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Clase de capacidad del intercambiador de calor para  operación de refrigeración
La capacidad del intercambiador de calor se define en las condiciones de funcionamiento estándar de la unidad interior.

Mínimo Normal Máxima

50 5,0 5,6 6,2 ST 6°C Temperatura de evaporación saturada
63 6,3 7,1 7,8 SH 5K Sobrecalor
80 7,9 9,0 9,9 SC 3K Subrefrigeración

100 10,0 11,2 12,3 Temperatura de aire de succión27/19 (°C WB/°C DB) Bulbo seco/bulbo húmedo en grados Celsius
125 12,4 14,0 15,4
140 15,5 16,0 17,6
200 17,7 22,4 24,6
250 24,7 28,0 30,8
400 35,4 45,0 49,5
500 49,6 56,0 61,6

Clase de capacidad del intercambiador de calor para  operación de calefacción
La capacidad del intercambiador de calor se define en las condiciones de funcionamiento estándar de la unidad interior.

Mínimo Normal Máxima

50 5,6 6,3 7,0 ST 46°C Temperatura de condensación saturada
63 7,1 8,0 8,8 SH 5K Sobrecalor
80 8,9 10,0 11,1 SC 3K Subrefrigeración

100 11,2 12,5 13,8 Temperatura de aire de succión20°C DB Bulbo seco en grados Celsius
125 13,9 16,0 17,3
140 17,4 18,0 19,8
200 19,9 25,0 27,7
250 27,8 31,5 34,7
400 39,8 50,0 55,0
500 55,1 63,0 69,3

Limitaciones de conexión de la unidad interior

1.
2. La relación de conexión permitida del sistema.

1.
2.
3.

-

-
-

La relación de conexión total de las unidades para climatización debe situarse entre 0% y 60%.
La relación de conexión total de las unidades interiores VRV DX debe situarse entre 50% y 110%.
Si solo se conectan cajas EKEQMA, la relación de conexión debe situarse entre 90% y 110%.
Si solo se conectan cajas EKEQFA, la relación de conexión debe situarse entre 90% y 110%.
El número máximo de cajas EKEQFA que puede conectarse es de 3. Consulte la tabla de combinaciones 3D090631 para obtener más información sobre las combinaciones permitidas.

Relación de conexión
The connection ratio is the ratio of the total capacity index of the indoor units (VRV DX indoor units + AHU unit) to the capacity class of the outdoor unit.
En el caso de unidades interiores estándar, utilice su clase de capacidad para calcular la relación de conexión.
La relación de conexión permitida del sistema depende del patrón de combinación de la unidad interior.

Al combinar unidades interiores VRV DX con cajas EKEQMA, la relación de conexión debe situarse entre 50% y 110%.

Para obtener información sobre el número máximo permitido de unidades interiores conectables, consulte el libro de datos técnicos o el manual de instalación de la unidad exterior.

Capacidad mínima y máxima permitida de las unidades interiores conectables
Calculate the total connection ratio of the air handling units by using the capacity index of EXEV used.
Calcule la relación de conexión total de las unidades interiores VRV DX.
Sume las relaciones de conexión totales de las unidades para climatización y las unidades interiores VRV DX.

Introducción
La unidad exterior determina cuántas unidades interiores permite conectar. Las limitaciones pueden ser de diferentes tipos:

Número máximo permitido de unidades (Daikin u otras marcas) que pueden conectarse.

Número máximo permitido de unidades interiores conectab les.

Consumo
Sume los índices de capacidad de cada unidad conectada a la unidad exterior.
Para determinar el consumo correspondiente, consulte la tabla de capacidades de la unidad exterior.

Notas
El funcionamiento real de una unidad depende de sus condiciones de funcionamiento: temperatura exterior, carga de calefacción/refrigeración, funcionamiento de otras unidades conectadas, etc.
Para obtener información sobre los efectos de tuberías largas, la corrección adicional necesaria cuando la relación de corrección es superior al 100% y otras correcciones, consulte el libro de datos técnicos de la unidad exterior.

Considere la capacidad del intercambiador de calor de la unidad para climatización como las condiciones de funcionamiento estándar. Determine su clase de capacidad con arreglo a la tabla.

Clase de capacidad
Capacidad [kW]

Clase de capacidad
Capacidad [kW]

Combinación con unidades para climatización de otro s fabricantes: cálculo de capacidad

Introducción
La unidad para climatización funciona junto con otras unidades interiores conectadas a la unidad exterior. Por tanto, seleccione la capacidad de la unidad para climatización según las condiciones de funcionamiento de calefacción o refrigeración estándar.

Tabla de capacidades

3D090229A


