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LA SOLUCIÓN DE CLIMATIZACIÓN 
«TODO EN UNO»

VECTIOSTM
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VECTIOSTM, SOLUCIONES PARA CADA APLICACIÓN

OFICINAS

CINESCENTROS 
COMERCIALES

INDUSTRIAS

VECTIOSTM:
EL NUEVO ESTÁNDAR EN 
RENDIMIENTO EN CUBIERTA 

Vectios™ es una nueva generación de unidades compactas de 
climatización de cubierta diseñadas tanto para ofrecer elevados 
niveles de calidad del aire interior y eficiencia, como para reducir el 
coste total de la propiedad durante su vida útil.

LOGÍSTICA

5 RAZONES PARA ELEGIR VECTIOSTM

EFICIENCIA ENERGÉTICA Y 
RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 
EXCELENTES

FLEXIBILIDAD DEL SISTEMA COMPACTO

FIABILIDAD TOTAL

AMPLIO RANGO DE FUNCIONAMIENTO

SISTEMA DE CONTROL AVANZADO
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5 VENTAJAS CLAVE DE VECTIOSTM 

EFICIENCIA ENERGÉTICA Y 
RESPONSABILIDAD AMBIENTAL EXCELENTES

CIAT concentra sus esfuerzos en hacer que sus equipos sean más eficientes y más respetuosos 
con el medioambiente. Vectios™ va más allá de los requisitos de diseño ecológico para 2021: SEER 
> 3,53 y SCOP > 3,20. Hasta un 37% más eficiente de lo que marca la normativa, respecto a Tier 1.

FLEXIBILIDAD DEL SISTEMA COMPACTO

Vectios™ compacto y configurable, para atender necesidades específicas de instalaciones, así como 
cumplimiento de Normativa. .

FIABILIDAD TOTAL

El procedimiento de diseño de CIAT garantiza la fiabilidad del producto gracias a los ensayos en 
laboratorio que se realizan durante el proceso de ingeniería. Asimismo todas las unidades fabricadas 
son sometidas a test en pruebas finales, dónde además la accesibilidad para el mantenimiento se 
convierten en una prioridad.  

SISTEMA DE CONTROL AVANZADO

AMPLIO RANGO DE FUNCIONAMIENTO

Ofrece posibilidades para las condiciones exteriores más extremas desde -15ºC hasta 48ºC. Versión 
sólo frío hasta 52ºC.

VECTIC, el nuevo control dedicado a optimizar el rendimiento en condiciones con carga parcial, 
aumenta la eficiencia estacional y los límites de funcionamiento durante todas las estaciones.
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NUEVAS APLICACIONES

VOLUMEN DE AIRE VARIABLE

Aplicación especial para gestionar más de un volumen 
al mismo tiempo.
 El control gestiona:

• El confort de cada zona independiente según 
la temperatura;

• Ajusta potencia y caudal de aire según las 
necesidades

   reales de la instalación;
• Hasta 4 zonas.  Caudal de aire mínimo del 35 %.

CONSERVACIÓN A BAJA TEMPERATURA

El equipo tiene capacidad de mantener condiciones especiales de temperatura a partir de 13ºC BH.
Conservación de productos hortofrutícolas,  vitivinícolas o farmaceúticos.

RECUPERACIÓN DE CALOR DE LOS SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN 

Sistema de recuperación de energía para aprovechar el calor de condensación de los sistemas de refrigeración. 

OPERACIÓN 100% AIRE EXTERIOR

Concebido para aplicaciones que requieran introducción de aire exterior sin posibilidad de recirculación; cocinas, 
negocios con aire de extracción contaminado.

DESHUMECTACIÓN ACTIVA 

Para instalaciones dónde hay que mantener la humedad relativa por debajo de un determinado valor y evitar 
condensaciones. Por ejemplo para evitar condensaciones en las vitrinas refrigeradas de los supermercados en 
climas húmedos. 
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Características principales

•  Configuraciones para proyectos de obra nueva o 
reforma. 

•  Quemadores y calderas de condensación de gas de 
alta eficiencia para funcionar como etapa de apoyo 
en calefacción. 

• Sistema inteligente del desescarche. 
• Posibilidades de adaptación en obra. 

Ventiladores axiales 
electrónicos para aumentar la 
eficiencia estacional y reducir 
el nivel sonoro global

Múltiples posibilidades de 
recuperación de la energía 
del aire de extracción

Montajes con caja de 
mezcla y gestión de
free-cooling

Cubierta de 
compuerta plegada 
para transporte

Sistema de cierre dual de 
alta calidad

Calidad de aire 
interior con múltiples 
combinaciones de filtros

Bandeja de condensados 
extraíble para facilidad de 
limpieza

Paneles laterales aislados tipo 
"sandwich"

Varias opciones de apoyo 
para calefacción: resistencias 

eléctricas, batería de agua 
caliente, quemador de gas, 
caldera de condensación…

Direcciones de impulsión y 
retorno del aire fácilmente 

intercambiables en obra

Ventiladores de rueda 
libre con motores EC 

tipo plug-fan

Posibilidad de 
aislamiento térmico 

y acústico de tipo A2- 
s1, d0 (M0)

Circuitos frigoríficos 
para R-410A de 

alta eficiencia con 
válvulas de expansión 

electrónicas y 
compresores scroll en 

tándem

Acceso fácil a los componentes de 
la unidad exterior levantando el 

panel superior con los ventiladores

Reducción de presión sonora de 
hasta -3dB(A)

TECNOLOGÍA PARA SU INSTALACIÓN 

•  Bancadas de renovación y adaptación. 
•  Clase A en todos los modelos, según clasificación 

Eurovent.
•  Ahorro energético: nuevo sistema de recuperación 

activa de CIAT, nuevos intercambiadores de calor 
rotativos, free cooling. 
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CONFIGURACIÓN DISPONIBILIDAD
Ventilador Plug-fan P
Controlador de caudal de 
impulsión P 
Ventilador de impulsión de 
alta y baja presión •
Ventilador axial exterior 
EC P 
Ventilador axial exterior de 
2 velocidades •
Equipos cross flow P
Equipos tunnel flow •
Compresores en tándem P
Válvula de expansión 
electrónica P
Transductores de alta y 
baja presión P
Regulación multilingüe P
Free cooling (T, H, T+H) •
Setpoint dinámico P
Gestión de aire nuevo P
Gestión inteligente del 
desescarche P
Diferentes combinaciones 
de filtración • 
Separadores de gotas 
(sistema stop-drop) •
Protección antihielo • 
Protección anticorrosión 
de las baterías • 
Recuperación activa • 
Recuperación pasiva con 
intercambiadores de rueda • 
Batería de agua caliente • 
Resistencias eléctricas • 
Quemador de gas • 
Calefacción con quemador 
de gas • 
Calefacción con caldera de 
condensación •
Baterías de agua caliente •
Panel sándwich en la 
envolvente P
Aislamiento (M0) d0 
con clasificación total 
Euroclass A2-s1

• 
Bandeja de recogida de 
condensados extraíble 
para facilitar la limpieza P
Rejilla protectora de 
batería exterior •
Bancada auxiliar •
Bancada de adaptación •
Diseño apilable para el 
transporte P
400 V/trifásico/50 Hz (con
neutro) P
400 V/trifásico/50 Hz (sin 
neutro) •
Relé de control de fases •
Arrancador suave del 
compresor •
Presostato de filtros 
sucios •
Gestión sobrepresión •
Sonda de calidad del aire 
CO2.

•
Detección de humos 
según NFS 61-961 •
Medición del consumo de 
energía •
Medición de la potencia 
frigorífica •
Posibilidades de 
comunicación BMS •
Zonificación de aire •
Aplicación de baja 
temperatura de retorno •
Batería de recuperación 
de calor •
100% aire exterior •
Deshumidificación •

PDe serie
•  Opcional 

MÁXIMA EFICIENCIA ESTACIONAL  
EN UNA SOLUCIÓN COMPACTA 

VECTIOS

Mode-
los IPJ

Potencia 
frigorífica 

(kW)(1)
SEER

Potencia 
calorífica 

(kW)(2)
SCOP

Ventilador de impulsión Ventilador exterior

Caudal 
de aire 

nominal 
(m3/h)

Presión 
estática 

disponible 
(mmca)

Caudal 
de aire 

nominal 
(m3/h)

Presión 
estática 

disponible 
(mmca)

0090 22,51 4,91 21,99 3,48 5,100 12 9,000 5
0120 28,04 4,89 27,86 3,45 6,500 12 14,500 5
0140 33,83 4,60 33,21 3,45 8,500 12 17,000 5
0160 37,32 4,46 36,79 3,45 8,750 15 17,000 5
0180 41,97 4,35 42,03 3,47 9,000 15 17,000 5
0190 44,42 4,40 44,78 3,45 9,000 15 17,750 5
0200 53,71 4,83 50,96 3,60 12,000 20 31,000 5
0220 58,34 4,85 56,07 3,68 12,500 20 31,000 5
0240 60,95 4,90 58,86 3,50 12,500 20 31,000 5
0280 69,04 4,66 68,01 3,43 15,500 20 33,000 5
0320 73,04 4,57 72,12 3,59 15,500 20 33,000 5
0360 81,58 4,47 80,77 3,56 16,000 20 34,500 5
0380 91,20 4,47 90,10 3,58 16,000 25 35,000 5

VECTIOS

Modelos 
RPJ

Potencia 
frigorífica 

kW(1)
SEER

Ventilador de impulsión Ventilador exterior

Caudal de 
aire nominal 

(m3/h)

Presión  
estática  

disponible
(mmca)

Caudal de 
aire nominal 

(m3/h)

Presión 
estática 

disponible 
(mmca)

0090 23,00 4,92 5,100 12 9,000 5

0120 29,01 4,89 6,500 12 14,500 5

0140 34,98 4,60 8,500 12 17,000 5

0160 38,96 4,46 8,750 15 17,000 5

0180 43,58 4,34 9,000 15 17,000 5

0190 45,21 4,33 9,000 15 17,750 5

0200 50,10 4,66 12,000 20 31,000 5

0220 54,50 4,58 12,500 20 31,000 5

0240 60,20 4,50 12,500 20 31,000 5

0280 69,06 4,51 15,500 20 33,000 5

0320 73,15 4,50 15,500 20 33,000 5

0360 81,26 4,32 16,000 20 34,500 5

0380 90,85 4,26 16,000 25 35,000 5

La gama Vectios ofrece 26 modelos en las versiones solo frío y reversible.

(1) Potencia frigorífica calculada de acuerdo con la norma EN-14511-2018 para unas condiciones de 
temperatura interior de 27 °C (19 °C BH) y de temperatura exterior de 35 °C.

(1) Potencia frigorífica calculada de acuerdo con la norma EN-14511-2018 para unas condiciones de 
temperatura interior de 27 °C (19 °C BH) y de temperatura exterior de 35 °C.

(2) Potencia calorífica calculada de acuerdo con la norma EN-14511-2018 para unas condiciones de 
temperatura interior de 30 °C y de temperatura exterior de 6 °C WB. 

SOLO FRÍO

CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

Refrigeración Calefacción
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AMPLÍE SUS POSIBILIDADES 
CON EL NUEVO   

Complete su sistema con el equipo de cubierta Space 3:

• Cumple con los requisitos Tier 1 del reglamento EU 2016/2281 para Ecodiseño.

• Con certificación Eurovent hasta 200 kW.

• Equipado con compresores scroll múltiples en tándem.

• Ventiladores de rueda libre EC de impulsión para la optimización con carga parcial.

• Ventiladores axiales exteriores EC de nivel sonoro bajo y alta eficiencia estacional.

• Mayores niveles de potencia y eficiencia.

• Otras opciones disponibles comunes a la gama VectiosTM.

CONFORME
2018

Potencia frigorífica de 90 kW a 298 kW
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CIAT
A SU SERVICIO
En CIAT nos hemos puesto como objetivo prestar un servicio de alta calidad y trabajar en 
colaboración con usted durante todo el ciclo de vida de su sistema de calefacción, ventilación 
y aire acondicionado. Somos conscientes de que sus necesidades cambian constantemente y, 
por eso, desarrollamos servicios y soluciones de energía inteligentes que optimizan la eficiencia 
energética y ahorran costes. 

Le proporcionamos la asistencia que necesita para 
sacar el máximo partido de sus equipos:

•  Mantenimiento preventivo y correctivo.
•  Inspección in situ realizada por expertos de la 

zona.
•  Disponibilidad de piezas y recambios en 

nuestra tienda en línea.
•  Línea directa destinada a ofrecerle asistencia 

técnica fuera de sus instalaciones.

También le facilitamos una amplia gama de servicios 
inteligentes:

•   Asesoría sobre actualizaciones de rendimiento 
energético.

•  Soluciones avanzadas de gestión de la 
supervisión y del sistema de la planta.

• Modernización de equipos y sistemas.

50PRESENCIA EN 
MÁS DE

países
más de

años
DE EXPERIENCIA

DISPONIBLE 

24/7


