
� Capacidad de refrigeración (CH1, 2 total) 8.0 kW/9.5 kW (50 Hz/60 Hz)

�Estabilidad de temperatura ±0.1 °C CH1 , ±0.5 °C CH2

�Rango de temperatura de ajuste 15 a 25 °C CH1 , temperatura CH1 + 0 a 15 °C CH2

�Modelo para instalación en exteriores a prueba de salpicaduras de agua (conformidad IPX4)

�Función de bajo ruido (gracias al ventilador variable)

�Función de capacidad de refrigeración incrementada (Con variador del compresor: Opción C)

�Función de ajuste de la presión del fl uido en circulación (Con variador de la bomba: Opción P)

Espacio necesario reducido en un 21 %

Consumo de potencia reducido en un 17 %

¡1 refrigerador, ventilador y bomba

¡Usa un método de calefacción que no requiere el uso de una resistencia

Posibilidad de controlar temperaturas 

para sistemas de 2 canales de fl uido de 

forma individual con un solo refrigerador.

Ahorro de espacio

Ahorro energético

HRS012

Termorrefrigerador 2
unidades

Oscilador

377 mm 377 mm

970 mm
500 mm

Sistema óptico

HRS090

Termorrefrigerador doble 1
unidad

Oscilador CH1

1060
mm

445 mm

965 mm

Sistema ópticoCH2

Condensación por aire

Controlador de la temperatura del fl uido en circulación

Termorrefrigerador
Tipo compacto doble/básico para aplicaciones láser

INFORMACIÓN

21-EU770-ES

Serie HRLE



Forma de pedido

Especifi caciones

Termorrefrigerador
Tipo compacto doble/básico para aplicaciones láser

Serie HRLE

HRLE A 20

Alimentación

20
Trifásica 200 VAC (50 Hz)

Trifásica 200 a 230 VAC (60 Hz)

Capacidad de refrigeración
CH1, 2 total

090 9.5 kW

090

Opción

— Ninguna

C Con variador del compresor

M Aplicable a conexionado para agua DI

P Con variador de la bomba

Modelo HRLE090-A-20
Método de refrigeración Refrigeración por aire

Refrigerante R410A (HFC)

Carga de refrigerante kg 2

Método de control Control PID

Temperatura ambiente °C 2 a 45
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Fluido en circulación∗1 Agua corriente, agua desionizada

Rango de temperatura de ajuste °C CH1: 15 a 25, CH2: CH1 + 0 a 15

Capacidad de refrigeración (CH1, 2 total) 50/60 Hz∗2 kW 8.0/9.5

Capacidad de calefacción (CH1, 2 total) 50/60 Hz∗3 kW 2.0/2.5

Estabilidad de temperatura∗4 °C CH1: ±0.1, CH2: ±0.5

Capacidad de 

la bomba

Caudal nominal 50/60 Hz∗5 l/min CH1: 25/35, CH2: 2/2

Caudal máx. 50/60 Hz l/min 55/65

Altura de elevación  máx. m 50

Caudal  mín. de trabajo 50/60 Hz∗6 l/min CH1: 25/35, CH2: 1/1

Capacidad del depósito (CH1, 2 total) L Aprox. 18

Salida del fl uido en circulación, conexión 
de retorno del fl uido en circulación

CH1: Rc1, CH2: Rc1/2

Conexión de drenaje del depósito Rc1/4

Material en contacto con fl uidos
Acero inoxidable, cobre (soldadura fuerte del intercambiador de calor), 

bronce (bomba), cerámica, carbono, FKM, PP, PE, POM, PVC, PA, EPDM
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Alimentación

Trifásica 200 VAC (50 Hz) 

Rango de tensión admisible ±10 % (Sin fl uctuación de tensión continua)

Trifásica 200 a 230 VAC (60 Hz) 

Rango de tensión admisible ±10 % (Sin fl uctuación de tensión continua)

Disyuntor para fugas 

a tierra (estándar)

Corriente nominal A 30

Corriente de sensibilidad mA 30

Corriente nominal de trabajo 50/60 Hz A 14/17

Consumo nominal de potencia 50/60 Hz kW(kVA) 4.3/5.3 (4.9/5.8)

Función de comunicación Entrada/salida de contactos, Comunicación en serie (RS-485)

Nivel de ruido dB(A) 65

Accesorios∗7
Manual de funcionamiento (para instalación/funcionamiento) 2 uds. (Inglés 1 ud./Japonés 1 ud.), 

Fijaciones del perno de anclaje 2 uds. (incluye 4 pernos M8), 

Accesorio para cable (para cable de comunicación)

Peso kg 140

∗1   Usa un fl uido en circulación que satisfaga las siguientes condiciones.
Agua corriente: estándar de la Asociación Japonesa de Industrias de Refrigeración y Aire Acondicionado (JRA GL-02-1994)

Agua desionizada: Conductividad eléctrica 0.4 μS/cm o superior (resistividad eléctrica 2.5 MΩ·cm o inferior)

∗2   q Temperatura ambiente: 32 °C, w Fluido en circulación: Agua corriente, e Temperatura del fl uido en circulación: CH1 20 °C/CH2 25 °C, r Caudal del fl uido en circulación: Caudal nominal, t Alimentación: 200 VAC

∗3   q Temperatura ambiente: 32 °C, w Fluido en circulación: Agua corriente, e Caudal del fl uido en circulación: Caudal nominal, r Alimentación: 200 VAC

∗4   q Temperatura ambiente: 32 °C, w Fluido en circulación: Agua corriente, e Temperatura del fl uido en circulación: CH1 20 °C/CH2 25°C, r Caudal del 
fl uido en circulación: Caudal nominal, t Alimentación: 200 VAC, y Longitud de conexionado: Mínima, u Carga: Igual a la capacidad de refrigeración

∗5   Presión de descarga del fl uido en circulación = a 0.5 MPa

∗6   Caudal de fl uido para mantener la capacidad de refrigeración y mantener la presión de descarga del fl uido en circulación a 0.5 MPa o menos
Si el caudal real es inferior a este valor, instala un conexionado de bypass.

∗7   Las fi jaciones del perno de anclaje (incluyendo 4 pernos M8) se usan para fi jar el producto a plataformas de madera durante el embalaje del termorrefrigerador.
El perno de anclaje no está incluido.

Método de refrigeración

A Condensación por aire

Trifásica 200 VAC (50 Hz)

Trifásica 200 a 230 VAC (60 Hz)
Alimentación

Refrigeración por aire

¡ Cuando se combinen múltiples opciones, 

indica los símbolos en orden alfabético.
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Forma de pedido

Especifi caciones

HRLE A 40

Alimentación

40
Trifásica 380 a 415 VAC (50/60 Hz)

Trifásica 460 a 480 VAC (60 Hz)

Capacidad de refrigeración
CH1, 2 total

090 9.5 kW

090

Opción

— Ninguna

C Con inversor del compresor

M Aplicable a conexionado para agua DI

P Con inversor de la bomba

Modelo HRLE090-A-40
Método de refrigeración Refrigeración por aire

Refrigerante R410A (HFC)

Carga de refrigerante kg 2

Método de control Control PID

Temperatura ambiente °C 2 a 45
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Fluido en circulación∗1 Agua corriente, agua desionizada

Rango de temperatura de ajuste °C CH1: 15 a 25, CH2: CH1 + 0 a 15

Capacidad de refrigeración (CH1, 2 total) 50/60 Hz∗2 kW 8.0/9.5

Capacidad de calefacción (CH1, 2 total) 50/60 Hz∗3 kW 2.0/2.5

Estabilidad de temperatura∗4 °C CH1: ±0.1, CH2: ±0.5

Capacidad 

de la 

bomba

Caudal nominal 50/60 Hz∗5 l/min CH1: 25/35, CH2: 2/2

Caudal máx. 50/60 Hz l/min 55/65

Altura de elevación  máx. m 50

Caudal  mín. de trabajo 50/60 Hz∗6 l/min CH1: 25/35, CH2: 1/1

Capacidad del depósito (CH1, 2 total) L Aprox. 18

Salida del fl uido en circulación, conexión 

de retorno del fl uido en circulación
CH1: Rc1, CH2: Rc1/2

Conexión de drenaje del depósito Rc1/4

Material en contacto con fl uidos
Acero inoxidable, cobre (soldadura fuerte del intercambiador de calor), bronce (bomba), 

cerámica, carbono, FKM, PP, PE, POM, PVC, PA, EPDM
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Alimentación

Trifásica 380 a 415 VAC (50/60 Hz) 

Rango de tensión admisible ±10 % (Sin fl uctuación de tensión continua)

Trifásica 460 a 480 VAC (60 Hz) 

Rango de tensión admisible ±4 %, -10 % (Tensión máxima inferior a 500 V y sin fl uctuación de tensión continua)

Disyuntor para fugas 

a tierra aplicable∗8

Corriente nominal A 20

Corriente de sensibilidad mA 30

Corriente nominal de trabajo 50/60 Hz A 6.8/8.2

Consumo nominal de potencia 50/60 Hz kW(kVA) 4.3/5.3 (4.9/5.8)

Función de comunicación Entrada/salida de contactos, Comunicación en serie (RS-485)

Nivel de ruido dB(A) 67

Accesorios∗7 Manual de funcionamiento (para instalación/funcionamiento) 2 uds. (Inglés 1 ud./Japonés 1 ud.), Fijaciones 

del perno de anclaje 2 uds. (incluye 4 pernos M8), Accesorio para cable (para cable de comunicación)

Peso kg 140

∗1   Usa un fl uido en circulación que satisfaga las siguientes condiciones.
Agua corriente: estándar de la Asociación Japonesa de Industrias de Refrigeración y Aire Acondicionado (JRA GL-02-1994)

Agua desionizada: Conductividad eléctrica 0.4 μS/cm o superior (resistividad eléctrica 2.5 MΩ·cm o inferior)

∗2   q Temperatura ambiente: 32 °C, w Fluido en circulación: Agua corriente, e Temperatura del fl uido en circulación: CH1 20 °C/CH2 25 °C, r Caudal del fl uido en circulación: Caudal nominal, t Alimentación: 400 VAC

∗3   q Temperatura ambiente: 32 °C, w Fluido en circulación: Agua corriente, e Caudal del fl uido en circulación: Caudal nominal, r Alimentación: 400 VAC

∗4   q Temperatura ambiente: 32 °C, w Fluido en circulación: Agua corriente, e Temperatura del fl uido en circulación: CH1 20 °C/CH2 25°C, r Caudal del 
fl uido en circulación: Caudal nominal, t Alimentación: 400 VAC, y Longitud de conexionado: Mínima, u Carga: Igual a la capacidad de refrigeración

∗5   Presión de descarga del fl uido en circulación = a 0.5 MPa

∗6   Caudal de fl uido para mantener la capacidad de refrigeración y mantener la presión de descarga del fl uido en circulación a 0.5 MPa o menos
Si el caudal real es inferior a este valor, instala un conexionado de bypass.

∗7   Las fi jaciones del perno de anclaje (incluyendo 4 pernos M8) se usan para fi jar el producto a plataformas de madera durante el embalaje del termorrefrigerador.
El perno de anclaje no está incluido.

∗8  Debe prepararlo el cliente

Método de refrigeración

A Refrigeración por aire

Trifásica 380 a 415 VAC (50/60 Hz)

Trifásica 460 a 480 VAC (60 Hz)
Alimentación

Refrigeración por aire

¡ Cuando se combinen múltiples opciones, 

indica los símbolos en orden alfabético.

2

Termorrefrigerador Tipo compacto doble/básico para aplicaciones láser Serie HRLE
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HRLE090-A-20/40

HRLE090-A-20/40

Capacidad de refrigeración

Capacidad de la bomba

[50 Hz]

∗  La capacidad de la bomba es la capacidad de CH1 cuando se aplican 2 l/min a CH2.

∗  La capacidad de refrigeración es la suma de las capacidades de CH1 y CH2.

∗  La temperatura ambiente de 32 °C es a una salida del ventilador del 60 % (ajuste por defecto).

∗  Las temperaturas ambiente de 40 °C y 45 °C son a una salida del ventilador del 100 % fan output. 

   (El nivel de ruido aumenta en aprox. 3 dB(A) con respecto a las condiciones nominales.)
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Serie HRLE Tipo compacto doble/básico para aplicaciones láser

Temperatura ambiente: 32 °C

Temperatura del fl uido en circulación [°C]
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Temperatura ambiente: 40 °C

Temperatura ambiente: 45 °C

Caudal del fl uido en circulación [l/min]
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Conexión de retorno

Rango 
de uso 

50 Hz

Rango 
de uso 

60 Hz
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HRLE090-A-20/40 [60 Hz]

Temperatura ambiente: 32 °C

Temperatura ambiente: 40 °C

Temperatura ambiente: 45 °C

Temperatura del fl uido en circulación [°C]
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HRLE090-A-20/40

Dimensiones

Descripción de los componentes
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Termorrefrigerador Tipo compacto doble/básico para aplicaciones láser  Serie HRLE

Salida de aire de ventilación

Entrada de aire 
de ventilación

Salida de aire 
de ventilación

Posición de montaje de perno de anclaje

Entrada del cable de alimentación 

Cable aplicable total: Ø 14.5 a Ø 18.5

Salida del fl uido en 
circulación (CH2)

Conexión de retorno del 
fl uido en circulación (CH1)

Entrada de cable de comunicación  

Cable aplicable total: Ø 6.5 a Ø 10.5

Conexión de retorno del 
fl uido en circulación (CH2)

Salida del fl uido en circulación (CH1)

Conexión de purga

Filtro antipolvo

Tapa del orifi cio de llenado 
del fl uido en circulación

Indicador del 
nivel de fl uido

Interruptor de 
suministro eléctrico

Panel de mando

Rueda giratoria (no fi ja) con palanca de bloqueo
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Serie HRLE

Opciones

El variador del compresor aumenta la capacidad de refrigeración de la zona de 50 Hz a la de 60 Hz.

(Consulte el gráfico de 60 Hz en "Capacidad de refrigeración" en la página 3).

∗  No hay cambios en las dimensiones externas

El variador de la bomba aumenta la capacidad de la bomba de la zona de 50 Hz a la de la zona de 60 Hz.

También es posible el ajuste de presión para un control automático a cualquier presión sin necesidad de realizar ajustes en la posición de la válvula.

∗  No hay cambios en las dimensiones externas

C

P

A

A

Con variador del compresor

Con variador de la bomba

HRLE090

HRLE090

Con variador del compresor

Con variador de la bomba

Símbolo de opción

Símbolo de opción

C

P

∗  La capacidad de la bomba es la capacidad de CH1 cuando se aplican 2 l/min a CH2.

Se usan materiales sin cobre en las piezas del circuito de 

fluido en circulación que están en contacto con líquidos.

MA

Aplicable a conexionado para agua DI

∗  No hay cambios en las dimensiones externas

Modelo aplicable HRLE090-A-�-M
Materiales en contacto con 

el fluido en circulación

Acero inoxidable (incluyendo soldadura fuerte del intercambiador de 

calor), SiC, carbono, PA, PP, PE, POM, FKM, EPDM, PVC, PTFE

HRLE090

Aplicable a conexionado para agua DI

Símbolo de opción

M

5

Caudal del fl uido en circulación [l/min]
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Conexión de retorno

Conexión de salida

Rango de uso



Serie HRLE

Accesorios opcionales

Lista de accesorios opcionales

Nº Descripción Ref. Modelo aplicable

q
Conjunto de accesorio de conversión 

a rosca G

HRL-EP003 Convierte la conexión del conexionado de Rc a G

HRL-EP011 Selecciona HRL-EP011 cuando uses el HRL-JK001.

w
Conjunto de accesorio de conversión 

a rosca NPT

HRL-EP004 Convierte la conexión del conexionado de Rc a NPT

HRL-EP012 Selecciona HRL-EF012 cuando uses el HRL-JK001.

e Juego de conexionado bypass HRL-BP001
Cuando el caudal del fl uido en circulación desciende por debajo del caudal mín. 

necesario, la estabilidad de la temperatura se reduce.

El caudal mín. necesario se puede fi jar conectando el conexionado de bypass.

r
Conjunto de control de la 

conductividad eléctrica
HRL-DI001

Este ajuste se puede usar para visualizar y controlar la conductividad eléctrica 

del fl uido en circulación.

t Conjunto de fi ltro de partículas
HRL-PF001 Permite eliminar las partículas extrañas de CH1

HRL-PF002 Permite eliminar las partículas extrañas de CH2

y Tirador
HRS-S0600 Un tirador para el HRL-PF001 usado para retirar el recipiente del fi ltro

HRR-S0079 Un tirador para el HRL-PF002 usado para retirar el recipiente del fi ltro

u
Filtro para el orifi cio de llenado del 

fl uido en circulación
HRS-PF007

Previene la entrada de partículas extrañas en el depósito durante el suministro 

de fl uido en circulación.

i Ajuste del llenado automático de agua HRL-JK001 Rellena automáticamente el depósito cuando el nivel de fl uido en circulación disminuye

o Conjunto de válvula de bola (Con manómetro) HRL-BB001 Permite ajustar la presión y el caudal del fl uido en circulación
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Las características pueden sufrir modificaciones sin previo aviso y sin obligación por parte del fabricante.
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