Catálogo técnico

ICY
Enfriadoras de líquido refrigeradas por aire para aplicaciones de
media temperatura
Capacidad de refrigeración nominal: 7-185 kW | 50 Hz

Soluciones ICY

Demandas del mercado
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Respuestas KIDE

Refrigerante de larga
duración

Gas natural R290

Eficiencia energética

NUEVA serie de alta eficiencia ya disponible

Bajo impacto medioambiental

Potencial de calentamiento global (GWP) igual a 3
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Soluciones ICY
La solución natural para
aplicaciones de media temperatura

ESTRUCTURA SÓLIDA
Y LIGERA
Estructura
específicamente
diseñada
y
construida para garantizar una total resistencia
a los agentes atmosféricos y la corrosión.
Base y paneles de chapa de acero galvanizado,
pintados al horno con polvos de poliuretano.
Equipada con robustos pies de apoyo que
facilitan el manejo de la unidad y permiten una
instalación sencilla y rápida.

EXTRACTOR
El extractor de CA, instalado debajo del cuadro
eléctrico, garantiza la ventilación de emergencia
en caso de fugas de R290 y permite la dilución
del propano.
El extractor de tipo CA permite conducir la
descarga de aire, asegurando un cabezal de
presión adecuado.

REJILLA DE EXPULSIÓN DE
LA VÁLVULA DE SEGURIDAD
TRANSPORTADA
La válvula de seguridad se transporta fuera
de la unidad y se suministra un kit especial
para la parte final de la tubería de transporte.
En caso de fugas, la dilución de propano es
expulsada por el extractor hacia la rejilla de
expulsión.
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CABLE ELÉCTRICO
ANTI-UV
Los cables eléctricos de los ventiladores, que se
colocan en el exterior, tienen un revestimiento
especial que los protege de la radiación
ultravioleta y pueden resistir incluso a bajas
temperaturas.

VENTILADORES EC
Ventiladores EC de alta eficiencia, conmutados
electrónicamente, útiles para reducir el consumo
de energía.

CUADRO ELÉCTRICO
Cuadro de distribución fabricado según las
normas IEC 204-1/EN60204-1, completo con
interruptor seccionador principal y dispositivo
de seguridad de interbloqueo de la puerta.
Índice de protección: IP54.
El cuadro eléctrico está aislado del resto de la
unidad y se instala de forma que garantiza la
separación de la caja del compresor.

EXTRACTOR
Gracias al ventilador de emergencia, en caso de
fugas el aire se dirige hacia la caja del compresor,
permitiendo la dilución del propano.

DETECTOR DE GASES
El detector de gases con certificación ATEX,
instalado en el interior de la caja del compresor,
garantiza la activación de las medidas de
seguridad adecuadas en caso de fuga de R290.
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¿Por qué R290?
Las enfriadoras de aire ICY le ofrecen soluciones naturales optimizadas que combinan muchas
ventajas en un paquete compacto.

Fiabilidad
Las propiedades refrigerantes del propano son bien
conocidas desde principios del siglo XX.
Su baja densidad y sus características termodinámicas
permiten una reducción de la carga y presiones de trabajo
relativamente bajas.
Además, ofrece una gama muy amplia de aplicaciones,
por lo que puede utilizarse tanto en refrigeración como en
acondicionamiento o calefacción de edificios.
KIDE tiene más de 12 años de experiencia con enfriadoras
R290 y más de 500 unidades instaladas en toda Europa
para todas las aplicaciones.

Eficiencia
Todos los modelos de la gama de productos ICY están preparados
para el diseño ecológico.
La Directiva de diseño ecológico de la UE, adoptada en 2009,
establece normas para mejorar el rendimiento medioambiental
de los productos, fijando los requisitos mínimos obligatorios de
eficiencia energética para los grupos de productos específicos.
Todas las enfriadoras de aire ICY cumplen los requisitos del
REGLAMENTO (UE) 2015/1095: el valor mínimo de SEPR exigido
por este reglamento es de 2,32 para las unidades con una
capacidad de refrigeración nominal inferior a 300 kW que utilizan
refrigerantes ecológicos como el R290.
La cartera de ICY se divide además en soluciones "NEGOCIO" y
"ALTA EFICIENCIA".
Los modelos ICY/NG "NEGOCIO" tienen un índice SEPR medio de
2,85.
Los modelos ICY/AE "ALTA EFICIENCIA" tienen un índice SEPR
medio de 3,20.
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Ventajas ICY

Tecnología verde
R290 (propano): refrigerante natural y eficiente especialmente
adecuado para aplicaciones de Media Temperatura.
Los hidrocarburos, como el propano, y los refrigerantes naturales
en general, son especialmente adecuados para su instalación en los
países europeos, donde cada vez se presta más atención a los asuntos
medioambientales y al compromiso de reducir las emisiones de CO2.
El R290 es una solución a largo plazo: gracias a su bajísimo GWP (GWP
R290 = 3) es apto para ser utilizado hasta 2030 sin ninguna restricción
relacionada con el Reglamento de gases fluorados.

Alta seguridad
El R290 (propano) es un refrigerante inflamable no tóxico.
Para garantizar el máximo nivel de seguridad, se instala de serie un
detector de gas con clasificación Ex en todas las unidades. Todos los
modelos ICY están diseñados y fabricados con el fin de garantizar la
contención del propano.
En caso de fuga de R290, el ventilador de emergencia se activa,
permitiendo la dilución del propano y transportando la mezcla de aire/
propano hacia la salida de aire, que obviamente puede ser transportada
si fuera necesario. También la(s) válvula(s) de seguridad, cuando
está(n) instalada(s), se transporta(n) fuera de la unidad. Además, el
compartimento separado del cuadro eléctrico garantiza unos niveles
de seguridad muy altos.

Alta seguridad
La gama de productos ICY ofrece una solución "todo en uno" gracias
al módulo hidráulico integrado (opcional) que contiene todos los
componentes del circuito de agua necesarios para el correcto
funcionamiento del sistema. Se dispone de una amplia selección de
acoplamientos hidráulicos para adaptarse a la configuración del sitio:
· Bomba simple o doble con conmutación automática
· Bomba(s) estándar(es) o de alta presión
· Acoplamientos Victaulic
La huella optimizada reduce el uso de la superficie para una fácil
integración en un edificio existente. Instalación y puesta en marcha
rápidas, sencillas y rentables.
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Refrigerante natural
Propano e inflamabilidad

Está aumentando el interés y la aplicación de los
refrigerantes de hidrocarburos (HC), especialmente ahora
que el impacto de los refrigerantes en el calentamiento
global se está convirtiendo en un aspecto cada vez más
importante para la industria de la refrigeración y el aire
acondicionado.
Es bien sabido que los HC son excelentes refrigerantes en
términos de rendimiento y por sus aspectos de impacto
ambiental insignificantes. Sin embargo, se reconoce
generalmente que su principal obstáculo está relacionado
con su inflamabilidad.

Llamas, chispas
> 460 ºC

AIRE

R290

Para ello, KIDE ha considerado tres directrices generales:
Contención de la sustancia (propano - R290)

· Las

unidades ICY cuentan con circuitos de refrigerante herméticos y
suficientemente robustos a lo largo de la vida útil de la unidad.
· Las tuberías están diseñadas para tener el menor número posible de
juntas.
· Todos los materiales son totalmente compatibles con el refrigerante HC.

Evitar las fuentes de ignición

· En caso de fuga, se desconectan todos los componentes con alimentación

eléctrica, a excepción del detector de gas y el ventilador de emergencia.
· El cuadro eléctrico está instalado en un compartimento separado.
· Los prensaestopas son IP65 como mínimo y las unidades tienen una doble
barrera.

Uso del detector de fugas y del sistema de ventilación
· Todas las unidades están equipadas con un sistema independiente de detección
de gases.
· El sensor dispone de la certificación ATEX y ha sido precalibrado en fábrica. Se
debe calibrar el sensor al menos una vez al año, ver pág. 22 para más información.
· El ventilador se activa automáticamente en caso de una improbable fuga de
propano.

Protección de los trabajadores que pueden entrar en contacto con atmósferas inflamables en el lugar de trabajo.
Se puede conseguir mediante un diseño hermético, ventilación y sistemas de protección adecuados (por
ejemplo, detectores de fugas portátiles).
Cuando se pueda producir una atmósfera inflamable, los responsables de la colocación y/o instalación
del equipo deben asegurarse de que se ha realizado una evaluación de riesgos detallada de la zona de
instalación.
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Seguridad
Aproximación KIDE
· Conocimiento

profundo de los principios básicos
para el uso seguro de refrigerantes HC inflamables.
· Estudio del diseño seguro de los circuitos de
refrigeración al utilizar refrigerantes inflamables.
· Más de 12 años de experiencia en aplicaciones de
R290 en varios países.

Conocimiento

Experiencia

Mejora constante del análisis de riesgos para:

· Asegurarse

de que se ha llevado a cabo una
evaluación de seguridad detallada.
· Permitir la identificación de formas y medios para
mejorar el nivel de seguridad de los sistemas y
equipos, mediante la investigación detallada de
todos los factores que afectan al riesgo.

Análisis de riesgos

Mejora
continua

Certificación de calidad ISO 9001 para:

· Garantizar al cliente una vía de certificación.
· Ejecutar el proceso de validación del proyecto antes

Certificación

de su comercialización.

Contención de R290
Con objeto de mejorar aún más el nivel de seguridad de las unidades y garantizar una evaluación más sencilla
de la instalación, KIDE ha desarrollado la nueva gama ICY con un principio de seguridad básico basado en la
contención de la sustancia inflamable.
La contención de la sustancia se obtiene mediante:
· Caja cerrada, en la que se instalan todos los componentes que contienen refrigerante (con la evidente excepción
de las bobinas de condensación).
· Detector de gases – Sistema de detección con certificación ATEX.
· Ventilador de extracción – Tipo EC.
· Válvula(s) de seguridad transportada(s), fabricada(s) de forma que, en caso de apertura de la(s) válvula(s), se
active el extractor.
En caso de fuga, los componentes mencionados anteriormente permiten la ventilación de la caja cerrada y la
dilución del propano por debajo del límite inferior de inflamabilidad.
Este sistema garantiza una evaluación de
riesgos más fácil de la zona de instalación
de la unidad.
Puede generarse una zona potencialmente
explosiva en la descarga de la(s)
válvula(s) de seguridad y en la descarga
del ventilador de emergencia (véase la
siguiente imagen): en caso necesario,
el instalador puede conducir fácilmente
estos dos elementos hacia una zona
segura.

Zona
potencialmente
explosiva

Descarga de aire/propano
(del ventilador de emergencia)

Cuadro
eléctrico
Descarga de R290
de la(s) válvula(s)
de seguridad
transportada(s)

Enfriadora R290
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Características técnicas
ICY/NG: GAMA NEGOCIO
Preparado para
diseño
ecológico

Media de SEPR:
2,85

Inversor
disponible

Ventiladores
EC

ICY/NG - Capacidad de refrigeración (kW)
182-2-2 PV
174-2-2 PV
158-2-2 PV

181,8
173,9
158,3

173-2-2 PE
157-2-2 PE
137-2-2 PE
126-2-2 PE
108-2-2 PE
95-2-2 PE
79-2-2 PE
68-2-2 PE
58-2-2 PE
49-2-2 PE
38-2-2 PE

172,7
157,5
137,4
125,9
108,3
94,8
79,2
68
58
48,5
38,4

55-1-1 PE
48-1-1 PE
39-1-1 PE
33-1-1 PE
28-1-1 PE
23-1-1 PE
19-1-1 PE
17-1-1 PE
12-1-1 PE
9-1-1 PE
7-1-1 PE

55,3
47,9
39,2
32,7
29,8
23,4
19,4
16,8
12,4
8,9
6,9
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

ICY/NG: GAMA NEGOCIO
Capacidad de refrigeración 7 kW

182 kW

N.º de circuitos
de refrigeración

Cantidad de
compresores

Tipo de evaporador

Cantidad de ventiladores

Tipo de condensador

7-1-1 PE ↔ 28-1-1 PE

1

1

1

Cu/Al

33-1-1 PE ↔ 55-1-1 PE

1

1

2

Cu/Al

38-2-2 PE ↔ 68-2-2 PE

2

1

2

Cu/Al

79-2-2 PE ↔ 137-2-2 PE

2

2

3

Cu/Al

157-2-2 PE ↔ 173-2-2 PE

2

2

4

Cu/Al

157-2-2 PE ↔ 173-2-2 PE

2

2

4

Cu/Al

R290

Refrigerante
R290 | GWP=3
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Compresor de
pistón
semihermético

Ventilador
axial

Intercambiador
de calor
de placas
soldadas

Circuito único

Circuito doble

Bobinas de
condensación
de Cu/Al

Bobinas de
condensación
de microcanales

ICY/AE & AE+: GAMA ALTA EFICIENCIA
Preparado para
diseño ecológico

Media de SEPR:
3,20

Aproximación
10 K - lado del
aire

Ventiladores
EC

Inversor
disponible

ICY/NG +- Capacidad de refrigeración (kW)
185-2-2 PV
175-2-2 PV
161-2-2 PV
142-2-2 PV
130-2-2 PV

185,1
174,5
161,2

141,8
129,7

116-2-2 PE
* 99-2-2 PE
** 97-2-2 PE
83-2-2 PE
** 70-2-2 PE
** 60-2-2 PE
48-2-2 PE
41-2-2 PE

116,1

99,1
97,1
82,5
70
60,1
47,8
41,4

56-1-1 PE
** 48-1-1 PE
** 41-1-1 PE
* 36-1-1 PE
** 35-1-1 PE
30-1-1 PE
24-1-1 PE
* 21-1-1 PE
20-1-1 PE
17-1-1 PE
14-1-1 PE
10-1-1 PE

56,2
48
41

36
34,7
29,8
23,9
20,7
20,4
17,1
13,6
9,5
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

* = solo AE+ | ** = solo AE

¡NUEVO! Gama especial ICY/AE+ - Alta Eficacia Plus disponible para incentivos gubernamentales

· Potencia del ventilador máx. 21 W por kW de capacidad del condensador
· Aproximación de 10 K en la bobina del condensador mantenida hasta una temperatura ambiente de +13 °C

ICY/AE & AE+: GAMA ALTA EFICIENCIA
Capacidad de refrigeración 9,5 kW

185 kW

N.º de circuitos
de refrigeración

Cantidad de
compresores

Tipo de Tipo de conevaporador densador

Cantidad de ventiladores

10-1-1 PE ↔ 17-1-1 PE

1

1

1

Cu/Al

20-1-1 PE ↔ 48-1-1 PE

1

1

2

Cu/Al

56-1-1 PE

2

1

2

Cu/Al

41-2-2 PE ↔ 97-2-2 PE

2

2

3

Cu/Al

116-2-2 PE

2

2

4

Cu/Al

130-2-2 PE ↔ 142-2-2 PE

2

2

4

161-2-2 PE ↔ 158-2-2 PE

2

2

6

Cu/Al

R290

Refrigerante
R290 | GWP=3

Compresor de
pistón
semihermético

Ventilador
axial

Intercambiador
de calor
de placas
soldadas

Circuito único

Circuito doble

Bobinas de
condensación
de Cu/Al

Bobinas de
condensación
de microcanales
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Carga máxima
permitida de R290
La carga máxima permitida de los sistemas de refrigeración y las bombas de calor debe evaluarse
conforme a la norma EN378:2016.
La norma EN378:2016 es una norma de seguridad y medio ambiente publicada por el CEN que
proporciona orientación para el diseño, la construcción, la instalación, el funcionamiento y el
mantenimiento de los sistemas de refrigeración y las bombas de calor.

Enfriadoras refrigeradas por aire ICY

La carga máxima
permitida
depende de:

Clasificación de los gases

A3 (alta inflamabilidad, baja toxicidad)

Tipo de aplicación

Todas las aplicaciones que no sean de confort
humano

Ubicación del equipo

Sala de máquinas o al aire libre

Características de la instalación
1
Características de la instalación
2

Por encima del suelo

Tipo de instalación

Ubicación del piso

Tipo de dispositivo

Sistema fijo

Categoría de acceso

General, supervisado, autorizado

Carga máx. permitida de R290
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Otras

ICY/NG

General

5 kg

7-1-1 PE
38-2-2 PE

Supervisado

10 kg

7-1-1 PE
38-2-2 PE
157-2-2 PV

Autorizado

SIN LÍMITES

33-1-1 PE
79-2-2 PE
55-1-1 PE
137-2-2 PE
182-2-2 PV

Todos los modelos

ICY/AE & AE+
10-1-1 PE
24-1-1 PE
41-2-2 PE
10-1-1 PE
41-2-2 PE
130-2-2 PV

48-1-1 PE
97-2-2 PE
142-2-2 PV

Todos los modelos

Límites de funcionamiento
ICY/NG: LÍMITES DE FUNCIONAMIENTO CRIO/BS: OPERATING LIMITS - COOLING
REFRIGERACIÓN
CRIO/BS: OPERATING LIMITS - COOLING
CRIO/BS: OPERATING LIMITS - COOLING

Área
de funcionamiento estándar
Standard operating area
[dT
lado del agua
condensador:
[dT condenser
waterdel
side:
min. 3 max. 7K]mín. 3 máx. 7 K ]

Standard operating area
T air:
aire: Outdoor
Temperatura
del aire
exterior
[°C] 7K]
(DB)
T
air temperature
[°C]
(DB)
[dT condenser
water
side:
min.
3 max.
LWT:
outlet
Temp. Evaporator
Temperatura
detemperature
salida
evaporador [°C]
Standard operating
area del [°C]
T
air:
Outdoor
air
temperature
[°C]
(DB)
del agua [dT condenser water side: min. 3 max. 7K]
de LWT:
salida Evaporator outlet temperature [°C]
T air: Outdoor air temperature [°C] (DB)
(LWT):
LWT: Evaporator
outletRECOVERY
temperature [°C]
CRIO/BS:
TOTAL HEAT
OPERATING LIMITS

ICY/NG: LÍMITES DE FUNCIONAMIENTO DE LA
CRIO/BS: TOTAL HEAT RECOVERY OPERATING LIMITS
RECUPERACIÓN DE CALOR TOTAL
CRIO/BS: TOTAL HEAT RECOVERY OPERATING LIMITS

Standard operating area

ICY/AE & AE+:+ LÍMITES DE FUNCIONAMIENTO CRIO/HE & HE : OPERATING LIMITS - COOLING
REFRIGERACIÓN
CRIO/HE & HE+: OPERATING LIMITS - COOLING
CRIO/HE & HE+: OPERATING LIMITS - COOLING

Área de funcionamiento estándar

Standard operating area
[dT lado del agua del condensador: mín. 3 máx. 7 K ]
[dT condenser water side: min. 3 max. 7K]
Standard
operating
T aire: Temperatura
del area
aire exterior [°C] (DB)
T air: Outdoor
air temperature
[°C]
(DB)
[dT condenser
water side:
min.
3 max. 7K]
Temp.
Temperatura
detemperature
salida del[°C]
evaporador [°C]
LWT: Evaporator
outlet
Standard operating
area
del
T agua
air: Outdoor
air
temperature
[°C]
(DB)
[dT condenser water side: min. 3 max. 7K]
deLWT:
salida Evaporator outlet temperature [°C]
(LWT):
T
air: Outdoor air temperature [°C] (DB)
CRIO/HE
HE+: TOTAL
HEAT RECOVERY
OPERATING LIMITS
LWT: &
Evaporator
outlet temperature
[°C]

ICY/AE
& AE+:
DERECOVERY
FUNCIONAMIENTO
DE LA
CRIO/HE
& HE+LÍMITES
: TOTAL HEAT
OPERATING LIMITS
RECUPERACIÓN DE CALOR TOTAL
CRIO/HE & HE+: TOTAL HEAT RECOVERY OPERATING LIMITS

[dT evaporator
water side: min.
3 max. 7K]
Área
de funcionamiento
estándar
Standard operating area
[dT
lado
del agua
del
evaporador:
mín. 3 máx. 7 K ]
T out: Heat
Recovery heat
[dT evaporator
waterexchanger
side: min.outlet
3 max.water
7K] temperature [°C] (DB)
T air: Outdoor
temperature
Standardair
operating
area [°C]
Temperatura
del agua
de (DB)
salida del intercambiador de calor de
T
ext.:
T out: Heat
Recovery heat
exchanger
outlet
[dT evaporator
water
side:[°C]
min.(DB)
3 max.water
7K] temperature [°C] (DB)
recuperación
de calor
T air: Outdoor air temperature [°C] (DB)
T aire: Temperatura del aire exterior [°C] (DB)
T out: Heat Recovery heat exchanger outlet water temperature [°C] (DB)
CRIO/BS:
DESUPERHEATER
LIMITS
T air: Outdoor
air temperatureOPERATING
[°C] (DB)

Standard operating area
[dT
evaporator
water side: min.
3 max. 7K]
Área
de funcionamiento
estándar
Standard operating area
[dT lado
del agua
del
condensador:
mín. 3 máx. 7 K ]
T out: Heat
Recovery heat
[dT evaporator
waterexchanger
side: min.outlet
3 max.water
7K] temperature [°C] (DB)
TTair:
air
temperature
(DB) [°C] (DB)
Standard
operating
ext.: Outdoor
Temperatura
del area
aire[°C]
exterior
T out: Heat
Recovery heat
exchanger
outlet
[°C] (DB)
[dT
evaporator
water
side: min.
3 max.water
7K] temperature
aire: Outdoor
Temperatura
de salida
evaporador
[°C]
TTair:
air temperature
[°C]del
(DB)
T out: Heat Recovery heat exchanger outlet water temperature [°C] (DB)
CRIO/HE
& HE+:air
DESUPERHEATER
T air: Outdoor
temperature [°C] (DB)OPERATING LIMITS

CRIO/BS: DESUPERHEATER OPERATING LIMITS

CRIO/HE & HE+: DESUPERHEATER OPERATING LIMITS

ICY/NG: LÍMITES DE FUNCIONAMIENTO DEL
CRIO/BS: DESUPERHEATER OPERATING LIMITS
DESRECALENTADOR

ICY/AE
& &AE+:
DE FUNCIONAMIENTO
CRIO/HE
HE+:LÍMITES
DESUPERHEATER
OPERATING LIMITS DEL
DESRECALENTADOR

Operating area with Desuperheater
T out:
T air:
T out:
T air:
TText.:
out:
T air:

Operating area with Desuperheater
Desuperheater heat exchanger outlet water temperature [°C]
Área
de funcionamiento
Outdoor
airarea
temperature
[°C]con
(DB)desrecalentador
Operating
with Desuperheater
Desuperheater heat exchanger outlet water temperature [°C]
Outdoor air temperature [°C] (DB)
Temperatura
de salida
intercambiador
Desuperheater del
heatagua
exchanger
outletdel
water
temperature [°C]de calor
del
desrecalentador
Outdoor
air temperature[°C]
[°C] (DB)

T aire: Temperatura del aire exterior [°C] (DB)

Operating area with Desuperheater
T out:
T air:
T out:
T air:
T
T out:
ext.:
T air:

Operating area with Desuperheater
Desuperheater heat exchanger outlet water temperature [°C]
Área deair
funcionamiento
Outdoor
temperature
[°C] con
(DB) desrecalentador
Operating area
with Desuperheater
Desuperheater heat exchanger outlet water temperature [°C]
Outdoor air temperature [°C] (DB)
Temperatura heat
del agua
de salida
intercambiador
Desuperheater
exchanger
outlet del
water
temperature [°C]de calor
del desrecalentador
Outdoor
air temperature[°C]
[°C] (DB)

T aire: Temperatura del aire exterior [°C] (DB)
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R290
Compresor alternativo con inversor
Ventajas
En comparación con otros sistemas y tecnologías de
control, un convertidor de frecuencia es el sistema
de control energético óptimo para controlar los
compresores.
· Mejora de la calidad del sistema al mantener una
temperatura constante del agua de salida.
· Mayor rango de funcionamiento de la potencia de
calefacción o refrigeración.
· Mayor potencia al aumentar la velocidad del compresor
de velocidad variable.
· Ahorro de energía.
· Mayor vida útil del compresor.
· Mayores posibilidades de proporcionar supervisión,
ajuste remoto y diagnóstico.

Consumo de energía minimizado y máximo nivel de confort gracias al INVERSOR de ICY

Capacidades
exactas

No se requiere arranque en estrella/
triángulo o arranque suave

Gracias al avanzado control PID, a un sistema
de control de la frecuencia del inversor de última
generación y al algoritmo de gestión de la válvula
de expansión electrónica, la bomba de calor ICY
es capaz de mantener la temperatura de salida
constante (LWT) muy cerca del punto de ajuste
requerido, incluso cuando las variaciones de carga
requeridas por el sistema (demanda) son muy
altas.

Cuando se arrancan motores grandes, en muchos
países es necesario utilizar equipos que limiten la
corriente de arranque.
En los sistemas más tradicionales, se utiliza
generalmente un arrancador estrella/triángulo o
un arrancador suave. Estos arrancadores de motor
no son necesarios si se utiliza un convertidor de
frecuencia.
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ICY
Controlador electrónico avanzado
Gracias a un sistema operativo multitarea y a la adopción de protocolos estándar, de conectividad local
y remota, el controlador utilizado en las enfriadoras ICY es la tecnología disponible más avanzada.
El controlador electrónico avanzado está disponible como accesorio para ICY/NG, mientras que se
incluye de forma estándar para las unidades ICY/AE e ICY/AE+.

Nuevo sistema
operativo

El nuevo Sistema Operativo
Multitarea garantiza un uso
óptimo de los recursos del
sistema,
tipos
de
datos
ampliados para la aplicación
del usuario (números en coma
flotante de 32 bits), aumento
de la velocidad de la aplicación
y
motores
de
protocolo
independientes.

Conectividad

Servicio en la nube

El controlador dispone de dos
interfaces Ethernet integradas,
tres interfaces serie y dos
puertos USB.
Es posible una gran selección
de protocolos de comunicación
(Modbus, Carel, BACNet, LON,
Konnex, TCP/IP, HTTP, FTP,
DHCP, DNS, NTP, SNMP y
muchos más).

Solución Plug & Play para la
conexión de la plataforma tERA.
Todos los servicios de tERA
están disponibles simplemente
conectando el enchufe Ethernet
a la red de su casa u oficina,
sin necesidad de una caja de
conexión externa.
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ICY
Listo para los incentivos
gubernamentales
La gama ICY está diseñada específicamente para cumplir los
requisitos del objetivo de eficiencia energética más exigente, con
especial atención a los asuntos medioambientales.
Gracias a sus peculiares características, las unidades ICY permiten
acceder a los sistemas de incentivos gubernamentales en diferentes
países europeos: ¡atender los asuntos medioambientales puede
traducirse en una verdadera ventaja económica para el cliente!
Las principales configuraciones y/o características de las unidades
que pueden dar acceso* a los sistemas invariantes en algunos
países europeos como Francia, Países Bajos y Alemania son:

·
·
·
·

Sistema de recuperación de calor, que permite reutilizar el calor que de otro modo se "desperdiciaría" y
desecharía al medio ambiente.
Compresores accionados por inversor, que garantizan una mayor eficiencia a carga parcial y un control
modulado.
Aproximaciones bajas (∆T) en las bobinas de condensación entre la temperatura ambiente y la temperatura de
condensación del gas refrigerante, lo que garantiza una mayor eficiencia del compresor y un mayor coeficiente
de rendimiento (COP) global de las unidades.
Bajo consumo energético de los ventiladores de condensación: la solicitud de la compensación por inversión
en energía (EIA) de la Agencia Empresarial de los Países Bajos se basa en tener un consumo específico de
energía del condensador de un máximo de 21 W por kW de potencia del condensador.

Características principales

ICY/NG

ICY/AE

ICY/AE+

Inversor
Desrecalentador
Recuperación de calor
ΔT 10 K

-

21 W/kW

-

Equipamiento de
serie

Disponible a petición

No
disponible

Según el país de instalación, consulte las siguientes normas:

https://english.rvo.nl/subsidies-programmes/
energy-investment-allowance-eia
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https://certificats-economie-energie.net/

ICY
Detector de gas R290 y kit de calibración
Detector de gas - Características principales
PX2 - El dispositivo de detección de gas PolyXeta®2 para gas propano R290
está diseñado para detectar gases combustibles en las áreas peligrosas de
las zonas 2, según la Directiva 2014/34/UE.
· Certificado ATEX
· Ajuste de la alarma estándar: 10 % del límite inferior de inflamabilidad
(LFL)
· 4 – 20 mA señal de salida
· RS485-Modbus señal de salida
· Relés de alarma y de señalización de averías
· Fuente de alimentación independiente 230 V -1 ph - 50 Hz
El manual completo del componente se adjunta siempre al final del manual
de instalación de EK.

Kit de calibración
El componente debe ser revisado y calibrado correctamente al menos una vez al año para cumplir con los requisitos
de la normativa europea.
KIDE puede proporcionar el equipo necesario para la calibración. El kit de calibración, disponible como accesorio
para todos los modelos, está formado por los siguientes componentes:

Kit de aplicación de gas:

· Debe colocarse en el cabezal del sensor para transportar el gas de prueba/
gas cero con el fin de tener el menor número posible de uniones de tuberías.
· Permite una mejor y más precisa medición de la sustancia.

Herramienta de servicio:

· Es

necesaria para la versión del detector de gas sin pantalla (nuestro
estándar) y permite un acceso fácil y sencillo a la calibración cero y de
ganancia.
· Kit de extracción de gas compuesto por indicadores de caudalímetro y de
regulador de presión.

NOTA:
Solo un técnico cualificado debe realizar el procedimiento de calibración.
El gas cero - aire sintético (20 % O2, 80 % N, < 10 % RH) y las botellas de gas de prueba no se incluyen en
el accesorio del kit de calibración proporcionado por KIDE.
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ICY
Diagrama del circuito frigorífico

Tubos de cobre de elevado
espesor

Soldadura de última
generación

Los tubos de cobre utilizados
para la construcción del
circuito de refrigeración son de
alta calidad Made in Europe,
certificados y probados según
las normas más estrictas del
sector y ofrecen una mayor
garantía de durabilidad gracias
a su elevado espesor.

Todos nuestros soldadores
están certificados y realizan
constantemente cursos de
formación y actualización en
técnicas de soldadura.
Utilizamos
una
aleación
especial con plata para obtener
un sellado extremadamente
seguro y fiable a lo largo del
tiempo.
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Prueba y certificación PED
Las bombas de calor ICY cumplen
con los requisitos de la Directiva
2014/68 / UE (PED) relativa al
control de riesgos y a la seguridad
de los equipos a presión, que prevé
el cumplimiento de los requisitos
esenciales de seguridad de todos
los sistemas (ensamblajes) y
de los equipos individuales que
funcionan a una presión máxima
admisible superior a 0,5 bares
relativos (por ejemplo, recipientes
a presión, tuberías y accesorios)
comercializados en el mercado
europeo.

ICY
Cómo seleccionar
La siguiente leyenda le permite seleccionar fácilmente la configuración adecuada de las unidades ICY.

ICY

NG - B

ST

AS XXX

1

1

P

E

1p3

Serie
ICY = Proceso MT
Familia
NG = Negocio
AE = Alta Eficiencia
AE+ = Alta Eficiencia Plus
			
(Cumplimiento de la EIA)
Configuraciones
B
I

= Base
= Integrata (*)
Versiones

ST = Estándar
BR = Bajo Ruido
SB = Ruido Super Bajo
Soluciones
AS
DS
RC
SP

=
=
=
=

Estándar
Desrecalentador
Recuperación Total de Calor
Especial

Gama Capacidad de refrigeración
@ condiciones nominales
Gama Número de compresores
1
2

= Un compresor
= Dos compresores

1
2

= Un circuito
= Dos circuitos

Gama Número de circuitos

Tipo de compresor
P
V

= Pistón semihermético
= Tornillo semihermético
Estructuras

E
V

= Bobinas verticales
= Bobinas en forma de "V"
Solo para I (configuración integrada)

1ps
2ps
1px
2px

=
=
=
=

1 bomba - presión estándar (1,5 bar)
2 bombas - presión estándar (1,5 bar)
1 bomba- presión “X”
2 bombas - presión “X”

Todos los modelos configurables cumplen con las directivas y reglamentos europeos vigentes
y van acompañados de una declaración de conformidad y una marca CE.
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Recuperación de calor
¿Qué es el calor residual?
Todos los sistemas de aire acondicionado y refrigeración transfieren
el calor de un lugar a otro mediante el uso de trabajo eléctrico.
En el intercambiador de calor del evaporador, el calor se introduce
en el sistema para proporcionar refrigeración interior, mientras
que el calor sale del sistema en forma de calor desechado en el
condensador (véase la figura siguiente).
La cantidad de calor desechado es mayor que el enfriamiento que
crea el proceso y se deben establecer las condiciones para desarrollar
un nuevo algoritmo con el fin de ajustar el umbral de desescarche y el
tiempo entre un desescarche y otro.

Heatout
Condenser

Expansion
valve

Compressor

Electrical
Workin

Evaporator
Heatin

¿Es posible ahorrar energía recuperando el calor residual de las
enfriadoras?
La respuesta es sí: este calor, que de otro modo se desecha en el medio ambiente, puede utilizarse para diferentes
fines, como la calefacción de edificios y habitaciones, el agua caliente sanitaria y las aplicaciones de calor del
proceso.

Beneficios de la recuperación de calor
El uso de un sistema de recuperación para generar agua caliente puede reducir las necesidades energéticas totales
de un edificio o/y un proceso y permite un importante aumento de la eficiencia global del sistema.

Las diversas ventajas de los sistemas de recuperación de calor son las siguientes:
Aumento de la eficiencia, hasta un COP de aproximadamente 3, debido a la posibilidad de utilizar tanto el agua
refrigerada como el agua caliente para diferentes fines. Para entender mejor este punto, podemos analizar el COP
(coeficiente de rendimiento) de la unidad con y sin recuperación de calor. Según su definición, el COP es la relación
entre Q (calor útil) y W (trabajo eléctrico consumido). Para un sistema de recuperación de calor, la ecuación que
cuantifica el beneficio combinado de agua caliente y fría puede expresarse como:

Reducción de los costes energéticos: si hay cargas simultáneas de calefacción y refrigeración, es posible
recuperar el calor de las enfriadoras en lugar de desecharlo al medio ambiente. Esto supone un doble beneficio:
el calor recuperado reduce los costes del calor comprado y también reduce la energía auxiliar necesaria para
desechar el calor (por ejemplo, las torres de refrigeración y/o los refrigeradores en seco).
A continuación se muestra una representación cualitativa de los beneficios de los costes en comparación con los
métodos estándar de generación de calor:

Reducción de las emisiones medioambientales: la recuperación de energía no solo reduce los costes de
funcionamiento, sino que también reduce las emisiones al medio ambiente. Los sistemas de recuperación de calor
permiten reducir el calor generado por la quema de combustibles fósiles (como el gas natural) y, en consecuencia,
reducir las emisiones del lugar.
Códigos energéticos e incentivos gubernamentales: teniendo en cuenta las ventajas de los puntos mencionados
anteriormente, existen en diferentes países normas y códigos de construcción que exigen la recuperación de calor
del agua del condensador para el calentamiento del agua de servicio y/o incentivos económicos para la instalación
de sistemas de recuperación.
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Diferentes tipos de recuperación de calor

Opción disponible
DS (DESRECALENTADOR)
Se instala un intercambiador de calor de placas soldadas (BPHE) adicional entre el compresor y el condensador
refrigerado por aire.
Características principales:
· Captura el calor del refrigerante sobrecalentado, aprovechando el gas de descarga caliente.
· Solo se dispone de una pequeña cantidad de calor, dado que solo se elimina el recalentamiento del refrigerante
(dependiendo de la temperatura requerida para el agua caliente es posible recuperar hasta un 20 % del calor
total de condensación).
· Se pueden alcanzar temperaturas de agua caliente de hasta 55 °C.
Si se instala un desrecalentador BPHE, el agua caliente producida puede utilizarse para: calefacción de habitaciones,
agua caliente sanitaria, agua caliente del proceso.
P

[MPa]

Superheat

Pc

Pe
Refrigeration effect

h [kJ/kg]

RC (RECUPERACIÓN TOTAL DEL CALOR MODULADO)
Se instala un intercambiador de calor de placas soldadas (BPHE) adicional y el diseño del circuito de refrigerante
permite recuperar el calor total disponible del condensador.
Características principales:
· Captura el calor del proceso de condensación del refrigerante.
· Se dispone de una mayor cantidad de calor en comparación con el desrecalentador: si es necesario, el proceso
de condensación completo puede usarse para producir agua caliente.
· Se pueden alcanzar temperaturas de agua caliente de hasta 55 °C.
P

[MPa]

Pc

Heat recovery

Pe
Refrigeration effect

h [kJ/kg]

La solución propuesta por KIDE para la recuperación total del calor es una solución moduladora, basada
en el concepto de que la carga de recuperación puede variar durante el funcionamiento de la unidad y, como
consecuencia, se podría generar:
· un rechazo total del calor del condensador al medio ambiente (0 % de recuperación de calor).
· una recuperación parcial del calor disponible en el condensador (variable de 0 % a 100 %).
· una recuperación total del calor (100 % de recuperación de calor).
¿Por qué elegir la recuperación del calor modulado?
· Solución innovadora.
· Software dedicado.
· Posibilidad de adaptar y modular la producción de calor en función de las cargas térmicas requeridas.
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