Precisión del control climático
en entornos de alta tecnología
Unidades de alta precisión Jupiter y Mercury

Control de precisión por parte del proveed
Precisión sin compromiso

Ahorro energético

En la actualidad, los centros de datos, salas de servidores y

Las diferentes opciones de ahorro energético, como

otros entornos de alta tecnología requieren cada vez más

por ejemplo motores del ventilador de conmutación

una fiabilidad extrema del sistema de control climático.

electrónica, válvulas de expansión electrónica, unidades

Si los niveles de temperatura o humedad se desvían de los

de ahorro energético, etc. se traducen en una reducción

estipulados (incluso ligeramente), las averías del sistema

del coste de implantación. Gracias a la utilización de las

y las pérdidas financieras derivadas de las mismas pueden

estrategias de control electrónico más novedosas, las

resultar con frecuencia catastróficas.

unidades de alta precisión de Trane ofrecen un Coeficiente
de calor sensible (SHR, por sus siglas en inglés) del +90%.

Por este motivo, Trane, como parte de su concepto de
soluciones de confort integrales para edificios, pone a
disposición de los clientes su excelencia en materia de
control climático preciso de entornos de alta tecnología.

Las unidades de alta precisión de Trane no incorporan
únicamente un control de precisión. Dichas unidades
suministran refrigeración justo donde se necesita.
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dor integral: Trane
Flexibilidad para dar respuesta a sus
necesidades

Fiabilidad máxima para procesos vitales

La gama de unidades de alta precisión Jupiter y Mercury

realizadas en laboratorio y a unos procesos de producción

pone a su disposición una de las selecciones más extensas de

de calidad total, su sistema de control climático de precisión

potencia frigorífica del mercado, desde solo 5 kW hasta

de Trane promete un funcionamiento a prueba de fallos 24

130 kW. Por eso, independientemente de cuáles sean sus

horas al día, un día tras otro…

Gracias a su inteligente diseño, a las rigurosas pruebas

requisitos en materia de refrigeración, puede estar seguro
de que estamos en condiciones de satisfacerlos.

En el caso poco probable de que un componente comience
a fallar, el fallo podrá registrarse, establecerse una alarma e

Además, la gama ofrece una amplia gama de

incluso enviarse a una ubicación remota a través del BMS

configuraciones y tecnologías de volumen de aire.

(Sistema de gestión de edificios) de Trane por medio del

Seleccione desde unidades de expansión directa de

control del microprocesador, que supervisa constantemente

condensación por aire o por agua, hasta unidades de agua

todos los componentes de la unidad y todos los parámetros

enfriada, de ahorro energético o de refrigeración doble.

medioambientales. De este modo, es posible llevar a cabo de

Asimismo cuenta con una amplia gama de tipos y opciones

inmediato cualquier labor de mantenimiento necesaria.

de ventilador, todo lo que necesita para asegurarse de
contar con la solución exacta que desea.

• Precisión • Flexibilidad
• Fiabilidad • Eficacia

Precisión extrema gracias a una interfaz de sencilla utilización.



La excelencia de Trane se
materializa en
Precisión extrema
Las válvulas de expansión electrónica se encuentran
disponibles para llevar a cabo un control incluso más
preciso del flujo de refrigerante, lo que tiene como
resultado un ahorro energético y una estabilidad de
funcionamiento absoluta, en particular cuando las
variaciones en la carga de refrigeración o en la temperatura
de condensación son significativas.

Los controles inteligentes permiten un control estricto
de los parámetros esenciales, de modo que es posible
alcanzar una mayor fiabilidad, una flexibilidad completa y
un rendimiento elevado.

Opciones como, por ejemplo, un humidificador de vapor
con electrodos, un calentador eléctrico, recalentamiento
mediante agua caliente y recalentamiento de gas caliente
para la deshumidificación facilitan el poder llevar a cabo
un control preciso de la humedad y la temperatura.

Eficiencia de la unidad
(Coeficiente de rendimiento)

EEV

TEV

Válvula de expansión electrónica (EEV)
Válvula de expansión termostática (TEV)
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Enfriamiento gratuito (Free-cooling)

motores AC, el motor EC presenta una mayor vida útil

Gracias a las funciones de Free Cooling es posible

y precisa menos mantenimiento, ya que los costes de

conseguir un mayor ahorro energético en la unidades

mantenimiento pueden estar asociados principalmente al

con sistemas de ahorro de energía. El sistema adapta su

desgaste de las escobillas, un componente que los motores

funcionamiento en función de las condiciones exteriores

EC no incorporan.

y reduce el consumo de potencia del 20% al 60%
dependiendo del clima local.

Integración del Sistema de gestión de
edificios (BMS)

Eficacia

Los controles de la unidad se han diseñado para

Nuestros ventiladores sin envolvente de accionamiento

comunicarse a través de los protocolos más habituales

directo con motores de conmutación electrónica (EC)

en la actualidad, de modo que es posible integrarlos

requieren hasta un 45% menos de potencia en el caso de

fácilmente en su sistema de gestión de edificios.

Gastos energéticos

las unidades de agua enfriada y un 60% menos en el de
las unidades de condensación por aire, en comparación

Directamente desde su equipo podrá supervisar y controlar

con las unidades con ventiladores con motores AC

los parámetros de funcionamiento u obtener un histórico

estándar. Resultan muy eficaces con carga parcial, ya que

de fechas o alarmas de las unidades instaladas en una o

la velocidad del ventilador se ajusta por medio del control

varias ubicaciones. Las intervenciones de mantenimiento

del microprocesador mientras la unidad se encuentra en

se pueden gestionar de forma más adecuada a la vez que

funcionamiento. Además, en comparación con los

se reduce el riesgo de producirse costosas averías.

-30%

AC
EC

Tecnología de motor AC convencional

Tecnología de motor EC



Ingeniería para aplicaciones vitales
1

Válvula de expansión electrónica

para mejorar la seguridad y la fiabilidad: detectores de

La unidad sigue la carga de refrigeración con una gran

incendios, humo y fugas de agua. Sensores externos

precisión, desde aproximadamente el 5 al 115% de

para temperaturas ambiente elevadas y señales de

la carga nominal (desde el 50 al 110% en el caso de

la alarma de humedad, alarma de suciedad del filtro,

las válvulas de expansión termostáticas), de modo

filtros de alto rendimiento, etc.

que se mejora el Coeficiente de rendimiento (COP) a
temperaturas de condensación inferiores.

4

Mantenimiento más seguro y sencillo
Dispondrá de acceso total a todos los componentes

2

Motor del ventilador
de conmutación electrónica

principales desde el panel frontal de la unidad.

Conocidos también como motores DC sin escobillas,

una seguridad extra, un funcionamiento continuo y

los motores EC permiten un control superior y

un nivel acústico reducido durante las operaciones de

una velocidad variable de los ventiladores. Esto

mantenimiento.

Paneles de puerta interior y exterior que proporcionan

se traduce en una consumo de potencia menor y
en la prolongación de la vida útil del sistema en
comparación con los motores AC estándar.

5

Control avanzado
Interfaz de utilización sencilla con pantalla gráfica
que permite controlar un gran número de parámetros,

3

Seguridad y fiabilidad

informes y señales de alarma.

Las unidades equipadas con un circuito de expansión

Las unidades pueden conectarse juntas en diferentes

directa cuentan con compresores scroll para lograr una

configuraciones gracias al funcionamiento de la red de

fiabilidad y una eficacia optimizadas. Asimismo, se

área local.

encuentra disponible una amplia gama de opciones
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Tecnologías y selección de caudal de aire
Expansión directa y condensación por aire

Ahorro energético

Unidad de expansión directa simple, puede funcionar de

La unidad puede funcionar en 3 modos diferentes:

forma independiente.

• Estación cálida: funciona como una unidad de
expansión directa con condensación por agua.

Expansión directa y condensación por agua

• Estación media: Expansión directa, condensación por

Unidad de expansión directa simple con condensador de

agua + free-cooling. Cuando las condiciones exteriores

refrigeración por agua. Puede resultar conveniente evitar

son más frías, se utiliza tanto refrigerante como agua

la utilización de líneas frigoríficas largas en determinadas

para refrigerar el aire. El agua penetra en una batería

configuraciones de edificios.

entrelazada de la batería del evaporador antes de pasar
al condensador de agua para minimizar así la utilización

De refrigeración doble y de condensación
por agua o por aire

del compresor.
• Estación invernal, 100% Free-cooling: cuando las

Funciona del mismo modo que una unidad de expansión

condiciones exteriores son suficientemente frías, los

directa y condensación por agua o condensación por aire,

compresores se desactivan y únicamente circula agua

aunque la unidad puede conectarse también al circuito

por la batería.

de agua enfriada. La expansión directa puede utilizarse
durante la noche si la enfriadora está desconectada. Al

Agua fría

disponer de los 2 sistemas en una unidad, puede utilizarse

Se conecta a una enfriadora.

también como backup.

Selección de
configuraciones del
volumen de aire
Podemos asesorarle sobre qué
configuración de volumen de aire se
adapta mejor a su zona. La elección
puede depender de si dispone de un
suelo de acceso, del tipo de cargas de
calor que necesite gestionar y de los
costes de instalación previstos.
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Impulsión de aire
inferior

Impulsión de aire superior

e

Selección de tecnologías
Expansión directa
Condensación por aire

Expansión directa
Condensación por agua

Agua fría

Ahorro de energía

Refrigeración doble
Condensación por agua

Refrigeración doble
Condensación por aire

Filtro

Circuito de agua
Circuito de agua intermitente
Circuito frigorífico

Condensadores de
chapa soldada de acero
inoxidable

Compresor
scroll

Ventilador

Intercambiador de calor
(evaporador)

Enfriadora por
corriente de aire/
radiador



Una fuente única para todas las necesida
Cuando especifique una unidad de alta precisión de Trane, no solo obtendrá un producto
de primera clase, sino también la pericia para optimizar todo su sistema HVAC y
mantener al mínimo el coste total de funcionamiento del edificio al mismo tiempo que
mantiene el máximo confort.
Sistemas de calefacción, ventilación y
aire acondicionado

Sistemas de gestión de edificios

En función del edificio o del proceso, puede que requiera

proporciona supervisión y control mediante un único

una enfriadora, una unidad de tratamiento de aire o

sistema integrado. La interfaz gráfica de fácil manejo,

terminales. Y en este punto Trane puede contribuir

asociada con sus funciones prediseñadas y protocolos

también. En calidad de uno de los fabricantes líderes de

de comunicación estándar, le permite controlar

equipos HVAC, podemos ofrecerle la solución exacta.

eficientemente el rendimiento del edificio.

Además, puede estar seguro de que esta solución se

Tracer Summit™ puede ayudarle a satisfacer los requisitos

adapta a la perfección a sus unidades de alta precisión, ya

de temperatura, humedad, ventilación y gestión de energía

que utiliza los mismos protocolos y estrategias de control.

de su edificio, por muy estrictos que sean. La alta calidad,

Las enfriadoras, las unidades fan coil y los equipos de

facilidad de uso y fiabilidad de los elementos de control

tratamiento de aire de Trane incorporan controladores

integrados son la clave para maximizar la eficiencia y

montados en fábrica para integrarlos en un sistema de

prolongar la vida útil del sistema de confort de su edificio.

El sistema de gestión de edificios Tracer Summit™

gestión de edificios de Trane.

Tranquilidad derivada de
una responsabilidad total
10 Climate control precision

ades de su edificio
Tranquilidad en lo que respecta a reparaciones y piezas de repuesto
En Trane asumimos el compromiso de facilitarle soluciones de servicio
completas tan eficaces y fiables como nuestros equipos.
Elite Start™

Actualización y mejora

Los competentes técnicos formados en nuestras fábricas

Para ayudarle a reducir el consumo de energía al

se encargan de poner el equipo de Trane en marcha.

mismo tiempo que maximiza el ahorro en los sistemas y

La puesta en marcha por parte de los especialistas de

operaciones de sus edificios, Trane le ofrece:

Trane garantiza que el sistema no solo ha quedado

• Los Contratos Trane Select confeccionados a la

correctamente instalado, sino también configurado y

medida de sus necesidades, de su negocio y de sus

ajustado con precisión para funcionar según los requisitos

aplicaciones. Incluyen varios niveles de servicios, desde

que usted haya especificado.

asistencia 24 horas del día, los 7 días de la semana,
hasta una cobertura total de piezas y mano de obra,

Funcionamiento y mantenimiento

incluida la gestión y mantenimiento del sistema durante

Trane aporta su experiencia técnica en el mantenimiento

toda su vida útil.

y la reparación de los sistemas para mantener su equipo

• Los Servicios Trane Care ofrecen una amplia gama

funcionando con la máxima eficiencia. Nuestra gama

de productos de actualización para satisfacer sus

completa de piezas de repuesto para HVAC, tanto las

necesidades en cuanto a fiabilidad, ahorro de energía y

específicas de Trane como las genéricas, combinadas con

respeto por el medio ambiente.

Elite Start™

OP

ER
A
A TE
MA ND
IN
TA
IN

E
AD
GR
UP ND
A VE
O
PR
IM

MA

E
OV
PR
IM ND
A DE
A
GR
P
U

IN
T
A AIN
OP ND
ER
AT
E

Para asegurarse de
que sus sistemas HVAC
están optimizados y
totalmente integrados,
recurra a los servicios
de nuestros expertos.

nuestra avanzada red de logística aseguran un servicio
rápido y fiable. ¿El resultado? Incluso en el caso poco
probable de que el equipo se averiase, el tiempo de parada
sería el mínimo.

11

¿Cómo hacer la elección?

precisión el impacto que tienen las diferentes alternativas.

Existen cientos de posibilidades de diseños de sistemas,

Puede comprobar los efectos y consecuencias de

de unidades de tratamiento de aire o de configuraciones

diferentes características arquitectónicas, sistemas HVAC y

de las enfriadoras. ¿Cómo podría reducir las opciones y

usos del edificio u horarios. Y también podrá ver las

determinar definitivamente el diseño correcto de sistema

diferentes opciones económicas de cada situación. De este

HVAC para su edificio?

modo es posible tomar decisiones con absoluta certeza
acerca de su sistema basadas en la vida útil y los costes.

Sorprendentemente, es bastante fácil… con la ayuda de
Trane.

Póngase en contacto con nosotros.
Estamos aquí para ayudarle

Nuestro System Analyzer™ ayuda a calcular las cargas de

Podemos ayudarle a planificar, instalar y gestionar

los edificios y lleva a cabo análisis preliminares del

su siguiente sistema HVAC para que usted pueda

consumo de energía y del coste para prácticamente

concentrarse en las cuestiones fundamentales de su

cualquier combinación de edificio, sistema y equipo. Para

negocio. Nuestra experiencia y pericia en el diseño, puesta

la certificación LEED, el software TRACE™ 700 (economía

en marcha y mantenimiento de sistemas HVAC no solo

del aire acondicionado de Trane) ayuda a analizar los

garantiza una solución que se adapta a la perfección a

impactos energéticos y económicos de prácticamente

sus necesidades, sino que también le proporciona una

cualquier configuración de un sistema. Permite manipular

eficiencia y una tranquilidad absolutas.

una amplia gama de variables para crear un perfil detallado
de consumo de energía de su edificio en concreto. A

Llámenos y hablemos.

diferencia de los análisis energéticos simples basados en
hojas de cálculo, el software TRACE 700 compara con
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