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Cálculo de la capacidad para la combinación múltiple de una unidad de tratamiento de aire de otro fabricante
Introducción
La capacidad de la unidad interior debe seleccionarse según las condiciones estándar de funcionamiento de calefacción o refrigeración especificadas más abajo, dado que la unidad de 
tratamiento de aire conectada funciona en combinación con otros dispositivos también conectados a la unidad exterior.
Selección de la tabla de capacidades
Escoja la capacidad del intercambiador de calor de la unidad de tratamiento de aire seleccionada con condiciones estándar de funcionamiento (consulte abajo)
Determine la clase de capacidad basándose en la tabla siguiente "Clase de capacidad del intercambiador de calor" y utilice la tabla de capacidades como base para los cálculos de capacidad.

Clase de capacidad del intercambiador de calor para 
refrigeración

capacidad capacidad (kW)
clase mínimo estándar máximo

50 5 5,6 6,2
63 6,3 7,1 7,8
80 7,9 9 9,9

100 10 11,2 12,3
125 12,4 14 15,4
140 15,5 16 17,6
200 17,7 22,4 24,6
250 24,7 28 30,8

Clase de capacidad del intercambiador de calor para 
calefacción

capacidad capacidad (kW)
clase mínimo estándar máximo

50 5,6 6,3 7
63 7,1 8 8,8
80 8,9 10 11,1

100 11,2 12,5 13,8
125 13,9 16 17,3
140 17,4 18 19,8
200 19,9 25 27,7
250 27,8 31,5 34,7

Corrección de la tabla de capacidades para obtener la capacidad real del intercambiador de calor
Para que el valor sea más preciso, es necesario corregir la capacidad en base a la tasa de capacidad real del intercambiador de calor y su capacidad estándar (3TW32152-1 para refrigeración y 
3TW32152-3 para calefacción).
Clase de capacidad x tasa (capacidad real / capacidad estándar) = Índice de capacidad de la unidad de tratamiento de aire
Consumo de la combinación:
Sume las capacidades de todos los dispositivos combinados.
Consulte la tabla de capacidades de la unidad exterior para encontrar el consumo correspondiente.

Ejemplo (utilizando la selección de refrigeración):
Tabla de capacidades
Un evaporador con una capacidad de refrigeración de 6,9 kW según las "condiciones estándar de funcionamiento".
Una unidad exterior de 10 CV está conectada con 2 unidades FXSQ50 (unidad interior estándar) + la unidad de tratamiento de aire mencionada:
Capacidad interior
para la unidad de tratamiento de aire: la unidad se encuentra dentro del rango de la clase 63 => debe utilizarse la tabla correspondiente a la clase 63
Para calcular la capacidad exacta, es necesario aplicar una corrección:

Unidad interior de clase 63: la capacidad estándar es 7,1 kW.
La unidad interior seleccionada tiene una capacidad de 6,9 kW en condiciones estándar de funcionamiento.
Los valores de la tabla deben corregirse con la tasa resultante de: capacidad real / capacidad estándar
capacidad real = 6,9 (kW) = 97%capacidad estándar  7,1 (kW)
Para calcular la capacidad correcta, el valor indicado en la tabla de capacidades de la clase 63 debe multiplicarse por 0,97.

Índice de capacidad de la unidad de tratamiento de aire: 0,97*63 = 61,
Consumo de la combinación.
Sume los índices de capacidad de cada unidad interior.
50 + 50 + 61 = 161.
El valor de consumo debe seleccionarse en la tabla de capacidades de 10 CV y en base a un índice de capacidad total de 161.

NOTAS
Los valores reales dependerán de las condiciones de funcionamiento (temperatura exterior, carga de las unidades interiores, unidades interiores conectadas en funcionamiento, etc. )
Consulte los datos de la unidad exterior para llevar a cabo las correcciones adicionales necesarias cuando la relación de conexión sea superior al 100%, debido a unas canalizaciones 
especialmente largas, y otras correcciones.

Limitaciones de conexión de la unidad de condensación exterior
Introducción
La unidad exterior determina las limitaciones de la combinación permitida para mantener su fiabilidad.  Hay 2 límites:

La cantidad de dispositivos conectados (pudiendo ser estos una unidad interior Daikin convencional o una unidad de tratamiento de aire de cualquier fabricante).
Suma del tamaño de los dispositivos conectados.

Número máximo de unidades interiores/unidades evaporadoras permitidas:
Consulte el manual o los datos de ingeniería de la unidad exterior para conocer el número de dispositivos que podrán conectarse.

Tamaño máximo y mínimo de los dispositivos conectados.
Fase 1: Calcule la relación de conexión individual de cada dispositivo.
Fase 2: Sume los valores de todos los dispositivos conectados.
Valor de la relación de conexión de las unidades interiores
La relación de conexión de la unidad interior debe estar dentro de los límites especificados por la unidad exterior y, además, debe estar entre el 50 y el 110% adicional si se conecta una unidad 
EKEQMCB.
La relación de conexión es la suma de todas las unidades conectadas a una unidad exterior.
Para unidades interiores estándar: la clase de capacidad es el valor necesario para calcular la relación de conexión.

NOTA
Es también la clase de la válvula de expansión que deberá utilizarse para el intercambiador de calor.

capacidad del intercambiador de calor definida en base a estas condiciones
Condiciones de funcionamiento estándar de la unidad interior:
ST 6°C (temperatura saturada del evaporador).
SH 5 K (recalentamiento en la salida del evaporador).
SC 3 K (Condensador de subrefrigeración)
temperatura del aire 27/19 (°CBH/°CBS) (Grados Celsius de Bulbo Seco / Bulbo Húmedo)
aspirado

capacidad del intercambiador de calor definida en base a estas condiciones
Condiciones de funcionamiento estándar de la unidad interior:
ST 46°C (temperatura saturada del condensador).
SH 5 K (recalentamiento en la salida del evaporador).
SC 3 K (Condensador de subrefrigeración)
temperatura del aire 20°CBS (Grados Centígrados de Bulbo Seco)
aspirado
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