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gres 10mm

Ponts termics

name
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Puerta acero
Registro persiana 

aislado

Solera doble 

revestimiento
Solera parquet

Suelo Fceramico ‐ 

Rceramico

outside Acero Inoxidable 2mm
Revoco arena 

750<d<1000 1.5cm

Arena y grava [1700 < d 

< 2200] 10 cm

Arena y grava [1700 < d 

< 2200] 10 cm

Placa de yeso 

laminado [PYL] 750< 

d<900 15mm

Camara de aire puerta 

30mm

Tabique de LH sencillo 

4cm<G<6cm 5cm

Mortero de cemento o 

cal para albañilería y 

para revoco/enlucido 

1600 < d < 1800 2cm

Mortero de cemento o 

cal para albañilería y 

para revoco/enlucido 

1600 < d < 1800 2cm

Camara de aire en 

techos 30cm

Acero Inoxidable 2mm
Camara de aire 

persiana

Plaqueta o baldosa de 

gres 10mm
Poliestireno [PS]

FU Entrevigado de 

hormigón ‐Canto 

250mm

layer
Corcho Expandido 

puro 100 < d < 150 

32mm

Arena y grava [1700 < d 

< 2200] 10 cm
Madera 10mm

Mortero de cemento o 

cal para albañilería y 

para revoco/enlucido 

1600 < d < 1800 2cm

inside
Plaqueta o baldosa de 

gres 10mm

forjats i soleres

name

tabicon 5 ceramico‐

yeso

tabicon 5 yeso‐

ceramico
tabicon 5 yeso‐yeso

outside
Enlucido de yeso d < 

1000 15mm

Plaqueta o baldosa de 

gres 10mm

Enlucido de yeso d < 

1000 15mm

Tabique de LH sencillo 

[40 mm < Espesor < 60 

mm] 5cm

Mortero de cemento o 

cal para albañilería y 

para revoco/enlucido 

1600 < d < 1800 2cm

Tabique de LH sencillo 

[40 mm < Espesor < 60 

mm] 5cm

Mortero de cemento o 

cal para albañilería y 

para revoco/enlucido 

1600 < d < 1800 2cm

Tabique de LH sencillo 

[40 mm < Espesor < 60 

mm] 5cm

Enlucido de yeso d < 

1000 15mm

layer
Plaqueta o baldosa de 

gres 10mm

Enlucido de yeso d < 

1000 15mm

inside

Divisories

name
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Techo Fceramico ‐ 

Rceramico

Techo Fceramico ‐ 

Rmadera

Techo Fceramico ‐ 

Rparquet

outside
Plaqueta o baldosa de 

gres 10mm
Madera 23mm Madera 10mm

Mortero de cemento o 

cal para albañilería y 

para revoco/enlucido 

1600 < d < 1800 2cm

Mortero de cemento o 

cal para albañilería y 

para revoco/enlucido 

1600 < d < 1800 2cm

Poliestireno [PS]

FU Entrevigado de 

hormigón ‐Canto 

250mm

FU Entrevigado de 

hormigón ‐Canto 

250mm

Mortero de cemento o 

cal para albañilería y 

para revoco/enlucido 

1600 < d < 1800 2cm

layer
Camara de aire en 

techos 30cm

Camara de aire en 

techos 30cm

FU Entrevigado de 

hormigón ‐Canto 

250mm

inside

Placa de yeso 

laminado [PYL] 750< 

d<900 15mm

Placa de yeso 

laminado [PYL] 750< 

d<900 15mm

Camara de aire en 

techos 30cm

Placa de yeso 

laminado [PYL] 750< 

d<900 15mm

Forjats

name

Vidrio 4‐6‐4 Vidrio 6 mm

outside Vidrio Corriente 4mm Vidrio Corriente 6mm

layer Air 6mm

inside Vidrio Corriente 4mm

Finestres

name
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Paret ladrillo fachada 

trasdossada int. 

Cerámico

Paret ladrillo fachada 

trasdossada int. yeso

Paret ladrillo 

medianera 

trasdossada pluvial 

int. ceramico

Paret ladrillo 

medianera 

trasdossada pluvial 

int. yeso

outside
Plaqueta o baldosa de 

gres de 40 mm

Plaqueta o baldosa de 

gres de 40 mm

Cloruro de polivinilo 

(PVC)

Cloruro de polivinilo 

(PVC)

URSA XPS NW d 80mm URSA XPS NW d 80mm URSA XPS NW d 80mm URSA XPS NW d 80mm

Revoco arena 

750<d<1000 1.5cm

Revoco arena 

750<d<1000 1.5cm

1/2 pie LP métrico o 

catalán 60 mm< G < 80 

mm 13cm

1/2 pie LP métrico o 

catalán 60 mm< G < 80 

mm 13cm

layer

1/2 pie LP métrico o 

catalán 60 mm< G < 80 

mm 13cm

1/2 pie LP métrico o 

catalán 60 mm< G < 80 

mm 13cm

Camara de aire en 

paredes sin ventilar 5 

cm

Camara de aire en 

paredes sin ventilar 5 

cm

Camara de aire en 

paredes sin ventilar 5 

cm

Camara de aire en 

paredes sin ventilar 5 

cm

1/2 pie LP métrico o 

catalán 60 mm< G < 80 

mm 13cm

1/2 pie LP métrico o 

catalán 60 mm< G < 80 

mm 13cm

1/2 pie LP métrico o 

catalán 60 mm< G < 80 

mm 13cm

1/2 pie LP métrico o 

catalán 60 mm< G < 80 

mm 13cm

Mortero de cemento o 

cal para albañilería y 

para revoco/enlucido 

1600 < d < 1800 2cm

Enlucido de yeso d < 

1000 15mm

inside

Mortero de cemento o 

cal para albañilería y 

para revoco/enlucido 

1600 < d < 1800 2cm

Enlucido de yeso d < 

1000 15mm

Plaqueta o baldosa de 

gres 10mm

Plaqueta o baldosa de 

gres 10mm

Sistemes de tancaments amb aillament

name
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PT Dintell Paret 

ladrillo fachada 

trasdossada int. 

ceramico

PT Dintell Paret 

ladrillo fachada 

trasdossada int. yeso

PT Dintell Paret 

ladrillo simple 

trasdossada int. yeso 

ext.

PT Pilastra Paret 

ladrillo fachada 

trasdossada int. 

ceramico

outside
Plaqueta o baldosa de 

gres de 40 mm

Plaqueta o baldosa de 

gres de 40 mm

Plaqueta o baldosa de 

gres de 40 mm

Plaqueta o baldosa de 

gres de 40 mm

URSA XPS NW d 80mm URSA XPS NW d 80mm URSA XPS NW d 80mm URSA XPS NW d 80mm

layer
Revoco arena 

750<d<1000 1.5cm

Revoco arena 

750<d<1000 1.5cm

Revoco arena 

750<d<1000 1.5cm

Revoco arena 

750<d<1000 1.5cm

Acero 28cm Acero 28cm Acero 13cm

1 pie LP métrico o 

catalán 60 mm< G < 80 

mm 28cm

Mortero de cemento o 

cal para albañilería y 

para revoco/enlucido 

1600 < d < 1800 2cm

Enlucido de yeso d < 

1000 15mm

Enlucido de yeso d < 

1000 15mm

Mortero de cemento o 

cal para albañilería y 

para revoco/enlucido 

1600 < d < 1800 2cm

inside
Plaqueta o baldosa de 

gres 10mm

Plaqueta o baldosa de 

gres 10mm

Sistemes de tancaments amb aillament

name
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PT Pilastra Paret 

ladrillo fachada 

trasdossada int. yeso

PT Pilastra Paret 

ladrillo medianera 

trasdossada pluvial 

int. ceramico

PT Pilastra Paret 

ladrillo medianera 

pluvial trasdossada 

int. yeso

Registro persiana 

aislado trasdossada

outside
Plaqueta o baldosa de 

gres de 40 mm

Cloruro de polivinilo 

(PVC)

Cloruro de polivinilo 

(PVC)

Plaqueta o baldosa de 

gres de 40 mm

URSA XPS NW d 80mm URSA XPS NW d 80mm URSA XPS NW d 80mm URSA XPS NW d 80mm

layer
Revoco arena 

750<d<1000 1.5cm

1 pie LP métrico o 

catalán 60 mm< G < 80 

mm 28cm

1 pie LP métrico o 

catalán 60 mm< G < 80 

mm 28cm

Revoco arena 

750<d<1000 1.5cm

1 pie LP métrico o 

catalán 60 mm< G < 80 

mm 28cm

Mortero de cemento o 

cal para albañilería y 

para revoco/enlucido 

1600 < d < 1800 2cm

Enlucido de yeso d < 

1000 15mm

Tabique de LH sencillo 

4cm<G<6cm 5cm

Enlucido de yeso d < 

1000 15mm

Plaqueta o baldosa de 

gres 10mm

Camara de aire 

persiana

inside

Corcho Expandido 

puro 100 < d < 150 

32mm

Sistemes de tancaments amb aillament

name
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Space types 
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Space Type P.1 Coworking 
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Space Type P.1 Estudi gravació 
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Space Type P.1 Oficines 
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Space Type P.1. Office 
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Space Type P.2 Bany 
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Space Type P.2 Loft 
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Space Type P.3 Bany 
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Space Type P.3 Loft 
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Space Type P.B. 
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Space Type Zones Comuns 
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serie MSZ-FH
Mitsubishi Electric trae el aire puro a tu casa.
Nuestra preocupación constante por el bienestar de las personas y el confort así como la sostenibilidad y el 
ahorro energético han resultado en la nueva serie MSZ-FH Kirigamine: un Aire Acondicionado que prioriza 
la salud y el bienestar de las personas garantizando el mayor ahorro energético posible.

BACTERIAS
Los resultados demuestran que 
Plasma Quad neutraliza el 99% 
de las bacterias en 115 minutos 
y en un espacio de 25m3.

Plasma Quad
apagado

Plasma Quad
encendido

(Test No.) KRCES-Bio. 
Test Report No. 23_0311

ALÉRGENOS
En los tests se utilizó polen y pelos de gato a través del aire 
en funcionamiento más bajo. Las mediciones confirman que se 
neutralizó el 94% del pelo de gato y el 98% del polen.

VIRUS
Los resultados del test confir-
man que el Plasma Quad neu-
traliza el 99% de las partículas 
de virus en 65 minutos y en un 
espacio de 25m3.

Sin Plasma Quad Con Plasma Quad

*Las células hepáticas se vuelven 
transparentes cuando son afectadas por 

el virus.
(Test No.) vrc. center, SMC No. 23-002

POLVO
En los tests también se utilizaron partículas de polvo. El Plasma 
Quad eliminó el 88,6% del polvo.

Su elevada efectividad en la eliminación de factores contaminantes la hace ideal para personas alérgicas o asmáticas. Además, su 
potente rendimiento en la eliminación de olores como el tabaco, el humo o los olores de cocina, la hacen ideal para todo tipo de 
personas que valoren los ambientes saludables y libres de olores. 

Su efectividad está demostrada en base a tests realizados bajo las condiciones más extremas:

Aire Puro...
El aire como el agua, es algo que necesitamos todos los días. Por ello, cuanto más limpio y fresco sea mejor 
contribuirá a la creación de un espacio saludable para las personas. Por ello, en Mitsubishi Electric hemos 
incorporado a la serie MSZ-FH Kirigamine funciones innovadoras como el Plasma Quad o la Brisa Natural 
para traer el aire puro a tu casa y así disfrutes de un mayor bienestar.

Aire Purificado en tu casa 
gracias al sistema Plasma Quad

El Plasma Quad es un avanzado sistema de filtros que elimina 
eficazmente las cuatro clases de contaminantes del aire como 
bacterias, virus, alérgenos y polvo. 

El Plasma Quad ataca a las bacterias y a los virus desde el 
interior de la unidad mediante una descarga de corriente 
eléctrica en la entrada de aire. 

Eficaz desodorización 
mediante el filtro 
purificador de aire

Espacio 
del Plasma

Aire

Virus

Polvo

Bacterias

Neutralización/
Inactivación

Aire

ACCIÓN DEL FILTRO

99% eliminadas
99% eliminados

89% eliminado
98% eliminados



BRISA NATURAL La experiencia de tener tu casa 
al aire libre

Con la innovadora función Brisa Natural la MSZ-FH Kirigamine imita una brisa de aire natural evitando que el aire incida directamente 
sobre las personas como sucede con otros aparatos de aire acondicionado. Una experiencia sensorial con la que te sentirás como si 
estuvieras al aire libre.

La experiencia Kirigamine

El Monte Kirigamine es uno de los lugares más famosos de Japón, apreciado por su ambiente agradable y confortable. La función 
Brisa Natural recrea la experiencia de estar en lo alto del Monte Kirigamine. 

La MSZ-FH Kirigamine genera las ondas naturales de las brisas frescas del Monte Kirigamine a partir de corrientes casi imperceptibles 
de reconfortante flujo de aire.

El 3D I-see Sensor mide la temperatura de la estancia en 3 dimensiones para 
redirigir el aire donde detecte desequilibrios. Este análisis es tan preciso que 
detecta la temperatura de ventanas exteriores e incluso de las personas. 

Gracias a esto, se consigue mejorar el bienestar de las personas y reduce 
el consumo eléctrico ya que climatiza únicamente donde es necesario 
evitando un mal uso de la energía. 

Además, el sensor detecta si no hay nadie en la sala para pasar 
automáticamente al modo “ahorro de energía” evitando sorpresas en la 
factura de la luz.

Detección de presencia
Los sensores detectan si hay personas en la habitación. Cuando no hay 
nadie en la habitación, la unidad cambia automáticamente al modo de 
ahorro de energía.
El 3D I-see sensor detecta la ausencia de las personas y el consumo de 
energía se reduce automáticamente en un 10% después de 10 minutos y en 
un 20% después de 60 minutos.

Detección de presencia
para un mayor Ahorro

La innovación de la MSZ-FH llega hasta tal extremo que hemos logrado alcanzar la máxima eficiencia a nivel energético. 
Con un SEER de 9,1 y un SCOP de 5,1 (en la MSZ-FH25VE) logramos niveles A+++. Esto se traduce en un ahorro eléctrico considerable 
respecto a otras unidades de aire acondicionado “A” del mercado.

EFICIENCIA A+++ Máximo 
ahorro energético

ErP

...y Ahorro energético
Fieles a nuestro compromiso por la sostenibilidad y el ahorro energético hemos incorporado a la MSZ-FH 
Kirigamine funciones como el 3D I-see Sensor que te permitirán, además, ahorrar en la factura de la luz.

Doble Lama Independiente
Además, gracias a la novedosa Doble Lama 
Independiente podrás dirigir el aire hacia 
dos zonas diferentes de manera simultánea 
para que disfruten del mismo aire puro dos 
personas en salas diferentes o dos espacios 
diferentes dentro de una misma sala.

Las ventajas de la Brisa Natural son evidentes. En las termogra-
fías podemos ver que mientras que los sistemas convencionales 
de aire acondicionado generan descompensaciones de tempe-
ratura, la Brisa Natural permite incrementar la sensación de con-
fort y bienestar.

Flujo de aire natural (en frío)

Flujo de aire suave que evita 
el enfriamiento excesivo

Flujo de aire directo (en frío)

La piernas estarán 
demasiado frías

SIN Brisa Natural CON Brisa Natural



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Unidad interior MSZ-FH25VE MSZ-FH35VE MSZ-FH50VE

Unidad exterior MUZ-FH25VE MUZ-FH35VE MUZ-FH50VE

R
ef

rig
er

ac
ió

n

Capacidad Nominal/Máx. kW 2,5 / 3,5 3,5 / 4,0 5 / 6,0

Consumo Nominal kW 0,485 0,82 1,38

EER (Rango) 5,15 (A) 4,27 (A) 3,62 (A)

SEER (Rango)* 9,1 (A+++) 8,9 (A+++) 7,2 (A++)

Nivel sonoro U. int. Mín/Máx. dB 20 / 42 21 / 42 27 / 44

C
al

ef
ac

ci
ón

Capacidad Nominal/Máx. kW 3,2 / 5,5 4,0 / 6,3 6,0 / 8,7

Consumo Nominal kW 0,58 0,8 1,48

COP (Rango) 5,52 (A) 5,00 (A) 4,05 (A)

SCOP (Rango)* 5,1 (A+++) 5,1 (A+++) 4,6 (A++)

Nivel sonoro U. int. Mín/Máx. dB 20 / 44 21 / 44 25 / 46

D
im

en
si

on
es

Diam. tuberías líquido/gas mm 6,35 / 9,52 6,35 / 9,52 6,35 / 12,7

Long. Máx. tubería vert/total m 12 / 20 12 / 20 15 / 30

U. interior alto x ancho x fondo mm 305(+17) x 925 x 234 305(+17) x 925 x 234 305(+17) x 925 x 234

U. exterior alto x ancho x fondo mm 550 x 800 x 285 550 x 800 x 285 880 x 840 x 330

MSZ-FH25VE MSZ-FH35VE MSZ-FH50VE

*SCOP Para zona climática intermedia según directiva ErP 206/2012

Mitsubishi Electric Europe, B.V.
Sucursal en España
Crta. de Rubí, 76-80 Apdo. 420
E-08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Tel. 902 400 744
www.mitsubishielectric.es

MSZ-FH 25/35/50 VE

MUZ-FH 25/35 VE MUZ-FH 50 VE

P
ap

er

 to
tally chlorine-freeTCF

UNE-EN-ISO 14001

EMPRESA CERTIFICADA

Edición 2’13
11000ACMSZFH13

En Mitsubishi Electric queremos colaborar con usted para preservar el medio ambiente.
Por eso, le recomendamos que cuando este folleto ya no le sea útil, lo deposite en un contenedor de papel para reciclar

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.

Unidad Ganadora del “Good Design Award 2012”, 
premio otorgado en Japón desde 1957

20 dB A+++
Inverter

DOBLE
LAMA Anti-moho

Filtro
anti-alergia

Brisa Natural

Detección 
de

Presencia
Sensor

Humano
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Mitsubishi Electric

-Tecnología pionera en el mercado-

Como compañía pionera en la industria, Mitsubishi Electric ha desarrollado el HYBRID 
CITY MULTI convirtiendose en el top de la gama CITY MULTI, con una tecnología 
única en el mercado.

El HYBRID CITY MULTI tiene las siguientes 3 ventajas:

Confort ideal

Proporcionando aire más estable
 y moderado usando agua.

1

Ahorro de energía

Consigue una eficaz recuperación 
de calor con solo 2 tuberías entre los 
circuitos de gas refrigerante y de agua.

2

Instalación más sencilla

Instalación sencilla comparando con 
un sistema convencional "chiller" de 
recuperación de calor con 4 tuberías.

3

2



ÍNDICE
Qué es HYBRID CITY MULTI?
  - Estructura del Sistema    4

Ventajas       5
  - Ejemplos de aplicación    9

Gama      10

El HYBRID CITY MULTI es el primer sistema en el mercado que utiliza gas 
refrigerante y agua como fluidos portadores de calor, lo cual ha sido posible gracias 
al desarrollo del HBC (Hydro BC Controller).

El sistema HYBRID CITY MULTI usa la tecnología original de Mitsubishi Electric 
proporcionando un aire más agradable. Este sistema es perfecto para una gran 
variedad de instalaciones ya que permite un control central, funcionamiento individual 
y frío y calor simultaneo con recuperación de calor tal y como lo hace nuestro 
sistema R2 de City Multi.

3



Qué es el HYBRID CITY MULTI?

El HYBRID CITY MULTI es el primer sistema de recuperación de calor híbrido 
usando tanto refrigerante R-410A como agua.

La producción en la unidad exterior es altamente eficiente debido al uso de refrigerante 
R-410A que una vez en el HBC Controller distribuye el frío o calor hacia los Fan Coils 
de alta eficiencia mediante agua, por lo cual se consigue también el máximo confort.

-Estructura del Sistema-

HBC: la tecnología más avanzada y exclusiva
El desarrollo del HYBRID CITY MULTI ha sido posible gracias a 
nuestra propia tecnología en el HBC.

Recuperación de calor
Es el primer sistema en el mercado con 2 tuberías que permite 
un ahorro energético debido a la capacidad de proporcionar 
frío y calor simultáneo, es decir, de recuperación de calor.

Intercambiador de calor
El HBC es la parte principal del sistema permit iendo 
intercambio de calor entre el refrigerante y el agua.

8
puertos
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El intercambiador controla la 
cantidad de calor intercambiado.

Refrigerante

Satisface de forma óptima 
la demanda de Frío y Calor

Agua caliente
Agua fría

HBC controller

Unidad exterior

Refr igerante a 
alta presión en 2 
fases (liq+gas)

Tecnología 
patentada

Fan Coil

Calef. 25ºC Calef. 26ºC Refrig. 22ºC Refrig. 24ºC

E l  f l u j o  d e  a g u a  s e 
ajusta por la diferencia 
de temperatura entre la 
entrada y la salida.



•	Refrigeración y Calefacción Simultánea

Es capaz de proporcionar un confort ideal respondiendo adecuadamente a los diferentes 
requerimientos de demanda.

Con el sistema a 2 tuberías, la dirección del caudal de refrigerante no se invierte cuando 
cambia el modo de la unidad exterior. Además el compresor no necesita parar lo que 
proporciona mayor confort y mejor regulación de la temperatura ambiente en el interior.

•	Impulsión de aire más agradable

Se ha conseguido gracias al circuito híbrido del sistema y especialmente al circuito de agua 
entre el HBC y nuestros Fan Coils.

La temperatura del agua es muy estable durante todo el año lo cual permite al sistema 
HYBRID CITY MULTI asegurar temperaturas de aire de impulsión más suaves.

•	Desescarches más cortos

El sistema HYBRID CITY MULTI utiliza la energía calorífica del circuito de agua entre el HBC 
y los fan coils para conseguir menores tiempos de desescarche y una mayor capacidad 
térmica promedio por lo que se consigue una calefacción contínua incluso durante el 
desescarche.

Confort ideal

HBC

- HYBRID CITY MULTI -

Unidad
exterior

Fan Coils

Agua 2 tuberías

R-410A
2 tuberías
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•	Ahorro energético

Permite ahorrar más energía por la recuperación de calor producida debido al uso simultáneo 
de refrigeración y calefacción.

Además, se puede aumentar el ahorro energético por el uso del control centralizado y las 
funciones de programación horarias y semanales.

•	Refrigerante R-410A

El refrigerante R-410A permite una mayor transferencia de calor que el R-22. Además respeta 
el medio ambiente proporcionando mayores COP y reduce las emisiones de CO2.

Comparativa de COP medio en refrigeración/calefacción 
(COP de la unidad exterior)

8HP 10HP

Sistema R-22, modelo PURY-Y(S)MF-B 2,80 2,78

Modelo HYBRID CITY MULTI, PURY-WP-YJM-A 4,70 4,26

Comparativa 168% 153%

COP en la recuperación de calor
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CITY MULTI

(10CV)

6

Ahorro de energía



•	Menos componentes

El HYBRID CITY MULTI es el único sistema que garantiza la recuperación de calor con sólo 2
tuberías, en lugar los sistemas convencionales que necesitan 4 tuberías.

Además, este sistema no necesita bombas de circulación, ni válvulas adicionales, ni tanque,
ni complejos sistemas de control, ni otros accesorios típicos de instalaciones de agua. Es por 
esto que se produce un ahorro tanto en equipos como en tiempo de instalación.

Sistema de recuperación de calor de 4 tuberías

Planta 
enfriadora

Caldera

Tanque cisterna

Unidad de tratamiento del aire

Unidad de tratamiento del aire

Tanque cisterna

Tuberías
agua

Bomba
Bomba

Panel 
de 

control

Unidad exterior

HBC

Compresor
Inverter

Tuberías
refrigerante

Unidad de 
conducto

Tuberías agua

Tuberías agua

Sistema de recuperación de calor de 2 tuberías
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El 
HYBRID CITY 
MULTI usa el 

mismo número de 
equipos que un 

sistema City 
Multi.

Instalación más sencilla



•	Instalación más sencilla

Con el fin de demostrar la sencillez de instalación del HYBRID CITY MULTI, se compara a 
continuación con un sistema tradicional de agua y con un sistema convencional de VRF:

2 tubos Vs 4 tubos: Comparativa entre un sistema "Chiller" e HYBRID CITY MULTI

Sistema de agua

Válvula de 2 vías

Agua caliente

Agua fría

Fan Coil (Sistema 4 tubos)

HYBRID CITY MULTI 

HBC 2 tuberías Agua

Fan Coil (2 tubos)

Refrigerante
R410A

Unidad exterior

2 tubos Vs 3 tubos: Comparativa entre un sistema convencional VRF e HYBRID CITY MULTI

Sistema VRF de 3 tuberñias Conexiones
totales

SISTEMAS DE CAUDAL VARIABLE DE OTROS FABRICANTES.

Unidad exterior

Unidades interiores

Conexiones
totales

HYBRID CITY MULTI

Unidad exterior

= 2 conexiones

HBC

Unidades 
interiores

MITSUBISHI ELECTRIC

= 3 conexiones
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Comparando un sistema tradicional de Caudal Variable de Refrigerante con el HYBRID CITY MULTI, la 
instalación es más sencilla, ya que sólo se necesitan 2 tuberías (y un 60% menos de conexiones) en 
lugar de las 3 necesarias en los sistemas VRF de otros fabricantes.

Con el sistema HYBRID CITY MULTI sólo se necesitan 2 tuberías por lo cual se reducen 
drásticamente  los elementos y las conexiones de tubería comparando con un sistema tradicional de 
agua que requiere 4 tuberías, por lo cual se consigue mayor fiabilidad y simplicidad en la instalación.

Además con el HYBRID CITY MULTI no se necesitan soldaduras ya que se pueden instalar tuberías 
de plástico en el circuito de agua, entre el HBC y los fan coils (consultar con nuestro departamento 
técnico).

Instalación más sencilla



-Ejemplos de aplicación-

El HYBRID CITY MULTI encaja perfectamente en aquellas aplicaciones que tienen 
requerimientos individuales (ej. oficinas, hoteles, hospitales, enfermerías) usando un 
control centralizado.

Además se puede combinar el sistema HYBRID CITY MULTI con nuestro sistema de 
Caudal Variable CITY MULTI consiguiendo así la máxima flexibilidad en la instalación.

HOTELES
Las necesidades individuales hacen que 
necesario la refrigeración y calefacción 
simultánea para permitir una libertad de 
selección. Además la distribución de aire 
más suave hace que sea el sistema perfecto 
para hoteles tanto en eficiencia como en el 
máximo confort para los usuarios.

OFICINAS
Los requisitos para refrigeración y calefacción 
simultánea durante todo el año se ve 
incrementada debido al uso cada vez mayor 
de equipos electrónicos y a la destinación de 
espacios dedicados a usos específicos. Este 
sistema puede satisfacer esta demanda con 
la tecnología de recuperación de calor.

HOSPITALES
El sistema puede proporcionar los niveles 
apropiados de confort para los requisitos de 
carga de los diferentes espacios como oficinas 
médicas, habitaciones, salas de recuperación 
y salas para empleados, sin limitaciones en la 
concentración de refrigerante.
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UNIDADES EXTERIORES

La unidad exterior del HYBRID CITY MULTI  está gobernado por un 
compresor inverter que puede proporcionar frío y calor simultáneo.

Compresor Inverter

Gama

Modelo PURY-WP200YJMA PURY-WP250YJMA

Capacidad (Refrig.) 22,4kW 28,0kW

Capacidad (Calef.) 25kW 31,5kW

EER 4,67 4,00

COP 4,73 4,51

Longitud de tuberías

Unidad exterior

Fancoil

Altura máxima
tubería refrigerante

50m

Altura máxima entre 
Fancoil y HBC 15m

Altura máxima entre 
Fancoil y HBC 15m

Controlador HBC 

Altura máxima
entre Fancoils 15m

Longitud de tubería de Refrigerante Metros máximos

Entre la unidad exterior y el HBC  110
Entre el HBC y el Fancoil más alejado 60

Diferencia de alturas   Metros máximos

Entre unidad exterior y el HBC 
•	 Unidad exterior por encima  50 
•	 Unidad exterior por debajo   40

Entre el HBC y el Fancoil más alejado  15
Entre Fancoils    15
*Para más información consultar el manual de instalación

CONTROLADOR HBC

El HBC es el encargado de realizar el intercambio de 
calor entre el refrigerante y el agua usando la mejor 
tecnología del mercado.

Modelo CMB-WP108V-G

Nº de salidas 8

Gama

10

GAMA



Funciones avanzadas:
•	Configuración de funcionamiento
•	Config. de velocidad del ventilador
•	Configuración de temperatura
•	Configuración de permisos locales

Control Remoto Simplificado Control Remoto con programador

Funciones avanzadas:
•	 Información de errores
•	Bloqueo
•	Restricción de rango de 

temperatura

CONTROLADORES

Controles Individuales

PAR-31MAA

Controles Centralizados

AG-150A

Hasta 150 grupos

AT-50A

Hasta 50 grupos

11

El sistema Hybrid City Multi permite la conexión de toda la gama de controles MELANS 
compatibles con City Multi.

PAC-YT52CRA

Modelo (Ref/Calef) PEFY-WP-VMA PEFY-WP-VMS1 PFFY-WP-VLRMM

P15  1,5 / 1,8 kW •

P20  2,2 / 2,5 kW • • •

P25  2,8 / 3,2 kW • • •

P32  3,6 / 4,0 kW • • •

P40  4,5 / 5,0 kW • • •

P50  5,6 / 6,3 kW • • •

Presión estática 
ventilador (Pa) 35, 50, 70, 100, 150 5, 15, 35, 50 20, 40, 60

FAN COILS

Nuevos Fan Coils de conductos y suelo de altas prestaciones y con alto factor de 
calor sensible.

Gama
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WWW

MaxCount
MaxDisplay
(interfaz: potencia, rendimiento)

MaxWeb Portal
(potencia, rendimiento, alarma)

SMS
(alarma)

E-Mail
(alarma, XML)

MaxMeteo MaxWeb xp

MaxRemote
(interfaz)

MaxMonitoring MaxTalk

Datos técnicos
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SolarMax Serie MT
La clave para obtener el máximo rendimiento.SolarMax 8MT2 SolarMax 10MT2 SolarMax 13MT2 SolarMax 15MT2 SolarMax 13MT3 SolarMax 15MT3

Valores de entrada Rango de tensión MPP 250 … 750 V 250 … 750 V 250 … 750 V 250 … 750 V 250 … 750 V 250 … 750 V
Tensión mínima para la potencia nominal 300 V 290 V 370 V 430 V 280 V 320 V
Tensión CC máxima 900 V 900 V 900 V 900 V 900 V 900 V
Corriente CC máxima 1 x 18 A / 1 x 9 A 2 x 18 A 2 x 18 A 2 x 18 A 3 x 16 A 3 x 16 A
Número de MPP trackers 2 2 2 2 3 3
Pot. de generador FV máx., por cada 
seguidor MPP 9’000 W 9'000 W 9'000 W 9'000 W 9'000 W 9'000 W

Número de conexiones de strings 1 x 2 / 1 x 1 2 x 2 2 x 2 2 x 2 3 x 2 3 x 2
Tipo de conector MC 4 MC 4 MC 4 MC 4 MC 4 MC 4

Valores de salida Potencia nominal con cos(ϕ) = 1 8’000 W 10'000 W 13'000 W 15'000 W 13'000 W 15'000 W
Potencia aparente máx. 8’000 VA 10'000 VA 13'000 VA 15'000 VA 13'000 VA 15'000 VA
Tensión nominal de red 3 x 400 V 3 x 400 V 3 x 400 V 3 x 400 V 3 x 400 V 3 x 400 V
Corriente CA máxima 3 x 12 A 3 x 16 A 3 x 20 A 3 x 22 A 3 x 20 A 3 x 22 A
Rango / Frecuencia nominal de red 50 Hz / 45 Hz…55 Hz

Factor de potencia cos(φ) Ajustable desde 0.8 sobreexcitado hasta 0.8 subexcitado
Coe� ciente de dist. no lineal con potencia nom. < 3 %
Tipo de conexión Amphenol
Conexión de red Trifásico  (3 / N / PE)

Rendimiento Rendimiento máx. 98.0 %
Rendimiento europ. 97.5 %

Consumo de potencia Consumo nocturno 0 W

Condiciones ambiente Tipo de protección según EN 60529 IP65
Rango de temp. ambiente -20 °C…+60 °C
Rango de temp. ambiente para potencia nom. -20 °C…+50 °C
Humedad relativa del aire 0…98% (sin condensación)

Equipamiento Display Pantalla LCD grá� ca con iluminación de fondo y LED de estado
Forma de conexión dos etapas, sin transformador (sin aislamiento galvanizado)
Registrador de datos Registrador de datos del rendimiento energético, potencias máxima y capacidad de registro que abarca los últimos 

10 años, 12 meses y 31 días
Control de corriente de falta Interno, sensible a todo tipo de corrriente
Carcasa Aluminio, tapa con revestimiento protector de polvo
Descargador de sobretensión CC Clase de requisitos C (VDE 0675-6) o bien tipo 2 (EN 61643-11)
Descargador de sobretensión CA Clase de requisitos D (VDE 0675-6) o bien tipo 3 (EN 61643-11)

Normas & directivas Conforme CE Sí
CEM EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3 / EN 61000-3-11 / EN 61000-3-12 / EN 61000-6-2 / EN 61000-6-3
Normas/directivas cumplidas VDE-AR-N 4105 / VDE 0126-1-1 / BDEW Directiva MT / CEI 0-21 1) / Allegato A70 1) / ENEL Guida Connessioni Ed. 2.2 / 

RD 661 / RD 1699 / G59/2 / G83/2 2) / PPC Guide / C10/11 / EN 50438 3) / AS 4777 / CQC Golden Sun

Seguridad de aparatos “Seguridad probada GS” VDE según EN 50178 / IEC 62109-1 
AS 3100

Interfaces Comunicación de datos RS485 / Ethernet mediante dos conectores hembra RJ45
Contacto de aviso de estado Conector M12 con relé de estado abierto o cerrado

Peso & dimensiones Peso 39 kg 39 kg 39 kg 39 kg 42 kg 42 kg
Dimensiones en mm (A x A x F) 550 x 750 x 200

Garantía Estándar 5 años / posibilidad de ampliarla a 10, 15, 20 o 25 años
1) disponible a partir de julio de 2012 Reservados todos los derechos. Texto sujeto a modi� caciones o errores.
2) Sólo los inversores SolarMax 8MT2 y SolarMax 10MT2 (en preparación)
3) Portugal

UDC = 325 V

UDC = 580 V

UDC = 720 V

ηEuro(325 VDC) = 97.0 %

ηEuro(580 VDC) = 97.5 %

ηEuro(720 VDC) = 97.5 %
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MaxComm para supervisar la instalación

MaxMonitoring
La aplicación gratuita visualiza in situ 
los datos de rendimiento de la instala-
ción fotovoltaica y de cada uno de los 
inversores. 

MaxTalk
Software para PC de fácil utilización 
para la comunicación in situ y la super-
visión local de instalaciones.

MaxWeb

Nuestro registrador de datos MaxWeb 
xp constituye el núcleo del sistema de 
monitorización basado en la web; per-
mite una comunicación multimedia con 
la planta fotovoltaica y envía noti� cacio-
nes por Internet a los dispositivos elegi-
dos previamente. MaxRemote permite 
la reducción remota de potencia a ins-
tancias del operador.



Todas las cosas buenas tienen tres fases.

Desde hace más de 20 años desarrollamos y producimos inversores sin 
transformador. Nuestros ingenieros han utilizado y aplicado sus conocimien-
tos técnicos en la nueva Serie MT de SolarMax. El resultado son inversores 
de alimentación trifásica con un rendimiento todavía superior, que obtiene 
todavía más de cada campo solar, tanto si se trata de una instalación domés-
tica media como de un gran proyecto industrial. El amplio rango de tensión 
de entrada reduce las pérdidas de potencia y minimiza el coste de los cables. 
Gracias al concepto Multi-Tracking hasta con tres trackers MPP, las diferen-
cias en las super� cies de los tejados, ángulo de inclinación y orientaciones 
no son ningún problema, para ofrecer una � exibilidad todavía mayor en la 
plani� cación de campos. Además, todos los inversores son muy ligeros, fá-
ciles de instalar y compatibles con los componentes “MaxComm“ de e� cacia 
demostrada.

 Multi tracking 
intelligente

Los campos solares con inversores de SolarMax 
Serie MT utilizan las super� cies de los tejados de 
modo todavía más e� ciente. Gracias al Multi-Trac-
king, el punto de funcionamiento puede regularse 
individualmente para los campos de módulos indi-
viduales y optimizarse de este modo. A través del 
Multi-Tracking � exible e innovador, el generador so-
lar puede distribuirse metódicamente para minimi-
zar las pérdidas de potencia que pueden producir-
se debido a sombras parciales.

 Servicio postventa 
competente

Si un dispositivo deja de funcionar del modo habi-
tual, nuestra competente Hotline le ayudará en la 
localización de averías. Si la avería estuviera causa-
da por el propio dispositivo, cambiaremos el inver-
sor inmediatamente. Además, apoyamos a nues-
tros distribuidores con cursillos regulares y con 
nuestro software de diseño gratuito “MaxDesign“. 
De este modo, la plani� cación de cualquier campo 
es un juego de niños.

 Sistema de 
refrigeración innovador

Un nuevo concepto de refrigeración inteligente 
desvía el calor de la carcasa de modo todavía más 
e� ciente y reduce de este modo el envejecimiento 
de la electrónica. Todos los inversores SolarMax 
Serie MT trabajan también en las condiciones más 
difíciles sin reducir la potencia y esto hasta 50 °C 
de temperatura ambiente. Para ello, los sensores 
supervisan la temperatura de servicio y protegen 
los inversores contra sobrecalentamiento.

 Rendimientos 
máximos

Con un rendimiento europeo del 97.5 %, los inverso-
res SolarMax Serie MT maximizan los rendimientos 
de cada campo solar. Por medio del voltaje de entra-
da máximo de hasta 900 V pueden lograrse strings 
todavía más largos. Esto reduce las pérdidas de po-
tencia y el coste de cableado.

 Máxima facilidad de 
montaje

Los inversores de la serie MT de SolarMax son lige-
ros, compactos y, gracias a sus conectores de fácil 
acceso, se pueden instalar en un abrir y cerrar de 
ojos. Gracias al carril de montaje suministrado, se 
pueden montar en la pared sin ningún tipo de pro-
blema. Además, el seccionador de CC integrado 
permite separar los inversores del generador solar 
con una única maniobra.

 Manejo y comunica-
ción inteligentes

Todas las con� guraciones y parámetros relevantes 
se muestran en la pantalla sinóptica. Un registrador 
de datos integrado guarda todas las informaciones 
importantes. Todos los inversores están equipados 
con una interfaz estándar RS485 y Ethernet y pue-
den ampliarse fácilmente con los componentes 
“MaxComm”. Por ejemplo, la aplicación gratuita 
MaxMonitoring representa de forma sinóptica los 
datos de potencia, de manera que puede verse en 
todo momento cuánta energía solar ecológica ha 
generado una instalación e incluso lo que ha inyec-
tado a la red.

 Swiss Quality

Cada dispositivo SolarMax Serie MT cumple con 
todas las condiciones del símbolo de veri� cación 
GS para la seguridad del producto. Gracias a las 
elevadas normas de calidad, concedemos para 
cada inversor monofásico una garantía de fabrican-
te estándar de cinco años, que puede ampliarse 
opcionalmente a 25 años como máximo.
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todo momento cuánta energía solar ecológica ha 
generado una instalación e incluso lo que ha inyec-
tado a la red.

 Swiss Quality

Cada dispositivo SolarMax Serie MT cumple con 
todas las condiciones del símbolo de veri� cación 
GS para la seguridad del producto. Gracias a las 
elevadas normas de calidad, concedemos para 
cada inversor monofásico una garantía de fabrican-
te estándar de cinco años, que puede ampliarse 
opcionalmente a 25 años como máximo.



Todas las cosas buenas tienen tres fases.

Desde hace más de 20 años desarrollamos y producimos inversores sin 
transformador. Nuestros ingenieros han utilizado y aplicado sus conocimien-
tos técnicos en la nueva Serie MT de SolarMax. El resultado son inversores 
de alimentación trifásica con un rendimiento todavía superior, que obtiene 
todavía más de cada campo solar, tanto si se trata de una instalación domés-
tica media como de un gran proyecto industrial. El amplio rango de tensión 
de entrada reduce las pérdidas de potencia y minimiza el coste de los cables. 
Gracias al concepto Multi-Tracking hasta con tres trackers MPP, las diferen-
cias en las super� cies de los tejados, ángulo de inclinación y orientaciones 
no son ningún problema, para ofrecer una � exibilidad todavía mayor en la 
plani� cación de campos. Además, todos los inversores son muy ligeros, fá-
ciles de instalar y compatibles con los componentes “MaxComm“ de e� cacia 
demostrada.

 Multi tracking 
intelligente

Los campos solares con inversores de SolarMax 
Serie MT utilizan las super� cies de los tejados de 
modo todavía más e� ciente. Gracias al Multi-Trac-
king, el punto de funcionamiento puede regularse 
individualmente para los campos de módulos indi-
viduales y optimizarse de este modo. A través del 
Multi-Tracking � exible e innovador, el generador so-
lar puede distribuirse metódicamente para minimi-
zar las pérdidas de potencia que pueden producir-
se debido a sombras parciales.

 Servicio postventa 
competente

Si un dispositivo deja de funcionar del modo habi-
tual, nuestra competente Hotline le ayudará en la 
localización de averías. Si la avería estuviera causa-
da por el propio dispositivo, cambiaremos el inver-
sor inmediatamente. Además, apoyamos a nues-
tros distribuidores con cursillos regulares y con 
nuestro software de diseño gratuito “MaxDesign“. 
De este modo, la plani� cación de cualquier campo 
es un juego de niños.

 Sistema de 
refrigeración innovador

Un nuevo concepto de refrigeración inteligente 
desvía el calor de la carcasa de modo todavía más 
e� ciente y reduce de este modo el envejecimiento 
de la electrónica. Todos los inversores SolarMax 
Serie MT trabajan también en las condiciones más 
difíciles sin reducir la potencia y esto hasta 50 °C 
de temperatura ambiente. Para ello, los sensores 
supervisan la temperatura de servicio y protegen 
los inversores contra sobrecalentamiento.

 Rendimientos 
máximos

Con un rendimiento europeo del 97.5 %, los inverso-
res SolarMax Serie MT maximizan los rendimientos 
de cada campo solar. Por medio del voltaje de entra-
da máximo de hasta 900 V pueden lograrse strings 
todavía más largos. Esto reduce las pérdidas de po-
tencia y el coste de cableado.

 Máxima facilidad de 
montaje

Los inversores de la serie MT de SolarMax son lige-
ros, compactos y, gracias a sus conectores de fácil 
acceso, se pueden instalar en un abrir y cerrar de 
ojos. Gracias al carril de montaje suministrado, se 
pueden montar en la pared sin ningún tipo de pro-
blema. Además, el seccionador de CC integrado 
permite separar los inversores del generador solar 
con una única maniobra.

 Manejo y comunica-
ción inteligentes

Todas las con� guraciones y parámetros relevantes 
se muestran en la pantalla sinóptica. Un registrador 
de datos integrado guarda todas las informaciones 
importantes. Todos los inversores están equipados 
con una interfaz estándar RS485 y Ethernet y pue-
den ampliarse fácilmente con los componentes 
“MaxComm”. Por ejemplo, la aplicación gratuita 
MaxMonitoring representa de forma sinóptica los 
datos de potencia, de manera que puede verse en 
todo momento cuánta energía solar ecológica ha 
generado una instalación e incluso lo que ha inyec-
tado a la red.

 Swiss Quality

Cada dispositivo SolarMax Serie MT cumple con 
todas las condiciones del símbolo de veri� cación 
GS para la seguridad del producto. Gracias a las 
elevadas normas de calidad, concedemos para 
cada inversor monofásico una garantía de fabrican-
te estándar de cinco años, que puede ampliarse 
opcionalmente a 25 años como máximo.



WWW

MaxCount
MaxDisplay
(interfaz: potencia, rendimiento)

MaxWeb Portal
(potencia, rendimiento, alarma)

SMS
(alarma)

E-Mail
(alarma, XML)

MaxMeteo MaxWeb xp

MaxRemote
(interfaz)

MaxMonitoring MaxTalk

Datos técnicos

20
12

/0
6 

es

SolarMax Serie MT
La clave para obtener el máximo rendimiento.SolarMax 8MT2 SolarMax 10MT2 SolarMax 13MT2 SolarMax 15MT2 SolarMax 13MT3 SolarMax 15MT3

Valores de entrada Rango de tensión MPP 250 … 750 V 250 … 750 V 250 … 750 V 250 … 750 V 250 … 750 V 250 … 750 V
Tensión mínima para la potencia nominal 300 V 290 V 370 V 430 V 280 V 320 V
Tensión CC máxima 900 V 900 V 900 V 900 V 900 V 900 V
Corriente CC máxima 1 x 18 A / 1 x 9 A 2 x 18 A 2 x 18 A 2 x 18 A 3 x 16 A 3 x 16 A
Número de MPP trackers 2 2 2 2 3 3
Pot. de generador FV máx., por cada 
seguidor MPP 9’000 W 9'000 W 9'000 W 9'000 W 9'000 W 9'000 W

Número de conexiones de strings 1 x 2 / 1 x 1 2 x 2 2 x 2 2 x 2 3 x 2 3 x 2
Tipo de conector MC 4 MC 4 MC 4 MC 4 MC 4 MC 4

Valores de salida Potencia nominal con cos(ϕ) = 1 8’000 W 10'000 W 13'000 W 15'000 W 13'000 W 15'000 W
Potencia aparente máx. 8’000 VA 10'000 VA 13'000 VA 15'000 VA 13'000 VA 15'000 VA
Tensión nominal de red 3 x 400 V 3 x 400 V 3 x 400 V 3 x 400 V 3 x 400 V 3 x 400 V
Corriente CA máxima 3 x 12 A 3 x 16 A 3 x 20 A 3 x 22 A 3 x 20 A 3 x 22 A
Rango / Frecuencia nominal de red 50 Hz / 45 Hz…55 Hz

Factor de potencia cos(φ) Ajustable desde 0.8 sobreexcitado hasta 0.8 subexcitado
Coe� ciente de dist. no lineal con potencia nom. < 3 %
Tipo de conexión Amphenol
Conexión de red Trifásico  (3 / N / PE)

Rendimiento Rendimiento máx. 98.0 %
Rendimiento europ. 97.5 %

Consumo de potencia Consumo nocturno 0 W

Condiciones ambiente Tipo de protección según EN 60529 IP65
Rango de temp. ambiente -20 °C…+60 °C
Rango de temp. ambiente para potencia nom. -20 °C…+50 °C
Humedad relativa del aire 0…98% (sin condensación)

Equipamiento Display Pantalla LCD grá� ca con iluminación de fondo y LED de estado
Forma de conexión dos etapas, sin transformador (sin aislamiento galvanizado)
Registrador de datos Registrador de datos del rendimiento energético, potencias máxima y capacidad de registro que abarca los últimos 

10 años, 12 meses y 31 días
Control de corriente de falta Interno, sensible a todo tipo de corrriente
Carcasa Aluminio, tapa con revestimiento protector de polvo
Descargador de sobretensión CC Clase de requisitos C (VDE 0675-6) o bien tipo 2 (EN 61643-11)
Descargador de sobretensión CA Clase de requisitos D (VDE 0675-6) o bien tipo 3 (EN 61643-11)

Normas & directivas Conforme CE Sí
CEM EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3 / EN 61000-3-11 / EN 61000-3-12 / EN 61000-6-2 / EN 61000-6-3
Normas/directivas cumplidas VDE-AR-N 4105 / VDE 0126-1-1 / BDEW Directiva MT / CEI 0-21 1) / Allegato A70 1) / ENEL Guida Connessioni Ed. 2.2 / 

RD 661 / RD 1699 / G59/2 / G83/2 2) / PPC Guide / C10/11 / EN 50438 3) / AS 4777 / CQC Golden Sun

Seguridad de aparatos “Seguridad probada GS” VDE según EN 50178 / IEC 62109-1 
AS 3100

Interfaces Comunicación de datos RS485 / Ethernet mediante dos conectores hembra RJ45
Contacto de aviso de estado Conector M12 con relé de estado abierto o cerrado

Peso & dimensiones Peso 39 kg 39 kg 39 kg 39 kg 42 kg 42 kg
Dimensiones en mm (A x A x F) 550 x 750 x 200

Garantía Estándar 5 años / posibilidad de ampliarla a 10, 15, 20 o 25 años
1) disponible a partir de julio de 2012 Reservados todos los derechos. Texto sujeto a modi� caciones o errores.
2) Sólo los inversores SolarMax 8MT2 y SolarMax 10MT2 (en preparación)
3) Portugal

UDC = 325 V
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UDC = 720 V

ηEuro(325 VDC) = 97.0 %

ηEuro(580 VDC) = 97.5 %

ηEuro(720 VDC) = 97.5 %
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MaxComm para supervisar la instalación

MaxMonitoring
La aplicación gratuita visualiza in situ 
los datos de rendimiento de la instala-
ción fotovoltaica y de cada uno de los 
inversores. 

MaxTalk
Software para PC de fácil utilización 
para la comunicación in situ y la super-
visión local de instalaciones.

MaxWeb

Nuestro registrador de datos MaxWeb 
xp constituye el núcleo del sistema de 
monitorización basado en la web; per-
mite una comunicación multimedia con 
la planta fotovoltaica y envía noti� cacio-
nes por Internet a los dispositivos elegi-
dos previamente. MaxRemote permite 
la reducción remota de potencia a ins-
tancias del operador.
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Capitol V RESULTATS 

Resultats del model base- Edifici existent 
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