
Unidades de enfriamiento HPW

Enfriando el borde la red
Enfriando la comunicación de datos, voz en sitios remotos



Liebert® HPW: Enfriamiento EDGE / Telecom RBS
Paquete exterior, montaje en pared

• Suministro de aire ascendente o  desplazamiento al frente

• Expansión directa incorporado condensador de aire

• Rango de enfriamiento: 8,13 y 15 Kw

• Refrigerante: R407C

• Tamaños de gabinete

Medianos : 8 -15 Kw : 932 mm  x 640 mm  x 1901 mm  

( ancho x fondo x alto)

• Modos de trabajo disponibles:

Enfriamiento

Calefacción

Filtración de aire

Freecooling de aire fresco

Refrigeración de emergencia
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Voltajes de operación:

230 – 3 fases -60 hz

460 – 3 fases – 60 Hz

48 Volts Corriente Directa  
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LIEBERT® HPW: INSTALACION FLEXIBLE

*Additional Notes

Min distance from the ground

Condiciones de funcionamiento

externas criticas

Condiciones de funcionamiento en exteriores de -30 ° C 

a + 47 ° C (modelos seleccionados hasta + 52 ° C) 

Versión para entornos agresivos con serpentines con 

tratamiento fenólicos (opción)

Paneles de acero galvanizado de gran calibre y con 

recubrimiento de polvo 

Todos los tornillos externos son de tipo antivandálico: se 

abren con una herramienta especial proporcionada con 

la unidad.



CARACTERÍSTICAS PANEL ELÉCTRICO Y DE CONTROL 

Protección alta 
presión 

Protección baja 
presión

Paso de cables : Potencia, 
control, Monitoreo 

independientes

Protección secuencia 
de fases

Perdida de fases

Alimentación 
eléctrica VCA / 

Opcion VCD

Contacto seco 
apagado 
remoto

Contacto seco 
alarma general

Válvula 
solenoide

Filtro 
secador y 
mirilla Gas 

refrigerante

TXV

Compresor 
Scroll



Vista posterior unidad ( Suministro y retorno de aire)

Ajuste de 

suministro o retorno 

de aire a muro

Ajuste de 

suministro o retorno 

de aire  a muro

Canalización para el 

paso de cables  



Reduce costos de instalación y robos 

Disponibilidad de 

canalización interna al 

exterior para cableado 

electrico, control y de 

monitoreo



Motores controlados electrónicamente 



Liebert® HPW: Marco y configuracion de flujo de aire
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HPW Down HPW Over

Marco:

i) Paneles de acero galvanizado.

ii) Aislamiento de espuma de

poliuretano a prueba de fuego clase 1.

iii) Tornillos anti-vandalismo.

iv) Rejillas de seguridad IP20 para

todos los componentes críticos de

seguridad.

Liebert HPW puede configurarse en la versión 

con flujo hacia arriba  HPW –O , o hacia abajo 

HPW-D 
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LIEBERT® HPW: DISTRIBUCION DE FLUJO DE AIRE

*Additional Notes



Filtros de aire G3 ( MERV 8 )

Dos filtros independientes en el caso de configuración DX + Freecoolig

Acceso libre, en frente de la unidad (tanto hacia arriba como hacia abajo) 
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LIEBERT® HPW: FILTROS DE AIRE

*Additional Notes

HPW08 Down M size

Over Down

Indoor 

air filter

Indoor 

air filter

Fresh air 

filter
Fresh air 

filter



Inteligencia en el control iCOM

El control integrado versión i COM  

máxima precisión todos los datos 

ambientales y operativos, brinda 

funciones como: 

• Stand By

• Rotación

• Cascada

• Integración en los sistemas de 
supervisión de redes de 
telecomunicaciones.

Monitoreo SNMP 
como estándar

.
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Emergency Freecooling through 48 VDC

• Ventilador de 24 o 48 VDC integrado en la unidad

• Ventila el sitio en caso de falla de energía principal

• Ventila el sitio en caso de falla del aire acondicionado

• Ventiladores de alta eficiencia (unidad de 100 W x 6 

kW)

• Mayor disponibilidad del sitio

• Sin pérdida de ingresos
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DC source

(Batteries or Rectifier)

AC mains
Evaporator 

fan

Control

Damper

Beneficios
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Stand-by, Rotation & Cascade Modes 

Stand-by: Rotación Cascada

En caso de falla, se genera una señal 

de alarma y la unidad de respaldo se 

inicia automáticamente

La unidad de stand-by se activa cada 

24 horas, lo que permite un desgaste 

homogéneo de los componentes

La capacidad de enfriamiento total 

disponible se divide entre las 

unidades



Liebert® HPW: Freecooling (enfriamiento libre)
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HPW D: FC air sensor

Damper Actuator

Freecooling 

Damper

HPW D: inlet air sensor

• Compuerta rotativa freecooling

• Servomotor 24V AC / 48V DC 

(acceso frontal)

• Filtro de aire exterior frontal G4

• Pre filtro metálico frontal

• Salida de aire de freecooling por 

encima de la entrada de aire

• Sin cortocircuitos de aire y mayor 

eficiencia energética



• Sistema automático (exterior <temp. Interior)

Detiene compresor
Ventilación de aire fresco abierta
Respaldo en caso de falla del compresor
Control inteligente de velocidad del ventilador

Beneficios

Menos arranque y parada del compresor
Mayor vida útil de los componentes críticos
Ahorro energético $$
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FREECOOLING ENFRIAMIENTO A MENOR COSTO ENERGETICO

*Additional Notes

Room Outside

Room Outside

Operacion

en Verano

Operación 

en invierno
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LIEBERT® HPW: FREECOOLING

*Additional Notes

HPW D: FC air sensor

Damper 

Actuador

Freecooling 

Compuerta

HPW D: inlet air sensor

• Compuerta  rotativa Freecooling.

• Servomotor 24V AC / 48V DC (acceso 

frontal).

• Filtro de aire exterior frontal G3.

• Prefiltro metálico frontal.

• Salida de aire de freecooling por encima 

de la entrada de aire.

• Sin cortocircuitos de aire y mayor 

eficiencia energética.

Compuerta 0 % Compuerta 20 % Compuerta 100 %



Liebert® HPW: Baja ruido
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Diseño de 
condensador

Forma de U en el gabinete S
Forma de L en armario M
Reducir la velocidad del 

ventilador y por lo tanto el 
ruido

Descarga de aire del 

condensador vertical

Gabinete M

Reduce el impacto del ruido 

frontal

Controlador de velocidad de 

ventilador inteligente

Reduzca la velocidad del ventilador 

en determinados períodos de tiempo 

(por ejemplo, de noche) cuando la 

necesidad de refrigeración sea 

menor



Evolucion HPW     Vs    Intelecool 3
Características HPW Intelecool 3

Ventilador evaporador Ec Fan ( EBM) ( CA / CD) Centrifugo On/Off

Serpentín Evaporador Tuberia Cobre aletado aluminio Tubería de cobre aletado aluminio

Sistema de emergencia Ok En 48 VCD y VCA Solo  con inverter

Protecciones eléctricas General y por secuencia de fases General y opción secuencia de 

fases

Control Icom Small Termostato

Team work Hasta 12 unidades, no se 

necesita PLC para rotación

Se requiere de configuración 

especial + PLC mayor costo

Control de temperatura Icom small , tres sensores Termostato, opciones: digital

Compresor Scroll Scroll

Válvula solenoide en línea de 

liquido 

OK ( evita la migración de gas 

refrigerante hacia  lado baja 

presión compresor) 

NO en ninguna versión

Temperatura de trabajo exterior 

°C

Estandar 50°C 41°C 

Refrigerante R407C R410a

Niveles de Rudo dB 65 76

Filtros de aire G3 ( MERV 8) Filtraje de baja capacidad

Alarma por filtro sucio Incluido NO



Evolucion HPW     Vs    Intelecool 3

Características HPW Intelecool 3

Alarmas 

Alta Presión Ok  Alarma visible audible Ok como protección 

Baja Presión Ok  Alarma visible audible Ok Como protección

Filtros sucios Ok Alarma visible audible No

Daño en motor evaporador Ok alarma visible audible No

Secuencia de fases / Ok alarma visible audible Opcional 

Ubicación condenador en 

unidades de 3 y 4.3 TR

Superior con desplazamiento de 

flujo vertical

Inferior con desplazamiento de 

flujo horizontal.

Monitoreo Estandar SNMP ( no requerido 

BMS ) 

Opción Modbus, traps

Mantenimiento de compresor Solo por frente de la unidad Frente y en el lado en el que se 

encuentre el compresor

Sistema antirrobo canalizaciones Ok NO



Preguntas ?




