CASOS DE ÉXITO MEJORANDO LA
SALUD EN OFICINAS Y HOTELES
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Introducción

¿Quién es Hitachi?

Ferrocarriles:
Sistemas
de Generación
material rodante
de Energía

Sistemas y Dispositivos de Salud

Maquinaria
de Obras Públicas
Informática

Aire Acondicionado y Refrigeración

¿Y Johnson Controls - Hitachi?

En el “Top 3” mundial en Aire Acondicionado, y el
segundo mayor fabricante mundial de sistemas VRF
Johnson Controls-Hitachi es la compañía detrás del diseño,
la fabricación y la comercialización de los productos de
Hitachi Cooling & Heating para todo el Mundo.

Con sede en Tokio, Japón, se constituyó el 1 de octubre de
2015 como una joint venture entre Hitachi Appliances, Inc.
(ahora Hitachi Global Life Solutions, Inc.) y Johnson
Controls, Inc. Cuenta con 15.000 empleados y 18 factorías
repartidas por todo el Mundo.
Con esta joint venture, dos ricas culturas con historias
centenarias se han unido para crear una nueva y excitante
compañía, que pretende servir a sus clientes combinados
ofreciendo el portfolio más amplio y diverso en la industria
del aire acondicionado.

Johnson Controls Hitachi en Europa
Johnson Controls – Hitachi Air Conditioning
Sede para Europa
JCH-EU, Saint-Priest, área de Lion, Francia

Oficinas regionales

Operación comercial directa
Operación comercial por distribuidor
Sede para Europa
Oficinas regionales
Fábrica europea

Presencia directa en España, Francia, Italia, Reino
Unido, Benelux, Irlanda, Alemania, Suiza, Austria,
Países Nórdicos, Polonia y Turquía.
Distribuidores en los restantes países de Europa.

Fábrica Europea
JCH-ES (Barcelona, España).

Ireland

United
Kingdom
Germany

France

Portugal

Spain

Italy

Turkey

Johnson Controls Hitachi en España
Johnson Controls – Hitachi Air Conditioning
Europe SAS Sucursal en España
Sede central en Madrid
López Santos 2, Las Rozas de Madrid

Operación comercial directa
Operación comercial por distribuidor
Sede para Europa
Oficinas regionales
Fábrica europea

Oficinas y agencias comerciales
Lisboa, Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia, Bilbao,
Vigo, Zaragoza y Palma de Mallorca

Bilbao
Vigo

Fabrica Europea
Vacarisses (Barcelona)

Almacén logístico para España
Terrassa (Barcelona)

Zaragoza
PORTUGAL

Barcelona

Madrid
ESPAÑA

Lisboa
Sevilla

Valencia

Palma

Factor diferenciador: nuestra factoría europea de Vacarisses, Barcelona

Diseño, fabricación y ventas en Europa y otros países

Centro de formación y exposición para nuestros visitantes

•

Establecida en 1991, nuestra fábrica europea comenzó a operar en 1993

•

Se trata de un edificio separado dentro del complejo fabril de Vacarisses.

•

Actualmente (2021) emplea a seiscientas personas, entre operarios, ingenieros y
personal de administración y servicios

•

•

Con una superficie construida total de 45.000 m2, cuenta con diez líneas de fabricación,
un almacén de producto terminado y un almacén robotizado de repuestos para Europa.

En el showroom se exponen cuarenta referencias de productos Hitachi organizadas en
cinco áreas diferentes, incluyendo enfriadoras, sistemas VRF, sistemas comerciales, y
productos de aire acondicionado residencial, producción de agua caliente y calefacción.

•

En un área abierta en la planta superior, están conectados y funcionando setenta
productos Hitachi, disponibles todos para demostraciones, formación y pruebas.

•

El edificio cuenta además con dos salas de formación para hasta cien personas.

•

También dispone de cinco laboratorios con cámaras a temperatura estabilizada para
ensayos, pruebas y desarrollo de productos.

02
Caso de éxito mejorando la
salud en oficinas y hoteles

Caso de éxito, requerimientos
Se requiere diseñar el sistema de climatización y ventilación para la 5ª planta de un edificio de oficinas en el centro de
Madrid cuyo sistema es obsoleto y provoca un nulo confort a los usuarios.
Requerimientos básicos del proyecto:
- Por ubicaciones muy diferenciadas,
funcionamiento frío/calor independiente
por estancias

- Suelo radiante en vestíbulo
- Ventilación por control de CO2
- Estancias con usos de muy bajo nivel sonoro
- Producción de ACS para baños y duchas
- Alto control para conseguir la máxima
calificación energética gracias al mínimo
consumo
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Propuesta de valor única

Propuesta de valor, ventajas de producto
Gracias a las ventajas de las unidades Hitachi de última
generación y sobre todo al sistema VRF SET FREE
SIGMA de alta eficiencia, se consiguió dotar al edificio
de oficinas de unas cualidades únicas en cuanto a
confort mejorando notablemente la salud de los
usuarios
La climatización se resolvió añadiendo todas las
novedades que incluyen las unidades interiores Hitachi
en sus diferentes versiones gobernadas por el sistema
SIGMA, unidades tipo Split, cassette 60x60, cassette
80x80, unidades tipo conducto e incluso unidad hydro
free para producir ACS en conjunto con el suelo
radiante

En cuanto a la ventilación, se consiguió un sistema
independizado por zonas de similar uso con control
mediante sonda CO2 en recuperadores activos que
proporcionan climatización para soportar bajas cargas
en condiciones donde con solo ventilar gracias a la
temperatura exterior la climatización no es necesaria,
reduciendo así el consumo y produciendo un alto grado
de confort por igualar temperaturas en el exterior e

Ventajas de producto
Sistemas VRF de recuperación de calor, los
sistemas más eficientes en climatización
Este sistema nos permite dar frío y calor de
forma simultanea en diferentes unidades
interiores, algo imprescindible cuando
tenemos estancias con orientaciones muy
diferenciadas
Además este sistema nos permite a la vez
dar ACS o climatización para suelo radiante

Otra de las ventajas de este sistema es que
recupera el calor expulsado en unidades
que produzcan frío para utilizarlo en otras
que a su vez requieran producir calor y
viceversa

Ventajas de producto
Con HITACHI cada usuario puede
seleccionar desde su control PC-ARGE el
nivel de confort deseado gracias a la
función exclusiva Gentle Cool
Esta función actúa sobre la temperatura de
evaporación, sobre la velocidad del
ventilador y sobre la apertura de la válvula
de expansión de la unidad interior, para
conseguir adecuar la respuesta de cada
unidad interior al ajuste seleccionado
consiguiendo beneficios como:

-

Ninguna sensación de frío percibida por
los usuarios
Aire sano, ausencia de formación de
condensados en los conductos para una
mejor calidad del aire interior

Integración de sensor de presencia en todas
las unidades interiores

Ventajas de producto
Anti cold draft

Una de las principales quejas de los usuarios de
los equipos de VRF es la baja temperatura de
salida del aire en refrigeración, lo cual afecta
indudablemente a la sensación de confort
A esa desagradable sensación se le denomina
“cold draft” y es especialmente molesta en
temporadas intermedias cuando hay una baja
demanda de potencia de las unidades interiores
El anti cold draft es una función muy interesante
que permite ajustar individualmente en cada
unidad interior, el valor de la temperatura de
impulsión del aire cuando esté por debajo de
unos valores confortables, volviendo a su valor
normal posteriormente

Ventajas de producto
Con

el

HITACHI,

desescarche
los

usuarios

inteligente
no

de

perciben

alteraciones de la temperatura ambiente,

y no se realizan más ciclos de desescarche
que los absolutamente necesarios gracias
al sistema de prevención constante

Durante el desescarche se para el
ventilador por lo que la salida de aire tiene
una temperatura mayor a 30ºC, así los

usuarios perciben un confort constante
sin paradas intermitentes y molestas
corrientes de aire

Ventajas de producto

El mantenimiento de unidades interiores y sobre
todo de sus filtros es una de las tareas más
importantes en las instalaciones de climatización
Gracias a la función FrostWash conseguimos
eliminar la suciedad
acumulada en el
intercambiador de calor de las unidades
interiores consiguiendo un aire más limpio y
mejorando el confort de los usuarios
Esta función congela y posteriormente derrite
con una última limpieza llevándose las impurezas
acumuladas procedentes del aire ambiente

Ventajas de producto
Gracias al panel SILENT-ICONIC en
cassete, además de mejorar la estética
de los techos, conseguimos una sencilla
tarea de limpieza del filtro
La rejilla de elevación automática que
incluye este panel simplifica las labores
de mantenimiento y cambio de filtros,
esta función nos permite bajar hasta 4
metros el panel Silent Iconic
permitiendo un mantenimiento sencillo
y rápido

Ventajas de producto
Alta eficiencia en ventilación gracias al recuperador
de calor activo con batería de intercambio
-

Además de
climatizarlo

renovar

el

aire

nos

permite

-

Sensor para ventilación
concentración de CO2

-

Ajuste de la presión estática del ventilador de
forma rápida y sencilla para ahorrarnos corrientes
de aire molestas

-

El usuario puede elegir entre 3 modos de
funcionamiento para garantizar el máximo
confort

-

By-pass automático para evitar un calentamiento
excesivo de las estancias en condiciones térmicas
exteriores desfavorables

-

Instalación de atenuador de ruido

automática

por

Ventajas de producto
Enfriamiento gratutio por medio del sistema
Econofresh, instalando un opcional en las
unidades de conducto obtenemos:
-

Funcionamiento mediante control de
entalpia con sensor para optimizar el
control y la regulación, permitiendo
controlar el volumen de aire fresco y
recirculado en función de las lecturas del
control maximizando así el confort

-

Sensor de CO2 para un control más preciso
de la calidad del aire

-

Ahorro energético por control de la
capacidad del compresor obteniendo hasta
un 40% de reducción del consumo

Ventajas de producto
Sistema dedicado de bomba de calor
especifico para controlar el
tratamiento de aire exterior en
estancias con necesidades de
ventilación alta, este sistema nos
ofrece ventajas como:
-

Derivación de gas caliente para
reducir los ciclos de desescarche y
aumentar la eficiencia y confort

-

Diferente modos de control de la
capacidad para no sufrir corrientes
frías y calientes en la ventilación

-

Rango de temperatura aumentado
para ajustarse a las necesidades
reales en cada momento

Ventajas de producto

Algunas de las unidades interiores de este
proyecto son de tipo mural de pared por los
requerimientos de arquitectura de la salas
Este tipo de unidades tienen un leve
aislamiento y en ocasiones produce un
ruido molesto por el paso de refrigerante y
el funcionamiento de la válvula de
expansión de la unidad
Se resolvió instalando unidades tipo mural
de funcionamiento silencioso con válvula
de expansión externa situada en pasillos a
la entrada de cada estancia

Ventajas de producto
En las instalaciones VRF a 3 tubos o de
recuperación de calor, se instalan cajas de
derivación de gas antes de las unidades
interiores
Estas cajas derivan el tipo de gas para
funcionamiento en frío/calor a cada unidad
interior y las válvulas que procesa esta
derivación pueden producir ruidos
molestos a su cierre con el paso de
refrigerante
Gracias a las cajas CH-BOX multi de Hitachi
y su funcionamiento de válvulas de
accionamiento rápido, se consigue reducir
el ruido al paso de refrigerante en el cierre
de válvulas

Ventajas de producto
Instalando sensores de temperatura
adicionales
a
los
propios
termostatos en ubicaciones reales
de uso, conseguimos que las
lecturas de cada unidad interior
sean totalmente ajustadas a la
realidad

El sistema de control de HITACHI
nos
permite
controlar
la
temperatura de la sala según el
ajuste
que
configuremos,
termostato, sensor adicional o
incluso una media de las dos
temperaturas para acercarnos lo
máximo posible a la temperatura
ideal de confort de cada usuario en
cada punto de trabajo

Ventajas de producto

Gestión de temperatura y configuración según
posición “tarjetero” conectados a la unidad
interior
Ajustes de la función Interlock realizados en
control centralizado
Ajuste por defecto de la temperatura en modo
calefacción y refrigeración, y mando a distancia
bloqueado, cuando la habitación no está
ocupada basado en el estado del “tarjetero” de
la habitación deteniendo las unidades o
configurándolas con otros parámetros para el
mantenimiento de la temperatura ideal
Integración completa en conjunto con sensor de
presencia en todas las unidades interiores

Ventajas de producto
Nuevo control que permite ventajas a cada
usuario de forma individual:
-

Funciones especiales de hotel (ajustes en cada
habitación según la llave de cada cliente)

-

Deshumidificación

-

Visualización del consumo eléctrico

-

Modo frío/calor independiente en cada unidad
de forma automática

-

FrostWash

-

Ajuste de temperatura en +/-0,5ºC

-

Reducción del nivel sonoro de la UE

-

Sensor de temperatura integrado

Ventajas de producto

Ventajas de producto, resumen
Se ha realizado un repaso general por las cualidades prestadas a este proyecto gracias al producto Hitachi.

Sistemas de climatización que nos permiten un ajuste de temperatura y modo de funcionamiento (frio/calor) independiente
según las necesidades reales en todo momento y ahorrando molestas corrientes de aire frío que producen un gran disconfort
consiguiendo así el confort de temperatura máximo del usuario en cada sala
Sistemas de ventilación para pequeños volúmenes con recuperación de calor y climatización incorporada para así en
temporadas donde no se precise arrancar el sistema de climatización tener el mínimo consumo posible sin redundar
sistemas, además nos permiten realizar bypass del intercambio de aire para no tener un calentamiento excesivo en la sala
DX-KIT para conectar a la batería de UTAS para ventilación de zonas con mayores necesidades de caudal, estos sistemas nos
permiten el control total de la UTA según el tipo de necesidad y ajuste de cada zona a ventilar con una precisión de
temperatura máxima integrando todos sus elementos
Unidades con mínimo ruido sacando al exterior de las salas los elementos de mayor producción sonora, válvulas de rápido
accionamiento en CH-BOX para aumentar el confort en cuanto a ruidos molestos para los usuarios

Integración total de todos los sistemas en un control centralizado vía web con envío de notificaciones y alarmas al
mantenedor, de esta forma se consigue tener la instalación ajustada a las necesidades en sus 24h de funcionamiento
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