ESP

HORIZONTAL PARIS INVE TE

i-PA

SAT RC CLIMA, 100% a su disposición

SOPORTE TOTAL

En RC Clima no sólo ofrecemos nuestros equipos de climatización, también estamos
comprometidos en dar el mejor servicio y asistencia técnica a nuestros clientes.

Servicio técnico de fábrica
Puesta en marcha y mantenimiento

INGENIERÍA Y FLEXIBILIDAD

Recambios disponibles

Equipos especiales y soluciones a medida

TRAINING

Asesoramiento para elegir la mejor
opción

Cursos técnicos de HVAC
Formación para instalación, puesta en
marcha y mantenimiento de equipos
de aire acondicionado

HORIZONTAL PAR INVE TE
son equipos acondicionadores de alta eficiencia con
funcionamiento en bomba de calor o sólo frío para aplicaciones de media capacidad como
tiendas, centros de fabricación, oficinas o supermercados.
Estas unidades de construcción horizontal están diseñadas para instalación en el interior
de los edificios, normalmente en falsos techos, y ser acopladas a una red de conductos al
interior (zona a climatizar) y al exterior (disipación del calor).

La gama i-PAR, de 10 kW a 30 kW, está
disponible en versión compacta o partida.
Totalmente configurable y con un gran
abanico de opcionales, son la solución
invisible ideal para edificios donde no se
pueden instalar unidades en el exterior.

ECO
ErP

El compresor Inverter permite ajustar de
forma precisa la capacidad del equipo
a la demanda térmica de la instalación,
consumiendo únicamente la potencia
eléctrica necesaria en cada momento.

PRECISIÓN, EFICIENCIA Y FIABILIDAD
Los equipos Inverter són la opción más económica cuando
se consideran los costes de operación estacionales.

Compresor on/off
Compresor Inverter

TEMPERATURA

% DE POTENCIA DEL COMPRESOR

Chapa de acero galvanizada
Tratamiento anticorrosión
Pintura poliéster 2 tonalidades
Diseño compacto y optimizado
Aislamiento termo-acústico con espuma de polietileno
reticulada químicamente de celdas cerradas
• Otros niveles de protección y acabados personalizados

CIRCUITO FRIGORÍFICO

ENVOLVENTE

CARACTERÍSTICAS GENERALES

1 circuito frigorífico
Compresor Inverter
Válvula de expansión electrónica
Filtros deshidratadores
Carga de refrigerante R-410A
Válvulas tipo obús
Control de condensación por PID

COMPRESORES

Válvulas de 4 vías para el cambio veranoinvierno

Compresores Scroll Brushless DC INVERTER

Presostatos de protección para alta presión

Software inteligente para mantener el aceite del compresor en
perfectas condiciones

Transductor para alta y baja presión

Protector térmico en la descarga

tubo de cobre expandido y aletas de
aluminio
• Protección de las baterías
(Epoxi, Blygold©, poliuretano,...)

Ventiladores centrífugos con motor EC en unidad interior
y exterior, capaces de autorregularse para ofrecer el
caudal de aire nominal de la máquina, ajustándose a las
pérdidas de carga de la instalación
Bajo nivel sonoro
Alta eficiencia en funcionamiento a cargas parciales
gracias a la tecnología EC

Según norma EN-60204-1
Interruptor general en puerta
Control de secuencia y fallo de fases
Protección

contra

sobrecargas

unidad
Transformador para el circuito de control
•

Medidor de consumo y analizador de

redes

Filtro de clase G4
• Filtros clase M5, M6, F7, F8, F9 y
combinación entre ellos
• Detector de filtros sucios

Incluido
*Opcional

4

y

cortocircuitos para todos los motores de la

FILTRACIÓN DE AIRE

Intercambiador de alta eficiencia de

CUADRO ELÉCTRICO DE POTENCIA Y CONTROL

VENTILACIÓN

INTERCAMBIADORES

• Insonorización de los compresores

OTROS

AHORRO
ENERGÉTICO
SOFTWARE Y CONTROL

• Freecoling térmico, entálpico o termo-entálpico, de 2 compuertas

ECO
ErP

• Batería de agua caliente para
calefacción de apoyo
• Sonda para el control de la calidad
de aire (tipo VOC o tipo CO2)
• Detector de humos
• Termostato anti-incendios

Software Unity: elaborado íntegramente por el departamento de
ingeniería electrónica de RC CLIMA
Control de todos los parámetros del sistema
Controlador optimizado de última generación
Programación horaria
Puerto BMS con protocolo Modbus RTU
Almacenamiento de variables (data-logging) en el propio controlador
para su posterior exportación y monitorización
Control de los ventiladores EC con funcionamiento a través de
comunicación Modbus
Terminal Th-tune integrado en la lógica del sistema
• Puerto BMS con protocolo Bacnet, Modbus o Ethernet.
• Terminal de servicio pGD

TABLA DE DATOS TÉCNICOS*

MODELO

i - PAR018

i - PAR025

Nominal

Máximo

Mínimo

Nominal

Máximo

Mínimo

kW

18,6

21,0

12,0

24,5

28,0

15,7

SISTEMA MODO Potencia frigorífica sensible

kW

14,9

-

-

19,2

-

-

REFRIGERACIÓN Potencia abs. útil en refrigeración

kW

6,8

8,6

4,0

8,8

11,2

5,0

W/W

2,75

2,45

3,02

2,80

2,51

3,17

Potencia frigorífica total

EER
Eficiencia energética estacional Ƞs,c
SISTEMA MODO Potencia calorífica total
CALEFACCIÓN Potencia abs. útil en calefacción
COP
Eficiencia energética estacional Ƞs,h

%

149,7

171,6

Nominal

Máximo

Mínimo

Nominal

Máximo

Mínimo

kW

19,0

22,7

11,0

24,6

29,6

14,3

kW

6,1

7,9

3,6

7,7

10,0

4,5

W/W

3,13

2,88

3,08

3,22

2,98

3,21

%

128,7

136,9

COMPRESORES
Brushless DC Inverter

Tipo de compresor
Número de compresores

ud

1

1

VENTILADOR UNIDAD EXTERIOR
Tipo de ventilador
Caudal de aire
Presión estática disponible equipo

Centrífugo EC
m³/h

6.000

7.750

Pa

160

246

m³/h

3.800

4.500

Pa

300

484

VENTILADOR UNIDAD INTERIOR
Tipo de ventilador
Caudal de aire
Presión estática disponible equipo

Centrífugo EC

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Alimentación eléctrica

400V-III+N-50Hz

Refrigerante
Nivel de presión sonoro**

R410A
dB(A)

56

56

Potencia frigorífica a condiciones
nominales de temperatura interior
de Tbs=27ºC, Tbh=19ºC y una
temperatura exterior de Tbs=35ºC,
según norma UNE-EN 14511. Potencia
calorífica a condiciones nominales de
temperatura interior de Tbs=20ºC,
Tbh=15ºC máx., y una temperatura
exterior de Tbs=7ºC, Tbh=6ºC, según
norma UNE-EN 14511
**Valores de nivel de presión sonora
medidos por debajo de la unidad
instalada con conductos
Los datos incluidos en el presente
documento no son vinculantes y
podrán ser modificados por RC Clima
sin obligación de aviso previo.

Horizontal i - PA
High efficiency and ecodesign at your service

LÍMITES DE FUNCIONAMIENTO

FUNCIONAMIENTO

REFRIGERACIÓN

CALEFACCIÓN

AIRE INTERIOR

Tª bulbo seco

Tª bulbo húmedo

Mínima

19ºC

14ºC

10ºC

-

Máxima

35ºC

24ºC

27ºC

-

AIRE EXTERIOR

Tª bulbo seco

Tª bulbo húmedo

Mínima

-10ºC

-

-10ºC

-10ºC

Máxima

48ºC

-

24ºC

15ºC

Tª bulbo seco Tª bulbo húmedo

Tª bulbo seco Tª bulbo húmedo

Para funcionamiento fuera de límites, consultar
con el departamento de Ingeniería de RC Clima.

DIMENSIONES _Equipo compacto
i - PAR018 i - PAR025

MODELO i - PAR
Anchura (A)

mm

1750

1990

Profundidad (P)

mm

1900

2057

Altura (H)

mm

635

667

H

P

A

DIMENSIONES _Equipo partido

MODELO i - PAR C

i - PAR018 C

i - PAR025 C

Anchura (A)

mm

1740

1990

Profundidad (P)

mm

1212

1334

Altura (H)

mm

635

667

H

A

P

MODELO i - PAR E

i - PAR018 E

i - PAR025 E

Anchura (A)

mm

1728

1968

Profundidad (P)

mm

767

802

Altura (H)

mm

635

667
H

A

6

P

CONFIGURACIONES
Unidad interior
A

CONFIGURACIONES
Unidad exterior

B

1

2

R

R

I

I

R

R

I

R

I

R

I
R

R

I

C

D

I

I

3

I - Impulsión
R - Retorno

4

UNA SOLUCIÓN PARA CADA APLICACIÓN
ROOFTOP BARCELONA
La solución compacta exterior idónea para
grandes superfícies

AXIAL MADRID
Unidad condensadora exterior ideal para instalación
con unidades interiores

HORIZONTAL PARIS
La solución invisible para instalación
interior en falso techo con conductos

VERTICAL NEW YORK
La solución invisible para instalación interior
en sala de máquinas con conductos

Horizontal i - PA
High efficiency and ecodesign at your service
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High efficiency and ecodesign at your service

Polígono Industrial Skol
Carretera Batllòria, Nave E
17451, Sant Feliu de Buixalleu
Girona, España
www.rc-clima.com
info@rc-clima.com

Polígono Industrial Gaserans
Calle Ter, Parcela 6A
17451, Sant Feliu de Buixalleu
Girona, España
www.rcerezo.com
info@rcerezo.com

