
BSMI/NSMI

Características

Accesorios

Las BSMI son enfriadoras diseñadas y fabrica-
das para satisfacer los requerimientos de acon-
dicionamiento en complejos residenciales /  
comerciales, o de refrigeración en complejos indus-
triales.
Son unidades para exteriores con compresores bi-
tornillo, inverter, ventiladores axiales, serpentín mi-
crocanal 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 deman-
das de carga térmica gracias a la aplicación de la 
tecnología inverter, que asegura un alto nivel de efi-
ciencia energética tanto para carga completa como 
para cargas parciales.

Versiones
• NSMI_A Alta eficiencia 
• NSMI_E Alta eficiencia silenciosa

• AER485P1: Interfaz RS-485 para sistemas de su-
pervisión con protocolo MODBUS.

• 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 monitori-
zación y el control de un máximo de 18 dispositi-
vos en red RS485.

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

• Unidades con 1/2 circuitos frigoríficos diseñados
para suministrar el máximo rendimiento con carga 
completa, garantizando una elevada eficiencia in-
cluso con cargas parciales y asegurando continui-
dad en caso de parada de alguno de los circuitos.

• Toda la gama emplea serpentines con microcana-
les de aluminio, garantizando elevados niveles de 
eficiencia. Esto permite utilizar una cantidad de 
refrigerante menor con respecto a los serpentines 
convencionales de cobre/aluminio.

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

• Presostato diferencial de serie.
• Los compresores de las versiones silenciosas tie-

nen un revestimiento especial que les permite 
amortiguar más el ruido percibido en aproxima-
damente 4 dB.

• AERWEB300-18G: Servidor Web para la monitori-
zación y el control de un máximo de 18 disposi-
tivos en red RS485 con módem GPRS integrado.

• MULTICHILLER: Sistema de control para man-
do, encendido y apagado de cada enfriadora en 
una instalación en la cual estén instalados varios 
aparatos simultáneamente, asegurando siempre el 
caudal constante hacia los evaporadores.

• AVX: Soportes antivibración de muelle. 

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 
disponibles en un ordenador, conectándolo al dis-
play (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 
proporcional integral, en función de la temperatu-
ra de salida del agua.

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.

Chillers condensados por aire
Compresores bitornillo 
Intercambiador multitubular y ventiladores axiales
Potencia frigorífica desde 82 hasta 358 tons

• ALTA EFICIENCIA INCLUSO A CARGAS PARCIALES
• SERPENTÍN MICROCANAL
• REDUCIDO CONSUMO ELÉCTRICO
• OPCIÓN VERSIÓN CON FREE COOLING
• OPCIÓN DE RECUPERACIÓN PARCIAL
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Las NSMI son enfriadoras diseñadas y fabricadas 
para satisfacer los requerimientos de acondiciona-
miento en complejos residenciales / comerciales, o 
de refrigeración en complejos industriales.
Son unidades para exteriores con compresores ator-
nillados, inverter, ventiladores axiales, baterías de 
microcanal e intercambiadores con hilera de tubos. 
La base, la estructura y los paneles son de acero tra-
tado con pinturas de poliéster anticorrosión.
Son unidades extremadamente fiables y flexibles, 
que se adecuan fácilmente a las diferentes deman-
das de carga térmica gracias a la aplicación de la 
tecnología inverter, que asegura un alto nivel de efi-
ciencia energética 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 dise-
ñadas para suministrar el máximo rendimiento 
con carga completa, garantizando una elevada 
eficiencia incluso con cargas parciales y asegu-
rando continuidad en caso de parada de alguno 
de los circuitos.

• Toda la gama emplea baterías con microcanales 
de aluminio, garantizando elevados niveles de 
eficiencia. Esto permite utilizar una cantidad de 
refrigerante menor con respecto a las baterías 
convencionales de cobre/aluminio.

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

• Presostato diferencial de serie
• Los compresores de las versiones silenciadas tie-

nen un revestimiento especial que les permite 
amortiguar más el ruido percibido en aproxima-

damente 4 dB
• Regulación con microprocesador
   -Incluye teclado de última generación con panta-

lla táctil, que permite visualizar gráficos en tiem-
po 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 
disponibles en un ordenador, conectándolo al 
display (a través de IP y navegador). 

- La presencia de un reloj de programación permi-
te configurar las franjas horarias de funciona-
miento y un eventual segundo set-point

- La termorregulación se efectúa según la lógica 
proporcional integral, en función de la tempera-
tura de salida del agua.

Enfriadoras inverter aire/agua para instalación en intemperie
Compresores de tornillo, intercambiadores con hilera de tubos y 
ventiladores axiales
Potencia de refrigeración de 82 - 297 ton

Accesorios

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

• AERWEB300: el dispositivo AERWEB permite
controlar de manera remota una enfriadora
mediante un ordenador común con un navega-
dor común, a través de conexión ethernet; exis-
ten 4 modelos disponibles:
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 monitori-

zación y el control de un máximo de 18 dispositi-
vos en red RS485;
AERWEB300-6G: Servidor Web para la monitori-
zación y el control de un máximo de 6 dispositi-
vos en red RS485 con módem GPRS integrado;
AERWEB300-18G: Servidor Web para la monito-
rización y el control de un máximo de 18 disposi-
tivos 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 apa-

ratos simultáneamente, asegurando siempre el
caudal constante hacia los evaporadores.

• AVX: Soportes antivibración de muelle. 

Accesorios montados de fábrica
• KRS: Resistencia eléctrica de los intercambiado-

res
• KRSDES: resistencia eléctrica del evaporador

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

BSMI/NSMI
Sólo frío
1 0 8 0 / 2 2 8 0

• ELEVADA EFICIENCIA INCLUSO CON CARGAS PARCIALES
• BATERÍA DE MICROCANALES
• REDUCIDO CONSUMO ELÉCTRICO

50Hz

1080/2330

50Hz

HFC/HFO
Refrigerant

XP10



Compatibilidad accesorios

Selección de la unidad

Mod. BSMI vers. 1080 1100 1120 2160 2170 2190 2200 2210 2230 2260 2280 2310 2330

AER485P1 •(x1) •(x1) •(x1) •(x2) •(x2) •(x2) •(x2) •(x2) •(x2) •(x2) •(x2) •(x2) •(x2)

AERWEB300 • • • • • • • • • • • • •

PRV3 • • • • • • • • • • • • •

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

AVX (1) • • • • • • • • • • • • •

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

CAMPO  SIGLA

1,2,3,4  BSMI

5,6,7,8  Tamaño
1080 - 1100 - 1120 (circuito individual)
2160 - 2170 - 2190 - 2200 - 2210 - 2230 - 2260 
2280 - 2310 - 2330 (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 silenciosa

12  Serpentines
°  Aluminio microcanal
O  Aluminio microcanal pintada

Si se combinan adecuadamente las numerosas opciones disponibles, es posible configurar cada modelo de modo que satisfaga las mayores exigencias de 
instalación.

Accesorios montados de fábrica

KRS (1) • • • • • • • • • • • • •

KRS_DES (1) • • • • • • • • • • • • •

GP (1) • • • • • • • • • • • • •

R  Cobre - Cobre 
S  Cobre - Estañada 
V  Barnizado Epoxi

13  Ventiladores
°  Estándar
J  Inverter

14  Alimentación
1  380V/3/60Hz ± 5% con fusible
2  380V/3/60Hz ± 5% con magnetotérmicos
4  440V/3/60Hz ± 5% con fusible
7  440V/3/60Hz ± 5% con magnetotérmicos

15,16  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)



Datos técnicos

(1) Agua evaporador 12 °C / 53.6 °F - 7 °C / 44.6 °F
Aire exterior 35 °C / 95 °F

BSMI - A/E 1080 1100 1120 2160 2170 2190 2200 2210 2230 2260 2280 2310 2330

V/Ph/Hz 400V/3/60Hz - 380V/3/60Hz 
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F 
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4,

6 
°F Potencia frigorífica (1) tons 82.5 110.8 134.4 154.8 178.2 193.8 217.1 228.8 238.9 279.0 297.1 323.02 358.27

Potencia absorbida (1) kW 94.4 122.7 152.3 174.3 201.0 220.6 246.2 256.6 269.8 309.9 336.9 365 407

EER (1) Btu/W·h 10.50 10.85 10.59 10.67 10.65 10.55 10.59 10.71 10.64 10.81 10.59 10.61 10.54

Caudal de agua (1) gpm 220 295 358 412 475 516 578 609 636 743 791 860 953

Pérdidas de carga (1) psi 7 2 3 3 4 4 5 4 4 6 7 6 7

1080 1100 1120 2160 2170 2190 2200 2210 2230 2260 2280 2310 2330

Datos eléctricos

38
0V

Corriente absorbida total A/E (3) A 165 208 255 284 328 355 394 410 426 491 534 597 636

Corriente máxima FLA A/E (3) A 260 300 389 440 471 520 540 540 628 694 752 851 891

Corriente de arranque LRA A/E (3) A 60 60 69 505 637 686 632 632 720 888 1018 1117 1181

44
0V

Corriente absorbida total A/E (3) A 199 251 309 344 398 430 477 497 516 594 647 723 770

Corriente máxima FLA A/E (3) A 266 306 396 474 510 560 590 590 680 749 817 918 966

Corriente de arranque LRA A/E (3) A 66 66 76 636 717 767 742 742 832 1024 1211 1312 1333

Compresores atornillados

Compresores/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 Tipo/n° 8 8 10 10 12 14 14 14 16 18 20 22 22

Caudal de aire en frío A/E cfm 94,172 94,172 117,716 117,716 141,259 164,802 164,802 164,802 188,345 211,888 235,431 258,974 258,974

Datos de sonido

Nivel de potencia sonora
A dB(A) 98 99 100 101 101 101 102 102 102 102 103 104 105

E dB(A) 95 97 97 99 98 98 98 99 99 100 100 102 102

(3) Unidades de fabricación estándar con configuración estándar, sin kit hidrónico integrado.
Potencia sonora Airlan 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.



A

B

C

BSMI A/E 1080 1100 1120 2160 2170 2190 2200 2210 2230 2260 2280 2310 2330

Altura in A Todas 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97

Anchura in B Todas 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87

Profundidad in C Todas 188 188 234 252 281 328 328 328 375 422 469 515 515

Dimensiones




