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Compacto

Innovador

Capaz

Diseños innovadores y compactos

Con circuitos individuales de 50 a 120 tone-

ladas de refrigeración y capacidad de hasta 

cinco circuitos en paralelo. 

Manejo de Materiales  |  Proceso de Enfriamiento  |  Control de Temperatura |  Reducción de Tamaño

TRIDENT™ DE LA SERIE GS
 E n f r i a d o r  C e n t r a l



Evaporador de Tubo y Carcasa

Diseñado para operación 

continua  en aplicaciones de 

agua con alto contenido de 

partículas contaminantes.

Paquete de alarma

Integra indicadores de falla y 

alarma sonora y visual para su 

sistema de enfriamiento.

Conjunto de Sensores

Varias configuraciones de 

sensores para la unidad 

completa y control del 

sistema.

Comunicaciones

Desde Modbus, BACnet, al 

control web habilitada, elija 

la opción de comunicación 

adecuada para su instalación.

Manifolds de Agua

Juegos de manifolds para 

evaporador y condensador 

para la conectividad completa 

de la unidad.

Pantalla de visualización H³

Interface HMI removible con 

pantalla de visualización LCD 

y soporte magnético.

Pantalla Evolución

Conéctelo directamente a los 

controles del enfriador para 

programación directa. 

Garantía Extendida 

Protección de 4 años 

adicionales en la garantía en 

los compresores.

Trident™ Soluciones 
a la Medida para su 
Proceso.
Las aplicaciones y los procesos son tan únicos como los 

productos que producen. El enfriador central Trident™ de 

la Serie GS tiene una variedad de opciones disponibles para 

adaptar la unidad a sus necesidades individuales.



Consejo Técnico: Utilice el código 

QR que se encuentra en la unidad para 

acceder rápidamente a los manuales de 

productos e informacion tecnica.

Tecnología de enfriamiento versátil y 
confiable para satisfacer las necesidades de 
los procesos complejos de hoy en día.

1.   Tamaño compacto: El Trident™ provee una máxima 
capacidad de enfriamiento en un paquete ahorrador 
de espacio.

2.   Capacidad robusta: Los controles intuitivos permiten 
una sencilla operación y escalabilidad directa.

3. Tecnología innovadora: Maximizando la eficiencia 
 a través del diseño inteligente, conectividad avanzada 
 controles y mantenimiento prácticamente sin esfuerzo.

Los controles intuitivos de pantalla táctil, combinados 
con las capacidades probadas de la tecnología de 
compresores de doble tornillo, ofrece un diseño 
de enfriadores altamente eficiente y compacto. 
Dimensionamiento adecuado para sus necesidades 
de hoy al  mismo tiempo que ofrece la versatilidad de 
adecuarse a las necesidades de crecimiento futuro. 
Disponible en modelos enfriados por aire o enfriados por 
agua, el enfriador central Trident™ puede satisfacer las 
necesidades de su proceso.

El enfriador central modular Trident de la serie GS integra 
tecnologías avanzadas con diseño de componentes 
probados para ofrecer una solución de enfriamiento de 
proceso capaz e innovador. 

Con lo más avanzado en controles, le brinda al operador una 

estructura de mando intuitiva al mismo tiempo que ofrece 

datos críticos del desempeño del equipo en un conjunto de 

gráficas de fácil entendimiento. Con capacidad de circuitos 

individuales que van desde 50 hasta 120 toneladas de capacidad 

de refrigeración cada uno. Cada circuito tiene la habilidad de 

conectarse en paralelo con otros circuitos Trident™ del mismo 

tamaño para una máxima escalabilidad del sistema. Los circuitos 

Drones ofrecen la conectividad líder del mercado ya que cada unidad tiene el mismo conjunto de 

control. Esto permite que el Trident ™ ofrezca lo más reciente en conectar y operar disponible. 

Adicionalmente a la capacidad de escalar el número de circuitos hasta un máximo de cinco, el 

producto también ofrece integración con tanques de bombeo Sterling con un solo botón. 

Trident™ Soluciones a la Medida para su Proceso

• Moldeo por inyección   

• Moldeo por soplado 

• Extrusión 

• Termoformado 

• Herramienta de máquina 

• Planchas de metal 

• Pulverización térmica 

• Láser  

• Post-enfriadores 
 (compresores de aire, secadores, etc.) 

•  impresión  
(offset, huecograbado, digital) 

Aplicaciones
Esta serie de enfriadores centrales se puede utilizar en 

cualquier aplicación que necesite una fuente constante de 

proceso de un fluido frío. Las aplicaciones típicas incluyen, 

pero no se limitan a los siguientes:

Trident™ Enfriador central Modular de la Serie GS 

TRIDENT™ DE LA SERIE GS
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 Consejo Técnico: Dimensionar 

los manifolds en base a los requerimientos 

potenciales del proceso hará que la expansión 

del sistema a futuro sea más simple y con menos 

tiempo de mantenimiento. 

La oferta de los productos Trident™ ha sido desarrollada teniendo en mente el crecimiento de su aplicación. 

En la medida en que las necesidades de sus instalaciones cambian se pueden adicionar unidades de 

enfriamiento extras conectadas en paralelo para alcanzar sus requerimientos de enfriamiento. En una 

configuración maestro/dron, hasta un total de cinco unidades pueden ser conectadas en paralelo para 

proveer hasta 600 toneladas de refrigeración. Cada circuito es controlado en el panel avanzado del 

operador de la unidad maestra del Trident™ al mismo tiempo que el usuario tiene la posibilidad de revisar 

los detalles del desempeño de cada circuito. Estas cualidades permiten el correcto dimensionamiento de 

circuitos de refrigeración en el presente, minimizando gastos y maximizando la rentabilidad.

Máximo Tiempo de Actividad

Para maximizar el tiempo activo del sistema, una configuración 

de circuito maestro/dron provee redundancia inherente. En el 

caso de que un circuito individual necesite ponerse fuera de 

línea, el sistema se ajustará y continuará la operación según 

sea necesario. Si la unidad maestro es la que requiere de 

mantenimiento, cualquier unidad dron puede ser rápidamente 

programada para ser la unidad 

maestro y mantener el  

sistema funcional.  

Integrado directamente dentro 

del evaporador, el TS Tech™ 

permite acceso rápido –sin necesidad 

de herramientas- a la malla para su 

limpieza. Fácil acceso a los filtros-secadores 

reemplazables del refrigerante, permitiendo 

cambios rápidos y con escaso tiempo muerto. Los 

evaporadores estándar de placas soldadas incluyen  

puerto de auto-lavado para una rápida limpieza de los 

canales del evaporador, asegurando operación continua y 

eficiente del enfriador en conjunto.  

 

Control de la Válvula de Deslizamiento Infinito

La ventaja del diseño del compresor de tornillo es la habilidad 

de la unidad para descargar sin necesidad de by-pass de gas 

caliente. El compresor es capaz de operar a baja carga evitando 

ciclar la unidad.

Uso inteligente

El enfriador central Trident™ de la serie GS utiliza una multitud 

de funciones inteligentes para permitir a los usuarios gestionar 

con eficiencia y eficacia su sistema de enfriamiento. Como 

característica estándar en cada unidad maestra, los operadores 

son capaces de elegir el enfriamiento basado en la temperatura 

de agua fría saliendo del enfriador, temperatura del agua de 

retorno al enfriador o incluso de un sensor remoto del proceso. 

Cada circuito emplea todo el conjunto de sensores para 

asegurar el correcto funcionamiento mientras que la 

unidad maestra controla incluso el tiempo 

en operación de los compresores en 

forma individual. Los componentes 

estándar para ahorro de energía 

en cada circuito permiten ajustes 

óptimos para que las unidades operen 

eficientemente. Mientras que las 

unidades enfriadas por aire utilizan 

inversores de frecuencia para operar 

eficientemente, las unidades enfriadas 

por agua usan válvulas reguladoras 

de agua para reducir el consumo de 

energía tanto como lo permitan las necesidades 

del proceso. La válvula electrónica de expansión EEV maneja 

inteligentemente el flujo de refrigerante a través del evaporador 

y el enfriador para asegurar la operación optima del sistema.

El Nuevo Estándar en Fiabilidad y  
Facilidad de Uso.

Trident™ Serie GS  en una configuración 
maestro/dron de cinco unidades.

TRIDENT™ DE LA SERIE GS
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 Consejo Técnico: Para maximizar 

el tiempo de actividad del sistema, se 

recomienda la compra de un filtro adicional 

para el reemplazo rápido.

Como funciona el filtro TS Tech™. 

Paso 1: Retire el clip de contención. Paso 2: Retire la tapa del ensamble del filtro. Paso 3: Retire el filtro y limpie.

a tecnología de filtro -libre de herramientas- reduce significativamente el tiempo de servicio, al proveer 

fácil acceso al filtro. 

El servicio y mantenimiento del enfriador Trident™ serie GS es primordial para el funcionamiento eficiente, 

en reconocimiento al tiempo y esfuerzo necesario para dar servicio y limpieza al filtro-Y tradicional, 

el enfriador central  Triden™ serie GS ofrece el filtro TS Tech™. El personal de servicio no requiere de 

herramientas para acceder al filtro. El más reciente diseño de este filtro cuenta además con mayor área 

de filtrado incrementando el tiempo requerido entre limpiezas. El filtro TS Tech™ mantiene el enfriador 

Trident™ operando por más tiempo mientras reduce las horas de trabajo. 

El filtro TS Tech™  cuenta 

con una superficie de tamiz 

mucho más grande lo que 

mejora del rendimiento y 

reduce el tiempo entre una 

limpieza y otra.

Con TS Tech™ Reduce el Tiempo de 
Mantenimiento. 

Filtro Tradicional

Filtro TS Tech™ 
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Consejo Técnico: Para una completa 

redundancia 100% efectiva, recomendamos 

adquirir tanto la pantalla Evolution como la H3.

Tecnologías integradas al compresor 

El enfriador central Trident™ de la serie GS aprovecha al 

máximo las características integradas del compresor de tornillo 

de alta fiabilidad. Una ventaja significante del diseño del 

compresor de tornillo es la habilidad de operar en condiciones 

de carga baja del proceso eliminando virtualmente el ciclado 

de la unidad. Para protegerse contra consumos excesivos de 

corriente eléctrica, la temperatura del bobinado es monitoreada 

activamente previniendo falla en el motor. En caso de fase 

invertida, el compresor se desconecta automáticamente 

protegiendo la unidad de daňos potencialmente catastróficos. 

En el caso de un evento de pérdida de fase, la unidad se apagará 

para proteger el compresor de daño. Y si hubiese un problema 

que causara incremento en la presión del refrigerante dentro 

del compresor, un sistema de seguridad para alta presión se 

activaría apagando los compresores. 

 

Uso Flexible y Administración

Los controles del enfriador Trident™ serie GS cuentan con 

opciones de control intuitivos para monitorear y gestionar 

activamente su aplicación de proceso de enfriamiento. Las 

unidades de control maestro se ofrecen con panel de mando 

avanzado con  múltiples niveles de acceso para operadores, 

supervisores y técnicos.

Monitoreo Avanzado y Reportes

La pantalla ofrece monitoreo avanzado de cada uno de los 

circuitos y un amplio rango de parámetros que incluyen: 

temperaturas de entrada/salida de agua fría, presiones de 

succión y descarga, temperaturas de condensador y evaporador 

así como flujo completo del sistema. Adicionalmente la pantalla 

puede generar gráficas de uso y otras características de reportes 

útiles además de monitorear la operación de los variadores de 

frecuencia (VFD) y válvulas electrónicas de expansión (EEV), 

verificando la eficiencia de energía del sistema. Los parámetros 

de temperaturas  “superheat” y “subcool” también ocupan un 

lugar destacado en la pantalla del operador asegurando la 

operación eficiente del enfriador. 

Conectividad: Trident™ ofrece acceso remoto al panel de 

operador avanzado a través de wi-fi a un ordenador, tableta o 

teléfono inteligente. Los gerentes de Planta pueden controlar la 

máquina desde cualquier lugar.

Capacidad Robusta. Soluciones Escalables.
El panel de mando avanzado ofrece control de la unidad fácil de entender. Las funciones intuitivas 
de la pantalla táctil permiten al usuario ajustar temperatura del fluido de salida (LFT), habilitar 
manualmente circuitos individuales, e incluso adicionar circuitos drones. Parecido a un sistema 
“plug and play”, el Trident™ fácil y rápidamente adiciona circuitos drones y tanques de bombeo. 

Cada circuito proporciona en tiempo real  
datos de los sensores para ayudar a medir  
el rendimiento del sistema.

Gráficos convenientes de cada circuito  
proporcionan las tendencias generales de 
rendimiento.

La vista de componentes muestra el flujo  
y parámetros en cada circuito.

Pantalla Táctil fácil de usar

TRIDENT™ DE LA SERIE GS

5       TRIDENT™ DE LA SERIE GS   |   www.acscorporate.com



6

Como parte del Grupo ACS, Sterling le trae toda la ayuda y productos que usted necesita para

reunir instalaciones modernas y de alto rendimiento.

 

Codigo QR que proporciona acceso rápido a Información Útil

Cada enfriador Trident™ proporciona un código QR en la 

unidad para facilitar el acceso de la información técnica más 

actualizada disponible. Los operadores y los técnicos pueden 

accesar los manuales desde cualquier teléfono inteligente 

o tableta para ver los manuales de instalación, operación y 

mantenimiento o para 

recibir los más recientes 

consejos y capacitación 

disponibles para  

el producto.

Datos de fallo y advertencias.

Hasta 50 alarmas se almacenan dentro de la unidad, grabando 

todos los datos pertinentes en el momento del evento. Esto 

permite un mejor diagnóstico del sistema y un tiempo más 

rápido de la resolución. Al grabar la hora del evento se puede 

relacionar con actividades o eventos en la planta productiva o 

proceso para rastrear el origen de las fallas y corregirlas. 

No se trata sólo de la selección de una línea completa de 

equipamiento comprobado.  

se trata también de:

1.   La perfecta integración con su operación, impulsado por el 

diseño de Sistema experto con modelado 3D, tomando en 

cuenta sus necesidades de producción actuales y aseguran 

su éxito para el crecimiento avanzado.

2.   La ejecución eficiente, en su horario, a través de   

gestión de proyectos con herramientas basadas en la Web.

3.  Puesta en marcha y operación fácil, con el apoyo de nuestro 

 equipo técnico con experiencia.

Tecnología Innovadora.

Condiciones de operación actuales fácil 
de leer.
 

Amplia gama de opciones incluyendo 
unidades de medición por default y 
configuración del usuario.  

Historial de alarmas comprensivo que 
incluye fecha/hora para situación de 
diagnostico preciso.
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Características Opcionales.

Sensor de Flujo

Integrado en la línea de 
agua fría, el sensor de flujo 
puede ayudar en monitorear 
los flujos de los circuitos 
individuales. 

condensador de salida  

Sensor de Temperatura de la 
Salida del Condensador

Sólo los modelos refrigerados 
por agua.

Verificar la temperatura 
del fluido en la salida del 
condensador.

Sensores de Temperatura “a 
proceso” y “Desde Proceso”

Sensor térmico y conector 
suministrados por separado 
para instalacion remota en la 
tubería del proceso. La salida 
del enfriador puede tambien 
ser controlada con la opción 
del sensor.

Presiones de Entrada/Salida 
del Enfriador

Sensores de presión 
en la entrada y salida 
del evaporador para 
determinación de la caída de 
presión.

Diferencial de la Presión del 
Evaporador

Proporciona una advertencia 
si la diferencia de presión 
entre la entrada y la salida 
del evaporador llegara a ser 
demasiado grande. Excelente 
para la determinación de un 
programa de mantenimiento 
para el filtro TS Tech ™.

Configuraciones

Los filtros de aire de entrada  
del condensador son fácil para 

acceder y lavar.

Sensores

Los condensadores remotos suministrados con los enfriadores 

enfriados por aire ofrecen una solución compacta en un  

diseño elegante. 

Las secciones del condensador de alta eficiencia son tan atractivos como 

funcionales. El diseño compacto es excelente agregado a cualquier instalación 

con las necesidades de condensador remoto.

Estas secciones utilizan condensadores enfriados por aire de micro canal todo-

aluminio, eliminando la corrosión galvánica con tubos de cobre y bobinas de 

aleta de aluminio al  mismo tiempo que reduce la cantidad de refrigerante requerido. 

Los ventiladores de los condensadores son controlados por variadores de frecuencia 

para un máximo control de la presión del cabezal y eficiencia energética superior. 

Además de compacto y eficiente, estos condensadores remotos están especificados 

para temperaturas de ambienta de hasta -20°F 

Eficiencia en la Unidad Enfriada por Agua

Los sistemas enfriados por agua son 

una excelente opción para instalaciones 

que cuentan con suministro de agua de 

torre de enfriamiento para su proceso. 

Estos enfriadores tienen una operación 

más eficiente resultando en un 

incremento en su capacidad operativa. 

Diseño enfriado por aguaDiseño enfriado por aire

TRIDENT™ DE LA SERIE GS
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TRIDENT™ DE LA SERIE GS (Enfriado por agua)

TRIDENT™ DE LA SERIE GS (Enfriado por Aire)

Condensador Remoto

Modelo

Capacidad de
enfriamiento
Tons @ 50°F 

LFT (Kw)

Carga 
 minima

Tons (Kw)

Flujo de  
agua del  

condensador
GPM (LPM) 

energía Dimensiones en pulgadas (CM)
Peso del 

envío. 
Lbs (Kg)MCA MOP altura ancho profundidad

GSWC175 51.2 (180) 19.9 (70) 153 (579) 92 165 79.0 (201) 36.0 (92) 96.4 (245) 2488 (1129)

GSWC210 61.7 (217) 23.8 (84) 187 (708) 101 181 79.0 (201) 36.0 (92) 102.3 (260) 2901 (1316)

GSWC245 68.3 (240) 28.7 (101) 213 (806) 123 222 79.0 (201) 36.0 (92) 103.9 (264) 2931 (1330)

GSWC280 77.9 (274) 30.8 (108) 242 (916) 133 239 79.0 (201) 36.0 (92) 104.0 (265) 3209 (1456)

GSWC350 100.0 (352) 30.9 (109) 304 (1151) 131 235 79.0 (201) 36.0 (92) 111.0 (282) 4000 (1815)

GSWC420 120.4 (423) 42.2 (148) 375 (1420) 183 328 79.0 (201) 36.0 (92) 114.4 (291) 4287 (1945)

Modelo
Capacidad De  

Enfriamiento Toneladas  
@ 50°F LFT (Kw)

Carga minima
Tons (Kw)

energía Dimensiones en pulgadas (CM) Peso del 
envío. 

Lbs (Kg)MCA MOP altura ancho profundidad

GSRC175 46.6 (164) 13.7 (48) 122 210 79.0 (201) 36.0 (92) 80.5 (205) 1904 (864)

GSRC210 54.9 (193) 15.7 (55) 138 235 79.0 (201) 36.0 (92) 84.6 (215) 2304 (1046)

GSRC245 62.5 (220) 18.9 (66) 121 205 79.0 (201) 36.0 (92) 82.8 (211) 2342 (1063)

GSRC280 70.2 (247) 21.5 (76) 145 246 79.0 (201) 36.0 (92) 83.6 (213) 2619 (1188)

GSRC350 90.0 (317) 25.1 (88) 171 290 79.0 (201) 36.0 (92) 87.8 (223) 3346 (1518)

GSRC420 111.2 (391) 34.9 (123) 225 382 79.0 (201) 36.0 (92) 90.5 (230) 3428 (1555)

Modelo
Capacidad 
Nominal

Tons (Kw)

Secciones 
 del  

condensador
Total CFM

Dimensiones en pulgadas (CM)
Peso del envío. 

Lbs (Kg)altura ancho profundidad

RC175 50 (175) 3 38,061 76.0 (193) 107.8 (274) 46.7 (119) 1097 (498)

RC245 60-70 (210-245) 4 50,748 76.0 (193) 142.8 (363) 46.7 (119) 1369 (621)

RC280 80 (280) 5 63,436 76.0 (193) 177.9 (452) 46.7 (119) 1814 (823)

RC350* 100 (350)  6* 76,123 76.0 (193) 107.8 (274) 134.8 (343) 2244 (1018)

RC420* 120 (420)  8* 101,498 76.0 (193) 142.8 (363) 134.8 (343) 2788 (1265)

* Condensadores remotos que requieren más de 5 zonas se envían como dos conjuntos separados
* Peso del envío no incluye los materiales de envasado, tales como pallets, cartón, etc.

* Para capacidades a diferentes temperaturas LFT, refiérase al manual de operación e instalacion. .
* La capacidad especificada está basada en temperatura del condensador de 85°F, flujo de 2.4GPM/Ton, ±5% de variación en los componentes.
* Peso del envío no incluye los materiales de envasado, tales como pallets, cartón, etc.

* Para capacidades a diferentes temperaturas LFT, refiérase al manual de operación e instalacion.
* La capacidad especificada está basada en temperatura del condensador de 85°F, flujo de 2.4GPM/Ton, ±5% de variación en los componentes.
* Peso del envío no incluye los materiales de envasado, tales como pallets, cartón, etc.

Evaporador de Carcasa y Tubo 

Los enfriadores Trident™ de la serie GS 
ofrecen como opción evaporadores del 
tipo carcasa y tubo en todos los tamaños. 
Estos diseños de evaporador grande son 
ideales para aplicaciones que tienen un 
alto nivel de contaminante en el fluido. 
Los canales más anchos dentro del diseño 
de carcasa y tubo son más capaces de 
tolerar partículas con la transferencia del 
fluido.  

Aunque el evaporador estándar de placas 
soldadas incluye dispositivos de seguridad 
construidos en el mismo para evitar 
problemas de congelamiento, algunas 
aplicaciones se ajustan mejor para la 
opción de carcasa y tubo.

Paquete de Alarma  

Un sistema opcional de alarma montado 
en la parte superior del enfriador provee 
de indicación sonora y visual en el evento 
de que el enfriador Trident™ serie GS 
necesite atención. La luz ámbar alerta 
al operador de un problema potencial 
mientras la unidad continúa operando, 
la luz roja estrobo alerta al operador de 
un paro de la unidad. La parte sonora 
de la alarma puede ser configurada para 
diferentes niveles de decibeles para 
adecuarse a los requerimientos de las 
instalaciones.

Comunicaciones 
 
Desde Modbus hasta BACnet, 
Trident™ Enfriador puede configurarse 
para satisfacer las necesidades de 
comunicación de sus instalaciones. 
Integrado direccionamiento TCP / 
IP permite que la unidad se conecte 
directamente a la red. Mientras la unidad 
está conectada, el control del panel de 
mando avanzado puede ser manejado 
desde un dispositivo inalámbrico, como 
una tableta. Los mismos controles que 
se encuentran en el propio panel están 
disponibles directamente en un teléfono 
inteligente o tableta.

Manifolds para Agua 

Ensambles de manifolds se encuentran 
disponibles para ambos, evaporador y 
condensador en unidades enfriadas por 
agua o para evaporadores únicamente en 
unidades enfriadas por aire. Pueden ser 
enviados por separado o, al comprar un 
sistema de dos unidades, manifolds de 
PVC se pueden fabricar con las unidades 
para enviar todo en un solo ensamble. 

TRIDENT™ DE LA SERIE GS    |   www.acscorporate.com       8



Specifications and Capacities

TRIDENT™ DE LA SERIE GS (Enfriado por agua)

* Los niveles de inhibidor en soluciones de glicol de menos de 25 - 30% podrian no proveer una adecuada protección contra la corrosión. Las soluciones de glicol de menos de 20% pueden estar en riesgo de contaminación bacteriana.

* Esta informacion es tipica y los resultados específicos de la aplicación puede variar. Debido al uso fuera del control del Grupo ACS, los resultados de rendimiento de uso de esta información no está garantizada.

Modelo
LFT 
°F

Glycol 
%

Capacidad 
Tons

Flujo 
GPM

Comp.
Potencia 

kW

Comp 
Amps 

@460V

EER 
BTUH/W

GSWC-175

20 30 24.8 66 37.67 54.9 7.90

25 30 28.0 74 37.29 54.4 9.01

30 30 32.1 85 37.07 54.2 10.38

35 30 35.7 95 36.93 54.0 11.61

40 30 40.4 107 36.94 54.0 13.13

45 0 45.4 109 36.98 54.1 14.74

50 0 51.2 123 37.14 54.3 16.54

55 0 55.4 133 38.21 55.5 17.40

60 0 61.4 148 39.32 56.8 18.74

65 0 66.6 160 40.49 58.2 19.73

Modelo
LFT 
°F

Glycol 
%

Capacidad 
Tons

Flujo 
GPM

Comp 
Potencia 

kW

Comp 
Amps 

@460V

EER 
BTUH/W

GSWC-245

20 30 33.6 89 52.31 75.1 7.72

25 30 37.9 101 51.97 74.7 8.75

30 30 43.1 114 51.81 74.5 9.99

35 30 48.1 127 51.74 74.5 11.15

40 30 54.2 143 51.79 74.5 12.56

45 0 61.0 146 51.87 74.6 14.12

50 0 68.3 164 51.96 74.7 15.78

55 0 74.3 178 53.32 76.3 16.73

60 0 82.0 197 54.66 77.9 18.01

65 0 88.9 214 55.86 79.3 19.09

Modelo
LFT 
°F

Glycol 
%

Capacidad 
Tons

Flujo 
GPM

Comp 
Potencia 

kW

Comp 
Amps 

@460V

EER 
BTUH/W

GSWC-350

20 30 49.9 133 72.58 98.6 8.26

25 30 55.8 148 72.13 98.1 9.29

30 30 63.2 168 71.97 97.9 10.54

35 30 70.6 187 71.81 97.7 11.79

40 30 79.9 211 71.88 97.7 13.34

45 0 89.0 213 71.98 97.9 14.84

50 0 100.2 240 72.18 98.1 16.65

55 0 108.3 260 73.93 100.3 17.58

60 0 119.9 288 75.82 102.7 18.98

65 0 129.0 310 77.69 105.1 19.92

Modelo
LFT 
°F

Glycol 
%

Capacidad 
Tons

Flujo 
GPM

Comp 
Potencia 

kW

Comp 
Amps 

@460V

EER 
BTUH/W

GSWC-210

20 30 30.5 81 45.63 66.1 8.01

25 30 33.9 90 45.40 65.9 8.96

30 30 38.9 103 45.22 65.7 10.33

35 30 43.0 114 45.21 65.6 11.41

40 30 49.1 130 45.15 65.6 13.04

45 0 54.6 131 45.23 65.7 14.48

50 0 61.7 148 45.29 65.8 16.34

55 0 66.5 160 46.43 67.1 17.19

60 0 73.9 178 47.61 68.4 18.64

65 0 79.2 190 48.76 69.8 19.49

Modelo
LFT 
°F

Glycol 
%

Capacidad 
Tons

Flujo 
GPM

Comp 
Potencia 

kW

Comp 
Amps 

@460V

EER 
BTUH/W

GSWC-280

20 30 38.4 102 59.57 85.1 7.74

25 30 42.6 113 59.21 84.7 8.63

30 30 49.1 130 59.03 84.5 9.98

35 30 54.1 143 58.95 84.4 11.01

40 30 62.0 164 58.97 84.4 12.61

45 0 68.4 164 59.05 84.5 13.89

50 0 77.9 187 59.26 84.7 15.77

55 0 83.5 200 60.78 86.5 16.48

60 0 92.9 223 62.36 88.4 17.88

65 0 99.5 239 63.91 90.3 18.68

Modelo
LFT 
°F

Glycol 
%

Capacidad 
Tons

Flujo 
GPM

Comp 
Potencia 

kW

Comp 
Amps 

@460V

EER 
BTUH/W

GSWC-420

20 30 61.0 162 91.50 131.1 8.00

25 30 67.6 180 90.78 130.2 8.94

30 30 76.8 203 90.21 129.6 10.21

35 30 85.3 226 90.01 129.3 11.37

40 30 96.0 254 89.92 129.2 12.81

45 0 107.5 257 89.86 129.1 14.36

50 0 120.4 289 90.23 129.6 16.01

55 0 130.8 314 92.69 132.5 16.94

60 0 145.3 349 94.95 135.3 18.37

65 0 156.1 376 97.46 138.3 19
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Specifications and Capacities

TRIDENT™ DE LA SERIE GS (Enfriado por Aire)

* Los niveles de inhibidor en soluciones de glicol de menos de 25- 30% podrian no proveer una adecuada protección contra la corrosión. Las soluciones de glicol de menos de 20% pueden estar en riesgo de contaminación bacteriana.

* Esta informacion es tipica y los resultados específicos de la aplicación puede variar. Debido al uso fuera del control del Grupo ACS, los resultados de rendimiento de uso de esta información no está garantizada.

Modelo
LFT 
°F

Glycol 
%

Capacidad 
Tons

Flujo 
GPM

Comp 
Potencia 

kW

Comp 
Amps 

@460V

EER 
BTUH/W

GSWC-210

20 30 30.5 81 45.63 66.1 8.01

25 30 33.9 90 45.40 65.9 8.96

30 30 38.9 103 45.22 65.7 10.33

35 30 43.0 114 45.21 65.6 11.41

40 30 49.1 130 45.15 65.6 13.04

45 0 54.6 131 45.23 65.7 14.48

50 0 61.7 148 45.29 65.8 16.34

55 0 66.5 160 46.43 67.1 17.19

60 0 73.9 178 47.61 68.4 18.64

65 0 79.2 190 48.76 69.8 19.49

Modelo
LFT 
°F

Glycol 
%

Capacidad 
Tons

Flujo 
GPM

Comp 
Potencia 

kW

Comp 
Amps 

@460V

EER 
BTUH/W

GSWC-280

20 30 38.4 102 59.57 85.1 7.74

25 30 42.6 113 59.21 84.7 8.63

30 30 49.1 130 59.03 84.5 9.98

35 30 54.1 143 58.95 84.4 11.01

40 30 62.0 164 58.97 84.4 12.61

45 0 68.4 164 59.05 84.5 13.89

50 0 77.9 187 59.26 84.7 15.77

55 0 83.5 200 60.78 86.5 16.48

60 0 92.9 223 62.36 88.4 17.88

65 0 99.5 239 63.91 90.3 18.68

Modelo
LFT 
°F

Glycol 
%

Capacidad 
Tons

Flujo 
GPM

Comp 
Potencia 

kW

Comp 
Amps 

@460V

EER 
BTUH/W

GSRC-245

20 30 30.1 80 54.85 79.5 6.59

25 30 33.8 90 55.72 80.5 7.28

30 30 38.9 103 56.70 81.7 8.24

35 30 43.2 114 57.71 82.9 8.99

40 30 49.5 131 58.77 84.1 10.11

45 0 55.1 132 60.04 85.7 11.00

50 0 62.5 150 61.20 87.0 12.25

55 0 67.9 163 62.97 89.2 12.94

60 0 75.0 180 65.77 92.6 13.68

65 0 80.5 194 68.15 95.5 14.18

Modelo
LFT 
°F

Glycol 
%

Capacidad 
Tons

Flujo 
GPM

Comp 
Potencia 

kW

Comp 
Amps 

@460V

EER 
BTUH/W

GSRC-350

20 30 43.7 116 77.71 111.0 6.75

25 30 49.1 130 78.70 112.2 7.49

30 30 56.5 150 79.80 113.6 8.50

35 30 62.7 166 80.95 115.0 9.30

40 30 71.7 190 82.27 116.6 10.46

45 0 79.9 191 83.74 118.4 11.44

50 0 90.3 216 85.18 120.1 12.72

55 0 99.0 238 86.74 122.0 13.69

60 0 109.1 262 90.51 126.7 14.47

65 0 117.5 283 94.02 131.0 14.99

Modelo
LFT 
°F

Glycol 
%

Capacidad 
Tons

Flujo 
GPM

Comp 
Potencia 

kW

Comp 
Amps 

@460V

EER 
BTUH/W

GSRC-210

20 30 25.8 69 48.97 71.2 6.33

25 30 29.1 77 49.68 72.1 7.04

30 30 33.7 89 50.42 72.9 8.02

35 30 37.5 99 51.19 73.8 8.79

40 30 42.9 113 52.02 74.8 9.90

45 0 48.2 115 53.08 76.0 10.90

50 0 54.9 132 54.10 77.2 12.17

55 0 59.6 143 55.76 79.1 12.82

60 0 66.1 159 58.18 82.0 13.63

65 0 71.7 173 60.14 84.3 14.31

Modelo
LFT 
°F

Glycol 
%

Capacidad 
Tons

Flujo 
GPM

Comp 
Potencia 

kW

Comp 
Amps 

@460V

EER 
BTUH/W

GSRC-175

20 30 22.7 60 39.88 59.7 6.82

25 30 25.5 68 40.41 60.3 7.56

30 30 29.3 78 41.01 60.9 8.56

35 30 32.5 86 41.60 61.6 9.38

40 30 36.9 97 42.24 62.3 10.48

45 0 41.3 99 43.00 63.2 11.53

50 0 46.6 112 43.72 64.0 12.78

55 0 50.7 122 44.96 65.4 13.54

60 0 55.9 134 46.70 67.4 14.36

65 0 60.2 145 48.49 69.4 14.89

Modelo
LFT 
°F

Glycol 
%

Capacidad 
Tons

Flujo 
GPM

Comp 
Potencia 

kW

Comp 
Amps 

@460V

EER 
BTUH/W

GSRC-280

20 30 33.9 90 62.45 87.0 6.51

25 30 38.0 101 63.46 88.2 7.18

30 30 43.8 116 64.55 89.5 8.14

35 30 48.3 128 65.70 90.9 8.82

40 30 55.5 147 66.92 92.3 9.95

45 0 61.8 148 68.40 94.1 10.84

50 0 70.2 168 69.71 95.7 12.09

55 0 76.5 184 71.03 97.3 12.92

60 0 85.8 206 73.14 99.9 14.08

65 0 92.0 221 75.84 103.3 14.56

Modelo
LFT 
°F

Glycol 
%

Capacidad 
Tons

Flujo 
GPM

Comp 
Potencia 

kW

Comp 
Amps 

@460V

EER 
BTUH/W

GSRC-420

20 30 54.2 144 99.41 142.3 6.54

25 30 60.3 160 100.64 143.7 7.19

30 30 69.5 184 102.10 145.5 8.17

35 30 76.9 204 103.58 147.3 8.91

40 30 88.1 233 105.28 149.3 10.04

45 0 97.9 234 107.19 151.6 10.96

50 0 111.2 267 109.09 154.0 12.24

55 0 121.0 291 110.97 156.3 13.09

60 0 135.6 326 114.32 160.4 14.23

65 0 145.7 350 118.41 165.4 14.77
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Con una línea completa de torres de enfriamiento, enfriadores centrales, enfriadores portátiles y tanques de bombeo, 

Grupo ACS, certificado por ISO te trae todas las tecnologías que necesita para mejorar el tiempo de actividad, la 

eficiencia energética y el rendimiento en su funcionamiento. Consulte con nuestro equipo de asistencia técnica para 

evaluar sus cargas esperadas del sistema y características de la carga, la energía y las cuestiones relacionadas con el 

clima, así como la incorporación de nuevos equipos con equipos de proceso de enfriamiento y calentamiento  

existentes en su planta.

ACS Group   |   2900 South 160th Street, New Berlin, WI 53151

P: 1.262.641.8600   E: info@acscorporate.com   W: acscorporate.com

Aproveche más su  
Planta de Producción.

sterlco.com


