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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 ter-
moventilantes canalizables, de fácil instalación incluso en combina-
ción 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 com-
paración con la línea residencial UTO-UTV SMALL actual, tienen una 
mayor capacidad térmica y ventiladores más grandes para una di-
stribución más amplia de aire y ambos responden a las crecientes 
exigencias de comfort ambiental y de ahorro energético gracias tam-
bién 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 di-
sponible 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 consecuente-
mente modulación de la capacidad térmica a las reales exigencias 
de confort ambiental.

Silenciosidad
Mínimo nivel sonoro de funcionamiento (la unidad encuentra el equi-
librio de funcionamiento a un número menor de vueltas y por consi-
guiente menor ruido).

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

Comfort a 360°
La continua entrada de aire fresco eficazmente filtrado, en el inte-
rior de los ambientes donde vivimos cotidianamente, asegura la justa 
temperatura, humedad y ausencia de agentes contaminantes. Ele-
mentos 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 ai-
slamiento 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. Conexiones de la batería con sistema anti-torsión, purga-
dores 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 cen-
trífugos de doble aspiración con ventiladores en plástico de última 
generación (con palas curvadas hacía adelante) directamente aco-
pladas al motor eléctrico. Montaje con soportes elásticos y amor-
tiguados. 
Ventilador equilibrado estáticamente 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 con-
trol (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 (fi-
jación 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).

Dimensiones y datos tecnicos: ver Anexos Técnicos
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La gama

Unidad de termoventilación UTO MEDIUM, techo horizontal - entrada trasera. Solución para configurar
Unidades terminales UTO para instalación empotrada horizontal entrada frontal entrada frontal. 1 bobina (sistema de 2 tubos).
Nota: Para configurar con los accesorios respectivos de acuerdo con las necesidades de instalación.

Modelo Capacidad
total W (Frío)

Capacidad
W (Calor)

Caudal aire
m³/h*

Dimensiones
AxAxP mm

Código

UTO-EC-AP 08-05 (¹) 5,99 6,62 1094 808x275x605 07610010
UTO-EC-AP 08-07 (¹) 7,65 8,29 1230 808x275x605 07610020
UTO-EC-AP 08-08 (¹) 9,00 8,85 1204 808x275x605 07610030
UTO-EC-AP 12-09 (¹) 10,53 12,36 2228 1208x275x605 07610040
UTO-EC-AP 12-12 (¹) 13,44 15,44 2460 1208x275x605 07610050
UTO-EC-AP 12-14 (¹) 15,74 16,32 2337 1208x275x605 07610060
UTO-EC-AP 16-13 (¹) 14,77 17,81 3321 1608x275x605 07610070
UTO-EC-AP 16-17 (¹) 18,89 22,24 3652 1608x275x605 07610080
UTO-EC-AP 16-20 (¹) 22,55 23,56 3444 1608x275x605 07610090
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. (UNI EN 1397: 2016)
(**) Calefacción: agua de entrada 45/40 ° C y temperatura del aire de entrada 20 ° C b.s. / 15 ° C b.u. (UNI EN 1397: 2016)
Presión estática disponible 50 Pa

(¹) Modelos bajo pedido (disponibilidad unos 20 días desde la confirmación del pedido)

Nota: Conexiones estándar del lado izquierdo

Dimensiones y datos tecnicos: ver Anexos Técnicos
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Accesorios suministrados por separado (opcionales)

Pleno de succión con conexiones circulares
Modelo Longitud mm Ud/Caja Código
PR-UTO para mod. UTO 08* 200 1 07614060
PR-UTO para mod. UTO 12* 200 1 07614065
PR-UTO para mod. UTO 16* 200 1 07614070
Modelos bajo pedido: 20 días desde la confirmación del pedido

Plenum de entrega aislado internamente con conexiones circulares
Modelo Longitud mm Nr. x Ø mm Ud/Caja Código
PM-UTO para mod. 
UTO 08*

200 3 x 160-180-200 1 07614010

PM-UTO para mod. 
UTO 12*

200 5 x 160-180-200 1 07614015

PM-UTO para mod. 
UTO 16*

200 6 x 160-180-200 1 07614020

Modelos bajo pedido: 20 días desde la confirmación del pedido

Kit de válvula electrotérmica ON / OFF de 3 vías normalmente cerrado para 
sistema de 2 tubos (1 bobina), conexiones de 3/4” M, PN 16 bar, completo con 
tubos y bandeja de recolección de condensado
Modelo Suministro de

energía eléctrica
Kv Ud/Caja Código

KEV2-UTO para mod. UTO 08* 230 2,5 1 07614110
KEV2-UTO para mod. UTO 12* 230 4 1 07614115
KEV2-UTO para mod. UTO 16* 230 6 1 07614120
Modelos bajo pedido: 20 días desde la confirmación del pedido

Kit de válvula de modulación electrónica de 3 vías (0-10 Vdc) para conexiones 
de sistema de 2 tubos (1 bobina) 3/4” M, PN 16 bar, completo con tubos y bandeja 
de recolección de condensado.
Modelo Suministro de

energía eléctrica
Kv Ud/Caja Código

KEVM-UTO para mod. UTO 08* 24 2,5 1 07614160
KEVM-UTO para mod. UTO 12* 24 4 1 07614165
KEVM-UTO para mod. UTO 16* 24 6 1 07614170
Modelos bajo pedido: 20 días desde la confirmación del pedido

Transformador para válvulas moduladoras 230 / 24V 10 VA
Modelo Ud/Caja Código
2 módulos 1 28139130

Kit de barra DIN para transformador
Modelo Ud/Caja Código
2 guías DIN 35x7.5 mm, L = 80 mm y 
4 tornillos

1 01301242
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Accesorios unidades terminales de aire UTO-UTV SMALL 
y MEDIUM suministrados por separado (opcionales)

L

d2 d1

d1  [mm] 160
d2  [mm] 192
L  [mm] 2.000

[kg] 0,53
 

Tubo EPE gris
Medida Ud/Caja Código
Ø interno 160 mm - L = 2 m 1 07235611
EPE = espuma de polietileno

a

b

d2
d1

d1  [mm] 160
d2  [mm] 192
a  [mm] 274
b  [mm] 274

Codo 90° EPE gris
Medida Ud/Caja Código
Ø interno 160 mm 1 07235631
EPE = espuma de polietileno

a

b

d2
d1

d1  [mm] 160
d2  [mm] 192
a  [mm] 235
b  [mm] 239 

Codo 45° EPE gris
Medida Ud/Caja Código
Ø interno 160 mm 1 07235641
EPE = espuma de polietileno

Te 90° EPE gris
Medida Ud/Caja Código
Ø interno 160 mm 1 07235661
Ø interno 125 mm 1 07235761
EPE = espuma de polietileno
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A

C

B

D
D

d1

d1  [mm] 160
A  [mm] 100
B  [mm] 45
C  [mm] 48
D  [mm] 15

Racor PP para tubo EPE
Medida Ud/Caja Código
Ø interno 160 mm 1 07235681
PP = polipropileno

d

a

eb

c

a  [mm] 30
b  [mm] M8
c  [mm] 25
d  [mm] 50
e  [mm] Ø 4,5

Collar de fijación PP para tubo EPE
Medida Ud/Caja Código
Ø interno 160 mm 1 07235691
PP = polipropileno

Conducto flexible para aire antibacterias
Medida Longitud Ud/Caja Código
DN127 mm  aislado 10 m 1 07815690
DN160 mm  aislado 10 m 1 07815700
DN200 mm aislado 10 m 1 07815705
DN200 mm 10 m 1 07815685
Conducto gris flexible hecho con películas de resina de poliolefina con la adición de trióxi-
do de bromo / antimonio y espiral de alambre de acero antibacteriano / antimoho y armóni-
co. Protección externa en película aluminizada (ignífuga). Temperatura de funcionamiento 
-20 °C / +90 °C. Reacción al fuego Clase 1 (Decreto Ministerial 26/06/84).
* Recubrimiento de aislamiento térmico en fibra de poliéster (espesor 25 mm / 16 kg / m3).

Cinta adhesiva en aluminio 50 micras
Medida Ud/Caja Código
H=50 mm 1 07815740
Rollo de 50 metros




