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Controles para la refrigeración y el retail

Controles para la refrigeración

Soluciones para la integración 

de los sistemas HVAC



Optimizar el sistema de supermercado asegurando el 

confort y unos bajos consumos energéticos

La interacción permite una 

compartición continua 

de las informaciones 

con el fin de aumentar 

las prestaciones de los 

instrumentos singulares

El supermercado es un sistema complejo de dispositivos autónomos, a menudo 

integrados en un sistema de supervisión. Carel ofrece hoy soluciones para una 

interacción dentro del propio sistema.

Facilidad de uso 

Concepto “plug&play” para una fácil

configurabilidad del sistema

Máxima adaptabilidad 

Adecuado para cualquier tipo 

de punto de venta.

Ahorro energético 

Optimiza los consumos, 

reduciendo los derroches.

CAREL, desde siempre, ofrece a sus clientes 

una gama de productos y soluciones

adecuadas para mejorar la eficiencia 

de los puntos de venta optimizando 

los consumos energéticos en el Retail. 

La integración y la interacción son los 

dos pasos fundamentales en la gestión 

inteligente de los consumos. Las 

informaciones, hasta hoy desconectadas, 

gracias a la interacción, pueden ser 

combinadas con el fin de crear nuevas 

sinergias. Esto es por lo que CAREL 

hoy pone a disposición un conjunto 

de funciones con el fin de optimizar y 

contener los consumos energéticos del 

punto de venta, por medio del nuevo 

paquete ECO-HVAC.

Soluciones para centrales frigoríficas Soluciones para el acondicionamiento Soluciones para 
la refrigeración

Soluciones 
para la energía

Soluciones para 
la gestión de las luces
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El paquete ECO-HVAC

HVAC Smart Start 
Optimiza los tiempos de encendido y apagado 

del sistema de aire acondicionado mediante un 

“planning” preconfigurado. El alcance del punto 

de consigna se confía a un algoritmo que calcula 

los tiempos de inercia del sistema detectando 

constantemente los valores de la temperatura 

interior y de la exterior.

CAREL pone hoy a disposición del cliente cuatro “plug-in” adecuados para reducir 

los consumos energéticos del supermercado. El ECO-HVAC está disponible con el 

sistema de supervisión Carel PlantVisorPRO.

Smart night purge
El sistema de aire acondicionado se enciende antes 

de la salida del sol, con un tiempo calculado; la inercia 

del sistema se calcula sobre una base entálpica. La 

acción procura una reducción de la carga térmica del 

supermercado únicamente con el modo free-cooling. 

Permite una reducción de los tiempos de pre-encendido 

de la climatización durante el periodo estival y en las 

estaciones intermedias.

Geo-Lighting 
Basándose en los datos de latitud y longitud del sitio, 

las informaciones de la salida y de la puesta del sol 

permiten una gestión precisa, por ejemplo, de los carteles 

luminosos exteriores. Además, el Geo-Lighiting optimiza 

las acciones de la Smart night purge.

HVAC Smart Set 
El punto de consigna del aire acondicionado es 

compensado con las informaciones re-elaboradas por el 

sistema de supervisión PlantVisorPRO, considerando la 

afluencia de personas y la calidad del aire en el interior del 

supermercado.
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12PlantVisorPRO

El PlantVisorPRO permite el control 

completo de la instalación en todas sus 

fases de funcionamiento:

• Puesta en marcha: configuración 

centralizada de todos los parámetros 

de los instrumentos instalados, 

monitorización de las máquinas en la 

primera puesta en marcha;

La solución de Carel para la 

monitorización, la gestión 

y la optimización de la 

instalación, incluso con 

dispositivos de terceros

• Funcionamiento diario: interfaz 

de la instalación, historización de 

datos, informes, planificación de la 

actividad, optimización automática del 

funcionamiento;

• Mantenimiento: acceso remoto, gestión  

de alarmas con señalizaciones e 

intervenciones automáticas.

Energy Saving 

Optimización y monitorización de las 

prestaciones de la instalación.

Análisis de datos

Gráficos e informes detallados y completos 

de las variables de la instalación. 

Gestión de alarmas 

Detección y señalización de cada 

situación de alarma.


