0 (o superior); 
Apple Safari 1.2 (o superior)

Tipo de servidor Torre Torre o montaje en bastidor

Procesador Procesador de dos núcleos Procesador de cuatro núcleos

Memoria 4 GB de memoria 4 GB de memoria

Disco duro  25 GB como mínimo 73 GB como mínimo

RAID  Sin RAID mínimo RAID 5 como mínimo

Configuración  Combinada Múltiples opciones

Sistema operativo Microsoft Server 2003/2008 Microsoft Server 2003/2008

Servicios de información de Internet (IIS) IIS 6.0 (o superior) IIS 6.0 (o superior)

Requisitos de software  Microsoft SQL Express 2005 Base de datos Microsoft SQL 2005/2008 
Acceso remoto

Interfaz de usuario web A través de conexión IP A través de conexión IP

Servidor A través de conexión IP (VPN recomendado) A través de conexión IP (VPN recomendado)

Topología de red Ethernet/IP Ethernet/IP

Utilización de la red Baja Baja 

Protocolos compatibles  BACnet® (ASHRAE Std 135-2004) BACnet® (ASHRAE Std 135-2004)

Bases de datos compatibles
Microsoft SQL Express 2005 (tamaño máximo  
permitido de la base de datos: 4 GB)

Base de datos Microsoft SQL 2005/2008  
(el tamaño permitido de la base de datos es ilimitado)

Seguridad
Seguridad controlada de SSL y Tracer ES™  
con contraseñas cifradas

Seguridad controlada de SSL y Tracer ES™  
con contraseñas cifradas

Número de usuarios  30 usuarios simultáneos 100 usuarios simultáneos

Plataforma de la tecnología  .NET Framework 3.5 .NET Framework 3.5

Idiomas disponibles Inglés - Francés - Español - Alemán Inglés - Francés - Español - Alemán

PC del cliente

Red de área local o 
intranet

Cortafuegos

BACnet/IP

Sistema 
BACnet

BCU

BACnet/IP
Tracer SC 

Pasarela

De terceros, 
patentada

BACnet/IP

BACnet/IP
Máquina de tipo servidor 

Servidor Windows 

Base de datos SQL 

Software Tracer ES

Es posible que esta descripción no incluya todas las opciones y accesorios disponibles. Para obtener información técnica completa, visite engineer.trane.com.
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Ventajas para el cliente
•  Actúa como coordinador de aplicaciones y comunicaciones 

central de todos los dispositivos de los equipos 
individuales en un sistema Tracer BMS.

•  La interfaz basada en la web permite a los operadores 
acceder de forma fácil y práctica a sus sistemas de gestión 
de edificios (BMS).

Descripción
•  Listo para “TIS”.
•  Acceso disponible desde cualquier PC que cumpla los 

requisitos del sistema, incluso desde ubicaciones remotas.
•  Seguridad de red mediante la gestión de 2 puertos de acceso 

de red separados.
•  Incluye todas las aplicaciones previamente diseñadas de 

Trane (CPC, VAS, programas, etc.).  

Tracer™ SC
Solución BMS integral basada  
en la web

Aplicación/características  

Número de dispositivos de campo en comunicación 30, 60 o 120 En función del tipo de licencia

Comunicaciones

IP BACnet®
Red compatible con Ethernet especializada para 10BASE-T/100BASE-TX (ISO/IEC 8802-3) o con el  

protocolo de control de transmisiones/protocolo de Internet (TCP/IP)

BACnet® MS/TP ENV-1805-1/ENV-13321-1

LonTalk® Comunicaciones basadas en la norma EIA-709.1 (LonTalk)

Interfaz Páginas HTML Páginas estándar y páginas personalizables

Idiomas Francés, español y portugués

Sistemas de volumen de aire variable

Optimización del restablecimiento de la ventilación, 

gestión de área, temporización de la inhibición del 

funcionamiento

Control de plantas enfriadoras
Control de flujo primario variable, enfriadoras en 

serie, optimización de la torre de refrigeración
25 enfriadoras como máximo por CPC, 4 CPC por Tracer Sc

Navegador compatible
Internet Explorer 7.0 y superior

Mozilla Firefox 3.0 y superior

Programación de la hora
Sistema de planificación estándar, planificación de 

excepciones

Certificación

BACnet® Producto BTL listado (BOWS)

LEED
Consiga puntos para convertirse en líder en energía y medio ambiente  

Certificación de diseño (LEED) (informe de la puesta en servicio en obra, recopilación de datos energéticos, optimización de la gestión 
IAQ y el rendimiento energético)

Ordenador

Requisitos del navegador Internet Explorer™ versión 7.0 o superior o Mozilla Firefox™ versión 3.0 o superior

Requisitos de software •  Java™ SE Runtime Environment (JRE) versión 5.0 (es preferible la actualización 10 de la versión 6 o superior)

•  Reproductor Adobe Flash™

•  Internet Explorer™ versión 7.0 o superior o bien Mozilla Firefox versión 3.0 o superior

•  Controlador USB: para la conexión de la herramienta de servicio y el acceso directo a las páginas web de Tracer SC

Controlador del sistema Tracer SC

Requisitos de alimentación •  Potencia nominal: 120/230 V CA; 50 o 60 Hz; 1 fase 

•  Intensidad máxima: disyuntor especializado de 6,0 A a 120 V CA

Entorno de funcionamiento •  Temperatura: de -40°C a 50°C (de -40°F a 122°F) 

•  Humedad relativa: del 10 % al 90 %, sin condensación

Entorno de almacenamiento •  Temperatura: De -40°C a 70°C (de -40°F a 158°F) 

•  Humedad relativa: del 5% al 95%, sin condensación

Carcasa (opcional) NEMA-1 - Peso = 6,5 kg (14 lb)

Lista de UL •  UL- 916-PAZX: gestión de la energía

•  CUL - C22.2: dispositivos de señal, Canadá

FCC FCC Parte 15, Clase A  

CE • Emisiones EN61326:1998 Clase B

• Inmunidad EN61326:1998 Comercial

• Seguridad EN61010-1:2001

Procesador PowerPC405 Core

Memoria FLASH 500 MB/SDRAM 256 MB

Batería
No se requiere batería. El reloj se guarda durante un mínimo de tres días mediante el condensador de alta capacidad. El resto de 
programas dispone de una copia de seguridad en la memoria no volátil.

Sistema de comunicación

BACnet® Los sistemas de automatización de edificios Tracer se comunican con dispositivos BACnet® que son compatibles con:

•  Comunicaciones basadas en el estándar ASHRAE/ANSI 135 de BACnet®

•  ENV-1805-1/ENV-13321-1

•  Red compatible con Ethernet especializada para 10BASE-T/100BASE-TX (ISO/IEC 8802-3) o con el  

protocolo de control de transmisiones/protocolo de Internet (TCP/IP)

LonTalk® Los sistemas de automatización de edificios Tracer se comunican con dispositivos LonTalk que son compatibles con:

•  Comunicaciones basadas en la norma EIA-709.1 (LonTalk)

•  Tipos variables de red estándar LonTalk (SNVT)

•  Transceptores FTT-10A o FT-X1

•  Medios físicos de pares trenzados (cableado de nivel 4)

Es posible que esta descripción no incluya todas las opciones y accesorios disponibles. Para obtener información técnica completa, visite engineer.trane.com.
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Ventajas para el cliente 
•  Algoritmo de control de alto rendimiento especializado.

•  Funciones integradas de ahorro de energía.

•  Controladores preinstalados de fábrica.

•  Compatibilidad con el protocolo de comunicaciones 

estándar: LonTalk® - BACnet® - MS/TP.

Descripción
•  Controladores específicos diseñados para aplicaciones 

especializadas como la unidad fan coil, las vigas frías, 

el volumen de aire variable, la interfaz de usuario y las 

unidades de tratamiento de aire.

Controladores de 
equipos HVAC
Equipo de alto rendimiento  

Equipos/funciones ZN523 ZN525 ZSMxx VV550 UC400 AH541 UC400

UCM III/IV MP581 UC600

FCU X X
Vigas frías X X
Unidades de tratamiento de aire 
(UTA)

X X

VAV de conducto simple X X
VAV de conducto doble X
Interfaz de pared X

Comunicación LonTalk® LonTalk®
LonTalk® 
patentado

BACnet® MSTP LonTalk® BACnet® MSTP

Instalado de fábrica X X opción X X X X

Es posible que esta descripción no incluya todas las opciones y accesorios disponibles. Para obtener información técnica completa, visite engineer.trane.com.
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Ventajas para el cliente
Tiempo reducido de puesta en servicio.
•  Fuente de alimentación incorporada, compacta y de rápida 

conexión.
•  Conexión directa maestro/esclavo. 
•  Confort avanzado: algoritmo de temperatura del aire de 

alimentación/la zona de cascada para un control preciso 
de la temperatura.

Descripción
•  Pueden accionar actuadores de las válvulas de cera 

caliente o de 3 cables.
•  Compatibles con las configuraciones de unidades más 

comunes.
•  Pueden accionar un relé de estado sólido para la 

calefacción eléctrica con el fin de obtener un nivel de 
confort sonoro apropiado.

•  Con certificación EUBAC.

Controladores de 
terminales de agua 
Controladores de  
vigas frías

ZN523/ZN525

Controladores de terminales de agua

Aplicación ZN523 ZN525
Instalado de fábrica Sí Sí
Comunicación LonTalk®-SCC LonTalk®-SCC
2 tubos de refrigeración únicamente X X
2 tubos de refrigeración únicamente + batería eléctrica X X
2 tubos de calefacción únicamente X X
Conmutación con 2 tubos X X
Conmutación con 2 tubos + batería eléctrica X X
4 tubos X X
Función

Control de la velocidad del ventilador  Automático (3 velocidades)
Automático (velocidad del 

ventilador continua)
Control del actuador de la válvula térmica Sí Sí
Control del actuador de la válvula de 3 cables Sí Sí
Conmutación automática Sí Sí
Modo ocupado/desocupado Sí Sí
Sensor de pared (velocidad del ventilador: baja/media/alta/automática/desactivada, mando de 
valores de consigna, anular/cancelar)

Sí Sí

Optimización de la velocidad automática del ventilador Automático Automático
Control y medición del aire de alimentación Sí Sí
Medición de la temperatura del agua de entrada Sí Sí
Conmutación automática (modo de 2 tubos) Sí Sí
Conmutación automática (modo de 4 tubos) Sí Sí
Temporizador de filtros sucios Sí Sí
Configuración maestro/esclavo Sí Sí
Ocupado en espera Sí Sí
Temporización de la inhibición del funcionamiento Sí Sí
Régimen de trabajo Sí Sí
Protección antihielo Sí Sí
Función de conexión Sí Sí
Diagnóstico Sí Sí
Rendimiento según la certificación EUBAC
CA: refrigeración/CA: calefacción (2 tubos, 2 cables) 0,2/0,3 0,3/0,7
CA: refrigeración/CA: calefacción (2 tubos) 0,2/0,2 0,3/0,5
CA: refrigeración/CA: calefacción (4 tubos) 0,1/0,2 0,2/0,4

Es posible que esta descripción no incluya todas las opciones y accesorios disponibles. Para obtener información técnica completa, visite engineer.trane.com.
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Ventajas para el cliente
•  Flexibilidad de la aplicación: el mismo controlador, 

independientemente de la aplicación.

•  Tiempo de comunicación reducido: diagnóstico múltiple  

a nivel de controlador.

•  Libertad de elección: pueden estar conectados a un BMS 

de Trane o a cualquier BMS compatible con LonTalk.

Descripción
•  Dedicados al control de las válvulas de volumen  

de aire variable.

•  Pueden gestionar múltiples tipos de aplicaciones.

•  Pueden integrar varias funciones de diagnóstico para 

facilitar la puesta en servicio y la gestión de  

las instalaciones.

Controladores de  
terminales VAV

UCM VAV III/IV 
VV550 
UC400

Controladores de terminales VAV

UCM VAV III/IV VV550 UC400
Aplicación

Comunicación Patentada LonTalk®-SCC 8500 BACnet® MS/TP

1 conducto Sí Sí Sí

1 conducto + batería de agua para calefacción Sí Sí Sí

1 conducto + batería eléctrica para calefacción  Sí Sí Sí

1 conducto con ventilador en paralelo  Sí Sí Sí

1 conducto con ventilador en serie  Sí Sí Sí

1 conducto con ventilador en paralelo y batería de agua  Sí Sí Sí

1 conducto con ventilador en paralelo y batería eléctrica  Sí Sí Sí

1 conducto con ventilador en serie y batería de agua  Sí Sí Sí

1 conducto con ventilador en serie y batería eléctrica  Sí Sí Sí
Función

Control de flujo de aire integrado Sí Sí Sí

Control del diferencial del caudal de suministro/extracción integrado No Sí Sí

Salida genérica  No Sí Sí

Entrada binaria genérica o entrada del sensor de ocupación  Sí Sí Sí

Entrada del sensor de CO
2
 o sensor de temperatura auxiliar  Sí Sí Sí

Terminales de comunicación remota en el sensor de pared  Sí Sí Sí

Calibración automática  Sí Sí Sí

Aplicación de equilibrado de agua/aire  No Sí Sí

Función de prueba manual  Sí Sí Sí

Posición de la compuerta para la optimización de la presión  Sí Sí Sí

Ventilación con control según la demanda por CO
2
  No Sí Sí

Índice de ventilación para el control de la compuerta del aire exterior Sí Sí Sí

Es posible que esta descripción no incluya todas las opciones y accesorios disponibles. Para obtener información técnica completa, visite engineer.trane.com.
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Ventajas para el cliente
•  Puesta en servicio reducida mediante el uso de bibliotecas 

de aplicaciones para el AH541.

•  Tiempo de programación reducido mediante el uso del 

sistema de programación gráfica de Trane y la reutilización 

de bibliotecas de aplicaciones existentes para el AH541. 

Descripción
•  Controlador prediseñado o totalmente programable para 

aplicaciones de unidades de tratamiento de aire (UTA).

•  Compatible con los perfiles del controlador de confort de 

zona (SCC 8500) o del controlador de aire de descarga 

(DAC 8610) LonMark®.

Controladores 
de unidades de 
tratamiento de aire
AH541 MP581 
UC400 UC600

- No disponible * Perteneciente a la pantalla  X Perteneciente al hardware Sin capacidad de visualización para el UC400

Unidades de tratamiento de aire - Controlador de la UTA   AH541 MP581 UC400 UC600

Instalado de fábrica Sí Sí Sí Sí
Comunicación LonTalk® LonTalk® BACnet® MS/TP BACnet® MS/TP
Entradas analógicas
Sensor de temperatura del aire de retorno/alimentación/exterior X/X/X X/X/X X/X/X X/X/X
Sensor de temperatura del aire ambiente/aire mezclado X/X  X/X  X/X  X/X
Ajuste de los valores de consigna de la temperatura   X  X  X  X
Presión estática de los conductos  X  X  X  X
Presión diferencial   X  X  X  X
Sensor de retorno/alimentación/humedad del aire exterior X/-/- X/X/X X/X/X X/X/X
Sensor de humedad del aire ambiente -  X  X  X
Ajuste de los valores de consigna de la humedad - X X X
Sensor de CO

2
/punto de consigna de CO

2
-/X X/X X/X X/X

Calidad del aire/punto de consigna de la IAQ -/X X/X X/X X/X
Entradas binarias
Termostato antihielo  X X X X
Presostato de presión diferencial del filtro X X X X
Presostato de baja presión de aire  X X X X
Valor(es) predeterminado del (de los) motor(es)  X X X X
Valor predeterminado de la batería eléctrica  X X X X
Interruptor final de la compuerta  X X X X
Contacto de encendido/apagado  X X X X
Modo de ocupación  X X X X
Temporización de la inhibición del funcionamiento X X X X
Terminales del bus de comunicaciones  2 2 2 2
Salida analógica
Válvulas de precalentamiento/refrigeración/calefacción  X/0-10 V/3 cables X/0-10 V/3 cables X/0-10 V/3 cables X/0-10 V/3 cables
Señal de la compuerta X X X X
Batería eléctrica  X X X X
Motor de suministro/retorno de aire de velocidad variable  X X X X
Señal del humidificador  X X X X
Temperatura  *  * X X
Humedad  *  * X X
Presión  *  * X X
Posición de la compuerta  *  * X X
Salida binaria
Señal de accionamiento del motor de suministro de aire X X X X
Señal de accionamiento del motor de extracción de aire X X X X
Señal de accionamiento de la compuerta X X X X
Señal de accionamiento del humidificador X X X X
Señal predeterminada X X X X

Es posible que esta descripción no incluya todas las opciones y accesorios disponibles. Para obtener información técnica completa, visite engineer.trane.com.
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Es posible que esta descripción no incluya todas las opciones y accesorios disponibles. Para obtener información técnica completa, visite engineer.trane.com.

Ventajas para el cliente
•  Sistemas abiertos: compatibles con el protocolo Modbus® 

RTU/TCP, fiable y de amplia aplicación.

•  Puesta en servicio directa: conexión automática con 

unidades compatibles con LonTalk.

•  Solución de gran fiabilidad.

•  Opción instalada de fábrica.

Descripción
•  Se destina a las interfaces Modbus® entre sistemas de 

Trane y de otras marcas.

•  Interfaz compacta.

•  Se proponen las pasarelas PIC como opción estándar 

instalada de fábrica.

Protocolo de 
acceso
Interfaz entre el equipo de Trane 
y el BMS de terceros

Tipo de Modbus RTU RTU o TCP
Códigos de función de Modbus 02; 04; 05; 06; 15;16 01; 02; 04; 05; 06; 15;16

Velocidad de transmisión Hasta 57.600 Hasta 115.200

MODBUS RTU 
=

PIC 
+ 

Tarjeta LON

MODBUS RTU 
=

PIC 
+ 

Tarjeta COM 3

Jenesys 
+ 

BCU

MODBUS RTU o TCP 
=

O
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Ventajas para el cliente
•  Puesta en servicio sencilla: tabla de datos Modbus® de 

fácil instalación.
•  Funcionamiento y diagnóstico sencillos: dispositivo compacto 

con indicador de diagnóstico (indicadores luminosos).

Ventajas para el cliente
•  Puesta en servicio sencilla: puesta en servicio automática/

acepta la conexión automática.
•  Compatible con todos los equipos de Trane.
•  Funcionamiento y diagnóstico sencillos: puerto de terminal 

e indicadores luminosos de estado.

Descripción
•  Pasarela de BACnet® a Modbus®.
•  Especializado en aplicaciones Tracer Summit.

Descripción
•  Pasarela de protocolos de Trane patentados o de LonTalk® 

a Modbus®/RTU.
•  Opción instalada de fábrica para las enfriadoras y las 

unidades rooftop.

Jenesys
Puente de comunicación  
Tracer Summit

PIC
Puente de comunicación  
Tracer Summit

Características de E/S Tipo de señales admitidas
Conexión 1 RJ 45 IEA-232; 1 terminal de tornillo EIA-485; 1 10 BaseT RJ 45 Ethernet
Características principales
Alimentación 24 V CA 50/60 Hz, 1 fase, 1 A; 9-30 V CC, 1 A
Entorno de funcionamiento De 0 a +60°C y 10-90% de humedad sin condensación

Entorno de almacenamiento De -46 a +66°C y 10-90% de humedad sin condensación
Clase de protección IP 30
Dimensiones (mm) 110 x 90 x 45
Normativa/homologación oficial CE EN 55022 Clase B
LED 9 indicadores luminosos (LED) activos para indicar: transmisión, recepción, conexión Ethernet, alimentación correcta, puente 

activo, error de configuración, nodo fuera de línea, error de comunicación y error del sistema
Software Compatibilidad del software y el controlador: BACnet® (Ethernet o IP) Modbus® RTU

Es posible que esta descripción no incluya todas las opciones y accesorios disponibles. Para obtener información técnica completa, visite engineer.trane.com.

Características de E/S Tipo de señales admitidas
Conexión 1 IEA-232

1 EIA-485
Características principales
Alimentación 12 - 30 V CC/V CA, 50/60 Hz, 1 fase
Entorno de funcionamiento De 0 a +60°C y 10-90% de humedad sin condensación
Entorno de almacenamiento De -46 a +66°C y 10-90% de humedad sin condensación
Clase de protección IP 30
Normativa/homologación oficial CE 89/336/CEE
LED Indicadores luminosos activos (LED) para indicar: transmisión, recepción y alimentación correcta
Software Modbus® RTU, modo esclavo, de 1.200 a 57.600 bps
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Ventajas para el cliente
•  Sistemas abiertos: compatibles con LonTalk®.

•  Adaptados al uso real: terminales de dimensiones 

reducidas/medias/ grandes.

•  Flexibilidad en los paneles de programación. 

Descripción
•  Controladores instalados en obra.

•  Dedicados a la supervisión y el control de cualquier lote 

técnico (conjuntos de calderas, supervisión en puntos 

específicos o control de algoritmos concretos).

Controladores 
genéricos programables 
de entradas/salidas

Lotes técnicos

MP501 MP503 MP581 UC400 UC600

Instalado de fábrica NO NO NO NO NO

Comunicación LonTalk® LonTalk® LonTalk® BACnet® MS/TP BACnet® MS/TP

Capacidad de E/S 4 8 20 23 18
Aplicación

Controlador de circuito único  X  - X X X

Supervisión de la temperatura  - X X X X

Supervisión de la humedad - X X X X

Supervisión de la presión - X X X X

Control de los equipos mecánicos - X X X X

Control de las bombas de agua - - X X X

Control de las calderas  - - X X X

Control de las torres de refrigeración - - X X X

Control de los intercambiadores de calor - - X X X

Opción de pantalla - - X X X

Programación libre  - - X X X

Inhibición de funcionamiento local (software) - - X X X
Inhibición de funcionamiento local (pantalla de cristal 
líquido)

- - X X

Idioma local  - - X X X

Montaje Carcasa Carcasa Pared Raíl DIN Raíl DIN

Es posible que esta descripción no incluya todas las opciones y accesorios disponibles. Para obtener información técnica completa, visite engineer.trane.com.

- No disponible 
X Perteneciente al hardware
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Ventajas para el cliente
•  Pantalla táctil LCD de fácil utilización mediante iconos.
•  Ampliables mediante el uso de paneles EX2.
•  Interfaz gráfica TGP (Programación gráfica de Tracer) para 

una programación sencilla y eficiente. 
•  Sistema abierto: compatible con LonTalk (perfil DAC, SCC 

o NODO).

Descripción
•  Programación libre.
•  Se pueden aplicar en una aplicación HVAC y BMS.
•  Lenguaje de programación gráfica.

Controladores de 
entrada/salida
MP581 para las unidades  
de tratamiento de aire

Características de E/S Número Tipo de señales admitidas
Entrada universal 12 Contacto seco (incluidos los impulsos)

0-10 V CC, 0-20 mA
Resistencia variable lineal
Termistor

Entrada de presión específica 1 Entrada específica para el sensor de presión de Trane

Salidas binarias 6 Contacto con alimentación de 24 V CA (12 V CA, 0,5 A)

Salidas analógicas 6 0-10 V CC, 0-20 mA
Características principales

Alimentación eléctrica 24 V CA 50/60 Hz 1 fase - 10 VA bajo 24 V CA

Entorno de funcionamiento De -40 a +70°C (pantalla del operador de 0 a +50°C)
De 10 a 90% de humedad sin condensación

Entorno de almacenamiento De -50 a +95°C (pantalla del operador de -25 a + 75°C)
De 10 a 90% de humedad sin condensación

Clase de protección IP 20

Dimensiones (mm) 215 x 385 x 127

Peso (kg) 1

Memoria RAM 512 K ROM 2 MB flash EEPROM 256 K

Pantalla del operador (opción) Pantalla táctil con resolución de 320 x 240 píxeles - Idioma local

Temporizador Incluido en la pantalla del operador

Batería Tiempo/información dinámicos: sistemas de copias de seguridad de gran capacidad (7 días)

Normativa/homologación oficial

Inmunidad (directiva 89/336/CEE)
EN 50090-2-2/96: 1996
Emisión (directiva 89/336/CEE)
EN 50090-2-2: 1996 - EN 61000-3-2: 1996 - EN 61000-3-3: 1995

Comunicación Protocolo LonTalk® para el perfil SCC o DAC o NODO
Tipo de red: FTT10-A

Capacidad de ampliación 4 módulos EX2 como máximo

Asistencia para el diagnóstico 9 indicadores luminosos - 1 “terminal de servicio”

Es posible que esta descripción no incluya todas las opciones y accesorios disponibles. Para obtener información técnica completa, visite engineer.trane.com.



D
isp

os
iti

vo
s 

de
 c

on
tr

ol
 

de
 e

di
fic

io
s 

y 
H

VA
C

157

Ventajas para el cliente
•  Paneles de expansión de bajo coste.
•  Fácil instalación.
•  Carcasa compacta.
•  Instalación flexible: el EX2 está conectado al panel 

principal mediante un bus de comunicación para 
instalaciones remotas.

Descripción
•  Módulo de expansión instalado en obra para el 

controlador de programación libre MP581.
•  Permite que el MP581 realice la supervisión y el control de 

los terminales de entrada/salida en ubicaciones remotas, 
accionando estos paneles de expansión a través de un 
simple bus de comunicación RS485.

EX2
Módulo de expansión de 
entradas/salidas MP581

Características de E/S Número Tipo de señales admitidas

Entrada universal 6 Contacto seco digital - 0-20 mA - 0-10 V CC - RTD - Termistor
Salidas binarias 4 Contacto con alimentación de 24 V CA (12 V CA, 0,5 A)
Salidas analógicas 4 0-10 V CC, 0-20 mA
Características principales

Alimentación eléctrica 24 V CA 50/60 Hz - 60 VA como máximo
Entorno de funcionamiento De -40 a +70°C

De 5 a 90% de humedad sin condensación
Entorno de almacenamiento De -40 a +85°C

De 5 a 95% de humedad sin condensación
Dimensiones (mm) 175 x 137 x 51
Peso (kg) 1
Normativa/homologación oficial Emisión (directiva 89/336/CEE)

EN 50081-1: 1992 - EN 50090-2-2: 1996 - EN 61326-1: 1997
Inmunidad (directiva 89/336/CEE)
EN 50082-1: 1997 - EN 50082-2: 1995 - EN 50090-2-2: 1996 - EN 61326-1: 1997

Comunicación Comunicación con el MP 581 en una conexión IEEE-485

Es posible que esta descripción no incluya todas las opciones y accesorios disponibles. Para obtener información técnica completa, visite engineer.trane.com.

Ventajas para el cliente
•  Puede instalarse de forma cómoda directamente en 

espacios de los ocupantes del edificio.
•  Compatible con idiomas locales.
•  Diagnóstico sencillo: muestra los cambios de estado  

de funcionamiento, las alarmas, etc.

Descripción
•  Interfaz LCD intuitiva con pantalla táctil gráfica de alta 

resolución.
•  Atractiva carcasa.
•  Permite supervisión, anulación, planificación y localización 

de averías en puntos específicos.

MP581 
Pantalla del operador

Características de E/S Tipo de señales admitidas

Alimentación eléctrica Sin alimentación eléctrica: obtiene la energía del panel al que está conectado
Entorno de funcionamiento De 0 a +50°C, de 10 a 90% de humedad sin condensación
Dimensiones (mm) 260 x 222 x 58
Pantalla táctil Pantalla táctil VGA de cristal con retroiluminación táctil  Zona visible: 115 mm x 86 mm

Resolución de 320 x 240 píxeles
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Ventajas para el cliente
•  Puesta en servicio reducida gracias a las bibliotecas  

de aplicaciones para el UC400.

•  Coste reducido de la caja de control.

Descripción
•  Dispositivo polivalente y programable. 

•  Con instalación de fábrica o en obra. 

•  Diseñado para controlar:

 •  Unidades de volumen de aire variable (VAV)  

de conducto simple y doble

 •  Unidades fan coil

 •  Ventiladores de la unidad

 •  Sistemas multibomba

 •  Torres de refrigeración y enfriadoras por corriente de aire

 •  Unidades de tratamiento de aire de pequeño tamaño

Controladores de 
entrada/salida
Controladores UC400/UC600  
de programación libre

UC400 UC600

Conexión Número Número Tipo

Entrada analógica 5

Temperatura del termistor de 10 kΩ

Valor de consigna de 0 Ω a 1.000 Ω

Resistiva de 200 Ω a 20 K

Entrada universal 2 8

Lineal de 0 a 20 mA

Lineal de 0 a 10 V CC

Resistiva * Consulte la conexión de entrada analógica para las gamas y los tipos que aparece más arriba

Colector abierto de estado sólido binario

Entrada binaria 3 24 V CA detectados

Salida binaria 3 4 Relé auxiliar de 2,88 A a 24 V CA

Salida binaria(a) 6 TRIAC 0,5 A como máximo a 24-277 V CA, resistiva y auxiliar

Salida analógica/entrada binaria 2 6

Salida lineal de 0 a 20 mA

Salida lineal de 0 a 10 V CC

Entrada binaria de contacto seco

Entradas de presión 2 3 cables, de 0 a 5 pulg. H2O

Programación 0 4 Semanal con fechas de excepciones ilimitadas

Gráficos personalizados 0 10 Imágenes de alta resolución
Almacenamiento

Temperatura  De -55°C a 95°C (de -48°F a 203°F)

Humedad relativa Entre el 5% y el 95% (sin condensación)
Funcionamiento

Temperatura De -40°C a 70°C (de -40°F a 158°F)

Humedad Entre el 5% y el 95% (sin condensación)

Alimentación De 20,4 a 27,6 V CA (24 V CA, ±15% nominal), de 50 a 60 Hz y 24 VA

Peso de montaje del controlador La superficie de montaje debe soportar 0,364 kg (0,80 libras)

Clasificación medioambiental (carcasa) NEMA 1 (IP20-IP30)

Altitud  1.981 m como máximo (6.500 pies)

Instalación UL 840: Categoría 3

Contaminación UL 840: Grado 2

Cableado/transformador

Cable de cobre de 16 AWG (recomendado)

•  Incluido en la lista UL, transformador de potencia de clase 2, de 20,4 a 27,6 V CA (24 V CA, ±15% nominal)
•  El transformador debe tener el tamaño adecuado para suministrar una alimentación correcta al controlador UC400 (12 VA) y a 

las salidas (un máximo de 12 VA por salida binaria)

Cumplimiento de las normativas

•  UL916 PAZX - Equipos de gestión de energía abierta

•  UL94-5V: Inflamabilidad

•  Marca de la CE
•  FCC Parte 15, Subparte B, Límite para clase B
•  AS/NZS CISPR 22:2006

•  VCCI V-3/2008.04

•  ICES-003, Edición 4:2004
•  Las comunicaciones BACnet® MS/TP son compatibles con el protocolo BACnet® ASHRAE 135-2004 y cumplen la certificación 

del laboratorio de pruebas BACnet® (BTL) como un dispositivo de perfil de Controlador específico de aplicación (ASC)

Es posible que esta descripción no incluya todas las opciones y accesorios disponibles. Para obtener información técnica completa, visite engineer.trane.com.
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Es posible que esta descripción no incluya todas las opciones y accesorios disponibles. Para obtener información técnica completa, visite engineer.trane.com.

Ventajas para el cliente
• Total visibilidad del estado de los equipos.
•  Interfaz gráfica integral que facilita la gestión de los 

equipos.
•  Resistente carcasa para una utilización en condiciones 

extremas.

Descripción
•  Pantalla táctil de alta resolución.
•  Admite gráficos personalizados y visualización de 

imágenes.
•  Cambios en los puntos de entrada de los datos protegidos 

mediante contraseña.
•  Informes automáticos, como “todos los puntos en 

inhibición”.

TD 7
Panel de la pantalla táctil de alta 
resolución para las aplicaciones 
UC600

Requisitos de alimentación 24 V CA ±15% y 50 o 60 Hz: máximo de 0,90 A 
Entorno de almacenamiento De -55°C a 95°C (de -67°F a 203°F)  

Humedad: entre el 5% y el 100% (con condensación)
Entorno de funcionamiento Temperatura: de -40°C a 70°C (de -40°F a 158°F)  

Humedad: entre el 5% y el 100% (con condensación) 
Alimentación eléctrica 24 V CA 50/60 Hz - 60 VA como máximo
Dimensiones 212 x 159 x 52
Pantalla táctil Zona visible: 154 mm x 92 mm

Resolución de 800 x 480 píxeles
Idiomas compatibles 24 idiomas, entre los que se encuentran inglés, holandés, alemán, francés, italiano, español, portugués, árabe, hebreo, polaco, 

húngaro y rumano
Clasificación de la carcasa IP56 (protegida contra el polvo y fuertes chorros de agua) con la utilización de un cable Ethernet sellado opcional de 3,7 m (número 

de pieza: X19070632020) 
Montaje La superficie de montaje debe soportar 0,737 kg (1,625 libras) Tipo de montaje: VESA (75 mm x 75 mm) 
Cumplimiento de las normativas UL916 PAZX, equipos de gestión de energía abiertos

UL94-5V, inflamabilidad 
FCC CFR Título 47, Parte 15.109: Límite para clase A, (30 MHz-4 GHz)
Directiva 2004/108/CE sobre compatibilidad electromagnética
Directiva 2004/108/CE sobre compatibilidad electromagnética
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Ventajas para el cliente
•  Proporciona puntos adicionales cuando es necesario.

Descripción
•  Cada módulo de expansión dispone de un número de 

puntos que se pueden configurar utilizando cualquier 

combinación de entradas/salidas (consulte las tablas que 

aparecen a continuación).

•  Se pueden añadir un máximo de ocho (8) módulos de 

expansión a un sistema Tracer UC. 

•  Se requiere una fuente de alimentación de CC PM014 para 

las aplicaciones que necesiten más de dos módulos XM.

XM
Módulo de expansión  
de entradas/salidas 
UC400/UC600

  Número Tipo
Módulo de expansión Tracer™ XM30

Entradas universales
Se pueden configurar utilizando cualquier combinación 
de entradas analógicas o binarias/salidas analógicas.

Termistor de 2.252 Ω, 10 kΩ, 20 kΩ, 100 kΩ

Resistiva (valor de consigna) de 100 Ω a 1 MΩ

RTD 1 kΩ; platino, Balco™ o níquel

Intensidad de 0 a 20 mA (lineal)

Voltaje de 0 a 20 V CC (lineal)

Contacto seco binario

Acumulador de impulsos de 20 milisegundos como 
mínimo abierto o cerrado

Intensidad de 0 a 20 mA a 16 V

Salidas analógicas Voltaje de 0 a 16 V CC a 20 mA

Total de puntos globales 4

Módulo de expansión Tracer™ XM32
Salidas binarias 4 Relé de 250 V CA, 0,5 A

Módulo de expansión Tracer™ XM700
Entradas universales 8 +1 presión estática

Entradas universales

6 Termistor de 2.252 Ω, 10 kΩ, 20 kΩ, 100 kΩ

Se pueden configurar utilizando cualquier combinación 
de entradas analógicas o binarias/salidas analógicas.

Resistiva (valor de consigna) de 100 Ω a 1 MΩ

RTD 1 kΩ; platino, Balco™ o níquel

Intensidad de 0 a 20 mA (lineal)

Voltaje de 0 a 20 V CC (lineal)

Contacto seco binario
Acumulador de impulsos de 20 milisegundos como 
mínimo abierto o cerrado
Intensidad de 0 a 20 mA a 16 V

Salidas analógicas Voltaje de 0 a 16 V CC a 20 mA

Salida binaria 4 Relé de 250 V CA, 0,5 A
Total de puntos globales 18

Es posible que esta descripción no incluya todas las opciones y accesorios disponibles. Para obtener información técnica completa, visite engineer.trane.com.
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Ventajas para el cliente
•  Puesta en servicio optimizada: sistema compacto, montaje 

de fábrica disponible, puesta en servicio previa.

•  Flexibilidad: un único controlador para varios tipos de 

aplicaciones (cera caliente/3 cables/...).

•  Cableado de interfaz carente de errores: conector RJ9 para 

una comunicación rápida y fiable con la interfaz de pared.

Descripción
•  Controlador configurable compacto.

•  Flexible y optimizado para controlar el confort y el ahorro 

de energía.

•  Un controlador para más de 20 variaciones en las 

aplicaciones.

ZN523/ZN525
Controlador del terminal

Tipo de entradas/salidas Índice Tipo de señal Uso de las entradas/salidas
Entradas binarias BI1 Contacto seco Ocupación

BI2 Contacto seco Contacto de ventana

Entradas analógicas AI1 Termistor Temperatura del aire de retorno

AI2 Termistor Temperatura del agua de entrada

AI3 Termistor Temperatura del aire de descarga

Salidas analógicas AO1 0-10 V CC Control de la velocidad del motor (ZN523: NA)

Salidas binarias

BO1  Relé de 230 V CA/3 A NO
Velocidad alta del ventilador (ZN525: alimentación 
eléctrica del motor del ventilador)

BO2 Relé de 230 V CA/3 A NO Velocidad media del ventilador (ZN525: NA)

BO3 Relé de 230 V CA/3 A NO Velocidad baja del ventilador (ZN525: NA)

BO4 Triac de 230 V CA, 5 A
Válvula de calor abierta, calefacción eléctrica (relé de 
estado sólido)

BO5 Triac de 230 V CA, 5 A Válvula de calor cerrada

BO6 Triac de 230 V CA, 5 A Válvula de frío abierta

BO7 Triac de 230 V CA, 5 A Válvula de frío cerrada

BO8 Relé de 230 V CA/10 A NO Calefacción eléctrica (relé)
Características principales

Alimentación 230 V CA 50/60 Hz 1 fase

Entorno de funcionamiento 
De 0 a +60°C
5-95% de humedad sin condensación 

Entorno de almacenamiento 
De -40 a +85°C
5-95% de humedad sin condensación

Clase de protección IP 20

Dimensiones (mm) 132 x 120 x 44

Normativa/homologación oficial 
Inmunidad (directiva 89/336/CEE)
EN 50082-1: 1997 - EN 50082-2: 1995 
Emisiones EN 50081-1: 1992

Comunicación
Protocolo LonTalk® para perfil 8501 SCC
Tipo de red: FTT10-A

Interfaz de diagnóstico
3 indicadores luminosos/1 botón de pulsación 
“terminal de servicio”

Es posible que esta descripción no incluya todas las opciones y accesorios disponibles. Para obtener información técnica completa, visite engineer.trane.com.
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Ventajas para el cliente
•  Puesta en servicio optimizada: sistema compacto, montaje 

de fábrica disponible, puesta en servicio previa.

•  Flexibilidad: un único controlador para varios tipos de 

aplicaciones (cera caliente/3 cables/...).

•  Cableado de interfaz carente de errores: conector RJ9 para 

una comunicación rápida y fiable con la interfaz de pared.

Descripción
•  Controlador compacto.

•  Flexible y optimizado para controlar el confort y  

el ahorro de energía.

ZSM-10 
ZSM-11
Sensores de zona para 
unidades terminales de agua

  ZSM-10 ZSM-11
Límites de temperatura ambiente

Temperatura de funcionamiento Temperatura: de 5°C a 35°C Temperatura: de 5°C a 35°C

Humedad relativa: del 5% al 95% sin condensación Humedad relativa: del 5% al 95% sin condensación

Temperatura de almacenamiento Temperatura: de -40°C a 70°C Temperatura: de -40° a 70°C

Humedad relativa: del 5% al 95% sin condensación Humedad relativa: del 5% al 95% sin condensación
Margen de desviación del valor de 
consigna

La desviación del valor de consigna se puede ajustar de 
-1°K/+1°K a -5°K/+5°K

La desviación del valor de consigna se puede ajustar de  
-1°K/+1°K a -5°K/+5°K

Carcasa Material ABS UL94V0
Color: blanco (RAL 9010)
Dimensiones: 80 mm x 80 mm x 32 mm

Material ABS UL94V0
Color: blanco (RAL 9010)
Dimensiones: 80 mm x 80 mm x 32 mm

Interfaz 1 mando para la velocidad del ventilador
1 mando para el valor de consigna
1 botón de pulsación para la temporización de la inhibición 
del funcionamiento
1 indicador luminoso para la indicación del modo

1 botón de pulsación para aumentar el valor
1 botón de pulsación para disminuir el valor
1 botón de pulsación Intro/validar
1 botón de pulsación para el modo de ocupación
1 pantalla de cristal líquido

Indicaciones de la pantalla - Indicación de alarma de la unidad, posición del valor de 
consigna relativo, estado de ocupación, temperatura actual 
(opción), modo de ajuste del valor de consigna y modo de 
ajuste de la velocidad del ventilador

Compatibilidad - Compatible con la función de sincronización de sensores de 
pared de Trane

Normas

Seguridad del producto EN 60730-2-9: dispositivos de control de detección de la temperatura
Compatibilidad electromagnética EN 50081-1: emisiones, EN 50082-2:  inmunidad
Alimentación eléctrica Alimentación mediante el controlador ZN523/ZN525
Grado de protección IP 30

Es posible que esta descripción no incluya todas las opciones y accesorios disponibles. Para obtener información técnica completa, visite engineer.trane.com.
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Ventajas para el cliente
•  Integración sencilla. 

•  Dimensiones reducidas y aspecto discreto.

Descripción
•  Para una interacción con los controladores de terminales 

ZN523 y ZN525.

•  Se puede instalar en un receptáculo en una pared.

IRC 
IRR
Controlador y receptor remotos 
por infrarrojos

Controlador remoto por infrarrojos (IRC)

Funciones

Control de la iluminación de 2 grupos de dispositivos independientes
Control de 2 grupos de persianas independientes
Fluctuación del valor de consigna de la temperatura ±3 pasos programables
Control de la velocidad del motor: conexión/desconexión, velocidad 1, 2 o 3, modo automático

Alcance 6 m con orientación directa

Protocolo de infrarrojos Rc5 con comprobación de errores para garantizar la seguridad

Dimensiones totales 148 mm x 58 mm x 25 mm

Entorno de funcionamiento
Temperatura: de 0° a 50°C
Humedad relativa: del 20 % al 90 % sin condensación

Entorno de almacenamiento
Temperatura: de 0° a 50°C
Humedad relativa: del 20 % al 90 % sin condensación

Protección mecánica IP 40

Carcasa Caja de plástico blanca

Teclado

Teclado elastómero con 9 teclas:
- 4 teclas de función: iluminación, persianas, temperatura y velocidad del ventilador
- 3 teclas de operación: flecha hacia arriba, flecha hacia abajo y flecha de rotación
- 2 teclas globales: ocupación y desocupación

Pantalla Pantalla LCD con retroiluminación, área de visualización de 30 x 30 mm e iconos de función

Alimentación eléctrica 3 pilas de 1,5 V, tipo LR6

Vida útil de la batería 2 años como mínimo, para un uso normal
Receptor por infrarrojos (IRR)

Dimensiones 63 mm de alto x 22 mm de ancho x 22 mm de profundidad

Entorno de funcionamiento Temperatura: de 0° a 50°C

Protección mecánica IP 65 (parte delantera) e IP20 (con conector RJ9)

Conector RJ9

Longitud del cable 6 m, 12 m

Cable recomendado
FCC-68: cable plano, 4 conductores blancos, 26 AWG
(apropiado para conectores FCC-68 y Western digital)

Alimentación eléctrica La alimentación proviene del TracerTM EXB o del TracerTM EXL, al cual se encuentra fijado.

Es posible que esta descripción no incluya todas las opciones y accesorios disponibles. Para obtener información técnica completa, visite engineer.trane.com.
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Servicios  
para edificios 

Los servicios para edificios Trane Building Services proporcionan una amplia gama 
de ofertas que le permiten beneficiarse de los niveles más altos de rendimiento de los 
sistemas en sus instalaciones. Tanto si instala un nuevo equipo, mantiene un sistema 

existente o actualiza completamente su infraestructura, los servicios Trane Building 
Services proporcionan exactamente la experiencia que necesita.
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Ventajas para el cliente 
Los servicios de puesta en marcha de Trane son claves 

para garantizar que las nuevas adquisiciones de productos 

se han instalado correctamente y funcionan al máximo 

rendimiento durante el primer año. Los técnicos autorizados 

de la fábrica de Trane tienen acceso a la formación y las 

herramientas de servicio más innovadoras para optimizar y 

garantizar el rendimiento del diseño de HVAC, así como un 

funcionamiento óptimo. 

Características principales
•  Puesta en marcha: siguiendo las listas de verificación 

prescritas por los ingenieros para garantizar que todas 

las funciones de los equipos cumplen los parámetros de 

funcionamiento de manera fiable y eficiente.

•  Funcionamiento: garantiza que los nuevos productos de 

Trane funcionarán según los parámetros establecidos 

desde el momento de la puesta en marcha.

•  Rendimiento: garantiza a los clientes que los nuevos 

productos de Trane funcionarán proporcionando la 

máxima fiabilidad y eficiencia durante el primer año de 

servicio. Estos servicios están disponibles para todos los 

productos de Trane. 

Servicios  
Elite Start™
Soluciones para un 
funcionamiento adecuado  
y optimizado

Es posible que esta descripción no incluya todas las opciones y accesorios disponibles. Para obtener información técnica completa, visite engineer.trane.com.
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Ventajas para el cliente 
Le garantizamos un rendimiento excelente del sistema 
durante el primer año de funcionamiento.

Si desea la mejor puesta en marcha para su sistema HVAC, 
no lo piense más y decídase por Trane Extended Start. No 
existe mejor manera de validar debidamente una instalación 
y garantizar a su vez el máximo nivel de rendimiento durante 
el primer año de funcionamiento, que resulta fundamental.

Trane Extended Start no se atiene solo a las prestaciones de 
garantía, ya que incluye también cinco servicios esenciales 
y tres servicios opcionales para establecer así estándares 
de referencia del sistema y proporcionar las bases que 
garanticen el máximo rendimiento del edificio.

1. Validación de la instalación y de la puesta en marcha 
La mayoría de los fallos que se producen de forma 
prematura a lo largo de la vida útil de un sistema HVAC 
surgen durante el primer año de funcionamiento. 
2. Supervisión de los parámetros esenciales y ajuste de la 
configuración del sistema 
La supervisión del funcionamiento y de los parámetros 
esenciales a lo largo del primer año resulta crucial durante 
los primeros meses de rodaje. Solo así sabrá a ciencia cierta 
que su equipo ha quedado debidamente integrado en su 
entorno y que ofrece el máximo rendimiento con un uso 
eficiente de la energía.

Características principales
La base de referencia para edificios de alto rendimiento: 
doce meses de servicio con valor añadido
Trane Extended Start: 5 más 3 

5 servicios esenciales
•  Inspección una vez finalizada la instalación:

 Para validar que la instalación y la puesta en marcha inicial se 
llevaron a cabo conforme a las especificaciones de fábrica.

•  Informe de referencia:  
  Un análisis de las características actuales de 

funcionamiento actuales de su equipo. Servirá como 
referencia de las “características de instalación” 
para realizar un seguimiento de los cambios en el 
rendimiento durante los años posteriores.

•  Comprobación de la idoneidad de funcionamiento:  
  Para medir los parámetros esenciales, ajustar la 

configuración del control de la unidad y corregir 
cualquier funcionamiento no previsto.

•  Análisis del aceite de la enfriadora:  
  Para analizar muestras, indicar cualquier desviación  

y recomendar medidas correctivas.
•  Cambios de filtro:  

  Según las recomendaciones de Trane para maximizar  
el flujo y la eficiencia del sistema.

3 servicios opcionales
•  Análisis de vibraciones:  

  Para establecer una referencia con el fin de identificar 
posteriormente un gran número de posibles fallos en 
el futuro, tales como una alineación incorrecta del eje, 
defectos de los cojinetes o problemas eléctricos del 
motor.

•  Servicio Get connected:  
  Para supervisar a distancia las alarmas críticas, 

proporcionar una verificación periódica de los enlaces 
de comunicación y elaborar informes automáticos de 
actividad sobre alarmas críticas.

•  Formación del operador:  
  Sus operadores reciben formación en obra sobre 

los mejores procedimientos de funcionamiento y 
mantenimiento para garantizar un funcionamiento 
seguro, fiable y eficiente del sistema.

Trane Extended 
Start
La base para garantizar el máximo 
rendimiento de los edificios

Es posible que esta descripción no incluya todas las opciones y accesorios disponibles. Para obtener información técnica completa, visite engineer.trane.com.
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Poder facilitarles esa pieza de repuesto que se adapta 
perfectamente a sus necesidades es tan solo una 
parte de la historia
Desde piezas de precisión de Trane originales hasta piezas 
genéricas, Trane ofrece un amplio inventario de piezas de 
repuesto para satisfacer las necesidades de sus clientes. 
Esto significa buscar la pieza de repuesto idónea para 
usted, indistintamente de quién la fabrique. Ya se trate de 
compresores, dispositivos de control, suministros eléctricos, 
accesorios de HVAC, productos químicos, herramientas o 
equipos de pruebas, en cualquier caso le ofrecemos una ventaja 
competitiva.

Logística con la tecnología más avanzada
Contamos con la mejor infraestructura para localizar, 
proporcionar e incluso instalar la pieza de repuesto necesaria 
en cualquier parte del mundo, con un tiempo de inactividad 
mínimo. Trane se compromete a ofrecerle el mejor valor 
añadido y a respaldarlo con la infraestructura logística más 
avanzada y con una red de distribución de gran eficacia. 

–  Centro principal de piezas de repuesto en Genk, 
Bélgica, con 5.000 referencias y un total de 
250.000 piezas de repuesto.

–  Otros tres grandes centros de distribución de piezas 
de repuesto en Turquía, los Emiratos Árabes Unidos y 
la India.

–  Plataformas logísticas en las fábricas de Trane.
–  Centros locales de piezas de repuesto para garantizarle 

el suministro de las piezas que necesita.

Facilidades para el cliente
•  Facilidad para ponerse en contacto con un experto de 

servicio de Trane.
•  Un socio fiable y leal.
•  Nivel de servicio coherente en Europa, Oriente Medio, la 

India y África.
•  Un único proveedor para las piezas de repuesto originales 

de Trane y las piezas genéricas simplifica el proceso de 
compra y facturación.

Experiencia
•  Con más de 90 años de experiencia, Trane destaca en 

su sector como punto de referencia en términos de 
innovación, alta calidad y servicio eficiente.

•  Los profesionales altamente cualificados de Trane 
proporcionan la solución perfecta para sus necesidades 
específicas, independientemente del sistema, el 
presupuesto o los requisitos de marca que necesite.

Rapidez y eficacia
•  Acceso sencillo a información sobre las piezas y a 

presupuestos rápidos.
•  Un sistema de gestión de inventarios en línea ofrece a 

todas las oficinas locales de Trane visibilidad en tiempo 
real de los niveles de inventario.

•  Estratégicamente ubicado cerca de centros de logística 
internacionales, el Centro de piezas de repuesto de Genk 
permite procesar pedidos a última hora, garantizando la 
entrega al día siguiente.

•  Un sistema de seguimiento en línea permite conocer con 
fiabilidad el estado del envío.

Precios competitivos
•  En piezas de Trane y en piezas genéricas.
•  En los costes de envío, gracias a la ubicación estratégica 

de los centros de piezas de repuesto y de nuestra amplia 
red de distribución.

Proximidad a los clientes
Gracias a las 130 oficinas en Europa, Oriente Medio, India 
y África, Trane dispone de una de las redes de servicio más 
amplias y ofrece siempre un asesoramiento experto sobre 
las piezas de repuesto adecuadas, en el lugar apropiado y 
en el momento preciso.

Piezas de repuesto 
y materiales 
de calefacción, 
ventilación y aire 
acondicionado (HVAC)

Es posible que esta descripción no incluya todas las opciones y accesorios disponibles. Para obtener información técnica completa, visite engineer.trane.com.
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Ventajas para el cliente 
Un rendimiento fiable y eficiente y unos costes de 

funcionamiento reducidos se encuentran relacionados 

directamente con el mantenimiento de la enfriadora de 

Trane. El programa de comprobación de la idoneidad 

de funcionamiento de las enfriadoras de Trane, el Trane 

Chiller Health Check Program, constituye una evaluación 

paso a paso del estado actual del equipo, con respecto a 

su rendimiento. Provisto de la información adecuada, el 

experto de servicio de Trane analizará el estado actual y le 

proporcionará un informe detallado, así como sugerencias 

para mejorar el rendimiento de la enfriadora.

Características principales
Trane ofrece bien un programa básico o bien uno 

exhaustivo.

Ambos incluyen un análisis en laboratorio de muestras 

de aceite para evaluar la presencia de desgaste en los 

componentes y comparar los parámetros actuales del aceite 

con las especificaciones originales. 

El programa exhaustivo incluye análisis de la corriente 

de Foucault y de las vibraciones para comprobar el 

estado interno del tubo del intercambiador de calor y del 

compresor, respectivamente. La inspección termográfica 

adicional proporciona de inmediato el estado del panel 

eléctrico.

Cualquier signo de deterioro se percibirá durante las 

diferentes inspecciones. El experto de Trane podrá sugerirle 

la mejor solución para solventar cualquier problema 

y devolver con rapidez su enfriadora de Trane a unas 

condiciones de funcionamiento óptimas.

Chiller Health Check 
Program (Programa 
de revisión del estado 
de las enfriadoras)

Es posible que esta descripción no incluya todas las opciones y accesorios disponibles. Para obtener información técnica completa, visite engineer.trane.com.
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Ventajas para el cliente 
El mejor coste de implantación

•  La planificación del mantenimiento garantiza el máximo 

rendimiento de su sistema HVAC, a la vez que permite 

reducir hasta un 12% el coste energético.

•  Su equipo se beneficiará de inspecciones regulares, 

mantenimiento preventivo y una adecuada calibración. 

Se solucionará cualquier problema potencial antes de que 

nadie en el edificio se percate de su existencia.

•  Al elegir el nivel de cobertura, sabe exactamente qué 

servicios y piezas de repuesto se incluyen.

•  No hay lugar para sorpresas en lo que a gastos se refiere.

Absoluta tranquilidad

•  Trane vela por sus intereses.

Contratos  
Trane Select™
Contratos de mantenimiento 
integral para sistemas HVAC

Mantenimiento

24 h/día, 7 días/semana Cobertura de los componentes

Gestión del ciclo de vida

Es posible que esta descripción no incluya todas las opciones y accesorios disponibles. Para obtener información técnica completa, visite engineer.trane.com.

Características principales
Gracias a los planes de servicio ampliados, Trane se 

convierte en el proveedor ideal de soluciones de servicio 

para proteger su inversión en instalaciones HVAC. 

Los contratos Trane Select se han confeccionado para 

responder a las necesidades de su empresa y de su sistema 

HVAC.  

Ofrecen cuatro niveles distintos de cobertura: desde planes 

de mantenimiento preventivo hasta mantenimiento integral.
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Ventajas para el cliente 
El mantenimiento regular de los dispositivos de control 
tiene como resultado un confort continuo para los 
ocupantes y unos costes mínimos en lo que respecta al 
funcionamiento y al mantenimiento. Al supervisar y ajustar 
con regularidad el sistema de dispositivos de control 
actual, Trane también le permitirá que trabaje sin fallos de 
emergencia. 
Trane dispone de la experiencia para optimizar la seguridad, 
el confort y la eficiencia de todos los componentes 
electrónicos y mecánicos de su sistema HVAC. 
Podemos ayudarle a gestionar los sistemas de su edificio 
para garantizar un funcionamiento óptimo de los 
mismos. Con un plan de Trane Controls Services para el 
mantenimiento de dispositivos de control, cada minuto que 
pasa se genera un ahorro de energía y se mejora el coste de 
implantación.

Características principales
El edificio es un conjunto complejo e interrelacionado 
de sistemas. A lo largo del tiempo, un gran número 
de pequeños cambios puede causar modificaciones 
importantes en los niveles de seguridad, eficiencia y 
confort. El mantenimiento que ofrece Trane para los 
sistemas de dispositivos de control de los edificios 
constituye la estrategia para una total optimización.

Nuestros especialistas formados específicamente pueden 
asesorarle sobre el impacto que puede tener cualquier 
cambio. Asimismo, pueden supervisar el sistema e identificar 
indicadores, como una desviación de 1ºC provocada por 
una fuga del 10% en otro punto del sistema. Lo que es 
más importante, nuestros ingenieros tratarán el sistema de 
dispositivos de control del edificio como un todo y, cuando 
sea necesario realizar cambios, llevarán a cabo las acciones 
de programación adecuadas para asegurar que ninguna otra 
parte del sistema se vea perjudicada.

Trane Controls 
Services
Contratos de mantenimiento integral 
para los sistemas de dispositivos de 
control de los edificios

  Necesidades 
del cliente

Servicios Equipo Controladores Aplicaciones Interfaces de usuario

Sistemas optimizados 
que ofrecen seguridad, 
confort y eficiencia:

-  Oficinas comerciales
-  Refrigeración de distrito 
-  Educación
-  Asistencia sanitaria
-  Ciencias biológicas
-  Sector hotelero
-  Industria
- Sector institucional
- Venta al por menor

-  Coste de implantación
-  Mantenimiento
-  Actualización
-  Sustitución
-  Piezas de repuesto 
-  Auditoría
-  Formación

-  Terminales de agua 
enfriada

- Volumen de aire 
variable
- Unidades de 
tratamiento de aire
- Unidades rooftop
- Enfriadoras de agua
- Torres de refrigeración
- Enfriadoras por 
corriente de aire
-  Variadores de 

frecuencia

-  ZN 523/ZN 525
-  CH 530
-  EX2
-  MP 501/503
-  PIC
-  MP 581
-  BMTX

-  Control inteligente de 
salas

-  Control de plantas 
enfriadoras

-  Control de conjuntos de 
calderas

-  Enfriamiento gratuito 
(Free Cooling) y 
recuperación de calor

-  Sistemas de volumen de 
aire variable

-  Estación de trabajo 
BMS

-  Servidor web
-  Pantalla táctil
-  Sensor de pared

MECÁNICO ELECTRÓNICO

Es posible que esta descripción no incluya todas las opciones y accesorios disponibles. Para obtener información técnica completa, visite engineer.trane.com.
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172 Guía de sistemas

Ventajas para el cliente 
• Optimizan el rendimiento general del sistema.
• Protegen su inversión.

Características principales
Los propietarios de edificios y las empresas de todos los 
mercados hacen frente a nuevos retos que abarcan un 
mundo lleno de cambios en materia de:
• Innovación
• Reorganización
• Homologación
• Cambio de prioridades
Estamos a su disposición para ayudarle a restaurar y 
modernizar sus instalaciones HVAC para que estas se 
adapten a las necesidades actuales de su edificio.

Independientemente de cuál sea el ciclo de vida útil de 
su equipo, Trane CareTM puede restaurar y modernizar 
las instalaciones para conseguir el mayor rendimiento del 
edificio y contribuir a su conservación:
•  Servicios de renovación
•  Actualizaciones tecnológicas
•  Asesoramiento sobre sustituciones/reparaciones
•  Cambio de prioridades

Trane convertirá los sistemas de su edificio en ventajas 
empresariales en materia de fiabilidad, rendimiento 
energético y protección del medio ambiente.

Soluciones fiables
Nuestros expertos de servicio identificarán por qué sus 
instalaciones HVAC no funcionan a pleno rendimiento y le 
ofrecerán soluciones que les devolverán su fiabilidad inicial.

Soluciones energéticas
Trane CareTM ofrece soluciones económicas para optimizar 
la eficiencia energética de su sistema actual y empezar a 
ahorrar de inmediato.

Soluciones ambientales
La tercera especialidad de Trane CareTM consiste en ofrecer 
soluciones que reduzcan el impacto que los edificios y los 
sistemas tienen sobre el medio ambiente y la salud.

La actualización Trane CareTM de las instalaciones HVAC 
optimizará su rendimiento:
•  Calidad del aire interior del nivel adecuado
•  Reducción de los costes de funcionamiento
• Prolongación de la vida útil del equipo
•  Cumplimiento de las regulaciones gubernamentales y 

ambientales

Compartimos un mismo objetivo: el éxito de su empresa.

Servicios  
Trane Care™
Soluciones HVAC integrales para 
obtener el máximo rendimiento 
de los edificios

FIABILIDAD
Análisis  
de vibraciones

Limpieza del  
intercambiador

Comprobación de 
fugas

Comprobación de  
los tubos

Variadores de 
frecuencia

Supervisión  
del refrigerante

Análisis  
del aceite

Recuperación  
de calor

Reducción  
del ruido

Mejora del  
intercambiador

Reconversión del  
módulo de control

Calidad del  
aire interior

Compressor R’newal™ 
(renovación del  
compresor)

Refrigeración  
adiabática

Reconversión 

del refrigerante

ENERGÍA

MEDIO 
AMBIENTE

Es posible que esta descripción no incluya todas las opciones y accesorios disponibles. Para obtener información técnica completa, visite engineer.trane.com.
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Ventajas para el cliente
Cada una de las piezas de los equipos HVAC con 

componentes giratorios cuenta con su propia firma de 

vibración. 

Cualquier cambio en esta firma puede utilizarse para 

identificar de un modo preciso problemas incipientes, como 

el desgaste de los cojinetes, el desequilibrio del eje y la 

degradación de la tolerancia del rotor del compresor de 

rotores helicoidales.

El sistema de supervisión y diagnóstico no solo detectará 

fielmente fallos potenciales en la fase inicial de desarrollo, 

sino que también identificará el tipo exacto de fallo y 

su gravedad. El análisis de vibraciones puede identificar 

problemas mucho antes de que sean detectables.

Características principales
Las técnicas de análisis y medición de las vibraciones 

utilizadas por Trane pueden identificar una amplia gama 

de fallos en desarrollo, como una alineación incorrecta del 

eje, defectos de los cojinetes, desequilibrio o problemas 

eléctricos del motor.

Se instalan sensores de gran sensibilidad en puntos 

específicamente seleccionados. Con ellos se detecta 

cualquier desviación por mínima que sea o todo 

comportamiento anormal, aspectos que quedan registrados. 

El espectro de vibraciones de su equipo ilustra su estado 

interno. Estos gráficos se le explicarán de forma sencilla 

y clara. Para una mayor asistencia, le facilitaremos 

recomendaciones en términos de planificación del 

mantenimiento.

Si el informe del análisis de vibraciones indica, por ejemplo, 

un fallo inminente del compresor, le asesoraremos sobre 

cómo organizar una renovación programada del compresor.

Análisis de 
vibraciones
Un servicio de mantenimiento 
predictivo de Trane Care™

Es posible que esta descripción no incluya todas las opciones y accesorios disponibles. Para obtener información técnica completa, visite engineer.trane.com.
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Ventajas para el cliente
•  Mejora del funcionamiento y la fiabilidad del equipo.

•  Ampliación de la vida útil del equipo.

•  Reducción de los costes de funcionamiento

•  Reducción del riesgo de que se produzcan costosas 

averías.

•  Disminución del tiempo de inactividad.

Características principales
El estado de los tubos de un intercambiador de calor 

de carcasa y tubos tiene un impacto directo en el 

rendimiento de su enfriadora. En función de su tamaño, 

un intercambiador de calor contiene cientos o miles de 

tubos, todos ellos sometidos a esfuerzos mecánicos y 

corrosión química. Por ello, los tubos son determinantes 

para el rendimiento de la enfriadora, dato que resulta 

especialmente relevante si se tiene en cuenta que los 

programas estándar de mantenimiento permiten comprobar 

prácticamente todo excepto estos tubos.

Trane, que cuenta con las herramientas y tecnologías más 

innovadoras, puede detectar, localizar y registrar la corrosión 

interna y externa, las incrustaciones, el desgaste o las 

fisuras antes de que sus consecuencias empiecen a dañar la 

instalación.

Los análisis efectuados permiten elaborar un informe 

detallado con todos los registros y fotografías de zonas 

defectuosas y, lo que es aún más importante, proporcionar 

recomendaciones acerca de las medidas técnicas y las 

prácticas necesarias para resolver la situación.

Análisis de tubos 
mediante corrientes 
de Foucault
Un servicio de mantenimiento 
predictivo de Trane Care™

Es posible que esta descripción no incluya todas las opciones y accesorios disponibles. Para obtener información técnica completa, visite engineer.trane.com.
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Trane Thermography, el servicio de termografía de Trane, 

es un servicio de predicción fiable, seguro y no invasivo 

que detecta riesgos potenciales en los equipos eléctricos y 

mecánicos. Además, dado que no es necesario interrumpir 

el funcionamiento normal de la planta, dispondrá de una 

idea más clara de dónde se encuentran las posibles averías 

antes de que sea demasiado tarde. 

Ventajas para el cliente 
Prevención de los tiempos de inactividad no programados

La termografía de Trane resulta perfecta tanto para las 

inspecciones eléctricas como para aquellas mecánicas. 

Por ejemplo, si las conexiones eléctricas se aflojan, la 

resistencia a la corriente puede provocar un aumento 

de la temperatura, lo que conlleva una pérdida de la 

energía producida para generar calor. Como resultado, 

los componentes pueden fallar, provocando paradas 

no planeadas en el sistema o, lo que es peor, lesiones 

personales. Sin embargo, gracias a la termografía de Trane, 

los posibles peligros imperceptibles para el ojo humano 

pueden resultar totalmente evidentes.

 Características principales
Una instantánea de los componentes del equipo

En lo que a supervisión de equipos se refiere, las diferencias 

de temperatura son un elemento clave. La termografía 

captura la huella de calor de un objeto y crea una imagen 

bidimensional en color de los componentes del equipo, 

que posteriormente puede utilizarse para establecer 

comparaciones entre un componente en buen estado y 

uno defectuoso, con la finalidad de detectar cualquier 

posible riesgo. Las cámaras termográficas también pueden 

almacenar las huellas de calor con fines comparativos y 

cargar imágenes en una base de datos.

Un análisis perfecto basado en imágenes

En el ámbito del mantenimiento predictivo, la termografía 

se ha convertido en la opción preferida para muchos 

ingenieros de funcionamiento, responsables y propietarios 

de edificios. El motivo es fácil de comprender: al evitar 

que se produzcan interrupciones o tiempos de inactividad 

y al proporcionar un preciso análisis basado en imágenes 

y fotografías, la termografía de Trane constituye la 

herramienta perfecta para que su planta funcione de 

manera segura y fiable.

Termografía
Un servicio de mantenimiento 
predictivo de Trane Care™

Es posible que esta descripción no incluya todas las opciones y accesorios disponibles. Para obtener información técnica completa, visite engineer.trane.com.
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El laboratorio químico de Trane ha desarrollado 
conocimientos y técnicas especializados para el análisis de los 
diferentes tipos de fluidos hallados en su instalación HVAC. 

El análisis periódico a cargo de experimentados ingenieros 
de servicio ayuda a reducir los costes de mantenimiento y 
a garantizar el correcto funcionamiento y la fiabilidad del 
equipo. Los problemas se detectan y resuelven antes de que 
causen daños mayores.
•  Rápida obtención de resultados.
•  Gráficos de los datos de las pruebas actuales junto a los 

datos de pruebas anteriores para facilitar la comparación 
de los mismos.

•  Interpretación de los datos nuevos y antiguos y 
recomendaciones de servicio.

Análisis del aceite del compresor
•  Todas las marcas y tipos de compresores (scroll, 

alternativos, de rotores helicoidales y centrífugos).
•  Ayuda a prolongar la vida útil de la carga existente y a 

mantener el rendimiento del compresor.
•  Permite programar las reparaciones del compresor para 

reducir el tiempo de inactividad.
•  Permite identificar los problemas sin necesidad de 

desmontar el compresor.
•  Reduce los problemas relacionados con la eliminación del 

aceite usado.
•  Disminuye las emisiones de refrigerante.
•  Las pruebas estándar incluyen: índice de ferrosidad, índice 

de no ferrosidad, cálculo de partículas, espectrometría, 
gráfico de evolución del nivel de desgaste, índice de 
contaminación, presencia total de humedad, gráfico de 
evolución del nivel de contaminación, índice químico, 
prueba dieléctrica, viscosidad a 40°C, índice de viscosidad, 
gráfico de evolución del nivel de productos químicos y 
prueba TAN (índice de acidez).

Análisis del refrigerante
•  Detecta los niveles de contaminación. Cuando los niveles 

de contaminantes se hallan fuera de los límites aceptables, 
se recomiendan medidas correctivas.

•  Cualquier tipo de refrigerante.
•  Ayuda a ampliar la vida útil de la carga existente.

Análisis del bromuro de litio
•  Detecta el desequilibrio de sustancias.
•  En caso necesario, se recomiendan medidas correctivas.
•  Ayuda a ampliar la vida útil de la carga existente.

Análisis químico
Un servicio de mantenimiento 
predictivo de Trane Care™

Es posible que esta descripción no incluya todas las opciones y accesorios disponibles. Para obtener información técnica completa, visite engineer.trane.com.
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Ventajas para el cliente
Una avería en el equipo puede tener consecuencias 

desastrosas. En términos humanos, puede significar 

incomodidad para los ocupantes del edificio, lo que puede 

conllevar insatisfacción y quejas. 

En términos económicos, puede significar grandes gastos 

de reparación o sustitución. Pero con Trane R’newalTM, todo 

esto se puede evitar. 

El programa de renovación Trane R’newalTM constituye 

una solución de servicio integral diseñada para dotar al 

compresor de su enfriadora de la fiabilidad y el rendimiento 

equivalente al de uno nuevo.

Características principales
El servicio R’newalTM devuelve a su compresor unas 

especificaciones y unas condiciones de funcionamiento 

similares a las de un sistema nuevo:

•  Limpieza rigurosa.

•  Mediciones de los espacios de mantenimiento.

•  Las piezas mecánicas se esmerilan y pulen donde sea 

necesario para recuperar un funcionamiento óptimo.

•  Motor: pruebas eléctricas exhaustivas, aplicación de nuevo 

variz o sustitución del motor instalado.

•  Sustitución por piezas de la misma calidad que las 

originales: cojinetes, juntas, válvula antirretorno, válvula 

de control de capacidad, junta de labio, terminales de 

motor e impulsores.

•  Remontaje.

•  Embalaje: el compresor se pinta y se embala para su 

transporte a sus instalaciones.

Compressor R’newal™ 
(renovación del 
compresor)
Un servicio de Trane Care™

Es posible que esta descripción no incluya todas las opciones y accesorios disponibles. Para obtener información técnica completa, visite engineer.trane.com.
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Ventajas para el cliente
La limpieza automática de los tubos es la clave para que 

el funcionamiento de los intercambiadores de calor se 

mantenga a un nivel de rendimiento máximo.

•  Eficiencia de funcionamiento mejorada: la enfriadora 

funciona de manera constante con un nivel de eficiencia 

óptimo, lo que conlleva una reducción de la energía 

utilizada, con la consiguiente reducción en los costes.

•  Ampliación del ciclo de vida útil de la enfriadora: mayor 

retorno de la inversión, ya que el compresor no funciona 

en ningún momento fuera de sus límites de diseño y se 

elimina la corrosión de los tubos del condensador.

•  Eliminación del tiempo de inactividad de la enfriadora:  

el sistema automático de limpieza de los tubos mantiene 

los tubos del condensador permanentemente limpios 

mientras la enfriadora está en funcionamiento.

•  Costes de funcionamiento del sistema de limpieza 

reducidos: las bolas de esponja utilizadas en el sistema 

automático de limpieza de los tubos son los únicos 

consumibles que es preciso sustituir.

•  Costes de tratamiento del agua reducidos: el tratamiento 

del agua se requiere únicamente para evitar la aparición 

de incrustaciones en el equipo auxiliar, de modo que 

se produce un ahorro de hasta el 50% del coste de los 

productos químicos utilizados para dicho tratamiento.

•  Respetuoso con el medio ambiente: el sistema automático 

de limpieza de los tubos no precisa la utilización de 

productos químicos.

Características principales
El sistema automático de limpieza de los tubos de Trane 

es un sistema exclusivo de limpieza hidromecánica que 

funciona de manera continua para mantener las superficies 

del intercambiador de calor totalmente libres  

de incrustaciones. 

El sistema automático de limpieza de los tubos de Trane 

incorpora bolas de esponja especialmente diseñadas que 

se inyectan en el flujo de agua de condensación de la 

enfriadora para facilitar una limpieza constante de los tubos 

mientras la enfriadora está en funcionamiento.

Se entrega totalmente preprogramado, con ajustes que 

pueden modificarse, en caso de que sea necesario, de forma 

sencilla y rápida para adaptarse a diferentes calidades del 

agua.

Limpieza automática 
de los tubos
Un servicio de mantenimiento 
predictivo de Trane Care™

Es posible que esta descripción no incluya todas las opciones y accesorios disponibles. Para obtener información técnica completa, visite engineer.trane.com.
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Ventajas para el cliente
Si es propietario de un edificio que cuenta con una 

enfriadora CenTraVac™ de Trane antigua, esta es la 

solución idónea para usted. La actualización del panel de 

control Tracer AdaptiView™ de Trane le permite actualizar 

sus enfriadoras con los mismos dispositivos de control que 

se ofrecen en las enfriadoras CenTraVacTM de Trane nuevas.

Tracer AdaptiViewTM contribuye a que los operadores 

mantengan funcionando la planta enfriadora con la máxima 

eficiencia. Todo ello gracias una interfaz gráfica de usuario 

que ofrece una comprensión excelente y a unos tiempos de 

respuesta reducidos. 

•  Mejora la productividad del operador.

•  Garantiza un funcionamiento continuo con los mejores 

algoritmos de control adaptativo del sector.

•  Optimiza el funcionamiento de la enfriadora.

•  Ofrece una integración más sencilla en los sistemas de 

automatización de edificios gracias la flexibilidad del 

protocolo abierto.

Características principales

Actualización de 
AdaptiView™
Un servicio de Trane Care™ para 
las enfriadoras centrífugas

1 Gran pantalla táctil a color para controlar con los dedos los subsistemas de la 
enfriadora.
2 Acceso instantáneo a los datos de funcionamiento para obtener un análisis y 
una resolución del problema más rápidos.
3 Las actualizaciones de estado de rápida visualización muestran al momento 
parámetros de funcionamiento claves.
4 Los informes de diagnóstico y los gráficos de tendencias de fácil lectura 
contribuyen a ajustar con precisión los dispositivos de control de la enfriadora.
5 Los algoritmos líderes del sector optimizan el control en condiciones que 
cambian con rapidez.

Especificaciones

•  Brazo ajustable y pantalla inclinable para una mejor 

visualización.

•  Protocolos abiertos: BACNet, MSTP LonTalk, Comm4, 

Modbus Slave.

•  Cubierta opcional UV IP56 disponible para uso en 

exteriores.

Es posible que esta descripción no incluya todas las opciones y accesorios disponibles. Para obtener información técnica completa, visite engineer.trane.com.
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Ventajas para el cliente
La refrigeración adiabática reduce la temperatura del aire 

que entra en la batería, lo que facilita la optimización de la 

fiabilidad y la eficacia del equipo. 

•  Reducción de la potencia de entrada del sistema.

•  Suministro de capacidad nominal sin interrupciones. 

•  Ampliación del rango de funcionamiento del equipo más 

allá de sus especificaciones originales.

•  Permite la reconversión al refrigerante R404.

•  Aumento de la fiabilidad gracias a la reducción en la 

temperatura de descarga del compresor, de modo que los 

componentes de este sufren menos tensión y funcionan 

en mejores condiciones.

•  La batería se mantiene limpia durante más tiempo porque 

la malla colocada delante actúa como filtro de limpieza 

automática.

Características principales
El concepto de refrigeración adiabática de Trane se basa  

en las propiedades termodinámicas naturales del agua. 

Se pulveriza agua de forma intermitente sobre los paneles 

de malla no metálica de gran tamaño instalados delante de 

las baterías de disipación de calor de las enfriadoras, los 

condensadores remotos, las unidades rooftop, etc. 

El agua evaporada crea un efecto de refrigeración que 

reduce la temperatura del aire antes de alcanzar la batería 

del condensador.

El sistema está diseñado para ofrecer versatilidad, una 

instalación sencilla y un funcionamiento económico.

Refrigeración 
adiabática
Un servicio de Trane Care™ para 
baterías de condensación por aire

Es posible que esta descripción no incluya todas las opciones y accesorios disponibles. Para obtener información técnica completa, visite engineer.trane.com.
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Ventajas para el cliente
•  Una pronta toma de conciencia que garantiza que se 

adoptan medidas correctivas inminentes.

•  Medición proactiva 24 horas al días, los 365 días del año.

•  Reducción del impacto de su edificio y su sistema en el 

medio ambiente y en la salud pública.

•  Mejora del funcionamiento de su equipo.

Las fugas afectan a la fiabilidad y a la eficiencia energética.

•  Reducción del riesgo de que se produzcan costosas averías.

•  Ampliación del ciclo de vida útil de su equipo.

La utilización de una carga de refrigerante óptima reduce la 

tensión de los componentes.

•  Conformidad con las normativas europeas en vigor 

relativas a los gases fluorados (UE) y/o con los códigos 

locales de regulación del ozono (en materia de higiene y 

seguridad) y otras normativas nacionales.

Características principales
Monitor estándar

•  Tecnología: semiconductor.

•  Alarma visual y sonora integrada.

•  Control multi-refrigerante.

•  Sensibilidad: 10 ppm.

•  Conexión analógica: relés libres.

•  Se puede conectar a un sistema de gestión de edificios  

de Trane.

Monitor Premium

•  Tecnología: fotoacústica infrarroja.

•  Pantalla de cristal líquido.

•  Control multi-refrigerante.

•  Sensibilidad: 1 ppm.

•  Conexión digital: relés libres, salida analógica de 4-20 mA 

o comunicación en serie (RS 232).

•  Se puede conectar a un sistema de gestión de edificios de 

Trane.

Comprobación de fugas

Las soluciones de servicio personalizadas de Trane CareTM 

incluyen un procedimiento de comprobación de fugas 

personalizado para localizar dónde se ha producido una 

fuga de refrigerante. Este procedimiento forma parte 

integral de cualquier contrato de mantenimiento de Trane, 

pero puede solicitarse también como una solución de 

servicio independiente.

Gestión del 
refrigerante
Un servicio de Trane Care™  
Sistema automático de  
supervisión del refrigerante

Es posible que esta descripción no incluya todas las opciones y accesorios disponibles. Para obtener información técnica completa, visite engineer.trane.com.
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Ventajas para el cliente
La reconversión del refrigerante de Trane constituye la 

clave para actualizar los equipos con HCFC 22 y mantener 

un rendimiento y eficacia óptimos.

La reconversión garantiza que su sistema cumple con las 

normativas internacionales sobre el ozono.

Trane le puede aconsejar sobre cuál es la mejor manera de 

mantener un rendimiento y eficacia óptimos.

Características principales
Entre las opciones para sustituir el refrigerante HCFC 22  

se incluyen las siguientes:

•  Reconversión a un refrigerante HFC. Puede constituir 

una opción atractiva, en función del tipo de equipo, 

la antigüedad y las condiciones de trabajo. Solo Trane 

dispone de las herramientas de selección informatizadas 

necesarias para realizar la reconversión adecuadamente  

y garantizar los resultados.

•  Siga utilizando su equipo HCFC con posterioridad a 

2015. Trane le puede aconsejar sobre las estrategias de 

contención del refrigerante.

•  Sustituya su equipo HCFC antes de 2015 por un  

equipo que no utilice refrigerantes HFC, que dañan la 

capa de ozono. 

Reconversión diseñada por Trane

Una reconversión diseñada por Trane, cualificada y 

comprobada en la fábrica, optimiza su enfriadora para 

satisfacer sus necesidades actuales de funcionamiento. 

Realizada en obra, restaurará la enfriadora a su estado 

original, por lo que el sistema funcionará con un 

rendimiento óptimo con refrigerantes respetuosos con la 

capa de ozono (R134a, R404A, R407C).

Reconversión ligera de Trane

Una reconversión ligera puede servir de puente a una 

reconversión diseñada o a la sustitución de equipos si 

es necesario tomar medidas con rapidez por averías o 

por pérdida de refrigerante. En tales casos, Trane puede 

ofrecer una solución económica utilizando un refrigerante 

alternativo. La reconversión ligera depende en gran medida 

del tipo de enfriadora e intercambiadores de calor, las 

condiciones de funcionamiento, los niveles de rendimiento 

previstos y las condiciones climáticas.

Reconversión  
del refrigerante
Un servicio de Trane Care™ 
Actualización del equipo con 
HCFC 22

La producción de HCFC 22 se detuvo a finales de 2009. El refrigerante 
reciclado o recuperado se encuentra disponible pero no es suficiente 
y, por consiguiente, es inevitable que exista una escasez de HCFC 22, 
algo que puede provocar tiempos de inactividad no programados y un 
aumento agresivo de los precios. La disponibilidad limitada también 
aumentará el riesgo de que algunas compañías puedan ofrecer HCFC 22 
virgen “contaminado” o importado ilegalmente. Por supuesto, es ilegal 
utilizar este tipo de refrigerantes y hacerlo puede poner a su empresa en 
peligro.

Es posible que esta descripción no incluya todas las opciones y accesorios disponibles. Para obtener información técnica completa, visite engineer.trane.com.

Disponibilidad del HCF 22 frente al precio (solo UE)

Precio

Demanda

Escasez

R22 reciclado o  
recuperado solamente

R22 virgen y R22  
reciclado o recuperado

2005 Diciembre de 2009 Diciembre de 2014



Se
rv

ic
io

s 
pa

ra
 

ed
ifi

ci
os

183

Ventajas para el cliente
Los servicios inteligentes Trane Intelligent Services ayudan 

a minimizar la presencia y la gravedad de los fallos de los 

sistemas a través de una detección precoz de las alarmas 

y los problemas de rendimiento. Gracias a una supervisión 

automática que siempre está activada y a nuestros 

especialistas técnicos, que trabajan sin descanso, ningún 

problema pasa desapercibido.

Si necesita consolidar o centralizar sus operaciones, 

Trane Intelligent Services le ofrece los procedimientos 

estandarizados y las soluciones coherentes que usted desea, 

a una fracción de los costes en que incurriría si configurase 

las funciones in situ. Trane invierte en tecnologías líderes y 

en personal de primera, de forma que usted no tenga que 

preocuparse de ello.

Características principales
Trane Intelligent Services se encuentra disponible con tres 

opciones que ofrecen niveles de funcionalidad en aumento.

Nivel 1: Notificación de alarmas

Un procedimiento de notificación personalizado garantiza 

una rápida respuesta ante los fallos del sistema.

Nivel 2: Supervisión activa

Ofrece las ventajas del nivel 1, además de la gestión de 

alarmas, el diagnóstico precoz y la movilización inteligente 

de los recursos locales.

Nivel 3: Rendimiento del edificio

Ofrece las ventajas de los niveles 1 y 2 además de acceso 

directo a la experiencia técnica de Trane y recomendaciones 

para mantener la más alta eficiencia operativa del edificio. 

Una supervisión y un análisis exhaustivos de las tendencias 

del sistema por parte de los especialistas técnicos y los 

programas de análisis de Trane sirven para tomar decisiones 

relativas al rendimiento de los sistemas HVAC a nivel 

estratégico. 

Servicios inteligentes  
Trane Intelligent Services

Funciones avanzadas de  
supervisión remota de los  
sistemas de los edificios

Es posible que esta descripción no incluya todas las opciones y accesorios disponibles. Para obtener información técnica completa, visite engineer.trane.com.
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Ventajas para el cliente
Los servicios de alquiler Trane Rental Services pueden 

proporcionar

soluciones rápidas, seguras y rentables mediante equipos

modernos y fiables.

Rapidez

Dado que la rapidez de instalación de las unidades puede 

ser extremadamente importante para su empresa, todos 

los equipos de alquiler de Trane incorporan ahora mejoras 

orientadas a reducir el tiempo de instalación.

Seguridad y fiabilidad

Del mismo modo que poner en funcionamiento su sistema 

resulta de vital importancia para sus operaciones, la 

seguridad y la fiabilidad de los equipos proporcionados 

también son factores igualmente importantes. Puede confiar 

en los modernos equipos de Trane.

Rentabilidad

Independientemente de la aplicación, Trane puede 

proporcionar una solución de refrigeración temporal rentable 

a su organización hasta que pueda reparar o sustituir sus 

equipos existentes.

Características principales
Un sistema de refrigeración temporal mantendrá operativa 

su empresa hasta que repare, sustituya o actualice su 

sistema existente.

Nuestro equipo de responsables de cuentas, ingenieros, 

técnicos de servicio y profesionales de logística puede 

transformar con rapidez los equipos que necesita en 

sistemas caracterizados por un funcionamiento óptimo que 

superarán sus expectativas.

Servicios de alquiler 
Trane Rental Services
Soluciones de refrigeración 
temporales

Es posible que esta descripción no incluya todas las opciones y accesorios disponibles. Para obtener información técnica completa, visite engineer.trane.com.



Soluciones  
listas para su uso

Comprendiendo en profundidad su estrategia y sus objetivos, 
podemos recomendarle e implementar ajustes en el diseño, los 

equipos, el funcionamiento y los servicios con el fin de reducir los 
costes del ciclo de vida útil de su sistema HVAC.
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Ventajas para el cliente
• Identifica las ineficacias energéticas.

• Recomienda soluciones personalizadas optimizadas.

•  Realiza el presupuesto relativo a las soluciones de 

actualización energética.

Durante una auditoría, nuestros expertos de sistemas de 

refrigeración trabajan en estrecha colaboración con usted 

para integrar sus requisitos empresariales e identificar  

áreas que necesiten actualizaciones o mejoras con el fin  

de maximizar la eficiencia y reducir los costes del ciclo de  

vida útil.

Características principales
La Auditoría energética de plantas enfriadoras de Trane 

(Trane Chiller Plant Energy Audit) gira en torno a tres 

componentes clave: 

Analizador de plantas de enfriadoras de Trane (TCPA) 

Se trata de una herramienta exclusiva de Trane. Recopila 

datos sobre el funcionamiento de su sistema actual y 

nos proporciona una comprensión casi instantánea del 

rendimiento de su planta enfriadora. Seguidamente, los 

resultados recopilados se compararán con un sistema 

actualizado.

Exploración rápida

La Exploración rápida de Trane proporciona un análisis 

en mayor profundidad. Después de realizar la auditoría 

en una planta, que incluye mediciones básicas del 

sistema, observaciones y entrevistas personales, podemos 

proporcionar opciones que permiten un ahorro económico 

y energético tomando como base las recomendaciones 

de implementación. De este modo, es conocedor de las 

modificaciones o mejoras necesarias, junto con el posible 

ahorro que pueden representar.

Supervisión

Trane también puede supervisar las instalaciones del 

sistema para proporcionarle una idea concreta del 

funcionamiento general y la eficiencia de sus equipos. 

Tomando como base datos de tendencias, recibirá un 

informe detallado con una propuesta final relativa a las 

actualizaciones, cálculos precisos del ahorro y el retorno de 

la inversión.

Auditoría 
energética de 
plantas enfriadoras

Es posible que esta descripción no incluya todas las opciones y accesorios disponibles. Para obtener información técnica completa, visite engineer.trane.com.



So
lu

ci
on

es
 li

st
as

 
pa

ra
 s

u 
us

o

187

Ventajas para el cliente 
• Soluciones de actualización energética de los edificios.

• Soluciones de refrigeración personalizadas.

•  Tratamiento de las preocupaciones relativas a los costes 

de funcionamiento.

•  Trane le prestará su asistencia desde el diseño de la planta 

enfriadora hasta la puesta en servicio.

•  El equipo de Trane, compuesto por desarrolladores 

de proyectos, ingenieros de la energía y gestores 

de proyectos, desarrollará soluciones de sistemas 

de refrigeración personalizadas de acuerdo con sus 

necesidades.

Características principales
Se trata de una oportunidad sin riesgos para evaluar la 

eficiencia de su planta enfriadora y recibir recomendaciones 

factibles en cuanto a mejoras que le ofrecerán un ahorro 

tanto energético como en costes y mejorarán la fiabilidad  

y el rendimiento.

Soluciones personalizadas que se adaptan a sus necesidades 

de funcionamiento y rendimiento, entre las  

que se incluyen:

• Reconversión o sustitución de enfriadoras

• Reconversión total o parcial de la planta enfriadora

•  Sistema de flujo primario variable y sistema de distribución 

secundaria variable

•  Optimización del enfriamiento gratuito y de las torres de 

refrigeración

•  Sistema de almacenamiento de hielo o cualquier otro 

sistema de máximo ahorro

• Sistema de recuperación de calor

• Sistema de gestión de plantas enfriadoras de Trane

•  Temperatura de reajuste del agua enfriada y del agua del 

condensador

• Valores de consigna óptimos de las torres de refrigeración

•  Análisis energético detallado de la planta enfriadora con el 

software patentado de simulación de edificios Trace 700

•  Tratamiento de las preocupaciones en materia 

medioambiental y de costes de funcionamiento a través 

de sistemas de gestión de la energía de empresa

• Conservación del agua

• Tecnologías renovables

• Cumplimiento de códigos y normativas

• Mantenimiento continuo y reparaciones

Servicios de 
reconversión de 
plantas enfriadoras

Es posible que esta descripción no incluya todas las opciones y accesorios disponibles. Para obtener información técnica completa, visite engineer.trane.com.
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Ventajas para el cliente
El sistema de economía del aire acondicionado Trane Air 
Conditioning Economics, o TRACE™, es una herramienta de 
análisis y diseño que ayuda a los profesionales del sector  
de HVAC a optimizar el diseño del sistema de calefacción,  
ventilación y aire acondicionado de un edificio tomando 
como base la utilización de la energía y los costes del ciclo 
de vida útil.
•  Establece las cargas máximas de calefacción  

y refrigeración durante la fase de planificación.
•  Evalúa los conceptos en materia de ahorro energético.
•  Valida si el edificio reúne los requisitos para obtener la 

certificación LEED.

Características principales
Potentes capacidades de modelado 
•  Perfil meteorológico predefinido de más de 500 ciudades 

de todo el mundo.
•  Modele enfriadoras, equipos unitarios, bombas de 

calor agua-agua y geotérmicas, calderas, sistemas de 
calefacción por resistencia eléctrica, intercambiadores de 
calor con quemador de gas y terminales de aire.

•  Simule estrategias de control como la secuenciación de 
equipos, el límite de consumo, los ciclos del ventilador y 
un arranque/parada óptimos.

•  Simule alternativas de ahorro energético: almacenamiento 
de hielo, recuperación de energía, enfriamiento gratuito y 
cogeneración.

•  Prediga los costes de funcionamiento tomando  
como base los tipos de energía y las tarifas de las 
compañías eléctricas.

Bibliotecas y plantillas que permiten ahorrar tiempo
•  Bibliotecas de TRACE con parámetros de diseño comunes 

para los materiales de construcción, los equipos, los 
servicios base, el tiempo y las programaciones.

•  Sistemas de distribución del aire predefinidos, incluidos los 
de zona única, recalentamiento VAV, VAV accionado por 
ventiladores paralelos, distribución del aire por debajo del 
suelo y sistemas de aire exterior dedicados.

•  Configuración hidráulica predefinida, como sistemas de 
flujo constante, desacoplado o de flujo primario variable.

•  Cree su propia plantilla y aplíquela a un número ilimitado 
de salas.

Facilidad de uso
•  Personalice los informes relativos a la energía y al perfil 

de carga mediante la herramienta de creación de gráficos 
integrada.

•  Visualice e introduzca valores en unidades métricas (SI) o 
imperiales (IP).

•  Visualice múltiples informes simultáneamente para una 
sencilla comparación de las alternativas.

Trace™ 700

Es posible que esta descripción no incluya todas las opciones y accesorios disponibles. Para obtener información técnica completa, visite engineer.trane.com.
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Refrigeración únicamente

Rendimiento certificado por Eurovent

Refrigeración únicamente y batería eléctrica

Conformidad con los perfiles de Modbus®

Recuperación de calor

Conformidad con los perfiles correspondientes de LonMark®

Bomba de calor reversible con quemador de gas para calor auxiliar

Refrigerante R407C

Aplicaciones de unidad de tratamiento de aire y sistema de distribución de aire

Interoperatividad e integración

Bomba de calor (o refrigeración/calefacción reversible)

Compatibilidad con Tracer Summit™

Refrigeración únicamente y quemador de gas

Aplicaciones de control de plantas

Enfriamiento gratuito

Conformidad con el estándar BACnet™

Refrigerante R134a

Aplicaciones de terminal de agua y sistemas de enfriadora con compresor scroll

Refrigerante R410A

Aplicaciones rooftop y VAV

Controladores instalados de fábrica

Leyenda de los pictogramas
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