
SISTEMAS DE ENFRIAMIENTO
DATA CENTER



SOLUCIONES DE ENFRIAMIENTO PARA DATA CENTER

SC HORIZON Series
Air-Cooled Inrow

Sistemas de enfriamiento en línea

El aire acondicionado en serie es un aire acondicionado entre columnas diseñado especialmente para
los requisitos específicos de refrigeración de gabinetes de alta densidad; este sistema está orientado
para una variedad de diferentes instalaciones de usuarios y requisitos de densidad de enfriamiento.

Las unidades de la serie SC.I proporcionan refrigeración de tipo de expansión directa (refrigerada por
aire, refrigerada por agua y etilenglicol) y de agua enfriada.

Los equipos de refrigeración pueden ajustar las condiciones operativas de los componentes de la
unidad a través de la detección del cambio de carga, y luego ajustar oportunamente la capacidad de
enfriamiento de salida para cumplir con los requisitos del servidor.

Las ventajas del sistema de Aire acondicionado de precisión en columna principalmente es que
puede resolver la carga térmica dinámica, la limitación de espacio, el piso elevado y otros problemas
de campo que son importantes, reduciendo costos en la implementación del Data Center.

Unidad con expansión directa tipo DX, capacidad de enfriamiento en el rango de: 10-40KW

Unidad refrigerada por agua, capacidad de enfriamiento en el rango de: 20-65KW



COMPONENTES PRINCIPALES
1- Filtro seco superior

Con eficiente capacidad de desacidificación, filtración y
secado. Asegura un perfecto funcionamiento del
equipo.

2- Humidificador
Es un humidificador de electrodo que puede usar agua
directamente para generar vapor puro rápidamente.
No es necesario detener el equipo cuando requiera
mantenimiento.

3- Válvula de expansión
Alta sensibilidad y fácil reemplazo de partes.

4- Sistema de control inteligente
Cuenta con una pantalla táctil de 7” donde se visualiza
estado operativo y las alarmas, una avanzada interfaz
fácil de operar y alcanzar funciones profesionales y
rápidas.

5- Ventilación eficiente
EC Fan: es un ventilador EC con inclinación hacia atrás
con alta eficiencia, ahorro de energía, bajo nivel de
ruido, flujo de aire continuamente ajustable y otras
ventajas.

6- Reservorio de fluidos
El depósito de fluidos asegura la acumulación de
líquidos sin filtración en ambientes de alta o baja
temperatura.

7- Compresor de desplazamiento
Con valor COP mayor a 4.0, es uno de los mejores del
mercado, garantiza eficiencia, bajo nivel de ruido y
larga vida útil.

8- Filtro de aire
Es un filtro con estándar G4 con cobertura de metal que
puede ser lavado varias veces y reducir costos de
mantenimiento.

9- Evaporador
Diseño eficiente con aleta hidrofílica, tubo de cobre con
surco internos, resistente a la corrosión y larga vida,
encaja perfectamente con el compresor y otros
componentes.



MULTIPLE ORGANIZACIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO

APLICACIÓN EN
AISLAMIENTOS DE CUARTOS

FRIOS

APLICACIÓN EN
AISLAMIENTOS DE CUARTOS

CALIENTES



PARÁMETROS TÉCNICOS






