EL FUTURO

DEL
ROOFTOP
ES AHORA

/

Presentamos la unidad Rooftop más potente y avanzada
de la industria. Un diseño ultra-eﬁciente que ofrece
máximo confort al menor costo total de propiedad de la
industria, y al mismo tiempo reduce los tiempos de
mantenimiento y servicio.

LA UNIDAD DEL ROOFTOP
HA SIDO RE-IMAGINADA.
La nueva unidad tipo paquete (Rooftop) Model L™ cuenta con el revolucionario
sistema de control Lennox® Core y tecnología avanzada de velocidad variable
para maximizar el ahorro de energía. Pero eso es solo el comienzo, las
características de diagnóstico premium reducen los gastos de instalación,
servicio y mantenimiento para proporcionar el costo total de propiedad más bajo
de la industria.

OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA
Las unidades Rooftop Modelo L™ ofrecen el costo total más bajo a
través de componentes de velocidad variable y una operación
inteligente.
Clasiﬁcaciones de eﬁciencia de ahorro energética de hasta 23.0
SEER, 22.0 IEER y 15.0 EER, entre las más altas de la industria.
El Control optimizado de humedad a través del control de
deshumidiﬁcación mejorado y el Humiditrol+ opcional, reducen el
uso de energía en comparación con los sistemas tradicionales de
recalentamiento de gas caliente.

INGENIERÍA INTELIGENTE
El sistema de control Lennox CORE™ ofrece un servicio conectado,
integración abierta, rendimiento conﬁable y optimización de la
eﬁciencia para habilitar todas las partes de su organización.
La interfaz de la aplicación móvil "App" proporciona una
conﬁguración guiada intuitiva, informes y ajuste de parámetros para
optimizar el funcionamiento de la unidad.
Integración abierta y control estándar con BACnet IP y MS/TP,
LONTalk, Termostatos y los totalmente nuevos sensores
inalámbricos permiten la libertad de personalización de elección,
monitoreo y control.
Sistema de diagnóstico y sensores monitorea el rendimiento de
los componentes, rastrea la capacidad y eﬁciencia, y alerta cuando
es necesario, lo que permite una administración inteligente de los
activos.

CONFORT COMPLETO
Las tecnologías avanzadas brindan un confort superior y una calidad
del aire interior en una amplia gama de aplicaciones.
Las opciones de ﬁltro Humiditrol™,UVC y High-MERV brindan
calidad de aire interior para un aire confortable en diversas zonas
climáticas.
Los compresores y ventiladores regulables optimizan la
eﬁciencia y el confort para satisfacer las demandas de espacios.
La operación VAV de una y multi-zonas de 3 a 25 toneladas
permite ﬂexibilidad para muchas aplicaciones.

MANTENIMIENTO SENCILLO
Las unidades de Rooftop L™ maximizan la eﬁciencia de las
operaciones de mantenimiento y servicio, reduciendo los costos
operativos y minimizando el tiempo de inactividad.
La interfaz de la aplicación móvil "App" integra funcionalidades
de diagnóstico, prueba y resolución de problemas, lo que reduce los
tiempos de instalación en comparación con las interfaces integradas
tradicionales.
Soplador DirectPlus estándar de hasta 12.5 toneladas elimina los
costos y mantenimiento tradicionales debido a la transmisión por
correa.
El sistema de mantenimiento simple ofrece acceso al ﬁltro sin
herramientas, soplador deslizable, compartimiento aislado del
compresor y compartimiento de gas accesible, lo que reduce aún
más el tiempo de mantenimiento.

