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PRODUCTOS
TKM 50 EASY
EASY & SMART
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 TKM50 HE y TKM50 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 pueden ir incorporando el resto de componentes. Esta nueva serie de climatizadores TROX,
está disponible en once tamaños estándar con plantillas predefinidas para un rango de
caudales de aire hasta 22.600 m3/h.
Principales ventajas de la Serie TKM50 Easy
Ventiladores EC: eficiencia energética & reducido nivel sonoro
Posibilidad de accesorios como baterías de frío/calor, humectadores, filtros y
silenciadores
Módulo de control con comunicación BacNet TCP-IP o ModBus RTU
Solución ideal para proyectos pequeños/medianos
Diseño y configuración sencillos mediante software YAHUS
Exportación de datos técnicos y dimensionales a BIM REVIT
Operación remota con router integrado: tendencias, consumo energético, puesta en
marcha

UNIDADES FANCOIL TROX
EFICIENCIA Y CONFORT
Nuevas unidades fan coil Serie TFCU de TROX de diseño compacto adecuado para el

tratamiento de aire y ventilación. La Serie TFCU dispone de ventiladores con
motor EC que garantizan un reducido nivel sonoro y contribuye a minimizar
el consumo de energía. Entre su amplio abanico de complementos, se ofrece la
opción de incorporar control para garantizar un óptimo rendimiento en función de
la demanda.
Principales ventajas de las unidades fan coil Serie TFCU:
Unidad compacta de altura reducida 230 mm
Batería de refrigeración (3 filas) y/o calefacción (1 fila)
Ventilador EC con reducido nivel sonoro y consumo energético
Rango caudal de aire 500 - 1300 m3/h
Potencia hasta 7 kW en refrigeración y 6,5 kW en calefacción
Fácil mantenimiento del filtro y ventilador
Control con posibilidad de ajuste de caudal 0 - 100%
Especialmente indicadas para: oficinas, hoteles, hospitales y espacios de retail
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SERVICIOS TROX

CONFIGURADOR ONLINE DE
PRODUCTO
Configure nuestros productos de
manera sencilla

JUST A CLICK AWAY
Portal de servicios digitales myTROX

PROGRAMA DE DISEÑO EASY
PRODUCT FINDER
Más información y descarga

