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Sistemas de refrigeración industrial
Descubre la tecnología Quantum para CPDs.



ACERCA
DE LA
COMPAÑÍA

Equifab es una empresa con más de 30 años de experiencia en
ofrecer las mejores soluciones de refrigeración industrial. 

Nos dedicamos a la venta de maquinaria de enfriadoras de
agua, intercambiadores de calor y aeroenfriadores.

QUIÉNES SOMOS

Ayudamos a cientos de data centers a evitar que la
temperatura del interior no sea una amenaza para sus
componentes y de mantener una buena climatización del
espacio.

Debido a la exigencia de tener un CPDs sostenible, Equifab te
garantiza grandes ahorros energéticos gracias a que contamos
con la tecnología más puntera del mercado.

EQUIFAB & DATA
CENTERS

Equifab es distribuidor exclusivo de Engie -Refrigeration.
Descubre la gama de enfriadoras Quantum las cuales te
permiten un ahorro energético desde el 30 al 50%.

ENGIE-REFRIGERATION
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DESCRIPCIÓN

Grandes compañías están apostando
cada vez más en que España se
convierta en una nación digital. La
conexión a internet  se está
incrementando a un ritmo muy alto,
es por ello, que los centros de datos
deben de operar de manera confiable
para transmitir la máxima seguridad
posible. La infraestructura de la
comunicación tiene que estar al 100%
siempre y no puede permitirse el lujo
de cometer algún tipo de error que
pudiera permitir la pérdida de
información clave.

CPDS Y REFRIGERACIÓN
La refrigeración en un CPDs es un
factor clave, ya que si este deja de
funcionar podrían superarse las
temperaturas máximas de los
procesadores informáticos y podrían
llegar a provocar pérdidas de
información importantes.

Equifab, lleva la tecnología al más
alto nivel con la gama de enfriadoras
Quantum las cuales se caracterizan
principalmente por su seguridad,
disponibilidad y eficiencia energética.

Esta es una función de software que
reduce el tiempo necesario para
probar las condiciones de arranque
en caso de un apagón. 

REINICIO RÁPDIO
CONTRA APAGONES

Quantum es la mejor solución, no solo
para data centers, sino para la gran
mayoría de sectores que requieran
frío industrial. Tecnología Alemana
que cubre todas las necesidades del
mercado siendo la enfriadora más
segura y eficiente del mercado, que
permite grandes ahorros energéticos
y potencia la sostenibilidad de su
data center. #Únetealcambio

SOLUCIÓN: QUANTUM

Descubre como podemos
ayudarte.
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Después de años de desarrollo
continuo, el QUANTUM es ahora
una enfriadora que ofrece un rango
de rendimiento
sorprendentemente amplio. Las
diferentes series ofrecen la mejor
solución para cada proceso de
enfriamiento y cada una puede
adaptarse individualmente para
garantizar que cada cliente reciba
exactamente la refrigeración que
necesita. 

T E C N O L O G Í A
Q U A N T U M

50%
DE AHORRO
ENERGÉTICO

 
HASTA UN...



Compresor con
levitación magnética 30%

Debido a sus rodamientos
magnéticos, el compresor no
necesita aceite, esto evita la
perdida habitual de
rendimiento y proporciona
una mayor eficiencia.

20%
Quantum lleva integrado un
controlador que actúa como
cerebro inteligente que se
autorregula para conseguir
la potencia óptima cuando
lo necesitas sin generar
grandes subidas.

Turbocor, el primer compresor de cojinetes
magnéticos sin aceite del mundo para la
industria HVAC.

Los motores de imanes permanentes y los
variadores de velocidad proporcionan una
eficiencia inigualable a carga total y parcial.

La tecnología Turbocor ha sido reconocida
con premios de muchas organizaciones
prestigiosas debido a todos sus resultados, 

Compresores de 40 a 400 TR para
enfriadoras y bombas de calor

Una tecnología centrífuga sin aceite pionera
para los mejores costos de vida útil en su
clase en enfriadores

Una solución compacta, ligera y silenciosa

Compatible con refrigerantes de bajo GWP
R1234ze, R513A y R515B

Listado en ETL y compatible con CE

Tecnología y eficiencia

Características



Podemos diferenciar en un ciclo de reinicio de una enfriadora,
después de un corte de energía, los siguientes segmentos de
tiempo:

 Voltaje que regresa después de un apagón o tiempo de transición ATS.

 Reinicio del controlador de la enfriadora (PLC) (generalmente 45

segundos –  1 minuto). 

 El enfriador controla por completo todas las comprobaciones de bucle y

se    solicita el arranque de los compresores. 

 Comienzo de la producción de refrigeración.

 Capacidad de refrigeración completa alcanzada.

1.

2.

3.

4.

5.

Tecnología de Reinicio
Rápido (Fast Restart)

Debido a los problemas relacionados con aumentos de temperatura no
deseados en las salas de cómputo, se pueden mantener bajo control al mismo
tiempo que se aumenta la seguridad en el funcionamiento de los dispositivos
informáticos. Las enfriadoras Quantum aparte de contar con un sistema propio
de reinicio rápido en caso de apagón, también permiten la conexión del
controlador de la enfriadora a un SAI.

QUANTUM Water SAI





FREE-COOLING

El FreeCooling se ha convertido en una de las mejores
alternativas, ya que es un sistema ideal para procesos de
refrigeración y climatización industrial, el cual consiste en
aprovechar el aire exterior para refrigerar un espacio, este
método adiabático entra en uso cuando la temperatura del
aire exterior es más baja que la que se extrae del interior.

Posibilidad de diseño con

INTEGRADO



EFICIENCIA
ENERGÉTICA

QUANTUM es la enfriadora más potente del mercado,
compuesta por una tecnología de múltiples componentes
que permiten grandes ahorros energéticos y la reducción

de los costes de mantenimiento.



DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO: SU
VALOR AGREGADO DE LA TECNOLOGÍA DE

ENFRIADORES QUANTUM

Energía estacional extendida
Ratios de Eficiencia,
contribuyendo al ahorro
real de energía en
año de operación de
la planta enfriadora.

El ruido que produce es
mínimo, por lo tanto, se
evita el ruido adicional y el
kit de reducción de
vibraciones.



Respaldo del costo total de
propiedad a través de la
energía, la confiabilidad y el
mantenimiento.

Con más de años de antigüedad, un
compresor Quantum con capacidad de
refrigeración de 1.400 kW, emitirá 500
toneladas menos de CO2.



PRESENCIA DE EQUIFAB
& ENGIE EN CENTROS DE

DATOS

140 Enfriadoras en
 centros de datos 
de Europa y Asia.

150 MW de  capacidad
 frigorífica en centros

 de datos
Casos de éxito



CASOS DE ÉXITO



CASOS DE ÉXITO



HMI instalado externamente desde el armario eléctrico con ergonomía mejorada:
 

Panel táctil con gestión de datos propia (tipo PC industrial)
 

Cuando corresponda, solo se puede usar la capacidad del panel táctil.
 

Algunas de las funcionalidades del panel táctil:
 

Conectividad con un pad a través de WLAN para el funcionamiento remoto de la enfriadora
 

Funciones de mantenimiento preventivo (registros, alarmas…)
 

Control multitáctil incluso con guantes y retroiluminación para usar con luz solar intensa

El hecho de que los enfriadores Quantum estén exentos de
aceite, el desgaste de los componentes es mínimo y de este
modo también se reduce el nivel de mantenimiento.

MONITORIZACIÓN DE LA
ENFRIADORA



GRACIAS

VISITAVISITA
NUESTRANUESTRA

WEBWEB
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Contacta con nosotros: equifab@equifab.es

Carrer Motors, 6, 08755 Castellbisbal, Barcelona


