
Trane® Foundation™ 
Unidad paquete comercial ligero 15 a 25 toneladas 

LET’S GO BEYOND™
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Cada edifi cio debe iniciarse con una cimentación fuerte. En el caso de su 

edifi cio, el confort experimentado durante todos los días del año comienza 

con una unidad paquete comercial ligero Foundation™ de Trane® — una 

nueva solución HVAC que ofrece lo que usted espera: desempeño, calidad, 

confi abilidad y valor Trane … todo dentro una unidad paquete de diseño 

sencillo, de disponibilidad inmediata, que puede reemplazar directamente 

muchas unidades de la competencia; y sobre todo — es una unidad Trane.

La unidad comercial ligero Foundation™ de Trane® : valor sólido que aportará 

al mejoramiento de su edifi cio durante toda su vida útil. 

La nueva unidad paquete de Trane -    
¡El desempeño que usted necesita!

Las unidades paquete Foundation™ se 

fabrican con diseño e ingeniería Trane® 

en respuesta a comentarios recibidos 

por los clientes. Preguntamos qué se 

esperaba de una unidad paquete — y 

el resultado está en la unidad Trane 

Foundation.
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Foundation™ y Tracer® Concierge™: la perfecta 
combinación para los comercios minoristas, oficinas, 
restaurantes y entretenimiento, que ofrece una 
instalación costo-eficiente y de valor agregado

No hay necesidad de complicarse al tratar de emprender acciones para reducir gastos por consumo de energía. 

Los costos por consumo eléctrica son altos y constituyen en gran parte a los costos operacionales de cualquier tienda. Por lo 

tanto, existe una oportunidad significativa para reducir estos costos a través de cambios técnicos y operacionales.

El ahorro en gastos por consumo energético no es el único motivo por el cual las grandes organizaciones dentro de la 

industria del mercado detallista se encuentran interesadas en reducir costos por consumo eléctrico. Muchas empresas tratan 

de contribuir en la lucha contra el cambio climático.1  Se estima que en una tienda promedio, aproximadamente el 58% del 

consumo energético se da a raíz de la operación de equipos de refrigeración, ventilación y aire acondicionado; 35% debido a 

iluminación y el restante 7% a causa de otros aparatos como cajas registradoras, computadoras, audio y sonido, seguridad etc.2

Esto significa que los cambios de mayor impacto incluyen la regulación de temperaturas o niveles de iluminación dentro de las 

tiendas; adicionalmente, los mayores ahorros se dan gracias a inversiones en tecnologías más eficientes.

Contribuya a las medidas de reducción de costos de su empresa al especificar equipos paquete Foundation™ de Trane® en 

combinación con los sistemas de control Trane. Esta combinación entre equipos tipo paquete de alta eficiencia y los controles 

más inteligentes del mercado, permiten que su sistema responda a los cambios del medioambiente, así como poder controlar 

los equipos de manera más precisa para cumplir con la demanda real y consecuentemente alcanzar el nivel de ahorro deseado.

      1. Fuente: McKinsey&Company. “Turning down the cost of utilities” 

      2. Fuente: Retail Industry Leaders Association (RILA). “Energy Savings Opportunities and Tactics for Retail.”
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Al concebir la nueva unidad paquete comercial ligero Foundation™ de Trane®, comenzamos desde el principio con la intención 

de aplicar ideas renovadoras de lo que debe ser y puede ser una unidad paquete comercial ligero. 

Ningún punto fue descartado. Nada se dió por hecho. Cada parte de la nueva unidad Foundation™ de Trane® se consideró 

cuidadosamente para que le aportara a usted una combinación duradera de desempeño, efi ciencia, confi abilidad y valor. 

Diseñamos la unidad Foundation™ de Trane® desde su 
inicio para enaltecer su cartera de unidades paquete.

Compresores de larga vida

Desempeño rudo, confi able, para rendirle años de capacidad de enfriamiento confi able.

Intercambiador de calor tubular para calefacción a gas

Su diseño comprobado maximiza la efi ciencia de transferencia de calor; 

el calibre de su espesor de construcción asegura larga vida de servicio.

Sistema de encendido confi able (modelo calefacción a gas)

Desempeño demostrado en muchas unidades paquete Trane 

actualmente en servicio, indican que este sistema de ignición para gas 

cuenta con larga historia de operación libre de problemas.

Aislamiento aluminizado

La incorporación de aislación con recubrimiento aluminizado previene 

la entrada de fi bras del aislamiento a la corriente de aire y obstruir los 

fi ltros, lo cual reduce labores y costos de mantenimiento.

Serpentín condensador de microcanal todo-aluminio 

(MCHE) (no mostrado)

Su nuevo diseño con aletados ligeramente retraídos protege las aletas 

contra daños incidentales, mientras que la rigidez incrementada del 

serpentín aumenta su durabilidad. Su diseño reduce la oportunidad de 

fugas y su construcción de todo-aluminio minimiza la corrosión. Un 

recubrimiento opcional del serpentín puede salvaguardarlo aún más 

contra la corrosión.

Cableado numerado y codifi cado por colores

La identifi cación rápida del cableado ayuda a ahorrar tiempo y dinero 

A

B
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D
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Ventiladores de velocidad múltiple

(con variador de frecuencia)

Fácil integración del cableado de control

Terminal de conexión para termostato estándar que facilita la instalación del mismo. 

La unidad Foundation incluye una terminal para el caso de paro de emergencia. 

Paneles de fácil acceso (no mostrados)

Los paneles de servicio rediseñados ofrecen acceso más fácil y más rápido al interior 

de la unidad para ayudar a disminuir los costos de mantenimiento.

Monitor de fase eléctrica

La unidad deja de operar en presencia de condiciones 

eléctricas anormales, que incluye pérdida de fase, inversión 

de fase, y voltaje insufi ciente.

Termostato de línea de descarga

La confi abilidad del subsistema de refrigeración se ve 

aumentada con el paro del compresor al poder detectar 

temperaturas excesivas de la línea de descarga en casos 

de una lenta fuga de refrigerante.

F
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Durante el diseño de la nueva unidad paquete Foundation™ de Trane®, consideramos todo — inclusive las viejas unidades paquete a 

ser reemplazadas. Es por ello que dimos a la unidad Foundation™  un diseño especialmente compacto que la hace compatible con 

una gran variedad de marcos de montaje, sin necesidad de adaptadores u otras modifi caciones. Diseñamos la unidad Foundation™ 

de Trane® para acoplarse fácilmente a la ductería existente de la mayor cantidad de edifi cios — y para ayudarle a usted en el 

manejo de su presupuesto y mejoramiento de sus márgenes de utilidad.

Reemplazos: Adaptabilidad máxima para instalaciones 
más rápidas, más fáciles y menos costosas

La confi guración de la base del gabiente en 

esta unidad permite adaptarse a la mayoría 

de los marcos de montaje existentes de 

Trane lo cual facilita las instalaciones. Si la 

unidad paquete vieja que desea reemplazar 

no es marca Trane... 

… resulta fácil modifi car la 

base para acoplarse a muchos 

otros diseños de marcos de 

montaje con lo cual se ahorrará 

el gasto de instalar adaptadores 

y realizar modifi caciones.
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Usted desea una nueva unidad paquete. 
Usted no desea esperar para poder obtenerla.

Alta Efi ciencia Moderna HVAC: 
Usted notará la diferencia.
Algunas unidades paquete HVAC podrán trabajar durante un 

largo tiempo proporcionándole el enfriamiento, calefacción o 

ambas si fueran requeridas … pero a un precio más alto de 

lo que usted imagina. Si su unidad paquete tiene cinco años 

de haberse adquirido, ya no cumple con los estándares de 

efi ciencia energética de la actualidad. Entre más vieja sea su 

unidad, más altos serán los costos por el consumo de energía 

para mantener la unidad en operación. 

Las nuevas unidades paquete Foundation™ de Trane® están 

certifi cadas para cumplir con las normas más recientes de 

efi ciencia energética establecidas por ASHRAE — la certeza de 

saber que las estrategias actuales de diseño ofrecerán menor 

consumo energético y facturación más baja por uso de servicios 

públicos.

Nunca existe un momento propicio para experimentar la falla 

de una unidad paquete HVAC. La espera de su reemplazo 

puede impactar su capacidad de paciencia — pero, de mayor 

importancia, su negocio.

Trane entiende que cuando se trata de reemplazar la unidad 

paquete, no hay momento que perder. 

Es por ello que manejamos activamente la fabricación 

y el inventario de las unidades paquete comercial ligero 

Foundation™ a fi n de asegurar que los modelos siempre se 

encuentren listos para embarque — aún en el mismo día en 

que usted coloca su orden. Este tipo de atención al detalle no 

siempre resulta fácil, como tampoco lo es el tener que esperar 

a que llegue la nueva unidad.



Establecer horarios de manera fl exible y fácil.

Posee un programador de horarios pre-cargado que 

puede ajustarse según las necesidades de su edifi cio.

Controles montados desde fábrica

Los controles son instalados, confi gurados y probados 

desde fábrica. Esto garantiza un nivel más alto de 

confi abilidad, reduciendo los riesgos de la instalación en 

campo y contribuyendo a una conclusión más rápida y 

económica del proyecto.
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El sistema Tracer™ Concierge de Trane® es una manera fácil 
y económica de controlar su sistema con unidades Trane 
Foundation.

Controle su sistema de aire acondicionado e 
iluminación con Tracer™ Concierge de Trane®

Para mayor información acerca de la unidad tipo paquete comercial ligero Foundation, visítenos en Trane.com/Foundation o comuníquese con su gerente de 

cuenta local Trane .

Paquete de controles especialmente diseñado para clientes 

como usted el cual cuenta con un controlador programable 

Trane y sensores que permiten monitorear varios puntos de sus 

equipos como:

•  Estado de compresores

•  Estado de ventiladores

•  Estado de fi ltros sucios

•  Sensor de temperatura de zona

• Motor del compresor



Control de acceso a través de contraseña

Establezca una contraseña de acceso al sistema para 

controlar los permisos de confi guraciones y cambios.

Ahorre tiempo al controlar todas sus áreas

Opción para integrar múltiples áreas en un sólo 

sistema con la posibilidad de actualizar los horarios o 

valores necesarios. Control por zonas, por equipo o 

por sistema.

Amplia gama de funciones integradas

Una serie de funciones integradas ayudan a 

maximizar el desempeño de su edifi cio incluyendo 

sobremandos, cambios de punto de ajuste de 

temperatura y monitoreo diario.
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Interfaz intuitiva de fácil uso

Pantalla táctil - Una interfaz del usuario centralizada e intuitiva simplifica las operaciones diarias y ahorra 

tiempo en la realización de ajustes al sistema. Evite la necesidad de viajar de un lugar a otro en su edificio 

para revisar termostatos y controles de iluminación.



Estrategias avanzadas de control de fácil 
confi guración

La estrategia de control “arranque y paro óptimo” 

provee un mayor control y efi ciencia a su sistema. 

Tenga el sistema funcionando en niveles óptimos para 

lograr el confort deseado sin sacrifi car la efi ciencia.

Fácil integración de otros sistemas HVAC y 
sistemas de iluminación

Administre su sistema HVAC y de iluminación desde 

una sola interfaz.

Panel preconfi gurado de control y 
aplicaciones 

Un panel de control preconfi gurado facilita la 

instalación, lo que reduce los riesgos y los costos. 

Tracer Concierge ofrece funciones y aplicaciones que 

ya vienen incluidas de fábrica contribuyendo a una 

instalación rápida y económica.

Aplicación web y accesibilidad remota

Además de acceso local a través de una 

interfaz amigable e intuitiva, acceda 

remotamente a través de un navegador de 

internet o a través de nuestra aplicación 

para controlar y monitorear su sistema HVAC 

y de iluminación. Descargue la aplicación 

para iOS o Android de Trane Tracer 

Concierge desde cualquier dispositivo móvil 

y pruebe el poder total de su sistema con 

accesibilidad remota completa.

Protocolo abierto de comunicación

Utiliza el protocolo BACnet, permitiendo 

la interoperabilidad con los sistemas de 

comunicación abierta.

Envío automático de alertas ayudan a 
reducir tiempo y costo

El sistema avisa si algo no está funcionando 

correctamente.

BIM
Ready

10
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Datos generales de la unidad
15 Toneladas 17½ Toneladas 20 Toneladas 25 Toneladas

E/GBC180 E/GBC210 E/GBC240 EBC300 GBC300

Desempeño Enfriamiento(a)

Capacidad Bruta Enfriamiento 184.000 216.000 256.000 284.000 284.000

Nivel de Eficiencia EER (Descarga Hacia Abajo/Horizontal) 11 11 10 10 9,8

CFM Flujo de Aire Nominal/CFM Clasif. AHRI 6000 / 5250 7000 / 6125 8000 / 7000 10,000 / 8000 10,000 / 8000

AHRI Capacidad Neta Enfriamiento 176.000 206.000 244.000 268.000 268.000

Nivel de eficiencia IEER (Ventilador velocidad múltiple) 13,2 13,2 12,4 12,4 12,4

Porcent. Capac. a carga parcial (Etapa 1/Etapa 2) 60 / 100 58 / 100 54 / 100 53 / 100 53 / 100

Potencia del Sistema (kW) 16,00 18,73 24,4 26,8 27,35

Compresor

No. en Uso/Tipo 2 / Scrolls 2 / Scrolls 2 / Scrolls 2 / Scrolls 2 / Scrolls

Sonido

Clasif. Sonido Exterior (BELS) 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5

Serpentín Condensador

Tipo Microcanal Microcanal Microcanal Microcanal Microcanal

Ancho del serpentín (in.) 0,71 1,0 1,0 1,0 1,0

Area de cara (sq. ft.) 34,74 34,74 34,74 34,74 34,74

Hileras/FPI (aletas por pulg) 1 / 23 1 / 21 1 / 23 1 / 23 1 / 23

Serpentín Evaporador

Tipo Microcanal Microcanal Microcanal Microcanal Microcanal

Tamaño tubo (in.) ID 1 1 1 1 1

Area de cara (sq. ft.) 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00

Hileras/FPI (aletas por pulg) 2 / 18 2 / 18 2 / 18 4 / 15 4 / 15

Control de Refrigerante TXV TXV TXV TXV TXV

Cant. de Conexiones Drenado/Tamaño (in.)
1 / 1.00 1 / 1.00 1 / 1.00 1 / 1.00 1 / 1.00

Tubo PVC Hembra Tubo PVC Hembra Tubo PVC Hembra Tubo PVC Hembra Tubo PVC Hembra

Ventilador Exterior

Tipo Propela Propela Propela Propela Propela

No. de Ventiladores en Uso/Diámetro (in.) 2 / 28 2 / 28 2 / 28 2 / 28 2 / 28

Tipo Transmisión/Número de Velocidades Directa / 1 Directa / 1 Directa / 1 Directa / 1 Directa / 1

cfm 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900

No. de Motores en Uso/hp 2 / 1.0 2 / 1.0 2 / 1.0 2 / 1.0 2 / 1.0

rpm Motor 1125 1125 1125 1125 1125

Ventilador Interior

Tipo FC Centrífugo FC Centrífugo FC Centrífugo FC Centrífugo FC Centrífugo

No. de Ventiladores en Uso/Diámetro (in.) 2 / 15x15 2 / 15x15 2 / 15x15 2 / 15x15 2 / 15x15

Tipo Transmisión/No. Velocidades Correa / Múltiple Correa / Múltiple Correa / Múltiple Correa / Múltiple Correa / Múltiple

No. de Motores 1 1 1 1 1

hp Motor (Estándar/Sobredimensionado) 3.0(b) / 5.0 5.0 / 7.5 5.0 / 7.5 7.5 / 10.0(c) 7.5 / 10.0(c)

rpm Motor (Estándar/Sobredimensionado)
1750 (380V = 3450) / 

3450
3450 / 3450 (380V = 

3470)
3450 / 3450 (380V = 

3470)
3450 (380V = 3470) / 

1750
3450 (380V = 3470) / 

1750

Tam. Marco d/Motor (Estándar/Sobredimen.) 145T / 145T 145T / 184T 145T / 184T 184T / 215T 184T / 215T

Filtros

Tipo suministrado Desechable Desechable Desechable Desechable Desechable

(Cantidad) Tamaño recomendado (8) 20x25x2 (8) 20x25x2 (8) 20x25x2 (8) 20x25x2 (8) 20x25x2

Carga Refrigerante (Libras de R-410A)(d)

Circuito 1 15,25 16,2 16,5 17,8 17,8

(a) Unidades certificadas bajo Estándar AHRI 340-360 (I-P). Condiciones: 95F temperatura ambiente, 80F temperatura bulbo seco de entrada, 67F temperatura 
bulbo húmedo de entrada con el mínimo de presión estática externa determinada por el Estándar.

(b) Motor de 3.0 hp no está disponible en unidades 380V.

(c) Motor de 10.0 hp sobredimensionado no está disponible en unidades 380V.

(d) La carga de refrigerante es un valor aproximado. Para obtener un valor de mayor precisión, véase la placa de identificación de la unidad y las instrucciones de 
servicio.



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


