Una forma inteligente de ahorrar en sus
costos de aires acondicionados comerciales

IntelliCon - CAC
®

Economizador de Consumo Eléctrico para Aires Acondicionados

Intellidyne IntelliCon® - CAC reduce típicamente el consumo
eléctrico de los Aires acondicionados comercial por 10% a 20% o
más. El Intellicon-CAC es un microprocesador basado en la
normativa UL de control electrónico que utiliza inteligencia de
Tecnología de ciclo dinámico (DCM) para ajustar automáticamente
el ciclo del compresor para lograr la mayor eficiencia y reducir el
consumo de energía eléctrica, mientras asegura los niveles de
temperatura constante. Intellicon-CAC es libre de mantenimiento,
fácil de instalar por un instalador calificado, y está garantizado para
ahorrar energía.

▪ Tecnología de Gestión Dinámica
del Ciclo (DCM) que reduce el
consumo eléctrico del aire
acondicionado en un 10% a 20%
▪ Normativa UL, “Energy
Management Equipment”
▪ Incremento del ahorros sin
tener que reemplazar o
actualizar costosos
componentes del sistema
▪ Basado en el más moderno
microprocesador con pantalla
iluminada LCD que muestra las
horas de tiempo de operación,
horas economizadas, modos
operativos y diagnóstico del
sistema
▪ Para sistemas de 5 toneladas o
más grandes
▪ Protege el compresor contra
cortes de energía
momentáneos y ciclos cortos
▪ Instalación sencilla por un
instalador calificado HVAC
▪ No requiere de programación o
visitas de seguimientos
necesarias
▪ Máxima eficiencia durante todo
el año
▪ Reduce el mantenimiento y se
extiende la vida del compresor
▪ Funcionamiento a prueba de
fallos
▪ Garantizado para ahorrar
energía
▪ Garantía de reemplazo de 5
años para averías o defectos

IntelliCon - CAC
®

Economizador de Consumo Eléctrico para Aires Acondicionados
Especificaciones
Montaje:
En cualquier posición por
medio de molduras de 1/2 "en
montaje eléctrico
Tamaño:
4 " H x 4" W x 2 "D
Humedad de funcionamiento:
5% - 95% sin condensación
Rango de temperatura de
funcionamiento:
-10 ° F - + 120 ° F
Entrada de alimentación:
24/115/220 VAC @ 5W
Circuito de control:
24 VAC / DC, 115/220 VAC
Relé de contacto:
10A @ 220VAC Propósito
general
Norma UL
"Equipo de Gestión de la
Energía"
Hecho en USA.

El dimensionamiento de los sistemas de aire acondicionado se basa en una
serie de factores. Cuando no cumplen ninguna de las consideraciones de
diseño, el sistema de aire acondicionado puede llegar a ser relativamente
de gran tamaño para la carga de refrigeración y por lo tanto menos eficaz.
Utilizando el proceso patentado de Intellidyne, "Tecnología de Gestión
Dinámica del Ciclo" (DCM) podemos determinar la "demanda de
refrigeración" y "características térmicas" de todo el sistema de aire
acondicionado mediante el análisis del patrón de ciclo del compresor y
dinámicamente modificar ese "patrón de ciclo" para proporcionar la
cantidad requerida de enfriamiento de la manera más eficiente. Esto se
logra en "tiempo real" al retrasar el inicio del siguiente ciclo del compresor
por un tiempo determinado dependiendo del análisis "de la demanda de
refrigeración".
Estos nuevos patrones también dan lugar a ciclos de compresor menos
frecuentes y más eficientes.
IntelliCon®-CAC aumenta eléctricamente los controles existentes, y no
hará que el compresor funcione a menos que el termostato existente esté
pidiendo que lo haga. Intellicon-CAC mejora la eficiencia eléctrica de los
sistemas de aire acondicionado, sustituyendo la acción del anticuado
encendido / apagado del termostato con las capacidades de análisis y
control de un ordenador.
Las pruebas de campo han demostrado que la "modificación de los ciclos
del compresor" con la tecnología DCM de Intellicon dará lugar a
importantes ahorros de energía eléctrica. Los algoritmos innovadores e
inteligentes de Intellicon tienen ahorros eléctricos probados; no sólo en el
tamaño adecuado y operativo de los sistemas, sino también en las
unidades que eran de tamaño insuficiente.
Intellicon-CAC trabaja en conjunto con el termostato existente y no
anulará la garantía del fabricante del compresor. Una característica
adicional del Intellicon-CAC es la práctica aceptada de la industria en
cuanto
a que protege el compresor contra cortes de energía
momentáneos y ciclos cortos.
Se recomienda la instalación por un técnico de HVAC calificado. IntelliconCAC no requiere ningún tipo de programación, ajustes, o mantenimiento.
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