Conveni-pack
Sistema integrado de
refrigeración, calefacción y
aire acondicionado

Tiendas de alimentación pequeñas y medianas. Restaurantes. Tiendas de productos ecológicos.
Tiendas de gasolineras
›
›
›
›

Un ahorro de hasta el 50 % en el consumo de energía
Menos emisiones de CO₂
Se puede emplear en tiendas de tamaño pequeño y mediano
Ahorro de espacio y flexibilidad de instalación

›
›
›
›

Mayor confort en la tienda
Nivel sonoro bajo
Recuperación de calor
Funcionalidad de Bomba de Calor integrada

Conveni-pack
Sistema compacto de refrigeración
en media temperatura y aire
acondicionado con función de
recuperación en un reducido
espacio y con un bajo nivel sonoro.

Ayuda a los comercios minoristas a ahorrar
energía y preservar el medioambiente
Los comercios minoristas se enfrentan cada vez más a la necesidad de ofrecer alimentos frescos,
comidas precocinadas y bebidas frías, todo al mismo tiempo. Los requisitos medioambientales
y de división de zonas son más estrictos que nunca y los costes energéticos deben mantenerse
bajo control. Conveni-pack es la solución natural. Reduce la demanda total de energía debido a su
enfoque único e integrado de conservación de alimentos y calefacción/refrigeración de locales.

Una solución completamente natural para
aplicaciones de calefacción, ventilación,
aire acondicionado y refrigeración
Conveni-pack es único a la hora de combinar equipos de refrigeración y climatización en una
solución total mediante los últimos controles y tecnología Inverter para aumentar el rendimiento
energético. El sistema se puede conectar prácticamente a todas las aplicaciones de refrigeración
y se suministra con unidades interiores de climatización de conductos para responder a todos los
requisitos de la tienda. Daikin dispone de una gama independiente de unidades de condensación de
refrigeración natural, disponibles para aplicaciones de baja temperatura.

2

›

Los compresores Inverter se adaptan perfectamente a las exigencias del comercio minorista para ofrecer un
rendimiento, una fiabilidad y una eficiencia óptimos, en todas las condiciones.

›

Conveni-pack es compatible con una gran variedad de unidades de refrigeración.

›

Mediante la recuperación del calor extraído de los aparatos de refrigeración conectados y la utilización de
controles sofisticados, se puede lograr un ahorro de energía de hasta el 50 % o más.

›

Gracias a sus dimensiones compactas y al funcionamiento con un nivel sonoro bajo, Conveni-pack es la
solución ideal para zonas urbanas y de alta densidad de población.

Recuperación de calor
El calor extraído de las vitrinas de
refrigeración o evaporadores puede
volver a utilizarse para lograr una
calefacción confortable en la tienda.

Recuperación
de calor

CCU basada en CO2
de baja temperatura

Refrigeración con
temperaturas medias

Aire acondicionado
2,45 m²

1,47 m²

40
%
menos de

Dimensiones reducidas
Las unidades exteriores del sistema Conveni-pack son
compactas en comparación con otras soluciones de
calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración.
Sus dimensiones pueden ser hasta un 40 % más pequeñas.
Ideal para situaciones con limitaciones de espacio.

espacio de
instalación
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Un sistema flexible

para todo tipo de aplicaciones

El diseño modular de Conveni-pack permite utilizarlo tanto en tiendas grandes como pequeñas.
Se pueden instalar una o más unidades exteriores en el edificio, dentro o fuera.
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Flexibilidad de instalación y configuración
El concepto de Conveni-pack ofrece un gran número de posibilidades de instalación.
Para atender requisitos de nivel sonoro muy bajo, estas unidades se pueden instalar incluso en el
interior del edificio debido a la presión disponible de los ventiladores del condensador de hasta 78Pa.
La modularidad de Conveni-pack maximiza la flexibilidad de instalación y permite la adaptación a los
requisitos de cada proyecto. El sistema Conveni-pack se puede agrupar en bloques y filas, y para lograr
la instalación más rentable, puede distribuirse por el edificio y montarse cerca de los evaporadores.

TIENDA
BLOQUES

TIENDA

TIENDA
DISTRIBUIDO

FILAS

Distancia: tuberías frigoríficas
Normalmente, tendría que instalar hasta seis tuberías hasta los evaporadores de temperatura media y los sistemas
de calefacción, ventilación y aire acondicionado.
Con Conveni-pack, esto se reduce únicamente a cuatro tuberías para cumplir los mismos requisitos.

CONFIGURACIÓN TÍPICA: SEIS TUBERÍAS

CONFIGURACIÓN DE CONVENI-PACK: CUATRO TUBERÍAS

Beneficios de un sistema distribuido frente a uno centralizado
M
 ayor redundancia, con lo que se mitigan los riesgos para los propietarios
D
 iseño optimizado para reducir la carga de refrigerante
M
 enos trabajos de tuberías, lo cual agiliza la instalación y reduce los costes
M
 ayor potencial de recuperación de calor y capacidad de refrigeración más ajustada
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Instalación del sistema
 ara poder instalar Conveni-pack dentro de un edificio, se debe conectar un
P
número limitado de conductos.
Conveni-pack se puede instalar en una sala técnica.*
La presión estática del ventilador del condensador puede incrementarse hasta los
78 Pa.
Los conductos se pueden conectar a la unidad de condensación.
La instalación se puede realizar por debajo o por encima de los evaporadores.

Hasta 35 metros por encima de las unidades interiores y muebles frigoríficos
Hasta a 130 metros de la unidad interior o el mueble más alejado
Hasta 10 metros por debajo de la unidad interior o el mueble
* Debe preverse una rejilla para el suministro de aire fresco, y los conductos han de montarse en la unidad o las unidades de Conveni-pack.

 apacidad de ampliación, si los requisitos de refrigeración originales eran de 14,5 kW (o inferiores). De añadirse un
C
módulo de incremento de la capacidad, esta se aumentará hasta los 21,0 kW. Se añade un incremento del 45 % en la
carga de refrigeración a la capacidad del sistema Conveni-pack basado en CO2 original.
La nueva refrigeración de bajo consumo necesita una capacidad mínima de refrigeración menor para garantizar una
regulación estable de la temperatura.
Con visión de futuro. ¿Le preocupa el aumento de las temperaturas por el cambio climático? Recurra a la innovación de
Daikin y utilice un módulo de incremento de la capacidad. Los módulos de incremento de la capacidad son de lo más
reconfortantes en este sentido, ya que garantizan la capacidad de refrigeración del sistema, incluso en condiciones de
elevadas temperaturas ambiente.
ÁREA DE LA TIENDA EXISTENTE
3 kW

3 kW

4,0 kW

Modelo
DAIKIN CO2 CVP
AC10

2 kW

1,5 kW

CÁMARA
FRIGORÍFICA

CÁMARA
FRIGORÍFICA

Capacidad de Capacidad de
refrigeración* alta refrigeración
3-14,5 kW

22 kW

El módulo de incremento
de la capacidad también se
puede añadir con facilidad
posteriormente, como
parte de la actualización de
un sistema.

3 kW

4,5 kW

Modelo
DAIKIN CO2 CVP
AC10 + módulo
de incremento
de la capacidad

* Capacidad de refrigeración dadas las siguientes condiciones: Te = -10 °C, 10 K de sobrecalentamiento y Tambiente = 32 °C
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Se añaden 8,5 kW de nueva
refrigeración si se instala un
módulo de incremento de la
capacidad en el sistema CVP
basado en CO2 para obtener
una capacidad adicional.

Capacidad de Capacidad de
refrigeración* alta refrigeración
3-21 kW

22 kW

Sistemas de control de la refrigeración
Herramienta de diagnóstico
Práctica herramienta que permite acceder
fácilmente a los principales datos operativos, a
los códigos de error, al historial de errores y a
los ajustes de la PCI principal.

Protocolo:
Modbus RS485

Sistema de monitorización

Cuenta con una pantalla de 3 x 7 segmentos
en la placa de circuitos principal que permite
ver de forma rápida y sencilla los datos sobre el
funcionamiento de la unidad.

Herramienta de mantenimiento

D-checker

Configurador Daikin

Monitoring Tool para móviles

E-doctor

D-checker
Potente herramienta de mantenimiento que
permite la monitorización y el registro de todos
los parámetros operativos y que proporciona
toda la información necesaria para una
resolución de problemas eficiente y efectiva.

Descripción
Potente herramienta de mantenimiento que sirve para monitorizar, registrar, reproducir,
representar, importar y exportar los datos sobre el funcionamiento, así como para editar las
etiquetas de datos, la información detallada de los clientes y el idioma.

Sirve para cargar los ajustes y el idioma de la interfaz del usuario, y descargar toda la
configuración de la unidad para su consulta directa o sin conexión.

Sirve para recopilar datos en tiempo real, así como para registrar, reproducir y exportar
información.

Aplicación móvil que permite orientar a los técnicos de mantenimiento durante la resolución de
problemas, la inspección de componentes y las reparaciones.
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Características del
sistema Conveni-pack

Compresor swing
E l exclusivo compresor SWING de los sistemas basados en CO2 de
Daikin ofrece la mayor eficiencia isentrópica (69,5 %), y es el compresor
hermético con mejor rendimiento disponible en el mercado.
Protegido por cuatro patentes mundiales.
Tiene una amplia gama de condiciones de funcionamiento y se usa
en las fases de alta y baja presión del sistema CVP basado en CO2.
Motor DC sobredimensionado que hace posible el funcionamiento
del compresor con cualquier condición climatológica.
Acumulador de aspiración integrado para superar cualquier situación
de posibles condiciones de funcionamiento en mojado.
Dos silenciadores integrados que atenúan los posibles pulsos de
presión.
Sin efecto de espumado: el cárter de aceite y el sistema de
distribución de aceite están en el lado de la alta presión.
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Ahorro de
hasta un

50 % de energía

Gracias a la recuperación de calor, los controles optimizados y la tecnología de compresores de vanguardia, Conveni-pack
puede reducir el consumo de energía anual hasta en un 50 % si se compara con las soluciones de otros fabricantes.

Mayor eficiencia que le permite REDUCIR LA FACTURA DE LA LUZ
DAIKIN: COMPRESIÓN EN DOS FASES

CONVENCIONAL: COMPRESIÓN EN UNA FASE

 lta relación de compresión
A
Mayor consumo energético
Elevada temperatura de descarga
Mayor tensión en el compresor
Menos esperanza de vida útil

11-12 MPa

M
 enor relación de compresión en cada intervalo
M
 enor consumo energético
B
 aja temperatura de descarga
M
 enor tensión en el compresor
E speranza de vida útil más prolongada

3-4 MPa

11-12 MPa

7-8 MPa

3-4 MPa

Recuperación de calor: mayor confort
La función de recuperación de calor proporciona un gran ahorro de energía recogiendo el calor residual del sistema de
refrigeración y proporcionándoselo a las unidades de climatización interiores. De esta forma, se mejora el confort en la tienda.
Conveni-pack puede proporcionar confort todo el año. En función de la temperatura exterior, el sistema podrá funcionar
en cuatro modos diferentes:
22 °C

20 °C

VERANO

OTOÑO
Recuperación
de calor

+2 °C

+6 °C

0 °C

+2 °C

20 °C

+2 °C

+6 °C

0 °C

0 °C

20 °C

INVIERNO
Recuperación
de calor y
Bomba de
Calor

+6 °C

PRIMAVERA
Recuperación
de calor

+2 °C

+6 °C

0 °C
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Nivel sonoro bajo
La tecnología que subyace en el interior de Conveni-pack se ha tomado prestada de nuestra solución VRV líder del mercado.
Estos sistemas llevan instalándose en zonas residenciales y sensibles al ruido desde 1993.
El ruido se minimiza gracias a:

›
›
›
›
›

el uso de compresores swing, mucho más silenciosos que los compresores de pistón;
el control Inverter, que permite a los compresores ajustarse a las cargas con exactitud;
reducir los niveles sonoros generales y eliminar los ciclos de arranque y parada constantes del compresor;
el diseño especial de las camisas de los compresores que absorben el sonido;
el funcionamiento Inverter, los ventiladores con velocidad variable, dotados de álabes y rejillas optimizadas
para reducir la turbulencia y el ruido; ventiladores que giran a las menores velocidades posibles y fluctúan
sin ruidosos ciclos de arranque y parada;
la activación automática del modo nocturno, junto con varios modos de reducción del nivel sonoro disponibles de serie.

Natural HVACR 4 LIFE
Proyecto para la demostración de innovadoras instalaciones integradas de
sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado con refrigerante natural.
OBJETIVOS
• Eliminar las barreras existentes en el mercado a la introducción de sistemas integrados de refrigeración y aire
acondicionado con refrigerantes naturales que poseen un menor potencial de calentamiento global.
• Sensibilizar a instaladores, técnicos, clientes y el público general sobre las posibilidades de un sistema
combinado de aire acondicionado y refrigeración que utiliza el CO2 como refrigerante natural.
• Contribuir a la aplicación del Reglamento de la UE sobre los gases fluorados.

ACCIONES
1. Demostrar la viabilidad:
• probar un prototipo en Bélgica que integre recuperación de calor en el sistema de aire
acondicionado y refrigeración en instalaciones reales;
• instalar, poner en funcionamiento y monitorizar el nuevo concepto en supermercados
europeos, ubicados en zonas climáticas tanto templadas como cálidas
(Alemania y España, respectivamente).
2. Organizar sesiones de formación para instaladores y clientes.
3. Ayudar en la actualización de las definiciones de las normas y los sistemas de
etiquetado sobre rendimiento energético para productos multifuncionales al
facilitar información sobre las pruebas de gestión de riesgos, los procedimientos
relativos a la inflamabilidad y la toxicidad de los refrigerantes naturales.
4. Desarrollar una unidad interior tipo cassette basada en CO2 que proporcione
la refrigeración y la calefacción más agradables.
5. Investigar el potencial de las cámaras frigoríficas para mejorar el impacto total equivalente sobre el calentamiento.

Para obtener más información, visite la página web: naturalhvacr4life.eu.  
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Beneficios del
producto
para los usuarios finales

¿Por qué optar por Conveni-pack?
S istema de refrigeración y calefacción/refrigeración de locales de
expansión directa basado en CO2, para aquellos que demandan
una solución totalmente natural.
Recuperación de calor y, para los días más fríos, funcionamiento
automático de la Bomba de Calor.
Unidad completamente ensamblada y embalada, que ofrece
niveles sonoros bajos.
Se produce en masa en la galardonada fábrica de Daikin Europe.
Cada unidad se ha probado completamente en fábrica y en una
instalación en funcionamiento.
Todas las unidades están en existencias y su entrega es rápida.

Compresor swing hermético, dotado de compresión en
dos fases, para temperaturas de funcionamiento más bajas.
Tecnología de motor DC sin escobillas sobredimensionado que
ofrece mejor fiabilidad y eficiencia.
Las cargas de refrigeración y calefacción/refrigeración de locales
se equilibran automáticamente.
Tecnología del tipo “enchufar y usar” que reduce la puesta en
servicio “in situ”.
Lógica de control optimizada para una mejor fiabilidad y
eficiencia.
Control de temperatura de evaporación adaptable.

Vitrinas de baja temperatura
También disponemos de unidades de condensación comerciales
basadas en CO2 opcionales para aplicaciones de baja temperatura
remotas (no conectadas al sistema Conveni-pack).

Recuperación
de calor

AL

N
PCIO

O

Disponemos de vitrinas de baja temperatura
enchufables con propano o unidades de condensación
de baja temperatura basadas en CO₂ para satisfacer
también las necesidades de congelación.

CCU basada en CO2
de baja temperatura
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La unión de Daikin en el ámbito de la refrigeración
Daikin Chemicals
Hubbard Products Ltd. es uno de los principales
diseñadores, fabricantes y proveedores de equipos
comerciales de refrigeración del Reino Unido, y se ha
ganado una reputación envidiable en todo el mundo
por su excelencia en el diseño y la innovación.

Daikin Chemicals es uno de los principales fabricantes
de productos fluoroquímicos del mundo, y es uno de
los mayores expertos en ese campo. Nos esforzamos
por encontrar nuevas posibilidades para el entorno
residencial e industrial sacando el máximo partido
a las características del flúor con nuestras exclusivas
tecnologías de desarrollo propio.

Daikin Europe N.V. es uno de los principales
productores europeos de sistemas de climatización,
sistemas de calefacción y equipos de refrigeración,
cuenta con aproximadamente 5500 empleados por
toda Europa y dispone de plantas de fabricación
importantes en Alemania, Bélgica, el Reino Unido,
Italia, la República Checa y Turquía. Daikin tiene fama
mundial por su enfoque pionero en el desarrollo de
productos, y por la calidad y versatilidad inigualables
de sus soluciones integradas.

AHT desarrolla, fabrica y vende vitrinas de refrigeración
y congelación especialmente adecuadas para los
minoritas de alimentación. AHT, que encabeza el
segmento de las vitrinas “enchufables”, lidera el mercado
mediante el lanzamiento activo de nuevos productos
que se adaptan a las disposiciones de las tiendas en
constante evolución. Además, AHT hace uso de sus
capacidades tecnológicas y sus recursos empresariales
para prestar servicio a grandes clientes, entre los
que figuran importantes cadenas de minoristas de
alimentación en todo el mundo.

Tewis es una empresa líder en el diseño y la ingeniería de
sistemas de refrigeración. Junto con sus conocimientos
técnicos en la personalización de controles (incluida la
monitorización), Tewis ofrece completas soluciones integrales
para aplicaciones de refrigeración y climatización. Durante los
últimos años, Tewis se ha centrado en desarrollar una gama
de sistemas de refrigeración basados en CO2, y ha establecido
una relación de larga duración con importantes minoristas de
alimentación en España y Portugal. Hasta la fecha, su misión
y su filosofía han sido conseguir la máxima fiabilidad y lograr
unos notables ahorros energéticos para su base de clientes.

Zanotti es un especialista en refrigeración fundado en
1962. Posee más de 50 años de experiencia en servicios
de almacenamiento de alimentos que no solo abarcan
las necesidades de refrigeración comercial e industrial,
sino también las necesidades del transporte de productos
frescos y congelados. Zanotti cambió el mundo de la
refrigeración desde el principio, con la introducción de
Uniblock, una unidad de refrigeración integral del tipo
enchufar y usar para cámaras frigoríficas. Hoy en día,
cuenta con una plantilla de más de 600 empleados,
dispone de tres plantas de fabricación y factura unos
130 millones de euros al año.

www.daikin.eu/building-a-circular-economy
Daikin Europe N.V.
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