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5.3 AIRCOSEVER

En lugar de invertir mucho dinero en un nuevo y costoso sistema de aire acondicionado, hay una manera fácil y asequible de
mejorar la eficiencia energética de su unidad existente: actualícela con un AIRCOSAVER.

AHORRO DE ENERGÍA DEL 20-30%, CORTO PERÍODO DE AMORTIZACIÓN
Las pruebas independientes y las instalaciones de referencia han demostrado un ahorro medio de energía entre el 20% y el 30% -
algunos clientes han reportado ahorros aún mayores. El tiempo de amortización para la mayoría de las solicitudes está muy por
debajo de los dos años.

¿PARA QUÉ SISTEMAS ES ADECUADO EL AIRCOSAVER?
La versión estándar de AIRCOSAVER es adecuada para la mayoría de los sistemas de CA DX (expansión directa) residenciales y
comerciales ligeros, por ejemplo, unidades de ventana y montaje en pared, sistemas de división única y unidades de casete. El
AIRCOSAVER estándar no funciona con sistemas de agua fría, sistemas de refrigeración evaporativa, sistemas de tipo inversor o
sistemas multi split

SISTEMA DE ADAPTACIÓN - FÁCIL Y RÁPIDO DE INSTALAR
AirCOSAVER está diseñado para instalarse en sistemas existentes como dispositivo de adaptación. La instalación es sencilla y
tarda aproximadamente 15 minutos (dependiendo de las situaciones locales). Cada AIRCOSAVER proporciona un manual de
instalación detallado paso a paso.

AIRCOSAVER CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS:

• Versiones separadas para todas las fuentes de alimentación principales (230V, 110V, 24V)
• Disponible con o sin alivio de tensión para montaje interno o externo
• Ajustes automáticos de parámetros para ahorrar energía sin una disminución notable en la comodidad de
refrigeración
• Optimizado para sistemas de hasta 10 toneladas
• Protección anti ciclo corto y protección general delcompresor
• Carcasa de policarbonato no inflamable y a prueba de golpes
• Probado y conforme a la seguridad internacional de los productos y a los estándares de EMC
• Desarrollado y fabricado en Alemania con los más altos estándares de calidad
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AIRCOSAVER CARACTERISTICAS Y 
BENEFICIOS:

LAS INSTALACIONES TÍPICAS DE AIRCOSAVER INCLUYEN:
• Casas y oficinas
• escuelas y universidades
• restaurantes y hoteles
• tiendas y supermercado

MEJORAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA ES LA MEJOR RESPUESTA A CORTO PLAZO A LOS PROBLEMAS ENERGÉTICOS
ACTUALES
Hasta que las fuentes de energía más limpias y sostenibles estén disponibles a gran escala, mejorar la eficiencia energética de
los sistemas actuales es la mejor manera de reducir las emisiones de CO2 y ahorrar energía.
Y lo mejor de todo es: ¡Todo el mundo puede contribuir!

EL AIRE ACONDICIONADO TIENE UN ENORME POTENCIAL PARA MEJORAR LA EFICIENCIA
El aire acondicionado es uno de los mayores consumidores de energía en el sector residencial e industrial. Miles de aires 
acondicionados exigen inmensamente las redes eléctricas. En una escala más pequeña, el aire acondicionado probablemente 
representa una parte significativa de SU factura de energía. Muchos aires acondicionados existentes utilizan tecnología antigua
y bastante ineficiente. Aunque la tecnología mejorada ha estado disponible en sistemas más caros (por ejemplo, tecnología de 
inversor), el tiempo de amortización de estos sistemas sigue siendo muy largo. En lugar de invertir mucho dinero en un nuevo 
sistema caro, hay una manera fácil y asequible de mejorar la eficiencia energética de su unidad. Actualícelo con un AIRCOSAVER

ARCOSAIVER…
• Es una unidad de control electrónico que añade inteligencia de vanguardia a los sistemas de aire acondicionado y mejora su 
eficiencia energética.
• Logra un ahorro energético medio de entre el 20% y el 30%, lo que resulta en un corto período de amortización.
• Es un producto de adaptación para actualizar las unidades existentes.

¿CÓMO FUNCIONA EL AIRCOSAVER?

Deficiencias de los sistemas típicos
Cuando se encienden, los sistemas de aire acondicionado típicos funcionan continuamente hasta que el termostato de la
habitación detecta la temperatura deseada y apaga el sistema. A medida que la habitación se calienta, el termostato vuelve a
encender el aire acondicionado y se repite el ciclo. Los sistemas de aire acondicionado suelen dimensionarse para hacer
frente a las demandas extremas de refrigeración de los pocos días más calurosos del año (además de un margen de
seguridad). Sin embargo, en la mayoría de las condiciones operativas, esta salida máxima no es necesaria y el sistema está
sobredimensionado. Por lo tanto, ejecutar el sistema continuamente hasta que el termostato de la habitación lo apague
significa que el sistema funciona con exceso de capacidad la mayor parte del tiempo.

Un ciclo de enfriamiento típico con exceso de capacidad se ve así:
• Cuando se inicia el ciclo, el compresor empuja la energía de refrigeración en el intercambiador de calor que actúa como un
almacenamiento de energía. En esta etapa, el sistema funciona con alta eficiencia, ya que los compresores funcionan de
manera más eficiente cuando están completamente cargados.
• En condiciones climáticas normales, el almacenamiento de energía se "carga" pronto. A partir de este punto, el compresor
proporciona más energía de refrigeración de la que puede tomar el intercambiador de calor (saturación termodinámica).
• El funcionamiento del compresor más allá de esta etapa ya no aumenta el efecto de enfriamiento. ¡Es sólo un desperdicio de
energía!


