
SCHOOLAIR-V-1800

ENSAYADO SEGÚN
VDI 6022

PIE PARA EQUILIBRADO

FILTRO SCHOOLAIR-V

SCHOOLAIR-V

UNIDAD PARA IMPULSIÓN Y RETORNO DE AIRE CON
BATERÍA Y RECUPERADOR DE CALOR,
OPCIONALMENTE CON AIRE SECUNDARIO, ADECUADA
PARA INSTALACIÓN VERTICAL EN PARED EXTERIOR,
P.E. JUNTO A UNA VENTANA

Unidad de ventilación descentralizada lista para funcionar que proporciona un
buen nivel de confort, empleada para impulsión y retorno de aire en p.e., aulas
de colegio

Motores EC acústicamente optimizados para funcionamiento a bajas
potencias de ventilador, SFP = -1 en cumplimiento con EN 13779
Recuperador rotativo de calor (aire/aire), incluye compuerta de bypass con
actuador (todo-nada)
Opcionalmente, recuperador rotativo de calor (aire/aire), incluye compuerta
de bypass con actuador (proporcinal o todo-nada)
Baterías para calefacción y refrigeración, para sistemas a 2 o 4 tubos
Unidad de media base aprox., 0.24 m²
Reemplazo sencillo de la unidad filtrante, no require de herramienta
adicional
Bandeja para recogida de condensados con o sin tubería de desague
Compuertas de cierre motorizada, normalmente cerrada (NC)
Conmutación automática para funcionamiento con aire secundario (en
función de la calidad del aire)

Equipamiento opcional y accesorios

Sistema de control modular FSL-CONTROL II, especial para sistemas de
ventilación descentralizada
Control a demanda, free cooling y purga nocturna, en función de la
estrategia de control
Recuperación de calor variable
Pintado al polvo en negro RAL 9005
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Aplicación

Aplicación

Indicada para ventilación y retorno de aire de salas, preferiblemente en salas con alturas de hasta 6 m
Las baterías para sistemas a 2 o 4 tubos garantizan un óptimo nivel de confort
Entrada del flujo por desplazamiento
Solución energeticamente eficiente gracias al uso del agua como medio de transporte de energía
Indicados tanto para edificios de nueva construcción y/o rehabilitaciones
Instalación vertical en fachada o en pared exterior
Sistema adecuado para su instalación en escuelas, guarderías o salas de reunión de tamaño pequeño que requieren de un elevado número de renovaciones de
aire

Características especiales:

Unidad de ventilación descentralizada para caudales de aire elevados
Compuertas motorizadas de cierre estanco para impulsión y extracción de aire, normalmente cerradas (NC) para la prevención de flujos de aire no controlados
Con posibilidad de ventilación a demanda y retorno de aire, mediante la monitorización de la calidad del aire de la sala y el equipamiento de control indicado
El modelo de batería dependerá de la variante constructiva del recuperador: recuperador de placas de flujo cruzado, recuperador de placas de flujo paralelo con
compuerta de bypass y actuador (todo-nada o proporcional) o recuperador rotativo
Batería para sistemas de 2 o 4 tubos, con rosca G½" y junta plana
En cumplimiento con las exigencias higiénicas de VDI 6022
Clasificación filtrante: F7 para aire primario, G3 para aire de retorno
Sencillo reemplazo de la unidad filtrante mediante tensores, no requiere de herramienta adicional
Bandeja para recogida de condensados con o sin tubería de desague
Ejecución compacta, por lo tanto indicada para proyectos de reforma
Interruptor automático para modo de aire secundario (sólo con sonda de calidad de aire) si la calidad del aire de la sala ha sido previamente medida (con sonda
VOC) dentro del rango previamente definido. La unidad siempre arranca en modo secundario de aire, que además ofrece un mayor ahorro de energía
Se recomienda el uso de un recuperador entálpico en función de la unidad

Tamaños nominales

SCHOOLAIR-V sistema a 2 tubos: 397 × 2160 × 359 mm (B × H × T)
SCHOOLAIR-V sistema a 4 tubos: 397 × 2350 × 359 mm (B × H × T)
SCHOOLAIR-V-1800 sistema a 2 y 4 tubos: 600 × 1800 × 359 mm (B × H × T)
SCHOOLAIR-V-HE sistema a 2 y 4 tubos: 600 × 2000 × 408 mm (B × H × T)
SCHOOLAIR-V-HV sistema a 2 y 4 tubos: 600 × 2200 × 408 mm (B × H × T)

Descripción

Ejecuciones

RECUPERADOR DE FLUJO
PARALELO PARA BATERÍA



SCHOOLAIR-V-2L – para caudales de aire: 150, 200, 250 y 320 m³/h, incluye recuperador de placas de flujo cruzado para batería
SCHOOLAIR-V-4L – para caudales de aire: 150, 200, 250, 320 m³/h, incluye recuperador de placas de flujo cruzado para batería
SCHOOLAIR-V-1800 – para caudales de aire: 150, 230, 280 y 350 m³/h, incluye recuperador de placas de flujo cruzado para batería
SCHOOLAIR-V-HE – para caudales de aire: 150, 200, 240, 360 m³/h incluye recuperador de placas de flujo cruzado para batería (o entálpico, opcionalmente)
SCHOOLAIR-V-HV – para caudales de aire: 200, 300, 400, 500 m³/h incluye recuperador rotativo

Detalles constructivos

Pintado al polvo en negro RAL 9005

Accesorios

Carcasa exterior de madera, dispone de rejillas integradas para impulsión y retorno de aire

Accesorios opcionales

Sistema de control modular FSL-CONTROL II, especial para sistemas de ventilación descentralizada
Latiguillos de conexión

Características constructivas

2 motores EC para funcionamiento a bajas potencias de ventilador, SFP = 1 en cumplimiento con EN 13779
El aire impulsado accede a la sala desde la parte frontal de la unidad con un bajo nivel de turbulencia
El aire de retorno se absorbe por la parte superior de la unidad

Materiales y acabados

Carcasa, tapa de la cámara filtrante, ventiladores y patas de equilibrado de chapa de acero galvanizado
Batería con tubos de cobre y aletas de aluminio
Recuperador para batería de aluminio o plástico (en función de la variante constructiva)
Carcasa pintada en negro (RAL 9005).
Unidad filtrante con eficacia F7 fabricado en papel de fibra de vidrio resistente a la humedad (con certificación Eurovent)
Aislamiento de lana mineral en cumplimiento con DIN 4102 con resistencia al fuego clase A, con relleno de fibra de vidrio para protección frente a la erosión
producida por velocidades de aire de hasta 20 m/s
Con juntas para sellado perimetral

Normativas y pautas

Unidad de ventilación de fechada Serie SCHOOLAIR-V en cumplimiento con VDI 6035 y VDMA 24390
Higiénico conforme a la normativa VDI 6022
Fluido para refrigeración/calefacción en cumplimiento con VDI 2035
Cumple con las exigencias de la normativa UE 1253/2014 (ErP).

Mantenimiento

VDI 6022 Parte 1 (Exigencias higiénicas para unidades de tratamiento de aire y sistemas)
En caso necesario, la batería se limpia con aspiradores industriales
Su limpieza debe llevarase a cabo con productos no agresivos

INFORMACIÓN TÉCNICA

Funcionamiento, Datos técnicos, Selección rápida, Texto para especificación, Código de pedido, Related products

Descripción de funcionamiento

Unidades descentralizadas para impulsión y retorno de aire de la sala que a su vez disipan las cargas de refrigeración y de calefacción.

Un ventilador centrífugo EC toma el aire primario para luego acceder a la compuerta de cierre y al filtro F7. 

Una vez el aire atraviesa el ventilador, se dirige a la batería para recuperar energía, es posible realizar un bypass de la batería para protegerla, o cuando
se desea prestar una especial atención a la eficiencia energética.

En caso necesario, la batería calienta o enfría el aire antes de impulsarlo a la sala.



El aire de extracción pasa por un filtro G3, para después atravesar la batería, el ventilador y la compuerta antes de ser expulsado al exterior.

Si la sala cuenta con una buena calidad de aire, la unidad puede funcionar en modo de aire secundario.

Vista esquemática de la unidad SCHOOLAIR-V

① Tapa de la cámara del filtro para polvo grueso G3
② Tapa de la cámara del filtro para polvo fino F7
③ Carcasa
④ Tapa del equipamiento de control
⑤ Batería
⑥ Sonda de temperatura del aire de impulsión (opcional)
⑦ Salida para aire primario con sonda de temperatura (opcional)
⑧ Salida para el aire de extracción
⑨ Soporte para instalación (corredero)
⑩ Apertura para el aire de retorno

Esquema de ventilación para SCHOOLAIR-V (opcionalmente con equipamiento de control)

SEH Sala individual aire de extracción
SRO Sala individual aire primario
SRS Sala individual aire de impulsión
SET Sala individual aire de retorno
SEC Aire secundario de oficina compartimentada
1 Sonda de temperatura para aire primario (opcional)
2 Compuerta de cierre estanco
3 Filtro para polvo fino F7
4 Ventilador EC
5 Recuperador
6 Silenciador
7 Batería de calefacción
8 Batería de refrigeración
9 Sonda de temperatura para aire de impulsión (opcional)
10 Compuerta de bypass con actuador
11 Sonda de calidad de aire (opcional)
12 Filtro G3 para polvo grueso



Anchura 397 mm (2 o 4 tubos), 600 mm (2 o 4 tubos, 1800, variantes HE y HV)

Altura 1800 mm (2 o 4 tubos, variante 1800), 2000 mm (variante HE), 2160 mm (2 tubos), 2200 mm
(variante HV), 2350 mm (4 tubos)

Fondo 359 mm (2 o 4 tubos, variante 1800) 408 mm (2 o 4 tubos, variantes HE y HV)

Caudal de aire primario Hasta 500 m³/h

Caudal de impulsión de aire Hasta 500 m³/h

Potencia de refrigeración Hasta 1685 W

Potencia de calefacción Hasta 6020 W

Presión máxima de funcionamiento en el lado de la
conexión hidráulica 6 bares

Temperatura máxima de funcionamiento 75 °C

Potencia sonora 31 – 50 dB(A)

Tensión de alimentación 230 V AC ±10 %, 50/60 Hz

Peso Desde 80 kg

SCHOOLAIR-V-0 (ejemplos de dimensionado)



Caudal de impulsión de aire m³/h 150 200 250 320

Caudal de aire primario m³/h 150 200 250 320

Potencia total de refrigeración W Desde 680 Desde 900 Desde 1130 Desde 1440

Potencia de refrigeración de la sala W Desde 401 Desde 534 Desde 668 Desde 844

Temperatura del aire en el difusor °C 32 32 32 32

Humedad relativa % 40 40 40 40

Contenido de agua en el aire seco g/kg 11,9 11,9 11,9 11,9

Temperatura de impulsión de aire °C 18 18 18 18,1

Condensación g/h 0 0 0 0

Caudal de agua fría l/h 80 130 190 250

Temperatura de entrada del agua °C 16 16 16 16

Temperatura de salida del agua °C 23,3 22 21,1 21

Pérdida de carga total - en el lado de la conexión hidráulica kPa <3 <5 <8 <12

Potencia total de calefacción W 2780 3700 4490 5470

Potencia de calefacción de la sala W 862 1136 1303 1422

Temperatura del aire en el difusor °C –12 –12 –12 –12

Temperatura de impulsión de aire °C 37,2 37,0 35,6 33,3

Caudal de agua caliente l/h 90 150 200 250

Temperatura de entrada del agua °C 60 60 60 60

Temperatura de salida del agua °C 32,9 38,5 40,4 40,9

Pérdida de carga total - en el lado de la conexión hidráulica kPa <3 <5 <7 <11

Potencia sonora L dB(A) 31 36 41 46

Nivel de potencia sonora con un sistema de atenuación de 8 dB dB(A) 23 28 33 38

SCHOOLAIR-V (1800 mm) (ejemplos de selección)

WA



Caudal de impulsión de aire m³/h 150 230 280 350

Caudal de aire primario m³/h 150 230 280 350

Potencia total de refrigeración W 684 1060 1310 1590

Potencia de refrigeración de la sala W 406 630 786 935

Temperatura del aire en el difusor °C 32,0 32,0 32,0 32,0

Humedad relativa % 40,0 40,0 40,0 40,0

Contenido de agua en el aire seco g/kg 11,9 11,9 11,9 11,9

Temperatura de impulsión de aire °C 17,9 17,8 17,6 18,0

Condensación g/h 0 0 0 0

Caudal de agua fría l/h 60 120 180 210

Temperatura de entrada del agua °C 16 16 16 16

Temperatura de salida del agua °C 25,8 23,6 22,3 22,5

Pérdida de carga total - en el lado de la conexión hidráulica kPa 1,1 3,8 8 10,4

Potencia total de calefacción W 2950 4230 4900 5630

Potencia de calefacción de la sala W 907 1122 1150 1005

Temperatura del aire en el difusor °C –12,0 –12,0 –12,0 –12,0

Temperatura de impulsión de aire °C 40,1 36,6 34,3 30,6

Caudal de agua caliente l/h 100 170 200 210

Temperatura de entrada del agua °C 60 60 60 60

Temperatura de salida del agua °C 34,4 38,4 38,8 36,8

Pérdida de carga total - en el lado de la conexión hidráulica kPa 4,8 12,3 16,5 18,1

Potencia sonora L dB(A) 31 38 42 47

Nivel de potencia sonora con un sistema de atenuación de 8 dB dB(A) 23 30 34 39

SCHOOLAIR-V-HE (ejemplos de selección)

WA



Caudal de impulsión de aire m³/h 150 200 240 360

Potencia total de calefacción (sin recuperador) W 2960 3820 4520 6020

Potencia de calefacción de la sala W 671 781 890 675

Temperatura del aire en el difusor °C –16 –16 –16 –16

Temperatura de impulsión de aire °C 35,4 33,7 33,1 27,5

Cantidad de condensado g/h 510 690 830 1180

Caudal de agua caliente l/h 75 110 150 200

Temperatura de entrada del agua °C 60 60 60 60

Temperatura de salida del agua °C 26 30 34 34

Pérdida de carga total - en el lado de la conexión hidráulica kPa 2,9 5,7 10,0 16,7

Potencia sonora L dB(A) 36 40 43 50

Nivel de potencia sonora con un sistema de atenuación de 8 dB dB(A) 28 32 35 42

SCHOOLAIR-V-HV (ejemplo de selección)

Caudal de impulsión de aire m³/h 200 300 400 500

Potencia total de calefacción (sin recuperador) W 1300 1960 2530 3150

Potencia de calefacción de la sala W 508 772 962 1169

Temperatura del aire en el difusor °C 10,0 10,0 10,0 10,0

Temperatura de impulsión de aire °C 28,6 28,7 28,2 28,0

Caudal de agua caliente l/h 35 60 85 120

Temperatura de entrada del agua °C 60 60 60 60

Temperatura de salida del agua °C 27,8 31,7 34,1 37,2

Pérdida de carga total - en el lado de la conexión hidráulica kPa 2 5 9,5 17

WA

Unidad para impulsión y retorno de aire con batería y recuperador de calor, opcionalmente con aire secundario (en función de la calidad del aire), adecuada para
instalación vertical en pared exterior, p.e. junto a una ventana

Características especiales:

Unidad de ventilación descentralizada para caudales de aire elevados
Compuertas motorizadas de cierre estanco para impulsión y extracción de aire, normalmente cerradas (NC) para la prevención de flujos de aire no
controlados
Con posibilidad de ventilación a demanda y retorno de aire, mediante la monitorización de la calidad del aire de la sala y el equipamiento de control
indicado
El modelo de batería dependerá de la variante constructiva del recuperador: recuperador de placas de flujo cruzado, recuperador de placas de flujo paralelo
con compuerta de bypass y actuador (todo-nada o proporcional) o recuperador rotativo
Batería para sistemas de 2 o 4 tubos, con rosca G½" y junta plana
En cumplimiento con las exigencias higiénicas de VDI 6022
Clasificación filtrante: F7 para aire primario, G3 para aire de retorno
Sencillo reemplazo de la unidad filtrante mediante tensores, no requiere de herramienta adicional
Bandeja para recogida de condensados con o sin tubería de desague
Ejecución compacta, por lo tanto indicada para proyectos de reforma
Interruptor automático para modo de aire secundario (sólo con sonda de calidad de aire) si la calidad del aire de la sala ha sido previamente medida (con



sonda VOC) dentro del rango previamente definido. La unidad siempre arranca en modo secundario de aire, que además ofrece un mayor ahorro de energía
Se recomienda el uso de un recuperador entálpico en función de la unidad

Materiales y acabados

Carcasa, tapa de la cámara filtrante, ventiladores y patas de equilibrado de chapa de acero galvanizado
Batería con tubos de cobre y aletas de aluminio
Recuperador para batería de aluminio o plástico (en función de la variante constructiva)
Carcasa pintada en negro (RAL 9005).
Unidad filtrante con eficacia F7 fabricado en papel de fibra de vidrio resistente a la humedad (con certificación Eurovent)
Aislamiento de lana mineral en cumplimiento con DIN 4102 con resistencia al fuego clase A, con relleno de fibra de vidrio para protección frente a la erosión
producida por velocidades de aire de hasta 20 m/s
Con juntas para sellado perimetral

Detalles constructivos

Pintado al polvo en negro RAL 9005

Datos técnicos

Anchura: 397 mm (2 o 4 tubos), 600 mm (2 o 4 tubos, variantes 1800, HE y HV)
Altura: 1800 mm (2 o 4 tubos, variante 1800), 2000 mm (variante HE), 2160 mm (2 tubos), 2200 mm (variante HV), 2350 mm (4 tubos)
Fondo: 359 mm (2 o 4 tubos, variante 1800) 408 mm (2 o 4 tubos, variantes HE y HV)
Caudal aire primario: hasta 500 m³/h
Caudal de aire de impulsión: hasta 500 m³/h
Potencia de refrigeración: hasta 1685 W
Potencia de calefacción: hasta 6020 W
Presión máxima de funcionamiento: 6 bares
Temperatura máxima de funcionamiento: 75 °C
Potencia sonora: 31 – 50 dB(A)
Tensión de alimentación: 230 V AC ±10 %, 50/60 Hz
Peso: desde 80 kg
Resultado: SCHOOLAIR-V-2L: 136 VA, SCHOOLAIR-V-4L: 117 VA, SCHOOLAIR-V-1800: 141 VA, SCHOOLAIR-V-HE: 208 VA, SCHOOLAIR-V-HV: ??? VA
Consumo de energía con un caudal nominal de aire: SCHOOLAIR-V-2L: 44 W, SCHOOLAIR-V-4L: 45 W, SCHOOLAIR-V-1800: 46 W, SCHOOLAIR-V-HE:
42 W, SCHOOLAIR-V-HV: ??? W

Dimensiones

Aire primario

V_________________[m³/h]

Impulsión de aire

V_________________[m³/h]

Potencia de refrigeración de la sala

Q_________________[W]

Potencia de calefacción de la sala

Q_________________[W]

L _______________[dB(A)]WA



Ejecuciones, Dimensiones y pesos

Las unidades de ventilación descentralizadas son soluciones tecnicamente avanzadas de elevada calidad que ofrecen múltiples opciones de
configuración. Para llevar a cabo su diseño deberá contactar con su delegación comercial más próxima.

 

 Serie

SCHOOLAIR-V       Unidad para ventilación vertical

 Variante

Sin entrada: estándar
HE       Elevado índice de recuperación de calor
HV       Elevado cadual de aire

 Batería

2       2-tubos
4       4-tubos

 Bandeja de condensados

       Sin entrada: vacío
KM       con bandeja de condensados

 Dimensiones [mm]

       B × H × T
397 × 2160 × 359 (2 tubos)
397 × 2350 × 359 (4 tubos)
604 × 1800 × 359 (2 o 4 tubos, longitud 1800)
600 × 2000 × 408 (2 o 4 tubos, ejecución HE)
600 × 2200 × 408 (2 o 4 tubos, ejecución HV)

 Sistema de control

       Sin entrada: vacío
R       Incluído

  Funcionamiento

MA       Maestro (módulo de sala y módulo de control)
SL       Escalvo (módulo de control)

 Reloj a tiempo real

       Sin entrada: vacío
       sólo módulo maestro
T       Incluído

 Interfaz

       Sin entrada: vacío
       sólo módulo maestro
B       BACnet MS/TP o Modbus RTU
L       LonWorks LON-FTT10

 

 Sonda de calidad de aire

       Sin entrada: vacío
       sólo módulo maestro
V       Sonda VOC

 Sonda de temperatura de impulsión de aire

Z       Con

 Sonda de temperatura aire primario

       Sin entrada: vacío
       sólo módulo maestro
A       Con

 Válvula de calefacción

HV       Con

 Purgador – circuito de calefacción

R       Incluído

 Valor kVS – válvula de calefacción

0,25 
0,40 
0,63 
1,00 
F0,50 

 Válvula de refrigeración

       Sólo para sistemas a 4 tubos
KV       con

 Purgador – circuito de refrigeración

R       Incluído

 Valor kVS – válvula de refrigeración

0,25 
0,40 
0,63 
1,00 
F0,50 

SCHOOLAIR-V-1800





Ejemplos de instalación, Detalles de instalación, Información general y definiciones

SCHOOLAIR-V-2350 4L FSL-CONTROL II

Elemplo de instalación



Instalación y puesta en servicio

Instalación vertical (de pie) en el sistema de fechada o en pared exterior, p.e. junto a la ventana
4 patas para equilibrado (+40 mm)
1 soporte con fijación mediante tornillos para montaje a pared
La protección a intemperie de las salidas para el aire primario y de extracción se suministran en obra
La entrada del aire primario se lleva a cabo mediante las dos aperturas para ventilación situadas en el sistema de fachada o en la pared exterior (realizadas
en obra), con inclinación hacia el exterior.
Salidas de ventilación con área libre: 0.05 m² por apertura
La instalación y conexiones deberán efectuarse en obra; así como la fijación, conexión y el sellado de materiales.
Las conexiones hidráulicas para entrada y salida de agua se sitúan en el lado derecho de la unidad, mirando la unidad desde la sala
Conductos y desagües a realizar en obra
La conexión eléctrica se situa en lado inferior izquierdo, mirando la unidad desde la sala
La carcasa que protege la unidad de antepecho de fachada no debe impedir la instalación o desinstalación de la unidad, ni tampoco su mantenimiento

L  [mm]

Longitud nominal

L  [dB(A)]

Potencia sonora

t  [°C]

Temperatura del aire primario

t  [C°]

Temperatura del agua - refrigeración/calefacción

t  [C°]

Temperatura de sala

t  [C°]

Temperatura de sala

t  [C°]

Temperatura de entrada del aire secundario

Q  [W]

Potencia térmica – aire primario

N

WA

Pr

WV

R

R

AN

Pr



Q  [W]

Potencia térmica - total

Q  [W]

Potencia térmica – en el lado de la conexión hidráulica, calefacción/refrigeración

V  [l/s]

Caudal de aire primario

V  [m³/h]

Caudal de aire primario

V  [l/h]

Caudal de agua - calefacción/refrigeración

V [l/h]

Caudal de aire

Δt  [K]

Diferencia de temperatura del agua

Δp  [kPa]

Pérdida de carga total, en el lado de la conexión hidráulica

Δp  [Pa]

Pérdida de carga total, lado del aire

Δt  = t  - t  [K]

Diferencia entre la temperatura del aire primario y la temperatura de la sala

Δt  = t  - t  [K]

Diferencia de temperatura entre la temperatura del agua y la de la sala

Δt  [K]

Diferencia de temperatura entre la temperatura media del agua y la de referencia

L  [mm]

Longitud nominal

Entrada del flujo por desplazamiento

El aire se impulsa próximo a la pared exterior, con una velocidad media de entre 1.0 y 1.5 m/s. Debido al efecto de la inducción, la velocidad del aire
impulsado se reduce de manera muy rápida, de manera que en modo refrigeración, el aire impulsado desplaza al aire existente en la sala, y lo distribuye
sobre la la totalidad de la superficie de suelo. La convección de las personas y el resto de cargas de calor existentes en el ambiente, provocan que este
chorro ascienda para crear un ambiente confortable en la zona ocupada.

Batería

La presión máxima de funcionamiento en el lado del agua es de 6 bares.

La temperatura máxima del agua (circuito de calefacción) para todas las baterías es de 75 °C; en caso de que hubiera conectores flexibles, ésta no podría
superar los 55 °C. Bajo pedido son posibles otras temperaturas y presiones.

La temperatura máxima del agua (circuito de refrigeración) debe ser mínimo de 16 °C, si no provocará una caída por debajo del punto de rocío. Para
unidades con bandeja de recogida de condensados la temperatura del agua no podrá ser inferior a 15 °C.

Batería para sistema a 2 tubos

Sistemas aire-agua con batería a 2 tubos, indicada tanto para calefacción como para refrigeración. El modo conmutación permite que las unidades del
circuito de agua operen exclusivamente para refrigeración en verano y calefacción en invierno.

Batería para sistema a 4 tubos

Sistemas aire-agua con batería a 4 tubos, indicada tanto para calefacción como para refrigeración. Es posible calentar por la mañana o enfriar por la tarde
una oficina función de la época del año, especialmente en los meses de primavera y otoño.
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Ilustración esquemática de una difusión de aire por desplazamiento con inducción

Batería para sistema a 2 tubos

Batería para sistema a 4 tubos
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