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 Herramientas para Prescripción 

Diseño
Difusor rotacional XARTO

Diseño a medida de los difusores 

rotacionales XARTO para una armónica 

combinación entre funcionalidad y diseño.

Integración

Sistema de gestión integral de la unidad 

de tratamiento de aire, unidades de control 

y sistemas aire-agua. Sencilla instalación 

Plug & Play, fácil ajuste sin programación y 

monitorización vía Web server.

Sostenibilidad
Viga fría activa DID322

Confort, eficiencia energética y 

reducido mantenimiento en la 

nueva solución viga fría activa de 

TROX DID 322.

Conectividad
 + TROX Control System

Fácil configuración y tamaños estándar en 

la nueva gama de unidades de tratamiento 

de aire TKM Easy con Certificación 

Eurovent. Nuevo TROX Control System para 

monitorización e integración en el BMS. 

Conectividad con el sistema X-AIRCONTROL y 

X-TAIRMINAL.

Easy Product Finder 2

Rápido. Fiable. Innovador.

  Diseño moderno con un entorno 
más intuitivo para el usuario

  Versión optimizada que ofrece la posibilidad de 
exportar bloques de dibujo 3D a programas de 
diseño gráfico compatibles con programas de BIM

  Navegación mejorada con acceso directo a producto

  Selección múltiple de idioma español, 
inglés, francés, alemán, etc

  Texto de especificación de producto con 
datos técnicos y código de pedido

 Nuevos productos y asistentes de selección
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TROX I+D+i

Sala test y Laboratorios de ensayos aerodinámicos

TROX dispone de un potente departamento de I+D+i que 

contribuye con el desarrollo de innovadoras soluciones 

aplicables al ámbito de la ventilación y 

climatización.

Nuestros expertos técnicos trabajan de 

manera continua tanto en el desarrollo 

de producto (UTAs, distribución de aire, 

sistemas de control y software) como en 

el ensayo de soluciones a medida para 

proyectos.

Nuevos laboratorios construidos con los últimos avances 
tecnológicos para la realización de ensayos aerodinámicos, 
análisis de prestaciones y medición de unidades de 
tratamiento de aire.

  Laboratorio de ensayos aerodinámicos de 35 m2 con altura 
de regulable hasta 4,2 m

  Laboratorio de grandes dimensiones de 80 m2  

y altura 4,5 m

Las mediciones de las unidades terminales de aire se realizan 
según EN 12238 y EN 12239, los sistemas aire-agua según EN 
14240 y los datos de confort conforme a la norma ISO 7730.

Fuente de datos TROX






Herramientas TROX

Integración en 
programas de diseño

Modelado y cálculo de componentes TROX

  Archivos en formato REVIT y CAD de nuestros principales 
productos

  Geometría tridimensional con conectores para insertar en 
la red de conductos

  Datos técnicos de caudal de aire y pérdida de carga 
implementados

  Integración con software de cálculo EPF para la selección 
técnica del producto

  Exportación directa a REVIT y AUTOCAD desde X-BIM CAD 
Browser

  Importación directa de climtizadores en REVIT mediante 
plugin TROX

 Vista 3D interactiva
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El nuevo difusor invisible TID permite cumplir una de las 
demandas más deseadas por los arquitectos y diseñadores, 
ocultar completamente la climatización del edificio. La 
integración del elemento distribuidor de aire sobre las placas 
de techo microperforado, permite una uniformidad estética 
de todo el espacio, impulsando aire tratado en función de las 
necesidades térmicas proyectadas.

Ocultos en placa de techo microperforado

  Instalación sobre techo microperforado entre un 10 y 30% 
de área libre

  Especialmente diseñados para los techos microperforados 
más instalados del mercado, con un área libre del 16 y 
22% 

  Diseño uniforme de techo que mantiene ocultos los 
componentes técnicos

  Ejecución modular con posibilidad de impulsión 
rotacional, radial o cuello para retorno de aire

  Caudal de aire entre 45 – 440 m3/h por difusor

  Acabado en negro mate para evitar su visibilidad

Trox Invisible Diffuser TID

Difusor Xarto
Los difusores de techo XARTO ofrecen a arquitectos la 

posibilidad de dar rienda suelta a su creatividad. Inspiran a 

diseñadores industriales para el desarrollo de diseños únicos. 

La funcionalidad técnica y el diseño son independientes, lo 

que amplía exponencialmente la recreación de espacios de 

interior y las posibilidades de aplicación de estas unidades 

terminales de aire.

Armónica combinación entre funcionalidad y diseño

  Disponible en placa cuadrada y circular

  Gama de caudales de 110 a 954 m3/h

  Elemento rotacional composite especialmente diseñado 

mediante CFD

  Plenum optimizado con elemento especial de distribución 

de aire

  Múltiples diseños de placa frontal

  Posibilidad de personalización de la placa frontal

  Acabado frontal en cualquier color de la carta RAL

 Difusión de aire 
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 Sistemas Aire-Agua 

Nueva variante de viga fría activa de anchura 300 mm, con 

una o dos salidas para descarga de aire y doble batería de 

agua vertical. Indicada tanto para sistemas a 2 y a 4 tubos, 

preferiblemente para alturas de sala hasta 4.20 m.

Solución estándar para proyectos sostenibles

Posibilidad de una o dos vías de impulsión

Placa de toberas embutidas, no inflamables

 Rango de longitudes disponibles desde 600 a 3.000 mm

 Conexiones hidráulicas de Ø12 mm

�Opcionalmente con sección de extracción de aire en la 

misma unidad

Sin bandeja de condensados

�Rejilla para aire inducido personalizable y abatible de 

chapa de acero galvanizado

Incluye toma de presión para commissioning

�Especialmente indicado para tratamiento perimetral de 

fachada con una vía de impulsión

Viga fría activa DID322

Difusor lineal
PureLine

Nueva generación de difusores lineales PureLine con nuevo 
diseño del perfil frontal y deflector de salida de aire. Esta 
solución garantiza la limpieza de la superficie del difusor y 
del techo.

Garantía de techo limpio

  Nuevo diseño de perfil frontal y deflector de salida de aire

  Limpieza de difusor y techo gracias a su optimizada 
impulsión de aire

  Menor pérdida de carga 
y potencia sonora que la 
anterior serie VSD

  Tres tamaños disponibles: 
PL18, PL35 y PL50

  Caudal de aire entre  
25 – 500 m3/h por metro lineal

  Longitud disponible entre  
600 y 1.950 mm

  Posibilidad de impulsión 
vertical del aire

El nuevo difusor PureLine de TROX ha sido  
la novedad destacada del pasado año 2018. 

Estas unidades para difusión de aire cobran 
especial relevancia gracias a ofrecer una estética 
muy cuidada y discreta que los hace convertirse 
en elementos especialmente destacables para su 
sutil integración en conceptos arquitectónicos 
minimalistas. El difusor ha sido ensayado según 
la norma higiénica VDI 6022 para garantizar la 
limpieza de techo con un uso continuado del 
sistema de climatización.
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Software 

de gestión 

integral que 

permite monitorizar 

el consumo energético y 

el funcionamiento general 

de los sistemas TROX. 

Analiza los parámetros de 

la instalación, identificando 

tendencias y estableciendo 

modos de operación 

orientados al confort y la 

sostenibilidad.

 TROX Concept Systems 

TROXNETCOM

AHU CONTROL

  Monitorización hasta 62 compuertas 

cortafuego motorizadas TROXNETCOM 

(AS-i)

  Visualización del estado de 

funcionamiento de las compuertas

  Gestión centralizada de alarmas

  Punto remoto para mantenimiento y 
pruebas periódicas del sistema

  Conexión con sistema de detección y 
alarma del edificio

La unidad de tratamiento de aire TKM con TROX Control 

System controla el funcionamiento de ventiladores, baterías, 

compuertas de regulación, recuperador de energía y resto de 

componentes periféricos que configuran el equipo. Permite 

nuevas opciones de ahorro energético y visualización de 

tendencias de funcionamiento.

X-T
AIRMINAL

1 2 3 4
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LABCONTROL

  Señalización de la posición de la compuerta de todas las 
unidades de control VAV conectadas, permitiendo obtener 
el estado de funcionamiento del sistema

  Ventilador controlado en función de la demanda de la 
instalación que permite obtener un ahorro de energía de 
hasta un 40%

  Información de la temperatura real, humedad y calidad de 
aire que permite la optimización del tratamiento de aire. 
Esto minimiza el consumo de la UTA y mejora la eficiencia 
de todos sus componentes

Soluciones inteligentes para mayor confort, 
seguridad y sostenibilidad

TROX LABCONTROL es un sistema de control especialmente diseñado para áreas 

críticas como laboratorios o salas limpias. Control de extracción en las vitrinas 

de gases e integración con el sistema X-AIRCONTROL.

  Gestión integral del laboratorio

  Posibilidad de comunicación LON, BACnet y Modbus

  Servidor web con conexión IP

  Plug & Play, rápida conexión de todos los componentes del sistema

  Software TROX EasyConnect para una rápida puesta en servicio

  Interfaz intuitiva

  Completa visualización 

del sistema con el 

registro de los parámetros 

de confort de cada estancia, 

la posición de las compuertas 

de las unidades de control y las 

señales de alarma

  Posibilidad de acceso remoto

  Análisis y registro de tendencias

  Establecimiento de modos de 

operación orientados al ahorro 

energético

  X-AIRCONTROL, TROX Control 

System, TROXNETCOM y 
LABCONTROL integrados 
en un único software 
de gestión

X-T
AIRMINAL
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TROX ha adaptado toda su gama de filtración para 
cumplir con los nuevos estándares del mercado 
en cuanto a nivel de filtración y clasificación de 
eficiencia energética. 

La calculadora del consumo energético del filtro 

Life Cycle Cost (LCC) calcula en tan sólo un clic, el 

coste energético de la unidad filtrante del sistema de 

climatización, así como su potencial ahorro a lo largo 

de su ciclo de vida útil. Disponible on-line en la ruta: 

www.trox.es/lcc.

 Extracción de humo  Filtros 

Compuerta para extracción  
de humo EK-JZ

Nueva clasificación de filtros según 
norma ISO 16890 y de eficiencia 
energética Eurovent

Compuerta para extracción 
de humo especialmente 
diseñada para su instalación 
en patinillos. Para 
sistemas de presurización 
de escaleras, en caso de 
incendio, esta compuerta 
mantiene la zona de 
evacuación libre de humo.

Grandes dimensiones, 
mayor seguridad

  Para ventilación y 
extracción de humo

  Caudal de aire hasta 87.700 m3/h

  Tamaños disponibles desde 200 × 430 mm  
hasta 1.200 × 2.020 mm

  Clasificación EI 120/90 (vedw, i ↔ o)  
S 1.000 C 10.000 MA multi según EN 13501-4

  Nivel de presión 2 (entre -1000 y 500 Pa)

  Estanqueidad de la lama según EN 1751, clase 3

  Estanqueidad de la carcasa según EN 1751, clase C

  Carcasa, lamas de regulación y actuador encapsulado de 
silicato cálcico

  Lamas con perfil aerodinámico y reducida pérdida de carga

  Posibilidad de conexión con sistema TROXNETCOM, 
diagnosis y ensayo SLC

��Apertura automática, opcionalmente con accionamiento 
manual

Calculadora económica  
del ciclo de vida del filtro

1μm 2,5 μm 10 μm

PM1

PM2,5

PM10

1 µm 2,5 µm 10 µm
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Nuevo Fancoil TFCU de TROX de diseño compacto 

adecuado para el tratamiento de aire y ventilación. 

Dispone de ventiladores con motor EC que garantizan 

un reducido nivel sonoro y contribuyen a minimizar el 

consumo energético de la unidad. Ofrecen la opción de 

incorporar control para garantizar un óptimo rendimiento 

en función de la demanda.

Fancoil Serie TFCU

Unidades de tratamiento de aire 

Integración completa de unidades de tratamiento de aire

  Actualización del cumplimiento con el reglamento ErP

  Selección de nuevas gamas de ventiladores EC

  Configuración de ventiladores en disposición Fan-Array, como 
pared de ventiladores

  Selección de recuperadores de baterías (Run-Around), con 
indicación del rendimiento

  Nuevos tipos de celdillas de silenciador, para adecuarse a las 
necesidades acústicas

  Filtros finales con sistema de extracción lateral y marcos 
estancos

  Definición de sistema de control

  Exportación de ficheros BIM en Revit, datos técnicos integrados

  Posibilidad de selección cuadro eléctrico y control

  Permite la selección de unidades a diferente altitud

El programa de configuración y diseño de las 
unidades de tratamiento de aire es un pilar básico 
para garantizar la fiabilidad y las prestaciones de los 
equipos seleccionados. Además, es una herramienta 
fundamental en la realización de proyectos de 
ingeniería. Por ello es un software en continuo 
desarrollo de mejoras.

Confort local eficiente

  Unidad compacta de reducida altura 230 mm

  Dispone de batería de refrigeración (tres filas) y 
calefacción (una fila)

  Ventilador con motor EC con reducido nivel sonoro y 
mínimo consumo energético

  Gama de caudales 500 – 1300 m3/h

  Rango de potencia hasta 7 Kw en refrigeración y 6,5 
en calefacción

  Control con posibilidad de ajuste del caudal de aire 
entre 0 y 100%

  Especialmente indicadas para oficinas, hoteles, 
locales comerciales, entre otros
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El silenciador XILENT CUBE desarrollado especialmente 
para la unidad de tratamiento de aire TKM, demuestra 
que los silenciadores no sólo mejoran la atenuación 
acústica, sino que también contribuyen a la reducción 
del consumo energético de la instalación.
El silenciador ubicado directamente detrás del 
ventilador garantiza una óptima atenuación acústica 
del nivel sonoro emitido por el ventilador con 
prácticamente ausencia de pérdida de carga.

Atenuación acústica con mínima pérdida de carga

  Patentado

  Ideal para volúmenes de aire de hasta 9.000 m³/h

  Diseño optimizado con un rendimiento óptimo

  Reducción del nivel de sonido

  Mayor eficiencia energética

XILENT CUBE

Servicio 
de Asistencia 
Técnica

Confíe en los expertos de 
TROX en buscar soluciones 

para sus sistemas de ventilación. 
Nuestro equipo de postventa 
dispone de una amplia 
experiencia gracias a los más 
de 50 años de recorrido 
de TROX en España.

Puestas en marcha
Asegure el correcto funcionamiento de los equipos de acuerdo al proyecto y evite problemas 
confiando a TROX el arranque de los equipos y su puesta a punto.

Mantenimiento
Asegure el funcionamiento 
del equipo en el largo plazo 
gracias a los profesionales de 
mantenimiento de TROX.

Reparaciones
Recupere el perfecto funcionamiento de sus equipos de la manera 
más rápida y eficiente.

Montaje de equipos en obra
¿Dispone de espacio limitado en obra para trasladar y ubicar los climatizadores? TROX 
puede suministrar los equipos completamente desmontados facilitando su transporte 
para que posteriormente nuestros técnicos los monten in situ hasta condiciones de 
funcionamiento, tal y como si hubieran salido de fábrica.

Actualizaciones de equipos
Alargue la vida y mejore la eficiencia energética de sus equipos renovando sus 
componentes con la ayuda de TROX. Por ejemplo, se pueden obtener mejoras 
de rendimiento de hasta un 30% tan solo sustituyendo los ventiladores por 
unos de última generación.

Auditorías
¿Desconoce cómo está funcionando su equipo? ¿Desea utilizarlo en otras 
condiciones de funcionamiento y no sabe si el equipo lo permite? El SAT 
de TROX puede realizar una auditoría de funcionamiento en obra realizando 
todas las mediciones necesarias para posteriormente emitir un informe con 
las recomendaciones oportunas y nuevas propuestas de mejoras.
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TROX amplía su gama de unidades de tratamiento de aire, 
con nueva línea estándar y preconfigurada que combina las 
excelentes prestaciones y características técnicas de las series 
TKM 50 HE y TKM 50 N.
La configuración de la serie Easy se inicia con un 
bloque de ventilación con recuperador, dimensional y 
técnicamente optimizado. A partir de dicha sección, se 
puede ir incorporando el resto de componentes estándar para 
configurar la unidad de tratamiento de aire.

Easy & Smart

  7 tamaños estándar de unidades que garantiza un uso 
optimizado de espacio en obra

  Caudal de aire hasta 14.500 m3/h

  Incorporan ventiladores EC para garantizar la máxima 
eficiencia energética y un reducido impacto sonoro

  Amplia gama de accesorios, como p.e. baterías de frío y/o 
calor, humectación y filtro final a medida de cada proyecto

  El módulo de control permite la conexión de la UTA al BMS 
(BacNet TCP-IP o ModBus RTU/TCP-IP)

  Solución ideal para aplicaciones de pequeño y mediano 
tamaño

  Sencillo diseño y configuración de componentes (YAHUS)

  Exportación de datos técnicos y dimensionales a software 
BIM REVIT

La unidad de tratamiento de aire TKM con TROX Control 
System permite la monitorización y comunicación del equipo 
con el sistema de gestión del edificio. Dispone de cuadro 
eléctrico optimizado, conexiones Plug & Play y una intuitiva 
pantalla táctil de control. Fácilmente configurable, gestiona 
el funcionamiento eficiente de todos los componentes que se 
integran dentro de la unidad de tratamiento de aire. Permite 
operar el equipo de forma remota, visualizando tendencias de 
funcionamiento y consumo energético.

TROX Control System

Plug & Play

  Pantalla táctil intuitiva a color tamaño 3,5”

  Fácilmente configurable mediante interfaz Web server

  Mantenimiento remoto

  Integración hasta 4 módulos de zona sin conexión a BMS

  Control de ventilación a demanda

  Monitorización de consumo energético del equipo

  Análisis de tendencias

  Funcionamiento autónomo o integrado al BMS del edificio

  Gestión remota mediante router integrado
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TROX España
Pol. Ind. La Cartuja
50720 Zaragoza

T 976 50 02 50
trox@trox.es
www.trox.es

Atención al cliente
cs@trox.es

Servicio de Asistencia Técnica
sat@trox.es

TROX Academy
troxacademy@trox.es

Administración
administracion@trox.es
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Delegación Central
Polígono Industrial La 
Cartuja
50720 - Zaragoza
T 976 50 02 50
dcentral@trox.es

Delegación Centro
La Granja, 15 - Ático 
edificio B
28108 - Alcobendas
Madrid
T 91 729 13 88
dcentro@trox.es

Delegación Este
Frederic Mompou, 5, 2º 
puerta 2ª A
Edificio EURO 3
08960 - Sant Just Desvern
Barcelona
T 93 244 89 30
deste@trox.es

Delegación Norte
Simón Bolívar, 27 Dpto. 24
48013 - Bilbao
T 94 442 08 65
dnorte@trox.es

Delegación Sur
C/ Perú, 49 - Planta Baja 
Módulo 1
41930 - Bormujos
Sevilla
T 955 72 39 23
dsur@trox.es

International Sales Office
Polígono Industrial La 
Cartuja 
E-50720 - Zaragoza
P +34 976 50 02 50
international@trox.es

-

Representaciones
Portugal
Argelia
Tunez


