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Ahorrador de energía
Manténgase fresco, ahorre dinero y 
reduzca las  
las emisiones de carbono de su empresa
Podemos ofrecer hasta un 40% de ahorro de electricidad 
sin calentarnos

Ayudamos a las empresas a conseguir grandes ahorros de 
energía y carbono sin cambiar las necesidades de 
refrigeración, de modo que los usuarios de su edificio se 
mantengan cómodos, los equipos permanezcan frescos y 
sus productos sigan refrigerados.

COOLNOMIX Energy Saver es una tecnología de diseño 
británico que no necesita mantenimiento y que puede ser 
instalada fácilmente por nuestros ingenieros cualificados 
sin interrumpir su actividad. Puede esperar hasta un 40% 
de ahorro de energía en su aire acondicionado y hasta un 
30% en su refrigeración sin que la potencia de refrigeración 
se vea afectada.

Aplicaciones
Aire acondicionado

• Aires acondicionados comerciales tipo split, por
ejemplo, montados en la pared y en cassette

• Unidades DX de paquete y de doble expansión
hasta los tamaños más grandes

• Aire acondicionado por conductos con UTAs
• Aire acondicionado VRV y VRF con inversor

Refrigeración
• Refrigeradores industriales utilizados en el sector

manufacturero, por ejemplo, en la industria
alimentaria y farmacéutica

• Frigoríficos de pie utilizados en el sector de la
alimentación y las bebidas

• Frigoríficos del sector minorista, por ejemplo,
expositores de verduras y productos lácteos,
armarios para bebidas frías, refrigeración para el
almacenamiento de vinos

Enfriamiento
• Centros de datos
• Salas de comunicaciones
• Salas de servidores

El ahorro de energía y 
carbono más importante 
del mundo

Reduzca el consumo de energía de su 
aire acondicionado y refrigeración sin 
afectar al rendimiento que necesita

coolnomix
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Técnica
En la mayoría de las aplicaciones de aire acondicionado, se 
desperdicia mucha energía porque el compresor de la unidad (el 
principal componente de coste de funcionamiento) funciona 
mucho más tiempo del necesario. Gracias a nuestro proceso 
patentado denominado Optimized Refrigerant Supply® (ORS®), 
el avanzado dispositivo de control Coolnomix® Energy Saver 
reduce el tiempo de funcionamiento del compresor del sistema de 
refrigeración y, por tanto, el consumo de electricidad incluso en 
los entornos más exigentes y húmedos.

La tecnología Coolnomix® Energy Saver ORS® utiliza dos 
sensores de temperatura en una disposición de control 
algorítmico de comercio de energía para supervisar el 
rendimiento termodinámico (temperatura de la habitación o del 
espacio) e hidráulico (suministro de refrigerante) del sistema de 
aire acondicionado o refrigeración conectado.

En funcionamiento, este enfoque algorítmico de comercio de 
energía utiliza en primer lugar el sensor de temperatura de la 
habitación o del espacio para garantizar que se ha alcanzado el 
punto de consigna requerido. Posteriormente, este sensor de 
temperatura garantiza que el espacio se mantiene dentro de 
+/-0,5°C (+/-0,9°F) del punto de ajuste requerido. Mientras tanto, 
un segundo sensor de temperatura conectado a la bobina del 
evaporador interior se utiliza para identificar cuándo el compresor 
ha realizado su trabajo hidráulico útil para producir un suministro 
de refrigerante líquido a alta presión.  Utilizando el control 
algorítmico de comercio de energía incorporado, el sistema 
avanzado COOLNOMIX® ORS® arranca y detiene el compresor 
en los momentos adecuados para optimizar los costes de 
funcionamiento.

En funcionamiento, Coolnomix® Energy Saver ofrece
• No afecta a la unidad de aire acondicionado, ya que se

instala en línea con el termostato y proporciona un control 
más preciso de la temperatura.

• Responde dinámicamente a cualquier cambio en la carga
térmica optimizando el tiempo de funcionamiento del
compresor para minimizar el consumo de energía

• Un ahorro energético extraordinario, incluso en las
tecnologías de refrigeración más grandes y modernas
basadas en inversores

• Un rápido retorno de la inversión, que se recupera
normalmente en 12 meses

• Reducción de las emisiones de carbono

http://www.emissis.com


Testimonios
“Estoy muy contento con el importante ahorro de energía que su sistema 
nos ha proporcionado en nuestro aire acondicionado y estoy deseando 
seguir trabajando con ustedes en la instalación de más unidades.”
Tariq, Director, SUBWAY

“No me había dado cuenta de lo ineficientes que eran nuestros aparatos 
de aire acondicionado hasta que vimos los datos que nos 
proporcionasteis para la prueba de Coolnomix.  También fue bueno ver el 
ahorro de energía que lograron en nuestras cámaras frigoríficas.”
Paul, director de instalaciones, empresa de alimentación

“El ahorro de energía que sugirió antes de la prueba de refrigeración y el 
mayor ahorro real durante la prueba nos han dado a mí y al equipo la 
confianza para empezar a planificar más trabajos con usted utilizando su 
Coolnomix. Gracias”
Simon, Director de Energía y Sostenibilidad, empresa de distribución 
de alimentos

“Estoy muy impresionado con el dispositivo Coolnomix, en particular con 
su rendimiento probado para ofrecer ahorros de energía y de costes 
continuamente a nuestros clientes.  Coolnomix ha superado mis 
expectativas y lo estamos recomendando activamente a toda nuestra 
base de clientes.”
Alex, Director Global de Energía, Sodexo
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Contacto

Tutum Energy

ES Email: malcolm@tutum.energy

ES Tel: +34 620 688 834

Página web: www.tutum.energy 

- - - - - - - - - - - - - - - - -
5ª planta,
14-16 Dowgate Hill
Londres
EC4R 2SU

UK Tel: +44 (0)20 3997 6300
UK Email: enquiries@tutum.energy
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Emissis | Exclusive European Distributor

Tutum Energy forma parte del Programa de Asociación 
Global de Emissis. 

Emissis es una empresa líder en energía y tecnologías 
limpias que ayuda a las empresas del sector privado y 
público a aprovechar las ventajas de reducir las emisiones 
de carbono y el uso de la energía. Ayudamos a nuestros 
clientes a entender cómo pueden utilizar tecnología 
moderna y probada, y servicios de apoyo, para la transición 
a operaciones de carbono neto cero.

http://www.emissis.com



