
CyberCool WaterTec
Con visión de futuro, eficiente y respetuosa con el medioambiente.
La nueva enfriadora refrigerada por agua de STULZ.
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Sistemas de aire acondicionado STULZ para 
aplicaciones críticas en todo el mundo

Máximo rendimiento técnico desde Alemania
La combinación de décadas de experiencia y un espíritu 
de innovación continuo es lo que hace que STULZ sea 
único. Desde ingenieros a asesores de clientes, colabo-
ramos en equipos estrechamente interrelacionados para 
desarrollar y optimizar continuamente nuestros sistemas 
de tecnología de climatización y agua enfriada en todas las 
fases del desarrollo. Por lo tanto, no es ninguna sorpresa 
que nuestros sistemas sean extremadamente fiables 
y duraderos, estableciendo la referencia de la eficiencia 
energética en todo el mundo. 

Durante los últimos 40 años hemos sido uno de los 
fabricantes líderes mundiales de soluciones de tecnología 
de climatización para aplicaciones críticas. Para nuestros 
clientes, desarrollamos y fabricamos sistemas de aire 
acondicionado y refrigeradores, planificamos soluciones 
de tecnología de climatización individuales, implementa-
mos los sistemas y los mantenemos y operamos con nues-
tro propio departamento de servicio.

Nuestras oficinas centrales están en Hamburgo. Con 
21 filiales, 10 plantas de producción y socios de ventas y 
servicios en más de 140 países, nos aseguramos de 
estar cerca de nuestros clientes cualquiera que sea el lugar 
del mundo en el que estén. 

Servicio de alta calidad en todo  
el mundo cerca de usted 
Nuestros formados y experimentados socios de ventas y 
servicios se encuentran en más de 140 países. La proxi-
midad resultante con nuestros clientes facilita tiempos de 
respuesta rápidos. Además, los cursos regulares de for-
mación y el intercambio activo de información garantizan la 
más alta calidad y un amplio conocimiento de todos nues-
tros productos. De esta forma, puede estar seguro de que 
sus productos están en las mejores manos y tienen el 
mantenimiento adecuado - en todo el mundo.
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Use ahora la  
tecnología del futuro

• Las cantidades de refrigerante se reducen 
significativamente gracias a la innovadora 
tecnología de evaporador por aspersión 

• Utiliza el refrigerante R1234ze, que tiene un 
potencial de calentamiento global muy bajo

•  Contiene la tecnología Turbocor optimizada para 
cargas parciales para una mayor eficiencia

•  Fácil de integrar y mantener

• Funciona con un mínimo de ruido y vibraciones

•  Los costes operativos son mínimos gracias al 
módulo Free Cooling (opcional)

      Ventajas a simple vista

•  Enfriadora refrigerada por agua

•  Potencia frigorífica de 350 kW a 1510 kW

•  Disponible en 5 tamaños diferentes

•  Tecnología Turbocor optimizada para cargas 
parciales

•  ErP 2021 listo

CyberCool WaterTec

Las enfriadoras son las soluciones de tecnología de clima-
tización ideales para aplicaciones especiales. Los mayores 
obstáculos son los costes comparativamente altos de 
inversión y refrigeración, así como la instalación y susti-
tución de las unidades. STULZ se ha dedicado a abordar 
estos retos y ofrece una solución que ya cumple los requi-
sitos de ErP 2021.

La CyberCool WaterTec es una enfriadora refrigerada 
por agua que combina todos los factores importantes: el 
diseño es compacto y de fácil mantenimiento, la tecno-
logía Turbocor está optimizada para las cargas parciales 
y, de manera previsora, las cantidades de refrigerante se 
reducen con el uso simultáneo de un refrigerante con bajo 
potencial de calentamiento global.
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Refrigeración óptima para aplicaciones 
especiales

Tanto si se trata de informática de alto rendimiento, centros de 
datos, instalaciones industriales o edificios enteros, CyberCool 
WaterTec es ideal para todas sus aplicaciones especiales. El pro-
ceso de instalación es sencillo gracias a su diseño compacto, 
incluso cuando la instalación se lleva a cabo cerca de los consu-
midores. STULZ suele elaborar soluciones a medida e incorporar 
funciones adicionales, lo que garantiza que podamos satisfacer 
todas las necesidades de nuestros clientes y reducir todos los 
riesgos de seguridad, por pequeños que sean. 
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      Ventajas para la refrigeración de centros de datos
• Refrigeración de alto rendimiento y fiable para centros de datos de cualquier tamaño

• Optimización para las cargas parciales y módulo de Free Cooling (opcional) que garantiza la 
eficiencia energética durante todo el año

•  El interruptor de transferencia automática (opcional) y la función de arranque rápido garantizan 
la máxima seguridad contra fallos

• Integración y mantenimiento sin problemas gracias a su diseño compacto y su fácil desmontaje

      Ventajas para la refrigeración industrial y de procesos 
• Refrigeración fiable y de alto rendimiento para pequeñas y grandes instalaciones industriales

• Fácil integración de los sistemas de refrigeración por líquido existentes y nuevos

• Ideal para aplicaciones especiales que requieren un alto nivel de eficiencia

• Amplio rango operativo con temperaturas del agua de salida entre 1 °C y 19 °C

      Ventajas para la refrigeración de edificios 
• Refrigeración fiable y de alto rendimiento de edificios enteros 

(incluidos grandes edificios como hospitales) 

• Funciona con un mínimo de ruido y vibraciones (bajas emisiones tanto hacia adentro como 
hacia afuera)

• El impacto ambiental es muy positivo gracias al refrigerante de alta eficiencia y respetuoso 
con el medioambiente 

• Se adapta especialmente rápido a las cargas variables
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Rápido y sin complicaciones:  
integración y mantenimiento

Diseño compacto
La instalación y la sustitución de las enfriadoras 
suele asociarse con muchas molestias y altos 
costes. Para facilitar al cliente la integración de 
la unidad nueva, STULZ ha dado mucha impor-
tancia al diseño compacto de la CyberCool 
WaterTec. Como consecuencia, en muchos 
casos podemos integrar la unidad en un estado 
premontado.

Fácil de desmontar
El diseño completo de CyberCool WaterTec facilita la vida al usuario, y no solo porque ocupa muy poco espacio. Su 
diseño modular facilita el desmontaje de la unidad en componentes separados si fuera necesario. Incluso el bastidor, que 
debe cumplir las más altas exigencias de estabilidad, se puede desmontar fácilmente. Por ello, la CyberCool WaterTec 
no requiere ningún esfuerzo para instalarse, incluso en circunstancias difíciles, y siempre es fácil de mantener. Asimismo, 
el armario de conexiones cuenta con ganchos en la parte posterior por si se necesita montarla en la pared.

6
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Operación de 
conmutación y 
control inteligente
En STULZ desarrollamos software y hardware 
en un proceso integrado en el que los ingenieros 
y desarrolladores de software trabajan codo con 
codo para encontrar la mejor solución. 
De este modo, podemos desarrollar sistemas 
de control digital que reflejen la fiabilidad y 
eficiencia que los clientes esperan de nuestros 
sistemas de control y que STULZ representa 
desde hace décadas.  
El resultado: Los controladores de STULZ 
son altamente fiables y fáciles e intuitivos de 
manejar. Coordinan los componentes de la 
CyberCool WaterTec de forma completamente 
automática y permiten que la unidad se conecte 
fácilmente a todos los sistemas de gestión de 
edificios habituales. El sistema operativo es muy 
flexible en general y se puede ampliar con varios 
parámetros y funciones previa petición. 

El controlador SEC.blue es fácil de usar tanto 
para los operadores como para los técnicos de 
servicio. Gracias a sus varias pantallas gráficas, 
ofrece una experiencia de usuario intuitiva.

•  Hardware actualizado y software de última generación

•  El software se adapta a cada proyecto y garantiza 
un alto nivel de conectividad y flexibilidad

• Funcionamiento y control inteligente de los interruptores 
del modo de carga parcial

• Varias enfriadoras pueden funcionar en paralelo 
a través de máquinas

• Opcional: Control de componentes externos, como 
bombas, válvulas y aero-refrigeradores

Servidor web

Visualización en pantalla táctil de 7"

Ethernet

Micro SD

Programable

Pantalla táctil 
a color

ModBus RTU, 
TCP-IP

7
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0 % de aceite, 
70 % menos de refrigerante, 
100 % de potencia frigorífica

El modo de carga parcial mejora la eficiencia
Dependiendo del tamaño de la unidad, la CyberCool WaterTec está equipada con entre 1 y 4 com-
presores Turbocor para un funcionamiento con carga parcial optimizada. Los compresores funcionan 
con cojinetes magnéticos, lo que permite que el sistema funcione sin aceite. 
Esta eficiente tecnología evita las pérdidas por fricción y reduce los costes operativos.

El refrigerante R1234ze tiene un potencial de calentamiento global muy bajo
La CyberCool WaterTec funciona con el refrigerante ecológico R1234ze de serie. El 
refrigerante HFO tiene un potencial de calentamiento global muy bajo y es adecuado 
como una alternativa eficiente para el futuro frente a los refrigerantes tradicionales basa-
dos en HFC. Esta es la solución sostenible de STULZ a la escasez de refrigerantes que 
desencadenó el Reglamento (UE) número 517/2014. 

La escasez de refrigerantes hace que el tipo y la cantidad de llenado de refrigerantes sea un factor 
de coste cada vez más importante. STULZ ya está reaccionando a estos problemas con soluciones 
preparadas para el futuro. Los componentes de la CyberCool WaterTec trabajan juntos de forma tan 
eficiente que los sistemas de refrigeración especiales pueden funcionar de forma eficaz, económica 
y respetuosa con el medioambiente sin ningún tipo de restricciones de seguridad o fiabilidad.

0  % 10  % 20  % 30  % 40  % 50  % 60  % 70  % 80  % 90  % 100  %

Rendimiento

Ef
ic
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nc

ia

Relación de Eficiencia Energética (coeficiente de rendimiento)*

* TSI 03501 WTTA
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Hasta un 70 % menos de refrigerante
La CyberCool WaterTec está equipada de serie 
con la innovadora tecnología de evaporador 
por aspersión, lo que le permite funcionar con 
hasta un 70 % menos de refrigerante en com-
paración con los evaporadores inundados con 
el mismo nivel de eficiencia. Esto no solo favo-
rece al medioambiente, sino que también tiene 
un efecto positivo y notable en los costes de 
 adquisición.

El uso del refrigerante R1234ze y un innova-
dor evaporador por aspersión garantizan un 
funcionamiento económico y respetuoso con 
el medioambiente. La CyberCool WaterTec ya 
cumple los requisitos de ErP 2021.
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Opcional:  
Módulo Free Cooling
Free Cooling es una solución inteligente para 
minimizar el elevado consumo energético 
del modo compresor y reducir considerable-
mente los costes operativos. Con el módulo 
Free  Cooling, la CyberCool WaterTec utiliza la 
temperatura exterior, lo que ofrece los mayores 
ahorros potenciales, especialmente en climas 
fríos y templados. 

El módulo Free Cooling es fácil de integrar y 
conectar al sistema de tuberías mediante un 
acoplamiento Victaulic. El armario de conexio-
nes de la unidad, que incorpora el controlador 
SEC.blue, garantiza un funcionamiento y con-
trol óptimos de los interruptores, así como una 
comunicación fluida con la CyberCool WaterTec.

Tres modos de funcionamiento para una 
máxima eficiencia
El modo más eficiente se selecciona de 
forma automática y fiable durante todo el año 
en función de la temperatura exterior, sea 
cual sea el perfil de temperatura local. 

Modo compresor (DX)
Con una temperatura exterior alta, se 
consigue la plena potencia frigorífica usando 
el compresor. La CyberCool WaterTec 
funciona de manera muy eficiente, incluso 
en este modo, utilizando componentes 
perfectamente adaptados entre sí.

Modo mixto
En temperaturas moderadas, la CyberCool 
WaterTec funciona en modo mixto, con una 
combinación de Free Cooling y refrigeración 
por compresor significativamente reducida.

Modo Free Cooling (FC)
A temperaturas exteriores bajas, el modo 
Free Cooling consigue el mayor ahorro 
potencial. En este caso, solo se utiliza aire 
exterior para refrigerar y la refrigeración por 
compresor se desconecta totalmente.

100h/a 200 300 400
-15 °C

0 °C

5 °C

35 °C

11 °C

500

Modo mixto 
~2534 h/a (29 %) 

Modo Free Cooling 
~2603 h/a (30 %) 

Modo compresor (DX) 
~3623 h/a (41 %) 

Lugar: Hamburgo

Modelo: TSI 03501 WTTA

Temperatura del agua refrigerada:  18/12 °C 

30 % etileno glicol 

18 °C

12 °C

Aero-refrigeradores

CyberCool WaterTec

Módulo  
Free 

Cooling

Medidas (L × A × Al):   
2200 × 1100 × 2200 mm 
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Opcional: Segunda fuente de alimenta-
ción para la máxima fiabilidad posible
Uno de los requisitos clave de las aplicaciones críticas y sensibles es la refrigeración ininterrumpida, en caso de un 
corte de corriente, por ejemplo. Para garantizar una potencia frigorífica estable en estos casos, STULZ ofrece la 
opción de un interruptor de transferencia automática que se instala directamente en el armario de conexio-
nes. Si falla la fuente de alimentación principal, el sistema lo detecta automáticamente y conmuta por defecto a la 
segunda fuente de alimentación en un mínimo de 180 ms.

Interruptor de trans-
ferencia automática

El sistema comprueba de forma continua el estado de las fuentes activas y conmuta de 
forma totalmente automática cuando la fuente de alimentación necesaria es estable

Apagón

Fuente de 
alimentación principal

Segunda fuente de 
alimentación

Configuración de la red
La fuente de alimentación está disponible 
y se comprueba respecto a su estabilidad 
(tensión y frecuencia)

Fuente de alimentación estable
La segunda fuente de alimentación es 
estable y soporta la CyberCool WaterTec

Arranque rápido
Transcurrido un máximo de 120 segundos, la CyberCool WaterTec 
vuelve a suministrar el 100 % de la potencia frigorífica necesaria

Fuente de alimentación estable
La fuente de alimentación principal es 
estable y soporta la CyberCool WaterTec
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Fiabilidad de funcionamiento

La CyberCool WaterTec ofrece la máxima fiabilidad de funcionamiento:  
todos los componentes del sistema garantizan un funcionamiento continuo 
y sin problemas de manera ininterrumpida durante todo el año. 

• Pruebas de funcionamiento y presión de todos los componentes 
mecánicos y eléctricos para asegurar el control de calidad

• El filtro EMC protege la fuente de alimentación principal y los 
componentes conectados ante las ondas armónicas producidas por 
la enfriadora

•  Reactor de línea para proteger la enfriadora contra picos de tensión

•  El reactor de línea así como el filtro EMC se instalan en cada 
compresor para asegurar la máxima fiabilidad de funcionamiento

• Arranque suave del compresor con una corriente de arranque 
de <5 amperios.

•  Los compresores se ponen en marcha de uno en uno para 
garantizar la estabilidad de la fuente de alimentación principal

• Los componentes del sistema están estandarizados y pueden 
adquirirse fácilmente, lo que facilita la sustitución de piezas y 
garantiza la fiabilidad

• Gestión de calidad desde el desarrollo hasta el arranque, por medio 
de certificación ISO 9001 e ISO 14001
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Clima. Personalizado. Usted tiene el 
reto, nosotros tenemos la solución.

Ambiente personalizado #1 
Unidades estándar 

Para las unidades estándar, STULZ 
ofrece una enorme selección de 
accesorios y opciones que permiten 
una gran flexibilidad e individualiza-
ción.

Ambiente personalizado #2 
Unidades estándar con opciones 
especiales

Además de las unidades de serie, 
STULZ puede adaptar estas unidades 
para producir diseños altamente per-
sonalizados con el fin de satisfacer las 
necesidades específicas del cliente.

Ambiente personalizado #3 
Soluciones de tecnología de 
climatización a medida

¡STULZ tiene la solución! En colabo-
ración con el cliente y con el fin de 
adaptarse a las necesidades, plani-
ficamos, implementamos y busca-
mos incansablemente la solución de 
tecnología de climatización perfecta. 
Esto permite el desarrollo de solu-
ciones individuales de tecnología de 
climatización con prestaciones que 
se adaptan perfectamente entre sí 
desde el principio. 

• Ubicación
•  Planificación 

de sala
• Ambiente local

•  Protección 
medioambiental

• Protección contra el ruido
• Generación de calor 

• Tranquilidad
•  Integración y 

conectividad

•  Ingeniería propia
•  Desarrollo de 

software propio

Desde unidades estándar hasta soluciones totalmente a la medida del cliente, la capacidad de ofrecer una gama tan 
amplia a los clientes es la materialización de nuestra filosofía, "Ambiente. Personalizado.". Nuestro objetivo es responder a 
los deseos de nuestros clientes de la forma más ajustada posible a sus necesidades y crear soluciones de tecnología de 
climatización sostenibles y perfectamente adaptadas que sean a la vez potentes, fiables y eficientes.

Los clientes de STULZ siempre reciben soluciones personalizadas y perfectamente configuradas 
para las aplicaciones en cuestión. 



 

Nomenclatura

Resumen de dimensiones

Tipo de compresor
T = compresor/es Turbocor

Clase de ruido
S = de serie

N.º de circuitos 
refrigerantes
1 = 1 circuito 

2 = 2 circuitos

Sistema 
W = refrigerado por agua

Condensador
T =  margen de temperatura estándar (ΔT<8K) 

H =  margen de temperatura elevada (8K<ΔT<15K) 

Instalación
I = instalación en interiores

Potencia frigorífica 
nominal (kW)

Evaporador
T = margen de temperatura estándar 

H = margen de temperatura elevada

Fuente de alimentación
A = fuente de alimentación única 400/3/50

B = fuente de alimentación única 460/3/60

C = dos fuentes de alimentación 400/3/50

D = dos fuentes de alimentación 460/3/60

T S I 0350 1 W TT A

Tamaño 1

L × A × Al (mm)
2089 × 1185 × 1955
1 circuito refrigerante
1 compresor

Tamaño 2

L × A × Al (mm)
2733 × 1330 × 2060
1 circuito refrigerante
2 compresores

Tamaño 3

L × A × Al (mm)
2733 × 1330 × 2060
2 circuitos refrigerantes
2 compresores
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Datos técnicos

Tamaño 4

L × A × Al (mm)
3793 × 1490 × 2105
2 circuitos refrigerantes
3 compresores

Tamaño 5

L × A × Al (mm)
3832 × 1630 × 2390
2 circuitos refrigerantes
4 compresores

Datos de rendimiento TSI - WTTA

Modelo 03501 07001 07002 10502 14002

Punto de funcionamiento 18 °C/12 °C (1)

Potencia frigorífica kW 378 769 769 1135 1513

Consumo de energía total kW 64 142 142 192 256

EER kW/kW 5,9 5,4 5,4 5,9 5,9

Ruido

Nivel sonoro (2) dB(A) 60,4 63,3 63,3 64,9 66,1

Dimensiones

Ancho mm 2089 2733 2733 3793 3832

Fondo mm 1185 1330 1330 1490 1630

Alto mm 1955 2060 2060 2105 2390

Peso en transporte kg 2017 3117 3117 4540 5968

Peso en funcionamiento kg 2227 3442 3442 5250 6837

1) Entrada/salida de agua enfriada 18/12 °C, entrada/salida de agua de refrigeración 30/35 °C (30 % etileno glicol)
2) Nivel sonoro a 10 m sin obstáculos



STULZ GmbH
Holsteiner Chaussee 283
22457 Hamburg
Tel. +49 40 5585-0
products@stulz.de 

STULZ Australia Pty. Ltd.
34 Bearing Road
Seven Hills NSW 21 47  
Tel. +61 (2) 96 74 47 00
sales@stulz.com.au

STULZ Austria GmbH 
Industriezentrum NÖ – SÜD, 
Straße 15, Objekt 77, Stg. 4, Top 7 
2355 Wiener Neudorf 
Tel. +43 1 615 99 81-0 
info@stulz.at

STULZ Belgium BVBA
Tervurenlaan 34
1040 Brussels
Tel. +32 (470) 29 20 20
info@stulz.be

STULZ Brasil 
Ar Condicionado Ltda.
Rua Cancioneiro de Évora, 140
Bairro - Santo Amaro São 
Paulo-SP, CEP 04708-010
Tel. +55 11 4163 4989
comercial@stulzbrasil.com.br 

STULZ Air Technology and 
Services Shanghai Co., Ltd. 
Room 406, Building 5
457 North Shanxi Road
Shanghai 200040 
Tel: + 86 21 3360 7101
info@stulz.cn

STULZ France S. A. R. L. 
107, Chemin de Ronde
78290 Croissy-sur-Seine 
Tel. +33 (1) 34 80 47 70
info@stulz.fr

STULZ-CHSPL (India) Pvt. Ltd.
006, Jagruti Industrial Estate
Mogul Lane, Mahim
Mumbai - 400 016 
Tel. +91 (22) 56 66 94 46
info@stulz.in

PT STULZ Air Technology 
Indonesia 
Kebayoran Square blok KQ unit A-01
Jalan Boulevard Bintaro Jaya, 
Bintaro Sektor 7, 
Tangerang Selatan 15229
Tel. +62 21 2221 3982
info@stulz.id

STULZ S.p.A. 
Via Torricelli, 3
37067 Valeggio sul Mincio (VR) 
Tel. +39 (045) 633 16 00
info@stulz.it

STULZ México S.A. de C.V. 
Avda. Santa Fe No. 170 
Oficina 2-2-08, German Centre
Delegación Alvaro Obregon
MX- 01210 México 
Distrito Federal
Tel. +52 (55) 52 92 85 96
ventas@stulz.com.mx

STULZ GROEP B. V. 
Postbus 75
180 AB Amstelveen
Tel. +31 (20) 54 51 111
stulz@stulz.nl

STULZ New Zealand Ltd. 
Unit O, 20 Cain Road
Penrose, Auckland 1061
Tel. +64 (9) 360 32 32
sales@stulz.co.nz

STULZ Polska SP. Z O.O. 
Budynek Mistral. 
Al. Jerozolimskie 162 
02 – 342 Warszawa 
Tel. +48 (22) 883 30 80
info@stulz.pl

STULZ Singapore Pte Ltd. 
1 Harvey Road 
#04-00 Tan Heng Lee Building
Singapore 369610 
Tel. +65 6749 2738
sales@stulz.sg

STULZ South Africa Pty. Ltd.
Unit 3, Jan Smuts Business Park
Jet Park, Boksburg
Gauteng, South Africa
Tel. +27 (0) 11 397 2363
aftersales@stulz.co.za

STULZ España S.A. 
Calle Carabaña, 25C
28925 Alcorcón (Madrid)
Tel. +34 (91) 517 83 20
info@stulz.es

STULZ Sverige AB
Västertorpsvägen 135
129 44 Hägersten
Stockholm, Sweden
Tel. +46 8 12157550
info@stulzsverige.se

STULZ U. K. Ltd. 
First Quarter, 
Blenheim Rd. Epsom
Surrey KT 19 9 QN 
Tel. +44 (1372) 74 96 66
sales@stulz.co.uk

STULZ AIR TECHNOLOGY 
SYSTEMS (STULZ USA) , INC.
1572 Tilco Drive
Frederick, MD 21704 
Tel. +1 (301) 620 20 33
info@stulz-ats.com

ALEMANIA
AUSTRALIA

AUSTRIA
BÉLGICA

BRASIL
CHINA

ESPAÑA
ESTADOS UNIDOS

FRANCIA
INDIA

INDONESIA
ITALIA

MÉXICO
NUEVA ZELANDA

PAÍSES BAJOS
POLONIA

REINO UNIDO
SINGAPUR

SUDÁFRICA
SUECIA

Sede central de STULZ

Filiales de STULZ

Cerca de usted en todo el mundo
Con interlocutores competentes y especialistas en diez sucursales alemanas y 
en filiales, y socios de ventas y servicios exclusivos en todo el mundo. 
Nuestras siete plantas de producción están en Europa, Norteamérica y Asia.

Para más información, visite nuestra página web: www.stulz.com
Versión digital
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