
Tecnologías de punta del chiller YORK  YZ

RESUMEN DE PRODUCTO
Chiller Centrífugo YORK  YZ enfriado por agua con rodamientos magnéticos 

®

®

Lógica de control de capacidad
La tecnología de control 
patentada por YORK® ofrece 
información rápida sobre la carga 
del edificio, para garantizar que el 
YZ no desperdicie energía ni 
trabaje más de lo necesario.

Transmisión con rodamientos magnéticos
Excelente confiabilidad y un 80% menos de partes 
móviles que los sistemas de transmisión tradicionales 
lubricados con aceite o refrigerante.

Compresor optimizado
Con el diseño optimizado de etapa única 
de los chillers YORK® se logra la mejor 
eficiencia energética posible en el 
mundo real y el rango de operación más 
amplio en condiciones fuera de diseño.

Motor de inducción
hermético de alta
velocidad
El YZ es el primer chiller 
centrífugo con 
rodamientos magnéticos 
en utilizar motores de 
inducción confiables, 
robustos, y de bajo 
mantenimiento.

Chiller de baja presión
Con base en la 
experiencia de muchas 
décadas, el YZ ha sido 
completamente 
optimizado para utilizar 
el refrigerante 
R-1233zd, con un PCA 
de 1.

Evaporador de película
descendente 
Reduce la carga de refrigerante 
hasta en un 60% y permite 
disminuir el tamaño de la 
carcasa del evaporador hasta 
en un 20% en comparación 
con los diseños de otros 
evaporadores inundados de 
refrigerante de baja presión.

Variador de velocidad
El YZ, con el variador de 
velocidad como componente 
estándar, al igual que el difusor 
de geometría variable y la 
tecnología de rodamientos 
magnéticos, permite obtener 
ahorros de hasta un 35% en 
los costos anuales de energía 
en comparación con los chillers 
tradicionales de velocidad fija y 
rodamientos en aceite.

Ofrece más de 100 puntos de 
ajuste, lecturas de salida, 
alertas informes de tendencias 
y más. La información se 
puede conectar también en 
forma segura a la plataforma 
analítica para obtener moni-
toreo remoto y diagnósticos 
predictivos.

Panel de control 
OptiViewTM con 
servicios conectados



Resumen de producto: Chiller centrífugo YZ

El chiller YORK® YZ de los expertos en chillers es el primer chiller de la industria completamente 
optimizado para obtener el máximo desempeño con un refrigerante de última generación de bajo 
potencial de calentamiento atmosférico (PCA), con un nivel de eficiencia y operación sin igual.

Capacidad de enfriamiento 165-1000 Ton (581-3516 kW)

De los expertos en chillers
El chiller centrífugo YORK® YZ es un desarrollo revolucionario que cuestiona totalmente el concepto tradicional de diseño de 
chillers convencionales. Con base en la experiencia de muchas décadas en el diseño y la fabricación de chillers, nuestros 
ingenieros cuestionaron el diseño de cada componente, analizaron cada función y cuestionaron cada supuesto.

Optimizado para lograr el máximo desempeño
La premisa para el diseño del YORK® YZ era sencilla: No vamos a desarrollar simplemente un nuevo diseño de chiller; vamos 
a fabricar el mejor chiller. Esto se logró mediante un enfoque integral del diseño y el desarrollo del sistema, optimizando cada 
componente alrededor de un refrigerante de última generación cuidadosamente seleccionado para lograr el máximo 
rendimiento.

Dramática reducción en el costo de propiedad
Para maximizar el valor, el diseño del YORK® YZ ha sido optimizado para minimizar los costos de operación, aprovechando 
los beneficios de un nuevo refrigerante en nuestros nuevos intercambiadores de calor y sistemas de transmisión de motores 
y/o compresores, mitigando también el alto costo de un refrigerante de última generación.

La nueva definición de sostenibilidad
La verdadera sostenibilidad significa la menor cantidad de emisiones – de comienzo a fin. No basta con adaptar el diseño de 
un chiller a un nuevo refrigerante. Es por eso que diseñamos el YORK® YZ específicamente para maximizar el potencial de 
eficiencia energética de un refrigerante de bajo GWP. Nuestro diseño optimizado para la mayor eficiencia posible, combinado 
con un refrigerante de bajo GWP, hace que el chiller centrífugo YORK® YZ sea la mejor elección para el medio ambiente.

Disponible en enero de 2018. Para más información ingrese a YORK.com/Next
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