
NUESTROS SOFTWARE PARA DISEÑO Y SELECCIÓN DE UTAS

YAHUS EU BY TROX

Desarrollado para su uso en proyectos con ingenierías de climatización, el software YAHUS
EU by TROX permite la selección de unidades de tratamiento de aire estándar de forma rápida
y sencilla, permitiendo al usuario obtener un equipo flexible en funcionamiento -evitando un
consumo excesivo de energía- y ajustado a las necesidades puntuales de la instalación.

Características:

Software certificado por Eurovent
Cálculo de configuraciones a partir de cero, y mediante plantillas predefinidas, o
personalizadas por el usuario
Incorpora todos los componentes aplicables a las unidades de tratamiento de aire:
baterías de frío/calor, filtros, ventiladores, secciones free-cooling, silenciadores...
Diseño en tiempo real con dimensiones exteriores a escala, exportables a .dxf
Permite la selección del control integrado en las unidades de tratamiento de aire (TKM
Control Concept)

Para obtener YAHUS-EU usted tiene que estar dado de alta en nuestro portal de servicios
myTROX.

El código que Usted reciba una vez tenga instalado el programa en su equipo deberá remitirse
a su contacto comercial habitual para la activación final del programa.

Simple configuraton of your AHU.

X-CUBE X2

El configurador web de la serie X2 le permite configurar su unidad de tratamiento de aire de
una manera simple en función de sus parámetros. Todo lo que necesita es un navegador web.

Usted especifica el tipo de instalación y recuperación de calor e ingresa los puntos clave de
dimensionamiento (caudal de aire, presión externa, temperatura del aire, humedad), la
filtración de aire deseada y la capacidad de calefacción o refrigeración requerida.

En sólo unos segundos, el sistema determinará el mejor diseño de unidad posible y le
proporcionará el coste del ciclo de vida de su UTA en función de la ubicación especificada.

Planos, hojas técnicas y textos de especificaciones se generan al mismo tiempo, pudiéndose
igualmente se descargados. Es posible crear archivos BIM utilizando TROX CAD Browser.
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