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Unidades terminales de aire para uso residencial

EMMETI ofrece el fan coil SILENCE “EGWW” para la climatización 
verano e invierno de pequeñas estancias para uso doméstico con in-
stalación 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 obte-
ner una alta eficiencia de bajo nivel sonoro en las tres velocidades 
disponibles garantizando una óptima distribución de aire a través de 
un deflector motorizado especial.

SILENCE “EGWW” está equipado con una unidad de control de tem-
peratura para la visualización, a través de un display en el panel 
frontal de las condiciones 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.
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Fan coil de pared de agua Silence EGWW
Modelos Ud/Caja Código
EGWW-0712 1 07009570
EGWW-1012 1 07009575
EGWW-1312 1 07009580
EGWW-1512 1 07009585

Datos técnicos

(1) Refrigeración:
Temperatura aire ambiente 27 °C b.s. 19 °C b.u.

 Temperatura agua entrada 7 °C - Dt agua 5 °C
(2)  Calefacción:

Temperatura aire ambiente 20 °C
Temperatura agua entrada 45 °C - Dt agua 5 °C

(3)  Conexiones batería de serie a la izquierda
(4)  Valor referido a la distancia de 2,5 m desde la unidad, factor de direccionalidad 

igual a 2 y constante de entorno (cerrada) R igual a 50 m2. 
* Requisitos de información para los fancoils de acuerdo al Reglamento (UE) 2016/2281
Prestaciones según la norma EN 1397:2016, EN 16583:2015

Nota: El agua que circula en el intercambiador no debe superar los 60ºC.
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Modelo EGWW-0712 EGWW-1012 EGWW-1312 EGWW-1512
Potencia frigorifica total (1) kW med (min - max) 1,90 (1,60 - 2,20) 2,00 (1,70 - 2,60) 3,10 (2,80 - 3,70) 3,70 (3,10 - 4,10)
Potencia frigorifica sensible (1) Prated,c* kW med (min - max) 1,55 (1,40 -1,70) 1,60 (1,45 - 1,90) 2,40 (2,20 - 2,85) 2,85 (2,40 - 3,20)
Potencia frigorifica latente (1) Prated,c* kW med (min - max) 0,35 (0,20 - 0,50) 0,40 (0,25 - 0,70) 0,70 (0,60 - 0,85) 0,85 (0,70 - 0,90)
Caudal de agua (1) ℓ/h med (min - max) 327 (275 - 378) 344 (292 - 447) 533 (482 - 636) 636 (533 - 705)
Pérdidas de carga (1) kPa med (min - max) 12 (10 - 15) 13 (11 - 20) 40 (36 - 45) 45 (40 - 55)
Potencia térmica (2) Prated,h* kW med (min - max) 2,00 (1,70 - 2,30) 2,20 (1,90 - 2,80) 3,50 (3,20 - 4,10) 4,10 (3,50 - 4,50)
Caudal de agua (2) ℓ/h med (min - max) 344 (292 - 396) 378 (327 - 482) 602 (550 - 705) 705 (602 - 774)
Pérdidas de carga (2) kPa med (min - max) 13 (11 - 16) 14 (12 - 21) 41 (37 - 46) 46 (41 - 56)
Caudal de aire m3/h med (min - max) 340 (280 - 400) 360 (300 - 480) 600 (550 - 700) 700 (600 - 850)
Nivel de potencia sonora LWA* dB(A) med (min - max) 42 (40 - 44) 43 (40 - 51)  50 (47 - 54) 54 (50 - 60)
Nivel de presión (4) dB(A) med (min - max) 32 (30-34) 33 (30-41) 40 (37-44) 44 (40-50)
Potencia eléctrica absorbida total Pelec* kW med (min - max) 0,024 (0,022 - 0,026) 0,025 (0,023 - 0,030) 0,045 (0,040 - 0,050) 0,050 (0,045 - 0,055)
Potencia max W 50 50 60 60
Corriente max A 0,3 0,3 0,4 0,4
Alimentación eléctrica V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Contenido agua bateria ℓ 0,34 0,34 0,39 0,39
Presión max. de ejercicio bar 16 16 16 16
Dimensiones y peso
Dimensiones LxHxP mm 845x275x180 845x275x180 940x298x200 940x298x200
Peso kg 10 10 12 12
Conexión de entrada/salida de agua (3) Ø inch 1/2 1/2 1/2 1/2
Conexión desagüe de condensación Ø inch 5/8 5/8 5/8 5/8

Mando por cable (opcionales)
Medida Ud/Caja Código €/Ud

1 07917620 70,63

Mando por cable 
(OPTIONAL)


