T-Class™

Rendimiento real con durabilidad y resistencia

Unidades de aire acondicionado
y bombas de calor comerciales
Modelos TSA/TPA

Alcanza 16.2 SEER y 9.7 HSPF

Controle los costos operativos con sistemas
divididos confiables y de bajo consumo energético
La línea de unidades de aire acondicionado y bombas de calor T-Class™ TSA/TPA de Lennox está diseñada para ayudar a lograr
máximo confort y ahorrar energía. Con componentes de alta calidad, estas unidades brindan excelente rendimiento y confiabilidad.

Eficiencia energética
Características generales
de los sistemas divididos
T-Class™:
Unidades de alta eficiencia
para reducir el uso de energía
Fácil instalación
y mantenimiento
Variedad de tamaños
para mayor flexibilidad
de aplicación
Excelente construcción,
confiabilidad y garantías
Cumple con los requisitos
de ENERGY STAR®

El diseño eficiente para el manejo de energía de
Lennox incluye compresores espirales y serpentines
exteriores de alta eficiencia que ofrecen una
transferencia de calor excepcional, baja resistencia
de aire y funcionamiento eficiente. Estas unidades
están clasificadas para alcanzar 16.2 SEER
y 9.7 HSPF para ahorrar dinero en costos
de calefacción y enfriamiento en comparación
con los modelos de eficiencia más baja.

Fácil instalación y mantenimiento
Las unidades de aire acondicionado y bombas
de calor Lennox® vienen cargadas de la fábrica
y están diseñadas para instalarse con rapidez,
con cajas de control cableadas y serpentines
evaluados en la fábrica.
Para garantizar años de servicio y mantenimiento
sencillo y de bajo costo, las unidades incluyen
válvulas de servicio de bronce que facilitan el
acceso al sistema de refrigerante. La válvula de
aspiración puede cerrarse por completo y la válvula
de líquido puede asentarse en la sección delantera
para manejar la carga de refrigerante.

Soluciones de aplicación

Las unidades de aire acondicionado y
bombas de calor T-Class™ cumplen con
los requisitos ENERGY STAR®, ayudando
a reducir los gastos de energía y conservar
los recursos naturales. Además de las
unidades T-Class, Lennox ha diseñado
una amplia gama de productos que
cumplen con las directivas ENERGY STAR
para eficiencia energética.

Lennox ofrece una extensa selección de opciones
para satisfacer una amplia gama de necesidades de
calefacción, ventilación y aire acondicionado a nivel
comercial. Los clientes pueden elegir entre una variedad de tensiones como 208-230/3/60,
460/3/60 y 575/3/60 para mayor flexibilidad. Los accesorios instalados en el sitio, incluidas
las opciones de equipos de baja temperatura ambiente, permiten que la unidad funcione a
temperaturas mínimas de -1°C.

Excelente confiabilidad

CLASIFICACIÓN DE EFICIENCIA
Alcanza un índice de
rendimiento energético de
temporada (SEER) de 16.2 y un
factor estacional de rendimiento
de calefacción (HSPF) de 9.7

GARANTÍAS
5 años de garantía limitada
para el compresor
1 año de garantía limitada
para los componentes amparados
Consulte el certificado de garantía para
obtener los detalles correspondientes.

Para resguardar contra los costos de servicio imprevistos, los sistemas divididos Lennox
contienen componentes durables y elementos de seguridad, tal como los gabinetes resistentes
a la corrosión, agujeros de drenaje y resguardos mejorados para el ventilador y los serpentines.
Los interruptores de alta presión son estándar en todos los modelos. Otros accesorios instalados
en el sitio, tal como los juegos contra la pérdida de carga y la congelación, brindan protección
adicional cuando sea necesario. Todos los productos Lennox se construyen de acuerdo con
las exigentes normas ISO:9001 y se respaldan con excelentes garantías para añadir
tranquilidad personal.

Control de la humedad
Las unidades de aire acondicionado y bombas de calor T-Class también se ofrecen con mejor
control de la humedad cuando usted selecciona el sistema de deshumidificación opcional
Humiditrol®.* Su diseño patentado reduce la humedad y ayuda a controlar la diseminación
de contaminantes suspendidos en el aire como el moho.
*No para usarse con aplicaciones de zonificación.

Accesorios instalados en el sitio
Mayor confiabilidad

Funcionamiento silencioso y eficiente

• Dispositivo de apagado del compresor por baja temperatura
ambiente: Impide el funcionamiento del compresor cuando
la temperatura exterior es inferior a 2ºC.

• Cubierta contra el ruido del compresor: Cubierta de vinilo
reforzado con aislamiento de fibra de vidrio ayuda a reducir
los niveles de ruido de funcionamiento.

• Temporizador del compresor: Mejora la confiabilidad
del compresor al impedir los ciclos breves y permitir
el arranque del compresor en una condición sin carga.

• Juego de relé de retardo de tiempo: Mejora el confort
al retrasar el tiempo de apagado del inyector durante
el ciclo de enfriamiento.

• Juego contra la pérdida de carga: Protege al compresor contra
daños debido a condiciones de baja carga de refrigerante.
• Resguardos contra granizo: Construidos de rejillas de acero
grueso, los resguardos contra granizo rodean a la unidad
en los cuatro costados e impiden los daños al serpentín.
• Sensor de temperatura de congelación: Impide la falla
del sistema en condiciones frías al apagar el compresor
cuando la temperatura de la línea de aspiración disminuye
por debajo del punto de ajuste.

Fácil instalación y mantenimiento
• Base de montaje: Material estructural de polietileno
de alta densidad extremadamente durable, liviano,
resistente y proporciona una base permanente
para las unidades exteriores.
• Juego de separación de la unidad: Eleva la unidad por encima
de la superficie de montaje y la aleja de la humedad
posiblemente perjudicial.
• Juegos de líneas de refrigerante: Las líneas de refrigerante
vienen limpias, secas, presurizadas y selladas de fábrica
para facilitar su instalación.

Soluciones de aplicación
• Control de baja temperatura ambiente a -1°C:
Permite el funcionamiento de la unidad hasta
una temperatura mínima de -1°C.
• Control de baja temperatura ambiente a -18°C: Permite el
funcionamiento de la unidad hasta una temperatura mínima
de -18°C. Requiere un juego de intemperización y control
de velocidad (vendido separado). Disponible para modelos
de 208/230 V únicamente.
• Juego para tiempo templado: Permite la operación
de calentamiento por encima de los 24ºC
(bombas de calor únicamente).

Sistema de
deshumidificación
Humiditrol®

Control optimizado de la humedad
El sistema de deshumidificación Humiditrol® reduce
la humedad y controla la diseminación de contaminantes
suspendidos en el aire.
Los requisitos mínimos del sistema incluyen:
• Sistema de deshumidificación Humiditrol
• Termostato de pantalla táctil ComfortSense®
• Unidad de manejo de aire o calefactor
de velocidad variable Lennox®
• Unidad de aire acondicionado o bomba
de calor Lennox

Especificaciones de rendimiento de la unidad de aire acondicionado /
bomba de calor T-Class™ de eficiencia estándar

BOMBAS
DE CALOR

UNIDADES DE
AIRE ACOND.

Datos de enfriamiento2, 3

Datos de calefacción4

Clas. de Cap. según
normas Eficiencia Eficiencia Eficiencia Capacidad
sonido
[EER]
[HSPF]6
[kW]
ARI [kW]
[SEER]5
dB1

Datos físicos

COP

Dimensiones
Alto x ancho x
largo [mm]

Peso de
envío
[kg]

—

—

743 x 616 x 616

61

—

—

—

743 x 718 x 718

81

kW NOM
(TON.)

Modelo

10.5 (3)

TSA036S4

76

10.5

14.5

12.2

—

12.3 (3.5) TSA042S4

80

12.2

14

11.6

14 (4)

TSA048S4

80

14.2

14

11.6

—

—

—

946 x 718 x 718

88

17.5 (5)

TSA060S4

80

18.3

14

11.6

—

—

—

845 x 817 x 817

99

10.5 (3)

TPA036S4

76

10.3

14.2

11.7

8.5

10.1

3.88

845 x 616 x 616

82

12.3 (3.5) TPA042S4

80

12.9

14

12

8.7

11.9

3.74

845 x 718 x 718

100

14 (4)

TPA048S4

80

14.2

13.5

12

8.2

12.7

3.36

940 x 718 x 718 113

250

17.5 (5)

TPA060S4

80

17.3

13

11

8.0

15.8

3.24

1099 x 718 x 718

116

Especificaciones de rendimiento de la unidad de aire acondicionado /
bomba de calor T-Class™ de alta eficiencia

BOMBAS
DE CALOR

UNIDADES DE
AIRE ACOND.

Datos de enfriamiento2, 3

Datos de calefacción4

Clas. de Cap. según
normas Eficiencia Eficiencia Eficiencia Capacidad
sonido
[EER]
[HSPF]8
[kW]
ARI [kW]
[SEER]7
dB1

Datos físicos

COP

Dimensiones
Alto x ancho x
largo [mm]

Peso de
envío
[kg]

—

—

946 x 718 x 718

74

—

—

—

743 x 718 x 718

90

kW NOM
(TON.)

Modelo

10.5 (3)

TSA036H4

76

10.4

16.2

13.2

—

12.3 (3.5) TSA042H4

78

12.2

15.2

12.7

14 (4)

TSA048H4

78

14.4

15.2

12.5

—

—

—

946 x 718 x 718

100

17.5 (5)

TSA060H4

80

16.4

14.5

12

—

—

—

845 x 817 x 817

108

10.5 (3)

TPA036H4

79

10.3

15.7

13.2

9

9.3

3.72

743 x 819 x 819

96

12.3 (3.5) TPA042H4

79

12.6

15.2

13

9.7

12.3

3.92

940 x 819 x 819

117

14 (4)

TPA048H4

80

14.8

15.2

13

9.2

13.8

3.66

940 x 819 x 819

119

17.5 (5)

TPA060H4

80

17.4

15

12.5

9

16.7

3.5

1099 x 819 x 819

139

Número de nivel de ruido de conformidad con las condiciones de prueba incluidas en la Norma ARI 270.
Equipo de 5 toneladas y menos certificado de conformidad con el programa de certificación ULE que se basa en la Norma ARI 210/240.
3
Clasificaciones de enfriamiento, 95°F (35°C) de temperatura del aire exterior y 80°F (27°C) db/67°F (19°C) wb del aire que entra al serpentín interior.
4
Clasificaciones de calefacción de alta temperatura, 47°F (8°C) db/43°F (6°C) wb de temperatura del aire exterior y 70°F (21°C) del aire que entra al serpentín interior.
5
Alcanza 14.5 SEER cuando el sistema dividido TSA036S4 T-Class se combina con el calefactor CH33-43 y SLP98UH110V60C.
6
Alcanza 8.7 HSPF cuando el sistema dividido TPA042S4 T-Class se combina con el calefactor CR33-50/60 y EL195DF110XE60C.
7
Alcanza 16.2 SEER cuando el sistema dividido TSA036H4 T-Class se combina con el calefactor C33-43 y ML180UH110E60C.
8
Alcanza 9.7 HSPF cuando el sistema dividido TPA042H4 T-Class se combina con el calefactor CX34-62C y SLP98UH110V60C.
Nota: Debido al compromiso continuo de Lennox con la calidad, todas las especificaciones, clasificaciones y dimensiones están sujetas a cambio.
1
2

Unidades de alta eficiencia con diseño
inteligente y componentes de alta calidad
7

6
••
3

2
1

9

••

8
4
5

Funcionamiento silencioso y eficiente

Rendimiento confiable

1 Compresor espiral: Funcionamiento suave, eficiente
y silencioso.

6 Resguardo del ventilador: Resguardo reforzado mejora la seguridad.

2 Serpentín exterior de alta eficiencia: Ofrece excepcional
transferencia de calor y baja resistencia de aire con
un funcionamiento de alta eficiencia.
3 Ventilador silencioso de accionamiento directo:
Este ventilador de accionamiento directo balanceado
con precisión está diseñado para operar en forma
más lenta y más silenciosa.

Fácil instalación y mantenimiento

7 Gabinete resistente a la corrosión: Acero galvanizado debajo
de una superficie con dos capas de pintura protege contra la
oxidación y corrosión.
8 Agujeros de drenaje: Evitan que la humedad perjudicial se acumule
dentro del colector de la base.
9 Resguardo optimizado del serpentín: Protege al serpentín exterior
y mantiene la eficiencia de la unidad. La fabricación de acero grueso
y el revestimiento de cloruro de polivinilo no corrosivo garantizan
la protección duradera del serpentín.

4 Válvulas de servicio de bronce: Aíslan el sistema de
refrigeración en unidades exteriores y facilitan el acceso.

10 Motor del ventilador: Presenta un diseño totalmente cerrado
con máxima protección contra la lluvia, el polvo, la corrosión
y la humedad.

5 Conexiones de líneas de refrigerante y tomas eléctricas:
Situadas en un área central del gabinete para facilitar
el acceso.

11 Calentadores del cárter: Protegen al compresor contra
la migración de refrigerante que puede ocurrir durante
el funcionamiento con baja temperatura ambiente.
Control electrónico de descongelación: Supervisa la condición
del serpentín. Despeja rápida y eficientemente la acumulación de
hielo en el serpentín (bomba de calor únicamente, no se muestra).

Soluciones para el confort personalizado
No sólo elija un producto Lennox® – seleccione un sistema de confort comercial Lennox. Estos conjuntos completos de soluciones
para calefacción, ventilación y aire acondicionado brindan herramientas para crear un ambiente saludable y confortable.

Unidades de paquete para techo

Controles comerciales

• Unidades de paquete Energence®

• Soluciones de integración de sistemas

• Unidades de paquete Strategos

• Termostatos comerciales

®

• Unidades de paquete Landmark

®

• Red L Connection®

• Unidades de paquete Raider™

Listo para operar con energía solar

Calidad del aire interior

• Sistema de energía comercial
SunSource®

• Sistema de deshumidificación
Humiditrol®
• Ventilación controlada por la demanda
• Filtros de aire
• Luces UVC

Sistemas divididos

Calefacción

• Unidades de aire acondicionado /
bombas de calor S-Class®

• Calefactores unitarios

• Unidades de aire acondicionado/
bombas de calor T-Class™

• Calefactores

• Calefactores de conductos

• Unidades de manejo de aire
• Serpentines interiores

Visítenos en www.Lennox.com
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