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Stream - La tecnología de vanguardia en 
un compresor de pistón semihermético
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Pioneros en tecnología y expertos a escala mundial

Durante más de 80 años hemos sido pioneros en la 
introducción de nuevas tecnologías al mercado: desde 
los primeros compresores semiherméticos y herméticos 
desarrollados en los 40 y 50; hasta los actuales compresores 
Scroll y los nuevos semiherméticos de alta eficiencia 
conocidos con el nombre de “Stream”. 
Realizando fuertes inversiones en I+D e ingeniería y 
combinando todo ello con los productos técnicamente 
superiores de nuestras marcas Copeland™ brand products, 

Alco Controls, Dixell y Vilter, intentamos proporcionar a 
nuestros productos el mayor grado de innovación y mejora 
continua. Y todo ello se completa con una red mundial 
dotada de amplios recursos que nos permiten convertir 
nuestra experiencia y nuestros conocimientos en soluciones 
claramente orientadas al mercado. Esta es la forma en la 
que nos enfrentamos a los desafíos de hoy y del futuro.

Producción del 
primer compresor 
semihermético Copeland™

Producción de la unidad 
1 millón de compresores 
semiherméticos Copeland™ 
en Europa

Inicio de la Tecnología Discus™ 
en Europa

Construcción de un centro de ingeniería 
y de producción de alta tecnología para 
compresores semiherméticos en la 
República Checa

Emerson, que sigue muy de cerca todos los desafíos 
que plantea el mercado, continúa desarrollando y 
mejorando su tecnología para compresores, tanto 
en el caso de los compresores Scroll como en el de 
los alternativos semiherméticos. Especialmente en 
el segmento de la refrigeración comercial, donde el 
abanico de aplicaciones es tan amplio y se exige una 
mayor personalización en los sistemas, resulta de vital 
importancia contar con la presencia de ambas tecnologías.

Mientras que la tecnología Scroll, con avances 
como la inyección de vapor, la modulación de 
capacidad digital y su diseño compacto, triunfa en 
el sector del pequeño comercio, la tecnología de 
pistón semihermético es la opción perfecta para la 
refrigeración comercial a una escala superior. 

Precisamente es en este tipo de aplicaciones donde hay 
dos factores determinantes en la selección de la tecnología 
que se utilizará: la necesidad de que el compresor pueda 
ser fácilmente reparado y la disponibilidad en el mismo 
de mecanismos de control de su capacidad. Con la nueva 
gama de compresores Stream e innovaciones como la 
modulación digital de capacidad, la posibilidad de utilizar 
varios refrigerantes y el sistema de diagnóstico CoreSense™, 
que asegura una protección mejorada del compresor y 
su mantenimiento preventivo, Emerson se sitúa al frente 
de la tecnología de compresores semiherméticos.

El hecho es que, sean cuales sean los requisitos y las 
aplicaciones a las que deba hacer frente, Emerson 
es capaz de ofrecer la mejor solución y el mejor 
rendimiento con cualquiera de sus tecnologías 
disponibles, ya sea Scroll o semihermético.

Las aplicaciones que suponen un reto requieren tecnologías superiores

Ventas de 100 millones de compresores 
Scroll en todo el mundo

Ventas de 11 millones 
de compresores semiherméticos en 
todo el mundo

Características y ventajas

Inicio de la producción de Stream 

Tecnología Scroll
•  Coste total del equipo más efectivo
•  Alta eficiencia estacional
•  Modulación de capacidad continua simple (Digital)
•   Ligera y compacta, idónea para unidades 

condensadoras, centrales y sistemas distribuidos
•  Fiable, con capacidad para resistir golpes de líquido

Tecnología de compresor semihermético
•   Aplicaciones que demandan la posibilidad de reparar 

cada uno de los compresores de forma independiente
•   Idónea para instalaciones centralizadas 

en sala de máquinas
•   Perfecta para grandes plantas de refrigeración 

centralizadas
•   Producto y diseño ampliamente desarrollados (madurez)
•   Electrónica integrada para una protección 

y un diagnóstico avanzados
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La tecnología Stream y sus 5 ventajas clave

Modulación
La tecnología digital o la posibilidad de funcionar 
con un variador de frecuencia hacen de 
Stream la opción más flexible para modular la 
capacidad del compresor de forma continua.

EFFICIENCY

SOUND MODULATION

CORE SENSE MULTI REFRIGERANTS

EFFICIENCY

Eficiencia
Su exclusiva tecnología en el plato de válvulas hace 
que el Stream sea un 10% más eficiente que cualquier 
otro compresor y, por eso, le ayuda a reducir la huella de 
carbono y el coste de funcionamiento de las instalaciones.

Diagnóstico
La tecnología del sistema CoreSense™ 
Diagnostics contribuye a que su equipo de 
refrigeración tenga una vida útil más larga. Esta 
tecnología proporciona un nivel de protección 
al compresor antes nunca visto, capacidad 
de diagnóstico de averías, comunicación 
y medición del consumo energético.

EFFICIENCY

SOUND MODULATION

CORE SENSE MULTI REFRIGERANTS

EFFICIENCY

Múltiples refrigerantes
La tecnología única de su válvula de descarga hace 
que Stream sea un compresor válido para cualquier 
refrigerante. El mismo modelo se adapta a todas 
las aplicaciones sin mermar su rendimiento.

EFFICIENCY

SOUND MODULATION

CORE SENSE MULTI REFRIGERANTS

EFFICIENCY

Bajo nivel sonoro
La disponibilidad de un sistema de aislamiento 
acústico convierte a Stream en el compresor más 
silencioso del mercado, por lo que resulta perfecto 
para aquellas aplicaciones en las que el ruido es 
una variable crítica.

EFFICIENCY

SOUND MODULATION

CORE SENSE MULTI REFRIGERANTS

EFFICIENCY
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Nuestra gama Stream proporciona el mejor rendimiento de 
su categoría tanto cuando funciona con los refrigerantes 
HFC habituales como cuando lo hace con los refrigerantes 
emergentes de bajo GWP. ¿El resultado? Sus costes de 
funcionamiento son notablemente inferiores y su impacto 
ambiental es menor que cualquier otro compresor con el 

que compita. La gama está formada por modelos de 4 y 
6 cilindros, válidos para su aplicación con variadores de 
frecuencia, y por modelos de 4 y 6 cilindros con sistema 
Digital de modulación continua de la capacidad frigorífica. 
Los compresores se pueden suministrar con un aislamiento 
especial diseñado para aplicaciones sensibles al ruido.

Stream para refrigerantes HFC

La serie Stream dispone de tres modelos de compresores 
de 4 cilindros para aplicaciones de R744 transcrítico 
y es la solución perfecta para sistemas booster y 
en cascada de media temperatura con R744.

Se caracteriza por una presión de diseño de 135 
bar. El flujo de refrigerante y la transferencia de 
calor han sido optimizados para obtener el mejor 
rendimiento. Estos modelos están preparados 
para funcionar con variadores de frecuencia.

En combinación con los compresores Scroll de R744 
para régimen subcrítico en baja temperatura, Emerson 
Climate Technologies puede ofrecer el sistema 
energéticamente más eficiente del mercado actual.

Stream para refrigerante R744, transcrítico

Todos los modelos Stream cuentan con el sistema 
CoreSense™ Diagnostics, que proporciona un nivel más 
avanzado en la protección del compresor y permite el 
diagnóstico de sus averías. Todo ello permite incrementar 
la fiabilidad del sistema, reducir el coste de mantenimiento 
y alargar la vida útil de funcionamiento del equipo.

Gracias a la tecnología CoreSense, los mecánicos 
pueden diagnosticar ahora más rápidamente 
cualquier problema relacionado con el sistema o 
incluso detectarlo mucho antes de que se produzca, 
manteniendo así el sistema de refrigeración en 
condiciones óptimas durante todo su ciclo de vida.

Sistema CoreSense™ Diagnostics

Módulo del sistema 
CoreSense™ Diagnostics

DiagnósticoStream: una amplia familia de productos que se ajusta 
perfectamente a cada aplicación

EFFICIENCY

SOUND MODULATION

CORE SENSE MULTI REFRIGERANTS

EFFICIENCY

Las tendencias más recientes demuestran que los 
dispositivos electrónicos inteligentes están cobrando 
cada vez más importancia, sobre todo cuando se trata de 
ahorrar energía, reducir los costes de operación, y alargar 
al máximo el tiempo que un sistema de refrigeración 
permanece activo. La materialización de una herramienta 
de diagnóstico inteligente y fácil de usar en una tecnología 
podría llegar a ser una solución única e ideal. 

Emerson Climate Technologies ofrece ahora esta 
innovadora y exclusiva solución con su sistema 
CoreSense™ Diagnostics para sistemas de refrigeración. 

Cómo funciona
La tecnología CoreSense, con sus algoritmos únicos, 
utiliza el compresor como un sensor para descifrar la 
información de lo que ocurre en su interior. De esta 

forma proporciona un valor añadido elevando el nivel de 
protección del compresor y facilitando el diagnóstico, 
la comunicación y la verificación de sus averías.

Qué implica para el cliente
Fundamentalmente ayuda a los clientes a identificar y 
afrontar de una forma más rápida y eficiente cualquier 
problema potencial relacionado con el compresor, al mismo 
tiempo que incrementa la fiabilidad y el rendimiento de este.

La monitorización del consumo energético del compresor 
y el control de la resistencia del cárter son otras 
manifestaciones del valor añadido de CoreSense.

Sistema CoreSense™ Diagnostics, lo último para tomar el pulso a 
su equipo

Stream para R744 transcrítico

Stream de 4 cilindros Stream de 6 cilindros Digital Stream de
4 cilindros

Digital Stream de 
6 cilindros

Aislamiento acústico 
para Stream
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Sistema de diagnóstico inteligente CoreSense™: valor añadido 
para su sistema

Protección avanzada del motor
Utilizando algoritmos especiales, CoreSense va más allá 
de la protección básica y convencional de un compresor. 
Protege el compresor de fallos que podrían causarle graves 
daños, como el bloqueo del rotor, el funcionamiento 
con una o dos fases o la alimentación con voltajes 
bajos o desequilibrados. Además, CoreSense ofrece 
protección frente a la alta temperatura de descarga. 

CoreSense no sólo protege el compresor ante todos 
esos fallos críticos, sino que también permite mostrar, 
almacenar y transmitir toda esa información al cliente y a los 
responsables de mantenimiento. De esta manera, cualquier 
problema se puede detectar y diagnosticar con rapidez 
evitando así que el equipo pueda pararse y que, por tanto, 
puedan producirse pérdidas por deterioro de los alimentos.

Diagnóstico 
La capacidad de diagnóstico de CoreSense puede 
proporcionar el historial de alarmas del compresor así como 
cualquier información sobre el estado de su 
funcionamiento. Toda esa información relacionada con las 
alarmas del compresor queda registrada en un módulo de 
memoria EEPROM, junto con otros datos como el número 
de serie y el modelo. El cliente puede acceder a la 
información directamente in situ utilizando la pantalla de la 
centralita de compresores o el software para PC de 

CoreSense. Este software se puede instalar ya sea en un 
ordenador portátil de servicio o bien en un ordenador 
remoto que tenga la posibilidad de comunicación Modbus.

Comunicación
La capacidad de comunicación del módulo CoreSense 
proporciona, a cualquier controlador electrónico que 
pueda comunicarse con protocolo Modbus, el acceso 
a cierta información, como el historial de alarmas, el 
estado del sistema y los parámetros de funcionamiento.

El módulo también dispone de capacidad de rearme 
y monitorización a distancia, es decir, sin necesidad 
de desplazarse físicamente hasta el lugar en el cual 
dicho módulo se encuentra instalado. Un controlador 
electrónico de central llamado Dixell iProRack permite 
a los usuarios acceder a la información proporcionada 
por CoreSense de una forma remota y mediante una 
interfaz gráfica compuesta por páginas web. 

Además, también se encuentra disponible un software 
especial para PC que permite conectar de forma 
directa un ordenador portátil a un módulo CoreSense. 
De esta forma se podría acceder a la información del 
módulo CoreSense como, por ejemplo, a los datos 
sobre el funcionamiento del compresor o al historial 
de alarmas, directamente en la misma instalación.

El historial de alarmas se almacena de distintas maneras:

 ê  Historial de alarmas de los 8 últimos días que 
muestra el número de incidencias por día

 ê  Las 10 alarmas más recientes 

 ê    Cantidad acumulada de fallos desde la 
puesta en funcionamiento del compresor

•   Información sobre el estado de 
funcionamiento del compresor

•   Número de horas de funcionamiento del 
compresor, rearmes y tipos de rearmes

•   Número de horas de funcionamiento del 
compresor con presión de aceite insuficiente

Comunicación de CoreSense™  
Ejemplo con Dixell iProRack

Sistema de CoreSense™ 
Diagnostics

Diagnóstico

EFFICIENCY

SOUND MODULATION

CORE SENSE MULTI REFRIGERANTS

EFFICIENCY

Cómo funciona

Toroide de intensidad dentro de la caja de 
conexiones

 ê  Lee los valores de intensidad como un dato 
más para el módulo de sensores

Módulo sensor dentro la caja de 
conexiones

 ê  Lee y procesa los voltajes de cada fase mediante los 
correspondientes sensores y un toroide de intensidad

 ê Proporciona información al módulo de control de CoreSense

 ê Actúa como esclavo del módulo de control de CoreSense

 ê El módulo de sensores incorpora las siguientes características: 

•  Bloqueo del rotor

•  Baja tensión

•  Pérdida de una o dos fases

•  Desequilibrio de tensiones

•  Control de la resistencia del cárter

•  Monitorización del consumo energético

Módulo de control de CoreSense  
 ê Protección ante sobrecalentamiento del motor

 ê Protección frente a problemas de lubricación

 ê Protección de temperatura de descarga elevada

 ê Comunicación con la centralita mediante Modbus

 ê Comunicación del módulo de sensores

 ê Verificación del estado del compresor

 ê Memoria EEPROM

 ê Historial de alarmas e historial de funcionamiento 

 ê Posibilidad de rearme local o remoto

 ê LED de varios colores para señalizar las alarmas

Arquitectura de CoreSense

Módulo de control 
del sistema de 
diagnóstico 
CoreSense

Sensor de temperatura 
de descarga

Sensor de 
presión 
del aceite

Módulo de 
sensores

Sensor de 
temperatura 
del motor

Sensor de intensidad

Características del sistema  
CoreSense Diagnostics

 ê  Protección básica 
Protección ante sobrecalentamiento 
del motor y falta de aceite

 ê  Protección avanzada del motor 
Protección frente a perdida de fase, 
bloqueo del rotor y desequilibrio de 
tensiones, así como protección de 
temperatura de descarga y baja tensión

 ê  Diagnóstico 
Historial de alarmas, historial de funcionamiento 
del compresor, información sobre el estado 
de funcionamiento del compresor

 ê  Comunicación 
Desde CoreSense a una centralita de compresores 
utilizando el protocolo abierto Modbus

 ê  Características avanzadas 
Medición del consumo energético (voltaje, 
intensidad; medición del factor de 
potencia), posibilidad de rearme remoto, 
control de resistencia del cárter

Qué implica para el cliente

 ê  Una fiabilidad y un rendimiento superiores 
de los compresores 

 ê  Posibilidad de mantenimiento preventivo 
utilizando las características de diagnóstico

 ê  Reducción de los tiempos de inactividad del 
sistema de refrigeración y las pérdidas de 
producto alimentario

 ê Reduce los costes aplicados del sistema
•   Dispositivos de serie instalados en fábrica: 

el sensor de protección diferencial de 
aceite y de temperatura de descarga 
vienen instalados y conectados de serie

•   El control de la resistencia de cárter 
está integrado en CoreSense

 ê  Acceso remoto a los datos del compresor, estado 
de funcionamiento y posibilidad de rearmar las 
alarmas sin desplazarse in situ a la instalación

 ê  LED de varios colores en el módulo 
para ayudar a detectar rápidamente 
cualquier problema en el compresor

 ê  Monitorización del consumo energético 
del compresor para poder analizar los 
costes derivados de este concepto

Modbus®

Qué implica para el cliente

1

2

3

1 3

2

Servidor 
iProRack

Navegador de 
Internet de PC
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El impacto ambiental y el consumo de energía son el principal 
epicentro de discusión cuando realmente intentamos hablar 
de refrigeración sostenible. Las cadenas de supermercados 
se enfrentan hoy en día a grandes dificultades cuando 
realmente intentan encontrar un equilibrio perfecto entre 
el aspecto económico y el ecológico de una instalación. 
Por consiguiente, la eficiencia energética siempre debe ser 
cuidadosamente analizada, ya que afecta tanto a la huella de 
carbono como a los costes relacionados con una instalación.

La eficiencia es el principal factor que tenemos en cuenta cuando 
en Emerson diseñamos nuestros productos. Buena prueba de 
ello son el lanzamiento de los compresores Discus™ en el pasado 
y el desarrollo actual de los nuevos compresores Stream.

Stream con tecnología de válvula Discus
Qué implica para el cliente
Gracias a la exclusiva tecnología de su plato de válvulas 
Discus, se pueden conseguir ahorros considerables de energía 
utilizando los compresores Stream. Esta es la diferencia 
clave entre la tecnología Stream y la tecnología de pistón 
convencional disponible en el mercado. La tecnología de la 
válvula de descarga es la principal responsable de las ventajas 
de los compresores Stream en cuanto a eficiencia energética.

Cómo funciona
La tecnología del plato de válvulas permite que el gas 
fluya al interior de los cilindros con una ganancia de calor 
mínima. Del mismo modo, las cavidades de aspiración de 
dicho plato están diseñadas para conducir suavemente 
el gas y minimizar la pérdida de carga. Ello da lugar a una 
capacidad y a un rendimiento superiores del compresor 
en comparación con cualquier otro compresor tradicional 
de lengüetas, lo que se traduce finalmente para 
nuestros clientes en una mayor eficiencia energética.

Tecnología de válvula Discus
La tecnología Discus debe su nombre a la forma cónica de 
la válvula de descarga. Cuando dicha válvula está cerrada, 
esta se mantiene completamente alineada con el plato de 
válvulas, reduciendo así el volumen del espacio muerto 
al valor mínimo posible (tal y como se muestra en la parte 
derecha de la figura 2). En un compresor alternativo, la 
válvula de aspiración siempre impide que el pistón pueda 
aproximarse mucho al plato de válvulas, lo que provoca, 
en el caso particular de los compresores de lengüetas, 
que se genere un “espacio muerto” adicional en los 
puertos de descarga (la parte izquierda de la figura 2).

Eficiencia

Figura 1: Ventajas en eficiencia de Stream con R404A respecto al 
modelo más competitivo en distintos puntos del diagrama de trabajo.

Figura 2: Diferencia clave entre la tecnología de válvula convencional 
de lengüetas y la tecnología Discus

Aprovechar una tecnología sin igual para hacerla incluso mejorMás eficiente con Stream
Como resultado de un proceso de mejora de la tecnología de 
válvula Discus, el nuevo compresor Stream incorpora una serie 
de características de diseño que lo hacen todavía más eficiente:

 ê  Plato de válvulas con mayores puertos de aspiración y 
descarga de gas con el objeto de minimizar las pérdidas 

 ê  Distribución de gas optimizada en la zona de aspiración 

 ê  Enfriamiento del motor mejorado con la ampliación 
de la sección de paso de las toberas de enfriamiento 

 ê  Selección de motor optimizada para refrigeración
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Ventajas de eficiencia con Stream

Estudio de simulación, efectuado con la 
herramienta del software de selección
Resultado de un análisis comparativo de 
consumo energético de compresores

Parámetros: 
 ê Stream frente al mejor compresor de la competencia

 ê  Aplicación de central de media temperatura con 
5 compresores

 ê  Ubicación de la aplicación: Bruselas

 ê Refrigerante: R404A

Resultado: 
 ê 15% de reducción de costes energéticos utilizando Stream

 ê Ahorro anual de 50.700 kWh o 5.000 € (0,1 €/kWh) 
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Nuestra herramienta de selección -  
la elección perfecta de compresor
El software de selección “Select” de Emerson ofrece 
una serie de herramientas destinadas a ayudar a los 
fabricantes de equipos, instaladores y usuarios finales 
a seleccionar la mejor tecnología de compresor en 
términos de eficiencia energética. Se pueden definir 
todos los parámetros de un sistema de refrigeración 
para efectuar simulaciones de consumo energético 
y comparaciones entre diversas soluciones.

Compresor 
convencional con 

tecnología de válvula 
de “lengüetas”

Compresor Stream 
con tecnología de 

válvula Discus

Figura 3: Perfil de temperatura en Bruselas y potencia 
absorbida del compresor individual en función de las 
condiciones ambientales (Stream 4ML-15X con R404A).

Figura 4: Comparación entre Stream y su mejor 
competidor.
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Múltiples refrigerantes

Un compresor, múltiples aplicaciones con la mejor eficiencia
El refrigerante más utilizado actualmente es el R404A. 
Mejorar la arquitectura del sistema, cambiar la tecnología 
del compresor o utilizar un refrigerante con un potencial 
de calentamiento global bajo (GWP) puede mejorar 
considerablemente la huella de carbono de un equipo.

Reemplazar el R404A por el R134a es una de las muchas 
maneras de reducir el GWP (de 3.922 a 1.430). Aunque 
en principio esta medida obliga a instalar un compresor 
con mayor desplazamiento para la misma capacidad, 
también permite reducir el GWP en un 64% y mejora 
considerablemente la eficiencia del sistema.

La tendencia actual muestra que la mayor parte de 
los fabricantes de compresores están “optimizando” 
el diseño de sus platos de válvulas con el fin de 
maximizar su rendimiento con ciertos refrigerantes muy 
determinados. Ello por lo general permite conseguir 
una mayor eficiencia pero al mismo tiempo se traduce 
en una mayor complejidad y proliferación de productos 
para los fabricantes de equipos y los distribuidores.

Stream con tecnología de válvula Discus
Qué implica para el cliente
El plato de válvulas de Stream está diseñado para 
proporcionar el mejor nivel de eficiencia sea cual sea 
el refrigerante utilizado. De hecho, un mismo modelo 
de compresor Stream puede proporcionar una ventaja 
en eficiencia de más del 10% con respecto a su mejor 
competidor en el caso de que ambos trabajen con 
R404a y, al mismo tiempo, superar en rendimiento a los 
compresores optimizados para R134a de otros fabricantes 
(como se muestra en la figura 5). Las ventajas son:

 ê  Un solo modelo válido para todos los 
refrigerantes (universalidad)

 ê 50% menos de modelos que gestionar

 ê Logística más sencilla y niveles de stock inferiores

 ê Menos variaciones de los equipos de refrigeración

 ê Compresores de más fácil funcionamiento y sustitución

Todos los modelos Stream están preparados para R404A, 
R134a, R407F, R407A, R407C y R22.

Cómo funciona
Las válvulas de descarga de un compresor generan dos tipos 
de pérdidas:

 ê  Pérdida de carga o caída de presión: con tiempos de 
apertura y cierre similares, la válvula cuya sección de 
paso es mayor genera menores pérdidas de carga.

 ê  El volumen del espacio muerto en la cámara de 
compresión: cuanto mayor es el volumen de gas que hay 
que reexpansionar, mayor es la pérdida.

Comparación de eficiencia

Figura 5: Ejemplo en condiciones -10 °C/45 °C/20 °C SGRT: Stream 4ML-15X 
para R404A y R134a frente a un compresor estándar y modelos de la 
competencia “optimizados para R134a”.

Las válvulas de lengüeta son sensibles a la densidad del gas y 
a la velocidad de este a su paso a través de dicha válvula, de 
modo que hay que encontrar un equilibrio entre el refrigerante 
del que se trate y las condiciones de trabajo, especialmente 
la temperatura de condensación. Por consiguiente, una 
optimización del diseño que aspire a mejorar la eficiencia 
de un compresor a bajas temperaturas de condensación 
generará siempre un deterioro en las prestaciones del mismo 
compresor cuando este opere a temperaturas superiores.

Con la tecnología de válvula Discus, cuanto mayor sea la sección 
de la válvula, menor será la pérdida de carga. Como la válvula de 
descarga está integrada perfectamente en los platos de válvulas, 
no hay espacio muerto ni, por tanto, volumen de gas que haya 
que reexpansionar. Al diseñar la válvula con el mayor tamaño 
que permita el plato de válvulas, se consigue siempre un punto 
óptimo, independientemente del refrigerante utilizado y las 
condiciones de funcionamiento. 
En Stream no hay que sacrificar nada.

Nuestra herramienta de simulación: 
la elección perfecta de refrigerante 
para el cliente
La elección del refrigerante, el diseño de la arquitectura 
del sistema y la tecnología del compresor son 
los elementos fundamentales que determinan el 
impacto ambiental de una instalación. Minimizar 
precisamente este impacto mediante una utilización 
responsable de la energía y reducir la huella de carbono 
son dos de los objetivos clave para Emerson. 

Emerson recientemente llevó a cabo un estudio que 
pretendía servir de guía a los usuarios finales, consultores 
e instaladores en el complejo proceso de decisión del 
sistema de refrigeración más idóneo para un supermercado. 
Dicho estudio no se centra solo en el refrigerante, sino que 
también tiene en cuenta la arquitectura del sistema y las 
tecnologías que afectan a su consumo de energía, la huella 
de carbono y los costes de inversión. En este estudio, se 
eligieron los supermercados porque son los que presentan 
el mayor potencial para integrar los principios de diseño más 
novedosos a fin de mejorar su posible impacto ambiental.

Los resultados del estudio están resumidos en el informe 
“Elección del refrigerante en refrigeración comercial”, 
disponible en www.emersonclimate.eu. La herramienta 
de simulación The Right Balance Calculator para las 
opciones de refrigerantes individuales y su impacto en las 
instalaciones también está disponible en nuestro sitio web.

EFFICIENCY

SOUND MODULATION

CORE SENSE MULTI REFRIGERANTS
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Con la tecnología Stream no se necesita disponer 
de un diseño de compresor exclusivo para cada 
refrigerante. Su tecnología de válvula es válida para 
los diferentes refrigerantes, ofreciendo el mejor 
rendimiento del compresor cualquiera que sea el 
refrigerante utilizado.

2,5
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2,3

2,1

2,4

2,2

2
Estándar del 

mercado
Stream Estándar del 

mercado “optimizado 
para R134a”

Stream

CO
P

R404A R134a

11 %

1 %

Figura 6: La válvula de lengüetas obliga siempre a buscar un equilibrio 
en el diseño entre la caída de presión y el volumen del espacio muerto, 
haciendo que sea imposible lograr la máxima eficiencia para la totalidad de 
los refrigerantes y su amplio abanico de condiciones de funcionamiento.
En ese caso, se requiere un diseño exclusivo para cada refrigerante.

Una válvula más pequeña genera  
una mayor caída de presión

Una válvula más grande aumenta el 
volumen del espacio muerto (reexpansión)

Plato de válvulas de lengüetas convencional

Figura 7: En el caso de la tecnología Stream, una mayor sección de paso en 
la descarga no aumenta el volumen del gas que hay que reexpansionar, 
de modo que siempre se obtiene la máxima eficiencia sean cuales sean 
el refrigerante utilizado y sus condiciones de funcionamiento. En este 
caso, no se requiere un diseño exclusivo para cada refrigerante.

Tecnología de válvula Discus Cuando se utiliza un plato de válvulas de lengüetas siempre 
hay que encontrar un equilibrio entre estos dos tipos de 
pérdidas: cuanto mayor es la sección de la válvula, menor 
será la caída de presión, pero mayor será el volumen de su 
espacio muerto.

http://www.emersonclimate.com/europe/en-eu/Resources/Software_Tools/the_right_balance_calculator/Pages/default.aspx
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Un compresor, dos opciones de modulación Modulación digital

Estado cargado 
Flujo de refrigerante:
1   El refrigerante entra en el compresor
2  Pasa a través del bloque
3  Entra en el plato de válvulas
4  Es comprimido por los pistones
5  Sale del compresor

Uno de los objetivos más comúnmente compartidos por 
la mayoría de los usuarios de instalaciones frigoríficas 
es el de poder conservar sus alimentos a la temperatura 
correcta y con un coste operativo razonable. La mejor 
manera de conseguir este objetivo es modulando la 
capacidad disponible para que se ajuste perfectamente 
a la carga solicitada por el sistema en cuestión. De 
esta forma es posible mantener una temperatura más 
estable en las zonas refrigeradas y, al mismo tiempo, 
reducir el consumo energético, puesto que se evita en 
todo momento el generar un exceso de capacidad.

Qué implica para el cliente
Todos los compresores Stream están preparados para 
su alimentación a través de un variador de frecuencia. 
Además, en un esfuerzo por proporcionar más opciones 
técnicas al sector de la refrigeración, Emerson Climate 
Technologies introduce la tecnología Digital. La tecnología 
Digital se utiliza a escala mundial en compresores Scroll 
instalados en muchas aplicaciones de refrigeración y ha 
demostrado ser la manera más simple y fiable de modular 
la capacidad de un compresor de forma continua. Ahora 
la tecnología Digital también está disponible en los 
compresores alternativos semiherméticos Stream.

Cómo funciona
El compresor incorpora una válvula solenoide especial 
en una de sus culatas. Dicha válvula actúa sobre un 
pistón que a su vez controla el flujo de gas que entra 
en el plato de válvulas del compresor Stream.

Cuando el sistema demanda frío y, por tanto, durante 
el proceso de compresión normal, el refrigerante fluye 
a través del plato de válvulas y pasa por la lengüeta de 
aspiración hasta llegar al interior de los cilindros. Una vez 
en su interior, el gas se comprime hasta una cierta presión, 
instante en el cual dicho gas abandona el cilindro a través 
de la válvula de descarga dirigiéndose hacia la culata. 
Esto se conoce como “estado cargado” del compresor.

Cuando el sistema no necesita refrigeración, se interrumpe 
el flujo de refrigerante hacia el interior de los cilindros y 
no se produce compresión alguna. Mediante el control 
del tiempo durante el cual tiene lugar la compresión 
efectiva del gas, se puede ajustar la capacidad total del 
compresor Stream Digital. Este nuevo planteamiento 
de control de capacidad se integra con facilidad en un 
equipo y es extremadamente fiable. Las culatas de control 

Digital se pueden incorporar a cualquier compresor 
Stream que ya haya sido instalado previamente.

En un compresor de 4 cilindros, solo una de sus culatas se 
equipa con una válvula solenoide. Dicha válvula funciona 
a modo de piloto actuando sobre el movimiento de 
dos pistones. Estos pistones son los que impiden que 
el gas entre en el interior de los cilindros. Cuando no 
se necesita refrigeración, la interrupción del flujo de 
refrigerante hacia los cilindros evita que se produzca la 
compresión. Controlando el tiempo relativo de apertura 
y cierre de estos pistones, dentro de un determinado 
tiempo de ciclo fijo, se puede controlar la capacidad de 
un compresor de forma continua entre el 50% y el 100%.

En un compresor de 6 cilindros, una culata se equipa 
con el mismo sistema de válvula solenoide que hemos 
descrito anteriormente, mientras que en otra de las 
culatas se adapta un control de capacidad on/off 
tradicional. Como resultado se obtiene un rango de 
modulación de capacidad continua del 33% al 100%.

Modulación de frecuencia
 ê  Variadores de frecuencia especiales para refrigeración 

de Control Techniques

Modulación de capacidad digital
 ê Compresor de 4 cilindros: modulación del 50% al 100%

 ê  Compresor de 6 cilindros: modulación del 33% al 100% 
o del 67% al 100%

Stream: la elección es suya

Variador de frecuencia Emerson

Estado descargado 
Flujo de refrigerante:
1   El refrigerante entra en el compresorr
2  Pasa a través del bloque
3   El mecanismo de descarga bloquea el flujo de gas 

antes de que este entre en el plato de válvulas

1

5

2

4

3

1

2 3

Modulación

EFFICIENCY

SOUND MODULATION

CORE SENSE MULTI REFRIGERANTS

EFFICIENCY
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Bajo nivel sonoro

Emisión de ruido: un asunto que hay que considerar
El ruido ambiental se ha convertido en los últimos años 
en uno de los asuntos de mayor relevancia, llegando 
incluso a ocasionar multitud de conflictos, sobre 
todo en el caso de las aplicaciones de refrigeración. 
Aplicaciones como los sistemas de extracción de aire 
en cocinas, las centrales de compresores o las unidades 
condensadoras son solo algunos ejemplos que a menudo 
suelen generar ruidos molestos en las zonas urbanas.

El compresor más silencioso del merca-
do provisto de un aislamiento acústico
Stream es uno de los compresores alternativos más 
silenciosos del mercado: las mejoras en su diseño han 
permitido obtener una reducción del nivel sonoro de 
hasta 7 dBA en comparación con la anterior generación de 
compresores a la que sustituyen, dependiendo sobre todo 
del modelo y la aplicación. El problema es que, en ocasiones, 
el hecho de que un compresor sea capaz de funcionar de 
forma silenciosa no es una condición suficiente para algunas 
aplicaciones urbanas o muy sensibles al nivel sonoro. Para 
estos casos particulares, los compresores Stream se podrían 
suministrar con un aislamiento acústico externo capaz 
de proporcionar una atenuación adicional de 15 dBA.

Aislamiento para Stream
Cómo funciona
Aprovechando el éxito de los sistemas de aislamiento 
acústico desarrollados para compresores Scroll, 
Emerson Climate Technologies ha diseñado un sistema 
similar para los compresores Stream. Los ingenieros 
de Emerson han creado un sistema de aislamiento 
acústico que envuelve por completo el compresor 
Stream para minimizar sus emisiones sonoras. 

El conjunto está compuesto por 5 piezas principales 
que hacen que su montaje y su instalación en cualquier 
equipo sean sencillos. Las piezas, una vez encajadas, 

permiten acceder con rapidez a los componentes clave 
del compresor, tales como el dispositivo de control 
de aceite (si lo hay), el obús de servicio o el botón de 
rearme del sistema de diagnóstico CoreSense.

Qué implica para el cliente

Existen dos versiones del mismo sistema de aislamiento: 
una para los compresores de 4 cilindros y otra para los de 6 
cilindros, incluidos los modelos con tecnología Digital.
En su desarrollo se han utilizado materiales y técnicas 
de diseño innovadores, derivados de la industria de la 
automoción como, por ejemplo, el moldeado por inyección. 
El conjunto de todos los componentes proporciona 
hasta 15 dBA de atenuación sonora con respecto a un 
compresor sin aislamiento y una mejora significativa 
respecto a otras fundas convencionales que únicamente 
ofrecen una atenuación sonora de entre 3 y 6 dBA.

EFFICIENCY

SOUND MODULATION

CORE SENSE MULTI REFRIGERANTS

EFFICIENCY

Piezas extraíbles para 
poder acceder fácilmente 
a CoreSense o TraxOil

Válvula de aspiración 
encapsulada

Caja de conexiones 
encapsulada

Tapa superior

Las ventajas de la modulación digital son las mismas que 
las de la modulación de capacidad mediante variador de 
frecuencia, tanto en lo que respecta al potencial ahorro 
de energía como al control más preciso de las variables de 
control (presión de aspiración y temperatura del aire). 

Aparte de estas ventajas, la modulación digital también 
presenta otros beneficios adicionales, como se describe 
más abajo.

Características y ventajas
 ê  No es necesario adoptar precauciones especiales 

en cuanto al retorno de aceite, puesto que el 
Stream Digital funciona a velocidad constante, 
exactamente igual que un compresor estándar

 ê  No genera vibraciones ni tensiones mecánicas en 
lastuberías del sistema o en los componentes del compresor

 ê  Menor número de arranques y paradas, lo que 
asegura una mayor vida útil del compresor 
y su correspondiente contactor

 ê  Sencillez en el sistema y en la arquitectura del 
control, sea cual sea el tamaño del compresor

 ê  Evita la generación de grandes fluctuaciones 
en la presión de aspiración, lo que permite 
que el sistema pueda funcionar incluso 
con valores de consigna superiores

 ê Fácil de integrar en equipos existentes

 ê  Menor mantenimiento y, por tanto, menor 
número de intervenciones

 ê  Posibilidad de aplicarlo fácilmente en instalaciones 
existentes con el kit de culatas Digital

Modulación

EFFICIENCY

SOUND MODULATION

CORE SENSE MULTI REFRIGERANTS
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Nuestra tecnología Digital, ventajas para el cliente

Stream con 
aislamiento

Stream sin 
aislamiento
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Nivel sonoro

Exigencia del mercado

Tiempo de ciclo
La capacidad del compresor se controla mediante 
el accionamiento de la válvula solenoide.

Ejemplo 2:

•  Tiempo de ciclo: 20 s
•  Válvula activa/abierta: 12 s
•  Válvula inactiva/cerrada: 8 s
•  Capacidad resultante: 40%

Ejemplo 1:

•  Tiempo de ciclo: 20 s
•  Válvula activa/abierta: 10 s
•  Válvula inactiva/cerrada: 10 s
•  Capacidad resultante: 50%

50% de modulación

Cargado

10 s 10 s

20 s

Descargado

40 % de modulación

12 s 8 s

20 s

Cargado

Descargado
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Stream para R744

Diseñado para durar y proporcionar las mejores prestaciones en su 
categoría
Los compresores de 4 cilindros para R744 de la línea Stream 
son la solución perfecta para sistemas booster y cascada de 
media temperatura que utilizan R744. Se caracterizan por 
una presión de diseño de 135 bar. El flujo de refrigerante y la 
transferencia de calor han sido optimizados para obtener el 

mejor rendimiento. Todos los compresores están equipados 
con tecnología CoreSense™, el dispositivo que permite 
diagnosticar cualquier problema en el sistema de una forma 
rápida o incluso antes de que este ocurra.

Diseñado para proporcionar flexibilidad en 
el diseño y el funcionamiento de sistemas 
centralizados

 ê Dimensiones compactas

 ê Válvula de seguridad de alta y baja presión integrada

 ê Protección de temperatura de descarga

 ê  Válvula de servicio con capacidad de rotación de 
360° para facilitar la conexión de las tuberías

 ê  2 visores para montaje de controles de 
nivel de aceite e inspección visual

 ê  Un visor adicional para inspección del estado 
del aceite durante su funcionamiento

 ê  Puerto para instalar líneas de ecualización 
de aceite en sistemas centralizados

 ê  Sistema de lubricación por barboteo a 
velocidad constante y variable

Características y ventajas

Diseñado para durar y rendir en 
aplicaciones con R744

 ê  Nivel sonoro y vibración bajos, cámara de descarga 
dimensionada para eliminar la pulsación

 ê  Altas presiones de diseño: 135 bar (lado de 
descarga) y 90 bar (lado de aspiración

 ê  Presiones de rotura por encima 
del factor 3 de seguridad

 ê  Culata y cámara de descarga diseñadas para minimizar 
la transferencia de calor al lado de aspiración

 ê  Modulación de capacidad continua 
mediante variador de frecuencia

 ê Sistema de diagnóstico Copeland CoreSense™

 ê  Monitorización del consumo energético del compresor 

Stream - R744

Especificaciones técnicas

Descripción técnica

Diagramas de trabajo con R744
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Dimensiones

* Evaporación -10 °C, salida del enfriador de gas: 35 °C/90 bar, recalentamiento de aspiración 10K, subenfriamiento 0K

423 mm

256 mm 368.44 mm
697 mm444 mm

Modelo
Potencia 
nominal 

(hp)

Desplaza–
miento
(m3/h)

Capacidad 
frigorífica* 

(kw) 
COP

Presión (lado de descarga/aspiración)
Peso neto 

(kg)
Planta 
(mm)

Máx. 
funcionamiento 

(bar)

Diseño 
(bar)

Rotura 
(bar)

4MTL-12X 12 9,5 20 1,7
120 / 90 135 / 90 420 / 287

170
368 x 2564MTL-15X 15 12,5 26 1,8 170

4MTL-30X 30 17,9 38 1,8 175
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Stream para HFC

Especificaciones técnicas Especificaciones técnicas

Stream para HFC Digital

Descripción técnica (100% de capacidad)Descripción técnica

Motor pequeño Motor grande

Temperatura de evaporación °C

25 °C SRGT
0 °C SRGT
Recalentamiento < 20 °C
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Para diagramas de trabajo con R134a, R407F, R407A, R407C y R22, consulte el software de selección. Para diagramas de trabajo con R134a, R407F, R407A, R407C y R22, consulte el software de selección.

Diagramas de trabajo con R404A Diagramas de trabajo con R404A (100% de capacidad)

1  Evaporación -10°C, condensación 45°C, temperatura del gas de aspiración 20°C, subenfriamiento 0K
2  Evaporación -10°C, condensación 45°C, temperatura del gas de aspiración 20°C, subenfriamiento 0K 
3  Evaporación -10°C, condensación 45°C, recalentamiento del gas de aspiración 10K, subenfriamiento 0K
4  Evaporación -35°C, condensación 40°C, recalentamiento del gas de aspiración 20K, subenfriamiento 0K

1  Evaporación -10°C, condensación 45°C, temperatura del gas de aspiración 20°C, subenfriamiento 0K
2  Evaporación -10°C, condensación 45°C, temperatura del gas de aspiración 20°C, subenfriamiento 0K 
3  Evaporación -10°C, condensación 45°C, recalentamiento del gas de aspiración 10K, subenfriamiento 0K
4  Evaporación -35°C, condensación 40°C, recalentamiento del gas de aspiración 20K, subenfriamiento 0K

Modelo

Media temperatura
Peso 
neto
(kg)

Planta
(mm)

Capacidad frigorífica COP

R404A 1 R134a 3 R407F1 R404A1 R134a 3 R407F1

4MFD-13X 13 62 31.6 18.0 31.2 2.3 2.4 2.4 10.7 8.0 1.4 1.2 177

381
x 

305

4MAD-22X 22 62 32.7 18.7 32.3 2.4 2.4 2.5 10.5 1.4 177
4MLD-15X 15 71 38.4 21.8 37.5 2.3 2.4 2.4 13.3 10.1 1.5 1.3 180
4MHD-25X 25 71 38.5 21.5 37.6 2.4 2.4 2.5 12.4 1.4 187
4MMD-20X 17 78 42.0 24.1 40.6 2.3 2.4 2.4 15.1 11.2 1.5 1.3 182
4MID-30X 27 78 42.8 23.8 41.4 2.4 2.4 2.5 14.4 1.5 188
4MTD-22 X 22 88 47.6 27.4 46.1 2.3 2.4 2.4 17.0 12.9 1.5 1.3 183
4MJD-33X 33 88 47.6 26.6 46.1 2.4 2.4 2.4 16.2 1.5 190
4MUD-25X 25 99 53.1 30.2 51.2 2.3 2.4 2.3 18.6 14.4 1.4 1.3 186
4MKD-35X 32 99 53.5 29.8 51.6 2.3 2.4 2.4 18.3 1.4 202
6MMD-30X 27 120 64.2 36.4 63.0 2.3 2.4 2.4 22.7 17.5 1.4 1.3 215
6MID-40X 35 120 64.6 35.0 63.4 2.3 2.3 2.5 21.9 1.4 219
6MTD-35X 32 135 72.4 41.1 68.8 2.3 2.4 2.4 25.6 20.2 1.5 1.3 221
6MJD-45X 40 135 72.4 39.7 70.1 2.3 2.4 2.4 24.3 1.5 223

6MUD-40X 40 153 81.4 44.9 77.1 2.3 2.3 2.3 28.4 22.1 1.4 1.3 225

6MKD-50X 50 153 80.9 42.5 79.1 2.3 2.2 2.4 27.3 1.4 230
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Baja temperatura
Capacidad  

frigorífica2 (kW) COP
Modelo

Media temperatura
Peso 
neto
(kg)

Planta
(mm)

Capacidad frigorífica COP

R404A 1 R134a 3 R407F1 R404A1 R134a 3 R407F1

4MF-13X 13 62 31.6 18.0 31.2 2.3 2.4 2.4 10.7 8.0 1.4 1.2 177

381
x 

305

4MA-22X 22 62 32.7 18.7 32.3 2.4 2.4 2.5 10.5 1.4 177
4ML-15X 15 71 38.4 21.8 37.5 2.3 2.4 2.4 13.3 10.1 1.5 1.3 180
4MH-25X 25 71 38.5 21.5 37.6 2.4 2.4 2.5 12.4 1.4 187
4MM-20X 17 78 42.0 24.1 40.6 2.3 2.4 2.4 15.1 11.2 1.5 1.3 182
4MI-30X 27 78 42.8 23.8 41.4 2.4 2.4 2.5 14.4 1.5 188
4MT-22 X 22 88 47.6 27.4 46.1 2.3 2.4 2.4 17.0 12.9 1.5 1.3 183
4MJ-33X 33 88 47.6 26.6 46.1 2.4 2.4 2.4 16.2 1.5 190
4MU-25X 25 99 53.1 30.2 51.2 2.3 2.4 2.3 18.6 14.4 1.4 1.3 186
4MK-35X 32 99 53.5 29.8 51.6 2.3 2.4 2.4 18.3 1.4 202
6MM-30X 27 120 64.2 36.4 63.0 2.3 2.4 2.4 22.7 17.5 1.4 1.3 215
6MI-40X 35 120 64.6 35.0 63.4 2.3 2.3 2.5 21.9 1.4 219
6MT-35X 32 135 72.4 41.1 68.8 2.3 2.4 2.4 25.6 20.2 1.5 1.3 221
6MJ-45X 40 135 72.4 39.7 70.1 2.3 2.4 2.4 24.3 1.5 223

6MU-40X 40 153 81.4 44.9 77.1 2.3 2.3 2.3 28.4 22.1 1.4 1.3 225

6MK-50X 50 153 80.9 42.5 79.1 2.3 2.2 2.4 27.3 1.4 230
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Detalles de las mejoras del Stream

Características técnicas destacadas

Pasos de gas 
alrededor del motor 
sobredimensionados 
para aumentar el 
área de trabajo 
del compresor sin 
ventilador de culata

Robusta caja de 
conexiones de plástico

Cigüeñal más 
corto para hacer 
más fiable y 
compacto al 
compresor

Tamaño 
de motor 
optimizado

Cojinetes más grandes 
para conseguir 
mayor resistencia

Culatas bajas para 
que sea compacto 
y más ligero

Plato de válvulas de “disco” con 
pasos de gas en la aspiración 
y descarga optimizados para 
conseguir una mejor eficiencia 
y reducir la pulsación

Culata compacta para 
reducir el tamaño e 
incrementar la eficiencia

Diámetros y 
carrera del cilindro 
optimizados para 
conseguir la máxima 
capacidad frigorífica

Stream es un compresor completamente nuevo 
y rediseñado para ofrecer ventajas excepcionales 
a la industria de la refrigeración:

 ê  Gama de productos mejorada respecto a 
los compresores Discus anteriores

 ê  Dimensiones totales reducidas que permiten que 
el equipo de refrigeración siga siendo compacto

 ê  Peso del compresor reducido hasta 45 kg

 ê  Amplio diagrama de trabajo: un solo modelo 
es adecuado para todas las aplicaciones de 
refrigeración, de media y baja temperatura

 ê  2 versiones de motor disponibles por desplazamiento; 
el motor más grande es la mejor opción para 
aplicaciones con variador de frecuencia

 ê  No requiere ventilador de culata para baja temperatura 
(temperatura de retorno de gas de aspiración 
de 0°C), permitiendo reducir así su coste

 ê  Temperaturas de condensación extremadamente 
bajas para una mayor eficiencia del sistema

 ê  Dispositivos de protección y detección preinstalados 
para reducir el coste de instalación del equipo

 ê  Toroide de intensidad que permite monitorizar 
el consumo energético de cada compresor y 
mantener bajo control el consumo energético

 ê  LED de estado del compresor integrados en el dispositivo 
de control para facilitar el diagnóstico de averías

 ê  Comunicación remota mediante Modbus® para 
facilitar el servicio

Vista interior del compresor Stream
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Emerson Climate Technologies de un vistazo
Emerson Climate Technologies es el líder mundial en 

soluciones para la industria de la refrigeración tanto en el 

ámbito de las aplicaciones de tipo residencial o comercial 

como en el industrial. Combinamos los servicios y 

productos técnicamente superiores de nuestras divisiones 

y marcas líderes en el sector con nuestra capacidad en 

ingeniería, diseño y distribución a escala internacional 

y todo ello para crear sistemas de refrigeración fiables y 

eficientes que mejoren el confort humano, conserven los 

productos alimentarios y protejan el medio ambiente.

El logotipo de Emerson Climate Technologies es una marca comercial y de servicio de Emerson Electric Co. Emerson Climate Technologies Inc. es una filial de Emerson Electric Co.
Copeland es una marca registrada y Copeland Scroll es una marca comercial de Emerson Climate Technologies Inc.. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.
La información contenida en este folleto está sujeta a modificaciones sin previo aviso.

© 2013 Emerson Climate Technologies, Inc.

Emerson Climate Technologies, S.A. - C/LLull, 321 (Edifici CINC) - 08019 Barcelona, España
Tel: +34 93 4123752 - Fax: +34 93 4124215 - iberica.sales@emerson.com

Para obtener más información, visite www.emersonclimate.euTS
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