OFICINAS-HOTELES-SENIOR

HYSYS

Sistema energético para climatización, confort y calidad de aire interior

CONSIGA EL MÁXIMO POTENCIAL DE SUS
PROYECTOS CON AGUA,
Solution système pour leEL
confort,
MEJOR FLUIDO CALOPORTADOR
la qualité de l’air intérieur
et l’optimisation énergétique

NE 12.24 B

Las normas sobre construcción están en constante
evolución para mejorar el bienestar de las
personas, tanto en zonas residenciales como en
lugares de trabajo.
Cada día más exigente, la reglamentación no sólo
busca el confort de los usuarios, sino también
la protección de su salud, a la vez que, reduce el
consumo energético y el impacto medioambiental.
Más allá del componente arquitectónico, los
materiales y los aislamientos, los equipos HVAC
juegan un papel principal en esta búsqueda.
CIAT, consciente de esta situación y como experto en
sistemas de climatización, ha desarrollado el sistema
Hysys®, que combina los equipos homogéneos para
el confort, calidad de aire y optimización energética.

Sistema Hysys®
Toda la experiencia de CIAT
CIAT se ha basado en su
experiencia en los diferentes
mercados para ampliar
su sistema de soluciones:
Hysys Oficinas para las
oficinas, Hysys Hoteles para
alojamientos hoteleros
e Hysys Senior para
residencias de tercera
edad.
Estas soluciones hacen que
el diseño y la instalación
sean significativamente más
sencillos. Además, contribuyen
a la obtención y cumplimiento
de las certificaciones y de
las normativas energéticas
y medioambientales de los
edificios en los que se instalan,
así como a la reducción de
costes de explotación.
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Hysys®, las ventajas del bucle de agua
Mediante el uso del agua, el mejor fluido caloportador, el sistema
Hysys® se confirma como una alternativa real a los sistemas de
expansión directa aportando beneficios tangibles:
• Confort :
El
agua
asegura
progresividad y precisión de
confort a los usuarios.
• Eficiencia energética :
La homogeneidad y la
estabilidad térmica del agua
reducen el coste energético
de transporte del calor.
• Ecología :
No hay paso de refrigerante
en las instalaciones, sólo
una mínima presencia en las
bombas de calor en el exterior
de los espacios habitables de
los edificios (-70% respecto al
equipo de expansión directa).

• Simplicidad :
La instalación del sistema Hysys® no requiere la
intervención de operarios
especializados en gases
fluorados.
• Modularidad :
El sistema Hysys® se adapta
más fácilmente a la estructura
de los edificios y a la evolución
de los espacios como de las
superficies.

démarche

HQE
Con Hysys, el índice
del TEWI (Total
Equivalent Warming
Impact) de la
instalación
se reduce
en dos tercios

• Competitividad :
Los equipos con solución
bucle de agua son más
económicos y requieren de
un menor mantenimiento
que
los
equipos
de
expansión directa.
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Hysys®
3 garantías de excelencia
• Mayor confort
Porque se adaptan a cada aplicación, las unidades de confort
activas Hysys aseguran más eficazmente el bienestar de los
ocupantes. Reducción del consumo, difusión mediante efecto
Coanda, silencio e integración visual están incluidas.
• Mayor calidad del aire interior
La función Epure (exclusiva de CIAT) integrada en las
unidades de confort Hysys, reducen el contenido de partículas
consiguiendo una calidad de aire interior óptima. Bienestar,
salud e higiene están asegurados.
• Mayor eficiencia energética
Bombas de calor con un alto coeficiente de rendimiento,
centrales de tratamiento de aire de doble flujo con recuperación
de calor, unidades de confort de alta eficacia energética (HEE),
etc., el sistema Hysys® reduce de manera notable el consumo
energético de la instalación.
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Hysys,

un respaldo en cada
etapa del proyecto
• Antes : en la fase de
diseño, nuestro exclusivo
software CIATSystem Design
facilita las labores del
diseño: reducción del coste
y tiempo dedicado a los
estudios previos.
• Durante : los expertos
de CIAT pueden ofrecerle
asesoramiento durante la
instalación.
• Después : las prestaciones
de CIAT Servicio (formación,
puesta en marcha,
mantenimiento preventivo,
recambios, etc.) optimizan la
explotación.

Hysys® Oficinas
Modularidad Diseño Productividad

Hysys® Hoteles
Confort Silencio Fiabilidad

CONFORT y CALIDAD DEL AIRE

Excelencia Hysys®: unidades de confort activo adaptadas a
Clase de confort A o B según norma EN 7730

COADIS LINE

MAJOR LINE

La unidad de confort Coadis Line satisface las necesidades
de climatización en el entorno laboral. Coadis Line, última
generación de unidades de confort, aporta a la instalación
un toque de estilo e innovación. Gracias al efecto Coanda,
se logra una temperatura uniforme y con la función Epure
se consigue una mayor calidad del aire interior. Coadis
Line garantiza la productividad.

Major Line es la unidad de confort de referencia en hoteles. Su
fiabilidad, precisión y simplicidad garantizan la satisfacción
del consumidor. Integrado en el falso techo a la
entrada de la habitación, Major Line proporciona
calefacción y refrigeración de manera silenciosa.
Terminal V30

Terminal V3000

Terminal

Connect 2

OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA

Equipos respetuosos con el medioambiente y con un alto re
AQUACIAT

Bomba de calor reversible aire-agua
Aquaciat, bomba de calor altamente
eficiente que ofrece excelentes ratios en
eficiencia energética (EER), eficiencia
energética estacional (ESEER) y
rendimiento estacional (SCOP). De este
modo, ayuda a la gestión
del consumo y a la reducción
del TEWI de la instalación.
Clasificación energética A

Hysys® Senior
Bienestar Salud Higiene

cada necesidad

Easy CIATControl et Smart CIATControl
Control inteligente del sistema Hysys

COMFORT LINE SENIOR
Concebido para responder a las necesidades de centros de
salud, Comfort Line Senior ofrece bienestar y tranquilidad
para los ocupantes y gestores de residencias. Aporte de
aire de ventilación y calidad de aire interior perfectamente
gestionados eliminan los bio-efluentes. Gracias a su filtro
Epure, se consigue una máxima calidad del aire interior.

Terminal V3000

european
building
automation
controls
association

Con su pantalla táctil a color, Easy CIATControl permite a
los usuarios gestionar de un modo sencillo la configuración
y control de todos los equipos integrados en el sistema
Hysys® (hasta 180 unidades de confort): control de la
temperatura de calefacción y refrigeración en cada una de
las estancias, programación diaria o semanal, etc.
Easy CIATControl se adapta fácilmente a los cambios de
diseño o remodelación del edificio.

Cert

Terminal PCO

endimiento
FLOWAY

Unidad de tratamiento de aire de doble flujo
La unidad de tratamiento de aire Floway asegura la
renovación, el control y la filtración del caudal de
aire. El recuperador de calor sobre el aire extraído
(sistema contracorriente) permite un ahorro
energético de hasta un 85%.
Floway cumple con las normas EN 13779
(filtración) y EN 15251 (rendimiento energético).

Sistema contracorriente

Usando una única pantalla táctil, Smart CIATControl
puede controlar hasta tres lazos de agua con múltiples
configuraciones verticales u horizontales. Además, este
sistema de control puede gestionar una bomba de calor
dedicada a la producción de agua caliente sanitaria.
Smart CIATControl cuenta con tecnología avanzada para
el seguimiento de los niveles de consumo, medida del
rendimiento energético y gestión del mantenimiento.
Smart CIATControl puede gestionar remotamente una
instalación a través de un ordenador, Tablet o Smartphone.
Easy CIATControl y Smart CIATControl facilitan la
exportación de datos en servidores OPC y lenguajes
BACnet.

Todo lo que necesita para personalizar su sistema Hysys®
Hysys® es el sistema de climatización completo para oficinas, hoteles y residencias de tercera edad
que se ajusta a las necesidades específicas de cada proyecto. Hysys® puede adaptarse, tanto a
un edificio de nueva construcción conforme a la reglamentación más exigente, como a un proyecto
de renovación seguido de un rediseño de los espacios interiores o con el propósito de mejorar el
rendimiento energético. Con Hysys® todas las necesidades quedan cubiertas.

De 200 a 50.000 m²,
una solución Hysys® para todo tipo de aplicación

Elija la mejor opción del sistema Hysys® según sus
necesidades

La modularidad del sistema Hysys® en circuitos de agua permite su
adaptación a cualquier tipo de configuración: edificios individuales,
edificios adosados, edificios de oficinas o edificios de gran altura.
Para edificios de más de 5000 m², Hysys podrá incluir
el sistema Polo de Energía, convirtiéndose en Hysys Power.

Las importantes ventajas de Hysys se completan según prioridades
de confort, calidad del aire interior y optimización energética de cada
proyecto. Tres niveles progresivos de rendimiento son posibles:

50 000 m2
5 000 m2
200 m2

Confort 
Combina las ventajas del bucle de agua con la regulación V30.

Confort HEE 
Añade la tecnología de Alta Eficiencia Energética (HEE) integrada
en las bombas de calor, unidades de confort y unidades de
tratamiento de aire, así como el control centralizado Easy
CIATControl asociado a la regulación V3000.

{
{

Confort HPE 
Hysys®

Hysys® Power

Integra la filtración exclusiva Epure, la gestión del CO2
mediante sonda y el control centralizado Smart CiatControl con
la regulación V3000.

SISTEMA POLO DE ENERGÍA DE CIAT : mayor optimización energética para grandes potencias
Para instalaciones superiores a 500 kW, CIAT propone la
configuración incluyendo el sistema Polo de energía que reduce el
consumo, disminuye el impacto del CO2 y se anticipa a las futuras
normativas medioambientales.
El sistema está basado en la
producción de frío o calor cuando
el coste energético es reducido,
almacenándolos en un tanque con
nódulos Cristopia (exclusivo de CIAT),
para distribuirlos sin necesidad del
funcionamiento de las bombas de calor
cuando el coste energético sea elevado.
Además, el sistema Polo de energía de CIAT permite gestionar
aero-refrigerantes para realizar Free cooling y bombas de calor de
gran potencia aerotérmicas o geotérmicas.

Bomba
de calor

Almacenamiento

de energía

Free cooling

Polo de energía CIAT

Instrumentos y servicios que facilitan el diseño y la gestión del proyecto
CIATSystem Design
Desarrollado por CIAT, el software CIATSystem Design simplifica
el diseño de su proyecto HVAC. A partir de los planos, CIATSystem
Design define automáticamente una instalación al completo:
• Selección de los equipos requeridos y simulación de los niveles
de confort y calidad del aire interior.
• Dimensionado de los sistemas hidráulicos horizontales y verticales.
• Enfoque técnico global.
• Soluciones escaladas según las necesidades.

CIAT Service
Para asegurar el máximo rendimiento de sus instalaciones y una
vida útil más duradera, el sistema Hysys® aporta un valor añadido
gracias a CIAT Servicio. Su equipo técnico le apoya en la puesta en
marcha de los equipos y durante su funcionamiento:
• Arranque y puesta a punto del sistema completo
• Contratos de mantenimiento preventivo.
• Formación.
• Trabajo de auditoría técnica.
• Disponibilidad de repuestos.

Con
75
años
de
experiencia, una plantilla
de 2.000 empleados y 6
plantas industriales, una
de ellas en España, el
grupo CIAT, en posesión
de la certificación ISO
14001, se ha posicionado
como
uno
de
los
principales
fabricantes
de la industria HVAC.

Grupo CIAT líder europeo

en climatización, confort y calidad de aire interior.

FINAL
DEL CICLO DE VIDA

MANTENIMIENTO

VIDA ÚTIL

MATERIA
PRIMA

TRANSPORTE

DISEÑO
FABRICACIÓN

Una empresa eco-responsable para un mundo
más sostenible
Durante muchos años, CIAT ha perseguido una política
industrial basada en una estrategia continua de desarrollo
sostenible y eco-diseño con la intención de minimizar el impacto
medioambiental de sus equipos. Los equipos integrados en los
sistemas Hysys® son el resultado de este compromiso.

Un grupo centrado en la innovación
Enmarcado dentro de los más importantes de Europa, el
centro de investigación e innovación CIAT une a ingenieros y
técnicos en torno a una plataforma de simulación dedicada al
bienestar. Nuestro equipo trabaja por mejorar el confort, la
calidad del aire y los niveles de rendimiento energético de las
soluciones CIAT con el objetivo de satisfacer las necesidades
de nuestros clientes.

Una red de asesores exclusiva

Industria

Oficinas

Sanidad

Hoteles

Comercio

Administración
Enseignement
Para asegurar su satisfacción, CIAT organiza a sus equipos especializándolos según mercados
diferenciados. Operando en España y en Europa, nuestros expertos escuchan sus necesidades y le
aportan la mejor solución.

Compañía Industria de Aplicaciones Térmicas, S.A.
Pol. Ind. Llanos de Jarata, s/n. 14550 Montilla (Córdoba) Tel. +34 957 652 311 www.grupociat.es
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