
para grandes 
instalaciones

EWAD~C
 

CONFORT CLIMÁTICO
Todo el año

Calefacción

Aire acondicionado

Sistemas aplicados

Refrigeración



CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

DISPONIBILIDAD DE OPCIONES

SISTEMAS DE CONTROL 
INTEGRADO

FLEXIBILIDAD DE APLICACIÓN 
Independientemente de la aplicación, esta serie de enfriadoras es 
la solución ideal gracias a su gran variedad de capacidades (entre 
619 y 2.008 kW) y temperaturas ambiente de funcionamiento (de 
-18 a +52 ºC), además de incluir algunos de los modelos más 
reducidos del mercado actual.

BAJOS COSTES DE EXPLOTACIÓN 
La reducción de los costes de explotación se consigue gracias al 
exclusivo compresor monotornillo que incorporan estas unidades.
Este compresor ofrece la máxima eficiencia tanto a carga total 
como a cargas parciales.

MÁXIMA FIABILIDAD 
La incorporación de tecnologías innovadoras (como los rotores 
de cierre del compresor fabricados con compuestos avanzados) 
reduce el desgaste de los componentes del equipo, lo que 

aumenta su vida útil y reduce el coste total de explotación.

LÓGICA DE CONTROL AVANZADA 

Los controles, especialmente sencillos de utilizar, permiten programar 
el sistema para conseguir la máxima eficiencia y, al mismo tiempo, 

ofrecer un historial completo de las operaciones de la unidad.

BAJO NIVEL SONORO 
La reducción de los niveles sonoros, tanto en condiciones de 
plena carga como de carga parcial, es posible gracias a la avanzada 
tecnología de los compresores y al diseño exclusivo de los 
ventiladores, capaces de desplazar grandes cantidades de aire de 
manera casi totalmente silenciosa, lo que permite instalar estas 

unidades incluso en entornos residenciales.

El uso de unidades de control MicroTech III permite tener un 

control absoluto de las operaciones de las enfriadoras de la serie 

EWAD~CF. Estas unidades ofrecen un conjunto de controles 

sencillos e intuitivos, que permiten ajustar y supervisar todos 

los aspectos del funcionamiento de las enfriadoras, así como 

mantener un registro a largo plazo de todo lo ocurrido, que 

posteriormente podrán utilizar los técnicos de mantenimiento 

para realizar sus tareas más fácilmente. Con el objetivo de 

convertirse en una solución total, los controladores se integran sin 

problemas en cualquier sistema de automatización de edificios 

que utilice los protocolos de comunicación LonTalk, BACnet, 

Modbus u otros protocolos Ethernet TCP/IP.

La gran variedad de combinaciones de capacidades, niveles de 

eficiencia y control sonoro, va unida a una amplia lista de opciones 

que permiten optimizar las enfriadoras EWAD~C para cualquier 

aplicación. Las nuevas opciones permiten adaptar el sistema a 

las especificaciones y necesidades concretas. Entre ellas destaca 

la opción de recuperación de calor para aumentar el ahorro de 

energía y ampliar las posibilidades de aplicación a hoteles, etc.

NIVEL SONORO RANGO DE CAPACIDADES

EFICIENCIA Estándar Bajo Reducido 600 800 1.000 1.500 2.000 2.500

Estándar   

Alto   

Premium   

Diseñada para superar los estándares de la 
industria de la calefacción, la ventilación y el aire 
acondicionado en términos de eficiencia, esta 
gama de enfriadoras proporciona soluciones 
flexibles para una gran variedad de aplicaciones, 
gracias a su diseño avanzado con múltiples 
combinaciones de nivel sonoro y eficiencia.

EWAD~C-

Entre 619 y 2.008 kW de capacidad

619-1.922 kW

736-2.008 kW

809-1.562 kW



Con unos valores excepcionales de eficiencia 
energética, la nueva gama es una solución 
excepcionalmente rentable para sistemas con 
requisitos de carga variables, como es el caso 
de las aplicaciones de confort.

EWAD~CZ 

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

TECNOLOGÍA INVERTER 
El uso de compresores de tornillo con tecnología Inverter en toda 
la gama EWAD~CZ permite que estas unidades consigan los valores 
más altos de eficiencia en condiciones de carga parcial, con valores 
de ESEER de hasta 5,8, lo que permite reducir sustancialmente las 
emisiones de CO

2
 y los gastos de explotación anuales.

FLEXIBILIDAD DE APLICACIÓN 
Las unidades de esta nueva gama, disponibles en trece tamaños, 
pueden utilizarse en gran variedad de combinaciones, de modo que 
siempre serán una solución óptima para cualquier aplicación en la que 

sea esencial una enfriadora de gran rendimiento. 

AMPLIA LISTA DE OPCIONES 
Las unidades vienen equipadas de serie con múltiples 

características, y además cuentan con una amplia lista de 
opciones, que incluye: 
• regulación de la velocidad del ventilador para una mayor 

eficiencia energética
• opción de rearranque rápido para instalaciones en las que 

sea esencial que no aumente la temperatura tras un corte del 

suministro eléctrico

MÁXIMA FIABILIDAD 
Incluso mientras se llevan a cabo tareas de mantenimiento, 
no se pierde capacidad de refrigeración, ya que las enfriadoras 
EWAD~CZ tienen, en función del tamaño, dos o tres circuitos 
de refrigerante totalmente independientes. Además, cada 
uno de los componentes que incorporan ha sido escogido 
cuidando hasta el último detalle, para así garantizar la máxima 
fiabilidad, capaz de satisfacer incluso los requisitos más exigentes.

¿POR QUÉ TECNOLOGÍA INVERTER?

La tecnología Inverter permite que la unidad regule 
continuamente su flujo de transferencia térmica alterando 

la velocidad del compresor en respuesta a la demanda de 

refrigeración. Se trata de una solución ideal para aplicaciones 

que requieran una carga variable, como las de confort, en las que 

la elevada eficiencia a carga parcial de estas soluciones permite 

reducir sustancialmente las emisiones de CO2
 y también disminuir 

los costes de explotación anuales, lo que se traduce en un retorno 

mucho más rápido de la inversión inicial.

Además, la utilización de tecnología Inverter también conlleva 

niveles sonoros más bajos y temperaturas del agua de la 

enfriadora más precisas, así como requisitos de corriente de 

arranque más bajos, factores de potencia óptimos (siempre por 

encima de 0,95), la reducción del número de depósitos de agua 

del sistema hidráulico y el aumento de la fiabilidad gracias al 

menor número de arranques y apagados de los compresores.

NIVEL SONORO RANGO DE CAPACIDADES

EFICIENCIA Estándar Bajo Reducido 600 800 1.000 1.500 2.000 2.500

Estándar

Alta   

Premium

Entre 635 y 1.802 kW de capacidad

635-1.802 kW

INVERTER



CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

¿QUÉ ES LA REFRIGERACIÓN LIBRE?

EL MERCADO DE LOS CENTROS DE DATOS

MAYOR EFICIENCIA ENERGÉTICA 
El uso de una enfriadora de refrigeración libre permite que se 

reduzca significativamente el consumo de energía en aplicaciones 

de refrigeración durante las épocas más frías del año. Cuando la 

temperatura exterior es lo suficientemente baja (3 °C o inferior, en 

función del modelo), los compresores de la enfriadora se detienen 

por completo y la refrigeración resulta casi totalmente gratuita. 

Esto se traduce en una significante reducción de la carga que 

deben soportar los compresores y en una notable reducción de 

los gastos de explotación anuales, ya que permite alcanzar un 

ahorro de hasta un 75 % en el consumo de energía. 

Además, el hecho de reducir el uso del compresor también 
ayuda a aumentar la vida útil de las enfriadoras, lo que 
disminuye todavía más el coste real de su instalación.

MENOR HUELLA DE CARBONO 
Dado que las enfriadoras de refrigeración libre utilizan el aire 

exterior, más frío, para enfriar inicialmente el agua que se utilizará 

en el sistema, consumen mucha menos energía y, por lo tanto, 

reducen el impacto medioambiental global del sistema y 

ayudan a cumplir con los objetivos de la UE en materia de energía, 

a la vez que ayudan a reforzar el perfil ecológico de cualquier 

empresa que las emplee.

Durante la década de 1980, los ordenadores empezaron 

a implantarse en todas las empresas y, a medida que las 

operaciones de IT iban ganando en complejidad, las empresas 

La refrigeración libre es un método económico que utiliza las 

bajas temperaturas del aire exterior para ayudar a enfriar el agua 

que posteriormente se utiliza en sistemas de climatización de 

centros de datos y en otros procesos industriales. Cuando la 

temperatura del aire ambiente cae por debajo del valor definido, 

toda o parte del agua enfriada ya no pasa por la enfriadora y 

circula directamente por el sistema de refrigeración. Esto permite 

que la enfriadora consuma menos energía, lo que se traduce en 

un ahorro económico sin que ello afecte al rendimiento global 

del sistema.

fueron viendo que era necesario agrupar los servidores en 

un espacio específico, ya fuese dentro de la misma empresa 

o en instalaciones externas específicas. Estas instalaciones, 

denominadas centros de datos, consumen enormes cantidades 

de energía y generan una gran cantidad de calor, lo que 

hace que sea esencial gestionarlas de manera eficiente para 

optimizar el rendimiento de los equipos que almacenan. 

Con el paso de los años, los centros de datos se han convertido 

en uno de los principales responsables de las emisiones de gases 

de efecto invernadero en el sector empresarial, y se prevé que 

el volumen de emisiones siga aumentando. La UE desea que se 

reduzca el consumo de energía y el impacto medioambiental de 

estas instalaciones, y una parte muy importante de la solución es 

el uso de sistemas de refrigeración energéticamente eficientes, 

como las enfriadoras de la serie EWAD~CF. 

NIVEL SONORO RANGO DE CAPACIDADES

EFICIENCIA Estándar Bajo Reducido 600 800 1.000 1.500 2.000 2.500
Estándar
Alta   

Premium

Con la comercialización de la nueva gama de 
enfriadoras EWAD-C de refrigeración libre, 
Daikin refuerza su compromiso de proporcionar 
las mejores soluciones adaptadas a cualquier 
aplicación que requiera altos niveles de 
eficiencia energética, ahorro y confort.

EWAD~CF 

Entre 602 y 1.555 kW de capacidad

602-1.555 kW

Refrigeración 
libre



LA GAMA EWAD~C OFRECE 
UNA ALTA EFICIENCIA, 
NIVELES SONOROS 
REDUCIDOS Y SOLUCIONES 
FLEXIBLES PARA UNA GRAN 
VARIEDAD DE APLICACIONES

Esta nueva serie de unidades condensadas por 

aire están equipadas con múltiples innovaciones 

tecnológicas desarrolladas internamente,  

como el compresor monotornillo y los 

ventiladores de alta eficiencia exclusivos de 

Daikin. Esto se traduce en unas soluciones 

excepcionalmente rentables, que se pueden 

utilizar tanto en aplicaciones de confort y como 

con otras finalidades en las que se requiera una 

enfriadora de primer nivel en lo referente al 

rendimiento y la fiabilidad.



Los productos Daikin son 
distribuidos por:

La posición única de Daikin como empresa líder en la fabricación 
de equipos de climatización, compresores y refrigerantes le ha 
llevado a comprometerse de lleno en materia medioambiental. 
Hace ya varios años que Daikin se ha marcado el objetivo de 
convertirse en una empresa líder en el suministro de productos 
que tienen un impacto limitado en el medio ambiente. Para 
superar con éxito este reto, es necesario diseñar y desarrollar 
una amplia gama de productos respetuosos con el medio 
ambiente, así como crear un sistema de gestión de la energía 
que se traduzca en la conservación de los recursos y la 
reducción del volumen de residuos. 
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El presente documento tiene solamente finalidades informativas y no constituye 
ningún tipo de oferta vinculante a Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. ha 
recopilado el contenido del presente documento utilizando la información 
más fiable que le ha sido posible. No se da ninguna garantía, ya sea explícita o 
implícita, de la integridad, precisión, fiabilidad o adecuación para casos concretos 
de su contenido y de los productos y servicios presentados. Las especificaciones 
pueden sufrir cambios sin previo aviso. Daikin Europe N.V. rechaza de manera 
explícita cualquier responsabilidad por cualquier tipo de daño directo o 
indirecto, en el sentido más amplio, que se derive de o esté relacionado con 
el uso y/o la interpretación de este documento. Daikin Europe N.V. posee los 
derechos de autor de todos los contenidos de esta publicación.

Daikin Europe N.V. participa en el Programa de 
Certificación Eurovent para acondicionadores (AC), 
enfriadores de agua (LCP), fan coils (FC) y unidades 
de tratamiento de aire (AHU). Compruebe la validez 
del certificado en www.eurovent-certification.com o 
visitando www.certiflash.com.

Los productos Daikin son distribuidos por:

ECPES12-435




