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Accesorios fan-coils Silence THIN ETM - ETI

Accesorios suministrados por separado (opcionales)
• Panel comandos de pared “LAN” para SILENCE-THIN “WALL”-

“ETM”- “ETI” versión “Placa THIN-LAN” 
• Juego de soportes de pié embellecedores para fijación en la pared
• Juego de soportes de pié embellecedores para la instalación de

suelo
• Cable de conexión motor (en el caso de rotación conexiones

hidraúlicas de izquierda a derecha)
• Plantilla preparación conexiones para todos los modelos Silence

THIN ETM-ETI
• Cajón para instalación de empotrar con salida de aire frontal
• Panel embellecedor de copertura cajón
• Canal telescópico impulsión aire para la instalación de empotrar

• Canal curvo impulsión aire a 90° para instalación de empotrar
• Racord de aspiración aire para la instalación de empotrar
• Rejilla de aspiración de aire para instalación de empotrar
• Boca de impulsión aire para instalación de empotrar
• Kit válvula motorizada a 2 vías (y detentor) para Silence Thin ETM-ETI
• Kit válvula motorizada a 3 vías (y detentor) para Silence Thin ETM-ETI
• Kit juego adaptadores 3/4” Eurocono - Asiento plano
• Racor prolongador 3/4” Eurocono para la instalación con conexiones

hidráulicas en la pared

Accesorios suministrados por separado

Juego de soportes de pié embellecedores para fijación en la pared
Permiten disimular estéticamente los tubos de conexión hidráulica provenientes 
del suelo. Se instalan fijados a la pared. 
No se pueden utilizar para la fijación del fan-coil de suelo. 
Color Blanco RAL9003.

Modelo Ud/Caja Código
CP2 1 07524111

Juego de soportes de pié embellecedores para la instalación de suelo
Permiten la fijación al suelo del fan-coil, cuando no es posible la fijación en la pared. 
Permiten el paso de los tubos hidráulicos que provienen del suelo. Color Blanco 
RAL9003.

Modelo Ud/Caja Código
PP2 1 07524161

Cable de conexión motor (en el caso de rotación conexiones 
hidraúlicas de izquierda a derecha)
En el caso de rotación de las conexiones hidráulicas de izquierda a derecha es 
necesario utilizar el cable para la conexión del motor.

Modelo Ud/Caja Código
CCM-DC* 1 07524061
(*) Para todos los modelos ETI y ETM.

Plantilla preparación conexiones para todos los modelos 
Silence THIN ETM-ETI
Medida Ud/Caja Código

1 07526910
Artículo bajo pedido. Consultar disponibilidad.

Cajón para instalación de empotrar con salida de aire frontal
El cajón en chapa galvanizada está preparado para empotrarlo en la pared o en el 
techo en donde irian los fan-coils. El cajón lleva los troqueles para el paso de los 
cables eléctricos y tubos hidráulicos. También se acopla perfectamente al panel 
embellecedor PE del mismo tamaño.

Modelo Ud/Caja Código
CF20  -  para mod.  ETI 220* 1 07524310
CF40  -  para mod.  ETI 240* 1 07524320
CF60  -  para mod.  ETI 260* 1 07524330
CF80  -  pour mod.  ETI 280* 1 07524340
(*) Artículo bajo pedido. Consultar disponibilidad.
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Panel embellecedor de copertura cajón
El panel embellecedor de color blanco RAL9003, se acopla al cajón CF, del mismo 
tamaño. Está formado por un marco externo, un panel frontal, una rejilla desmon-
table para la limpieza del filtro de aire, y de un deflector regulable manualmente 
para la impulsión de aire en el ambiente.

Modelo Ud/Caja Código
PE220  -  para mod.  ETI 220* 1 07524411
PE240  -  para mod.  ETI 240* 1 07524421
PE260  -  para mod.  ETI 260* 1 07524431
PE280  -  pour mod.  ETI 280* 1 07524441
(*) Artículo bajo pedido. Consultar disponibilidad.

Canal telescópico impulsión aire para la instalación de empotrar
El canal telescópico está realizado en chapa galvanizada, revestida internamente 
con aislante para evitar fenómenos de condensación, además es regulable en 
longitud de 302 a 590 mm.

Modelo Ud/Caja Código
CT20  -  para mod.  ETI 220* 1 07524510
CT40  -  para mod.  ETI 240* 1 07524520
CT60  -  para mod.  ETI 260* 1 07524530
CT80  -  para mod.  ETI 280* 1 07524540
(*) Artículo bajo pedido. Consultar disponibilidad.

Canal curvo impulsión aire a 90° para instalación de empotrar
El canal curvo a 90° para impulsión aire, está realizado en chapa galvanizada, 
revestida internamente con aislante para evitar fenómenos de condensación.

Modelo Ud/Caja Código
C9020  -  para mod.  ETI 220* 1 07524610
C9040  -  para mod.  ETI 240* 1 07524620
C9060  -  para mod.  ETI 260* 1 07524630
C9080  -  para mod.  ETI 280* 1 07524640
(*) Artículo bajo pedido. Consultar disponibilidad.

Bastidor de aspiración aire para la instalación de empotrar
El Bastidor para la aspiración de aire, está realizado en chapa galvanizada y no 
está aislado.

Modelo Ud/Caja Código
RA20  -  para mod.  ETI 220* 1 07524710
RA40  -  para mod.  ETI 240* 1 07524720
RA60  -  para mod.  ETI 260* 1 07524730
RA80  -  para mod.  ETI 280* 1 07524740
(*) Artículo bajo pedido. Consultar disponibilidad.

Rejilla de aspiración de aire para instalación de empotrar
La rejilla de aspiración de aire con perfil recto está realizada en aluminio. Para la 
fijación de la rejilla, ésta lleva los agujeros en el marco. La rejilla se acopla a los 
racores de aspiración para fan-coils de empotrar.

Modelo Ud/Caja Código
GA20  -  para mod.  ETI 220* 1 07524910
GA40  -  para mod.  ETI 240* 1 07524920
GA60  -  para mod.  ETI 260* 1 07524930
GA80  -  para mod.  ETI 280* 1 07524940
(*) Artículo bajo pedido. Consultar disponibilidad.
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Boca de impulsión aire para instalación de empotrar
La boca de impulsión aire con perfil recto está realizada en aluminio.
La boca tiene una doble hilera de aletas para la regulación vertical y horizontal 
del flujo de aire.
Para la fijación de la boca existen unos agujeros en el borde. 
La boca se acopla al canal telescópico CT y canal curvo 90° C90.

Modelo Ud/Caja Código
BM20  -  para mod.  ETI 220* 1 07524810
BM40  -  para mod.  ETI 240* 1 07524820
BM60  -  para mod.  ETI 260* 1 07524830
BM80  -  para mod.  ETI 280* 1 07524840
(*) Artículo bajo pedido. Consultar disponibilidad.

Kit válvula motorizada a 2 vías (y detentor) para Silence 
Thin ETM-ETI
Conjunto válvulas 2 vías compuesto: de válvula de cierre N.C., de detentor hidráu-
lico y cabezal electrotérmico (230V~ 50Hz).
Este accesorio hidráulico es apto para aplicaciones donde ya hay un equilibra-
do de los caudales de la instalación en función del número de terminales activos 
(mediante: bombas electrónicas autoregulables, válvulas generales de equilibra-
do de las ramas de la instalación, etc...

Modelo Ud/Caja Código
1 07524100

Artículo bajo pedido. Consultar disponibilidad.

Kit válvula motorizada a 3 vías (y detentor) para Silence 
Thin ETM-ETI
Conjunto válvula a 3 vías desviadora con cabezal electrotérmico, compuesto por 
una válvula a 3 vías con by-pass desviación calibrado, detentor hidráulico, racord 
de salida, tubo flexible para el conexionado del by-pass y con fundas aislantes 
con la forma adaptable para cuerpo válvula y detentor. El cabezal termoelectrico 
a 2 puntos (OFF/OFF 230V~) es normalmente cerrado. 
Este accesorio está aconsejado en todas las situaciones en la que la instalación 
no requiera necesidades particulares de equilibrados adicionales pero exige sin 
embargo un by-pass hidráulico de los terminales no activos.

Modelo Ud/Caja Código
1 07524090

Artículo bajo pedido. Consultar disponibilidad.

Kit juego adaptadores 3/4” Eurocono - Asiento plano
Permite la transformación de las conexiones 3/4” Eurocono en racores normales 
con rosca gas 3/4” M.

Modelo Ud/Caja Código
ADATT 3-4* 1 07525010
(*) Para todos los modelos ETI, ETM y ETWW .

Racor prolongador 3/4” Eurocono para la instalación con 
conexiones hidráulicas en la pared
En la versión con conexiones hidráulicas en la pared (tubos hidráulicos prove-
nientes del lado trasero del fan-coil) es necesario utilizar el prolongador 3/4” 
Eurocono.

Modelo Ud/Caja Código
DIST 3-4* 1 07525020
(*) Para todos los modelos ETI y ETM.


