
CyberCool Indoor
Función Free Cooling para una máxima eficiencia –  
el potente refrigerador para la instalación en interiores



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, 
colaboramos en equipos estrechamente interrelacionados 
para desarrollar y optimizar continuamente nuestros 
sistemas de climatización y agua refrigerada 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, implemen-
tamos los sistemas y los mantenemos y operamos con 
nuestro propio departamento de servicio.

Nuestras oficinas centrales están en Hamburgo. Con 
19 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 
nuestros productos. De esta forma, puede estar seguro 
de que sus productos están en las mejores manos y tie-
nen el mantenimiento adecuado - en todo el mundo.
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        CyberCool Indoor en un vistazo 

• Refrigerador para la instalación en 
interiores

• Potencia de refrigeración de 20 kW a 
100 kW

• Tres sistemas diferentes

• Función Free Cooling (Refrigeración 
libre) integrada para unos bajos costes 
operativos totales

• Disponible con y sin compresor EC

• Adaptaciones personalizadas y 
soluciones especiales para cada 
aplicación

CyberCool Indoor – soluciones flexibles de 
agua refrigerada para aplicaciones sensibles

Tres sistemas:

Refrigerado por aire: 
La solución estándar compacta

Refrigerado por agua: 
Silencioso y fácil de integrar

Refrigerado por agua con función  
Free Cooling integrada: 
Máxima eficiencia

TC

O-LEADER

GE
GES

G
GS

A
AS

CyberCool Indoor de STULZ ofrece un potente 
sistema de refrigeración de agua altamente eficiente 
y que ocupa el mínimo espacio. Permite soluciones 
de refrigeración flexibles en prácticamente cualquier 
tamaño y necesidad de rendimiento, y puede instalarse 
cerca del consumidor. 

Su moderno diseño y la construcción compacta de la 
unidad permite la fácil instalación dentro de los edificios, 
y también se puede integrar en los sistemas existentes. 
El sistema cumple los estrictos requisitos sobre 
emisio nes de ruido, como los habituales de las áreas 
residenciales por ejemplo, gracias a los condensadores y 
dry coolers especialmente silenciosos.

Para garantizar la generación de agua fría adaptada a 
las necesidades, CyberCool Indoor está disponible en 
dos versiones y tres sistemas diferentes. Los sistemas 
permiten la planificación escalable y crecer al mismo 
ritmo que sus futuras necesidades.
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      Beneficios en la tecnología médica 

• Condensadores silenciosos o dry coolers que minimizan la emisión de ruido al exterior*

• Adaptación particularmente rápida, respuesta rápida a cargas variables

• Sin glicol en áreas higiénicamente sensibles

Sus retos, nuestras soluciones: 
CyberCool Indoor en el sistema general

      Beneficios en aplicaciones de refrigeración de procesos 

• Soluciones personalizadas para cada aplicación

• Amplio rango operativo (salida de agua refrigerada entre +4 °C y +18 °C)
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      Beneficios en el centro de datos 

• Free Cooling indirecto significa eficiencia energética todo el año

• Altas temperaturas del agua refrigerada de hasta +18 °C (salida) y +25 °C (entrada)

• La doble fuente de alimentación (opcional) proporciona un elevado nivel de fiabilidad

Ya sea para la refrigeración de ordenadores de alto rendimiento, centros de datos, 
tecnología médica o aplicaciones de procesos o industriales, CyberCool Indoor es 
adecuado para todas las aplicaciones sensibles. Además, sus numerosas opciones 
y soluciones individuales hacen posible la perfecta acomodación a los requisitos 
específicos del proyecto y la optimización de la disponibilidad operativa. 

      Beneficios en aplicaciones de refrigeración industrial 

• Fácil de integrar en las redes de agua de refrigeración existentes

• Instalación en la proximidad inmediata del consumidor
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Siempre la elección correcta: CyberCool 
Indoor con tres sistemas de refrigeración

Método de funcionamiento:
Un circuito de agua fría transfiere la carga de calor al 
evaporador donde el calor es extraído del agua y pasa al 
refrigerante. El refrigerante libera el calor al aire exterior 
a través de un condensador refrigerado por aire.

Método de funcionamiento:
Como A/AS en el principio de evaporador directo,  
con una diferencia: el calor es transferido a una mezcla 
agua/glicol a través de un condensador de placa integrado; 
esta mezcla libera su calor al aire exterior en un circuito 
cerrado a través de un dry cooler 

+ Beneficios del sistema:

• Tecnología resistente, ensayada y comprobada

• Sistema reducido a solo los componentes 
 importantes

• Refrigerante utilizado como medio de transporte 
con óptima transferencia de calor

+ Beneficios del sistema:

• Integrable en las redes de agua refrigerada 
existentes

• El dry cooler puede conectarse a varias unidades

• Las bombas permiten una gran distancia entre el 
CyberCool Indoor y el dry cooler

Refrigerado por aire: 
La solución estándar compacta

Refrigerado por agua: 
Silencioso y fácil de integrar
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TCO-LEADE
RGEGES

Refrigerado por agua con función 
Free Cooling integrada: Máxima eficiencia

+ Beneficios del sistema:

• Líder en TCO: Mínimos costes operativos totales a lo 
largo del tiempo (ver página 9)

• Todos los componentes Free Cooling (FC) integrados 
en la unidad

• El sistema más eficiente gracias a la conmutación 
inteligente de los modos operativos (DX - mixto - FC)

Método de funcionamiento:
Como G/GS, pero con Free Cooling indirecto que sustituye el fun-
cio namiento del compresor de alto consumo de energía en parte 
o en su totalidad cuando las temperaturas exteriores son bajas. 
En modo FC, el calor se transfiere directamente al circuito de agua 
refrigerada mediante un intercambiador de calor Free Cooling inte-
grado y se libera al aire exterior a través de un dry cooler externo. 

Tres modos de funcionamiento para 
una máxima eficiencia
Se selecciona automáticamente el modo 
más eficiente dependiendo de la tempe-
ratura exterior, fiablemente durante todo 
el año y cualquiera que sea el perfil de la 
temperatura local. 

Modo compresor (DX)
Con una temperatura exterior alta, se con-
sigue la plena capacidad de refrigeración 
usando el compresor. El uso de componen-
tes perfectamente adaptados significa que 
la CyberCool Indoor ya funciona de forma 
extremadamente eficiente, incluso en este 
modo.

Modo Mixto
En temperaturas moderadas, el CyberCool 
Indoor funciona en modo mixto de eficien-
cia energética, una mezcla de free cooling 
y refrigeración por compresor significativa-
mente 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, 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: CSI 661 GE

Temperatura del agua refrigerada: 18/12 °C
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CyberCool Indoor EC fue desarrollado para 
necesidades de proyectos especialmente 
exigentes. En esta variante, hay dos circuitos 
refrigerantes completos pero redundantes 
para la máxima disponibilidad operativa. 
Además del compresor -ON/OFF- que 
viene como estándar, un compresor EC de 
velocidad infinitamente variable garantiza 
la máxima eficiencia en modo carga parcial. 
Esto se traduce en que la unidad responde 
de forma especialmente rápida a las 
fluctuaciones de carga y a los cambios de 
temperatura, generando solo la capacidad 
de refrigeración necesaria, optimizando así 
la eficiencia durante todo el año.

CyberCool Indoor EC – 
el referente en eficiencia  
y fiabilidad operativa

+ Beneficios del sistema:

• Redundancia significa disponibilidad operativa

• Todas las unidades con dos circuitos refrigerantes

• Rápida adaptación a las cargas fluctuantes

• Máxima eficiencia en modo de carga parcial

• El arranque suave del compresor integrado y la 
operación continua sin ciclos de encendido/apagado 
del compresor se traduce en una vida útil muy larga

Disponible en los  
tres sistemas:
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Capacidad

100 %

50 %

10 %

COMPRESOR 
ON/OFF

COMPRESOR 
EC

COMPRESOR 
EC

10* – 50 % de capacidad de refrigeración
El compresor EC es infinitamente controlable 
y genera exactamente la capacidad de refrige-
ración requerida. El compresor ON/OFF está 
desconectado.

~ 50 % de capacidad de refrigeración
Si se requiere aproximadamente el 50 % de la 
capacidad de refrigeración total, el compresor 
ON/OFF proporciona constantemente la capa-
cidad de refrigeración requerida. El compresor 
EC está desconectado.

50 – 100 % de capacidad de refrigeración
El compresor ON/OFF genera el 50 % de la 
capacidad de refrigeración continuamente. El 
compresor EC es infinitamente controlable y 
genera la capacidad de refrigeración necesaria 
(por encima y por debajo).

*En función del modelo y modo

La función Free Cooling integrada está 
facilitando que CyberCool Indoor consolide 
su posición como líder en tecnología entre 
los refrigeradores de interior. Equipada 
también con un compresor EC (sistema 
GES), la unidad es especialmente eficiente 
en modo de carga parcial. La interacción 
entre el compresor de velocidad variable y 
la función Free Cooling indirecto garantiza 
especialmente el modo mixto de ahorro de 
energía. Cuando se compara directamente 
con un sistema A, es evidente que los bajos 
costes operativos cubren rápidamente los 
altos costes de inversión.

Capacidad de refrigeración variable en modo  
de carga parcial y total

CyberCool Indoor EC – el líder en TCO

250 000 €

500 000 €

0 

Año 5 10 15

Sistema A Sistema GES

Comparación de un modelo CSI 661 A con un CSI 662 GES

Lugar: Hamburgo

Temperatura del agua refrigerada: 18/12 °C

Capacidad de refrigeración: 64 kW

TCO (Coste total de propiedad) se 

refiere a los costes totales a lo 

largo de toda la vida de servicio 

de una unidad (incl. inversión, 

funcionamiento y mantenimiento).
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Soluciones inteligentes – 
todas a través de un solo proveedor
Soluciones de software integradas para el control inteligente

En STULZ, el desarrollo del hardware y software es un proceso interno holístico integrado. Control y refrigeración 
están perfectamente alineados el uno con el otro, ya que es la única forma de responder a las expectativas más 
exigentes en términos de disponibilidad y eficiencia

• Desarrollo y optimización del software específico del proyecto
• Compatible con todos los protocolos BMS habituales
• La comparación del tiempo de marcha y la conmutación de alarma 

aseguran la disponibilidad
• Funcionamiento paralelo de las máquinas independientes de 

distintos refrigeradores
• Sofisticado sistema de advertencia y alarma

Fácil configuración e integración
La CyberCool Indoor también se adapta a las 
puertas estándar y puede instalarse en cualquier 
lugar sin ningún problema. La segregación 
espacial de las dos fuentes de ruido y el uso de 
condensadores especialmente silenciosos o dry 
coolers minimiza las emisiones de ruido al 
exterior. Como todos los componentes impor-
tantes están integrados en el CyberCool Indoor, 
su sensible tecnología está perfectamente 
segura dentro del edificio. Y aún más, CyberCool 
Indoor está perfectamente protegido contra el 
vandalismo o el daño accidental. 

Mantenimiento fácil, servicio fiable
CyberCool Indoor tiene acceso directo desde el 
frontal, lo que facilita el mantenimiento de todos los 
componentes activos, como compresores, válvulas 
de expansión y bombas. La gran puerta facilita el 
acceso al armario eléctrico en cualquier momento, 
junto con todos sus componentes eléctricos.

Centro de pruebas de STULZ –  
soluciones para el cliente basadas en pruebas
Las unidades CyberCool Indoor se someten a un completo 
chequeo informático en el Centro de pruebas de STULZ. 
Las amplias mediciones realizadas en múltiples condiciones 
muestran los datos de rendimiento reales de los sistemas y 
componentes, aportando transparencia a los datos de diseño 
teóricos.
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Ambiente. 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

Más allá de las unidades estándar, 
los diseñadores de STULZ crean 
opciones específicas para el cliente 
con el fin de individualizar las 
unidades estándar al máximo.

Ambiente personalizada #3 
Soluciones 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 
climatización perfecta. Esto permite el 
desarrollo de soluciones individuales 
de climatización con prestaciones que 
se adaptan perfectamente entre sí 
desde el principio. 

Desde unidades estándar para 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 en la forma más ajustada posible a sus necesidades y crear soluciones de climatización 
sostenibles y perfectamente adaptadas que sean a la vez potentes, fiables y eficientes.

Los clientes de STULZ siempre obtienen soluciones personalizadas, configuradas perfectamente para 
adaptarse a la aplicación en cuestión. 

• Ubicación
•  Planificación 

de la sala
• Clima local

•  Protección medio
ambiental

• Protección acústica
• Producción de calor 

• Tranquilidad
•  Integración y 

conectividad

• Ingeniería interna
•  Desarrollo de 

 software interno
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Opcional: Segunda fuente de alimentación 
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 capacidad de refrigeración estable en estos casos, STULZ ofrece la opción 
de un interruptor de transferencia automática que se instala directamente en el  armario de conexiones. 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  
transferencia  

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

Estructura en red
La segunda 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 Indoor

Estructura en red
La fuente de alimentación principal está 
 disponible de nuevo y se comprueba respecto 
a su estabilidad (tensión y frecuencia)

Fuente de alimentación estable
La fuente de alimentación principal es 
estable y soporta la CyberCool Indoor
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Tipo de compresor 
C = compresor(es) scroll

Clase de ruido
S = de serie

N.º de circuitos 
refrigerantes
1 = 1 circuito 
2 = 2 circuitos

Sistema 
A = refrigerado por aire
G = refrigerado por agua
GE =  refrigerado por agua +  

Free Cooling

Instalación
I = instalación en 
interiores

Capacidad  
de refrigeración 

nominal (kW)

Nomenclatura

Tamaño 1

L x A x Al (mm)
950 × 890 × 1980

Tamaño 2

L x A x Al (mm)
1400 × 890 × 1980

Tamaños y dimensiones de bastidor

S =  compresor de velocidad 
variable
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Datos técnicos

CyberCool Indoor, versión estándar A

Modelo 221 421 661 841 981

A

Punto de funcionamiento 18/12 °C 1) 

Capacidad de refrigeración kW 21,3 39,9 63,0 79,8 93,3

Consumo de energía total kW 5,8 10,4 16,6 20,8 24,2

EER kW/kW 3,7 3,8 3,8 3,8 3,9

Compresores 1 1 2 2 2

Ruido

Nivel sonoro 4) dB(A) 50,9 50,9 50,9 54,7 56,0

Dimensiones

Tamaño 5) 1 1 1 1 1

Peso de transporte kg 281 351 450 466 556

Peso en funcionamiento kg 285 357 457 476 571

CyberCool Indoor, versión estándar G

Modelo 221 421 661 841 981

G

Punto de funcionamiento 18/12 °C 2) 

Capacidad de refrigeración kW 21,9 40,8 64,1 81,0 94,7

Consumo de energía total kW 5,6 10,1 16,2 20,4 23,8

EER kW/kW 3,9 4,0 4,0 4,0 4,0

Compresores 1 1 2 2 2

Ruido

Nivel sonoro 4) dB(A) 50,9 50,9 50,9 54,7 56,0

Dimensiones

Tamaño 5) 1 1 1 1 1

Peso de transporte kg 296 365 476 493 581

Peso en funcionamiento kg 305 381 495 517 601

CyberCool Indoor, versión estándar GE

Modelo 221 421 661 841 981

GE

Punto de funcionamiento 18/12 °C 2) 

Capacidad de refrigeración kW 21,8 43,4 64,1 81,0 94,7

Consumo de energía total kW 5,6 11,3 16,2 20,4 23,8

EER kW/kW 3,9 3,8 4,0 4,0 4,0

100 % Free Cooling 3) °C 9,6 9,4 9,5 9,5 9,2

Compresores 1 1 2 2 2

Ruido

Nivel sonoro 4) dB(A) 50,9 50,9 50,9 54,7 56,0

Dimensiones

Tamaño 5) 2 2 2 2 2

Peso de transporte kg 455 515 625 699 747

Peso en funcionamiento kg 471 547 660 739 795
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CyberCool Indoor EC, versión AS

Modelo 222 422 662 842 982

AS

Punto de funcionamiento 18/12 °C 1) 

Capacidad de refrigeración kW 22,0 43,9 67,6 83,1 91,9

Consumo de energía total kW 6,0 12,6 18,8 24,6 26,4

EER kW/kW 3,7 3,5 3,6 3,4 3,5

Compresores 2 2 2 2 2

Ruido

Nivel sonoro 4) dB(A) 51,4 52,5 54,0 55,3 56,4

Dimensiones

Tamaño 5) 1 1 1 1 1

Peso de transporte kg 390 420 480 510 520

Peso en funcionamiento kg 395 427 488 522 537

CyberCool Indoor EC, versión GS

Modelo 222 422 662 842 982

GS

Punto de funcionamiento 18/12 °C 2) 

Capacidad de refrigeración kW 22,7 45,3 69,2 84,9 97,1

Consumo de energía total kW 5,6 12,1 18,2 23,8 26,3

EER kW/kW 4,1 3,7 3,8 3,6 3,7

Compresores 2 2 2 2 2

Ruido

Nivel sonoro 4) dB(A) 51,4 52,5 54,0 55,3 56,4

Dimensiones

Tamaño 5) 2 2 2 2 2

Peso de transporte kg 470 510 580 610 620

Peso en funcionamiento kg 481 524 600 632 643

CyberCool Indoor EC, Versión GES

Modelo 222 422 662 842 982

GES

Punto de funcionamiento 18/12 °C 2) 

Capacidad de refrigeración kW 22,6 45,3 69,2 84,9 97,1

Consumo de energía total kW 5,7 12,1 18,2 23,8 26,3

EER kW/kW 4,0 3,7 3,8 3,6 3,7

100 % Free Cooling 3) °C 9,9 10 10 9,9 10,1

Compresores 2 2 2 2 2

Ruido

Nivel sonoro 4) dB(A) 51,4 52,5 54,0 55,3 56,4

Dimensiones

Tamaño 5) 2 2 2 2 2

Peso de transporte kg 520 570 650 690 700

Peso en funcionamiento kg 534 596 690 733 748

1) Entrada/salida agua refrigerada: 18/12 °C, temperatura de condensación 50 °C
2) Entrada/salida agua refrigerada: 18/12 °C Entrada/salida agua de refrigeración: 39/45 °C (30 % etileno glicol)
3) Temperatura del agua de refrigeración para conmutación a Free Cooling 100 %
4) Nivel de ruido a una distancia de 2 m
5) Tamaños y dimensiones de bastidor en página 13 15
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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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