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Unidades Pfannenberg para gestión térmica en exterior.

Las entregas se realizan según las prestaciones y condiciones generales de 
envío ZVEI (Zentralverband der Elektrotechnischen Industrie, Asociación central 
industrias electrotécnicas). Salvo errores de impresión y modificaciones técnicas. 
Este papel ha sido producido con celulosa blanqueada sin cloro.

La ventaja de la seguridad en 
condiciones de calor extremo: los 
compresores estables a la temperatura 
y los condensadores grandes 
garantizan una protección fiable de los 
componentes del armario eléctrico a 

temperaturas ambiente excesivamente 
altas. El conjunto de dispositivos para 
alta temperatura está disponible tanto 
para climatizadores compactos como 
grandes, extra potentes.

Protección fiable contra cuerpos 
extraños y penetración de polvo 
y chorros de agua: Nuestros 
climatizadores para exterior cuentan 

con un grado de protección alto IP 56 
y N3R de serie, modelos extensibles a 
NEMA Type 4X están disponibles bajo 
petición.

Alta temperatura hasta +60 °C.

Protección alta grado IP 56 y N3R.

HUMEDAD

CALOR
El grupo Pfannenberg
mundial

Pfannenberg Europe GmbH
Werner-Witt-Straße 1
21035 Hamburg
Germany

Tfno: +49 40 73412 156
Fax: +49 40 73412 101
Email: info@pfannenberg.com
Web: www.pfannenberg.com

Pfannenberg Austria, Ottnang am Hausruck
Tfno: +43 7676 50219
Email: info.austria@pfannenberg.com 

Pfannenberg Brazil, Indaiatuba
Tfno: +55 19 3935 7187
Email: info@pfannenberg.com.br 

Pfannenberg China, Suzhou
Tfno: +86 512 6287 1078
Email: info@pfannenberg.cn 

Pfannenberg France, Rueil-Malmaison
Tfno: +33 1 4708 4747
Email: info@pfannenberg.fr

Pfannenberg India, Chennai
Tfno: +91 44 69000697/98
Email: info@pfannenberg.in

Pfannenberg Italy, Fidenza (PR)
Tfno: +39 0524 516 711
Email: info@pfannenberg.it

Pfannenberg Poland, Warsaw
Tfno: +48 228907246
Email: info@pfannenberg.pl

Pfannenberg Russia, St. Petersburg
Tfno: +7 812 612 8106
Email: info@pfannenberg.ru

Pfannenberg Singapore, Singapore
Tfno: +65 6293 9040
Email: info@pfannenberg.com.sg

Pfannenberg United Kingdom, Rotherham
Tfno: +44 1709 36 4844
Email: info@pfannenberg.co.uk

Pfannenberg USA, N.Y.
Tfno: +1 716 685 6866
Email: info@pfannenbergusa.com

Entre las aletas del condensador hay 
una separación extra grande de 3 mm, 
por lo que nuestros climatizadores 
para exteriores son menos suscep-

tibles a los depósitos de suciedad. 
La ventaja: alta eficiencia y exento de 
mantenimiento, también en entornos 
muy contaminados con partículas

Exento de mantenimiento, diseño sin filtro.

POLVO

FRÍO
Temperatura ambiente baja hasta –40 °C.
El conjunto de dispositivos anticonge-
lantes incorpora una protección fiable 
contra la condensación que incluye  
calefacción integrada del armario  
eléctrico, sistema de evaporación de 
condensados con rebosadero de  

seguridad, controlador de ventilador 
externo y un termostato que se puede 
instalar dentro del armario eléctrico. 
Disponible para climatizadores en 
clase de rendimiento desde menos  
1 kW hasta por encima de 5 kW.
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Climatizadores para exterior Pfannenberg 
con protección IP alta.

Equipado para el área de aplicación 
más grande posible.

La gestión térmica de aplicaciones 
al aire libre plantea desafíos 
específicos para los integradores 
de sistemas y los responsables de 
planificación.  

Si hay escarcha, calor o polvo: 
nuestros climatizadores funcionan 
de manera fiable en un rango 
entre –40 °C y +60 °C con los 

Como fabricante líder en el área 
de gestión térmica industrial, 
ofrecemos una amplia gama 
de climatizadores para exterior 
robustos con grado de protección 

conjuntos de dispositivos para baja 
temperatura Low Ambient (LA) y 
alta temperatura High Temperature 
(HT) para temperaturas exteriores

elevado (estándar IP 56 y N3R) así 
como calentadores, termostatos e 
higrostatos que complementan el 
sistema.

Características de DTS 3261 LA.

Ventilador impulsor de álabes curvados 
hacia atrás de alto flujo de aire
Proporciona un alto flujo de aire en un 
diseño duradero con un solo rodamiento. 
Supera a los sopladores de dos rodamientos 
típicos con una vida útil casi doble.

DTS 3031 DTS 3061 DTS 3161 DTS 3165 DTS 3261 DTS 3265 DTS 3661
5800 W3200 W700 W 1950 W 1900 W1200 W300 W

–40 °C / +60 °C

muy bajas o altas. Una solución 
ideal para casi cualquier necesidad.

Certificado de eficiencia ErP 
Como componente del 
Protocolo de Kioto para reducir 
las emisiones de monóxido 
de carbono, la Directiva de 
Productos Relacionados con la 
Energía (ErP, por sus siglas en 
inglés) incluye una calificación de 
eficiencia para los ventiladores. 
Pfannenberg está orgullosa 
de utilizar componentes que 
cumplen con estos requisitos.

Respetuoso con el medio 
ambiente 
Utiliza refrigerante R134a sin 
HFC en vez de un refrigerante 
mezclado, lo que facilita el 
mantenimiento y tiene un menor 
impacto negativo en el medio 
ambiente.

Autoprotegido contra entornos 
arduos 
Nuestra unidad está diseñada 
exclusivamente para protegerse 
en entornos NEMA 3R, 4 y 4X. Un 
ejemplo de esto es la ubicación 
de nuestra electrónica de control 
dentro del circuito interior seco 
y fresco.

Diseño robusto 
La cubierta de acero con 
recubrimiento en polvo o de 
acero inoxidable es diseñada 
para entornos de fabricación. Se 
pinta fácilmente para combinarlo 
con el armario o la máquina.

Válvula de expansión térmica 
Regula el flujo de refrigerante en 
función de la demanda térmica 
para un rendimiento eficiente en 
todo el rango de temperatura de 
funcionamiento.

Protección de la corrosión 
Las unidades para exterior 
e intemperie tienen un 
recubrimiento especial en las 
tuberías y las bobinas en el 
lado expuesto de la unidad 
para proporcionar la máxima 
protección contra el agua salada, 
el gas ácido y otras sustancias 
corrosivas.

Funcionamiento silencioso 
Se obtiene con la evacuación del 
calor residual por el fondo.

Diseño de bucle cerrado 
Diseñado para aislar el aire ambien-
te exterior del aire acondicionado 
interior, eliminando el riesgo de que 
entren contaminantes al armario.

Protección de sobrecarga térmica 
Los motores de compresor y 
ventilador están equipados 
con interruptores integrales de 
temperatura para apagar la unidad 
en caso de temperatura excesiva. 
De esta manera se aumenta la 
vida útil del compresor al evitar la 
desconexión por sobrecarga térmica.

Alto rendimiento ambiental 
Los climatizadores de la serie 
DTS 3000 se diseñaron utilizando 
compresores de alta temperatura 
y condensadores más grandes. 
Tanto las unidades NEMA Tipo 12 
para interior como las unidades 
para exterior funcionan muy bien en 
entornos que requieren refrigeración 
donde la temperatura ambiente 
máxima es de +55 °C.

Compresor sellado herméticamente 
La ausencia de válvulas de llenado 
de refrigerante elimina las vías de 
fuga. Nunca es necesario recargar. 
Se garantiza la eficiencia 100 % de la 
capacidad de refrigeración.

Protección de sobrecarga de presión 
El interruptor de corte de alta presión 
garantiza la seguridad al apagar el 
compresor en caso de que se genere 
una presión excesiva en el circuito de 
refrigeración.

Exento de mantenimiento, diseño sin 
filtro 
El amplio espacio entre las aletas es 
menos susceptible a la obstrucción 
por la acumulación de suciedad que 
provocaría un funcionamiento forzado 
del equipo, afectando su eficiencia.

Gestión activa de condensados 
La condensación es un producto se-
cundario natural de la refrigeración. 
La bandeja de recogida de condensa-
dos calentada lo evapora, eliminando 
así la necesidad de tubos y bandejas 
de drenaje. Para ahorrar energía, 
este calentador solo se activa cuando 
es necesario.

Protección adicional contra el condensado y la corrosión y también para la optimización del balance energético 
y de costes.

¡Minimiza los gastos de 
proyecto con Pfannenberg!

Visítenos en línea.

Su diseño.   
Nuestro apoyo.

Pfannenberg Sizing 
Software (PSS).

Nuestra amplia gama de productos 
le ofrece una variedad de soluciones 
para la gestión térmica más 
compleja en exterior, que están 
disponibles muy rápidamente. 
Además, será un placer ofrecerle 
asesoramiento para las soluciones 
de ingeniería. No dude en 
contactarnos.

En línea, puede obtener información completa sobre todos nuestros 
dispositivos de gestión térmica para exterior y también puede descargar 
fichas técnicas de productos, manuales, declaraciones de conformidad y 
certificados.

El accesorio útil para los climatizadores para 
exterior: calentadores, termostatos e higrostatos.

Será un placer para nuestros 
expertos ayudarle en la planificación 
de su solución de gestión térmica 
para exterior. Póngase en contacto 
con nosotros directamente e 
customer.care@pfannenberg.com

Ofrecemos una herramienta 
gratuita, PSS. Esta herramienta le 
ayudará con el dimensionamiento 
ideal, proporcionándole una 
recomendación calificada para 
dispositivos y unidades. PSS está 
disponible en línea, como aplicación 
y como descarga en 
www.pfannenberg.com/pss

• 7 niveles de funcionamiento 
desde 200 a 1200 W.

• Tecnología PTC para calefacción 
a prueba de fallas.

• –40 … +70 °C.

• Control de calentamiento en un 
rango de temperatura definido.

• Control de calentamiento en varios 
rangos de temperatura.

• –40 … +80 °C.

• Control de calentamiento al superar la 
humedad relativa del aire.

• Supervisión de la humedad relativa del 
aire y la temperatura por combinación de 
higrostato/termostato. 

• –20 … +60 °C, 40–90 % humedad 
relativa.

Calentadores con ventilador PFH Termostatos FLZ Higrostatos FLZ
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