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Metodología de RC
para la refrigeración
ideal del centro de datos
EL FUTURO DE LOS CENTROS DE
DATOS INCLUYE NUEVAS TECNOLOGÍAS
Y UN CRECIENTE INTERCAMBIO
DE DATOS QUE INCREMENTA
CONSIDERABLEMENTE LA CARGA
TÉRMICA POR METRO CUADRADO.

LOS LÍMITES ESTRUCTURALES
GENERAN DENSIDADES
ENERGÉTICAS CADA VEZ MAYORES,
QUE AFECTAN AL DESARROLLO
Y EL DISEÑO DE LAS SALAS DE
SERVIDORES.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS CENTROS DE DATOS MODERNOS:
ALTA FLEXIBILIDAD

GRAN ESCALABILIDAD

Los centros de datos requieren un diseño escalable para:

El diseño del centro de datos cambia rápidamente en
lo que se refiere a:

a Gestionar distintas cargas térmicas en distintas zonas
a Gestionar el incremento de la carga térmica a lo largo
del tiempo
a Dar cabida a nuevas zonas que refrigerar
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a Forma y arquitectura
a Capacidad informática
a Nuevas tecnologías, adopción constante de las soluciones más modernas en servidores y bastidores
a Disipación térmica
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La eficiencia energética resulta fundamental en los centros
de datos que requieren las más modernas tecnologías de
refrigeración para garantizar la fiabilidad y el alto rendimiento
de estas importantes aplicaciones.
El uso de servidores en los centros de datos de nueva
construcción o en los ya existentes lleva, con el tiempo, a un
rendimiento cada vez más alto que derivará, irremisiblemente,
en cargas de potencia de mayor densidad.
El entorno del centro de datos es crucial y exige garantías de
fiabilidad, seguridad de los dispositivos y modularidad.
Con el objetivo de prepararse para la evolución de las
infraestructuras modulares, los nuevos centros de datos
debe cumplir con distintos estándares, clasificaciones y
certificaciones.
Los factores determinantes, que se deben mejorar constantemente,
son la eficiencia energética, necesaria para lidiar con unos
requisitos de gastos operativos cada vez más exigentes, y la
ocupación de espacio global, que afecta a los gastos de capital.

La virtualización, la informática en la nube y la redundancia
interna contribuyen también en gran medida al desarrollo de
las salas de servidores, con muchos servidores concentrados
en poco espacio que forman bastidores de más de 40 kW en
menos de un metro cuadrado.
La refrigeración de estas cargas supone un difícil reto para el
sector de la climatización y solo las innovaciones tecnológicas
sólidas, junto con la I+D y un personal experimentado, pueden
proporcionar las soluciones adecuadas.
Las respuestas se encuentran en el uso y la combinación
de las tecnologías más sofisticadas, como la LEVITACIÓN
MAGNÉTICA y la MODULACIÓN ELECTRÓNICA COMPLETA
de los equipos de climatización.
Igual que un coche de carreras necesita un buen conductor,
los componentes de alta tecnología requieren unas
prestaciones de diseño fantásticas, además de un amplio
conocimiento de los requisitos de la aplicación.
La gama de RC en soluciones IT COOLING incluye
tecnologías de climatización modernas, eficientes
y fiables para entornos ICT.

AUMENTO DE LAS CARGAS TÉRMICAS

FUNCIONAMIENTO FIABLE

El aumento del rendimiento de los microprocesadores
lleva al crecimiento de la densidad energética
generada.

La redundancia es la forma habitual de incrementar la
disponibilidad.
En la lucha contra los problemas de refrigeración, solo
las soluciones inteligentes pueden impedir el desastre
en caso de apagado y, al mismo tiempo, limitar los gastos operativos y de capital. La fiabilidad debe basarse
en una perspectiva integral.

Además, la progresiva difusión de la virtualización y
los racks, caracterizados por incrementar la potencia
en volúmenes limitados, conlleva un crecimiento
incesante de las cargas, lo que, a su vez, supone un
incremento de la energía térmica por m2.
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CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO
MEJORADO PARA LA MÁXIMA
EFICACIA DEL CENTRO DE DATOS
Basadas en la amplia experiencia de Climaveneta y RC, las nuevas
soluciones RC IT Cooling combinan las mejores tecnologías de las
dos marcas con el enfoque de calidad de Mitsubishi Electric para
garantizar:
ALTA
Zona de densidad
> 25 kW/rack

MEDIA
Zona de densidad
10 - 20 kW/rack

BAJA
Zona de densidad
< 5 kW/rack

PRÁCTICAS RECOMENDADAS
DE RC IT COOLING
Las investigaciones exhaustivas en este
ámbito han llevado a la elaboración
de unas prácticas recomendadas de
obligado cumplimiento si se quiere disponer de un centro de datos eficiente.
Las soluciones RC for IT COOLING
se han diseñado para adecuarse
perfectamente a dichas prácticas.
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Gestión optimizada
del flujo de aire
Diseño optimizado del flujo de aire,
que emite el aire frío a través del
suelo técnico para formar pasillos
fríos delante de la toma de entrada
de aire del rack.

Pasillos fríos y calientes
Los pasillos fríos y calientes se refieren al
envío del flujo de aire a los servidores para
garantizar una temperatura constante.
Esto aumenta la estabilidad de las condiciones operativas y mejora la eficiencia del
sistema de climatización al completo.
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LA MAYOR EFICIENCIA CON EL MENOR COSTE OPERATIVO
La creciente demanda de energía en los centros de datos modernos implica que cada mejora energética
permite una importante reducción de los costes operativos. En infraestructuras con actividad ininterrumpida,
si calculamos el promedio para 10 años, representa la mayor proporción de los costes generales.
Las soluciones RC IT Cooling se centran en el uso de componentes de gran calidad, como los ventiladores
EC PUL (polímero ultraligero) y la tecnología full DC Inverter aplicada a los ventiladores y los compresores.

AUMENTO DE kW POR METRO CUADRADO
Es de sobra sabido que las cargas establecidas en las aplicaciones tecnológicas no
paran de crecer. El aumento de intercambios de datos genera cargas térmicas que se
suelen localizar en áreas concretas denominadas "puntos conflictivos".
Esto significa que es necesario que los sistemas de aire acondicionado sean cada vez
más potentes, aunque el espacio disponible sea el mismo. En este sentido, la gama
RC for IT Cooling garantiza la mejor relación entre potencia y ocupación del mercado.

PAQUETE DE CLIMATIZACIÓN COMPLETO
La gama de RC for IT Cooling incluye versatilidad integral, tanto en lo referido a prestaciones como a
configuraciones.
Los equipos de aire acondicionado perimetrales, junto con las soluciones Inrow, garantizan una
climatización eficaz de las zonas de densidad media y alta. Las infraestructuras de centros de datos
y las soluciones PDU completan la gama, lo que facilita a los clientes acceder a un paquete de
climatización completo para sus centros de datos.

Ratio óptima

UNIDADES PARA ENTORNOS CON ALTAS TEMPERATURAS
La necesidad de una mayor eficacia y un menor valor de TCO ha llevado a
un incremento de las temperaturas (hasta los 27 °C) de los flujos de aire de
entrada dirigidos a los equipos tecnológicos (ASHRAE, "Directrices térmicas
para entornos de procesamiento de datos") y al consiguiente incremento de las
correspondientes temperaturas en la inyección de aire.
Las unidades de precisión RC han sido diseñadas para gestionar temperaturas
de toma de aire de hasta 40 °C. Disponible en versiones de Fluido doble (DF) y
Refrigeración gratuita (FC), los equipos de aire acondicionado NEXT optimizan el
rendimiento del circuito de agua principal, aun con fluidos de alta temperatura.

18-27°C

Así, se maximiza la eficacia del sistema de climatización y el funcionamiento de
la refrigeración gratuita, incluso con una temperatura exterior elevada.

FIABILIDAD TOTAL Y DURACIÓN AMPLIADA
La fiabilidad es fundamental cuando se trata de infraestructuras tecnológicas.
En todas estas aplicaciones, la interrupción del sistema de refrigeración supone un problema grave
para el funcionamiento del equipo técnico, ya que provoca paradas imprevistas.
El enfoque de RC en lo que se refiere a la fiabilidad de la refrigeración no se limita al diseño sólido y
preciso de la unidad.
Incluye también varios dispositivos y funciones que maximizan la disponibilidad de la unidad en caso
de circunstancias excepcionales, como la interrupción de la alimentación eléctrica.

Refrigeración localizada
La refrigeración localizada
específica se centra directamente
en los puntos conflictivos, además
de integrar las configuraciones de
pasillo frío y pasillo caliente.

La mayor eficacia con sistemas refrigerados por agua
Las soluciones hidráulicas optimizadas para la climatización de alto
rendimiento combinan la eficiencia
energética con un rendimiento flexible y la mayor fiabilidad.

HASTA
40 ºC
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MEDIR LA EFICIENCIA PARA
MEJORARLA
El conocimiento de los requisitos de
los centros de datos y el compromiso
de mejorar su eficiencia energética
ha llevado a desarrollar índices
específicos para estas aplicaciones.

Todas las soluciones de RC IT Cooling
se han desarrollado para optimizar estas
métricas, lo que permite una evaluación
transparente de las ventajas reales que
ofrece nuestra metodología con respecto
a la alta densidad.

REFRIGERACIÓN DEL CENTRO DE
DATOS Y CONSUMO ELÉCTRICO

La refrigeración y la potencia ocupan el primer puesto en la energía consumida en un
centro de datos, aunque no están directamente relacionadas con la productividad del
centro de datos.

55%
Energía y
refrigeración

45%
Carga de TI

La precisión en las mediciones de las cargas
térmicas constituye la base del diseño de
los centros de datos eficientes y ecológicos.

CONSUMO ENERGÉTICO DE LOS CENTROS
DE DATOS POR DISPOSITIVO

Data center power consumption by apparatus
50%

Sistema de climatización
Chiller

45%
40%

7%

35%

6%

30%

informático
IT Equipamiento
equipment
Unidades
de distribución eléctrica
Power
distrib. units

30%

CRAC
CRAC

25%

15%
10%
5%
0%

6/7

Humidification
Humidificación

18%

20%

32%

UPS
UPS

5%

Lighting
Luces

1%

1%

Switchgear/generator
Conmutador/generador
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CAPEX
Gastos de capital
Un centro de datos es un activo muy valioso en una empresa.
Todos los gastos relacionados con la infraestructura,
especialmente los destinados a soluciones de alta tecnología,
se mantienen en la empresa, a la que añaden valor al mismo
tiempo que amplían la vida útil del dentro de datos.

OPEX
Gastos operativos
Los costes operativos de un centro de datos que funciona de
manera ininterrumpida durante una media de 10 años resultan
fundamentales para los responsables de su gestión. El ahorro
más insignificante puede acabar siendo muy importante a largo
plazo. Esto justifica una gran inversión inicial y la actualización
anticipada de los sistemas, orientada a mejorar su eficacia.

Porcentaje PUE de eficacia =
Potencia eléctrica total del centro / Potencia
eléctrica total consumida por los sistemas
El PUE tiene en cuenta la eficacia energética global del
centro de datos, medida como la proporción entre la potencia
absorbida total y la potencia que necesitan los servidores.
Dado que solo la energía utilizada para transferir los datos
aporta valor al centro de datos, una proporción que tienda a 1
equivaldría a una eficacia de funcionamiento óptima.
La mayoría de los centros de datos muestran un PUE de entre
2 y 3, se consideran excelentes los valores entre 1,2 y 1,5.

DCiE = 1/PUE x 100
El reverso del PUE es el DCiE, que muestra el porcentaje
de potencia absorbida por las infraestructuras de TI, en
comparación con el consumo global del centro de datos.
Lo habitual en los centros de datos es un valor próximo al 33%.
Un DCiE del 66% refleja una eficiencia energética muy elevada.
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METODOLOGÍA ESPECÍFICA PARA
CENTROS DE DATOS DE ALTA
EFICIENCIA
Las soluciones RC IT Cooling son sistemas de refrigeración adaptables basados
en los requisitos reales de carga térmica del centro de datos (kW/rack).
Diseñada para conseguir una eficiencia, un rendimiento y una fiabilidad sin
precedentes, la extensa gama de soluciones de alta precisión proporciona a los
clientes la respuesta perfecta para cada centro de datos.

BAJA

MEDIA

Zona de densidad

Zona de densidad

< 5 kW/rack

10 - 20 kW/rack

Pasillo cerrado
El AISLAMIENTO DEL PASILLO evita
que se mezcle el aire CALIENTE con
el aire FRÍO en la parte superior de los
bastidores, lo que garantiza un flujo de
aire homogéneo.

Pasillos fríos y calientes
Una solución sencilla, ágil y duradera; los
pasillos fríos y calientes son un concepto
básico y esencial en el que se basa el diseño de la mayoria los centros de datos.
a A través del suelo técnico, es
fácil enviar el aire allá donde sea
necesario (delante del rack), lo que
facilita la gestión de las unidades
de refrigeración redundantes.
a Su diseño es flexible, por lo que
ofrece la máxima libertad para
acomodar una nueva distribución
de racks o modificaciones importantes en la infraestructura.
a Cuanto menores sean los gastos de
capital, mayor podrá ser la inversión en equipos de producción.
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a La corriente de aire frío no se mezcla
con la de aire caliente, lo que impide
que se desperdicie energía.
a El ahorro energético puede llegar
al 15%, en función del diseño del
centro de datos.
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ALTA
Zona de densidad
> 25 kW/rack

Pasillo cerrado +
Refrigeración localizada para
gestionar los puntos conflictivos
Las unidades CCD (Inrow Cooling Door) y
CRC (Inrow Cooling Rack Cooler) garantizan una integración perfecta para gestionar
los PUNTOS CONFLICTIVOS provocados
por los nuevos racks, al proporcionar una
refrigeración local adicional allí donde se
necesita.

RACK
PASILLO FRÍO

a Totalmente compatible con la mayoría de
los bastidores y preparado para posibles
ampliaciones del sistema de refrigeración.

PASILLO FRÍO
RACK

a Beneficios energéticos inmediatos.

RACK

a Integración completa con las unidades
CRAC perimetrales preexistentes.

a Modulación del flujo de aire
gracias a los ventiladores EC de
alta eficiencia. Los ventiladores
a Sistema de tipo Inverter de
se adaptan a la carga térmica
expansión directa o refrigerado
detectada por los sensores
por agua para garantizar la
colocados en los pasillos fríos y
máxima flexibilidad del sistema
calientes. Esto permite incrementar
de refrigeración.
la eficiencia y reducir
la estratificación del aire.

a Refrigeración adicional solo
cuando se necesita.

PASILLO FRÍO
RACK

a Es una solución sencilla y ágil,
con una baja inversión inicial.
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BAJA
Zona de densidad
< 5 kW/rack

PASILLOS FRÍOS Y CALIENTES
Los centros de datos pueden ser diseñados específicamente para crear pasillos fríos y calientes. El aire frío se impulsa directamente donde se necesita a través de puertas
o conductos, mientras el aire caliente vuelve a las unidades
de climatización de alto rendimiento, lo que mejora el punto
de ajuste y la eficiencia energética global del sistema.
ESTE SISTEMA PERMITE:
a
a
a
a

Alta eficiencia
Redundancia perfecta
Expansión rápida y sencilla
Baja inversión inicial

CONFIGURACIÓN DE PASILLOS FRÍOS Y CALIENTES

La solución de pasillos fríos y calientes supera los límites de los
enfoques tradicionales, en los que la refrigeración se orienta a
mantener unas condiciones estables en la sala, pero se olvida
de los requisitos de los racks.
En la última década, el diseño de los centros de datos
ha cambiado radicalmente. Hace años, el diseño de los
centros de datos no se basaba en las cargas térmicas,
de manera que la distribución de servidores en la sala se
basaba en otras necesidades, lo que llevaba a que solo
hubiese una temperatura de referencia en la sala. Esta solía
situarse entre los 18 °C y los 24 °C, un estándar aceptado
internacionalmente. Al aumentar la generación de calor por
parte de los servidores, se hizo evidente que era necesario
distribuir el calor de una forma más racional, lo que derivó en el
concepto de pasillos fríos y calientes.

10/11

La distribución de los racks basada en esta lógica permite emitir
el flujo de aire frío donde es necesario, normalmente frente a los
mismos racks, lo que reduce en gran medida la posibilidad de que
el aire frío se mezcle con el caliente. Este sistema incrementa la
eficiencia del sistema de refrigeración en un 20%, en comparación
con los diseños tradicionales.
Por otro lado, este nuevo concepto exige que se definan dos
niveles de temperatura. La optimización de estas temperaturas
conduce a una gran mejora de las condiciones operativas.
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EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN
Flujo de aire constante y sistemas de gestión de la presión
Los equipos de aire acondicionado NEXT LEGACY se sitúan a lo largo de las paredes.
En este concepto básico se basa el diseño de la mayoría de los centros de datos.
Mediante el suelo técnico, es fácil orientar el aire hacia las zonas en las que se
necesita, de manera que se crean pasillos fríos y calientes en el centro de datos.

- NEXT LEGACY Equipos de aire acondicionado de expansión directa.
- w-NEXT LEGACY Equipos de aire acondicionado de precisión con agua refrigerada.
- i-NEXT LEGACY Equipos de aire acondicionado de expansión directa con tecnología
full DC Inverter.

SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN EVAPORATIVA

a Flujo de aire variable y potencia frigorífica
a Estructura 100 % aluminio (garantía de 20 años contra la corrosión)
a Bajo índice pPUE: 1,025
a Unidades modulares
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MEDIA
Zona de densidad
10 - 20 kW/rack

PASILLO CERRADO
Si los pasillos fríos y calientes no bastan para
impedir que el aire se mezcle, el aislamiento
de pasillo garantiza un flujo de aire ideal y
homogéneo en la toma de entrada del servidor.

ESTE SISTEMA PERMITE:
a una importante mejora de la eficiencia
a un control estricto del aire acondicionado
que llega a los servidores
a la adición de más servidores en
menos espacio

PASILLO CERRADO

En usos con densidad media o alta, la presencia de pasillos
fríos y calientes no basta para impedir que se mezclen el aire
de impulsión y el de retorno.
Esta mezcla genera un flujo de aire con una temperatura
que reduce el rendimiento del centro de datos. Si este flujo
de aire llega a los servidores a una temperatura superior a la
esperada, los servidores podrían dejar de funcionar debido al
sobrecalentamiento.
Si el aire mezclado llega al sistema de refrigeración y está más
frío que el aire procedente de los servidores, el intercambio de
calor se reduce y esto afecta a la eficiencia global.
Por lo tanto, es necesario contar con una separación física
para los dos flujos de aire. Para ello, se utiliza un aislamiento
de pasillo, una solución tan sencilla como eficaz: garantiza que
los servidores reciban aire frío y que el sistema de refrigeración
aumente su eficacia.
La imagen anterior muestra un buen ejemplo de las ventajas
en lo que se refiere a la separación del flujo caliente y el frío,
conseguida gracias al aislamiento de pasillo.
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PASILLO CERRADO DE RC for IT COOLING

AISLAMIENTO DE PASILLO FRÍO
La decisión relativa al uso del aislamiento de pasillo debe ser estudiada
en cada proyecto, ya que se ve afectada por distintos factores, como
el tamaño y la forma de la sala, la carga térmica y la densidad, la
tecnología de refrigeración, las medidas de redundancia, etc.
En la práctica, el paquete RC for IT Cooling proporciona dos métodos
para aislar los pasillos:
1 Aislamiento de pasillo frío, que ofrece un estricto control sobre el
aire frío que llega a los servidores.
2 Aislamiento de pasillo caliente, que confina las emisiones de aire
caliente de los servidores a una zona.
Los sistemas de aislamiento de pasillo frío y caliente que proporciona
RC for IT Cooling representan la solución perfecta para:

AISLAMIENTO DE PASILLO CALIENTE
a Incrementar la eficiencia energética, gracias a una
separación completa de las corrientes de aire frío y aire caliente

a Ampliar con facilidad el centro de datos, si así lo requiere
el diseño del entorno

a Conseguir una integración perfecta con distintas
tecnologías de refrigeración:

- Inverter
- En unidades en hileras / unidades en carcasa
- Unidades con cool door
a Optimizar el espacio disponible
a Realizar una sencilla adaptación con o sin suelo técnico
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ALTA

PASILLO CERRADO + REFRIGERACIÓN LOCALIZADA

Zona de densidad
> 25 kW/rack

Esta solución es adecuada para las densidades más
altas de carga térmica. No es posible evitar los puntos conflictivos sin los equipos de aire acondicionado
localizados de RC for IT COOLING, la mejor respuesta
para la gestión de puntos conflictivos, que proporcionan refrigeración local adicional allí donde se necesita.
ESTE SISTEMA PERMITE:
a Maximizar la capacidad interna de la
infraestructura
a Eliminar los puntos conflictivos
a Minimizar la ocupación de espacio

SOLUCIONES INROW PARA RACKS DE ALTA DENSIDAD

COOLSIDE DOOR LEGACY
Solución de acoplamiento cerrado para racks
de alta densidad
a Potencia frigorífica adicional, gracias al
serpentín de agua refrigerada disponible en
circuito único o doble

a Sin ocupación de espacio
a Adaptable a la mayoría de los racks
a Eficiencia energética superior con
ventiladores controlados de forma electrónica
adaptados a las necesidades reales

a Gestión dinámica de estratificación del
aire Estricto control de las temperaturas
del rack gracias a los 8 sensores
independientes

a Conexiones flexibles Desde arriba o
desde abajo, depende del cliente y de la
disponibilidad de un suelo elevado

32 - 36 °C
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43 - 50 °C

20 - 25 °C

a Listo para operar con los sistemas de
climatización más modernos, que incluyen
tecnologías de levitación magnética y
refrigeración gratuita.
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COOLSIDE LEGACY
Soluciones de refrigeración para racks

a Gran ahorro debido al volumen de
aire limitado, la escalabilidad y la
modularidad
a Solución óptima para un único
rack
a Redundancia del 100%

COOLSIDE DX: Expansión directa

COOLSIDE DF: Fluido doble

a Compresor con tecnología

a Compresor con tecnología

DC Inverter
a Ventiladores sin escobillas
EC de última generación
a Potencia de entre 4,7 y 68,3 kW

COOLSIDE CW: Agua refrigerada
a Ventiladores sin escobillas EC de
última generación

a Válvula moduladora de tres vías
a Potencia de entre 16 y 74,7 kW

DC Inverter
a Doble serpentín
a Potencia de entre 4,5 y 16,7 kW

COOLSIDE FC: Refrigeración
gratuita
a Compresor con tecnología
DC Inverter

a Ventiladores sin escobillas
EC de última generación

a Potencia de entre 4,6 y 17,5 kW
a El 60% del año en modo de
refrigeración gratuita

COOLSIDE ROW DX: Expansión
directa con compresor integrado
a Instalación en hileras; no requiere
cámara de sobrepresión bajo el
suelo, conductos ni falsos techos
a Compresor con tecnología
DC Inverter integrado con el aire
acondicionado
a Potencia de entre 14 y 39 kW
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TECNOLOGÍAS AVANZADAS PARA
CENTROS DE DATOS EFICIENTES
El liderazgo de RC IT Cooling en los sistemas de refrigeración de centros
de datos está respaldado por 50 años de experiencia en la integración
inteligente de tecnologías avanzadas para proyectos complejos de
refrigeración de salas tecnológicas.

REDUNDANCIA ACTIVA
Redundancia activa real conseguida
mediante la adopción de innovadores
ventiladores EC PUL, junto con compresores
sin escobillas con tecnología Inverter DC
(en unidades de expansión directa) y un
algoritmo avanzado para equilibrar las
cargas térmicas entre las unidades (incluidas
aquellas que suelen estar en espera).
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GESTIÓN DE LA ENERGÍA
TÉRMICA INTELIGENTE
Un innovador sistema de recuperación del
calor que permite a las unidades RC for It
COOLING combinar de forma sinérgica las
fuentes de refrigeración de los centros de
datos con las necesidades de calefacción
del edificio trasladando el calor del centro
de datos a otras zonas del edificio.
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1 / LEVITACIÓN MAGNÉTICA

2 / REFRIGERACIÓN GRATUITA ACTIVA

Una amplia gama de sistemas de climatización con
compresores centrífugos de levitación magnética
a partir de 200 kW, condensadas por agua o aire,
disponibles también en versiones con refrigeración
gratuita y refrigeración gratuita evaporatoria, que
ofrecen la mayor eficiencia en casa uso.

Sistema avanzado de refrigeración gratuita disponible con
refrigeración gratuita directa e indirecta (sin glicol), para
aprovechar el aire exterior y refrigerar con él el centro de
datos.

R
3 / REFRIGERANTES ECOLÓGICOS HFO

4 / PUNTO DE AJUSTE ADAPTABLE

Tras años de experiencia en el uso de refrigerantes
ecológicos, RC IT Cooling ha utilizado en muchas ocasiones
los refrigerantes ecológicos HFO, como el HFO1234ze,
en muchos ámbitos, con el objetivo de mantenerse en la
vanguardia de las buenas prácticas ecológicas.

Un algoritmo avanzado detecta instantáneamente las
cargas térmicas reales de las unidades interiores y
transmite esta información al sistema de climatización,
a fin de seleccionar el modo de funcionamiento más
eficiente.

5 / REFRIGERACIÓN
EVAPORATIVA

6 / SISTEMA EN X

7 / SHR=1

Revolucionario diseño en
dos fases aplicado a los
intercambiadores de calor
para conseguir la máxima
eficiencia y un nivel de pPUE
reducido hasta el 1,07.

Potencia frigorífica
sensible completa
adicional

La solución AHR más moderna, con sección de refrigeración gratuita adiabática
indirecta en dos fases.
pPUE reducido hasta el
1,025.

9 / VÁLVULA DE EXPANSIÓN
ELECTRÓNICA
La válvula de expansión electrónica
favorece las mejores condiciones
operativas del compresor, a fin de
conseguir el rendimiento más eficaz y
de impedir los peligrosos períodos de
inactividad.

10 / VENTILADORES EC

VENTILADORES EC DE NUEVA
GENERACIÓN
Los ventiladores EC de alta eficiencia
reducen los niveles de ruido y el consumo
energético, además de garantizar un flujo
de aire variable con cargas parciales. Los
costes operativos se reducen en un 15%
en comparación con los ventiladores EC
tradicionales y en un 25% en comparación
con los ventiladores "plug fan".
VENTILADORES EC TAMBIÉN EN
CONDENSADORES REMOTOS
El uso de la tecnología EC, incluso en los
ventiladores del condensador remoto, garantiza una mayor reducción media del nivel de
ruido, de hasta el 10%, además de una gran
reducción del consumo energético, del 45%
en comparación con los condensadores
tradicionales con tecnología AC.

8 / AISLAMIENTO
DE PASILLO
Una importante mejora de la
eficiencia gracias al estricto
control del aire acondicionado
que se encarga de los servidores
y a la adición de más servidores
en menos espacio.

11 / COMPRESOR BASADO
EN INVERSOR ELÉCTRICO
La modulación de la potencia frigorífica
genera un mayor incremento de la
eficiencia: El EER puede pasar del
habitual 2,7 al 5,2, e incluso más.
La unidad redundante no será una
inversión muerta, ya que estará activa en
cargas extremadamente parcializadas,
para garantizar la potencia frigorífica con
mayor eficiencia.
i-NEXT LEGACY, el último HITO
de la refrigeración de centros de
datos, proporciona equipos de aire
acondicionado CON CONTROL
ELECTRÓNICO INTEGRAL.
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GAMA RC IT COOLING
Un paquete de refrigeración completo orientado a
que su entorno ITC eleve su eficacia al máximo
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN
NEXT LEGACY Equipos de aire acondicionado de precisión con
expansión directa
a Alta eficiencia
a Sistema de redundancia activa

a Expansión rápida y sencilla del sistema de refrigeración

CONMUTACIÓN
b-NEXT DX / t-NEXT DX
Equipos de aire acondicionado de expansión directa refrigerados por aire - Entre 6 y 143 kW

t-NEXT DF DX
Equipos de aire acondicionado de expansión directa refrigerados
por agua con sistema de fluido doble - Entre 10,3 y 149 kW

b-NEXT DW / t-NEXT DW
Equipos de aire acondicionado de expansión directa refrigerados por agua - Entre 7,8 y 156 kW

t-NEXT DF DW

INVERTER
i-NEXT DX
Equipos de aire acondicionado de expansión directa refrigerados
por aire con tecnología full DC Inverter - Entre 9 y 129 kW

i-NEXT DF DX
Equipos de aire acondicionado de expansión directa refrigerados
por aire con sistema de fluido doble con tecnología full DC Inverter
- Entre 9 y 141 kW

i-NEXT DW
Equipos de aire acondicionado de expansión directa refrigerados
por agua con tecnología full DC Inverter - Entre 9,7 y 141 kW

Equipos de aire acondicionado de expansión directa refrigera- i-NEXT DF DW
dos por agua con sistema de fluido doble - Entre 7,8 y 156 kW Equipos de aire acondicionado de expansión directa refrigerados
por agua con tecnología full DC Inverter - Entre 9,7 y 150 kW
t-NEXT FC DW
Equipos de aire acondicionado de expansión directa refrigei-NEXT FC DW
rados por agua con sistema de refrigeración gratuita Equipos de aire acondicionado de expansión directa refrigerados
Entre 7,8 y 157 kW
por agua con tecnología full DC Inverter - Entre 9,7 y 141 kW

NEXT LEGACY Equipos de aire acondicionado de precisión con expansión directa para laboratorios
i-NEXT MTR PRECISE
Equipos de aire acondicionado de expansión directa con tecnología Inverter - Entre 11 y 16,6 kW

w-NEXT LEGACY Unidades de precisión con agua refrigerada
w-NEXT S

w-NEXT DF

Equipos de aire acondicionado de agua refrigerada - Entre 6,7 y 213 kW Equipos de aire acondicionado de agua refrigerada con
serpentín de agua refrigerada doble - Entre 13,3 y 163 kW

w-NEXT 2 S/K

Equipos de aire acondicionado de agua refrigerada con dos
secciones - Entre 57,8 y 227 kW

w-NEXT HD S/K
Equipos de aire acondicionado de agua refrigerada para alta
densidad - Entre 15,3 y 183 kW

w-NEXT2 DF
Equipos de aire acondicionado de agua refrigerada con
dos secciones con serpentín de agua refrigerada doble Entre 63,5 y 243 kW

NEXT LEGACY Equipos de aire acondicionado de precisión para altas temperaturas, delta T elevado
NEXT-X-TYPE
Equipos de aire acondicionado de agua refrigerada con tecnología de serpentín en X - Entre 49,3 y 173 kW

Unidades de precisión con emisión de aire por desplazamiento
t-NEXT DL DX
Equipos de aire acondicionado de expansión directa refrigerados por aire - Entre 7,6 y 42,6 kW

i-NEXT DL DX
Equipos de aire acondicionado de expansión directa refrigerados
por aire con tecnología full DC Inverter - Entre 16,2 y 40,5 kW
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w-NEXT DL DX
Tecnología de equipos de aire acondicionado de agua refrigerada
- Entre 11,6 y 41,3 kW
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EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA SERVIDORES Y RACKS DE ALTA DENSIDAD
Equipos de aire acondicionado Inrow

a Maximizar la capacidad interna de las infraestructuras
a Eliminar los puntos conflictivos

a Minimizar la ocupación de espacio

COOLSIDE DX

COOLSIDE DF

Unidad de climatización en rack de expansión directa
- Entre 4,7 y 68,3 kW

Unidad de climatización en rack de fluido doble
- Entre 4,5 y 16,7kW

COOLSIDE CW

COOLSIDE FC

Unidad de climatización en rack de agua refrigerada
- Entre 16 y 74,7 kW

Unidad de climatización en rack de refrigeración gratuita
- Entre 4,6 y 17,5 kW

COOLSIDE ROW DX
Unidad de climatización en rack de expansión directa con
compresor integrado - Entre 14 y 39 kW

CONDENSADORES REMOTOS Y DRY COOLERS
a Optimizado para su combinación con equipos de aire acondicionado de precisión
a Gran potencia frigorífica sensible

Condensador remoto refrigerado por aire
Condensador remoto refrigerado por aire con ventilador inverter
Dry coolers
Dry cooler con ventilador Inverter

SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN EVAPORATIVA INDIRECTA EN DOS FASES
PARA CENTROS DE DATOS GRANDES
a Flujo de aire variable y potencia frigorífica
a Estructura 100 % aluminio (garantía de 20 años contra la corrosión)

a Bajo índice pPUE: 1,025
a Unidades modulares

INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE DATOS
a Racks
Armarios de alta calidad
para la protección y el
alojamiento de servidores

a Pasillo cerrado
Soluciones de aislamiento
de pasillo para aplicaciones
de alta densidad

a PDU
Tecnología energética en
bastidor de alta calidad

a Suelos elevados
Soluciones de suelos
técnicos para centros de
datos de alta eficiencia
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ENFRIADORAS
a
a
a
a
a

pPUE más bajo
Optimizados para funcionamiento con Delta T elevado
Menores costes asociados a las bombas
PUNTO DE AJUSTE ADAPTABLE: Comunicación inteligente entre unidades interiores y exteriores
Cumple las buenas prácticas más estrictas relativas al diseño de centros de datos

Sólido y flexible
Optimizado para un punto de ajuste de 20 °C
Función de redundancia activa disponible

Enfriadoras condensadas por aire

R

SCROLL
NR-Z
Sistemas de climatización con compresores scroll
- Entre 39 y 885 kW

i-FR (1+i)-Z
Sistemas de climatización con compresores de tornillo y
tecnología Inverter - Entre 567 y 1273 kW

2,/)5((
i-NR-Z
Sistemas de climatización con compresores de tornillo y
tecnología Inverter - Entre 32 y 129 kW

TRCS2-Z
Sistemas de climatización con compresores Inverter sin aceite
- Entre 220 y 1324 kW

R
FR-Z
Sistemas de climatización con compresores de tornillo
- Entre 145 y 1710 kW
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TRCS2 HFO-Z
Sistemas de climatización con compresores Inverter sin aceite
y refrigerante HFO - Entre 339 y 1017 kW

Alta eficiencia
Amplio rango de potencia frigorífica
Función de redundancia activa disponible

Enfriadoras condensadas por agua

R
2,/)5((

NR-W-Z
Sistemas de climatización con compresores scroll
- Entre 38 y 398 kW

FRCS3-W-Z
Sistemas de climatización con compresores Inverter sin aceite
- Entre 241 y 1949 kW

R
FR-W-Z
Sistemas de climatización con compresores de tornillo
- Entre 124 y 1693 kW
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TRCS2 HFO-Z
Sistemas de climatización con compresores Inverter sin aceite
y refrigerante HFO - Entre 340 y 1364 kW

2,/)5((
i-FR-W (1+i)-Z
Sistemas de climatización con compresores de tornillo y
tecnología Inverter - Entre 468 y 1637 kW
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TR-W-Z
Sistemas de climatización con compresores Inverter sin aceite
- Entre 246 y 4191 kW
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DE LA AMPLIA EXPERIENCIA DE LAS MARCAS RC Y CLIMAVENETA,
JUNTO CON LOS ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD DE MITSUBISHI
ELECTRIC, NACE UNA COMPLETA LÍNEA DE SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN
ESPECÍFICAMENTE DISEÑADOS PARA ENTORNOS DE IT COOLING.
FIABILIDAD MÁXIMA
REFRIGERACIÓN GRATUITA TOTAL A 12 °C
PUNTO DE AJUSTE ADAPTABLE

enfriadoras condensadas
por aire

NRCS-FC-Z
Sistemas de climatización con compresores scroll y tecnología
de refrigeración gratuita - Entre 41 y 477 kW

FR-FC-Z
Sistemas de climatización con compresores de tornillo y
tecnología de refrigeración gratuita - Entre 332 y 1450 kW
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FR-EFC-Z
Sistemas de climatización con compresores de tornillo y tecnología
de refrigeración gratuita evaporatoria - Entre 329 y 1441 kW
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TRCS-EFC-Z
Sistemas de climatización con compresores sin aceite y tecnología
de refrigeración gratuita evaporatoria - Entre 300 y 1682 kW

TRCS-FC-Z
Sistemas de climatización con compresores sin aceite y
tecnología de refrigeración gratuita - Entre 302 y 1693 kW

SISTEMAS DE CONTROL, SUPERVISIÓN Y OPTIMIZACIÓN
a Sistemas de supervisión
Las soluciones más innovadoras
de supervisión, supervisión remota,
servicio y mantenimiento preventivo

a FWS3 / FWS3000
Sistemas de supervisión remotos

a RC Cloud - Sistema de
supervisión remoto
basado en la nube

a WS3000
Sistema de supervisión remoto
para dar servicio y aplicar
mantenimiento proactivo
a Sistemas de control

a DATA MANAGER 3000
Control de grupos
especializado para equipos de
aire acondicionado de centros
de datos

a Sistemas de optimización
a ClimaPRO_DCO
 istema de optimización del
S
centro de datos
Optimizador del sistema IT
COOLING para centros de
datos orientado a la gestión
inteligente, en tiempo real,
de los índices energéticos de
unidades individuales y de toda
la sala técnica.

a Interfaces persona-máquina
a KIPlink
 Interfaz de control para
teléfonos inteligentes y
tabletas
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“LA EXPERIENCIA ES LA
MEJOR PRUEBA”
Sir Francis Bacon
Filósofo británico (1561-1626)

proRZ
Múnich (Alemania)
proRZ es uno de los principales contratistas de
Alemania, dedicado a definir y optimizar centros
de datos de cualquier tamaño, con atención a la
satisfacción de sus requisitos específicos.
Potencia frigorífica:
1800 kW
Máquinas instaladas:
2 unidades condensadas por aire de alta
eficiencia con refrigeración gratuita
y compresores centrífugos de levitación
magnética
14 equipos de aire acondicionado
de agua refrigerada

WIIT Tier IV
2014 Milán (Italia)
WIIT, empresa italiana centrada en servicios continuados privados e híbridos, es uno de los principales operadores, tanto a escala europea como
internacional, en la gestión de aplicaciones críticas,
como la recuperación ante desastres y la continuidad empresarial.
Potencia frigorífica:
700 kW
Máquinas instaladas:
12 equipos de aire acondicionado de precisión
con flujo de aire descendente equipados
con compresores scroll BLDC
18 condensadores remotos
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FastWeb Tier IV
2014 Milán (Italia)
Fastweb, operador de telecomunicaciones, tomó la
decisión de construir un nuevo centro de datos que
ofreciese el máximo nivel de seguridad posible a sus
clientes.
Potencia frigorífica:
2800 kW
Máquinas instaladas:
4 unidades condensadas por aire de alta eficiencia
con compresores centrífugos de levitación
magnética.

Unipol Tier IV
2015-2016 Bolonia (Italia)
Unipol es el segundo mayor grupo asegurador del
mercado italiano y el primero en actividades no vida,
además de encontrarse entre los diez primeros de
Europa.
Potencia frigorífica:
2300 kW
Máquinas instaladas:
4 unidades condensadas por aire de alta eficiencia
con compresores centrífugos de levitación
magnética

1100RCITCOOLIN
ECO Changes es la declaración
medioambiental de Mitsubishi Electric,
y expresa la posición del Grupo sobre la
gestión medioambiental. A través de una
amplia gama de negocios, Mitsubishi
Electric contribuye a la consecución de
una sociedad sostenible.

www.rcitcooling.com
www.melcohit.com
No instalar las unidades interiores en zonas donde se sepa que la concentración de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) como derivados del Ftalato o Formaldehído sea elevada ya que podría provocar una
reacción química.
Nuestros equipos de aire acondicionado y bomba de calor contienen gases fluorados de efecto invernadero: R410A (PCA: 2088), R32 (PCA: 675), R407C (PCA: 1774), R134A (PCA: 1430), R744 (PCA: 1),
R1234ze (PCA: 7).
Los valores del coeficiente PCA (GWP) están basados en el reglamento europeo (EU) Nº 517/2014 según la 4ª edición del IPCC. Según el reglamento (EU) Nº 626/2011 según la 3ª edición del IPCC.
Al instalar, recolocar o prestar servicio a nuestros equipos de aire acondicionado, use únicamente el gas refrigerante especificado para cada equipo para cargar las líneas frigoríficas.
No mezclar con otros refrigerantes y no permitir que haya aire dentro de las tuberías.
Si hay aire mezclado con el refrigerante, podría provocar un aumento anormal de la presión en las tuberías de refrigerante, y podría causar una explosión u otros problemas graves.
El uso de otro refrigerante diferente al especificado por el fabricante causará fallos mecánicos, mal funcionamiento del sistema o daños en la unidad. En el peor de los casos podría suponer serios impedimentos
para la seguridad del uso del equipo.

