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TÚ TIENES EL CONTROL

Más de 15 años de experiencia nos permiten ofrecer la mayor gama de potencias  
del sector y una adaptabilidad completa para todo tipo de negocios. 

CONTINUAMOS INTEGRANDO 
CONCEPTOS INCOMPATIBLES
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NUEVO NO, LO SIGUIENTE

Hitachi VRF Centrífugo

SOLUCIONES CERCANAS
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Elegir la climatización óptima para tu proyecto es una 
parte esencial para su futuro. El sistema VRF Centrífugo 
de Hitachi te ofrece todas las posibilidades que buscas 
para mejorar el bienestar de tus clientes y, por tanto,  
de tu negocio.   
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INVERTER

SISTEMA AXIAL CONVENCIONAL

A pesar de que permite el control independiente 
de las unidades interiores y combinar unidades 
de diferentes tipologías y potencias, presenta  
las siguientes desventajas:

Necesita ser instalado en fachadas o azoteas,  
y puede no estar permitido por el ayuntamiento  
o por la comunidad de vecinos.

Necesita permiso de los vecinos para 
mantenimiento y revisión de los equipos en  
la azotea.

No tiene presión suficiente para expulsar el aire 
al exterior, no es posible instalar un sistema con 
descarga mediante rejilla.

NO INVERTER

SISTEMA AUTÓNOMO

La instalación cumple la normativa,  
al estar oculta; sin embargo:

Ofrece menos confort: una única temperatura 
para todos los espacios.

Más limitaciones. Sólo puede instalarse  
una unidad interior de tipo conducto por  
cada unidad exterior.

Instalación más compleja, por la amplia  
red de distribución de conductos.

Más consumo energético debido al 
funcionamiento “todo o nada”, lo que  
genera un mayor gasto en tu factura.

DESCUBRE LA MEJOR OPCIÓN PARA 
CLIMATIZAR NEGOCIOS A PIE DE CALLE

Así son otros sistemas
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INVERTER

NO INVERTER
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Así es HITACHI

SISTEMA
VRF CENTRÍFUGO

Cumple normativa, instalación de la unidad 
exterior oculta en fachada. Caudal de aire  
menor a 3.600 m3 (según modelo).

Más presión, para sacar el aire al exterior  
a través de rejilla en fachada.

Más confort y ahorro, gracias al control 
independiente de las unidades interiores: 
climatización de hasta 6 zonas diferentes 
(según modelo).

Más adaptabilidad, se pueden combinar unidades 
interiores de diferentes tipologías y potencias: 
desde un mínimo de 0,8 Cv (2.000 W).

Más facilidad de instalación y mantenimiento, 
sencillo e inmediato, sin perder un tiempo 
valioso para tu local.

Menor consumo, porque se adapta a las 
necesidades de cada espacio: combinable  
con las 16 tipologías de unidades interiores.

Mayor flexibilidad, permite combinaciones libres 
con índice de simultaneidad de conexión 75% - 
120% máxima. VRF Centrífugo tiene el EER y COP 
certificados por Eurovent, lo que hace que el dato 
del rendimiento estacional (ESEER) sea más real.

Más ahorro en tu factura, hasta un 40% en  
el consumo de energía, gracias al compresor 
scroll inverter exclusivo de Hitachi.

Más rendimiento, incorpora variador  
de frecuencia propio de Hitachi, resultado  
de un desarrollo de 3 años y de una fuerte 
inversión en I+D en la fábrica de España, 
que cumple los requerimientos de eficiencia  
de la normativa europea (lot. 11 Reglamento  
de la UE no 327/2011, de 30 de marzo) y que 
es el responsable de las prestaciones únicas  
del VRF Centrífugo.

Variador de frecuencia
propio de Hitachi
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Haz que tus clientes se sientan bien.

HITACHI 

VRF Centrífugo  
continúa aunando  
conceptos incompatibles:
confort adecuado para cada estancia
instalación oculta en fachada
Alta eficiencia 
Zonificación
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NUEVO NO, LO SIGUIENTE

VRF Centrífugo
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COMERCIOS 

Estética y confort: más rentabilidad.

Hay pocos sectores más competitivos  
y con un desarrollo más activo que el  
de las tiendas y locales comerciales.  
El retailing se ha convertido en toda una 
experiencia de marca y el clima tiene aquí  
un papel clave. 

Lo primero es el confort. La temperatura 
siempre adecuada, que los clientes se  
sientan cómodos para entrar, moverse...  
y, por supuesto, comprar. 

Lo siguiente es la estética: ¿de qué  
sirve invertir en diseño de interiores,  
en decoración, si el aire acondicionado no  
se integra perfectamente en esta estética?
  
Y, por supuesto, la funcionalidad, la 
facilidad de instalación y mantenimiento, 
el cumplimiento de la normativa y, muy 
importante, el ahorro energético: menos 
gasto en tu factura.

Hitachi VRF Centrífugo cumple todas y cada 
una de estas necesidades, porque es el sistema 
óptimo de climatización de negocios a pie de 
calle.
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Interactúa



CLÍNICAS

El bienestar es rentabilidad.

Encontrarse a gusto, en un ambiente que 
propicie el confort y la tranquilidad, es básico 
para los clientes que acuden a una clínica. 

Un paciente debe esperar su turno, explicar 
sus síntomas, ha de ser examinado, ha de 
entender y recibir un tratamiento... todo  
bajo el techo de una clínica, la tuya quizás. 

El clima puede ayudar a convertir esos 
momentos en experiencias positivas. 

Y cuando las necesidades de climatización 
son variadas, diferentes espacios, diferentes 
usos, diferentes temperaturas, ningún 
sistema es tan flexible como el VRF 
Centrífugo de Hitachi.

Se pueden combinar diferentes tipologías 
y potencias de las unidades interiores, con 
controles independientes... ¿El resultado? 
Ahorro de energía, menos gasto en tu 
factura, más eficiencia... y mucho más 
confort para tus pacientes.
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RESTAURANTES  
Y  BARES 

Mejor clima, mejor negocio.

La hospitalidad es la esencia del negocio  
de la restauración: que las personas se 
sientan bien, a gusto para conversar, 
relajarse, disfrutar, arreglar el mundo...  
para permanecer más tiempo en tu local. 

Y parte fundamental de la atención al cliente 
es la climatización.

Puedes seleccionar diferentes temperaturas 
para cada espacio, a la medida de tus 
clientes, con el ahorro energético que  
eso conlleva. 

El sistema se integra en la decoración  
y el ambiente del local, quedando oculto  
para tus clientes. 

Tu negocio no perderá tiempo, el VRF 
Centrífugo cumple con la normativa 
urbanística y es muy sencillo instalarlo  
y mantenerlo.
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OFICINAS

Productividad  
en su más alta expresión.

En una oficina, en la que se pasan tantas 
horas, estar bien es sencillamente rendir 
más. 

El clima, la temperatura, tienen una 
importancia vital en el confort a lo largo 
de la jornada de trabajo: ni demasiado 
frío, ni demasiado calor son buenos para la 
toma de decisiones, para las ideas, para la 
concentración, para los momentos de trabajo 
intenso... 

Es la solución ideal para espacios con 
necesidades variadas, diferentes salas 
que requieren control independiente de 
temperatura, diferentes usos... todo para 
el máximo confort de las personas y un 
consumo limitado estrictamente al mínimo 
posible. El equipo sólo consume en la medida 
de las exigencias de cada estancia. 







¿QUÉ TIPO DE UNIDAD INTERIOR NECESITAS?

VRF CENTRÍFUGO

Todo lo que necesitas saber de

RCI-FSN3EI 
(1.0~6.0 CV)
Cassette de 4 vías.

RCI-FSN3EK 
(1.0~6.0 CV)
Cassette de 4 vías.

RCI-FSN3 
(1.0~6.0 CV)
Cassette de 4 vías, 
alta eficiencia.

RPC-FSN3E 
(1.0~3.0 CV)
Tipo techo.

RCIM-FSN4 
(0.6~2.5CV)
Cassette de 4 vías, 
compacto.

RPC - FSN3 
(1.5~6.0 CV)
Tipo techo  
alta eficiencia.

RPF - FSN2E 
(1.0~2.5 CV)
Consola con 
carcasa.

RCD-FSN2 
(1.0~5.0 CV)
Cassette de 2 vías.

RPK - FSN(H)3M 
(0.6~4.0 CV)
Tipo mural.

RPFI - FSN2E 
(1.0~2.5 CV)
Consola sin 
carcasa.

RPI-FSN3E 
(0.8-6.0 CV)
Conductos de 
Media presión.

RPI – FSN3E 
(8.0-10.0 CV)
Conductos de  
Alta presión.

RPIM – FSN4E 
(-DU) (0.6~1.5 CV) 
Conductos Mini.

RPI-FSN4E 
(0.6~1.5 CV) 
Conductos de  
Baja Silueta.
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 COMBINACIONES MODELO DE UNIDAD EXTERIOR

 Unidad Exterior RASC-4HNPE RASC-5HNPE RASC-6HNPE RASC-8HNPE RASC-10HNPE

6

75 - 120% (≤4 unidades)
75 - 100% (5 o 6 unidades)

0,8 (≤4 unidades: sin restricciones)
0,8 (5 o 6 unidades: con restricciones)

5

75 - 120% (≤4 unidades) 
75 - 100% (5 unidades)

0,8 (≤4 unidades: sin restricciones)
0,8 (5 unidades: con restricciones)

Número máximo de unidades 
interiores conectadas

Ratio de capacidad de unidades 
interiores conectadas %
(Número de unidades interiores 
conectadas)

Capacidad mínima de unidad
conectable (CV)

POSIBILIDAD DE COMBINAR UNIDADES INTERIORES  
DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y DIFERENTES POTENCIAS

RASC - 4HNPE

RASC - 5HNPE

RASC - 6HNPE

ÍNDICE DE CAPACIDAD 75-120% 

Desde 7.5 Kw hasta 16.8 Kw de potencia frigorífica 
simultánea.

ÍNDICE DE CAPACIDAD 75-120% 

Desde 15 Kw hasta 28.8 Kw de potencia frigorífica 
simultánea. 

RASC - 8HNPE

RASC - 10HNPE
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 SUPERFICIE (M2) CAPACIDAD NOMINAL (kw) Nº DE UNIDADES INTERIORES ADMITIDAS

 65-80 10,00 1 a 5
 80-100 12,50 1 a 5
 90-110 14,00 1 a 5
 130-160 20,00 1 a 6
 160-190 24,00 1 a 6

¿QUÉ TIPO DE POTENCIA SE AJUSTA MEJOR A TUS NECESIDADES?

Esto es una estimación. Las potencias requeridas deberán ser calculadas por un técnico competente.



DATOS TÉCNICOS

(1) La capacidad nominal de enfriamiento y calefacción indicadas corresponden a la unidad exterior funcionando con las unidades interiores al 100% de su capacidad  y se basa en EN14511.
· Refrigeración: Temperatura interior 27 °C BS; 9 °C BH , temperatura exterior 35 °C BS.
· Calefacción: Temperatura interior 20 ºC BS; temperatura exterior 7 ºC BS, 6 ºC BH. Longitud de la tubería: 7,5 m. 

La alimentación de la unidad interior no está considerada para el cálculo de las eficiencias en calefacción y en refrigeración. 

(2) La medición de la presión sonora se realiza en una cámara anecoica a 1,5 m bajo la unidad (con conducto) con sus unidades funcionando con su tensión de alimentación nominal. 

Las eficiencias estacionales del RASC-4HNPE, según la EN14825(2013), son: SEER= 5.15; SCOP= 4.00. Este modelo está dentro del ámbito del EcoDesign ErP Lot10. 

La potencia, EER/COP, y el nivel de potencia sonora son valores certificados por Eurovent, siguiendo los estándares de Eurovent para el programa de certificación VRF.
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PLAN REFRESH

Renovación inmediata

REFRESCA TU NEGOCIO

Cuida la temperatura, ahorra en tus gastos.  
El sistema VRF Centrífugo es ideal para la sustitución de 
equipos obsoletos: al cumplir la normativa y tener tanta 

flexibilidad de configuraciones, no hay otro sistema que permita 
una sustitución más sencilla y de menos consumo de energía. 
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¿SABÍAS QUE...

... la temperatura correcta es importante para  
el éxito de un negocio, especialmente en aquellos  
en que la gente pasa tiempo (bares, ópticas, tiendas  
de moda, restaurantes...)?

... VRF Centrífugo resuelve los problemas de los 
locales a pie de calle con la normativa de fachadas  
y de uso de gases refrigerantes, porque cumple  
con todas las normas de las CCAA, a pesar de ser  
un equipo de alta presión?

... el sistema puede quedar oculto en el falso techo,  
en máxima armonía con la estética del local?

... no malgastas energía, gracias a los controles 
independientes?

¿A qué esperas para darle un nuevo aire a tu negocio?



www.vrfcentrifugo.com

Hitachi. Calidad Certificada. Hitachi. Garantía total en compresores.




