EFICIENCIA ENERGÉTICA
PRODUCT LINE-UP

Outdoor Unit

Costos de operación

Eficiencia energética

Esta tecnología innovadora (Sistemas VRF) proporciona
un excepcional nivel de confort al mismo tiempo que le
da valor al edificio por su bajo consumo energético.

La eficiencia energética del sistema LG Multi V Water
IV le permite usar solamente la energía que necesita
cuando la necesite.
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SOFTWARE PARA MODELADO DE EDIFICIOS

DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO

El software de simulación para edificios EnergyPro™ V.5
fabricado por EnergySoft®, tiene las siguientes acreditaciones:

• Area Total (Sq. Ft): 133,600
• Número de niveles: 6

• Usa el motor de simulación DOE-2.1E del Departamento de
Energía de los Estados Unidos de Norteamérica. (U.S. DOE)

Heat Pump

• Sótano a nivel de piso
• Zonas: 145

• Está aprobado por la Comisión de Energía del Estado de
California.

Heat Recovery

• Incorpora cálculos de carga térmica basados en directivas
de ASHRAE.

Heat Recovery

Análisis Energético para
un Edificio de 6 Niveles

PARÁMETROS DE DISEÑO
Las tarifas utilizadas en el análisis energético se asignaron
de acuerdo con datos adquiridos del U.S. DOE
El cálculo de carga térmica se elaboró usando
temperaturas de diseño publicadas por ASHRAE para
Atlanta, GA.

3Ø 460V
HP

• Infiltración (CFM): 0

• Está aceptado por la USGBC para su uso con Certificacion
LEED®.
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Con estas condiciones de diseño se modeló el desempeño
de seis diferentes tipos de sistemas de aire acondicionado:
• LG Multi V Water IV, Water Source Heat Pumps (WSHP),
Sistemas divididos sin ducto (DX Splits), Unidades tipo
paquete de volumen constante (CV RTU) y un sistema
central de agua helada/caliente usando chillers enfriados
por aire (AC Chiller), chillers enfriados por agua (WC
Chiller) y chillers del tipo centrífugo.

Heat Pump

Heat Pump

Costo de Operación Anual de Sistemas HVAC
($0.0902/kWh, $1.358/Therm)
Edificio Modelado para Atlanta, GA
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Multi V Water Mini
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Heat Pump
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Multi V Water IV

Multi V Water IV
Heat Recovery

Multi V Water
Cooling Only
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LIFE’S GOOD... WHEN IT’S GREEN
Enginered for sustainable green buildings

• Sistema preparado para aplicaciones Geotérmicas • Certificado AHRI 1230®
LG Electronics México, S.A. de C.V.

Sor Juana Inés de la Cruz no. 555 Col. San Lorenzo Industrial,
Tlalnepantla de Baz. Estado de México 54033 Conmutador: (55) 5321-1900

1Ø 208V ~ 230V
Potential energy savings may vary depending on your personal system settings, equipment
maintenance, local climate, actual construction and installation of equipement, and duct system.

Ventas Aire Acondicionado:
(55) 8000-5319 / 5323
www.lgeaircon.com

• Espacios reducidos • Flujo de agua variable

PRODUCT LINE-UP
Type

Acerca de la tecnología VFR de LG
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Heating
Cooling

Tecnología VRF Multi Water IV
Esta es la línea premiere de LG, el sistema VRF enfriado
por agua Multi V Water IV está diseñado para brindarle al
propietario los beneficios del VFR – bajos costos anuales
de operación, instalación nula o mínima de ductos,
confort individual y eficiencia superior a otras tecnologías
manteniendo una completa integración con la arquitectura
del edificio. Al tener la posibilidad de zonificar las áreas
acondicionadas se obtienen niveles de confort individuales
para cada usuario del sistema. Las capacidades para este
sistema van desde los 10 HP hasta 60 HP (460 V.)

¿Por qué utilizar un Sistema VFR de LG?

Montado en Pared

4 Vías

2 Vías

Difusor de Cielorraso
Cassette
1 Vía

Beneficios de un sistema tipo
bomba de calor
 Control de flujo de agua variable

Variable Water
Flow Control Valve
Cooling
Tower

Beneficios

kBtu/h

2.2

Mirror

El Flujo de Refrigerante Variable (VFR) es una tecnología
utilizada para reducir las pérdidas de eficiencia y proporcionar
beneficios en materia de energía sustentable. Los sistemas
VFR de LG se diseñan para obtener ahorros principalmente
en los sistemas de distribución de aire (ventiladores y ductos).
Los sistemas VFR LG enfriados por agua pueden acoplarse a
los circuitos existentes de agua de condensación en edificios
y tienen el costo de operación más bajo que otro sistema
existente en el mercado hoy en día.
Los beneficios son numerosos, para los proyectistas un
estilo moderno y unidades interiores del tipo espejo; para
instaladores menos tuberías y para el propietario eficiencia
energética. LG es líder en sistemas con bajos niveles de
ruido, por lo que las unidades son silenciosas, además,
LG fabrica sus propios compresores Scroll Inverter bajo
la certificación AHRI 1230 por lo que se garantiza la
confiabilidad y eficiencia de los mismos.

kW

Indoor Unit

DC 0~10V

Estos sistemas VRF LG enfriados por agua
proporcionan calefacción o enfriamiento a las
zonas acondicionadas. El principal beneficio
de utilizar estos sistemas es que cada usuario
establece el nivel de confort deseado en su
espacio y para el propietario del edificio el
ahorro radica en que elimina la necesidad de
utilizar calentadores de agua u otros equipos
de calefacción.

Baja Estática

Conducto Oculto en
Cielorraso

Alta Estática

WATER

WATER

Compresores Inverter LG de
4ª Generación
• Rango de operación extendido
15Hz~150Hz
• Tecnología HIPOR (Retorno de aceite
de alta presión)

Diferentes aplicaciones
• Fuentes de calor variadas
• Control de flujo de agua variable
• UMA (Incluyendo control de aire de
suministro), Hydro kit, etc.

Componentes del ciclo optimizado
• Intercambiador de calor de placas de
acuerdo a la capacidad
• Diseño del ciclo optimizado
• Separador de aceite ciclónico de alta
eficiencia

Compresor tipo Scroll Inverter
Una nueva cámara en el lado de alta
permite un tamaño más compacto
para la misma capacidad de salida con
una gran confiabilidad para climas
fríos.

WATER

Inverter
Pump

River
Sea
Geothermal

Cielorraso y Piso

Beneficios de un sistema con recuperación de calor.

La figura muestra un edificio usando un
Sistema LG Multi V Water IV con recuperación
de calor para suministrar calefacción y
enfriamiento al mismo tiempo. Las unidades
se pueden instalar en cualquier parte en el
interior del edificio.

Los sistemas LG Multi V Water IV con recuperación de energía, permiten
proporcionar al mismo tiempo calefacción y enfriamiento a diferentes
zonas acondicionadas, esta característica se combina con las ventajas
de la tecnología VRF obteniendo un sistema de última generación.
Adicional a la recuperación de calor del lado del agua de condensación.

Suspendido del
Cielorraso

 Aplicación Geo Térmica

Diseño compacto

Control Inteligente
• Procesador FDD (Detección de falla y
diagnóstico)
• Algoritmo mejorado
anticongelamiento

Tuberías al frente, ideal
para los contratistas

Menor huella de instalación
MULTI V WATER IV

30kBtu/h*

UMA Vertical

20 HP x 2EA
Per each

WATER

Refrigerant piping

Machine Room
Pump

Liquid

MULTI V WATER IV

997mm

WATER

Gas
Water piping

Out

Floor Standing

WATER

Under ground
HEX

500mm
Water piping

In

750mm
* 40HP Capacity Installation scene

