
Aire acondicionado de precisión 
para Business-Critical Continuity™

Liebert® PeX™
Control del entorno de última generación para los sistemas críticos de TI 
Para usos críticos en telecomunicaciones, salas de cómputo, cuartos de metrología y sitios farmacéuticos
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EL Liebert PeX constituye un aire 
acondicionado de precisión de última 
generación de Emerson Network Power.

Solo el Liebert PeX le ofrece las siguientes ventajas:
 Soporte integral. Soporte total en preventa y post venta, 

disponible en cualquier momento que lo necesite.
 Experiencia personalizada. Nuestros equipos locales de 

ingeniería, investigación y desarrollo pueden personalizar las 
unidades Liebert PeX.

 Capacidad para brindar servicios mundialmente. Nuestros 
experimentados ingenieros certificados en la fábrica brindan 
soporte 24/7.

 Líder Global. Emerson Network Power diseña y fabrica 
sistemas de aire acondicionado de precisión que lideran el 
mercado desde hace 45 años.

La compañía detrás del producto: 
Emerson Network Power.
Emerson Network Power es el proveedor líder mundial 
de sistemas de soporte informático y es el más grande 
proveedor de aires acondicionados de precisión y 
sistemas de protección de potencia en todo el mundo. 
Emerson puede con confianza prometerle a sus 
clientes soluciones fiables y eficientes.

Nuestra compañía está bien posicionada para 
brindarles a nuestros clientes soluciones integrales 
diseñadas para mantener los mayores niveles de 
disponibilidad y funcionamiento de los sistemas 
críticos. Las reconocidas marcas de productos Liebert, 
Atlas, Hiross y Cooligy son líderes de mercado.

Nuestras capacidades literalmente se extienden desde 
la red eléctrica hasta los chips, lo que ofrece el rango 
más amplio de soluciones al mercado.

Nuestro portafolio de soluciones incluye 
las siguientes:

 Aires acondicionados de precisión.
 Unidades de suministro ininterrumpido de 

energía (UPS).
 Protección contra sobretensiones.
 Conmutadores de transferencia automática.
 Sistemas de alimentación de CD.
 Servicios de postventa globales 24/7.
 Evaluación de la calidad del suministro eléctrico.
 Soluciones de monitoreo.
 Sistemas de gabinetes.
 Administración de la batería en tiempo real.

El nuevo Liebert PeX es el resultado de una extensa 
investigación y desarrollo, llevados a cabo por 
consultores, grandes corporaciones y expertos 
líderes en el control del entorno. 

Liebert® PeX™
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El Liebert® PeX™ cuenta con 
características y beneficios únicos

Opción de ventilador
Elija entre los ventiladores de conmutación electrónica 
(EC Fan) o centrífugos con faja. La tensión de la faja se ajusta 
cuando se alcanza la velocidad de funcionamiento, lo que 
evita que se resbale la faja y aumenta su vida útil. No se 
requiere herramientas para cambiar la faja.

Ocupa un área mínima
La unidad heredó su diseño junto con la capacidad de permitir 
el mantenimiento desde el frente de la unidad en vez del lado 
o la parte trasera, lo que resulta en un área mínima ocupada 
y la posibilidad de colocar unidades una a la par de la otra o 
contra paredes.

Construcción modular
Las unidades de tres compartimientos o más se pueden 
construir conforme su carga crece. Las unidades PeX están 
compuestas básicamente por un compartimiento y bloques 
de construcción de dos compartimientos, para que usted 
pueda confiar en que el PeX crecerá conforme lo hacen 
sus requisitos.

Mantenimiento superior
Las puertas frontales se pueden quitar con facilidad gracias 
al mecanismo de bisagras tipo bayoneta, lo que permite 
accesar rápidamente los componentes. Esto simplifica 
significativamente el mantenimiento.

Simplicidad y rigidez estructural
Las unidades PeX incorporan paneles laterales con una capa 
doble de pintura interna para aumentar la rigidez estructural 
y mejorar la limpieza interna.

 Confiable y eficiente

 Programación en el sistema (ISP)

 Fácil de ensamblar y mantenimiento superior

 Innovador sistema de control de la faja

Eficiencia energética
Las unidades PeX han logrado una mayor eficiencia 
energética con el uso de técnicas de modelado computacional, 
combinado con los componentes sinérgicos homogenizados. 
Las unidades se pueden suministrar con refrigerante 
R-407C o R-410A.

Compatible con redes avanzadas
La programación en el sistema (ISP, por sus siglas en inglés) 
permite subir directamente la información de programación 
de la computadora del ingeniero de servicio, sin necesidad 
de cambiar los chips de memoria. Hay una opción de control 
para brindar un control y monitoreo integral del entorno, la 
cual varía entre una administración de reserva/única zona de 
trabajo en toda la red integrada de hasta 32 unidades.

Fácil instalación en el sitio
Acceso a sitios difíciles con limitaciones de ascensores ya 
no es una preocupación. Las unidades PeX se pueden entregar 
como módulos separados y ensamblados en el sitio. No hace 
falta desarmarlo para enviarlo por lo que ahorra tiempo 
y esfuerzo.

Alta confiabilidad
Se usan componentes de comprobada calidad y se da una 
consideración cuidadosa a los requisitos de mantenimiento 
para asegurar periodos de inactividad mínimos.
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Aire acondicionado de precisión

Aunque se tomaron todas las precauciones para asegurar que esta 
literatura esté completa y exacta, Liebert Corporation no asume 
ninguna responsabilidad y renuncia a cualquier demanda por 
daños como resultado del uso de esta información o de cualquier 
error u omisión.

© 2012 Liebert Corporation. Todos los derechos reservados en 
todo el mundo. Las especificaciones son objeto de cambio sin 
previo aviso. 

Todos los nombres a los que se hace referencia son marcas o 
marcas registradas de sus dueños respectivos.

®Liebert. Co es una marca registrada de Liebert Corporation. 

QS-BR-PRD-3-11-00 (R09/12)

Especificaciones para unidad interna PEX, descarga hacia abajo y condensación por aire 

Modelo PEX 1020 1025 1035 2055 2050 2060 2070 3090 3100

Compresor scroll y EC Fan Condensado por aire 400V/3N~/50Hz

Capacidad nominal 24°C bulbo seco, 50%HR, 45°C de condensación por aire

Nominal Total kW 19,2 23,3 32,5 53,4 47,2 59,4 66,3 89,8 98,9

Nominal Sensible kW 18,7 21,8 27,7 51,7 43,2 55,2 57,8 84,3 86,4

Corriente a carga plena-400Voltios, trifásico+N+E, 50Hz-unidad estándar DX

RFLA 25,8 27,6 34 52 49,2 59,2 62 76,9 84,1

Compresor scroll y EC Fan Condensado por aire 460V/3N~/60Hz

Nominal total kW 20,0 23,1 33,2 54,9 46,8 57,4 67,9 87,7 101,5

Nominal sensible kW 19,0 21,5 28,0 52,3 43,0 54,4 58,5 83,4 87,5

Corriente a carga plena-460Voltios, trifásico+E, 60Hz-unidad estándar DX

RFLA 23,1 24,2 31 46,1 44,5 48,1 58,1 65,8 75,8

Ventilador del evaporador- EC Fan con acople directo

Ventiladores 1 1 1 2 2 2 2 3 3

EC Fan Motor kW 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1

Caudal de aire m3/h 6500 7500 8500 16000 13800 17000 17600 25500 25800

Compresor Copeland scroll y con calentador del cárter

Compresores 1 1 1 1 2 2 2 2 2

Etapas de capacidad 2 via HGBP 2 via compresores

Presostatos kPa LP sale/entra (reinicio automático) 370/560, HP sale/entra 
(reinicio automático) 4100/3300

Control de la humidificación

Tipo Infrarrojo-kg/h 4,5 4,5 4,5 10 10 10 10 10 10

Calentador-elementos individuales eléctricos del calentador

Etapa 1-kW 6 6 6 9 9 9 9 12 12

Etapa 2 opcional-kW 12 12 12 18 18 18 18 24 24

Filtro- tipo G4 desechable de medios secos, Deep V y marco de metal

Ancho X Fondo X Alto 800 X 600 X100 mm

Cantidad 1 1 1 2 2 2 2 3 3

Conexiones de la unidad en mm

Gas caliente- Diá. Ext. 22 22 22 22 22 22 22 22 22

Cantidad 1 1 1 1 2 2 2 2 2

Líquido-Diá. Ext. 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Cantidad 1 1 1 1 2 2 2 3 3

Drenaje-salida-mm 19 19 19 19 19 19 19 19 19

Humidificador-BSP-M 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”

Dimensiones y peso de la unidad

Ancho-mm 853 853 853 1704 1704 1704 1704 2553 2553

Fondo-mm 874 874 874 874 874 874 874 874 874

Alto-mm 1970

Peso de la unidad-kg 320 330 350 570 610 640 650 930 950

Acceso Servicio Min. 850

Notas:

1. Capacidad nominal basada en ESP de 20Pa, a nivel del mar con R410A. Para capacidad neta, restar potencia del ventilador. 

2. El fondo mínimo de la unidad sin paneles frontales y bisagras es de 841mm. La altura mínima del piso elevado es de 325mm para las unidades 

con ventiladores EC fan descendentes. El RLFA es solo para la unidad interna estándar y excluye el consumo de condensador.

3. Toda la información y datos técnicos están sujetos a cambios sin previo aviso.

4. La conmutación de los controles de potencia de los ventiladores EC fan podrían interactuar con generadores de emergencia o sistemas de UPS.


