
STULZ Explorer WPAmini 
Enfriadora con Free Cooling para alta temperatura.
STULZ calidad y experiencia.
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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 hasta asesores de clientes, 
trabajamos en equipos estrechamente interrelacionados, 
que desarrollan conjuntamente y optimizan continuamente 
nuestros sistemas de climatización y enfriadoras en todas 
las etapas de desarrollo. Por lo tanto, no es ninguna 
sorpresa que nuestros sistemas sean extremadamente 
fiables y duraderos, y establezcan la referencia de la 
eficiencia energética en todo el mundo. 

Durante más de 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 enfriadoras, planificamos soluciones de 
tecnología de climatización individuales, implementamos 
los sistemas y los mantenemos y hacemos funcionar con 
nuestro propio servicio.

Nuestras oficinas centrales están en Hamburgo. Con 
20 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. 

Asistencia 24/7 los 365 días del año 
En Alemania, 140 ingenieros de mantenimiento altamente 
cualificados en 10 lugares diferentes proporcionan 
soluciones rápidas y expertas a sus problemas, en 
cualquier momento. Durante 40 años, nuestros clientes 
han depositado su confianza en la pericia técnica, 
los amplios recursos y la disponibilidad sin límites de 
STULZ Service.

Sistemas de aire acondicionado STULZ para 
aplicaciones críticas en todo el mundo
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WPAmini

Amplio rango operativo.
Eficiencia siempre, en todas partes.

La experiencia de STULZ en refrigeración de centros de datos y aplicaciones de procesos nos ha permitido desarrollar 
una enfriadora que es capaz de cumplir los amplios límites operativos (en términos de usuarios y del entorno) requeridos 
por la nuevas tecnologías que ahorran energía.

Temperatura exterior para WPAmini 
WPAmini son aplicaciones que están situadas 
en todo el mundo, en diferentes condiciones 
medioambientales. 
Por este motivo, el rango de trabajo de WPAmini es:

Límites de agua enfriada para WPAmini 
A diferencia del segmento “Comfort”, WPAmini 
funciona en mercados que requieren altas 
temperaturas del fluido de suministro. WPAmini es 
una gama que está diseñada para funcionar en 
los siguientes límites:

Versión Mín. Máx.

Estándar -10 °C +55 °C

Free Cooling -20 °C +55 °C

Free Cooling -40 °C -40 °C +55 °C

Versión Mín. Máx.

Estándar 0 °C +20 °C

Temperatura baja del fluido -5 °C +20 °C
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↑
SEPR

↑
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Diseñado para centros de datos y refrigeración de 
procesos.
Funcionamiento continuo los 365 días del año

1.   Condensadores microcanal grandes
 •  Caídas de presión del lado del aire minimizadas
 •  Transferencia de calor mejorada 
 •  Se necesitan menores cantidades de refrigerante

2.   Baterías de Free Cooling integradas
 •  Posibilidad de Free Cooling incluso con bajas capacidades
 •  Reduce el consumo de energía eléctrica
 •  Diseñadas con serpentines de cobre y aluminio

3.  Compartimento del compresor cerrado
 •  Dos circuitos refrigerantes trabajando de forma 

independiente
 •  4 compresores para más etapas de compresor
 •  Compartimento cerrado para reducir emisiones de ruido 

4.   Interconexión
 •  Ethernet
 •  ModBus
 •  Control por web
 •  Secuenciación

Forma en V para maximizar la superficie.
Condensadores microcanal de aluminio.

Free Cooling integrado.

Amplio espacio para el circuito 
hidráulico

WPAmini  
en un vistazo

↑
SEPR

 N+1

2

4

↑

Relación de rendimiento energético estacional  
de acuerdo con la regulación europea 5539/16 
(ver S. 8)

Bajo nivel sonoro

Interconectado

Fácil de usar

Mantenimiento sencillo

Redundante

2 circuitos refrigerantes 
4 compresores
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Ventiladores AC (Ø 800 mm).  
Velocidad variable.

Gran armario eléctrico con 
espacio maximizado para 

opciones eléctricas

Multicircuito. Multicompresor.
Compartimento del compresor 
cerrado

Forma en V para maximizar la superficie.
Condensadores microcanal de aluminio.

Free Cooling integrado.

Opciones:
•  Ventiladores EC
•  Axitop®

STULZ SEC.blue
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Aplicación: alta temperatura del agua

Datos técnicos de WPAmini WPA0302DNA00000, diseñado para este tipo de aplicación.

•  Circuito de enfriamiento especialmente diseñado 
para alcanzar altas temperaturas de salida.

•  Amplios límites operativos del compresor
•  Compresor con alta temperatura de aspiración

Qué hace que WPAmini sea ideal para altas temperaturas 
del agua:

Ambiente. Personalizado.
Usted tiene el reto, nosotros tenemos  
la solución.

clima

aplicación

Entorno: ubicación extremadamente 
caliente, polvorienta

•  Frecuencia: 60 Hz (opcional)
•  Filtros de aire de metal para proteger los condensadores del 

polvo y la suciedad.
•  Funcionamiento hasta +55 °C con Descarga.  

Hasta +45 °C, la potencia frigorífica está 100 % garantizada. Si 
la temperatura sube por encima de +45 °C, la función Descarga 
modula los compresores sin desconectarlos.

Temperatura 
externa +15 °C +35 °C +50 °C

Punto de 
funcionamiento Agua: 18/12 °C

Potencia frigorífica 115 kW 92 kW 72 kW

EER 6,08 3,56 2,13

Temperatura 
externa +35 °C

Punto de 
funcionamiento Agua: 18/12 °C Agua: 25/20°C Agua: 30/25°C

Potencia frigorífica 92 kW 119 kW 136 kW

EER 3,56 4,68 5,39

Datos técnicos de WPAmini WPA0302DNA00000, diseñado para este tipo de aplicación.

Soldadura

Ambiente desértico, estepa

Cada aplicación tiene diferentes requisitos de temperatura exterior, temperatura de fluido, nivel sonoro, posicionamiento, 
etc. STULZ puede cumplir los más diversos requisitos, gracias a una amplia gama de opciones y la posibilidad de ampliar 
los límites operativos del WPAmini., si es necesario.

Qué hace que WPAmini sea ideal para regiones calientes:
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aplicación

clima

Temperatura 
externa -40 °C -10 °C +35 °C

Punto de 
funcionamiento Agua: 18/12 °C

Potencia frigorífica 115 kW 115 kW 88 kW

EER >250 6,33 3,24

Aplicación: agua fría

•  Circuito de enfriamiento especialmente diseñado  
para alcanzar bajas temperaturas de salida.

•  Espesor aumentado del aislamiento térmico
•  Sistema anticongelante estándar para proteger los 

sistemas hidráulicos y refrigerantes tanto en modo de 
funcionamiento como en espera.

Qué hace que WPAmini sea ideal para bajas 
temperaturas del agua:

Temperatura externa +35 °C

Punto de 
funcionamiento Agua: 0/-5 °C Agua: 5/0°C Agua: 10/5°C

Potencia frigorífica 46 kW 57 kW 70 kW

EER 1,72 2,12 2,55

Datos técnicos de WPAmini WPA0302CNA00000, diseñado para este tipo de aplicación.

Datos técnicos de WPAmini WPA0302LNA00000, diseñado para este tipo de aplicación.

Entorno: extremadamente frío

•  Compartimento del compresor cerrado
•  Resistencia calefactora para proteger el panel 

eléctrico, los compresores, el evaporador y el circuito 
hidráulico

•  Free Cooling hasta -40 °C con componentes específi-
camente seleccionados para una larga vida útil.

Qué hace que WPAmini sea ideal para regiones frías:

Agua helada

 Desierto polar

•  Ubicación
•  Planificación de sala
•  Ambiente local

•  Protección 
medioambiental

•  Protección acústica
•  Producción de calor 

•  Seguridad
•  Integración y 

conectividad

•  Ingeniería propia
•  Desarrollo de 

software propio

La gama WPAmini representa la solución ideal para cada requisito: garantiza durabilidad, 
flexibilidad y funciona las 24/7 los 365 días del año en todo tipo de condiciones.
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ErP
2018
listo

Reg. 5539/16

Eficiencia que desafía al futuro: 
ErP 2018 listo

La regulación europea 5539/16, conocida como ErP 2018, establece los nuevos parámetros de la SEPR para evaluar la 
eficiencia energética de las enfriadoras. La gama completa WPAmini cumple los límites requeridos por la ErP 2018.

E.E.R.: Relación de eficiencia energética
Eficiencia de la enfriadora en ciertas condiciones.

E.S.E.E.R.: Relación de eficiencia energética estacional europea
Eficiencia estacional de una enfriadora para confort: aire ambiente de 25 a 35 °C

S.E.P.R.: Relación de rendimiento energético estacional
Evalúa las variaciones de carga y temperatura durante el año,  
en relación con el consumo de electricidad de la enfriadora.

ErP 2018

Potencia frigorífica 
nominal

<400 kW 4,5

≥400 kW 5,0

Entrada/salida de agua: 12/7 °C, Aire: 35 °C

Versión estándar

Tamaño Potencia frigorífica SEPR

WPA 030 82 kW (1) 5,4

WPA 045 106 kW (1) 5,1

WPA 050 130 kW (1) 5,4

WPA 055 150 kW (1) 5,1

Free Cooling - Versión de bajo nivel sonoro

Tamaño Potencia frigorífica SEPR

WPA 030 88 kW (2) 5,1

WPA 045 111 kW (2) 4,9

WPA 050 136 kW (2) 5,1

WPA 055 152 kW (2) 4,8

La gama completa WPAmini ya cumple los límites requeridos por la ErP 2018:

Parámetros para enfriadoras de refrigeración de 
proceso de alta temperatura (reg. 5539/16):

(1) Bajo las siguientes condiciones:   
ENTRADA/SALIDA de agua 12/7 °C, Aire 35 °C

(2) Bajo las siguientes condiciones:   
ENTRADA/SALIDA de agua 15/10 °C, Aire 30 °C
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1400 kW refrigerado por aire

1500 kW refrigerado por agua

+5/+55 °C lado del condensador

+5/+25 °C lado del evaporador

136 m² área de prueba

3 x 3,2 m
dimensiones de la 

puerta

2 unidades simultáneas

¡Probado y garantizado!
Con la nueva cámara climática, es posible realizar todas las pruebas de rendimiento 
requeridas por las nuevas regulaciones.

Las principales pruebas:
 •  Rendimiento
 •  Carga parcial 
 •  Niveles sonoros

Las pruebas cumplen las regulaciones EN14511 y UNI3744.

Cámara climática en STULZ S.p.A., Valeggio S/M (Italia)

Laboratorio de pruebas. 
Calidad probada.

En 2016, se abrió oficialmente la nueva cámara climática para la 
prueba de grandes enfriadoras industriales.

La cámara climática está situada en la nueva planta de producción 
en Valeggio Sul Mincio (Verona), y cubre un área de más de 230 m², 
permitiendo la prueba de enfriadoras de hasta 1500 kW.

Esta instalación permite a los clientes supervisar las pruebas de 
sus enfriadoras STULZ y para recibir un informe de acuerdo con las 
regulaciones EN14511 y UNI3744.

Figuras:
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18 °C

12 °C

18 °C

12 °C

Free Cooling. 
Ahorro de energía.

La gama de WPAmini está disponible en versión 
Free Cooling, la cual permite ahorros de energía 
significativos, especialmente en climas fríos y 
templados.

El Free Cooling utiliza el aire externo para 
enfriar el fluido y puede sustituir el circuito 
de enfriamiento, permitiendo apagar los 
compresores.
 
Los modos de funcionamiento son:
•  DX: la carga de calor queda satisfecha por el 

circuito de enfriamiento.
•  Mix: parte de la carga de calor se intercambia 

con el entorno; el calor restante es absorbido 
por el circuito de enfriamiento.

•  Free Cooling: toda la carga de calor es 
liberada directamente en el aire ambiente, 
gracias a intercambiadores de calor agua-aire. 

WPAmini - plus:
•  Free Cooling total a 0 °C
•  Intercambiadores de calor agua-aire con 

superficie maximizada.

Free Cooling

A bajas temperaturas, el fluido se enfría completamente 
por el aire exterior.
El consumo de energía se minimiza debido al uso de 
ventiladores de velocidad variable y válvulas de 
modulación.

Modo mixto

En ambientes templados, el consumo de energía del 
circuito de enfriamiento puede reducirse intercambiando 
parte del calor con el aire exterior. Los compresores 
trabajan menos, ya que deben cubrir solo la parte que 
falta de la potencia frigorífica.

Comparación:
•  WPA0552CNA0000
•  WPA0552FNA0000

Condiciones:
•  Temperatura exterior en: 30 °C
•  Entrada/salida de fluido: 

15/10 °C

Modo 
Mixto

Hamburgo

Hamburgo

Hamburgo

Verona

Verona

Verona

100h/a 200 300 400

-11 °C

0 °C

35 °C

13 °C

500

Base de cálculo: 30 % etilenglicol

34 %

56 %

10 %

51 %

42 %

7 %

2,940 h/a 

4,896 h/a 

924 h/a 

4,477 h/a 

3,713 h/a 

570 h/a 

Modo 
compresor

Modo compresor (DX)

Modo Mixto

Modo Free Cooling

Modo Free Cooling

R.O.I.

Hamburgo 1 año,  
2 meses

Verona 2 años
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WPAmini 1 m

140 dB

WPAmini

110 dB

18 dB

40 dB

60 dB

80 dB

↑
SEPR

↑
SEPR

Condiciones de funcionamiento:
Datos técnicos de WPA045 bajo las siguientes condiciones de funcionamiento: 
Agua 18/12 °C, temperatura exterior 35 °C
Nivel sonoro (carga total) medido sin obstáculos a una distancia de 1 m (de acuerdo con ISO 3744) con 30 % glicol

Silencioso. 
Como en casa.

Bosque

Avión a 25 m

Grupo de rock

Biblioteca

Tráfico

Discusión

Una enfriadora debe operar a carga completa con el nivel sonoro más bajo posible, ya que cada vez más emplazamientos 
se sitúan en las proximidades de áreas residenciales.
Nuestra solución para cumplir este requisito, al tiempo que se mantienen un excelente rendimiento de refrigeración y 
ahorros de energía, es la versión de bajo nivel sonoro de WPAmini , también disponible con Free Cooling.
Opcionalmente están disponibles difusores Axitop® , para reducir más los niveles sonoros.

Prioridad: eficiencia energética
Enfriadora estándar, con ventiladores de alta velocidad.
Compartimento del compresor cerrado por paneles de láminas metálicas.
Disponible en versión estándar y Free Cooling

Prioridad: nivel sonoro
Enfriadora de bajo ruido (LN), con velocidad del ventilador reducida en un 30 %
Compartimiento de compresor cerrado con paneles acústicos específicos.
Disponible en versión estándar y Free Cooling

Versión Presión sonora (1 m) EER Potencia frigorífica Caudal de aire Consumo de ventiladores

Estándar 61,2 dB(A) 3,16 120 kW 40 805 m3/h 3,45 kW

Free Cooling 61,2 dB(A) 3,11 118 kW 36 630 m3/h 3,45 kW

Versión Presión sonora (1 m) EER Potencia frigorífica Caudal de aire Consumo de ventiladores

Estándar LN 57,2 dB(A) 2,92 114 kW 29 795 m3/h 2,26 kW

Free Cooling LN 57,2 dB(A) 2,71 111 kW 25 650 m3/h 2,26 kW
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Redundancia para 
funcionamiento continuo.

Circuito de enfriamiento doble
WPAmini está diseñado para funcionar 24/7 los 365 días 
del año, sin tiempos de inactividad. Aprovechándose de dos 
circuitos de enfriamiento independientes y redundantes, la enfriadora puede 
evitar tiempos de inactividad trabajando en modo de carga parcial.

Cuatro compresores
Los compresores scroll están en tándem y se controlan independientemente para optimizar el 
rendimiento de refrigeración y garantizar su funcionamiento en todas las condiciones.
Esta configuración permite a la enfriadora funcionar incluso en el caso de un mal funcionamiento del compresor. 
Con cuatro etapas de modulación de capacidad (25-50-75-100 %), la eficiencia de WPAmini a cargas parciales y, en 
consecuencia, el índice de SEPR son mayores. 

Circuito hidráulico
WPAmini está disponible con dos bombas estándar 
o dos bombas de alta presión.
Las bombas, combinadas con un depósito para un circuito presurizado, están 
gestionadas para un 100 % de redundancia: una bomba está conectada, la 
otra está en espera.

SEC.blue
En el WPAmini, la redundancia está gestionada por el controlador electrónico 
SEC.blue, que conecta los componentes de reserva en el caso de un mal 
funcionamiento.  
Además, el SEC.blue controla su puesta en marcha para ecualizar las horas 
de funcionamiento, y amplía la vida útil de la enfriadora. El tiempo de rotación 
es el resultado de la experiencia y las pruebas realizadas por STULZ en cada 
elemento.
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Las opciones del WPAmini reducen los tiempos de inactividad causados por fallo eléctrico al 
mínimo, y restauran la potencia frigorífica completa tan rápido como sea posible.

Las opciones disponibles son:
•  Doble línea de alimentación, con conmutación automática y manual
•  Arranque suave del compresor, para reducir la corriente de entrada 
•  Control electrónico suministrado por UPS, para un tiempo de reinicio rápido y para enviar una 

alarma continua al centro de control de la planta.

Puesta en marcha estándar

Arranque rápido en caso de 
corte de energía.
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Inicialización 
de la enfriadora
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Controlador
Para que pueda controlar sus aplicaciones en todo el mundo, STULZ ha 
diseñado y desarrollado SEC.blue, el nuevo controlador electrónico capaz 
de gestionar todos los componentes de WPAmini , opciones incluidas.

La nueva placa electrónica incluye de serie:
•  Puerto Ethernet en conector RJ45, para protocolos HTTP, SNMP, 

ModBus TCP para la actualización remota del software 
•  Puerto RS485 para protocolo Modbus RTU
•  Ranura MicroSD para almacenar historial de eventos y para 

actualizaciones de software
•  Puerto Dbus para interfaz con futuras expansiones

Preinstalado en el controlador:
•  Control mediante página web con notificación de alarma por e-mail, para 

comprobar constantemente el estado de la unidad
•  Secuenciado para gestionar automáticamente hasta 10 enfriadores en 

5 zonas de funcionamiento
•  Redundancia de componentes (bombas, compresores) con rotación de 

acuerdo con las horas de funcionamiento reales
•  Descarga para funcionamiento de la enfriadora incluso a elevada 

temperatura exterior
•  Sistema de seguridad anticongelación, para asegurar la seguridad 

continua de la unidad

Gracias al nuevo sistema operativo altamente flexible, la lógica de 
funcionamiento puede enriquecerse con nuevos parámetros y 
funciones asociadas a petición del cliente.
Están disponibles tres interfaces de usuario:
•  Visualización gráfica IP54 con 6 claves de capacidad y 2 LEDs (de serie)
•  Visualización en color en pantalla táctil de 7” IP67 (opcional), con menú 

sinóptico sencillo.
•  Pantalla de ordenador para control por medio de web, utilizando puerto 

de ethernet (de serie)

SEC.blue

Ethernet
 
ModBus RTU
 
HTTP, SNMP
 
Micro SD
 
Programable
 
Visualización gráfica
 
Pantalla 
táctil (opcional)

Servidor web

Visualización gráfica

Visualización en pantalla táctil de 7"
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WPAmini

Codificación

(1) no en versión Free Cooling -40 °C

Tipo

A Ventiladores AC

E Ventiladores EC

X Ventiladores AC + Axitop

Y Ventiladores EC + Axitop

Enfriadora de líquido

NS540PW AA
1.º 2.º 3.º 4.º 5.º 6.º 7.º 9.º

C
8.º 10.º

Compresores

S Compresor Scroll R410A

Nivel sonoro

N Estándar

S Bajo nivel sonoro

n.º de dígito n.º de dígito

Potencia frigorífica

030 80 kW (1) 045 110 kW (1)

050 130 kW (1) 055 150 kW (1)

 (1) a 50 Hz, W7L35

Fuente de alimentación

A 400 V / ~3 / 50 Hz

B 460 V / ~3 / 60 Hz

Versión

C Enfriadora

D
Enfriadora con condensadores de 
cataforesis

F Free Cooling

G
Free Cooling con serpentines revestidos 
de epoxy

L Free Cooling -40 °C

M
Free Cooling -40 °C con serpentines 
revestidos de epoxy
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↑
SEPR

↑
SEPR

Datos técnicos 
Versión estándar

Versión de bajo nivel sonoro

MODELO M.U. WPA 030 WPA 045 WPA 050 WPA 055

Potencia frigorífica W18/12 L35 (1) kW 95 120 150 170

Potencia absorbida W18/12 L35 (1)(5) kW 27 38 45 53

Potencia frigorífica W12/7 L35 (2) kW 82 106 130 150

Potencia absorbida W12/7 L35 (2)(5) kW 26,4 36,1 42,9 50,7

Presión sonora a una distancia de 1 m dB(A) 61,2 61,2 61,2 64,9

Refrigerante R410A

Carga de refrigerante kg 8 + 8 11 + 11 14 + 14 16 + 16

N.º de circuitos de enfriamiento 2 / 4 2 / 4 2 / 4 2 / 4

Fuente de alimentación V ~ Hz 400/3/50 - 460/3/60

Altura x Anchura x Profundidad mm 2316 x 1370 x 3650

Altura de envío (6) Kg 1579 1634 1670 1778

(1) Fluido del evaporador (entrada/salida) 18/12 °C; Aire del condensador (entrada) 35 °C. Fluido: agua
  
(2) Fluido del evaporador (entrada/salida) 12/7°C; Aire del condensador (entrada) 35 °C. Fluido: agua
  
(3)  Fluido del evaporador (entrada/salida) 15/10 °C; Aire del condensador (entrada) 30 °C. Fluido: agua 

+ 30 % etilenglicol

(4) Fluido de Free Cooling (entrada/salida) 15/10 °C; Aire (entrada) 0 °C. Fluido: agua + 30% etilenglicol
  
(5) Unidad con carga total. De acuerdo con ISO 3744. Contribución de la bomba no considerada.
  
(6) Unidad sin depósito y bombas

MODELO M.U. WPA 030 WPA 045 WPA 050 WPA 055

Potencia frigorífica W18/12 L35 (1) kW 92 114 144 161

Potencia absorbida W18/12 L35 (1)(5) kW 27 39 46 55

Potencia frigorífica W12/7 L35 (2) kW 79 101 125 142

Potencia absorbida W12/7 L35 (2)(5) kW 26,2 37,1 43,6 52,2

Presión sonora a una distancia de 1 m dB(A) 57,2 57,2 58,1 60,9

Refrigerante  R410A

Carga de refrigerante kg 8 + 8 11 + 11 14 + 14 16 + 16

N.º de circuitos de enfriamiento 2 / 4 2 / 4 2 / 4 2 / 4

Fuente de alimentación V ~ Hz 400/3/50 - 460/3/60

Altura x Anchura x Profundidad mm 2316 x 1370 x 3650

Altura de envío (6) Kg 1594 1649 1685 1793
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SEPR

↑
SEPR

Versión Free Cooling

Versión de bajo nivel sonoro Free Cooling

(1) Fluido del evaporador (entrada/salida) 18/12 °C; Aire del condensador (entrada) 35 °C. Fluido: agua
  
(2) Fluido del evaporador (entrada/salida) 12/7°C; Aire del condensador (entrada) 35 °C. Fluido: agua
  
(3)  Fluido del evaporador (entrada/salida) 15/10 °C; Aire del condensador (entrada) 30 °C. Fluido: agua 

+ 30 % etilenglicol

(4) Fluido de Free Cooling (entrada/salida) 15/10 °C; Aire (entrada) 0 °C. Fluido: agua + 30% etilenglicol
  
(5) Unidad con carga total. De acuerdo con ISO 3744. Contribución de las bombas no considerada.
  
(6) Unidad sin depósito y bombas

MODELO M.U. WPA 030 WPA 045 WPA 050 WPA 055

Potencia frigorífica W18/12 L35 (1) kW 94 118 147 166

Potencia absorbida W18/12 L35 (1)(5) kW 28 38 46 55

Temp. 100 % Free Cooling (1) °C 2,5 1 1 -0,5

Potencia frigorífica W15/10 L30 (3) kW 92 117 145 165

Potencia absorbida W15/10 L35 (3)(5) kW 24,9 34,2 41,2 49,2

Temp. 100 % Free Cooling (4) °C 1 -1 -1 -2,5

Presión sonora a una distancia de 1 m dB(A) 61,2 61,2 62,1 64,9

Refrigerante R410A

Carga de refrigerante kg 8 + 8 11 + 11 14 + 14 16 + 16

N.º de circuitos de enfriamiento / N.º de compresores 2 / 4 2 / 4 2 / 4 2 / 4

Fuente de alimentación V ~ Hz 400/3/50 - 460/3/60

Altura x Anchura x Profundidad mm 2316 x 1370 x 3650

Altura de envío (6) Kg 1842 1882 1933 2041

MODELO M.U. WPA 030 WPA 045 WPA 050 WPA 055

Potencia frigorífica W18/12 L35 (1) kW 90 111 136 150

Potencia absorbida aprox. W18/12 L35 (1)(5) kW 28 41 49 60

Temp. 100 % Free Cooling (1) °C -0,5 -2 -2,5 -4

Potencia frigorífica W15/10 L30 (3) kW 88 111 136 152

Potencia absorbida aprox.W15/10 L30 (3)(5) kW 25,1 36 43,7 53

Temp. 100 % Free Cooling (4) °C -1,5 -4 -5 -6

Presión sonora a una distancia de 1 m dB(A) 57,2 57,2 58,1 60,9

Refrigerante R410A

Carga de refrigerante kg 8 + 8 11 + 11 14 + 14 16 + 16

N.º de circuitos de enfriamiento / N.º de compresores 2 / 4 2 / 4 2 / 4 2 / 4

Fuente de alimentación V ~ Hz 400/3/50 - 460/3/60

Altura x Anchura x Profundidad mm 2316 x 1370 x 3650

Altura de envío (6) Kg 1858 1897 1948 2056
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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. 
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Para más información, visite nuestra página web: www.stulz.com
Versión digital
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