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3.6 - 7.9 kW

Unidad interior Mrac 0035 0035b 0070 0070i
@30Hz @70Hz @110Hz

Condición del aire de entrada 30°C - 35% h.r.;   temperatura de condensación 45°C
potencia frigorífica kW 3.6 4.1 6.8 3.0 6.0 7.9
sHr 1.0 1.0 0.9 1.0 0.9 0.8

Condición del aire de entrada 35°C - 30% h.r.;    temperatura de condensación 45°C
potencia frigorífica kW 3.9 4.4 7.4 3.2 6.4 8.6
sHr 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 0.8
Caudal aire evaporador m3/h 915 1330 1330 1330
potencia absorbida ventiladores kW 0.15 0.33 0.33 0.33
alimentación V/-/Hz 230/1/50 230/1/50-60
dimensiones (L x H x D) mm 485 x 300 x 600 485 x 300 x 600
peso kg 26 26 29.5 29.5

Unidad exterior Mtc 0035 2x0035 (*) 0070 i0070
@30Hz @70Hz @110Hz

potencia absorbida total kW 1.1 1.1 2.1 1.1 1.8 2.7
Corriente absorbida total A 4.7 4.7 4.2 6.1 9.7 14.7
lp @ rpm nominales; Q = 2 (**) dB(A) 42 42 46 42
alimentación V/-/Hz 230/1/50 400/3/50 230/1/50-60
dimensiones (L x H x D) mm 700 x 540 x 265 942 x 735 x 341 1305 x 648 x 420
peso kg 34 34 71 91

(*) 1 motocondensadora en funcionamiento    (**) @2m según UNI EN3744

disponible también en alimentaciòn eléctrica 60 Hz



HFC R410A EC FAN R INVERTER BLDC

MRAC

19”  raCK

Mini rack cooler para sistemas de alta densidad

mraC puede instalarse en
CualQuier raCK de 19”

CompaCta: mraC oCupa el
espaCio de solo 7 unidades raCK

la ventilaCión del mraC es
siempre de tipo eleCtróniCo eC

eleCtroniCally 
Commutated Fans

máxima redundanCia de mraC
Con la versión Con dos
motoCondensadoras externas

n° 7
raCK

MRAC es la perfecta elección para refrigerar armarios racks de 19” en 
los que sea necesario un control estricto de la temperatura interior y un 
funcionamiento de 24 horas al día.  
En versión partida, con motocondensadora exterior de refrigerante R410A, 
la gama va desde 3.6 hasta 7.9 kW. 
El MRAC lo controla un software dedicado, desarrollado por el Dpt. de 
software de HiRef S.p.A., que permite la conexión en LAN de hasta 8 
unidades y la interconexión con un sistema automático de abertura en caso 
de alarmas.

››  Batería con aletas hidrofílicas de alta eficiencia y estructura de aluminio

››  Compresor con tecnología brushless inverter disponible para las versiones de 7 kW

››  Disponibles versiones para bajas temperaturas del aire exterior

››  Bandeja de recogida de condensados en acero inox AISI 430

››  Conexiones eléctricas y del microprocesador rápidas

››  Conexiones refrigerantes inferiores

››  Paneles completamente aislados

››  Filtro de aire G3

››  Color RAL 7016

mraC es ideal para la ClimatizaCión en ConFiguraCión in-raCK


