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Línea de productos

Características
Amplia gama de aplicaciones

Tecnología avanzada

PS: Serie de potencia estándar
PS-LA: Serie de potencia con función de refrigeración a baja temperatura ambiente

Series Fuente
eléctrica

//Wk081Wk021Wk06zH06/N3/V022SP

Salida de refrigerante

Placa deflectora plana

Deflector helicoidal

Water dead zone

52°C

10°C

Refrigeración Refrigeración

Refrigeración
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Calefacción Calefacción 
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Rango de funcionamiento de temperatura ambiente

PS Series PS Series & PS-LA SeriesPS-LA Series

Rangos de funcionamiento de temperatura de salida de agua

Amplios rangos de funcionamiento de temperatura ambiente y temperatura de salida de agua

Intercambiadores de calor de tubo en tubo y tubo de carcasa

El tubo de cobre acanalado interno aumenta el área del intercambiador de calor; mejora eficiente.

La carcasa anticorrosión aumenta la vida útil del intercambiador de calor.

Número de unidades: 8

Capacidad total: 2000kW

250kW 250kW

Tipo cassette

Unidades de tratamiento de aire

Techo y suelo

Unidades modulares de tratamiento de aire

Tipo ducto 

Montaje horizontal/pared

Intercambiador de calor de alto rendimiento

Intercambiador de aluminio
> Productos estándar:

200 h de niebla/vapor salino neutro

> Productos anticorrosivos pesados
1000h de niebla/vapor salino neutro
140h de niebla/vapor de sal ácida

Tubo de cobre del intercambiador de calor
> Productos estándar:

24 horas de niebla/vapor salino neutro

> Productos anticorrosivos pesados:
150h de niebla/vapor salino neutro

Amplía el área de intercambio de calor

Aleta

Mejorar la transferencia de calor

Tubo de rosca interior Aleta + tubos de rosca internos

Alta eficiencia
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Aqua Tempo Power Chillers tienen una capacidad de enfriamiento que va de 60kW a 
250kW, la capacidad máxima del modelo combinado sube a 2000kW.

Las aletas de película hidrofílica y los tubos de cobre internos de rosca optimizan la eficiencia del 
intercambio de calor. Las aletas azules especialmente recubiertas mejoran la durabilidad y 
protegen contra la corrosión del aire, el agua y otros agentes corrosivos, asegurando una vida útil 
más larga de la bobina. 

Para el intercambiador de calor de tubo/casco, el módulo adopta el nuevo diseño helicoidal del 
deflector para evitar el lugar rectangular de la zona muerta del agua, mejora considerablemente la 
eficacia del intercambio del engranaje.

Combina libremente con unidades de ventiladores de bobina y unidades de tratamiento de aire. 
Los propietarios del proyecto pueden elegir los mejores tipos de acuerdo con sus diseños 
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Alto grado de confiabilidad

Unidad maestra

Carga en secuencia Descarga en secuencia

Unidad maestra

Funciones de respaldo

Protecciones confiables

Múltiples protecciones son adoptadas para asegurar que el sistema funcione constantemente.

Protección de secuencia
de fases de potencia

Sistema de protección
anticongelante en invierno

Protección del flujo de agua Protección contra
fallos del sensor

Protección de encendido/
apagado del compresor frecuente

 Protección de baja temperatura
del evaporador en el enfriamiento

Protección de presión alta/
baja del compresor

Protección contra sobre-corriente
del compresor

Protección de temperatura de
descarga de aire del compresor

Sistema de protección contra
altas temperaturas

Funcionamiento alternativo del ciclo de trabajo

Fácil Control

La tecnología de descongelación alternativa del modelo asegura poca fluctuación en la temperatura del agua.
El programa de descongelación manual está disponible para el servicio.
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Descongelamiento rápido Midea Descongelamiento tradicional

7 minutos menos

Tecnología de descongelación inteligente 

Modelo

Presentación

Funciones principales

Conección max. PCBs

KJRM-120D/BMK-E(estándar)

Operación con teclas táctiles
Ajuste de párametros y pantallas LCD

Control de reloj en tiempo real
Temporizador Múltiple

Función de memoria de apagado

Ajuste de párametros y pantallas LCD
Control de reloj en tiempo real

Temporizador Múltiple
Función de memoria de apagado

Modbus(Personalizado)
Configuración de direcciones

Configuración de direcciones

Función paralela
Función paralela

16

KJR-120A/MBTE(opcional)

16

Boton mecánico

Función de tiempo semanal

cie

0%

25%

50%

75%

100%

En un módulo de combinación, todas las unidades esclavas funcionan como alternativa en el 
ciclo de trabajo para mantener el mismo tiempo de funcionamiento, lograr una mayor 
estabilidad, una mejor fiabilidad y una vida útil más larga.

Por ejemplo, en la combinación de cinco módulos, no.1 es unidad maestra, otros son unidades 
esclavas. 

Componentes de distribución de líquidos patentados para maximizar el rendimiento y minimizar el impacto de 
descongelación. 500 pasos más capilar para un control de flujo de gas estable y preciso. Respuesta rápida que 
resulta en una mayor eficiencia y fiabilidad mejorada.

EXV para un control de flujo más preciso

En un sistema combinado, si un módulo falla, otros módulos se pueden usar como respaldo para así continuar la 
operación.

Master

Master Esclava

Esclava
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(P Q E)

(P Q E)

Computador

(X Y E)(Protocolo Modbus)

16 unidades máx. 

16 unidades máx. 
Máximo 16

controladores
cableados 

Función Modbus

Operación conveniente

Nota: 

Portal Bacnet

Computador

GW-BAC(MC)GW-BAC(MC

Cada puerto puede conectarse con
cuatro controladores cableados. 

Modbus es un protocolo abierto que es ampliamente utilizado, especialmente en sistemas de 
control de construcciones BMS. La función Modbus se puede personalizar agregando puertos X, Y, 
E en el controlador cableado KJRM-120D/ BMK-E. Puede conectar un máximo de 16 controladores 
cableados y cada controlador puede controlar un máximo de 16 unidades. 

La función de encendido/ apagado remoto, la función de calentamiento/ enfriamiento remoto y la 
función de alarma se pueden realizar fácilmente conectando interruptores o dispositivos de luz/ 
sonido con PCB.

1. Cuando se utilice la función remota, no se debe conectar KJRM-120D/BMK-E a la unidad; y la temperatura de ajuste del 
agua es predeterminada. Si es necesario ajustar la temperatura del agua, se puede utilizar el controlador cableado 
KJR-120A/MBTE para conectarse a la unidad. 

2. La función de encendido/ apagado remoto, la función de calentamiento/ enfriamiento remoto son estándar para los 
modelos MGBT-F250W/ RN1, MGBL-F200W/ RN1, MGBL-F250W/ RN1, mientras que están personalizados para otros 
modelos. 

3. Las funciones de alarma se personalizan para todos los modelos. Se debe tener en cuenta que una vez que se 
personaliza la función de alarma, el calentador de respaldo (suministrado en el campo) para mejorar la capacidad de 
calentamiento no puede ser controlado por un enfriador modular.

El sistema de refrigeración modular puede estar compuesto por puertas de enlace BACnet GW-BAC(MC), 
controlador cableado KJRM-120D/BMK-E y enfriadores modulares. Las puertas de enlace BACnet puede 
conectar un máximo de 16 controladores cableados.

 Serie 60Hz PS

Notas:

1. La temperatura de entrada/salida de agua: 12/7ºC; Temperatura ambiente exterior: 35ºC DB. 

2. La temperatura de entrada/salida del agua: 40/45ºC; Temperatura ambiente exterior 7ºC DB/6ºC WB.

3. Entrada/salida de agua: 40°C/ 45°C; Temperatura ambiente exterior. 7°C DB/6°C WB.

4. 1m de distancia en campo abierto.

5. Los datos son para la función de baja temperatura de salida de agua.
Bajo la condición de uso de esta función, al sistema debe agregarse agente anticongelante. 

MGBT-F60W/DN1 MGBT-F120W/DN1 MGBT-F180W/DN1

06/3/02206/3/02206/3/022zH/hP/V
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80.380.380.3
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0.060.040.02Wk

52.352.352.3
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Enfriamiento °C

Calefacción

Enfriamiento

Calefacción

Enfriamiento

Calefacción

°C

°C 71~571~571~5

°C 05~5405~5405~54

Peso neto/bruto

Conexión de tubería

Refrigerante

Tipo de acelerador

Nivel de presión sonora 4

Dimensión neta de la unidad (D×H×W)

Dimensión del embalaje (D×H×W)

Compresor

Intercambiador de
calor del lado del aire

Intercambiador de
calor del lado del agua

Tipo de motor de ventilador

Tipo de motor de
ventilador

Calidad del motor
del ventilador

Modelo

Fuente de alimentación

Tipo

Tipo

Tipo

Tipo

Cantidad Piezas

Desplazamiento fijo

Bobina de aleta

Motor AC

TUBO DE CARCASA TUBO DE CARCASA

Motor AC

Bobina de aleta

Desplazamiento fijo

Piezas

EER

Refrigeración 1

Capacidad

Aporte

Capacidad

Aporte

Capacidad

Aporte

Refrigeración 2

EER

Combinaciones máximas

Rango de temperatura
ambiente

Rango de ajuste LWT

Rango de ajuste LWT

Calefacción 3

COP

10~52

-10~21

10~52

-10~21

10~52

-10~21

°C

°C 0~17(PERSONALIZADO)

22~50(PERSONALIZADO)

0~17(PERSONALIZADO)

22~50(PERSONALIZADO)

0~17(PERSONALIZADO)

22~50(PERSONALIZADO)
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módulo de 60kW

CFD

E
A

B

Dimensiones (Unidad: mm)

módulo de 120kW

D F C

E
A

B

Módulo 180/200kW

B

AF

C

E

D

módulo de 250kW

B

AF

C

E

D

Modelo A B C D E F

MGBT-F60W/RN1
MGBT-F60W/DN1 2000 900 1880 350 506 1420

MGBT-F120W/RN1
MGBT-F120W/DN1 2000 1685 2080 350 506 1420

MGBT-F180W/RN1
MGBT-F180W/DN1 2850 2000 2110 347 506 2156

MGBT-F250W/RN1
MGBL-F250W/RN1 3800 2000 2130 1235 573 2156

65126057430112000205821NR/W002F-LBGM
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