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Bomba de calor y grupos de agua fría de 20 à 170 kW
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		el grupo

multi-prestaciones
La nueva gama
ampliada AQUACIAT
2 responde a las más
variadas exigencias
de climatización y
enfriamiento
de líquidos.
Oficinas, edificio
residencial colectivo,
centros comerciales,
hostelería, procesos
industriales, etc.
Existe una versión de
AQUACIAT 2 para cada
ámbito de aplicación.

Diseñado para ofrecer lo mejor de la tecnología,
AQUACIAT 2 reúne las siguientes prestaciones básicas:
• El rendimiento energético: las soluciones tecnológicas
desarrolladas y aplicadas convierten a AQUACIAT 2 en la gama de grupos
de agua fría y bombas de calor más eficaces.
Una eficacia que aporta ahorro de energía y respeto del medio ambiente.
• La precisión térmica: AQUACIAT 2 está gestionado por Connect 2, la
nueva generación de regulaciones CIAT. Polivalencia, adaptabilidad, capacidad
comunicante, ergonomía, potencia de regulación… Todo está pensado para combinar
prestaciones y ahorro en todas las estaciones.

• El confort acústico: todos los componentes se seleccionan rigurosamente por sus
características acústicas óptimas y son objeto de un montaje cuidado y específico.
• El diseño: compacidad, ligereza de las líneas, sobriedad de los paneles de chapa lacada.
Gracias a su discreta estética, AQUACIAT 2 se integra en todas las arquitecturas.

la alianza ganadora:

Eficiencia energética
y respeto del medio ambiente

Con AQUACIAT 2, CIAT contribuye al desarrollo sostenible con una climatización responsable y
respetuosa con los equilibrios ecológicos y económicos. De este modo responde a las exigencias
de la futura normativa térmica europea y preserva nuestro entorno para las generaciones futuras.
•L
 a elección del R410A, fluido estable con unas notables características termodinámicas, ofrece
más potencia reduciendo a la vez el consumo eléctrico. AQUACIAT 2 permite no sólo recortar los
costes de funcionamiento, generando así un importante ahorro de energía para el usuario, sino
también reducir las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la producción de
electricidad.
•L
 as cualidades físicas y termodinámicas del R410A se han combinado con un diseño más eficaz
del circuito frigorífico:
- uso de componentes totalmente soldados para reducir los riesgos de fugas.
- menor carga de refrigerante mediante la reducción del diámetro de las tuberías y la presencia
de intercambiadores de placas soldadas.
•A
 demás, gracias a la práctica ausencia de “Glide” (deslizamiento) y al comportamiento del
R410A, similar a un “fluido puro”, las temperaturas se controlan mejor a lo largo de todo el
circuito. De este modo se reduce el riesgo de hielo en los intercambiadores, al tiempo que
aumenta significativamente la fiabilidad de la instalación.
ALTO RENDIMIENTO
ENERGÉTICO

EER

COP

RESPETO DEL
MEDIO AMBIENTE

SEGURIDAD

CDP = 0

Ininflamable

Refrigerante reciclable

No tóxico

Carga reducida

Discreción
Sonora
Visual

AQUACIAT 2 alcanza unas elevadas prestaciones EER 3 y COP 3,3.
La reducción del consumo eléctrico es del orden del 20%
respecto a los equipos tradicionales que emplean R407C.
Ello se traduce en una mejora directa en la utilización y el retorno de la inversión para
el usuario.

versión

low noise

protección del
entorno

Silencio

AQUACIAT 2 ha sido diseñado para responder
a las exigencias acústicas de las instalaciones
más complejas.
Para ello, incluye:

Silencio

• Los componentes más eficaces:

Silencio

Compresores Scroll de nueva generación con

1 movimiento espiro-orbital continuo. Generan escasas
2
3

vibraciones y están montados sobre soportes antivibratorios.

Nuevos ventiladores con palas aerodinámicas de perfil
optimizado. El aire fluye sin turbulencias.

Soportes amortiguadores incluidos de serie. No se transmite
ninguna vibración a la estructura del edificio.

4
5

•U
 n montaje sin ruido que garantiza un nivel sonoro LOW NOISE:

Estructura de los compresores separada del equipo mediante soportes antivibratorios.

Compresores en compartimento técnico, aislados del flujo de aire. Un verdadero
encapsulado acústico que evita la propagación del nivel sonoro al exterior del equipo.

6

Ajuste automático del caudal de aire estrictamente necesario durante las cargas parciales:
reducción de potencia, temperatura exterior baja (noche, entretiempo, madrugada, tarde), lo que
supone más del 75% del tiempo.

Multi-clima
y multi-aplicación

• Multi-clima: de -15°C a +50°C
-15°C

AQUACIAT 2 viene equipado de serie con todos los sistemas y
algoritmos de gestión que permiten un funcionamiento en todas las
estaciones, sea cual sea el clima.
AQUACIAT 2 puede funcionar en entornos que van del calor de la
cuenca del Mediterráneo al frío de Escandinavia, de las húmedas
costas del Atlántico al clima seco de Europa Central.
+50°C

• Multi-aplicación: calefacción, climatización, procesos industriales
AQUACIAT 2 responde a todas las aplicaciones tradicionales de calefacción y climatización en
ámbitos tan variados como el alojamiento residencial colectivo, la hostelería, las superficies
comerciales o las oficinas. Asimismo, puede funcionar a baja temperatura (hasta –10°C) para
responder a aplicaciones de proceso o con almacenamiento de energía, y a alta temperatura
(18°C) para la refrigeración de procesos o la climatización por columna fría.
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Más ahorro
• Reversibilidad
Menos gastos
La versión reversible de AQUACIAT 2 garantiza un confort constante en todas
las estaciones: refrescar el ambiente en verano o calentarlo económicamente en
invierno. Gracias al excepcional coeficiente de rendimiento que permite el R410A,
su sistema de calefacción presenta un ratio de confort/coste de explotación sin
igual, al tiempo que respeta y valoriza su patrimonio inmobiliario.
El nuevo sistema inteligente de desescarche DEGIPAC creado por CIAT
detecta automáticamente la presencia de escarcha en las baterías. Permite un
desescarche dos veces menos frecuente y más eficaz que genera un aumento
de la eficiencia energética complementaria del 5% cada estación.
• Recuperación de energía
Todavía más ahorro
AQUACIAT 2 puede equiparse con un recuperador de energía. Mientras cumple
su función de climatización o calefacción, AQUACIAT 2 produce gratuitamente
agua caliente que puede utilizarse para varias aplicaciones (agua caliente
sanitaria, procesos, etc.), generando nuevo ahorro y un retorno de la inversión
todavía más rápido.

confort 4
estaciones

el grupo

multi-solución

Ganancia de espacio
y puesta en marcha
sencilla

La solución “Llave en mano”
La integración en un edificio existente y el
aprovechamiento óptimo de las superficies
disponibles son problemas a los que AQUACIAT
2
responde eficazmente con el módulo hidráulico
integrado.
No precisa ningún local técnico para colocar las
bombas, el vaso de expansión, el depósito hidráulico
y otros accesorios…
AQUACIAT 2 reduce en un 30% la superficie de suelo
ocupada por la instalación, lo que permite aprovechar la
superficie restante para otras finalidades.
Evita pérdidas de tiempo en la búsqueda, la selección, el
suministro y la gestión del conjunto de estos componentes
hidráulicos: AQUACIAT 2 integra todos estos elementos.
Al simplificar la planificación de la realización de las instalaciones,
AQUACIAT 2 permite ahorrar en promedio un 30% en el tiempo de
puesta en funcionamiento. Tampoco cabe esperar ninguna sorpresa por
parte del módulo hidráulico, que es objeto de pruebas sistemáticas en
la fábrica.

El pack hidráulico, con o sin depósito de inercia, integra de serie todos los
componentes del circuito:
• Regulación auto-adaptativa
• Depósito de inercia (versión H)
• Vaso de expansión con membrana
• Controlador de caudal de agua
• Vaciado
• Purga automática y manual
• Válvula de seguridad
• Amplia gama de bombas simples o dobles

Multi-equipo
La instalación se ve simplificada por el montaje y el control
en origen de los kits estándar: interruptor general, controlador
de caudal, regulación todas las estaciones, transformador,
control remoto. Basta con una alimentación simple trifásica
sin neutro. Lo que todavía ahorra más tiempo.

Accesibilidad a todos los componentes
Para facilitar la puesta en funcionamiento y el mantenimiento
El conjunto de los distintos componentes está agrupado en un solo compartimiento
técnico. El acceso a todos los componentes eléctricos, frigoríficos e hidráulicos se efectúa por
amplios paneles de apertura rápida.
Para una mayor facilidad y rapidez, todas las operaciones de mantenimiento y control se realizan
por la cara delantera.

• Acceso eléctrico

• Acceso frigorífico

• Acceso hidráulico

Durante las intervenciones, ningún bypass de aire a nivel del condensador perturba el funcionamiento
del equipo. De este modo se facilita el ajuste de los distintos órganos y las mediciones realizadas
son mucho más precisas.
El conjunto de los ajustes, configuraciones y lecturas de los valores de las distintas sondas y
contadores se realizan directamente en el panel Connect 2, accesible desde el exterior. Para
proteger la instalación, el uso puede bloquearse fácilmente en sólo lectura.

Libertad de conexión
Dado que ningún establecimiento se parece

Para adaptarse perfectamente a cada lugar
y ofrecer una total libertad de conexiones,
AQUACIAT 2 ofrece una amplia selección de
configuraciones de las conexiones hidráulicas.
La superficie necesaria queda así reducida,
dejando espacio libre para otras operaciones de
mantenimiento u otras.

tecnologías
y prestaciones
Lo mejor de
la tecnología

R410A + Compresores Scroll
+ Intercambiadores de placas
Los compresores de última generación
utilizados en la gama AQUACIAT 2 han sido
desarrollados específicamente para el R410A.
Combinados con los intercambiadores de placas,
sacan el máximo partido de las características
termodinámicas de este fluido:
• Alta capacidad volumétrica = reducción próxima
al 40% del volumen del compresor, reducción de las
dimensiones del equipo y del nivel sonoro gracias a la
reducción del tamaño del mecanismo de compresión, y
aumento del grosor de la campana.
• Alto rendimiento isentrópico de compresión = una alta eficacia
energética (EER-COP) jamás antes alcanzada con este tipo de
equipos.
• Pérdidas de carga reducidas = reducción de los diámetros de las
tuberías y de la carga de refrigerante.
• Excelente coeficiente de intercambio térmico: aprovechado al máximo por
el funcionamiento a contracorriente de los intercambiadores de placas, permite
reducir el tamaño de estos últimos y de la carga de refrigerante.

Ventilador – Batería de intercambio térmico
Un caudal de aire optimizado

La pareja batería–ventilador ha sido objeto de numerosas horas de estudios térmicos
y aero-acústicos en nuestro centro de Investigación y Desarrollo.
Para cada AQUACIAT 2, la elección de un conjunto moto-ventilador específico en
términos de tamaño, forma, material, implantación y velocidad de rotación garantiza un
flujo de aire lineal sobre el conjunto de la batería, sin turbulencias, generando así un
espectro acústico agradable.
De este modo, en función de las condiciones climáticas y de la potencia solicitada,
AQUACIAT 2 ajusta su caudal de aire al mínimo estricto, logrando unas molestias
acústicas mínimas y un rendimiento máximo.

Una regulación comunicante

		

que ofrece más adaptabilidad y confort

La gran potencia del regulador Connect 2 permite responder a las fuertes
variaciones de las necesidades a lo largo la jornada, en cada estación. Detecta las
evoluciones, prevé y optimiza la temperatura del agua actuando sobre el conjunto
de los componentes del equipo:
• Polivalencia de la regulación: responde a las necesidades específicas de cada instalación
(regulación en el retorno o en la salida del agua, ley del agua en función de las condiciones
climáticas, almacenamiento de energía, etc.) y gestiona dos consignas conmutables a
distancia, para un mayor confort y un ahorro de energía superior.
• Comunicación a distancia: con todos los tipos de Gestión Técnica Centralizada (GTC) a
través del puerto serie RS 485 y del protocolo de comunicación abierto MODBUS/JBUS
incluido de serie o en LonWorks (Opcional).
• Numerosos dispositivos de seguridad: garantizan la protección completa de la instalación y su
longevidad, controlan el caudal de agua, la temperatura de descarga, las protecciones contra
altas y bajas presiones, anti-corto-ciclo…
• Contactos secos: permiten disponer de los datos de fallo general y de funcionamiento a plena
potencia.
• Múltiples entradas disponibles: permiten el acoplamiento del AQUACIAT 2 a un mando externo
(reloj, GTC, etc.) y la conmutación del punto de consigna, así como la desconexión de carga.

Tecla: •
Consigna 1/Consigna 2

• Tecla:
Validación / Anulación

• Tecla: Marcha/Paro
Tecla: •
Sélection Calor/Frío

• Led: Fallo de los circuitos
• Led: Fallo general

Una interfaz de usuario
		

de fácil manejo para una utilización simple

El panel de la interfaz del usuario facilita la utilización del equipo.
La amplia pantalla LCD muestra todos los datos en distintas lenguas:
• Informe de funcionamiento en una sola pantalla
• Lectura de los parámetros
• Valor de las temperaturas, presiones y tiempos de funcionamiento.
Un menú histórico permite acceder a los últimos 9 fallos producidos.
Finalmente, la pantalla puede instalarse en un local técnico a una distancia de hasta 1.000 m.

oferta

s i s t e m a C I A T la

compatibilidad en toda la
línea

Unidades de confort de conductos

Comfort Line

Unidades de confort
Cassettes de agua fría

Coadis Line 600
Coadis Line 900

Unidades de confort

Major Line

Ventilo-convectores
carrozados o no carrozados
verticales / horizontales

Procesos industriales

Unidades de tratamiento de aire

Air Access
Almacenamiento de energía

Cristopia

Una m o d u l a r i d a d
que responde a todas las exigencias
2 series (sólo frío o reversible), 20 modelos (de 20 a 300 kW)
3 niveles de equipamientos hidráulicos y 2 niveles acústicos:
N°
80V
90V
100V
120V
150V
180V
200V
240V
300V
350V
400V
500V
540V
600V
700V

FRÍO (1)
kW
Pf
Pa
20,06 7,03
22,72 8,17
27,21 9,29
30,26 10,83
40,22 13,27
46,77 15,52
53,16 18,64
61,50 21,09
75,29 27,90
92,41 31,78
104,77 35,61
127,51 44,98
139,23 46,76
154,68 53,11
162,42 60,21

AQUACIAT 2

CALOR (2)
Dimensiones (mm)
kW
Pc
Pa Longitud Anchura Altura
20,84 7,14
1995
1055
1170
23,38 8,08
1995
1055
1170
28,30 9,80
1995
1055
1393
31,85 10,95
1995
1055
1393
41,69 13,89
1995
1055
1393
48,74 15,74
1995*
1055
1743
55,25 18,25
1995*
1055
1743
64,12 21,32
1995*
1055
1743
81,75 26,65
1995*
1055
1743
95,40 31,80
2190
2129
2117
109,25 36,45
2190
2129
2117
133,22 43,72
2190
2129
2117
147,83 48,43
2740
2129
2117
164,68 53,68
2740
2129
2117
182,37 58,89
2740
2129
2117

EQUIPAMIENTOS
PESO (kg)
Std
328
331
366
368
452
611
614
620
756
1096
1195
1283
1570
1706
1878

C
346
349
384
386
470
648
651
656
789
1194
1292
1355
1675
1804
1976

H
371
374
409
411
495
845
848
853
986
1257
1356
1418
1748
1868
2040

Condiciones nominales: (1) agua 12 °C/7 °C, aire 35 °C   (2) aire 7 °C agua 40 °C/45 °C		
Pf: potencia frigorífica neta    Pa: potencia absorbida neta    Pc: potencia calorífica neta
*Largo versión H = 2676 		

Una solución CIAT para cada caso
Con su amplia gama de grupos frigoríficos, CIAT cubre todos los
ámbitos de aplicación para ofrecer una solución global de refrigeración
y calefacción.

Ageo+

Agua / Agua

del 6 a 36 kW

35 a 180 kW

Ageo Caleo

Dynaciat
Power

16 a 25 kW

Aire / Agua

Dynaciat

Aquaciat 2

Aqualis Caleo

Aquaciat
Power

14 a 20 kW

* según modelo

Hydrociat

370 a 1170 kW

220 a 720 kW

Aqualis 2+
6 a 19 kW

Módulo hidráulico
Versión C y H
Amplia gama de bombas simples o
Versión C y H
dobles*
Compresores SCROLL
Estándar
Intercambiadores de placas soldadas
Estándar
INOX
Soportes anti-vibratorios
Estándar
Regulación electrónica auto-adaptativa
Estándar
Pantalla LCD multilingüe
Estándar
Ley del agua en función de la
Estándar
temperatura exterior
Comunicación protocolo abierto
Estándar
MODBUS-JBUS
Función de almacenamiento de energía
Estándar
Funcionamiento todas las estaciones
Estándar
Interruptor general
Estándar
Controlador de caudal de agua
Estándar
Transformador control remoto
Estándar
Low noise
Estándar
Estándar
versión C y H
Filtro de agua 800 µm
Opción versión
básica
Control remoto
Opcional
Tarjeta de relés contactos secos
Opcional
Comunicación protocolo LONWORKS
Opcional
Pasarela de comunicación ETHERNET
Opcional
TCP
Manguitos flexibles de conexión
Opcional
Soft starter
Opcional
Controlador de fases
Opcional
Protección batería ALTENA o
Opcional
Poliuretano
Ventilador velocidad variable
Opcional
Ventilador* Selon
de altamodèles
presión“XTRA FAN”
Opcional
Recuperación parcial de energía*
Opcional
Evaporador multitubular*
Opcional

20 a 170 kW

Powerciat2
660 à 1350 kW

190 a 640 kW

CIAT participa activamente en el programa de certificación EUROVENT.
Organismo independiente que prueba productos y certifica la validez de
las prestaciones anunciadas.
La certificación EUROVENT es una garantía para las ingenierías, los
instaladores y los usuarios de las prestaciones anunciadas de DYNACIAT.

Con 80 años de experiencia,
más de 2000 colaboradores
y 6 centros de producción,
entre los cuales se encuentra
un gran complejo industrial
situado en la región francesa
de Ródano-Alpes, el Grupo
CIAT, que posee el certificado
ISO 14001, es reconocido
como una de las principales
empresas del sector de los
sistemas de climatización.

Grupo CiAT líder europeo

en calefacción, confort en verano y calidad del aire interior

FIN DE VIDA ÚTIL

MANTENIMIENTO

UTILIZACIÓN

MATERIAS
PRIMAS

TRANSPORTE

Una empresa responsable con el medio ambiente
para un mundo más respetuoso
El Grupo CIAT sigue una política industrial basada en una
conducta constante de desarrollo sostenible y diseño ecológico
para minimizar el impacto de sus equipos en el medio ambiente.
Los equipos integrados en las soluciones con sistemas Hysys
se benefician de esta voluntad.

DISEÑO
FABRICACIÓN

Un grupo volcado decididamente en la innovación
El Centro de investigación e innovación del Grupo CIAT, uno
de los más importantes de Europa, reúne a ingenieros y
técnicos en torno a una plataforma de simulación dedicada
al bienestar. Juntos mejoran constantemente el confort,
la calidad del aire interior y la eficiencia energética de las
soluciones del Grupo CIAT para responder a las exigencias de
los sectores usuarios.

Una red de asesoramiento exclusiva

Industria

Oficinas

Sanidad

Hostelería

Administración
Enseñanza
Para garantizar su satisfacción, el Grupo CIAT ha organizado sus equipos en 7 sectores de especialidad.
Con presencia en Francia y en Europa, nuestros expertos saben escuchar y, como hablan el mismo idioma
que usted, le ofrecerán la mejor respuesta a sus expectativas.
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Comercio

Residencial

