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3Introducción

Cualesquiera que sean sus requisitos de espacio y de
climatización. Daikin puede ofrecerle una solución de sistema
de enfriadora de agua que se ajuste a sus necesidades. Se trata
de un sistema de valor probado en muchos ambientes: locales
industriales, almacenes de ventas al por menor, hoteles y
grandes almacenes.

El esmerado desarrollo de combinaciones de compresor y
refrigerante altamente compatibles ha permitido a Daikin
producir una gama completa de enfriadoras de condensación
por agua — realmente optimizadas para su uso con los
refrigerantes R-134a y R-407C.

Las enfriadoras Daikin ofrecen lo último en flexibilidad y control
— un reflejo de la avanzada tecnología inherente a ellas. Únicas
en cuanto a precisión, potencia, bajo nivel sonoro de
funcionamiento, fácil mantenimiento y bajos costes de
funcionamiento, las enfriadoras Daikin representan la elección
más segura y apropiada para conseguir un ambiente interior
que ofrezca confort, limpieza y consistencia.

Dado que Daikin es el único fabricante de enfriadoras que
además produce sus propios refrigerantes y compresores,
dispone de pleno control durante la fase de producción.

Esta combinación única de tecnología avanzada, experiencia y
fiabilidad hacen de Daikin la elección más lógica y la mejor
solución a largo plazo para los profesionales.

Este documento proporciona una descripción general de las
enfriadoras Daikin, incluidos los sistemas con condensador
remoto, condensados por agua o aire, así como los que tienen
opciones de bomba de calor.
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EUWA* 5-24KAZW

EUWY* 5-24KAZW

EWAP060-260CAYN

EWYP060-250CAYN

EWAD120-340MBYN

EWAP110-540MBYN

EUWAC5-10FZW

EWLP012-065KAW1

EWLD120-540MBYN

ERAP110-170MBYN

EWWD120-540MBYN
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Ventilador Referencia Refriger.

Centrífugo

Sin
conden-

sador

R-410A

R-410A

R-407C

R-407C

R-407C

R-407C

R-134a

R-407C

R-407C

R-407C

R-134a

R-407C

R-407C

R-134a

*modelos N, P, B

EUWA30-35HDZ

EWWP014-065KAW1
EWWP090-195KAW1

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

Sin
evaporador

Gama de productos

EWAQ005-007AB

EWYQ005-007AB

Axial

Amplia gama
para la
industria y los
sistemas de
climatización
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Refrigeración
Calefacción

ENFRIADORAS
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Conciencia medioambiental8

MEJORA DEL PRESENTE Y SALVAGUARDA DEL FUTURO

En los últimos 50 años aproximadamente, los elementos
básicos de la vida — aire, agua y tierra — han estado
sometidos a niveles cada vez mayores de contaminación, sin
que se tenga en cuenta los devastadores efectos potenciales
en futuras generaciones.

Sin embargo, recientemente ha ido creciendo el interés
sobre los cambios climáticos, la lluvia ácida, la contaminación
del agua y el aire, así como los daños que se infligen
constantemente a los recursos naturales.
La propia tecnología que creó estos problemas está siendo
ahora aprovechada para frenar e invertir estos efectos. La
destrucción de la capa de ozono y el efecto de calentamiento
global han logrado destacar en primer plano y, en la
actualidad, son problemas para los que se busca una
solución. Las legislaciones gubernamentales que prohíben el
uso de sustancias tóxicas, así como la producción de
contaminantes, han ayudado a frenar la destrucción del
medio ambiente.

Daikin Europe se enorgullece de haber jugado un papel
activo a este respecto, en estrecha concordancia con las
políticas de su empresa matriz japonesa, las cuales a menudo
se han adelantado a las directivas y los códigos legislativos
oficiales. Por consiguiente, desde el año 2001 se ha ido
desarrollando en esta empresa una cultura de «gestión en
pro del medio ambiente», que ha tenido una importancia
clave en las actividades diarias y en las estrategias de
desarrollo.

El compromiso de la dirección de Daikin a los más alto niveles
se refleja en el establecimiento de una serie de planes de
acción, los cuales en la actualidad se están llevando a cabo de
forma muy estricta en todo el ámbito del grupo Daikin.
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al Pleno control 9

O

• Daikin Europe N.V. participa en el Programa de
Certificación EUROVENT. Los productos se
corresponden con los relacionados en el Directorio
EUROVENT de Productos Certificados.

• Daikin tiene el firme compromiso de mantener
los niveles más altos en cuanto a seguridad de los
productos y a que las enfriadoras cumplan con los
requisitos de marca CE (sobre máquinas, baja tensión,
o bien sobre compatibilidad electromagnética).

• La renovación de la certificación ISO9001 de control de
calidad del registro de Lloyd’s refleja una postura de
Daikin comprometida con la mejora continua y una
garantía de que presta especial atención a la calidad en
todas las fases de diseño, producción y postventa, para
satisfacer los requisitos de los clientes en todo momento.

• Todas las enfriadoras Daikin cumplen con las
regulaciones actuales sobre recipientes a presión (PED,
AB-Staten).

• Todas las enfriadoras Daikin vienen de fábrica con la
cantidad correcta de carga de aceite y refrigerante, para
garantizar una fácil instalación y puesta en marcha.

• Todas las enfriadoras Daikin se someten a pruebas de
funcionamiento con carga antes de entregarse, para
garantizar una puesta en marcha satisfactoria y sin
problemas.

• Es posible realizar visitas a las fábricas de Daikin, previa
solicitud.

Si requiere una aplicación que no se ajusta a ninguna de
las enfriadoras estándar de Daikin, póngase en contacto
con su distribuidor local de Daikin, para que éste le asigne
una unidad especial que atienda sus requisitos específicos.

Todas las operaciones de diseño, control de calidad y fabricación de las enfriadoras de agua se realizan en la fábrica
principal de Daikin en Europa, en Ostende, Bélgica. Sin embargo, algunos componentes importantes, como las
combinaciones de compresor y refrigerante, siguen diseñándose inicialmente en las fábricas de Daikin Industries de
Japón. La filosofía de fabricación de Daikin se caracteriza por una política integrada de cero defectos, lo cual implica
que el personal de la cadena de producción requiere la realización de una serie de procedimientos de control
preventivo y ensayos. La calidad de los equipos Daikin tanto actuales, como futuros, depende de esta interacción eficaz
entre todas las fases del ciclo de desarrollo y producción.
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1 Carcasa
2 Rotor de tornillo
3 Válvula deslizante
4 Cojinete
5 Motor
6 Rotor de cierre
7 Separador de partículas de gases

(separador de aceite)
8 Separador de aceite de 2ª fase
9 Filtro de retorno de aceite
10 Aspiración de refrigerante
11 Descarga de refrigerante
12 Válvula antirretorno
13 Terminal del compresor + CTP

Dado que se trata de sistemas a gran

escala que requieren aparatos con

una alta capacidad constante…

o más ligeros, de mayor rendimiento,

la gama de enfriadoras Daikin se

caracteriza por su eficiencia.

Se caracterizan por su eficiencia

DOS TIPOS DE COMPRESOR PARA TODA CLASE DE APLICACIONES

COMPRESOR MONOTORNILLO, PARA ALTA CAPACIDAD

El «corazón» de las enfriadoras Daikin de alta capacidad
se compone de un compresor monotornillo
semihermético que se ajusta a los requisitos más
rigurosos en cuanto a capacidad, rendimiento
y mantenimiento. Con un altísimo nivel de fiabilidad
durante largos periodos de funcionamiento, este sistema
sólo requiere inspección tras 40.000 horas de uso, lo cual
equivale a 4,5 años de funcionamiento continuo. Se ha
desarrollado para que funcione con los refrigerantes
R-134a y R-407C.

Características:
• Fabricación de diseño compacto y sencillo, pero

resistente
• Carga a etapa muy baja, con fuerzas axiales y radiales

debidamente equilibradas, gracias a una compresión
simétrica que se logra mediante un único rotor y dos
cierres oscilantes al vacío

• Cierres resistentes hechos de material polímero que
permiten una menor fricción y disminuyen en un alto
nivel el desgaste y las pérdidas de potencia

• No se requiere una bomba de aceite, ya que el
compresor se enfría y se mantiene aislado del resto de
la instalación mediante la inyección de aceite y
refrigerante, lo cual permite una temperatura
constante de funcionamiento durante toda la vida útil
del sistema, así como un menor juego del rotor, para
conseguir una compresión más precisa y eficaz

• Nivel ultra bajo de vibración, lo cual permite un menor
desgaste del sistema y un bajo nivel sonoro durante el
funcionamiento (funcionamiento silencioso integrado
en el compresor)

• Fácil acceso tanto al compresor, como a los dispositivos
de seguridad

• Arranque en estrella-triángulo con bajo nivel de
corriente de serie
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11ciencia

LICACIONES

COMPRESOR SCROLL, PARA CAPACIDAD CONTROLADA

Las enfriadoras Daikin más pequeñas están diseñadas
en torno al compresor scroll de Daikin. Dicho compresor se
ha desarrollado para el refrigerante R-407C, con el fin de
proporcionar una fiabilidad constante y una alta eficiencia
durante la vida útil del sistema.

Características:
• Diseño compacto y sencillo, pero resistente
• No se utilizan válvulas ni mecanismos oscilantes de

conexión, lo cual permite una máxima fiabilidad
• Compresión constante que garantiza un bajo consumo

energético
• Aumento del nivel de compresión, gracias al no

requerimiento de reexpansión volumétrica
• Bajo nivel sonoro
• Bajo nivel de corriente de arranque

TRATAMIENTO ANTICORROSIVO DE SERIE

Los condensadores para enfriadoras de agua vienen con
tratamiento anticorrosivo de serie, Dicho tratamiento
aumenta significativamente la resistencia a la lluvia ácida
y a la corrosión salina, Según capacidades y modelos, los
tratamientos pueden ser de los tipos siguientes:

TRATAMIENTO ACRÍLICO
Este procedimiento se incluye de serie en el caso de
enfriadoras de agua con capacidades entre 10 a 50kW,
Las aletas de aluminio están revestidas con una capa de
resina acrílica e hidrófíla.

TRATAMIENTO CON EPOXI NEGRO
Se utiliza para enfriadoras con capacidad de 62 a 238kW,
con compresores scroll y condensados por aire, Las aletas
de aluminio están revestidas con una capa de epoxi negro.

Ejemplo de tratamiento acrílico
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1212

15 EWAQ-AB sólo frío de 5 a 7kW
15 EWYQ-AB bomba de calor de 5 a 7kW
16 EUWA-KAZW sólo frío de 11 a 55kW
18 EUWY-KAZW bomba de calor de 9 a 50kW
20 EWAP-CAYN sólo frío de 63 a 267kW
22 EWYP-CAYN bomba de calor de 61 a 252kW

24 EWAD-MBYN sólo frío de 121 a 330kW
25 EWAP-MBYN sólo frío de 111 a 541kW
26 EWTP-MBYN recuperación de 107 a 520kW

de calor
27 EUWAC-FZW sólo frío de 12 a 24kW
28 EHMC módulo hidráulico

ÍNDICE

Las enfriadoras de condensación por aire se utilizan con

mayor frecuencia en el mercado de enfriamiento de agua.

Seguro que no podrá resistirse a la nueva gama HYDROCUBE.

De instalación fácil y rápida, puede incluir o no un depósito de

inercia, así como un módulo hidráulico.

Condensación por aire
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de

inercia

A las unidades
fan coil

121 a 330kW
111 a 541kW
107 a 520kW

12 a 24kW

DIAGRAMA DE TUBERÍAS PARA APLICACIONES DE REFRIGERACIÓN CONFORTABLE

TECNOLOGÍA EN PRO DEL MEDIOAMBIENTE

COMPRESORES MONOTORNILLO
Desarrollado y fabricado
por DAIKIN, el compresor
monotornillo de DAIKIN es
reconocido por su alto grado
de fiabilidad. El separador de
aceite está incorporado en el
compresor y la lubricación de
las piezas oscilantes se
mantiene mediante un
diferencial de presión (sin
bomba de aceite).

COMPRESORES SCROLL
De diseño compacto, el com-
presor de espiral (“scroll”)
de DAIKIN se utiliza con el
refrigerante R-407C. Los
com-presores scroll están
diseñados para pequeñas y
medianas capacidades, y se
utilizan en enfriadoras de
condensación por aire con
capacidades de 10 a 240kW.

Valorado por la eficiencia
energética que permite con-
seguir, el refrigerante R-134a
es un HFC puro. Se utiliza en
enfriadoras de condensación
por aire con capacidades de
110 a 320kW.

Creado en pro del medio-
ambiente, el refrigerante
R-407C es un HFC que se
utiliza en enfriadoras de
condensación por aire con
capacidades de 10 a 540kW.

Dado que es el único fabricante que desarrolla tanto equipos, como refrigerantes de sistemas de
climatización, DAIKIN goza de una reputación internacional en cuanto a innovación tecnológica.

1 Válvula de corte

2 Filtro

3 Sensor de temperatura

4 Manómetro (opción)

5 Toma de presión

6 Interruptor de flujo

7 Válvula de drenaje

8 Válvula purgadora

9 Válvula de seguridad

10 Bomba

11 Válvula de ajuste de flujo de drenaje
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14 El control inteligente proporciona confort

TECNOLOGÍA INVERTER

COMPRESOR SWING
La nueva gama de mini enfriadoras está equipada con un
compresor swing.
Este innovador diseño de Daikin, con menos
componentes móviles, permite un funcionamiento más
fiable y suave, con niveles de ruido y de vibración
realmente bajos. El nuevo motor de alto rendimiento
reduce aún más el consumo de energía, lo que se traduce
en un mayor ahorro en los costes energéticos.

La tecnología inverter utilizada en la nueva mini enfriadora
permite controlar con más precisión las condiciones del agua que
abandona la unidad en función de la carga. Esto permite ahorrar
energía y mejorar el nivel de confort: nunca hará demasiado frío ni
demasiado calor. Esto constituye una mejora muy importante en
relación con los modelos estándar a velocidad fija, que funcionan
mediante un ciclo constante de encendido y parada del compresor,
lo cual genera mayores fluctuaciones de las condiciones de control.

LA TECNOLOGÍA INVERTER OFRECE NIVELES MEJORADOS DE
CONFORT:
• Requisitos de carga cumplidos en todo momento
• Reducción de 1/3 del tiempo necesario para poner en

marcha el sistema
• Ciclos de encendido/parada menos frecuentes
• Niveles de presión sonora reducidos

Climatización con inverter

Punto de ajuste

Diferencia de
temperatura
más pequeña

Repite los ciclos de frío y calor

Mantiene estable la temperatura

Arranque lento

El pistón vinculado a la aleta y
el cilindro

Gas refr.

Manguito del compresor swing

Climatización sin
inverter

Diferencia de
temperatura grande

Tiempo necesario para arrancar
reducido en aproximadamente 1/3
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15EWAQ005AB EWAQ006AB EWAQ007AB

4,01 - 5,2 - 5,2 4,01 - 6,0 - 6,0 4,01 - 7,1 - 7,1
1,89 2,35 2,95
2,75 2,55 2,41

805 x 1.190 x 360
* * *

100
47 47 53
63 64 66

7°C ~ 20°C
15°C ~ 43°C

R-410A
230V/1~/50Hz

10 10 10
1"MBSP

Boquilla del tubo flexible 1/2" FBSP

EWYQ005AB EWYQ006AB EWYQ007AB

4,01 - 5,2 - 5,2 4,01 - 6,0 - 6,0 4,01 - 7,1 - 7,1
4,5 - 6,1 - 7,27 4,5 - 6,8 - 8,58 4,5 - 8,2 - 9,18

4,09 - 5,65 - 6,83 4,09 - 6,35 - 8,13 4,09 - 7,75 - 8,73
1,89 2,35 2,95
1,60 1,84 2,36
1,97 2,24 2,83
2,75 2,55 2,41
3,81 3,70 3,47
2,87 2,83 2,74

805 x 1.190 x 360
* * *

95
47 47 53
48 48 52
63 64 66

7°C ~ 20°C
30°C ~ 55°C
15°C ~ 43°C
-15°C ~ 25°C

R-410A
230V/1~/50Hz

10 10 10
1"MBSP

Boquilla del tubo flexible 1/2" FBSP

CONDENSACIÓN POR AIRE  (sólo frío)

CONDENSACIÓN POR AIRE (bomba de calor)

Condensación por aire

Capacidad nominal (min-nom-max) kW
Consumo kW
EER
Dimensiones (AlxAxF) mm
Caída nominal de la presión del agua
Peso de la máquina kg
Nivel de presión sonora dBA
Nivel de potencia sonora dBA
Límite de funcionamiento lado del agua °CBS

lado del aire °CBS
Tipo de refrigerante
Alimentación eléctrica V3
Volumen mínimo de agua en el sistema l
Conexiones de tuberías entrada/salida agua evaporador

entrada/salida agua condensador

VENTAJAS

• Optimizado para utilizar con el
refrigerante R-410A

• Compresor swing con control inverter
- Control de temperatura preciso
- Sin necesidad de depósito de inercia

• Batería del condensador con
tratamiento de polietileno

• Funcionamiento en modo de
calefacción de -15 a 43 °C

• Componentes hidrónicos integrados
- válvulas, filtro e interruptor de flujo
- bomba de 3 velocidades
- vaso de expansión de 6 litros

• Posibilidad de control adaptativo

OPCIONES (instalación de fábrica)

• Resistencia eléctrica

CONTROL

• Control de salida de agua
• Puntos de ajuste de calefacción y

refrigeración

ENTRADAS / SALIDAS DISPONIBLES

• Contacto sin tensión:
- ON / OFF (por circuito)
- Conmutador de calefacción/ refrigeración

• Temporizador de programación:
- Encendido/apagado
- Punto de ajuste doble
- Funcionamiento silencioso

Capacidad nominal refrigeración kW
calefacción (1) kW
calefacción (2) kW

Consumo refrigeración kW
calefacción (1) kW
calefacción (2) kW

EER
COP (1)
COP (2)
Dimensiones (AlxAxF) mm
Caída nominal de la presión del agua
Peso de la máquina kg
Nivel de presión sonora refrigeración dBA

calefacción dBA
Nivel de potencia sonora dBA
Límite de funcionamiento: refrigeración °CBS
lado del agua calefacción °CBS
Límite de funcionamiento: refrigeración °CBS
lado del aire calefacción °CBS
Tipo de refrigerante
Alimentación eléctrica V3
Volumen mínimo de agua en el sistema l
Conexiones de tuberías entrada/salida agua evaporador

entrada/salida agua condensador

ona confort

Notas: Condiciones de medición: Modo de calefacción: (1) Agua 35 °C / 40 °C – Temperatura ambiente: 7 °C • (2) Agua 45 °C / 50 °C – Temperatura ambiente: 7 °C

EWAQ-AB
EWYQ-AB

EWYQ005AB
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EUWA*-KAZW

CONDENSACIÓN POR AIRE  (sólo frío)

Daikin también ofrece unidades de 30 y 35 CV con capacidades de refrigeración de 68 y 79 kW. Para obtener más información. póngase en contacto con su distribuidor local de Daikin.

EUWA*5KAZW EUWA*8KAZW EUWA*10KAZW EUWA*12KAZW

N P B N P B N P B N P B
11,3 17,9 22,5 26,5

4,52 4,64 7,38 7,39 8,79 8,74 11,5 11,5
2,51 2,44 2,42 2,42 2,56 2,57 2,30 2,30

1.230x1.290x734 1.450x1.290x734
150 168 180 215 229 241 245 259 271 248 262 274
152 171 239 218 232 300 248 262 330 251 265 335

160 170 170 170
2.900 2.900 2.900 2.900
67 76 78 78

Espiral («scroll») herméticamente sellado
0-100 0-100 0-100 0-100

1
1

R-407C
400V/3N~/50Hz

5°C (-10°C como opción) ~ 25°C
-15°C ~ 43°C

Tubos Hi-X de batería de flujo cruzado / aletas verticales de rejilla alveolar con tratamiento PE
Intercambiador de calor de placas soldadas

16 26 32 38
32 51 64 76
65 102 129 152

- 205 - 154 - 123 - 105
24 38 43 37
54 85 108 126

- 55 - 55 - 55 - 55
- 12 - 12 - 12 - 12

1-1/4 1-1/4 1-1/4 1-1/4
ø15 ø15 ø15 ø15

scroll

Condensación por aire

VENTAJAS

• Módulo hidráulico integrado
(modelos B y P)

• Depósito de inercia incorporado
(modelo B)

• Compresor scroll de Daikin
• Seccionador general de corriente
• Interruptor de flujo de agua de serie
• Filtro de serie (se entrega junto con

la unidad)
• Funcionamiento hasta -15°C de

temperatura ambiente
• Controlador de secuencia de fases de

serie.
• Rejilla de protección de serie
• Protección y prevención antihielo

(además de las opciones para ZH/ZL)
• Batería del condensador con

tratamiento acrílico PE

OPCIONES (instalación de fábrica)

• Temperatura de enfriamiento de
agua hasta - 5°C (ZH) ó -10°C (ZL)

• Motor del ventilador potenciada (50Pa)
• Bomba de alta presión

ACCESORIOS (kit)

• Manómetros.
• Puerta de entrada («gateway») BMS

(protocolo MODBUS/J-BUS/BACNET)
• Interface de usuario remoto
• Depósito de inercia de 200l
• Arranque suave (circuito simple)

CONTROL

• Interruptor de control
• Temperatura de entrada de agua

(control)

ENTRADAS / SALIDAS DISPONIBLES

Entrada
• Control «ON/OFF» remoto
• Contacto de la bomba
Salida
• Funcionamiento del compresor
• Contacto de relé de la bomba
• Alarma general

Capacidad de refrigeración kW
Consumo kW
EER/COP
Dimensiones (AlxAxF) mm
Peso de la máquina kg
Peso en funcionamiento kg
Caudal de aire nominal m3/min
Velocidad del ventilador rpm
Nivel de potencia sonora dBA
Tipo de compresor
Etapas de capacidad %
Número de compresores
Número de circuitos de refrigerante
Tipo de refrigerante
Alimentación eléctrica W1
Límite de funcionamiento lado del agua °CBS

lado del aire °CBS
Tipo de condensador
Tipo de evaporador

HIDRÁULICO
Medida del caudal de agua mín, l/min

nominal (l/min)
máx, l/min

Altura manométrica exterior disponible unidad kPa
Caída de presión nominal kPa
Volumen mínimo de agua en el sistema l
Volumen del depósito de inercia l
Volumen del vaso de expansión l
Conexiones de tuberías “

drenaje agua mm
entrada/salida agua
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EUWAB12KAZW

17EUWA*16KAZW EUWA*20KAZW EUWA*24KAZW

N P B N P B N P B
37,0 46,6 55,3

15,2 15,0 18,1 17,9 24,0 24,0
2,42 2,47 2,57 2,60 2,30 2,30

1,321x2,580x734 1,541x2,580x734
430 448 460 490 508 520 496 514 526
436 457 525 496 518 586 503 524 592

2 x 170 2 x 170 2 x 170
2,900 2,900 2,900
79 81 81

Espiral («scroll») herméticamente sellado
0-50-100

1
1

R-407C
400V/3N~/50Hz

5°C (-10°C como opción) ~ 25°C
-15°C ~ 43°C

Tubos Hi-X de batería de flujo cruzado / aletas verticales de rejilla alveolar con tratamiento PE
Intercambiador de calor de placas soldadas

52 67 79
106 134 158
212 267 317

- 187 - 137 - 100
22 22 22
88 111 132

- 55 - 55 - 55
- 12 - 12 - 12

2 2 2
ø15 ø15 ø15

EUWAN:
equipo de serie
• Compresor scroll
• Seccionador general de corriente
• Interruptor de flujo de agua
• Filtro
• Rejilla de protección del

condensador
• Funcionamiento todo el año

EUWAP = EUWAN +
• Bomba
• Vaso de expansión
• Válvula de regulación
• Drenaje
• Manómetro hidráulico
• Válvula de seguridad de presión

EUWAB = EUWAP +
• Depósito de inercia

Diagrama de sistema hidráulico y refrigerante

Válvula
purgadora

Depósito
de inercia

Conector de presión
hidráulica

Vaso de expansión

Drenaje

Toma de presión

Válvula de seguridad
de presión

Interruptor de flujo

Bomba

Válvula de ajuste de
flujo de agua

Capacidad de refrigeración kW
Consumo kW
EER/COP
Dimensiones (AlxAxF) mm
Peso de la máquina kg
Peso en funcionamiento kg
Caudal de aire nominal m3/min
Velocidad del ventilador rpm
Nivel de potencia sonora dBA
Tipo de compresor
Etapas de capacidad %
Número de compresores
Número de circuitos de refrigerante
Tipo de refrigerante
Alimentación eléctrica W1
Límite de funcionamiento lado del agua °CBS

lado del aire °CBS
Tipo de condensador
Tipo de evaporador

HIDRÁULICO
Medida del caudal de agua mín. l/min

nominal (l/min)
máx. l/min

Altura manométrica exterior disponible unidad kPa
Caída de presión nominal kPa
Volumen mínimo de agua en el sistema l
Volumen del depósito de inercia l
Volumen del vaso de expansión l
Conexiones de tuberías entrada/salida agua “

drenaje agua mm

CONDENSACIÓN POR AIRE  (sólo frío)
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EUWY*-KAZW

EUWY*5KAZW EUWY*8KAZW EUWY*10KAZW EUWY*12KAZW

N P B N P B N P B N P B
9,1 17,1 21,0 25,0
11,9 18,5 24,0 27,0

3,78 3,78 7,45 7,46 8,57 8,57 11,4 11,4
4,59 4,59 7,10 7,10 9,10 9,10 10,8 10,8 10,8
2,40 2,40 2,30 2,30 2,45 2,45 2,20 2,20 2,20
2,60 2,60 2,60 2,60 2,64 2,64 2,50 2,50 2,50

1.230x1.290x734 1.450x1.290x734
163 181 193 227 241 253 258 272 284 258 272 284
165 184 252 230 244 312 261 275 343 261 275 343

160 170 170 170
2.900 2.900 2.900 2.900
67 76 78 78

Espiral («scroll») herméticamente sellado
0-100 0-100 0-100 0-100

1
1

R-407C
400V/3N~/50Hz

5°C (-10°C como opción) ~ 25°C
35°C ~ 50°C
-15°C ~ 43°C
-10°C ~ 21°C
Aleta ranurada

Intercambiador de calor de placas soldadas

21 31 38 45
26 49 60 72
34 53 69 77
68 106 137 155

- 223 - 171 - 151 - 118
- 205 - 160 - 127 - 100

10 25 24 33
17 29 31 38
43 82 100 119

- 55 - 55 - 55 - 55
- 12 - 12 - 12 - 12

1-1/4 1-1/4 1-1/4 1-1/4
ø 15 ø 15 ø 15 ø 15

scroll

Condensación por aire

VENTAJAS

• Módulo hidráulico integrado
(modelos B y P)

• Depósito de inercia incorporado
(modelo B)

• Compresor scroll de Daikin
• Seccionador general de corriente
• Interruptor de flujo de agua de serie
• Filtro de serie (se entrega junto con

la unidad)
• Funcionamiento hasta -15°C de

temperatura ambiente
• Controlador de secuencia de fases de serie
• Rejilla de protección de serie
• Protección y prevención antihielo

(excepto opciones para ZH/ZL)
• Batería del condensador con

tratamiento acrílico PE

OPCIONES (instalación de fábrica)

• Temperatura de enfriamiento de
agua hasta - 5°C (ZH) ó -10°C (ZL)

• Motor del ventilador potenciada (50Pa)
• Bomba de alta presión

ACCESORIOS (kit)

• Manómetros
• Puerta de entrada («gateway») BMS

(protocolo MODBUS/J-BUS/BACNET)
• Interface de usuario remoto
• Depósito de inercia de 200l
• Arranque suave (circuito simple)

CONTROL

• Interruptor de control
• Control de temperatura de entrada

del agua

ENTRADAS / SALIDAS DISPONIBLES

Entrada
• Control «ON/OFF» remoto
• Contacto de la bomba
• Selección remota de frío/calor
Salida
• Funcionamiento del compresor
• Alarma general
• Contacto de relé de la bomba

Capacidad nominal refrigeración kW
calefacción kW

Consumo refrigeración kW
calefacción kW

EER/COP
Coeficiente de rendimiento
Dimensiones (AlxAxF) mm
Peso de la máquina kg
Peso en funcionamiento kg
Caudal de aire nominal m3/min
Velocidad del ventilador rpm
Nivel de potencia sonora dBA
Tipo de compresor
Etapas de capacidad %
Número de compresores
Número de circuitos de refrigerante
Tipo de refrigerante
Alimentación eléctrica W1
Límite de funcionamiento: refrigeración °CBS
lado del agua calefacción °CBS
Límite de funcionamiento: refrigeración °CBS
lado del aire calefacción °CBS
Tipo de condensador
Tipo de evaporador

HIDRÁULICO
Medida del caudal de agua mín. l/min

nom. - refrigeración (l/min)
nom. - calefacción (l/min)
máx. l/min

Altura manométrica refrigeración kPa
exterior disponible calefacción kPa
Caída de presión nominal refrigeración kPa

calefacción kPa
Volumen mínimo de agua en el sistema l
Volumen del depósito de inercia l
Volumen del vaso de expansión l
Conexiones de tuberías entrada/salida agua “

drenaje agua mm

CONDENSACIÓN POR AIRE (bomba de calor)
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EUWYB12KAZW

19EUWY*16KAZW EUWY*20KAZW EUWY*24KAZW

N P B N P B N P B
34,2 40,0 50,0
37,0 46,0 54,0

14,9 14,9 16,3 16,3 22,8 22,8
14,2 14,2 17,4 17,4 21,6 21,6
2,30 2,30 2,45 2,45 2,20 2,20
2,61 2,61 2,64 2,64 2,50 2,50

1.321x2.580x734 1.541x2.580x734
455 473 485 516 534 546 516 534 546
461 482 550 522 544 612 522 544 612

2 x 170 2 x 170 2 x 170
2.900 2.900 2.900
79 81 81

Espiral («scroll») herméticamente sellado
0-50-100

2
2

R-407C
400V/3N~/50Hz

5°C (-10°C como opción) ~ 25°C
-15°C ~ 43°C
Aleta ranurada

Intercambiador de calor de placas soldadas

61 72 89
98 115 143
106 132 155
212 263 309

- 209 - 183 - 146
- 195 - 147 - 111

12 12 19
14 16 22
82 96 119

- 55 - 55 - 55
- 12 - 12 - 12

2 2 2
ø 15 ø 15 ø 15

EUWYN:
equipo de serie
• Compresor scroll
• Seccionador general de corriente
• Interruptor de flujo de agua
• Filtro
• Rejilla de protección del

condensador
• Funcionamiento todo el año

EUWYP = EUWYN +
• Bomba
• Vaso de expansión
• Válvula de regulación
• Drenaje
• Manómetro hidráulico
• Válvula de seguridad de presión

EUWYB = EUWYP +
• Depósito de inercia

Capacidad nominal refrigeración kW
calefacción kW

Consumo refrigeración kW
calefacción kW

EER/COP
Coeficiente de rendimiento
Dimensiones (AlxAxF) mm
Peso de la máquina kg
Peso en funcionamiento kg
Caudal de aire nominal m3/min
Velocidad del ventilador rpm
Nivel de potencia sonora dBA
Tipo de compresor
Etapas de capacidad %
Número de compresores
Número de circuitos de refrigerante
Tipo de refrigerante
Alimentación eléctrica W1
Límite de funcionamiento lado del agua °CBS

lado del aire °CBS
Tipo de condensador
Tipo de evaporador

HIDRÁULICO
Medida del caudal de agua mín. l/min

nom.-refrigeración (l/min)
nom.-calefacción (l/min)
máx. l/min

Altura manométrica estatica refrigeración kPa
calefacción kPa

Caída de presión nominal refrigeración kPa
calefacción kPa

Volumen mínimo de agua en el sistema l
Volumen del depósito de inercia l
Volumen del vaso de expansión l
Conexiones de tuberías entrada/salida agua “

drenaje mm

CONDENSACIÓN POR AIRE (bomba de calor)
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EWAP-CAYN
Condensación por aire

EWAP060CAYN EWAP080CAYN EWAP100CAYN EWAP120CAYN EWAP125CAYN EWAP130CAYN

62,5 76,2 101,9 121,8 129,7 128,9
24,4 28,8 36,4 43,6 50,5 49,1
2,56 2,65 2,80 2,79 2,57 2,63

1.897x2.800x1.100 1.897x3.200x1.100 2.092x3.200x1.100 1.897x3.400x2.300
842 968 1,143 1,267 1,292 1,623

19.100 26.300 37.300 37.100 37.100 38.300
700 700 680 680 680 700

85/80 86/81 86/85 90/88 91/88 88/83
Scroll-herméticamente sellado

40-60 50 37-63 44-56 50 20-30
2 2 3 2 2 4

1 2
R-407C

400V/3~50Hz
-12°C ~ +12°C

-10 °C (-18 °C con ventiladores inverter opcionales) ~ 42 °C
Aleta ranurada

Intercambiador de calor de placas soldadas

2,98 3,63 4,92 5,55 6,15 6,14
180 174 139 201 186 207
166 158 121 187 171 191
33 38 46 43 44 30
360 360 610 640 620 370
370 410 410 410 410 570
396 437 437 437 437 644

400
2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Tubo flexible de 15x21

scroll

VENTAJAS

• Módulo hidráulico integrado
• Seccionador general de corriente
• Interruptor de flujo de agua (de serie)
• Filtro
• Funcionamiento hasta -10°C de

temperatura ambiente
(-18°C como opción)

• Controlador de secuencia de fases de serie
• Protección y prevención antihielo
• Batería del condensador con

tratamiento de epoxi negro

OPCIONES (instalación de fábrica)

• Módulo hidráulico con bomba única
• Módulo hidráulico con doble bomba
• Depósito de inercia de hasta 570l
• Bajo nivel sonoro (-3 a -7dB(A))
• Doble bomba
• Contactores de bomba simple / doble
• Motor del ventilador potenciada

(60 a 80Pa)

• Temperatura exterior ultrabaja
de funcionamiento (-18°C)

• Tarjeta de comunicación protocolo
• Manómetros
• Rejillas de protección del condensador
• Temperatura de enfriamiento de agua

hasta - 4°C ( ZH) ó -12°C (ZL)

CONTROL

• Interruptor de control
• Control de temperatura de salida

del agua
• Programación semanal de

funcionamiento
• Control de temperatura de entrada

del agua

ENTRADAS / SALIDAS DISPONIBLES

Entrada
• ON / OFF (por circuito)
• Punto de consigna doble
• Punto de consigna flotante (entrada

analógica de 0 -10V)
Salida
• Funcionamiento del compresor
• Alarma general (por circuito)
• Contacto de relé de la bomba

Capacidad de refrigeración kW
Consumo kW
EER
Dimensiones (AlxAxF) * mm
Peso en funcionamiento sin módulo hidráulico kg
Caudal de aire nominal m

tipos N y P

3/h
Velocidad del ventilador rpm
Nivel de potencia sonora estándar / funcionamiento silencioso dBA
Tipo de compresor
Etapas de capacidad
Número de compresores
Número de circuitos de refrigerante
Tipo de refrigerante
Alimentación eléctrica Y1
Límite de funcionamiento lado del agua °CBS

lado del aire °CBS
Tipo de condensador
Tipo de evaporador

HIDRÁULICO
Caudal de agua nominal (l/min)
Altura manométrica estatica - bomba única kPa
Altura manométrica estatica - doble bomba kPa
Caída de presión nominal kPa
Volumen mínimo de agua en el sistema l
Depósito de inercia volumen l

peso kg
altura mm

Conexiones de tuberías entrada/salida agua “
drenaje agua

CONDENSACIÓN POR AIRE  (sólo frío)
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EWAP060CAYN

EWAP160CAYN EWAP180CAYN EWAP210CAYN EWAP240CAY EWAP260CAY

157,1 182,8 214,2 241,3 261,8
57,9 68,4 77,9 88,3 102,4
2,71 2,67 2,75 2,73 2,56

2.100x3.400x2.300
1.818 2.087 2.245 2.423 2.456

52.700 55.400 86.300 83.000 79.300
700 700 680 680 680

89/84 89/85 95/89 95/89 95/91
Scroll-herméticamente sellado

25 22-29 19-32 17-33 25
4 6 6 6 4

2
R-407C

400V/3~50Hz
-12°C ~ +12°C

-10 °C (-18 °C con ventiladores inverter opcionales) ~ 42 °C
Aleta ranurada

Intercambiador de calor de placas soldadas

7,49 8,71 10,25 11,55 12,74
186 197 174 137 125
168 176 148 137 124
36 30 35 38 41
370 500 650 760 630
570 570 570 570 570
644 644 644 644 644

400
2,5 3 3 3 3

Tubo flexible de 15x21

CONDENSACIÓN POR AIRE  (sólo frío)

CONFIGURACIONES POSIBLES

• Unidad estándar

• Unidad con módulo hidráulico
- Bomba (única o doble)
- Vaso de expansión
- Válvula de regulación
- Drenaje
- Manómetro hidráulico
- Válvula de seguridad de presión
- Filtro

• Unidad con módulo hidráulico y
depósito de inercia

Capacidad de refrigeración kW
Consumo kW
EER
Dimensiones (AlxAxF) * mm
Peso en funcionamiento sin módulo hidráulico kg
Caudal de aire nominal m

tipos N y P

3/h
Velocidad del ventilador rpm
Nivel de potencia sonora dBA
Tipo de compresor
Etapas de capacidad
Número de compresores
Número de circuitos de refrigerante
Tipo de refrigerante
Alimentación eléctrica Y1
Límite de funcionamiento lado del agua °CBS

lado del aire °CBS
Tipo de condensador
Tipo de evaporador

HIDRÁULICO
Caudal de agua nominal (l/min)
Altura manométrica estatica - bomba única kPa
Altura manométrica estatica - doble bomba kPa
Caída de presión nominal kPa
Volumen mínimo de agua en el sistema l
Depósito de inercia volumen l

peso kg
altura mm

Conexiones de tuberías entrada/salida agua “
drenaje agua
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EWYP-CAYN
Condensación por aire

22 CONDENSACIÓN POR AIRE (bomba de calor) EWYP060CAYN EWYP075CAYN EWYP095CAYN EWYP110CAYN EWYP120CAYN EWYP130CAYN

60,8 73,6 93,6 116 122 126
59,6 72,7 99,2 112 120 119
25,4 30,1 37,6 42,8 49,7 51,1
24,9 30,4 43 45,7 48,6 49,5
2,39 2,45 2,49 2,71 2,45 2,47
2,39 2,39 2,31 2,45 2,47 2,40

1.897x2.800x1.100 1.897x3.200x1.100 2.092x3.200x1.100 1.897x3.400x2.300
870 996 1.182 1.302 1.331 1.677

19.100 26.300 37.300 37.100 37.100 38.300
700 700 680 680 680 700

85/80 86/81 86/85 90/88 91/88 88/83
Scroll-herméticamente sellado

40-60 50 37-63 44-56 50 20-30
2 2 3 2 2 4

1 2
R-407C

400V/3~50Hz
-12°C ~ +12°C
25°C ~ 50°C
-10°C ~ 42°C

-10°C ~ +20°C
Aletas de aluminio revestidas con una capa de epoxi negro

Intercambiador de calor de placas soldadas

2,98 3,63 4,92 5,55 6,15 6,14
180 174 139 201 186 207
180 174 139 201 186 207
166 158 121 187 171 191
166 158 121 187 171 191
31 35 39 40 39 28
31 35 39 40 39 28
360 360 610 640 620 370
370 410 410 410 410 570
396 437 437 437 437 644

400
2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Tubo flexible de 15x21

scroll
VENTAJAS

• Módulo hidráulico integrado
• Depósito de inercia integrado
• Seccionador general de corriente
• Interruptor de flujo de agua (de serie)
• Filtro
• Funcionamiento hasta -10°C de

temperatura ambiente
• Controlador de secuencia de fases de serie
• Protección y prevención antihielo
• Batería del condensador con

tratamiento de epoxi negro

OPCIÓNES (instalación de fábrica)

• Módulo hidráulico con bomba única
• Módulo hidráulico con doble bomba
• Depósito de inercia de hasta 570l

• Bajo nivel sonoro (-3 a -7dB(A))
• Doble bomba
• Contactores de bomba única/doble
• Ventiladores con presión estática

externa alta (de 60 a 80Pa)
• Tarjeta de comunicación protocolo
• Manómetros
• Rejillas de protección del condensador
• Temperatura de enfriamiento de agua

hasta - 4°C ( ZH) ó -12°C (ZL)

CONTROL

• Control por microprocesador
• Control de temperatura de salida

del agua
• Programación semanal de

funcionamiento

ENTRADAS / SALIDAS DISPONIBLES

Entrada
• ON / OFF (por circuito)
• Punto de consigna doble
• Conmutador de calefacción/

refrigeración
• Punto de consigna flotante (entrada

analógica de 0 - 10V)
Salida
• Funcionamiento del compresor
• Alarma general (por circuito)
• Contacto de relé de la bomba

Capacidad nominal refrigeración kW
calefacción kW

Consumo refrigeración kW
calefacción kW

EER
COP
Dimensiones HxWxD mm
Peso en funcionamiento (sin módulo hidráulico) kg
Caudal de aire nominal m3/min
Velocidad del ventilador rpm
Nivel de potencia sonora (estándar / funcionamiento silencioso) dBA
Tipo de compresor
Etapas de capacidad
Número de compresores
Número de circuitos de refrigerante
Tipo de refrigerante
Alimentación eléctrica W1
Límite de funcionamiento: refrigeración °CBS
lado del agua calefacción °CBS
Límite de funcionamiento: refrigeración °CBS
lado del aire calefacción °CBS
Tipo de condensador
Tipo de evaporador

HIDRÁULICO
Medida del caudal de agua l/min
Altura manométrica estatica refrigeración kPa
- bomba única calefacción kPa
Altura manométrica estatica refrigeración kPa
- doble bomba calefacción kPa
Caída de presión nominal refrigeración kPa

calefacción kPa
Volumen mínimo de agua en el sistema l
Depósito de inercia volumen l

peso kg
altura mm

Conexiones de tuberías entrada/salida agua
drenaje agua
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EWYP060CAYN

23EWYP150CAYN EWYP170CAYN EWYP200CAYN EWYP220CAYN EWYP250CAYN

153 167 195 229 247
145 172 198 228 247
60,7 69,8 78,2 91,6 102
60,4 69,6 84,5 86,5 101
2,52 2,39 2,49 2,50 2,42
2,40 2,47 2,34 2,64 2,45

2.100x3.400x2.300
1.872 2.166 2.324 2.502 2.535
52.700 55.400 86.300 83.000 79.300
700 700 680 680 680

89/84 89/85 95/89 95/89 95/91
Scroll-herméticamente sellado

25 22-29 19-32 17-33 25
4 6 6 6 4

2
R-407C

400V/3~50Hz
-12°C ~ +12°C
25°C ~ 50°C
-10°C ~ 42°C

-10°C ~ +20°C
Aletas de aluminio revestidas con una capa de epoxi negro

Intercambiador de calor de placas soldadas

7,49 8,71 10,25 11,55 12,74
186 197 174 133 125
186 197 174 133 125
168 176 148 134 124
168 176 148 134 124
35 25 29 32 36
35 25 29 32 36
370 500 650 760 630
570 570 570 570 570
644 644 644 644 644

400
2,5 3 3 3 3

Tubo flexible de 15x21

CONDENSACIÓN POR AIRE (bomba de calor)

Capacidad nominal refrigeración kW
calefacción kW

Consumo refrigeración kW
calefacción kW

EER
COP
Dimensiones HxWxD mm
Peso en funcionamiento (sin módulo hidráulico) kg
Caudal de aire nominal m3/min
Velocidad del ventilador rpm
Nivel de potencia sonora (estándar / funcionamiento silencioso) dBA
Tipo de compresor
Etapas de capacidad %
Número de compresores
Número de circuitos de refrigerante
Tipo de refrigerante
Alimentación eléctrica YN
Límite de funcionamiento: refrigeración °CBS
lado del agua calefacción °CBS
Límite de funcionamiento: refrigeración °CBS
lado del aire calefacción °CBS
Tipo de condensador
Tipo de evaporador

HIDRÁULICO
Medida del caudal de agua l/min
Altura manométrica estatica refrigeración kPa
- bomba única calefacción kPa
Altura manométrica estatica refrigeración kPa
- doble bomba calefacción kPa
Caída de presión nominal refrigeración kPa

calefacción kPa
Volumen mínimo de agua en el sistema l
Depósito de inercia volumen l

peso kg
altura mm

Conexiones de tuberías entrada/salida agua "
drenaje

CONFIGURACIONES POSIBLES

Unidad estándar

Unidad con módulo hidráulico
• Bomba (única o doble)
• Vaso de expansión
• Válvula de ajuste
• Drenaje
• Indicador de presión del agua
• Válvula de seguridad de presión
• Filtro

Unidad con módulo hidráulico y
depósito de inercia

EPCS04-15C 21/11/06 12:53 Page 23

MOV96922_EPCS04-15C Page 23 1-DEC-06

Cyan Magenta Yellow Black



24

EWAD-MBYN
Condensación por aire

EWAD170MBYN

CONDENSACIÓN POR AIRE  (sólo frío)

ENTRADAS / SALIDAS DISPONIBLES

Entrada
• ON / OFF (por circuito)
• Punto de consigna doble
• Interruptor de flujo / bomba
Salida
• Funcionamiento del compresor
• Alarma general (por circuito)
• Contacto de relé de la bomba

EWAD120MBYN EWAD150MBYN EWAD170MBYN EWAD240MBYN EWAD300MBYN EWAD340MBYN

121 149 171 226 286 330
41,1 54,1 64,9 83,7 105 136
2,94 2,75 2,63 2,70 2,72 2,43

2.221x3.973x1.109 2.221x3.973x1.109 2.221x3.973x1.109 2.250x4.280x2.238 2.250x4.280x2.238 2.250x4.280x2.238
1.391 1.600 1.705 2.710 3.210 3.260
1.441 1.663 1.768 2.790 3.340 3.390
960 960 960 1.920 1.920 1.920
730 900 900 730 900 900

87/84 94/88 92/85 90/87 97/91 95/88
Monotornillo semihermético

30%-100% regulación continua 15%-100% regulación continua
1 1 1 2 2 2
1 1 1 2 2 2

R-134a
400V/3~/50Hz
-15°C ~ 43°C

4°C (-10°C como opción) ~26°C
Batería de flujo cruzado / tubos Hi-X y aletas verticales de rejilla alveolar cromadas

Carcasa exterior y tubo
150 200 200 300 395 395
490 725 725 930 1165 1165
31,7 18,6 24,8 41,0 36,6 49,1
590 730 840 550 700 810

Conexión flexible 3" Conexión flexible 4" Conexión flexible 5"
1/2" G-F UNI-ISO 228/1

tornillo

Capacidad de refrigeración kW
Consumo kW
EER
Dimensiones (AlxAxF) mm
Peso de la máquina kg
Peso en funcionamiento kg
Caudal de aire nominal m3/min
Velocidad del ventilador rpm
Nivel de potencia sonora estándar / funcionamiento silencioso dBA
Tipo de compresor
Etapas de capacidad %
Número de compresores
Número de circuitos de refrigerante
Tipo de refrigerante
Alimentación eléctrica Y1
Límite de funcionamiento lado del aire °CBS

lado del agua °CBS
Tipo de condensador
Tipo de evaporador
Medida del caudal de agua min. l/min

max. l/min
Caída de presión nominal kPa
Volumen mínimo de agua en el sistema l
Conexiones de tuberías entrada/salida del evaporador

drenaje de agua del evaporador

VENTAJAS

• Compresor monotornillo de DAIKIN
• Funcionamiento hasta -15°C de

temperatura ambiente
• Protección contra inversión de fases de serie
• Protección y prevención contra congelación
• Batería del condensador con tratamiento

de polietileno
• Conexiones VICTAULIC
• Válvula de corte en descarga de serie
• Funcionamiento en red DICN de serie con

unidades de la misma serie
• Interruptor de flujo
• Diseño modular
• Alta tasa de eficiencia energética

OPCIONES (instalación de fábrica)

• Seccionador general de corriente
• Rejillas de protección del condensador
• Bajo nivel sonoro (-5 a -7dB(A))
• Válvula de aspiración del compresor
• Amperímetro y voltímetro

(lectura en cuadro eléctrico)

• Temperatura de enfriamiento de
agua hasta - 5°C (ZH) ó -10°C (ZL)

• Ventiladores alta presión estática
• Doble válvula de seguridad de presión

en el condensador

ACCESORIOS (kit)

• Sensor de control de salida
de agua para DICN

• Puerta de entrada («gateway») BMS
(protocolo MODBUS/J-BUS/BACNET)

• Interfaz de usuario remoto (EKRUPC)

CONTROL

• Interruptor de control
• Temperatura de entrada o salida de

agua (control)
• Sensor de control de salida

de agua para DICN
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