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SERVICIOS OPCIONALES

Para contratar servicios opcionales ver � nal del catálogo. Reservados los derechos a modi� car modelos y datos técnicos.
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AUTÓNOMOS  Unidades autónomas de climatización por conductos 

La calidad y el confort son algunas de las premisas que se pueden encontrar en las unidades autónomas Daitsu. Estos equipos 

han sido especialmente diseños para su funcionamiento a través de redes de conductos de distribución de aire, por ello pre-

sentan una gran versatilidad y polivalencia para las distintas aplicaciones y necesidades de cada cliente y espacio. La instala-

ción en interior como en exterior permite elevados niveles de e� ciencia y confort, en consonancia con la ErP. 

Los conductos de alta capacidad ACD Compact 2 son ideales para la climatización de grandes salas y espacios comerciales. 

La unidad interior cuenta con una presión disponible de hasta 250Pa, que permite el diseño de redes de conductos de distribu-

ción de aire de grandes dimensiones. Con un simple parámetro de con� guración se puede ajustar automáticamente la presión 

estática requerida según la red de conductos instalada.

Es posible controlar la zoni� cación del aire en las redes de 

conductos adaptando el módulo de zona Koolnova, un dispo-

sitivo que permite cubrir las necesidades básicas de automa-

tización y control. 

Cada módulo universal permite monitorizar y controlar ilumi-

nación, persianas, cortinas, toldos, alarmas técnicas y cargas 

genéricas de una misma zona o estancia sin necesidad de ad-

quirir diferentes módulos para cada funcionalidad.

Las unidades HCD UiAT son la solución ideal para aquellas instalaciones que por regulaciones urbanisticas o por necesidades 

arquitec tónicas no se permite instalar unidades exteriores en fachadas, azoteas y patios de edi� cios.

Estas unidades se entregan con una con� guración compacta de serie, aunque cuentan con válvulas de corte  para su posible 

transformación a unidades partidas cuando por necesidades de instalación se considere necesario. 

Estas unidades Full Inverter utilizan 

compresores DC y módulo Inverter Dan-

foss VDI, pudiendo variar la velocidad 

del compresor entre 15 – 100 rps.

Los ventiladores de la unidad conden-

sadora y evaporadora incorporan mo-

tores EC brushless. Son mo tores de 

doble aspiración con control electró-

nico incorpora do, permitiendo variar 

la veloci dad de giro del 0 al 100% de 

capacidad. 

El circuito frigorí� co cuenta con una 

válvula de expansión electrónica bidi-

reccional con alta precisión del control 

de la inyección y del recalentamiento a 

través de un transductor de presión y 

de una sonda de temperatura. 

DISTRIBUCIÓN DE AIRE MÁS 
VERSÁTIL Y POLIVALENTE

UNIDADES DE CONDUCTOS
DE GRAN CAPACIDAD

UNIDADES COMPACTAS/PARTIDAS 
INVERTER POR CONDUCTOS

Curva de caudal/presión para el modelo ACD UiAT 100 se observa 
como la presión estática se selecciona en función del caudal de aire real 

necesario en la instalación. Existen 9 niveles de presión estática distintos.
La unidad se entrega 
compacta.

Se puede transformar a 
partida fácilmente en obra.
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AUTÓNOMOS  Conductos de gran capacidad con ventilador exterior axial 

ACD COMPACT 2

• 4 combinaciones hasta 40 kW. Compresores Inverter de imán permanente con una tecnología única de reducción de ruido.

• Motor de ventilador EC tanto en la unidad exterior como en la unidad interior.

• Amplio rango de temperatura de funcionamiento de -15 a 43 oC.

• Tecnología de comunicación CAN-Bus.

• Gran distancia y altura de tubería de conexión (50 m y 30 m respectivamente).

• Diseño de alta presión estática ajustable (0 - 250 Pa).

• Software de depuración (estado en ejecución monitor en tiempo real).

* Hasta � nalizar existencias

Modelo ACD UIAT 80 C2* ACD UIAT 100 C2* ACD UIAT 110 C2* ACD UIAT 150 C2*

Código 3NDA5815 3NDA5820 3NDA5825 3NDA5830

Potencia frigori� ca(1) kW 20 25 30 40

Potencia calori� ca(2) kW 22 27,5 33 43

EER(1) /COP(2) W/W 2,55/3,25 2,65/3,10 2,65/3,20 2,60/3,10

Consumo electrico4 Frío(1)/Calor(2) kW 7,8/6,8 9,4/8.9 11,3/10,3 15,4/13,9

Alimentación eléctrica V/Fase/Hz 380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50

Corriente absorbida Frío(1)/Calor(2) A 16,5/14,4 18,9/17,2 22,7/20,7 27,8/26,4

Tª Ext. de funcionamiento 
(max/mín)

 Frío(1) 

oC
-7~+48

 Calor(2) -15~+24

Conexiones Líquido - Gas Pul. 3/8 - 3/4 3/8 - 7/8 1/2 - 1 2* (3/8 - 3/4)

Distancia máxima permitida Total/Vertical m 50/30

UNIDAD INTERIOR

Caudal de aire m³/h 3700 4200 5200 7000

Presión estática
Nominal

Pa
120 120 120 120

Rango 0 - 250 0 - 250 0 - 250 0 - 250

Presión sonora(3) dB(A) 52 53 55 56

Dimensiones Alto /Ancho/Fondo mm 365/1460/790 440/1690/870 440/1690/870 650/1680/900

Peso neto kg 82 99 105 165

UNIDAD EXTERIOR

Presión sonora dB(A) 62 63 65 66

Dimensiones Alto /Ancho/Fondo mm 1430/940/320 1615/940/460 1615/940/460 2*(1430/940/320)

Peso neto kg 120 146 175 2 * 120

Refrigerante Tipo R 410A R 410A R 410A R 410A

Carga Refrigerante kg 6,4 8 9,5 2 * 6,4

(1). Temperatura del aire interior 27ºC BS/19ºC BH ; Tª del aire exterior 35ºC BS/24oC BH.
(2). Temperatura del aire interior 20ºC BS/15ºC BH ; Tª del aire exterior 7ºC BS/6oC BH.
(3). A velocidad alta (H) del ventilador.

* Hasta � nalizar existencias

CARACTERÍSTICAS

410A

CONTROL POR CABLE DE SERIE

Control remoto avanzado con elegante display y botonera 

para control on/o� , sleep, velocidades del ventilador, modo 

de funcionamiento incluyendo el auto, funciones extra (sleep, 

limpieza de � ltros, x-fan, etc) temporizador “timer”, etc. 

Accesorios

3IDA90034 Control inalámbrico CDV 1F

3IDA90036 Control por cable CDV 46 (incuído de serie)

3IDA90040 Control por cable CDV 79 con paro/marcha externo

3IDA90042 Control centralizado CDV 52 (necesario 3NDA9023). Una por sistema 

3NDA9023 Pasarela de control Modbus ACD Compact 
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AUTÓNOMOS  Conductos de gran capacidad con ventilador exterior axial 

ACD COMPACT 3

• Cumple con la regulación ERP 

• 4 combinaciones hasta 40 kW. Compresores Inverter de imán permanente con una tecnología única de reducción de ruido.

• Motor de ventilador EC tanto en la unidad exterior como en la unidad interior.

• Amplio rango de temperatura de funcionamiento de -15 a 43 oC.

• Tecnología de comunicación CAN-Bus.

• Gran distancia y altura de tubería de conexión (50 m y 30 m respectivamente).

• Diseño de alta presión estática ajustable (0 - 250 Pa).

• Software de depuración (estado en ejecución monitor en tiempo real).

Modelo ACD UIAT 80 C3 ACD UIAT 100 C3 ACD UIAT 110 C3 ACD UIAT 150 C3

Código 3NDA5835 3NDA5840 3NDA5845 3NDA5850

Potencia frigori� ca(1) kW 20 25 30 40

Potencia calori� ca(2) kW 22 27,5 33 43

EER(1) /COP(2) W/W 2,55/3,25 2,65/3,10 2,65/3,20 2,60/3,10

Consumo electrico4 Frío(1)/Calor(2) kW 7,8/6,8 9,4/8.9 11,3/10,3 15,4/13,9

Alimentación eléctrica V/Fase/Hz 380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50

Corriente absorbida Frío(1)/Calor(2) A 16,5/14,4 18,9/17,2 22,7/20,7 27,8/26,4

Tª Ext. de funcionamiento 
(max/mín)

 Frío(1) 

oC
-7~+48

 Calor(2) -15~+24

Conexiones Líquido - Gas Pul. 3/8 - 3/4 3/8 - 7/8 1/2 - 1 2* (3/8 - 3/4)

Distancia máxima permitida Total/Vertical m 50/30

UNIDAD INTERIOR

Caudal de aire m³/h 3700 4200 5200 7000

Presión estática
Nominal

Pa
120 120 120 120

Rango 0 - 250 0 - 250 0 - 250 0 - 250

Presión sonora(3) dB(A) 52 53 55 56

Dimensiones Alto /Ancho/Fondo mm 365/1460/790 440/1690/870 440/1690/870 650/1680/900

Peso neto kg 82 99 105 165

UNIDAD EXTERIOR

Presión sonora dB(A) 62 63 65 66

Dimensiones Alto /Ancho/Fondo mm 1430/940/320 1615/940/460 1615/940/460 2*(1430/940/320)

Peso neto kg 120 146 175 2 * 120

Refrigerante Tipo R 410A R 410A R 410A R 410A

Carga Refrigerante kg 6,4 8 9,5 2 * 6,4

(1). Temperatura del aire interior 27ºC BS/19ºC BH ; Tª del aire exterior 35ºC BS/24oC BH.
(2). Temperatura del aire interior 20ºC BS/15ºC BH ; Tª del aire exterior 7ºC BS/6oC BH.
(3). A velocidad alta (H) del ventilador.

CARACTERÍSTICAS

410A

CONTROL POR CABLE DE SERIE

Control remoto avanzado con elegante display y botonera 

para control on/o� , sleep, velocidades del ventilador, modo 

de funcionamiento incluyendo el auto, funciones extra (sleep, 

limpieza de � ltros, x-fan, etc) temporizador “timer”, etc. 

Accesorios

3IDA90034 Control inalámbrico CDV 1F

3IDA90036 Control por cable CDV 46 (incuído de serie)

3IDA90040 Control por cable CDV 79 con paro/marcha externo

3IDA90042 Control centralizado CDV 52 (necesario 3NDA9023). Una por sistema

3NDA9023 Pasarela de control Modbus ACD Compact 

* Consultar stock disponible

¡NUEVO!
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AUTÓNOMOS  Conductos compactos/partidos horizontales Inverter para instalación interior

HCD UiAT

• Unidades horizontales con con� guración compacta y vál-

vulas de instalación y carga de refrigerante rápidas inclui-

das para transformación a unidades partidas. Fabricadas 

en estructura de acero galvanizado con pintura de poliés-

ter y baño anticorrosivo y revestidas con aislamiento ter-

mo-acústico con espuma de polietiléno reticulado. Incor-

poran � ltro G4

• Circuito frigorí� co con R-410A optimizado con compresores 

Scroll Brushless DC Inverter, válvula de expansión electróni-

ca, � ltro deshidratador, control de condensación PID, presos-

tato y transductores de alta y baja presión.

• Ventiladores centrífugos EC brushless con autorregulación 

para mantener el caudal de aire nominal de la unidad ante 

variaciones de la pérdida de carga de la instalación.

• Cuadro eléctrico y de control fabricado según EN-60204-1 

con interruptor general de puerta, control de secuencia y 

fallo de fases y protecciones contra sobrecargas y corto-

circuitos.

• Software de funcionamiento propio programado en fabri-

ca para controlar todos los parámetros del sistema, llevar a 

cabo programaciones horarias, conexión a BMS mediante 

ModBus RTU y data logging.

• Centralita de control, mantenimiento y puesta en marcha 

CAREL pGD incluida en la unidad con display retroilumina-

do de 7” donde se puede visualizar en la pantalla principal 

la temperatura ambiente de la sala, el setpoint, el (%) de 

capacidad del compresor y de los ventiladores o el modo 

de funcionamiento. 

Modelo 18 24

Código 3IAD1000 3IAD1001

Potencia frigorí� ca nominal(1) kW 18,6 24,5

Potencia frigorí� ca (rango)(1) min - máx kW 12 - 21 15,7 - 28

Potencia calorí� ca nominal(2) kW 19 24,6

Potencia calorí� ca (rango)(2) min - máx kW 11 - 22,7 14,3 - 29,6

EER(1) / COP(2) 2,75 / 3,13 2,80 / 3,22

Rendimiento estacional (ηs)(3) Frío - calefacción % 149,7 - 128,7 171,6 - 136,9

SEER / SCOP (3) 3,74 / 3,75 4,29 / 4,11

Consumo eléctrico máximo Frío/Calor kW 8,6/7,9 11,2/10

Alimentación eléctrica V/Fase/Hz 400 / 3+N  /50 400 / 3+N  /50

Presión sonora dB(A) 56 56

Tª Ext. de funcionamiento (max / mín)
 Frío(1) 

ºC
-10~+48

 Calor(2) -10~+24

Refrigerante Tipo R410A R410A

Carga Refrigerante (hasta 7,5 m) kg 4,7 7,5

Dimensiones Alto /Ancho / Fondo mm 635/1750/1883 667/1990/2058

Peso neto kg 344 385

UNIDAD INTERIOR

Caudal de aire nominal m³/h 3500 4500

Presión estática disponible nominal Pa 300 484

Dimensiones Alto /Ancho / Fondo mm 635/1750/719 667/1990/761

Peso neto kg 232 245

UNIDAD EXTERIOR

Caudal de aire nominal m³/h 6000 7750

Presión estática disponible nominal Pa 160 246

Dimensiones Alto /Ancho / Fondo mm 635/1750/1164 667/1990/1297

HCD 18 UiAT HCD 24 UiAT

 3IAD9002       3IAD9002      Free Cooling Térmico 2 compuertas

3IAD9008      3IAD9008      Filtración G4 + M6

3IAD9010      3IAD9010      Filtración G4 + F7

3IAD9012      3IAD9012      Filtración G4 + F8

3IAD9024 3IAD9024 Detector � ltros sucios

3IAD9025 3IAD9025 Detector de humo (suelto)

3IAD9028 3IAD9028 Termostato anti-incendios (suelto)

3IAD9029 3IAD9029 Sonda temperatura conducto (suelto)

3IAD9030 3IAD9030 Aislamiento acústico del compresor

3IAD9031 3IAD9032 Kit instalacion exterior

(1). Temperatura del aire interior 27ºC BS/19ºC BH ; Tª del aire exterior 35ºC BS/24oC BH.
(2). Temperatura del aire interior 20ºC BS/15ºC BH ; Tª del aire exterior 7ºC BS/6oC BH.
(3). A velocidad alta (H) del ventilador.

410A

Accesorios

Control integrado en la unidad con programación propia desarrollada 

en fábrica para el óptimo funcionamiento de las unidades en todas 

las condiciones de trabajo. Cuenta de serie con protocolo de comu-

nicación e interface de conexión ModBus de serie.

CONTROL POR CABLE DE SERIE

CARACTERÍSTICAS
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