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"Ahora más afinada para una selección más completa"

Presentamos una nueva actualización de nuestro software para la configuración y selección
de unidades de tratamiento de aire YAHUS-EU by TROX.
Nuestro software se emplea de manera habitual en proyectos de instalaciones de HVAC  para
un diseño de unidades de tratamiento de aire - de forma rápida y sencilla - configurando
equipos totalmente a medida de lo que las instalaciones precisan.
Además de las ventajas consagradas que garantiza el uso de la herramienta: 

› Cálculo de configuraciones a partir de cero, y mediante plantillas predefinidas, o personalizadas por el
usuario

› Amplio rango de 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"

La versión 15/00 de YAHUS-EU incorpora nuevas funcionalidades, que simplifican la
selección de componentes:

› Mayor abanico de proveedores en componentes.

› Posibilidad de trabajar con margen de seguridad en los elementos.

› Mejor visualización de curvas de ventiladores.

› Mayores opciones de elección de  IE2/IE3, agua perdida y/o recirculada, panel de celulosa, fibra de
vidrio, servomotor, etc.

› Gama de suplementos ampliada: Inoxidable, pre lacados, ambientes salinos, etc.

Consigue la herramienta mediante petición a tu delegación comercial, o bien  a través de 
"Herramientas para prescripción"  
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Esta nueva versión del software se presenta en paralelo con la renovación que EUROVENT concede a
las UTAs y el programa de selección, tras haber superado una vez más, la prueba de evaluación de
equipos y componentes.
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