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Heat removal at source
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que suma las ventajas

de los Rear Rack coolers 

y  los sistemas de expansión 

directa.
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Esquema y principio del sistema

Las Puertas Frías son $jadas a la parte trasera de los racks. 
Esta unidad es equipada con una batería de Expansión 
Directa para reducir la temperatura del aire caliente que 
sale del rack. Dentro de la batería el refrigerante pasa de 
líquido a gas. Debido a la localización de la batería, coloca-
da a solo 20 mm de la fuente de calor, el aire caliente y frío 
no se mezclan de modo que el proceso termodinámico es 
extremadamente e$ciente.
 
La temperatura del aire a la salida de la batería es similar a 
la temperatura del aire a la entrada del rack, con lo que se 
puede decir que la carga térmica es neutralizada. 

Toda la energía es transportada a través de las tuberías de 

refrigerante hasta que el calor es descargado en la admósfera 

por la Unidad Exterior. En esta unidad, el refrigerante en estado 

gas se transforma de nuevo en líquido y es enviado de nuevo 

al evaporador instalado en la trasera del rack, completando de 

este modo el ciclo de refrigeración.

Cada Puerta Fría adapta su capacidad de refrigeración a la 

carga térmica que se necesita en cada momento, evitando 

consecuentemente un exceso o falta de refrigeración. 

El sistema controla y monitoriza la temperatura del aire 
y del refrigerante de modo autónomo.Líquido Refrigerante

Vapor Refrigerante

dx-rear-rack-coolers



Los puntos calientes en los Data center pueden causar fallos en los equipos e interrupciones 
en el sistema. Una correcta gestión de los  Data centers puede llevar a cabo múltiples acciones 
para evitar o eliminar los puntos calientes. Sin embargo, si bien algunas de ellas pueden oca-
sionar un incremento  de los costes energéticos a corto plazo, otras pueden dar como resulta-
do la creación de nuevos puntos calientes o el aumento de los existentes.

Muchos de los Puntos Calientes se crean por una recirculación del aire caliente extraido, que se 
mueve dentro o alrededor del rack. Trabajar esta tésis juega un papel muy importante, por lo 
que la aplicación de una solución adecuada  para la correcta gestión de la circulacíón del aire 
se convierte en la herramienta  fundamental para la eliminación de los Puntos calientes.

El enemigo silencioso de la Refrigeración e#ciente:
Puntos calientes y problemas de circulación de aire.

Refrigeración en la fuente          

DX Rear Rack Coolers. 

Perfecta combinación de las ventajas de la refrigeración aplicada en las traseras de los racks (alta e$-
ciencia energética, eliminación de puntos calientes, etc.) con los bene$cios de los sistemas de refrige-
ración basados en Expansión Directa:

La batería DX reduce la temperatura del aire 

  caliente saliente

Bajo 

coste:  Esta solución resulta 

viable incluso con un único rack. En 

comparación con sistemas de refrigeracion 

basados en Agua Fría, estos necesitan al menos 

25 racks para ser  viables económicamente.

Evita daños a los equipos  

provocados por agua, al no utilizar 

este refrigerante dentro de la sala 

de CPD

Instalación  

Modular muy sencilla

www.focuscooling.es



Componentes del sistema

La unidad exterior se coloca en la 
cubierta o en una zona técnica del 
edi!cio para evacuar el calor en la 
atmósfera. Inclutye el cuadro eléctrico 
y de contról.

Principales características:
 Disponible en varios refrigerantes: 
R134a y CO2 (R744)
 Tecnología Inverter.
 Condensación #otante para aumentar 
la e!ciencia energética  en función de 
las temperaturas exteriores.
  Ventiladores de velocidad variable 
para optimizar el consumo del cons-
densador
 Versiones de instalación de interior o 
intemperie
  Redundancia de compresores etc.
 Principales variable monitorizadas 
tales como presiónes, alarmas, tempe-
raturas, etc
 Capacidad de refrigeración 15 a 400 
kW.

Se pueden monitorizar localmente 
las principales variables del sistema, 
mrdiantye una pantalla táctil o bien 
a través del Sistema de Gestión 
Centralizada del Edi!cio (BMS).
Nuestro sistema estándar de inte-
gración es vía Ethernet mediante 
un servidor. 
En este caso se puede gestionar el 
sistema a través de software como 
Microsoft Explorer, Google Chro-
me...

Se pueden desplegar diferentes 
niveles de seguridad: Usuario, man-
tenimiento, fabricante, etc.

Unidad interior          Unidad Exterior          
Unidad de Gestión 
Remota

Adicionalmente a las soluciones a medida desarrolladas especí!camente para las condiciones 
o contextos en los que se encuentra cada Data Centrer,  el sistema DX rear rack coolers esta 
compuesto por los siguientes elementos:

La unidad interior se coloca en la 
parte trasera del rack, -indepen-
dientemente del modelo y fabri-
cante- neutralizando las cargas tér-
micas generadas al absorver el aire 
de descarga del rack, devolviendo 
el aire a la sala en las mismas condi-
ciones de entrada en el rack 

Principales características:
  Disponible en varios refrigerantes: 
R134a y CO2 (R744)
  Ventiladores de Velocidad Variable 
para adaptarse a las cargas tér-
micas y optimizar el consumo de 
energía
 Opciones de redundancia disponi-
bles (baterias, control, etc)
“Cambio en caliente” de los princi-
pales componebtes (ventiladores, 
etc.).
 Capacidad de refrigeración desde 
5 a 30 kW.



Se pueden monitorizar localmente 
principales variables del sistema, 

mrdiantye una pantalla táctil o bien 

En este caso se puede gestionar el 
avés de software como 

uridad: Usuario, man-

Solución idónea para una ámplia gama de situaciones

ELIMINACIÓN DE PUNTOS CALIENTES
Las Puertas Frías neutralizan las cargas térmicas de los racks,  por lo que los puntos calientes existentes 
en el CPD son eliminados sin ninguna duda con un mínimo de instalación.
 
REFRIGERACIÓN DE RACKS DE ALTA DENSIDAD
Se pueden refrigerar hasta 30 kW por rack utilizando unidades estándar (600mm, 42U). Se pueden 
conseguir mayores potencias con unidades diseñadas a medida.
 
ACTUALIZACIÓN Y/O REFORMA DE INSTALACIONES EXISTENTES
Esta solución es perfecta para la actualización de CPDs existentes ya que las Puertas Frías se adaptan-
tan adecuadamente a las instalaciones existentes gracias a su mínima instalación dentro de las Salas 
de CPDs y su gran capacidad  para trabajar conjuntamente con otros sistemas de refrigeración existen-
tes.
 
INSTALACIÓN EN VARIAS FASES DONDE LAS CARGAS INICIALES SON PEQUEÑAS Y LA INVERSIÓN INI-
CIAL DEBE SER PEQUEÑA TAMBIÉN
De igual modo que la instalación puede ser dividida en pequeñas instalaciones, el sistema puede ser 
instalado justo en el momento en que se necesita (generando ingresos) en comparación con las solu-
ciones basadas en Agua Fría que necesitan casi toda la inversión desde el primer momento.
 
PEQUEÑOS Y MEDIANOS CPDs CON RESTRICIÓN EN EL ESPACIO (FALSO SUELO, TUBERÍA, ETC.)
En muchas ocasiones, la utilización de depósitos de agua enormes no resulta viable por el gran impac-
to económico en la estructura del edi!cio, etc.

Como la batería de refrige-
ración está a solo 30 mm de 
la fuente de calor no hay ne-
cesidad de una con!gura-
ción de pasillo caliente/ frío
 
Diferentes con!guraciones 
disponibles para alcanzar 
una capacidad de refrigera-
ción de 15 kW and 30 kW.

El sistema es muy e!ciente 
gracias a:
Refrigeración aplicada di-
rectamente en la fuente de 
calor
Utilización de gas en vez 
de agua (único circuito de 
refrigeración sin intercam-
biadores de calor)
Compresores de velocidad 
variable que se adaptan a la 
demanda de refrigeración
100% refrigeración sensible 
(no malgasta energía en hu-
mectar y des-humectar el 
aire de la sala de CPD).

Las tuberías de refrigeran-
te están por encima de los 
racks:
No se necesita falso suelo 
para asegurar una circula-
ción de aire apropiada.
El espacio entre el falso sue-
lo puede ser utilizado para 
otros sistemas (electricidad, 
etc.)

Las Puertas Frías incluyen 
un marco de montaje que 
permiten su instalación en 
cualquier rack de cualquier 
fabricante del mercado.
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SIN CONTENCIÓN  
  ALTA DENSIDAD

ALTA EFICIENCIA SIN FALSO SUELO COMPATIBLE
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