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CLIMATIZACIÓN DE PRESICIÓN MODULAR

Diseñado y optimizado para micro data center y soluciones modulares.

Versiones: Row Mount, Rack Mount, Top Mount y Wall Mount
1.0kW-40.9kW

Personalice sus proyectos con los expertos
Una solución de climatización para centro de datos
modular simple, flexible, ampliable e inteligente 
es una de las claves para el éxito de la computación 
de borde distribuido.

El sistema de enfriamiento de precisión es un
producto dedicado especialmente diseñado y
optimizado para soluciones de micro centros de 
datos modulares eliminando así el calor de los 
equipos de TI y crear un entorno ideal para activos 
de misión crítica.

Productos de enfriamiento de precisión diseñados 
y optimizados con control mecánico, de flujo de 
aire y control inteligente para cumplir con los 
requisitos generales de la solución de centro de 
datos modular, como integración, modularidad y 
portal inteligente.

El diseño mecánico estandarizado coincide con el
tamaño y la estructura del gabinete del servidor
común Puerto de monitoreo incorporado que 
admite la integración en sistemas de administración 
de alto nivel para ver y controlar los equipos de 
enfriamiento.

Diseñado para aplicaciones de pasillo 
completamente cerrado y frío caliente El sistema 
de enfriamiento funciona a un nivel altamente 
eficiente que consume mucha menos energía en 
comparación con las soluciones de enfriamiento 
de habitaciones tradicionales.
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APLICACIÓN ESQUEMÁTICA

Climatización de precisión para Micro Data Center
Bajo nivel de ruido, protección contra polvo y partículas y eficiencia energética.

Ideal para contención de pasillo frio / caliente promoviendo así alta eficiencia de consumo de energía.
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Simple integración con soluciones 
de MDC

Soporte y servicio técnico

Monitoreo integral
Confiabilidad

Ecológico y Eficiente

Diseñado para montaje en bastidor , fila , pared 
y superior integrándose perfectamente en los 
gabinetes para servidores y telecomunicaciones. 
Se puede combinar con la soluciones de 
confinamiento de pasillo frio y/o caliente 
para centro de datos modular.

Puerta frontal y estructura ajustables para integrarse 
en soluciones de MDC y mantener un estilo de diseño 
uniforme.

Componentes y partes de alta calidad para evitar 
así las fallas.

Facilidad de cambio de ventiladores durante su 
operación (diseño hot swap).

Filtros G4 fácil de cambiar al momento de hacer 
servicio.

Instalación sencilla y rápida.

Control inteligente para el monitoreo y así 
visualizar métricas en tiempo real , como 
también permite hacer gestiones remotas en 
el equipo para ajustes de valores.

Modo de trabajo en equipo para configuraciones 
con nivel de redundancia térmica, en múltiples 
unidades.

Equipos desarrollados por un equipo profesional 
de enfriamiento de precisión siguiendo un proceso 
comprobado de I + D y estándares industriales 
universales.

Diseñado con componentes reconocidos y 
pruebas exhaustivas para mejorar el nivel de 
confiabilidad.

Sistema completo de protección y control de 
alarmas para el diagnostico preventivo de fallas 
tempranas en el equipo.

Capacidad de enfriamiento y control de flujo de aire
automático (inteligente) de acuerdo a la demanda.

El enfriamiento dedicado cerca de la fuente de generación 
de calor de los equipos informáticos, ahorra más del 30% 
de energía en comparación con las soluciones de 
enfriamiento de tradicionales.
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PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
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Sistema DX split InRow ideal para micro data center, salas de servidores y 
soluciones de tecnología informática modular.

5.6 kW 25.1 kW 300 mm Ancho

El sistema de enfriamiento modular dinámico con compresor 
inverter mantiene la temperatura dentro del gabinete evitando 
así que el compresor se encienda durante un período de baja 
carga térmica.

Flujo de aire eficiente con ventiladores electro conmutados 
(EC). Cada ventilador es de fácil cambio en caso de fallas.

El sistema controla y protege la unidad constantemente, gracias 
a su moderno controlador. Fácil de integrar a sistemas de 
monitoreo para visualizar, controlar y administrar el equipo.

Opcional con bomba de condensación detector de liquido y kit 
de tubería para diversas aplicaciones.

Acceso lateral para facilidad de servicio y mantenimiento.

Fácil cambio de filtros de aire y sellos de puertas para el 
mantenimiento adecuado.

Tubería de cobre con conectores de paso rápido, para fácil acceso.

Refrigerante R410A, eficiente y ecológico ODP.

UNIDAD INROW 300MM
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Sistema DX split InRow ideal para micro data center, salas de servidores y 
soluciones de tecnología informática modular.

UNIDAD INROW 600 MM

40.9 kW 600 mm Ancho

El sistema de enfriamiento modular dinámico con compresor 
inverter mantiene la temperatura dentro del gabinete evitando 
así que el compresor se encienda durante un período de baja 
carga térmica.

Flujo de aire eficiente con ventiladores electro conmutados 
(EC). Cada ventilador es de fácil cambio en caso de fallas.

El sistema controla y protege la unidad constantemente, gracias 
a su moderno controlador. Fácil de integrar a sistemas de 
monitoreo para visualizar, controlar y administrar el equipo.

Opcional con bomba de condensación detector de liquido y kit 
de tubería para diversas aplicaciones.

Acceso lateral para facilidad de servicio y mantenimiento.

Fácil cambio de filtros de aire y sellos de puertas para el 
mantenimiento adecuado.

Tubería de cobre con conectores de paso rápido, para fácil acceso.

Refrigerante R410A, eficiente y ecológico ODP.
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1. Capacidad de enfriamiento basada en 26°C/ 40% HR de aire de retorno y 35 de aire exterior.
2. Opciones que incluyen tarjeta de monitoreo, kit de evaporación de condensado.
3. La frecuencia de 50Hz o 60Hz se puede elegir bajo pedido.
4. El refrigerante R134a se utiliza para la temperatura ambiente de hasta 55 °C como máximo.
5. Los modelos 208V / 60Hz / 3Ph utilizan compresor inverter.
6. FLA: Consumo de potencia a máxima carga.
7. ODP: Capacidad destructiva de un fluido.
8. Capacidad de enfriamiento basada en 37°C/ 24% HR de aire de retorno y 35 de temperatura exterior con el condensador 
sugerido.

Información técnica InRow Cooling DX 

InRow DX Split
EVAPORADOR

AC5.6DXR/
BU

AC7.6DXR/
BU

AC12.
8DXR/BU

AC17.
6DXR/BU

AC21.
2DXR/BU

AC25.
1DXR/BU

AC40.
9DXR/BU

Capacidad frigorífica  (kW) 5.6 7.6 12.8 17.6 21.2 25.1 40.9

Humedad relativa sensible (%) 100 100 100 100 100 100 100

Volumen de aire (m3/h) 2000 2250 2400 4500 4920 5000 8000

Modelo tipo Row Row Row Row Row Row Row

Enfriamiento DX DX DX DX DX DX DX

Altura (mm) 2000(42U) 2000(42U) 2000(42U) 2000(42U) 2000(42U) 2000(42U) 2000(42U)

Profundidad (mm) 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100

Ancho (mm) 300 300 300 300 300 300 600

Peso (kg) 210 213 233 253 258 260 360

Calefacción (kW) 3.0 3.0 3.0 6.0 6.0 6.0 6.0

Humidificador (kg/h) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 3

Power Input 220V/50-60Hz
/1Ph

220V/50-60Hz
/1Ph

460V/50-60Hz
/3Ph

460V/50-60Hz
/3Ph

460V/50-60Hz
/3Ph

460V/50-60Hz
/3Ph

460V/50-60Hz
/3Ph

FLA-A calefacción 28.2 37.3 20.9 27.0 26.7 27.9 37.7

FLA-A humidificador 33.3 42.4 22.0 32.1 31.8 33.0 47.9

CONDENSADOR
KSF08AN

/BU
KSF12AN 

/BU
KSF18AN

/BU
KSF24AN

/BU
KSF32AN

/BU
KSF38AN

/BU
KSF52AN 

/BU

Altura (mm) 5.6 7.6 12.8 17.6 21.2 25.1 40.9

Profundidad (mm) 100 100 100 100 100 100 100

Ancho (mm) 2000 2250 2400 4500 4920 5000 8000

Grado protección Row Row Row Row Row Row Row

Peso (kg) DX DX DX DX DX DX DX

Voltaje de entrada 2000(42U) 2000(42U) 2000(42U) 2000(42U) 2000(42U) 2000(42U) 2000(42U)

FLA-A 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100

NOTAS:
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Unidad DX Split tip o In R ack para
instalar dentro del gabinete Ideal
para micro data center y soluciones
puntuales para elevar la redundancia 
de enfriamiento.

UNIDAD INRACK

3.9kW 12.0kW

Flujo de aire eficiente con ventiladores electro conmutados 
( EC). Cada ventilador es de fácil cambio en caso de fallas.

Unidad rackeable para fácil montaje en el gabinete 
permitiendo así crecer de manera modular.

Cobertura deslizable para fácil acceso a servicio técnico.

El sistema controla y protege la unidad constantemente, 
gracias a su moderno controlador. Fácil de integrar a 
sistemas de monitoreo para visualizar, controlar y 
administrar el equipo.

Tubería de cobre con conectores de paso rápido, para fácil 
acceso.

Compresor ubicado en la unidad condensadora para reducir 
el ruido y vibración en el gabinete.

Salida de aire frontal adecuada para instalación a cualquier 
altura en el gabinete.

Refrigerante R410A, eficiente y ecológico ODP.
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InRack DX Split
EVAPORADOR AC3.9DXIR/BU AC5.0DXIR/BU AC7.2DXIR/BU AC12.0DXIR/BU

Capacidad frigorífica (kW) 3.9 5.0 7.2 12.0

Humedad relativa sensible (%) 95 96 96 96

Volumen de aire (m3/h) 700 1800 2000 2400

Modelo tipo Rack Rack Rack Rack

Altura (mm) 266(6U) 355(8U) 445(10U) 533(12U)

Profundidad (mm) 828 828 828 828

Ancho (mm) 483 483 483 483

Peso (kg) 31 43 52 70

Calefacción (opcional) (kW) 1.2 1.2 2.4 2.4

Humidificador (opcional) (kg h) - - - -

Voltaje de entrada 220V/50-60Hz/1Ph 220V/50-60Hz/1Ph 220V/50-60Hz/1Ph 460V/50-60Hz/3Ph

FLA-A 13.9 15.2 21.6 18

CONDENSADOR KSF06AC/BU KSF08AC/BU KSF12AC/BU KSF18AC/BU

Altura (mm) 632 790 790 1240

Profundidad (mm) 395 420 420 455

Ancho (mm) 800 820 820 820

Grado protección IP55 IP55 IP55 IP55

Peso (kg) 35 38 50 77

Voltaje de entrada 220V/50 Hz-60 Hz/1Ph 220V/50 Hz-60 Hz/1Ph 220V/50 Hz-60 Hz/1Ph 460V/50 Hz-60 Hz/3Ph

FLA-A 12.6 13.2 19.6 16

Información técnica InRack DX  Split

1. Capacidad de enfriamiento basada en 26°C/ 40% HR de aire de retorno y 35 de aire exterior.
2. Opciones que incluyen tarjeta de monitoreo, kit de evaporación de condensado.
3. La frecuencia de 50Hz o 60Hz se puede elegir bajo pedido.
4. El refrigerante R134a se utiliza para la temperatura ambiente de hasta 55 °C como máximo.
5. Los modelos 208V / 60Hz / 3Ph utilizan compresor inverter.
6. FLA: Consumo de potencia a máxima carga.
7. ODP: Capacidad destructiva de un fluido.
8. Capacidad de enfriamiento basada en 37°C/ 24% HR de aire de retorno y 35 de temperatura exterior con el condensador 
sugerido.

NOTAS:



ARCTIC BUNKER COOLING

www.cdpenergy.com

Refrigerado por aire (DX R 410 A),
montaje superior, unidad compacta
ideal para micro centro de datos.

UNIDAD TOP MOUNT

1.5 kW - 3.5 kW

Compresor de alta confiabilidad de marca reconocida.

El sistema controla y protege la unidad constantemente, 
gracias a su moderno controlador. Fácil de integrar a 
sistemas de monitoreo para visualizar, controlar y 
administrar el equipo.

Compatible con los tamaños de racks del mercado, 
para unificar la integración al MDC.

Diseño compacto (all in one ) para fácil envío, instalación y
mantenimiento.

Top mount ocupa cero 0U de espacio en el gabinete lo cual 
se puede aprovechar para los equipos de informática.

Refrigerante R410A, eficiente y ecológico ODP.
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Top Mount DX
Modelo AC1.5DXTM/BU AC2.5DXTM/BU AC3.5DXTM/BU

Capacidad frigorífica (kW) 1.5 2.5 3.5

Humedad relativa sensible (%) 100 100 100

Volumen de aire (m3/h) 500 800 1380

Modelo tipo Top Top Top

Enfriamiento DX DX DX

Altura (mm) 390 390 390

Profundidad (mm) 1100 1100 1100

Ancho (mm) 600 600 600

Peso (kg) 45 50 55

Voltaje de entrada 220V/50Hz/60Hz/1Ph 220V/50Hz/60Hz/1Ph 220V/50Hz/60Hz/1Ph

FLA-A 3.5 5.5 6.5

Información técnica Top Mount

1. Capacidad de enfriamiento basada en 37°C/ 24% HR de aire de retorno y 35 de aire exterior.
2. Opciones que incluyen tarjeta de monitoreo, kit de evaporación de condensado.
3. La frecuencia de 50Hz o 60Hz se puede elegir bajo pedido.
4. FLA: Consumo de potencia a máxima carga.
5. ODP: Capacidad destructiva de un fluido.

NOTAS:
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Refrigerado por aire, montaje en 
pared, unidad compacta para 
interiores y exteriores, adecuado 
para micro centro de datos, 
contenedores, shelter tableros de 
energía DX R134A.

UNIDAD WALL MOUNT

5.5kW 21.2kW

Producto de calidad. Compresor de alta eficiencia y 
confiabilidad.

El controlador de enfriamiento de precisión monitorea y 
protege la unidad constantemente. Fácil de integrar aun 
DCIM para visualizar, controlar y administrar el sistema.

Ventilador centrífugo de alta presión / alto flujo de aire 
que se adapta a las condiciones críticas de enfriamiento 
del equipo.

Diseño empaquetado fácil para instalación, servicio y envío.

Montaje en pared al costado del gabinete sin ocupar espacio 
de TI.

El refrigerante verde es altamente eficiente y no tiene ODP.
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Información técnica Wall Mount

Wall Mount DX
Modelo AC1.5DXWM/BU AC7.5DXWM/BU AC12.5DXWM/BU AC17.5DXWM/BU AC21.2DXWM/BU

Capacidad frigorífica (kW) 5.5 7.5 12.5 17.5 21.2

Humedad relativa sensible (%) 100 100 100 100 100

Volumen de aire (m3/h) 1850 2000 2400 3500 4000

Modelo tipo Wall Wall Wall Wall Wall

Enfriamiento DX DX DX DX DX

Altura (mm) 1920 1920 1920 1920 1920

Profundidad (mm) 450 450 650 650 650

Ancho (mm) 900 900 1000 1000 1000

Peso (kg) 150 200 285 320 355

Voltaje de entrada 220V/50Hz/60Hz/1Ph 220V/50Hz/60Hz/1Ph 460V/50Hz/60Hz/3Ph 460V/50Hz/60Hz/3Ph 460V/50Hz/60Hz/3Ph

FLA-A 15.6 17.6 16.0 19.5 27.5

1. Capacidad de enfriamiento basada en 26°C/ 40% HR de aire de retorno y 35 de aire exterior.
2. Opciones que incluyen tarjeta de monitoreo, kit de evaporación de condensado.
3. La frecuencia de 50Hz o 60Hz se puede elegir bajo pedido.
4. El refrigerante R134a se utiliza para la temperatura ambiente de hasta 55 °C como máximo.
5. Los modelos 208V / 60Hz / 3Ph utilizan compresor inverter
6. FLA: Consumo de potencia a máxima carga.
7. ODP: Capacidad destructiva de un fluido.

NOTAS:



SOLUCIÓN INTEGRAL, EFICIENTE Y SEGURA

Soluciones Integrales
Ahorro de Energía / Respaldo efectivo
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Venezuela:
venezuela@cdpups.com
+58 4142671504

Peru:
peru@cdpups.com
+51 994141998

México:
serviciomex@cdpups.com
(+521) 55 5359 5057
Calz. la Naranja #136,
Col. Fracc. Industrial Alce Blanco,
Naucalpan de Juárez, 
Estado de México, C.P. 53370.

Nicaragua:
nicaragua@cdpups.com
+505 22704691
Centro Comercial Managua
modulo C-71.  Managua, 
Nicaragua.

Costa Rica:
costarica@cdpups.com
+506 22342016
Tibás, Florida, del Palí de 
La Florida 100 mts Norte 
y 200 mts Este, costado derecho.

Colombia:
colombia@cdpups.com
+57 1 704 5444
Calle 75 # 27 A – 39
Barrio Santa Sofía
Bogotá, Colombia.

Ecuador:
ecuador@cdpups.com
+593 0982054061

USA / Miami
usa@cdpups.com
+1(305) 6298085
4041 NW 26th Street 
Miami, Florida 33142 USA.

USA / Chicago Inc.
usa@cdpups.com
+1(305) 6298085
191 W Higgins Elk 
Grove Village, IL 60007, USA.


