PANASONIC PACi ELITE DE PANASONIC PUEDE
REFRIGERAR HABITACIONES HASTA 8 °C.
Aplicación especial, como bodegas de vino.

Soluciones para habitaciones refrigeradas. Ajuste de la
temperatura de la habitación a 8 °C
Hay una gama completa, desde 3,60 hasta 22,00 kW. Esta solución única
es perfecta para: bodegas de vino, fábricas de helado, tiendas de flores,
supermercados, tiendas de cereales, almacenamiento de alimentos,
procesamiento de alimentos, distribución de alimentos, comedores,
procesamiento de verduras... Como todas las unidades interiores en la
gama PACi, estas unidades se pueden controlar mediante Internet,
generando una alarma si hay una avería.
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NUEVO — COMERCIAL

Controlador alternativo.
Controlador remoto con
cable. CZ-RTC5B

Amplia gama de unidades
interiores.
Para satisfacer las
necesidades de tu empresa

REFRIGERACIÓN DE
HABITACIONES
ENTRE 8 °C TH Y
24 °C TH

Unidad exterior PACi.
PACi, la próxima generación de aire acondicionado
comercial desarrollado, con un concepto de ahorro
energético. El uso de diseños que permiten un ahorro
energético para la construcción de ventiladores y sus
motores, compresores e intercambiadores de calor
han dado un valor COP muy alto.

Rango de temperatura – rango de temperatura para bodega de vino

Bodegas de vino y habitaciones especiales con baja
temperatura
Una de las características principales de la serie PACi es la
posibilidad de ajustar el producto para aplicaciones
especiales, no solo para aplicaciones normales de calefacción
y refrigeración. La finalidad de esta información del producto
es explicar con detalle estas aplicaciones especiales que
necesitan un funcionamiento de refrigeración para mantener la
temperatura de la habitación a 8 ~ +24 °C TH (o
+10 ~ +30 °C TS). Para hacer esto en términos de entalpía, la
unidad interior necesita estar sobredimensionada y se deben
ajustar determinados parámetros.

En refrigeración. Temperatura de la entrada de aire
exterior °C TS

En calefacción. Temperatura de la entrada de aire
exterior °C TH
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de instalar conductos de
nieve y viento

Zona donde se establece
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de refrigeración para
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Rango de temperatura – rango de temperatura para bodega de vino
Funcionamiento en modo refrigeración

Interior

Exterior

+8 ~ +24°C WB

-5 (-15) ~ 43°C DB

Ejemplos de instalaciones:
Para evitar el crecimiento de bacterias y aumentar la seguridad alimentaria en: Bodegas de vino, fábricas de helado, tiendas de flores, fábricas de pollos
de engorde, despensas en hoteles, supermercados, tiendas de cereales, almacenamiento de alimentos, procesamiento de alimentos, distribución de
alimentos, comedores, procesamiento de ensalada.
Aplicación
Capacidad
frigorífica

Simple

Twin

3,50 kW

4,90 kW

5,80 kW

6,90 kW

9,30 kW

11,60 kW

13,60 kW

18,50 kW

23,20 kW

U-36PE2E5A

U-50PE2E5A

U-60PE2E5A

U-71PE1E5A
U-71PE1E8A

U-100PE1E5A
U-100PE1E8A

U-125PE1E5A
U-125PE1E8A

U-140PE1E5A
U-140PE1E8A

U-200PE2E8A

U-250PE2E8A

S-60PU2E5B

S-71PU2E5B

S-100PU2E5B

S-125PU2E5B

S-140PU2E5B

S-140PU2E5B

S-100PU2E5B + S-125PU2E5B + S-140PU2E5B +
S-100PU2E5B
S-125PU2E5B
S-140PU2E5B

S-60PT2E5B

S-71PT2E5B

S-100PT2E5B

S-125PT2E5B

S-140PT2E5B

S-140PT2E5B

S-100PT2E5B + S-125PT2E5B + S-140PT2E5B +
S-100PT2E5B
S-125PT2E5B
S-140PT2E5B

S-60PF1E5B

S-71PF1E5B

S-100PF1E5B

S-125PF1E5B

S-140PF1E5B

S-140PF1E5B

S-100PF1E5B + S-125PF1E5B + S-140PF1E5B +
S-100PF1E5B
S-125PF1E5B
S-140PF1E5B

S-60PN1E5B

S-71PN1E5B

S-100PN1E5B

S-125PN1E5B

S-140PN1E5B

S-140PN1E5B

S-100PN1E5B + S-125PN1E5B + S-140PN1E5B +
S-100PN1E5B
S-125PN1E5B
S-140PN1E5B

Unidad exterior
PACi

PACi unidad interior

* Las combinaciones anteriores requieren una configuración de campo especial. Dirígete a un distribuidor autorizado de Panasonic.. ** Modelos R410 (U-PE2E5A,U-PE2E8A) son también compatibles
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