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Liebert® Mini-Mate™ 

Variable Capacity – 3 , 4- & 5-ton
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• Conociendo al nuevo Liebert Mini-Mate

• Beneficios Clave 

• Características de la unidad Liebert Mini-Mate

• Instalación en Campo.

• Arreglos Típicos para Mini-Mate

Agenda
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El nuevo Liebert Mini-Mate de Vertiv ™ es el 

Sistema de enfriamiento de precision montado

en falso techo más eficiente y confiable para 

espacios de IT pequeños. 

Conociendo al nuevo Liebert Mini-Mate 
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• Soluciones de aire acondicionado

precisas, confiables y rentables.

• Tamaño compacto : Mini-Mate require 

poco espacio sobre falso piso para su

instalación y mantenimiento.

• Fácil integración en salas de servidores y 

tecnología pequeñas y medianas.

• Instalación en salas de servidores sin 

problemas

Conociendo al nuevo Liebert Mini-Mate 
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• Hasta un 20% menos de uso de 

energía respecto a modelos

anteriores.

• Reducción en costos de 

mantenimiento.

• Mayor gestion a través del control 

iCOM.

• Opción de display iCOM para 

instalación en evaporador o 

instalación en muro.

• Accesos para mantenimiento solo 

por una cara.

Beneficios Clave



• Capacidades en 3, 4 y 5 Ton SÓLO en EXPANSIÓN DIRECTA.

• Un solo circuito de refrigeración en todas las capacidades.

• Ventilador centrífugo tipo EC FAN de capacidad variable 40-100% modulado por el 

Sistema de control Liebert iCOM.

• Interfaz remota touchscreen a color empotrada a muro de 9”.

• Compresor para refrigerante ecológico R-410A ubicado en Condensadora del tipo

Digital Scroll con capacidad variable 40-100% modulado por el Sistema de control 

Liebert iCOM.

• Condensadoras para operación en alto ambiente (SÓLO en capacidades de 3 y 5 

Ton.)

• Tratamiento epóxico opcional para zonas salinas en serpentín de condensador.
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Características de la unidad Liebert Mini-Mate
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• Los equipos son suministrados con sensores remotos de temperatura y humedad. 

Incluye carcasa y 30 Ft (9m) de cable blindado.

• Descarga de aire configurable : 

• Parte trasera del gabinete.

• Lado derecho del gabinete.

• Descarga inferior del gabinete (Deberá llevar plenum de descarga).

• Los equipos cuenta con contacto de alarma común y contactos de apagado remoto. 

Características de la unidad Liebert Mini-Mate
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Unidad 3 Ton. Unidad 4 y 5 Ton.

Instalación en Campo.
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Dimensiones: 785mm x 1468mm x 610mm

Peso: 150 Kg. 

Minimate Capacidad Variable 3 Ton
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Dimensiones: 1341mm x 1180mm x 570mm

Peso: 226 Kg. 

Minimate Capacidad Variable 4 & 5 Ton
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Descarga de aire de la parte inferior de la unidad

Arreglos Típicos para Mini-Mate
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Descarga de aire por la parte posterior de la unidad

Arreglos Típicos para Mini-Mate
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Descarga de aire lateral de la unidad

Arreglos Típicos para Mini-Mate
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Preguntas???




