
http://.inverterscroll.danfoss.com

Destaque dentro del mercado de los sistemas HVAC comerciales y la refrigeración de procesos 
gracias a los grupos precalificados de compresores inverter de 4-26 TR de Danfoss conectables a 
un colector, que le permitirán disparar el rendimiento de su producto y acortar el tiempo de desarrollo.

Eficiencia extraordinaria y refrigeración precisa
Diseñe un sistema HVAC sin igual

Escanee este código para visitar el sitio web 
inverterscroll.danfoss.com

Más de un

30 %
de ahorro energético 
gracias a los compresores 
scroll inverter VZH. 
¡Conviértase en líder  
de su sector!

Segunda generación de compresores scroll inverter



La tecnología scroll inverter  
es cada vez más sencilla de utilizar
Ahora puede crear el sistema que quiera y de la manera que quiera 
hacerlo. Y todo ello gracias a los compresores scroll inverter VZH de 
Danfoss, que le ofrecen más eficiencia, precisión, capacidad y sencillez.

¿Busca lo mejor de lo mejor para sus sistemas comerciales de aire acondicionado y refrigeración industrial? Elija los compresores scroll 
inverter VZH. Con estos compresores podrá crear excelentes sistemas en una amplia gama de aplicaciones, como centros de datos, 
refrigeración de infraestructura de TI, instalaciones de telecomunicaciones, oficinas y edificios industriales y residenciales.

Índice de consumo medio basado en simulaciones para compresores de entre 10 y 30 TR de capacidad, 
utilizados en aplicaciones con una relación de presión baja (sistemas de tipo rooftop). Referencia (índice 100) = 
consumo energético del compresor VZH. El rendimiento sin igual de estos compresores marca la diferencia.

Eficiencia extraordinaria:

Danfoss, empresa líder en tecnologías HVAC, 
ha desarrollado el compresor inverter scroll 
VHZ para dar respuesta a los desafíos 
medioambientales y energéticos actuales. 
Este compresor incorpora un motor de 
imanes permanentes (IPM) sin escobillas 
que mejora la eficiencia. Está optimizado 
para ofrecer una elevada eficiencia con 
diferentes relaciones de presión y en una 
amplia gama de aplicaciones.

Se trata de una solución de refrigeración 
diseñada para conseguir un bajo consumo 
energético y para adaptarse a los requisitos 
de la red eléctrica.

Las válvulas de descarga intermedias de los 
modelos VZH de 4-10 TR mejoran la 
eficiencia cuando la relación de presión es 
baja e incrementan aún más la eficiencia en 
condiciones de carga parcial tanto de los 
compresores como de las unidades.

Mayor capacidad:

La gama VZH ofrece la mayor capacidad de 
refrigeración del mercado, con valores que 
van desde 4 hasta 26 TR para un compresor 
individual. Gracias a su relación de modulación 
de 4:1 (en los modelos VZH de 13-26 TR) o 
de 7:1 (en los modelos VZH de 4-10 TR), los 
compresores scroll inverter VZH pueden 
funcionar a velocidades de 25 a 100 rps, 15 a 
100 rps o de, 17 a 110 rps en función del 
modelo, lo que posibilita obtener un ahorro 
aún mayor.

Además, son equipos precalificados para 
utilizarse en configuraciones en tándem,  
lo que amplía la capacidad de refrigeración 
hasta 52 TR y la relación de modulación 
(continua) hasta 10:1. 

El conjunto precalificado de compresor y 
convertidor de frecuencia está completamente 
integrado para permitirle reducir el tiempo 
de comercialización de sus productos. Puede 
elegir el rango de capacidad que necesite para 
sus enfriadores o sistemas de tipo rooftop.

Soluciones completamente moduladas 
de 4 a 52 TR* de capacidad que ofrecen 
las ventajas siguientes:

• Mayor eficiencia estacional: 
hasta un 30 % mayor que la de los 
sistemas de velocidad fija.

• Adaptación precisa a la carga: 
hasta ±0,3 °C.

• Tiempo de comercialización más 
corto: 
hasta 6 meses menos, gracias a los 
conjuntos precalificados de compresor 
y convertidor de frecuencia y a la 
dedicación del equipo especializado 
de asistencia técnica de Danfoss.

• Modulación ampliada: 
relación de modulación de 4:1 o 7:1 
en función del modelo.

• Configuraciones en tándem 
precalificadas: 
configuraciones híbridas con colector 
con compresores de velocidad fija, 
precalificadas y patentadas, que 
optimizan el rendimiento y los costos. 

*4-52 TR (15-183kW) @60Hz 
4-47 TR (13-167kW) @50Hz
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Refrigeración precisa:

La elección de un compresor que se adapte 
exactamente a sus requisitos de refrigeración 
y le permita controlar la temperatura y la 
humedad es un aspecto crítico para optimizar 
el confort, los procesos, la disponibilidad de 
datos y la calidad de los productos. Esto 
también favorece el ahorro energético y 
ofrece al usuario final un período más corto 
de amortización de la inversión (inferior a 3 
años en la mayoría de los casos).



Reduzca el tiempo de comercialización  
de su producto y mejore su fiabilidad
Danfoss pone a su disposición un convertidor de frecuencia específico para los 
compresores scroll inverter de Danfoss para el mercado de las aplicaciones 
comerciales y comerciales ligeras. 

Baja corriente de inserción

La lógica de los compresores inverter 
garantiza un arranque suave, lo que 
reduce la corriente de irrupción y, a su 
vez, el impacto sobre la red eléctrica...  
¡y sobre la factura eléctrica!

Cumplimiento de las normas sobre 
compatibilidad electromagnética 
(EMC) y diseño compacto

El diseño del convertidor de frecuencia 
incorpora filtros de armónicos, lo que facilita 
su instalación en el panel eléctrico y 
garantiza que cumpla las normas del sector.

Versatilidad

Este sistema, gracias a que el convertidor  
de frecuencia puede funcionar con una 
temperatura ambiente de hasta 50 °C sin 
que eso afecte a su rendimiento, al 
revestimiento de conformación que protege 
los circuitos integrados y a los amplios 
límites de funcionamiento del compresor, 
puede utilizarse con facilidad en numerosas 
aplicaciones en distintas partes del mundo 
(incluso en climas extremos). 

Facilidad de uso

La interfaz de parámetros del convertidor 
de frecuencia es la misma para todos los 
compresores inverter, tanto grandes como 
pequeños. Esto minimiza los esfuerzos 
asociados a los trabajos de mantenimiento  
e implementación. Además, la interfaz de 
usuario está disponible en 7 idiomas, lo que 
facilita aún más su uso.

Opciones adicionales:

• El convertidor de frecuencia puede 
funcionar como controlador PID maestro 
independiente o como esclavo del 
controlador de la unidad.

• La pantalla gráfica y el teclado opcionales 
(con memoria integrada) permiten 
cambiar fácilmente los parámetros.

• Numerosas opciones de entrada/salida 
(por ejemplo, interfaces RS-485, 
analógicas, digitales y USB*) que facilitan 
el diagnóstico, la monitorización de la 
carga y las comunicaciones.

• Protocolo MODbus integrado.

• El software MCT 10 de Danfoss  
permite integrar y programar  
los parámetros del compresor  
inverter desde Windows.

*  Las interfaces USB únicamente  
pueden utilizarse con el convertidor  
de frecuencia CDS 303.

Esta combinación perfecta de compresor y convertidor de frecuencia permite a los fabricantes OEM disponer a través de un único proveedor de un 
sistema que simplifica enormemente el proceso de calificación y reduce el tiempo de comercialización de sus productos. Asimismo, el usuario final 
quedará plenamente satisfecho con el producto, ya que el conjunto del sistema lo ha desarrollado un experimentado equipo de ingenieros de 
Danfoss con muchos años de experiencia con compresores de velocidad variable.

La gama de compresores 
VZH se ha ampliado con 2 
nuevos modelos con 
capacidades entre 8 y 10 TR.



¿Quiere obtener más información 
sobre el compresor inverter VZH?
1. Inscríbase para disfrutar de una sesión formativa 

gratuita en línea en el sitio web www.inverterscroll.
danfoss.com. 

2. Póngase en contacto con la delegación local de Danfoss 
o escriba un correo electrónico a askcc@danfoss.com. 

3. Escanee el código QR para obtener más información 
técnica y descubrir casos reales.



Alineación de VZH por configuración y rango de modulación

Datos técnicos

Condiciónes nominales @50Hz: Capacidad máxima: 100 RPS ARI

  Capacidad mínima: 15 RPS (VZH 028-044), 17RPS (VZH 052-065) & 25RPS (VZH 088-170) 7,2°C / 35°C / 11,1K/ 8,3K (Carga partial)

Límites de funcionamiento (R410A-SH 6K)
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Los modelos VZH de 13-26 TR están optimizados para dos 
relaciones de presión, por lo que ofrecen una eficiencia mayor 
en distintas aplicaciones.

Los compresores VZH de 4-10 TR llevan integradas válvulas de 
descarga intermedias (IDV). Estas válvulas adaptan el esfuerzo 
del motor y su consumo de energia a las variaciones de carga, 
lo que mejora la eficiencia estacional de los sistemas de aire 
acondicionado.

Para más información mirar el vídeo:

VZH 4-7TR 
(028-044)

VZH 13-26TR
(088-170)

VZH 8-10TR 
(052-065)
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CONDICIONES NOMINALES: 
(1) Carga parcial: temp. de evaporación: 7,2 °C (45° F); temp. de condensación: 35 °C (95 °F); recalentamiento: 11,1 K (20 °F); subenfriamiento: 8,3 K (15 °F). .
(2) ARI: temp. de evaporación: 7,2 °C (45 °F); temp. de condensación: 54,4 °C (130 °F); recalentamiento: 11,1 K (20 °F); subenfriamiento: 8,3 K (15 °F).
(3) EN 12900: temp. de evaporación: 5 °C; temp. de condensación: 50 °C; recalentamiento: 10 K; subenfriamiento: 0 K.
(4) Modo Calefacción (4): temp. de evaporación: -7 °C; temp. de condensación: 50 °C; recalentamiento: 5 K; subenfriamiento: 5 K, potenciales calorificos estan datos 
preliminares.
Todos los datos incluyen las pérdidas en el convertidor.

Póngase en contacto con la delegación comercial local de Danfoss para descubrir los beneficios que puede 
obtener su empresa al trabajar con el líder en tecnología de velocidad variable.

FRCC.PB.023.A9.05

Datos técnicos

NOTA: 
Todos datos son para 380-480V

Tambien disponible para200-240V

VZH 13-26TR Refrigeración Calefación (4)

Capacidad
Eficiencia

Capacidad
Eficiencia

Relación de preción alta Relación de preción baja Relación de preción alta

Modelos Velocidad Condiciones TR kW EER
[Btu/Wh]

COP 
[W/W]

EER
[Btu/Wh]

COP 
[W/W]

kW EER
[Btu/Wh]

COP 
[W/W]

VZH088

25 RPS Carga parcial (1) 4.09 14.4 20.88 6.12 22.11 6.48 10.10 9.86 2.89

Velocidad 
máxima
100 RPS

ARI (2) 13.34 46.9 10.61 3.11 10.24 3.00
40.92 10.30 3.02

EN12900 (3) 11.83 41.6 10.17 2.98 9.89 2.9

VZH117

25 RPS Carga parcial (1) 5.49 19.3 21.36 6.26 22.59 6.62 13.46 10.00 2.93

Velocidad 
máxima
100 RPS

ARI (2) 17.88 62.9 10.85 3.18 10.47 3.07
54.54 10.47 3.07

EN12900 (3) 15.87 55.8 10.41 3.05 10.1 2.96

VZH170

25 RPS Carga parcial (1) 8.1 28.5 22.08 6.47 23.2 6.8 19.15 10.19 2.99

Velocidad 
máxima
100 RPS

ARI (2) 26.61 93.6 11.05 3.24 10.82 3.17
80.32 10.66 3.13

EN12900 (3) 23.51 82.7 10.61 3.11 10.44 3.06

VZH 4-7TR Refrigeración Calefación (4)

Capacidad Eficiencia Capacidad Eficiencia

Modelos Velocidad Condiciones TR kW EER
[Btu/Wh]

COP
[W/W] Velocidad kW EER

[Btu/Wh]
COP 

[W/W]

VZH028

15 RPS Carga parcial (1) 0.71 2.5 20.34 5.96 30 RPS 3.74 9.78 2.87

Velocidad 
máxima 
100 RPS

ARI (2) 4.15 14.6 9.59 2.81 Velocidad 
máxima
100 RPS

12.91 9.84 2.88
EN12900 (3) 3.67 12.9 9.18 2.69

VZH035

15 RPS Carga parcial (1) 0.91 3.2 21.97 6.44 30 RPS 4.68 10.02 2.94

Velocidad 
máxima
100 RPS

ARI (2) 5.26 18.5 10.17 2.98 Velocidad 
máxima
100 RPS

16.03 10.22 2.99
EN12900 (3) 4.66 16.4 9.72 2.85

VZH044

15 RPS Carga parcial (1) 1.17 4.1 20.68 6.06 30 RPS 5.96 10.21 2.99

Velocidad 
máxima
100 RPS

ARI (2) 6.77 23.8 10.44 3.06 Velocidad 
máxima
100 RPS

20.42 10.41 3.05
EN12900 (3) 5.97 21.00 10.00 2.93

VZH 8-10TR  
Datos preliminares Refrigeración Calefación

Capacidad Eficiencia Capacidad Eficiencia

Modelos Velocidad Condiciones TR kW EER
[BTU/Wh]

COP
[W/W] Velocidad Condiciones TR kW EER

[BTU/Wh]
COP

[W/W]

VZH052

17 rps Carga parcial (1) 1.64 5.77 19.99 5.86 40 rps Modo Calefacción (4) 2.50 8.80 8.86 2.60

100 rps ARI (2) 7.92 27.84 10.38 3.04

100 rps Modo Calefacción (4) 6.97 24.51 10.12 2.97Velocidad máxima 
110 rps EN12900 (3) 7.71 27.13 9.98 2.92

VZH065

16.7 rps Carga parcial (1) 2.01 7.06 20.02 5.87 40 rps Modo Calefacción (4) 3.04 10.69 9.18 2.69

100 rps ARI (2) 9.96 35.03 10.59 3.10

100 rps Modo Calefacción (4) 8.71 30.64 10.10 2.96Velocidad máxima
110 rps EN12900  (3) 9.82 34.55 10.23 3.00


