
Soluciones STULZ para centros de datos de gran tamaño y a hiperescala

Unidades de tratamiento de aire 
para instalación en interiores



La gama completa de la técnica de 
 climatización de un único proveedor.
Desde hace más de 40 años, la compañía familiar 
STULZ es sinónimo de climatización de precisión 
al más alto nivel.

Nuestras soluciones para la climatización desti-
nadas a aplicaciones críticas para las empresas y 
sistemas sensibles nos han convertido en líderes 
en nuestro sector.

Ya se trate de centros de datos, industria o tecnologías 
de comunicación, la gama de productos STULZ tiene 
una solución de refrigeración a medida que se adapta a 
sus necesidades.

Garantizamos el cumplimiento de nuestras estrictas 
exigencias y estándares de calidad tanto en nuestra 
fábrica de Hamburgo como en todas nuestras plantas 
de producción de todo el mundo. Además, trabajamos 
intensamente no solo para responder a los deseos 
individuales de nuestros clientes, sino también para que 
nuestras soluciones de climatización ofrezcan la máxima 
eficiencia energética con la mínima huella de CO2.

Nuestra cartera de productos abarca desde la refri-
geración tradicional de locales y refrigeración de alta 

densidad hasta las enfriadoras, unidades de tratamien-
to de aire y módulos de contenedores, pasando por 
los  microcentros de datos, servicio técnico y nuestro 
soft ware de monitorización desarrollado por nosotros 
mismos. Un sistema integral que garantiza la calidad su-
pervisa todos los detalles del desarrollo, la producción, la 
implementación y el servicio. 

Actualmente, STULZ está presente en más de 140 países. 
STULZ GmbH tiene 21 filiales y diez centros de produc-
ción en Europa, la India, China y Norteamérica y Sud-
américa. También mantenemos acuerdos con  numerosos 
socios de ventas y servicios en todos los continentes. 
Nuestra red de especialistas altamente cualificados es 
garantía fiable de los más altos estándares. 

El bagaje combinado de nuestra experiencia, 
valores, rendimiento y servicio es lo que 
nos define y es especialmente valorado por 
nuestros clientes. Soluciones de climatización 
a medida y de un único proveedor: 
UN STULZ. UN ÚNICO PROVEEDOR.
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Unidades de tratamiento de aire para instalación 
en interiores, para mayor rendimiento, eficiencia 
energética y redundancia

Unidades de tratamiento de aire a medida, energéticamente 
eficientes, con Free Cooling directo o indirecto

Abriendo nuevos caminos
Cuando se trata de centros de datos grandes y a 
hiperescala, los sistemas de aire acondicionado conven-
cionales llegan a sus límites. El espacio restringido, el 
consumo de electricidad y las altas cargas térmicas son 
algunos de los desafíos que deben superarse. STULZ 
ofrece soluciones a estos problemas y garantiza una 
tecnología de climatización eficiente, basada en la 
demanda y fiable para sus equipos indispensables. 

El diseño único de nuestras soluciones permite el 
espacio para racks más altos y con mayores densidades 
de carga TI, permitiendo la climatización con la máxima 
carga térmica. 

Soluciones desde cero
Trabajamos con nuestros clientes para desarrollar una 
solución individual óptima para sus necesidades. Tamaño, 
potencia frigorífica, conducción de aire o sistema de 
control: nuestras soluciones pueden adaptarse con 
precisión a sus necesidades particulares.

• Tecnología de climatización fiable de bastido-
res más altos y cargas térmicas más altas

• Gran lanzamiento de aire para la refrigeración 
uniforme de grandes salas de servidores

• Las unidades con la opción Free Cooling 
permiten el máximo potencial de ahorro

• Pueden alcanzarse bajos valores de pPUE

• Valores de AER (Ratio de eficiencia de caudal 
de aire) extremadamente bajos gracias a las 
mínimas caídas de presión

• Máxima potencia frigorífica  
en un espacio reducido

• Bajo nivel sonoro

• El diseño modular garantiza la redundancia

• Fácil acceso para tareas de mantenimiento

• Servicio integral en más de 140 países de 
todo el mundo

  Ventajas de nuestras soluciones
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Instalación y servicio 

• Diseño modular para una instalación rápida y fácil

• Todo el mantenimiento se puede realizar desde el 
pasillo de servicio

• Nuestros socios de ventas y servicios con experiencia 
y formados en la empresa se encuentran en más de 
140 países

Un nuevo concepto de refrigeración para la 
climatización con cargas térmicas máximas 

Concepto de diseño 

• Máxima potencia frigorífica en un espacio reducido

• Cabe la posibilidad de bastidores más altos y mayores cargas térmicas, ya que  
no se requiere un suelo técnico

• Una mayor área de suministro de aire para una alta tasa de caudal de aire a baja  
velocidad y una climatización uniforme a lo largo de todo el pasillo frío

• Las compuertas opcionales impiden la recirculación del aire

• Bajo nivel sonoro gracias a una conducción de aire optimizada y bajas caídas de presión

Modularidad

• Los sistemas pueden adaptarse al tamaño de la sala 
específico del proyecto y a las diferentes condiciones 
del lugar

• El diseño modular permite un uso eficiente del espa-
cio y aumenta la fiabilidad de funcionamiento a través 
de la redundancia

• Mayor potencia frigorífica por longitud de pared:  
gracias al concepto de diseño, las unidades se  
pueden colocar directamente una al lado de la otra
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Eficiencia energética

• Pueden alcanzarse bajos valores de pPUE

• Unidad de tratamiento de aire diseñada para altas temperaturas de aire de impulsión  
y retorno dentro del rango recomendado por las directrices ASHRAE-TC-9.9

• Valores de AER (ratio de eficiencia del caudal de aire) excepcionalmente bajos y,  
por tanto, máxima eficiencia en términos de conducción de aire

• Superficies de intercambio de calor maximizadas para altas temperaturas de  
agua enfriada y mínimas caídas de presión

• Contención de pasillo caliente para separar físicamente el aire caliente y el aire frío,  
para evitar completamente que los flujos de aire se mezclen

• Tecnología de ventilador EC para lograr la máxima eficiencia

• El coste total de propiedad (TCO) más bajo

Perfecta coordinación hidráulica de los sistemas  
de agua enfriada gracias a la válvula de control  
independiente de la presión (PIC)

• Compensación hidráulica automática

• Funcionamiento preciso y estable sea cual sea la carga térmica

• Consumo de energía reducido de bombas en el sistema de agua enfriada

No requiere suelo técnico

Todo el pasillo frío tiene aire acondicionado

Instalación en pared con conducción de aire horizontal

Contención de pasillo caliente

Bastidores más altos

Conducto de aire de retorno

Pasillo de servicio 

Unidades de tratamiento de aire
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CyberWall: 
unidad estándar de rápida disponibilidad

El posicionamiento inteligente de los componentes 
asegura un diseño de flujo optimizado
Gracias a su diseño optimizado para el flujo, nuestras 
unidades CyberWall tienen caídas de presión mínimas y, 
por tanto, logran el mayor ahorro de energía posible, que 
es inmediatamente perceptible.

Los componentes están preparados para asegurar el uso 
máximo de los intercambiadores de calor y la distribu-
ción uniforme del aire a lo largo de todo el pasillo.

Las unidades CyberWall diseñadas y producidas en Hamburgo son compactas y fáciles de transportar. El diseño de la 
unidad se ha probado y optimizado para garantizar una refrigeración eficiente y fiable en toda la sala de servidores.

La unidad con sistema de agua enfriada está especialmente diseñada para su instalación en interiores y, 
como unidad estándar, ofrece plazos de entrega más cortos.

• Máxima potencia frigorífica con un consumo de energía mínimo

• Caudal de aire optimizado usando análisis de CFD para asegurar una distribución uniforme 

• Diseño de la base y del panel optimizado para su instalación en interiores

• Transporte económico y sin ocupar mucho espacio en un contenedor de transporte estandarizado

• Fácil manejo e instalación

• Varias opciones de control basadas en Delta T, control de presión diferencial, y aire de la sala y aire 
de retorno

  Ventajas de la unidad CyberWall
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*  Condiciones de aire de retorno: 37 °C; 25 % H.R.; temperatura del aire de suministro: 25 °C;  
agua enfriada: 16/26 °C

Datos técnicos de la unidad WBF 2000 CW

Potencia frigorífica kW 221

Caudal de aire m3/h 55.000

Dimensiones
(An × Al × P) mm 2200 × 3000 × 1600

Opciones 

Conducción de aire óptima a 
lo largo de todo el pasillo.

• Clases de filtros según la ISO 16890:  
ISO Grueso 90 % (G4) o ISO ePM10 70 % (M5) 
- Solo tiene que desenroscar el tornillo de sujeción  
 para cambiar de filtro rápidamente 
- Monitoreo de la presión del filtro 

• Compuerta de aire de aluminio

• Varios intercambiadores de calor disponibles

• Válvula de control independiente de la presión (PIC)

• Válvula de control independiente de la presión para  
indicar la potencia frigorífica y los valores EER

• Doble suministro de energía con conmutación automática

Análisis CFD para optimizar el funcionamiento
Para prevenir las caídas de presión y asegurar una distribución uniforme de la temperatura, se realizó un exhaustivo 
análisis de CFD durante el desarrollo de la unidad CyberWall. Los resultados nos permitieron probar y optimizar el 
caudal en todas las áreas de la unidad CyberWall. El resultado es un caudal perfectamente uniforme a través del 
intercambiador de calor, que maximiza la potencia frigorífica y, al mismo tiempo, minimiza el consumo del ventilador. 



STULZ ofrece la solución ideal para las necesidades individuales, desde una amplia gama de potencias frigoríficas 
y configuraciones de unidad hasta una gran variedad de sistemas de refrigeración. Con la unidad de tratamiento de 
aire para interiores personalizada de STULZ, tendrá una solución a medida diseñada y configurada de forma ideal 
para su aplicación tras haberlo consultado con usted.

Unidad de tratamiento de aire STULZ para  
interiores personalizada: adaptada a sus  
necesidades concretas

TRABAJAMOS CON EL CLIENTE 
PARA DESARROLLAR UN CONCEPTO 
ESPECÍFICO PARA EL PROYECTO, 
DE MODO QUE  
PODAMOS  
ENTREGAR LA 
SOLUCIÓN 
IDEAL.

   Ventajas de la unidad de tratamiento  
de aire para interiores personalizada

• Versiones personalizadas gracias a una variedad 
de opciones de diseño y sistemas de refrigera-
ción:  
- Método de evaporación directa  
- Agua enfriada 
- Refrigeración adiabática directa 
- Free Cooling

• El software se adapta a las necesidades 
 específicas del cliente

• Varias configuraciones de unidades:  
Flujo de aire horizontal o vertical, independiente  
o con conexión a un conducto

• Dimensiones flexibles de la unidad para adaptarse al 
espacio particular y a las necesidades del cliente

• La unidad está diseñada para adaptarse a las estrate-
gias de servicio del cliente

• Varios intercambiadores de calor disponibles
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Clima. Personalizado. 
Unidades estándar  

Aproveche al máximo la gran variedad de accesorios y 
opciones disponibles con nuestras unidades estándar 
para adaptarlas a sus necesidades particulares.

Clima. Personalizado. 
Unidades estándar con opciones especiales

Más allá de nuestras unidades estándar, nuestros inge-
nieros le ofrecen numerosas opciones adicionales para 
personalizar nuestras unidades estándar al máximo.

Clima. Personalizado. 
Soluciones de climatización a medida

Haga realidad su concepto deseado: trabajando con 
usted, planificamos, implementamos y brindamos 
asistencia para obtener su solución de climatización a 
medida. De esta manera, tiene un sistema individual en 
el que cada detalle es idóneo para su proyecto desde el 
principio.

Clima. Personalizado. 
Unidades de tratamiento de aire según sus 
especificaciones

Ya sean autónomas o estén conectadas de forma inteligente, las unidades de STULZ satisfacen todos sus 
requisitos de larga duración, soluciones de climatización perfectamente adaptadas.

Desde el hardware hasta el software, desde el diseño hasta la producción pasando por la instalación, podemos sumi-
nistrar sistemas de climatización completos con la máxima eficiencia energética que responden a sus necesidades 
particulares de forma precisa, inteligente y fiable. Con STULZ puede estar seguro de la fiabilidad operativa, a la vez 
que reduce significativamente los costes de energía y las emisiones de CO2 de su equipo.

• Ubicación 
•  Planificación  

de la sala
• Clima local

•  Protección  
medioambiental

• Aislamiento acústico 
• Generación de calor 

• Tranquilidad
•  Integración y 

conectividad

•  Ingeniería propia
•  Desarrollo de  

software propio
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Máxima potencia frigorífica en un espacio mínimo

Concepto de redundancia para una máxima disponibilidad

Fácil acceso para el servicio a todos los componentes

Soluciones logradas con los clientes

Unidad de tratamiento de aire horizontal

Cada proyecto tiene sus propios requisitos 
y juntos desarrollamos la solución de clima-
tización óptima para usted. En cooperación 
con nuestros clientes, ya hemos desarrollado 
numerosas soluciones de climatización perso-
nalizadas. Trabaje con nosotros para lograr el 
concepto deseado, donde todos los detalles 
encajen perfectamente en su proyecto.

Requisitos:

Solución:  
Gracias a las grandes superficies del intercambiador de 
calor, esta solución asegura una gran potencia frigorífica 
en un solo módulo. El diseño de fácil mantenimiento per-
mite acceder a la unidad por el lateral. El concepto de 
redundancia se aplica idealmente asignando las unida-
des en pares a un pasillo frío y utilizando compuertas de 
retroceso de entrada de ventiladores compensados para 
minimizar la recirculación de aire.
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Un gran lanzamiento de aire para pasillos particularmente largos

Aprovechamiento máximo de la altura de la sala

Diseño modular para un manejo y transporte sencillos

Sin tareas de mantenimiento en el centro de datos

Unidad de tratamiento de aire apilable horizontal

Free Cooling directo

Emisiones mínimas de ruido en el centro 
de datos

Diseño modular para el transporte en 
contenedor

Unidad de tratamiento de aire seccional dividida horizontal

Requisitos:

Requisitos: Solución:  
Debido a sus dimensiones y diseño, esta solución cabe 
en un contenedor de transporte estandarizado. La uni-
dad se puede volver a montar y cablear en las insta-
laciones usando la mínima mano de obra. Un módulo 
integrado para combinar el aire exterior y el aire recircu-
lado permite un uso eficiente del Free Cooling directo.  
Los atenuadores de sonido de descarga de aire reducen 
las emisiones de ruido.

Solución:  
Esta solución permite un fácil manejo para un apilado simple y 
seguro de las unidades con el fin de reducir el tiempo y el cos-
te de instalación en las instalaciones. A pesar de ocupar muy 
poco espacio, la unidad facilita las tareas de mantenimiento y 
ofrece un gran lanzamiento de aire gracias al uso de ventilado-
res axiales.
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Optimizado para cargas térmicas especialmente altas

Mantenimiento durante el funcionamiento

A prueba de terremotos

Potencia frigorífica máxima en una sola unidad

Adición de módulos mientras el centro de datos está en funcionamiento 

Dimensiones y peso optimizados para los ascensores de servicio y las rutas de transporte

Requisitos:

Requisitos:

Solución:  
Este exitoso diseño se utiliza en numerosos lugares. La unidad consta de dos módulos, está a prueba de ter-
remotos, y el diseño permite que varias unidades se coloquen directamente una al lado de la otra. Los filtros 
pueden cambiarse durante el funcionamiento y los ventiladores plegables permiten un mantenimiento muy 
fácil.

CAH 2000 CW

Unidad de tratamiento de aire modular dividida

Solución:  
Debido a la división central vertical, la 
unidad cabe en los ascensores de servi-
cio y puede ser maniobrada en espacios 
reducidos. El diseño modular permite una 
expansión fácil en el emplazamiento con 
un mínimo esfuerzo.
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La solución completa

Asesoramiento

Implementación

Servicio técnico

Sistemas y soluciones
preparadas para el  

futuro solutions

Le proporcionaremos todos los cálculos necesarios, además de información 
sobre las normas y directivas pertinentes.

Nuestros gerentes de proyecto utilizan su profunda y amplia experiencia para 
asegurar una implementación técnica de su proyecto sin problemas.

• Productos de alta fiabilidad
• Bajos costes operativos
• Flexibilidad para futuras expansiones
• Optimización individual para sus operaciones

Nuestras soluciones de unidades de tratamiento de aire para la instalación en interiores son más que productos. 
Ofrecemos una gama completa de servicios: una solución integral para enfriar su centro de datos.

Para el éxito de su proyecto, utilice nuestro equipo de consultores perfectamente capacitados, con mucha práctica y 
muchos años de experiencia, en cada paso del camino:

Nuestros especialistas capacitados se encargarán, bajo previa petición, de sus 
aplicaciones dependientes y garantizarán un funcionamiento eficiente sin 
complicaciones alrededor de todo el mundo.
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Máximo valor añadido con nuestro sistema 
de control de desarrollo propio

Nos esforzamos por aportarle un valor añadido. La perfecta coordinación del controlador, el software y las 
unidades de aire acondicionado le ofrece una fiabilidad y eficiencia adicionales. Por este motivo, desarrolla-
mos nuestro propio hardware y software en un proceso global holístico e integrado: para explotar los máxi-
mos beneficios posibles para usted.

• Valor añadido incorporado: Nuestros controlado-
res están diseñados para el control y la monitoriza-
ción de los sistemas de aire acondicionado y para el 
funcionamiento en paralelo de varias máquinas. 

• Sistema de control inteligente: La secuenciación 
opcional con funciones en espera permite utilizar los 
módulos de climatización individuales de un grupo 
en mayor o menor medida con la máxima flexibilidad.

• Documentación fiable: Monitorización y elabora-
ción de informes, además del registro del clima 
interior  

• Máxima flexibilidad: Compatible con todos los 
protocolos BMS habituales 

• Máximo rendimiento: Estos controladores permiten 
el control centralizado de hasta 20 módulos de 
climatización por grupo.
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Como empresa con emplazamientos en todo 
el mundo, podemos ofrecer todo lo que los 
operadores de centros de datos, ingenieros 
de planificación y empresas en el dinámico 
mundo de las TIC y las TI necesitan, además 
de asesoramiento profesional en el momento 
y lugar adecuado. 

Nuestros socios experimentados y capacita-
dos de ventas y servicios  
se encuentran disponibles en más de 140 
países. Esto nos permite estar más cerca de 
nuestros clientes, y ofrecerles unos tiempos 
de respuesta más rápidos. Además, las sesio-
nes regulares de formación y el intercambio 
activo de información garantizan la máxima 
calidad y un amplio conocimiento de todos 
nuestros productos. 
 
De esta forma, puede estar seguro de que 
sus productos están en las mejores manos 
y reciben el servicio correcto en cualquier 
parte del mundo.

A SU LADO  
EN TODO  
EL MUNDO
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// AUSTRALIA 
STULZ Oceania Pty Ltd
34 Bearing Rd, 
Seven Hills NSW 2147 
Tel. +61 2 96744700
sales@stulz.com.au

// AUSTRIA
STULZ Austria GmbH
IZ NÖ Süd, Str. 15, Obj. 77 Stg. 4 Top 7
2355 Wr. Neudorf 
Tel. +43 1 6159981 0 
info@stulz.at

// BELGIUM 
STULZ Belgium BV
Tervurenlaan 34, 1040 Brussels
Tel. +32 0 78054511
info@stulz.be

// BRAZIL 
STULZ Brasil Ar Condicionado Ltda.
Rua Cancioneiro de Évora, 140 - Bairro
Santo Amaro São Paulo-SP, CEP 04708-010
Tel. +55 11 41634989
comercial@stulzbrasil.com.br

// CHINA 
STULZ Air Technology and 
Services Shanghai Co., Ltd. 
No.4569,Huaning Road, Minhang District, 
Shanghai 201108 
Tel: + 86 21 33607101
info@stulz.cn

// FRANCE 
STULZ France S. A. R. L.
7 rue Eugene et Armand PEUGEOT
92500 Rueil Malmaison
Tel. +33 1 34804770
info@stulz.fr

// INDIA 
STULZ-CHSPL (India) Pvt. Ltd.
006, Jagruti Industrial Estate
Mogul Lane, Mahim, Mumbai - 400 016 
Tel. +91 22 56669446
info@stulz.in

// INDONESIA 
PT STULZ Air Technology Indonesia 
Kebayoran Square blok KQ unit A-01
Jl. Boulevard Bintaro Jaya, Bintaro Sektor 7
Tangerang Selatan 15229 
Tel. +62 21 22213982
info@stulz.id

// IRELAND 
STULZ IRELAND LTD.
Unit 15, Park West Road, 
Park West 
Dublin 12
info@stulz.ie

// ITALY 
STULZ S.p.A.
Via Torricelli, 3
37067 Valeggio sul Mincio (VR) 
Tel. +39 45 6331600
info@stulz.it

// MEXICO 
STULZ México S.A. de C.V.
Av. Santa Fe No. 170, Of. 2-2-08 German Centre
Col. Lomas de Santa Fe, Del. Alvaro Obregón 
01210, Cd. de México 
Tel. +52 55 52928596
ventas@stulz.com.mx

// NETHERLANDS 
STULZ GROEP B. V.
Weverij 7-9, 
AMSTELVEEN 1185 ZE 
Tel. +31 20 5451111
info@stulz.nl

// NEW ZEALAND 
STULZ Oceania Limited
Unit O, 20 Cain Road
Penrose, Auckland 1061
Tel. +64 9 3603232
sales@stulz.co.nz

// POLAND 
STULZ Polska SP. Z O.O.
Al. Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa
Tel. +48 22 8833080
info@stulz.pl

// SINGAPORE 
STULZ Singapore Pte Ltd.
150 Kampong Ampat 
#05-04 KA Centre, Singapore 368324 
Tel. +65 67492738
sales@stulz.sg

// SOUTH AFRICA 
STULZ South Africa Pty. Ltd.
Clearwater Corporate Office Park South
Block H, Building 8 Ground Floor, 
Parkhaven, Ext 8 Boksburg, Gauteng 1459
Tel. +27 11 3972363
aftersales@stulz.co.za

// SPAIN 
STULZ España S.A.
Calle Carabaña, 25C
28925 Alcorcón (Madrid)
Tel. +34 91 5178320
info@stulz.es

// SWEDEN 
STULZ Nordics AB
Sigfridsvägen 4
126 50 Hägersten, Stockholm
Tel. +46 8 12157550
info@stulz-nordics.com

// UNITED KINGDOM 
STULZ UK Ltd
64 Barwell Business Park, Leatherhead Road
Chessington, Surrey KT9 2NY 
Tel. +44 1372749666
sales@stulz.co.uk

// USA 
STULZ AIR TECHNOLOGY 
SYSTEMS (STULZ USA) , INC.
1572 Tilco Drive
Frederick, MD 21704 
Tel. +1 301 6202033
info@stulz-ats.com

GERMANY 
STULZ GmbH – Company Headquarters
Holsteiner Chaussee 283
22457 Hamburg
Tel. +49 40 5585 0
products@stulz.de 

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
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