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R-454C

estando exento del impuesto de gases fluorados en 

adicionales de seguridad en los equipos para gestionar el 
riesgo de formación de atmósferas explosivas.   

compresor resultan algo inferiores a las del refrigerante 

también entre un 10% y un 15% inferior.  

Características R-449A R-454C
Composición
Peso molecular 87,2 90,8
Densidad relativa 3,1 3,2
Límite de inflamabilidad - 7,7%-15%
Punto de ebullición [ºC] -46 -46
Deslizamiento [K] 6,1 7,8

30,2 26,8
1398 146

Clase de seguridad A1 A2L

C
om

pr
es

or

Versión axial Compresor R-449A R-454C

Intens. 
máx. 
abs.  
(A)

Condensador

Conexión 
 

Liq - Gas

Peso  
(kg) 

SPL 
dB(A) 

(3)

 Versión radial

Caudal  
(m3/h) 

PED 
(Pa)  

(4)
Serie / Modelo CV Modelo

(kW) (1) Potencia 
abs. 

nominal 
(kW)

(kW) (1) Potencia 
abs. 

nominal 
(kW)

Ventilador 
Ø (mm)

Caudal 
(m3/h)

 Serie / Modelo
Temperatura media 

de evaporación
Temperatura media 

de evaporación
SEPR 

 (2)

0 ºC  -10 ºC 0 ºC  -10 ºC

1
x 

S
h.

400V 3N 50Hz | Media temperatura R-449A / R-454C

400V 3N 50Hz | Baja temperatura R-449A / R-454C

 Condiciones según norma UNE-EN 13215: Temp. 
ambiente 32 ºC, temp. media de evaporación de -10 ºC 

R-454C.

Nivel sonoro máximo referido a nivel de presión 

distancia de la fuente.

 Presión estática disponible de condensación para 
conductos de aire.

Opcionales

 

 Recubrimiento anticorrosión de batería condensadora.

 Maniobra de emergencia.

 Protección contra caída de tensión y fallo de fase.

 
caliente.

 Sistema de seguridad para control del riesgo de atmósferas explosivas, para instalación 
en sala de máquinas.
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Regulación y control

Control de potencia por presión de aspiración.

Gestión de compresores y ventiladores con control de condensación proporcional.

Control de seguridades.

Maniobra de emergencia opcional mediante presostatos regulables con activación manual o automática.

Permiso de solenoide de evaporadoras.

serie DV

Dimensiones

Serie 5 - axial Serie 5 - centrífuga

Serie 7 - centrífuga Serie 7 - radial con impulsión verticalSerie 7 - axial

Serie 6 - centrífuga o radial  
             con impulsión vertical

Serie 6 - axial

Serie 8 - axial Serie 8 - radial con impulsión vertical

Cotas en mm.

Opcional

Control de potencia por temperatura, con gestión de hasta 2 compresores o dos etapas de potencia.

Control de hasta dos desescarches independientes para dos evaporadores en una misma cámara 

Control de condensación proporcional.

Mando remoto de control.
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intarWATT
Centrales de refrigeración industrial 

con condensador en V

Conforme 
Ecodiseño refrigerante

Alta potencia 
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Características

Baja carga de refrigerante.

Gran accesibilidad para el servicio.

Rack de compresores semiherméticos Copeland Stream, montados sobre 
amortiguadores y aislados acústicamente, con parcialización de potencia, válvulas 
de servicio rotalock, resistencia de cárter y módulo electrónico de protección y 
diagnóstico CoreSense™. 

fabricadas en tubos de cobre y aletas de aluminio, con motoventiladores axiales de 
Ø 800 mm de doble velocidad. 

Separadores de aceite y líneas de equilibrado en centrales de 1 y 2 compresores, 
acumulador de aceite con inyección electrónica individualizada de aceite por 
compresor en centrales de 3 compresores. 

Cuadro eléctrico de potencia y maniobra con protección térmica, magnetotérmica y 
diferencial en compresores y ventiladores. 

temperatura de aspiración, descarga de compresores, línea de líquido, y temperatura 
ambiente; control de presiones de aspiración y control de presión de condensación; 
gestión y registro de alarmas; permiso de solenoides; display digital e integración de 
las protecciones CoreSense™. 

Maniobra de emergencia mediante presostatos regulables, con activación manual o 
automática en caso de fallo del controlador electrónico.

para aplicaciones industriales. Se caracterizan por una construcción muy compacta diseñada 

con disposición de baterías en V, y el cuadro de control y potencia.

intarWatt | Centrales de refrigeración industrial

La nueva gama de compresores semiherméticos 

La gama está formada por compresores semiherméticos 

con variadores de frecuencia o con modulación Digital, 
para conseguir una modulación de capacidad continua.

La tecnología CoreSense™ incorporada en los 
compresores contribuye a alargar la vida útil del equipo. 
Esta tecnología proporciona una avanzada protección del 
compresor, el diagnóstico de averías y la medición del 
consumo energético.

Las centrales de refrigeración intarWatt integran el 
condensador de aire con baterías en disposición en V, 

altas temperaturas ambiente.

Las plantas intarWatt pueden integrar la tecnología de 
intercambiadores de microcanal, logrando aún una mayor 
capacidad de intercambio respecto de las baterías de 
tubos y aletas.

Sistema inyección electrónica de aceite

Las centrales de 3 compresores se equipan con sistema 
de recuperación acumulación, inyección y control de 
nivel de aceite, que garantizan la correcta lubricación de 
los compresores en instalaciones con grandes circuitos 

Opcionales

Condensadores de tecnología microcanal.

Ventiladores electrónicos EC de velocidad variable.

Desescarche por gas caliente.

Recubrimiento anticorrosión.

Protección contra caída de tensión y fallo de fase.

caliente.

Separador de aspiración.

Carga de refrigerante reducida

carga de refrigerante de un 50 % respecto de un sistema 
de expansión directa tradicional.

la carga de refrigerante de la instalación, reduciendo así 
el riesgo de fuga.


