Nota de prensa

Aire de calidad con los equipos autónomos Daitsu HSCD
19 de mayo de 2015
Los equipos Autónomos horizontales Daitsu HSCD son unidades compactas pre-partidas que comprenden
desde los 13 hasta los 28 kW.
Estas unidades se pueden convertir fácil y rápidamente en equipos remotos gracias a las válvulas de cierre en la
sección exterior con las que cuentan y al mismo tiempo disponen de múltiples opciones para realizar la impulsión
y el retorno en la sección interior y exterior. Su facilidad de instalación se adapta a las diferentes exigencias de
ubicación, minimizando tiempos de instalación, reduciendo costes y permitiendo que las unidades se puedan
ubicar en falsos techos, registros, salas técnicas o incluso a la intemperie.
Si algo destaca de estos equipos es su amplio rango de funcionamiento que va desde los -15 hasta los 50ºC de
temperatura exterior, rango que se consigue gracias a la incorporación de válvulas de expansión electrónicas que
permiten optimizar el rendimiento en diferentes condiciones climáticas extremas y también gracias a un by-pass
de gas caliente.
Toda la gama utiliza compresores japoneses de alta eficiencia pre-aislados que junto a los ventiladores de 3
velocidad montados sobre amortiguadores, consiguen niveles sonoros muy bajos.
Los autónomos de Daitsu también cuentan con un sistema de desescarche inteligente que facilita la eliminación
de escarcha y agua de la batería exterior evitando el paro de la máquina.
En cuanto al mantenimiento de estas unidades, los equipos Daitsu HSCD cuentan con válvulas de servicio de
serie en todos los equipos con las cuales se puede cargar refrigerante y comprobar presiones, al mismo tiempo
que no es necesario desmontar las unidades para extraer el compresor del equipo. Por último, la tecnología de
las unidades permite que cualquier anomalía pueda ser vista tanto en las placas electrónicas como en el control
remoto de pared de serie. Todos estas prestaciones en mantenimiento y servicio, permite una “autogestión” de las
unidades de manera fácil, rápida y sin costes adicionales.
Los equipos autónomos de Daitsu forman parte de una generación vanguardista de equipos aire-aire diseñados
para cubrir las necesidades más exigentes de ventilación acondicionada con las premisas más exigentes de
confort y eficiencia.
Para más información visita: http://www.eurofred.es/productos/industrial/equipos-aireaire/autonomoshorizontales/
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