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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, tien-
das, 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 instalación, de hecho, la forma y las dimen-
siones 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.

Dimensiones en Anexos Técnicos

Modelos
ECI-2085
ECI-2100
ECI-2100 DC

Modelos

ECI-2025
ECI-2035
ECI-2045
ECI-2025 DC
ECI-2045 DC

Console de pared
ACCESORIO OBBIGATORIO
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Unidad ventilación térmica cassette ECI
Construcción y características funcionales.  
• La estructura principal está hecha de chapa galvanizada, completamente aislada internamente con material de aislamiento térmico de celda
cerrada. El intercambiador de calor es del tipo de paquete con aletas con tubos de cobre y aletas de aluminio.  
• El conjunto del ventilador, montado en una posición central, está compuesto por un ventilador de plástico y un motor eléctrico que puede 
ser del tipo:  
- AC monofásica con seis velocidades de las cuales tres están conectadas de serie.  
- DC sin escobillas monofásico para una regulación continua de la velocidad de acuerdo con las necesidades reales del entorno a 
acondicionar y el consiguiente ahorro de energía.   
• El panel eléctrico está compuesto por una caja de chapa galvanizada dentro de la cual se montan el bloque de terminales para las 
conexiones eléctricas y la tarjeta Power IdroLAN para administrar la velocidad del motor y activar la válvula eléctrica. El panel eléctrico se 
fija en una posición lateral externa en el lado de las conexiones hidráulicas.  
• Las cajas se suministran completas con una bomba de drenaje de condensado (con válvula de retención en el suministro). La bomba se inicia 
mediante un interruptor de flotador especial; Un segundo interruptor permite la posible interrupción del suministro de energía de la válvula 
eléctrica (frío) en caso de exceder un cierto nivel de agua en el tanque, causado por un mal funcionamiento del sistema de drenaje.  • El 
filtro de aire está compuesto por un marco de metal fácilmente extraíble, gracias a las pestañas de tela en el que se fija una malla de polipropileno 
regenerable.  
• La rejilla de admisión está hecha de material termoplástico blanco (ABS), con un diseño muy discreto, y cubre las rejillas de ventilación de
difusión de manera que se evite que las personas en el ambiente sean golpeadas directamente por el flujo de aire.  
• El difusor de entrega está hecho de material termoplástico blanco (ABS) y permite distribuir el aire en los 4 lados de la caja. A cada lado de 
la caja hay aletas deflectoras, que tienen la función de dividir el flujo de aire cerrando uno o dos lados.  
• Una válvula de tres vías de 3/4 ”(Kvs 2,5) con un actuador electrotérmico de encendido / apagado 230V ~. 

EST (Energy Saving Technology)  
EST (Energy Saving Technology) es una tecnología aplicada a los modelos Emmeti ECI ...- DC que permite una absorción eléctrica 
extremadamente baja y una modulación continua del flujo de aire, de acuerdo con las necesidades reales de energía del entorno. EST está 
compuesto por un motor sin escobillas, combinado con una electrónica dedicada (inversor). En comparación con las unidades tradicionales 
con motor asíncrono de tres velocidades, las cajas con motor sin escobillas permiten obtener importantes ahorros de energía, reduciendo el 
consumo hasta en un 70%.

Modelo Capacidad
total kW (Enfriamento)*

Capacidad kW 
(Calefacción)**

Caudal aire
m³/h

Dimensiones
LxHxP mm

Código

ECI-2025 2,52 2,66 495 600x600 07010460
ECI-2035 3,68 3,65 495 600x600 07010465
ECI-2045 4,72 4,89 717 600x600 07010470
ECI-2025-DC (¹) 2,85 2,99 605 600x600 07010485
ECI-2045-DC (¹) 4,85 4,91 733 600x600 07010490
ECI-2085 8,63 8,33 1240 900x900 07010475
ECI-2100 (¹) 9,99 10,18 1588 900x900 07010480
ECI-2100-DC (¹) 9,60 10,21 1452 900x900 07010495
Fuente de alimentación (V-ph-Hz): 230-1-50
Datos referidos a la velocidad máxima y a las siguientes condiciones:
(*) Refrigeración: agua de entrada 7/12 ° C y temperatura del aire de entrada 27 ° C b.s. / 19 ° C b.u.
(**) Calefacción: agua de entrada 45/40 ° C y temperatura del aire de entrada 20 ° C b.s.

(¹) Modelos bajo pedido (disponibilidad aproximadamente 30 días desde la confirmación del pedido)

Dimensiones en Anexos Técnicos
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Datos técnicos

Modelo ECI 2025 2035 2045 2025-DC 2045-DC 2085 2100 2100-DC

Potencia total 
en refrigeración (1) kW med (mín - máx)

1,78 
(1,42 - 2,52)

2,84 
(2,27 - 3,68)

3,82 
(2,51 - 4,72)

2,37 
(1,63 - 2,85)

3,64 
(2,56 - 4,85)

6,49
 (3,86 - 8,63)

8,24 
(5,65 - 9,99)

7,10
(4,24 - 9,60)

Potencia sensible 
en refrigeración (1)

Prate-

d,c* kW med (mín - máx)
1,40 

(1,08 - 2,12)
2,06 

(1,63 - 2,79)
2,89

 (1,81 - 3,70)
1,93 

(1,26 - 2,42)
2,69

 (1,85 - 3,79)
4,49 (2,61 - 

6,10)
6,20 

(4,13 - 7,64)
5,29 

(3,14 - 7,30)

Potencia latente 
en refrigeración (1)

Prate-

d,c* kW med (mín - máx)
0,38

 (0,34 - 0,40)
0,78 

(0,64 - 0,89)
0,93 

(0,70 - 1,02)
0,44 

(0,37 - 0,43)
0,95

 (0,71 - 1,06)
2,00

(1,25 - 2,53)
2,04 

(1,52 - 2,35)
1,81 

(1,10 - 2,30)

Caudal de agua (1) l/h med (mín - máx)
306

 (244 - 433)
488 

(390 - 633)
657 

(432 - 812)
408 

(280 - 490)
626 

(440 - 834)
1116 

(664 - 1484)
1417 

(972 - 1718)
1221

(729 - 1651)

Pérdidas de carga (1) kPa med (mín - máx)
4,6 

(3,2 - 7,8)
7,3

(5,2 - 10,9)
11,5 

(6,0 - 16,5)
6,9 

(3,9 - 9,2)
10,6

(6,1 - 17,2)
12,3 

(4,5 - 20,1)
19,0

(9,0 - 26,0)
14,0 

(5,8 - 22,5)

Potencia térmica  ( 2) Prate-

d,h* kW med (mín - máx)
1,78

 (1,38 - 2,66)
2,70 

(2,09 - 3,65)
3,80 

(2,39 - 4,89)
2,38

 (1,59 - 2,99)
3,52

 (2,33 - 4,91)
5,70

 (3,25 - 8,33)
7,91

 (5,04 - 10,18)
7,59

 (3,59 - 10,21)

Caudal de agua (2) l/h med (mín - máx)
306 

(237 - 458)
464

(359 - 628)
654 

(411 - 841)
409 

(273 - 514)
605

 (401 - 845)
980 

(559 - 1433)
1361 

(867 - 1751)
409 

(273 - 514)

Pérdidas de carga (2) kPa med (mín - máx)
3,4

 (2,2 - 7,0)
5,3 

(2,0 - 9,4)
9,5

(4,1 - 14,9)
5,9 

(2,9 - 9)
8,9 

(4,2 - 16,2)
6,1

 (2,2 - 12,1)
11,0 

(4,9 - 17,4)
14,5 

(4,7 - 25,3)

Caudal de aire m3/h med (mín - máx) 269 (182 - 495) 351 (269 - 495) 525 (308 - 717) 425 (235 - 605) 492 (314 - 733)
790

 (420 - 1240)
1165 

(686 - 1588)
981

 (524 - 1452)

Nivel potencia sonora LWA* dB(A) med (mín - máx) 34 (30 - 49) 40 (34 - 49) 50 (37 - 58) 47 (32 - 55) 49 (39 - 59) 45 (30 - 54) 53 (40 - 61)
51 

(33 - 61)

Nivel de presión (4) dB(A) med (mín - máx) 24 (20 - 39) 30 (24 - 39) 40 (27 - 48) 37 (22 - 45) 39 (29 - 49) 35 (20 - 44) 43 (30 - 51) 41 (23 - 51)

Energía eléctrica 
absorbida total Pelec* kW med (mín - máx)

0,024 
(0,015 - 0,053)

0,034 
(0,023 - 0,052)

0,044 
(0,019 - 0,086)

0,012 
(0,004 - 0,027)

0,016 
(0,007 - 0,042)

0,080
 (0,033 - 0,129)

0,111 
(0,570 - 0,164)

0,038 
(0,011 - 0,119)

Absorción máxima A 0,25 0,25 0,4 0,2 0,4 0,6 0,8 0,9

Tensión alimentación V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50

Contenido de agua 
de la batería l 1,34 2,12 2,12 1,20 1,70 4,26 4,26 4,26

Presión máx 
funcionamiento bar 10 10

Temperatura agua 
mín-máx °C 4÷70 4÷70

Conexión drenaje 
de condensado Ø mm 12 12

Conexiones entrada/
salida agua Ø inch 1/2” F 1/2” F

Dimensiones y pesos

Dimensiones LxP mm 600x600 900x900

Pesos kg 24,0 25,4 25,4 24,0 25,4 45,0 45,0 45,0

 (1) Refrigeración: Temperatura ambiente del aire 27 °C b.s. 19 °C b.u.; Temperatura del agua de entrada 7 °C; Δt agua 5 ° C

(2) Calefacción: Temperatura ambiente 20 °C; Temperatura del agua de entrada 45 °C; Δt agua 5 °C

(3) Conexiones de batería de serie a la izquierda

(4) Valor referido a la distancia de 2.5 m de la unidad, factor de direccionalidad igual a 2 y habitación constante (cerrada) R igual a 50 m2.

* Requisitos de información para fan coils de acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/2281




