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Características
P R I N C I P A L E S
A. Crea
el máximo confort
1 Tecnología inverter

El sistema VRV lineal utiliza un sistema de control PI (Integral
proporcional) variable que se sirve de sensores de presión de
refrigerante para aumentar el control sobre los compresores de
control Inverter y de control ON/OFF, a fin de reducir las etapas de
control en unidades más pequeñas y proporcionar un control
preciso tanto en las áreas grandes como en las reducidas.
A su vez, esto permite controlar de forma individual hasta 40
unidades interiores de diferentes capacidades y tipos en una
proporción de 50~130 % en comparación con la capacidad de las
unidades exteriores. Las unidades exteriores de 5 CV sólo utilizan
compresores de control Inverter.

100%

24%

Unidad exterior de
14,16CV

Control de capacidad del compresor

100%100%

Control
inverter
del compresor
N°1

210Hz-52Hz
+ Compressor N°.2
de 29 Pasos

Funcionamient
o al 100% del
Control
compresor N°2 inverter
del compresor
N°1

Grande

16

10%

Pequeña

10% 10%
Carga

Pequeña

Control
inverter
del compr.N°1
N°3
Compressor
100%
Operation

Funcionamiento al
100% del
compresorN°2
Grande

210Hz-52Hz
+ Compressor
N°.2 + N°.3
de 35 Pasos
Control inverter
210-52Hz 20 Pasos

Control
inverter
del compr.N°1
Funciona-miento
al 100% del
Control
compresor N°2 inverter
del compr.N°1
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Carga

100%100%

14% 14%
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Control
Inverter

Unidad exterior
de 8,10,12CV

24% 24%

100%

210Hz-52Hz
20 Pasos

Grande

100%100%

100%

Control de capacidad del compresor

Control de capacidad del compresor

Unidad exterior de 5 CV

Carga

Pequeña

2 El control inteligente aporta mayor
comodidad

Refrigeración

Una válvula de expansión electrónica que utiliza un control PID,
ajusta continuamente el volumen de refrigerante para responder a
las variaciones de carga de las unidades interiores. Por lo tanto, el
sistema VRV mantiene temperaturas ambientes cómodas en un nivel
virtualmente constante sin las típicas variaciones de temperatura de
los sistemas de control ON /OFF.

Temp. del aire de aspiración

SERIE VRV (Controles PID de DAIKIN)
Sist. de climatiz. de control ON/OFF (2,5CV)

Tiempo

Nota: el gráfico muestra los datos medidos en una sala
de prueba con una carga de calefacción real.

Mantiene la temperatura estable
Diferencia de
temperatura
más pequeña

Arranque lento

El termostato puede controlar
una temperatura ambiente
estable con una variación de
± 0,5°C del punto de ajuste.

Diferencia de
temperatura grande

Tiempo de arranque reducido
en 1/3 aproximadamente

Punto de ajuste

y
frío
s de
o
l
c
i
os c
ite l
Rep

CA sin inverter

r
calo

CA con inverter

3 Ciclo de marcha/paro menos frecuente

Capacidad

60%
50%

30

• las consecuencias directas de la técnica adoptada por Daikin para
regular la capacidad mediante el uso de multiple compresores son:
pérdidas mínimas por cambio de modo y sobrevoltajes mínimos
debido a la superposición de capacidad y frecuencia
• puesto que Daikin utiliza pequeños compresores inverter de 5 CV,
la influencia de armónicos es inferior a la que genera un único
compresor grande
• el uso de multiple compresores también garantiza un sistema
de reserva del 50%
• los compresores pequeños son más económicos y pueden
sustituirse con más rapidez

65%
55%

116 30+enc. 116+encendido
Frecuencia
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B

B. Solución de
ahorra de energía
1 Bajos costes de funcionamiento

• Los costes de funcionamiento del sistema VRV son bajos porque
éste permite el control individual de cada zona. Significa que sólo
los ambientes que requieren una climatización serán calentados o
enfriados, mientras que el sistema puede cortarse en los
ambientes en donde no se requiere climatización.
• Las unidades VRV tienen el coeficiente de rendimiento/coeficiente
de eficiencia energética más alto del mercado en el área de
funcionamiento más común

2 La tecnología más avanzada de compresor
sin escobillas de reluctancia CC
El compresor de espiral recibe el impulso del motor de última
generación, lo que proporciona un mejor rendimiento y una mayor
eficiencia energética, con lo cual el ahorro energético es mayor

3 HRV: Sistema de ventilación con
recuperación de calor
• Entre la alimentación y la extracción de aire se intercambia calor y
humedad ; con ello
- el aire exterior se aproxima a las condiciones del aire interior
- se recupera la pérdida de energía
- se reduce de forma considerable la capacidad de climatización
• El intercambiador de calor modula la humedad y la temperatura
del aire nuevo que entra para adaptarlo a las condiciones
interiores.
• El equilibrio alcanzado entre los ambientes exterior e interior
permite reducir la carga de refrigeración/calefacción del sistema
de climatización. (Se produce un intercambio entre calor y humedad.)
• Se pueden seleccionar la mayoría de las soluciones de ahorro de
energía, como unidades más pequeñas:
- reducción del tamaño de las unidades interiores hasta un 40 %
- amortización total del sistema VAM: ± 2,5 años
*condiciones: condiciones de refrigeración en el exterior: 30 °C /condiciones de calefacción en el exterior: -8 °C
condiciones de refrigeración en el interior: 24 °C /condiciones de calefacción en el interior: 22 °C
ventilación por ambiente: 150 m3/h

• Concepto modular ideal para satisfacer las exigencias de
renovación de aire

4 Capacidad de rearranque automático
Incluso después de cortes eléctricos excepcionalmente largos, la
capacidad de rearranque automático incorporada garantiza una
puesta en marcha automática del sistema. Dado que la memoria
programada no se borra con las interrupciones del suministro de
energía, no es necesaria ninguna reinicialización del programa.
página

18

%

5 Bajo nivel sonoro de funcionamiento
• La continua investigación de Daikin para reducir los niveles
sonoros de funcionamiento ha derivado en el desarrollo de un
ventilador y un compresor scroll inverter diseñados especialmente
para ello.
• La nueva rejilla y el nuevo ventilador funcionan generando un
bajo nivel de ruido, un volumen de aire elevado y están alojados
en una carcasa compacta junto con los componentes del compresor
asociados. Gracias a este conjunto de nueva tecnología, una
unidad de 16 CV se puede alojar en una sola carcasa.
Ventilador aerodinámico en espiral:
La curvatura del borde de la aleta del ventilador reduce la
turbulencia, con lo cual se reduce la pérdida de presión.
Rejilla aerodinámica:
La nueva forma facilita la descarga de aire en espiral, con lo cual
se reduce la pérdida de presión.
% de capacidad
100

• Función de modo silencioso nocturno (máx. - 8 dBA)
Durante la noche, el nivel sonoro de la unidad exterior se puede
reducir durante un cierto período de tiempo: es posible programar
el momento de puesta en marcha y de parada del sistema.

50
% de carga
0
58
Nivel sonoro de
funcionamiento
(dBA)
50

Modo nocturno
Termina
Máx. - 8 dBA (10 CV) el modo
nocturno

8:00

12:00

16:00

20:00

Empieza el modo nocturno

0:00

4:00

8:00

entrada de señal
externa a la PCI exterior

Notas:
• Esta función está disponible con ajuste en la obra.
• La relación entre temperatura exterior (carga)
y tiempo mostrada en el gráfico es solamente un ejemplo.

La climatización condensada por agua puede resultar una
alternativa en ciertas aplicaciones en las que el sonido generado
por el sistema de climatización condensado por aire pueda
resultar un poco molesto. Esto se deriva de:
- el bajo nivel sonoro de funcionamiento de la unidad de
condensación, debido a la ausencia de ventiladores
- las múltiples posibilidades de instalación de la unidad interior
- el reducido nivel sonoro de funcionamiento del enfriador seco
especialmente diseñado por Daikin
• Las unidades interiores Daikin presentan niveles sonoros de
funcionamiento muy bajos, consiguiendo valores tan destacables
como 25 dBA.
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dB(A)

Nivel sonoro percibido

Sonido

0
20
40
60
80
100
120

Umbral audible
Sumamente bajo
Muy bajo
Nivel sonoro moderado
Ruido bastante alto
Ruido sumamente alto
Umbral de percepción

Susurro de hojas
Habitación en silencio
Conversación normal
Ruido de tráfico de la ciudad
Orquesta sinfónica
Avión que despega

Unidades interiores Daikin

B

B. La solución
que ahorra energía
6 Límites de funcionamiento

• Funcionamiento estándar con temperaturas ambiente exteriores
de hasta -20°C
El control PI avanzado de la unidad exterior permite que las
unidades VRVII bomba de calor, recuperación de calor o de sólo
frió condensadas por aire puedan funcionar con temperaturas
ambiente exteriores de hasta -5ºC en el modo de refrigeración y
de hasta -20°C en el modo de calefacción.
50

50

Refrigeración
43°CDB

40

40

30

30

20

Calefacción
15,5°CWB

10
-5

Refrigeración
43°CDB

Refrigeración y
calefacción 15,5°CWB

20

Calefacción
15,5°CWB

10
-5

-5°CDB

-10

-10

-15

-15

-20

-20°CWB

Inverter de sólo frío
bomba de calor

-20

-5°CDB

-5°CWB

-20°CWB

con recuperación de calor

• Amplios límites de funcionamiento de las unidades condensadas
por agua: entre 10 y 45ºC, tanto en el modo de calefacción como
de refrigeración.
50

Refrigeración
45ºC

40
30
20
10
0
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10°C

10°C

Calefacción
45°C

C

C. Alto
rendimiento
1 Tratamiento anticorrosivo nº 1

• El tratamiento anticorrosivo especial del intercambiador de calor
proporciona una resistencia 5 ó 6 veces superior frente a la lluvia
ácida y la corrosión salina. La lámina de acero inoxidable de la
parte inferior de la unidad proporciona protección adicional.
Mejora en la resistencia a la corrosión
Clasificación de resistencia a la corrosión
Sin tratamiento
1
1

Corrosión salina
Lluvia ácida

Con tratamiento anticorrosivo
5a6
5a6

Vista seccionada del intercambiador de calor
con tratamiento anticorrosivo
Película hidrofílica
Aluminio
Resina acrílica
anticorrosiva

Intercambiador de calor

Resistencia a la corrosión

Pruebas realizadas:
Prueba VDA Wechsel
Contenido de un ciclo (7 días):
• Prueba de niebla salina SS
DIN50021: 24 horas
• Prueba del ciclo de humedad
KFWDIN50017: 96 horas
• Temperatura ambiente y
humedad ambiente: 48 horas
Período de prueba: 5 ciclos

8
6
4
2
0
1

2

3

4

5

Ciclo

Aluminio sin
revestimiento

Prueba de Kesternich (SO2):
• Contenido de 1 ciclo (48
horas): Según la norma
DIN50018 (0.21)
• Período de prueba: 40 ciclos

DAIKIN P.E.
10

Resistencia a la corrosión

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

1

2

3

4

5

6
Ciclo
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10

20

30

40

C

C. Alto
rendimiento
2 Doble función de reserva

En el caso de que un compresor se averíe, la función de reserva
configurada en campo o controlada de forma remota de la unidad
exterior en cuestión (y también entre diferentes unidades
exteriores) activará el funcionamiento de otro compresor en modo
de emergencia, con el fin de mantener una capacidad intermedia
durante un máximo de 8 horas.

3 Distribución de carga
La secuencia de arranque cíclica de varios sistemas de unidades
exteriores compensa la carga de los compresores y amplia la
duración operativa de éstos.

4 Tecnología especial de compensación de aceite
Esta tecnología garantiza que cada modulo de unidad exterior
contenga la cantidad óptima de aceite a fin de mantener un
correcto funcionamiento del compresor. Se realizan comprobaciones
automáticas cada 6 minutos en los compresores que estén en
marcha para garantizar que haya aceite suficiente para mantenerlos
en funcionamiento. En el caso de que se detecte falta de aceite, se
podrá transportar aceite desde otras unidades exteriores del sistema
por el tubo de compensación de aceite que conecta varios sistemas.
Cada uno de los compresores de una unidad exterior VRVII está
provisto de un circuito de compensación de aceite interno,
compuesto de un circuito de separación de aceite y uno de retorno
de aceite. De este modo se garantiza que la máxima cantidad de
aceite retorne al depósito del compresor antes de entrar en la red
de tuberías REFNET.
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D. Respeta el
medio ambiente
1 Cantidad de refrigerante mínima en el
sistema completo
18 CV

Sistema VRF comparable

Cantidad total de refrigerante
en el sistema*

100%

160 %

* basada en una instalación media

2 Reducción drástica en la carga de
refrigerante inicial:

ón
ucci
d
e
%
R
20,5
del

16 CV

R-22
serie VRV-K

R-407C
serie VRV-K

Carga de refrigerante

100 %

85,6 %

R-410A
serie
79,5 %

3 Diseño optimizado con R-410A
Daikin Europe ha dado un salto espectacular hacia la tecnología de
sistemas de climatización comerciales con la introducción del VRVII, el
primer sistema de flujo de refrigerante variable que funciona con
R-410A. Disponible en las versiones de sólo frío, bomba de calor y
recuperación de calor, el nuevo sistema que representa una avance
considerable sobre sistemas VR anteriores, demuestra la innovadora
manera de Daikin de aplicar las nuevas tecnologías y los refrigerantes
HFC más novedosos en sus programas de productos VRV.

4 Menos desechos y mejor reciclaje
La PCB soldada sin plomo no produce contaminación ambiental y la
placa inferior reciclable de acero al Galbarium está diseñada para
durar alrededor de seis veces más que la base galvanizada
tradicional.

5 La función de recuperación de refrigerante
La función de recuperación de refrigerante permite que todas las
válvulas de expansión se abran. De esta forma es posible drenar el
refrigerante desde el sistema de tuberías y almacenarlo en el
receptor y en el condensador.
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E. Máxima facilidad y flexibilidad
en el diseño del sistema
ADICIÓN DE UNA UNIDAD INTERIOR

Sala de reuniones

Sala de reuniones
Sala de reuniones

máxima en la
disposición de
las habitaciones

Recepción
Almacén

• Los sistemas VRVII se adaptan
fácilmente a todo tipo de
cambios en la disposición de
las habitaciones: se pueden
añadir unidades interiores
extra a una unidad exterior
VRV hasta llegar a un nivel de
capacidad máximo del 130%.
• Asimismo, dado que los
sistemas VRV con recuperación
de calor pueden realizar
funciones tanto de
refrigeración como de
calefacción, las unidades
interiores y exteriores ya
existentes pueden seguir
llevando a cabo sus funciones
de climatización desde sus
ubicaciones actuales, incluso
si se modifica (o amplía) la
distribución de las oficinas.

Oficina

➔

➔

1 Flexibilidad

Oficina
Sala de reuniones

CAMBIO EN LA DISPOSICIÓN DE LAS HABITACIONES

2 Máxima flexibilidad
• Los sistemas VRVII / VRV-WII permiten alquilar diferentes plantas o
incluso habitaciones a diferentes clientes, dado que se puede
controlar la climatización en cada habitación de manera
independiente.
• Gracias a la tecnología inverter, se pueden instalar hasta 40
unidades interiores (32 para las unidades VRV-WII) de diferentes
tipos y capacidades en un mismo circuito frigorífico. Este sistema
controla de manera automática y efectiva cada una de las
unidades, con lo que se consigue crear un ambiente de trabajo
confortable o una agradable sensación de bienestar en
habitaciones de diferentes tamaños.

3 Refrigeración y/o calefacción durante todo el año
• Diseñados para ofrecer funciones de calefacción y/o refrigeración
de manera simultánea durante todo el año, los sistemas VRVII
con recuperación de calor son modulares en su concepción y,
en consecuencia, son perfectos para su utilización en habitaciones
o lugares donde se generen cargas térmicas cambiantes según la
orientación del edificio o puntos fríos o calientes del lugar en cuestión.
• Es posible que, en una misma sala de reuniones, se ajusten cargas
térmicas diferentes según la hora del día, la cantidad de personas
presentes en cada momento, la ubicación y el modo de utilización
de la iluminación y de los equipos electrónicos.
• Hasta la aparición del sistema VRV, era necesario instalar un
complejo sistema fan coil de 4 tubos para conseguir eso. Sin
embargo, la aparición del sistema VRV hizo más fácil diseñar e
instalar este tipo de sistemas de climatización y, en su formato
de recuperación de calor, permite conservar energía en dos o
más habitaciones de manera simultánea.
• Como más frío haga en el exterior, más deberá calentarse el
interior de los edificios, lo que significa que la capacidad de una
unidad exterior condensada por aire se reduce de manera notable.
Pero los sistemas de climatización condensados por agua no
presentan este problema. La caldera garantiza la disponibilidad
permanente de potencia calorífica adicional para el interior.
página
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4 Longitud máxima de la tubería de refrigerante
• La posibilidad de utilizar tuberías de refrigerante de hasta 150 m
de longitud (175 m de longitud equivalente) permite diseñar
sistemas con diferencias de nivel de hasta 50 metros entre las
unidades interiores y exteriores y de hasta 15 metros entre las
unidades interiores. En consecuencia, incluso instalando el sistema
en un edificio de 15 plantas, todas las unidades exteriores pueden
colocarse en el tejado.

ría
tube
e
d
d
gitu
0m
Lon eal 15
r

Longitud de
tubería real
*1

Diferencia de nivel entre
las unidades interiores y
las exteriores

a
berí
e tu 5 m
d
d
17
gitu
Lon valente
i
u
q
e

Diferencia de
nivel entre las
unidades
interiores
Longitud de tubería
entre la primera
derivación y el resto
de unidades
interiores

*1 en este caso, la unidad exterior se
encuentra situada por encima de
la interior. Si la unidad exterior se
encuentra por debajo de la interior,
la diferencia de nivel máxima deberá
ser de 40 m.

• Las unidades VRV-WII condensadas por agua utilizan el agua como
fuente de calor y, dado que no hay limitación alguna en lo referente a
la longitud de la tubería de agua, son especialmente adecuadas para
aplicaciones en bloques de pisos altos o grandes edificios. El circuito
de refrigeración se puede configurar con relativa flexibilidad gracias
a los 120 metros de longitud de tubería real y los 50 metros* (si la
unidad VRV-WII está situada por encima de las unidades interiores)
de diferencia de altura que puede haber entre la unidad VRV-WII y
las unidades interiores. La tubería de agua no molesta en los espacios
ocupados, por lo que no hay problemas de fugas.
* 40 metros si la unidad VRV-WII está situada por debajo de las unidades interiores.
Longitud de tubería real entre la unidad VRV-WII y
las unidades interiores: 120 m
(Longitud de tubería equivalente: 140 m)

Tubería de agua
Tubería de refrigerante

(Longitud total de tubería: 300 m)

Diferencia de nivel entre las unidades
interiores: 15 m
Diferencia de nivel entre la
unidad VRV-WII y las unidades
interiores: 50 m si la unidad
VRV-WII está por encima y
40 m si la unidad
VRV-WII está por debajo.

Instalación interior
VRV-WII

La longitud de la tubería de agua depende del equipo de fuente de calor.
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E. Máxima facilidad y flexibilidad
en el diseño del sistema
5 VRV Xpress

La nueva herramienta de selección VRV de respuesta ultrarrápida es
fácil de entender y de utilizar, y permite transmitir automáticamente
diagramas de tuberías y de cableado de hasta 3 Mb por correo
electrónico. Esta herramienta se entrega en forma de software y
actualización en un único archivo, no necesita instalación o
gráficos algunos y se encuentra disponible en varios idiomas.
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F. I n s t a l a c i ó n
simple y rápida
1 Reducción del tiempo de instalación

• Gracias al reducido diámetro interior de los tubos de refrigerante
y a las opciones de tubería REFNET, el sistema de tuberías de los
sistemas VRVII / VRV-WII se puede instalar de manera muy rápida y
fácil.
• La instalación de los sistemas VRVII / VRV-WII también se puede
llevar a cabo planta por planta, de modo que se pueden empezar
a utilizar las unidades instaladas en ciertas partes del edificio muy
pronto o poner en servicio el sistema de climatización activándolo
por fases, sin tener que esperar al final de las tareas de instalación
de todo el sistema.

Espacio de instalación (16 CV)
3,56 m2  1,88 m2

Reducción
aproximada
del 50%

2 Reducción drástica del espacio de instalación

RSXYP

Es posible apilar las unidades.

• Con el sistema VRVII se reduce drásticamente el espacio de
instalación; por ejemplo, la unidad exterior de 16 CV se aloja en
una unidad exterior de carcasa única, lo cual reduce en un 50%
el espacio de instalación necesario.
• La adopción de un nuevo intercambiador de calor de agua y
la optimización del circuito de control de la refrigeración se
ha traducido en el diseño más compacto y ligero del mercado.
Los reducidos peso (sólo 150 kg) y altura (1.000 mm) de la unidad
hacen que la instalación sea fácil. También es posible apilar las
unidades, para así ahorrar aún más espacio.

(A la altura del techo)

3200 mm o
más

(A nivel de suelo)
(100 — 300 mm)

3 Modular y ligero
• El diseño modular permite unir las unidades en filas con un
excelente nivel de uniformidad.
• El diseño de las unidades exteriores es lo suficientemente compacto
como para poder trasladarlas a la parte superior de un edificio con
un ascensor convencional, con lo que se solucionan los problemas
de transporte en la obra, algo especialmente importante cuando
se deben instalar unidades exteriores en cada planta.
10 CV
Reducción
del 42%
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100 %

84 %

58 %

F

F. I n s t a l a c i ó n
simple y rápida
4 No se requiere refuerzo estructural

• El acero de galbarium permite la utilización de cimientos en
bloques – los antiguos sistemas VRV K y L requerían cimientos de
viga completa.
• Gracias a la estructura ligera y a la ausencia de vibraciones
durante el funcionamiento de las unidades exteriores, no es
necesario reforzar el suelo del lugar de instalación, con lo que
se reduce el coste total de la obra.

RSXYP10K

RXYQ16M

5 Tubería REFNET unificada
Junta REFNET

Aislantes incluidos para
la junta REFNET

Colector REFNET

Aislantes incluidos
para el colector REFNET

Junta REFNET

Junta en T

• El sistema de tubería REFNET unificada de Daikin ha sido
especialmente diseñado para facilitar la instalación del sistema
de climatización.
• La utilización de la tubería REFNET en combinación con válvulas
de expansión electrónica se traduce en una reducción drástica del
desequilibrio en el refrigerante que fluye entre las unidades interiores,
aún teniendo en cuenta el reducido diámetro de la tubería.
• Los colectores y las juntas REFNET (ambos accesorios opcionales)
pueden reducir el volumen de trabajo necesario para instalar las
unidades y aumentar la fiabilidad del sistema.
• En comparación con las juntas en T normales, en las que la
distribución de refrigerante dista mucho de ser óptima, las juntas
REFNET de Daikin han sido específicamente diseñadas
para optimizar el flujo de refrigerante.

6 Instalación más flexible
Conducto

Las unidades exteriores se pueden instalar mucho más lejos de su
ubicación anterior.

Conducto

Actual

7 Presión estática externa alta: 6 mm H2O
Daikin ofrece ahora la presión estática externa alta por defecto para
satisfacer los requisitos de la instalación del sistema en el interior del
edificio.

8 Conexión de tubería de 4 vías
La serie VRVII / VRV-WII no sólo ofrece la posibilidad de hacer pasar
las tuberías por la parte frontal, sino también por ambos laterales o
la parte inferior, con lo cual la libertad a la hora de diseñar la
estructura del sistema es mayor.
Parte delantera
Izquierda

Parte
inferior

Derecha
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Reducción del tamaño de la tubería de

9 refrigerante

•Diámetros inferiores de tubería
El uso del refrigerante R-410A de alta eficiencia permite que el
sistema VRVII funcione con una carga de refrigerante menor, lo que
supone una reducción del diámetro de los tubos de gas y de líquido.
•Costes de tuberías reducidos debido al
diseño modular
Los diámetros inferiores de los tubos de gas y de líquido
contribuyen a reducir el espacio y los costes de instalación.
0,51 m2
1.700 x 300

0,29 m2
950 x 300

basada en una instalación de 240CV

Sistema VRV estándar
Unidad exterior

Unidad interior (máx. 16 unidades)

Sistema

Ô

Reducción de más o menos
el 30% de los costes de
intalación para la tubería
de refrigerante

Unidad interior (máx. 40 unidades)

Unidad exterior

Sistema
Unidad interior (máx. 32 unidades)

R-410A

H2O
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F

F. I n s t a l a c i ó n
simple y rápida
10 Arranque secuencial

Pueden conectarse hasta 3 unidades exteriores con una misma
acometida y se pueden encender secuencialmente. Esto permite
reducir el número de protecciones y sus capacidades para simplificar
el cableado (para los modelos de hasta 10 CV)

11 Autodiagnóstico
Detecta averías del sistema y muestra el tipo de anomalía, lo que
permite un servicio y mantenimiento más sencillo y eficiente.

12 Comprobación de cruce de cableado
La comprobación de cruce de cableado en las series VRVII inverter y
con recuperación de calor, es el primero de este tipo en la industria
que avisa a los operarios de los errores de
conexión en la tubería y el cableado entre unidades. Esta función
identifica y avisa de los errores del sistema mediante unos LED
on/off situados en la PCB de la unidad exterior.

13 Cableado simplificado
• Un simple sistema de transmisión multiplex de 2 cables une cada
unidad exterior con múltiples unidades interiores mediante un
cable de 2 núcleos, por lo que se simplifica el cableado.
• Además, las unidades exteriores tienen salidas de conexión al
suministro de energía en la parte lateral y frontal, lo que facilita
la instalación y el mantenimiento. Además, ahorra espacio cuando
se conectan juntas filas de unidades.
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