
En los últimos años, varias soluciones energéticamente eficientes han sido identificadas por los ingenieros para tratar la carga térmica en el 
interior de las instalaciones de telecomunicaciones y salas de servidor/informática. Los Economizadores de Ar Munters (Indirect Air-Side 
Economizers – IASE) tienen el potencial de superar las estrategias de climatización actuales, dado que ofrece algunas ventajas claves para 
el sistema.
Con más de 35 años de experiencia en intercambiadores de calor aire-
aire y enfriamiento evaporativo, los sistemas modernos de climatización 
de Munters proporcionan los resultados esperados y utilizan mucho 
menos energía que el aire acondicionado convencional.

El TelcOasis IASE utiliza el agua y el aire para disipar el calor del 
intercambiador de calor de polímero, enfriando el aire de retorno 
sin entrar en contacto directo con el agua. Los motores de los 
ventiladores están equipados con controles de velocidad variable, 
de tal manera que el caudal de aire de inyección de la unidad 
pueda asemejarse al caudal de aire de los ventiladores de los 
equipos de TI. Un modelo de pantalla táctil estándar se ofrece a la 
industria de TI y Telecom para atender a la mayoría de las sedes, 
puntos de presencia y generadores/servidores/aplicaciones de la 
sala de computación.

Las soluciones de climatización de Munters permiten a los clientes de 
telecomunicaciones liberar energía eléctrica para su negocio 
principal. Las unidades de tipo outdoor no ocupan el valioso espacio 
en la sala TI y pueden estar ubicadas en la cubierta, sala de 
máquinas o en el perímetro exterior del edificio.
La unidad TelcOasis™ 10k es la opción ideal, para el retrofit de 
proyectos, una vez que su peso y dimensiones han sido diseñados 
para reemplazo de unidades convencionales con R-22 sin ningún 
tipo de alteraciones en el edificio.

Sistemas de Enfriamiento Evaporativo TelcOasis ™ IASE

Te
lc

O
as

is
 1

0
k

Economizadores de Ar diseñados para instalaciones de misión crítica

Beneficios TelcOasis™ IASE:
•4 veces menos consumo de 

energía que la climatización 
convencional

•Amigable con el medio ambiente
•Disponibilidad BacNet
• Califica para descuentos de 

utilidades y/o créditos LEED
•ETL/CSA
• Control touch screen
•Tamaño compacto

Guía de producto
TelcOasis™ 10k 
Climatización para Telecomunicaciones

Munters Corporation, Data Center Division 

Fone +55 41 3317-5050 / E-mail vendas.airt@munters.com / munters.com

Rafael
Nota
Marked definida por Rafael



Todas las consultas a:
Munters Corporation 

Tel: +55 41 3317-5050  
 E-mail: vendas.airt@munters.com 

www.munters.com

Características:
• Utilizan refrigerante R-410a
• Auto-limpieza del intercambiador 

de calor de polímero
• Sistema compacto DX (expansión 

directa)
• Enfriamiento Evaporativo Indirecto
• Envío en sólo un conjunto
• Utility Rebates y créditos LEED
• Certificados ETL/CSA
• Baixo nível de ruído
• Controles “amigables” en touch 

screen

Diseñado con funciones 
redundantes
• 2 x ventiladores de inyección
• 2 x ventiladores de extracción/

scavenger
• 2 x compresores
• 2 x sistemas de suministro de agua

Opciones de la unidad:
• Serpentín de agua enfriada
• Diferentes protocolos de control, de 

acuerdo con lo solicitado por el 
cliente

• 100% de respaldo de expansión 
directa, opcional

Munters vs climatización convencional para una sala con carga de IT de 63 kW en San Francisco
Consumo anual 
de energía

Climatización 
convencional 252,288 kWh

Munters IASE  68,018 kWh

  Porcentaje de horas anuales en un año típico 
(TMY2), donde IASE satisface el 100% de las 
necesidades de climatización

 Porcentaje del total de TR atendido por IEC 
según condiciones de proyecto de ASHRAE 
0,4% WB 

Nota: temperatura de retorno del aire =  32°C (90°F)  
temperatura de inyección aire =  21°C (70°F)

San Francisco 94% 79%

Denver 98% 79%

Los Angeles 83% 74%

Boston 82% 61%

Calgary 100% 100%

Toronto 87% 54%

Eficacia

TelcOasis™ 10k

Capacidad de 
Refrigeración

10,000 cfm
17,000 m3/h

Delta T 
(°F–°C)

TR kW

15–8.3 13.5 47

20–11.1 18.0 63

25–13.9 22.5 79

Dimensiones
13’5 “ x 7’8”
4.1m x 2.3m

Modos de funcionamiento:
1. Invierno - en modo seco
2. Verano - en modo húmedo (Wet)
3. Calor extremo en verano - modo 

húmedo con apoyo del sistema DX

Dual
Supply
Fans

Return Air Supply Air

Aire de 
Retorno

Aire de 
Inyección

www.munters.com/telcoasis
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