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descripción de la solución

 
ipc 9521
 
Sistema de control integrado 
para automatización de planta 
de agua helada con enfriadores 
condensados por agua.



Reducir el costo de su sistema instalado 

Preparase para poder realizar actualizaciones a un costo 
incremental mínimo en un futuro 

Minimizar los costos de los puntos de datos relacionados 
al bms reportando  

Hacer que su proyecto califique para programas de 
incentivos financieros en servicios públicos e iniciativas 
de sustentabilidad corporativa 

Ahorrar energía con una automatización de planta de 
enfriadores de velocidad variable en general o flujo 
primario variable en proyectos nuevos o equipos antiguos

Satisfacer y exceder los requisitos de las normas de 
eficacia energética (leed, bream, ashrae)  

Superar las expectativas de comodidad de los ocupantes 

Mejorar la confiabilidad del sistema y minimizar los 
tiempos de inactividad 

Reducir el consumo de agua 

El acceso al módulo Active Performance Management 
y el diagnóstico de planta de enfriadores incorporado 
facilitan la realización del servicio.

conozca el rendimiento 
de su planta de 

acondicionadores 
de aire

prediseñado 
para múltiples 

configuraciones 
de planta

minimice sus 
costos

Automatización completa de hasta 
cinco enfriadores condensados por 
agua fría y torres de enfriamiento

Tanto las instalaciones de escala grande como 
pequeña pueden beneficiarse de sistemas de 
hvac plenamente automatizados. Los edificios 
con sistemas plenamente automatizados 
ofrecen mayor comodidad junto con eficiencias 
operativas mejoradas y costos reducidos. 
Una opción inteligente de equipos de control 
integrados puede ayudarle a:

integración

avanzada
Los avances más recientes en la tecnología basada en 
la demanda le permiten sacar el mayor provecho a las 
eficacias de los equipos disponibles en los sistemas de 
hvac nuevos y existentes. Con el sistema de control 
de planta integrado (ipc) 9521 Design Envelope de 
Armstrong, hemos estandarizado lo mejor de estas 
tecnologías hasta lograr una solución que impulsará el 
éxito de sus futuros proyectos de hvac.

El sistema de automatización ipc 9521 Design 
Envelope de Armstrong es lider en el mercado con 
un juego completo de características en un paquete 
a su alcance. Los parámetros del usuario pueden 
actualizarse fácilmente a medida que los cambios de 
configuración y requisitos de la planta evolucionen.

las configuraciones
estándar apoyan 
aplicaciones con 
enfriadores que no 
son idénticos
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* Según las revisiones 
de instalaciones 
anteriores. Los 
valores reales 
variarán según el 
tamaño y la ubicación 
del edificio.

† Eficiencias 
aseguradas por 
ECO*Pulse™ con el 
paso del tiempo.

eficiencia

Configuraciones Eficiencia de 
plantas de agua 
helada 
10–20  
años

Eficiencia de 
plantas de agua 
helada 
6–10  
años

Planta tradicional 
de agua helada 
con velocidad 
variable

ipc 9521  ipc 9521 + 
TowerMax

ipc 9521 + 
opti-visor™

Eficiencias 
operativas 

kW/tonelada *

> 1,1 > 0,90 0,75 a 
0,85  
con el tiempo

0,67† 
según ashrae 
90.1.2016

0,56† 
hasta el 25 % de 
ahorros comparado 
con una planta 
tradicional de agua 
helada con velocidad 
variable

0,48† 

Secuencias incorporadas para:
All-variable plant configuration  
Automatización y optimización de planta 
de enfriadores con operación de torres de 
enfriamiento de velocidad variable

 

Capacidades de automatización de planta para 
diversas configuraciones de enfriadores conden-
sados por agua con hasta cinco enfriadores. 

El control patentado Parallel Sensorless optimiza 
la distribución de los equipos 

Interfaz fácil de usar y ajustes de comunicación 
predeterminados para los equipos de la planta.  

características
Acceso remoto seguro para ver y operar su 
sistema de hvac.  

El control maestro de cambio en activo permite 
realizar actualizaciones y nuevas configuraciones 
sin tener que reiniciar el sistema. 

Opciones que se actualizan fácilmente, como 
la suscripción a ECO*Pulse™, TowerMax o el 
sistema de optimización de la energía  
opti-visortm 

Visualización y registro de indicadores del 
rendimiento como el balance térmico y la 
eficiencia energética de acuerdo con los 
requisitos de Green Mark.

Mejor rendimiento general de toda la planta de enfriadores y ahorro energético 
de hasta un 45 %, con los servicios de adaptación de desviaciones incluidos, en 
relación a una planta de enfriadores de velocidad variable tradicionales. 

optimize y maximice sus 
ahorros energeticos y 
aquaticos con towermax 
y opti-visor™ 
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seleccionar y configurar 
Utilice ADEPT Select para seleccionar de manera fácil y 
rápida los productos Armstrong que son adecuados para 
sus proyectos. Visite adept.armstrongfluidtechnology.com 
para obtener más información

SELECT
ADEPT
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