
Close Control para 
centros de datos
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40 años de 
experiencia
en aire acondicionado, refrigeración 
de procesos industriales, aire 
acondicionado de precisión y 
tratamiento de aire.

Innovación y 
excelencia en aire 
acondicionado de 
precisión. 
Con una experiencia de hace ya más de 40 años Montair 
es sinónimo de excelencia en aire acondicionado de 
precisión: sistemas de enfriamiento para aplicaciones 
tecnológicas como salas de servidores o instalaciones de 
telecomunicación.

La marca Montair pertenece a la red de empresas del grupo 
G.I HOLDING partner de Eurofred S.A. empresa fundada 
en 1966 y líder destacado en la distribución de equipos de 
refrigeración industrial, aire acondicionado, calefacción, frío 
comercial, hostelería, heladería, componentes y accesorios.

Eurofred S.A. está consolidada en los principlaes mercados 
de Europa occidental en Chile y en Marruecos.



Close Control para centros de datos

Gama Montair
Montair cuenta con una innovadora y efi ciente gama de productos 
especialmente diseñados para el control de la temperatura en 
centros de datos de media y alta densidad, además de unidades 
especializadas en aplicaciones de telecomunicación. 
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Close control para centros
de datos de media densidad
< 20 kW/rack

• Potencia frigorífi ca: 9 - 155 kW

• Ventiladores EC Inverter plug-fan

• Ventiladores radiales

• Tecnología FREE-COOLING

• Dimensiones compactas

• Válvula de expansión electrónica

• Presión y caudal de aire constantes

• Equipos aptos para ambientes tropicalizados 
con Tª exterior hasta 52 ºC

UNIDADES CLOSE CONTROL CON 
TECNOLOGÍA FULL INVERTER

Unidades close control con compresores Scroll Inverter 
y ventiladores EC “Plug-Fan”.

UNIDADES CLOSE CONTROL
Unidades close control con compresores scroll y 
ventiladores EC Inverter “Plug-Fan” o radiales.

Versiones
XIP: Sistemas de expansión directa 
con condensación por aire y 
tecnología Full Inverter.

TIP: Sistemas de expansión directa 
de doble fl uido con condensación por 
aire y tecnología Full Inverter. 

Características

• Potencia frigorífi ca: 17 - 136 kW

• Compresores Scroll Inverter

• Ventiladores EC Inverter “Plug-Fan”

• EER hasta 4,5

• Dimensiones compactas

• Bajo nivel sonoro

• Válvula de expansión electrónica

• Presión estática y caudal de aire constantes

• Equipos aptos para ambientes tropicalizados 
con Tª exterior hasta 52 ºC

Características
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XOP: Unidades de expansión directa con 
condensación por aire con ventiladores 
EC tipo “Plug-Fan”.

XOC: Unidades de expansión directa con 
condensación por aire con ventiladores 
radiales.

TOP: Unidades de expansión directa de 
doble fl uido con condensación por aire 
con ventiladores EC Inverter “Plug-Fan”.

TOC: Unidades de expansión directa de 
doble fl uido con condensación por aire 
con ventiladores radiales.

HOP: Unidades de expansión directa con 
condensación por agua con ventiladores 
EC tipo “Plug-Fan”.

HOC: Unidades de expansión directa con 
condensación por agua con ventiladores 
EC tipo radial.

FOP: Unidades FREE COOLING de 
expansión directa con condensación por 
agua con ventiladores EC tipo “Plug-Fan”.

FOC: Unidades FREE COOLING de 
expansión directa con condensación por 
agua con ventiladores radiales.

WOP: Enfriadoras de agua con 
ventiladores EC tipo “Plug-Fan”.

WOC: Enfriadoras de agua con 
ventiladores radiales.

DOP: Enfriadoras de agua de doble 
intercambio con ventiladores EC tipo 
“Plug-Fan”.

DOC: Enfriadoras de agua de doble 
intercambio con ventiladores radiales.

Versiones

• Válvula de expansión electrónica

WOP: Enfriadoras de agua con 
ventiladores EC tipo “Plug-Fan”.

WOC: Enfriadoras de agua con 
ventiladores radiales.



Sistema Logica, última generación 
de unidades para centros de datos 
de alta densidad > 20 kW/rack

Sistemas para aplicaciones 
de telecomunicación

• Potencia frigorífi ca : 4 - 29 kW

• Ventiladores EC Inverter “Plug-Fan”

• Tecnología FREE-COOLING

• Equipos aptos para ambientes tropicalizados con Tª exterior hasta 52 ºC

LOGICA: PUERTA DE ENFRIAMIENTO HIDRÓNICO
CON SISTEMA DE PREVENCIÓN ANTI-GOTEO

El sistema LOGICA es una solución de última generación para salas de servidores de alta 
densidad. Es un sistema basado en puertas de enfriamiento que se instalan en los propios 
racks y funcionan conjuntamente con enfriadoras de agua enfriando exclusivamente el foco 
de calor optimizando así la relación de superfi cie. Esta solución incluye el sistema patentado 
anti-goteo LEAK PREVENTION SYSTEM.

UNIDADES COMPACTAS PARA EXTERIOR E INTERIOR

Unidades compactas-autónomas de expansión directa para interior e 
intemperie especialmente diseñadas para salas de telefonía y estaciones 
de telecomunicación.

Versiones
CZ: Unidades compactas para exterior.

CY: Unidades compactas para interior.

CZ...XT: Unidades compactas para exterior en 
ambientes tropicalizados con Tª exterior hasta 52 ºC.

CY...XT: Unidades compactas para interior en 
ambientes tropicalizados con Tª exterior hasta 52 ºC.

Componentes
1: Puerta de refrigeración trasera.
2: Enfriadora de agua  de alta efi ciencia. 
3: LPS sistema patentado anti-goteo.
4: Sistema de gestión integrado. 

Características

• Potencia frigorífi ca: 25 - 45 kW por puerta

• Garantía de máxima protección de los equipos de datos

• Dimensiones compactas en unidades fl exibles y adaptables

• Facilidad de mantenimiento

• Costes de instalación reducidos

• Gestión remota

• Equipos aptos para ambientes tropicalizados con Tª 
exterior hasta 52 ºC

Características
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: Unidades compactas para exterior en 
ambientes tropicalizados con Tª exterior hasta 52 ºC.

: Unidades compactas para interior en 
ambientes tropicalizados con Tª exterior hasta 52 ºC.



Reservados los derechos a modi� car modelos y datos técnicos. Información válida salvo error de imprenta. 

Eurofred, S.A.
Marqués de Sentmenat 97
08029 Barcelona
www.eurofred.es

Canal Distribución 
Tel. 93 493 23 01
Fax 902 09 18 59
eurofreddistribucion@eurofred.com

Canal Profesional 
Tel. 93 224 40 03
Fax 902 55 72 63
canalprofesional@eurofred.com 


