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H2 i SERIE Y

Sistemas modulares de bomba de calor que combinan la comodidad de la 
fuente de agua con tecnología VRF

Las unidades de la serie W se instalan fácilmente en interiores, lo que significa que la  
eficiencia del rendimiento del sistema es independiente de las temperaturas ambiente al aire 
libre. La serie W incluye los modelos WR2 para enfriamiento y calefacción simultáneos, y 
modelos WY para enfriamiento independiente y calefacción.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

 � Módulos individuales de hasta 20 toneladas con la capacidad de combinar módulos 
individuales para sistemas de hasta 30 toneladas 

 � Opciones de 208/230V, trifásica, 60 Hz y 460 V, trifásica, 60 Hz

 � Señal de salida de 0-10 V para modular el flujo de agua para el cumplimiento de 
códigos energéticos 

 � Diseño avanzado de intercambiador de calor junto al agua para mejorar la eficiencia y 
reducir el riesgo de obstrucción 

 � Diseñado para circuitos de agua cerrados 

 � Se conecta a unidades interiores CITY MULTI ®  y es controlado por CITY MULTI  
Red de controles (CMCN)

 � Monte múltiples unidades en una estantería suministrada en el sitio para aprovechar el 
espacio vertical cuando esté disponible 

 � Garantía extendida disponible de 10 años para partes y compresor

 � A diferencia de las versiones anteriores, se puede detener el flujo de agua mientras la 
unidad está en estado de termo-apagado, lo que ahorra el consumo de energía de la 
bomba. En el caso de sistemas combinados, ambos módulos deben estar en termo-
apagado para detener el flujo de agua

 � Las unidades de fuente de agua A1 cuentan con la tecnología de temperatura de 
evaporación variable (Variable Evaporating Temperature, VET) que permite a la unidad 
de la serie W elevar la temperatura de evaporación objetivo según la diferencia entre el 
punto de ajuste y la temperatura del aire de retorno, lo que ahorra energía

CITY MULTI SISTEMAS Y APLICACIONES GEOTÉRMICAS

Los sistemas de fuente de agua CITY MULTI, utilizados en aplicaciones geotérmicas y otros tipos de aplicaciones, 
funcionan absorbiendo calor o rechazando calor desde/hacia el subsuelo. Los sistemas de circuito cerrado logran esto 
circulando agua a través de una serie de pozos o circuitos instalados en el subsuelo, convirtiendo al subsuelo en un 
intercambiador de calor grande. Debido a que el subsuelo relativamente no es afectado por las temperaturas ambiente 
al aire libre, el circuito funciona a temperaturas inferiores a las temperaturas ambiente durante toda la temporada de 
enfriamiento y a temperaturas superiores a las ambientales durante la temporada de calefacción.
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RECUPERACIÓN DE CALOR DOBLE

La función de recuperación de calor doble de la serie WR2 ayuda 
a recuperar la energía que normalmente se rechazaría hacia el 
circuito de agua de condensación. En primer lugar, dentro del 
sistema, la energía se absorbe en unidades que proporcionan 
enfriamiento. La energía es redirigida por el refrigerante a 
unidades que están en modo de calefacción. En segundo lugar,  
la energía puede recuperarse entre sistemas a través del circuito 
de agua.  

INTERVALO DE TEMPERATURA EXTENDIDO

Serie WR2 y Serie WY CITY MULTI® ®  las unidades de fuente de agua pueden manejar temperaturas de agua de 

enfriamiento, lo que permite más posibilidades para aplicaciones geotérmicas. Acoplar las unidades de fuente de agua con 
un circuito geotérmico no solo proporcionará el beneficio de mayor eficiencia mediante el uso de una temperatura de agua 
de entrada más baja, pero también proporcionará todo el beneficio de un sistema CITY MULTI impulsado por INVERTER.

 

 

TEMPERATURA DE EVAPORACIÓN VARIABLE (VET)

La tecnología de temperatura de evaporación variable (Variable Evaporating Temperature, VET) permite que la 
unidad exterior eleve la temperatura de evaporación objetivo según la diferencia entre el punto de ajuste y la 
temperatura del aire de retorno.

 � Una vez que todas las unidades interiores estén a -17° C (1.8° F) del punto de ajuste, la temperatura de 
evaporación deseada aumentará de forma lineal cuanto más se acerque la unidad interior al punto de ajuste.

 � Hay disponibles cuatro niveles de VET [0° C (32° F), 3° C (37° F), 5° C (41° F), y 6° C (43° F)], lo que ofrece 

VÁLVULA INDEPENDIENTE DE PRESIÓN ELECTRÓNICA ( ePIV)

 � La ePIV recibe una señal de entrada de 0–10 V desde la unidad exterior. Esto 
permite que el flujo de agua varíe de un valor nominal hasta un mínimo, a 
medida que la demanda se reduce 

 � La válvula elimina las penalizaciones de entrada de energía y la pérdida de capacidad 
debido a un flujo de diseño inferior en una operación de carga completa, al tiempo que se 
ahorra energía de la bomba en condiciones de carga reducidas

 � La válvula contiene un medidor de flujo ultrasónico integrado con retroalimentación directa hacia el accionador 
de la válvula. Esto elimina la válvula de equilibrado, junto con la mano de obra para instalarla, para flujo mínimo  
y máximo y proporciona una función de interruptor de flujo integral
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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


