
Soluciones de gestión térmica

Green Series DTI/DTS 6000
Eficiencia energética para el futuro



Qué hace la 
Green Series
tan especial

Menor consumo de energía

La nueva Green Series consigue un ahorro de energía aún mayor,  
de hasta el 11% (dependiendo de la unidad), gracias a su optimización 
renovada que la hace mucho más rentable.

Las ventajas de la Green Series son múltiples

Menos líquido refrigerante

La necesidad de refrigerante se podría reducir hasta un 50%.  
Esto minimiza el uso de recursos, reduce el potencial de calentamiento 
global (PCG) y apoya los objetivos del Reglamento europeo sobre los 
gases fluorados.

Preparados para el futuro

Todas las unidades de la nueva Green Series ya están certificadas 
según la norma UL 60335 Listed. Esta categorización Listed facilita la 
certificación, ya que las unidades no se tienen que aprobar como parte 
del sistema general.

Puesta en marcha inteligente

Gracias a un puente, ahora es posible cambiar rápida y 
fácilmente entre 400V y 460V, para unidades trifásicas. La 
clavija del conector está totalmente integrada en la zona de 
conexión, ahora situada el centro.

Otras características

Todas las ventajas que han distinguido a nuestra serie DTI/DTS hasta ahora se han mantenido 
o incluso mejorado. Algunos ejemplos:

• Plantilla compatible para todas las clases de rendimiento con modelos anteriores y otras 
soluciones, como intercambiadores de aire/agua.

• Instalación sencilla y rápida en pocos minutos en la versión parcialmente integrada
• Grandes distancias entre la entrada y la salida de aire para una ventilación óptima
• Máxima facilidad de servicio gracias a la buena accesibilidad a los componentes 
• Aumento de la clase de protección del armario de IP54 a IP55
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Instalación* Capacidad 
frigorífica

Tensión Material de la cubierta Controller***

115V 230V 400/460V Chapa de acero** Acero inoxidable SC MC

DTI / DTS 1000W

1500W

2000W

2500W

4000W
*    DTI: montaje parcialmente integrado, instalación rápida; DTS: montaje en la puerta o en el lateral
**  Chapa de acero galvanizada, polvo RAL7035. Otros colores a petición.
*** SC: controlador estándar con funciones básicas; MC: controlador múltiple/con funciones ampliadas (puede encontrar más detalles en
     nuestro sitio web) 

Para cada aplicación

Calcule usted mismo la eficiencia energética

Más información

Si desea obtener una vista general 
de los posibles potenciales de ahorro 
de su aplicación, use la calculadora 
de eficiencia energética disponible en 
nuestra página web.

Solo tiene que introducir la potencia, 
la carga y el precio por kWh y 
obtendrá una presentación clara de 
sus ahorros en forma de archivo pdf.

 
www.pfannenberg.com/GreenSeries

Green Series Formulario de contacto

Ejemplo de cálculo

¿Estás interesado en los aires acondicionados de nuestra nueva Green Series? 
¿Quieres más información sobre nuestras soluciones y nuestro portfolio para la climatización 
de armarios eléctricos? 
A continuación encontrará dos enlaces para ayudarle.

http://www.pfannenberg.com/GreenSeries
http://www.pfannenberg.com/GreenSeries
http://www.pfannenberg.com/GreenSeries
https://www.pfannenberg.com/es/contacto/pongase-en-contacto-con-nosotros/
http://www.pfannenberg.com/GreenSeries
https://www.pfannenberg.com/es/contacto/pongase-en-contacto-con-nosotros/
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Pfannenberg Su socio global para la gestión térmica

• Más de 60 años de experiencia en gestión térmica, técnica de señales y refrigeración líquida

• Capacidad y flexibilidad para desarrollar soluciones a medida en colaboración con el cliente

• Experiencia en el mantenimiento de proyectos y asistencia en todo el mundo

• Presencia global con varios centros de producción propios 

• Red de servicio global

• Aquí puede comprobar nuestra red internacional.

          
       Pfannenberg Iberia 
       miembro de Pfannenberg Italia Srl
       Via la Bionda, 13
       43036 Fidenza 
       Italia
      
       +34 677 62 46 00
       info@pfannenberg.es   
       www.pfannenberg.com      

Oficina de ventas y producción Oficina de ventas Socio de ventas Ventas directas

https://www.pfannenberg.com/es/contacto/sales-representatives/

