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Hurricane series
Cuando una de las unidades esclavas falla o se encuentra en estado de protección, otras unidades 
esclavas seguirán funcionando.

El nivel de protección del motor del ventilador cumple con I P55, el ventilador de metal está diseñado con 
un excelente rendimiento anticorrosión.

Compresor eficiente para calentar el agua con bomba de calor, con un rango de operación mucho más 
amplio para diferentes temperaturas ambientales. Diseño especial para alta temperatura de aspiración 
y descarga, y alta temperatura y presión de condensación del sistema, mayor eficiencia, menor ruido, 
mayor confiabilidad, mayor vida útil.

Función wifi para opción (Control por Apps en teléfono móvil).

Controlador: Adopta el chip maestro, asegura un funcionamiento estable. Con muchas funciones de pro-
tección: protección de alta y baja presión, protección anticongelante, protección de alta temperatura, 
protección contra sobrecargas, falta de protección de fase y fase inversa, y así sucesivamente. El control 
modular para un máximo de 16 bombas de calor, se puede combinar libremente de acuerdo con la capa-
cidad requerida.

Material de acero inoxidable 304 para la cubierta lateral del intercambiador de calor de tubo con aletas.

Intercambiador de calor de carcasa y tubos de alta eficiencia: serpentín de cobre de rosca interna de 
alta eficiencia, cuyo área de calentamiento es 3.6 veces mayor que el serpentín liso ordinario, diseño de 
circuito de agua de mayor diámetro para hacer que el agua fluya sin problemas, la eficiencia energética 
es superior.

Válvula de expansión electrónica de alta precisión: use la válvula de expansión electrónica para controlar, 
ajuste con precisión los grados de sobrecalentamiento, logre un sistema operativo de alta eficiencia.

El intercambiador de calor de aleta de aluminio hidrofílico azul adopta un diseño de trayectoria de flujo 
múltiple de tipo cruzado para hacer que el intercambio de calor sea más uniforme; el diseño del tubo de 
cobre con rosca interna tiene una mayor eficiencia de transferencia de calor; Al mismo tiempo, las ale-
tas hidrófilas no son fáciles de formar gotitas de agua. Al extenderse en una película de agua uniforme 
completamente sobre la superficie de las aletas, elimina la generación de puentes de agua, lo que mejora 
considerablemente la capacidad de intercambio de calor y la eficiencia de intercambio de calor entre el 
aluminio. papel de aluminio y el aire que fluye.

Refrigerante bajo en ODP: R41 Oa.

Cualquier unidad puede funcionar como master, cuando un grupo de unidades están combinadas.



SERIE HURRICANE (BOMBA DE CALOR DEL MÓDULO DE REFRIGERACIÓN / CALEFACCIÓN)

AM03Ps-S5 AM04.6Ps-S5 AM03P-S5 AM05P-S5 AM07P-E7 AM12P-C24 AM14P-C24 AM24P-C48 AM48P-C96

Capacidad nominal de 
calefacción (kW) 8,7 13,5 8,8 14,0 18,3 29,7 39,8 69,7 134,3 

Consumo nominal para 
calefacción (kW) 2,70 4,23 2,71 4,30 5,58 9,50 12,40 21,90 41,90 

Corriente nominal para 
calefacción (A) 12,85 19,72 5,16 8,32 10,49 18,10 23,50 41,50 79,40 

Coeficiente de rendimiento 
de calefacción (COP) 3,22 3,19 3,25 3,26 3,28 3,13 3,21 3,18 3,21 

Capacidad nominal de 
enfriamiento (kW) 7,8 12,4 7,9 12,6 16,9 28,7 36,6 64,5 130,6 

Consumo nominal para 
refrigeración (kW) 2,48 3,95 2,54 4,08 5,59 9,50 11,80 20,60 41,30 

Corriente nominal para 
enfriamiento (A) 12,12 18,94 4,83 7,72 10,66 17,90 22,93 40,73 77,81 

Coeficiente de rendimiento 
de refrigeración (EER) 3,15 3,14 3,11 3,09 3,02 3,02 3,10 3,13 3,16 

Consumo máximo (kW) 3,24 4,97 3,24 5,20 6,91 11,60 14,80 26,70 51,20 

Corriente máxima (A) 15,50 23,78 6,15 10,00 13,20 21,70 28,40 49,80 95,40 

Fuente de alimentación 1N 220V~240V/50Hz 3N 380V~420V/50Hz

Compresor

Tipo Tipo de desplazamiento hermetico

Modo de 
inicio Inicio directo (arranque suave para la opción)

Cantidad 1 1 1 1 1 1 2 2 4
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Tipo Intercambiador de calor de carcasa (tubo)

Caudal (M3 
/ h) 1,38 2,15 1,38 2,24 3,09 5,16 6,54 11,35 22,70 

Caída de 
presión 
de agua 
(≤KPa)

40 40 40 40 40 40 40 50 50

Conexiones 
de agua 

(DN)
DN20 DN25 DN20 DN25 DN32 DN65

Tipo Rosca interior Brida

Ventilador
Tipo Tipo axial eficiente

Tipo de 
viento Horizontal Vertical

Refrigerante
Expansión Válvula de expansión electrónica

Cantidad 
(Kg) 2,1 3,1 2,1 3,3 4,3 6,5 4.2×2 9.5×2 9.5×4

Dimensio-
nes

Longitud 
(mm) 835 835 835 835 820 1000 1000 2050 2050

Anchura 
(mm) 433 433 433 433 695 1000 1000 2000 2000

Altura 
(mm) 1328 1328 1328 1328 1360 1858 1858 1900 1980

Ruido (DB(A)) ≤50 ≤62 ≤50 ≤63 ≤63 ≤65 ≤68 ≤72 ≤74

Peso (Kg) 115 135 115 170 190 335 395 650 1230

Condición de prueba:

1. Condiciones de trabajo de enfriamiento estándar: temperatura de bulbo seco 35ºC, entrada de agua 12ºC, salida de agua 7ºC.
2. Condiciones de trabajo de calefacción estándar: temperatura del bulbo seco 7ºC, bulbo húmedo 6ºC; Entrada de agua 40ºC, salida de agua 45ºC.
Los parámetros anteriores son para un solo módulo, podrían agruparse de acuerdo con los requisitos. Los parámetros anteriores se basan en Refrigearnt R410A. Para los parámetros 
basados   en otros refrigerantes, comuníquese con nosotros.          
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DELEGACIONES COMERCIALES
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