


Eficiencia de STULZ

         Ventajas a simple vista

• Máxima potencia frigorífica en un espacio mínimo
• Alta fiabilidad de funcionamiento de manera ininterrumpida los 

365 días del año
• Ventiladores EC para lograr la máxima eficiencia energética
• Regulación precisa de la temperatura ambiente y la humedad del aire

Las salas expuestas a cargas térmicas altas necesitan unas condiciones climáticas constantes para funcionar de forma 
fiable. Si necesita una tecnología de climatización precisa, fiable y económica para pequeños equipos y salas de servido-
res, la serie MiniSpace EC es una serie eficiente en el consumo de energía y de larga duración que se ajusta a sus 
necesidades. Estas unidades enfrían de forma más eficiente, fiable y sostenible que los sistemas de aire acondicionado 
de confort habituales. Estas ocupan muy poco espacio de suelo y su tamaño compacto hace que puedan integrarse 
en las salas de servidores existentes sin problemas.

Control preciso para 
la máxima fiabilidad
Para asegurar los estándares más exigentes en cuanto a fiabilidad y eficiencia, la unidad de climatización y el sistema 
de control deben funcionar en perfecta armonía. Ese es el motivo por el que en STULZ investigamos y desarrollamos 
nuestros propios controladores.

• Desarrollo y optimización del software específico del proyecto
• Compatible con todos los protocolos BMS habituales
• La comparación entre el tiempo de marcha y la conmutación de 

alarma aseguran la disponibilidad
• Varias unidades de aire acondicionado pueden funcionar en 

paralelo a través de máquinas
• Sofisticado sistema de advertencia y alarma



Gracias al Free Cooling directo, las unidades MiniSpace 
EC con la opción Eco-Cool proporcionan hasta un 90 % 
más de climatización eficiente que los sistemas de 
refrigeración por compresor habituales. Para lograrlo, 
se requieren aplicaciones con tolerancias más amplias 
de temperatura y humedad.

El Free Cooling directo aprovecha el potencial de las 
temperaturas exteriores para climatizar el centro de 
datos utilizando directamente el aire frío exterior. De 
esta forma, el aire exterior se trata en los sistemas de 
filtro y entra directamente en la sala de servidores a 
través de la unidad MiniSpace.

Para maximizar el enorme potencial de ahorro que 
ofrece el Free Cooling directo, la opción MiniSpace EC 
con Free Cooling dispone de una compuerta de aire 
exterior y de aire circulante preinstalada, que puede 
montarse directamente en la pared. Con esta opción, el 
modo Free Cooling se combina automáticamente con la 
refrigeración por compresor en cuatro etapas variables 
para adaptarse a la temperatura exterior y a las necesi-
dades de refrigeración, lo que garantiza un máximo 
ahorro:

1. Free Cooling 
• La compuerta de aire exterior está abierta
• Flujos de aire exteriores a través del filtro directa-

mente hacia el interior de la unidad y, a continuación, 
hacia el interior del centro de datos

• El compresor está apagado 

2. Free Cooling ampliado
• La compuerta de aire exterior está abierta
• El uso de ventiladores de velocidad variable mantie-

ne constante la potencia frigorífica aumentando el 
flujo de aire, lo que amplía más el tiempo de 
Free Cooling

• El compresor está apagado 

3. Modo mixto 
• La compuerta de aire exterior está abierta
• Los ventiladores proporcionan el máximo flujo de aire
• El compresor está encendido 

4. Modo DX
• La compuerta de aire exterior está cerrada
• La unidad trabaja en modo compresor

Máximo potencial de ahorro 
con la opción Eco-Cool



Sistemas de refrigeración 
 personalizados

Sistema refrigerado por aire (A):
La solución estándar compacta con condensador 
refrigerado por aire basada en el principio de 
 evaporación directa

El calor de la sala se extrae a medida que fluye a través del 
evaporador y se transfiere al refrigerante. La unidad interior 
y el condensador están conectados entre sí por medio de 
un circuito refrigerante cerrado. El refrigerante emite el 
calor al aire exterior a través de un condensador refrigera-
do por aire.

Sistema refrigerado por agua (G): 
Disipación sencilla del calor mediante la mezcla de 
agua y glicol

Nuestro sistema refrigerado por agua funciona como el 
sistema refrigerado por aire, con una diferencia: el calor del 
circuito refrigerante se transfiere a un circuito de agua de 
refrigeración mediante un condensador de placas cobre-
soldadas integrado en la unidad interior y se descarga al 
aire exterior a través de un dry cooler externo.

Sistema de agua enfriada (CW): 
Enfriadora para una refrigeración eficiente

Las unidades con un sistema de agua enfriada se manejan 
sin un circuito refrigerante propio, pero requieren un 
generador de agua fría aparte. El aire de la sala, impulsado 
por el ventilador, pasa por la unidad de refrigeración 
directa, que transfiere el calor a la mezcla de agua y glicol. 
A continuación, una enfriadora extrae el calor de esta 
mezcla de agua/glicol. La unidad interior y la enfriadora 
están conectadas entre sí por medio de un circuito de 
agua/glicol cerrado.

STULZ es el único fabricante del mundo que ofrece un ancho de banda tan amplio de opciones de configuración, con el 
resultado de que cada unidad puede adaptarse a los requisitos específicos del proyecto. La MiniSpace EC está disponi-
ble en tres sistemas diferentes, para ayudarle a conseguir el equilibrio ideal entre inversión, costes operativos y eficiencia 
energética.



Características
• Potencia frigorífica de 6 kW a 32 kW
• Disponible en 2 tamaños
• Disponible en 3 sistemas de refrigeración
• Versiones de flujo descendente y flujo ascendente de 

las unidades
• Instalación y mantenimiento sencillos a través de la 

puerta delantera
• Filtrado del aire con clase de filtro G 4
• Gestor de control de filtros para un flujo de aire 

constante
• ModBus a bordo para integrarse en el sistema de 

gestión de servicios del edificio

Opciones
• Interfaz de usuario Advanced C7000 

con pantalla gráfica LCD
• Comunicación por protocolos SNMP/HTTP
• Humidificador/calefacción
• Kit para bajas temperaturas
• Alarmas de humo e incendios
• Eco-Cool con Free Cooling directo
• Refrigerante de alta temperatura R134a

MiniSpace EC: datos y cifras

Datos técnicos

Modelo CCD/U  
51 A/G 

CCD/U  
71 A/G 

CCD/U  
91 A/G 

CCD/U  
131 A/G

CCD/U  
151 A/G

CCD/U  
181 A/G 

CCD/U  
221 A/G

CCD/U  
251 A/G

CCD/U  
100 CW

CCD/U  
150 CW

CCD/U  
190 CW

CCD/U  
250 CW

Caudal de aire m³/h 2500 2500 2500 3500 3500 7000 7000 8000 2300 3600 5500 7500
Potencia frigorífica DX (total) 1) kW 6,4 7,5 9,6 12,1 13,9 18,1 21,9 26,0 - - - -
Potencia frigorífica CW (total) 2) kW -  - - - -  - - - 11,0 15,0 23,4 31,8

Flujo descendente
Ruido 3) dB(A) 49 49 49 57 57 58 58 60 44 61 48 56

Flujo ascendente
Ruido 3) dB(A) 52 52 52 59 59 59 59 62 47 63 51 58

Dimensiones (Al × An × P) mm 1850 × 600 × 600  1850 × 1000 × 810 1850 × 600 × 600 1850 × 1000 × 810

Capacidad del humidificador y de calefacción
Capacidad del humidificador máxima kg/h 3  3 3 3
Máx. etapas posibles de calefacción 2  2 2 2
Máx. capacidad total de calefacción kW 4  12 4 12

Comentarios: Todos los datos se aplican a 400 V/3 f/50 Hz
1) Potencia frigorífica DX para unidades A/G; condiciones del aire de retorno: 24 °C, 50 % H.r.; temperatura de condensación 45 °C    

2) Potencia frigorífica CW para unidades CW; condiciones del aire de retorno: 24 °C, 50 % H.r.; temperatura del agua: 7 °C/12 °C; fracción de glicol: 0 %
3) Nivel sonoro medido a una distancia de 1 m sin obstáculos 
Datos técnicos sujetos a cambios sin previo aviso.



Contáctanos 

Zapopan - Matriz

Periferico 2507, interior 14 y 15.
Sinergia Parque Logístico, 

Zapopan, Jalisco.

800 841 3730
33 1654 1210

Cancún - Centro de distribución

Av. Kabah Supermanzana #93 
Manzana 19  Lote 4-02Local B5 de 

Bodegas Kabah.

800 890 0808
998 840 0937

Tijuana - Centro de distribución

Vía Rápida Oriente lotes 33 y 34,
Entre Campestre 

y San José Oriente 3ra etapa Río

800 841 3730

Culiacán- Centro de distribución

Calzada Aeropuerto #7388 
Col. Bachigualato, Culiacán, Sinaloa.

800 890 46 47

Los Cabos - punto de venta

Calle av. de La Paz #2513
Col. Santa Rosa, San Jose del Cabo, bcs.

624 131 3576
624 131 3579

Querétaro - Próxima apertura

NAVE 31 Parque industrial SPARTEK 
Carretera a comunidad Palo Alto S/N,

 Palo Alto El Marques, Queretaro.

442 479 6336

www.mayoreodeaire.com


