
iCOOL A2L es el último desarrollo de la 
exitosa gama iCOOL diseñada y fabricada 
en Europa por AREA.

Ya existente en los refrigerantes convencionales (HFC/HFO-A1) y en el refrigerante natural (CO2), 
la familia iCOOL se amplía con una nueva gama diseñada para ser utilizada con el refrigerante A2L 
como el R454C/R455A (GWP < 150) de acuerdo con la norma EN 378-2:2016.

Con iCOOL A2L, mejoramos los beneficios 
de iCOOL para impulsar los estándares: 

· Mayor ahorro de energía y una mayor 
modulación de la capacidad (15% a 100%), 
gracias al uso de un nuevo compresor 
BLDC.

· Más silencioso, gracias al uso de un 
ventilador EC más grande y una cámara 
insonorizada especial para el compresor.

· Seguridad mejorada para la carga A2L, 
gracias a las 3 cámaras aisladas que 
permiten el acceso independiente a la 
energía y la electrónica, el condensador y 
el compresor.

Y mantenemos las características que 
hacen el éxito de la gama iCOOL: 

· Unidad compacta plug&play de fácil 
instalación.

· Fácil puesta en marcha, garantizada en 
menos de 3 minutos.

· Alta fiabilidad, control personalizado para 
proteger el compresor.

La sostenibilidad es un valor fundamental de AREA, 
iCOOL A2L está diseñado para ayudar a los minoristas 
del sector alimentario, de servicios de alimentación y de 

almacenamiento en frío en estar al día con la F-GAS.
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iCOOL eSLIM-9 MHP A2L está diseñado 
para trabajar hasta 43 [ºC] de temperatura 
ambiente

 Tamb [oC] - temp. ambiente  ·  Te [oC] - temp. evaporación  ·  Qo [kW] - capacidad de refrigeración

  Qo (min): capacidad mínima a las revoluciones más bajas del compresor  
  Qo (max): capacidad máxima en la revolución más alta del compresor

* Datos preliminares
Recalentamiento-10K
Subenfriamiento-3K

Te -15 -10 -5 0 5

Tamb Qo (min) Qo (max) Qo (min) Qo (max) Qo (min) Qo (max) Qo (min) Qo (max) Qo (min) Qo (max)

27 1,73 7,87 2,10 9,52 2,51 11,41 2,98 13,53 3,49 15,88

32 1,67 7,59 2,04 9,25 2,45 11,14 2,92 13,25 3,43 15,59

38 1,61 7,30 1,97 8,94 2,37 10,79 2,83 12,86 3,33 15,16

43 1,55 7,03 1,89 8,61 2,29 10,41 2,73 12,42 3,22 14,65

Fuente de alimentación
MCC 
(A)

Recibidor 
(L)

Conexión de 
aspiracion

Conexión de 
liquido

Ventilador

380-420V/3ph/50Hz 15,6 10 7/8” 1/2” 1 x 710 mm

Longitud A 1286 mm

Altura B 858 mm

Ancho C 471 mm

Peso 170 kg

Tabla de capacidad*

Ficha técnica
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Modularidad
Modulación de capacidad 
del 15% al 100% gracias a la 
tecnología de inversores y 
ventiladores EC.

Ahorro de energía
Hasta un 40% menos de 
consumo que las unidades 
ON/OFF. ECOdiseño 2018.

Fiabilidad
Menos arranques, 
arranques más suaves y 
por lo tanto menos tensión 
en el motor.

Plug & Play
Unidad compacta 
ensamblada y probada en 
la fábrica.

Fácil mantenimiento
3 cámaras independientes 
para tener un fácil acceso a 
los componentes.

Tranquilidad
Mantenimiento preventivo 
gracias al diagnóstico a 
distancia, la adquisición 
de datos y las diferentes 
configuraciones. (opcional)

Silencio
La unidad más silenciosa 
del mercado.

Control avanzado y fácil
Controlador con algoritmos 
avanzados de regulación y 
fácil proceso de puesta en 
marcha.
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Línea de líquido

Línea de succión

R455A
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