
CIUDADES E INDUSTRIAS MÁS 
INTELIGENTES, SEGURAS Y SOSTENIBLES



Un chiller es uno de los componentes más críticos de 
todo su edificio. No solo es responsable del confort y 
la productividad, sino también de la mitad de la energía 
utilizada en sus instalaciones. Entonces, ¿qué pasaría si 
pudiese predecir cuando el chiller va a dejar de funcionar o 
cuando se está ejecutando un rendimiento menor a su pico 
máximo? No solo pudiéramos salvar sus costos, también le  
ahorraríamos un sinnúmero de inconvenientes.

¡Esto ya es una realidad a través del Smart Conneted 
Chiller de York!

Con esta solución, puede monitorear el estado del chller 
en cualquier lugar, y es tan fácil que se puede  acceder 
desde cualquier dispositivo como su celular, tableta o 
computadora. Entre sus bneficios tenemos:

• Ahorro de costos de energía 
• Monitoreo de equipos 24/7
• Alertas a Expertos de Servicio local
• Reducciones en reparaciones no planificadas
• Gráficas de comportamiento  en todo momento

RESPUESTA RÁPIDA CUANDO MÁS LO NECESITE

Monitoreamos los sistemas las 24 horas del día, los 7 días 
de la semana, en tiempo real, y brindamos a nuestros 
expertos en chillers acceso a la información crítica, lo cual 
puede ahorrar tiempo en una emergencia. 

Solo piense en nosotros como otro miembro de su equipo. 
Si hay una alarma, el Centro de Operaciones Remotas 
de Johnson Controls notifica a su experto de servicio 
local de inmediato, quien puede acceder a la información 
de su Chiller, sin importar dónde se encuentren, y así 
diagnosticar rápidamente el problema y volver a poner en 
línea el equipo.

YORK® Smart Connected Chillers
Monitoree su equipo desde cualquier lugar

Las alarmas críticas se
envían a nuestro COR

24/7 para tomar
acciones inmediatas

Los datos de operación
del chiller se envían a la
nube para ser guardados

y analizados.

Los análisis se utilizan para
producir informes sobre la
salud del Chiller, que son
entregados en cada visita.

Nuestros expertos locales,
regionales y mundiales pueden

acceder a los datos de operación
y de tendencia dese cualquier
parte, en cualquier momento.

Chiller de Instalación
de Cliente

Centro de
Operaciones

Remotas
Plataforma de Análisis en la Nube del Connected Chiller

Soporte Técnico
Global para Chiller

Sucursal

Técnico
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YCWL
50-200 TR (175 - 700 kW) Compresor tipo scroll,  
refrigerante HFC-410A. Las más altas eficiencias bajo 
diferentes condiciones de operación y de diseño.

YK
250-3,000 TR (880 - 10,550 kW) Compresor centrífugo, 
refrigerante HFC-R134A o HFO-513A. El OptiView™ 
garantiza un excelente desempeño y una fácil operación.

YCAL
15 - 40 TR (50 – 140 kW) Compresor tipo scroll, 
refrigerante HFC-410A. Opción de bomba de agua 
integrada, ventiladores bajo ruido, opción a tanque de 
expansión.

YLAA
40 – 230 TR (140 - 800 kW) Compresor tipo scroll, 
refrigerante HFC-410A, condensador de microchannel con 
5 años de garantía, opción de recuperación de calor.

YVAA
150-500 TR (525 - 1,750 kW)  Compresor tipo tornillo 
con VSD, refrigerante HFC-134A. Condensador de 
microchannel con 5 años de garantía, opción con heat 
pump reversible. 

YVFA
115-500 TR (400 – 1,750 kW) Compresor tipo tornillo de 
velocidad variable,  refrigerante HFC-134A. Con capacidad 
Free Cooling.

YZ
150-1,425 TR (530 – 5010 kW) Compresor centrífugo 
magnético, libre de aceite, no requiere lubricacion, 
refrigerante HFO-1233zd de GWP igual a 1.

YMC2

165-1,000 TR (580 - 3,520 kW) Compresor centrífugo 
magnético con VSD OptiSpeed™, refrigerante HFC-134A 
o HFO-513A. Con solo 70 dBA de ruido.

YK-EP
2,500-3,500 TR (8,800 - 12,300 kW)  Compresor 
centrífugo con economizador, refrigerante HFC-134A. 
Permite mayor capacidad de control y eficiencia.

YVWA
120-300 TR (420 - 1,055 kW)  Compresor de tornillo con 
variador de velocidad, refrigerante HFC-134A. Ofrece el 
máximo desempeño y economía energética.

YEWS
100 -420 T (352 – 1,477kW) Compresor de tornillo, 
refrigerante HFC-134A. Fácil instalación con una de las 
huellas más pequeñas en el mercado.

CYK
300-2,500 TR (1,050 – 8,800 kW) compresor compuesto 
centrífugo, refrigerante HFC-134A. Posee dos 
compresores dispuestos en serie.

YD
1,500-6,000 TR (5,300 - 21,100 kW) Compresor 
centrífugo, refrigerante HFC-134A. La huella más pequeña 
por tonelada de enfriamiento.

YHAU-CL/CH - AGUA CALIENTE
30 - 2,000 TR (105 – 7034 kW) Combinación de calor 
y energía (CHP). Ideal para enfriamiento comercial y de 
procesos industriales.

YHAU/C - VAPOR DE BAJA PRESIÓN
30 - 2,000 TR (105 – 7034 kW) Ideal para las presiones 
de vapor más bajas en aplicaciones comerciales de 
enfriamiento y procesos industriales.

YHAU/CW - VAPOR DE MEDIA PRESIÓN
120 – 2,000 TR (422 - 14,067 kW) Estas unidades son 
ideales para una variedad de aplicaciones de enfriamiento 
de procesos industriales o confort.

YHAU-CE-J - GASES DE ESCAPE MULTIENERGÍA
150 – 1,440 TR (527- 5,064 kW) Estas unidades son ideales 
para fuentes de calor residual de un motor o una turbina.

YHAU/CW-J- MULTIENERGÍA
120-4,000 TR (422 – 14,067 kW) Combina diferentes 
fuentes de energía para ofrecer el máximo rendimiento, y 
retorno de inversión por propiedad.  

YMAA / YMPA CHILLER MODULAR                                                       
12 - 71TR (44 - 255 kW)  Compresor scroll inverter, 
refrigerante R-410A. Configuración modular de hasta 32 
unidades. Disponible solo en 50Hz.

YSM
700 - 58,000 CFM, Configuración horizontal y vertical, 
doble pared. Cumple con cualquier requisito en aplicación 
de aire acondicionado de alta capacidad.

YAM
700 - 117,000 CFM, Rendimiento superior, mejor 
aislamiento térmico, diseño especial para aplicaciones en 
la industria y cuartos limpios.

SOLUTION 
2,000-  120,000 CFM, interior y exterior, paneles de doble 
pared de espuma de  2”, aspecto variable, paquete de 
controles flexible de fábrica.

ENDURA
2,000-50,000 CFM, Unidad exterior Semi-custom Cero 
penetración con techo triple capa, garantía de techo de 10 
años, rendimiento térmico mejorado.

CUSTOM AHU
2,000-200,000 CFM, Paneles de doble pared de espuma 
de 2 “, 3” o 4 “, totalmente personalizable, rendimiento 
térmico comprobado.

YHAU-CG/CA - FUEGO DIRECTO
120 - 1,600 TR (522 – 5626 kW) Impulsado por la 
combustión directa de gas natural o aceite ligero con agua 
desionizada como refrigerante.

YHAU-CG/CA-CXR - FUEGO DIRECTO 
120 - 1,600 TR (422 – 5626 kW) Impulsado por la 
combustión directa de gas natural o aceite ligero con agua 
desionizada como refrigerante.
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DESCUBRA LAS SOUCIONES COMPLETAS E INTEGRADAS QUE LE AYUDARÁN A BRINDAR MAYOR CONFORT, SEGURIDAD Y EFICIENCIA
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YCM
1100- 26,500 CFM, Unidad manejadora de aire, 
pared doble de 1”o 2“  con ventiladores de curva 
hacia adelante o hacia atrás.

YAH
800 - 8,800 CFM, unidad de pared simple de 1“ 
con ventiladores de curvas hacia adelante para 
aplicaciones en interiores.

YECAM
2700 – 57,000 CFM, motor ECM, nivel de ruido 
mucho mas bajo, amplia velocidad del ventilador, 
mayor ahorro de energía. Disponible solo 50Hz.

AMI
600 – 9,400 CFM, Configuración horizontal / vertical, 
aislamiento de pared sencilla o doble. Disponible 
con varios tipos de serpentines; incluyendo DX.

YSE
1,100 - 21,200 CFM. Unidad de pared simple o 
doble de 1“ con ventiladores de curva, configuración 
Vertical / horizontal, y diferentes niveles de filtración. 

YGFC
200 CFM – 1,800 CFM, Diseñado para cumplir con 
requisitos de enfriamiento o calefacción, equipo de 
operación silenciosa y de gran ahorro de energético.

YECFC
300 – 2,300 CFM, Posee motor ECM,  serpentines de 
agua fría y caliente, filtración y calentador eléctrico 
disponible. Bajo nivel de ruido y de fácil instalación. 

YECAH
1600 - 3,400 CFM, Unidad con motor ECM, control 
de velocidad variable 0-10v, ideal para una amplia 
gama de caudales de agua fría y agua caliente.

FH
250 - 1,200 CFM, Unidades de tipo horizontal con 
bajo perfil, diseño flexible, motores de alta eficiencia, 
disponible con serpentín DX.

FN
600 – 2, 000 CFM, Tipo horizontal con alto 
rendimiento, disponible con multiples opciones, 
como caja de mezcla, serpentin DX, entre otros.

FC/FS
350 – 2,000 CFM, Alto rendimiento, disponible 
Hi-Rise y en Tandem, Motor ECM, serpentín DX, y 
múltiples opciones de configuración.

FL/FW
200 - 1,250 CFM, La amplia variedad de opciones 
disponibles ofrece gran versatilidad para adaptarse a 
las necesidades de cualquier requerimiento.

HHH
250 - 600 CFM, Diseño moderno y compacto, con 
amplio ángulo de distribución de aire, bajo nivel de 
ruido, filtro de air incorporado. Incluye control.

HKH
300 - 1,500 CFM, Cassette de 2 & 4 vías, con 
ventilador silencioso, filtro de aire, Rejilla fácilmente 
desmontable para limpieza. Incluye control.

AHD
600 – 4,400 CFM, Diseñados para maximizar 
la flexibilidad de selección e instalación. Posee 
opciones como caja de mezcla, filtración, etc.

AVD
600 – 4,400 CFM, Elaboradas en acero galvanizado, 
protección salina 125 horas ASTM B-117, paredes 
reforzadas   y aislamiento de espuma.

AHI/AVI
800 – 4,000 CFM, Manejadora de aire, horizontal 
y vertical, pared  simple de 1” para aplicaciones de 
presión estática media.

UNIDAD PAQUETE - YPAL
50-150 TR, Unidad Rooftop, compresor tipo scroll,  
refrigerante HFC-410A, diseño flexible, opción de 
calor de gas modulante. Modelo ecológico.

SERPENTINES
De hasta de 96” de alto y longitud de 168“. Para agua 
caliente, agua fría, glicol, vapor, DX , aletas de aluminio 
o cobre. Disponible con recubrimientos especiales.

YC/YD & NC/ND SISTEMA DIVIDIDO
7.5 - 50 TR (26 - 176 KW), Compresor tipo scroll, 
refrigerante HFC-410A,  con sistema dividido, vienen 
para 60 Hz, ocupan poco espacio, livianas, con 
microprocesador simplicity.

YCUL
15-80 TR (50 – 280 KW) Condensadora con compresor 
scroll, refrigerante HFC-410A, unidad para exterior, con 
centro de control resistente a la intemperie.

YLUA
80-160 TR (281 – 560 KW) Unidad de condensación, 
compresor tipo  scroll, refrigerante HFC-410A, centro 
de control resistente a la intemperie, alta eficiencia.

TSS SINGLE DUCT
100 – 8,000 CFM, Caja de volumen variable, 
construcción de bloqueo mecánico, construcción en 
acero galvanizado, sensor de flujo de aire Flow Star.

TCS SERIES FLOW
100 – 4,800 CFM, Variedad de combinaciones de 
ventilador y válvula de aire, solo 14” de alto , hasta 
1000 CFM , controlador de velocidad del ventilador 
SCR.

TVS PARALLEL FLOW
100 - 4,000 CFM,  Amplio rango de capacidad, motor 
de ventilador altamente eficiente, bobinas de vapor, 
baja altura disponible, opciones flexibles de calor 
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DIFUSORES
Nuestros difusores están diseñados por un equipo experimentado 
de ingenieros que utilizan la última tecnología para probar nuestros 
productos dentro de los estándares actuales de la industria.

VENTILACIÓN DE DESPLAZAMIENTO
Proporciona flexibilidad de diseño, ahorro de energía y el más alto 
nivel de calidad del aire interior (IAQ). La temperatura de suministro 
más alta y el sistema de aire más pequeño pueden generar ahorros 
de energía.

VIGAS FRÍAS
Están diseñadas para proporcionar ahorro de energía, excelente 
confort y operar con un ruido mínimo. Los sistemas de vigas frías 
pueden lograr ahorros de energía del 15-20%.

UNDERFLOOR
Los sistemas UFAD utilizan el espacio debajo de un piso de acceso 
como una plenum de aire. Su éxito radica en mezclar rápidamente el 
aire de la habitación.

DIFUSORES DE AMBIENTE CRÍTICO
Satisfacen todas las necesidades de aplicaciones altamente sensibles 
tales como: salas blancas  que incluyen salas de operaciones, 
fabricación de productos electrónicos, etc.

UNIDADES TERMINALES
Nuestras unidades terminales están disponibles con opciones que 
controlan el sonido para sistemas más silenciosos, y tratamientos 
especiales de superficie que ayudan a garantizar niveles más altos de 
calidad del aire.
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FILTROS HEPA
Ofrecemos la línea BioMAX de filtros de alta eficiencia, para 
aire libre de contaminantes. Requeridos en industria, y para 
aplicaciones médicas y farmaceuticas.

FILTROS DE CARBONO
Koch Filter ofrece filtros livianos y de alta eficiencia a base de 
carbono, así como filtración por fase de gas de alta eficiencia. 
Ideales para filtrar químicos y microorganismos nocivos.

FILTROS PLISADOS
Los filtros de panel plisado de superficie extendida ofrecen 
alta capacidad de retención de polvo y asequibilidad.

FILTROS MULTI-SAK
Están diseñados para los sistemas de filtracón de aire con 
requerimientos de eficiencia media y alta. Multi-Sak filtros de 
bolsa, para diversas aplicaciones de tipo industrial, comercial.

FILTROS DESECHABLES
Filtros desechables comerciales e industriales en fibra de 
vidrio o poliéster. Son ideales para aplicaciones de filtración 
de aire de servicio ligero a medio.

MARCOS Y REFUGIOS
Diseñados para ser simples y rentables. Ofrecemos  marcos 
de filtros y carcasas ideales para ser utilizados con los filtros 
ASHRAE y HEPA.

FILTROS RÍGIDOS
Filtros de marco rígido, de celda de eficiencia media y alta, 
para diversas aplicaciones comerciales, industriales y vivienda.

FILTROS INDUSTRIALES DE CARTUCHO
Ofrecemos una línea completa de filtros de nanopleat, bolsas 
y cartuchos OEM para turbomaquinaria, recolección de polvo 
y composición general de aire. 

Con nuestros técnicos altamente calificados, 
localizados en cerca de 2,000 ubicaciones a nivel 
global, ayudamos a optimizar el rendimiento de 
sus instalaciones, a extender la vida útil de sus 
activos, reducir costos de reparación y lograr 
ahorros de energía.

CPO 10 utiliza un software estandarizado basado en el sistema Metasys para 
apalancar las recomendaciones de equipos, normas y mejores prácticas de 
ASHRAE con miras a lograr una ahorro energético entre el 5 y el 15%.

CPO 30 utiliza un software específicamente diseñado para obtener entre 15 
y 20% de ahorro  de energía (hasta un 60% en casos de modernización), con 
sistemas analíticos en tiempo real para garantizar el desempeño.

Optimice el uso de energía de su edificio reduciendo cargas durante períodos 
críticos de altos precios, cargos por alta demanda y eventos de la red 
eléctrica, para maximizar sus ahorros en la factura de energía y aprovechar 
pagos por incentivos que ofrezcan las empresas de servicios públicos.

Simplifique la recolección de información de diversos sistemas del edificio 
y obtenga una vista única e integrada del desempeño del edificio y de sus 
sistemas.

Integramos sistemas de edificios (sistemas de 
aire acondicionado (HVAC), de automatización 
de edificios (BAS), y de seguridad), con 
sistemas de negocios (finanzas, informática, 
comunicaciones) y con sistemas especializados 
(llamados a enfermeras, aprendizaje a distancia, 
programación) en una infraestructura unificada 
inteligente.
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OPTIMIZACIÓN EMPRESARIAL



ILUMINACIÓN, CONTROL Y 
MODERNIZACIÓN

ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA

SOLUCIONES PARA EL RETAIL

SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN 
DE EDIFICIOS

SERVICIOS Y PARTES  
PARA EDIFICIOS

INTELIGENCIA OPERACIONAL Y 
PREVENCIÓN DE PÉRDIDAS

SISTEMAS DE AIRE

INTEGRACIÓN DE SISTEMAS 
EN TODO EL EDIFICIO

SERVICIOS DE OPTIMIZACIÓN 
Y MODERNIZACIÓN

.

Construya un edificio más inteligente haciéndolo converger con los sistemas 
de negocio/ informáticos y sistemas especiales, sobre una infraestructura 
inteligente. Permítanos ayudarle a racionalizar el proceso para mejorar, en 
forma medible, los costos iniciales y del ciclo de vida, mejorar la funcionalidad, 
la conectividad y crear un entorno innovador, optimizado y sostenible.



SEGURIDAD

CONTROLES

PREVENCIÓN DE INCENDIOS, SEGURIDAD 
Y PROTECCIÓN A LA VIDA 

• Sistemas de alarma contra incendios 

• Sistemas de rociadores 

• Sistemas de supresión de incendio

• Sistemas de notificación masiva 

• Soluciones para riesgos especiales

• Monitoreo remoto 24/7 

• Control de acceso 

• Vigilancia avanzada por video  

• Detección de intrusos 

• Servicios administrados 

• Actuadores 

• Paneles y sensores de control 

• Sensores y transductores de corriente 

• Termostatos 

• Válvulas 

• Variadores de velocidad 

•  Sistemas de refrigeración enfriados por aire; por agua; o conectados

• Condensadores y unidades de condensación 

• Sistemas dedicados de aire exterior 

• Sistemas minisplit sin ductos 

• Equipo acondicionado para interiores 

• Unidades de techo 

• Sistemas de caudal variable de refrigeración (VRF) 



Johnson Controls Building Technologies & Solutions se asocia con clientes en todo el mundo, en todos  
los segmentos del mercado: educación, salud, edificios comerciales y de retail, e instalaciones 

institucionales y del gobierno. Pensamos en su futuro y en el futuro del mundo para crear edificios 
más inteligentes, más seguros y más sostenibles para hoy y para el futuro. Nuestro equipo ofrece 

la tecnología, los conocimientos y la experiencia que contribuyen al progreso del mundo.

JOHNSON CONTROLS, EL LOGOTIPO DE JOHNSON CONTROLS LOGO 
Y YORK son marca y/o marcas registradas.

Se prohíbe su uso no autorizado.

© 2019 Johnson Controls. Todos los derechos reservados.
www.johnsoncontrols.com


