
Silence THIN ETM - ETI 

181Catálogo Tarifa Termohidráulica y Ecoenergía 2021

CA
TÁ

LOGO TARIFA

CLIMATIZACIÓN

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.

Modelos con CARCASA

ETM   de pared

Modelos CON CARCASA
Models with COVER CABINET

ETM   techo

Modelos DE EMPOTRAR
ETI   de pared

Modelos DE EMPOTRAR
ETI   el techo

Accesorio suministrado aparte
Lado de conexiones hidráulicas izquierdo

Design compatto
Compact design

130 mm

Diseño 
compacto

Design compatto
Compact design

130 mm

Diseño 
compacto
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Datos técnicos
Modelo ETM / ETI 220 240 260 280

Potencia frigorifica total (1) kW med (min - max) 0,61 (0,36 - 0,76) 1,36 (0,66 - 1,77) 2,16 (1,30 - 2,89) 2,52 (1,82 - 3,20)

Potencia frigorifica sensible (1) Prated,c* kW med (min - max) 0,56 (0,31 - 0,68) 0,98 (0,39 - 1,33) 1,53 (0,99 - 2,09) 1,55 (1,22 - 1,78)

Potencia frigorifica latente (1) Prated,c* kW med (min - max) 0,05 (0,05 - 0,09) 0,38 (0,27 - 0,44) 0,64 (0,31 - 0,80) 0,97 (0,60 - 1,42)

Caudal de agua (1) ℓ/h med (min - max) 105 (62 - 131) 234 (114 - 304) 372 (224 - 497) 434 (313 - 551)

Pérdidas de carga (1) kPa med (min - max) 1,2 (1,0 - 4,7) 2,8 (1,2 - 2,9) 19,3 (4,3 - 27,0) 13,1 (2,1 - 24,0)

Potencia térmica (2) Prated,h* kW med (min - max) 0,73 (0,38 - 0,97) 1,63 (0,95 - 2,18) 2,33 (1,24 - 3,11) 3,05 (1,90 - 3,88)

Caudal de agua (2) ℓ/h med (min - max) 125 (65 - 168) 280 (164 - 374) 401 (212 - 535) 525 (327 - 668)

Pérdidas de carga (2) kPa med (min - max) 3,8 (1,5 - 7,8) 4,2 (1,3 - 7,2) 3,3 (8,6 - 11,5) 11,2 (3,8 - 21,3)

Caudal de aire m3/h med (min - max) 90 (49 - 146) 210 (118 - 294) 318 (180 - 438) 411 (247 - 567)

Nivel de potencia sonora LWA* dB(A) med (min - max) 44 (33 - 50) 45 (35 - 51) 46 (36 - 53) 47 (36 - 55)

Nivel de presión (4) dB(A) med (min - max) 34 (23-40) 35 (25-41) 36 (26-43) 37 (26-45)

Potencia eléctrica absorbida total Pelec* kW med (min - max)
0,006 

(0,003 - 0,011)
0,009 

(0,005 - 0,019)
0,010 

(0,004 - 0,020)
0,013 

(0,005 - 0,029)

Potencia max W 12 21 22 32

Corriente max A 0,11 0,18 0,19 0,28

Alimentación eléctrica V/Ph/Hz 230/1/50

Contenido agua bateria l 0,47 0,80 1,13 1,46

Presión max. de ejercicio bar 10

Temperatura agua min-max °C 4 - 70

Conexión de entrada/salida 
de agua (3) Ø inch 3/4” Eurocono

Conexión desagüe 
de condensación Ø mm 14

(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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Modelos con mueble de copertura (ETM) para montaje en pared

Modelos ETMxxxxU (versión “TERMOSTATO A BORDO THIN-4-V”)
Fancoil para instalación en el suelo, provisto de comando electrónico SMART TOUCH para el control de la temperatura ambiente y la 
configuración de las velocidades del ventilador.
El comando dentro de la máquina tiene teclas para seleccionar la temperatura deseada, las velocidades del ventilador con función AUTO 
(regulación  de la velocidad escalonada), el ON/OFF, la refrigeración / calefación y display.
El rango de regulación de la temperatura va de 16 °C a 28 °C, con resolución de 1 °C. A través del selector verano-invierno y mediante la sonda 
de temperatura del agua (10 kOhm ) posicionada en la vaina colocada en la batería del aparato se pueden gestionar las funciones de mínima en 
calefacción (30 °C) y máxima en refrigeración (20 °C), la placa preve también el funcionamiento sin sonda, en tal caso los umbrales de mínima 
y máxima son ignorados. En la placa electrónica del mando hay disponibles dos dip-switch (microinterruptores), uno para activar el ciclo de
anti-estratificación y el otro para poner en marcha la calefacción sin ventilación.
El panel comandos está dotado de memoria, por lo que todas las configuraciones no se perderán ni en caso de apagado ni en caso de ausencia 
de tensión. Después de un periodo de 20 segundos desde la última acción, la luminosidad del panel se reduce para aumentar el confort de las 
horas nocturnas y en el display se visualiza la temperatura ambiente.
Al tocar cualquier tecla vuelve a activarse con la máxima luminosidad.

Modelo Capacidad
total kW (Frío)*

Capacidad
kW (Calor)**

Caudal aire
m³/h

Dimensiones
AxAxP mm

Código

ETM 220 DU   (conex. dcha.) (¹) 0,76 0,97 146 735x579x131 07520015
ETM 240 DU   (conex. dcha.) (¹) 1,77 2,18 294 935x579x131 07520025
ETM 260 DU   (conex. dcha.) (¹) 2,89 3,11 438 1135x579x131 07520035
ETM 280 DU   (conex. dcha.) (¹) 3,20 3,88 567 1335x579x131 07520045
ETM 220 SU   (conex. izq.) 0,76 0,97 146 735x579x131 07520115
ETM 240 SU   (conex. izq.) 1,77 2,18 294 935x579x131 07520125
ETM 260 SU   (conex. izq.) 2,89 3,11 438 1135x579x131 07520135
ETM 280 SU   (conex. izq.) 3,20 3,88 567 1335x579x131 07520145
Alimentación eléctrica (V-ph-Hz): 230-1-50

Datos referidos a la velocidad máxima y a las siguientes condiciones:
(*) Refrigeración: agua en entrada 7/12 °C y temperatura aire en entrada 27 °C b.s. / 19 °C b.u. (UNI EN 1397:2016)
(**) Calefacción: agua en entrada 45/40 °C y temperatura aire en entrada 20 °C b.s. / 15 °C b.u. (UNI EN 1397:2016)

(¹) Artículo bajo pedido. Consultar disponibilidad.

Nota: Los soportes CP2 son opcionales

Dimensiones en Anexos técnicos
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Fan coil Silence THIN ETMxxxxQ, con carcasa de copertura, versión “Termostato dentro de la máquina THIN-V-AUTO”
Fan coil vertical de pared/suelo - 1 batería (instalación a 2 tubos).

Características técnicas
Tal configuración, respecto a la precedente versión TERMOSTATO DENTRO DE LA MÁQUINA THIN-4-V, dispone de dos contactos limpios 
independientes para la activación de una enfriadora, de una caldera y de un sensor de presencia. Al cierre del contacto conectado al sensor de 
presencia, el fan coil se pone en stand-by.
No es posible conectar la entrada en paralelo con respecto a otras placas electronicas (usar contactos separados). 
En la modalidad TERMOSTATO DENTRO DE LA MÁQUINA THIN-V-AUTO la regulación del ventilador es linear (no escalonada).
En la placa electrónica del mando hay disponibles dos dip-switch (microinterruptores), uno para activar el ciclo de anti-estratificación y el otro 
para poner en marcha la calefacción sin ventilación.

Modelo Capacidad
total kW (Frío)*

Capacidad
kW (Calor)**

Caudal aire
m³/h

Dimensiones
AxAxP mm

Código

ETM 220 DQ   (conex. dcha.) (¹) 0,76 0,97 146 735x579x131 07520514
ETM 240 DQ   (conex. dcha.) (¹) 1,77 2,18 294 935x579x131 07520524
ETM 260 DQ   (conex. dcha.) (¹) 2,89 3,11 438 1135x579x131 07520534
ETM 280 DQ   (conex. dcha.) (¹) 3,20 3,88 567 1335x579x131 07520544
ETM 220 SQ   (conex. izq.) (¹) 0,76 0,97 146 735x579x131 07520614
ETM 240 SQ   (conex. izq.) (¹) 1,77 2,18 294 935x579x131 07520624
ETM 260 SQ   (conex. izq.) (¹) 2,89 3,11 438 1135x579x131 07520634
ETM 280 SQ   (conex. izq.) (¹) 3,20 3,88 567 1335x579x131 07520644
Alimentación eléctrica (V-ph-Hz): 230-1-50

Datos referidos a la velocidad máxima y a las siguientes condiciones:
(*) Refrigeración: agua en entrada 7/12 °C y temperatura aire en entrada 27 °C b.s. / 19 °C b.u. (UNI EN 1397:2016)
(**) Calefacción: agua en entrada 45/40 °C y temperatura aire en entrada 20 °C b.s. / 15 °C b.u. (UNI EN 1397:2016)

(¹) Artículo bajo pedido. Consultar disponibilidad.

Nota: Los soportes CP2 son opcionales

Dimensiones en Anexos técnicos
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Modelos con mueble de copertura (ETM) para instalación de pared y horizontal preparados 
para el conexionado con termostato de pared TAE-15 y TAD-15

Modelos con mueble de copertura (ETM) para instalación de pared y horizontal preparados para el conexionado 
con termostato de pared TAE-15 y TAD-15
Fan coil vertical de pared y suelo o techo horizontal - 1 batería (instalación a 2 tubos).

Características técnicas
Fancoil con carcasa de copertura, para instalacion vertical de pared/suelo u horizontal de techo, provisto de: bandeja de recogida condensación, 
regleta electrónica para la gestión de las velocidades.
Dichos modelos, pueden ser controlados por termostatos ambiente electrónicos modelo TAE-15 ó TAD-15 (accesorios opcionales no incluidos).

Modelo Capacidad
total kW (Frío)*

Capacidad
kW (Calor)**

Caudal aire
m³/h

Dimensiones
AxAxP mm

Código

ETM 220 DZ   (conex. dcha.) (¹) 0,76 0,97 146 735x579x131 07522014
ETM 240 DZ   (conex. dcha.) (¹) 1,77 2,18 294 935x579x131 07522024
ETM 260 DZ   (conex. dcha.) (¹) 2,89 3,11 438 1135x579x131 07522034
ETM 280 DZ   (conex. dcha.) (¹) 3,20 3,88 567 1335x579x131 07522044
ETM 220 SZ   (conex. izq.) (¹) 0,76 0,97 146 735x579x131 07522114
ETM 240 SZ   (conex. izq.) (¹) 1,77 2,18 294 935x579x131 07522124
ETM 260 SZ   (conex. izq.) (¹) 2,89 3,11 438 1135x579x131 07522134
ETM 280 SZ   (conex. izq.) (¹) 3,20 3,88 567 1335x579x131 07522144
Alimentación eléctrica (V-ph-Hz): 230-1-50

Datos referidos a la velocidad máxima y a las siguientes condiciones:
(*) Refrigeración: agua en entrada 7/12 °C y temperatura aire en entrada 27 °C b.s. / 19 °C b.u. (UNI EN 1397:2016)
(**) Calefacción: agua en entrada 45/40 °C y temperatura aire en entrada 20 °C b.s. / 15 °C b.u. (UNI EN 1397:2016)

(¹) Artículo bajo pedido. Consultar disponibilidad.

Nota: Para el modelo de suelo los soportes de pie CP2 se han de pedir aparte

Dimensiones en Anexos técnicos  

OPTIONAL 
TAE-15 

OPTIONAL 
TAD-15 
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Modelos de Empotrar (ETI) para instalación de pared y horizontal preparados para el 
conexionado con termostato de pared TAE-15 y TAD-15

Modelos ETIxxxxZ (versión “SCHEDA THIN-TBK (TERMINAL BLOCK)”)
Fan coil vertical de pared y suelo o techo horizontal - 1 batería (instalación a 2 tubos).

Características técnicas
Fancoil de empotrar, para instalacion vertical de pared/suelo u horizontal de techo, provisto de: bandeja de recogida condensación, regleta 
electrónica para la gestión de las velocidades.
Dichos modelos, pueden ser controlados por termostatos ambiente electrónicos modelo TAE-15 ó TAD-15 (accesorios opcionales no incluidos).

Modelo Capacidad
total kW (Frío)*

Capacidad
kW (Calor)**

Caudal aire
m³/h

Dimensiones
AxAxP mm

Código

ETI 220 DZ   (conex. dcha.) (¹) 0,76 0,97 146 525x576x126 07521014
ETI 240 DZ   (conex. dcha.) (¹) 1,77 2,18 294 725x576x126 07521024
ETI 260 DZ   (conex. dcha.) (¹) 2,89 3,11 438 925x576x126 07521034
ETI 280 DZ   (conex. dcha.) (¹) 3,20 3,88 567 1125x576x126 07521044
ETI 220 SZ   (conex. izq.) (¹) 0,76 0,97 146 525x576x126 07521114
ETI 240 SZ   (conex. izq.) (¹) 1,77 2,18 294 725x576x126 07521124
ETI 260 SZ   (conex. izq.) (¹) 2,89 3,11 438 925x576x126 07521134
ETI 280 SZ   (conex. izq.) (¹) 3,20 3,88 567 1125x576x126 07521144
Alimentación eléctrica (V-ph-Hz): 230-1-50

Datos referidos a la velocidad máxima y a las siguientes condiciones:
(*) Refrigeración: agua en entrada 7/12 °C y temperatura aire en entrada 27 °C b.s. / 19 °C b.u. (UNI EN 1397:2016)
(**) Calefacción: agua en entrada 45/40 °C y temperatura aire en entrada 20 °C b.s. / 15 °C b.u. (UNI EN 1397:2016)

(¹) Artículo bajo pedido. Consultar disponibilidad.

Dimensiones en Anexos técnicos  

OPTIONAL 
TAE-15 

OPTIONAL 
TAD-15 
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Modelos con carcasa (ETM) y de empotrar (ETI) para instalación de pared y techo horizontal 
preparados para el conexionado con Sistemas BMS (Building Management System)

Modelos ETM-ETI xxxxR (versión “SCHEDA THIN-010”)

Fancoil con carcasa (ETM) y de empotrar (ETI), para instalaciones según se elija: horizontal de techo o de suelo, con bandeja de recogida de 
condensados, regleta electrónica para su gestión mediante control externo. 
Estos modelos, pueden ser controlados por un sistema BMS a través de entrada analógica 0-10 Vdc.
NOTA: Para el modelo de suelo los soportes de pie CP2 se han de pedir aparte.

ETM

ETI

Building Management System (BMS)

0-10 Vdc

NO SUMINISTRADO POR EMMETI
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Modelos con carcasa VERSIÓN “SCHEDA THIN-010”
Fan coil vertical de pared y suelo o techo horizontal - 1 batería (instalación a 2 tubos).
Características técnicas
Fancoil con carcasa de copertura, para instalacion vertical de pared/suelo u horizontal de techo, provisto de: bandeja de recogida condensación, 
regleta electrónica para su gestión mediante control externo. 
Estos modelos, pueden ser controlados por un sistema BMS a través de entrada analógica 0-10 Vdc.

Modelo Capacidad
total kW (Frío)*

Capacidad
kW (Calor)**

Caudal aire
m³/h

Dimensiones
AxAxP mm

Código

ETM 220 DR   (conex. dcha.) (¹) 0,76 0,97 146 735x579x131 07520714
ETM 240 DR   (conex. dcha.) (¹) 1,77 2,18 294 935x579x131 07520724
ETM 260 DR   (conex. dcha.) (¹) 2,89 3,11 438 1135x579x131 07520734
ETM 280 DR   (conex. dcha.) (¹) 3,20 3,88 567 1335x579x131 07520744
ETM 220 SR   (conex. izq.) (¹) 0,76 0,97 146 735x579x131 07520814
ETM 240 SR   (conex. izq.) (¹) 1,77 2,18 294 935x579x131 07520824
ETM 260 SR   (conex. izq.) (¹) 2,89 3,11 438 1135x579x131 07520834
ETM 280 SR   (conex. izq.) (¹) 3,20 3,88 567 1335x579x131 07520844
Alimentación eléctrica (V-ph-Hz): 230-1-50
Datos referidos a la velocidad máxima y a las siguientes condiciones:
(*) Refrigeración: agua en entrada 7/12 °C y temperatura aire en entrada  27 °C b.s. / 19 °C b.u. (UNI EN 1397:2016)
(**) Calefacción: agua en entrada 45/40 °C y temperatura aire en entrada 
        20 °C b.s. / 15 °C b.u. (UNI EN 1397:2016)

(¹) Artículo bajo pedido. Consultar disponibilidad.

Nota: para el modelo de suelo los soportes de pie CP2 se han 
            de pedir aparte

Dimensiones en Anexos técnicos  

Modelos de empotrar VERSIÓN “SCHEDA THIN-010”
Fan coil vertical de pared y suelo o techo horizontal - 1 batería (instalación a 2 tubos).
Características técnicas
Fancoil de empotrar, para instalacion vertical de pared/suelo u horizontal de techo, provisto de: bandeja de recogida condensación, regleta 
electrónica para su gestión mediante control externo. 
Estos modelos, pueden ser controlados por un sistema BMS a través de entrada analógica 0-10 Vdc.

Modelo Capacidad
total kW (Frío)*

Capacidad
kW (Calor)**

Caudal aire
m³/h

Dimensiones
AxAxP mm

Código

ETI 220 DR   (conex. dcha.) (¹) 0,76 0,97 146 525x576x126 07521714
ETI 240 DR   (conex. dcha.) (¹) 1,77 2,18 294 725x576x126 07521724
ETI 260 DR   (conex. dcha.) (¹) 2,89 3,11 438 925x576x126 07521734
ETI 280 DR   (conex. dcha.) (¹) 3,20 3,88 567 1125x576x126 07521744
ETI 220 SR   (conex. izq.) (¹) 0,76 0,97 146 525x576x126 07521814
ETI 240 SR   (conex. izq.) (¹) 1,77 2,18 294 725x576x126 07521824
ETI 260 SR   (conex. izq.) (¹) 2,89 3,11 438 925x576x126 07521834
ETI 280 SR   (conex. izq.) (¹) 3,20 3,88 567 1125x576x126 07521844
Alimentación eléctrica (V-ph-Hz): 230-1-50
Datos referidos a la velocidad máxima y a las siguientes condiciones:
(*) Refrigeración: agua en entrada 7/12 °C y temperatura aire en entrada 27 °C b.s. / 19 °C b.u. (UNI EN 1397:2016)
(**) Calefacción: agua en entrada 45/40 °C y temperatura aire en entrada 20 °C b.s. / 15 °C b.u. (UNI EN 1397:2016)

(¹) Artículo bajo pedido. Consultar disponibilidad.

Dimensiones en Anexos técnicos
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Modelos con carcasa (ETM) y de empotrar (ETI) para instalación de pared y techo horizontal 
preparados para el conexionado “Bus” con comando de pared LAN

Versión “SCHEDA THIN-LAN” para
Modelos ETMxxxxV  con carcasa
Modelos ETIxxxxV  para empotrar

Fancoil con carcasa de copertura y de empotrar, para instalacion de suelo u horizonal de techo, provisto de: bandeja de recogida condensación, 
termoregulador con un bornero eléctrico para las conexiones de la alimentación eléctrica y del comando de pared “LAN” (accesorio obligatorio)  
y/o de otros fancoils “versión SCHEDA THIN-LAN” para una gestión centralizada “Broadcast”  hasta un máximo de treinta unidades instaladas 
en el mismo ambiente.
El Termoregulador controla la válvula eléctrica del circuito de alimentación del intercambiador de calor y la velocidad del ventilador. Dispone de 
un LED que indica el estado de funcionamiento y eventuales anomalías (led presente en la placa electrónica).
Mediante la sonda de temperatura del agua presente en el intercambiador de calor, el Termoregulador activa la ventilación cuando la tempera-
tura de agua en modalidad calefacción es >30 °C y en modalidad refrigeración es <20 °C.
NOTA: En el modelo de suelo los soportes de pie CP2 se tienen que pedir aparte como accesorio opcional.

Panel comandos de pared “LAN” para  SILENCE-THIN 
“WALL”- “ETM”- “ETI”  versión “SCHEDA THIN-LAN”
Características
A través del Comando de pared “LAN” es posible acceder a todas las funcionalidades 
(set-point de la temperatura ambiente, velocidad del ventilador, etc.) del 
Termoregulador instalado en el SILENCE THIN xxx “SCHEDA THIN-LAN”. Está 
constituido de panel “TOUCH” con ocho teclas capacitivas y display de color blanco 
y una sonda ambiente que se debe conectar al termoregulador de la unidad a través 
de cable apantallado constituido de dos cables dobles (una para la transmisión de 
datos y la otra para la alimentación eléctrica del mismo) además está disponible un 
segundo  porta serial RS-485, con protocolo ModBus, para un eventual conexionado 
a un sistema de supervisión BMS. Dimensiones   PC Board
Modelo Ud/caja Código
Comando remoto de pared “LAN” 1 07524012

Mando LAN de pared
ACCESORIO OBLIGATORIO

Mando LAN de pared
ACCESORIO OBLIGATORIO

BUS / / / /

BUS / / / /

1
2

..30

Ejemplo de gestión de varias unidades con un único comando remoto de pared LAN

Ejemplo de gestión de una sola unidad con el comando remoto de pared LAN
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VERSIÓN “SCHEDA THIN-LAN”
Fan-coil vertical de pared y suelo o techo horizontal - 1 batería (instalación a 2 tubos)

NEW

Modelo Capacidad
total kW (Frío)*

Capacidad
kW (Calor)**

Caudal aire
m³/h

Dimensiones
AxAxP mm

Código

ETM 220 DV   (conex. dcha.) (¹) 0,76 0,97 146 735x579x131 07520215
ETM 240 DV   (conex. dcha.) (¹) 1,77 2,18 294 935x579x131 07520225
ETM 260 DV   (conex. dcha.) (¹) 2,89 3,11 438 1135x579x131 07520235
ETM 280 DV   (conex. dcha.) (¹) 3,20 3,88 567 1335x579x131 07520245
ETM 220 SV   (conex. izq.) (¹) 0,76 0,97 146 735x579x131 07520315
ETM 240 SV   (conex. izq.) (¹) 1,77 2,18 294 935x579x131 07520325
ETM 260 SV   (conex. izq.) (¹) 2,89 3,11 438 1135x579x131 07520335
ETM 280 SV   (conex. izq.) (¹) 3,20 3,88 567 1335x579x131 07520345
Para la eventual instalación del fancoil de techo, si trabaja en modalidad frío, es necesario aplicar el accesorio bandeja de recogida condensación BRC (accesorio)

Dimensiones en Anexos técnicos  

VERSIÓN “SCHEDA THIN-LAN”
Fan-coil vertical de pared y suelo o techo horizontal - 1 batería (instalación a 2 tubos)
Modelo Capacidad

total kW (Frío)*
Capacidad
kW (Calor)**

Caudal aire
m³/h

Dimensiones
AxAxP mm

Código

NEW ETI 220 DV   (conex. dcha.) (¹) 0,76 0,97 146 525x576x126 07521215
ETI 240 DV   (conex. dcha.) (¹) 1,77 2,18 294 725x576x126 07521224
ETI 260 DV   (conex. dcha.) (¹) 2,89 3,11 438 925x576x126 07521234
ETI 280 DV   (conex. dcha.) (¹) 3,20 3,88 567 1125x576x126 07521244

NEW ETI 220 SV   (conex. izq.) (¹) 0,76 0,97 146 525x576x126 07521315
NEW ETI 240 SV   (conex. izq.) (¹) 1,77 2,18 294 725x576x126 07521325
NEW ETI 260 SV   (conex. izq.) (¹) 2,89 3,11 438 925x576x126 07521335
NEW ETI 280 SV   (conex. izq.) (¹) 3,20 3,88 567 1125x576x126 07521345

Dimensiones en Anexos técnicos  


