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Requisitos de código - Seguridad y cumplimiento de leyes/directivas
Todas las unidades EWYD~BZ han sido diseñadas y fabricadas de acuerdo con los puntos pertinentes de lo que se cita a 
continuación:

Régimen de los enfriadores EN 12055
Construcción del recipiente a presión 97/23/EC (PED)
Directiva sobre maquinaria 98/37/EC y sus modificaciones
Baja tensión 2006/95/EC
Compatibilidad electromagnética 2004/108/EC
Códigos eléctricos y de seguridad EN 60204–1 / EN 60335-2-40
Normas de calidad de fabricación UNI – EN ISO 9001:2000

Certificaciones
Todas las unidades fabricadas por McQuay Italia S.p.A. incluyen la marca CE, en cumplimiento con las directivas europeas 
en vigor en lo concerniente a fabricación y seguridad. Bajo pedido, fabricamos unidades cuyas especificaciones cumplan 
con las leyes en vigor en países no europeos (ASME, GOST, etc.) y con otras aplicaciones, como p.ej. la naval (RINA, etc.).

Versiones
EWYD~BZ está disponible en las siguientes versiones:

S:Rendimiento estándar
13 tamaños para cubrir un rango desde 254 hasta 583 kW (capacidad de refrigeración) y desde 270 hasta 615 
kW (capacidad de calefacción), con un índice EER de hasta 2,87, un índice ESEER de hasta 4,29 y un COP de 
hasta 3,04.

La EER (relación de eficacia de energía) es la relación de la capacidad de refrigeración según el consumo de 
la unidad. El consumo incluye: el consumo para el funcionamiento del compresor, el consumo de todos los 
dispositivos de control y seguridad y el consumo de los ventiladores.

El COP (coeficiente de rendimiento) es la relación de la capacidad de calefacción según el consumo de la unidad.

El índice ESEER (European Seasonal Energy Efficiency Ratio) es una fórmula ponderada que permite tener 
en cuenta la variación de la EER con la tasa de carga y la variación de la temperatura del aire que entra al 
condensador.

ESEER = A x EER100% + B x EER75% + C x EER50% + D x EER25%

 

A B C D
Coeficiente 0,03 (3%) 0,33 (33%) 0,41 (41%) 0,23 (23%)
Temperatura del aire de entrada 
del condensador 

35 °C 30 °C 25°C 20°C

Configuración del ruido 
EWYD~BZ está disponible en dos configuraciones de nivel de ruido diferentes:

S: Ruido estándar
El ventilador del condensador funciona a 920 rpm; el compresor presenta soportes antivibración.

L: Ruido bajo
El ventilador del condensador funciona a 715 rpm (920 rpm en modo de calefacción); el compresor presenta 
soportes antivibración y caja insonorizante.




