Conveni-pack
Sistema integrado de refrigeración y climatización

Conveni-pack
Conveni-pack es una solución compacta y silenciosa que integra
refrigeración a media y baja temperatura y climatización –incluyendo
calefacción– en un único sistema.

Las principales ventajas de utilizar Conveni-pack:
• Reducción del consumo de energía
• Temperaturas ambiente estables y agradables
• Una solución modular y escalable
• Compatible con el gas refrigerante R-404A
Desde su lanzamiento en 2003, Daikin ha instalado más de 2000 sistemas Conveni-pack en los
puntos de venta de importantes cadenas japonesas. Conveni-pack es el primer sistema de este tipo
en llegar al mercado europeo.

Conveni-pack satisface todas las necesidades de un entorno
comercial moderno:
La necesidad de contar con sistemas que consuman
poca energía
Los sistemas de refrigeración y climatización deben
adaptarse a exigencias cada vez mayores, debidas al
aumento de la demanda de productos frescos, comidas
preparadas y bebidas frías en entornos donde el
consumo de energía y las emisiones de CO2 se controlan
minuciosamente. Conveni-pack garantiza la reducción
del total de energía utilizada para la climatización y
la refrigeración, lo que a su vez supone reducir las
emisiones de CO2 y libera energía para otras aplicaciones
(hornos, máquinas de café, etc.).
Tiendas frías y poco acogedoras
La necesidad de refrigerar cada vez más productos tiene
consecuencias negativas para el confort de los ocupantes de la
tienda: las temperaturas ambientales a menudo son demasiado
altas o demasiado bajas, además de inestables. El fenómeno de
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la tienda fría aparece cuando el sistema de refrigeración extrae
una gran cantidad de calor del aire y lo expulsa al exterior. La
situación contraria se produce cuando los sistemas de refrigeración
integrales liberan este calor al interior de la tienda de manera
descontrolada. Las soluciones convencionales a estos problemas,
como instalar soluciones de calefacción o refrigeración adicionales,
no son rentables ni económica ni energéticamente. Conveni-pack
ha sido desarrollado precisamente para resolver este problema.

Restricciones del edificio
Cada vez hay más consumidores que quieren encontrar productos
frescos en los pequeños supermercados de barrio, por lo que el
número de establecimientos de este tipo en áreas residenciales
–un entorno en el que las restricciones en los edificios son más
estrictas– va en aumento. La falta de espacio y la proximidad con
las viviendas supone que los sistemas convencionales pocas veces
sean adecuados. Conveni-pack es una respuesta ideal a estos
requisitos específicos, ya que es un sistema compacto, modular
y silencioso.
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Una revolución basada en una larga tradición

Daikin cuenta con más de 80 años de experiencia en las
industrias de la refrigeración y la climatización, y fabrica
más de un millón de sistemas de refrigeración comerciales
y residenciales al año. Daikin produce internamente todos
los componentes importantes de sus equipos, incluidos
los compresores, auténtico corazón de estos sistemas.
En el año 1985, Daikin dio un giro radical al enfoque del
sector con respecto a la refrigeración y calefacción de
grandes edificios con la presentación de su tecnología
de volumen de refrigerante variable (VRV), que permite
conectar varias unidades interiores de refrigeración y
calefacción a una única unidad exterior. El volumen
de refrigerante varia para adaptarse a las necesidades
cambiantes, lo que se traduce en un notable ahorro
de energía y un control de la temperatura más preciso.
Los sistemas VRV también se pueden configurar para
que suministren calefacción y refrigeración de manera
simultanea a diferentes partes del edificio, lo que permite

ahorrar aún más energía si lo comparamos con soluciones
formadas por sistemas de refrigeración y calefacción
independientes. Como consecuencia de todo ello, la
tecnología VRV se ha convertido en un auténtico estándar
de la industria, con Daikin siempre en cabeza. Actualmente
se considera uno de los sistemas más eficientes y fiables
para calentar y refrigerar cualquier tipo de edificio.
Para satisfacer las necesidades concretas del comercio al
por menor, Daikin ha desarrollado Conveni-pack, un sistema
integrado único basado en su revolucionaria tecnología VRV.

Daikin Europe N.V.
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Conveni-pack
Una solución total para aplicaciones pequeñas
El sistema Conveni-pack está formado por una unidad exterior con tecnología Inverter y unidades de
climatización interiores que se pueden conectar a cámaras frigoríficas y congeladores. Conveni-pack
puede satisfacer todas las necesidades de refrigeración y climatización, incluyendo calefacción y
aire acondicionado. El consumo de energía se reduce gracias a los sofisticados controles
que incorpora y también a la recuperación de calor de las cámaras frigoríficas,
que sirve para calentar los espacios comerciales. El espacio ocupado por
la unidad exterior es significativamente inferior al de los
sistemas estándar, y la cantidad de canalizaciones que
requiere es también inferior.
Un único sistema Conveni-pack es todo lo
que necesita un pequeño supermercado de
barrio o una gasolinera.

Recuperación de calor

A la hora de decantarse por uno de los sistemas Conveni-pack,
hay que tener en cuenta tanto las necesidades de refrigeración
como las de climatización. El rango de unidades conectables a
una única unidad exterior es lo suficientemente amplio para
cubrir todo tipo de aplicaciones para tiendas pequeñas.

Conveni-pack puede extraer calor de las cámaras
frigoríficas y hacerlo llegar al sistema de climatización
interior para calentar la tienda de manera totalmente
gratuita. El uso de este calor residual permite estabilizar la
temperatura ambiente sin ningún coste adicional.

Capacidad de refrigeración -10°C (kW)
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Conveni-pack es la única solución que combina
los sistemas de control más avanzados y la
tecnología Inverter con un único circuito
de refrigerante, tanto para la refrigeración
como para la climatización, lo que permite
maximizar la eficiencia energética. El R-407C, un
refrigerante de alto rendimiento y compatible
con las cámaras frigoríficas y los congeladores
que funcionan con R-404A, es el encargado de
circular por este circuito.
Este sistema puede encargarse de todas las
aplicaciones de refrigeración y es compatible
con una gran variedad de unidades interiores
de climatización, para así adaptarse a las
necesidades particulares de cada tienda.
Asimismo, incorpora un controlador con una
interfaz de usuario avanzada de serie, y también
se puede combinar con una unidad booster
opcional para refrigerar a bajas temperaturas.

Dimensiones reducidas

Menos canalizaciones

La unidad exterior del sistema Conveni-pack es
realmente compacta en comparación con los sistemas
convencionales. Ocupa un 60% menos de espacio, lo
que permite instalarla en lugares donde el espacio
sea muy limitado.

La cantidad de canalizaciones necesarias para conectar
la unidad exterior Conveni-pack a las unidades
interiores se reduce a tres tubos, comparados con los
ocho necesarios en las configuraciones habituales.

Sistema Conveni-pack

2,20 m2
5,621 m2

Refrigeración AT1

1

Refrigeración BT2

Alta temperatura - 2 Baja temperatura

Climatización

Sistema convencional
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Conveni-pack

Un sistema flexible para aplicaciones más grandes
Conveni-pack es un sistema modular que admite varias configuraciones, utilizando varios
modelos de unidades exteriores. Es por ello que también se adapta a aplicaciones que
requieran más volumen de refrigeración y/o climatización y, al mismo tiempo,
reducir el consumo de energía
y estabilizar las temperaturas interiores. Las compactas
unidades

exteriores

se

pueden

colocar

cerca de las cámaras, distribuidas
de manera que se optimice el
diseño de las canalizaciones,
agrupándose en discretos grupos
o individualmente, dentro o fuera
del edificio.
En las aplicaciones más exigentes, el sistema
Conveni-pack se puede conectar a gran variedad
de sistemas
de refrigeración y unidades de climatización. La
refrigeración la pueden proporcionar una combinación de
cámaras frigoríficas y congeladores, mientras que la climatización
puede correr a cargo, por ejemplo, de una combinación de unidades de
conductos y cassettes de 4 vías, que se encargarán de calentar las estancias
desde encima de las puertas.

Flexibilidad de instalación

La combinación de las cargas de refrigeración y
climatización se utiliza para seleccionar varios sistemas
y, en caso de que sea necesario, se añaden sistemas
de refrigeración integral o de climatización. Este
proceso maximiza los beneficios derivados de utilizar
un sistema Conveni-pack.

La modularidad del sistema Conveni-pack maximiza
la flexibilidad de instalación. Las unidades exteriores
se pueden agrupar en bloques o filas, o distribuirse
alrededor del edificio, pudiéndose adaptar siempre
a las limitaciones específicas de cada instalación.
Asimismo, las unidades exteriores se pueden colocar
por encima o por debajo de las cámaras frigoríficas
o dentro del edificio4, además de poder contar con
canalizaciones largas.

Demanda de refrigeración3 (kW)
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Excluyendo la refrigeración de baja temperatura
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Es necesario proporcionar un flujo de aire suficiente alrededor de la unidad
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Tienda

Filas

Distribuido

Tienda

Tienda

Las principales ventajas de instalar
Conveni-pack:
• Totalmente escalable desde aplicaciones
de pequeñas dimensiones a aplicaciones de
tamaño intermedio
• Reducción del consumo de energía
• Menos emisiones de CO2
• Libera energía eléctrica para otros usos
• Ahorro de espacio y flexibilidad de instalación
• Mayor confort en la tienda
• Funcionamiento silencioso

Estudio de caso
Daikin realizó una serie de simulaciones teóricas utilizando el sistema Conveni-pack para los establecimientos
de un importante minorista del Reino Unido. Su superficie media era de aproximadamente 200 m2, y
entre un 50 y un 70% de las unidades de refrigeración se conectaron al sistema Conveni-pack. El resto
de sistemas eran una combinación de unidades de climatización convencionales y cámaras frigoríficas.
Los resultados de estas simulaciones fueron verdaderamente impresionantes:
•
•
•

El consumo de electricidad se reducía, de promedio, en 105.000 kWh/año.
La reducción del gasto en energía era, de media, de € 8.000/año5.
Las emisiones de CO2 se reducían en 47.000 kg/año6.

En resumen, comparando estos datos con lo que ofrece una solución convencional, la inversión necesaria
para instalar sistemas Conveni-pack se amortizaría en un plazo de entre 1,5 y 3 años. Daikin está actualmente
preparando, en cooperación con importantes empresas del sector del comercio minorista, una serie de
instalaciones de demostración para medir el rendimiento del sistema en condiciones reales.
5

a 0,076 €/kWh

6

Basado en los datos oficiales de producción de electricidad del Reino Unido
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Conveni-pack

vanaf hier lijkt de
tekst vet te staan
in lage resolutie,
kan je dit eens
controleren?

Características del sistema
Ahorro de energía

Sistema convencional
Conveni-pack

12000
10000
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En comparación con los sistemas convencionales,
Conveni-pack puede reducir el consumo anual de
energía en hasta un 50%7, gracias a su exclusiva
combinación de controles optimizados, tecnología
Inverter y Recuperación de Calor. Los nuevos controles
y la tecnología Inverter proporcionan una mejora
inicial de la eficiencia del 27%, y la recuperación de
calor puede llegar a permitir un ahorro de energía
adicional del 23%, en función de la temperatura
exterior.
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Controles avanzados y tecnología Inverter
El 27% de aumento de la eficiencia se deriva de:
1 Motores Inverter de CC

1 Motores Inverter de CC en el compresor y los
ventiladores para reducir el consumo de energía.
2 Control efectivo de la presión para minimizar la
diferencia entre las temperaturas de evaporación
y de condensación.
3 Compresión en dos etapas para la refrigeración
de baja temperatura utilizando la unidad booster
opcional para el congelador.
4 Pérdidas mínimas por descongelación: en
el modo de Recuperación de Calor, ya no es
necesario el ciclo de descongelación.

12 %

2 Control efectivo de la presión

7%

3 Compresión en dos etapas

6%

4 Pérdidas mínimas por descongelación

2%

hasta un
27%.

Ahorro de energía

Recuperación de calor: mayor confort
La recuperación de calor permite ahorrar, de media, hasta un 23% más de energía al año, reciclando el calor
residual del sistema de refrigeración para calentar las estancias ocupadas del establecimiento de manera
totalmente gratuita Se puede reutilizar el 100% del calor recuperado, por lo que estamos hablando de la manera
más eficiente de calentar cualquier ambiente. Si a ello le sumamos su capacidad de refrigeración, Conveni-pack
es capaz de proporcionar el máximo confort durante todo el año. En función de la temperatura exterior, el sistema
podrá funcionar en 4 modos diferentes:
Modo 1: A mitad de la temporada
de calefacción
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Modo 2: Inicio de la temporada de Modo 3: Días más fríos del año
calefacción

C

C

B

B

A

A

C
D

B

Modo 4: Verano
C

D

A

B

D

A

A+B=C

A+B-D=C

A+B+D=C

A+B+C=D

Recuperación de calor total: la demanda de
calefacción se satisface íntegramente con
el calor recuperado.

Recuperación de calor total: la demanda
de calefacción es baja y el calor sobrante
se expulsa al exterior.

Recuperación de calor total: la demanda
de calefacción es superior al calor
recuperado, por lo que se extrae energía
adicional del aire exterior.

Aire acondicionado: se extrae el calor
del interior del edificio y se transfiere al
aire exterior.
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Resultados calculados en función de las condiciones climáticas de Japón

Flexibilidad de instalación y configuración
El concepto modular del Conveni-pack permite una gran flexibilidad a la hora de instalar el sistema, que se puede
adaptar a casi cualquier tipo de condiciones:
•
•
•
•

Configuraciones: las unidades exteriores se pueden disponer en bloques o filas, o incluso distribuirse por el
edificio, para así aprovechar al máximo el espacio disponible y optimizar el diseño de las canalizaciones.
Distancia: la longitud de la tubería entre la unidad exterior y la unidad de climatización o la cámara frigorífica
más alejada del circuito puede ser de hasta 100 m.
Altura: la unidad exterior puede estar hasta 30 m por encima de la unidad de climatización o la cámara
frigorífica que esté más abajo, o 5 m por debajo del equipo que esté más arriba.
Dentro del edificio: es necesario proporcionar un flujo de aire suficiente alrededor de la unidad.
Bloques

Filas

Distribuido

2,33 m (2 unidades)
4,24 m (3 unidades)
2,86 m (2 unidades)
1,48 m (1 unidad)
B

A

B
B

A
1,75 m

3 m (2 unidades)

1,75 m (1 unidad)

A

B

A
Tienda

A

A
B

B
A

B

A

Hata a 100 m de la unidad interior más lejana

Hasta 30 m por encima
de las cámaras

1,48 m (1 unidad)

Tienda

A
Aparcamiento

Tienda

A = 0,5 m / B = 0,1 m - Es necesario respetar estas distancias mínimas.
La unidad exterior del sistema Conveni-pack ocupa únicamente un espacio de 1,28 x 0,75 m.
Las limitaciones generales de altura y longitud de los tubos deben respetarse.

Hasta 5 metros
por debajo de
las unidades de
climatización

Bajo nivel de ruido
La tecnología de Conveni-pack se parece mucho a la de las unidades
VRV, que Daikin ha estado instalando durante muchos años en entornos
residenciales en los que el ruido generado debe ser especialmente bajo.
El ruido se minimiza gracias a:
•

•
•

Conveni-pack ofrece un modo de reajuste nocturno, que reduce el nivel
de ruido limitando la velocidad del ventilador durante ciertas horas del día.

El flujo continuo de gas de los compresores scroll, que es
significativamente más silencioso que los flujos pulsátiles de un
compresor alternativo; asimismo, el compresor con tecnología
Inverter puede funcionar a carga parcial, lo que también lo hace más
silencioso que los sistemas on/off convencionales.
Los compresores con envolturas absorbentes de sonido
específicamente diseñadas.
Las aletas del ventilador aerodinámicas en espiral que, combinadas
con las rejillas aerodinámicas, reducen la turbulencia y el ruido. Todos
los ventiladores incorporan motores con tecnología Inverter, que se
encargan de proporcionar los volúmenes de aire correctos en todo
momento sin cambios bruscos en el nivel de ruido que generan.
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Conveni-pack
Opciones

Unidad Booster

La longitud de la red de tubería se puede limitar
instalando la unidad booster a menos de 10 m de
cámaras frigoríficas o del congelador, lo que permite
reducir los costes de instalación y de los materiales
en comparación con los sistemas convencionales.
La unidad booster debe instalarse en el interior del
edificio.

Unidad booster

3 m como máximo

La unidad booster contiene un compresor satélite que
proporciona la primera etapa de compresión a partir
de -35°C a la línea de aspiración de la refrigeración de
alta temperatura. La segunda etapa de compresión se
lleva a cabo en la unidad exterior. Esto permite reducir
de manera significativa los niveles de compresión, el
consumo de energía y las temperaturas finales.

Sistema Conveni-pack

Refrigeración AT -10°C

Refrigeración BT -35°C
RP8 : 7,1

Refrigeración BT -35°C

,65

RP

Refrigeración AT -10°C

,1

+55°C

:7

+55°C

RP
:2

Diagrama de Mollier

Sistema convencional
+55°C

10 m de longitud máxima de tubería

El sistema Conveni-pack puede equiparse con una
unidad booster para su uso en aplicaciones de
refrigeración de baja temperatura. Esta opción permite
ahorrar más energía y simplifica la instalación,ya que
limita la longitud de la red de tuberías.

RP: 18,8

Unidades interiores de climatización
El sistema Conveni-pack es compatible con gran variedad de unidades interiores:
•
•
•

10

Cassettes de 4 vías, adecuados para la mayoría de aplicaciones. El número de salidas de aire puede ajustarse
entre dos y cuatro, optimizando así su distribución y evitando corrientes de aire que podrían dificultar el
funcionamiento de las cámaras frigoríficas.
Unidades horizontales de techo, que se pueden utilizar donde no haya ningún hueco en el techo.
Unidades de conductos, disponibles en versiones de ESP9 alta o baja para instalaciones donde sea necesario
controlar la distribución –como en pasillos entre armarios de refrigeración– o como alternativa energéticamente
eficiente a cortinas de aire eléctricas directas.
8

Relación de presión

9

Presión estática externa

Conveni-pack

Gama de productos

Unidad exterior

Controlador del sistema

Unidades interiores de climatización

Cassette de 4 vías

Unidad de conductos de ESP baja

Unidad Booster

Unidad horizontal de techo

Unidad de conductos de ESP alta
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DAIKIN DISPONE DE UNA AMPLIA GAMA DE UNIDADES DE REFRIGERACIÓN PARA APLICACIONES COMERCIALES,
PROFESIONALES E INDUSTRIALES. LAS UNIDADES DE REFRIGERACIÓN DAIKIN COMBINAN EFICIENCIA Y
FIABILIDAD CON UNA INSTALACIÓN Y UN MANTENIMIENTO SENCILLOS.

UNIDADES DE
CONDENSACIÓN
PARA APLICACIONES
COMERCIALES

La posición única de Daikin como empresa líder
en la fabricación de equipos de climatización,
compresores y refrigerantes la ha llevado
a comprometerse de lleno en materia
medioambiental.
Hace ya varios años que Daikin se ha marcado
el objetivo de convertirse en una empresa líder
en el suministro de productos que tienen un
impacto limitado en el medio ambiente.
Para superar con éxito este reto, es necesario
diseñar y desarrollar una amplia gama
de productos respetuosos con el medio
ambiente, así como crear un sistema de
gestión de la energía que se traduzca en la
conservación de energía y la reducción del
volumen de residuos.

Naamloze Vennootschap
Zandvoordestraat 300
B-8400 Ostende, Bélgica
www.daikin.es
BTW: BE 0412 120 336
RPR Ostende

COMPRESORES

El Sistema de Gestión de Calidad de Daikin Europe
N.V. ha sido aprobado por LRQA de conformidad con
la norma ISO9001. La certificación ISO9001 es una
garantía de calidad en cuanto a diseño, desarrollo,
fabricación, así como servicios relacionados con el
producto.

RACKS DE COMPRESORES

La certificación ISO14001 garantiza un sistema eficaz
de gestión del medio ambiente para ayudar a proteger
la salud de las personas y el medio ambiente frente al
impacto potencial de nuestras actividades, productos
y servicios, así como para contribuir a la conservación y
la mejora de la calidad del medio ambiente.

El presente documento tiene solamente finalidades
informativas y no constituye ningún tipo de oferta vinculante
a Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. ha recopilado el
contenido del presente documento utilizando la información
más fiable que le ha sido posible. No se da ninguna garantía,
ya sea explícita o implícita, de la integridad, precisión, fiabilidad
o adecuación para casos concretos de sus contenidos y de los
productos y servicios en ella presentados. Las especificaciones
están sujetas a posibles cambios sin previo aviso. Daikin Europe
N.V. rechaza de manera explícita cualquier responsabilidad
por cualquier tipo de daño directo o indirecto, en el sentido
más amplio, que se derive de o esté relacionado con el uso
y/o la interpretación de este documento. Daikin Europe N.V.
posee los derechos de autor de todos los contenidos de esta
publicación.

Las unidades Daikin cumplen los reglamentos
europeos que garantizan la seguridad del producto.

Los productos Daikin son distribuidos por:
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