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CHILLER - HVAC MRI

REFRIGERACIÓN - HVAC

Equipos diseñados para el enfriamiento constante del
agua interna de refrigeración: estos equipos permiten
garantizar el perfecto funcionamiento del sistema así
como las condiciones del Helio en los equipos de
diagnóstico por imagen MRI.

La solución completa más profesional en entornos MRI:
AACC, ventilación y tratamiento del aire de las salas
técnica, de exploración, espera…

CHILLER - HVAC

The chilling units are designed for constant cooling of the
refrigeration water: this system ensures the perfect
effectiveness of the MRI device along with the Helium of
the MRI diagnostic imaging equipment.

The most professional complete performance in MRI
environments: AACC, ventilation and air treatment of
technical rooms, examination rooms, waiting rooms...

Sector Medico – Hospitalario   



CHILLER - HVAC MRI

ENFRIADORA DE AGUA COMPACTA PARA MRI 

La serie OEM es un producto eficiente y silencioso, fiable y 
versátil en las aplicaciones, destinado a la refrigeración de 
Resonancias Magnética – Compresor de helio 

Las versiones disponibles permiten individualmente, el modelo y 
la solución más adecuada a las exigencias del sistema gracias a 
la amplia gama de accesorios.

El uso de los compresores scroll permite, a esta unidad, trabajar 
con extremo silencio garantizando siempre eficiencia en las 
prestaciones y una alta confianza. 

Se suministran con dos compresores independientes de 
refrigeración, en caso de fallo en uno de los compresores el otro 
permanecerá en operación eliminando la posibilidad de pérdida de 
helio en el Imán de una resonancia magnética. 

Entre los accesorios, el kit hidráulico, permite a la instalación, 
completar al sistema con componentes oportunamente 
seleccionados y adecuados a las prestaciones de la máquina.

El circuito hidráulico comprende: Depósito de acumulación aislado
instalado en el circuito de impulsión de agua para minimizar las
inevitables fluctuaciones en la temperatura del agua a causa de
las continuas arrancadas y paradas del compresor y mantiene
constante, Doble Bomba de circulación de tipo centrífugo,
gestionada desde el microprocesador que controla su activación y
su correcto funcionamiento.
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Datos técnicos 
refrigeración

OEM35XE OEM45XJ OEM60XJ OEM80XT

Potencia refrigeración KW 35 45 60 80

Compresores Nº 2 2 2 2

Refrigerante R 410a 410a 410a 410a

Intercambiador interno Fluido Agua Agua Agua Agua

Temperatura de trabajo ºC +6 +16 +6+16 +6+16 +6+16

Kit hidráulico compacto Caudal 
nominal 

5 m3/h 7,5 m3/h 8,5 m2/h 14 m2/h

Datos Eléctricos OEM35XE OEM45XJ OEM60XJ OEM80XT

Potencia Eléctrica  Max KW 16.6 21.9 29.2 39

Intensidad Max Amp 28,8. A 38,4. A 53.A 78.3 A

Alimentación eléctrica V/ph/Hz 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50

Dimensiones Longitud Anchura Altura Peso 

OEM 35-45-60 mm 2.400 1.150 1.670 940 Kg

OEM 80 Mm 2.900 1.150 1.820 1.300 kg



CHILLER - HVAC MRI

ENFRIADORA DE AGUA MODULAR MOTOEVAPORANTE 
CON CONDENSADOR REMOTO

La solución completa para instalaciones donde los espacios y
exigencias arquitectónica nos limitan la superficie de colocación
de enfriadoras compactas, esta solución no permite colocar
diferentes módulos enlazado entre si para poder dar la potencia
suficiente de refrigeración como si se tratarse de un equipo
compacto completo con todos los elementos necesarios para su
funcionamiento correcto,

Disponen todos los elementos que podemos encontrar en un
único equipo, pero en diferentes módulos como:

 Unidad Motoevaporante (compresores, intercambiador,
cuadro eléctrico etc)

 Condensador Remoto (Bateria de condensación.
Ventiladores EC, en diferente construcciones, bajo nivel
sonoro, tropicalizados. Centrifugos, verticales y
horinzontales.

 Modulo Hidráulico de Inercia térmica, (Depósito de
acumulación aislado, Vaso de expansión, filtro de agua, etc,
Doble Bomba de circulación de tipo centrífugo, gestionada
desde el microprocesador que controla su activación y su
correcto funcionamiento.

Sector Medico – Hospitalario   
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Datos técnicos 
refrigeración

Modular
MotoEV

OEM35XE
Modular EV

OEM45XJ
Modular EV

OEM60XJ
Modular EV

OEM80XT
Modular EV

Potencia refrigeración KW 35 45 60 80

Compresores Nº 2 2 2 2

Refrigerante R 410a 410a 410a 410a

Intercambiador interno Fluido Agua Agua Agua Agua

Temperatura de trabajo ºC +6 +16 +6+16 +6+16 +6+16

Kit hidráulico compacto Caudal 
nominal 

5 m3/h 7,5 m3/h 8,5 m2/h 14 m2/h

Datos Eléctricos OEM35XE OEM45XJ OEM60XJ OEM80XT

Potencia Eléctrica  Max KW 16.6 21.9 29.2 39

Intensidad Max Amp 28,8. A 38,4. A 53.A 78.3 A

Alimentación eléctrica V/ph/Hz 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50
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Dimensiones Longitud Anchura Altura Peso 

OEM 35-45-60 mm 600 1.200 2.000 640 Kg

OEM 80 mm 800 1.400 2.200 700 kg

Unidad Motoevaporante

Dimensiones Longitud Anchura Altura Peso 

OEM 35-45-60 mm 1800 800 1.000 90 Kg

OEM 80 mm 2.100 800 1.200 120 kg

* Condensador Remoto  

Dimensiones Longitud Anchura Altura Peso 

OEM 35-45-60 mm 800 1.000 2.000 340 Kg

OEM 80 mm 1.200 1.400 2.200 460 kg

* Modulo Hidráulico 

* Están dimensiones pueden sufrir desviós por necesidades según plazo de entrega

* Están dimensiones pueden sufrir desvíos por necesidades según plazo de entrega



IWEB MEMORY CONTROL - GESTIÓN TELEMÁTICA

Servicio de gestión remoto de equipos de refrigeración/HVAC basado en el sistema IWEB 
Memory, desarrollado por FM Grupo Tecnológico.

Mediante la App IWEB Memory Control puede supervisar y monitorizar su equipo; usted controla 
su equipo y recibe avisos (SMS & email) sobre el funcionamiento, mientras nuestro cuerpo 
técnico monitoriza 24/7 en tiempo real los valores preconcebidos, pudiendo prevenir y corregir en 
caso de observar valores anormales así como realizar predicciones que se adelanten al fallo.

Esto nos permite actuar antes de la avería, prevenir paradas imprevistas, evitando así situaciones 
inadecuadas para el sistema; maximizando así la vida útil del equipo.

IWEB MEMORY CONTROL – REMOTE MANAGEMENT

Remote management service for refrigeration/HVAC equipment based on the IWEB Memory
system, developed by FM Grupo Tecnológico.

By using the IWEB Memory Control App you can manage your equipment and receive updated
alerts (by SMS & email) about its current perfomance, while our technical staff monitors 24/7 in
real time the default values, being able to prevent and correct in case of observing abnormal
values advancing predictions before failure takes place.

This allows us to act anticipating any kind of failure, preventing unplanned shutdowns, thus
avoiding inappropriate situations for the system; optimizing the useful lifetime of the
equipment.

IWEB MEMORY CONTROL MEDICAL SCOPE

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=IRZ4_iZg8uKMaM&tbnid=B_1pzF8JplKWaM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ringring.be/solutions/cloud-call-centre/&ei=p2-EU5CiAoHKsQS5v4HwCg&bvm=bv.67720277,d.b2k&psig=AFQjCNF2R-rHnk092u8NQI-dXrfHAiaD1w&ust=1401274632111908


OUR MRI SOLUTIONS



OUR MRI SOLUTIONS



Fm Grupo Tecnologico

C/Algepser 16 Parque Empresarial Táctica 

46980- Paterna – Valencia – España 

Email: fmgrupotec@fmgrupotec.com

Web: www.fmgrupotec.com

mailto:fmgrupotec@fmgrupotec.com

	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11

