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iCOOL es la solución modular de unidades condensadoras inverter que le ahorra 
tiempo durante la instalación y la puesta en marcha, ya que la unidad se personaliza 
en fábrica según sus necesidades. Gracias a su gran capacidad de modulación 
y a su conformidad con múltiples refrigerantes, puede utilizarse para cualquier 
aplicación de refrigeración comercial proporcionando un servicio de hasta un 
mínimo de 500W para un solo evaporador.

iCOOL, Diferente por Naturaleza

+34 935 443 646  ·  sales@area.es  ·  areacooling.com

Fácil selección

 · Software de selección en línea 
 · Entrenamiento práctico y remoto 
 · Soporte para seleccionar la mejor solución de 
HFC, A2L o CO2 para cualquier aplicación

Fácil de instalar

 · Unidades de peso ligero

 · Opciones integradas de fábrica

 · Diseño de refrigeración

 · Entrega flexible y rápida

Fácil mantenimiento

 · Acceso de 180º a todos los componentes
 · Entrega urgente (24h) de piezas de          
repuesto y aceite en la UE

 · Control remoto con ModBus TCP/IP

Fácil puesta en marcha

 · Menos de 3 minutos
 · Asistencia multilingüe
 · 100% probado funcionalmente
 · Opción de control activo

 · Interfaz de usuario simple
 · Función de arranque y parada 
suave

 · Control del campo de aplicación

 · Función de retorno de aceite
 · Función de limpieza del condensador 
(Opcional)

 · Control remoto a través de AreaCloud

Control avanzado:



Gama de productos
Unidades condensadoras silent 
inverter  
Diseñadas para funcionar a una temperatura ambiente 
de 43ºC

HT Alta temperatura R410A / R407C ( Te    +5°C / Tamb 32°C )

MT Temperatura media R449A ( Te   -10°C / Tamb 32°C )

LT Temperatura baja R744 ( Te -30°C / Tamb 32°C )

MT Temperatura media R454C / R455A ( Te   -10°C / Tamb 32°C )

LT Temperatura baja R449A ( Te -30°C / Tamb 32°C )

MT Temperatura media R744 ( Te   -10°C / Tamb 32°C )

iCOOL CO2

0 kW 5 kW 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW 30 kW 35 kW 40 kW

MT  1,8 kW a 30,0 kW 

LT  1,7 kW a 10,0 kW 

iCOOL HFC/HFO

0 kW 5 kW 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW 30 kW 35 kW 40 kW

HT  4,9 kW a 36,7 kW

MT  0,5 kW a 29,0 kW

LT  0,5 kW a 14,0 kW

iCOOL A2L

0 kW 5 kW 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW 30 kW 35 kW 40 kW

MT  0,5 kW a 9,0 kW
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Escanea el código
Escanea este código QR con tu 
teléfono y accede a toda la gama 
de productos de nuestra web

+34 935 443 646  ·  sales@area.es  ·  areacooling.com



Somos AREA, la Compañía de 
HVAC y Refrigeración

Desde 1986 a su lado 
para proyectos de HVAC y 
Refrigeración

Equipo de hablantes nativos 
multilingües

Experiencia en aplicaciones

Diseño y producción en la UE

Gestión de las piezas de 
repuesto

Soporte técnico
Campo/En línea

Escanea el código  
Y aprende más sobre 
quiénes somos

La sostenibilidad es un valor fundamental de 
AREA, la familia iCOOL está diseñada para 
ayudar a los minoristas del sector alimentario, de 
los servicios de alimentación y de los segmentos 
de almacenamiento en frío a cumplir con las 
normativas de ECOdiseño y de gases fluorados.

Entendemos su negocio y le proporcionamos 
las mejores soluciones para su nueva tienda.

Entrenamiento en línea/fuera de línea


