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Conveni-pack
Sistema integrado de refrigeración, calefacción y climatización

 

 » ¡Un ahorro de hasta el 

50% en el consumo de 

energía!

 » Reducción en 

emisiones de CO2 

relacionadas

 » Se puede emplear en 

tiendas de tamaño 

pequeño y mediano

 » Ahorro de espacio y 

flexibilidad de 

instalación

 » Mayor confort en la 

tienda

 » Nivel sonoro bajo
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Conveni-pack 
CONVENI-PACK ES UN SISTEMA COMPACTO Y 

SILENCIOSO QUE INTEGRA CLIMATIZACIÓN Y 

REFRIGERACIÓN A ALTAS Y BAJAS TEMPERATURAS 

(INCLUYENDO CALEFACCIÓN) EN UN SÓLO SISTEMA.

Ayuda a los minoristas a ahorrar 
energía y conservar el medio ambiente
Los minoristas se enfrentan cada vez más a la necesidad de 

disponer de alimentos frescos, alimentos preparados y bebidas 

frías. Al mismo tiempo, los requisitos medioambientales y de 

división de zonas son más estrictos que nunca y los costes 

energéticos deben mantenerse bajo control. Conveni-pack 

reduce la demanda energética total gracias a su propuesta 

integrada y exclusiva en refrigeración y climatización. 

Una solución total para 
tiendas pequeñas
Conveni-pack es único a la hora de combinar equipos de 

refrigeración y climatización en una solución total mediante 

los últimos controles y tecnología Inverter para aumentar 

el rendimiento energético. El sistema se puede conectar a 

prácticamente todas las aplicaciones de refrigeración 

y se suministra con una amplia gama de 

unidades interiores de climatización 

para responder a todos 

los requisitos de la 

tienda. Para la 

refrigeración 

a baja temperatura existe una 

unidad booster opcional.
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 ›  La unidades exteriores con tecnología 

Inverter hacen que la potencia del 

sistema coincida con la demanda real 

para alcanzar un rendimiento óptimo 

en todas las situaciones.

 ›  Conveni-pack es compatible con 

una gran variedad de unidades de 

refrigeración

 ›  Mediante la recuperación del 

calor extraído de los aparatos 

de refrigeración conectados y la 

utilización de controles sofi sticados, se 

puede lograr un ahorro de energía de 

hasta el 50% o más.

 › Dimensiones y canalizaciones 

reducidas y funcionamiento silencioso: 

ideal para áreas urbanas con gran 

densidad de población

Recuperación de calor
El calor extraído de las vitrinas de refrigeración o evaporadores 

puede volver a utilizarse para lograr una calefacción 

confortable en la tienda, sin costes adicionales. 

Dimensiones reducidas
La unidad exterior del sistema Conveni-pack es realmente 

compacta en comparación con los sistemas convencionales. 

Ocupa un 60% menos de espacio, lo que permite instalarla en 

lugares donde el espacio sea muy limitado.

Recuperación 

de calor

Refrigeración BT1 Refrigeración AT2 Climatización

5,621 m2

2,20m2
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Un sistema flexible para 
grandes superficies
El diseño modular de Conveni-pack permite utilizarlo tanto 

en tiendas grandes como pequeñas. Se pueden instalar una 

o más unidades exteriores en el edificio, dentro o fuera.

Capacidad
Existen dos tipos de unidades exteriores disponibles con 

diferentes capacidades de refrigeración y recuperación 

de calor. Combinando Conveni-pack y las unidades de 

condensación ZEAS, se puede proporcionar una solución 

óptima total en calefacción, climatización y refrigeración 

en casi cualquier concepto de tienda.
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Flexibilidad de instalación
La modularidad del sistema Conveni-pack maximiza 

la flexibilidad de instalación. Las unidades exteriores 

se pueden agrupar en bloques o filas, o distribuirse 

alrededor del edificio, pudiéndose adaptar siempre a las 

limitaciones específicas de cada instalación. Asimismo, las 

unidades exteriores se pueden colocar por encima o por 

debajo de las cámaras frigoríficas o dentro del edificio, 

además de poder contar con canalizaciones largas. 

    

Flexibilidad de instalación y 
configuración
El concepto modular del Conveni-pack permite una gran 

flexibilidad a la hora de instalar el sistema, que se puede 

adaptar a casi cualquier tipo de condiciones:

 › Confi guraciones: las unidades exteriores se pueden 

disponer en bloques o fi las, o incluso distribuirse por 

el edifi cio, para así aprovechar al máximo el espacio 

disponible y optimizar el diseño de las canalizaciones.

 › Distancia: la longitud de la tubería entre la unidad 

exterior y la unidad de climatización o la cámara frigorífi ca 

más alejada del circuito puede ser de hasta 130m.

 › Altura :  en función del modelo, la unidad exterior 

puede instalarse hasta 35m por encima de la unidad 

interior/cámara más baja o hasta 10m por debajo de 

la unidad de climatización/cámara frigorífica más alta.

 › Dentro del edificio: para poder instalar Conveni-

pack dentro de un edificio se debe instalar un número 

limitado de conductos.
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Conveni-pack

Características del 

sistema

Ahorra energía
Gracias a la recuperación de calor, los controles 

optimizados y la tecnología de compresores de 

vanguardia, Conveni-pack puede reducir el consumo 

de energía anual hasta en un 50% si se compara con los 

sistemas convencionales.

Recuperación de calor total: la 

demanda de calefacción se satisface 

íntegramente con el calor recuperado.

Recuperación de calor total: la 

demanda de calefacción es baja y el 

calor sobrante se expulsa al exterior.

Modo 3: Días más fríos del año Modo 4: Verano

Modo 2: Inicio de la temporada 
de calefacción

C

B
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A + B = C

Modo 1: A mitad de la 
temporada de calefacción

A + B - D = C

A + B + D = C A + B + C = D
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Recuperación de calor: mayor 
confort
La función de recuperación de calor proporciona un gran 

ahorro de energía recogiendo el calor residual del sistema 

de refrigeración y proporcionándoselo a las unidades 

de climatización. De esta forma, mejora el confort en la 

tienda, ¡gratis! Conveni-pack puede proporcionar confort 

todo el año. En función de la temperatura exterior, el 

sistema podrá funcionar en 4 modos diferentes:

Aire acondicionado: se extrae el 

calor del interior del edificio y se 

transfiere al aire exterior.

Recuperación de calor total: la 

demanda de calefacción es superior al 

calor recuperado, por lo que se extrae 

energía adicional del aire exterior.
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Tienda convencional con electricidad

Tienda convencional con calefacción

Temperatura ambiente

Tienda CVP electricidad / calefacción
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Estudio de caso
Total opera una red de primera de 490 gasolineras en 

las principales carreteras y grandes áreas metropolitanas 

belgas. Esta instalaciones incluyen tiendas de 24 horas 

donde los clientes pueden adquirir una amplia variedad 

de alimentos congelados y bebidas frías. Una tienda 

típica incluye una combinación de vitrinas refrigeradas, 

neveras, una cámara frigorífica, un mostrador expositor 

y unidades de calefacción/climatización confortables. En 

2008, la gasolinera de Total en Wavre incorporó el sistema 

Conveni-pack. Su rendimiento se comparó con el de una 

gasolinera similar en Cambre con una configuración de 

refrigeración, climatización y calefacción convencional. 

El resultado:

 › Entre junio de 2008 y febrero 

de 2010, la gasolinera equipada 

con el sistema Conveni-pack 

en Wavre empleó casi un 

60% menos de energía que la 

gasolinera de Cambre equipada 

con un sistema convencional. 

 › La emisiones deCO
2
  también 

se redujeron a más de la mitad 

durante el mismo periodo.

Unidad booster para enfriar
Hay disponible una unidad booster opcional para permitir 

la conexión de vitrinas refrigeradas o cámaras frigoríficas.

Recuperación 

de calor

-33°C

-10°C

Reducción de ruido
La tecnología de Conveni-pack se parece mucho a la de las 

unidades VRV®, que Daikin ha estado instalando durante 

muchos años en entornos residenciales en los que el 

ruido generado debe ser especialmente bajo. El ruido se 

minimiza gracias a:

 › el uso de compresores scroll, que son más silenciosos 

que los compresores convencionales.

 › el control Inverter de los compresores, que hace 

que funcionen a la velocidad más baja posible para 

satisfacer las demandas de climatización, mejorando 

los niveles sonoros totales y eliminando los continuos 

arranques y paradas del compresor.

 › una carcasa especialmente diseñada para absorber el 

sonido

 › ventiladores con control Inverter con aletas y rejillas 

mejoradas para reducir las turbulencias y el ruido. Los 

ventiladores giran a la velocidad más baja posible, sin 

arranque ni paradas ruidosos.

 › Hay disponible un modo nocturno programable y 

varios modos de reducción de ruido para reducir 

aún más el nivel sonoro.
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Daikin ofrece una amplia gama de unidades de refrigeración para aplicaciones 

comerciales, profesionales e industriales. Las unidades de climatización Daikin 

combinan efi ciencia y fi abilidad con una fácil instalación y mantenimiento.

Unidades de 
condensación para 

aplicaciones comerciales
Unidades de 

condensación ZEAS
Los compresores scroll con control 

Inverter abren las puertas a la tecnología 

VRV® para refrigeración comercial.

Las unidades de condensación de 

fácil conexión ofrecen una solución 

perfecta para empresas que necesitan 

un sistema asequible, sencillo y muy 

compacto.

Unidad de condensación 
de capacidad variable 

grande
Estas unidades de condensación in-

dustriales trabajan sin descanso para 

lograr el máximo rendimiento en un 

espacio mínimo.

Naamloze Vennootschap - Zandvoordestraat 300, B-8400 Ostende - Bélgica - www.daikin.eu - BE 0412 120 336 - RPR Ostende

Los productos Daikin son distribuidos por:

El presente documento tiene solamente finalidades informativas y no constituye ningún tipo de oferta 

vinculante a Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. ha recopilado el contenido del presente documento 

utilizando la información más fiable que le ha sido posible. No se da ninguna garantía, ya sea explícita o 

implícita, de la integridad, precisión, fiabilidad o adecuación para casos concretos de sus contenidos y de los 

productos y servicios presentados. Las especificaciones pueden sufrir cambios sin previo aviso. Daikin Europe 

N.V. rechaza de manera explícita cualquier responsabilidad por cualquier tipo de daño directo o indirecto, en 

el sentido más amplio, que se derive de o esté relacionado con el uso y/o la interpretación de este documento. 

Daikin Europe N.V. posee los derechos de autor de todos los contenidos de esta publicación.

Daikin Europe N.V. participa en el Programa de 

Certificación Eurovent para acondicionadores (AC), 

enfriadores de agua (AC) y fan coils (FC); los datos de 

los modelos certificados se pueden encontrar en el 

Directorio Eurovent. Las unidades multi disponen de 

certificación Eurovent para las combinaciones de hasta 

2 unidades interiores.

La posición única de Daikin como empresa líder en la 

fabricación de equipos de climatización, compresores 

y refrigerantes le ha llevado a comprometerse de lleno 

en materia medioambiental. Hace ya varios años que 

Daikin se ha marcado el objetivo de convertirse en una 

empresa líder en el suministro de productos que tienen 

un impacto limitado en el medio ambiente. Para superar 

con éxito este reto, es necesario diseñar y desarrollar 

una amplia gama de productos respetuosos con el 

medio ambiente, así como crear un sistema de gestión 

de la energía que se traduzca en la conservación de 

energía y la reducción del volumen de residuos. 
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