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• SECCIÓN DE TRATAMIENTO CON VENTILADORES PLUG FAN
ACOPLADOS A MOTORES BRUSHLESS EC

• RECUPERACIÓN TERMODINÁMICA DE CALOR

• OPCIÓN FREECOOLING (TÉRMICO/ENTÁLPICO)

• PARA APLICACIONES DE OCUPACIÓN MEDIA

Características

• Acondicionador autónomo condensado por
aire de tipo Roof-Top, para el tratamiento, el
filtraje y la renovación del aire según la confi-
guración elegida. Las unidades RTX han sido
proyectadas para aplicaciones en zonas con
afluencia media, como centros comerciales,
tiendas, oficinas, fábricas, etc., habiendo pre-
visto el funcionamiento con el 30% del aire
exterior y expulsado (versiones MB3 y MB4).

La unidad, según la versión y los accesorios
elegidos, permite la gestión del modo Free-
cooling y, en las versiones MB3 y MB4, se
realiza la recuperación termodinámica de la
energía contenida en el aire de expulsión,
permitiendo rendimientos y eficiencias mayo-
res.

Versiones

RTX_F  solo frío

RTX_H  bomba de calor

Configuración
MB2  una única sección de ventilación por 

aire de recirculación y aire exterior 
MB3  doble sección de ventilación por aire de 

recirculación, aire exterior y aire de 
expulsión. Función de Free-cooling total 
(con el 100% del aire exterior) y fun-
ción de recuperación termodinámica de 
serie.

MB4 doble sección de ventilación por aire de 
recirculación, aire exterior y aire de 
expulsión. Función de Free-cooling par-
cial (hasta el 50% del aire exterior) y 
función de recuperación termodinámica 
de serie.

MB1 una única sección de ventilación solo 
por recirculación

Cada configuración puede ser ulteriormente 
personalizada gracias a la gran variedad de 
accesorios.

• 2 circuitos frigoríficos
• Compresores Scroll (tándem UNEVEN) de eleva-

do rendimiento y bajo consumo eléctrico.

• Intercambiadores internos y externos de
expansión directa de paquete aleteado.

• Ventiladores de impulsión y recuperación (si
existen) de tipo Plug fan (EC). Los rodetes
impulsores están orientados de forma tal que
puedan garantizar que el flujo de aire atravie-
se todos los componentes internos, con
poquísimo ruido.

• Grupo de ventiladores axiales para un funcio-
namiento súper silencioso, situados en la sec-
ción de condensación.

• Filtro de aire G4 instalado antes de los com-
ponentes, para garantizar pérdidas de carga
bajas.

• Control con microprocesador capaz de
gestionar las diferentes modalidades de fun-
cionamiento, permitiendo el máximo ahorro
energético en cualquier condición de uso.

Interfaz para la conexión a sistemas de super-
visión y control remoto, disponible como
accesorio opcional.

Rooftops condensadas por aire 
Ventiladores Plug fan y compresores Scroll
Potencia frigorífica desde 152 hasta 315 kW
Potencia calorífica desde 153 hasta 311 kW



Funcionalidad y valor tecnológico añadido

Las unidades RTX se han diseñado con el objetivo de 
reducir el consumo energético, lo que ha condiciona-
do las soluciones tecnológicas adoptadas en las unida-
des que presentaremos en breve. 

• ELEVADA EFICIENCIA DE VENTILACIÓN  
Puesto que la ventilación representa uno de los
mayores factores de consumo de energía, se ha pre-
stado una atención particular al estudio y a la reali-
zación del sistema de ventilación.
Durante la expulsión y la recuperación (si ésta exi-
ste), se han utilizado ventiladores tipo Plug Fan con
motores sin escobillas EC, que permiten altos rendi-
mientos y consumos reducidos. Además, respecto a
los ventiladores centrífugos tradicionales, no tienen
correas o poleas, lo que permite regular más fácil-
mente el caudal y su mayor compactibilidad, versa-
tilidad y facilidad de mantenimiento. 

Posee una particular lógica adaptativa que le permi-
te adecuar el caudal del aire a las necesidades efec-
tivas de la instalación, lo que conlleva a una consi-
guiente reducción ulterior de los consumos. 

Ventiladores axiales para la sección externa de la 
máquina: son de tipo helicoidal y existe el acceso-
rio para el control electrónico de la condensación, 
que regula la velocidad de los ventiladores según la 
carga solicitada, permitiendo así reducir el ruido. 
Los motores pueden disponer de control electrónico 
EC (opcional), para la reducción del consumo tam-
bién en la parte de condensación.

• EF ICIENCIAS  MÁXIMAS ESTACIONALES 
Para mejorar la eficiencia del circuito frigorífico, se
han elegido compresores Scroll tándem, con dife-
rente potencia entre ellos (compresores UNEVEN
en todos los tamaños). Esta peculiaridad permite
una reducción del consumo y una mejor adapta-
ción a las necesidades de la instalación, sobretodo
en funcionamiento con cargas parciales, garanti-
zando eficiencias estacionales mayores.

• CALIDAD DEL AIRE AMBIENTE 
Naturalmente se ha prestado una atención particu-
lar a la calidad del aire en el ambiente, de la que se 
encargan los filtros con eficiencia G4 (estándar).

• Se encuentran además disponibles de forma opcio-
nal los filtros compactos F7 y F9 o los electrónicos
H10 en el flujo de aire de renovación.

RECUPERACIÓN TERMODINÁMICA ACTIVA
En las configuraciones MB3 y MB4, las unidades
disponen de la función de recuperación termo-
dinámica para la recuperación de la energía conte-
nida en el aire de expulsión, de forma que el flujo
del aire expulsado atraviese el intercambiador de
paquete con aletas externo, consiguiendo así rendi-
mientos y eficiencias mayores.

Es obvio que todos estos detalles tecnológicos están
controlados por un termorregulador de última gene-
ración, capaz de administrar los diferentes modos
de funcionamiento; garantizando un mayor ahorro
energético en todas las condiciones de uso, a través
de un software adecuado.

Configuración MB3 con doble sección de ventilación por aire de recirculación, aire exterior y aire de expulsión. 
Función de Free-cooling total (con el 100% del aire exterior) y función de recuperación termodinámica de serie.

Accesorios

• SSV: Sistema de supervisión.
•  RS: Tarjeta de serie BMS RS485
• LW: Tarjeta de interfaz  LonWorks 
• BIP: Tarjeta de interfaz Ethernet-pCOweb (BACNET IP)
• BAC: Tarjeta de interfaz BACnet MS/TP pCOnet 
• FCT: Free-cooling Térmico parcial para versión MB2,

MB4 
• PSTEP: Regulación a caudal constante, step de caudal

en función de la modulación del circuito frigorífico.
• FT7: Filtros de bolsillo eficiencia F7 colocados en el

flujo de aire de expulsión
• FT9: Filtros de bolsillo eficiencia F9 colocados en el

flujo de aire de expulsión
• FTE: Filtros electrónicos colocados en el flujo de aire

de impulsión.
• PSF4: Presostato diferencial señala suciedad en filtros

de recuperación y renovación (de estar presentes).
• Gx: Módulo de calentamiento con quemador de gas

•  BW: Batería de calentamiento de agua caliente 2 filas

•  BWV2V: Batería de calentamiento de agua caliente 2
filas, con válvula modulante de 2 vías 

•  BWV3V: Batería de calentamiento de agua caliente 2
filas, con válvula modulante de 3 vías 

•  BE: Batería de calentamiento eléctrica 2 estados (no 
disponible con generador de aire caliente)

•  BEM: Batería eléctrica modulante de calentamiento
(no disponible con generador de aire caliente)

•  DCPR: Ventiladores AC con dispositivo presostático
regulador del número de revoluciones en base a la pre-
sión de la condensación y de la evaporación.

•  AXEC: Ventiladoresi axiales dotados de motor EC capa-
ces de regular el número de revoluciones en base a la
presión de la condensación y de la evaporación.

• MAN: Manómetros de alta y baja presión
•  CUR: Control de humidificación (sensor de humedad

en recuperación, sensor de humedad límite en expul-
sión, contacto ON/OFF y salida analógica modulante)

• DP: Control de deshumidificación (sensor de hume-
dad en recuperación) y del pos-calentamiento (de estar 
presente)

• SCO2: Sensor CO2

(no disponible en instalación MB1)

• SVOC: Sensor VOC 
(no disponible en instalación MB1)

• STA: Sensor de temperatura en ambiente
• SUA: Sensor de humedad en ambiente
• RF: Detector de humo
• RFC: detector de humo y gestión de persianas
• PR1: Panel de control remoto
• SCM: servomandos modulantes (de serie en instalacio-

nes MB3 o si existen Free-cooling térmico o entálpico)
• SCMRM: Servomandos modulantes con resorte de re-

torno
• VRC: Bandeja de recogida de condensación con re-

sistencia eléctrica (disponible sólo para la versión con
bomba de calor)

• CA: Viseras contra la lluvia para la toma de aire externo
• CF: Tubo de ventilación (sólo en las versiones con mó-

dulos de quemador de gas)
• GP: Rejilla protectora bacterias externas
• VT: soporte anti-vibración

NOTA: para mayor información acerca de los acceso-
rios y la instalación consulte el manual técnico

Mandata 
ambiente

aria
 esterna

aria
espulsa

Aria 
estratta

Aire expulsado Aire exterior

Impulsión ambiente 



Datos técnicos

Mod. RTX (vers. MB1) 17 18 19 20 21 22 23
Potencia frigorífica (1) kW 152 170 192 213 232 246 289
Potencia frigorífica sensible kW 112 124 137 150 168 179 201
Potencia consumida compresores kW 33,0 37,4 42,6 50,7 56,3 61,5 67,9
EER W/W 4,60 4,54 4,50 4,21 4,12 4,00 4,26
Potencia frigorífica (2) kW 152 170 192 213 232 246 289
Potencia frigorífica sensible kW 112 124 137 150 168 179 201
Potencia consumida compresores kW 33,0 37,4 42,6 50,7 56,3 61,5 67,9
EER W/W 4,60 4,54 4,50 4,21 4,12 4,00 4,26
Potencia calorífica (3) kW 153 171 193 216 231 246 296
Potencia consumida compresores kW 30,4 34,0 37,5 43,8 46,0 49,2 61,6
COP W/W 5,02 5,02 5,14 4,94 5,02 5,00 4,81

Refrigeración (los rendimientos son iguales también en las versiones con sólo frío)
(1) Temperatura interior 27°C b.s., 19°C b.h.; Temperatura exterior 35°C b.s., 24°C b.h. (EN14511); H.R. 40%;
(2) Temperatura interior 27°C b.s., 19°C b.h.; Temperatura exterior 35°C b.s., 26°C b.h.; H.R. 50%
Calentamiento
(3) Temperatura interior 20°C b.s., 15°C b.h.; Temperatura exterior 7°C b.s., 6°C b.h. (EN14511)

Mod. RTX (vers. MB3 y MB4 dinámico) 17 18 19 20 21 22 23
Potencia frigorífica (1) kW 160 180 202 226 245 261 305
Potencia frigorífica sensible kW 118 130 144 157 178 188 211
Potencia consumida compresores kW 32,7 37,1 42,3 50,3 55,8 60,8 67,5
EER W/W 4,90 4,85 4,78 4,48 4,39 4,29 4,53
Potencia frigorífica (2) kW 165 185 208 232 252 268 315
Potencia frigorífica sensible kW 115 126 139 153 171 182 204
Potencia consumida compresores kW 32,9 37,4 42,7 50,8 56,4 61,4 68,1
EER W/W 5,02 4,96 4,88 4,57 4,47 4,37 4,62
Potencia calorífica (3) kW 159 179 202 228 244 260 311
Potencia consumida compresores kW 28,3 31,9 35,2 41,2 43,5 46,4 58,1
COP W/W 5,63 5,62 5,75 5,52 5,60 5,61 5,35

Refrigeración (los rendimientos son iguales también en las versiones con sólo frío)
(1) Temperatura interior 27°C b.s., 19°C b.h.; Temperatura exterior 35°C b.s., 24°C b.h. (EN14511); Funcionamiento con el 30% de aire exterior y expulsado
(2) Temperatura interior 27°C b.s., 19°C b.h.; Temperatura exterior 35°C b.s., 26°C b.h.; Funcionamiento con el 30% de aire exterior y expulsado
Calentamiento
(3) Temperatura interior 20°C b.s., 15°C b.h.; Temperatura exterior 7°C b.s., 6°C b.h. (EN14511); Funcionamiento con el 30% de aire exterior y expulsado

Mod. RTX (vers. estándar MB2) 17 18 19 20 21 22 23
Potencia frigorífica (1) kW 159 178 201 223 242 257 303
Potencia frigorífica sensible kW 119 130 144 157 176 187 211
Potencia consumida compresores kW 33,3 37,8 43,2 51,5 57,4 62,6 68,8
EER W/W 4,78 4,72 4,65 4,34 4,22 4,11 4,40
Potencia frigorífica (2) kW 164 184 207 230 250 265 312
Potencia frigorífica sensible kW 114 125 138 152 171 180 203
Potencia consumida compresores kW 33,5 38,0 43,5 52,0 57,8 63,0 69,4
EER W/W 4,90 4,84 4,74 4,43 4,32 4,20 4,50
Potencia calorífica (3) kW 155 174 195 219 234 248 301
Potencia consumida compresores kW 28,1 31,5 34,6 40,5 42,6 45,3 57,1
COP W/W 5,52 5,52 5,65 5,43 5,49 5,47 5,27

Refrigeración (los rendimientos son iguales también en las versiones con sólo frío)
(1) Temperatura interior 27°C b.s., 19°C b.h.; Temperatura exterior 35°C b.s., 24°C b.h. (EN14511); Funcionamiento con el 30% de aire exterior
(2) Temperatura interior 27°C b.s., 19°C b.h.; Temperatura exterior 35°C b.s., 26°C b.h.; Funcionamiento con el 30% de aire exterior
Calentamiento
(3) Temperatura interior 20°C b.s., 15°C b.h.; Temperatura exterior 7°C b.s., 6°C b.h. (EN14511); Funcionamiento con el 30% de aire exterior

Datos  (EN14825:2016)
(1) Condiciones interiores: 27ºC B.S / 19ºC B.H ; Condiciones exteriores 35ºC B.S. / 24ºC B.H.
(2) Condiciones interiores 20ºC B.S / 15ºC B.H. ; Condiciones exteriores 7ºC B.S. / 6ºC B.H.
Tipo de cálculo a caudal constante

Prestaciones en condiciones climáticas medias (Average) 17 18 19 20 21 22 23 16
SEER (1) 3,74 3,70 3,67 3,25 3,64 3,40 3,24 3,66

,c (1) % 146,7 144,8 143,6 126,8 142,6 132,9 126,6 143,6
SCOP (2) 3,13 3,17 3,29 3,00 3,24 3,10 2,97 3,30

,h (2) % 122,4 123,9 128,7 116,9 126,5 120,8 115,6 129,0



Datos técnicos

DATOS GENERALES 17 18 19 20 21 22 23

Compresores

Compresores
tipo scroll
n° 4 4 4 4 4 4 4

Circuitos n° 2 2 2 2 2 2 2
Escalones de parcialización % 6 6 6 6 6 6 6
Gas refrigerante tipo R410A
Ventiladores

Ventiladores externos
tipo axiales AC
n° 4 4 4 4 4 4 6

Ventiladores internos de 
expulsión

tipo RAD EC
n° 2 2 3 3 3 3 4

Ø mm 630 630 560 560 560 630 560

Ventiladores internos de recu-
peración (MB3)

(3) MB3 tipo RAD EC
(3) MB3 n° 3 3 3 3 3 3 4
(3) MB3 Ø mm 500 500 500 500 560 560 560

Ventiladores de expulsión 
(MB4)

(3) MB4 tipo RAD EC
(3) MB4 n° 2 2 2 2 2 2 2
(3) MB4 Ø mm 450 450 450 500 560 560 560

Caudal de aire
mín. m3/h 18200 20300 23100 25900 28000 30800 33600
nom m3/h 26000 29000 33000 37000 40000 44000 48000
máx. m3/h 36000 36000 44000 44000 53000 53000 53000

Presión estática útil de impul-
sión

(4) Pa 623 470 497 680 644 415 731

Presión estática útil de recuperación MB3 (4) Pa 895 776 566 789 788 589 560
Datos sonoros
Nivel de potencia sonora dB(A) 83 83 85 88 85 87 90
Nivel de presión sonora dB(A) 75 75 77 80 77 79 82
Alimentación eléctrica V/ph/Hz 400V / 3 / 50 Hz

(3) No presentes en las configuraciones MB2 y MB1.
(4) Con el caudal nominal / máximo, filtro G4 nuevo y limpio
Presión sonora
Presión sonora medida en campo libre, a (1m, Q=2) de distancia de la superficie externa de la unidad canalizada. Presión estática útil en impulsión: 300MPa, en recupera-
ción a caudal nominal: 150MPa (conforme a la UNI EN ISO 3744). 
Nota: Para mayores informaciones, remítase a la documentación técnica disponible en el sitio www.aermec.com

Dimensiones

Mod. RTX Vers. 17 18 19 20S 20 21 22

Altura (mm) A Todas 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430
Ancho (mm) B Todas 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200

Longitud (mm) C 5210 5210 5210 5210 7750 7750 7750
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