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EMMETI ofrece el fan coil SILENCE “EGWW” para la climatización verano e 
invierno de pequeñas estancias para uso doméstico con instalación de pared 
en la parte superior.
Estructura en ABS con un diseño innovador para una instalación simple y 
rápida.
El intercambiador de calor consiste en tubos de cobre y aletas de aluminio, para 
una eficiencia óptima y capacidad térmica garantizada también lleva un filtro 
en la entrada de aire que evita la obstrucción del mismo y la propagación del 
polvo en el ambiente.
El ventilador tangencial con motor AC, está configurado para obtener una alta 
eficiencia de bajo nivel sonoro en las tres velocidades disponibles garantizan-
do una óptima distribución de aire a través de un deflector 
motorizado especial.

SILENCE “EGWW” está equipado con una unidad de control de temperatura 
para la visualización, a través de un display en el panel frontal de las condicio-
nes de funcionamiento del electroventilador y el temporizador de encendido 
/ apagado.
Las configuraciones anteriores son fácilmente ejecutables por el usuario a 
través del control remoto IR suministrado o con el control de cable opcional que 
se suministra por separado.
También en la placa del termorregulador están disponibles:
- Un interruptor dip para activar la función de estratificación del aire
- Otro interruptor DIP para activar la función de termostato de mínima
  (solo en modo calefacción)
- Una entrada para gestionar el ENCENDIDO (ON) / APAGADO (OFF) externo 

de la unidad
- Otra entrada para administrar el contacto de la ventana
- Una salida de 230V ~ para la válvula de fluido de agua eléctrica en la unidad.

Funcionalidad y características técnicas

- Función de Ventilación: Disponibles tres velocidades más la automática.
- Función de Refrigeración 
- Función de Calefacción
- Función DRY/Deshumidificación: Para disminuir la humedad relativa 

sin bajar demasiado la temperatura.
- AUTO/Funcionamiento automático: Para elegir automáticamente el 

tipo de funcionamiento de modo que aporte al ambiente la condición 
climática ideal.

- TIMER/Regulación horaria: Para programar el encendido y/o el 
  apagado del climatizador.
- SLEEP/Funcionamiento nocturno: Para mantener la temperatura ideal 

durante los periodos de reposo.
- AUTORESTART/Reinicio automático: Para volver a poner en marcha 

automáticamente el sistema después de una interrupción en la 
   alimentación eléctrica.
- AUTODIAGNOSIS/Mantenimiento: Para señalar las eventuales 
  anomalías de funcionamiento.
- Filtro anti-polvo: la unidad interna está dotada de un filtro para 
   depurar el ambiente de polvo.
- Mando a distancia: display a cristal líquido (LCD) con indicaciones 

claras de las funciones.
- AIRSWING/Movimiento automático del deflector vertical: para la 

regulación automática del flujo de aire en vertical.
- Mando por cable: OPCIONALES.

Unidades terminales de aire para uso residencial

Silence EGWW

Para obtener más información técnica, códigos y precios, accesorios, consulte el Catálogo Termohidráulica 
Emmeti Ibérica 2020 en la página 170 y siguientes.



Fan coils SILENCE THIN-WALL con tecnología DC-Inverter 
para el calentamiento y enfriamiento de los entornos residenciales
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Silence THIN-WALL

Características
Su línea moderna y su reducida profundidad (130 mm) hacen de SILENCE 
“THIN-WALL” perfectamente adaptable a cualquier tipologia de ambiente 
integrandose como componente del mobiliario.

Está disponible en diversas medidas y configuraciones, se puede instalar en 
la pared en alto y conectado en instalaciones del tipo a “dos tubos” con agua 
caliente o fría.

Además, se le puede dotar de varios accesorios suministrados de serie o bajo 
pedido, como:
• controles que lo hacen autonomo en la gestión
• electroválvula (ON-OFF 230V) a tres vías
• varios accesorios.

Para obtener más información técnica, códigos y precios, accesorios, consulte el Catálogo Termohidráulica 
Emmeti Ibérica 2020 en la página 172 y siguientes.
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Unidades terminales de aire para uso residencial 

Fan coils SILENCE THIN ETM / ETI con tecnología DC-Inverter para el calentamiento y enfriamiento de los entornos residenciales

Características
Su línea moderna y su profundidad reducida (130 mm) hacen de SILENCE: 
- THIN ETM perfectamente adaptable a cualquier tipología de ambiente integrandose como componente del mobiliario
- THIN ETI  perfectamente adaptable a cualquier tipologia de instalación empotrada en la pared o en el techo.
Está disponible en diversas medidas y configuraciones, puede ser instalado en la pared en bajo o en el techo y conectado a instalaciones del tipo a “dos 
tubos” con agua caliente o fría, además, se puede dotar de varios accesorios suministrados de serie o bajo pedido, como:
- controles que lo hacen autonomo en la gestión
- disponibilidad de variedad de accesorios.

Silence THIN ETM-ETI

Para obtener más información técnica, códigos y precios, accesorios, consulte el Catálogo Termohidráulica 
Emmeti Ibérica 2020 en la página 177 y siguientes.
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Unidad terminal de aire de pared, suelo y de empotrar 
para instalaciones centralizadas

Fan coil Silence MV-MO-IVO-IVP-IVPD

necesidades de confort eficiente y eficaz para la 
climatización veraniega e invernal de locales para uso residencial, hoy en-
cuentran una válida e innovativa respuesta, con la utilización de un único apa-
rato “SILENCE” el cual está en grado de crear y mantener, las condiciones de 
bienestar en todas las estaciones.
 
Su línea moderna y su profundidad reducida (215 mm) hacen de SILENCE per-
fectamente adaptable a cualquier tipologia de ambiente integrandose como 
componente del mobiliario.
Instalación fácil y rápida en:
• pared en bajo o en el falso techo: 
   SILENCE MV-AI  /  MV-AF  /  MO-AP  /  MO-AI
• pared o en el techo DE EMPOTRAR: 
   SILENCE IVO-AP  /  IVO-AF /  IV-MF /  IVP-AFMF / IVPD-AFMF

La estructura de los fancoils SILENCE está realizada en chapa de acero galva-
nizado, aislada con paneles en polietileno expandido, con bandeja de recogida 
condensación. Batería de intercambio térmico de alta 
eficiencia, en tubo de cobre y aletas de aluminio. Ventiladores centrífugos de 
doble aspiración, realizados en ABS con lamas de perfil alar. 
Motor eléctrico asíncrono de 6 velocidades, montado sobre soportes 
antivibratorios. Filtro aire reutilizable para garantizar siempre la máxima efi-
ciencia de intercambio y facilmente desmontable para las normales activida-
des de mantenimiento. 
 
Está disponible en diversas medidas en base a la potencia térmica 
requerida y es aplicable a instalaciones del tipo a “dos tubos” con agua ca-
liente o fría, además, se puede dotar de:
• electroválvula (ON-OFF 230V) a tres vías
• paneles de control que lo hacen autonomo en la gestión
• varios accesorios.

Para obtener más información técnica, códigos y precios, accesorios, consulte el Catálogo Termohidráulica 
Emmeti Ibérica 2020 en la página 190 y siguientes.
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Unidad terminal de aire para uso residencial con motor EC Brushless

En respuesta a la creciente demanda del mercado, de unidades 
termoventilantes canalizables, de fácil instalación incluso en 
combinación con las bombas de calor, EMMETI propone la línea
residencial UTO-UTV SMALL  a utilizar para la climatización estival e inver-
nal de ambientes uso tipo residencial.
Las UTO-UTV SMALL  tienen un espesor de tan solo 215 mm y responden a 
las crecientes exigencias de comfort ambiental y de ahorro energético gracias 
también a la equipación especial de motores Brushless.
La versión “UTO” SMALL  es apta para la instalación horizontal en falsos 
techos mientras la versión “UTV” es apta para la eventual instalación en pa-
redes verticales. 
Las unidades se pueden conectar a un conducto de distribución del aire en el 
interior de los respectivos ambientes a climatizar.

Controles de ajuste suministrados por separado (opcionales)
• Termostato de ambiente digital con salidas 0-10v mod. TAM-15

Las ventajas que marcan la diferencia

Motores de imanes permanentes 
Variación continúa (de 0-100%) del caudal de aire y consecuentemente modu-
lación de la capacidad térmica a las reales exigencias de confort ambiental.

Silenciosidad
Mínimo nivel sonoro de funcionamiento (la unidad encuentra el equilibrio de 
funcionamiento a un número menor de vueltas y por consiguiente 
menor ruido.

Ahorro
Ahorro en consumo de energía eléctrica gracias a mayor eficiencia y a la pro-
longada duración del motor respecto a los tradicionales motores AC.

Comfort a 360°
La continua entrada de aire fresco eficazmente filtrado, en el interior de los 
ambientes donde vivimos cotidianamente, asegura la justa 
temperatura, humedad y ausencia de agentes contaminantes.
Elementos imprescindibles para garantizar un clima ideal y sano.

Instalación fácil
Les unidades termoventilantes canalizables UTO-UTV son aptas para la insta-
lación horizontal en falsos techos “UTO”o para la eventual 
instalación de empotrar en paredes verticales “UTV”.

Características constructivas
• Estructura desmontable en chapa galvanizada de gran espesor con aguje-

ros (asole) para la fijación en la pared/techo obtenidos directamente de la 
estructura + aislamiento interno termoacústico.

• Bandeja para la recogida condensación provista de desagüe y aislamiento 
térmico (clase M1). Solo para las versiones verticales: embudo recogida 
condensación con conexiones de diámetro 20 mm, en material plástico 
(estandard en el mismo lado de las conexiones hidráulicas) que termina en 
la parte trasera exterior de la unidad, para una fácil y rápida conexión a las 
tuberías de evacuación condensación.

• Batería de intercambio térmico de alta eficiencia constituida por tubo de 
cobre aleteado de aluminio bloqueado mediante expansión mecánica. Co-
nexiones de la batería con sistema anti-torsión, purgadores de aire manua-
les, válvulas de vaciado agua manuales. Conexiones estandard a izquierda; 
Baterías probadas a la presión de 30 Bar, aptas para funcionamiento  con agua 
hasta la presión máxima de 15 Bar. 

• Unidades terminales de aire formado por 1 ó 2 ventiladores centrífugos de 
doble aspiración con Aspa en plástico de última generación (con palas 
curvadas hacía adelante) directamente acopladas al motor eléctrico. Monta-
je con soportes elásticos y amortiguados. Ventilador equilibrado estática-
mente y dinámicamente. Aspas de gran diámetro (=elevado caudal de aire y 
elevada presión estática) con bajo número de vueltas (=bajo nivel sonoro).    
Motor EC Brushless de última generación, con imanes permanentes, sin 
escobillas, a corriente continua, equipado con 

    electrónica de control (Inverter). IP40, Clase B, cables eléctricos 
    rotegidos con doble aislamiento.  
Construido según las normas internaciones, 230Vac-1Ph-50/60Hz.
Regulación continua 0-100% del número de vueltas (y por tanto del caudal de 
aire y consecuentemente de la potencialidad frigorífica/térmica) 
mediante señal de control modulante 0...10Vdc.
Inverter con Dip-swich para configurar diversos tipos de software de 
control del motor (disponibles siguientes software: “Velocidad constan-
te” “Par constante& “Tensión constante”) + Dip-switch para redistribuir el 
campo de trabajo sobre un nuevo rango más limitado (de 0...10Vdc hasta los 
0...6,5Vdc).
Unidades terminales de aire desmontables con extrema facilidad (fijación con 
tan solo 4 tornillos).
• Filtro de aire de fibra acrílica EU3.
• La unidad estandard se suministra con regleta ya montada en la unidad 

(estandard en el lado opuesto de las conexiones hidráulicas).

Unidad terminad de aire UTO-UTV SMALL

Para obtener más información técnica, códigos y precios, accesorios, consulte el Catálogo Termohidráulica 
Emmeti Ibérica 2020 en la página 202 y siguientes.
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Unidad terminal de aire para uso residencial con motor EC Brushless

Unidad terminad de aire UTO MEDIUM

En respuesta a la creciente demanda del mercado, de unidades 
termoventilantes canalizables, de fácil instalación incluso en 
combinación con las bombas de calor, EMMETI propone la línea 
comercial UTO MEDIUM a utilizar para la climatización estival e 
invernal de oficinas, tiendas, habitaciones de hotel.
La  UTO MEDIUM, tienen un espesor de tan solo 275 mm y, en 
comparación con la línea residencial UTO-UTV SMALL actual, tienen 
una mayor capacidad térmica y ventiladores más grandes para una 
distribución más amplia de aire y ambos responden a las crecientes 
exigencias de comfort ambiental y de ahorro energético gracias también a la 
equipación especial de motores Brushless.
La versión “UTO” MEDIUM es apta para la instalación horizontal en 
falsos techos, cualquier instalación en paredes verticales está disponible solo 
en la línea  “UTV” SMALL.
Las unidades se pueden conectar a un conducto de distribución del aire en el 
interior de los respectivos ambientes a climatizar.

Controles de ajuste suministrados por separado (opcionales)
• Termostato de ambiente digital con salidas 0-10v mod. TAM-15
• Sistema IdroLAN de termorregulación digital para gestión única o centralizada

Las ventajas que marcan la diferencia
Motores de imanes permanentes 
Variación continúa (de 0-100%) del caudal de aire y consecuentemente modu-
lación de la capacidad térmica a las reales exigencias de confort ambiental.
Silenciosidad
Mínimo nivel sonoro de funcionamiento (la unidad encuentra el equilibrio de 
funcionamiento a un número menor de vueltas y por consiguiente menor ruido).
Ahorro
Ahorro en consumo de energía eléctrica gracias a mayor eficiencia y a la pro-
longada duración del motor respecto a los tradicionales motores AC.
Comfort a 360°
La continua entrada de aire fresco eficazmente filtrado, en el interior de los 
ambientes donde vivimos cotidianamente, asegura la justa temperatura, hume-
dad y ausencia de agentes contaminantes. 
Elementos imprescindibles para garantizar un clima ideal y sano.

Instalación fácil
Les unidades termoventilantes canalizables UTO MEDIUM son aptas para la 
instalación horizontal en falsos techos “UTO”.

Características constructivas
• Estructura  en chapa galvanizada de gran espesor con agujeros (asole) para 

la fijación en la pared/techo obtenidos directamente de la 
    estructura + aislamiento interno termoacústico.
• Bandeja para la recogida condensación provista de desagüe y 
    aislamiento térmico (clase M1).
   Solo para las versiones verticales: Embudo recogida condensación con co-

nexiones de diámetro 20 mm, en material plástico (estandard en el mismo 
lado de las conexiones hidráulicas) que termina en la parte trasera exterior 
de la unidad, para una fácil y rápida conexión a las tuberías de evacuación 
condensación.

• Batería de intercambio térmico de alta eficiencia constituida por tubo de 
cobre aleteado de aluminio bloqueado mediante expansión mecánica. Cone-
xiones de la batería con sistema anti-torsión, purgadores de aire manuales, 
válvulas de vaciado agua manuales. 

    Conexiones estandard a izquierda; baterías probadas a la presión de 30 bar, 
aptas para funcionamiento  con agua hasta la presión máxima de 15 bar

• Unidades terminales de aire formado por 1 ó 2 ventiladores centrífugos de 
doble aspiración con ventiladores en plástico de última generación (con 
palas curvadas hacía adelante) directamente acopladas al motor eléctrico. 
Montaje con soportes elásticos y amortiguados. 

Ventilador equilibrado estáticamente y dinámicamente. Aspas de gran diáme-
tro (=elevado caudal de aire y elevada presión estática) con bajo número de 
vueltas (=bajo nivel sonoro).
Motor EC Brushless de última generación, con imanes permanentes, sin 
escobillas, a corriente continua, equipado con electrónica de control (Inverter)
IP40, Clase B, cables eléctricos protegidos con doble aislamiento.
Construido según las normas internaciones, 230Vac-1Ph-50/60Hz. 
Regulación continua 0-100% del número de vueltas (y por tanto del 
caudal de aire y consecuentemente de la potencialidad frigorífica / 
térmica) mediante señal de control modulante 0...10Vdc.
Inverter con Dip-swich para configurar diversos tipos de software de 
control del motor (disponibles siguientes software: 
“Velocidad constante  “Par constante  “Tensión constante”) + Dip-switch 
para redistribuir el campo de trabajo sobre un nuevo rango más limitado (de 
0...10Vdc hasta los 0...6,5Vdc).
Unidades terminales de aire desmontables con extrema facilidad (fijación con 
tan solo 4 tornillos).
• Filtro de aire de fibra acrílica EU3.
• La unidad estandard se suministra con regleta ya montada en la unidad 
(estandard en el lado opuesto de las conexiones hidráulicas).

Para obtener más información técnica, códigos y precios, accesorios, consulte el Catálogo Termohidráulica 
Emmeti Ibérica 2020 en la página 206 y siguientes.
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Unidades terminales por aire para el sector servicios.

EMMETI ofrece una nueva unidad de ventilación térmica, el cassette “ECI” 
para enfriar y calentar ambientes comerciales (oficinas, tiendas, hoteles, 
etc...) que puede instalarse en falsos techos modulares y alimentarse con 
agua fría o caliente con sistemas de 2 tubos.
El panel de entrada / entrega de aire tiene perfiles especiales que le permiten 
dirigir el flujo de aire de manera que se garantice la máxima comodidad en 
cualquier entorno.

Hay 8 modelos disponibles, divididos por tamaño, capacidad y tipo de ventilador 
eléctrico (CA o sin escobillas), para satisfacer todas las necesidades de: 
comodidad, ahorro de energía, optimización del espacio y facilidad de instala-
ción, de hecho, la forma y las dimensiones externas de la serie “ECI”, permite 
una instalación rápida en falsos techos de módulos (600x600 o 900x900), 
mientras que las conexiones hidráulicas y eléctricas colocadas todas en el 
mismo lado también simplifican el mantenimiento.

Todas las unidades están equipadas con una bomba para drenar el condensado 
y una válvula eléctrica en el circuito de suministro de energía del 
intercambiador de calor y el termorregulador digital IdroLAN para el control 
local y / o centralizado de la unidad.

El mando a pared es un componente obligatorio. 

ECI Cassettes hidrónicos Idrolan

Para obtener más información técnica, códigos y precios, accesorios, consulte el Catálogo Termohidráulica 
Emmeti Ibérica 2020 en la página 211 y siguientes.
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Termostatos para unidades terminales de aire TAE-15, TAD-15 y TAM-15

Termostatos para unidades terminales

EMMETI propone una amplia gama de soluciones para la termoregulación, de las más sencillas a las más evolucionadas, que pueden variar según el tipo 
de instalación, de las necesidades del usuario y de las posibilidades económicas de cada uno.

El objetivo es una utilización responsable de la energía con el menor residuo posible y como consecuencia la diminución del impacto en el ambiente.

Los comandos remotos de regulación propuestos por Emmeti pueden ser de tipo Stand-Alone para la gestión autonoma de la programación térmica, 
Master-Slave para la gestión individual de cada unidad a través de una consola Master con Network Local-Bus o ModBus.

Para obtener más información técnica, códigos y precios, accesorios, consulte el Catálogo Termohidráulica 
Emmeti Ibérica 2020 en la página 214 y siguientes.
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Termorreguladores para unidades terminales aéreas

Termorregulador digital IdroLAN
Para garantizar altos estándares de confort climático, no es suficiente 
diseñar y construir un sistema de aire acondicionado que consista en compo-
nentes seleccionados y confiables, también es necesario integrarlos y armoni-
zarlos con la inteligencia que los maneja. Solo una sinergia 
profunda entre el rendimiento de las unidades terminales y los 
dispositivos de control de temperatura puede garantizar la excelencia de los 
resultados y satisfacer las necesidades de gestión de confort más modernas 
con eficiencia y simplicidad.
El sistema digital IdroLAN ha sido desarrollado para el control y la gestión 
completos de las unidades terminales de aire (fan coils, cajas hidrónicas, uni-
dades canalizables) destinadas al acondicionamiento de entornos 
residenciales, comerciales y comerciales. El dispositivo fue diseñado para ser 
programado y utilizado en varios tipos de sistemas con extrema simplicidad 
y confiabilidad.

El sistema digital IdroLAN puede funcionar a diferentes niveles:
• Configuración única (independiente): la tarjeta de alimentación 
(IdroLAN digital) se instala en la unidad terminal y se conecta a una 
consola donde el usuario puede configurar el modo de funcionamiento y el 
estado de confort.
• Configuración centralizada a través de la red ModBus RTU: además de reci-
bir los comandos de la consola respectiva, la placa de alimentación (IdroLAN 
digital) también se puede conectar a un sistema de gestión 
centralizado (por ejemplo, consola MASTER) o Supervisión (BMS).

IdroLAN system
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Power IdroLAN
El termorregulador digital POWER IdroLAN consta de una tarjeta electrónica 
alojada en el panel eléctrico de la unidad terminal. La placa se alimenta con 
el mismo voltaje de suministro de energía (230V ~) que la unidad de aire 
acondicionado y puede activar directamente cargas compatibles con el mismo 
voltaje.

Termorreguladores para unidades terminales aéreas

Para obtener más información técnica, códigos y precios, accesorios, consulte el Catálogo Termohidráulica 
Emmeti Ibérica 2020 en la página 216 y siguientes.

 




