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La creciente exigencia de eficiencia energética conjuntamente con las últimas normativas para aplicación en
los mercados europeos, han originado el desarrollo de soluciones inteligentes de control para su aplicación
en sistemas de climatización. 

TROX ha combinado la experiencia de sus diferentes divisiones en tecnología de distribución de aire para
desarrollar un sistema de ahorro de energía. Este sistema permite la integración de la unidad de tratamiento
de aire X-CUBE, las unidades de control de aire, componentes de refrigeración y calefacción, y sistemas aire-
agua, en un único sistema que ofrece ventajas no sólo económicas sino también ecológicas. 

El principal objetivo del sistema es el control del caudal de aire y de agua en función de la demanda real de
la sala de forma individual. Midiendo y evaluando parámetros como; temperatura, calidad del aire, nivel de
humedad y nivel de ocupación, no sólo mejoramos la calidad del aire y el confort en esa zona, sino también
minimizamos los costes derivados.

La estructura modular del sistema X-AIRCONTROL es su principal ventaja. Pudiendo
emplearse para el control de salas de manera individual, o bien vincular hasta 125 zonas. No
importa la tipología del sistema instalado, un sistema de ventilación único o combinación de
componentes aire-agua, como un inductor DID, el módulo X-AIRCONTROL siempre garantiza
un control óptimo. Sin que esto implique la realización de complejas tareas de instalación; la
conexión y suministro de tensión de alimentación a cada unidad de control se realiza
mediante conectores rápidos Plug & Play. El ajuste y monitorización de valores se realiza de
manera muy sencilla debido a una navegación intuitiva mediante dispositivos móviles, tales
como: portátiles, tablets y smart phones. La combinación de los componentes de ventilación y
climatización de TROX con el nuevo módulo X-AIRCONTROL para una ventilación a
demanda, minimiza el número de interfaces y el número de puntos de información – por lo
tanto de costes – simplificando la integración en el sistema centralizado de gestión del edificio
(BMS). 
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