
1

 

AQ
U

AC
IA

T 
LD

 IL
D

BOMBAS DE CALOR - CLIMATIZACIÓN - REFRIGERACIÓN - TRATAMIENTO DE AIRE - INTERCAMBIOS TÉRMICOS - NE 16.749 A

Grupos de producción de agua fría 
Bomba de calor

Potencia frigorífica: de 40 a 156 kW
Potencia calorífica: de 42 a 158 kW

La nueva generación de grupos de producción de agua fría y 
de bombas de calor AQUACIAT ofrece una solución óptima en 
todo tipo de aplicaciones de refrigeración para los siguientes 
sectores: oficinas, sanidad, industria, administración, comercio 
y viviendas colectivas.

Estos equipos están diseñados para instalarse en el exterior 
sin una protección especial frente a las inclemencias del 
tiempo.

AQUACIAT está optimizado para el fluido ecológico HFC 
R410A, respetuoso con el medio ambiente. 

Esta gama cumple las especificaciones técnicas más 
rigurosas en materia de eficiencias energéticas estacionales 
ESEER, SCOP elevadas y de reducción de CO2 de 
conformidad con las distintas normativas y reglamentaciones 
europeas en vigor.

AQUACIAT serie LD 
Versión solo frío.  

AQUACIAT serie ILD 
Versión bomba de calor reversible. 

Estas dos versiones están optimizadas para cubrir los requisitos técnicos y económicos más exigentes.

Uso

Gama

Compacto y silencioso
Compresores scroll
Intercambiadores de placas soldadas de alta 
eficiencia
Condensador de aluminio con microcanales 
Regulación electrónica autoadaptativa

Recuperación 
de calor

410A

Módulo 
hidráulico

Frío  
y calor

Solo  
frío
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Grupos de producción de agua fría 
Bomba de calor

AQUACIAT LD ILD
Descripción
Los grupos AQUACIAT son equipos monobloque que se suministran con los componentes siguientes de serie:

 - compresores herméticos SCROLL;
 - intercambiador de agua de evaporación o condensación de tipo placas soldadas;
 - intercambiador de aire con motoventilador helicoidal;
	 	 •	batería	completa	de	aluminio	con	microcanales	versión	solo	frío;
	 	 •	batería	de	tubos	de	cobre	y	aletas	de	aluminio,	versión	bomba	de	calor	reversible;
 - cuadro eléctrico de potencia y telemando:
	 	 •	alimentación	eléctrica	general	400	V	-	trifásica	-	50	Hz	(%/-10	%)	+	toma	de	tierra;
	 	 •	transformador	montado	de	serie	en	el	equipo	para	la	alimentación	del	circuito	de	telemando	de	24	V;
 - módulo de regulación electrónica Connect Touch;
 - carrocería para instalación exterior.

El conjunto de la gama AQUACIAT cumple las normas y directivas europeas CE siguientes:

	 -	directiva	sobre	máquinas	2006/42/CE;
	 -	directiva	sobre	compatibilidad	electromagnética	2004/108/CE;
	 -	compatibilidad	electromagnética,	emisión	e	inmunidad	EN	61800-3	C3;
	 -	directiva	sobre	baja	tensión	2006/95/CE;	
	 -	RoHS	2011/65/UE;
	 -	directiva	sobre	equipos	a	presión	(DESP)	97/23/CE;
 - directiva sobre máquinas EN 60-204-1;
	 -	sistemas	de	refrigeración	y	bombas	de	calor	EN	378-2.

Denominación

confiGUración

ILD 100 A

LD > versión solo frío
ILD > versión reversible

100 > tamaño del equipo

A > generación gama

LD-ILD Estándar

LD-ILD Opción XLN Estándar Xtra Low Noise
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Grupos de producción de agua fría 
Bomba de calor

Descripción De los principales componentes

n Compresores
-  Tipo hermético SCROLL. 
-  Protección electrónica del sobrecalentamiento del motor.
-  Resistencia de cárter.
-  Montaje con soportes antivibratorios.

n Intercambiador de agua. 
-  Intercambiador de tipo placas soldadas.
-  Intercambiador en modo evaporador o condensador en la 

versión de bomba de calor reversible.
-  Perfil de las placas para optimización de alto rendimiento. 
-  Aislamiento térmico armaflex 19 mm. 

n  Intercambiador de aire 
-  Intercambiador de aire:
●		batería	totalmente	de	aluminio	con	microcanales	versión	solo	

frío; 
●		batería	 de	 tubos	 de	 cobre	 con	 aletas	 de	 aluminio,	 versión	

bomba de calor reversible.
-  Intercambiador en modo condensador o evaporador en la 

versión de bomba de calor reversible.
-  Ventiladores helicoidales de palas de materiales compuestos 

con perfil optimizado de velocidad fija en estándar o de 
velocidad variable opcional. 

-		Motores	–	IP	54,	clase	F.

n Elementos frigoríficos
-  Filtros deshidratadores. 
-  Indicadores higroscópicos. 
-  Válvulas de expansión electrónicas.
-  Válvulas de servicio en la línea de líquido.
-		Válvulas	 de	 cuatro	 vías	 de	 inversión	 de	 ciclos	 modo	 frío/

modo calor en la versión bomba de calor reversible. 

n Elementos de regulación y de seguridad
-  Sensores de alta y baja presión. 
-  Válvulas de seguridad en circuito frigorífico. 
-  Sondas de regulación de la temperatura de agua. 
-  Sonda anticongelante de evaporador. 
-  Controlador de caudal de agua de evaporador montado de 

fábrica. 

n Cuadro eléctrico
-  Índice de protección de cuadro eléctrico IP 44.
-  Un punto de conexión sin neutro.
-  Interruptor general de seguridad en el frontal con empuñadura. 
-  Transformador de circuito de control.
-  Circuito de control en 24 V. 
-  Disyuntor de protección de motores compresores y 

ventiladores.
-  Contactores de motores compresores y ventiladores. 
-  Módulo electrónico de control con microprocesador 

Connect Touch.
-  Numeración de cables. 
-  Marcado de los principales componentes eléctricos.

n   Chasis
Chasis	fabricado	con	chapa	pintada	gris	claro	RAL7035	y	gris	
grafito RAL 7024.

n   Módulo de regulación Connect Touch
-  Interfaz de usuario con 
pantalla	táctil	de	4:3	pulgadas.	

-  Navegación intuitiva y 
sencilla con iconos.

-  Indicación clara de la 
información disponible en 
cinco	idiomas	(F-GB-D-E-I).

Módulo de control electrónico que garantiza las funciones 
siguientes:
-		regulación	de	la	temperatura	del	agua	(en	el	retorno	o	en	la	
salida);

-  regulación de la temperatura del agua en función de la 
temperatura	exterior	(ley	del	agua);

-  regulación para almacenamiento de energía de baja 
temperatura;

-  gestión de un segundo punto de consigna;
-  gestión completa de los compresores con secuencia de arranque, 

conteo y equiparación de los tiempos de funcionamiento;
-  funciones autoadaptativas y anticipativas con ajuste de la 

regulación a partir de la deriva de los parámetros;
-  dispositivo de regulación de potencia escalonada en cascada 

de los compresores en función de las necesidades térmicas;
- gestión del anticortociclo de los compresores;
-		protección	 contra	 las	 heladas	 (opción	 de	 calentadores	 de	
intercambiador);

- protección de inversión de fase;
-  desescarche optimizado con función free defrost que 

optimiza las prestaciones con cargas parciales y el SCOP;
-		gestión	 de	 los	 modos	 ocupado/no	 ocupado	 (según	
programación	horaria);

-  equilibrado de los tiempos de funcionamiento de los 
compresores y las bombas;

-  gestión de la limitación del funcionamiento del equipo en 
función de la temperatura exterior;

-		dispositivo	de	reducción	del	nivel	sonoro	(modo	noche	según	
programa	del	usuario)	con	limitación	de	la	capacidad	de	los	
compresores y de la velocidad de los ventiladores;

- diagnóstico de los estados de funcionamiento y de los fallos;
-  gestión de una memoria de fallos que permite obtener 
un	 historial	 de	 las	 últimas	 50	 incidencias	 con	 registro	 de	
funcionamiento en el momento del fallo;

-		gestión	 maestro/esclavo	 de	 dos	 equipos	 en	 paralelo	 con	
equilibrado de los tiempos de funcionamiento y cambio 
automático en caso de fallo de un equipo;

-  programación horaria y semanal del equipo que incluye 16 
periodos de ausencia; 

-		bombas	en	modo	espera	en	función	de	la	demanda	(ahorro	
de	energía);

-  cálculo del caudal de agua y de la presión disponible 
(versión	módulo	hidráulico);

-  ajuste electrónico de la velocidad de bomba de agua y del 
caudal	de	agua	(opción	de	bomba	de	velocidad	variable);

-		indicación	del	conjunto	de	parámetros	de	 los	equipos	 (tres	
niveles	de	acceso,	usuario/mantenimiento/fábrica	protegidos	
por	contraseña)	 temperatura,	consignas,	presiones,	caudal	
de	agua	(versión	hidráulica),	tiempo	de	funcionamiento;

-  visualización de las curvas de tendencias de los principales 
valores;

-  almacenamiento manual de mantenimiento, esquema 
eléctrico y lista de piezas de recambio.
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Grupos de producción de agua fría 
Bomba de calor

AQUACIAT LD ILD
n Gestión a distancia
Connect	 Touch	 incluye	 de	 serie	 un	 puerto	 RS485	 y	 una	
conexión	ETHERNET	 (IP)	 que	ofrece	múltiples	 posibilidades	
de gestión, supervisión y diagnóstico a distancia.
Gracias a su servidor web integrado, con un simple acceso 
a Internet con la dirección IP puede disponer en su PC de la 
interfaz Connect Touch que le facilitará la gestión cotidiana y 
las operaciones de mantenimiento.
Existen varios protocolos de comunicación disponibles 
MODBUS/JBUS	 RTU(RS485)	 o	 TC/IP	 en	 estándar,	
LONWORKS – BACNET IP opcionales que permiten la 
integración en la mayoría de BMS.

Existen varios contactos disponibles de serie para controlar el 
equipo a distancia mediante un simple enlace cableado:
-  Control de automatismo: la apertura de este contacto provoca 

la parada del equipo;
-		Selección	de	modo	de	funcionamiento	calor/frío;
-		Selección	de	consigna	1/consigna	2:	el	cierre	de	este	contacto	
activa	un	segundo	punto	de	consigna	frío	(ejemplo	en	modo	de	
almacenamiento	de	energía	o	de	no	ocupación);

-  Limitación de potencia: el cierre del contacto permite limitar el 
consumo eléctrico o frigorífico del equipo con la parada de uno 
o	varios	compresores	(límite	ajustable	con	parámetro);

-  Señalización de fallo: este contacto indica la presencia de un 
fallo importante que ha provocado la parada de uno o de los dos 
circuitos frigoríficos;

-  Señalización de marcha que indica que el equipo está en modo 
producción;

-  Control de activación de recuperador parcial de energía 
mediante recuperador de gases calientes;

-		Control	de	contactor	de	bomba	del	cliente	externo	al	equipo	(T/N).

Contactos opcionales disponibles:
-  Consigna ajustable mediante señal 4-20 mA: esta entrada 

permite regular la consigna en modo FRÍO;
-		Control	de	marcha/parada	de	una	caldera;
-		Gestión	de	marcha/parada	de	cuatro	etapas	de	calefacción	

adicionales.

n Mantenimiento

Connect Touch dispone en estándar de dos funciones de 
recordatorio de mantenimiento que permiten sensibilizar a los 
usuarios para que realicen regularmente las operaciones de 
mantenimiento	y	garantizar	así	 la	vida	útil	y	 las	prestaciones	
del equipo. La activación de estas dos funciones son 
independientes.
El mensaje de recordatorio aparecerá en la pantalla IHM y 
permanecerá allí mientras el operador de mantenimiento no lo 
haya validado. Los datos y la alerta relativos a estas funciones 
se encuentran disponibles en el bus de comunicación para su 
uso en BMS.  

-  Recordatorio de mantenimiento periódico: la activación de 
esta función permite seleccionar el tiempo transcurrido entre 
dos revisiones de mantenimiento. Este tiempo puede ser 
seleccionado por el operador en función de la aplicación ya 
sea en días, en meses o en horas de funcionamiento.

-  Recordatorio de mantenimiento obligatorio-control de 
estanqueidad FGAS: la activación de esta función realizada 
de forma predeterminada en fábrica permite seleccionar 
el tiempo transcurrido entre los controles de estanqueidad 
según	la	carga	de	refrigerante	del	equipo	de	conformidad	con	
la normativa FGAS.

Gestión a distancia a través de 
servidor web
Conexión	a	puerto	RJ
Conexión a través de dirección IP
Todas las funciones IHM 
disponibles en PC
Vigilancia a distancia facilitada 

Servidor web Dirección IP

Alertas
e-mail



5

AQ
U

AC
IA

T 
LD

 IL
D

BOMBAS DE CALOR - CLIMATIZACIÓN - REFRIGERACIÓN - TRATAMIENTO DE AIRE - INTERCAMBIOS TÉRMICOS - NE 16.749 A

Grupos de producción de agua fría 
Bomba de calor

n CIATM2M, la solución de supervisión CIAT
CIATM2M es una solución de supervisión a distancia 
dedicada al seguimiento y al control en tiempo real de uno a 
varios equipos del GRUPO CIAT.

Ventajas
-  Acceso a las curvas de tendencia de funcionamiento para 

análisis.
- Mejora de la eficiencia energética.
- Mejora de la tasa de disponibilidad de los equipos.

Funciones
CIATM2M envía los datos en tiempo real a un sitio web de 
supervisión: www.ciatm2m.com.
Los datos de funcionamiento del equipo se encuentran 
accesibles desde cualquier ordenador, smartphone o tableta.
Cualquier evento puede ser objeto de una alerta por correo.
Parámetros seguidos: 
- diagrama;
- cuadro de mandos de las regulaciones;
- incidentes;
- curvas de temperaturas.
Existen balances anuales y mensuales para analizar:
-  el rendimiento y el funcionamiento del equipo. 
Ejemplo:	 curvas	 y	 tiempo	 de	 funcionamiento,	 número	
de arranques del compresor, incidentes, acciones de 
mantenimiento preventivo necesarias, etc.;

-		la	energía	eléctrica	consumida	(si	dispone	de	 la	opción	de	
contador	eléctrico);

Incidentes como la deriva de medidas en una sonda de 
temperatura, parámetros de regulación más ajustados o un 
ajuste incorrecto de una etapa de compresor a la siguiente 
se detectan inmediatamente y se aplican las acciones 
correctivas. 

Material 
Este kit se puede utilizar tanto en máquinas ya instaladas 
(parque	 existente)	 como	 en	 máquinas	 nuevas	 que	 no	
dispongan de espacio suficiente en sus cuadros eléctricos. 
- 1 caja transportable.
- 1 antena de fijación a la pared.

Composición del kit CIATM2M
-	1	módem	GPRS/3G.	
- 1 tarjeta SIM.
- 1 alimentación 24 V CC. 
- 1 protección eléctrica.
- 1 antena GSM. 
- Montaje sobre guía.
- Caja cerrada para proteger y transportar el material.
-		Prensaestopas	para	el	paso	de	cables	(bus,	alimentación,	
Ethernet).

Compatibilidad
Hasta tres equipos por kit CIATM2M

Plataforma de supervisión
CIATM2M

Incidentes
(tiempo	real	y	archivos)

Diagrama

Curvas

Parámetros

Información

Balances
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Grupos de producción de agua fría 
Bomba de calor

AQUACIAT LD ILD
opciones Disponibles

Opciones Descripción Ventajas LD ILD

Condensador con 
postratamiento anticorrosión.

Aplicación en fábrica de un tratamiento Blygold Polual en las baterías de 
cobre/aluminio.

Resistencia mejorada a la corrosión, recomendada 
para entornos industriales, rurales y marinos.

▲ no

Protección anticorrosión, 
baterías tradicionales.

Aletas de aluminio pretratado (poliuretano y epoxi).
Resistencia mejorada a la corrosión, recomendada 
para entornos urbanos y marinos moderados.

▲ ●
Agua glicolada a baja 
temperatura.

Producción de agua fría a baja temperatura hasta 0 °C con etileno-glicol 
y propileno-glicol. 

Abarca aplicaciones específicas como el 
almacenamiento de hielo y los procesos 
industriales.

● ●

Agua glicolada a muy baja 
temperatura.

Producción de agua fría a baja temperatura hasta -15 °C con etilenglicol 
y hasta -12 °C con propilenglicol. 

Abarca aplicaciones específicas como el 
almacenamiento de hielo y los procesos 
industriales.

● ●

Xtra Fan

Unidad equipada con ventiladores específicos de velocidad variable: 
Xtra Fan (consulte el capítulo específico para la presión máxima 
disponible según el modelo), cada ventilador incluye una brida 
de conexión y manguitos que permiten la conexión al sistema de 
conductos.

Evacuación canalizada del aire de los ventiladores, 
regulación optimizada de la temperatura de 
condensación (o de evaporación en la versión de bomba 
de calor) según las condiciones de funcionamiento y las 
características del sistema.

● ●

Xtra Low Noise Cerramiento acústico del compresor y ventiladores de baja velocidad. 
Reducción de las emisiones de ruido a velocidad 
reducida de los ventiladores. ● ●

Rejillas de protección. Rejillas de protección metálicas. 
 Protección de las baterías contra los impactos 
potenciales. ● no (*)

Arranque suave. Arranque electrónico en cada compresor. Corriente de arranque reducida. ● ●

Funcionamiento en invierno 
hasta los -20 °C.

Regulación de la velocidad de los ventiladores. 
Funcionamiento estable de la unidad cuando la 
temperatura del aire está comprendida entre 0 °C 
y -20 °C.

● ●
Protección contra las heladas 
hasta -20 °C.

Calentador eléctrico en el módulo hidráulico.
Protección contra las heladas del módulo hidráulico 
con bajas temperaturas exteriores. ● ●

Protección contra las heladas 
del intercambiador de agua y del 
módulo hidráulico.

Resistencias eléctricas en el intercambiador de agua, las tuberías 
de agua, el módulo hidráulico, el vaso de expansión y el módulo de 
depósito de inercia.

Protección contra las heladas del intercambiador de 
agua y del módulo hidráulico hasta una temperatura 
del aire exterior de -20 °C.

● ●

Recuperación parcial de calor.
Unidad equipada con un recuperador de gases calientes en cada 
circuito frigorífico.

Producción gratuita de agua caliente  
(alta temperatura) simultáneamente con la 
producción de agua fría (o de agua caliente  
para la bomba de calor).

● ●

Funcionamiento maestro/
esclavo.

Unidad equipada con una sonda de temperatura de salida de agua 
adicional para instalar en obra, que permite el funcionamiento 
maestro/esclavo de dos unidades conectadas en paralelo.

Funcionamiento optimizado de dos unidades 
conectadas en paralelo con compensación de 
tiempos de funcionamiento.

● ●

Módulo hidráulico AP de bomba 
simple.

Bomba simple de alta presión, filtro de agua, control electrónico de 
caudal de agua, transductores de presión. Para más detalles, consulte 
el capítulo específico. (Depósito de expansión no incluido. Opción con 
componentes de seguridad hidráulica integrados disponible).

Instalación fácil y rápida (lista para usar). ● ●

Módulo hidráulico AP de bomba 
doble.

Bomba doble de alta presión, filtro de agua, control electrónico 
de caudal de agua, transductores de presión. Para más detalles, 
consulte el capítulo específico. (Depósito de expansión no 
incluido. Opción con componentes de seguridad hidráulica 
integrados disponible).

Instalación fácil y rápida (lista para usar). ● ●

Módulo hidráulico LP de bomba 
simple.

Bomba simple de baja presión, filtro de agua, control electrónico 
de caudal de agua, transductores de presión. Para más detalles, 
consulte el capítulo específico. (Depósito de expansión no 
incluido. Opción con componentes de seguridad hidráulica 
integrados disponible).

Instalación fácil y rápida (lista para usar). ● ●

Módulo hidráulico BP de bomba 
doble.

Bomba doble de baja presión, filtro de agua, control electrónico 
de caudal de agua, transductores de presión. Para más detalles, 
consulte el capítulo específico. (Depósito de expansión no incluido 
Opción con componentes de seguridad hidráulica integrados 
disponible).

Instalación fácil y rápida (lista para usar). ● ●

Módulo hidráulico de bomba 
simple de velocidad variable AP.

Bomba simple de alta presión con control de velocidad variable, 
filtro de agua, control electrónico de caudal de agua, sensores 
de presión. Múltiples posibilidades de control de caudal de agua. 
Para más detalles, consulte el capítulo específico. (Depósito de 
expansión no incluido. Opción con componentes de seguridad 
hidráulica integrados disponible).

Instalación fácil y rápida (lista para usar), 
importantes ahorros de consumo energético de 
bombeo (más de dos tercios), regulación más 
precisa del caudal de agua, fiabilidad mejorada del 
sistema.

● ●

Módulo hidráulico de bomba 
doble AP de velocidad variable.

Bomba doble de alta presión con control de velocidad variable, 
filtro de agua, control electrónico de caudal de agua, sensores 
de presión. Múltiples posibilidades de control de caudal de agua. 
Para más detalles, consulte el capítulo específico. (Depósito de 
expansión no incluido. Opción con componentes de seguridad 
hidráulica integrados disponible).

Instalación fácil y rápida (lista para usar), 
importantes ahorros de consumo energético de 
bombeo (más de dos tercios), regulación más 
precisa del caudal de agua, fiabilidad mejorada del 
sistema.

● ●

●		TODOS	LOS	MODELOS	
▲	TODOS	LOS	MODELOS	con	opción	de	recuperador	de	gases	calientes	o	de	agua	glicolada	de	baja	y	muy	baja	temperatura
(*)	Equipo	estándar	en	versión	ILD



7

AQ
U

AC
IA

T 
LD

 IL
D

BOMBAS DE CALOR - CLIMATIZACIÓN - REFRIGERACIÓN - TRATAMIENTO DE AIRE - INTERCAMBIOS TÉRMICOS - NE 16.749 A

Grupos de producción de agua fría 
Bomba de calor

Opciones Descripción Ventajas LD ILD

Módulo hidráulico de bomba 
doble AP de velocidad variable.

Bomba doble de alta presión con control de velocidad variable, 
filtro de agua, control electrónico de caudal de agua, sensores 
de presión. Múltiples posibilidades de control de caudal de 
agua. Para más detalles, consulte el capítulo específico. 
(Depósito de expansión no incluido. Opción con componentes 
de seguridad hidráulica integrados disponible).

Instalación fácil y rápida (lista para 
usar), importantes ahorros de consumo 
energético de bombeo (más de dos 
tercios), regulación más precisa del 
caudal de agua, fiabilidad mejorada del 
sistema.

● ●

Pasarela Lon
Placa de comunicación bidireccional conforme al protocolo  
Lon Talk.

Conecta la unidad por un bus de 
comunicación al sistema de gestión de 
edificios. 

● ●

BACnet/IP
Comunicación bidireccional de alta velocidad mediante 
protocolo BACnet vía Ethernet (IP).

Conexión fácil y de alta velocidad por 
cable Ethernet a un sistema de gestión 
de edificios. Permite acceder a múltiples 
parámetros de la unidad.

● ●

Gestión externa de la caldera
Placa de control instalada en la unidad de fábrica para la 
regulación de la caldera.

«Capacidades ampliadas de control a 
distancia del mando marcha/parada de 
una caldera. 
Facilita el control de un sistema de 
calefacción de base».

no ●

Gestión de calentadores 
eléctricos 

Placa de control instalada en la unidad de fábrica con entradas/
salidas adicionales que permiten gestionar hasta cuatro etapas 
de calefacción externa (calentadores eléctricos, etc.).

Capacidades ampliadas de mando 
a distancia de un máximo de cuatro 
calentadores eléctricos. Facilita el control 
de un sistema de calefacción de base.

no ●

Cumple las normativas rusas. Certificación EAC. Cumple las normativas rusas. ● ●

Protección anticorrosión 
Protect2 de las baterías 
microcanales.

Revestimiento por un proceso de conversión que modifica 
la superficie del aluminio en un recubrimiento que es parte 
integrante de la batería. Inmersión completa en un baño para 
garantizar un recubrimiento al 100 %. Ninguna variación de 
transferencia térmica, resistencia probada de 4000 horas con 
niebla salina según ASTM B117.

Revestimiento Protect2 que duplica la 
resistencia a la corrosión de las baterías 
microcanales, recomendada para un uso 
en entornos moderadamente corrosivos.

● no

Protección anticorrosión 
Protect4 de las baterías de 
microcanales.

Revestimiento duradero y flexible de poliepóxido aplicado 
por proceso de recubrimiento electrolítico en las baterías de 
microcanales, capa de acabado final anti-UV. Variación mínima 
de transferencia térmica probada para resistir a 6000 horas de 
niebla salina constante neutra según ASTM B117, resistencia 
superior a los impactos según ASTM D2794. 

Revestimiento Protect4 que multiplica por 
cuatro la resistencia a la corrosión de las 
baterías de microcanales, recomendada 
para un uso en entornos corrosivos.

● no

 Manguitos atornillados de 
conexión del intercambiador 
de agua. 

 Manguitos atornillados de conexión de entrada y salida del 
intercambiador de agua. 

 Permite conectar la unidad a un conector 
con tornillo. ● ●

Filtración reforzada del variador 
de frecuencia del ventilador.

Variador de frecuencia del ventilador conforme a  
CEI 61800-3 clase C1.

Permite instalar la unidad en un 
entorno residencial doméstico gracias 
a la reducción de las perturbaciones 
electromagnéticas.

no

●
con opción de 
ventiladores 
de velocidad 

variable.

Filtración reforzada del variador 
de frecuencia de la bomba.

Variador de frecuencia de la bomba conforme a  
CEI 61800-3 clase C1.

Permite instalar la unidad en un 
entorno residencial doméstico gracias 
a la reducción de las perturbaciones 
electromagnéticas.

●
con opción 
de bomba 

de velocidad 
variable

●
con opción 
de bomba 

de velocidad 
variable

Depósito de expansión
Vaso de expansión de 6 bar integrado en el módulo hidráulico 
(requiere la opción 116). 

Instalación fácil y rápida (listo para usar), 
y protección de los sistemas hidráulicos 
en circuito cerrado contra las presiones 
excesivas.

● ●

Módulo de depósito de inercia Integra un módulo de depósito de inercia.
Evita los ciclos cortos de los compresores 
y asegura la estabilidad del agua en el 
circuito.

● ●

Soportes antivibratorios
Soportes antivibratorios de elastómero para colocar bajo la 
unidad.

Aislamiento de la unidad para evitar la 
transmisión al edificio de vibraciones y de 
ruidos asociados. Debe combinarse con 
una unión flexible en el lado agua.

● ●

Manguitos flexibles de conexión 
en el intercambiador.

Conexiones flexibles en el intercambiador de agua.
Fácil instalación. Limitan la transmisión de 
vibraciones en la red de agua. ● ●

Filtro de agua en el evaporador. Filtro de agua. Elimina la suciedad en la red de agua. ●
sin bomba

●
sin bomba

Ajuste del punto de consigna 
por señal de 4-20 mA.

 Conexiones que permiten una entrada de señal de 4-20 mA.
Gestión simplificada de la energía que 
permite regular el punto de consigna por 
una señal externa de 4-20 mA.

● ●

Gestión de aero-refrigerante 
modo free cooling.

Regulación y conexiones de un aero-refrigerante modo free 
cooling Opera o Vextra equipado con cuadro de regulación 
opción FC.

Gestión simplificada del sistema, 
capacidades de regulación ampliadas 
hacia un aero-refrigerante utilizado en 
modo free cooling.

● no

●		TODOS	LOS	MODELOS	
▲	TODOS	LOS	MODELOS	con	opción	de	recuperador	de	gases	calientes	o	de	agua	glicolada	de	baja	y	muy	baja	temperatura
(*)	Equipo	estándar	en	versión	ILD

●	TODOS	LOS	MODELOS	
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Grupos de producción de agua fría 
Bomba de calor

AQUACIAT LD ILD
accesorios

Opciones Descripción Ventajas LD ILD

Supervisión M2M 1 equipo - 
Francia

Solución de supervisión que permite a los clientes el seguimiento y la 
supervisión a distancia de un equipo en tiempo real en Francia.

Soporte técnico en tiempo real por parte 
de expertos para mejorar la disponibilidad 
del equipo y optimizar su funcionamiento.

● ●

Supervisión M2M 3 equipos - 
Francia

Solución de supervisión que permite a los clientes el seguimiento y la 
supervisión a distancia de varios equipos en tiempo real en Francia.

Soporte técnico en tiempo real por parte 
de expertos para mejorar la disponibilidad 
del equipo y optimizar su funcionamiento.

● ●

Supervisión M2M 1 equipo - 
Internacional

Solución de supervisión que permite a los clientes el seguimiento y la 
supervisión a distancia de un equipo en tiempo real fuera de Francia.

Soporte técnico en tiempo real por parte 
de expertos para mejorar la disponibilidad 
del equipo y optimizar su funcionamiento.

● ●

Supervisión M2M 3 equipos - 
Internacional

Solución de supervisión que permite a los clientes el 
seguimiento y la supervisión a distancia de varios equipos en 
tiempo real fuera de Francia.

Soporte técnico en tiempo real por parte 
de expertos para mejorar la disponibilidad 
del equipo y optimizar su funcionamiento.

● ●

●	TODOS	LOS	MODELOS	
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●	TODOS	LOS	MODELOS	

renDimiento estacional en moDo frío
Los sistemas de climatización centralizada cuya producción 
frigorífica corre a cargo de un grupo de producción de agua fría 
constituyen la mayor parte del parque instalado de sistemas de 
climatización del sector terciario en EUROPA.
En las instalaciones existentes, los análisis demuestran que 
la carga térmica varía en función de las estaciones y que un 
grupo de producción de agua fría funciona la mayor parte del 
tiempo en reducción de potencia.

El	objetivo	del	ESEER	(European	Seasonal	Energy	Efficiency	
Ratio)	 es	 definir	 la	 eficiencia	 estacional	 de	 los	 grupos	 de	
producción de agua fría teniendo en cuenta su rendimiento 
con	cargas	parciales	según	 las	condiciones	establecidas	por	
el organismo de certificación europeo EUROVENT.

A la hora de elegir un grupo de producción de agua fría, 
es fundamental tener en cuenta su eficiencia con cargas 
parciales. Por ello, la nueva gama AQUACIAT se ha estudiado 
con la elección particular del refrigerante R410A que, gracias 
a su rendimiento termodinámico, permite obtener eficiencias 
ESEER muy elevadas.
Gracias a los compresores montados en paralelo en el mismo 
circuito frigorífico, AQUACIAT adapta de manera sencilla y 
eficaz la potencia frigorífica a la necesidad de la instalación. 
La función autoadaptativa de la regulación Connect Touch 
anticipa	 las	 variaciones	 de	 la	 carga	 y	 únicamente	 pone	 en	
marcha	el	número	de	compresores	necesario.	Esto	garantiza	
un funcionamiento óptimo de los compresores y un alto 
rendimiento	energético	durante	 la	mayor	parte	de	 la	vida	útil	
de la instalación.

AQUACIAT puede equiparse opcionalmente con 
motoventiladores de velocidad variable. Esta tecnología 
permite aumentar las eficiencias con cargas parciales y el 
ESEER de la máquina.

Carga (%) Temperatura 
de aire (°C) Agua fría (°C) Eficiencia energética Coeficiente de ponderación

100 35 12/7 EER 100 % A= 0,03

75 30 10,8/7 (*) EER 75 % B = 0,33

50 25 9,5/7 (*) EER 50 % C = 0,41

25 20 8,3/7 (*) EER 25 % D = 0,23

(*)	Caudal	de	agua	=	Caudal	de	agua	a	100	%

Evolución de la carga térmica estacional

ESEER = A x EER100% + B x EER75% + C x EER50% + D x EER25%.

A, B, C y D son los coeficientes de ponderación relativos al tiempo de funcionamiento del equipo en función de la carga.
Las condiciones de cálculo del ESEER para los grupos de producción de agua fría de condensación por aire son las siguientes:

100 %

90 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

80 %

0 %

B

C

D

A

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

solo 3 meses 
por encima del 75 %
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Grupos de producción de agua fría 
Bomba de calor

AQUACIAT LD ILD
renDimiento estacional en moDo calor
La directiva europea «Ecodesign» tiene en cuenta el impacto del 
producto	en	el	medio	ambiente	a	 lo	 largo	de	su	vida	útil.	Esta	
define los requisitos de eficiencia energética obligatoria para los 
grupos de producción de agua fría y bombas de calor.

Los productos que no cumplan los requisitos de eficiencia 
energética establecidos por esta nueva directiva irán 
desapareciendo progresivamente del mercado y ello obliga a 
los	 constructores	a	desarrollar	 y	a	ofrecer	productos	aún	más	
eficientes.

Del mismo modo que el ESEER para los grupos de producción 
de agua fría, el nuevo coeficiente de rendimiento estacional 
SCOP surgido de esta nueva directiva europea permite evaluar 
la eficiencia energética de las bombas de calor. Hasta ahora 
solo se utilizaba el COP para medir esta eficiencia energética 
en modo calor.

El	COP	se	calculaba	exclusivamente	sobre	la	base	de	un	único	
punto de medición y solo tenía en cuenta un funcionamiento 
con carga completa, lo cual no era muy representativo de la 
eficiencia de la bomba de calor en el periodo de una temporada 
de calefacción.

El objetivo del SCOP es definir la eficiencia estacional de la 
bomba de calor teniendo en cuenta las eficiencias con cargas 
parciales y con carga completa establecidas en varios valores 
de temperatura exterior. El SCOP es la relación entre la 
demanda anual de calefacción del edificio y la demanda anual de 
electricidad	del	sistema	de	calefacción.	Se	mide	según	la	norma	
EN14825,	basada	en	un	clima	medio	de	referencia	que	tiene	en	
cuenta	varias	temperaturas	de	referencia	entre	-10	°C	y	+16	°C.

Evaluación de la energía primaria
Para comparar la eficiencia energética de los productos que 
utilizan fuentes de energía diferentes, la directiva Ecodesign 
ha introducido un nuevo cálculo de eficiencia energética 
estacional	denominado	Ƞs	(letra	griega	eta	seguida	de	la	letra	
«s»	para	indicar	que	es	estacional)	y	expresado	en	%.	Para	las	
bombas	de	calor,	el	valor	de	SCOP	(energía	final)	se	traslada	
a	Ƞs	(energía	primaria)	 teniendo	en	cuenta	un	coeficiente	de	
conversión	de	2,5	correspondiente	al	rendimiento	medio	de	la	
producción eléctrica y diversas correcciones para la reactividad 
del	sistema	de	regulación	(i	=	3	para	las	bombas	de	calor	aire-
agua).

Los requisitos de eficiencia estacional mínimos obligatorios 
establecidos por la norma para las bombas de calor de baja 
temperatura son los siguientes:

ηs = 115 % lo que equivale a un SCOP mínimo de 2,95 
desde septiembre de 2015.

    
AQUACIAT	cumple	la	directiva	europea	Ecodesign	2015	al	ofrecer	SCOP	comprendidos	entre	2,96	y	3,23	en	toda	la	gama.

ηs	(%)	= ∑ i correcciones
(SCOP(kW/kW)×100)

2,5

2.85

2.95

3.05

3.15

3.25

40 60 80 100 120 140 160

SCOP AQUACIAT ILD

SCOP	mínimo	septiembre	de	2015

Potencia calorífica kW
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Grupos de producción de agua fría 
Bomba de calor

La solución «TODO INTEGRADO»
La solución PLUG & COOL ofrecida por AQUACIAT
El módulo hidráulico integra todos los componentes del 
circuito hidráulico necesarios para el correcto funcionamiento 
de la instalación.

-  Depósito de inercia aislado de 19 mm con capacidad de 
250	litros	(opcional).

-	Vaso	de	expansión	(opcional):
●	12	litros	para	la	versión	frío	sin	depósito	de	inercia;
●	18	litros	para	la	versión	frío	con	depósito	de	inercia;
●	35	litros	para	la	versión	de	bomba	de	calor	reversible.	

- Amplia selección de bombas:
●		bombas	 simples	 o	 dobles	 con	 equiparación	 de	 los	

tiempos de funcionamiento y auxiliar;
●		bombas	de	alta	o	baja	presión;
●		bombas	de	velocidad	fija	o	variable;	

- Sensores de presión y de temperatura de agua.
- Filtro de agua.
- Válvula de seguridad.
- Circuito de vaciado.
- Purgador de aire.
-	Protección	contra	las	heladas	(opcional).

El conjunto hidráulico, cuyos componentes han sido 
seleccionados de forma óptima, montados y probados en 
fábrica, hace que la instalación de los grupos resulte sencilla 
y económica.
De esta forma se optimizan perfectamente los tiempos de 
preparación y de puesta en marcha y el espacio necesario 
en obra.

móDUlo hiDráUlico

Esquema del módulo hidráulico AQUACIAT

Leyenda

Componentes de la unidad y del módulo hidráulico:

1	Filtro	de	tamiz	(malla	de	1,2	mm)
2 Vaso de expansión
3	Válvula	de	descarga
4	Bomba	de	circulación	(simple	o	doble)
5	Purgador	de	aire
6 Sifón de agua
7 Sensor de presión
Notas: 
	-		Indica	la	presión	en	la	aspiración	de	la	bomba	8	Sonda	de	temperatura.
 -  Indica la temperatura en la salida del intercambiador de agua 9 Sonda de 

temperatura.
 -  Indica la temperatura en la entrada del intercambiador de agua 10 Sensor de 

presión.
 -  Indica la presión en la salida del intercambiador de agua 11 Válvula antirretorno  
(si	hay	bomba	doble).

12 Intercambiador de placas
13	Calentador	o	trazador	para	desescarche
14 Detector de caudal del intercambiador de agua
15	Módulo	de	depósito	de	inercia

Opcional

Componentes del sistema

16 Vaina
17 Purgador de aire
18	Manguera
19 Válvula de corte
20		Filtro	de	tamiz	de	800	μm	(Opción	-obligatorio	en	caso	de	una	unidad	sin	

módulo	hidráulico/incluido	en	versión	con	módulo	hidráulico)
21 Manómetro
22 Válvula de regulación del caudal de agua
Nota: No es necesario si el módulo hidráulico tiene bomba de velocidad variable.
23	Válvula	de	carga
24		Válvula	de	derivación	para	la	protección	contra	las	heladas	(si	las	válvulas	

de	cierre	están	cerradas	[punto	19]	durante	el	invierno)
-	-	-	-	-	Módulo	hidráulico	(unidad	con	opción	de	módulo	hidráulico)
Notas:
- El sistema debe tener una protección contra las heladas.
-  El módulo hidráulico de la unidad y el intercambiador de agua pueden 
protegerse	(Opción	montada	de	fábrica)	contra	la	congelación	con	
calentadores	y	trazadores	eléctricos	(13).

-  Los sensores de presión están instalados en las conexiones sin válvulas 
Schraeder. Despresurice y vacíe el sistema antes de una sustitución.
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Grupos de producción de agua fría 
Bomba de calor

AQUACIAT LD ILD
bomba De caUDal variable
Descripción
AQUACIAT puede equiparse con una o dos bombas de 
velocidad variable que permiten conseguir ahorros de energía 
ajustando el consumo eléctrico de una bomba con necesidad 
real de una red hidráulica, especialmente en los casos de 
instalaciones sobredimensionadas. 

Fácil de instalar
La función «bomba de velocidad variable» está totalmente 
integrada y protegida en el equipo, cuya instalación en el 
exterior evita realizar obras en la sala técnica.
El conjunto, montado y preajustado de fábrica en el equipo 
hace que la instalación sea más rápida y reduce el coste 
de las obras, especialmente por la ausencia de válvula de 
regulación de caudal de agua a la salida del equipo.
El ajuste a medida del caudal de agua exacto que se necesita 
permite adaptar, a continuación, de manera precisa, la presión 
de la bomba a la pérdida de carga real de la red desde la 
puesta en marcha in situ.

Arranque SOFT START
Una función SOFT START evita los picos de intensidad en 
el arranque de la bomba para no perturbar la red eléctrica 
limitando así las variaciones de tensión en el edificio en los 
periodos altos y evitan las sacudidas en las tuberías.

Función ESPERA
La reducción de la velocidad en periodos de stand-by de los 
compresores permite lograr un caudal de agua reducido para 
así lograr una homogeneización perfecta del circuito y una 
buena irrigación de las sondas de temperatura de regulación. 
Por lo tanto, en periodo de espera, que representa una 
parte considerable del tiempo de funcionamiento habitual 
de la máquina, principalmente para las aplicaciones de 
acondicionamiento de aire, se logra un ahorro del consumo 
eléctrico	del	orden	del	80	%.

Principio de funcionamiento
- Funcionamiento con plena carga

Un variador con una lectura directa del caudal y de la presión 
en la pantalla de Connect Touch permite adaptar una bomba 
(bomba	A	en	el	ejemplo	siguiente)	reduciendo	su	presión	P1	
hasta alcanzar las necesidades de la red P2 y así obtener 
el caudal de agua óptimo de consigna. Las facturas de 
electricidad relacionadas con el consumo de la bomba se 
verán reducidas en iguales proporciones, lo cual garantiza 
una recuperación de la inversión en muy pocos años si se 
compara con la misma bomba de velocidad fija equipada 
con una simple válvula de regulación de caudal.

- Funcionamiento con carga parcial
Hay tres modos de carga parcial disponibles:
●	Velocidad fija

La regulación asegura una velocidad constante de la bomba 
en función de la capacidad del o de los compresores. Cuando 
los compresores están parados, la función «espera» de 
Connect Touch gestiona la potencia eléctrica consumida por 
la bomba reduciendo su velocidad al mínimo. 
De este modo se consigue un ahorro del consumo 
eléctrico del orden de un 33 %.

●	 Caudal variable: regulación constante de la diferencia 
de presión
El	 control	 actúa	 continuamente	 en	 la	 velocidad	 de	 la	
bomba para asegurar un delta de P constante. Esta 
solución es apropiada para instalaciones con válvulas 
de dos vías. Este modo de regulación permite una 
alimentación uniforme de cada circuito hidráulico y, en 
especial, garantiza que cada unidad trabaja con una 
presión adecuada.

●		Caudal variable: regulación constante de la diferencia 
de temperatura
La regulación mantiene una diferencia de temperatura 
constante con independencia de la carga del grupo 
reduciendo el caudal al límite mínimo aceptable. Este 
modo de regulación es adecuado para la mayoría de las 
aplicaciones de confort. 
De este modo, con estos dos últimos modos de 
funcionamiento se consigue un ahorro del consumo 
eléctrico del orden de 66 % asociado a la bomba.

mca

mca

P2

P2

Δ
P

P1

Caudal nominal

Caudal nominal

Pérdida de carga

Bomba A
Bomba B

Bomba «A»

Velocidad variable

m3/h

m3/h



13

AQ
U

AC
IA

T 
LD

 IL
D

BOMBAS DE CALOR - CLIMATIZACIÓN - REFRIGERACIÓN - TRATAMIENTO DE AIRE - INTERCAMBIOS TÉRMICOS - NE 16.749 A
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protección Del meDio ambiente
AQUACIAT contribuye al desarrollo sostenible con una 
gestión responsable, respetuosa con los equilibrios ecológicos 
y económicos. Con ello cumple los requisitos de la futura 
reglamentación térmica europea y conserva el medio ambiente 
para las generaciones futuras.

Las eficiencias energéticas elevadas permiten una gran 
reducción del consumo eléctrico reduciendo así la huella de 
carbono del equipo durante su uso.

Estas eficiencias son el fruto de una selección rigurosa de 
componentes de alta calidad.
•	Compresores	Scroll	de	última	generación.
-  Fluido R410A de alta eficiencia energética y bajo impacto 
medioambiental	ODP	(Ozone	Déplétion	Potentiel)=	0,	bajo	GWP	
(Global	Warning	Potential).

-  Baterías de tipo microcanales MCHE para la versión solo frío.
●		Eficiencia	 energética	 un	 10	 %	 superior	 a	 una	 batería	

tradicional.
●		Reducción	de	un	40	%	de	la	carga	de	refrigerante.
●		Reducción	del	peso	del	equipo	y	del	impacto	medioambiental	

durante la fase de transporte.
●		Reciclaje	al	final	de	la	vida	útil	por	su	composición	100	%	

de aluminio.
-  Intercambiadores de placas soldadas PBHE de tipo 

asimétrico.
●		Reducción	de	 la	carga	de	refrigerante	comparativamente	

con una solución de intercambiador tubular.
●		La	tecnología	simétrica	permite	reducir	las	pérdidas	de	carga,	

de agua y el consumo eléctrico asociado.

inteGración en los entornos más exiGentes
AQUACIAT dispone de equipo estándar u opcional para poder integrarse en entornos de funcionamiento de lo más diversos.

En	 la	batería	de	microcanales	 (MCHE),	 la	velocidad	de	corrosión	es	menor	que	en	una	batería	clásica	de	 tubo	de	cobre	y	
aletas de aluminio. El diseño totalmente de aluminio limita los pares galvánicos en la batería y ofrece una mayor resistencia a 
la corrosión.

-  La opción de postratamiento anticorrosión Protect2 permite 
duplicar la resistencia a la corrosión. Este tratamiento 
se realiza por inmersión de la batería y le garantiza una 
protección completa por el procedimiento de conversión 
química de la superficie del aluminio. 

Este tratamiento es aconsejable para los entornos 
moderadamente corrosivos.

-  La opción de postratamiento anticorrosión Protect4 permite 
multiplicar por cuatro la resistencia a la corrosión. La 
batería lleva un recubrimiento de polímero epoxy por un 
procedimiento de electro-revestimiento ecoating y una capa 
final de protección anti UV.

Este tratamiento es aconsejable para los entornos industrial 
y marino, altamente corrosivos.

El	20	%	del	impacto	de	un	grupo	en	la	capa	de	ozono	lo	provoca	
el	refrigerante	(efecto	directo)	y	el	80	%	es	el	CO2 vertido a la 
atmósfera en la producción de la electricidad necesaria para 
alimentar	 el	 aparato	 (efecto	 indirecto).	 Con	 AQUACIAT,	 la	
victoria es doble: su baja carga de fluido minimiza cualquier 
riesgo de vertido y su bajo consumo energético limita su 
impacto directo.

Las soluciones tecnológicas aplicadas en la gama AQUACIAT 
hacen	 que	 el	 TEWI,	 que	 representa	 el	 impacto	 (directo	 e	
indirecto)	medioambiental	del	equipo	a	lo	largo	de	su	vida	útil,	
se vea ampliamente reducido.

 AQUACIAT 150A 180A 200A 240A 260A 300A 360A 390A 450A 520A 600A

Carga de refrigerante kg 4,7 5,3 5,9 6,7 6,2 7,3 10,7 10,8 11,4 13 14,8

Impacto medioambiental teq CO2 9,8 11,1 12,3 14 12,9 15,2 22,3 22,6 23,8 27,2 31

Protect2 Protect4
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Grupos de producción de agua fría 
Bomba de calor

AQUACIAT LD ILD
características técnicas - solo frío

AQUACIAT LD 150A 180A 200A 240A 260A 300A 360A 390A 450A 520A 600A
Refrigeración
Unidad estándar C1 Capacidad nominal kW 40 44 51 58 67 79 87 97 114 135 156

Rendimientos a 
carga total*

C1 EER kW/kW 2.87 2.76 2.67 2.66 2.72 2.70 2.73 2.73 2.67 2.70 2.65

C1 Clase Eurovent en 
refrigeración C C D D C C C C D C D

C2 Capacidad nominal kW 53 59 69 81 85 98 114 126 151 171 194
C2 EER kW/kW 3.44 3.32 3.12 3.31 2.97 3.06 3.18 3.09 3.10 2.99 3.01

Eficiencia 
estacional* C1 ESEER kW/kW 3.75 3.88 3.95 3.80 3.62 3.67 3.91 3.94 3.83 3.68 3.87

Valores integrados 
Part Load IPLV kW/kW 4.54 4.71 4.81 4.58 4.26 4.39 4.55 4.53 4.55 4.29 4.64

Niveles sonoros
Unidad estándar
Potencia sonora(1) dB(A) 80 81 81 81 87 87 84 84 84 90 90
Presión sonora a 10 m(2) dB(A) 49 49 49 49 55 55 52 52 52 58 58
Unidad + opción Xtra Low Noise
Potencia sonora(1) dB(A) 79 80 80 80 80 80 83 83 83 83 83
Presión sonora a 10 m(2) dB(A) 48 48 48 48 48 48 51 51 51 51 51
Dimensiones
Longitud mm 1090 1090 1090 1090 1090 1090 2270 2270 2270 2270 2270
Ancho mm 2109 2109 2109 2109 2109 2109 2123 2123 2123 2123 2123
Altura mm 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440
Altura con módulo de depósito de inercia mm 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040
Peso en funcionamiento con baterías de microcanales (3)

Unidad estándar kg 422 430 436 449 445 463 753 762 771 829 854
Unidad + opc. Bomba simple de alta presión kg 463 472 478 491 487 505 820 829 842 903 928
Unidad + opc. Bomba doble de alta presión kg 489 498 504 517 513 531 865 874 891 940 965
Unidad + opc. Bomba simple de alta presión 
+ Módulo de depósito de inercia kg 859 868 874 887 883 901 1253 1262 1275 1336 1361

Unidad + opc. Bomba doble de alta presión
+ Módulo de depósito de inercia kg 885 894 900 913 909 927 1298 1307 1324 1373 1398

Compresores Hermético Scroll 48,3 rps
Circuito A N.º 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2
Circuito B N.º - - - - - - - - - 2 2
N.º de etapas de control N.º 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4
Refrigerante con baterías de microcanales (3)                                                                                                                              R410A
Circuito A kg 4.7 5.3 5.9 6.7 6.2 7.3 10.7 10.8 11.4 6.5 7.4

teqCO2 9.8 11.1 12.3 14.0 12.9 15.2 22.3 22.6 23.8 13.6 15.5
Circuito B kg - - - - - - - - - 6.5 7.4

teqCO2 - - - - - - - - - 13.6 15.5
Carga de aceite POE SZ160 (EMKARATE RL 32-3MAF).
Circuito A l 5.8 7.2 7.2 7.2 7 7 10.8 10.5 10.5 7 7
Circuito B l - - - - - - - - - 7 7
Regulación Connect Touch Control
Capacidad mínima % 50 50 50 50 50 50 33 33 33 25 25
Intercambiador de aire Batería de microcanales completamente de aluminio
Ventiladores - Unidad estándar
Cantidad 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Caudal de aire total máximo l/s 3885 3883 3687 3908 5013 5278 6940 6936 7370 10026 10556
Velocidad máxima de rotación r/s 12 12 12 12 16 16 12 12 12 16 16
Intercambiador de agua De expansión directa, intercambiador de placas
Volumen de agua l 2.6 3 3.3 4 4.8 5.6 8.7 9.9 11.3 12.4 14.7
Presión máx. de funcionamiento, lado de 
agua sin módulo hidráulico kPa 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Módulo hidráulico (opc.)
Bomba simple o doble (a elegir) Bomba, filtro de malla Victaulic, válvula de descarga, vaso de expansión, válvulas de purga (agua y aire), sensores de presión
Volumen del vaso de expansión l 12 12 12 12 12 12 35 35 35 35 35
Presión del vaso de expansión (4) bar 1 1 1 1 1 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Presión de funcionamiento máxima del lado 
del agua con módulo hidráulico kPa 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

Módulo de depósito de inercia (opc.)
Bomba simple o doble (a elegir) Bomba, filtro de malla Victaulic, válvula de descarga, vaso de expansión, válvulas de purga (agua y aire), sensores de presión
Volumen de agua l 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
Volumen del vaso de expansión l 18 18 18 18 18 18 35 35 35 35 35
Presión del vaso de expansión (4) bar 1 1 1 1 1 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Presión de funcionamiento máxima del lado 
del agua con módulo hidráulico kPa 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

Conexiones de agua con o sin módulo 
hidráulico Victaulic

Diámetro pulgadas 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Diámetro externo mm 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3
Pintura de la carcasa Código del color RAL 7035 y RAL7024

*		 De	acuerdo	con	la	norma	EN14511-3:2013.
C1	 	Condiciones	del	modo	refrigeración:	temperatura	de	entrada/salida	en	el	

intercambiador	de	agua:	12	°C/7	°C,	temperatura	del	aire	exterior:	35	°C,	factor	de	
suciedad	del	evaporador:	0	m²	K/W.

C2	 	Condiciones	del	modo	refrigeración:	temperatura	de	entrada/salida	en	el	
intercambiador	de	agua:	23	°C/18	°C,	temperatura	del	aire	exterior:	35	°C,	factor	
de	suciedad	del	evaporador:	0	m²	K/W.

IPLV		Cálculos	acordes	con	los	rendimientos	estándar	(de	conformidad	con	AHRI	550-590).
(1)	 	en	dB	ref=10-12	W,	ponderación	(A).	Valor	de	emisión	de	ruido	declarado	

disociado	de	acuerdo	con	la	ISO	4871	(con	una	incertidumbre	de	+/-3	dB(A)).	
Medición	según	la	norma	ISO	9614-1.

(2)	 	en	dB	ref	20µPa,	ponderación	(A).	Valor	de	emisión	de	ruido	declarado	disociado	
de	acuerdo	con	la	ISO	4871	(con	una	incertidumbre	de	+/-3	dB(A)).	Como	
información,	calculada	a	partir	de	la	potencia	sonora	Lw(A).

(3)	 	Los	valores	son	solo	orientativos.	Consulte	la	placa	de	características	de	la	unidad.
(4)	 	En	la	entrega,	el	preinflado	estándar	de	los	vasos	no	necesariamente	es	el	valor	

óptimo para la instalación. Para permitir una libre variación del volumen de agua, la 
presión de inflado debe adaptarse a una presión cercana a la correspondiente a la 
altura	estática	de	la	instalación.	Llene	la	instalación	de	agua	(purgando	el	aire)	 
a una presión que supere la del vaso en 10 a 20 kPa.

Valores certificados Eurovent
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Grupos de producción de agua fría 
Bomba de calor

características técnicas - bomba De calor reversible

AQUACIAT ILD 150A 180A 200A 240A 260A 300A 302A 360A 390A 450A 520A 600A
Refrigeración
Unidad estándar C1 Capacidad nominal kW 38 43 50 59 64 74 78 86 96 113 132 149

Rendimientos a carga 
total*

C1 EER kW/kW 2.84 2.7 2.65 2.77 2.7 2.58 2.79 2.7 2.7 2.69 2.77 2.58

C1 Clase Eurovent C C D C C D C C C D C D

C2 Capacidad nominal kW 48 54 63 71 79 93 97 108 118 143 163 187

C2 EER kW/kW 3.28 3.16 3.09 3.12 3.08 2.97 3.19 3.14 3.1 3.1 3.17 2.92

Eficiencia estacional* C1 ESEER kW/kW 3.80 3.77 3.81 3.61 3.61 3.57 3.84 3.77 3.88 4.04 3.75 3.67

Calefacción

Unidad estándar H1 Capacidad nominal kW 42 47 53 61 70 78 80 93 101 117 138 158

Rendimientos a carga 
total* 

H1 COP kW/kW 3.08 3.05 3.03 3.03 3.06 2.87 3.08 3.02 3.09 3.06 3.07 2.97

H1 Clase Eurovent B B B B B C B B B B B C

H2 Capacidad nominal kW 43 47 55 63 71 80 83 95 103 121 141 162

H2 COP kW/kW 3.72 3.72 3.76 3.73 3.72 3.47 3.74 3.74 3.77 3.73 3.73 3.59

Eficiencia estacional**

SCOP kW/kW 3.07 3.1 3.21 3.07 3.1 2.96 3.14 3.17 3.23 3.23 3.14 3.13

Ƞs heat % 120 121 125 120 121 115 123 124 126 126 123 122

Prated kW 33.0 37 42 51 57 65 66 76 83 97 113 131
Valores integrados Part 
Load

IPLV kW/kW 4.57 4.54 4.51 4.21 4.18 4.29 4.58 4.40 4.46 4.90 4.33 4.39

Niveles sonoros
Unidad estándar
Potencia sonora(1) dB(A) 80 81 81 86 87 87 84 84 84 84 90 90

Presión sonora a 10 m(2) dB(A) 49 49 49 55 55 55 52 52 52 52 58 58

Unidad + opción Xtra Low Noise
Potencia sonora(1) dB(A) 79 80 80 80 80 80 83 83 83 83 83 83

Presión sonora a 10 m(2) dB(A) 48 48 48 48 48 48 51 51 51 51 51 51

Dimensiones
Longitud mm 1090 1090 1090 1090 1090 1090 2270 2270 2270 2270 2270 2270

Ancho mm 2109 2109 2109 2109 2109 2109 2123 2123 2123 2123 2123 2123

Altura mm 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440

Altura con módulo de depósito de inercia mm 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040

Peso en funcionamiento (3)

Unidad estándar kg 497 506 543 549 559 564 777 896 905 979 1053 1057

Unidad + opc. Bomba simple de alta presión kg 539 548 585 591 601 606 844 963 972 1050 1127 1131

Unidad + opc. Bomba doble de alta presión kg 565 574 611 617 627 632 889 1008 1017 1098 1164 1168
Unidad + opc. Bomba simple de alta presión
+ Módulo de depósito de inercia

kg 935 943 981 986 996 1001 1276 1395 1404 1482 1560 1563

Unidad + opc. Bomba doble de alta presión
+ Módulo de depósito de inercia

kg 961 969 1006 1012 1022 1027 1321 1440 1449 1531 1597 1600

Compresores Hermético Scroll 48,3 rps

Circuito A N.º 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2

Circuito B N.º - - - - - - - - - - 2 2

N.º de etapas de control N.º 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4

Refrigerante (3) R-410A

Circuito A kg 12.5 13.5 16.5 17.5 18 16.5 21.5 27.5 28.5 33 19 18.5

teqCO2 26.1 28.2 34.5 36.5 37.6 34.5 44.9 57.4 59.5 68.9 39.7 38.6

Circuito B kg - - - - - - - - - - 19 18.5

teqCO2 - - - - - - - - - - 39.7 38.6

Carga de aceite POE SZ160 (EMKARATE RL 32-3MAF).

Circuito A l 5.8 7.2 7.2 7.2 7.0 7.0 7.2 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0

Circuito B l - - - - - - - - - - 7.0 7.0

Valores certificados Eurovent

*		 De	acuerdo	con	la	norma	EN14511-3:2013.
**		 De	acuerdo	con	la	norma	EN14825:2013,	clima	medio.
C1	 	Condiciones	del	modo	refrigeración:	temperatura	de	entrada/salida	en	el	

intercambiador	de	agua:	12	°C/7	°C,	temperatura	del	aire	exterior:	35	°C,	 
factor	de	suciedad	del	evaporador:	0	m²	K/W.

C2	 	Condiciones	del	modo	refrigeración:	temperatura	de	entrada/salida	en	el	
intercambiador	de	agua:	23	°C/18	°C,	temperatura	del	aire	exterior:	35	°C,	 
factor	de	suciedad	del	evaporador:	0	m²	K/W.

H1	 	Condiciones	del	modo	calefacción:	temperatura	de	entrada/salida	en	el	
intercambiador	de	agua:	40	°C/45	°C,	temperatura	del	aire	exterior	ts/th:	7/6	°C,	
factor	de	suciedad	del	evaporador:	0	m²	K/W.

H2	 	Condiciones	del	modo	calefacción:	temperatura	de	entrada/salida	en	el	
intercambiador	de	agua:	30	°C/35	°C,	temperatura	del	aire	exterior	ts/th:	7/6	°C,	
factor	de	suciedad	del	evaporador:	0	m²	K/W.

IPLV		Cálculos	acordes	con	los	rendimientos	estándar	(de	conformidad	con	
AHRI	550-590).

(1)	 	En	dB	ref=10-12	W,	ponderación	(A).	Valor	de	emisión	de	ruido	declarado	
disociado	de	acuerdo	con	la	ISO	4871	con	una	incertidumbre	de	+/-3	dB(A).	
Medición	según	la	norma	ISO	9614-1	y	certificada	por	EUROVENT.

(2)	 	En	dB	ref	20	µPa,	ponderación	(A).	Valor	de	emisión	de	ruido	declarado	
disociado	de	acuerdo	con	la	ISO	4871	con	una	incertidumbre	de	+/-3	dB(A).	
Valor	calculado	a	partir	de	la	potencia	sonora	Lw(A).

(3)	 Pesos	orientativos.	Consulte	la	placa	de	características	de	la	unidad.
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Grupos de producción de agua fría 
Bomba de calor

AQUACIAT LD ILD

(4)	 	En	la	entrega,	el	preinflado	estándar	de	los	vasos	no	necesariamente	es	el	valor	óptimo	para	la	instalación.	Para	permitir	una	libre	variación	del	volumen	de	agua,	 
la	presión	de	inflado	debe	adaptarse	a	una	presión	cercana	a	la	correspondiente	a	la	altura	estática	de	la	instalación.	Llene	la	instalación	de	agua	(purgando	el	aire)	 
a una presión que supere la del vaso en 10 a 20 kPa.

Regulación de potencia Connect Touch Control
Capacidad mínima % 50 50 50 50 50 50 50 33 33 33 25 25
Intercambiador de calor de aire Tubo de cobre ranurado y aletas de aluminio
Ventiladores 
Cantidad 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Caudal de aire total máximo l/s 3692 3690 3910 5285 5284 5282 7770 7380 7376 7818 10568 10568
Velocidad máxima de rotación r/s 12 12 12 16 16 16 12 12 12 12 16 16
Intercambiador de calor de agua De expansión directa, intercambiador de placas.
Volumen de agua l 2.6 3 4 4.8 4.8 5.6 8.7 8.7 9.9 11.3 12.4 14.7
Presión máx. de funcionamiento, lado de agua sin 
módulo hidráulico.

kPa 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Módulo hidráulico (opc.)

Bomba simple o doble (a elegir)
Bomba, filtro de malla Victaulic, válvula de descarga, vaso de expansión, válvulas de purga (agua y aire),  

sensores de presión.
Volumen del vaso de expansión l 12 12 12 12 12 12 12 35 35 35 35 35
Presión del vaso de expansión (4) bar 1 1 1 1 1 1 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Presión de funcionamiento máxima del lado del 
agua con módulo hidráulico

kPa 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

Módulo de depósito de inercia (opc.)

Bomba simple o doble (a elegir)
Bomba, filtro de malla Victaulic, válvula de descarga, vaso de expansión, válvulas de purga (agua y aire),  

sensores de presión.
Volumen de agua l 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
Volumen del vaso de expansión l 18 18 18 18 18 18 18 35 35 35 35 35
Presión del vaso de expansión (4) bar 1 1 1 1 1 1 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Presión de funcionamiento máxima del lado del 
agua con módulo hidráulico

kPa 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

Conexiones hidráulicas 
con/sin módulo hidráulico Victaulic

Diámetro pulgadas 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Diámetro externo mm 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3
Pintura de la carcasa Código del color RAL 7035 y RAL7024

AQUACIAT ILD 150A 180A 200A 240A 260A 300A 302A 360A 390A 450A 520A 600A

características técnicas - bomba De calor reversible
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Grupos de producción de agua fría 
Bomba de calor

características eléctricas 

(1)	 	Intensidad	de	arranque	instantánea	máxima	(corriente	de	servicio	máxima	del	o	de	los	compresores	más	pequeños	+	intensidades	del	o	de	los	ventiladores	
+	intensidad	de	rotor	bloqueado	del	compresor	más	grande).	

(2)	 	Potencia	absorbida	con	los	límites	de	funcionamiento	permanente	de	la	unidad	(indicada	en	la	placa	de	características	de	la	unidad).
(3)	 	Condiciones	EUROVENT	normalizadas,	entrada/salida	en	el	intercambiador	de	agua	=	12	°C/7	°C,	temperatura	de	aire	exterior	=	35	°C.	
(4)	 	Intensidad	máxima	de	la	unidad	para	400	V,	en	funcionamiento	no	permanente	(indicada	en	la	placa	de	características	de	la	unidad).
(5)	 Intensidad	máxima	de	la	unidad	para	360	V,	en	funcionamiento	no	permanente.	

(1)	 Tipo	de	toma	de	tierra	del	sistema	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
(2)	 	Si	se	utiliza	otro	dispositivo	de	protección	limitador	de	corriente,	sus	características	de	activación	tiempo-corriente	y	de	tensión	térmica	I²t	deben	ser	como	

mínimo equivalentes a los del disyuntor Schneider recomendado. Póngase en contacto con su representante del fabricante. 
Los valores de estabilidad de la corriente de cortocircuito indicados anteriormente son para el esquema TN.       
         

LD / ILD 
Unidad estándar (sin módulo hidráulico) 150A 180A 200A 240A 260A 300A 302A 360A 390A 450A 520A 600A

Circuito de alimentación
Tensión nominal V-F-Hz 400-3-50

Intervalo de tensión V 360-440

Alimentación del circuito de control 24 V, mediante transformador interno

Intensidad de funcionamiento nominal de la unidad(3)

Circuito A + B A 25.6 29 33 36 42.4 52.8 53.4 55.4 61.7 77.3 84.8 105.6

Potencia absorbida en funcionamiento máx.(2)

Circuito A + B kW 19.5 22.3 24.5 27.9 31.2 35.8 35.6 42.3 45.6 52.5 62.4 71.6
Coseno de phi de la unidad a potencia 
máxima (2) 0.83 0.81 0.81 0.83 0.81 0.78 0.78 0.83 0.81 0.79 0.81 0.78

Consumo de corriente máx. de la unidad (Un-10 %) (5)
Circuito A + B A 38 49.2 51.4 58.4 74.8 79.6 80.2 89 110.3 117.5 149.6 159.2

Intensidad consumida máx. (Un)(4)

Circuito A y B - Unidad estándar A 34.8 44.8 46.8 52.8 67 73 73.6 80.6 98.6 107.6 134 146

Intensidad máxima de arranque, unidad estándar (Un)(1)

Circuito A + B A 113.8 134.8 142.8 145.8 176 213 213.6 173.6 207.6 247.6 243 286

Intensidad máxima de arranque, unidad con la opción de arranque suave (Un)(1)

Circuito A + B A 74.7 86.5 93.8 96.2 114.4 139.8 139.8 130.4 155.4 181.4 186.4 215.4

AQUACIAT LD/ILD 150A 180A 200A 240A 260A 300A 302A 360A 390A 450A 520A 600A

Valor sin protección en tramo anterior
Corriente asignada de corta duración de  
1s - Icw - kA eff

3.36 3.36 3.36 3.36 3.36 3.36 3.36 5.62 5.62 5.62 5.62 5.62

Corriente asignada de pico admisible - Ipk - kA pk 20 20 20 20 20 15 15 20 20 15 20 15

Valor con protección en tramo anterior
Corriente asignada de cortocircuito condicional  
Icc - kA eff

40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 30 30

Disyuntor Schneider asociado 
Gama Compact tipo (2) NS100H NS100H NS100H NS100H NS100H NS100H NS100H NS100H NS160H NS160H NS250H NS250H

Resistencia a la corriente de cortocircuito (esquema TN (1)).



18 BOMBAS DE CALOR - CLIMATIZACIÓN - REFRIGERACIÓN - TRATAMIENTO DE AIRE - INTERCAMBIOS TÉRMICOS - NE 16.749 A

Grupos de producción de agua fría 
Bomba de calor

AQUACIAT LD ILD
recUperación parcial con recUperaDor De Gases calientes
La gama AQUACIAT puede equiparse opcionalmente con una función de recuperación de energía por un recuperador de 
gases calientes.

El principio consiste en producir agua caliente adicional y gratuita mediante recuperación de calor de los gases de impulsión de 
los compresores, lo que se hace directamente desde un intercambiador recuperador de gases calientes presente en el equipo. 

El	montaje	de	esta	configuración	es	opcional	y	se	efectúa	especialmente	en	fábrica	y	por	encargo.

n Esquema de principio del circuito frigorífico
Este esquema frigorífico muestra el ejemplo de un equipo 
con un recuperador de gases calientes en cada circuito 
frigorífico. La recuperación de energía solo es efectiva 
cuando el equipo está en funcionamiento. A potencia 
frigorífica igual, el recuperador de gases calientes permite 
una producción gratuita de agua caliente, disminuyendo al 
mismo tiempo la potencia eléctrica absorbida por el equipo.

n  Principio y precauciones de conexión 
hidráulica

La alimentación hidráulica de cada recuperador de gases 
calientes se realiza en paralelo. Para que el equipo arranque 
y funcione en buenas condiciones, el circuito de agua del 
recuperador de gases calientes debe ser lo más corto posible 
para que pueda alcanzar temperatura lo más rápidamente 
posible. La temperatura mínima de entrada de agua en el 
recuperador	de	gases	calientes	debe	ser	de	25°C.	Ello	puede	
requerir el uso de una válvula de tres vías con su regulador 
y una sonda que controla la temperatura mínima de entrada 
de agua.

Observación
El circuito de agua del circuito del recuperador de gases 
calientes debe incluir obligatoriamente una válvula y un vaso 
de expansión. Debe prestarse especial atención a la selección 
del vaso de expansión, el circuito de agua de recuperación 
puede alcanzar 120°C si se para la bomba o si no se consume 
agua caliente.

n  Límites de funcionamiento

Modo de funcionamiento FRÍO CALOR

Recuperador de gases calientes Mínimo Máximo Mínimo Máximo

Temperatura de entrada de agua en el arranque °C                                 25 60 25 60

Temperatura de salida del agua durante el 
funcionamiento

°C                           30 65 30 65

Intercambiador de calor de aire Mínimo Máximo Mínimo Máximo

Temperatura de aire exterior en funcionamiento °C                            -10* 46 -10 48

Impulsión C1

Aspiración C1 C2

C2

Compresor n.° 1

Compresor n.° 2

AceiteAgua

Agua
Evaporador

Condensador de aire

Recuperador de 
gases calientes

AP

AP

BP

BP

C1: circuito frigorífico n.° 1
C2: circuito frigorífico n.° 2

*	Con	opción	de	funcionamiento	invernal



19

AQ
U

AC
IA

T 
LD

 IL
D

BOMBAS DE CALOR - CLIMATIZACIÓN - REFRIGERACIÓN - TRATAMIENTO DE AIRE - INTERCAMBIOS TÉRMICOS - NE 16.749 A

Grupos de producción de agua fría 
Bomba de calor

recUperación parcial con recUperaDor De Gases calientes
n  Características técnicas

LD modo de recuperación parcial de calor 150A 180A 200A 240A 260A 300A 360A 390A 450A 520A 600A

Unidad estándar kg 459 467 496 521 505 541 841 853 878 939 1002

Unidad + opc. Bomba simple de alta presión kg 500 509 538 563 547 583 908 919 949 1013 1076

Unidad + opc. Bomba doble de alta presión kg 526 535 564 589 572 609 953 964 997 1050 1113
Unidad + opc. Bomba simple de alta presión  
+ Módulo de depósito de inercia

kg 896 905 934 959 943 979 1341 1352 1382 1446 1509

Unidad + opc. Bomba doble de alta presión  
+ Módulo de depósito de inercia

kg 922 931 960 985 968 1005 1386 1397 1430 1483 1546

Refrigerante con baterías de tubos de cobre y aletas de aluminio(1)                                                            R410A

Circuito A kg 8 9 12.5 15 12.5 15 19 20 23 12.5 16

Circuito B kg - - - - - - - - - 12.5 16

Intercambiador de calor de aire Tubos de cobre ranurados y aletas de aluminio

Recuperador de gases calientes en circuitos A y B Intercambiador de placas

Volumen de agua l 0.549 0.549 0.549 0.549 0.732 0.732 0.976 0.976 0.976 0.732 0.732

Volumen de agua l - - - - - - - - - 0.732 0.732
Presión máx. de funcionamiento, lado de agua sin 
módulo hidráulico

kPa 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Conexiones hidráulicas Roscado de gas macho cilíndrico

Diámetro pulgadas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Diámetro externo mm 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42

ILD modo de recuperación parcial de calor 150A 180A 200A 240A 260A 300A 302A 360A 390A 450A 520A 600A

Unidad estándar kg 506 515 552 558 569 574 787 907 916 990 1068 1072
Unidad + opc. Bomba simple de alta 
presión

kg 548 557 594 600 611 616 854 974 983 1061 1142 1146

Unidad + opc. Bomba doble de alta presión kg 574 583 620 626 637 642 899 1019 1028 1109 1179 1183
Unidad + opc. Bomba simple de alta 
presión + Módulo de depósito de inercia

kg 944 952 990 995 1006 1011 1286 1406 1415 1493 1575 1578

Unidad + opc. Bomba doble de alta presión 
+ Módulo de depósito de inercia

kg 970 978 1015 1021 1032 1037 1331 1451 1460 1542 1612 1615

Refrigerante con baterías de tubos de cobre y aletas de aluminio (1)                                                    R410A

Circuito A kg 12.5 13.5 16.5 17.5 18 16.5 21.5 27.5 28.5 33 19 18.5

Circuito B kg - - - - - - - - - - 19 18.5

Intercambiador de calor de aire Tubos de cobre ranurados y aletas de aluminio
Recuperador de gases calientes en  
circuitos A y B Intercambiador de placas

Volumen de agua l 0.549 0.549 0.549 0.732 0.732 0.732 0.732 0.976 0.976 0.976 0.732 0.732

Volumen de agua l - - - - - - - - - - 0.732 0.732
Presión máx. de funcionamiento, lado de 
agua sin módulo hidráulico

kPa 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Conexiones hidráulicas Roscado de gas macho cilíndrico

Diámetro pulgadas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Diámetro externo mm 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42

(1)	 Pesos	orientativos.
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Grupos de producción de agua fría 
Bomba de calor

AQUACIAT LD ILD

n  Prestaciones

Potencias caloríficas recuperadas en los recuperadores de gases calientes

Planta enfriadora LD

Bombas de calor ILD

LD 150A - 600A
Temperatura de entrada de agua en el recuperador de gases calientes, °C

45 50 55
Qhr q ΔP Qhr q ΔP Qhr q ΔP
kW l/s kPa kW l/s kPa kW l/s kPa

150A 12.9 0.31 6.1 10.9 0.26 4.4 9.0 0.21 3.1

180A 16.5 0.40 9.5 14.3 0.34 7.4 12.0 0.29 5.2

200A 18.1 0.43 11.7 15.4 0.37 8.5 12.8 0.31 6.1

240A 19.3 0.46 12.9 16.6 0.40 9.8 13.7 0.33 6.9

260A 24.3 0.58 11.8 21.0 0.50 9.2 17.5 0.42 6.5

300A 28.6 0.68 16.3 24.4 0.58 12.1 20.6 0.49 8.8

360A 30.5 0.73 11.4 25.8 0.62 8.2 21.5 0.51 5.8

390A 36.4 0.87 16.0 31.9 0.76 12.4 27.0 0.64 8.9

450A 43.1 1.03 22.6 37.4 0.89 17.2 31.6 0.75 12.3

520A(1) 47.1 1.12 11.3 39.7 0.95 8.3 33.0 0.79 5.9

600A(1) 54.0 1.29 15.0 45.6 1.09 10.7 38.3 0.92 7.8

ILD 150A - 600A/Modo frío
Temperatura de entrada de agua en el recuperador de gases 

calientes, °C
45 50 55

Qhr q ΔP Qhr q ΔP Qhr q ΔP
kW l/s kPa kW l/s kPa kW l/s kPa

150A 10.9 0.26 4.4 9.1 0.22 3.1 7.1 0.18 2.1

180A 14.4 0.34 7.5 12.2 0.29 5.4 10.0 0.24 3.7

200A 17.2 0.41 10.5 14.7 0.35 7.8 12.3 0.29 5.6

240A 17.4 0.44 6.6 15.1 0.36 4.6 12.3 0.29 3.0

260A 21.4 0.51 9.3 17.9 0.43 6.7 14.7 0.35 4.8

300A 26.8 0.64 14.7 22.5 0.54 10.4 18.8 0.45 7.5

302A 23.9 0.57 12.1 21.2 0.51 7.8 16.3 0.39 5.8

360A 28.1 0.67 9.9 23.9 0.57 7.1 19.7 0.47 5.1

390A 33.9 0.81 14.0 28.3 0.68 10.1 23.7 0.57 7.2

450A 37.7 0.90 17.5 31.7 0.76 12.4 26.5 0.63 8.9

520A(1) 42.9 1.03 9.4 35.5 0.85 6.7 29.1 0.7 4.5

600A(1) 52.3 1.25 14.1 44.2 1.06 10.1 36.9 0.88 7.1

ILD 150A - 600A/Modo calor
Temperatura de entrada de agua en el recuperador de gases 

calientes, °C
45 50 55

Qhr q ΔP Qhr q ΔP Qhr q ΔP
kW l/s kPa kW l/s kPa kW l/s kPa

150A 10.1 0.24 3.8 8.3 0.20 2.7 6.8 0.16 1.8

180A 11.1 0.27 4.6 9.3 0.22 3.3 7.7 0.18 2.3

200A 14.0 0.33 7.1 11.8 0.28 5.2 9.9 0.24 3.6

240A 14.3 0.34 4.4 11.8 0.28 3.0 9.4 0.22 2.0

260A 17.1 0.41 6.3 14.4 0.34 4.5 11.9 0.28 3.1

300A 19.1 0.46 7.8 16.0 0.38 5.6 13.2 0.32 3.9

302A 17.5 0.42 6.6 14.6 0.35 4.8 11.7 0.28 3.2

360A 21.4 0.51 6.0 17.7 0.42 4.1 14.7 0.35 2.8

390A 20.6 0.49 5.1 16.5 0.39 3.4 12.7 0.30 2.0

450A 23.0 0.55 6.9 18.5 0.44 4.7 14.5 0.35 3.0

520A(1) 32.0 0.77 5.5 26.7 0.64 3.8 21.6 0.52 2.6

600A(1) 37.5 0.90 7.3 31.2 0.75 5.4 25.4 0.61 3.7

Qhr Potencia calorífica total recuperada en el o en los recuperadores de  
 gases calientes, kW
q	 Caudal	de	agua	total	en	el	circuito	de	recuperador	de	gases	calientes,	l/s
ΔP	 Pérdida	de	carga	en	el	agua	por	recuperador	de	gases	calientes,	kPa
(1)	 Los	modelos	520A	y	600A	van	equipados	con	dos	supercalentadores,	 
 uno por circuito.

Datos de aplicación 

Temperatura	de	entrada/salida	del	intercambiador	de	agua:	12/7	°C
Temperatura	del	aire	exterior:	35	°C
Diferencia	de	entrada/salida	de	agua	en	el	recuperador	de	gases	calientes:	10	K
Fluido en el evaporador: agua fría
Coeficiente	de	ensuciamiento:	0,18	x	10-4	m2.K/W

Datos de aplicación 

Temperatura	de	entrada/salida	del	intercambiador	de	agua:	12/7	°C
Temperatura	del	aire	exterior:	35	°C
Diferencia	de	entrada/salida	de	agua	en	el	recuperador	de	gases	calientes:	10	K
Fluido en el evaporador: agua fría
Coeficiente	de	ensuciamiento:	0,18	x	10-4	m2.K/W

Datos de aplicación 

Temperatura	de	entrada/salida	del	intercambiador	de	agua:	40/45	°C
Temperatura del aire exterior: 7 °C
Diferencia	de	entrada/salida	de	agua	en	el	recuperador	de	gases	calientes:	10	K
Fluido en el evaporador: agua fría
Coeficiente	de	ensuciamiento:	0,18	x	10-4	m2.K/W

recUperación parcial con recUperaDor De Gases calientes
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Grupos de producción de agua fría 
Bomba de calor

Aquaciat solo frío

Aquaciat reversible

La gama AQUACIAT puede equiparse opcionalmente con la ventilación a presión disponible XTRAFAN.

n  Funciones
El ventilador XTRAFAN ofrece una amplia gama de funciones 
que permiten condiciones de instalación particularmente 
flexibles, en particular:
-  la posibilidad de instalarlo en un espacio reducido, como 

una terraza rodeada de paredes, donde solo una impulsión 
con una presión estática de entre 100 y 200 pascales en un 
conducto hace posible su uso sin recirculación ni mezcla de 
aire en la aspiración del condensador;

-  la instalación en un entorno urbano particularmente sensible 
al ruido, donde solo puede funcionar si se adapta un 
silenciador en la impulsión de aire;

-  una función de velocidad variable autoajustable que permite 
un uso frigorífico «en cualquier temporada» altamente 
protegido en proceso industrial incluso durante periodos 
invernales rigurosos con -20 °C en el exterior;

-  la libertad de ajustar con precisión en obra la velocidad 
de ventilación «exactamente necesaria» para lograr una 
presión de impulsión óptima, o el nivel sonoro máximo 
tolerado por el entorno del equipo;

-  una mejora de la eficiencia energética y del consumo 
eléctrico del equipo directamente proporcional a la carga 
solicitada por la instalación.

Las	 prestaciones	 (potencia	 frigorífica,	 potencia	 calorífica,	
potencia	 absorbida,	 eficiencia	 energética)	 dependen	 de	 la	
velocidad de rotación de los ventiladores y, por tanto, de la 
presión disponible deseada en el conducto.
El nivel sonoro en la salida del conducto y el irradiado 
alrededor de la máquina dependen de la presión disponible.

n  Precauciones para la instalación
La instalación en obra de un equipo monobloque aire-
agua reversible supone determinadas precauciones técnicas, 
especialmente si se instala en un local técnico. Por ejemplo, 
la evacuación de condensados específica de estos equipos, 
incluso con temperaturas exteriores muy bajas.

Durante ciclos de desescarche, los equipos reversibles 
pueden producir una cantidad importante de agua que cae 
al suelo y que es necesario evacuar, así como el vapor de 
agua en la impulsión de los ventiladores que pueden dañar 
un conducto de aire de impulsión. El suelo sobre el que se 
coloca el equipo debe ser perfectamente estanco y apto 
para recoger y evacuar el agua del desescarche, incluso en 
periodo de heladas. Además, se recomienda elevar el equipo 
unos	300	mm.

En la instalación en obra de un conducto de impulsión de aire, 
el	 peso	 del	 mismo	 no	 debe	 ser	 soportado	 en	 ningún	 caso	
por el techo del equipo. Cada ventilador debe ir conectado 
individualmente

ventilación a presión Disponible xtra fan

Pérdida de carga  
del conducto

Velocidad de 
rotación del 

ventilador (rps)

Variación de la 
potencia  

absorbida

Variación de la 
potencia 

LD 150A-240A/LD 360A-450A
0 12 0.943 1.019

50 13.33 0.962 1.012

100 14.66 0.98 1.006

130 15.46 0.99 1.003

160 16.26 1 1

200 17.31 1.012 0.998

240 18.36 1.023 0.996

LD 260A-300A/LD 520A-600A
0 15.83 0.929 1.018

50 16.81 0.944 1.016

100 17.78 0.964 1.014

130 18.36 0.978 1.011

160 18.36 1 1

180 18.36 1.019 0.991

Pérdida de carga  
del conducto

Velocidad de 
rotación del 

ventilador (rps)

Variación de la 
potencia  

absorbida

Variación de la 
potencia  

Modo frío
ILD 150A-200A/ILD 302A-450A
0 12 0.943 1.019

50 13.33 0.962 1.012

100 14.66 0.980 1.006

130 15.46 0.990 1.003

160 16.26 1.000 1.000

200 17.31 1.012 0.998

240 18.36 1.023 0.996

ILD 240A-300A/ILD 520A-600A
0 15.83 0.929 1.018

50 16.81 0.944 1.016

100 17.78 0.964 1.014

130 18.36 0.978 1.011

160 18.36 1.000 1.000

180 18.36 1.019 0.991

Modo calor
ILD 150A-200A/ILD 302A-450A
0 18.36 0.990 1.016

50 18.36 0.990 1.012

100 18.36 0.990 1.009

130 18.36 1.000 1.005

160 18.36 1.000 1.000

200 18.36 1.000 0.994

240 18.36 1.010 0.981

ILD 240A-300A/ILD 520A-600A
0 18.36 1.000 1.026

50 18.36 1.000 1.02

100 18.36 1.000 1.011

130 18.36 1.000 1.007

160 18.36 1.000 1.000

180 18.36 1.001 0.993
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Grupos de producción de agua fría 
Bomba de calor

AQUACIAT LD ILD

Para	adaptarse	a	los	distintos	requisitos	de	integración,	AQUACIAT	dispone	de	dos	niveles	de	acabado	acústico	que	permiten	
una fácil integración en muchos lugares sin molestar a los usuarios ni a los vecinos.

n Versión de base
La gama AQUACIAT se distingue por un diseño riguroso que 
integra las técnicas de montaje «noiseless» de atenuación de 
vibraciones y de fuentes de ruido.

-  Compresores scroll de nueva generación de movimiento 
espiro-orbital continuo que genera bajas vibraciones.

-  Estructura de compresores disociada del equipo por soportes 
antivibratorios.

-  Tuberías separadas de la estructura del equipo.
-  Ventiladores de material sintético con palas aerodinámicas 

de perfil optimizado. Par batería-ventilador optimizado que 
ha sido objeto de numerosas horas de estudio térmico y 
acústico	 en	 nuestro	 Centro	 de	 Investigación	 e	 Innovación	
para garantizar un flujo de aire lineal sin turbulencias y que 
genera	un	espectro	acústico	agradable.

-  El regulador Connect Touch ajusta automáticamente 
el caudal de aire de los ventiladores en función de la 
temperatura de aire exterior y del nivel de carga del equipo, 
lo cual permite, especialmente por la noche, en temporada 
media, por la mañana y por la tarde, obtener una reducción 
sensible	del	nivel	sonoro	durante	más	del	75	%	del	tiempo.

n Opción Xtra Low Noise
En esta versión, los compresores van dentro de carcasas 
y la velocidad de rotación de los ventiladores es reducida, 
pero conservan el máximo de potencias y de prestaciones 
térmicas. 

n Función nocturna
AQUACIAT dispone de una función Night Mode que permite 
limitar el nivel de ruido durante los periodos nocturnos o de no 
ocupación	 (según	 la	 programación	del	 usuario)	 controlando	 la	
potencia y la velocidad de rotación de los ventiladores.

n Firma acústica
La	firma	acústica	es	tan	importante	como	el	nivel	de	potencia	
sonora	y	refleja	la	molestia	acústica	generada	por	el	equipo.

AQUACIAT puede equiparse opcionalmente con un motor 
de velocidad variable que permite el arranque progresivo del 
ventilador	(funcionamiento	en	todas	las	estaciones).
Este	evita	los	niveles	acústicos	asociados	con	las	secuencias	
de	marcha/parada	 y	 de	este	modo	mejora	 la	 firma	acústica	
del equipo. 
Asimismo, la instalación de una bomba de velocidad variable 
permite reducir el nivel sonoro de la función de bombeo 
mediante el ajuste de la velocidad de la bomba a lo mínimo 
necesario.  El arranque suave mejora esta firma y reduce las 
molestias	acústicas.
Todas	estas	ventajas	y	sus	dos	niveles	de	acabado	acústico	
Estándar y Xtra Low Noise, permiten a AQUACIAT integrarse 
en todo tipo de lugares y adaptarse a todo tipo de requisitos 
de entornos sonoros.

acústica cUiDaDa

Sin velocidad variable

dB

t

Con velocidad variable

t

Zonas	de	molestia	acústica
dB

Perturbaciones	del	ciclo	frigorífico
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Grupos de producción de agua fría 
Bomba de calor

niveles sonoros

Versión LD estándar
n Niveles de potencia acústica ref. 10-12 W ± 3 dB (Lw)
En	condiciones	de	funcionamiento	nominales	EN	14511-3:	2013	-	Modo	frío

n Niveles de presión acústica ref. 2x10-5 Pa ± 3 dB (Lp)
Condiciones	de	medida:	campo	libre,	a	10	metros	del	equipo,	a	1,50	metros	del	suelo,	directividad	2.

NOTA:	los	niveles	de	presión	acústica	dependen	de	las	condiciones	de	instalación,	por	lo	que	dichos	valores	se	facilitan	a	título	
orientativo.	Le	recordamos	que	únicamente	los	niveles	de	potencia	acústica	son	comparables	y	están	certificados.

AQUACIAT LD
ESPECTRO DE NIVEL DE POTENCIA (dB) Nivel de potencia 

global dB(A)125 Hz  250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 
150A 77 79 79 75 72 67 80

180A 77 79 79 76 73 67 81

200A 77 79 79 76 72 68 81

240A 77 79 79 76 74 69 81

260A 81 84 84 83 77 73 87

300A 81 84 85 83 77 71 87

360A 80 82 82 79 76 71 84

390A 80 82 82 79 76 74 84

450A 80 82 82 79 77 71 84

520A 84 87 87 86 80 76 90

600A 84 87 88 86 80 74 90

AQUACIAT LD
ESPECTRO DE NIVEL DE PRESIÓN (dB) Nivel de presión 

global dB(A)125 Hz  250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 
150A 29 39 44 44 42 37 49

180A 29 39 44 44 42 37 49

200A 29 39 44 44 42 37 49

240A 29 39 44 44 42 37 49

260A 34 43 50 51 47 41 55

300A 34 43 50 51 47 41 55

360A 32 42 47 47 45 40 52

390A 32 42 47 47 45 40 52

450A 32 42 47 47 45 40 52

520A 36 46 52 54 49 45 58

600A 36 46 52 54 49 45 58
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Grupos de producción de agua fría 
Bomba de calor

AQUACIAT LD ILD

NOTA:	los	niveles	de	presión	acústica	dependen	de	las	condiciones	de	instalación,	por	lo	que	dichos	valores	se	facilitan	a	título	
orientativo.	Le	recordamos	que	únicamente	los	niveles	de	potencia	acústica	son	comparables	y	están	certificados.

n Niveles de presión acústica ref. 2x10-5 Pa ±3 dB (Lp)
Condiciones	de	medida:	campo	libre,	a	10	metros	del	equipo,	a	1,50	metros	del	suelo,	directividad	2.

niveles sonoros

Versión LD Estándar, Opción XTRA LOW NOISE
n Niveles de potencia acústica ref. 10-12 W ±3 dB (Lw)
En	condiciones	de	funcionamiento	nominales	EN	14511-3:	2013	-	Modo	frío

AQUACIAT LD
ESPECTRO DE NIVEL DE POTENCIA (dB) Nivel de potencia 

global dB(A)125 Hz  250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 
150A 77 79 78 75 70 63 79

180A 77 79 79 75 70 63 80

200A 77 79 79 75 70 63 80

240A 77 79 78 75 70 64 80

260A 77 79 79 75 71 66 80

300A 77 79 79 75 71 64 80

360A 80 82 81 78 73 66 83

390A 80 82 82 78 73 68 83

450A 80 82 82 78 74 67 83

520A 80 82 82 78 74 69 83

600A 80 82 82 78 74 67 83

AQUACIAT LD
ESPECTRO DE NIVEL DE PRESIÓN (dB) Nivel de presión 

global dB(A)125 Hz  250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 
150A 29 39 44 43 40 33 48

180A 29 39 44 43 40 33 48

200A 29 39 44 43 40 33 48

240A 29 39 44 43 40 33 48

260A 29 39 44 43 40 33 48

300A 29 39 44 43 40 33 48

360A 32 42 47 46 43 36 51

390A 32 42 47 46 43 36 51

450A 32 42 47 46 43 36 51

520A 32 42 47 46 43 36 51

600A 32 42 47 46 43 36 51
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Grupos de producción de agua fría 
Bomba de calor

niveles sonoros

Versión ILD Estándar
n Niveles de potencia acústica ref. 10-12 W ± 3 dB (Lw)
En	condiciones	de	funcionamiento	nominales	EN	14511-3:	2013	-	Modo	frío

n Niveles de presión acústica ref. 2x10-5 Pa ± 3 dB (Lp)
Condiciones	de	medida:	campo	libre,	a	10	metros	del	equipo,	a	1,50	metros	del	suelo,	directividad	2.

NOTA:	los	niveles	de	presión	acústica	dependen	de	las	condiciones	de	instalación,	por	lo	que	dichos	valores	se	facilitan	a	título	
orientativo.	Le	recordamos	que	únicamente	los	niveles	de	potencia	acústica	son	comparables	y	están	certificados.

AQUACIAT ILD
ESPECTRO DE NIVEL DE POTENCIA (dB) Nivel de potencia 

global dB(A)125 Hz  250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 
150A 77 79 79 75 72 67 80

180A 77 79 79 76 73 67 81

200A 77 79 79 76 72 68 81

240A 81 84 84 83 77 71 86

260A 81 84 84 83 77 73 87

300A 81 84 85 83 77 71 87

302A 80 82 82 78 76 70 84

360A 80 82 82 79 76 71 84

390A 80 82 82 79 76 74 84

450A 80 82 82 79 77 71 84

520A 84 87 87 86 80 76 90

600A 84 87 88 86 80 74 90

AQUACIAT ILD
ESPECTRO DE NIVEL DE PRESIÓN (dB) Nivel de presión 

global dB(A)125 Hz  250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 
150A 29 39 44 44 42 37 49

180A 29 39 44 44 42 37 49

200A 29 39 44 44 42 37 49

240A 34 43 50 51 47 41 55

260A 34 43 50 51 47 41 55

300A 34 43 50 51 47 41 55

302A 32 42 47 47 45 40 52

360A 32 42 47 47 45 40 52

390A 32 42 47 47 45 40 52

450A 32 42 47 47 45 40 52

520A 36 46 52 54 49 45 58

600A 36 46 52 54 49 45 58
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Grupos de producción de agua fría 
Bomba de calor

AQUACIAT LD ILD

NOTA:	los	niveles	de	presión	acústica	dependen	de	las	condiciones	de	instalación,	por	lo	que	dichos	valores	se	facilitan	a	título	
orientativo.	Le	recordamos	que	únicamente	los	niveles	de	potencia	acústica	son	comparables	y	están	certificados.

n Niveles de presión acústica ref. 2x10-5 Pa ±3 dB (Lp)
Condiciones	de	medida:	campo	libre,	a	10	metros	del	equipo,	a	1,50	metros	del	suelo,	directividad	2.

niveles sonoros

Versión ILD Estándar, Opción XTRA LOW NOISE
n Niveles de potencia acústica ref. 10-12 W ±3 dB (Lw)
En	condiciones	de	funcionamiento	nominales	EN	14511-3:	2013	-	Modo	frío

AQUACIAT ILD
ESPECTRO DE NIVEL DE POTENCIA (dB) Nivel de potencia 

global dB(A)125 Hz  250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 
150A 77 79 78 75 70 63 79

180A 77 79 79 75 70 63 80

200A 77 79 79 75 70 63 80

240A 77 79 78 75 70 64 80

260A 77 79 79 75 71 66 80

300A 77 79 79 75 71 64 80

302A 80 82 82 78 73 65 83

360A 80 82 81 78 73 66 83

390A 80 82 82 78 73 68 83

450A 80 82 82 78 74 67 83

520A 80 82 82 78 74 69 83

600A 80 82 82 78 74 67 83

AQUACIAT ILD
ESPECTRO DE NIVEL DE PRESIÓN (dB) Nivel de presión 

global dB(A)125 Hz  250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 
150A 29 39 44 43 40 33 48

180A 29 39 44 43 40 33 48

200A 29 39 44 43 40 33 48

240A 29 39 44 43 40 33 48

260A 29 39 44 43 40 33 48

300A 29 39 44 43 40 33 48

302A 32 42 47 46 43 36 51

360A 32 42 47 46 43 36 51

390A 32 42 47 46 43 36 51

450A 32 42 47 46 43 36 51

520A 32 42 47 46 43 36 51

600A 32 42 47 46 43 36 51
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Grupos de producción de agua fría 
Bomba de calor

volUmen De aGUa De la instalación - caUDal De aGUa Del evaporaDor
La regulación Xtra Connect incluye una lógica de anticipación 
que permite una gran flexibilidad en el ajuste del funcionamiento 
respecto a la desviación de parámetros, en especial para 
instalaciones hidráulicas de bajo volumen de agua. Si se 
gestionan correctamente los tiempos de funcionamiento 
de los compresores, se evita que se activen las funciones 
anticortociclo y, en la mayoría de los casos, la necesidad de 
un depósito de inercia.

Nota:	 los	 cálculos	 de	 volúmenes	 mínimos	 de	 agua	 fría	 se	
realizan en las condiciones nominales EUROVENT:
Modo refrigeración versión LD
-	Condiciones	de	agua	fría	=	12	°C/7	°C
-	Temperatura	de	entrada	de	aire	en	el	condensador	=	35	°C
Modo calor versión ILD
-	Régimen	de	agua	caliente	=	40	°C/45	°C
-	Temperatura	del	aire	exterior	=	7	°C
Este valor es aplicable en la mayoría de las aplicaciones de 
acondicionamiento	de	aire	(grupo	con	fancoils).

Observación:	el	depósito	de	inercia	es	indispensable	en	instalaciones	que	funcionan	con	un	volumen	de	agua	escaso	(grupo	con	
unidad	de	tratamiento	de	aire)	o	para	procesos	industriales.

Volumen de agua mínimo del sistema y caudal del intercambiador de agua

AQUACIAT LD 150A 180A 200A 240A 260A 300A 360A 390A 450A 520A 600A
Volumen de agua mínimo de la instalación 
aplicación de acondicionamiento de aire (litros) 121 140 164 182 207 243 181 205 240 204 240

Volumen de agua mínimo de la instalación 
aplicación de proceso industrial (litros) 304 351 410 454 518 608 452 513 601 510 601

Caudal de intercambiador de agua sin módulo 
hidráulico mín./máx.(1) (l/s) 0,9/3 0,9/3,4 0,9/4,2 0,9/5 1/5 1,2/5,5 1,3/6,8 1,5/7,7 1,7/8,5 2/10,6 2,3/11,2

Caudal máximo de 
cambiador de agua  
bomba doble (l/s) (2)

Baja presión (3) 2.9 3.2 3.7 4.1 4.1 4.4 5.1 6.3 6.5 7.9 8.2

Alta presión (3) 3.4 3.8 4.4 5 5 5.2 6.2 6.5 8 8.7 8.9

AQUACIAT ILD 150A 180A 200A 240A 260A 300A 302A 360A 390A 450A 520A 600A
Volumen de agua mínimo de la instalación 
aplicación de acondicionamiento de aire 
(litros)

202 234 274 303 346 405 405 301 342 400 340 401

Volumen de agua mínimo de la instalación 
aplicación de proceso industrial (litros) 304 351 410 454 518 608 608 452 513 601 510 601

Caudal de intercambiador de agua sin 
módulo hidráulico mín./máx.(1) (l/s) 0,9/3 0,9/3,4 0,9/4,2 0,9/5 1/5 1,2/5,5 1,2/6,8 1,3/6,8 1,5/7,7 1,7/8,5 2/10,6 2,3/11,2

Caudal máximo de 
intercambiador de agua 
bomba doble (l/s) (2)

Baja presión (3) 2.9 3.2 3.7 4.1 4.1 4.4 5.1 5.1 6.3 6.5 7.9 8.2

Alta presión (3) 3.4 3.8 4.4 5 5 5.2 6.2 6.2 6.5 8 8.7 8.9

(1)						El	caudal	máximo	corresponde	a	una	caída	de	presión	de	100	kPa	en	el	intercambiador	de	agua.
(2)						El	caudal	máximo	corresponde	a	una	presión	disponible	de	20	kPa	(unidad	con	bombas	de	baja	presión)	o	a	50	kPa	(alta	presión).	
(3)						Caudal	máximo	con	bomba	simple	de	2	a	4	%	más	elevado	según	los	modelos.

NOTA:	en	la	opción	de	módulo	depósito	de	inercia	se	debe	tener	en	cuenta	el	volumen	del	depósito:	250	litros.

(1)						El	caudal	máximo	corresponde	a	una	caída	de	presión	de	100	kPa	en	el	intercambiador	de	agua.
(2)						El	caudal	máximo	corresponde	a	una	presión	disponible	de	20	kPa	(unidad	con	bombas	de	baja	presión)	o	a	50	kPa	(alta	presión).	
(3)						Caudal	máximo	con	bomba	simple	de	2	a	4	%	más	elevado	según	los	modelos.

NOTA:	en	la	opción	de	módulo	depósito	de	inercia	se	debe	tener	en	cuenta	el	volumen	del	depósito:	250	litros.
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Grupos de producción de agua fría 
Bomba de calor

AQUACIAT LD ILD
ranGo De fUncionamiento
Los equipos AQUACIAT tienen un amplio ámbito de aplicación que permite cubrir distintas necesidades de refrigeración y de 
calefacción en los climas más variados. 

Aplicaciones múltiples: climatización, calefacción, proceso industrial.
AQUACIAT cumple todas las aplicaciones tradicionales de la climatización y de la calefacción en ámbitos tan diversos como 
el residencial colectivo, la hostelería, las superficies comerciales o las oficinas.

n  Límites de funcionamiento de la planta enfriadora LD

Multiclima:	de	-20	°C	a	+48	°C			
AQUACIAT incluye de serie todos los elementos y algoritmos 
de gestión que permiten un funcionamiento en todas las 
estaciones hasta -10 °C con la posibilidad de ampliar el 
funcionamiento hasta -20 °C gracias a la opción de ventilador 
de velocidad variable.

n  Límites de funcionamiento de la bomba de calor ILD

Multiclima
El diseño de AQUACIAT permite abarcar la mayoría de aplicaciones de climatización y de calefacción en todo tipo de climas. 
La	producción	de	agua	caliente	a	+40	°C	está	garantizada	con	un	temperatura	exterior	de	-10	°C.		

Modo calor
de -15 °C a +40 °C

Modo refrigeración 
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Grupos de producción de agua fría 
Bomba de calor

especificaciones hiDráUlicas
n Resistencia al paso del agua del evaporador
Datos aplicables para el agua pura a 20 ºC 

n Resistencia al paso del agua del filtro

n Resistencia al paso del agua del depósito de inercia

LD/ILD	302-600A

LD/ILD	150-300A
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Grupos de producción de agua fría 
Bomba de calor

AQUACIAT LD ILD
especificaciones hiDráUlicas

n Presión estática disponible para la instalación
Unidades	con	módulo	hidráulico	(bomba	de	velocidad	fija	o	variable	a	50	Hz).	

Datos especificados válidos para:
- agua pura a 20 °C;
- consulte el capítulo sobre el caudal de agua del evaporador para ver los valores de caudal mínimo y máximo;
- el caudal de agua máximo se reduce en caso de utilizar agua glicolada.
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Grupos de producción de agua fría 
Bomba de calor

Dimensiones

AQUACIAT LD-ILD de 150A a 300A Sin depósito de inercia

AQUACIAT LD-ILD de 150A a 300A Con depósito de inercia

Conexión 
hidráulica 
principal

Conexión
hidráulica
principal
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Grupos de producción de agua fría 
Bomba de calor

AQUACIAT LD ILD
Dimensiones

AQUACIAT LD-ILD de 302A a 600A Sin depósito de inercia

AQUACIAT LD-ILD de 302A a 600A Con depósito de inercia

14
40

 H
T

20
40

 H
T

10
00

10
00

1000

1000

1000

1000

10
00

10
00

2270 HT

2311	HT

2123	HT

2130	HT

Conexión de 
potencia 
eléctrica

Conexión de 
potencia 
eléctrica

Recuperación parcial 
de	calor	(opción)

Recuperación parcial 
de	calor	(opción)

Conexión 
hidráulica 
principal

Conexión 
hidráulica 
principal



33

AQ
U

AC
IA

T 
LD

 IL
D

BOMBAS DE CALOR - CLIMATIZACIÓN - REFRIGERACIÓN - TRATAMIENTO DE AIRE - INTERCAMBIOS TÉRMICOS - NE 16.749 A

Grupos de producción de agua fría 
Bomba de calor

recomenDaciones De instalación
n  Criterios de calidad del agua que deben 

respetarse
Advertencia: durante la instalación, debe colocarse 
obligatoriamente	un	filtro	de	agua	de	800	micras	en	la	entrada	
de agua del equipo. El funcionamiento correcto y adecuado del 
equipo	con	una	vida	útil	razonable	depende	directamente	de	la	
calidad del agua utilizada, sobre todo si esta puede provocar 
fenómenos de ensuciamiento, corrosión, formación de algas 
o de microorganismos. Es obligatorio analizar la calidad del 
agua para confirmar la compatibilidad de uso de la misma 
con el equipo. Definir si un tratamiento químico puede ser 
necesario y suficiente para conseguir una calidad aceptable. 
Este análisis deberá confirmar o no la compatibilidad de los 
distintos componentes de la máquina en contacto con el agua 
presente en la instalación.

Advertencia: en caso de que no se respeten estas 
instrucciones, la garantía del equipo perderá su validez 
inmediatamente.

n Operación de elevación y de manipulación
Las operaciones de elevación y de manipulación deben 
efectuarse en condiciones seguras.
Debe seguirse obligatoriamente el plan de elevación que se 
incluye con el equipo y el manual de instrucciones.
Antes de llevar a cabo la manipulación, compruebe 
cuidadosamente que existe un acceso suficiente para que 
el equipo pueda entrar en el local. La manipulación debe 
efectuarse siempre en vertical, por lo que el equipo no debe 
estar inclinado ni tumbado en posición horizontal.

n Ubicación del equipo
Los AQUACIAT son equipos pensados para ser instalados en 
el exterior. Se deben tomar precauciones contra las heladas. 
Debe prestarse especial atención al espacio de servicio 
necesario para llevar a cabo el mantenimiento, incluida la 
parte superior. El equipo debe colocarse sobre un suelo 
perfectamente plano, horizontal y no combustible, capaz de 
soportar su propio peso durante el funcionamiento. Hay que 
estudiar cuidadosamente los ruidos de los equipos auxiliares 
como las bombas.
Antes del montaje, hay que estudiar y tratar si es necesario 
con	 la	 ayuda	 de	 un	 especialista	 en	 acústica,	 las	 diferentes	
transmisiones posibles del ruido. Es muy aconsejable equipar 
las tuberías con manguitos flexibles e instalar soportes 
antivibratorios	 bajo	 los	 equipos	 (elementos	 opcionales	
disponibles)	 para	 atenuar	 al	 máximo	 las	 molestias	 sonoras	
transmitidas por vibración.

n  Montaje de los accesorios suministrados 
por separado

Existen varios accesorios opcionales, suministrados por 
separado, que se pueden montar en el equipo en obra.
Consulte obligatoriamente el manual de instrucciones.

n Conexiones eléctricas
Consulte obligatoriamente el manual de instrucciones. 
Deben respetarse fielmente todas las indicaciones relativas 
a las conexiones eléctricas que aparecen en los esquemas 
eléctricos que se adjuntan con el equipo.

Estas conexiones se ejecutarán de acuerdo con las 
recomendaciones habituales y de conformidad con las 
normas y reglamentaciones en vigor. Conexión de los cables 
eléctricos necesarios en obra:
- alimentación eléctrica del equipo;
-  contactos disponibles de serie para poder controlar el equipo 
a	distancia	(opcional);

Es importante recordar que la instalación eléctrica del equipo 
no está protegida frente a la caída de rayos.
Por ello, deberán colocarse dispositivos de protección frente a 
estos fenómenos transitorios en la instalación e incorporarse 
en obra en el cuadro de alimentación eléctrica.

n Conexiones de las tuberías
Consulte obligatoriamente el manual de instrucciones. Cada 
tubería debe estar correctamente alineada con una pendiente 
en dirección a la válvula de vaciado de la instalación. Las 
tuberías deben montarse y conectarse dejando un espacio de 
servicio para acceder a los paneles y, a continuación, deben 
aislarse térmicamente.
Los soportes y fijaciones de las tuberías deben ser 
independientes para evitar vibraciones y cualquier esfuerzo 
sobre el equipo. Las válvulas de aislamiento y de regulación 
del caudal de agua deben colocarse durante la instalación.
Conexiones de tuberías que se realizaran en obra:
-  alimentación de agua de la instalación con reductor de 

presión;
- evaporador, condensador y evacuación.
Deben preverse en especial todos los accesorios 
indispensables para cualquier circuito hidráulico, como por 
ejemplo:
- vaso de expansión de agua;
-  picados de vaciado en puntos bajos de las tuberías;
- válvulas de aislamiento en los intercambiadores con filtro;
- purgas de aire en los puntos altos de las tuberías;
-		comprobar	 la	 capacidad	 de	 agua	 de	 la	 instalación	 (si	 es	
necesario,	prever	 un	depósito	auxiliar);

-  manguitos flexibles de conexión en la entrada y en la salida 
de los intercambiadores.

Atención
-  Presión de los circuitos de agua inferior a 4 bares para los 

equipos con módulo hidráulico.
- Coloque el vaso de expansión antes de la bomba.
- No monte ninguna válvula en el vaso de expansión.
-		Asegúrese	 de	 que	 las	 bombas	 de	 circulación	 de	 agua	

están situadas inmediatamente en la entrada de los 
intercambiadores.

-		Asegúrese	de	que	 la	 presión	de	agua	en	 la	 aspiración	de	
las bombas de circulación es igual o superior a la presión 
nominal mínima NPSH requerida, en particular en el caso de 
un circuito hidráulico «abierto».

-  Analice los criterios de calidad del agua de acuerdo con las 
prescripciones técnicas.

-  El equipo y la instalación hidráulica deben disponer de 
protecciones contra las heladas, como por ejemplo la 
posibilidad de purga del circuito. En presencia de glicol para 
la protección contra las heladas, es obligatorio supervisar su 
naturaleza y su concentración antes de la puesta en marcha.

-  Antes de efectuar las conexiones hidráulicas definitivas, 
enjuague las tuberías con agua limpia para retirar los restos 
de partículas presentes en la red.
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n Puesta en marcha
La puesta en marcha de los equipos debe correr a cargo del 
GRUPO CIAT u otra empresa autorizada por el GRUPO CIAT.
Consulte obligatoriamente el manual de instrucciones.
Lista no exhaustiva de las operaciones que se deben realizar 
durante la puesta en marcha:
- control de la correcta instalación del equipo;
- control de la protección de la alimentación eléctrica;
- control de las fases y de su sentido de rotación;
- verificación de los cableados eléctricos del equipo;
- control del sentido de circulación del agua en el equipo;
- verificación de la limpieza del circuito hidráulico;
-	regulación	del	caudal	de	agua	según	el	valor	especificado;
- control de las presiones del circuito frigorífico;
- verificación del sentido de rotación de los compresores;
- control de las pérdidas de carga y de los caudales de agua;
- informe de los valores de funcionamiento.

n Labores de mantenimiento
Los equipos requieren un mantenimiento preventivo regular y 
específico, que deberá correr a cargo de empresas habilitadas 
por el GRUPO CIAT.
Los parámetros de funcionamiento deben recopilarse en un 
formulario tipo lista de verificación que se entregará al GRUPO 
CIAT.
Para ello, consulte y siga obligatoriamente el manual de 
instrucciones.
Es obligatorio suscribir un contrato de mantenimiento del equipo 
con un especialista en máquinas frigoríficas homologado por el 
GRUPO CIAT, incluso durante el período de garantía. 
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reGUlación

MANDO CON INTERFAZ ERGONÓMICA
-	Pantalla	táctil	4:3	fácil	de	usar.
- Visualización de la información en varios idiomas.
- Lectura de presiones y temperaturas.
- Diagnóstico de los estados de funcionamiento y de fallo.
-	Gestión	maestro/esclavo	de	dos	equipos	en	paralelo.
- Gestión de la memoria de fallos.
- Gestión de las bombas.
- Programación horaria.
- Servidor web IP.
- Mantenimiento programable.
- Mantenimiento preventivo.
- Mantenimiento FGAS.
- Alerta por e-mail.

SUPERVISIÓN DEL EQUIPO M2M A DISTANCIA
2 años de prestación Full Serinity con:
-		seguimiento	del	funcionamiento	de	la	máquina	(diagramas	y	
curvas	de	funcionamiento,	historiales	de	alarmas);

-		envío	de	alarmas	por	e-mail	(opcional	por	SMS);
-  actualización a distancia del M2M;
-  acceso al historial de datos de funcionamiento del equipo;
-  asesoramiento a distancia para el uso del M2M;
-  puesta en marcha y registro de funcionamiento.

Comunicación	con	el	sistema	Hysys	(generador,	emisor,	
unidad	de	tratamiento	de	aire),	controlado	por	una	tableta	táctil.	
Easy CIATcontrol o Smart CIATcontrol.

•	Historial de los datos de consumo y temperaturas.
•		OptimalWater®: optimización de los rendimientos del 

productor en función de las necesidades del edificio.
•		Optimal Stop and Start: optimización del tiempo de 

re-encendido del edificio.

CONTACTOS SECOS DISPONIBLES DE SERIE 

Entradas - Control automático. 
	 -	Selección	de	modo	calor/frío.
	 -	Selecciones	de	las	consignas	1/2.
 - Limitación de potencia ajustable por señal 4-20 mA.

Salidas - Señalización de fallo general.
 - Señalización de fallo de un circuito.
 - Señalización de fallo del usuario.

Entradas adicionales disponibles opcionales 
 - Consigna ajustable por señal 4-20 mA. 

Salidas adicionales disponibles opcionales 
	 -	Control	de	marcha/parada	de	una	caldera.
										 -			Gestión	de	marcha/parada	de	cuatro	etapas	de	

calefacción adicionales.

SALIDAS DISPONIBLES
-		Protocolo	abierto	MODBUS-JBUS	RTU	(RS485)	o	TC/IP	
(estándar).

-	Protocolo	LONWORKS	(opcional).
-	Protocolo	BACNET	(opcional).

         FUNCIONALIDAD DE LOS PRODUCTOS

          FUNCIONALIDAD SISTEMA GRUPO CIAT

Mediante contacto seco

Mediante comunicación
 BUS

COMUNICACIÓN
BMS Cliente

Comunicación hacia el polo Energy CIAT controlado por 
Power’Control.

Power’Control integrado:
•		optimización	energética	de	la	producción	de	frío	y	de	calor	

entre varios generadores; 
•	gestión	de	la	capacidad	de	free-cooling; 
•		permite	valorar	la	recuperación	de	energía	para	alimentar	el	

agua caliente sanitaria.

Power’Control
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TàP FRANCAIS ou plusieurs langues

TàP ANGLAIS

TàP ALLEMAND

TàP ESPAGNOL

TàP ITALIEN

Document non contractuel. Dans le souci constant d’améliorer son matériel, CIAT se réserve le droit de procéder sans préavis à toutes modifi cations techniques.

Siège social 
700	Avenue	Jean	Falconnier	-	B.P.	14
01350	-	Culoz	-	France
Tel.	:	+33(0)4	79	42	42	42
Fax	:	+33(0)4	79	42	42	10
info@ciat.fr - www.ciat.com

Compagnie Industrielle d’Applications Thermiques - S.A. au capital de 26 728 480 € - R.C.S. Bourg-en-Bresse B 545 620 114

CIAT Service
Assistance	technique	:	0	892	05	93	93	(0,34	€	/	mn)
Pièces	de	rechange	:	0	826	96	95	94	(0,15	€	/	mn)

PDRFrance@ciat.fr - PDRGarantie@ciat.fr 

Système de 
Management certifié

This document is non-contractual. As part of  its policy of  continual product improvement, CIAT reserves the right to make any technical modifi cation it feels appropriate without prior notifi cation.

Head offi ce 
700	Avenue	Jean	Falconnier	-	B.P.	14
01350	-	Culoz	-	France
Tel.:	+33	(0)4	79	42	42	42
Fax:	+33	(0)4	79	42	42	10
info@ciat.fr - www.ciat.com

Compagnie Industrielle d’Applications Thermiques - S.A. with a registered capital of   26 728 480 € - R.C.S. Bourg-en-Bresse B 545 620 114

Certified 
Management System

Documento non contrattuale. Nella preoccupazione costante di migliorare il suo materiale, CIAT si riserva il diritto di procedere senza preavviso ad ogni modifica tecnica.

Sede sociale 
700	Avenue	Jean	Falconnier	-	B.P.	14
01350	-	Culoz	-	France
Tel.	:	+33	(0)4	79	42	42	42
Fax	:	+33	(0)4	79	42	42	10
info@ciat.fr - www.ciat.com

Compagnie Industrielle d’Applications Thermiques - S.A.  al capitale di 26 728 480 € - R.C.S. Bourg-en-Bresse B 545 620 114

I T A L I A

CIAT ITALIA S.R.L.
Via	Nassar,	46	-	37026	Pescantina	(VR)	Italia

Tel.	:	045	6750065	-	Fax	:	045	6750118
info@ciat-italia.it - www.ciat-italia.it

Sistema di 
Gestione certificato

Documento no contractual. Con el fi n de mejorar su material, CIAT se reserva el derecho de realizar modifi caciones técnicas sin previo aviso.

Sede social 
700	Avenue	Jean	Falconnier	-	B.P.	14
01350	-	Culoz	-	France
Tel.:	+33	(0)4	79	42	42	42
Fax:	+33	(0)4	79	42	42	10
info@ciat.fr - www.ciat.com

Compagnie Industrielle d’Applications Thermiques - S.A. con un capital de 26 728 480 € - Reg. Mercantil Bourg-en-Bresse B 545 620 114

CIAT ESPAÑA 
Polígono	Industrial	Llanos	de	Jarata
14550	-	Montilla	(Córdoba)	-	España

Tel.:	+34	957	652	311
Fax:	+34	957	652	212

ciat@grupociat.es - www.grupociat.es
Sistema de 

gestión certificado

Compagnie Industrielle d’Applications Thermiques AG nach franz. Recht mit einem Kapital von 26 728 480 € - Handelsregister Bourg-en-Bresse Nr. B545 620 114

Dieses Dokument ist keine Vertragsunterlage. Da wir ständig bemüht sind, unser Material noch weiter zu verbessern, behält sich CIAT das Recht vor, technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

Firmensitz 
700	Avenue	Jean	Falconnier	-	BP14
01350	Culoz	-	Frankreich
Tel.:	+33	(0)4	79	42	42	42
Fax:	+33	(0)4	79	42	42	10
info@ciat.fr - www.ciat.com

Luxemburg 
CIAT Luxembourg
2 route de Remich 

L5650	Mondorf	les	Bains
Tel.	:	+352(49)	28	49

info.luxembourg@ciat.fr

Deutschland 
CIAT Kälte- und Klimatechnik GmbH
Wendenweg 19, D-44149 Dortmund

Tel.	:	+49	(0)	231	96	97	55	0
Fax	:	+49	(0)	231	96	97	55	15

info@ciat.de - www.ciat.de

Schweiz 
Kalitherm
Route	de	Denges	28	G,	CH-1027	Lonay
Tel	:	+41	(21)	863	60	60
Fax	:	+41	(21)	862	12	35
info@kalitherm.ch - www.kalitherm.ch

Zertifiziertes
Managementsystem

CIAT Service
international_Parts@ciat.fr 


