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CLIMATIZA HASTA 4
ESPACIOS DIFERENTES
CON CONTROL
INDEPENDIENTE
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DISTANCIA FRIGORÍFICA
MÁXIMA REAL DE HASTA
100 M (EQUIVALENTE 125M)

Con la precisión de un VRF

Fácil de instalar, siendo una solución flexible,

compacta y ligera, lo que reduce a la mitad el tiempo de
su instalación.

Más información
sobre las
unidades
interiores
Pag. 94
compatibles

COMERCIAL
COMERCIAL

Solución idónea para aplicaciones comerciales
ligeras

Alto rendimiento estacional incluso a cargas parciales.
Índice de capacidad entre el 90% y 115%.

Compatible con todos los sistemas de control y gestión
centralizado de Hitachi.

Más información
sobre los
controles y
accesorios
compatibles Pag. 206

• Climatiza hasta 4 espacios diferentes
• Control independiente
• Distintas temperaturas de consigna
• Diferentes velocidades del ventilador
• Diferentes horarios de trabajo (con un mando programable)

HASTA 6 CV
CON UN
SOLO
VENTILADOR

CUMPLE CON LA
NORMATIVA EUROPEA
LOT.11 Y
LA DIRECTIVA ERP TIER 2
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UNIDAD EXTERIOR
INVERTER

UTOPÍA IVX CONFORT
RAS - 3 ~ 6H(V)NC1E

CARACTERÍSTICAS

UTOPIA IVX CONFORT es la alternativa
simplificada de HITACHI a VRF
Es la opción perfecta para climatizar
pequeños y medianos negocios, con
requisitos altamente exigentes.
Alto rendimiento
Máximo rendimiento estacional a cargas
parciales, lo que genera un ahorro de
energía.
Flexibilidad
Compatible con las unidades interiores
System Free que se gestionan a través de
todos los sistemas de control, individuales
o centralizados, con opción a H - Link II.

DX-KIT opcional
Destinado a la integración de cortinas
de aire y unidades de tratamiento de aire
cuando son requeridos.
Funcionamiento a temperaturas
extremas
El mejor rendimiento incluso a
temperaturas extremas, -20ºC en
calefacción y a 46ºC en refrigeración.
Compresor DC Inverter
Aumento del rendimiento a baja velocidad
gracias al mecanismo de transmisión y el
perfeccionamiento del motor.
Climatización de 4 espacios
Climatiza hasta 4 espacios diferentes e
independientes, cada unidad interior con
mando propio.
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UTOPÍA IVX CONFORT
UTOPÍA IVX CONFORT MONOFÁSICA
UNIDADES EXTERIORES

RAS-3HVNC1

Número de unidades conectadas (min-max)
Refrigeración

Potencia nominal(1)

RAS-5HVNC1E

RAS-6HVNC1E

MONO-TWIN-TRI-QUADRI

7,10 (3,20-8,00)

10,00 (4,50-11,20)

12,50 (5,70-14,00)

14,00 (6,00-16,00)

8,00 (3,50-10,60)

11,20 (5,00-14,00)

14,00 (5,00-18,00)

16,00 (5,00-20,00)

Refrigeración

2,14

2,55

3,54

4,12

Calefacción

1,88

2,30

3,43

4,32

Calefacción

Potencia nominal absorbida

RAS-4HVNC1E

MONO-TWIN
kW

EER-COP(2)

3,37 /3,89 (A/A)

3,26 /3,56 (A/B)

Nivel de presión sonora (modo noche)(3)

dB(A)

48 (46)

Más información en la pág 125
52 (50)

52 (50)

55 (53)

Caudal de aire en calor

m³/h

2.682

3.720

4.080

4.800

75

75

Alimentación

1~230v50H

Diámetro de tuberías(líq.-Gas)

pulgadas

Longitud máxima

(3/8)-(5/8)

m

50

70

Desnivel máximo

30/20

Carga inicial de refrigerante(longitud máxima de
las tuberías)

kg(m)

1,9 (20)

Carga adicional de refrigerante

g/m

40

3,2 (30)
40

60

Refrigerante

R410A

Compresor

SCROLL DC INVERTER

UTOPÍA IVX CONFORT TRIFÁSICA
UNIDADES EXTERIORES

RAS-4HNC1E

RAS-5HNC1E

RAS-6HNC1E

RAS-8HNCE

RAS-10HNCE

RAS-12HNC

MONO - TWIN- TRI- QUADRI
Refrigeración

Potencia nominal (1)

10,00 (4,50 -11,20)

12,50 (5,70-14,00)

14,00 (6,00 -16,00)

20,00 (8,00 - 22,40)

25,00 (10,00 - 28,00)

30,00 (11,20 - 33,50)

11,20 (5,00-14,00)

14,00 (5,00-18,00)

16,00 (5,00-20,00)

22,40 (6,30 - 28,00)

28,00 (8,00 - 35,00)

33,50 (9,00 - 37,50)

Refrigeración

2,55

3,54

4,12

5,69

8,02

11,05

Calefacción

2,30

3,43

4,32

5,62

7,45

8,96

Más info. pág 125

3,37 / 3,89 (A/A)

3,26 / 3,56 (A/B)

3,36 / 3,81 (A/A)

3,02 / 3,63 (B/A)

2,57 / 3,54 (E/B)

Calefacción

Potencia nominal absorbida

kW

EER-COP(2)
Nivel de presión sonora (modo noche) (3)

dB(A)

52 (50)

52 (50)

55 (53)

57 (55)

58 (56)

59 (56)

Caudal de aire en calor

m³/h

3,720

4,080

4,800

7,620

8,040

9,780

Alimentación

COMERCIAL
COMERCIAL

Combinaciones Posibles

3N~ 400 V 50 Hz

Diámetro de tuberías(líq.-Gas)

pulgada

Longitud máxima

(3/8) - (5/8)

m

70

3/8 - 1

1/2 - 1

75

100

Desnivel máximo

30/20

Carga inicial de refrigerante(longitud máxima de
las tuberías)

kg(m)

Carga adicional de refrigerante

g/m

3,2 (30)
40

5,7 (30)

60

60

6,2 (30)

6,7 (30)

se requiere calcular

Refrigerante

R410A

Compresor

SCROLL DC INVERTER

(1) La capacidad nominal de refrigeración y calefacción es la capacidad combinada del sistema RAS y se basa en EN14511
- Refrigeración: Temperatura interior 27 °C BS; temperatura exterior 35 °C BS.
- Calefacción: Temperatura interior 20° C BS; temperatura exterior 7 ° C BS, 6 ° C BH. Longitud de tubería: 7,5 m.
(2) SEER y SCOP se ajustan a la norma EN 14825.
El SEER, SCOP, EER y el COP se especifican en la unidad exterior en combinación con la unidad interior mencionada. Los datos de COP y EER están especificados para combinación de unidades interiores RCI-FSN3.
(3) El nivel de presión acústica se ha medido en una cámara anecoica a 1,5 m desde el nivel del suelo y 1 m desde el frontal de la unidad (Unidades funcionando con su tensión de alimentación nominal).

44 Kg

79 Kg

RAS - 8HNCE

136 K

RAS-5~6H(V)NC1E

89 Kg

RAS - 10HNCE

138 K

g

370 mm

1.380 mm

1.140 mm

600 mm

792 mm

370 mm

+15ºC

BS

BH

-15ºC

-20ºC

g

RAS - 4H(V)NC1E

300 mm

+46ºC

RAS - 12HNC

g

168 K

1.650 mm

RAS - 3HVNC1

Rendimiento garantizado

390 mm

950 mm
950 mm

1.100 mm

Más información sobre los controles en la página 207.
Precios recomendados - I.V.A no incluido, Tasa RAEE no incluida.
Para crear la etiqueta energética visita nuestra web www.hitachiaircon.es y utiliza nuestra aplicación Hitachi ErP AcTive Tool.
UNIDAD EXTERIOR INVERTER | UTOPÍA

CONFORT IVX | RAS - 3 ~ 6H(V)NC1E
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CLASE ENERGÉTICA
UNIDAD EXTERIOR INVERTER

UTOPÍA IVX CONFORT
RAS - 3 ~ 6H(V)NC1E

CAPACIDADES ESTÁNDAR
EN REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN
Desde el 1º de Enero del 2015, la normativa ErP de Ecodiseño de la
Unión Europea afecta a los equipos de aire acondicionado de menos
de 12 kW (Directiva ErP.Tier 2). Por eso, en estos equipos se deben
mostrar los rendimientos estacionales SEER y SCOP, que son los
que aportan una estimación más exacta del funcionamiento real del
producto durante el periodo en uso.

COMBINACIONES
UNIDAD EXTERIOR

RAS-3HVNC1

RAS-4HVNC1E

RAS-4HNC1E

REFRIGERACIÓN

CALEFACCIÓN
DISEÑO P (35ºC)

UNIDAD INTERIOR

SEER

CLASE ENERG,

RCI-3,0FSN3

6,00

A+

7,10

KW

DISEÑO P (-10ºC)

SCOP

CLASE ENERG,

4,21

A+

5,60

KW

RCI-3,0FSN3Ei

5,48

A

7,10

3,95

A

5,60

RCI-3,0FSN3Ek

5,48

A

7,10

3,95

A

5,60

RPC-3,0FSN3

5,29

A

7,10

4,13

A+

5,60

RPC-3,0FSN3E

4,68

B

7,10

3,80

A

5,60

RPI-3,0FSN4E

4,97

B

7,10

3,80

A

5,60

RPK-3,0FSN3M

5,35

A

7,10

3,80

A

5,60

RCI-4.0FSN3

6,57

A ++

10,00

4,47

A+

8,70

RCI-4.0FSN3Ei

5,75

A+

10,00

4,21

A+

8,70

RCI-4.0FSN3Ek

5,75

A+

10,00

4,21

A+

8,70

RPC-4.0FSN3

5,02

B

10,00

3,90

A

8,70

RPC-4.0FSN3E

4,61

B

10,00

3,80

A

7,40

RPI-4.0FSN4E

5,38

A

10,00

4,01

A+

8,70

RPK-4.0FSN3M

5,56

A

10,00

3,83

A

7,40

RCI-4.0FSN3

6,41

A ++

10,00

4,47

A+

8,70

RCI-4.0FSN3Ei

5,63

A+

10,00

4,21

A+

8,70

RCI-4.0FSN3Ek

5,63

A+

10,00

4,21

A+

8,70
8,70

RPC-4.0FSN3

4,93

B

10,00

3,9

A

RPC-4.0FSN3E

4,53

C

10,00

3,8

A

7,40

RPI-4.0FSN4E

5,27

A

10,00

4,01

A+

8,70

RPK-4.0FSN3M

5,45

A

10,00

3,83

A

7,40
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Estos ejemplos de combinaciones mono han sido calculados con
el control PC-ARF PE (no de serie). Para otra opción de mando,
descontar éste e incorporar el precio del mando elegido. 		
Para otro tipo de combinaciones (hasta 4 x 1) consulte en la página
96 las diferentes unidades interiores System Free y en la página 198
para los diferentes controles.

MURAL 1X1 UTOPÍA IVX CONFORT
NOMBRE CONJUNTO

UNIDAD INTERIOR UNIDAD EXTERIOR CONTROL

NOMBRE CONJUNTO

UNIDAD INTERIOR UNIDAD EXTERIOR CONTROL

PANEL

Utopía RCI 3 IVX.V.C1

RCI - 3.0FSN3Ei

RAS - 3HVNC1

PC - ARFPE

P N23NA

Utopía RCI 4 IVX.V.C1E

RCI - 4.0FSN3Ei

RAS - 4HVNC1E

PC - ARFPE

P N23NA

Utopía RCI 4 IVX.C1E

RCI - 4.0FSN3Ei

RAS - 4HNC1E

PC - ARFPE

P N23NA

Utopía RCI 5 IVX.V.C1E

RCI - 5.0FSN3Ei

RAS - 5HVNC1E

PC - ARFPE

P N23NA

Utopía RCI 5 IVX.C1E

RCI - 5.0FSN3Ei

RAS - 5HNC1E

PC - ARFPE

P N23NA

Utopía RCI 6 IVX.V.C1E

RCI - 6.0FSN3Ei

RAS - 6HVNC1E

PC - ARFPE

P N23NA

Utopía RCI 6 IVX.C1E

RCI - 6.0FSN3Ei

RAS - 6HNC1E

PC - ARFPE

P N23NA

Utopía RCI 5 IVX.V.Ei

RCI - 5.0FSN3Ei

RAS - 5HVNC1E

PC - ARFPE

P N23NA

Utopía RCI 5 IVX.Ei

RCI - 5.0FSN3Ei

RAS - 5HNC1E

PC - ARFPE

P N23NA

Utopía RCI 6 IVX.V.Ei

RCI - 6.0FSN3Ei

RAS - 6HVNC1E

PC - ARFPE

P N23NA

Utopía RCI 6 IVX.Ei

RCI - 6.0FSN3Ei

RAS - 6HNC1E

PC - ARFPE

P N23NA

Utopía RCI 3 IVX.V.C1.3Ek

RCI - 3.0FSN3Ek

RAS - 3HVNC1E

PC - ARFPE

P- APA160NA1

Utopía RPK 3 IVX.V.3M

RPK - 3.0FSN3M

RAS - 3HVNC1

PC - ARFPE

Utopía RCI 4 IVX.V.C1E.3Ek

RCI - 4.0FSN3Ek

RAS - 4HVNC1E

PC - ARFPE

P- APA160NA1

Utopía RPK 4 IVX.V.3M

RPK - 4.0FSN3M

RAS - 4HVNC1E

PC - ARFPE

Utopía RCI 4 IVX.C1E.3Ek

RCI - 4.0FSN3Ek

RAS - 4HNC1E

PC - ARFPE

P- APA160NA1

Utopía RPK 4 IVX.3M

RPK - 4.0FSN3M

RAS - 4HNC1E

PC - ARFPE

Utopía RCI 5 IVX.V.C1E.3Ek

RCI - 5.0FSN3Ek

RAS - 5HVNC1E

PC - ARFPE

P- APA160NA1

Utopía RCI 5 IVX.C1E.3Ek

RCI - 5.0FSN3Ek

RAS - 5HNC1E

PC - ARFPE

P- APA160NA1

Utopía RCI 6 IVX.VC1E..3Ek

RCI - 6.0FSN3Ek

RAS - 6HVNC1E

PC - ARFPE

P- APA160NA1

Utopía RCI 6 IVX.C1E.3Ek

RCI - 6.0FSN3Ek

RAS - 6HNC1E

PC - ARFPE

P- APA160NA1

Utopía RCI 5 IVX.V.C1E.3Ek

RCI - 5.0FSN3Ek

RAS - 5HVNC1E

PC - ARFPE

P- APA160NA1

Utopía RCI 5 IVX.C1E.3Ek

RCI - 5.0FSN3Ek

RAS - 5HNC1E

PC - ARFPE

P- APA160NA1

Utopía RCI 6 IVX.VC1E..3Ek

RCI - 6.0FSN3Ek

RAS - 6HVNC1E

PC - ARFPE

P- APA160NA1

Utopía RCI 6 IVX.C1E.3Ek

RCI - 6.0FSN3Ek

RAS - 6HNC1E

PC - ARFPE

P- APA160NA1

Utopía RCI 3 IVX.V.C1.3Ek_SM

RCI - 3.0FSN3Ek

RAS - 3HVNC1E

PC - ARFPE

P- APA160NAE

Utopía RCI 4 IVX.V.C1E.3Ek_SM

RCI - 4.0FSN3Ek

RAS - 4HVNC1E

PC - ARFPE

P- APA160NAE

Utopía RCI 4 IVX.C1E.3Ek_SM

RCI - 4.0FSN3Ek

RAS - 4HNC1E

PC - ARFPE

P- APA160NAE

Utopía RCI 5 IVX.V.C1E.3Ek_SM

RCI - 5.0FSN3Ek

RAS - 5HVNC1E

PC - ARFPE

P- APA160NAE

Utopía RCI 5 IVX.C1E.3Ek_SM

RCI - 5.0FSN3Ek

RAS - 5HNC1E

PC - ARFPE

P- APA160NAE

Utopía RCI 6 IVX.V.C1E.3Ek_SM

RCI - 6.0FSN3Ek

RAS - 6HVNC1E

PC - ARFPE

P- APA160NAE

Utopía RCI 6 IVX.C1E.3Ek_SM

RCI - 6.0FSN3Ek

RAS - 6HNC1E

PC - ARFPE

P- APA160NAE

Utopía RCI 5 IVX.V.3Ek_SM

RCI - 5.0FSN3Ek

RAS - 5HVNC1E

PC - ARFPE

P- APA160NAE

Utopía RCI 5 IVX.3Ek_SM

RCI - 5.0FSN3Ek

RAS - 5HNC1E

PC - ARFPE

P- APA160NAE

Utopía RCI 6 IVX.V.3Ek_SM

RCI - 6.0FSN3Ek

RAS - 6HVNC1E

PC - ARFPE

P- APA160NAE

Utopía RCI 6 IVX.3Ek_SM

CONDUCTO 1X1 UTOPÍA IVX CONFORT
NOMBRE CONJUNTO

UNIDAD INTERIOR UNIDAD EXTERIOR CONTROL

Utopía RPI 3 IVX.V.C1

RPI - 3.0FSN4E

RAS - 3HVNC1

PC - ARFPE

Utopía RPI 4 IVX.V.C1E

RPI - 4.0FSN4E

RAS - 4HVNC1E

PC - ARFPE

Utopía RPI 4 IVX.C1E

RPI - 4.0FSN4E

RAS - 4HNC1E

PC - ARFPE

Utopía RPI 5 IVX.V.C1E

RPI - 5.0FSN4E

RAS - 5HVNC1E

PC - ARFPE

Utopía RPI 5 IVX.C1E

RPI - 5.0FSN4E

RAS - 5HNC1E

PC - ARFPE

Utopía RPI 6 IVX.V.C1E

RPI - 6.0FSN4E

RAS - 6HVNC1E

PC - ARFPE

Utopía RPI 6 IVX.C1E

RPI - 6.0FSN4E

RAS - 6HNC1E

PC - ARFPE

Utopía RPI 5 IVX.V.C1E

RPI - 5.0FSN4E

RAS - 5HVNC1E

PC - ARFPE

Utopía RPI 5 IVX.4E

RPI - 5.0FSN4E

RAS - 5HNC1E

PC - ARFPE

Utopía RPI 6 IVX.V.4E

RPI - 6.0FSN4E

RAS - 6HVNC1E

PC - ARFPE

Utopía RPI 6 IVX.4E

RPI - 6.0FSN4E

RAS - 6HNC1E

PC - ARFPE

Utopía RPI 8 IVX.CE

RPI - 8.0FSN3E

RAS - 8HNCE

PC - ARFPE

Utopía RPI 10 IVX.CE

RPI - 10.0FSN3E

RAS - 10HNCE

PC - ARFPE

TECHO 1X1 UTOPÍA IVX CONFORT
NOMBRE CONJUNTO

UNIDAD INTERIOR UNIDAD EXTERIOR CONTROL

RCI - 6.0FSN3Ek

RAS - 6HNC1E

PC - ARFPE

P- APA160NAE

Utopía RCI 3 IVX.V.C1

RCI - 3.0FSN3

RAS - 3HVNC1E

PC - ARFPE

P- APA160NA1

Utopía RCI 4 IVX.V.C1E

RCI - 4.0FSN3

RAS - 4HVNC1E

PC - ARFPE

P- APA160NA1

Utopía RCI 4 IVX.C1E

RCI - 4.0FSN3

RAS - 4HNC1E

PC - ARFPE

P- APA160NA1

Utopía RCI 5 IVX.V.C1E

RCI - 5.0FSN3

RAS - 5HVNC1E

PC - ARFPE

P- APA160NA1

Utopía RCI 5 IVX.C1E

RCI - 5.0FSN3

RAS - 5HNC1E

PC - ARFPE

P- APA160NA1

Utopía RCI 6 IVX.V.C1E

RCI - 6.0FSN3

RAS - 6HVNC1E

PC - ARFPE

P- APA160NA1

Utopía RCI 6 IVX.C1E

RCI - 6.0FSN3

RAS - 6HNC1E

PC - ARFPE

P- APA160NA1

Utopía RCI 5 IVX.V.3

RCI - 5.0FSN3

RAS - 5HVNC1E

PC - ARFPE

P- APA160NA1

Utopía RPC 3 IVX.V.C1

RPC - 3.0FSN3E

RAS - 3HVNC1

PC - ARFPE

Utopía RCI 5 IVX.3

RCI - 5.0FSN3

RAS - 5HNC1E

PC - ARFPE

P- APA160NA1

Utopía RPC 4 IVX.V.C1E

RPC - 4.0FSN3E

RAS - 4HVNC1E

PC - ARFPE

Utopía RCI 6 IVX.V.3

RCI - 6.0FSN3

RAS - 6HVNC1E

PC - ARFPE

P- APA160NA1

Utopía RPC 4 IVX.C1E

RPC - 4.0FSN3E

RAS - 4HNC1E

PC - ARFPE

Utopía RCI 6 IVX.3

RCI - 6.0FSN3

RAS - 6HNC1E

PC - ARFPE

P- APA160NA1

Utopía RPC 5 IVX.V.C1E

RPC - 5.0FSN3E

RAS - 5HVNC1E

PC - ARFPE

Utopía RCI 3 IVX.V.C1_SM

RCI - 3.0FSN3

RAS - 3HVNC1E

PC - ARFPE

P- APA160NAE

Utopía RPC 5 IVX.C1E

RPC - 5.0FSN3E

RAS - 5HNC1E

PC - ARFPE

Utopía RCI 4 IVX.V.C1E _SM

RCI - 4.0FSN3

RAS - 4HVNC1E

PC - ARFPE

P- APA160NAE

Utopía RPC 6 IVX.V.C1E

RPC - 6.0FSN3E

RAS - 6HVNC1E

PC - ARFPE

Utopía RCI 4 IVX.C1E_SM

RCI - 4.0FSN3

RAS - 4HNC1E

PC - ARFPE

P- APA160NAE

Utopía RPC 6 IVX.C1E

RPC - 6.0FSN3E

RAS - 6HNC1E

PC - ARFPE

Utopía RCI 5 IVX.V.C1E_SM

RCI - 5.0FSN3

RAS - 5HVNC1E

PC - ARFPE

P- APA160NAE

Utopía RPC 3 IVX.V.3

RPC - 3.0FSN3

RAS - 3HVNC1

PC - ARFPE

Utopía RCI 5 IVX.C1E_SM

RCI - 5.0FSN3

RAS - 5HNC1E

PC - ARFPE

P- APA160NAE

Utopía RPC 4 IVX.V.3

RPC - 4.0FSN3

RAS - 4HVNC1E

PC - ARFPE

Utopía RCI 6 IVX.V.C1E_SM

RCI - 6.0FSN3

RAS - 6HVNC1E

PC - ARFPE

P- APA160NAE

Utopía RPC 4 IVX.3

RPC - 4.0FSN3

RAS - 4HNC1E

PC - ARFPE

Utopía RCI 6 IVX.C1E_SM

RCI - 6.0FSN3

RAS - 6HNC1E

PC - ARFPE

P- APA160NAE

Utopía RPC 5 IVX.V.C1E

RPC - 5.0FSN3

RAS - 5HVNC1E

PC - ARFPE

Utopía RCI 5 IVX.V.3_SM

RCI - 5.0FSN3

RAS - 5HVNC1E

PC - ARFPE

P- APA160NAE

Utopía RPC 5 IVX.3

RPC - 5.0FSN3

RAS - 5HNC1E

PC - ARFPE

Utopía RCI 5 IVX.3_SM

RCI - 5.0FSN3

RAS - 5HNC1E

PC - ARFPE

P- APA160NAE

Utopía RPC 6 IVX.V.3

RPC - 6.0FSN3

RAS - 6HVNC1E

PC - ARFPE

Utopía RCI 6 IVX.V.3_SM

RCI - 6.0FSN3

RAS - 6HVNC1E

PC - ARFPE

P- APA160NAE

Utopía RPC 6 IVX.3

RPC - 6.0FSN3

RAS - 6HNC1E

PC - ARFPE

Utopía RCI 6 IVX.3_SM

RCI - 6.0FSN3

RAS - 6HNC1E

PC - ARFPE

P- APA160NAE
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COMBINACIONES MONO

CASSETTE 4 VÍAS 800X800 1X1 UTOPÍA IVX
CONFORT
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COMBINACIONES
UNIDAD EXTERIOR INVERTER

UTOPÍA IVX CONFORT
RAS - 3 ~ 6H(V)NC1E

ÍNDICE DE
CAPACIDAD

90 - 110%

90 - 115%

90 - 115%

RASC-3H(V)NC1

RAS - 4~6H(V)NC1E

RAS-8~12HNC(E)

ÍNDICE DE CAPACIDAD EN RELACIÓN CON LAS COMBINACIONES
COMBINACIONES
Número máximo de unidades interiores conectadas
Ratio de unidades interiores conectadas % (número de
unidades interiores conectadas)

MODELO DE UNIDAD EXTERIOR
RAS - 3HVNC1

Número máximo de unidades interiores conectadas
Ratio de unidades interiores conectadas % (número de
unidades interiores conectadas)
Capacidad mínima de unidad interior conectable (CV)

RAS - 5H(V)NC1E

RAS - 6 H(V)NC1E

4

90-110% (1 ud)

90-115% (≤ 2 unidades)

90-100% (2 uds)

90-100% (3 ó 4 unidades)

Capacidad mínima de unidad interior conectable (CV)
COMBINACIONES

RAS - 4 H(V)NC1E

2

0,8 CV
MODELO DE UNIDAD EXTERIOR
RAS - 8HNCE

RAS - 10HNCE
4
90-115%
90-115%
1,8 CV

RAS - 12HNCE
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DISTRIBUCIÓN FRIGORÍFICA ESTÁNDAR
Todas las tuberías tras la tubería de
bifurcación (B,C,D,E,F ó G) deben estar
equilibradas, y la diferencia entre estos
tramos no puede ser superior a la indicada
en las siguientes tablas
Combinación TWIN
RAS-3~5H(V)NC1E
S-8~12HNC(E)

Combinación TRI
RAS-3~5H(V)NC1E
RAS-8~12HNC(E)

A
L

H

B

L

H

A

D

C

B

C

L = A+ el más largo de B y C
L = A + el más largo de B, C y D
Combinación QUADRI
RAS-4~12H(V)NC1(E)

Combinación Mono
RAS-3~5H(V)NC1E
RAS-10HNCE

L

A

B
H

L

D

G

F

E

H

NOTA: L Y H SON LONGITUD Y ALTURA RESPECTIVAMENTE
En combinaciones TWIN, TRI, QUADRI, la longitud es la distancia entre la unidad exterior y la unidad interior más alejada.

LONGITUD MÁXIMA DE TUBERÍA DE INSTALACIÓN ESTÁNDAR
RAS - 3HVNC1
Longitud máxima de tuberías Longitud real de tuberías
entre la unidad exterior y la
unidad interior más alejada. Longitud equivalente de tuberías

Máxima longitud de tubería
después de la primera
derivación.

RAS - 8HNCE

RAS - 10HNCE

70

75

100

70

90

95

125

RAS - 12HNCE

60

80

85

100

115

TRI (A + B + C + D)

-

90

95

100

130

QUADRI (A + B + C + D + E + F + G)

-

90

95

100

TWIN (A + B + C)
Longitud total máxima.

RAS - 4 H(V)NC1E RAS - 5H(V)NC1E RAS - 6 H(V)NC1E

50

TWIN y TRI (B, C, D)
QUADRI (B +D, B + E, C + F, C + G)

m

10
-

Longitud de tubería principal

145
15

10

15
A › B,C,D,E,F,G

Diferencia de altura máxima: Unidad exterior más alta que la
interior / Unidad interior más alta que la exterior

30 / 20

Máxima diferencia de alturas entre unidades interiores

3

Máxima diferencia de altura entre el derivador principal y la unidad interior (TWIN, TRI, QUDRI) y entre derivadores QUADRI

3

Diferencia de longitudes entre tramos
(B-C) (TWIN y TRI)
(B-D) (TRI)
(C-D) (TRI)
(C+G)-(C+F) (QUADRI)
(B+E)-(B+D) (QUADRI)

m

≤8

(C+G)-(B+E) (QUADRI)
(C+G)-(B+D) (QUADRI)
(C+F)-(B+E) (QUADRI)
(C+F)-(B+D) (QUADRI
Instalar la tubería de bifurcación lo más cerca posible de las unidades interiores.
La tubería de líquido y la de gas deben tener la misma longitud y el mismo recorrido.
Instalar Multikits en el mismo nivel horizontal.
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DISTRIBUCIÓN FRIGORÍFICA ESTÁNDAR
UNIDAD EXTERIOR INVERTER

UTOPÍA IVX CONFORT
RAS - 3 ~ 6H(V)NC1E

ESPECIFICACIONES DE LAS LONGITUD DE TUBERÍAS
Seleccione los tamaños de conexión de tuberías con las siguientes instrucciones:
Entre la unidad exterior y la tubería de bifurcación: Seleccione el mismo tamaño de tubería que
para la unidad exterior.
Entre la tubería de bifurcación y la unidad interior: Seleccione el mismo tamaño para la conexión
de las tuberías que para la unidad interior.

CAPACIDAD DE
RENDIMIENTO

LÍQUIDO
GAS

Ø 6, 35

Ø 9, 52

Ø 12,70

Ø 15,88

Ø 9, 52

Ø 12,70

Ø 15,88

Ø 19,05

Ø 12,70

Ø 15,88

Ø 19,05

Ø 22,20

Ø 25,40

Ø 15,88

Ø 19,05

Ø 22,20

Ø 25,40

Ø 28,58

Ø 22,20

Ø 25,40

Ø 28,60

RAS - 3HVNC1

-

30 (1) (2)

30 (2)

-

30 (1)

50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

RAS - 4 H(V)NC1E

-

-

5

40

(1)

70

50

(4)

-

-

30

(3) (4)

-

-

-

-

-

-

RAS - 5~6H(V)NC1E

-

-

5 (2)

5 (2)

40 (1)

75

50 (4)

-

-

30 (3)

30 (3) (4)

-

-

-

-

-

RAS - 8HNCE

-

-

-

-

-

-

100

-

RAS - 10~12HNC(E)

-

-

-

-

-

-

100

50

5

(2)

(2)

50

(1) (4)

-

50
-

(1)

70

(5) (6)

-

-

-

(3)

30

50

(1) (3) (4)

-

50

(1) (3)

50 (1)

50

(1) (3)

50 (1) (3)

50

(3)

50 (3)

(1) Reduciendo el tamaño de la tubería del gas disminuirá la capacidad de enfriamiento ya que habrá una mayor pérdida de presión en la tubería del gas y se reducirá el margen de funcionamiento.
(2) Reduciendo el tamaño de la tubería de líquido se reducirá el margen de funcionamiento debido a la relación de la unidad interior con la capacidad de la válvula de expansión.
(3) El aumento del tamaño de la tubería de líquido exigirá una carga de refrigerante adicional.					
(4) Cuando utilice tuberías de gas de Ø19,05, coloque el pin 4 del DSW2 de la PCB de la unidad exterior en posición ON.				
(5) En caso de que la longitud de la tubería sea superior a 70 m para 8 CV, utilice una tubería de líquido de Ø12,70.					
En caso de exceder el número recomendado de unidades interiores de 8 CV conectadas (más de cinco unidades) utilice una tubería de líquido de Ø12,70.
Especificaciones estandar.

TAMAÑO DE LA CONEXIÓN DE LAS TUBERÍAS DE LAS UNIDADES EXTERIORES Y EL MULTIKIT
TAMAÑO DE LA TUBERÍA

UNIDAD EXTERIOR

MULTIKIT

LÍQUIDO

GAS

RAS - 3HVNC1

3/8"

5/8"

RAS - 4 H(V)NC1E

3/8"

5/8"

RAS - 5H(V)NC1E

3/8"

5/8"

RAS - 6 H(V)NC1E

3/8"

5/8"

RAS - 8HNCE

3/8" (1)

1"

RAS - 10HNCE

1/2"

1"

RAS - 12HNCE

1/2"

1"

Pulgadas

TWIN

E-102SN4

E-162SN4

(1) En caso de que la longitud de la tubería (A+B o A+C o A+D) sea superior a 70 m en unidades de 8 CV, utilice una tubería de líquido de Ø12,70.
(2) Si utiliza el multi-kit MH84AN1 (figura combinación TRI) no es necesario utilizar el mutikit 2.

MULTI-KIT: DERIVADORES
E-102SN4
E-162SN4
MH-84AN1

Museo del Pescador, Bermeo.
Utopía Confort
Más info pág. 223

TRI

CUADRI

E-102SN4

-

E-102SN4
MH-84AN1 (2)

E-102SN4

E-162SN4
MH-84AN1 (2)

E-162SN4
MH-84AN1 (2)

50 (3)
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DISTRIBUCIÓN FRIGORÍFICA EN LÍNEA
(SÓLO SERIE IVX CONFORT) RAS-4~12H(V)NC1(E)
Esta figura muestra ejemplos de 4 unidades
interiores combinadas con una unidad exterior.
Las tuberías de refrigerante se muestran como
una sola línea en los diagramas.
No obstante, la tubería de líquido y la de gas son
necesarias en la instalación.

A

B

C

L3

L3

L3

L3

L2

C
L4

COMERCIAL
COMERCIAL

L1
D

ELEMENTO

RAS - 4 H(V)NC1E

Longitud máxima de tuberías
Longitud real (L1)
entre la unidad exterior y la unidad
Longitud equivalente
interior más alejada.

RAS - 5H(V)NC1E

RAS - 6 H(V)NC1E

RAS - 8HNCE

RAS - 10HNCE

70

75

100

90

95

125

Máxima longitud desde la primer derivación a cada unidad
interior (L2)

20

25

Máxima longitud de tuberías desde el derivador de la
unidad interior (L3)

10

15

Longitud total de tuberías L4 + (L3 1 + L3 2 + L3 3 …)

m

Máxima diferencia de altura entre la unidad exterior y la
unidad interior / Si la unidad interior es más alta que la
unidad interior.

70

75

100

RAS - 12HNCE

145

30 / 20

Máxima diferencia de altura entre unidades interiores

3

Máxima diferencia de alturas:
Tubería de bifurcación / interior

3

Tubería de bifurcación / exterior
TAMAÑO DE LA TUBERÍA (C,D) (L4)mm

UNIDAD EXTERIOR
RAS - 3~6H(V)NC1E
RAS-8HNCE

Pulgadas

RAS - 10 ~12HNC(E)

LÍQUIDO

GAS

3/8"

5/8"

3/8"

(1)

1/2"

MODELO MULTI-KIT
A

1"
1"

MODELO MULTI-KIT
B

E-102SN4
E-162SN4

(1) En caso de que la longitud de la tubería desde el exterior hasta la unidad interior más alejada sea superior a 70 m en unidades de 8 CV, utilice una tubería de líquido de Ø12,70

TAMAÑO DE LAS TUBERÍAS DE CONEXIÓN ENTRE LA TUBERÍA
DE BIFURCACIÓN Y LA UNIDAD INTERIOR
CAPACIDAD TOTAL DE LA UNIDAD INTERIOR
≤ 1,50 CV
1,80 - 2,00 CV
≥ 2,30 CV

Pulgadas

TAMAÑO DE LA TUBERÍA (Ø mm)
LÍQUIDO

GAS

1/4"

1/2"

1/4"

5/8"

3/8"

5/8"

–Tamaño de tubería de la combinación:TWIN (B,C), TRI (B, C, D) y QUADRI (D, E, F y G).
–Salvo en la unidades de 8 y 10 CV que no es posible la conexión.
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CLIMATIZA HASTA
4 UNIDADES INTERIORES
MANDO CENTRALIZADO

UTOPÍA
ES

DISTANCIA
FRIGORÍFICA MÁXIMA
REAL DE HASTA 50 M
(EQUIVALENTE 75M)

Solución idónea para aplicaciones comerciales
ligeras con zonas diáfanas.
condiciones más complejas, gracias a su diseño compacto
y acceso a todos sus componentes.

Pag. 94

Compatible con todos los sistemas de control y gestión
centralizado de Hitachi.

Ideal para la renovación del sistema de climatización.

Más información
sobre los
controles y
accesorios
Pag. 206
compatibles

HASTA 6 CV CON UN SOLO
VENTILADOR. LA MÁS
COMPACTA CON UNA
ALTURA DE 800 MM

CUMPLE CON LA
NORMATIVA EUROPEA
LOT.11 Y LA DIRECTIVA
ERP.TIER 2

• Climatiza hasta 4 unidades interiores
• Diferentes velocidades del ventilador

COMERCIAL
COMERCIAL

Fácil instalación y mantenimiento hasta en las
Más información
sobre las
unidades
interiores
compatibles
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UNIDAD EXTERIOR
INVERTER

UTOPÍA ES
RAS-3~10H(V)RNS2(3)E

CARACTERÍSTICAS

Poco peso
Es uno de los sistemas más ligeros del
mercado, pudiendo instalarse en espacios
pequeños.
Reducido volumen de refrigerante
Hasta un 30% menos de refrigerante, lo
que facilita su instalación.
Flexibilidad
Compatible con las unidades interiores
System Free de HITACHI y los sistemas de
gestión individual y centralizada: CS-NETWEB/MANAGER, BMS y H - Link II.
DX-KIT opcional
Integración de cortinas de aire y unidades
de tratamiento de aire.

Tamaño compacto
Tamaño muy reducido, ya que cuenta con
un solo ventilador de alta potencia, de 4-6
CV, lo que requiere menos espacio para
su instalación. El resto existente en el
mercado son de 2 ventiladores.
Control sobre la velocidad del ventilador
Ahorro de energía controlando la velocidad
del ventilador, además de una reducción
de ruido durante la noche.
Climatización de 4 unidades interiores
con mando centralizado
Gestión centralizada de la temperatura.
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UTOPÍA ES
UTOPÍA ES MONOFÁSICA
UNIDADES EXTERIORES
Refrigeración

Potencia nominal(1)

Calefacción
Refrigeración

Potencia nominal absorbida

kW

RAS-3HVRNS3

RAS-4HVRNS3E

RAS-5HVRNS2E

RAS-6HVRNS2E

7,10 (3,20-8,00)

10,00 (4,50-11,20)

12,50 (5,70-14,00)

14,00 (6,00-16,00)

8,00 ( 3,50-10,60)

11,20 (5,00-14,00)

14,00 (6,00-16,00)

16,00 (6,00-18,00)

2,27

2,58

4,16

5,53

2,00

2,56

Calefacción

EER-COP

Para más información consultar la pág 135

4,18

5,38

2,91 / 3,24 (C/C)

2,45 / 2,88 (E/D)

Nivel de presión sonora (modo noche)(2)

dB(A)

48 (46)

50 (48)

52 (50)

55 (53)

Caudal de aire

m³/h

2,682

3,720

4,080

4,800

Alimentación

1 ~ 230V 50Hz

Diámetro de tuberías (líq.-Gas)

pulgadas

Longitud máxima

3/8 - 5/8
50

m

Desnivel máximo

30/20

Carga de Refrigerante R410A (longitud máxima de
Tuberías)

kg(m)

1,9 (50)

Carga adicional de refrigerante

g/m

30

2,9 (50)
40

60

Refrigerante

R410A

Compresor

Scroll DC Inverter

Refrigeración

Potencia nominal(1)

Calefacción

Potencia nominal absorbida

Refrigeración

kW

Calefacción

EER-COP

RAS-4HRNS3E

RAS-5HRNS2E

RAS-6HRNS2E

RAS-8HRNSE

RAS-10HRNSE

10,00 (4,50-11,20)

12,50 (5,70-14,00)

14,00 (6,00-16,00)

20,00 (9,00-22,4)

25,00 (11,20-28,00)

11,20 (5,00-14,00)

14,00 (6,00-16,00)

16,00 (6,00-18,00)

22,40 (8,30-25,00)

28,00 (9,00-31,50)

2,58

4,16

5,53

6,42

8,62

2,56

4,18

5,38

6,33

8,44

Para más info. pág 135

2,91 / 3,24 (A/C)

2,45 / 2,88 (E/D)

3,01 / 3,42 (B/D)

2,81 / 3,21 (A/C)

Nivel de presión sonora (modo noche)(2)

dB(A)

50 (48)

52 (50)

55 (53)

53 (51)

60 (56)

Caudal de aire

m³/h

3,720

4,080

4,080

7,620

8,760

3/8-1

1/2-1

Alimentación

COMERCIAL
COMERCIAL

UTOPÍA ES TRIFÁSICA
UNIDADES EXTERIORES

3N~400V 50Hz

Diámetro de tuberías (líq.-Gas)

pulgadas

Longitud máxima

3/8 - 5/8
50

m

Desnivel máximo

30/20

Carga de Refrigerante R410A (longitud máxima
de las tuberías)

kg(m)

2,9 (50)

2,9 (50)

6,0 (50)

6,2 (50)

Carga adicional de refrigerante

g/m

40

60

65

120

Refrigerante

R410A

Compresor

Scroll DC Inverter

(1) La capacidad nominal de enfriamineto y calefacción es la capacidad combinada del sistema RASC y se basa en EN14511
- Refrigeración : Temperatura interior 27 ° C BS ; 9 ° C BH , Temperatura exterior 35 ° C BS
- Calefacción : Temperatura interior 20 ° C BS ; Temperatura exterior 7 ° C BS , 6 ° C BH. Longitud de la tubería : 7,5 m
(2) La medición del nivel sonoro se realiza en una cámara anecoica a 1,5 m bajo la unidad ( con conducto). En modo nocturno, el nivel de ruido disminuye 4 dB(A).

Rendimiento garantizado

+43ºC

RAS-3HVRNS3

44 Kg

600 mm

BH

-5ºC

-10ºC

g

RAS-4H(V)RNS3E

67 Kg

RAS-8HRNSE

135 K

RAS-5~6H(V)RNS2E

83 Kg

RAS-10HRNSE

141 K

300 mm

+15ºC

BS

g

370 mm
800 mm

1.380 mm

370 mm

792 mm
950 mm
950 mm

Más información sobre los controles en la página 207.
Precios recomendados - I.V.A no incluido, Tasa RAEE no incluida.
Para crear la etiqueta energética visita nuestra web www.hitachiaircon.es y utiliza nuestra aplicación Hitachi ErP AcTive Tool.
UNIDAD EXTERIOR INVERTER | UTOPÍA

ES | RAS-3~10H(V)RNS2(3)E
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CLASE ENERGÉTICA
UNIDAD EXTERIOR INVERTER

UTOPÍA ES

Desde el 1º de Enero del 2015, la normativa ErP
de Ecodiseño de la Unión Europea afecta a los
equipos de aire acondicionado de menos de 12 kW
(Directiva ErP.Tier 2). Por eso, en estos equipos se
deben mostrar los rendimientos estacionales SEER
y SCOP, que son los que aportan una estimación
más exacta del funcionamiento real del producto
durante el periodo en uso.

RAS-3~10H(V)RNS2(3)E

CAPACIDADES ESTÁNDAR EN REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN
COMBINACIONES
UNIDAD EXTERIOR

RAS-3HVRNS3

RAS-4HVRNS3E

RAS-4HRNS3E

UNIDAD INTERIOR

REFRIGERACIÓN
SEER

CLASE ENERG,

CALEFACCIÓN
DISEÑO P (35ºC)
KW

SCOP

CLASE ENERG,

DISEÑO P (-10ºC)
KW

RCI-3,0FSN3

5,14

A

7,10

3,88

A

5,60

RCI-3,0FSN3E (i/k)

4,70

B

7,10

3,81

A

5,60

RPC-3,0FSN3E

4,31

C

7,10

3,80

A

5,60

RPI-3,0FSN4E

4,51

C

7,10

3,81

A

5,60

RPK-3,0FSN3M

4,66

B

7,10

3,80

A

5,60

RCI-4.0FSN3

4,95

B

10,00

3,85

A

8,00

RCI-4,0FSN3E (i/k)

4,70

B

10,00

3,81

A

8,00

RPI-4.0FSN4E

4,61

B

10,00

3,80

A

8,00

RCI-4.0FSN3

4,85

B

10,00

3,85

A

8,00

RCI-3,0FSN3E (i/k)

4,62

B

10,00

3,81

A

8,00

RPI-4.0FSN4E

4,54

C

10,00

3,80

A

8,00

Clínica Tecnolaser, Sevilla.
Utopía ES
más info. www.hitachiaircon.es
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COMBINACIONES MONO

Estos ejemplos de combinaciones mono han sido
calculados con el control PC-ARF PE (no de serie). Para
otra opción de mando, descontar éste e incorporar el
precio del mando elegido.
Para otro tipo de combinaciones (hasta 4 x 1) consulte en
la página 96 las diferentes unidades interiores System
Free y en la página 198 para los diferentes controles.

MURAL 1X1 UTOPÍA ES

CASSETTE 4 VÍAS 800X800 1X1 UTOPÍA ES

NOMBRE CONJUNTO

NOMBRE CONJUNTO

RPK - 3.0FSN3M

RAS-3HVRNS3

Utopía.RPI.3ES.V.4E

RCI - 3.0FSN3Ei

RAS-3HVRNS3

PC - ARFPE

P N23NA

Utopía.RCI4.ES.V.Ei

RCI - 4.0FSN3Ei

RAS-4HVRNS3E

PC - ARFPE

P N23NA

Utopía.RCI4.ES.Ei

RCI - 4.0FSN3Ei

RAS-4HRNS3E

PC - ARFPE

P N23NA

Utopía.RCI5.ES.V.Ei

RCI - 5.0FSN3Ei

RAS-5HVRNS2E

PC - ARFPE

P N23NA

Utopía.RCI5.ES.Ei

RCI - 5.0FSN3Ei

RAS-5HRNS2E

PC - ARFPE

P N23NA

Utopía.RCI6.ES.V.Ei

RCI - 6.0FSN3Ei

RAS-6HVRNS2E

PC - ARFPE

P N23NA

Utopía.RCI6.ES.Ei

RCI - 6.0FSN3Ei

RAS-6HRNS2E

PC - ARFPE

P N23NA

PC - ARFPE

Utopía.RCI3.ES.V.Ek

RCI - 3.0FSN3Ek

RAS-3HVRNS3

PC - ARFPE

P- APA160NA1

RCI - 4.0FSN3Ek

RAS-4HVRNS3E

PC - ARFPE

P- APA160NA1

UNIDAD INTERIOR UNIDAD EXTERIOR CONTROL
RPI - 3.0FSN4E

RAS-3HVRNS3

PANEL

Utopía.RCI3.ES.V.Ei

PC - ARFPE

CONDUCTO 1X1 UTOPÍA ES
NOMBRE CONJUNTO

UNIDAD INTERIOR UNIDAD EXTERIOR CONTROL

Utopía.RPI.4ES.V.4E

RPI - 4.0FSN4E

RAS-4HVRNS3E

PC - ARFPE

Utopía.RCI4.ES.V.Ek

Utopía.RPI.4ES.4E

RPI - 4.0FSN4E

RAS-4HRNS3E

PC - ARFPE

Utopía.RCI4.ES.Ek

RCI - 4.0FSN3Ek

RAS-4HRNS3E

PC - ARFPE

P- APA160NA1

PC - ARFPE

Utopía.RCI5.ES.V.Ek

RCI - 5.0FSN3Ek

RAS-5HVRNS2E

PC - ARFPE

P- APA160NA1

RCI - 5.0FSN3Ek

RAS-5HRNS2E

PC - ARFPE

P- APA160NA1

Utopía.RPI.5ES.V.4E

RPI - 5.0FSN4E

RAS-5HVRNS2E

Utopía.RPI5.ES.4E

RPI - 5.0FSN4E

RAS-5HRNS2E

PC - ARFPE

Utopía.RCI5.ES.Ek

Utopía.RPI6.ES.V.4E

RPI - 6.0FSN4E

RAS-6HVRNS2E

PC - ARFPE

Utopía.RCI6.ES.V.Ek

RCI - 6.0FSN3Ek

RAS-6HVRNS2E

PC - ARFPE

P- APA160NA1

RCI - 6.0FSN3Ek

RAS-6HRNS2E

PC - ARFPE

P- APA160NA1

Utopía.RPI6.ES.4E

RPI - 6.0FSN4E

RAS-6HRNS2E

PC - ARFPE

Utopía.RCI6.ES.Ek

Utopía.RPI8.ES.3E

RPI - 8.0FSN3E

RAS-8HRNSE

PC - ARFPE

Utopía.RCI3.ES.V.3Ek_SM

RCI - 3.0FSN3Ek

RAS-3HVRNS3

PC - ARFPE

P- APA160NAE

PC - ARFPE

Utopía.RCI4.ES.V.3Ek_SM

RCI - 4.0FSN3Ek

RAS-4HVRNS3E

PC - ARFPE

P- APA160NAE

Utopía.RCI4.ES.3Ek_SM

RCI - 4.0FSN3Ek

RAS-4HRNS3E

PC - ARFPE

P- APA160NAE

Utopía.RCI5.ES.V.3Ek_SM

RCI - 5.0FSN3Ek

RAS-5HVRNS2E

PC - ARFPE

P- APA160NAE

Utopía.RCI5.ES.3Ek_SM

RCI - 5.0FSN3Ek

RAS-5HRNS2E

PC - ARFPE

P- APA160NAE

Utopía.RCI6.ES.V.3Ek_SM

RCI - 6.0FSN3Ek

RAS-6HVRNS2E

PC - ARFPE

P- APA160NAE

Utopía.RCI6.ES.3Ek_SM

RCI - 6.0FSN3Ek

RAS-6HRNS2E

PC - ARFPE

P- APA160NAE

Utopía.RPI10.ES.3E

RPI - 10.0FSN3E

RAS-10HRNSE

TECHO 1X1 UTOPÍA ES
NOMBRE CONJUNTO
Utopía.RPC3.ES.V.3E

UNIDAD INTERIOR UNIDAD EXTERIOR CONTROL
RPC-3.0FSN3E

RAS-3HVRNS3

PC - ARFPE

Utopía.RPC5.ES.V.3E

RPC-5.0FSN3E

RAS-5HVRNS2E

PC - ARFPE

Utopía.RPC5.ES.3E

RPC-5.0FSN3E

RAS-5HRNS2E

PC - ARFPE

Utopía.RPC6.ES.V.3E

RPC-6.0FSN3E

RAS-6HVRNS2E

PC - ARFPE

Utopía.RPC6.ES.3E

RPC-6.0FSN3E

RAS-6HRNS2E

PC - ARFPE

Utopía.RPC3.ES.V.3

RPC-3.0FSN3

RAS-3HVRNS3

PC - ARFPE

Utopía.RPC5.ES.V.3

RPC-5.0FSN3

RAS-5HVRNS2E

PC - ARFPE

Utopía.RPC5.ES.3

RPC-5.0FSN3

RAS-5HRNS2E

PC - ARFPE

Utopía.RPC6.ES.V.3

RPC-6.0FSN3

RAS-6HVRNS2E

PC - ARFPE

Utopía.RPC6.ES.3

RPC-6.0FSN3

RAS-6HRNS2E

PC - ARFPE

Utopía.RCI3.ES.V.3

RCI - 3.0FSN3

RAS-3HVRNS3

PC - ARFPE

P- APA160NA1

Utopía.RCI4.ES.V.3

RCI - 4.0FSN3

RAS-4HVRNS3E

PC - ARFPE

P- APA160NA1

Utopía.RCI4.ES.3

RCI - 4.0FSN3

RAS-4HRNS3E

PC - ARFPE

P- APA160NA1

Utopía.RCI5.ES.V.3

RCI - 5.0FSN3

RAS-5HVRNS2E

PC - ARFPE

P- APA160NA1

Utopía.RCI5.ES.3

RCI - 5.0FSN3

RAS-5HRNS2E

PC - ARFPE

P- APA160NA1

Utopía.RCI6.ES.V.3

RCI - 6.0FSN3

RAS-6HVRNS2E

PC - ARFPE

P- APA160NA1

Utopía.RCI6.ES.3

RCI - 6.0FSN3

RAS-6HRNS2E

PC - ARFPE

P- APA160NA1

Utopía.RCI3.ES.V.3_SM

RCI - 3.0FSN3

RAS-3HVRNS3

PC - ARFPE

P- APA160NAE

Utopía.RCI4.ES.V.3_SM

RCI - 4.0FSN3

RAS-4HVRNS3E

PC - ARFPE

P- APA160NAE

Utopía.RCI4.ES.3_SM

RCI - 4.0FSN3

RAS-4HRNS3E

PC - ARFPE

P- APA160NAE

Utopía.RCI5.ES.V.3_SM

RCI - 5.0FSN3

RAS-5HVRNS2E

PC - ARFPE

P- APA160NAE

Utopía.RCI5.ES.3_SM

RCI - 5.0FSN3

RAS-5HRNS2E

PC - ARFPE

P- APA160NAE

Utopía.RCI6.ES.V.3_SM

RCI - 6.0FSN3

RAS-6HVRNS2E

PC - ARFPE

P- APA160NAE

Utopía.RCI6.ES.3_SM

RCI - 6.0FSN3

RAS-6HRNS2E

PC - ARFPE

P- APA160NAE

CASSETTE 2 VÍAS 1X1 UTOPÍA ES
NOMBRE CONJUNTO

UD INTERIOR

UD EXTERIOR

CONTROL

PANEL

Utopía.RCD5.ES.V.3

RCD - 5.0FSN3

RAS-5HVRNS2E

PC - ARFPE

P N23DNA

Utopía.RCD5.ES.3

RCD - 5.0FSN3

RAS-5HRNS2E

PC - ARFPE

P N23DNA

Precios recomendados - I.V.A no incluido, Tasa RAEE no incluida.

CLASE ENERGÉTICA | UNIDAD EXTERIOR INVERTER | UTOPÍA

ES | 3~10H(V)RNS2(3)E

COMERCIAL
COMERCIAL

Utopía.RPK.3ES.V.3M

UNIDAD INTERIOR UNIDAD EXTERIOR CONTROL
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COMBINACIONES
UNIDAD EXTERIOR INVERTER

UTOPÍA ES
RAS-3~10H(V)RNS2(3)E

TABLA DE COMBINACIONES RAS-3~4H(V)RNS3(E)
CAPACIDAD NOMINAL DE REFRIGERACIÓN 7,10 KW

RAS - 3 HVRNS3

CAPACIDAD NOMINAL DE CALEFACCIÓN 8,00 KW
CAPACIDAD MÁXIMA (KW)

COMBINACIÓN

COMBINACIÓN DE UNIDAD INTERIOR
TOTAL
(CV)

REFRIGERACIÓN

CALEFACCIÓN
TOTAL

TOTAL

MONO

3,00

-

-

3,00

8,00

-

-

8,00

10,60

-

-

10,60

TWIN

1,50

1,50

-

3,00

4,00

4,00

-

8,00

5,30

5,30

-

10,60

CAPACIDAD NOMINAL DE REFRIGERACIÓN 10,00 KW

RAS - 4 HVRNS3E

CAPACIDAD NOMINAL DE CALEFACCIÓN 11,20 KW
CAPACIDAD MÁXIMA (KW)

COMBINACIÓN

COMBINACIÓN DE UNIDAD INTERIOR
(CV)

TOTAL

REFRIGERACIÓN

CALEFACCIÓN
TOTAL

MONO

TWIN

TOTAL

4,00

-

-

4,00

11,20

-

-

11,20

14,00

-

-

14,00

2,00

2,00

-

4,00

5,60

5,60

-

11,20

7,00

7,00

-

14,00

(2,30)

(1,80)

-

4,10

6,30

4,90

-

11,20

7,90

6,10

-

14,00

(2,30)

2,00

-

4,30

6,00

5,20

-

11,20

7,50

6,50

-

14,00

2,50

(1,80)

-

4,30

6,50

4,70

-

11,20

8,10

5,90

-

14,00

2,50

2,00

-

4,50

6,20

5,00

-

11,20

7,80

6,20

-

14,00

TABLA DE COMBINACIONES RAS-5~6H(V)RNS2(E) Y RAS-8~10HRNSE
CAPACIDAD NOMINAL DE REFRIGERACIÓN 12,50 KW

RAS - 5H(V)RNS2E

CAPACIDAD NOMINAL DE CALEFACCIÓN 14,00 KW
CAPACIDAD MÁXIMA (KW)

COMBINACIÓN

COMBINACIÓN DE UNIDAD INTERIOR
TOTAL
(CV)

REFRIGERACIÓN

CALEFACCIÓN
TOTAL

MONO

TWIN

5,00

TOTAL

-

-

5,00

14,00

-

-

14,00

16,00

-

-

16,00

2,50

2,50

-

5,00

7,00

7,00

-

14,00

8,00

8,00

-

16,00

3,00

(2,30)

-

5,30

7,90

6,10

-

14,00

9,10

6,90

-

16,00

3,00

(1,80)

-

4,80

8,80

5,30

-

14,00

10,00

6,00

-

16,00

3,00

2,00

-

5,00

8,40

5,60

-

14,00

9,60

6,40

-

16,00

CAPACIDAD NOMINAL DE REFRIGERACIÓN 14,00 KW

RAS - 6H(V)RNS2E

CAPACIDAD NOMINAL DE CALEFACCIÓN 16,00 KW
CAPACIDAD MÁXIMA (KW)

COMBINACIÓN

COMBINACIÓN DE UNIDAD INTERIOR
TOTAL
(CV)

REFRIGERACIÓN

CALEFACCIÓN
TOTAL

MONO
TWIN

TRI

TOTAL

6,00

-

-

6,00

16,00

-

-

16,00

18,00

-

-

18,00

3,00

3,00

-

6,00

8,00

8,00

-

16,00

9,00

9,00

-

18,00

3,00

2,50

-

5,50

8,70

7,30

-

16,00

9,80

8,20

-

18,00

(1,80)

(1,80)

(1,80)

5,40

5,30

5,30

5,30

16,00

6,00

6,00

6,00

18,00

2,00

2,00

2,00

6,00

5,30

5,30

5,30

16,00

6,00

6,00

6,00

18,00

2,00

2,00

(1,80)

5,80

5,50

5,50

5,50

16,00

6,20

6,20

5,60

18,00

(1,80)

(1,80)

2,00

5,60

5,10

5,10

5,70

16,00

5,80

5,80

6,40

18,00

1,50

1,50

2,50

5,50

4,40

4,40

7,30

16,00

4,90

4,90

8,20

18,00

La unidad RPF(I) no se puede conectar a otra unidad en una combinación TWIN o TRI debido a la limitación de diferencia de altura entre unidades interiores.
La serie UTOPIA ES sólo es para el funcionamiento simultáneo de combinaciones TWIN, TRI, QUADRI. La combinación triple no está disponible para RAS-10HRNSE. Entre paréntesis ( ):
Capacidad ajustada.
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LONGITUD DE TUBERÍAS
CAPACIDAD NOMINAL DE REFRIGERACIÓN 20,00 KW

RAS - 8HRNSE

CAPACIDAD NOMINAL DE CALEFACCIÓN 22,40 KW
CAPACIDAD MÁXIMA (KW)

COMBINACIÓN

Combinación de unidad interior (CV)

Total

Refrigeración

Calefacción
Total

MONO

8,00

-

-

-

8,00

22,40

-

-

-

Total

22,40

25,00

-

-

-

25,00

TWIN

4,00

4,00

-

-

8,00

11,20

11,20

-

-

22,40

12,50

12,50

-

-

25,00

TRI

3,00

3,00

3,00

-

9,00

7,40

7,40

7,40

-

22,40

8,30

8,30

8,30

-

25,00

CUADRI

2,00

2,00

2,00

2,00

8,00

5,60

5,60

5,60

5,60

22,40

6,20

6,20

6,20

6,20

25,00

-

31,50

CAPACIDAD NOMINAL DE REFRIGERACIÓN 25,00 KW

RAS - 10HRNSE

CAPACIDAD NOMINAL DE CALEFACCIÓN 28,00 KW
CAPACIDAD MÁXIMA (KW)

COMBINACIÓN

Combinación de unidad interior (CV)

Total

Refrigeración

Calefacción
Total

MONO

10,00

-

-

-

10,00

28,00

-

-

-

Total

28,00

31,50

-

-

5,00

5,00

-

-

10,00

14,00

14,00

-

-

28,00

15,70

15,70

-

-

31,50

2,50

2,50

2,50

2,50

10,00

7,00

7,00

7,00

7,00

28,00

7,80

7,80

7,80

7,80

31,50

Combinación Mono
RAS-3HVRNS3
RAS-4H(V)RNS3E
RAS-5~6H(V)RNSE
RAS-8~10HRNSE

COMERCIAL
COMERCIAL

TWIN
CUADRI

Combinación TRI
RAS-6H(V)RNS2E
RAS-8HRNSE

Combinación TWIN
RAS-3HVRNS3
RAS-4H(V)RNS3E
RAS-5~6H(V)RNS2E
RAS-8~10HRNSE

A
H

H

L

L

L

H

A

B
B

C

D

C

L = A+ el más largo de B y C
L = A+ el más largo de B,C y D
L

Combinación QUADRI
Caso A
RAS-8~10HRNSE

C

A

B

D

E

F

G

H

L = A+ el más largo de (B más el largo de D y E) y (C+ más largo de F y G)

NOTA: L y H son la longitud y la altura respectivamente.
En combinaciones TWIN, TRI, QUADRI, la longitud es la distancia entre la unidad exterior y la unidad interior más alejada.
ATENCIÓN:
La longitud de las tuberías de refrigerante entre la Unidad Exterioir y la primera bifurcación debe ser mayor que la longitud de las tuberías entre la primera bifurcación y la unidad interior
más alejada.
• Las tuberías de líquido y de gas deben tener la misma longitud y el mismo recorrido.
• Multikits para conexiones múltiples (accesorio opcional como piezas del sistema) deben utilizarse para instalar la tubería de bifurcación de la unidad interior.
• Instale los Multikits al mismo nivel horizontal.
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DISTRIBUCIÓN FRIGORÍFICA ESTÁNDAR
UNIDAD EXTERIOR INVERTER

UTOPÍA ES
RAS-3~10H(V)RNS2(3)E

LONGITUD MÁXIMA DE TUBERÍA DE INSTALACIÓN ESTÁNDAR
ELEMENTO
Longitud máxima de las tuberías entre la
unidad exterior y la unidad interior más
alejada (L)

Diferencia de altura máxima entre las
unidades interiores y exteriores (H)

RAS-3HVRNS3

RAS-4H(V)RNS3E

RAS-5~6H(V)RNS2E

RAS-8~10HRNSE

Longitud real de las tuberías

50

50

50

50

Longitud de las tuberías equivalente

70

70

70

70(1)

Unidad exterior más alta que la interior

30

30

30

30

Unidad interior más alta que la exterior

20

20

20

20

0,50

0,50

0,50

0,50

60

60

60

60

TRI (A + B + C + D)

-

-

70

70

QUADRI Caso A: (A+B+C+D+E+F+G)

-

-

-

80

m

Diferencia de altura entre unidades interiores
TWIN (A + B + C)
Longitud total máxima de las tuberías

(1) QUADRI 75m

Después de la tubería de bifurcación (B,C,D,E,F o G), la longitud de la tubería
debería ser menor que los valores mostrados en la siguiente tabla:

TWIN

B, C (m)

TRI

B, C, D (m)

QUADRI

Caso A: (B+D, B+E, C+F, C+G) (m)

RAS - 3~4H(V)RNS3(.E)
y RAS -5H(V)RNS2E

RAS -6H(V)RNS2E

RAS -8~10HRNSE

10

10

10

-

10

10

-

-

10

RAS - 3~4H(V)RNS3(.E)
y RAS -5H(V)RNS2E

RAS -6H(V)RNS2E

RAS -8~10HRNSE

m

Todas las tuberías tras la tubería de bifurcación (B,C,D,E,F ó G) deben estar
equilibradas, y la diferencia entre estos tramos no puede ser superior a la
indicada en las siguientes tablas:

TWIN

B, C (m)

8

8

8

TRI

B, C, D (m)

-

8

8

-

-

8

m

Caso A: Diferencia entre
B + (D/E) y C (F/G)
entre D y E
entre F y G

QUADRI

ESPECIFICACIONES DE LA LONGITUD DE TUBERÍAS
CAPACIDAD DE
RENDIMIENTO

LÍQUIDO
GAS

Ø 6, 35

Ø 9, 52

Ø 12,70

Ø 12,70 (5)

Ø 9, 52

Ø 12,70

Ø 15,88

Ø 19,05

Ø 12,70

Ø 15,88

Ø 19,05

Ø 22,20

Ø 25,40

Ø 15,88

Ø 19,05

Ø 22,20

Ø 25,40

Ø 28,60

Ø 25,40

Ø 28,60

RAS-3HVRNS3

-

30 (1) (2)

30 (2)

-

30 (1)

50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40

(1)

(4)

(3) (4)

RAS-4H(V)RNS3E

-

-

5

50

50

-

-

30

-

-

-

-

-

RAS-5H(V)RNS2E

-

-

5 (2)

5 (2)

40 (1)

50

50 (4)

-

-

30 (3)

30 (3) (4)

-

-

-

-

-

RAS-6H(V)RNS2E

-

-

5 (2)

5 (2)

40 (1)

50

50 (4)

-

-

30 (3)

30 (3) (4)

-

-

-

-

RAS - 8HRNSE

-

-

-

-

-

-

30

50

-

RAS - 10HRNSE

-

-

-

-

-

-

-

30 (5)

-

(2)

5

(2)

(1)

30
-

(1)

(3)

30

30

(1) (3) (4)

-

30

30

(1) (3)

30 (1) (3)

50 (3) (5)

(1) Reduciendo el tamaño de la tubería del gas disminuirá la capacidad de enfriamiento ya que habrá una mayor pérdida de presión en la tubería del gas y se reducirá el margen de funcionamiento.
(2) Reduciendo el tamaño de la tubería de líquido se reducirá el margen de funcionamiento debido a la relación de la unidad interior con la capacidad de la válvula de expansión.
(3) El aumento del tamaño de la tubería de líquido exigirá una carga de refrigerante adicional.							
(4) Cuando utilice tuberías de gas de Ø19,05, coloque el pin 4 del DSW2 de la PCB de la unidad exterior en posición ON.							
(5) En caso de que la longitud de la tubería sea superior a 70 m para 8 CV, utilice una tubería de líquido de Ø12,70.
En caso de exceder el número recomendado de unidades interiores de 8 CV conectadas (más de cinco unidades) utilice una tubería de líquido de Ø12,70.
Especificaciones estandar.

(3)

-

-

-

50 (3)

20 (3)

20 (3)
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TAMAÑO DE LA CONEXIÓN DE LAS TUBERÍAS DE
LAS UNIDADES EXTERIORES Y EL MULTIKIT

Seleccione los tamaños de conexión de tuberías con las
siguientes instrucciones:
Entre la unidad exterior y la tubería de bifurcación:
Seleccione el mismo tamaño de tubería que para la
unidad exterior.
Entre las primera y la segunda tubería de bifurcación
para RAS-8~10HRNSE.
Entre la tubería de bifurcación y la unidad interior:
Seleccione el mismo tamaño para la conexión de las
tuberías que para la unidad interior.
MULTIKIT

TAMAÑO DE LA TUBERÍA (0)

UNIDAD EXTERIOR

LÍQUIDO

GAS

RAS-3HVRNS3

3/8"

5/8"

RAS-4H(V)RNS3E

3/8"

5/8"

RAS-5H(V)RNS2E

3/8"

5/8"

3/8"

5/8"

RAS - 8HRNSE

3/8"

1"

RAS - 10HRNSE

3/8" (1)

1"

RAS-6H(V)RNS2E

Pulgadas

TWIN

E-102SN4

E-162SN4

TRI

CUADRI

-

-

E-102SN4

E-102SN4

E-162SN4
MH-84AN1 (2)

E-162SN4

(0) Los tamaños de las unidades interiores y exteriores son diferentes. Ajuste el adaptador cónico (accesorio) a la conexión del tubo interior.
(1) Seleccione el tamaño de tubería 3/8” cuando la lingitud sea mayor de 30m (solo para RAS-10HRNSE)

COMERCIAL
COMERCIAL

MULTI-KIT: DERIVADORES
E-102SN4
E-162SN4

Facultat de Geografia i Historia UB.
Utopía ES.
más info. www.hitachiaircon.es

MH-84AN1

TAMAÑO DE CONEXIÓN DE TUBERÍAS ENTRE LA PRIMERA Y
LA SEGUNDA TUBERÍA DE BIFURCACIÓN RAS-8~10HRNSE

CAPACIDAD TOTAL DE UNIDADES
INTERIORES TRAS CONECTAR LA
SEGUNDA TUBERÍA DE BIFURCACIÓN
≤ 2,30 CV

TAMAÑO DE LA TUBERÍA (Diámetro en mm)
LÍQUIDO

GAS

1/4"

1/2"

3/8"

5/8"

Pulgadas

≤ 6,00CV

TAMAÑO DE CONEXIÓN DE TUBERÍAS DE UNIDADES
INTERIORES
TAMAÑO DE LAS TUBERÍAS

UNIDAD INTERIOR

LÍQUIDO

GAS

1,50 CV

1/4"

1/2"

2,00 CV

1/4"

5/8"

3/8"

5/8"

8 CV

2,50 - 6 CV

Pulgadas

3/8"

3/4 -->1" (1)

10 CV

3/8" (2)

7/8 -->1" (1)

Si se usan tuberías distintas de los valores estándar, el instalador suministrará reductores de tubería.
(1) Los adaptadores de tubos interiores de ø19.5 –> ø25.4 y ø22.2 –> ø25.4 se suministrarán de fábrica con la unidad interior.
(2) Cambie el tamaño de la tubería de líquido a ø12.70 mm cuando la longitud sea superior a 30 m. El adaptador de tubos interiores se
suministra de fábrica con la unidad interior.							
*El diámetro de la tubería de gas de la unidad interior RCIM-2FSN4 es de 12,70”

Precios recomendados - I.V.A no incluido, Tasa RAEE no incluida.

DISTRIBUCIÓN FRIGORÍFICA ESTÁNDAR | UNIDAD EXTERIOR INVERTER | UTOPÍA

ES | RAS-3~10H(V)RNS2(3)E
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CONDICIONES GENERALES DE VENTA, ENTREGA Y PAGO

CONDICIONES GENERALES DE VENTA, ENTREGA Y PAGO

HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE SAS (SUCURSAL EN ESPAÑA)

HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE SAS (SUCURSAL EN ESPAÑA)
CONDICIONES GENERALES DE VENTA, ENTREGA Y PAGO

I. DEFINICIONES
En las presentes condiciones generales:
1.“HITACHI” significa: Hitachi Air Conditioning Europe SAS,
con domicilio social en Gran Vía de Carlos III, 86. Planta 5a,
Edificios Trade – Torres Este, 08028 Barcelona, España.
2.“Comprador” significa: la persona, empresa o sociedad señalada al dorso, a la cual se dirige el Presupuesto, la Confirmación de Venta o la Factura de HITACHI.
3.“Productos” significa: los productos objeto de venta por HITACHI al Comprador en virtud del Contrato.
4.“Contrato” significa: el presente contrato de compraventa
entre HITACHI y el Comprador.
II. INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO
1. El Contrato estará integrado por las condiciones particulares
estipuladas al dorso y las presentes condiciones generales.
En la medida legalmente permitida, en caso de conflicto entre
ambas, prevalecerán las condiciones particulares y las condiciones generales deberán interpretarse de conformidad con las
mismas, salvo en lo que respecta al precio, con respecto al cual
prevalecerá la condición general 6 (2).
2. No será de aplicación al Contrato ninguna otra estipulación
(ya esté incluida en documentos emitidos por el Comprador o
en comunicaciones verbales o escritas entre las partes) y sólo
podrán modificarse las presentes condiciones generales y las
condiciones particulares estipuladas al dorso con la aceptación
escrita de HITACHI.
3. Estas condiciones generales y las condiciones particulares al
dorso recogen la totalidad del acuerdo entre las partes con
respecto a la venta de los Productos. Las presentes condiciones se aplicarán a todas las ventas de Productos por HITACHI
al Comprador y sustituirán y prevalecerán sobre cualesquiera
otras condiciones incluidas o a las que se haga referencia en
el pedido del Comprador, la correspondencia o cualquier otro
documento o resultantes de cualesquiera prácticas y usos comerciales o negociaciones, a menos que sean convenidas por
escrito conforme a lo estipulado en el anterior apartado 2 (2),
quedando expresamente excluidas o anuladas cualesquiera
supuestas estipulaciones en contrario.
4. El Comprador se asegurará de que todas las manifestaciones
precontractuales en las que desee basarse queden consignadas
en las condiciones particulares al dorso. La aceptación del
Contrato por el Comprador no se basa en ninguna manifestación
realizada por HITACHI o en nombre de HITACHI distinta de las
consignadas en dichas condiciones particulares.
5. La aceptación total o parcial por HITACHI de los pedidos del Comprador no genera la obligación de HITACHI de aceptar ningún otro
pedido (o partes de un pedido) formulado en cualquier momento.
III. PRESUPUESTOS Y PEDIDOS
1. Los presupuestos caducarán automáticamente en el plazo de
30 días, a menos que HITACHI los retire anticipadamente, se
produzca su aceptación antes de dicha caducidad o retirada o
HITACHI los prorrogue por escrito.
2. Los presupuestos tienen una finalidad exclusivamente informativa y no constituyen ofertas firmes. Los pedidos formulados por el
Comprador en virtud del presente Contrato no serán vinculantes
para HITACHI hasta su aceptación por éste mediante expedición
de una Confirmación de Venta oficial.
IV. ENTREGA
1. Los Productos a suministrar por HITACHI en virtud del Contrato
se limitarán estrictamente a los señalados al dorso, quedando
excluidos cualesquiera otros bienes y servicios.
2. HITACHI hará cuanto razonablemente pueda para entregar los
Productos no más tarde de la fecha de entrega estipulada al
dorso, pero no asume ningún compromiso ni presta ninguna
garantía al respecto.
3. Las fechas de entrega estipuladas se ampliarán en el plazo o
los plazos durante los cuales la fabricación y entrega de los
Productos o cualquier otra actividad de HITACHI relacionada con
el presente Contrato resulte impedida, obstaculizada, demorada
o antieconómica por Supuestos de Fuerza Mayor (tal como se
definen en la cláusula 19).
4. El Comprador reconoce, con respecto a los productos semiconductores y optoelectrónicos y otros componentes electrónicos, que debido a la avanzada tecnología de los Productos
y la especialización del proceso de fabricación, la fabricación
de los Productos por los medios ordinarios de HITACHI puede
provocar una pérdida de rentabilidad. En caso de tal pérdida de
rentabilidad, HITACHI lo notificará al Comprador y hará cuanto
esté en su mano para suministrarle los Productos conforme a lo
estipulado en este Contrato. Si por Supuestos de Fuerza Mayor
o pérdida de rentabilidad HITACHI no dispusiera de existencias
suficientes para atender todos sus compromisos, podrá repartirlas entre sus clientes a su exclusiva discreción.
5. Si se excediera en más 90 días la fecha de entrega estipulada
al dorso, el Comprador podrá requerir mediante notificación
escrita a HITACHI la entrega de los Productos en el plazo de 30
días desde la fecha de la notificación y en caso de no producirse
la entrega en dicho plazo, podrá notificar también por escrito la
resolución inmediata del Contrato.
6. HITACHI podrá suministrar los Productos en una o más entregas.
En este último caso, cada entrega se considerará como un con-

trato independiente. La demora o cualquier otro incumplimiento
en una determinada entrega no eximirán al Comprador de su
obligación de aceptación y pago de las restantes.
7. Si el Comprador no tuviera su domicilio en el Reino Unido,
HITACHI realizará la entrega FOB (Incoterms 2000) en el puerto del Reino Unido señalado por HITACHI, a menos que se
estipule otra cosa.
8. La entrega por HITACHI de una cantidad de Productos superior
o inferior a la señalada en el Contrato o productos distintos
a los estipulados o parcialmente defectuosos no facultará al
Comprador para rechazar todos los Productos entregados.
Con el fin de que HITACHI pueda cumplir las condiciones de
su transportista, las reclamaciones por errores de cantidad
o tipo de Producto y daños en los Productos en tránsito deberán presentarse por escrito a HITACHI y el transportista, en
ambos casos en el plazo de 3 días desde la recepción de los
Productos. La falta de esta reclamación supondrá la aceptación
incondicional de los Productos y la renuncia por el Comprador
a cualquier reclamación por errores de cantidad y tipo de producto y estado de los Productos entregados. Del mismo modo
y con el fin de que HITACHI pueda realizar la correspondiente
reclamación a sus transportistas, en caso de falta de entrega de los Productos facturados por HITACHI, el Comprador
lo notificará a éste en el plazo de 10 días desde la fecha de
factura y en caso contrario deberá abonarlos en su integridad.
Si HITACHI aceptara la responsabilidad por error de cantidad o
tipo de Producto o daños en los Productos en tránsito, su única
obligación será, a su opción, cubrir la falta o la insuficiencia de
la entrega o, en su caso, sustituir o reparar los Productos en
los que se observen daños o defectos o devolver el coste de los
mismos al Comprador.
9. Si el Comprador rechazara o no recibiera la entrega de los Productos ofrecidos conforme al Contrato, HITACHI podrá resolverlo
con efecto inmediato y disponer de los Productos del modo que
considere oportuno y el Comprador deberá indemnizarle las
pérdidas y gastos sufridos como consecuencia de dicho rechazo
o falta de recepción de la entrega.
10. A menos que HITACHI acepte expresamente otra cosa por escrito, todos los Productos se empaquetarán conforme a su
práctica ordinaria. El Comprador correrá con el coste de cualquier empaquetado especial que solicite o resulte necesario
para la entrega por cualquier medio distinto a los ordinarios
de entrega de HITACHI.
V. TRANSMISIÓN DEL TÍTULO Y EL RIESGO
1. HITACHI conservará la propiedad de los Productos, sin perjuicio
de su entrega, hasta el pleno pago de los mismos y cualesquiera
otros productos objeto de otros contratos con HITACHI (más los
intereses devengados) y la transmisión del título conforme a lo
estipulado en esta cláusula:
a. El riesgo de los Productos pasará al Comprador a su entrega
y éste deberá almacenarlos de forma separada o de modo
que se muestre claramente que son propiedad de HITACHI
y mantenerlos en buen estado y asegurados contra pérdidas
y daños en beneficio de HITACHI. Hasta la transmisión de la
propiedad de los Productos al Comprador, éste mantendrá
las indemnizaciones que pudiera recibir por las pólizas de
seguro en fideicomiso para HITACHI y le dará inmediatamente
cuenta de las mismas.
b. El Comprador mantendrá los Productos a título fiduciario
como depositario de HITACHI, quien podrá, sin perjuicio de
cualesquiera otros derechos que pudieran corresponderle,
recuperar los Productos cuyo título conserve conforme a lo
anteriormente estipulado y revenderlos posteriormente, para
lo cual el Comprador concede a los empleados y agentes de
HITACHI un derecho irrevocable a entrar en todas sus instalaciones, con o sin vehículos, en horas normales de trabajo
para inspeccionar los Productos cuya propiedad conserve. Este
derecho subsistirá pese a la extinción del presente Contrato
por cualquier motivo y sin perjuicio de los derechos que pudieran corresponder a HITACHI en virtud del presente contrato
o por cualquier otro concepto.
c. El Comprador podrá disponer de los Productos en el curso
ordinario de su negocio como principal y traspasarlos a terceros, pero deberá mantener los frutos de su venta en una
cuenta separada en fideicomiso para HITACHI hasta el pleno
pago de los Productos suministrados.
d. HITACHI podrá desmontar y separar en cualquier momento
los Productos incorporados o adscritos a productos del Comprador o de terceros.
2. HITACHI se reserva el derecho, que podrá ejercitar a su discreción mediante notificación escrita al Comprador, a renunciar a lo estipulado en el anterior apartado 5 (1) en cualquier
momento antes del pago de los Productos suministrados por
el Comprador y declarar que la propiedad de los mismos ha
pasado a este último.
3. Aunque que la propiedad de los Productos no hubiera pasado
al Comprador, HITACHI podrá reclamar judicialmente el precio de los Productos suministrados en caso de falta de pago
en plazo, sin perjuicio de cualesquiera otros derechos que
pudieran corresponderle.
4. La devolución total o parcial de los Productos por el Comprador a HITACHI requerirá, excepto si se tratara de Productos

defectuosos conforme a lo estipulado en la cláusula 8, la previa
autorización escrita de HITACHI y el pago por el Comprador de
los intereses correspondientes al período comprendido entre la
fecha de su envío al Comprador y la de su recepción por HITACHI.
Los gastos de transporte, seguro y cualesquiera otros producidos
en relación con la devolución serán de cuenta del Comprador.
VI. PRECIOS
1. A menos que en el presente Contrato se estipule otra cosa, los
precios de los Productos no incluirán el IVA ni los derechos de
exportación, los derechos extranjeros de importación o cualesquiera otros derechos de importación u otras clases de impuestos aplicables, los cuales se cargarán con carácter adicional.
2. Los precios señalados en los presupuestos y en la Confirmación
de Venta de HITACHI son puramente provisionales y podrán
ser objeto de ajustes en función de los incrementos de costes
y gastos indirectos de HITACHI, incluidos, entre otros, los de
transporte y trabajo. El precio de los pedidos formulados por el
Comprador y aceptados por HITACHI en virtud del Contrato será
el que HITACHI estipule en la fecha de despacho. Si el precio
fijado por HITACHI para cada pedido en los presupuestos o en
la Confirmación de Venta difiriera significativamente del precio
estipulado por HITACHI antes del despacho, HITACHI deberá
comunicar al Comprador el precio final con al menos tres (3)
días de antelación a la fecha de despacho. Todos los presupuestos y confirmaciones de venta y las facturas se expedirán con
la reserva incondicional del derecho de HITACHI a ajustar los
precios en función de lo siguiente:
a. las variaciones del tipo de cambio vigente entre la divisa de
pago del precio y el yen japonés y
b. los cambios de los derechos de importación vigentes en la UE.
3. Tasa RAEE: HITACHI aplicará la ecotasa correspondiente a todas
las unidades exteriores de hasta 12kW, en cumplimiento del
RD 208 / 2005, de 28 de febrero, sobre Aparatos Eléctricos y
Electrónicos y la Gestión de sus Residuos. Este hecho se indica
en cada caso en el catálogo tarifa general 2012 / 13.
VII. PAGO
1. Si HITACHI permitiera al Comprador el pago aplazado, éste
se ajustará a los plazos máximos de pago establecidos por la
Ley 15 / 2010, modificación de la Ley 03 / 2001, por la que se
establecen medidas que regulan las fórmulas de pago para las
operaciones comerciales entre empresas, con el fin de luchar
contra la morosidad. En virtud de dicha ley, queda suprimida
la libertad de las partes de pactar el plazo de pago por encima
del límite establecido en la Ley, fijado en 60 días después de la
fecha de albarán de las mercancías. Si no se hubiera concedido
el aplazamiento, el pago deberá realizarse íntegramente en
efectivo antes de la entrega. El pago se realizará en su totalidad
directamente a HITACHI en la divisa facturada. El Comprador no
podrá ejercitar ningún derecho de compensación, contrarreclamación, deducción o cualquier otra reducción de la cantidad
adeudada a HITACHI. El plazo de pago es un elemento esencial
del Contrato. HITACHI se reserva el derecho a interrumpir el
suministro de los Productos al Comprador en caso de impago
de cualquier cantidad adeudada en virtud de cualquier Contrato
con el Comprador hasta el pleno pago de la misma.
2. HITACHI podrá cargar intereses diarios sobre las cantidades
vencidas y no pagadas a un tipo de un 3% anual superior al tipo
básico de crédito vigente de Barclays Bank PLC desde la fecha
del vencimiento hasta la del pago efectivo completo (incluidos los
intereses devengados) (antes y después de la resolución judicial).
3. Si, a juicio de HITACHI, la solvencia del Comprador se hubiera
deteriorado antes de la entrega, HITACHI podrá exigir el pago
total o parcial del precio previo a la misma o la prestación de
una garantía de pago completo (incluidos los intereses) en forma
aceptable para HITACHI, sin perjuicio de las condiciones de
crédito convenidas con el Comprador.
4. Sin perjuicio de cualquier otra supuesta apropiación indebida por
el Comprador, todos los pagos de éste a HITACHI se aplicarán en
primer lugar a los Productos revendidos por el Comprador y a
continuación a los que permanezcan en su poder o bajo su control.
5. HITACHI podrá compensar todas las cantidades que le adeude
el Comprador con las que aquél adeude a éste.
VIII. PRODUCTOS DEFECTUOSOS
1. Si los Productos resultaran defectuosos a su entrega por defectos
de materiales o mano de obra y no por el desgaste ordinario normal, condiciones anormales o inadecuadas de almacenamiento,
transporte o uso, combinación con otros productos no suministrados por HITACHI ni por actos, omisiones o incumplimientos
del Comprador o terceros y el Comprador notificara sin dilación
por escrito a HITACHI tales defectos tras su descubrimiento y
en todo caso en el plazo de seis meses (u otro específicamente
aceptado por HITACHI para ciertos tipos de Productos) desde
la entrega, a menos que se estipule otra cosa al dorso, la única
obligación de HITACHI consistirá, a su discreción, en reparar o
sustituir el artículo o ceder su precio al Comprador y pagar o
rembolsar los gastos razonables de transporte para la devolución de los Productos defectuosos y la entrega de los Productos
sustitutivos o reparados.
2. El Comprador mantendrá los Productos en sus instalaciones
hasta que HITACHI le indique que los devuelva. Los Productos
supuestamente defectuosos serán objeto de inspección y prueba
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por HITACHI en sus propias instalaciones o (a opción de HITACHI) en las del Comprador, quien deberá prestar a HITACHI los
servicios adecuados en estas para investigar la reclamación.
3. En la medida legalmente permitida y con sujeción a lo estipulado en el anterior apartado 8 (1), HITACHI no formula ninguna
manifestación ni presta ninguna garantía, ni se incorpora al
Contrato ninguna condición expresa o implícita, legal o de otra
naturaleza, con respecto a los Productos, excepto la garantía
legal de su título y las manifestaciones y garantías expresamente consignadas en el presente Contrato. En particular y
en la medida permitida por la legislación aplicable, HITACHI
no será responsable frente al Comprador de ninguna pérdida,
daño o perjuicio (incluyendo cualquier daño específico, directo,
indirecto o consecuente) resultante de materiales defectuosos, mano de obra ni, en cualquier caso, de ninguna otra que
pudiera surgir, con independencia de que se derive o no de la
negligencia de HITACHI, sus empleados o agentes, sin perjuicio
de que HITACHI asumirá la responsabilidad por muerte o daño
personal derivados, en su caso, de la negligencia de HITACHI.
IX. INSOLVENCIA E INCUMPLIMIENTO
Si el Comprador dejara de pagar alguna cantidad a HITACHI conforme
a lo estipulado en estas condiciones generales, incumpliera cualquiera de ellas u otro contrato con HITACHI, celebrara un convenio
de quita y espera o realizara actos de quiebra o acuerdos con sus
acreedores, le fuera dictada una declaración de suspensión de pagos
o quiebra o (en caso de ser una sociedad) de liquidación del Comprador (excepto para fines de fusión o reconstrucción previamente
aprobada por escrito por HITACHI), le fuera designado un administrador concursal de cualquiera de sus bienes o negocios o se produjera
cualquier circunstancia que facultara a un tribunal o acreedor para
designar un administrador o gestor o permitiera al tribunal dictar
una resolución de liquidación o el Comprador adoptara o fuera
objeto de cualquier medida similar por causa de endeudamiento,
HITACHI podrá, sin perjuicio de cualesquiera otros derechos que
pudieran corresponderle, aplazar la entrega y la fabricación (tanto
en relación con el Contrato en cuestión como con cualesquiera otros
contratos que pudiera tener con el Comprador) hasta la realización
del pago o la subsanación del incumplimiento o (a su discreción)
resolver el Contrato (y los restantes contratos citados) y exigir el
pago de las entregas ya realizadas y los costes de los materiales
y el trabajo ya gastados para futuras entregas (menos la parte del
valor de los mismos utilizada por HITACHI para otros fines) más una
suma equivalente a la pérdida de beneficios de HITACHI por dicha
resolución contractual. El ejercicio por HITACHI de su facultad de
aplazar la entrega y la fabricación no impedirá el posterior ejercicio
de su derecho a resolver el Contrato y los restantes contratos citados.
X. DERECHOS DE TERCEROS
1. En esta cláusula 10, el término “Derechos de Terceros” significará los derechos de patente de invención, diseños registrados
o no, marcas comerciales, derechos de autor y cualesquiera
otros derechos de propiedad intelectual y sobre el know-how,
susceptibles o no de protección legal, que sean propiedad o se
encuentren bajo el control de terceros.
2. Si alguno de los Productos se fabricara conforme a las especificaciones del Comprador o su uso por éste violara los Derechos
de Terceros, aunque los Productos en sí mismos no supongan
tal violación, el Comprador indemnizará a HITACHI frente a
todas las acciones, reclamaciones, costes, daños y perjuicios y
pérdidas derivadas de la violación de tales derechos en relación
con los Productos así producidos o el uso que de los mismos
hubiera hecho el Comprador.
3. Las referencias de HITACHI a patentes, derechos de autor, diseños registrados, marcas comerciales y otras formas análogas de
protección no constituirán una garantía de su validez.
4. HITACHI no garantiza que los Productos no violen Derechos de
Terceros y quedan expresamente excluidas todas las garantías al
respecto, sean expresas o implícitas, legales o de otra clase. Si
en algún momento se alegara que los Productos violan Derechos
de Terceros o, a juicio justificado de HITACHI, fuera probable tal
alegación, HITACHI podrá, a su discreción y a su propia costa:
a. modificar o sustituir los Productos, sin perjudicar el rendimiento global de los mismos, con el fin de evitar la violación
de derechos,
b. obtener para el Comprador el derecho a continuar utilizando
los Productos, o
c. recomprarlos al precio pagado por el Comprador.
5. HITACHI no tendrá ninguna responsabilidad frente al Comprador
en caso de que los Productos infrinjan o se alegue que infringen
Derechos de Terceros. Si los Productos fueran o pudieran ser
objeto de Derechos de Terceros, HITACHI deberá ceder únicamente al Comprador los derechos que pudiera tener.
6. El Comprador notificará sin dilación a HITACHI las reclamaciones formuladas y las acciones interpuestas o que amenacen la
supuesta violación de Derechos de Terceros. HITACHI ejercerá
el control y la dirección de tales procedimientos del modo que
determine. El Comprador prestará al respecto toda la asistencia
razonable solicitada por HITACHI.
XI. ESPECIFICACIONES E INFORMACIÓN
1. A menos que HITACHI convenga expresamente otra cosa por
escrito, todos los dibujos, diseños, especificaciones y datos
sobre dimensiones y pesos y demás información entregada por

HITACHI son puramente aproximativos e HITACHI no tendrá
ninguna responsabilidad por cualquier desviación respecto a
los mismos. HITACHI podrá modificar sin necesidad de aviso
las especificaciones técnicas de los Productos.
2. HITACHI no asume ninguna responsabilidad por los errores, omisiones y otros defectos en los dibujos, diseños y especificaciones
elaborados por el Comprador y sus agentes, subcontratistas y
empleados o en nombre de los anteriores y el Comprador deberá
indemnizarle frente a todas las responsabilidades y gastos en
que pudiera incurrir por tal motivo.
3. Todos los dibujos, diseños y especificaciones y la información
entregados por HITACHI son de carácter confidencial y no podrán
revelarse a terceros sin su autorización escrita.
XII. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
1. En la medida legalmente permitida, HITACHI no responderá de
ninguna clase de pérdidas indirectas o emergentes, incluidas las
de ingresos, fondo de comercio y ahorros previstos, cualquiera
que sea su causa.
2. Sin perjuicio de lo estipulado en el apartado 12 (1) y en la medida legalmente autorizada, HITACHI no responderá frente al
Comprador por las pérdidas y los daños y perjuicios derivados
de negligencia, incumplimiento contractual, falsedad en las
manifestaciones u otra causa por una suma global superior al
importe efectivamente pagado por el Comprador a HITACHI en
virtud del Contrato.
3. HITACHI no responderá frente al Comprador por la demora en
la entrega debida a las circunstancias previstas en los apartados
4 (3) y 4 (4) de estas condiciones generales.
XIII. CESIÓN
Ninguna de las partes podrá ceder ni subcontratar ninguno de
sus derechos y obligaciones derivados del Contrato sin la previa
autorización escrita de la otra (la cual no podrá denegarse injustificadamente) y una vez obtenida dicha autorización deberá entregar
a esta copia de tales cesiones.
XIV. AUTORIZACIONES Y LICENCIAS
1. Si fuera necesaria alguna autorización o licencia de cualquier
gobierno u otra autoridad para la adquisición, transporte o uso
de los Productos por el Comprador, éste la obtendrá a su propia
costa y si fuera necesario entregará a HITACHI, a su solicitud,
prueba de la misma. La omisión de lo anterior no facultará al
Compradorpara retener ni demorar el pago del precio. Los
gastos adicionales soportados por HITACHI por tal omisión serán
de cuenta del Comprador.
2. Si HITACHI tuviera que obtener una licencia de exportación de
las autoridades competentes del Reino Unido o, en caso de envío
directo, de otros países, el Comprador le proporcionará toda la
información que requiera para tal fin, incluidos, entre otros, el
país de destino final y el nombre y la dirección del consignatario,
y garantizará la veracidad, corrección y suficiente detalle de dicha
información. El Comprador adoptará también todas las medidas
necesarias al respecto, incluida, entre otras, la solicitud y obtención de certificados internacionales de importación, licencias de
importación y verificaciones de entrega, en su caso. El Comprador
se abstendrá de reexportar directa o indirectamente, en todo o en
parte, los Productos y cualquier tecnología, servicios o datos técnicos correspondientes a aquellos países a los que tal exportación
esté restringida por las leyes del gobierno que hubiera expedido
la licencia de exportación en cuestión (excepto si dicha licencia
lo autorizara específicamente). Si alguno de los Productos o los
materiales, piezas y componentes incorporados a los mismos y
los datos técnicos suministrados por HITACHI fueran de origen
estadounidense, el Comprador se atendrá a las normas de la
Administración de Exportación de los Estados Unidos.
3. El Comprador se abstendrá de exportar, reexportar o facilitar
total o parcialmente los Productos y los datos técnicos correspondientes a cualquier destino sujeto a sanciones de las
Naciones Unidas, la UE o nacionales y a ninguna persona u
organización sujeta a sanciones de las Naciones Unidas, la UE
o nacionales ni para cualquier fin prohibido por tales sanciones.
El Comprador se abstendrá de revender directa o indirectamente los Productos para su exportación a países que incumplan
cualesquiera controles o normas legales y reglamentarias del
país de origen de los mismos.
4. El Comprador confirma que los Productos y los datos técnicos
correspondientes no se utilizarán para fines relacionados con la
proliferación de armas de destrucción masiva (armas químicas,
biológicas y nucleares y los correspondientes misiles).
5. El Comprador conservará la documentación durante al menos
cuatro (4) años desde la fecha de los envíos de HITACHI para
acreditar la recepción de todos los Productos suministrados
al Comprador en un destino autorizado conforme a la ley del
gobierno que hubiera expedido la licencia de exportación y
aportará dichas pruebas a solicitud de HITACHI.
6. Las obligaciones de HITACHI derivadas de cualquier Contrato
estarán condicionadas a la obtención de todas las licencias y
autorizaciones necesarias de las autoridades competentes.
7. El Comprador confirmará por separado a HITACHI el estricto
cumplimiento de lo aquí estipulado (Notificaciónde Confirmación).
XV. TÉRMINOS DE CONTRATACIÓN
Si los Productos se vendieran CIF o FOB o con arreglo a otros

términos comerciales internacionales, estos tendrán el significado
establecido en la versión de los Incoterms 2000 vigente en cada
momento, excepto en caso deconflicto con las estipulaciones de
estas condiciones generales.
XVI. RENUNCIA
La falta de ejercicio por HITACHI o el Comprador de los derechos
derivados del presente Contrato no se considerará como una
renuncia de tales derechos ni impedirá su ejercicio futuro en
cualquier otro momento.
XVII. NOTIFICACIONES
Todas las notificaciones derivadas del presente Contrato se considerarán debidamente realizadas mediante su envío por correo
prepagado de primera clase, télex o fax a la última dirección conocida de la parte correspondiente. Las notificaciones enviadas
por correo de primera clase se considerarán realizadas siete días
después de su puesta en el correo y las enviadas por télex o fax,
en la fecha de su transmisión.
XVIII. RESOLUCIÓN
El Comprador sólo podrá resolver o redefinir (novar) el Contrato
con la autorización escrita de HITACHI. En tal caso, el Comprador
deberá indemnizar a HITACHI con una cantidad equivalente al
coste soportado por HITACHI hasta la fecha de la resolución más
la pérdida de beneficios sufrida por HITACHI. El importe de esta
indemnización se notificará al Comprador en el momento del
reconocimiento escrito de la resolución por HITACHI y deberá
abonarse en el plazo de 30 días desde la notificación.
XIX. FUERZA MAYOR
1. Si HITACHI sufriera impedimentos, obstáculos o demoras en la
entrega de los Productos conforme a estas condiciones generales
por un Supuesto de Fuerza Mayor, podrá, a su opción:
a. suspender las entregas durante la vigencia del Supuesto de
Fuerza Mayor;
b. si no dispusiera de existencias suficientes para atender sus
compromisos, repartirlas entre sus clientes del modo que
estime oportuno.
2. En esta cláusula, el término “Supuesto de Fuerza Mayor” significa cualquier circunstancia fuera del razonable control de
HITACHI, incluidas, entre otras, las de huelga, cierre, conflictos
laborales o falta de mano de obra, caso fortuito, guerra, disturbios, conmociones sociales, daños intencionados, cumplimiento
de normas legales y reglamentarias y resoluciones y directrices
administrativas, accidente, avería de fábricas y maquinaria,
incendio, inundación, tormenta, terremoto, escasez de servicios,
materiales u otras circunstancias que afecten al suministro de
materiales de las fuentes ordinarias de suministro de HITACHI
para los Productos.
XX. MEDIO AMBIENTE
El Comprador será responsable por todas las obligaciones financieras o de cualquier otra naturaleza sobre los Productos que
deriven, para cualquiera de las partes, de la legislación sobre
medio ambiente aplicable a las partes, incluyéndose, a título
enunciativo, la Directiva 2002 / 96 / CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 27 de enero de 2003, sobre residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos.
XXI. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN
El Contrato se regirá por la legislación española y las partes se
someten a la jurisdicción de los tribunales de Barcelona (España),
si bien HITACHI podrá proceder judicialmente contra el Comprador
ante los tribunales de cualquier jurisdicción en la que éste resida
o desarrolle su negocio.
XXII. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
El Comprador reconoce que no obtendrá ningún derecho sobre la
propiedad intelectual (incluidas, entre otras, las patentes, marcas
comerciales, diseños registrados o no, derechos de autor y derechos sobre diseños e invenciones) de los Productos y no realizará
ni permitirá que se realice en su uso de dicha propiedad intelectual
de los Productos nada que pudiera poner en peligro su validez.
XXIII. ESTIPULACIONES GENERALES
1. Los encabezamientos del presente Contrato son para fines
exclusivos de facilidad de referencia y no se interpretarán como
definitorios del alcance ni el significado de sus estipulaciones.
2. La invalidez, ilegalidad o ineficacia de la totalidad o parte de una
estipulación no afectará a la vigencia de las restantes.
3. Las referencias a las disposiciones legales son extensivas a sus
modificaciones y nuevas versiones promulgadas en cada momento, así como a la legislación de desarrollo aprobada en su virtud.
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CONDICIONES DE GARANTÍA
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GARANTÍA

COMPRESOR

La presente garantía cubre toda la gama de productos de aire acondicionado de la marca Hitachi vendidos en España y Portugal.
Si usted ha comprado su equipo en otro país diríjase al distribuidor Hitachi correspondiente de ese país.
Hitachi garantiza sus productos por un plazo de 2 años desde la fecha que figure en la factura.
Para los productos sustituidos o reparados en concepto de garantía, el periodo de garantía sigue siendo el del producto original.
La garantía cubre 2 años de piezas y mano de obra y 1 año adicional para el compresor excluyendo la mano de obra y desplazamientos.
De acuerdo con lo anterior, Hitachi reparará o sustituirá cualquier producto defectuoso debido a fallos en el diseño, a los materiales utilizados o a su fabricación, según las siguientes condiciones:
• El cliente deberá aportar la factura de compra, junto con información completa sobre el defecto, el cual deberá ser aprobado
por el departamento de asistencia técnica de Hitachi.
• El producto deberá haber sido debidamente instalado, mantenido y operado según las instrucciones de instalación y
funcionamiento que acompañan al producto.
• El cliente no habrá, por sí o por un tercero, tratado de reparar el producto o sustituido piezas del mismo, salvo autorización
expresa y previa por parte de Hitachi.
• Las reparaciones realizadas durante el periodo de garantía no darán derecho a una prolongación o renovación de la garantía
original de la unidad; sin embargo la propia reparación efectuada tendrá un periodo de garantía de 3 meses.
• El periodo de garantía de cualquier recambio es de 6 meses, menos el compresor pedido como recambio,
que tendrá 1 año de garantía.
• En el caso de los equipos VRF, Yutaki y Enfriadoras, el producto habrá de haber sido puesto en marcha por técnicos autorizados por
Hitachi. En ese caso, el plazo de la garantía comenzará a partir de la fecha de puesta en marcha. En todo caso, por razones
técnicas, la unidad se deberá poner en marcha dentro de los 3 meses siguientes a la entrega del mismo o de la fecha de la factura.
• La puesta en marcha por parte del personal de Hitachi no implicará la aprobación de toda la instalación por parte de Hitachi,
sino que sólo se referirá a los temas relacionados en el informe de puesta en marcha del producto.
La presente garantía no cubre ninguno de los siguientes casos:
• Cualquier manipulación indebida de los parámetros de configuración del equipo.
• Los daños y perjuicios que hayan podido producirse a personas u objetos, directa o indirectamente por una mala instalación
o manipulación del equipo.
• Todos los daños y defectos producidos por un mal almacenamiento y / o transporte del equipo.
• El acceso a las unidades, de acuerdo con la normativa vigente de seguridad y salud en el trabajo, será por cuenta del cliente.
Esto incluirá grúas, andamios o cualquier otro elemento que el Servicio de Asistencia Técnica precise para reparar, reponer
o intervenir en las unidades, así como cualquier elemento de seguridad necesario para dicho fin.
La presente garantía comercial es ofrecida por:
Hitachi Air Conditioning Europe S.A.S., Sucursal en España, con domicilio en Calle López Santos, nº 2
28231 Las Rozas (Madrid).
Para proceder con una reclamación de acuerdo con la presente garantía comercial
o para contactar con nuestro Servicio de Asistencia Técnica, puede dirigirse a:

asistencia.tecnica@hitachi-eu.com
Servicio de Asistencia Técnica

Madrid, a 1 de junio 2016

Hitachi Air Conditioning Europe S.A.S
www.hitachiaircon.es
Encuentranos en:

  

DEPARTAMENTO DE PRESCIPCIÓN Y PROPIEDADES
Email: prescripcion.spain@hitachi-eu.com

DEPARTAMENTO DE MARKETING
Email: marketing.spain@hitachi-eu.com

SAT

Tel.: +34 900 844 480
Fax: +34 934 901 863
Email: asistencia.tecnica@hitachi-eu.com

RECAMBIOS

Tel.: +34 900 844 480
Fax: +34 934 901 863
Email: recambios@hitachi-eu.com

Encuentra los productos
Hitachi con el mejor
servicio y condiciones en tu
Distribuidor Hi-Pro

Hitachi. Calidad Certificada

Garantía total en compresores

Las especificaciones de este catálogo pueden cambiar sin previo aviso para
permitir a HITACHI ir incorporando las últimas innovaciones para sus clientes.
La información contenida en este catálogo es meramente informativa. HITACHI declina
cualquier responsabilidad en el más amplio sentido, por daño, directo o indirecto, que
se derive del uso y/o interpretación de las recomendaciones de este catálogo.

