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GENERACIÓN-N
El primer sistema de recuperación de calor de tuberías de la industria que enfría y 
calienta simultáneamente.

La serie R2 enfría y calienta simultáneamente diferentes zonas dentro de un edificio para 
proporcionar ahorro de energía mediante una operación de recuperación de calor a través del 
uso del control de circuito de derivación (Branch Circuit, BC). 

¡NUEVA!

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: GENERACIÓN-N

 �
 �
 �

con modelos anteriores junto con una bandeja colectora de drenaje extraíble  

 � Conecte hasta 11 controles sub-BC a un BC principal

 �
 � Gama más amplia de capacidades, con unidades de 6 a 36 toneladas

 �
generaciones anteriores

 � El nuevo diseño del intercambiador de calor de 4 lados, compresor y aspas de ventilador 
mejoran los niveles de eficiencia nominal y estacional 

 � Cinco opciones de flujo de aire

 � El intercambiador de calor de tubo plano de aluminio único asegura una transferencia 
máxima de calor, especialmente en condiciones de carga parcial 

 � Mejora del rendimiento de calefacción, con tecnología de inyección de líquido H2i  como 
estándar en modelos de alta eficiencia, proporciona comodidad en cualquier clima 

 � Un puerto USB integrado permite descargar y almacenar hasta cinco días de datos 
operativos directamente en la herramienta de mantenimiento, lo que simplifica la resolución 
de problemas y el mantenimiento

 � Niveles de ruido ultrasilenciosos.  El diseño mejorado del compresor y del ventilador reduce 

Longitudes de tubería de refrigerante [m (pies) máximos]

Longitud total¹ 537- 937 (1,761-3,073)

Distancia más alejada desde el interior al exterior 165  (541) [equivalente 190 (623)]

Longitud máxima entre el exterior y el control BC único/principal 360

Longitud máxima entre el interior y el control BC único/principal 40- 60 (131-197)

Separación vertical entre componentes [m (pies) máximos]

Interior/exterior (Exterior superior) 3 50 (164)

Interior/exterior (Exterior más bajo) 4 40 (131)

Interior/Control BC (único/principal) ² 22.2 (49)

Interior/interior 44.5 (98)

Control principal/Control Sub BC 22.2 (49)

1.  La longitud total máxima depende del modelo de unidad exterior y la distancia entre el control BC.
2.  La longitud máxima entre el control BC único/principal y el interior depende de la diferencia vertical entre el  

Control BC único/principal y la unidad interior.
3.  Está disponible en 90 m (295') según el modelo y las condiciones de instalación. Para obtener información más detallada, póngase en con -

tacto con su distribuidor local.
4.  -

tacto con su distribuidor local.

SERIE R2
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FUNCIONAMIENTO SIMULTÁNEO

LOS SISTEMAS VRF CITY MULTI ®  proporcionan enfriamiento y calefacción simultáneas en cualquier época del 
año. Esta innovación transfiere el calor desde una zona, que normalmente es expulsado del edificio, para usarse 
en otra zona dentro del edificio.

 Control de circuito de derivación

El control BC es el núcleo 
tecnológico de la Serie R2 de CITY 
MULTI. Funciona al unísono con la 
unidad exterior para proporcionar 
enfriamiento y calefacción simultánea, 
algo que no puede hacer ningún otro 
sistema de dos tuberías. 

Control BC único:

Para sistemas con una capacidad  
de enfriamiento nominal de hasta 
120,000 Btu/h que solo requieren  
un control BC.

Control BC principal:

Para sistemas más grandes que 
requieren el uso de controles Sub BC.

Subcontrol BC:

Se utiliza con un control BC principal 
para conectar unidades interiores 
adicionales. Se puede conectar un 
máximo de 11 controles Sub BC a un 
Control BC principal por sistema.

ÁREA DE CALEFACCIÓN

ÁREA DE ENFRIAMIENTO

Bene�cios
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LA VENTAJA DE DOS TUBERÍAS

CITY MULTI ®  Los sistemas de recuperación de calor proporcionan enfriamiento y calefacción simultáneas con solo dos 
tuberías refrigerantes.  A medida que crece el número de unidades interiores, crecen los ahorros de las instalaciones de 
dos tuberías, en términos de conexiones (refrigerantes y eléctricas), así como el acceso al mantenimiento.

USO EFICAZ DE ENERGÍA

capacidad de unidades exteriores. Esto se hace posible aprovechando la diversidad de carga y el funcionamiento 
simultáneo de enfriamiento y calefacción. LOS SISTEMAS VRF CITY MULTI  pueden satisfacer una carga 
significativamente mayor distribuyendo de forma eficaz la capacidad a las unidades exteriores y a las unidades 
interiores, al tiempo que utiliza mucha menos energía. LOS SISTEMAS CITY MULTI , en combinación con la Red 
de Control Centralizado Integrado de Mitsubishi Electric configurado con el software de Asignación de Energía 
opcional, asignan adecuadamente el uso de enfriamiento y calefacción entre los inquilinos. La asignación se basa 
en el uso del control de comodidad de cada inquilino en función del ajuste de temperatura en el control de su 
sistema. La asignación de energía puede controlar hasta 2,000 unidades interiores desde una sola PC.

ESCALABILIDAD MODULAR

Con el accesorio Kit de hermanamiento, las unidades modulares se combinan fácilmente en el sitio para crear un 
sistema de mayor capacidad. Solo se necesitan dos tuberías refrigerantes para combinar, lo que ahorra tiempo y 
materiales. Las líneas de ecualización de aceite y presión no son necesarias al combinar módulos. Esto también 
ayuda a reducir el costo de instalación.

INTERVALO DE OPERACIÓN SIMULTÁNEO

Rangos operativos simultáneos
Temperatura exterior

Solo enfriamientoSolo
calefacción,
extendido

Refrigeración principal eficiencia estándar R2Solo calefacción,
garantizado

126 °FDB70 °FDB14 °FDB-4 °FWB-18.7  °FWB

Solo enfriamientoSolo
calefacción,
extendido

Calefacción principal eficiencia estándar R2Solo calefacción,
garantizado

126 °FDB60 °FDB12 °FDB-4 °FWB-18.7  °FWB

Solo enfriamientoSolo
calefacción,
extendido

Refrigeración principal Alta eficiencia R2Solo calefacción,
garantizado

126 °FDB70 °FDB14 °FDB-13 °FWB-25.7  °FWB

Cooling OnlyHeating Only,
Extended

High Efficiency R2 Heating MainHeating Only,
Guaranteed

126 °FDB60 °FDB12 °FDB-13 °FWB-25.7 °FWB

Solo enfriamientoSolo
calefacción,
extendido

Refrigeración principal H2i R2Solo calefacción,
garantizado

126 °FDB70 °FDB-4 °FDB-22 °FWB-31  °FWB

Solo enfriamientoCalefacción principal H2i R2Solo calefacción,
garantizado

126 °FDB60 °FDB-5 °FDB-22 °FWB-31  °FWB

Solo enfriamientoSolo
calefacción,
extendido

Calefacción principal alta eficiencia R2Solo calefacción,
garantizado

126 °FDB60 °FDB12 °FDB-13 °FWB-25.7  °FWB

Solo
calefacción,
extendido

-34°C
(-30°F)

-28°C
(-20°F)

-23°C
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MENOS CONEXIONES NECESARIAS PARA FUNCIONAMIENTO SIMULTÁNEO

3 CONEXIONES2 CONEXIONES

-
Sistema de recuperación de calor de dos tuberías

CONEXIONES EN 

UNIDAD 
EXTERIOR

CONTROLADOR BC

CONEXIONES EN 

UNIDADES INTERIORES

SISTEMAS DE OTROS FABRICANTES

3 TUBERÍAS

UNIDAD 
EXTERIOR

Unidades de distribución de refrigeración

AHORRO DE COSTOS CON 2 TUBERÍAS

MÁS UNIDADES INTERIORES
EQUIVALE A MÁS AHORROS
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SERIE R2
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Comodidad durante todo el año para climas extremos con  
recuperación energética

El Hyper-Heating INVERTER ®  (H2i) de la serie R2 enfría y calienta simultáneamente diferentes  
zonas dentro de un edificio para proporcionar una operación de recuperación de calor de 
ahorro de energía. Nuestra Serie R2 H2i de dos tuberías le ofrece la flexibilidad necesaria 
para adaptarse a las necesidades específicas de cualquier edificio y proporciona un 
rendimiento confiable de calefacción en clima frío. 

 � Funcionamiento simultáneo de 2 tuberías para un máximo de 48 zonas

 � Capacidades disponibles (6, 8, 10, 12, 16, 20 toneladas) 

 �

 �
 

 

 � Hyper-Heating INVERTER ®  mejorado la tecnología (H2i) ofrece un rendimiento de 
calefacción superior en climas extremos 

 �  Introducción de un módulo único de 10 toneladas

 �  Proporciona calefacción continua durante la descongelación, mejora la comodidad 
del ocupante

 � Utiliza controles y cabezales BC para proporcionar flexibilidad de diseño de 
tuberías y funcionamiento simultáneo 

 � Compresor impulsado por el INVERTER para un rendimiento excepcional y uso  
optimizado de energía

 � Rendimiento líder en el sector con requisitos de energía más bajos    

 � Se conecta a unidades interiores CITY MULTI ; controlado por la  
Red de controles (CMCN) CITY MULTI  

H2 i SERIE R2

®

Longitudes máximas de tubería de refrigerante [m (pies)]

Longitud máxima (la longitud total máxima depende del modelo de unidad exterior y la distancia entre el control BC) 550-750 (1,804-2,460)

Distancia más alejada desde el interior al exterior 190 (623)]

Longitud máxima entre el exterior y el control BC único/principal 360

Longitud máxima entre el interior y el control BC único/principal 40-60 (131-197)

Diferenciales verticales entre componentes [m (pies) máximos]

Interior/exterior (Exterior superior) 50 (164)

Interior/exterior (Exterior inferior) 40 (131)

Control interior/BC (Único/Principal) (La longitud máxima entre el control BC único/principal y el interior depende 
de la diferencia vertical entre el Control BC único/principal y la unidad interior)

22.2 (49)

Interior/interior 22.2 (49)

Control/Control Sub BC 22.2 (49)

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
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GENERACIÓN-N
Sistema de bomba de calor por zonas de dos tuberías

Las unidades exteriores de la Serie Y son lo suficientemente flexibles para enfriar o calentar 
hasta 50 zonas individuales, lo que maximiza las opciones de diseño del edificio. El diseño de 
la unidad modular presenta un tamaño reducido y un bajo sonido de funcionamiento. 

 �  
comparación con la previa generación L 

 �  Tecnología de inyección Flash integrada como estándar (modelos de alta eficiencia)  

 �   

 � Tecnología de intercambiador de calor de tubería plana de aluminio HexiCoil™, que elimina 
tubos de cobre desde  la bobina (nivel de alta eficiencia)

 � Se requiere una carga de refrigerante significativamente menor en comparación con 
modelos anteriores 

 � Soporta hasta 50 unidades interiores por unidad exterior

 � Circuito de refrigerante y diseño de componentes optimizados para mejorar la distribución 
del flujo, permitiendo la máxima transferencia de energía con una mínima entrada de energía 

 � Rendimiento superior de enfriamiento a altas temperaturas con un funcionamiento 

 � Garantía extendida disponible de 10 años para partes y compresor 

TECNOLOGÍA DE BOBINA CONDENSADORA HEXICOIL (nivel de alta eficiencia) 

 � Las paredes entubadas de la sección transversal garantizan la  
máxima transferencia de calor 

 � Recubrimiento de zinc para resistencia a la corrosión a largo plazo

 � La forma de aletas y el recubrimiento únicos proporcionan  
capacidad repelente de agua 

 � El sistema de tubo capilar proporciona una distribución uniforme  
de fluidos

Longitudes máximas de tubería de refrigerante [m (pies)]

Longitud total 1,000 (3,280)

Interior a exterior 165 (541)

Interior a primera derivación 133.9 (295)

Diferenciales verticales entre unidades [m (pies) máximos]

Interior/exterior (Exterior superior) ¹ 50 (164)

Interior/exterior (Exterior inferior) ² 40 (131)

Interior/interior 44.5 (98)

1.  Está disponible en 90 m (295') según el modelo y las condiciones de instalación. Para obtener información más detallada, póngase en con -
tacto con su distribuidor local.

2.  -
tacto con su distribuidor local.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

SERIE Y¡NUEVA!
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LO ÚLTIMO EN ZONIFICACIÓN  

La Serie Y de CITY MULTI ®  utiliza un sistema de dos tuberías con una amplia variedad de unidades interiores 
y controles de zonas individuales para proporcionar el mejor sistema de zonificación. Los cabezales y las 
derivaciones en T simplifican el diseño de las tuberías y proporcionan libertad de diseño para la colocación de las 
unidades interiores y de las tuberías. Las zonas individuales son administradas por controles remotos ubicados 
en cada zona o por el control centralizado. 

USO INTELIGENTE DE ENERGÍA

La tecnología de INVERTER de gran capacidad de respuesta y control de zona personalizado del CITY MULTI  
Serie Y proporciona ahorros durante todo el año. En los meses cálidos de verano, la Serie Y proporciona un 
enfriamiento excepcional por zonas y en los meses fríos de invierno, el compresor impulsado por un INVERTER 
proporciona un rendimiento de calefacción sobresaliente. LOS SISTEMAS CITY MULTI , en combinación con 
la Red de Control Centralizado Integrado de Mitsubishi Electric configurado con el software de Asignación de 
Energía opcional, asignan adecuadamente el uso de enfriamiento y calefacción entre los inquilinos. La asignación 
se basa en el uso real de cada inquilino. La web de control centralizada integrada puede controlar hasta 2,000 
unidades interiores desde una sola PC.  
 
FLEXIBILIDAD DE DISEÑO

La flexibilidad es la clave con la Serie Y de CITY MULTI . La Serie Y, igual que la Serie R2, puede acondicionar 
hasta 50 zonas. Al usar cabezales y derivaciones en T, la Serie Y proporciona lo último en flexibilidad de diseño 
de tuberías que es verdaderamente simple en su aplicación.

CALEFACCIÓNENFRIAMIENTO

Solicitud de sala de conferencias

Bene�cios



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

Parque industrial SPARTEK 
Carretera a comunidad

 Palo Alto El Marques, Queretaro.

442 479 6336
442 628 5838

www.mayoreodeaire.com


