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SERIE DID600B-L
VIGA FRÍA ACTIVA CON DOS DIRECCIONES DE SALIDA
DE AIRE, BATERÍAS HORIZONTALES Y LUMINARIA
INTEGRADA, INDICADA PARA TECHOS DE RETÍCULA
TAMAÑO 600
Viga fría activa para calefacción y refrigeración, con batería para sistemas a 2 y 4
tubos, compatible con los diferentes sistemas de techo del mercado
Preferiblemente para salas con alturas hasta 4.20 m
Elevada potencia de calefacción y refrigeración con bajo caudal de aire
primario y reducida potencia sonora
Elevado nivel de confort gracias a la baja velocidad del aire en la zona de
ocupación
Toberas disponibles en tres diferentes variantes para optimizar la
inducción del aire en función de la demanda
Boca de conexión vertical u horizontal para entrada de aire primario
Rejilla de aire inducido extraíble

Equipamiento opcional y accesorios

Paquete de control
También disponible ejecución impulsión y retorno de aire para uso
combinado
Disponible dos tipos de luminaria, o instalación abierta para integración en
obra
Batería en color negro
Con múltiples opciones de acabado, p.e. carta RAL CLASSIC o NCS

ApLICACIÓN



Aplicación
Vigas frías activas DID600B-L compatible con los diferentes sistemas de techo del mercado, preferiblemente para salas con alturas hasta 4.20 m
Especialmente indicados para techos reticulados, con retícula tamaño 600
Baterías para sistemas a 2 o 4 tubos garantizan óptimos niveles de confort con un bajo caudal de aire primario tratado
Solución energeticamente eficiente gracias al uso del agua como medio de transporte de energía
Climatización e iluminación combinadas en una misma unidad
Características especiales
2 baterías horizontales para sistemas a 2 o 4 tubos montadas en fábrica
Placa interior con toberas embutidas (no inflamable)
Conexión hidáulica en el lado estrecho, tubo plano de cobre Ø12 mm o con rosca macho G½" y junta plana
1 o 2 carriles para integración de luminarias entrada de aire primario
Bocas de conexión vertical y horizontal para entrada de aire primario

DesCRIPCIÓN



Ejecución
Acabado pintado en blanco RAL 9010, blanco, grado de brillo 50 %
P1: Pintado en cualquier color RAL, grado de brillo 70 %
P1: Pintado en color RAL 9006, grado de brillo 30 %
Accesorios
1 o 2 carriles para integración de luminarias entrada de aire primario
Bocas de conexión vertical y horizontal para entrada de aire primario
Accesorios
Piezas en ángulo para soportado para instalación en techos continuos reticulados
Accesorios adicionales
Latiguillos de conexión
Equipamiento de control integrado por una panel de control que incluye una sonda de temperatura integrada; válvulas y actuadores de válvula y acopladores de
compresión (no para el control de la luminaria)
Características constructivas
Cuellos para conexión a redes de conductos circulares en cumplimiento con EN 1506 o EN 13180
4 anclajes de soportado instalación en obra
Toberas disponibles en tres diferentes variantes para optimizar la inducción del aire en función de la demanda
Con posibilidad de boca de conexión para aire de retorno y primario en el mismo lado o en el lado opuesto

Materiales y acabados

Carcasa, marco frontal, placa de toberas y rejilla de aire inducido de chapa de acero galvanizado
Batería de tubos de cobre y aletas de aluminio
Superficies exteriores pintadas en color blanco RAL 9010, o en cualquier otro color de la carta RAL
Batería en color negro RAL 9005
Placa de toberas pintada al polvo en color RAL 9005
Cuello para aire de retorno de chapa de acero galvanizado

INFORMACIÓN TÉCNICA
Descripción del funcionamiento
Las vigas frías activas proporcionan aire primario (aire fresco) tratado a la sala de manera centralizada y emplean baterías para ofrecer refrigeración y/o
calefacción adicional.
El aire primario es descargado a través de las toberas al interior de las cámara de mezcla, provocando que el aire secundario (aire de la sala) sea
inducido a través de la rejilla y atraviese la batería dispuesta horizontalmente.
Ambos caudales de aire se mezclan e impulsan nuevamente a la sala de manera horizontal, por medio de difusores lineales integrados.
La viga fría DID600B-L incorpora luminarias.
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Vigas frías activas serie DID600B-L con dos direcciones para salida del aire que proporciona elevadas potencias térmicas, para sistemas aire-agua.
Para instalación preferiblemente enrasada del techo en salas con altura hasta 4.20 m.
La unidad está formada por una carcasa con anclajes para suspensión, cuello, toberas no inflamables, batería horizontal y una o dos ranuras para luminaria.
Toberas en tres tamaños para optimizar la inducción del aire en función de la demanda
Características especiales
2 baterías horizontales para sistemas a 2 o 4 tubos montadas en fábrica
Placa interior con toberas embutidas (no inflamable)
Conexiones hidráulicas en el lado estrecho, tubo plano de cobre Ø12 mm o con rosca macho G½" y junta plana
1 o 2 ranuras para integración de luminarias
Bocas de conexión vertical y horizontal para entrada de aire primario

Materiales y acabados

Carcasa, marco frontal, placa de toberas y rejilla de aire inducido de chapa de acero galvanizado
Batería de tubos de cobre y aletas de aluminio
Superficies exteriores pintadas en color blanco RAL 9010, o en cualquier otro color de la carta RAL
Batería en color negro RAL 9005
Placa de toberas pintada al polvo en color RAL 9005
Cuello para aire de retorno de chapa de acero galvanizado

Ejecución

Pintado en blanco RAL 9010, grado de brillo 50 %
P1: Pintado en cualquier color RAL, grado de brillo 70 %
P1: Pintado en color RAL 9006, grado de brillo 30 %

Datos técnicos

Longitud nominal: 900, 1200, 1500, 1800, 2100, 2400, 2700, 3000 mm
Longitud: 1493 – 3000 mm
Altura: 210 mm
Anchura: 593 mm
Cuello para aire primario, diámetro: 123/158 mm
Caudal de aire primario: 3 – 43 l/s / 11 – 155 m³/h
Potencia de refrigeración: hasta 1515 W
Potencia de calefacción: de hasta 1780 W
Presión máx. de funcionamiento: 6 bar
Temperatura máx. de funcionamiento: 75 °C
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