
Características

Las NSMI son enfriadoras diseñadas y fabricadas para 
satisfacer los requerimientos de acondicionamiento en 
complejos residenciales / comerciales, o de refrigera-
ción en complejos industriales.
Son unidades para exteriores con compresores atorni-
llados, inverter, ventiladores axiales, baterías de micro-
canal e intercambiadores con hilera de tubos. La base, 
la estructura y los paneles son de acero tratado con 
pinturas de poliéster anticorrosión.
Son unidades extremadamente fiables y flexibles, que 
se adecuan fácilmente a las diferentes demandas de 
carga térmica gracias a la aplicación de la tecnología 
inverter, que asegura un alto nivel de eficiencia ener-
gética tanto para carga completa como para cargas 
parciales.

Versiones
NSMI_A Alta eficiencia 
NSMI_E Alta eficiencia silenciada

• Unidades con 1/2 circuitos de refrigeración diseña-
das para suministrar el máximo rendimiento con
carga completa, garantizando una elevada eficien-
cia incluso con cargas parciales y asegurando conti-
nuidad en caso de parada de alguno de los circui-
tos.

• Toda la gama emplea baterías con microcanales de
aluminio, garantizando elevados niveles de eficien-
cia. Esto permite utilizar una cantidad de refrigeran-
te menor con respecto a las baterías convencionales
de cobre/aluminio.

• Válvula termostática electrónica que aporta nota-
bles beneficios, especialmente cuando la enfriadora
trabaja con cargas parciales, pues mejora la eficien-
cia energética de la unidad.

• Presostato diferencial de serie
• Los compresores de las versiones silenciadas tienen

un revestimiento especial que les permite amorti-
guar más el ruido percibido en aproximadamente 4
dB

• Regulación con microprocesador
- Incluye teclado de última generación con pantalla
táctil, que permite visualizar gráficos en tiempo real
de las temperaturas del agua, del aire exterior, de las 
presiones y demanda de carga. 
Con la comunicación Ethernet de serie se pueden
también tener los mismos datos cómodamente dis-
ponibles en un ordenador, conectándolo al display
(a través de IP y navegador). 

- La presencia de un reloj de programación permite
configurar las franjas horarias de funcionamiento y
un eventual segundo set-point

- La termorregulación se efectúa según la lógica pro-
porcional integral, en función de la temperatura de
salida del agua.

Enfriadoras inverter condensadas por aire 
Compresores bitornillo, intercambiadores 
tubulares y ventiladores axiales
Potencia frigorífica desde 285 hasta 1201 kW

Accesorios

• AER485P1: Interfaz RS-485 para sistemas de super-
visión con protocolo MODBUS.

• AERWEB300: el dispositivo AERWEB permite con-
trolar de manera remota una enfriadora mediante
un ordenador común con un navegador común, a
través de conexión ethernet; existen 4 modelos dis-
ponibles:
AERWEB300-6: Servidor Web para la monitoriza-
ción y el control de un máximo de 6 dispositivos en
red RS485;

AERWEB300-18: Servidor Web para la monitoriza-
ción y el control de un máximo de 18 dispositivos 
en red RS485;
AERWEB300-6G: Servidor Web para la monitoriza-
ción y el control de un máximo de 6 dispositivos en 
red RS485 con módem GPRS integrado;
AERWEB300-18G: Servidor Web para la monitori-
zación y el control de un máximo de 18 dispositivos 
en red RS485 con módem GPRS integrado;

• MULTICHILLER: Sistema de control para mando,
encendido y apagado de cada enfriadora en una

instalación en la cual estén instalados varios apara-
tos simultáneamente, asegurando siempre el caudal 
constante hacia los evaporadores.

• AVX: Soportes antivibración de muelle. 

Accesorios montados de fábrica
• KRS: Resistencia eléctrica de los intercambiadores
• KRSDES: resistencia eléctrica del evaporador más

resistencia eléctrica de los recuperadores
• GP: Rejillas anti-intrusión.
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• BATERÍA MICROCANAL

• ELEVADA EFICIENCIA INCLUSO A CARGAS PARCIALES

• OPCIÓN VERSIÓN CON FREE COOLING

R410A

HFC/HFO
Refrigerant

XP10

Aermec
participa en el Programa
EUROVENT: LCP
Los productos correspondientes se 
encuentran en el sitio web
www.eurovent-certification.com



Compatibilidad accesorios

(1) Accesorios que se deben determinar según la combinación
(x2) Indica la cantidad que se debe solicitar

Campo Descripción
1,2,3,4 NSMI
5,6,7,8 medida

1251-1601-1801 (circuito individual)
2352-2652-2802-3202-3402-3802-4102-4402-4802-5202 (circuito doble)

9 Modelo
° Sólo frío

10 Recuperación de calor
° Sin recuperación de calor

D Con recuperación parcial
11 Versión

A Alta eficiencia
E Alta eficiencia silenciada

13 Baterías condensadoras
° Aluminio microcanal

O Aluminio microcanal pintada
R Cobre - Cobre 
S Cobre - Estañada 
V Cobre Aluminio pintada

14 Ventiladores
° Estándar
J Inverter

15 Alimentación 
° 400V/3/50Hz con fusibles

16 KIT hidrónico integrado
00 Sin kit hidrónico
PA Grupo de bombeo (bomba A)
PB Grupo de bombeo (bomba B)
PC Grupo de bombeo (bomba C)
PD Grupo de bombeo (bomba D)
PE Grupo de bombeo (bomba E)
PF Grupo de bombeo (bomba F)
PG Grupo de bombeo (bomba G)
PH Grupo de bombeo (bomba H)
PI Grupo de bombeo (bomba I)
PJ Grupo de bombeo (bomba J)

DA Grupo de bombeo (bomba A y bomba de reserva)
DB Grupo de bombeo (bomba B y bomba de reserva)
DC Grupo de bombeo (bomba C y bomba de reserva)
DD Grupo de bombeo (bomba D y bomba de reserva)
DE Grupo de bombeo (bomba E y bomba de reserva)
DF Grupo de bombeo (bomba F y bomba de reserva)
DG Grupo de bombeo (bomba G y bomba de reserva)
DH Grupo de bombeo (bomba H y bomba de reserva)
DI Grupo de bombeo (bomba I y bomba de reserva)
DJ Grupo de bombeo (bomba J y bomba de reserva)

Si se combinan adecuadamente las numerosas opciones disponibles, es posible configurar cada modelo para adecuarlo a las 
particularidades de la instalación.

Elección de la unidad

Mod. NSMI vers. 1251 1601 1801 2352 2652 2802 3202 3402 3802 4102 4402 4802 5202
AER485P1 •(x1) •(x1) •(x1) •(x2) •(x2) •(x2) •(x2) •(x2) •(x2) •(x2) •(x2) •(x2) •(x2)
AERWEB300 • • • • • • • • • • • • •

PRV3 • • • • • • • • • • • • •

MULTICHILLER • • • • • • • • • • • • •

AVX (1) • • • • • • • • • • • • •

Accesorios montados de fábrica
KRS (1) • • • • • • • • • • • • •

KRS_DES (1) • • • • • • • • • • • • •

GP (1) • • • • • • • • • • • • •



Datos técnicos

Datos (14511:2013)
(1) Agua evaporador 12 °C / 7 °C, Aire exterior 35 °C 

(3) Unidades de fabricación estándar con configuración estándar, sin kit hidrónico integrado.
Potencia sonora Aermec determina el valor de la potencia sonora en función de las mediciones efectuadas según la normativa UNI EN ISO 9614-2, cumpliendo con lo 
requerido por la Certificación Eurovent.
Presión sonora (Funcionamiento en modo frío) Presión sonora medida en campo libre, a 10 m de distancia de la superficie externa de la unidad (según la UNI EN ISO 3744).

1251 1601 1801 2352 2652 2802 3202 3402 3802 4102 4402 4802 5202
Datos eléctricos
Corriente absorbida en modo frío A/E (3) 155 200 245 293 337 360 393 431 443 517 547 619 665
Corriente máxima (FLA) (3) 251 291 378 442 473 519 519 567 654 708 753 874 917
Corriente de arranque (LRA) (3) 51 51 58 572 605 651 651 775 862 989 1059 1180 1335
Compresores atornillados

Intercambiador / Circuito
n° 1/1 1/1 1/1 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2

Tipo inverter inverter + on/off
Gas refrigerante Tipo R134a
Intercambiador lado instalación Hilera de tubos
Intercambiador n° 1
Ventiladores axiales
Ventiladores Todas n° 8 8 10 10 12 14 14 14 16 18 20 22 22
Caudal de aire en modo frío Todas m3/h 128000 128000 160000 160000 192000 224000 224000 224000 256000 288000 320000 396000 396000
Datos de sonido

Nivel de potencia sonora
A dB(A) 97 99 99 99 99 100 100 100 100 100 101 103 103
E dB(A) 93 96 96 95 95 96 96 97 97 98 98 100 100

NSMI - A/E 1251 1601 1801 2352 2652 2802 3202 3402 3802 4102 4402 4802 5202
V/ph/Hz 400 V/3/50 Hz

12
 °

C
/7

 °
C

Potencia frigorífica (1) kW 285 382 463 519 605 658 724 801 841 946 1006 1108 1201
Potencia absorbida (1) kW 91 120 149 167 194 212 233 257 270 305 325 356 397
EER (1) 3,12 3,17 3,10 3,10 3,11 3,10 3,11 3,11 3,12 3,10 3,10 3,11 3,02
SEER (1) 4,51 4,59 4,56 4,73 4,75 4,74 4,75 4,78 4,78 4,75 4,73 4,75 4,67
Clase Eurovent en modo frío (1) A A A A A A A A A A A A A
Caudal de agua (1) l/h 49130 65700 79773 89247 104092 113376 124682 137945 144852 162983 173442 191110 207270
Pérdidas de carga (1) kPa 45 15 21 18 25 28 33 27 30 39 45 38 44



Dimensiones 

A

B

C

NSMI A/E 1251 1601 1801 2352 2652 2802 3202 3402 3802 4102 4402 4802 5202
Altura mm A Todas 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450
Anchura mm B Todas 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200
Profundidad mm C Todas 4760 4760 5950 6400 7140 8330 8330 8330 9520 10710 11900 13090 13090




