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Enfriadora  aire/agua Modelo Magnetom Siemens 45 kw 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CARPINTERÍA 

Todas las unidades de la serie están fabricadas en chapa de acero galvanizado en caliente y recubiertas con poliuretano en polvo en horno a 180ºC para 
asegurar la resistencia a los agentes atmosféricos. La chapa es desmontable para agilizar la inspección y mantenimiento de los componentes internos. 
Todos los tornillos y remaches exteriores son de acero inoxidable. El color del la carpintería es RAL 9010. 

CIRCUITO FRIGORÍFICO 
El gas refrigerante utilizado en esta unidad es el R410A. El circuito frigorífico está realizado utilizando componentes de primeras empresas internacionales 
y según la normativa ISO 97/23 sobre el proceso de soldadura. Cada circuito frigorífico es independiente del otro. Cualquier fallo en el circuito no afecta al 
funcionamiento de los otros. El circuito frigorífico incluye: Válvula manual del líquido, Visor de líquido, Filtro deshidratador, Válvula termostática con 
ecualizador externo, Válvula de inversión ciclo (solo para unidad bomba de calor), Válvula antiretorno (sólo para unidad bomba de calor), Depósito 
receptor de líquido (solo para unidad bomba de calor), Válvula Schrader para mantenimiento y control, Dispositivo de seguridad (según normativa PED). 

COMPRESORES 
Los compresores son del tipo scroll, con resistencia del cárter y relé térmico de protección conectado a la bobina eléctrica. Los compresores están 
instalados en un compartimento separado del flujo del aire para reducir el ruido. La resistencia del cárter está siempre alimentada cuando la unidad está 
en stand-by. La inspección del compresor es posible a través del panel frontal de la unidad que permite el mantenimiento también con la unidad en 
funcionamiento. Los compresores utilizados están en versión tándem. Esta solución permite tener una eficiencia muy superior a las cargas parciales 
respecto a la solución con circuitos frigoríficos independientes. 

INTERCAMBIADOR LADO FUENTE 
El intercambiador externo está realizado con tubo de cobre y aletas de aluminio de alta eficiencia. El tubo es de 3/8” de diámetro y el espesor de las aletas 
es de 0,1mm. La geometría de estos intercambiadores permite un bajo valor de la pérdida de carga del aire y por lo tanto la posibilidad de utilizar 
ventiladores a baja velocidad (lo que reduce el ruido de la máquina). Los condensadores pueden estar protegidos por un filtro de metal lavable, instalado 
bajo pedido. 

INTERCAMBIADOR LADO INSTALACIÓN 
Los evaporadores son placas soldadas y están hechas en acero inoxidable AISI 316. De tamaño 039 al 162 son del tipo de un solo circuito, del tamaño 
190 son de  doble circuito de flujo cruzado. El uso de este tipo de intercambiadores reduce enormemente la carga de gas refrigerante de la unidad 
respecto a los evaporadores tubulares tradicionales, aumentando la eficiencia de enfriamiento a cargas parciales. Los evaporadores son aislados en 
fábrica utilizando material de célula cerrada y pueden estar equipados de resistencia eléctrica antihielo (accesorio). Cada evaporador está protegido de 
una sonda de temperatura utilizada como sonda de protección antihielo. 

VENTILADORES 
Los ventiladores están fabricados en aluminio, de tipo axial con ala de sujeción. Todos los ventiladores están equilibrados estática y dinámicamente, y 
montados con rejilla de protección conforme a la normativa EN 60335. Los ventiladores están instalados en la unidad mediante la interposición de 
antivibradores de goma para reducir el ruido emitido. Todos los motores eléctricos utilizados son de 6 polos (cerca de 900 rpm). Los motores están 
directamente acoplados y equipados con protección térmica integrada. Los motores utilizados tienen un grado de protección IP 54. 

CUADRO ELÉCTRICO 
El cuadro eléctrico está fabricado en conformidad de la normativa europea 73/23 y 89/336. El acceso al cuadro se realiza desmontando la chapa frontal de 
la máquina teniendo cuidado a la posición en OFF del interruptor general. En todas las unidades está instalado, de serie, el relé de secuencia de fases que 
deshabilita el funcionamiento del compresor en el caso que la alimentación no sea la correcta (los compresores scroll, en efecto, no pueden funcionar con 
un sentido de rotación). También lleva de serie los siguientes componentes: interruptor general, interruptor magnetotérmico (de protección de los 
compresores, de la bomba y de los ventiladores), interruptor magnetotérmico (de protección del compresor, de la bomba y de los ventiladores), interruptor 
megnetotérmico circuito auxiliar, relé compresor, relé ventiladores, relé bomba. El cuadro también incluye el terminal de contacto para el ON/OFF remoto, 
la conmutación verano/invierno (para la bomba de calor) y los contactos libres para alarmas generales. 

DISPOSITIVOS DE CONTROL Y PROTECCIÓN 
Todas las unidades incorporan de serie los siguientes dispositivos de control y protección: sonda de temperatura del agua de retorno, instalada en la 
tubería de retorno del agua (12°C), sonda antihielo instalada en la tubería de impulsión del agua (7°C), presostato de alta presión de rearme manual, 
presostato de baja presión de rearme automático, dispositivo de seguridad de lado de Freón, protección térmica del  compresor, protección térmica del 
ventilador, flusostato mecánico de palas. 

MICROPROCESADOR 
Todas las unidades están equipadas de control de microprocesador. El microprocesador controla las siguientes funciones: regulación de la temperatura 
del agua, protección antihielo, temporización compresores, secuencia arranque compresores, reset alarma, gestión  alarma  y  led  de  funcionamiento. 
En su pedido, el microprocesador puede estar conectado al sistema BMS de control remoto. El departamento técnico está disponible para poder estudiar, 
junto al cliente, diferentes soluciones utilizando el protocolo MODBUS. 
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ACCESORIOS INCLUIDOS

A2ZZ - KIT HIDRAULICO BOBLE BOMBA + DEPOSITO
El circuito hidráulico comprende: Depósito de acumulación de diferentes capacidades (en función del tamaño de la unidad), aislado 
en fábrica utilizando lámina de vidrio  y predispuesto para instalación de resistencias antihielo ó de integración (accesorio). El 
depósito de acumulación está 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. La instalación del depósito de acumulación 
en el circuito de impulsión de agua mantiene constante, durante un cierto tiempo, la temperatura del agua de consumo cuando el 
compresor está parado. Este tipo de control no puede utilizarse si el depósito se instala en el circuito de retorno de la instalación. 
Bombas doble de circulación de alta presión, del tipo centrífugo, adecuada para el uso de agua fría. La bomba de circulación está 
directamente gestionada por el microprocesador que controla su activación y su correcto funcionamiento. El circuito hidráulico 
incluye también el vaso de expansión, la válvula de seguridad y válvulas de corte manual.

DCCF - CONTROL CONDENSACIÓN CON REGULADOR DE GIRO
Este dispositivo resulta necesario cuando la unidad trabaja en producción de frío con temperaturas exteriores inferiores a los 20 °C. 
El dispositivo, utilizando una sonda de temperatura en el condensador, regula la velocidad de giro del ventilador para trabajar con 
una presión de condensación correcta. Este dispositivo también puede utilizarse para reducir la sonoridad del aparato cuando la
temperatura exterior tiende a disminuir (por ejemplo, durante la noche) El dispositivo se instala y regula en fábrica. Los parámetros 
nunca deben ser modificados.
PCRL - PANEL CONTROL REMOTO
Este dispositivo permite el control a distancia de todos los parámetros de la unidad. Debe conectarse a la unidad base mediante dos 
cables de 0,5 mm2 de sección, la máxima distancia permitida es de 50 metros.
RAEV2 - KIT ANTIHIELO DEL INTERCAMBIADOR LADO INSTALACIÓN
Utiliza una resistencia eléctrica y un cable autocalefactable que rodea el evaporador y las tuberías del agua para evitar la formación 
de hielo. Este dispositivo está controlado por el microprocesador.

M2M. MEMORY CONTROL IWEB 3.0
Sistema de control y monitoreo basado en la tecnología “Iweb Server”. El servidor tiene la capacidad de transmitir información a uno 
o varios clientes externos en el mismo modo en que funciona un servidor normal de web.
El servidor lee, archiva y controla toda la información proveniente de los equipos periféricos conectados a la línea serial Rs485.
Como:
- Control total de los parámetros de la Enfriadora (con conexión Modbus)
- Estado Compresor Helio (Conector X119)
- Estado de funcionamiento Enfriadora- Gestiona de Programación interna
- Alarmas de Enfriadora- Alarmas Temperatura, Data Loger interno Alarmas.
EL Software es capaz de leer en continuo todos los datos y expresarlo en web,
- Monitoreo, archivo, gestión y registro de las alarmas para todos los equipos conectados.
- Gestión de las alarmas definida por el usuario, máxima flexibilidad garantizada por el uso del Email o SMS (Opcional).
- Gestión interactiva de los mandos desde y para los equipos.
(No esta incluida la tarjeta SIM M2M).
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Model: LDA/0502/SA/LS/CO/P2U 

REFRIGERACIÓN 
POTENCIA FRIGORÍFICA kW 46.3 
Spagnolo - 0.0% 
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eléctrica total kW 17.1 

Intensidad absorbida A 29.4 
Factor de potencia - 0.84 
EER W/W 2.71 
SEER(B0) W/W 3.78 
s,c

(B0) % 148 
Fuente 
Aire exterior bulbo seco °C 35.0 
Humedad relativa aire exterior % 49.5 
Caudal de aire m³/h 17012 
Spagnolo kW 1.0 
Spagnolo A 2.21 
Presión útil ventiladores Pa 0.00 
Instalación 
Tipo de fluido Spagnolo 
Temper
entrada/sal

atur
id
a 

a
fl
 
uido °C 11.0/8.0 

Caudal fluido It/h 13480 
Pérdida de carga circuito kPa 92.2 
NIVELES SONOROS 
Potencia sonora calculada dB(A) 77.0 
Presión sonora(C0) [10.0 m] dB(A) 45.3 

Spagnolo 
Spagnolo Spagnolo 
Número compresores 2 
Spagnolo 1 
Etapas de parcialización 2 
Spagnolo % 50.0 
Tipo refrigerante R410A 
Spagnolo 2088 
Carga total  refrigerante kg 6.6 
Spagnolo kg 13780.8 

DIMENSIONES 
Longitud mm 2200 
Anchura mm 900 
Altura mm 1670 
Peso de expedición kg 700.0 
Peso en funcionamiento kg 0.0 

VENTILADORES 
Spagnolo Spagnolo 
Número ventiladores 2 
Potencia máxima absorbida kW 1.3 
Intensidad máxima absorbida A 2.54 

DATOS ELÉCTRICOS 
Tensión nominal de alimentación Ph/V

Hz 
/ 3/400/50.0 

Tensión máxima de alimentación V 430 
Tensión mínima de alimentación V 380 
Potencia máxima absorbida kW 23.1 
Intensidad máxima absorbida A 38.7 
Intensidad máxima de arranque A 117 
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eléctrica absorbida en kW 0.0200 

Factor de potencia 0.84 

(A0) Los datos técnicos indicados no son vinculantes. La Empresa se reserva el derecho de realizar los cambios necesarios en cualquier momento para mejorar el producto. 

(A2) Según Norma: EN 14511-2013 

(A3) Versión de base: 0 

(A4) Ref.Box versión: REF.BOX Api v2.0 

(B0) Spagnolo: Spagnolo/Spagnolo/Spagnolo/Spagnolo 

(C0) Spagnolo Spagnolo Spagnolo 
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