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La modulación digital, basada en el diseño único 

Copeland Compliant Scroll®, trabaja con un 

mecanismo simple. El control de capacidad se logra 

separando axialmente los dos cuerpos de espirales 

durante un corto periodo de tiempo. Una solución 

mecánica simple que permite un control preciso de 

la temperatura y eficiencia en el sistema.

MODULACIÓN DIGITAL DE LA CAPACIDAD

Orificio de igualción

Pistón de elevación

Cámara de modulación

Muelle

Válvula Solenoide

Tiempo de ciclo

La capacidad del compresor se controla activando y 
desactivando de forma cíclica la válvula solenoide durante un 
cierto periodo de tiempo fijo.

Ejemplo 2:  40% Modulación

Cargado

Descargado
12 s.

20 s.

8 s.

Ejemplo 1:  50% Modulación

Cargado

Descargado
10 s.

20 s.

10 s.

Conexiones de aspiración y de líquido de 

fácil acceso en parte posterior.

Unidades condensadoras multiservicios 
“plug&play” completamente equipadas 
con todos los elementos necesarios 
para la instalación, puesta en marcha y 
funcionamiento del sistema frigorífico.

Ventilador EC de bajo consumo.

Condensación flotante. 

Ahorros operacionales derivados de su alta 
eficiencia energética.  

Modulación Digital de la capacidad de 10% 
a 100%. 

Alta fiabilidad al reducir drásticamente los 
arranques y paradas del compresor. 

Frío húmedo de calidad que favorece 
la mejor conservación de los alimentos, 
previniendo su deshidratación.

Bajo nivel sonoro con aislamiento acústico.

Control electrónico de funciones XC35 
preparado para telegestión XWeb con 
módulo de diagnóstico que detecta y 
muestra el estado del sistema y/o averías 
online.

Dimensiones reducidas (1.040 frente x 850 
fondo x 1.810 alto mm).

Kit opcional de ventilación para conductos 
con presión disponible de 75 Pa. 

Refrigerantes R134a, R407A,R407F, R404A.

Baja carga de refrigerante cumpliendo la 
Normativa F-Gas.

Montaje exterior o interior, así como de varias 
unidades en batería.

Cuadro eléctrico completamente equipado.

Función nocturna, reduce la velocidad del 
ventilador.



INSTALACIÓN MÁS RÁPIDA

 Menor tiempo de instalación.

 Sus reducidas dimensiones permiten su instalación en unas horas.

 Rápida puesta en marcha.

 Funcionamiento sin sobrecalentamientos ni resonancias.

 Menos arranques y paradas del compresor.

 Telegestión de la instalación opcional, gráficas, control de alarmas, etc.

 Alargamiento de la vida útil del compresor y de la instalación.

 Retorno asegurado de aceite.

MÁXIMA FIABILIDAD

La tecnología Scroll Digital de los compresores permite:

 Una modulación continua de la capacidad frigorífica entre el 10% y el 100%.

 Una reducción drástica del consumo energético.

 Una adaptación precisa a la demanda de carga en vitrinas y cámaras.

 Una mejor conservación de la calidad de los alimentos.

MAYOR EFICIENCIA

(Instalación en paralelo)

Elemento de seguridad para instalaciones 
en batería con dos o más unidades para 
funcionamiento de emergencia en caso de 
avería de una Súper ZX. Se recomienda que 
las unidades en paralelo sean del 120% de la 
potencia total.

Cuadro de válvulas que interconecta circuitos 
en caso de fallo de alguna de las unidades.

Puede conmutar por:

A)  Avería en cualquiera de las unidades.

B)  Aumento de presión en una de las unidades.

C)  Fallo de tensión.

Funcionamiento manual o automático.

SAFETY BOX

SAFETY BOX



Tª Evap. -10ºC y Tª amb. +32ºC, dba 10m.Tª Evap 10 CºC y Tª ambb +32 CºC dbdba 10m

Modelos

SZXD-76 SZXD-114

C.O.P.  Compresor 2,68 2,54

I Máx. A 20,4 33,3

Nº ventiladores/diámetro 1 EC / 630 mm 1 EC / 630 mm

Potencia absorbida C (kW) 8,07 12,3

Potencia absorbida V (kW) 0,55 1,53

Potencia absorbida T (kW) 8,62 13,83

Int absorbida A 0,95 2,4

Aspiración 1-3/8” 1-5/8”

Líquido 5/8” 7/8”

Dimens. (mm) alto x ancho x fondo 1.810 x 1.040 x 850 1.810 x 1.040 x 850

Peso (Kg) 330 350

Caudal (m3/h) 9.500 15.000

Nivel sonoro Día (sc 10 m) 45 48

Nivel sonoro Noche (sc 10 m) 38 40

DATOS  TÉCNICOS

Modelos 
Temperatura 

Media

Capacidad (kW*)

R404A R134a R407A R407F

-5 -10 -15 -5 -10 -15 -5 -10 -15 -5 -10 -15

SZXD - 76 22,2 18,5 15,5 13 10,4 8,3 20,8 16,4 12,7* 23,3 17,7 14,4*

SZXD - 114 33,2 26,8 22,1 20 15,6 12,4 30,8 23,8 18,1* 33,4 25,7 19,6*

DATOS DE FUNCIONAMIENTO PARA MEDIA TEMPERATURA

Condiciones Tª amb. -32ºC, SGT 20ºC.

* Recalentamiento máximo 11K (R407-A/F).


