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Kelpinc Presenta ACC+ 
ACC+ (Control de Compresor Automatico) es 
un revolucionario producto basado en una 
vieja idea; ahorrar dinero reduciendo los 
costos de energia. Por años, hotels, resorts, y 
propiedades de renta o arrendamiento en 
Hawaii, Puerto Vallarta, Los Cabos, y Cozumel, 
solo por nombrar algunos, han logrado 
controlar     el gasto inecesario de aire frío de 
dentro hacia fuera. ¿Cómo han logrado esto? 
Instalando alambrado especial en lugares 
estrategicos, como son puertas de patios y 
ventanas corredizas, para regular el Aire 
Acondicionado mientras las puertas y/o 
ventanas son dejadas abiertas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

ACC+ es la respuesta 

Nuestros estudios han mostrado que un 
condo de renta típico en Puerto Peñasco, 
México, en un solo dia de operación durante 
la temporada pico, puede abrir y cerrar las 
puertas del patio por lo menos un promedio 
de 16 veces en un día con un promedio de 28 
minutos abiertas cada vez! Eso significa 
durante la temporada pico, un promedio, de 
puertas abiertas de 40 dias por año!  

Conservación de Energía y Ahorro 

El costo de electricidad se esta llendo para 
arriba alrededor del mundo, no importa de 
donde provenga la energía. Teniendo ACC+de 

su lado, usted puede automaticamente 
conservar mientras reduce costos de energía!  

Que obtiene  
ACC+ es un sistéma inálambrico. Sensor(es) 
pequeños montados en puertas y/o ventanas 
corredizas designadas. El Sistéma de control 
ACC+ esta atado a la línea del termostato que 
controla la calefación y Aire Acondicionado.  
Una opción de 36 seg. de retraso 
Entrada/salida para pasar rapidamente 
esta disponible.  

Uso en Sistemas de Zonas Multiples 
Cada receptor (más de uno es necesitado si el 
sistema tiene termostatos multiples de zonas), 
esta diseñado para ser libre de falla. Sin 
embargo, si un problema ocurriera con ACC+, 
puede ser desviado con una acción de 
mantenimiento. 

Sistema “OK”  
Cada sistema tiene una luz verde que no se 
obstruye que indica que el sistema  esta “OK’ y 
que indica que todas las puertas y ventanas 
estan adecuadamente cerradas. Esta luz esta 
localizada en un lugar conveniente aun visible. 
Con la ayuda de una pequeña señal, cualquier 
dueño, inquilino o persona de mantenimiento 
puede ver que el sistema de ahorro de energía 
esta en su lugar, y esta trabajando.  

Sistema de Protección Adicional 

Cada sistema ACC+ suma extra protección 
para su compressor.  Algunos sistemas de  
Aire Acondicionado-Calefacción no ofrecen 
ningún tipo de protección de circuito corto . 
ACC+ incluye un aparato hecho especialmente 
para control y protección de los compresores 
comerciales. 

Mantenimiento mínimo 
Cada sensor viene con un disco de batería 
común que tiene una vida normal de hasta 5-8 
años antes de necesitar ser reemplazada. Así 
que el reemplazo es sencillo y puede ser hecho 
sin necesitar alguna herramienta especifica o 
experiencia

Número de veces  que puertas  corredizas son  abiertas
durante un   año de venta   tíipico 
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Obtener instalación o no 

ACC+ esta disponible de dos maneras:  
completamente instalado o como parte de un 
equipo que usted instala. Varios resorts 
grandes han sido equipados con ACC+ así que 
muchas veces , una instalación rápida y 
eficiente esta disponible si lo solicita.  Juegos 
genéricos con únicamente partes tambien 
estan diponibles para estos mismos resorts.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Instalación en pared cerca de termostato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instalación de techo cerca del retorno de 
aire. 

Instalación 

ACC+ depende de corriente electrica y acceso 
al alambrado del termostato. Cualquier lugar 
conveniente tal como  un area utilitaria, en el 
techo o bajo una repisa es suficiente para 
esconderlo y protejerlo.  
 
Confiabilidad 
ACC+ contiene partes comerciales que han 
comprobado una larga vida y operación 
confiable. Cada sistema esta garantizado por 
dos años con  la instalación profesional 
garantizada 1 año. ACC no se ve afectado 
por apagones o sobrecargas de energía pues 
tiene protección incluida.  

Retorno de la Inversión 

ACC es un buen valor. En promedio, los costos 
electricos pueden ser reducidos de entre 20 a 
40% dependiendo de el uso y las condiciones 
climaticas.  Ya que usted no puede controlar lo 
que pasa, ACC+ provee la confianza de que el 
uso del sistema de Aire Acondicionado sea 
mantenido  automaticamente al mínimo. 

Comprando  ACC+ 
Ambos instalación y equipos estan 
disponbles para su compra en línea. Las 
instalaciones pueden ser programadas 
mientras que los equipos pueden ser 
enviados a culquier lugar en Estados 
Unidos. Formas estan disponibles para 
aplicaciones especiales o a la medida.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para mayor información   
Visitenos en el Web en: www.kelpinc.com o 
llame al número de telefono local en 
Phoenix, AZ. 
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Como trabaja: 
1.  El sensor(es ) envia una señal  cuando  puertas/ventas
estan abiertas. 
2. ACC+ receptor siente el cambio 
3. ACC+ corta el sistema de enfriamiento usando un UL 
listado control de protección del compresor.   

  
 

Heat

Cool

Fan

Kelpinc

ACC+
Automatic
Compressor Control

Kelpinc

Auto

Man

Protector del 
Compresr  
LIstado UL 


