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LÍNEA UNITARIA 
TRANE DE COLOMBIA 
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LÍNEA UNITARIA 

Mini Split 
 
Mini inverter 
Mini split de pared serie G 
U-Match 
 
Refrigerante Variable – TVR 
 
Línea Residencial 
 
Condensadoras 2TTA/4TTA/ 2TTB/4TTB 
Manejadoras GAM 
Manejadoras TEM3 
 
Línea Comercial Ligero 
 
Paquetes Precedent 
Paquetes Voyager 
Split Odyssey 
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MINI SPLIT 
Sistemas inverter de alta eficiencia 
Mini splits tipo pared SEER 10 /R22  

U-Match
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Sistemas Inverter de Alta 
Eficiencia 

• Mayor ahorro de energia 
• Calidad de aire interior mejorado 
• Operacion silenciosa 
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Mini splits tipo pared SEER 10  

• Mayor ahorro de energía 
• Calidad de aire interior mejorado 
• Operacion silenciosa 
• Flexibilidad de instalación  



‹#› 



‹#› 

Sistemas U-Match 
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Sistemas U-Match 
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Sistemas U-Match 
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Sistemas U-Match 
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TVR II 
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Tabla de conexiones de las 
unidades exteriores 
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Evaporadores 

‹##############################›››››››››››››
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Unidades interiores - STOCK 

Tipo Pared 
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Unidades interiores - STOCK 

Cassette 4 vías 

Cassette 2 vías 
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Cassette 1 vía 

Fancoil oculto 

Unidades interiores - STOCK 
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Distancia en tubería mini TVR
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Distancia en tubería TVR II 
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- ON/OFF 
- Selección de modo / Punto Ajuste 
- Abanico / Velocidad de ventilador 
- Follow me  
- Configuración unidades interiores 
- Temporizador 
- Recordatorio cambio de filtro 

INDIVIDUALES 

CONTROLES TVR II 
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CENTRALIZADOS 

- Controles centralizados para unidades 
interiores y exteriores 

- Control hasta 64 UI 
- Control hasta 32 UE 
- Programacion semanal por grupos 

Integración del sistema TVR II a un sistema 
de automatización de edificios como 
TRACER vía BACNET o MODBUS 
256 UI y 128 UE 

BAS (Building Automation Systems) 

CONTROLES TVR II 
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• Ajuste de horario semanal de 7 días. 

• Max. 64 unidades interiores control de 

grupo o ajuste individual 

 

TCONTCCM09 

• Función de memoria: pueden registrar los 

parámetros de funcionamiento (modo/ventilador 

velocidad/Temp.) cuando utilice el mando para 

encender la unidad interior, toda la unidad 

funcionará como el último ajuste. 

TCONTCCM03 
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• Hasta 8 sistemas (unidades exteriores max.32) pueden ser 

monitoreadas desde el centralizado 

• Puede mostrar los parámetros de funcionamiento de las 

unidades exteriores 

• Puede mostrar el código de error o protección de unidades 

exteriores 

TCONTCCM02 

• Protocolo de comunicaciones BACNET   

• Max conexión de 4 grupos de aire-acondicionados (cada grupo 

puede conectar unidades interiores Max.64 o 32 unidades 

exteriores) directamente  

• Función de Acceso Web  

TCONTCCM08 
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§ Numero de Modelo: TCONTWEB01 

§ Compatible con Windows XP y Windows 7 

§ Controlsa16 OD unidades (4 sistemas) & 256 UI  

§ Control individual y grupal: 

§ Consumo de energía de las unidades exteriores 

TVR II Web Gateway 
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§ Numero de Modelo: TCONTCNTLS 

§ Compatible con Windows XP  y Windows 7 

§ Controla hasta 1,024 unidades interiores 

§ Informe detallado de consumo de energía 

§ Monitorea el sistema, informes de datos de operación y reporte de 

errores 

§ Programa 

§ Visibilidad de códigos de alarma 

§ Funciones de la cerradura (modo / ajuste) 

Nuevo Control Software 



‹#› 

RESIDENCIAL 
Condensadoras 2TTA/4TTA/ 2TTB/4TTB 

MANEJADORAS HYPERION 
MANEJADORAS TEM3 
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BENEFICIOS 
 
• Compresores Climatuff® 
• Intercambiador Total en aluminio Spine Fin™ 
• Base DuraTuff™. Resistente al agua y rápido 

drenaje. 
• Acceso para servicio y conecciones de 

refrigeración con total protección del 
intercambiador. Quick-Sess™ 

• Gabinete con mineral Antracita. Anticorrosivo 
• SEER 13 
• Sujetadores y terminales anti corrosivos.  
• Protecciones de baja/alta presión y 

temperatura. 
• Gabinete “louver” 
• Probada 100% su funcionamiento en línea. 
• Refrigerante R-22 / R-410  
• Disponible de 1,5TR a 5TR 
• 5 Años de Garantía 

 
 

Condensadoras 2TTA/4TTA/ 
2TTB/4TTB 
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MANEJADORAS HYPERION 

BENEFICIOS 
 
• Diseño de gabinete único 
• Aislamiento Interno Foam 
• Multiposición- descarga hacia arriba, 

hacia abajo, horizontal derecha, 
horizontal izquierda) 

• Opción de retorno lateral 
• Blower tipo Vortica® 
• Serpentín en Aluminio 
• Conectores tipo PLUG 
• Resistencias Eléctricas kit 
• Kit Luz ultra Violeta 
• Válvula R-410 de fábrica 
• Convertible a R-22 
• Mejora patentada de las aletas 

serpentín 
• Arranque suave de motor 
• Fusibles de potencia 24v 
• SEER 13-16 
• 1 año de garantía en todas las partes. 
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MANEJADORAS TEM3 

BENEFICIOS 

• Diseño gabinete tradicional 
• Aislamiento fibra mineral 
• Multiposición - descarga hacia arriba, 

hacia abajo, horizontal derecha, 
horizontal izquierda)

• Bandejas de drenaje en policarbonato 
• Motor de acople directo. 
• Serpentín en Aluminio 
• Blower Metálico 
• Resistencias Eléctricas 
• Kit Luz ultra Violeta 
• Válvula R-410 de fábrica 
• Convertible a R-22 
• Mejora patentada de las aletas 

serpentín 
• SEER 13 
• Sub base adicional 
• Velocidad Múltiple - 3 velocidades. 
• 1 año de garantía en todas las partes. 
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COMMERCIAL 
LIGERO 

Foundation 
Precedent & Voyager 

Odyssey 
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LINEA PRECEDENT 
Modelos TSC-THC 

BENEFICIOS 
 
• Unidades de 3-10TR de refrigeración. 
• Unidades cargadas con R-410a. 
• Pueden venir con dos tipos de control: 

Electromecanico o Microprocesador Reliatel. 
• Eficiencia estandar - TSC (13SEER) o Alta 

eficiencia – THC (15 SEER) 
• Descarga de flujo convertible en campo: Down 

flow a Horizontal 
• Plenum en el ventilador  
• Filtración estándar para todas las unidades 

(35%) 
• Bandeja de condesados. 
• Valvula de expansion termostática. 
• Secador de refrigerante en la linea de liquido 
• Motor de correas y poleas en la parte de 

evaporación (opcional para modelos de 3 y 5TR 
de alta eficiencia) 

• Transmición directa en la parte de 
condensación. 

• 5 años de garantía en el compresor (tipo scroll) 
• 1 año de garantía en todas las partes. 
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CARACTERÍSTICAS 
 

•Incluye microprocesador Reliatel 
 

•Incluye sensor de zona 
 

•5 años de garantia en su compresor. 
 

•Motor de poleas y correas. 
 

•Unidades cargadas con R-410a. 
 

•Secador en la linea de liquido. 
 

•Descarga de las unidades es definida en la 
fabrica, no es configurable en campo. Horizontal 
o Downflow. 

 
•Válvula de expansión termostática 

LINEA VOYAGER
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SPLIT ODYSSEY  - 
Manejadoras TWE -Condensadoras TTA  

CARACTERÍSTICAS 
 

• 5 años de garantía en su compresor. 
• 1 año de garantía en todas las partes. 
• Unidades cargadas con Nitrógeno. 
• Rango de Capacidad entre 6 Tr y 25 Tr. (Stock 

hasta 20 Tr) 
• Manejadoras de 10Tr en adelante son 

convertibles en campo a 460 Volt. 
• Compresores tipo Scroll 
• Condensadoras verticales 
• Manejadoras horizontales configurables en 

campo a vertical (up-flow) 
• SEER 13 /EER 11.2 
• Filtros desachables en todas las unidades 
• Las condensadoras pueden venir con dos tipos 

de control: Electromecanico o Microprocesador 
Reliatel. 


