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Fancoils serie NVCX
Los fancoils de la serie NVCX cuentan con motores monófasicos 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.
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

ANM

ANM-CL

Potencia frigorífica
hasta 10 kW
Potencia calorífica
hasta 12 kW
Caudal de aire
hasta 1600 m3/h

ANV

ANV-CL

Presión disponible
hasta 60 Pa
Reducido nivel
sonoro

ARV

ARV-CL

TSH

TSH

TSH-CL

TS

TSV

Fancoils serie VCA
La serie VCA está formada por los modelos TSE, TSE-FH, TSE-FV y sus equivalentes en altura reducida AR-TSE, AR-TSE-FH y
AR-TSE-FV. Son equipos para instalación en conductos, ofreciendo altas prestaciones tanto en caudal de aire como en
presión estática disponible (80 ó 150 Pa en la velocidad alta)
Instalación en horizontal

Filtro paralelo a la impulsión

Altura reducida

Filtro perpendicular a la impulsión

Potencia frigorífica
hasta 26 kW

TSE-FV

AR-TSE-FV

TSE-FH

AR-TSE-FH

TSE

AR-TSE

Potencia calorífica
hasta 58 kW
Caudal de aire hasta
3700 m3/h
Presión disponible
hasta 150 Pa

Fancoils serie CCA
La serie CCA son equipos de tipo cassette específicamente diseñados para ser empotrados en falsos techos.
Sus dimensiones facilitan la integración en las placas de techo normalizadas.

Potencia frigorífica hasta 7 kW
Potencia calorífica hasta 11 kW
Reducido nivel sonoro

Prestaciones

(1) Potencia frigorífica total para condiciones EUROVENT, temperatura ambiente
27ºC B.S., 19ºC B.H. Temperatura del agua a la entrada 7ºC con ∆t = 5ºC.
(2) Caudal de aire para equipos con 3 Filas y filtro.
(3) Presión sonora para recinto de 100m3 de volumen con un tiempo de
reverberación de 0,5 segundos.
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