
   
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
       

 
 

 

 Reduce el consumo de energía en un 
30% (o más). 

 Permite fijar la temperatura mínima del 
sistema (Determinada por el usuario). 

 Minimiza los costos de operación  
comparable con sistemas Inverter. 

 Alarga la vida útil del compresor. 

 Minimiza  la  necesidad  y  el  uso  de 
limitadores de potencia. 

 Permite  una  mayor  estabilidad  de  la 
temperatura +/-0.5°C. 

 Elimina el sudor y goteo en las tuberías 
en ambientes de alta humedad. 

 Elimina la congelación en el evaporar 
en ambientes de alta humedad. 

 

AIRE CONVENCIONAL 
 

En un aire convencional el compresor trabaja 

constantemente hasta alcanzar la temperatura fijada en 

el termostato, una vez alcanzada esta temperatura el 

compresor apaga y arranca nuevamente cuando la 

temperatura del ambiente sube +/-4°C a pesar de que la 

temperatura en el refrigerante aun es baja y el nivel de 

presión todavía es alto (El compresor arranca con carga, 

lo que produce desgaste al compresor). 

 

 

AIRE CONVENCIONAL CON   COOLNOMIX™ 

COOLNOMIX™ TIENE 3 AÑOS DE GARANTÍA 

 

 VENTAJAS DE COOLNOMIX™ 
En un aire convencional con COOLNOMIX™ el compresor 

trabaja hasta alcanzar la temperatura mínima del refrigerante 

(nivel máximo de presión) o la temperatura de ambiente 

deseada  (+/-0.5°C),  una  vez  alcanzada  una  u  otra 

temperatura el compresor apaga y arranca nuevamente cuando 

la temperatura del refrigerante se aproxima a la temperatura 

ambiente (nivel mínimo de presión) evitando así que el 

compresor arranque con carga. 

La imagen muestra los componentes de un sistema de refrigeración con COOLNOMIX™ 
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COOLNOMIX™ cuenta con dos sensores de 
temperatura que le permiten determinar con 
mayor precisión cuándo el compresor debe 
ser apagado o encendido,  minimizando el 
tiempo de uso del compresor y Reduciendo el 
consumo de energía en más de un 30%. 
 
COOLNOMIX™ nos permite fijar la temperatura
mínima de operación, de acuerdo a la ACEEE 
(Consejo  Americano   para  una  Economía 
Energéticamente  Eficiente)  cada  1⁰C   que 
aumentamos al termostato representa un 8% 
de ahorro energético.    

Tel. (829) 251-5577 � www.easi.com.do � info@easi.com.do 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
                       
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 El motor trabaja por el mínimo de tiempo posible, evitando que se caliente 

innecesariamente 

 El compresor arranca solo cuando la presión del refrigerante alcanza su punto 
mínimo (el compresor arranca sin carga) 

 

 

 

Data Sheet 

Dimensiones: 
17.7cm x 11.3cm x 3.8cm 

7” x 4.4” x 1.5” 

Peso del equipo: 218g, 7.7oz 

 Capacidad en BTU: De 0 a 60,000 BTU 

Alimentación: 90 a 250VAC 50/60Hz auto 

Corriente: 2mA (220V), 1mA (110V) 

Temp. de Oper.: 0oC a 55oC, HR a 95% 

 Almacenamiento: -25°C a 85°C, HR 15% a 95% 

Certificaciones: 

 Certificación Full CE 

(Seguridad e Interferencia                        

Electromagnética) 

Certificación Full CTICK 

Certificación RoHS 

Certificación FCC 

Sensores Temp.: Tipo NTC, -50°C a 150°C 

Relay: 

Normalmente abierto 

Abre en caso de Fallo Elect. 

Voltaje: 0 a 250V (AC o DC) 

Corriente: 10A Continuo 

16A pico 

 

 

COOLNOMIX™  emplea la tecnología Optimización De Compresor (ORS) utilizando 

dos sensores de temperatura, uno mide la temperatura del suministro, el otro mide la 

temperatura del ambiente, de este modo la tecnología ORS asegura que los costos de 

operación se optimicen de acuerdo a los requerimientos de temperatura establecidos.  

 

La tecnología ORS trabaja para proteger el compresor de la unidad de refrigeración: 

COOLNOMIX™ ST-01® soporta un amplio rango de operación, desde 16 grados C (61 grados F) 

  hasta 31 grados C (88 grados F) en 16 etapas programables. 

COOLNOMIX™ ST-R1® soporta un amplio rango de operación, desde 0 grados C (32 grados F)   
  hasta 16 grados C (60 grados F) en 15 etapas programables. 
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COOLNOMIX™ ST-01® 

COOLNOMIX™ ST-R1®

COOLNOMIX™   es una solución de ahorro energético para unidades de refrigeración existentes, 
un equipo COOLNOMIX™ es requerido para cada termostato. 

 

Todos los modelos de COOLNOMIX™  tienen 3 años de garantía. 
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