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Tratamiento de aire

■ El recuperador LRKE FOB incluye:

■ LRKE 14 FOB

• Desde 1100 m3/h a 5550 m3/h.
• Recuperador de aire con filtros según IDA2.
• Calidad de filtración F6+F8 en la zona de aire nuevo y F6 para la zona de extracción.
• Equipos con dos ventiladores de tres velocidades en los modelos LRKE 14 – 19 – 25 – 30 

FOB y de dos velocidades en los modelos LRKE 40 -50 -60 FOB.
• Acceso por la parte inferior.

■ Opcionales disponibles:
• Conmutador de tres velocidades.
• Presostatos control de filtros sucios.
• Módulo de enfriamiento adiabático HCP.
• Suplemento por tejadillo intemperie.

RECUPERADORES CON FILTROS F6 Y F8   

RECUPERADORES CON FILTROS DE  ALTA EFICACIA LRKE FOB 

(1) Temperatura del aire de la sala 20ºC BS y 50 % HR. Aire exterior - 5ºC BS      
Nota (1): para otras condiciones de temperatura y humedad relativa consultar con la oficina técnica de Lumelco.

  
Modelo

Caudal impulsión máx.

Consumo

Intensidad máxima

Tensión de alimentación
Clase de aislamiento

Grado de protección

Dimensiones (Alto x fondo x ancho)

Peso aprox.

Eficiencia (1)

Potencia recuperada (1)

m3/h

W

A

V/ph/Hz

-

-

mm

Kg

%

kW

     LRKE14FOB LRKE19FOB LRKE25FOB LRKE30FOB LRKE40FOB LRKE50FOB LRKE60FOB

 1100 1500 2000 2800 3500 4200 5550

  2 x 350 2 X 350 2 X 350 2 X 550 2 X 750 2 X 1500 2 X 1500

 5,8 6,2 6 11,4 6,2 11,2 11,2

 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50

 F F F F F F F

 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20

 410X900X1350 470X900X1450 490X1230X1700 530X1230X1700 630X1230X1700 705X1350X1700 755X1450X1900

 112 122 168 187 213 249 288

 55,1 54,7 60,4 57,6 58,2 56,7 55,5

 5,5 7,5 11 14,7 18,6 21,8 28,1

      Modelo                        P.V.R.

Precios

  LRKE14FOB 3.075,00 € 
  LRKE19FOB 3.655,00 € 
  LRKE25FOB 4.245,00 € 
  LRKE30FOB 4.635,00 € 
  LRKE40FOB 5.455,00 € 
  LRKE50FOB 6.345,00 € 
  LRKE60FOB 7.030,00 €    

Opcionales

 Ref.                                  Modelo                                    P.V.R.

CVU     Conmutador de tres velocidades    
PSTD    Presostato control de filtros sucios 

      40,00 € (*)

115,00 € 

* Sólo válidos para los modelos LRKE FOB 

■ LRKE 19 FOB

LRKE-FOB Recuperación de calor con filtros de alta eficacia

(*) En caso de querer controlar el ventilador de impulsión y 
el retorno por separado, pedir dos unidades del modelo 
CVU 
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Tratamiento de aire

■ LRKE 60 FOB

■ LRKE 50 FOB

■ LRKE 40 FOB

■ LRKE 30 FOB

■ LRKE 25 FOB
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Tratamiento de aire

• Estructura en chapa galvanizada aislada.
• Deposito de recogida de exceso de agua en acero inoxidable con 

desarga inferior, conexión 1/2” Gas hembra.
• Paquete evaporativo en celulosa de alta eficiencia, especialmente 

tratada. Grosor de 100 mm. Distribuidor de agua fabricado en cobre. 
Conexión de alimentación de agua 1/2” Gas macho. Válvula de cali-
bración manual.

• Separador de gotas de alta eficiencia de chapa galvanizada.
• La sección se puede instalar en cualquier sistema de extracción de 

aire, respetando la dirección del aire de extracción.

HCP Enfriamiento adiabático en retorno

 LRKE 14 LRKE 19 LRKE 25 LRKE 30 LRKE 40 LRKE 50 LRKE 60

410x450x700

1/2 “

14

1400

67

21

1,1

105

82

470x450x700

1/2 “

17

1900

63

21,4

1,3

155

163

490x675x700

1/2 “

21

2500

67

21

2,1

105

146

490x615x700

1/2 “

21

3200

61

21,6

2,3

175

283

630x615x800

1/2 “

24

4000

62

21,5

2,9

165

306

Modelo de recuperador

Dimensiones (Alto x fondo x ancho)

Conexiones

Peso del módulo

Caudal de ensayo

Eficacia de saturación

Temp. salida evaporador (1)

Incremento de la potencia recuperada (1)

Pérdida de carga en el aire, ventilador de retorno (2)

Consumo extra del ventilador retorno   

mm

-

Kg

m3/h

%

ºC

kW

Pa

W

• Se incorporan en el interior de los recuperadores como preca-
lentamiento o postcalentamiento o ambos casos simultánea-
mente en el circuito del aire exterior o como sistema antihielo 
en el circuito de aire de retorno. 

(1) Para 26ºC BS y 50 % HR en la sala y 32ºC BS y 50 % HR de aire exterior.

(2) Sumar esta presión a la disponible necesaria en retorno para recalcular el

recuperador en las curvas caudal - presión de los recuperadores.

Nota (1): para otras condiciones de temperatura y humedad relativa consultar

con la oficina técnica de Lumelco.

(1)  Sumar esta presión a la disponible necesaria para recalcular el recuperador en las curvas caudal - presión de los recuperadores.

Nota (1): Si se necesita este accesorio opcional, solicitarlo junto con el recuperador al realizar el pedido para que venga incorporado de fábrica.

■ HCP enfriamiento adiabático en retorno

■ SKE resistencia eléctrica

• Control opcional:

         Modelo                Ref.               P.V.R.
 
 Centralita 230 PT.         810.062            155,00 € 
 
Válvula motorizada     810.061              80,00 € 

705x675x850

1/2”

38

5000

61

21,6

2,9

175

480

755x725x900

1/2”

47

6000

61

21,6

2,9

175

753

 SKE Resistencia eléctrica       

 LRKE 14 LRKE 19 LRKE 25 LRKE 30 LRKE 40 LRKE 50 LRKE 60

6

8,7

6

3

9

13

8

3

12

17,3

6

3

12

17,3

9

3

12

17,3

13

3

Modelo de recuperador

Potencia

Alimentación

Corriente

Pérdida de carga en el aire (1)

Peso del módulo

kW

V / Hz

A

Pa

Kg

400V/3ph/50Hz

18

26

11

3

24

34,6

13

3

         Modelo                     P.V.R.

Precios

HCP 14
HCP 19
HCP 25
HCP 30
HCP 40
HCP 50
HCP 60  

0200.046
0200.047
0200.048
0200.049
0200.051
0200.052
0200.053

Código

   585,00 € 
 625,00 € 
 690,00 € 
 690,00 € 
 745,00 € 
 775,00 € 
 800,00 €     

         Modelo                     P.V.R.

Precios

SKE 14
SKE 19
SKE 25
SKE 30
SKE 40
SKE 50
SKE 60  

0200.054
0200.055
0200.056
0200.057
0200.058
0200.059
0200.061

Código

 745,00 € 
 865,00 € 
 930,00 € 
 930,00 € 
 930,00 € 

 1.650,00 € 
 2.100,00 € 

• Disponen de un relé de maniobra y un termostato de 
seguridad. Las protecciones / maniobras de fuerza 
debe de suministrarla el instalador. 

Opcionales disponibles para modelos LRKE-FO y LRKE-FOB
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Tratamiento de aire

• Posibilidad de incorporar una batería de agua caliente para el caudal de aire de impulsión.

(1) Temperatura del agua 70 / 60 ºC. Temperatura de entrada de aire 8ºC

(2)  Sumar esta presión a la disponible necesaria para recalcular el recuperador en las curvas 

caudal - presión de los recuperadores.

Nota (1): Para otras temperaturas de agua y de entrada de aire, consultar con el departa-

mento técnico de Lumelco.   

Nota (2): Si se necesita este accesorio opcional, solicitarlo junto con el recuperador al reali-

zar el pedido para que venga incorporado de fábrica.

■ SKW batería de agua caliente

SKW Batería de agua caliente 

 LRKE 14 LRKE 19 LRKE 25 LRKE 30 LRKE 40 LRKE 50 LRKE 60

16,3

64

31

3

20,4

85

18

3

29,7

62

20

6

35,1

85

27

6

44,3

92

49

8

Modelo de recuperador

Potencia (1)

Pérdida de carga en el aire (2)

Pérdida de carga en el agua

Peso del módulo

kW

Pa

kPa

Kg

47,5

95

23

10

54,8

115

25

10

         Modelo                     P.V.R.

Precios

SKW 14
SKW 19
SKW 25
SKW 30
SKW 40
SKW 50
SKW 60  

0200.062
0200.064
0200.065
0200.066
0200.067
0200.068
0200.069

Código

    375,00 € 
 450,00 € 
 505,00 € 
 505,00 € 
 620,00 € 
 740,00 € 
 860,00 €    

• Vávula de tres vías completa con servomotor proporcio-
nal. Incuye tuberías de conexión a la batería.

■ V33 válvula de tres vías para 
agua proporcional

         Modelo                     P.V.R.

Precios

V33 - 14
V33 - 19
V33 - 25
V33 - 30
V33 - 40
V33 - 50
V33 - 60  

0200.070
0200.071
0200.072
0200.073
0200.074
0200.075
0200.076

Código

     390,00 € 
 390,00 € 
 455,00 € 
 455,00 € 
 455,00 € 
 515,00 € 
 645,00 € 

• Sonda de calidad de aire para conexión en conducto. Envía 
una señal de 0 ...10 Vdc al control en función de la calidad 
del aire de la sala y en consecuencia varía la revoluciones del 
ventilador.

■ AQS sonda de calidad de aire

         Modelo                     P.V.R.

Precios

AQS  0200.077

Código

 1.170,00 € 

Común para todos los modelos 

         Modelo                     P.V.R.

Precios

DPS  0200.078

Código

 560,00 € 
Común para todos los modelos 

• Transmisor de presión diferencial. Envía una señal de 0 ...10 
Vdc al control en función de la presión detectada y por consi-
guiente del caudal, variando las revoluciones del ventilador.

■ DPS sensor de presión diferencial

■ “Suplemento acabado para 
intemperie” para todos los 
modelos LRKE-FO y LRKE-FOB

Precios

TPR 14
TPR 19
TPR 25
TPR 30
TPR 40
TPR 50
TPR 60  

 150,00 € 
 155,00 € 
 235,00 € 
 235,00 € 
 235,00 € 
 255,00 € 
 280,00 € 

Modelo P.V.R.



1
8
0

tarifaaire
acondicionado

2013

Recuperadores UR - Serie Básica

• Gama de 600 a 6.200 m3/h. 

• Altura reducida para instalaciones en falso techo.  
• Estructura modular en chapa galvanizada (del modelo 600 

a 3200) o perfil de aluminio (del modelo 4200 al 6200).

• Panel sandwich de 20 mm con lana de roca.    
• Filtros según RITE integrados dentro del equipo y fácil-

mente extraíbles.  
• Sistema de evacuación de condensados.

Tratamiento de aire

■ Características

         Modelo                                  P.V.R.

Precios

UR-600
UR-1000
UR-1500
UR-2200
UR-3200
UR-4200
UR-5300
UR-6200  

 1.790,00 € 
 2.275,00 € 
 2.785,00 € 
 3.080,00 € 
 3.615,00 € 
 4.940,00 € 
 5.430,00 € 
 5.580,00 € 

 UR-600 UR-1000 UR-1500 UR-2200 UR-3200 UR-4200 UR-5300 UR-6200

Caudal 

Presión estática disponible (1)

Potencia de motor

Intensidad 

Tensión de alimentación

Eficacia de recuperación (2)

Ahorro energético (2)

Dimensiones: Alto x Ancho x Largo

Peso del equipo

m3/h

Pa

W

A

V / Ph / Hz

%

kW

mm

kg

 600 950 1500 2200 3200 4200 5300 6200

 104 108 169 10 10 121 92 61

 2 X 130 2 X 215 2 X 370 2 X 550 2 X 550 1.500 / 1.380 1.500 / 1.100       2.200 / 1.500

 2 X 0,57 2 X 0,95 2 X 4,9 2 X 4,7 2 X 4,7 3,45 / 6 3,45 / 2,59 4,9 / 3,45

   230 / 1 / 50   400 / 3 / 50

 50 53 52 52 52 59 59 58

 2,7 4,8 7 10 15 22 28 33

 320 x 750 x 750 330 x 1.000 x 1.000 390 x 1.100 x 1.300 450 x 1.100 x 1.300 590 x 1.150 x 1.400 710 x 1.500 x 1.500 810 x 1500 x 1.700 810 x 1.500 x 1.700

 60 90 150 155 182 287 336 343

 UR-600 UR-1000 UR-1500 UR-2200 UR-3200 UR-4200 UR-5300 UR-6200

Batería eléctrica (3)

Batería agua caliente
Agua (80 - 70 ºC)

Enfriamiento adiabático
Agua perdida (3)

Enfriamiento adiabático
Circuito cerrado (3)

kW

kW

Pa

mm

Pa

mm

Pa

 3,6 5,14 6 6 6 6 9 9

 6,7 11,2 15,7 21,4 29,1 40 44,2 53,8

 62 68 43 63 67 52 53 69

 600 X 600 X 100 600 X 600 X 100 600 X 600 X 100 700 X 700 X 100 800 X 800 X 100 800 X 900 X 100 900 X 900 X 100      900 X 1.100 X 100

 10 20 30 25 25 25 25 30

 600 x 660 x 400 600 x 660 x 400 600 x 660 x 400 700 x 760 x 400 800 x 860 x 400 800 x 960 x 400 900 x 960 x 400     900 x 1.160 x 400

 10 20 30 25 25 25 25 30

Potencia

Potencia

Pérdida de carga aire

Alto x Largo x Ancho

Pérdida de carga aire

Alto x Largo x Ancho

Pérdida de carga aire

(1) Presión estática disponible en impulsión con filtración F6 + F8 a filtros limpios. Filtración IDA 2  
(2) Dato para invierno. Temperatura de aire exterior: - 5ºC BS y 80 % Hr. Temperatura interior: 22 ºC BS - 50 % HR 
(3) Montaje exterior.  

Precios Opcionales

 UR-600 UR-1000 UR-1500 UR-2200 UR-3200 UR-4200 UR-5300 UR-6200

  92 €   104 €   104 €   168 €   190 €   224 €   260 €   260 € 

  61 €   68 €   68 €   68 €   69 €   73 €   73 €   73 € 

  205 €   302 €   336 €   366 €   366 €   366 €   400 €   400 € 

  376 €   376 €   465 €   465 €   535 €   578 €   578 €   578 € 

  406 €   406 €   406 €   415 €   442 €   478 €   510 €   510 € 

  1.030 €   1.030 €   1.030 €   1.115 €   1.115 €   1.023 €   1.023 €   1.127 € 

  1.575 €   1.575 €   1.575 €   1.575 €   1.575 €   2.091 €   2.091 €   2.091 € 

  3.620 €   3.620 €   3.620 €   3.814 €   3.814 €   3.822 €   3.822 €   3.983 € 

  42 €   42 €   42 €   42 €   42 €   42 €   42 €   42 € 

  230 €   230 €   230 €   230 €   230 €   230 €   230 €   230 € 

  1.324 €   1.324 €   1.324 €   1.662 €   1.766 €   1.862 €   2.366 €   2.747 € 

  1.257 €   1.257 €   1.257 €   1.579 €   1.678 €   1.769 €   2.247 €   2.554 € 

(1) Montaje exterior.

UR - Serie Básica

Datos técnicos opcionales

Tejadillo 

Viseras (2 unidades) 

Batería eléctrica 

Batería de agua caliente 

By-pass motorizado (1) 

Regulación de CO2 

Control básico 

Control avanzado 

Presostato 

Sonda diferencial de presión 

Enfriamiento adiabático - circuito cerrado (1)

Enfriamiento adiabático - agua perdida (1) 

Filtros IDA 1 (F7 + F9)

Montaje vertical        Consultar precio

       Consultar precio y prestaciones

NUEVO
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Tratamiento de aire
■ Modelo UR-600 ■ Modelo UR-1000

■ Modelo UR-1500 ■ Modelo UR-2200

■ Modelo UR-5300 ■ Modelo UR-6200

■ Modelo UR-3200 ■ Modelo UR-4200
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Recuperadores URV - Serie Industrial

• Gama de 4.500 a 17.000 m3/h. 

• Estructura en perfil de aluminio.  
• Panel sandwich de 25 mm con lana de roca.    
• Filtros según RITE integrados dentro del equipo y fácilmente
   extraíbles.  
• Sistema de evacuación de condensados. 
• Bancada de 60 mm y 100 mm incluida.  
• Modelos con doble turbina para caudales superiores a 13.000 m3/h.

Tratamiento de aire

■ Características

 URV-4500 URV-5500 URV-6500 URV-7500 URV-9000 URV-10000 

Caudal  

Presión estática disponible (1) 

Potencia de motor IMPULSION 

Intensidad motor de IMPULSION 

Potencia de motor RETORNO 

Intensidad motor de RETORNO 

Tensión de alimentación 

Eficacia de recuperación (2) 

Ahorro energético (2) 

Dimensiones: Alto x Ancho x Largo 

Peso del equipo 

m3/h

Pa

W

A

W

A

V / Ph / Hz

%

kW

mm

kg

 4.500 5.500 6.500 7.500 9.000 10.000

 200 200 200 200 200 200

 2.200 2.200 2.200 4.000 4.000 5.500

 4,9 4,9 4,9 8,26 8,26 11,16

 1.500 1.500 2.200 3.000 3.000 4.000

 3,45 3,45 4,9 6,47 6,47 8,26

400 / 3 / 50

 50 52 52 51 59 58

 20 26 30 35 47 52

1.630 x 810 x 2.350 1.560 x 1.260 x 2.200 1.560 x 1.260 x 2.200 1.560 x 1.260 x 2.200 1.900 x 1.260 x 2.500 1.900 x 1.260 x 2.500

 337 470 472 496 638 651

URV - Serie Industrial

Batería eléctrica 

Batería agua caliente
Agua (80 - 70 ºC) 

Batería agua fría 
Agua (80 - 70 ºC) (3)

Enfriamiento adiabático
Circuito cerrado (3)

kW

kW

Pa

kW

Pa

mm

mm

Pa

Potencia

Potencia

Pérdida de carga aire

Potencia

Pérdida de carga aire

Alto x Largo x Ancho

Alto x Largo x Ancho

Pérdida de carga aire

(1) Presión estática disponible en impulción con filtración F6 + F8 a filtros limpios. Filtración IDA 2  
(2) Dato para invierno. Temperatura de aire exterior: - 5ºC BS y 80 % Hr. Temperatura interior: 22 ºC BS - 50 % HR 
(3) Montaje exterior.  

Datos técnicos opcionales

 URV-4500 URV-5500 URV-6500 URV-7500 URV-9000 URV-10000 

Consultar

 48 64 71 78 94 101

 47 30 40 51 49 49

 42 60 60 60 82 82

 120 75 85 90 84 90

 1.050 x 900 x 500 1.400 x 1.100 x 500 1.400 x 1.100 x 500 1.400 x 1.100 x 500 1.450 x 1.400 x 500      1.450 x 1.400 x 500

 850 x 890 x 400 850 x 1.090 x 400 850 x 1.190 x 400 1.000 x 1.190 x 400 1.000 x 1.390 x 400      1.150 x 1.390 x 400

 35 28 38 35 36 33

 URV-11000 URV-12000 URV-13000 URV-14000 URV-15500 URV-17000 

Caudal  

Presión estática disponible (1) 

Potencia de motor IMPULSION 

Intensidad motor de IMPULSION 

Potencia de motor RETORNO 

Intensidad motor de RETORNO 

Tensión de alimentación 

Eficacia de recuperación (2) 

Ahorro energético (2) 

Dimensiones: Alto x Ancho x Largo 

Peso del equipo 

m3/h

Pa

W

A

W

A

V / Ph / Hz

%

kW

mm

kg

 11.000 12.000 13.000 14.000 15.500 17.000

 200 200 200 200 200 200

 4.000 5.500 5.500 5.500 5.500 7.500

 8,26 11,16 11,16 11,16 11,16 14,7

 4.000 4.000 5.500 4.000 4.000 5.500

 8,26 8,26 11,16 8,26 8,26 11,16

400 / 3 / 50

 52 52 51 52 52 52

 51 55 59 66 72 79

 2.100 X 1.260 X 3.100 2.100 X 1.260 X 3.100 2.100 X 1.260 X 3.100 2.100 X 1.900 X 2.650 2.100 X 1.900 X 2.650 2.100 X 1.900 X 2.650

 660 684 697 832 851 876

URV - Serie Industrial

NUEVO
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         Modelo                                  P.V.R.

Precios Recuperadores URV

URV-4500
URV-5500
URV-6500
URV-7500
URV-9000
URV-10000
URV-11000
URV-12000
URV-13000
URV-14000
URV-15500
URV-17000 

 6.025,00 € 
 7.820,00 € 
 7.925,00 € 
 8.320,00 € 
 9.595,00 € 

 10.295,00 € 
 11.660,00 € 
 12.090,00 € 
 12.525,00 € 
 16.015,00 € 
 16.170,00 € 
 16.705,00 € 

Tejadillo 

Visera 

Batería eléctrica 

Batería de agua caliente 

Bateria de agua fría (1) 

By-pass sin actuador 

Regulación de CO2 (2) 

Presostato 

Enfriamiento adiabático - circuito cerrado (1)

Filtros IDA 1 (F7 + F9)

Precios Opcionales

  190 €   288 €   288 €   288 €   328 €   328 € 

  277 €   291 €   291 €   295 €   311 €   319 €  

           Consultar precio

  688 €   820 €   820 €   820 €   1.064 €   1.064 € 

  2.512 €   3.527 €   3.527 €   3.527 €   5.044 €   5.044 € 

  198 €   198 €   198 €   198 €   198 €   198 € 

  1.697 €   1.697 €   1.801 €   2.105 €   2.105 €   2.306 € 

  42 €   42 €   42 €   42 €   42 €   42 € 

  1.863 €   2.366 €   2.747 €   3.199 €   3.588 €   4.065 € 

(1) Montaje exterior.
(2) El precio incluye sonda de CO2 y variadores de frecuencia (uno para impulsión y otro para retorno).

Batería eléctrica 

Batería agua caliente
Agua (80 - 70 ºC)

Batería agua fría
Agua (80 - 70 ºC) (3)

Enfriamiento adiabático
Circuito cerrado (3)

kW

kW

Pa

kW

Pa

mm

mm

Pa

Potencia

Potencia

Pérdida de carga aire

Potencia

Pérdida de carga aire

Alto x Largo x Ancho

Alto x Largo x Ancho

Pérdida de carga aire

(1) Presión estática disponible en impulción con filtración F6 + F8 a filtros limpios. Filtración IDA 2  
(2) Dato para invierno. Temperatura de aire exterior: - 5ºC BS y 80 % Hr. Temperatura interior: 22 ºC BS - 50 % HR 
(3) Montaje exterior.  

Datos técnicos opcionales

 URV-11000 URV-12000 URV-13000 URV-14000 URV-15500 URV-17000 

Consultar precio

 112 118 124 157 168 178

 57 66 75 40 47 55

 103 103 103 130 130 130

 115 123 135 90 112 122

 1.450 x 1.400 x 500 1.450 x 1.400 x 500 1.450 x 1.400 x 500 2.095 x 1.180 x 500 2.095 x 1.180 x 500     2.095 x 1.180 x 500

 1.150 x 1.490 x 400 1.150 x 1.590 400 1.150 x 1.590 x 400 2.000 x 1.190 x 400 2.000 x 1.290 x 400     2.000 x 1.390 x 400

 35 35 45 30 30 30

 URV-4500 URV-5500 URV-6500 URV-7500 URV-9000 URV-10000 

Tejadillo 

Visera 

Batería eléctrica 

Batería de agua caliente 

Bateria de agua fría (1) 

By-pass sin actuador 

Regulación de CO2 (2) 

Presostato 

Enfriamiento adiabático - circuito cerrado (1)

Filtros IDA 1 (F7 + F9)

Precios Opcionales

   406 €   406 €   406 €   523 €   523 €   523 € 

  336 €   336 €   336 €   614 €   629 €   629 €   

              Consultar precio

   1.178 €   1.178 €   1.178 €   2.248 €   2.248 €   2.248 € 

  5.044 €   5.044 €   5.044 €   5.498 €   5.498 €   5.498 € 

  205 €   205 €   205 €   205 €   205 €   205 € 

  2.167 €   2.306 €   2.444 €   2.306 €   2.306 €   2.573 € 

  42 €   42 €   42 €   42 €   42 €   42 € 

  4.321 €   4.625 €   4.625 €   6.399 €   6.761 €   7.177 € 

(1) Montaje exterior.
(2) El precio incluye sonda de CO2 y variadores de frecuencia (uno para impulsión y otro para retorno).

 URV-11000 URV-12000 URV-13000 URV-14000 URV-15500 URV-17000 

       Consultar precio

       Consultar precio y prestaciones
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Recuperadores URV - Serie Industrial

Tratamiento de aire

■ Modelo URV-4500

■ Modelos URV-5500, 6500, 7500
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Tratamiento de aire

■ Modelo URV-9000, 10000

■ Modelo URV-11000, 12000, 13000

■ Modelo URV-14000, 15000, 17000
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Recuperador Entálpico

SAF Recuperdor Entálpico

■ Características

• Los recuperadores entálpicos SAF permiten renovar el 
aire viciado de una sala.

• El intercambiador de calor adapta las condiciones del 
aire interno y externo, consiguiendo un mayor ahorro en-
ergético.

Modelo
   
Elemento

Fuente de alimentación

Caudal de aire 

Consumo

Corriente

Nivel sonoro

Dimensiones (Alto x ancho x fondo)

Peso

Presión estática

Eficacia de intercambio entálpico

Alta

Media

Baja

Eficacia de intercambio
de temperatura

m3/h

W
A

dB (A)

mm

Kg

Pa

%

%

%

%

 Alta

 Media

 Baja

 Alta

 Media

 Baja

 Alta

 Media

 Baja

  

 Frio

 Calor

 Frio

 Calor

 Frio

 Calor

 Alta

 Media

 Baja

SAF

150

150

120

107
0,45

29
29

21,5

270 x 970 x 467

25

80

70

25

63

70

63

70

66

73

75

75

77

SAF 150 E6

650

650

460

295
1,23

37,5

35

32

388 x 1204 x 884

68

65

40

40

62

68

62

68

66

73

75

75

79

SAF 650 E6

250

250

190

123
0,51
31,5
30,3

26,5

270 x 882 x 599

29

105

95

45

63

70

63

70  

65

72

75

75

77

SAF 250 E6

350

350

240

183
0,77

33
31

25,5

317 x 1050 x 804

49

140

60

45

66

69

66

69

71

73

75

75

78

SAF 350 E6

500

500

440

225
0,94

33

31

25
317 x 1090 x 904

57

120

60

35

62

67

62

67

64

69

75

75

76

SAF 500 E6

800

800

630

378
1,58

37,5

37

34,5

388 x 1.322 x 884

71

140

110

55

65

71

65

71

68

74

75

75

76

SAF 800 E6

1.000

1.000

700

432
1,8

38,5

37,5

34,5

388 x 1.322 x 1.134

83

105

80

75

65

71

65

71

70

76

75

75

79

SAF 1000 E6

SAF

NUEVO
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Recuperador Entálpico

■ Modo de intercambio de calor

       Modelo                        P.V.R.

Precios

SAF150E6 1.295,00 €

SAF250E6  1.635,00 €

SAF350E6  1.855,00 €

SAF500E6  2.075,00 €

SAF650E6 2.095,00 €

SAF800E6  3.250,00 € 

SAF1000E6  3.835,00 €
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FDSX
Válvula expansión 

electrónica

■ Características
  

■ Ventajas
• Alta eficiencia energética.
• Facilidad de instalación y puesta en marcha. 
• Bajo coste de mantenimiento.
•  Integrable en el sistema de control centralizado del 
edificio
•  Posibilidad de utilizar el climatizador del mercado que 
mejor se adapte a las necesidades de su instalación. 

■ Aplicaciones
•   Grandes espacios
• Quirófanos y salas blancas
•             Restaurantes, oficinas y salas de conferencias
• Salas técnicas, salas de ordenadores donde es necesario 
controlar la humedad del ambiente. 

Unidades Tratamiento de Aire

1.- Datos de medición bajo las siguientes condiciones:

2.- Este equipo de aire acondicionado se ha fabricado y probado con arreglo a la siguiente norma ISO-T1 “UNITARY AIR CONDITIONERS”.
3.- Las potencias de cada kit se configuran mediante micro-interruptores.
4.- La potencia nominal puede variar en función del intercambiador elegido para el climatizador.
5.- La potencia indicada se refiere para una temperatura de evaporación entre +3ºC y -5ºC.
6.- Límites de trabajo.
     Temperatura de aire de entrada batería de expansión directa:
     Modo calor (mín/máx): 10 / 32ºC BS
     Modo frío (mín/máx): 16 / 32ºC BS

Temperatura interior del aire Temperatura exterior del aire

Modo

Frío

Calor

Temp. bulbo seco Temp. bulbo húmedo Temp. bulbo seco Temp. bulbo húmedo

27ºC

20ºC

19ºC

-ºC

35ºC

7ºC

24ºC

6ºC

Estándar

ISO T1

JIS B8616

Nota: Cada kit de expansión debe llevar un control por cable RC-E4. Solicitarlo al realizar su pedido. 100€.

5000 5600 7100 10000 12500 14000 20000 25000

5400 6400 8000 11200 14000 16000 22400 28000

600 700 800 1200 1400 1400 3000 4000

Capacidad frío

Capacidad calor

Caudal mínimo

Alimentación eléctrica Ud. Exterior

Interconexión entre KIT y Ud. Exterior

Dimensiones armario control (altxanchxfondo)

Refrigerante

Control expansión refrigerante

Regulación temperatura

Dispositivos de seguridad

                         I 220V - 50HZ                       I 220 V-50HZ / III 380V-50HZ                  III 380V-50HZ 

              3 x 1,5mm2 + T 

        400 x 300 x 120

R410A

      Válvula de expansión electrónica (Unidad Exterior)

     Mando por cable tipo RC-E4 (no incluido en el kit)

  Termostato electrónico anti-congelación

mm

m3/h

W

W

Modelo Kit Expasión

Unidad Exterior

 FDSX250V FDSX250V FDSX250V FDSX250V FDSX250V FDSX250V FDSX250V FDSX250V

 SRC50ZIX  SRC60ZIX FDC71VNX FDC100VN/S FDC125VN/S FDC140VN/S FDC200VS FDC250VS

KIT EXPANSION GAMA PAC FDSX250V

Kit de expansión FDSX (gama PAC) para conexión con UTA

                         Modelo                      P.V.R.
 
    FDSX 250V            1.530,00 € 

•  Kit de expansión para conectar unidades 
exteriores de la gama semi-industrial PAC a 
climatizadores de tratamiento de aire exterior 
con baterías de expansión directa.
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Unidades Tratamiento de Aire

Kit de conexión para climatizadores de expansión directa (sist. KX6)

Una única unidad exterior alimenta de refrigerante a la unidad 
climatizadora.
• Máxima potencia nominal a instalar con este sistema: 136 kW 
para frío y 146 kW para calor.
• Control por sonda de retorno de aire o impulsión
  (ambas incluidas).
• Incluye tres sondas por batería.
• El control tiene la posiblidad de seleccionar el EEV KIT para 
que trabaje con todo aire primario, optimizando el rendimiento 
del equipo.
• Ajuste de la capacidad en la placa electrónica.
• Posibilidad de seleccionar desde el control el modo AUTO.
• Posibilidad de conexión de un mando RC-E4
  (uno por climatizador).

■ Circuito único: Unidad climatizadora conectada a una única unidad exterior de tipo KX6  
• Posibilidad de intergración del sistema en el BUS de datos 
Superlink y este a su vez en otros protocolos de comunica-
ción: LON, BACNET, WEB SERVER...
• Salidas disponibles:
      1.- Free coolig.
      2.- Paro marcha del ventilador.
      3.- Paro marcha humidificación
 en impulsión.
      4.- Avería.
      5.- Funcionamiento. 
      6.- Modo de funcionamiento.
• Entradas disponibles:
      1.- Parada del sistema.
      2.- Arranque remoto.
• Montar un EEV-KIT por batería intercambiadora.

Varias unidades exteriores alimentan de refrigerante a la unidad clima-
tizadora.
• Máxima potencia nominal a instalar con este sistema: 896 kW para frío 
y 1008 kW para calor, en un total de 32 etapas de potencia.
• Control por sonda de retorno de aire o impulsión (ambas incluidas).
• Incluye tres sondas por batería.
• El control tiene la posiblidad de seleccionar el EEV KIT para que trabaje 
con todo aire primario, optimizando el rendimiento del equipo.
• Ajuste de la capacidad en la placa electrónica.
• Posibilidad de seleccionar desde el control el modo AUTO.
• Posibilidad de conexión de un mando RC-E4 (uno por climatizador).
• Posibilidad de intergración del sistema en el BUS de datos Superlink 
y este a su vez en otros protocolos de comunicación: LON, BACNET, 
WEB SERVER...
• Arranque/ parada progresivo de las baterías intercambiadoras.

■ Circuito múltiple: Unidad climatizadora conectada a varias unidades exteriores de tipo KX6

Capacidades según las siguientes condiciones:   
Frío: temperatura exterior 35ºC DB, tempetura interior: 27ºC DB y 19ºC WB   
Calor: temperatura exterior 7ºC DB y 6ºC WB, tempetura interior: 20ºC DB   

                 Capacidades 

Capacidad frío        kW

Capacidad calor     kW

EEV KIT6-71-E-C

Tamaño de los EEV-KIT: 

22 28 36 45 56 71 90 112 140 160 224 280 

2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9 11,2 14 16 22,4 28 

2,5 3,2 4 5 6,3 8 10 12,5 16 18 25 31,5 

EEV KIT6-280-E-CEEV KIT6-160-E-C

Temperatura de entrada a la batería: 
 
Temperatura exterior:  

Frío

Rango de temperaturas de trabajo:  

Calor

Enviar el estudio de la batería intercambiadora a la oficina técnica para validar el diseño.

 15 a 26 ºC WB           0 a 27 ºC DB

-15 a 43 ºC DB       -20 a 15,5 ºC WB

Control
                           Modelo                   P.V.R
.

               RC-E4               95,00 € 

Uno por climatizador.

                    Modelo                                 P.V.R
.

 EEV KIT6-71-E-C     1.960,00 € 
 EEV KIT6-160-E-C     2.010,00 € 
 EEV KIT6-280-E-C     2.060,00 € 

KIT de expansión EEV KIT6 - E - C 

Un EEV KIT6 -E - C por batería intercambiadora.

• Salidas disponibles:
      1.- Free coolig.
      2.- Paro marcha del ventilador.
      3.- Avería.
      4.- Funcionamiento.
      5.- El equipo realiza desescarche.
      6.- El equipo realiza recogida de aceite.
      7.- La temperatura de entrada en batería
       es inferior a 0º C DB.
      8.- Modo de funcionamiento.
• Entradas disponibles:
      1.- Parada del sistema.
      2.- Arranque remoto.
      3.- Forzar el funcionamiento del
 equipo en modo frío.
• Montar un EEV-KIT esclavo por batería intercambiadora y un EEV-KIT 
maestro por unidad climatizadora.

      4.- Forzar el funcionamiento del
 equipo en modo calor.
      5.- Forzar el funcionamiento del
 equipo en modo ventilación.

Capacidades según las siguientes condiciones:
Frío: temperatura exterior 35ºC DB, tempetura interior: 27ºC DB y 19ºC WB
Calor: temperatura exterior 7ºC DB y 6ºC WB, tempetura interior: 20ºC DB

                 Capacidades 

Capacidad frío        kW

Capacidad calor     kW

EEV KIT6-71-E-C

22 28 36 45 56 71 90 112 140 160 224 280 

2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9 11,2 14 16 22,4 28 

2,5 3,2 4 5 6,3 8 10 12,5 16 18 25 31,5 

EEV KIT6-280-E-CEEV KIT6-160-E-C

Rango de temperaturas de trabajo:  

Temperatura de entrada a la batería: 
 
Temperatura exterior:  

Frío Calor

Enviar el estudio de la batería intercambiadora a la oficina técnica para validar el diseño.

 15 a 26 ºC WB           0 a 27 ºC DB

-15 a 43 ºC DB       -20 a 15,5 ºC WB

                      Modelo                              P.V.R
.

 EEV KIT6-71-E-C 1.960,00€
 EEV KIT6-160-E-C 2.010,00€
 EEV KIT6-280-E-C 2.060,00€
 EEV KIT6-E-M 1.755,00€

KIT de expansión EEV KIT6 - E - C 

Un EEV KIT6-E-C por batería intercambiadora
Un EEV KIT6-E-M por climatizador.

Control
                           Modelo                   P.V.R
.

               RC-E4                95,00 € 
                     SC-ADNA-3          175,00 € 

Uno por climatizador.

TARJETAS ESCLAVAS

Tamaño de los EEV-KIT: 
TARJETA MAESTRA EEVKIT6-E-M





• Gama
• Control por cable, Consolas Centrales
• WebGate, Bacnet, Lonworks
• Sistema Superlink
• Conector CnT
• Facilidad de mantenimiento y 
   Monitorización

Sistemas de Gestión
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■ LUMELCO
• En Lumelco contamos con un departamento de ingeniería 

que le ayudará al diseño de su instalación de caudal 
variable de refrigerante y le asesorará sobre el sistema de 
gestión más óptimo y adecuado a las necesidades de su 
instalación.

■ MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES
• En Mitsubishi Heavy Industries apostamos por el 

ahorro energético y el respeto del medio ambiente. 
Por este motivo, hemos desarrollado una amplia gama 
de controles centralizados y sistemas de gestión e 
integración de edificios, para optimizar el funcionamiento 
de los equipos de climatización, consiguiendo así gran 
confort, facilidad de uso, importante ahorro energético y 
la posibilidad de integrarlo en un sistema domótico.

Sistemas  de Gestión

Gama Sistemas de Control

rendimiento
máximo

calidad
mayor

consumo
mínimo

1
9
2
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Sistemas  de Gestión
Gama

CONTROL REMOTO

SISTEMAS DE GESTIÓN
(BMS)

rendimiento
máximo

calidad
mayor RC-E5

95,00 €

Control 
WEB

SC-WGWNA-A
6.955,00 €

Pasarela
BACnet

SC-BGWNA-A
10.405,00 €

Pasarela
LON

SC-LGWNA-A
10.150,00 €

CONSOLAS CENTRALES

SC-SL2NA-ESC-SL1N-E
670,00 € 1.125,00 €

CONSOLAS CENTRALES

PANTALLA TÁCTIL

SC-SL3NA-AE
3.610,00 €

SC-SL3NA-BE
4.505,00 €

Mando simplificado
RCH-E3

135,00 €

CONTROLES 

INALÁMBRICOS

Mando sin cable
RCN-KIT3-E

340,00 €

Receptor integrable en la carca-
sa de la unidad interior FDE.

RCN-E-E

115,00 €

RCN-T-36W-E (FDT)
RCN-T-24W-ER (FDTC)

255,00 €

RCN-FW-E (FDFW)
115,00 €

SC-ADNA-E Superlink II
175,00 €

Pasarela EIB
Consultar precios pág. 202

ADAPTADORES PARA 

CONTROL DE EQUIPOS

EXTERNOS Y CONSOLAS 

CENTRALES

ADAPTADOR SC-BIKN-E
215,00 €

ADAPTADOR SAF SUPERLINK
1.365,00 €

RCN-K71-E (FDK71)

135,00 €

ECO TOUCH RC-EX1A
Control por cable táctil

135,00 €

Pasarela MODBUS

ADAPTADOR SC-GIFN-E
410,00 €

SC-SL4-AE
4.150,00 €

Pasarela
Web y LON
SLQ BOX
3.300,00 €

Consultar precios pág. 202

Receptor integrable en la carca-
sa de la unidad interior FDK.

RCN-K-E (FDK22~56)
115,00 €

CABLE Cnt
10,00 €

EnOcean
Consultar precios pág. 203

RCN-TS-E (FDTS)
115,00 €

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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Botón de restablecimiento
Para cancelar o anular las  opciones de funcionamiento registradas.

Botón selector de la 
dirección del aire
Para seleccionar una de las 4 
posiciones de los álabes. 
También disponible  función 
de oscilación (swing) automática.

Botón de ejecución de 
comprobaciones
Para ejecutar una 
comprobación de la función 
de refrigeración (5°C 
durante 30 minutos).

Temporizador semanal
Permite registrar o definir un horario 
de funcionamiento semanal.

Sensor de control remoto
Sonda de temperatura ambiente.

Indicador del temporizador
Pueden definirse hasta cuatro 
configuraciones por día.

Lámpara de alarma de 
funcionamiento/
mantenimiento
Luz verde durante el funcionamiento. 
Parpadea en rojo cuando se detecta 
un error.

Indicador de 
la velocidad del aire

Botón de puesta 
en marcha y parada

Botón selector del modo 
de funcionamiento
Para seleccionar un modo de 
funcionamiento, como refrigeración,  
calefacción, modo ventilación, etc.

Botón de ventilación
Para el ventilador de recuperación 
de energía. También es posible el 
funcionamiento enclavado con la 
unidad de aire acondicionado.

Botón selector de la 
velocidad del aire
(“Rápida”, “Alta” o “Baja”).

Indicador del modo 
de funcionamiento
seleccionado

Botón de configuración
Para registrar las opciones de 
funcionamiento.

Indicador de ventilación
 Encendido mientras la unidad
 se encuentra en funcionamiento con aporte de aire exterior.

Indicador de control centralizado
Encendido mientras el control 
centralizado está activo.

Indicador del temporizador
Indica el tiempo que queda para 
activar o desactivar el temporizador 
(puede establecerse a intervalos de 
10 minutos).

Indicador de la temperatura 
establecida

Botón de definición de la temperatura 
establecida con precision de 0,5°C

Botón de ajuste del 
temporizador
Se utiliza para definir las características 
particulares de funcionamiento del 
temporizador (seleccione el 
temporizador semanal).

Botón configuración presión 
estática
Permite seleccionar la presión estática 
disponible automáticamente o manualmente
(solo para FDUM -VF y FDUM -KXE6F)

Botón del panel motorizado arriba/abajo
Puede utilizarse para configurar el temporizador 
o para recuperar datos (es un componente
opcional del FDTA).

Botón de número de unidad interior
Para seleccionar o activar una unidad interior 
conectada.

Botón de alarma de mantenimiento
Muestra los datos de funcionamiento y los registros 
de error.

Límite Superior
  
Límite Inferior

 20 ~ 30ºC  (eficaz para el funcionamiento de calefacción) 

 18 ~ 26ºC  (eficaz para el funcionamiento en refrigeración) 

Intervalo de cambio

Gracias a la pantalla LCD, se ha mejorado la visibilidad de 
los datos mostrados (opciones seleccionadas, datos de 
funcionamiento y códigos de error).

El sensor de calor, alojado en la parte superior del
control remoto, permite controlar de forma más 
precisa la temperatura del ambiente.

Al almacenar los datos de funcionamiento cuando
se produce una anomalía, y mostrarlos en el control remoto, 
el mantenimiento es más sencillo.

Permite especificar por separado los límites superior e inferior 
de un intervalo de temperatura establecido, ahorrar energía 
durante el funcionamiento del equipo y evitar que el ambiente 
se caliente o enfríe en exceso.

Lo que antes se configuraba cambiando la configuración de 
los puentes o microinterruptores de la placa electrónica, ahora 
puede realizarse con los propios botones de funcionamiento 
del control remoto. Por ejemplo: modo techos altos, velocidades 
del ventilador, señal de filtro activada/desactivada, sensor 
remoto activado/desactivado.

Es una característica estándar que permite programar 
el funcionamiento para toda una semana. Se pueden definir 
hasta 4 momentos al día para iniciar o detener el equipo. 
También permite definir la temperatura

FDT
FDTC
Otros

Por cable Todos los modelos

Inalámbrico

RC-E5
RCN-T-36W-E

RCN-TC-24W-ER
RCN-KIT3-E

Unidad interior Control remoto

Control Remoto y Consolas Centrales

Sistemas  de Gestión

■ Control Remoto RC-E5

■ Pantalla LCD

■ Temporizador semanal

■ Temperatura ambiente controlada 
por el sensor del control remoto

■ Trabajos de mantenimiento 
más sencillos

■ Los intervalos de temperatura 
establecidos pueden cambiarse

■ Configuración de modo opcional
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Es posible conectar más de una unidad (hasta 16), lo que permite ponerlas en marcha o pararlas 
de forma individual o colectiva, así como mostrar las condiciones de las mismas, como son los 
estados de funcionamiento o la necesidad de servicio. Número de modelo MHI: SC-SL1N-E.
Dimensiones externas: 
120 x 120 x 15 + 62* mm. 
(alto x ancho x profundo)
* 62 es la medida que se puede empotrar en la pared.

Una SC-SL2N-E controla el arranque y paro de hasta 64 unidades interiores, y además, 
monitoriza y establece el modo de funcionamiento. Se trata de un sistema de control de 
aire acondicionado de alta calidad que permite agrupar libremente hasta 64  unidades 
interiores en un grupo de entre 1 y 16 unidades. No sólo permite realizar un control 
de arranque y parada, sino que además, también permite monitorizar y mostrar los 
estados de funcionamiento (como son el funcionamiento normal o la necesidad de 
servicio) y establecer los modos de funcionamiento de las unidades conectadas de 
forma colectiva, individual o en grupos.

Referencia del modelo MHI: SC-SL2N-E
Dimensiones externas: 
215 x 120 x 25 + 35* mm. 
(alto x ancho x profundo)
* 35 es la medida que se puede 
empotrar en la pared.

Puede formar una red de unidades de aire acondicionado 
que admitan el protocolo de Superlink II a dos hilos. Puede 
parar y arrancar hasta un máximo de 16 unidades con sus 16 
interruptores de funcionamiento.

Los números de las unidades que están en funcionamiento o 
necesitan servicio, se muestran mediante LED. Se incluye una 
función de compensación del tiempo de parada como opción 
estándar, de manera que, si se produce una parada de la unidad 
debido a un corte en el suministro eléctrico, el funcionamiento de 
la unidad restablece el estado de funcionamiento almacenado 
en cuanto se reanuda el estado de la alimentación de corriente.

.  Puede realizarse un control colectivo de arranque y la detención 
con el botón de puesta en marcha y parada.

. Es posible conectar hasta 6 unidades de SC-SL1N-E a una red.

. La consola central puede cablearse desde cualquier punto del 
cable de comunicación Superlink II. Como no requieren cables de 
señalización adicionales para interconectar las unidades interiores, 
el trabajo de instalación eléctrica se reduce drásticamente (común 
a SC-SL1N-E y SC-SL2N-E). 

Nuevo modelo que incorpora las funciones de un temporizador 
semanal. Está equipado con la función de activar y desactivar el 
funcionamiento del control remoto . 

Puede arrancar o parar y controlar hasta 64 unidades, agrupadas 
en 16 grupos con16 botones de funcionamiento distintos. 

También permite arrancar o parar las unidades, así como 
controlarlas, definir su modo de funcionamiento y establecer 
la compensación del tiempo de parada de forma individual, 
colectiva o por grupos. 

   0               2    3 

   3                2    1 

 

SC-SL1N-E
  
SC-SL2N-E

Nº de unidades permitidas 
en una red

Ejemplo del control realizado por una consola central SC-SL2N-E

Ejemplo de control realizado por una consola central SC-SL2N-E

SC-SL1N-E

Ejemplo del control realizado por una consola central SC-SL1N-E

La consola central 
permite el control 
centralizado de hasta 
16 unidades, ON/OFF 
de forma individual o 
colectiva. 
Es compatible 
con bus de datos 
Superlink II.

Control centralizado 
de hasta 64 
unidades de aire 
acondicionado. 
Es compatible 
con bus de datos 
Superlink II.

Ejemplo del control realizado por una consola central SC-SL1N-E

Sistemas  de Gestión

■ Consola Central SC-SL2N-E

■ Consola Central SC-SL1N-E
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Control por cable con pantalla LCD táctil

■ Facilidad de manejo
• Pantalla LCD táctil más avanzada del mercado.
• Panel de control de facil manejo con solo 3 botones.

■ Alto nivel de visibilidad
• Pantalla LCD de 3,8 pulgadas.
• Funcion de retroiluminacion incluida.
• Disponible en castellano. Posibilidad de elegir entre 9 idiomas.

FUNCIONAMIENTO A MÁXIMA 
POTENCIA (HIGH POWER)

Funcionamiento a máxima potencia 
(máximo 15miutos).

• Aumenta la velocidad del compresor.
• Aumenta el caudal de aire.

FUNCION AHORRO DE
ENERGIA

• Cambia la consigna de temperatura a 
28ºC en modo frío, 22ºC en modo de 
calor, 25 en modo automático).

• Ajuste de funcionamiento según tem-
peratura exterior.

MARCHA / PARO

RC-EX1A

pulsando un solo 

Configuración
sencilla

botón

Sistemas  de Gestión

Control por cable táctil “ECO TOUCH”
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Todas las configuraciones se pueden realizar tocando la pantalla táctil

Funciones básicas

El modo se puede 
seleccionar 
simplemente 
tocando la pantalla .

Pantalla configuración 
cambio de modo

Pantalla selección 
temperatura

Se puede seleccionar la 
temperatura deseada 
tocando la pantalla.

Funciones principales

■ Ahorro de energía
• Temporizador nocturno
• Temporizador corte pico consumo
• Auto selección temperatura consigna
• Temporizador semanal
• Temporizador marcha/paro por hora
• Temporizador marcha/paro por reloj

■ Confort
• Control individual de alabes
• Operación High Power (máxima potencia)
• Marcha/paro ventilación externa
• Función precalentamiento
• Velocidad de ventilador automatica
• Incremento temperatura de consigna en 0.5 ºC

■ Otras características 
• Pantalla LCD de alto contraste
• Configuración de la iluminación de fondo
• Señal de filtro 
• Control del sonido
• Modo silencioso de unidad exterior
• Configuración horario de verano
• Mostrar temperatura del interior y del exterior
• Mostrar ciclo de calor en espera
• Mostrar ciclo de desescarche
• Mostrar modo automatico
• Selección grados ºC / ºF
• Configuración de administrador
• Configuración de nombre de habitación

■ Mantenimiento
• Mostrar código de error
• Mostrar datos de funcionamiento de
   unidad exterior e interior
• Mostrar “próxima fecha de mantenimiento”
• Mostrar empresa de mantenimiento
• Conexión USB

Sistemas  de Gestión
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• Funcionamiento muy sencillo.

• Display de cristal líquido de 7 pulgadas a color con pantalla 
táctil.

• 128 unidades interiores en un solo bus de datos tipo Superlink II ó  
144 unidades interiores en tres buses de datos tipo Superlink I. 

• Posibilidad de configurar hasta 16 programaciones al día.

• El modelo SC-SL3N-BE permite calcular en consumo individual.

Consolas Centrales con Pantalla Táctil

Sistemas  de Gestión

■ Consola Central SC-SL3N-AE

■ Controles inalámbricos (opcionales)

Salida de inicio colectivo
Salida de error
Señal de demanda
(contacto libre de tensión)
Salida de parada colectiva
(contacto libre de tensión)
Entrada de pulsos de contador
de vatios ( contacto libre de
tensión x 8 puntos)
( Sólo SC-SL3N-BE)

AC 
Alimentación:
I - 100- 240V

50/60 Hz

RCN-T-36W-E
RCN-T-24W-ER

RCN-E-E RCN-K-E
RCN-K71-E

RCN-FW-E RCN-KIT3-E

Unidades interiores 48 unidades x Super Link.
Tres sistemas permiten conectar hasta 144 unidades.

■ Esquema de funcionamiento
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• Para poder contabilizar los datos de consumo individual,               
 hay que extraerlos de la consola central SC-SL3N-BE  
 utilizando una memoria USB.
•  Estos datos se pueden editar utilizando una hoja de  
 cálculo. 
• Los costes se calculan mensualmente.
• Incluye un software sencillo para contabilizar los datos.

Permite calcular el consumo individual.
Se puede calcular el consumo individual de tres formas: 
según las horas de funcionamiento, el caudal de 
refrigerante o el funcionamiento en ON.

Permite calcular el consumo individual de cada unidad 
interior proporcionalmente, día a día, en función del ratio 
de funcionamiento de cada una de ellas.

(No están incluidos los contadores de watios necesarios 
para medir el consumo).

Sistemas  de Gestión

■ Consola Central SC-SL3N-BE

Notas:

(1)  Algunas funciones no pueden ser utilizadas, dependiendo del modelo de las unidades 
interiores.

(2)  El lado de recepción de alimentación eléctrica es DC 12V (10 mA).
(3)  Si es necesario calcular el consumo de energía individual, utilice el modelo SC-SLB3-E.
(4)  La pantalla de LCD tiene una durabilidad de, aproximadamente, 32.000 horas, dependiendo 

del tiempo que esté encendida la pantalla.
(5)  La pantalla táctil tiene una durabilidad de, aproximadamente, un millón de veces.
(6)  También es posible cambiar la salida de señal de error, como: abierto para situación normal 

y cerrado para situación de error.

 Modelo
   
 Temperatura ambiente 
 durante su utilización

 Alimentación eléctrica

 Consumo eléctrico

 Dimensiones 
 (Alto x ancho x fondo)

 Peso

 Máximo nº  de uds. 
 interiores conectadas

 Pantalla táctil LCD (4) (5)

 Entrada sistema de
 comunicación superlink

 Entrada de pulsos del
 contador  (2) 

 Entrada de señal de incendio  (2) 

 Entrada de señal de demanda  (2) 

 Salida de funcionamiento
 simultáneo de uds. interiores

 Salida de error

w

mm

Kg

E
N

TR
A

D
A

S
A

LI
D

A

     SC-SL3N-AE / BE

0-40º C

 
 I- 220 V. 50 HZ 

23

 162 x 240 x108

  
 2,2

 

 Display de cristal líquido de 7 pulgadas

 8 entradas, amplitud del impulso 100 ms. o más
                ( Sólo SC-SL3N-BE)

 1 entrada, contacto libre de tensión (cerrado, se fuerza la parada)

 1 entrada, contacto libre de tensión (cerrado, señal de demanda)

 1 salida, en parada total: 40 mA, 24 V. ; circuito abierto con tan  
 sólo una unidad interior funcionando

 1 salida, funcionamiento normal: 40 mA, 24 V. ; cerrado: 
 en caso de error  (6)   
 

3 sistemas - Superlink I
  1 sistema - Superlink II

48 unidades x 3 sistemas = 144 unidades Superlink I
 128 unidades x Sistema - Superlink II

unidades

■ Especificaciones
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Sistemas  de Gestión

MHI presenta la nueva pantalla táctil para el control centralizado 
modelo SC-SL4-AE/BE, con pantalla LCD de 9 pulgadas.

Permite controlar, monitorizar, temporizar e incluye funciones 
de servicio y mantenimiento para 128 unidades interiores.
Posibilita la conexión a ordenador con Internet Explorer.

Las unidades interiores se pueden controlar y temporizar 
individualmente, por grupos o por bloques.

Salida de inicio colectivo

Salida de error

Señal de demanda
(contacto libre de tensión)

Salida de parada colectiva
(contacto libre de tensión)

Entrada de pulsos de contador
de vatios ( contacto libre de
tensión x 8 puntos)

Internet 
Explorrer

~

HUB

Ethernet 10BASE-T/
100 BASE-TX

UNIDADES INTERIORES 128

AC Alimentación:
I - 100- 240V

50/60 Hz

Control Monitorización Temporización Gestión

Marcha/paro

Modo(frío/calor/ventilación/
Deshumectación/auto)

Temperatura consigna

Permiso/prohibición

Velocidad ventilador

Posición álabe

Reset señal filtro

Demanda (3 escalones)

Parada emergencia

Estado funcionamiento

Modo

Temperatura consigna

Temperatura retorno

Permiso/prohibición

Velocidad ventilador

Dirección del aire

Señal de filtro

Mantenimiento (back-up)

Control demanda

Anual

Diario

Diaria especial

Bloques

Grupos

Unidad

Ajuste fecha y hora

Historial de alarmas

Cálculo - energía
Consumida - periodo

Cálculo de energía
Consumida - acumulado 

Funciones

NUEVO

■ SC-SL4-AE/BE 

Consolas Centrales con Pantalla Táctil
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Sistemas  de Gestión

■ BACnet SC-BGWNA-A (* Producción bajo pedido)

•  Permite calcular el 
consumo individual de 
cada unidad interior 
proporcionalmente, 
día a día, en 
función del ratio de 
funcionamiento de

 cada una de ellas.
 P.V.R 15.565 €

MODELO SC-BGWNA-B 

• Sistema de control e integración de edificios que convierte 
la señal superlink en lenguaje BACnet BGWN-A. 

• Pueden conectarse hasta 96 unidades interiores, en el 
Sistema Superlink I y hasta 128 unidades interiores con el 
nuevo Superlink II. 

*  En caso de que se instale una consola 
 SLA-1 o SLA-2A se pueden conectar hasta 
 64 unidades. Si no estuvieran instaladas, se   
 pueden conectar hasta 96 unidades.
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SuperLink II sistema nº 1 - 64 unidades

SuperLink II sistema nº 2 - 64 unidadesRED
de 

iluminación

Sensor
de seguridad
del edificio

Ejemplo de instalación

Sistema KX6

Sistema de 
gestión Superlink Sistema KX

Máx.  
unidades a 
controlar

SC-BGWN-A Superlink II 128 KX6

■ Lonworks SC-LGWNA-A (* Producción bajo pedido)

•  Sistema de control e integración de edificios que convierte 
la señal superlink en lenguaje Lonworks.

• Pueden conectarse hasta 96 unidades interiores, tanto en 
Superlink I como en Superlink II.

*  En caso de que se instale una consola 
 SLA-1 o SLA-2A se pueden conectar hasta 
 64 unidades. Si no estuvieran instaladas, se   
 pueden conectar hasta 96 unidades.

Lo
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 n
et

w
or

k 
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SuperLink II sistema nº 1 - 48 unidades

SuperLink II sistema nº 2 - 48 unidades
RED
de 

iluminación

Sensor
de seguridad
del edificio

Ejemplo de instalación

Sistema KX6

Sistema de 
gestión Superlink Sistema KX

Máx.  
unidades a 
controlar

SC-LGWN-A Superlink II 96 KX6

48 cells

48 cells

Sistemas gestión (BMS)
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Sistemas  de Gestión

■ KNX / MODBUS

Pantalla táctil

Alarmas Persianas Iluminación Gestión
de energía Equipo

AC

•  Sistema de control e integración de edificios que 
convierte la señal Superlink (Sistema KX6) a 
lenguaje KNX TP-1. 

•  Disponible en dos modelos pudiendo integrar 48 o 
128 unidades interiores. 

■ MH-RC-KNX-1i
•  Sistema de control para Integración de equipos RAC o PAC 

que convierte la señal XY (del mando) a lenguaje KNX TP-1. 
•  Válido para MicroKX6.
•  Es necesaria una pasarela por unidad interior.  

Pantalla táctil

Alarmas

Persianas

Iluminación

Gestión
de energía

Equipo
AC

Pantalla táctil

Equipo
AC

Alarmas

Persianas

Iluminación

Gestión
de energía

Ejemplo:
MH-RC-KNX como maestro

Ejemplo:
MH-RC-KNX como esclavo

■ MOD-BUS

•  Sistema de control e integración de edificios que convierte la señal Superlink 
(Sistema KX6) a lenguaje Modbus TCP o Modbus RTU RS-485 / RS-232. 

•  Disponible en dos modelos pudiendo integrar 48  o 128 unidades 
interiores.

Escada
HMI

Controles

Sistema de 
gestión

Máx.  
unidades 

controladas

KNX (EIB)

Superlink

Superlink I y II

Sistema 
KX6

KX6

Modelo
Pasarela

MH-AC-KNX-48

MH-AC-KNX-128 Superlink II

48

128

P.V.R.

4.800,00 € 

6.600,00 € 

Modelo
Pasarela

MH-RC-KNX-1i

P.V.R.

365,00 € 

Sistema de 
gestión

Máx.  
unidades 

controladas

MODBUS

Superlink

Superlink I y II

Sistema 
KX6

KX6

Modelo
Pasarela

MH-AC-MBS-48

MH-AC-MBS-128 Superlink II

48

128

P.V.R.

4.800,00 € 

6.600,00 € 
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Sistemas  de Gestión

■ MH-RC-MBS-1
•  Sistema de control para Integración de equipos RAC o 

PAC que convierte la señal XY (del mando)  a lenguaje 
Modbus RTU (RS-485). 

•  Válido para MicroKX6.
•  Es necesaria una pasarela por unidad interior.  

Ejemplo:
MH-RC-MBS como maestro

Ejemplo:
MH-RC-MBS como esclavo

Escada

HMI

Controles
Escada

HMI
Controles

■ EnOcean
•  Sistema de control para Integración de equipos RAC o 

PAC que convierte la señal XY (del mando)  a lenguaje 
EnOcean 1i : 868MHz@EU. 

•  Es necesaria una pasarela por unidad interior.  

Ejemplo:
MH-RC-ENO como maestro

Ejemplo:
MH-RC-ENO como esclavo

Interruptor Mando
EnOcean

Tarjeta
acceso

Sensor
 movimiento

Interruptor Mando
EnOcean

Tarjeta
acceso

Sensor
 movimiento

Modelo
Pasarela

MH-RC-MBS-1

P.V.R.

365,00 € 

Modelo
Pasarela

MH-RC-ENO-1

P.V.R.

365,00 € 
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Sistemas  de Gestión

MODELO SC-WGW N-B 

•  Puede controlar hasta 96 unidades con el Superlink I 
(sistema KX4) o 128 unidades interiores con el Superlink II 
(sistema KX6) desde Internet Explorer 7.0.

• Fácil de utilizar, sólo necesita tener Internet Explorer 7.0, no 
es necesario instalar un software específico en su PC.

•  Su coste razonable, le permite utilizar este sistema de 
control centralizado en instalaciones pequeñas.

•  Es seguro, ya que para acceder a la configuración del 
control es necesario una contraseña de acceso. Hay 3 
niveles diferentes de acceso según sea el administrador, el 
controlador o el usuario quien acceda.

■ Web Gate SC-WGWNA-A (* Producción bajo pedido)

.   Requisitos del PC: Windows 2000 o Windows XP

.  Resolución del monitor: 1024 x 768

.  Requisitos del navegador: Internet Explorer 7 o posterior

Sistema de 
gestión Superlink Sistema KX

Máx.  
unidades a 
controlar

SC-WGWN-A

SC-WGWN-B
Superlink II 128 * KX6

Ejemplo de instalación

Internet 
Explorrer

Superlink II nº Sistemas 2
64 unidades

Ethernet 10 Base -T / 100 Base- Tx

HUB

Ethernet
10 Base T/

100 Base TX

Superlink II nº Sistemas 1
64 unidades

48 cells

48 cells

* Agrupadas en 96 grupos (celdas).

•  Permite calcular el consumo individual de cada unidad 
interior proporcionalmente, día a día, en función del 
ratio de funcionamiento de cada una de ellas.

    P.V.R. 9.740 €

MODELO SC-WGWN-B 

Características generales

Nueva pasarela WEB y LON para el control de sistemas de hasta 40 
unidades interiores.

Nota 1: Este límite solo afecta a las unidades exteriores en las que se pueden visualizar sus datos de funcionamiento. 
El bus datos Superlink II permite conectar un máximo de 32 unidades exteriores.

Función Web Función LON

Número máximo de unidades interiores
Número máximo de unidades exteriores (* Nota 1)
Salidas para gestión equipos ajenos al sistema (contacto libre de tensión)
Entradas para gestión alarmas externas al sistema (0 -12 Vcc)
Puerto RS485 (para conexión de analizadores de red)
Programadores horarios on/off
Programadores horarios modo
Programadores horarios temp. consigna
Programadores horarios salidas

40
4
2
2
1
10
10
10
2

32
2
2
2
1
-
-
-
-

NUEVO
■ SLQ BOX-PASARELA WEB y LON 
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Sistemas  de Gestión

- Pantallas intuitivas donde se monitorizan lecturas reales de datos de funcionamiento (presiones, temperaturas, 

consumos eléctricos) tanto de unidades interiores y exteriores. Todo esto facilita enormemente los trabajos de man-

tenimiento y saber en todo momento si el equipo está funcionando correctamente.

- Visualización de equipos similar al Windows Explorer (distribución de unidades exteriores e interiores en árbol).

- Acceso sencillo al control a través de una  tablet PC o smart phone, compatible con Chrome, Firefox etc. 

- Posibilidad de control de equipos ajenos al sistema (recuperadores, calderas, etc).

- Posibilidad de hacer una pagina web personalizada (incorporando fotos del edificio, logos de empresa, etc).

- Múltiples horarios y configuraciones.

- Acceso mediante password.

Estado real de la variable (solo lectura).

Ventana de control (solo escritura)

Datos funcionamiento unidad interior (solo lectura)

Árbol distribución de equi-

pos y funciones

- Listado de unidades inte-

riores distribuidas en grupos 

(lectura y escritura)

- Listado de horarios disponi-

bles  (lectura y escritura

- Listado de unidades exte-

riores (lectura) 

- Vista general (lectura)

-  Ventana estado entradas y 

salidas ajenas al sistema.

Pantalla de control de funcionamiento de la unidad exterior.

■ Ejemplos de pantallas 
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Sistemas  de Gestión

IMPORTANTE:
Si se utiliza la salida de 12 Vcc para conectar 
un relé de maniobra, asegurarse de colocar 
en el mismo un módulo diodo de protección.

 
XR1: Entre los pines 1 y 2 = 12 Vcc siempre que la máquina 
este encendida.
XR2: Entre los pines 1 y 3 = 12 Vcc siempre que la máquina 
funcione en ciclo de calor.
XR3: Entre los pines 1 y 4 = 12 Vcc siempre que el 
compresor esté en marcha, sólo series FD (para unidades 
tipo KX habrá 12 Vcc siempre que la válvula de expansión 
electrónica esté abierta). 

XR4: Entre los pines 1 y 5 = 12 Vcc siempre que la máquina 
esté bloqueada por código de avería.
XR5: Para realizar maniobra de arranque/paro externa.

■ Para monitorizar los estados de la máquina 

Placa de control
Cassette de 4 vías
FDTA28

CnT Placa de control de Split conductos
FDURA28

CnT

Si se cortocircuitan los pines 1 y 6 la máquina arranca y 
abriendo el circuito, la máquina para.

En caso de maniobrar también desde el mando de la máquina, 
tiene prioridad la última acción realizada.

■ Para realizar maniobra de arranque/paro externa (xrs) 

 
Nueva placa para control equipos ajenos al sistema, como recu-
peradores, ventiladores, etc.
Sustituye al modelo AS-SAF.

- Aplicable a equipos como recuperadores, purificadores de 

aire, ventiladores.

- Mediante el uso del interface SC-GIFN-E junto con los con-

troles centrales SC-SL1N, SC-SL2NA-E y SC-SL4-AE/BE, es 

posible realizar maniobra de marcha/paro, monitorizar funcio-

namiento y error de equipos ajenos al sistema.

 1   2   3   4   5   6   7   8   A   B

51 X 52 52R

SW1

SW2

SW3

AC220-240V [

Placa electrónica

Terminales
de conexión

Bus de datos
 Superlink II

Conexión a control central

 Señal salida marcha/paro

[

 Señal entrada error [
Señal entrada 

funcionamiento [

Direccionado para
control desde:
SC-SL1N-E 
SC-SL2NA-E
SC-SL4-AE/BE

SC-SL1N-E 
SC-SL2NA-E
SC-SL4-AE/BE

NUEVO

■  Adaptador SC-GIFN-E 

Control de equipos externos
■ Control externo mediante Conector CnT

Aplicaciones: control de los equipos a través de la tarjeta-
llave en hoteles, casas domóticas: permite poner en 
funcionamiento las unidades a través de una llamada 
telefónica , etc.

Todas las unidades interiores de las gamas Semi-Industrial e 
Industrial PAC (series FD) y Sistema KX4 y KXR4 y Micro KX6 
de Caudal Variable de Refrigerante, incorporan el conector CnT 
que permite controlar dichas unidades a través de un control 
externo.
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Sistemas  de Gestión

Sistemas de Comunicación Superlink II

■ Sistema de comunicación Superlink II
Sistema de transmisión de datos de alta velocidad que 
permite incorporar un máximo de 128 unidades interiores en 
la red y 32 unidades exteriores.
Para comunicar 128 unidades interiores entre sí con sus 
correspondientes unidades exteriores, sólo se precisa un 
cable de dos hilos apantallado, con lo que se reduce el 
cableado convencional en una sexta u octava parte.

Esto satisface completamente los requisitos de control de aire 
acondicionado de los nuevos edificios inteligentes y reduce 
drásticamente los costes de instalación.
El sistema se puede conectar directamente a la red con 
los equipos de las gamas RAC, PAC, KX6 y un controlador 
opcional. Sólo hay que conectar la línea de señal de dos 
cables.

RC-E5 RC-E5 RC-E5

RC-E5 RC-E5 RC-E5

RC-E5 RC-E5 RC-E5

RC-E5

RC-E5 RC-E5 RC-E5 RC-E5 RC-E5 RC-E5

RC-E5

SC-BIK-E
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•  Gracias al diseño independiente del intercambiador de 
aire y del resto de componentes, se puede acceder a los 
componentes internos de la unidad exterior simplemente 
desmontando el panel frontal.

• Este diseño también permite conectar la manguera de 
drenaje a la base de la unidad exterior atravesando los 
componentes mecánicos, sin necesidad de instalar un 
drenaje aparte.

• Se puede acceder al servicio de mantenimiento y a 
los códigos de errores a través de un puerto serie de 
conexión de la placa de la unidad exterior a su PC.

• La placa de la unidad exterior está equipada con un switch 
que indica el modo “test-run”. Esta función le ayuda a 
detectar errores en la instalación, si se ha producido una 
mala conexión entre las unidades interiores y exteriores, 
funcionamiento de las electroválvulas, consumo, niveles 
de presión, etc. El swtich “pump-down” le permite 
recoger el refrigerante en la unidad exterior protegiendo 
el compresor.

• Todas las placas PCBs de las unidades exteriores están 
equipadas con un display digital de 7 segmentos que 
recoge un historial de funcionamiento de los 30  minutos 
anteriores a producirse el error y le permiten visualizar 
los códigos de error.

Indicador
de reparación

Direccionamiento
de máquinas

Placas PCBs de las unidades exteriores

Indicador de reparación

Conexión RS232C

Indicador de operación normal

Indicador de avería

Direccionamiento de máquinas

Sistemas  de Gestión

Facilidad de mantenimiento y monitorización

■ Facilidad de mantenimiento y monitorización
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•  El sistema KX6 está equipado con un puerto serie que 
le permite conectar la unidad exterior a su PC o PDA, 
posibilitando la monitorización a través de un sencillo 
software diseñado por Mitsubishi Heavy Industries: 
Mente PC.

 

• Se conecta directamente a su PC o PDA  a través de un 
conector RS232C situado en la PCB de

 la unidad exterior. 
 
• Esto le permite ver los datos de operación del 
 equipo, almacenarlos, descargarse los 
 informes de funcionamiento a su PC, y la 
 supervisión y control en tiempo real del 
 sistema a través de este software.

Método de conexión del Mente PC y Superlink Checker en un sistema KX6 de combinación múltiple 

Informe automático de la prueba de arranque Almacenamiento de datos de operación durante el mantenimiento

Almacenamiento de datos de operación cuando ocurre una avería

Sistemas  de Gestión

■ Facilidad de mantenimiento y monitorización

• Superlink Checker: permite leer datos de funcionamiento y escribir 
comandos de control mediante un interface USB conectado al bus de 
datos Superlink. 

Bus Superlink
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Sistemas  de Gestión

Herramientas de cálculo

LUMELCO y MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES ponen a su disposición herramientas de cálculo para facilitarle el diseño de su 
instalación y la selección del equipo más adecuado. Además, puede contar con el apoyo y asesoramiento técnico del departamento 
de Proyectos de LUMELCO.

■ e-solution
•  Con el software e-solution podrá realizar un 

estudio completo de una instalación de KX6 de 
MHI en pocos minutos, exportando los resultados 
a formato PDF, Excel y Autocad para que lo pueda 
integrar fácilmente en sus proyectos. 

 e-solution permite calcular el rendimiento real 
de las máquinas al introducir las condiciones de 
funcionamiento reales de las mismas. Además, 
detecta los datos erróneos introducidos  y los 
corrige.

■ Biblioteca CAD
•  MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES pone a su disposición todos los modelos del sistema KX6 (VRF) en Biblioteca AutoCAD 

para facilitarle el diseño de sus proyectos.

■ Documentación en BC3 para exportar a programas de gestión de presupuestos
•  Podrá descargarse desde la web de Lumelco: www.lumelco.es toda la documentación de MHI: doméstica (RAC), semi-

industrial (PAC) y VRF (KX6) en formato BC3 para exportarlo y poder utilizarlo para el diseño y la gestión de costes de sus 
proyectos.

■ Calculadora de frigorías
•  Si está en una instalación y quiere realizar un cálculo rápido de cargas y seleccionar el equipo de MHI que mejor se adapte 

a esa vivienda, desde la web de Lumelco: www.lumelco.es o desde el microsite www.eligetuaireacondicionado.es, ambas 
compatibles con móviles, podrá acceder a la calculadora de frigorías de Mitsubishi Heavy Industries.
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■ CYPE
•  Mitsubishi Heavy Industries colabora estrechamente 

con CYPE. Desde el programa de cálculo de CYPE 
puede dimensionar y presupuestar una instalación 
de climatización con cualquiera de las gamas de 
MHI: doméstica (RAC), semi-industrial (PAC) y VRF 
(KX6).

 Este software le permitirá de una forma muy 
sencilla e intuitiva calcular las cargas del edificio, 
seleccionar las unidades interiores y exteriores 
más adecuadas, seleccionar el sistema de gestión, 
exportarlo a Lider para su certificación y preparar 
un presupuesto y el informe.

■ Calener BD
•  Mitsubishi Heavy Industries y Lumelco junto 

con la Universidad de Sevilla, han desarrollado 
una aplicación para seleccionar las curvas de 
rendimientos reales de los equipos KX6 (VRF) 
y exportarlos, incluyéndolos en los archivos 
de entrada a los programas CALENER-VYP y 
CALENER-GT.  El principal objetivo es facilitar la 
introducción de los datos nominales y curvas de 
comportamiento, reduciendo así el tiempo y los 
posibles errores durante el proceso de definición de 
las instalaciones por parte de los usuarios en los 
programas CALENER.

■ Nuevo etiquetado de eficiencia 
energética Estacional

• Para facilitarle la descarga de las etiquetas energéticas 
de todos los equipos con potencia ≤ 12 kW,  MHI ha 
habilitado una página web donde puede consultar 
tanto las etiquetas energéticas como las fichas de los 
productos.

 Puede acceder a ella a través del enlace directo: 
 
 O desde la página principal de www.lumelco.es 

http:/www.mhi.co.jp/aircon/english/lot10/action=search





Accesorios
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Accesorios

   Modelo 

 DIS-22-1 

 DIS-180-1 

 DIS-371-1 

 DIS-540-1 

KX6 Bomba de Calor

  P.V.R.

100,00 €

110,00 €

190,00 €

315,00 €

 KXR6 con Recuperación de Calor

   Modelo 

 DIS-22-1R 

 DIS-180-1R 

 DIS-371-1 R

 DIS-540-1R 

  P.V.R.

145,00 €

180,00 €

200,00 €

355,00 €

Kit de distribución de tuberías

   Modelo 

 DOS-2A-1 

KX6 Combinación Bomba de Calor

  P.V.R.

205,00 €

 KXR6 Combinación con Recuperación de Calor

   Modelo 

 DOS-2A-1R 

  P.V.R.

245,00 €

Kit de distribución de tuberías para sistemas de combinación

Colectores de tuberías

     Modelo 

 HEAD4-22-1 

 HEAD6-180-1 

 HEAD8-371-1 

 HEAD8-540-1 

KX6 Bomba de Calor

  P.V.R.

 280,00 € 

 315,00 € 

 335,00 € 

 425,00 € 

PFD caja de 
4 salidas

Controladores de caudal
 KXR6 con Recuperación de Calor

 PFD1123-E  

 PFD1123X4-E 

 PFD1803-E 
 
 PFD2803-E 

Modelo                       P.V.R. 

Cable de extensión

 PFD-15WR-E 235,00 €

Modelo                       P.V.R. 

970,00 €

3.665,00 €

1.075,00 €

2.260,00 €
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          Modelo 

Rejilla entrada de aire inferior

Embocadura para conducto

     Opcionales split conductos SRR-ZJ

Referencia            P.V.R.

Ref. RTS12 475,00 €

Ref. RFJ22 245,00 €

       Modelo 

             SRR-ZJ

     Filtros opcionales

Referencia                P.V.R.

Ref. RBF12                85,00 €

 Filtros con acceso inferior y lateral
  Retorno inducido 

Referencia          P.V.R.

Ref. 3005.261 210,00 €
 
Ref. 3005.261 210,00 €

      Modelo 

    FDU 224-280 KXE6

    FDU 200-250 V

 Modelo 

 SRR-ZJ

 FDUH-KXE6

     Bomba de drenaje

   Referencia                 P.V.R.

Ref. RDU12E             225,00 €
     
Ref. UH-DUA-E         245,00 €

Filtros opcionales para los modelos

 Filtros con acceso frontal y lateral

Referencia          P.V.R.

Ref. 3005.311 94,50 €
 
Ref. 3005.310 138,51 €

                                 Modelo
 
      FILTRO FDU71VF/FDU71KXE6F

      FILTRO FDU100-140VF/FDU112/140KXE6F

Kit opcional toma de aire fresco para FDTC

Referencia          P.V.R.

Ref. 2213.324 175,00 €
 
Ref. 2213.325 90,00 €

Modelo

SEPARADOR TC-OAS-E

EMBOCADURA TC-OAD-E
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9 0 2  5 0 3  1 0 5
SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA

Servicio de Asistencia Técnica vía SMS para consultar los códigos de error de las gamas doméstica (RAC) y semi-industrial (PAC) desde el móvil. 

Sólo tiene que codificar el error y enviar un SMS al teléfono 600 124 043 e inmediatamente recibirá un mensaje con la solución a su problema. 

Con este servicio le ayudamos a agilizar la solución de sus consultas, ya que está disponible las 24 h al día durante 365 (ó 366) días al año. 

Desde nuestra web: www.lumelco.es, puede consultar el folleto con la codificación de los mensajes o solicitarlo enviando un e-mail a la siguiente 

dirección: info@lumelco.es

LUMELCO SAT SMS

Condiciones  de Venta

■ Condiciones Generales
Las presentes Condiciones Generales de Venta serán de 

aplicación para todas las ventas realizadas por Lumelco, S.A. y 

se considerarán conocidas y aceptadas por el comprador al 

realizar su pedido. Se considerará, con carácter preferente, lo 

que ambas partes hayan acordado, en cada caso, por escrito. 

Lumelco, S.A. realiza todas sus operaciones comerciales de 

compra-venta sobre la base de las normas comerciales de la 

Cámara de Comercio Internacional, INCOTERMS 2.000. Los 

precios publicados en esta tarifa no incluyen I.V.A.

■ Validez
Los precios indicados en la presente oferta serán válidos durante 

el período indicado en la misma. No obstante, Lumelco, S.A. se 

reserva el derecho a variar la presente lista de precios 

cuando cualquier factor comercial así lo motive..

■ Condiciones de pago
Todos los pagos se efectuarán al 

contado, salvo pacto en contrario.

■ Entrega de           
    mercancías

Lumelco S.A., previa 

aceptación del pedido y hasta 

agotamiento de existencias, 

entregará la mercancía en un 

plazo no superior a 48 horas 

en las condiciones acordadas 

en el contrato de compra-venta. 

Lumelco, S.A. no será en ningún caso 

responsable de las demoras en entregas 

debidas a causas ajenas.

■ Reclamación y devoluciones
Lumelco, S.A. considerará y atenderá cualquier incidencia, con 

relación al suministro, cuya notificación se realice dentro de las 24 

horas siguientes a la entrega de la mercancía.

Solo se aceptarán cambios o devoluciones notificados en ese plazo 

y siempre que la mercancía se entregue en las mismas condiciones 

de salida.

■ Garantía
Lumelco, S.A. garantiza todas sus máquinas, contra todo defecto 

oculto de fabricación o funcionamiento, durante dos años a partir de 

la fecha de entrega, excepto en lo que respecta a los Compresores, 

cuya garantía se amplía a 3 años. Esta garantía se extiende 

únicamente a los componentes averiados, siempre y 

cuando la avería o deterioro de los mismos no 

devenga motivado por un defecto de instalación 

o uso anormal. Adicionalmente el titular de la 

garantía disfrutará de todos los derechos 

que la legislación vigente le conceda.

■ Datos técnicos
El fabricante se reserva el 

derecho a modificar los datos 

técnicos incluidos en esta lista 

sin previo aviso.

sat@lumelco.es

ISO9001 Nuestra fábrica de maquinaria para aire acondicionado y refrigeración cuenta con la aprobación ISO9001 para la fabricación de unidades de aire 

acondicionado (incluyendo bombas de calefacción) para uso residencial y comercial.

ISO14001 Nuestra fábrica de maquinaria para aire acondicionado cumple con las normas de ISO14001
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Delegaciones

Tel. 96 517 26 42

Fax 96 517 23 95

Alicante - Albacete - Murcia

1, Rue Bachir Al Ibrahimi

(Angle rue d’ Alger)

20000 Casablanca

MARRUECOS

Tel.: + 212 (0) 529 010 670

Fax: + 212 (0) 529 010 672

MARRUECOS

e-mail: info@lumelco.ma
www.lumelco.ma

Rua do Bolhão 149 - 3o

4000-112 Oporto

Tel.: + 351 220 935 655

Fax. + 351 220 933 440

PORTUGAL

e-mail: info@lumelcocaupel.pt
www.lumelcocaupel.pt

C/ Arquitectura no 5, Torre 8 - Planta 1a, Módulo 3 y 4

41015 Sevilla

Tel.: 95 429 80 36

Fax. 95 423 25 82

Tel. SAT.: 902 503 105

SEVILLA

e-mail: info@lumelco.es
sat@lumelco.es

C/ Salvador Espriu, 63 - 2o - 2 

08005 Barcelona

Tel.: 93 212 27 16 / 93 417 03 71

Fax. 93 212 76 97

Tel. SAT.: 902 503 105

BARCELONA

e-mail: info@lumelco.es
sat@lumelco.es

Av. Matapiñonera, 7

28703 S. S. de los Reyes

Tel.: 91 203 93 00/10

Fax. 91 203 93 06/16

Tel. SAT.: 91 203 93 01

MADRID

e-mail: info@lumelco.es
sat@lumelco.es

Tel. 697 134 547

Aragón – La Rioja - Navarra

Tel. 91 203 93 00

Canarias

Tel. 609 853 785 

Fax 983 25 23 64

Castilla - León

Tel. 660 21 54 36

Extremadura

Tel. 616 924 055

Galicia - Asturias

Tel. 627 525 001 / 672 001 835 

Fax 945 292 096

País Vasco - Cantabria

Tel. 96 347 61 63 

Fax 96 327 80 78

Valencia - Castellón




