FAN-COIL serie NVCX

Índice - Aplicación

Índice
- Índice ----------------------------------------------------------------- Aplicación ----------------------------------------------------------- Descripción general
-------------------------------------------- Tablas de selección para equipos a 2 tubos con 2 filas --------- Tablas de selección para equipos a 2 tubos con 3 filas --------- Tablas de selección para equipos a 2 tubos con 4 filas --------- Tablas de selección para equipos a 4 tubos con 2+1 filas ------ Tablas de selección para equipos a 2 tubos con 3+1 filas ------ Descripción general de los modelos ----------------------------- Modelo ANV
---------------------------------------------------- Modelo ANV-CL ---------------------------------------------------- Modelo ANM
---------------------------------------------------- Modelo ANM-CL ---------------------------------------------------- Modelo ARV
---------------------------------------------------- Modelo ARV-CL ---------------------------------------------------- Modelo TSH
---------------------------------------------------- Modelo TSH-CL ---------------------------------------------------- Modelo TSV
---------------------------------------------------- Modelo TS
---------------------------------------------------- Código de pedido
--------------------------------------------

2
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Aplicación
Los fan-coil de la serie NVCX, son unidades terminales
especialmente diseñadas para la refrigeración,
calefacción, y ventilación de estancias en las que se
desee mantener un reducido nivel de ruido.
- Hoteles
- Oficinas
- Residencias
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Gracias a las amplias posibilidades de configuración de
los fan-coil de la serie NVCX, encontrar la solución
idónea para cada tipo de instalación nunca será un
problema.

- Colegios
- Locales comerciales
- Hospitales
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Descripción general

Descripción general de la serie NVCX

Baterías de intercambio térmico

Los fan-coils de la serie NVCX cuentan con motor
monofásico a 220v., ventiladores centrífugos, baterías
de intercambio térmico con tubos de cobre y aletas de
aluminio, purga de aire y vaciado. Se fabrican para
instalaciones a 2 tubos ó 4 tubos y, en función del
modelo, pueden ser instalados de forma horizontal o
vertical con o sin envolvente metálica decorativa con
rejilla de impulsión en aluminio extruido.

La superficie primaria está formada por tubos de cobre,
mandrinados por expansión mecánica, con el fin de
asegurar el contacto con la base de las aletas y obtener
una superficie de contacto óptima.

Potencia frigorífica hasta 9530 W
Caudal de aire hasta 1600 m3/h

La superficie secundaria está formada por aletas de
aluminio, ondulas por embutición para maximizar la
superficie de contacto. Las aletas están espaciadas
mediante collarines, buscando un buen compromiso
entre el rendimiento de la batería y la facilidad de
limpieza de la misma.

Ejecuciones para instalaciones a 2 o 4 tubos
Ejecuciones en horizontal y vertical
Con o sin envolvente decorativa

Conjunto motor-ventilador
Todos los ventiladores de la serie NVCX son centrífugos
con doble oído de aspiración, equilibrados estática y
dinámicamente.
Los rodetes de los ventiladores están fabricados en
poliamida-6 cargada con un 30% de fibra de vidrio,
buscando obtener grandes prestaciones con un bajo
nivel sonoro.

Las conexiones al circuito hidráulico son con rosca gas
hembra 1/2''. Los colectores tienen manguitos
roscados para purgado de aire y para el drenaje de
métrica 6 de asiento cónico.
Cada batería se prueba en una piscina de agua con aire
comprimido seco a una presión de 7 kg/cm2.

Bandeja de recogida de condensados

Los motores son monofónicos, preparados para
funcionar con corriente alterna monofásica de 220/240
V y una frecuencia de 50/60 Hz. Llevan un condensador
permanente, protección IP40 con aislamiento clase B.
También Incorporan un dispositivo de protección
térmica de rearme automático, y cojinetes sellados
diseñados para una vida útil de 20.000 horas.
Las conexiones eléctricas entre el ventilador y nuestro
conmutador de 3 velocidades se efectúan mediante una
clavija unidireccional, que impide cualquier error de
conexionado.

La bandeja primaria de condensados es tratada con
pintura anticorrosiva. La formación de condensación
externa se evita mediante una cámara de aire entre la
misma bandeja y la tapa frontal superior de las unidades
de techo. La conexión de drenaje de la bandeja se
realiza mediante tubo de cobre de 16 mm. de diámetro.
Opcionalmente, se puede suministrar la bandeja con
aislamiento térmico anticondensación (POLITEC THFR
3305 de 5 mm. de espesor).
También se pueden suministrar opcionalmente bandejas
secundarias de condensados para instalación en
modelos de suelo o de techo.

El conjunto motor-ventilador se puede desmontar
fácilmente de la unidad para facilitar las operaciones de
mantenimiento.

Reservado el derecho de modificación sin previo aviso.
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Descripción general

Filtro

Electroválvulas

Exceptuando el modelo TS, todos los modelos van
equipados con un filtro de aire con marco de chapa de
acero galvanizado y manta filtrante de poliéster con una
eficacia de filtrado clase G-2 (EN779). Esta manta
filtrante tiene una clasificación al fuego F-1.
La extracción del filtro puede ser inferior o lateral, según
se indique a la hora de realizar el pedido.

Los fancoil pueden suministrarse con válvulas de 3 vías
todo-nada, con accionamiento por motor o
accionamiento electrotérmico montadas mediante
conexiones rígidas.

Envolvente decorativa
(Según modelo)
La envolvente decorativa está fabricada en chapa
galvanizada y electropintada, protegida con un film de
plástico. La envolvente presenta un acabado de esmalte
color gris (RAL 9002).

Rejillas
(Según modelo)
Las rejillas van incorporadas en la envolvente
decorativa, y están construidas en aluminio extruído,
presentando un acabado de esmalte color verde (RAL
7033).

Resistencias eléctricas
Los fancoils pueden suministrarse con resistencias
eléctricas monofónica a 220 V. En este caso, el fancoil
llevará en uno de sus laterales un limitador térmico de
rearme manual que desconectará la resistencia cuando
se alcance una temperatura de seguridad de 60ºC.

Toma de aire exterior
El modelo ANV, puede equipar una toma de corredera
para el aire exterior de mando manual. El aire exterior
solo podrá ser como máximo un 25% del caudal total.

Regulación electrónica
En los fancoils de impulsión vertical con envolvente
decorativa, el mando conmutador de tres velocidadesparada y el termostato, si se solicita a la hora de hacer
el pedido, se ubicarán empotrados en la parte superior
de la envolvente, a la derecha justo encima de la rejilla
de impulsión. Ambos mandos están protegidos
mediante una tapa de plástico transparente.
Los fancoils de impulsión horizontal (de techo), se
pueden suministrar con mandos integrales de superficie
para colocar en pared con selector de tres velocidades
y el termostato de invierno-verano (con control sobre la
válvula y/o ventilación en instalaciones a 2 tubos) o de
zona muerta (con control sobre dos válvulas en
instalaciones a 4 tubos).
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Tabla de selección para equipos a 2 tubos con 2 filas

Prestaciones para 0 Pa de presión disponible, al nivel
del mar y en condiciones EUROVENT para equipos a
2 Tubos.
Refrigeración:
- Temperatura ambiente 27ºC B.S., 19ºC B.H.
- Temperatura de entrada del agua 7ºC con ∆t = 5ºC.
Calefacción:
- Temperatura ambiente 20ºC.
- Temperatura de entrada del agua 50ºC con el mismo
caudal de agua que en refrigeración.
Datos sonoros:
Presión sonora referida a un local de 100m3 de volumen
con un tiempo de reverberación de 0,5s.

Reservado el derecho de modificación sin previo aviso.
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Tabla de selección para equipos a 2 tubos con 3 filas

Prestaciones para 0 Pa de presión disponible, al nivel
del mar y en condiciones EUROVENT para equipos a
2 Tubos.
Refrigeración:
- Temperatura ambiente 27ºC B.S., 19ºC B.H.
- Temperatura de entrada del agua 7ºC con ∆t = 5ºC.
Calefacción:
- Temperatura ambiente 20ºC.
- Temperatura de entrada del agua 50ºC con el mismo
caudal de agua que en refrigeración.
Datos sonoros:
Presión sonora referida a un local de 100m3 de volumen
con un tiempo de reverberación de 0,5s.
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Tabla de selección para equipos a 2 tubos con 4 filas

Prestaciones para 0 Pa de presión disponible, al nivel
del mar y en condiciones EUROVENT para equipos a
2 Tubos.
Refrigeración:
- Temperatura ambiente 27ºC B.S., 19ºC B.H.
- Temperatura de entrada del agua 7ºC con ∆t = 5ºC.
Calefacción:
- Temperatura ambiente 20ºC.
- Temperatura de entrada del agua 50ºC con el mismo
caudal de agua que en refrigeración.
Datos sonoros:
Presión sonora referida a un local de 100m3 de volumen
con un tiempo de reverberación de 0,5s.

Reservado el derecho de modificación sin previo aviso.
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Tabla de selección para equipos a 4 tubos con 2+1 filas

Prestaciones para 0 Pa de presión disponible, al nivel
del mar y en condiciones EUROVENT para equipos a
4 Tubos.
Refrigeración:
- Temperatura ambiente 27ºC B.S., 19ºC B.H.
- Temperatura de entrada del agua 7ºC con ∆t = 5ºC.
Calefacción:
- Temperatura ambiente 20ºC.
- Temperatura de entrada del agua 70ºC con ∆t = 10ºC.
Datos sonoros:
Presión sonora referida a un local de 100m3 de volumen
con un tiempo de reverberación de 0,5s.
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Tabla de selección para equipos a 4 tubos con 3+1 filas

Prestaciones para 0 Pa de presión disponible, al nivel
del mar y en condiciones EUROVENT para equipos a
4 Tubos.
Refrigeración:
- Temperatura ambiente 27ºC B.S., 19ºC B.H.
- Temperatura de entrada del agua 7ºC con ∆t = 5ºC.
Calefacción:
- Temperatura ambiente 20ºC.
- Temperatura de entrada del agua 70ºC con ∆t = 10ºC.
Datos sonoros:
Presión sonora referida a un local de 100m3 de volumen
con un tiempo de reverberación de 0,5s.

Reservado el derecho de modificación sin previo aviso.
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Descripción general de los modelos

Modelos de la serie NVCX
La serie NVCX esta formada por 10 modelos diferentes, permitiendo encontrar la solución idónea para cada tipo de
instalación.
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Instalación en vertical

Con patas

Altura reducida

Instalación en horizontal

Filtro paralelo a la impulsión

Mando de 3 velocidades

Envolvente decorativa

Filtro perpendicular a la impulsión

TSH-CL

TSH

TSV

TS

ANM-CL

ANM

ANV-CL

ANV

ARV-CL

ARV
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Modelo ANV

Descripción
Los fan-coils ANV son equipos verticales para montaje en suelo, con patas,
filtro horizontal, sin envolvente, con mando de tres velocidades incorporado
y con ventiladores centrífugos accionados por motor monofásico de seis
velocidades.

Dimensiones

El plano representa la unidad con conexiones hidráulicas a la izquierda:
(1) Entrada agua 1/2'' Gas.
(2) Salida agua 1/2'' Gas.
(3) Desagüe condensado exterior 16 mm.
(4) Bandeja secundaria (opcional) con desagüe condensado exterior 16 mm.
(*) Si el aparato lleva "T" termostato +60 mm.

Reservado el derecho de modificación sin previo aviso.
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Modelo ANV-CL

Descripción
Los fan-coils ANV-CL son equipos verticales para montaje en suelo, con
patas, con impulsión de aire vertical, filtro horizontal, envolvente metálica
decorativa con rejillas de impulsión fabricadas en aluminio extruído, con
mando de tres velocidades integrado en la envolvente y con ventiladores
centrífugos accionados por motor monofásico de seis velocidades.

Dimensiones

12

© 2013 OTEDISA Aire Acondicionado, S.L.

Modelo ANM

Descripción
Los fan-coils ANM son equipos verticales para montaje en pared o muro, a
baja altura, con impulsión de aire vertical, filtro horizontal, sin envolvente, con
mando de tres velocidades incorporado y con ventiladores centrífugos
accionados por motor monofásico de seis velocidades.

Dimensiones

El plano representa la unidad con conexiones hidráulicas a la izquierda:
(1) Entrada agua 1/2'' Gas.
(2) Salida agua 1/2'' Gas.
(3) Desagüe condensado exterior 16 mm.
(4) Bandeja secundaria (opcional) con desagüe condensado exterior 16 mm.
(*) Si el aparato lleva "T" termostato +60 mm.

Reservado el derecho de modificación sin previo aviso.
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Modelo ANM-CL

Descripción
Los fan-coils ANM-CL son equipos verticales para montaje en pared o muro,
a baja altura, con impulsión de aire vertical, filtro horizontal, envolvente
metálica decorativa con rejillas de retorno e impulsión fabricadas en aluminio
extruído, con mando de tres velocidades integrado en la envolvente y con
ventiladores centrífugos accionados por motor monofásico de seis
velocidades.

Dimensiones
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Modelo ARV

Descripción
Los fan-coils ARV son equipos verticales para montaje en suelo, de altura
reducida, con impulsión de aire vertical, filtro vertical frontal, sin envolvente,
con mando de tres velocidades incorporado y con ventiladores centrífugos
accionados por motor monofásico de seis velocidades.

Dimensiones

El plano representa la unidad con conexiones hidráulicas a la izquierda:
(1) Entrada agua 1/2'' Gas.
(2) Salida agua 1/2'' Gas.
(3) Desagüe condensado exterior 16 mm.
(4) Bandeja secundaria (opcional) con desagüe condensado exterior 16 mm.
(*) Si el aparato lleva "T" termostato +60 mm.

Reservado el derecho de modificación sin previo aviso.
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Modelo ARV-CL

Descripción
Los fan-coils ARV-CL son equipos verticales para montaje en suelo, sin
patas, de altura reducida, con filtro vertical frontal, envolvente metálica
decorativa con rejillas de retorno e impulsión fabricadas en aluminio extruído,
mando de tres velocidades integrado en la envolvente y con ventiladores
centrífugos accionados mediante motor monofásico de seis velocidades.

Dimensiones
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Modelo TSH

Descripción
Los fan-coils TSH son equipos horizontales para montaje en falso techo con
plénum de aspiración, filtro horizontal y ventiladores centrífugos con motor
monofásico de seis velocidades.

Dimensiones

El plano representa la unidad con conexiones hidráulicas a la izquierda:
(1) Entrada agua 1/2'' Gas.
(2) Salida agua 1/2'' Gas.
(3) Desagüe condensado exterior 16 mm.
(4) Bandeja secundaria (opcional) con desagüe condensado exterior 16 mm.
(*) Si el aparato lleva "T" termostato +60 mm.

Reservado el derecho de modificación sin previo aviso.
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Modelo TSH-CL

Descripción
Los fan-coils TSH-CL son equipos horizontales para montaje en techo,
vistos, con filtro horizontal, envolvente metálica decorativa con rejillas de
retorno e impulsión fabricadas en aluminio extruido y ventiladores centrífugos
con motor monofásico de seis velocidades.

Dimensiones

(1) Paneles desmontables, uno por cada lado, para las conexiones hidráulicas.
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Modelo TSV

Descripción
Los fan-coils TSV son equipos horizontales para montaje en falso techo con
plénum de aspiración, filtro vertical y ventiladores centrífugos con motor
monofásico de seis velocidades.

Dimensiones

El plano representa la unidad con conexiones hidráulicas a la izquierda:
(1) Entrada agua 1/2'' Gas.
(2) Salida agua 1/2'' Gas.
(3) Desagüe condensado exterior 16 mm.
(4) Bandeja secundaria (opcional) con desagüe condensado exterior 16 mm.
(*) Si el aparato lleva "T" termostato +60 mm.

Reservado el derecho de modificación sin previo aviso.
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Modelo TS

Descripción
Los fan-coils TS son equipos horizontales para montaje en falso
techo sin plénum de aspiración ni filtro, y con ventiladores centrífugos
con motor monofásico de seis velocidades.

Dimensiones

El plano representa la unidad con conexiones hidráulicas a la izquierda:
(1) Entrada agua 1/2'' Gas.
(2) Salida agua 1/2'' Gas.
(3) Desagüe condensado exterior 16 mm.
(4) Bandeja secundaria (opcional) con desagüe condensado exterior 16 mm.
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Código de pedido

Reservado el derecho de modificación sin previo aviso.
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