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Datos técnicos
Identificación del modelo
Unidad de interior
El número de modelo se puede
encontrar en la parte exterior de la
caja de transporte y en la placa de
características ubicada en la unidad
como se muestra. Utilice la tabla
siguiente para verificar si el equipo es
del tipo y tensión correctos.

PARTE TRASERA

na4402b

PLACA DE
IDENTIFICACIÓN

NOTA: El público general no puede acceder a la unidad.
SKU

Voltaje

Frecuencia

65 kAIC

Alimentación
eléctrica

Números de
fuentes de
alimentación de
los ventiladores

Sistema de
drenaje

Modelo de
flujo de aire

ACRD300

220 V~

50 Hz

No

Alimentación
dual

1

Bomba de
condensado

Trasera a
delantera

ACRD300D

220 V~

50 Hz

No

Alimentación
dual

2

Bomba de
condensado

Trasera a
delantera

ACRD300G

220 V~

50 Hz

No

Alimentación
dual

1

Drenaje de
gravedad

Trasera a
delantera

ACRD300GD

220 V~

50 Hz

No

Alimentación
dual

2

Drenaje de
gravedad

Trasera a
delantera

ACRD301

100–120 V~*
/ 200–240 V~

50/60 Hz

Sí

Alimentación
dual

1

Bomba de
condensado

Trasera a
delantera

ACRD301G

100–120 V~*
/ 200–240 V~

50/60 Hz

Sí

Alimentación
dual

1

Drenaje de
gravedad

Trasera a
delantera

* Configure la tensión adecuada antes de aplicar alimentación eléctrica a la unidad de refrigeración.
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Unidad de exterior
El número de modelo se puede
encontrar en la parte exterior de la
caja de transporte y en la placa de
características ubicada en la unidad
como se muestra. Utilice la tabla
siguiente para verificar si el equipo es
del tipo y tensión correctos.

na6990a

PLACA DE
IDENTIFICACIÓN

NOTA: El público general no puede acceder a la unidad.
Voltaje

Frecuencia

65 kAIC

Alimentación
eléctrica

Acumulador

Temperatura exterior
Temperatura mínima de
funcionamiento

ACCU30301

380 V 3~

50 Hz

No

Alimentación
individual

Sí

–20 °C (–4°F)

ACCU30302

380 V 3~

50 Hz

No

Alimentación
dual

Sí

–20 °C (–4°F)

ACCU30001

200–240 V 3~

50/60 Hz

Sí

Alimentación
individual

Sí (UL)

–20 °C (–4°F)

ACCU30002

200–240 V 3~

50/60 Hz

Sí

Alimentación
dual

Sí (UL)

–20 °C (–4°F)

ACCU30201

380-415 V 3~

50/60 Hz

Sí

Alimentación
individual

Sí (PED)

–20 °C (–4°F)

ACCU30202

380-415 V 3~

50/60 Hz

Sí

Alimentación
dual

Sí (PED)

–20 °C (–4°F)

ACCU30101

460-480 V 3~

50/60 Hz

Sí

Alimentación
individual

Sí (UL)

–20 °C (–4°F)

ACCU30102

460-480 V 3~

50/60 Hz

Sí

Alimentación
dual

Sí (UL)

–20 °C (–4°F)

SKU

Descripción general
La serie ACRD300 de unidades de interior pueden proporcionar una capacidad
de refrigeración de hasta 30 kW en base a una plataforma de medio rack (300
mm (12 pulg.)) con una unidad de condensación de exterior de la serie
ACCU30000. Un compresor de velocidad variable funciona con los ventiladores
EC y un intercambiador tubular de aletas para alcanzar la mejor eficiencia de
refrigeración. Este sistema de refrigeración modular en hilera para salas de
equipos informáticos ofrece refrigeración eficiente, previsible y económica para
una gran variedad de espacios.
Los requisitos ambientales esenciales ahora van mucho más allá de los confines
de los centros de datos o salas de equipos informáticos tradicionales, para incluir
un conjunto más amplio de aplicaciones, denominadas “salas tecnológicas”. Entre
las aplicaciones ambientales críticas figuran las siguientes:
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•

Salas de equipos informáticos

•

Instalaciones de telecomunicación

•

Salas limpias

•

Equipos de alimentación
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•

Salas para equipos médicos

•

Entornos de red LAN y WAN

La red mundial formada por representantes de Schneider Electric está
plenamente capacitada para producir, vender, instalar nuestros productos y
proporcionar servicio de mantenimiento de los mismos.

Capacidades
Las unidades InRow® Direct Expansion (DX) de la serie ACRD300 están
disponibles como una unidad de 300 mm con capacidades nominales de hasta 30
kW.

Distribución del aire en la sala
Los sistemas en hilera se colocan alineados con los armarios rack. Por cada
pasillo caliente se utiliza al menos un sistema. El aire se aspira por la parte
posterior del sistema, se enfría y se descarga en el pasillo frío, neutralizando de
ese modo los efectos de calentamiento sensible de los equipos de procesamiento
de datos. Los productos InRow DX producen grandes volúmenes de flujo de aire
para eliminar los puntos calientes en los entornos muy concentrados.
Configuración:
•

Refrigerado por aire

Conformidad de cumplimiento
Unidad de interior
Agencia

ACRD300

ACRD300D

ACRD300G

ACRD300GD

UL y cUL

ARCD301

ACRD301G

X

X

X

X

RCM
CE
EAC
CCC

X

X

X

X

Unidad de exterior
Agencia

ACCU30301

ACCU30302

UL y cUL

ACCU30001

ACCU30002

X

X

ACCU30101

ACCU30102

X

X

RCM
CE
EAC
CCC
Agencia

X

X

ACCU30201

ACCU30202

UL y cUL
RCM
CE

X

X

EAC
CCC
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Condiciones de trabajo y limitaciones ambientales
Las unidades InRow DX tienen una carga de calor mínima para garantizar el
correcto funcionamiento. No operar la unidad con al menos la carga mínima
resultará en una o más de las siguientes condiciones:
•

Disminución de la eficiencia operativa

•

Ciclo de Encendido/Apagado del equipo

•

Deshumificación inadecuada

•

Mayor desgaste causado por los ciclos frecuentes de encendido/apagado

•

Menor efectividad del control del grupo

•

Aumento potencial en el coste de propiedad

Límite de condiciones de trabajo - Unidad de interior
Tipo de refrigerante

R410A

Tolerancia de voltaje de entrada

±10%

Carga mínima recomendada

9,5 kW (32.400 BTU/hr)

Temperatura ambiente

+15°C a +45°C (+59°F a +113°F)

% HR Ambiental

5 a 80 % HR

Altitud

3000 m (9843 ft)

Condiciones de almacenamiento
Temperatura

-25 °C a +65 °C (-13 °F a +149 °F)

Humedad

5 a 95 % HR

Límite de condiciones de trabajo - Unidad de exterior
Tipo de refrigerante

R410A

Tipo de aceite del compresor

PVE (Daphne Hermetic Oil FVC32D)

Temperatura ambiente de
funcionamiento

-20 °C a +48 °C (-4 °F a +118 °F)

Altitud

3000 m (9843 ft)

Condiciones de almacenamiento
Temperatura

-25 °C a +65 °C (-13 °F a +149 °F)

Humedad

5 a 95 % HR

NOTA: ACRD301, ACRD301G, ACCU30201, ACCU30202 cumplen con el Estándar de Compatibilidad
Electromagnética (EMC): EN 55032, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-6-3, EN61000-6-1,
EN61000-3-11, EN 61000-3-12.
ACRD301, ACRD301G, ACCU30001, ACCU30002, ACCU30101, ACCU30102 cumplen con FCC: ANSI
C63.4.
NOTA: Los SKU cumplen con EN61000-3-12 siempre que el SSC de
electricidad de cortocircuito sea mayor que o igual a 350 en el punto de
interconexión entre el suministro del usuario y el sistema público. Es
responsabilidad del instalador o usuario del equipo garantizar, consultando
con el operador de la red de distribución si fuera necesario, que el equipo está
conectado solo a un suministro con un SSC de electricidad de cortocircuito
mayor que o igual a 350.
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Solución escalable para entornos críticos
Ventajas de InRow

na5859a

La solución en hilera mejora la eficiencia energética y la capacidad de
refrigeración de varias formas. En primer lugar, al aspirar aire directamente del
pasillo caliente, la unidad InRow DX aprovecha la transferencia térmica más
eficaz porque las diferencias de temperatura son mayores. A continuación,
descarga aire a temperatura ambiente directamente por delante de los servidores
que debe refrigerar. Al colocar la unidad en la fila, la unidad puede funcionar a
temperaturas más elevadas del aire de retorno y de suministro, y rinde un 100 %
de la capacidad sensible. Así se reduce significativamente la necesidad de
humidificación.

PASILLO
CALIENTE

Escalable para alta densidad
El previsible rendimiento de la arquitectura en hilera la hace muy adecuada para
las aplicaciones de alta densidad. El énfasis en la extracción del calor en vez de
en el suministro de aire frío es la clave para hacer que este método sea
ampliable. El diseño modular de la unidad InRow DX permite ser añadida
fácilmente en la hilera a medida que aumenta la demanda de refrigeración.
El beneficio adicional de la arquitectura en hilera es la posibilidad de añadir
contención del pasillo caliente. La contención del pasillo caliente reduce en mayor
grado las posibilidades de que los flujos de aire frío y caliente se mezclen. Esto
proporciona la máxima predictibilidad y permite que la capacidad de refrigeración
se corresponda con la carga térmica de los equipos informáticos.

990-91209-009
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Características y opciones estándar
Características estándar
Preparado para EcoStruxure™
La serie ACRD300 está preparada para conectarse a la plataforma DCIM líder
mundial.
Armario
La estructura de las unidades de la serie ACRD300 está construida de acero
perfilado de calibre 16 para que tenga la máxima solidez. El armario es accesible
por la parte delantera y trasera. Todos los paneles exteriores y los pilares de
esquina se han revestido de material pulverizado que alarga su duración y le
confiere un acabado atractivo. Los paneles exteriores delantero y trasero están
construidos con acero perforado calibre 18 con un 80 % de área libre abierta.
Todos los paneles, que incluyen un pestillo con llave para seguridad, permiten un
fácil acceso y desmontaje. La base de 300 mm ocupa menos espacio en el centro
de datos.
Flujo de aire
Las unidades de la serie ACDR300 pueden ofrecer 5440 m3/h (3200 CFM) de
flujo de aire.
Bomba de condensado
•

ACRD301, ACRD300, y ACRD300D: La bomba de condensado se
suministra cableada de fábrica y con tuberías internas hasta la bandeja de
drenaje del condensado. Dentro de la bomba de condensado se encuentra
un flotador de posición doble. La primera posición se usa para el control de la
bomba de condensado, y el otro flotador genera una alarma de fallo de la
bomba de condensado para impedir el desbordamiento de la bandeja de
condensado.

Serpentín de refrigeración a contra flujo/Bandeja de condensado
El serpentín, diseñado para altas relaciones térmicas sensibles, comprende tubos
de cobre, aletas de aluminio tipo lanza y placas terminales de acero galvanizado
de calibre 18. Los colectores del serpentín están equipados de pantallas
antigoteo por si se produce condensación. La bandeja de condensado es de
material térmico no ferroso, y está inclinada para que se produzca un desagüe
positivo para una mayor calidad del aire interior.
Filtros
La filtración del aire acondicionado es absolutamente imprescindible para
mantener el entorno limpio y sin partículas en suspensión que exige el equipo
eléctrico. Los filtros se pueden sustituir fácilmente desde la parte trasera de la
unidad. Las unidades de la serie ACRD300 utilizan una eficiencia superior al 20 %
de los filtros lavables ASHRAE 42.1, 12,7 mm (1/2 pulg.) que se adaptan a los
estándares para componentes electrónicos (MERV 1 según ASHRAE 52.2)
Tarjeta de administración de red
La tarjeta de administración de red (NMC) permite la comunicación con la red
local (LAN). Además, la NMC permite el acceso en varios niveles a las funciones
de supervisión, control y notificación de sucesos a través de la red del edificio.
Sensores de temperatura remotos
Para controlar la unidad de refrigeración basándose en la temperatura de entrada
del rack, se suministran sensores de temperatura remotos. Las unidades de la
serie ACRD300 vienen equipadas con un sensor de temperatura. Estos sensores
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miden la temperatura en un punto a 4 m (13 ft) de la conexión en el interior de la
unidad InRow DX. Estos sensores se usan para su ubicación remota en los racks
de equipos informáticos.
Entrada de parada/Salida de alarma
La unidad proporciona una entrada de conexión sobre el terreno para la parada
remota y una salida de alarma de conexión sobre el terreno.
Potencia
•

Clasificación 3.2 SCOP (EER)
◦

•

Consumo de energía sustancialmente inferior

Alimentado por UPS
◦

Debido al bajo consumo de corriente, conecte la alimentación eléctrica
secundaria de la unidad de interior al UPS para un respaldo sencillo de la
energía.

Conexiones para los tubos, en la parte superior o la inferior, seleccionables
La unidad de refrigeración incluye conexiones para los tubos tanto en la parte
superior como en la inferior. Todas las conexiones de la serie ACRD300 utilizan
sellos de anillo roscado para facilitar la instalación y el mantenimiento.
Ventiladores de velocidad variable
Cada unidad está equipada de ventiladores de velocidad variable para permitir la
variación de las cargas de calor. A fin de proporcionar un flujo de aire uniforme
sobre el serpentín de refrigeración, los ventiladores proporcionan una difusión del
aire por aspiración. Las unidades de la serie ACRD300 están equipadas con ocho
módulos de ventilador de accionamiento directo. Estos ventiladores son
fácilmente sustituibles mientras la unidad está en funcionamiento.
Refrigerante R410A
El refrigerante R410A no daña la capa de ozono y tiene una contribución muy
baja al impacto del calentamiento global.
Unidad de condensación exterior
La unidad de condensación exterior ocupa una superficie pequeño de 1 m2. El
desplazamiento del compresor hacia la unidad de condensación exterior
garantiza un requerimiento menor de espacio para la unidad de interior y
disminuye el nivel de ruido en el espacio de TI.
Válvula de expansión electrónica (EEV)
La EEV brinda un control preciso del sobrecalentamiento del refrigerante para
garantizar una mayor eficiencia a temperaturas exteriores bajas, ya que permite a
la unidad funcionar a presiones de condensación mucho más bajas de lo que
sería posible con una válvula mecánica tradicional.
Interfaz de pantalla
La disposición estándar de la pantalla táctil, la tarjeta de serie RS 485 y la
conexión USB permite la conexión directa al BMS (sistema de administración de
edificios) basado en líneas de serie. El puerto USB permite descargar
rápidamente las configuraciones y los parámetros de la unidad.
Microprocesador
El sistema de control consta de dos secciones: el controlador J5 que contiene el
software de regulación y se instala en el panel eléctrico de la unidad, y la interfaz
de pantalla táctil de 4,3 pulgadas en el exterior de la unidad.

990-91209-009
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El sistema de control usa algoritmos sofisticados para controlar la temperatura del
agua de salida dentro de un rango mínimo y para monitorizar y proteger los
diversos componentes de la unidad. La interfaz de pantalla brinda información
clara sobre el estado de la unidad y de cualquier alarma actual.
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Características opcionales
Contención de pasillo
Esta solución de contención aísla los compartimentos (dos filas de unidades de
refrigeración InRow que comparten un pasillo común) de todo el entorno de los
equipos informáticos, y aumenta la eficiencia de refrigeración en cualquier
densidad.
Cable detector de agua
Se ha dispuesto un cable detector de fugas en el suelo o en el subsuelo,
alrededor de todas las fuentes de posibles fugas. Si el agua u otros líquidos
conductores tocan cualquier punto del cable, el controlador de microprocesador
indica la presencia de la fuga con señales visuales y sonoras, y en toda la red.
Este cable de 6,1 m (20 ft) puede disponerse en cascada hasta obtener una
longitud máxima de 24,4 m (80 ft).
Monitorización de la humedad
Se cuenta con un sensor remoto opcional para monitorizar el nivel de humedad
del centro de datos.
Circuitos de alimentación doble
Los circuitos de alimentación redundantes integrados garantizan la redundancia
total de la alimentación.
Capucha acústica del compresor
Una capucha acústica del compresor opcional reduce el nivel de sonido.
Partición de datos
Una distribución elevada de los cables entre los racks NetShelter adyacentes
permite retirar las unidades del InRow DX sin afectar al cableado suspendido.
Filtros
Los equipos eléctricos requieren aire limpio y libre de partículas; por lo tanto, la
filtración del aire es extremadamente importante. De manera opcional, se pueden
adquirir filtros de mayor eficiencia para las unidades InRow DX. Las unidades de
la serie ACRD300 utilizan opcionalmente un filtro plisado de 50,8 mm (2 pulg.), de
gran profundidad de carga y de una eficiencia del 30 % ASHRAE 52.1 (MERV 8
según ASHRAE 52.2).
Adaptadores de altura
Para igualar la altura de las unidades de refrigeración del InRow DX a las diversas
alturas de rack, se dispone de adaptadores de altura para los racks NetShelter
42-U VX y 48-U SX.
Cable de red
Pueden incluirse cables de red en diversas longitudes para el sistema de
refrigeración. El cable de red se utiliza para interconectar varias unidades de un
grupo redundante, y para conectar la tarjeta de administración de red a la LAN.
Conducto para la alimentación
La distribución elavada de la alimentación eléctrica entre los racks NetShelter
adyacentes permite retirar las unidades de refrigeración del InRow DX sin afectar
el cableado de alimentación suspendida.

990-91209-009
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Contención de aire de rack
Esta solución de la contención aísla el flujo de aire de las unidades de
refrigeración InRow de todo el entorno de los equipos informáticos, y aumenta la
eficiencia a la vez que permite una distribución de alta densidad.
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Controlador del microprocesador
Interfaz de pantalla

Display
Reset

10/100

USB
Console

Elemento

na4820a

Micro
SD
Service
Port

Descripción

Función

Pantalla LCD

Pantalla táctil en color de 4,3 pulgadas.

LED de encendido

La unidad de refrigeración está encendida
cuando el LED está iluminado. El firmware de
la unidad se está actualizando cuando el LED
está parpadeando.

LED de comprobación
de registro

Cuando está iluminado este LED, se ha hecho
una nueva entrada en el registro de sucesos.

LED de alarma

Muestra la situación de alarma actual de la
unidad.

LED de estado

Muestra el estado actual de la tarjeta de
administración de red.

Botón Restablecer
pantalla

Restablece el microprocesador de la pantalla.
Eso no tiene ningún efecto sobre el
controlador del acondicionador de aire.

LED de Conexión-RX/
TX (10/100)

Muestra el estado actual de la conexión de
red.

Ranura de tarjetas
Micro SD

Ranura de expansión de tarjetas de memoria.

Puerto de servicio

Puerto USB-B usado únicamente por el
personal de servicio.

Puerto USB-A

Admite las actualizaciones de firmware.

Puerto de
configuración serie

Conecta la pantalla a una computadora local
para configurar los parámetros de red iniciales
o acceder a la interfaz de línea de comandos
(command line interface, CLI).

Controlador del microprocesador
El controlador del microprocesador viene de serie en cada sistema. La pantalla
táctil fácil de usar permite al operador seleccionar las opciones desde la interfaz
accionada por el menú para controlar y monitorizar el sistema de
acondicionamiento de aire conectado.

Arquitectura abierta
El protocolo del InRow Direct Expansion puede integrarse en todos los sistemas
de administración de edificios. La interfaz de comunicación montada en el
sistema puede ser MODBUS RS485 o Ethernet.
990-91209-009
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Tipo de control
El controlador usa el método proporcional integral derivativo (proportional/integral/
derivative, PID): un método de control ambiental de precisión ya comprobado.
Este procedimiento permite ajustes personalizados de las variables de control
para obtener la respuesta del sistema deseada.

Funciones
•

Condiciones del aire de retorno y suministro

•

Control del modo operativo

•

Procesos de registro de sucesos

•

Alarmas

•

Control del grupo redundante

•

Ajuste de la velocidad del ventilador

•

Programación del módulo de entrada/salida

Control
La interfaz de pantalla LCD táctil está protegida por una contraseña configurable y
proporciona acceso a la información y los parámetros de la unidad.
•

Punto de referencia de temperatura de suministro: 15,0-30,2 °C (59,0-86,4 °
F)

•

Cool Setpoint (Valor de consigna de refrigeración): 18,0-32,2°C (64,4-90,0°F)

•

Rack Inlet High Temperature Threshold (Umbral de temperatura alta de
entrada del rack): 10,0-65,6°C (50,0-150,1°F)

•

Supply Air High Temperature Threshold (Umbral de temperatura alta del aire
de suministro): 10,0-65,6°C (50,0-150,1°F)

•

Return Air High Temperature Threshold (Umbral de temperatura alta del aire
de retorno): 10,0-65,6°C (50,0-150,1°F)

Alarmas
El controlador del microprocesador activará una alarma visual y sonora en los
siguientes casos:

16

990-91209-009

Datos técnicos

Series ACRD300 y ACCU30000

Identificación de componentes
Componentes externos

na6950a

Unidad de exterior - Todas las unidades ACRD30X

Elemento

Descripción
Panel lateral superior
Aberturas de conexión de la tubería superior
Filtros
Panel trasero
Panel lateral inferior
Ruedas traseras (no giratorias)
Aberturas de conexión de la tubería inferior
Ruedas delanteras (giratorias)
Patas niveladoras
Panel delantero
Interfaz de pantalla

990-91209-009

17

Series ACRD300 y ACCU30000

Datos técnicos

na6953a

Unidad de exterior - Todas las unidades ACCU30XXX

NOTA: Se muestra el modelo ACCU30301.
Elemento

Descripción
Ventilador
Asa del interruptor de desconexión
principal (instalado sobre el terreno)
Puertas de acceso al panel eléctrico
Pestillos de cuarto de vuelta
Panel de servicio
Entrada A de alimentación eléctrica

Elemento

Descripción
Orificios de montaje
Entrada del cable de señal
Entrada de la línea de líquido
Entrada de la línea de succión
Parrillas del serpentín
Cáncamos de elevación (suministrados
sobre el terreno)

Entrada B de alimentación eléctrica

18
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Series ACRD300 y ACCU30000

Componentes internos

na6951a

Unidad de interior

Elemento

Descripción
Conexiones de alimentación
Ventiladores
Sensor de temperatura del aire de
suministro superior
Válvula de solenoide

Puerto de servicio
Serpentín de refrigeración
Temperatura del aire de suministro
inferior
Sensor de temperatura del refrigerante
Patas niveladoras
Bandeja de desagüe del condensado
Interruptor de flotador de la bandeja de
desagüe

990-91209-009

Elemento

Descripción
Sensor de temperatura del aire de
retorno inferior
Puerto de servicio
Interruptor de transferencia automática
(ATS)
Bomba de desagüe del condensado
(ACRD300, ACRD300D, y ACRD301
solo)
Sensor de temperatura y humedad
(opcional)
Conexión de entrada
Conexión de salida
Válvula de expansión electrónica
(EEV)
Mirilla
Secador de filtro
Caja eléctrica
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Series ACRD300 y ACCU30000

Elemento

Datos técnicos

Descripción
Sensor de temperatura (succión)

Elemento

Descripción
Sensor de temperatura del aire de
retorno superior

Soporte de unión
Unidad de exterior

na6954a

ACCU30301, ACCU30302, ACCU30001, ACCU30002, ACCU30101,
ACCU30102

Elemento

Descripción
Panel eléctrico
Acumulador
Conexión de la línea de líquido
Conexión de la línea de succión
Separador de aceite
Visor del compresor
Sensor de baja presión (succión)
Compresor de velocidad variable

20

Elemento

Descripción
Accionador de frecuencia variable
(VFD)
Panel de protección interior
Filtro EMI
Puerto de servicio
Interruptor de alta presión
Sensor de alta presión (descarga)
Puerto de servicio
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Series ACRD300 y ACCU30000

na6954b

ACCU30201, ACCU30202

Elemento

Descripción
Panel eléctrico
Acumulador
Conexión de la línea de líquido
Conexión de la línea de succión
Separador de aceite
Visor del compresor
Sensor de baja presión (succión)
Compresor de velocidad variable

990-91209-009

Elemento

Descripción
Accionador de frecuencia variable
(VFD)
Panel de protección interior
Reactor de línea y filtro EMI
Puerto de servicio
Interruptor de alta presión
Sensor de alta presión (descarga)
Puerto de servicio
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Series ACRD300 y ACCU30000

Datos técnicos

Paneles eléctricos

na5053b

Unidad de interior

Elemento

Descripción
Cubierta de la caja eléctrica superior
Controlador J5
Cubierta del controlador
Suministro eléctrico 2 (ACRD300D y ACRD300GD)
Suministro eléctrico 1

22
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Series ACRD300 y ACCU30000

Unidad de exterior

na6981a

ACCU30301

Elemento

Descripción
Transformador eléctrico del calentador
con cárter
Bloque de terminales
Interruptor del calentador con cárter
Interruptor del transformador eléctrico
del calentador con cárter

990-91209-009

Elemento

Descripción
Interruptor del motor del ventilador
Interruptor del accionador de velocidad
variable del compresor
Interruptor principal
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Series ACRD300 y ACCU30000

Datos técnicos

na6980a

ACCU30302

Elemento

Descripción
Transformador eléctrico del calentador
con cárter
Bloque de terminales
Interruptor del calentador con cárter
Interruptor del transformador eléctrico
del calentador con cárter
Interruptor del motor del ventilador
Interruptor del accionador de velocidad
variable del compresor
Interruptor principal
Transformador eléctrico A de
suministro ATS
Transformador eléctrico de suministro
B ATS
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Elemento

Descripción
Relé selector de la línea de suministro
Monitor de la línea de suministro A
Monitor de la línea de suministro B
Temporizador del contactor de
suministro A
Temporizador del contactor de
suministro B
Fusible del circuito ATS
Selector A/B de línea de suministro
Contactor de suministro A
Contactor de suministro B
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Datos técnicos

Series ACRD300 y ACCU30000

na7034a

ACCU30001

Elemento

Descripción
Bloque de terminales
Interruptor del calentador con cárter
Interruptor del motor del ventilador
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Elemento

Descripción
Interruptor del accionador de velocidad
variable del compresor
Interruptor principal

25

Series ACRD300 y ACCU30000

Datos técnicos

na7035a

ACCU30002

Elemento

Descripción
Bloque de terminales
Interruptor del calentador con cárter
Interruptor del motor del ventilador
Interruptor del accionador de velocidad
variable del compresor
Interruptor principal de suministro
eléctrico A
Relé selector de la línea de suministro
Monitor de la línea de suministro A

Elemento

Descripción
Temporizador del contactor de
suministro A
Temporizador del contactor de
suministro B
Fusible del circuito ATS
Selector A/B de línea de suministro
Contactor de suministro A
Contactor de suministro B
Interruptor principal de suministro
eléctrico B

Monitor de la línea de suministro B
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Series ACRD300 y ACCU30000

na7032a

ACCU30101 y ACCU30201

Elemento

Descripción
Transformador eléctrico del calentador
con cárter
Bloque de terminales
Interruptor del calentador con cárter
Interruptor del transformador eléctrico
del calentador con cárter
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Elemento

Descripción
Interruptor del motor del ventilador
Interruptor del accionador de velocidad
variable del compresor
Interruptor principal
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Series ACRD300 y ACCU30000

Datos técnicos

na7033a

ACCU30102 y ACCU30202

Elemento

Descripción
Transformador eléctrico del calentador
con cárter
Bloque de terminales
Interruptor del calentador con cárter
Interruptor del transformador eléctrico
del calentador con cárter
Interruptor del motor del ventilador
Interruptor del accionador de velocidad
variable del compresor
Interruptor principal de suministro
eléctrico A
Transformador eléctrico A de
suministro ATS
Relé selector de la línea de suministro

Elemento

Descripción
Monitor de la línea de suministro B
Temporizador del contactor de
suministro A
Temporizador del contactor de
suministro B
Fusible del circuito ATS
Selector A/B de línea de suministro
Contactor de suministro A
Contactor de suministro B
Interruptor principal de suministro
eléctrico B
Transformador eléctrico de suministro
B ATS

Monitor de la línea de suministro A
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Series ACRD300 y ACCU30000

Especificaciones de rendimiento
Capacidad de refrigeración
Condiciones operativas

Capacidad neta sensible - kW
(BTU/h)

Eficiencia energética (W/W)

Carga mínima*

9,5 (32 400)

—

GB19413

16,3 (55 600)

5.0 AEER

ASHRAE 127 Clase 3

25 (85 300)

3.2 SCOP

Temperatura máxima del aire de
retorno a 35 ºC (95 ºF)

27 (92 100)

—

Temperatura máxima del aire de
retorno a 40 ºC (104 ºF)

30 (102 400)

—

*Si es inferior a la carga mínima, la unidad puede activar el ciclo del compresor.
NOTA: La temperatura del aire exterior es de 35 ºC (95 ºF) a menos que se indique otra cosa.
NOTA: Los datos son para los ventiladores del evaporador, ventiladores del condensador y compresores
funcionando a su máxima capacidad.
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Series ACRD300 y ACCU30000

Datos técnicos

Datos generales
Unidades de interior
Sistema de aire - ventilador
Tipo de ventilador

EC

Tamaño - mm (pulg.)

220 (8,7)
8

Cantidad de ventiladores
Volumen de aire - CMH (SCFM)

5440 (3200)

Potencia del ventilador - W (total)

850

Volumen de aire de emergencia* CMH (SCFM)

6300 (3700)

Serpentín de refrigeración
Superficie frontal – m2 (ft2)

0,51 (5,49)
3

Profundidad de filas
Filtros—Lavables (Estándar)
Cantidad
Tamaño - mm (pulg.)

2
238 x 933 (9,375 x 36,75)

Profundidad – mm (pulg.)

12,7 (0,5)

Eficiencia

MERV 1

Filtros—Plisados (Opcional)
2

Cantidad
Tamaño - mm (pulg.)

238 x 933 (9,375 x 36,75)

Profundidad – mm (pulg.)

51 (2)
MERV 8

Eficiencia
Datos físicos
Altura - mm (pulg.)

1991 (78,39)

Anchura - mm (pulg.)

300 (11,81)

Profundidad – mm (pulg.)

1095 (43,11)

Tamaños de la conexión (no tamaños de tuberías)
Tubería de succión

1 Tubo de 1/4 pulg. (12 UNF), 7/8
pulg.

Tubería de líquido

1 Tubo de 1 pulg. (14 UNS), 1/2 pulg.

Desagüe de condensado

4,77 mm (3/16 pulg.) ID
6,35 mm (1/4 pulg.) OD

Refrigerante
Tipo

R410A

Carga estándar - kg (lb)

15 (33)

* El flujo de aire de emergencia está disponible con suministro de potencia de
ventilador dual y con sensor de humedad.
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Series ACRD300 y ACCU30000

Unidades de exterior
Sistema de aire - ventilador
Tipo de ventilador

EC

Tamaño - mm (pulg.)

710 (28,0)
1

Cantidad de ventiladores
Serpentín de refrigeración
Superficie frontal – m2 (ft2)

3,024 (32,55)
3

Profundidad de filas
Datos físicos
Altura - mm (pulg.)

1555 (61,2)

Anchura - mm (pulg.)

1000 (39,4)

Profundidad – mm (pulg.)

1000 (39,4)

Tamaños de la conexión (no tamaños de tuberías)
Tubería de gas

7/8 pulg. ODF

Tubería de líquido

1/2 pulg. ODF

Tuberías de refrigerante*
Longitud equivalente máxima – m
(pies)

120 (393)

Elevación máxima** - m (pies)

30 (98)

*Véase el manual de instalación para obtener más información.
**Las unidades de condensación pueden estar al mismo nivel o más altas que
la unidad de interior.
Véase el Manual de instalación para obtener más información sobre las
tuberías de refrigerante.

Factores de corrección según la altitud
Condiciones de la sala: 22 °C (72 °F) DB/50 %HR
Altitud - m (ft)

Volumen específico –
cm3/kg (ft3/lb)

Densidad—g/m3 (lb/ft3)

Relación de densidad*

Corrección de la
capacidad**

0 (0)

847,77 (13,58)

1185,37 (0,074)

1,000

1,000

305 (1000)

879,61 (14,09)

1137,31 (0,071)

0,964

0,981

610 (2000)

912,70 (14,62)

1089,26 (0,068)

0,929

0,962

915 (3000)

947,66 (15,18)

1057,22 (0,066)

0,895

0,933

1219 (4000)

983,86 (15.76)

1009,16 (0,063)

0,862

0,913

1524 (5000)

1021,32 (16,36)

977,13 (0,061)

0,830

0,884

1829 (6000)

1061,28 (17,00)

945,10 (0,059)

0,799

0,865

2134 (7000)

1103,10 (17,67)

913,05 (0,057)

0,769

0,846

2438 (8000)

1146,80 (18,37)

865,00 (0,054)

0,739

0,826

2743 (9000)

1193,00 (19,11)

832,97 (0,052)

0,711

0,807

3048 (10 000)

1241,69 (19,89)

80,92 (0,050)

0,683

0,787

* La relación de densidad se utiliza para el factor de corrección de flujo de aire.
**La corrección de la capacidad se utiliza para el rendimiento de degradación.
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Series ACRD300 y ACCU30000

Datos técnicos

Datos eléctricos
Unidades de interior
Modelo

MCA

MOP

FLA

ACRD300

n/a

n/a

8,0/-6,7

ACRD300D

n/a

n/a

8,0/-6,7

ACRD300G

n/a

n/a

8,0/-6,7

ACRD300GD

n/a

n/a

8,0/-6,7

ACRD301

20,3* / 9,3**

25,0* / 15,0**

16,5-13,8*/8,0/6,7**

ACRD301G

20,3* / 9,3**

25,0* / 15,0**

16,5-13,8*/8,0/6,7**

*Datos para unidades con suministro eléctrico de 100-120 V~.
**Datos para unidades con suministro eléctrico de 200-240 V.
Unidades de exterior
Modelo

32

MCA

MOP

FLA

ACCU30301

n/a

n/a

15,8

ACCU30302

n/a

n/a

15,8

ACCU30001

50,05

80

n/a

ACCU30002

50,05

80

n/a

ACCU30101

23,1

40

n/a

ACCU30102

23,1

40

n/a

ACCU30201

n/a

n/a

15,8

ACCU30202

n/a

n/a

15,8
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Series ACRD300 y ACCU30000

Datos de sonido
Unidades de interior
ACRD300, ACRD300D, ACRD300G, ACRD300GD, ACRD301 y ACRD301G
% de la
velocidad
de los
ventiladores

Flujo de
aire l/s (SCFM)

30

Presión acústica
Lp – dB re: 20
μPa

Presión acústica ponderada dBA* a la frecuencia - Hz re: 20 μPa
125

250

500

1000

2000

4000

8000

dBA*

430 (900)

36,5

36,1

44,7

46,3

40,3

35,8

22,9

49,8

40

610 (1300)

36,2

42,1

52,6

51,2

47,7

45,9

34,3

56,4

50

780 (1650)

30,2

48,8

54,7

61,5

53,1

52,0

42,8

63,4

60

940 (2000)

32,9

55,2

56,0

62,3

57,7

56,2

48,3

65,4

70

1110 (2350)

33,8

60,3

59,3

65,7

62,1

59,5

52,9

69,2

80

1240
(2700)

34,6

61,8

63,5

71,9

64,1

63,0

56,8

73,9

90

1390
(2950)

35,1

54,3

67,9

72,3

68,1

65,9

60,1

75,4

100

1510
(3200)

43,1

53,8

70,0

73,3

70,1

68,9

62,9

77,1

130

1750
(3700)

44,8

55,1

77,5

74,4

74,1

70,3

63,6

80,9

* Los datos de presión acústica ponderada (dBA) se miden en una cámara semianecoica de acuerdo con la norma ISO 3745, a 1,8 m (6,0
pies) de distancia de la unidad y a una altura de 1 m (3,3 pies).

Unidades de exterior
ACCU30301, ACCU30302; ACCU30001, ACCU30002, ACCU30201,
ACCU30202, ACCU30101 y ACCU30102
% de la
velocidad
de los
ventiladores

rpm del
compresor

70

5400

100

Presión acústica ponderada dBA* a frecuencia - Hz re: 20 μPa

Capucha
acústica

Presión
acústica Lp –
dB re: 20 μPa

125

250

500

1000

2000

4000

8000

dBA*

Sin

39,6

56,3

54,8

56,6

55,8

55,5

47,2

63,0

6000

Sin

41,7

54,8

55,4

56,5

56,6

57,9

48,4

63,6

50

5400

Con

38,3

52,7

52,3

54,3

51,2

50,1

41,1

59,5

70

6000

Con

41,4

53,6

54,5

55,8

53,2

53,6

43,3

61,4

* Los datos de presión acústica ponderada (dBA) se miden en una cámara semianecoica de acuerdo con la norma ISO 3745, a 2,0 m (6,6
pies) de distancia de la unidad y a una altura de 1 m (3,3 pies).
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Dimensiones y peso
Unidad de interior

1991 (

2152 (

78.39)

na6955b

84.72)

1095 (

43.11)

1.80)
300 (1

1137 (
4

4.76)

6.02)
661 (2

NOTA: La imagen es solo un ejemplo para mostrar las dimensiones de la
unidad: su unidad puede ser diferente.
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Peso neto – kg (lb)

Peso de envío – kg (lb)

160 (352,7)

200 (440,9)
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Series ACRD300 y ACCU30000

Unidad de exterior

C

A

B
A

SKU

Dimensiones de la unidad –
mm (pulg.)

B

Dimensiones de envío – mm
(pulg.)

na6956a

C

Peso neto
– kg (lb)

Peso de
envío - kg
(lb)

A

B

C

A

B

C

ACCU30301

1000
(39,4)

1000
(39,4)

1555
(61,2)

1136
(44,7)

1085
(42,7)

1745
(68,7)

267
(588,6)

297 (654,8)

ACCU30302

1000
(39,4)

1000
(39,4)

1555
(61,2)

1136
(44,7)

1085
(42,7)

1745
(68,7)

272
(600,0)

305 (672,4)

ACCU30001

1000
(39,4)

1000
(39,4)

1600
(63,0)

1136
(44,7)

1085
(42,7)

1745
(68,7)

267
(588,6)

297 (654,8)

ACCU30002

1000
(39,4)

1000
(39,4)

1600
(63,0)

1136
(44,7)

1085
(42,7)

1745
(68,7)

272
(600,0)

305 (672,4)

ACCU30201

1000
(39,4)

1000
(39,4)

1555
(61,2)

1136
(44,7)

1085
(42,7)

1745
(68,7)

273
(601,9)

303 (668,0)

ACCU30202

1000
(39,4)

1000
(39,4)

1555
(61,2)

1136
(44,7)

1085
(42,7)

1745
(68,7)

278
(612,9)

308 (679,0)

ACCU30101

1000
(39,4)

1000
(39,4)

1555
(61,2)

1136
(44,7)

1085
(42,7)

1745
(68,7)

267
(588,6)

297 (654,8)

ACCU30102

1000
(39,4)

1000
(39,4)

1555
(61,2)

1136
(44,7)

1085
(42,7)

1745
(68,7)

272
(600,0)

305 (672,4)
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Series ACRD300 y ACCU30000

Datos técnicos

Acceso de servicio
Unidad de interior
Se recomienda un área de 900 mm (36 pulg.) como mínimo de espacio de suelo
despejado delante y detrás del equipo para tener acceso para tareas de
mantenimiento. Todo mantenimiento normal que sea necesario se realiza desde
la parte delantera o la parte trasera del equipo.
La mayoría de los componentes de refrigeración del equipo pueden sustituirse
mientras la unidad está instalada en filas y sin el uso de equipos de elevación
pesados o un soplete. Sin embargo, si es necesario retirar la unidad para su
reparación, utilice las ruedas del equipo para extraerlo de la fila. Se recomienda
dejar un espacio libre de 1200 mm (48 pulg.) como mínimo por delante o por
detrás del equipo para sacarlo rodando.
NOTA: Compruebe si hay requisitos adicionales del acceso de mantenimiento
en los códigos y regulaciones locales y nacionales.

na5810a

NOTA: La imagen es solo un ejemplo: su unidad puede ser diferente.

0)

1200 (48

900 (36.0
900 (36.0

0)

SE REQUIERE ACCESO DE
MANTENIMIENTO CUANDO EL EQUIPO
ESTÁ DENTRO DE LA FILA

.00)

.00)
1200 (48
ESPACIO LIBRE NECESARIO
PARA MOVER EL EQUIPO
FUERA DE LA FILA

NOTA: Las dimensiones se muestran en mm (pulg.).
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Series ACRD300 y ACCU30000

Unidad de exterior
Se recomienda un área de 1 m (39 pulg.) como mínimo de espacio despejado en
todos los laterales del equipo para tener acceso para realizar tareas de
mantenimiento.

in.)

1m (3

in.)
1m (39

9 in.)

in.)
1m (39

1m (3
9

na6963a

1m (39

in.)

Espacio para flujo de aire
Se requieren los siguientes espacios despejados para un flujo de aire adecuado
alrededor de la unidad de exterior.

> 3 m (9,8 pies)
> 1 m (3,3 pies)

na7029a

> 1 m (3,3 pies)
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37

Series ACRD300 y ACCU30000

Datos técnicos

Ubicaciones de los accesos a las tuberías y sistemas eléctricos
Unidad de interior
ACRD300, ACRD300G, ACRD300D, ACRD300GD
47.8 (1.9)
55.1 (2.2)

190.4 (7.5)

150.4 (5.9)

42.8 (1.7)

78.4
(3.1)

123.4 (4.9)

182.8 (7.2)

62.8 (2.5)

188.8 (7.4)

73.5 (2.9)

VISTA SUPERIOR

213.6 (8.4)

148.8 (5.6)

177.9 (7.0)

217.9 (8.6)

47.0 (1.9)

157.9 (6.2)

55.1 (2.2)
73.5 (2.9)
102.0 (4.0)

VISTA INFERIOR
(MIRANDO HACIA ARRIBA)

na6957a

437.1 (17.2)

101.7 (4.0)

111 (4.37)

92.66
(3.6)

NOTA: Las dimensiones se muestran en mm (pulg.).
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Datos técnicos

Series ACRD300 y ACCU30000

na6958a

VISTA SUPERIOR

VISTA INFERIOR
(MIRANDO HACIA ARRIBA)
Elemento

Descripción
Entradas del cableado de entrada de baja tensión
Entrada de suministro eléctrico 1
Entrada de suministro eléctrico 2
Conexión de la línea de succión - 1 1/4 pulg. (12 UNF)
Conexión de la línea de succión - 1 pulg. (14 UNS)
Salida de la línea de desagüe del condensado
Conexión drenaje de gravedad

990-91209-009

39

Series ACRD300 y ACCU30000

Datos técnicos

ACRD301, ACRD301G
47.8 (1.9)
55.1 (2.2)

150.4
(5.9)

190.4 (7.5)

87.3 (3.4)

78.4
(3.1)

123.4 (4.9)

182.8 (7.2)

62.8 (2.5)

188.8 (7.4)

73.5 (2.9)

VISTA SUPERIOR

213.6 (8.4)

148.8 (5.6)

227.0 (8.9)

274.0 (10.8)

56.5 (2.2)

157.9 (6.2)

55.1 (2.2)
73.5 (2.9)
102.0 (4.0)

VISTA INFERIOR
(MIRANDO HACIA ARRIBA)

40
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437.1 (17.2)

101.7 (4.0)

111 (4.37)

92.66
(3.6)
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Datos técnicos

Series ACRD300 y ACCU30000

na6958b

VISTA SUPERIOR

VISTA INFERIOR
(MIRANDO HACIA ARRIBA)

Elemento

Descripción
Entradas del cableado de entrada de baja tensión
Entrada de suministro eléctrico 1
Entrada de suministro eléctrico 2
Conexión de la línea de succión - 1 1/4 pulg. (12 UNF)
Conexión de la línea de succión - 1 pulg. (14 UNS)
Salida de la línea de desagüe del condensado
Conexión drenaje de gravedad
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Series ACRD300 y ACCU30000

Datos técnicos

Unidad de exterior

na6961a

105.6 (4.2)
371.0 (14.6)

169.0 (6.7)
121.8 (4.8)

na6962a

309.3 (12.2)
206.5 (8.1)

NOTA: Las dimensiones se muestran en mm (pulg.).
Elemento

Descripción
Entrada de suministro eléctrico 1
Entrada de suministro eléctrico 2
Entrada del cable de comunicación
Entrada de la conexión de la línea de líquido
Entrada de la conexión de la línea de succión
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Datos técnicos

Series ACRD300 y ACCU30000

Diagrama de las tuberías de refrigeración

RD

LÍQUIDO

LÍQUIDO

LÍNEA DE GAS

UNIDAD DE
CONDENSACIÓN

TUBERÍAS POR LA
PARTE SUPERIOR
UNIDAD DE
CONDENSACIÓN

LÍNEA DE GAS

TUBERÍAS POR LA
PARTE INFERIOR

na2543e

RD

Elemento

Descripción
Inclinación en la dirección del flujo de
refrigerante
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Elemento

Descripción
Sifón en P
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Series ACRD300 y ACCU30000

Planificación de las instalaciones

Planificación de las instalaciones
Modelo

ACRD300

ACRD300D

ACRD300G

ACRD300GD

ACRD301

ACRD301G

Tensión de
entrada

200-240 V

200-240 V

200-240 V

200-240 V

100–120 V /
200–240 V

100–120 V /
200–240 V

1

1

1

1

1

1

50/60 Hz

50/60 Hz

50/60 Hz

50/60 Hz

50/60 Hz

50/60 Hz

Anchura del
armario – mm
(pulg.)

300 (11,81)

300 (11,81)

300 (11,81)

300 (11,81)

300 (11,81)

300 (11,81)

Altura del
armario – mm
(pulg.)

1991 (78,39)

1991 (78,39)

1991 (78,39)

1991 (78,39)

1991 (78,39)

1991 (78,39)

Profundidad del
armario – mm
(pulg.)

1087 (42,80)

1087 (42,80)

1087 (42,80)

1087 (42,80)

1087 (42,80)

1087 (42,80)

Peso neto – kg
(lb)

160 (352,7)

160 (352,7)

160 (352,7)

160 (352,7)

160 (352,7)

160 (352,7)

De cableado fijo

De cableado fijo

De cableado fijo

De cableado fijo

De cableado fijo

De cableado fijo

Amperios a
carga completa
(FLA)*

8,0/-6,7

8,0/-6,7

8,0/-6,7

8,0/-6,7

16,5-13,8/8,0/6,7

16,5-13,8/8,0/6,7

Corriente
admisible
mínima del
circuito (MCA)*

N/A

N/A

N/A

N/A

20,3/9,3

20,3/9,3

Máxima
protección
contra
sobrecorriente
(MOP)*

N/A

N/A

N/A

N/A

25,0/15,0

25,0/15,0

Fases
Frecuencia

Tipo de conexión
de la
alimentación

Características/Opciones
Tipo de
ventilador

Conmutado
electrónicamente

Conmutado
electrónicamente

Conmutado
electrónicamente

Conmutado
electrónicamente

Conmutado
electrónicamente

Conmutado
electrónicamente

Máximo flujo de
aire – l/s (CFM)

5437 m3/h (3200
CFM)

5437 m3/h (3200
CFM)

5437 m3/h (3200
CFM)

5437 m3/h (3200
CFM)

5437 m3/h (3200
CFM)

5437 m3/h (3200
CFM)

Control del
ventilador

Velocidad
variable

Velocidad
variable

Velocidad
variable

Velocidad
variable

Velocidad
variable

Velocidad
variable

Cantidad de
ventiladores

8

8

8

8

8

8

Ventiladores
intercambiables
en caliente

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Compatible con
contención de
pasillo caliente

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Compatible con
contención de
pasillo de rack

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Tipo de
refrigerante

R410A

R410A

R410A

R410A

R410A

R410A

Tarjeta de
administración
de red

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

0,5 pulg. lavable

0,5 pulg. lavable

0,5 pulg. lavable

0,5 pulg. lavable

0,5 pulg. lavable

0,5 pulg. lavable

MERV 1

MERV 1

MERV 1

MERV 1

MERV 1

MERV 1

Tipo de filtro
estándar
Eficiencia del
filtro estándar
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Planificación de las instalaciones
Modelo

Series ACRD300 y ACCU30000

ACRD300

ACRD300D

ACRD300G

ACRD300GD

ACRD301

ACRD301G

Tipo de filtro
opcional

2 pulg. plisado

2 pulg. plisado

2 pulg. plisado

2 pulg. plisado

2 pulg. plisado

2 pulg. plisado

Eficiencia del
filtro opcional

MERV 8

MERV 8

MERV 8

MERV 8

MERV 8

MERV 8

Bomba de
condensado

Bomba de
condensado

Drenaje de
gravedad

Drenaje de
gravedad

Bomba de
condensado

Drenaje de
gravedad

Número de
sensores de
temperatura de
entrada del rack

1

1

1

1

1

1

Conexiones de
tuberías

Superior o
inferior

Superior o
inferior

Superior o
inferior

Superior o
inferior

Superior o
inferior

Superior o
inferior

Conexiones
eléctricas

Superior o
inferior

Superior o
inferior

Superior o
inferior

Superior o
inferior

Superior o
inferior

Superior o
inferior

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Sistema de
drenaje

Detector de agua
tipo cable

*Las casillas marcadas con N/A indican que dicha información no es requerida debido a las diferencias regionales en los códigos
eléctricos.
Modelo

ACCU30301

ACCU30302

ACCU30001

ACCU30002

380-415 V

380-415 V

200-240 V

200-240 V

3

3

3

3

50/60 Hz

50/60 Hz

50/60 Hz

50/60 Hz

Anchura del armario –
mm (pulg.)

1000 (39,4)

1000 (39,4)

1000 (39,4)

1000 (39,4)

Altura del armario – mm
(pulg.)

1555 (61,2)

1555 (61,2)

1600 (63,0)

1600 (63,0)

Profundidad del armario
– mm (pulg.)

1000 (39,4)

1000 (39,4)

1000 (39,4)

1000 (39,4)

Peso neto – kg (lb)

267 (588,6)

272 (600,0)

267 (588,6)

272 (600,0)

De cableado fijo

De cableado fijo

De cableado fijo

De cableado fijo

Amperios a carga
completa (FLA)*

15,8

15,8

N/A

N/A

Corriente admisible
mínima del circuito
(MCA)*

N/A

N/A

50,05

50,05

Máxima protección
contra sobrecorriente
(MOP)*

N/A

N/A

80

80

1

2

1

2

Tensión de entrada
Fases
Frecuencia

Tipo de conexión de la
alimentación

Cantidad de conexiones
de alimentación

Características/Opciones
Tipo de ventilador
Control del ventilador
Cantidad de ventiladores

Conmutado
electrónicamente

Conmutado
electrónicamente

Conmutado
electrónicamente

Conmutado
electrónicamente

RS485 Modbus-RTU

RS485 Modbus-RTU

RS485 Modbus-RTU

RS485 Modbus-RTU

1

1

1

1

Ventiladores
intercambiables en
caliente

No

No

No

No

Tipo de refrigerante

R410A

R410A

R410A

R410A

Tipo de compresor

Velocidad variable

Velocidad variable

Velocidad variable

Velocidad variable

*Las casillas marcadas con N/A indican que dicha información no es requerida debido a las diferencias regionales en los códigos
eléctricos.
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Series ACRD300 y ACCU30000
Modelo

Planificación de las instalaciones

ACCU30201

ACCU30202

ACCU30101

ACCU30102

380-415 V

380-415 V

460-480 V

460-480 V

3

3

3

3

50/60 Hz

50/60 Hz

50/60 Hz

50/60 Hz

Anchura del armario –
mm (pulg.)

1000 (39,4)

1000 (39,4)

1000 (39,4)

1000 (39,4)

Altura del armario – mm
(pulg.)

1555 (61,2)

1555 (61,2)

1555 (61,2)

1555 (61,2)

Profundidad del armario
– mm (pulg.)

1000 (39,4)

1000 (39,4)

1000 (39,4)

1000 (39,4)

Peso neto – kg (lb)

273 (601,9)

278 (612,9)

267 (588,6)

272 (600,0)

De cableado fijo

De cableado fijo

De cableado fijo

De cableado fijo

Amperios a carga
completa (FLA)*

N/A

N/A

15,8

15,8

Corriente admisible
mínima del circuito
(MCA)*

23,1

23,1

N/A

N/A

Máxima protección
contra sobrecorriente
(MOP)*

40

40

N/A

N/A

Cantidad de conexiones
de alimentación

1

2

1

2

Tensión de entrada
Fases
Frecuencia

Tipo de conexión de la
alimentación

Características/Opciones
Tipo de ventilador

Conmutado
electrónicamente

Conmutado
electrónicamente

Conmutado
electrónicamente

Conmutado
electrónicamente

RS485 Modbus-RTU

RS485 Modbus-RTU

RS485 Modbus-RTU

RS485 Modbus-RTU

1

1

1

1

Ventiladores
intercambiables en
caliente

No

No

No

No

Tipo de refrigerante

R410A

R410A

R410A

R410A

Tipo de compresor

Velocidad variable

Velocidad variable

Velocidad variable

Velocidad variable

Control del ventilador
Cantidad de ventiladores

*Las casillas marcadas con N/A indican que dicha información no es requerida debido a las diferencias regionales en los códigos
eléctricos.
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