Protección confiable. Innovaciones inteligentes.
Fiabilidad robusta.
Introduciendo la Unidad Bard de Voltaje DC con Enfriamiento gratuito.

>>

DUAL-TEC

TM

DC-FCU

Bard Lo Fabrica Mejor
Específicamente diseñada para la
industria de telecomunicaciones,
la nueva unidad DUAL-TECTM de
Bard proporciona un enfriamiento
económico para la máxima
protección de los equipos de
telecomunicaciones de alta
tecnología críticos.

Soluciones de climatización

Protección confiable. Innovaciones inteligentes.
Fiabilidad robusta.
Introduciendo la Unidad Bard de Voltaje DC
con Enfriamiento Gratuito

>>

Sistemas de enfriamiento de misión crítica
Ustedes la solicitaron y Bard ha procedido a fabricarla: una nueva
Unidad de Enfriamiento Gratuito de Voltaje DC que proporciona un

> LC2000
>N
 uestro controlador compacto

confiable acondicionamiento de aire gratuito de Voltaje DC para las
casetas de telecomunicaciones. Debido a que esta DC-FCU proviene

proporciona grandes resultados

de Bard, también proporciona durabilidad robusta, fiabilidad sin
igual, innovaciones inteligentes y operación silenciosa.

CONFIABILIDAD Y DURABILIDAD ROBUSTA
> Bard es reconocida en todo el mundo por su
confiabilidad
> Las unidades son capaces de soportar
temperaturas extremas
> El diseño es distintivo y eficaz

CAPACITACIÓN
> Disponibilidad de Capacitación y certificación en
línea exclusivamente de Bard
> Elimina espera de disponibilidad de
instructores
> Todo el personal puede certificarse
fácilmente
> Se eliminan los gastos de viaje
> Todos los materiales están disponibles en línea
durante un año
> Capacitación disponible en sitio - conveniente y
rentable

>>

Innovaciones Exclusivas DUAL-TECTM de Bard
Con nuestro nuevo DUAL-TECTM, Bard está llevando hoy la
innovación al campo con avances exclusivos en sus productos.
> La primera unidad de auto-direccionamiento del sector de
telecomunicaciones - el modelo y número de serie de la
unidad de Aire Acondicionado se identifican al instante en los
controles
> El PLC Bard-Logic elegante y flexible - hace más y sin
embargo es más económico
> Enlace a la web - mucho más fácil de navegar que los
modelos de la competencia
> Exclusivo PLC TEC-EYE al alcance de la mano en cada caseta
- hace que el mantenimiento sea más rápido y más fácil
> 10+ EER - elimina los posibles problemas de cumplimiento con las
normas en el futuro
> Protección completa contra la inversión de polaridad del
voltaje de CC
> LC2000 disponible en Versión en Inglés y Español.

EFICIENCIA

FÁCIL DE DARLE MANTENIMIENTO

> Con 10+ EER proporciona mayor eficiencia
> Las clasificaciones de eficiencia energética
exceden las normas ASHRAE 90.1-2013

> TEC-EYE, LA HERRAMIENTA DE DIAGNÓSTICO DE MANO,
HACE QUE EL MANTENIMIENTO EN SITIO SEA FÁCIL
> Acceso al Tablero eléctrico a la izquierda o la derecha, así
como al compresor
> Aberturas de suministro y retorno estandarizadas para todos
los rangos de BTU
> Tecnología de tornillo Copeland

TAMAÑO

BARD

INCREMENTO EN
COMPETENCIA LA EFICIENCIA

3 TON

11.50

9.00

3.5 TON

11.00

9.00

4 TON

10.50

9.25

5 TON

10.50

9.00

28%
22%
14%
17%

Herramienta de diagnóstico de mano TEC-EYE exclusiva de Bard
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