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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)
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Fan coils SILENCE THIN-WALL con tecnología DC-Inverter para el 
calentamiento y enfriamiento de los entornos residenciales
 

Características
Su línea moderna y su reducida profundidad (130 mm) hacen de SILENCE “THIN-WALL” perfectamente adaptable a cualquier tipologia de 
ambiente integrandose como componente del mobiliario.

Está disponible en diversas medidas y configuraciones, se puede instalar en la pared en alto y conectado en instalaciones del tipo a “dos tubos” 
con agua caliente o fría.

Además, se le puede dotar de varios accesorios suministrados de serie o bajo pedido, como:
• controles que lo hacen autonomo en la gestión
• electroválvula (ON-OFF 230V) a tres vías
• varios accesorios.
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Datos técnicos
Modelo ETWW 240 260 280

Potencia frigorifica total (1) kW med (min - max) 0,80 (0,48 - 1,07) 1,03 (0,58 - 1,65) 1,75 (0,91 - 2,31)

Potencia frigorifica sensible (1) Prated,c* kW med (min - max) 0,69 (0,39 - 0,95) 0,91 (0,49 - 1,49) 1,53 (0,76 - 1,94)

Potencia frigorifica latente (1) Prated,c* kW med (min - max) 0,11 (0,09 - 0,13) 0,12 (0,09 - 0,15) 0,22 (0,15 - 0,36)

Caudal de agua (1) ℓ/h med (min - max) 138 (82 - 184) 177 (99 - 283) 300 (157 - 397)

Pérdidas de carga (1) kPa med (min - max) 3,0 (1,1 - 5,2) 4,8 (3,9 - 5,7) 4,2 (1,3 - 6,9)

Potencia térmica (2) Prated,h* kW med (min - max) 0,94 (0,53 - 1,27) 1,26 (0,66 - 1,80) 1,98 (0,96 - 2,60)

Caudal de agua (2) ℓ/h med (min - max) 162 (92 - 218) 217 (113 - 310) 341 (165 - 447)

Pérdidas de carga (2) kPa med (min - max) 3,1 (1,1 - 5,4) 3,5 (2,8 - 4,0) 4,1 (1,1 - 6,6)

Caudal de aire m3/h med (min - max) 155 (84 - 228) 229 (124 - 331) 283 (138 - 440)

Nivel de potencia sonora LWA* dB(A) med (min - max) 38 (29 - 48) 39 (29 - 49) 40 (29 - 50)

Nivel de presión (4) dB(A) med (min - max) 48 (19 - 38) 29 (19 - 39) 30 (19 - 40)
Potencia eléctrica absorbida total Pelec* kW med (min - max) 0,009 (0,005 - 0,012) 0,010 (0,005 - 0,014) 0,013 (0,006 - 0,018)

Potencia max W 13 15 20

Corriente max A 0,10 0,12 0,16

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

Contenido agua bateria ℓ 0,54 0,74 0,93

Presión max. de ejercicio bar 10
Temperatura agua min-max °C 4 - 70
Conexión de entrada/salida de agua (3) Ø

) Ø
in
mm 14

ch 3/4” Eurocono
Conexión desagüe de condensación

Dimensiones y peso
Dimensiones LxHxP [mm] 902x335x128 1102x335x128 1302x335x128
Peso kg 14 16 19

(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.

1 Entrada de aire

2 Expulsión de aire

 3 Deflector con oscilación automática

1

2

H

LP

Conexiones hidráulicas 
en el lado izquierdo.



 Fan coils de pared de agua

178     Catálogo Tarifa Termohidráulica y Ecoenergía 2021   

CA
TÁ

LOGO TARIFA

CLIMATIZACIÓN

Modelos ETWW para instalación de pared provisto de termostato dentro de la máquina “THINW-V-Auto”
Modelos THIN-WALL   ETWWxxxxQ (versión “Termostato a bordo THINW-V-Auto”) con touchpad (panel táctil) y mando a distancia (equipado)
Fancoil para instalación de pared, provisto de comando electrónico SMART TOUCH para el control de la modalidad de funcionamiento, de la 
temperatura ambiente, de las velocidades del ventilador y el movimiento del deflector.

Accesorios suministrados por separado (consulte las páginas siguientes)
Kit válvula motorizada a 2 vías o a 3 vías para instalación a 2 tubos

Modelo Refrigeración (1)
kW

Calefacción (2)
kW

Ud/Caja Código

ETWW 240 DQ   (conexiones a Derecha) 1,07 1,27 1 07523524
ETWW 260 DQ   (conexiones a Derecha) 1,65 1,80 1 07523534
ETWW 280 DQ   (conexiones a Derecha) 2,31 2,60 1 07523544

ETWW 240 SQ   (conexiones a Izquierda) 1,07 1,27 1 07523624
ETWW 260 SQ   (conexiones a Izquierda) 1,65 1,80 1 07523634
ETWW 280 SQ   (conexiones a Izquierda) 2,31 2,60 1 07523644
(1) Datos referidos a la velocidad máxima y a las siguientes condiciones: agua 7/12 °C y temperatura aire en entrada 27 °C b.s. / 19 °C b.u. (UNI EN 1397) 
(2) Datos referidos a la velocidad máxima y a las siguientes condiciones: agua en entrada 45/40 °C y temperatura aire en entrada 20 °C b.s. / 15 °C b.u. (UNI EN 1397)
Articulo bajo pedido. Consultar disponibilidad.

Modelo ETWW para instalación de pared provisto de placa “THINW-TBK (TERMINAL BLOCK)” para el conexionado 
con termostatos ambiente (suministrados por separado)
Modelos THIN-WALL   ETWWxxxxZ (versión “SCHEDA THINW-TBK”)
Fancoil para instalación de pared, provisto de placa para el conexionado con termostatos ambiente externo TAE-15 ó TAD-15.

Accesorios suministrados por separado (consulte las páginas siguientes)
Kit válvula motorizada a 2 vías  o a 3 vías para instalación a 2 tubos

Modelo Refrigeración (1)
kW

Calefacción (2)
kW

Ud/Caja Código

ETWW 240 DZ   (conexiones a Derecha) 1,07 1,27 1 07523024
ETWW 260 DZ   (conexiones a Derecha) 1,65 1,80 1 07523034
ETWW 280 DZ   (conexiones a Derecha) 2,31 2,60 1 07523044

1
ETWW 240 SZ   (conexiones a Izquierda) 1,07 1,27 1 07523124
ETWW 260 SZ   (conexiones a Izquierda) 1,65 1,80 1 07523134
ETWW 280 SZ   (conexiones a Izquierda) 2,31 2,60 1 07523144
(1) Datos referidos a la velocidad máxima y a las siguientes condiciones: agua 7/12 °C y temperatura aire en entrada 27 °C b.s. / 19 °C b.u. (UNI EN 1397) 
(2) Datos referidos a la velocidad máxima y a las siguientes condiciones: agua en entrada 45/40 °C y temperatura aire en entrada 20 °C b.s. / 15 °C b.u. (UNI EN 1397)
Articulo bajo pedido. Consultar disponibilidad

OPTIONAL 
TAE-15 

OPTIONAL 
TAD-15 
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Modelo ETWW para instalación de pared provisto de placa “THINW-010” para el conexionado para un sistema 
BMS (Building Management System)
Modelos THIN-WALL   ETWWxxxxR (versión “SCHEDA THINW-010”) 

Accesorios suministrados por separado (consulte las páginas siguientes)
Kit válvula motorizada a 2 vías o a 3 vías para instalación a 2 tubos

Modelo Refrigeración (1)
kW

Calefacción (2)
kW

Ud/Caja Código

ETWW 240 DR   (conexiones a Derecha) 1,07 1,27 1 07523724
ETWW 260 DR   (conexiones a Derecha) 1,65 1,80 1 07523734
ETWW 280 DR   (conexiones a Derecha) 2,31 2,60 1 07523744

ETWW 240 SR   (conexiones a Izquierda) 1,07 1,27 1 07523824
ETWW 260 SR   (conexiones a Izquierda) 1,65 1,80 1 07523834
ETWW 280 SR   (conexiones a Izquierda) 2,31 2,60 1 07523844
(1) Datos referidos a la velocidad máxima y a las siguientes condiciones: agua 7/12 °C y temperatura aire en entrada 27 °C b.s. / 19 °C b.u. (UNI EN 1397) 
(2) Datos referidos a la velocidad máxima y a las siguientes condiciones: agua en entrada 45/40 °C y temperatura aire en entrada 20 °C b.s. / 15 °C b.u. (UNI EN 1397)

Articulo bajo pedido. Consultar disponibilidad

Modelo ETWW para instalación de pared, provisto de termoregulador versión “THINW-LAN” para el conexionado 
del comando de pared LAN (suministrados por separado)
Modelos THIN-WALL   ETWWxxxxV 
(versión “THINW-LAN”) con regulador de temperatura BUS
Fancoil para instalación de pared, provisto de termoregulador para el control de la válvula electrica y el ventilador y con porta serial para el 
conexionado del comando de pared LAN. En la placa electrónica del comando hay disponibles dos dip-switch, uno para activar el ciclo de anti-
estratificación en modalidad calefacción y el otro para poner en marcha la calefacción sin ventilación.

Accesorios suministrados por separado (consulte las páginas siguientes)
Kit válvula motorizada a 2 vías o a 3 vías para instalación a 2 tubos

Modelo Refrigeración (1)
kW

Calefacción (2)
kW

Ud/Caja Código

ETWW 240 DV   conexiones a Derecha) 1,07 1,27 1 07523225
ETWW 260 DV   (conexiones a Derecha) 1,65 1,80 1 07523235
ETWW 280 DV   (conexiones a Derecha) 2,31 2,60 1 07523245

ETWW 240 SV   (conexiones a Izquierda) 1,07 1,27 1 07523325
ETWW 260 SV   (conexiones a Izquierda) 1,65 1,80 1 07523335
ETWW 280 SV   (conexiones a Izquierda) 2,31 2,60 1 07523345
(1) Datos referidos a la velocidad máxima y a las siguientes condiciones: agua 7/12 °C y temperatura aire en entrada 27 °C b.s. / 19 °C b.u. (UNI EN 1397) 
(2) Datos referidos a la velocidad máxima y a las siguientes condiciones: agua en entrada 45/40 °C y temperatura aire en entrada 20 °C b.s. / 15 °C b.u. (UNI EN 1397)

 Articulo bajo pedido. Consultar disponibilidad

0-10 Vdc
//

Building Management 
System (BMS)

Mando LAN de pared
ACCESORIO OBLIGATORIO
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Accesorios fan coils Silence THIN-WALL suministrados por separado

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

Modelo Ud/Caja Código
1 07524080

Kit válvula motorizada a 3 vías para Silence THIN-Wall
Conjunto válvula a 3 vías desviadora con cabezal electrotérmico (230V~ 50Hz.). 
El conjunto está compuesto por una válvula N.C. a 3 vías con by pass de desviación 
calibrado, el detentor hidráulico, el raccord de salida y un tubo de cobre para el 
conexionado del by pass. Este accesorio está aconsejado en todas las situaciones 
en la que la instalación no requiera necesidades particulares de equilibrados de 
rama pero exige sin embargo un by-pass hidráulico de los terminales no activos.

Modelo Ud/Caja Código
1 07524070

Articulo 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.

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

1 07527460
Material: cartulina.
Para todos los modelos Silence THIN-WALL
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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  
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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 251,80
PE240  -  para mod.  ETI 240* 1 07524421 283,20
PE260  -  para mod.  ETI 260* 1 07524431 322,70
PE280  -  pour mod.  ETI 280* 1 07524441 344,60
(*) 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 106,30
CT40  -  para mod.  ETI 240* 1 07524520 126,00
CT60  -  para mod.  ETI 260* 1 07524530 149,60
CT80  -  para mod.  ETI 280* 1 07524540 173,20
(*) 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.
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Unidad terminal de aire de pared, suelo y de empotrar 
para instalaciones centralizadas

2

1

1

2

SILENCE A SOFFIT
TO

SILENCE A PARETE

Las crecientes necesidades de confort eficiente y eficaz para la cli-
matización veraniega e invernal de locales para uso residencial, hoy 
encuentran una válida e innovativa respuesta, con la utilización de 
un único aparato “SILENCE” el cual está en grado de crear y mante-
ner, las condiciones de bienestar en todas las estaciones.

Su línea moderna y su profundidad reducida (215 mm) hacen de SI-
LENCE perfectamente adaptable a cualquier tipologia de ambiente 
integrandose como componente del mobiliario.
Instalación fácil y rápida en:
• pared en bajo o en el falso techo: 
   SILENCE MV-AI  /  MV-AF  /  MO-AP  /  MO-AI
• pared o en el techo DE EMPOTRAR: 
   SILENCE IVO-AP  /  IVO-AF /  IV-MF /  IVP-AFMF / IVPD-AFMF

La estructura de los fancoils SILENCE está realizada en chapa de 
acero galvanizado, aislada con paneles en polietileno expandido, con 
bandeja de recogida condensación. Batería de intercambio térmico 
de alta eficiencia, en tubo de cobre y aletas de aluminio. Ventilado-
res centrífugos de doble aspiración, realizados en ABS con lamas de 
perfil alar. 
Motor eléctrico asíncrono de 6 velocidades, montado sobre sopor-
tes antivibratorios. Filtro aire reutilizable para garantizar siempre la 
máxima eficiencia de intercambio y facilmente desmontable para las 
normales actividades de mantenimiento. 

Está disponible en diversas medidas en base a la potencia térmica 
requerida y es aplicable a instalaciones del tipo a “dos tubos” con 
agua caliente o fría, además, se puede dotar de:
• electroválvula (ON-OFF 230V) a tres vías
• paneles de control que lo hacen autonomo en la gestión
• varios accesorios.

Dimensiones en Anexos Técnicos
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Datos técnicos

Datos técnicos SILENCE 15 - 20 - 25 - 30

   Bateria adicional suministrados por separado

 Modelo SILENCE 15 20 25 30
Potencia frigorifica total (1) kW med (min - max) 1,36 (1,08 - 1,53) 1,87 (1,48 - 2,10) 2,10 (1,67 - 2,36) 2,90 (2,33 - 3,20)

Potencia frigorifica sensible (1) Prated,c* kW med (min - max) 1,02 (0,78 - 1,17) 1,42 (1,08 - 1,62) 1,44 (1,12 - 1,67) 1,85 (1,44 - 2,08)

Potencia frigorifica latente (1) Prated,c* kW med (min - max) 0,34 (0,30 - 0,36) 0,45 (0,40 - 0,48) 0,67 (0,55 - 0,69) 1,04 (0,89 - 1,12)

Caudal de agua (1) ℓ/h med (min - max) 234 (186 - 263) 322 (255 - 361) 362 (287 - 406) 498 (401 - 550)

Pérdidas de carga (1) kPa med (min - max) 3,6 (2,3 - 4,6) 8,7 (5,5 - 11,0) 13,5 (8,5 - 17,0) 22,6 (14,7 - 27,7)

Potencia térmica (2) Prated,h* kW med (min - max) 1,61 (1,26 - 1,83) 2,29 (1,79 - 2,59) 2,56 (2,00 - 2,89) 3,19 (2,54 - 3,55)

Caudal de agua (2) ℓ/h med (min - max) 277 (217 - 314) 394 (307 - 445) 440 (343 - 497) 549 (436 - 611)

Pérdidas de carga (2) kPa med (min - max) 4,4 (2,7 - 5,6) 11,4 (6,9 - 14,5) 17,3 (10,6 - 22,1) 23,9 (15,1 - 29,6)

Potencia térmica (2)
Bateria adicional 1 rango

Prated,h* kW med (min - max) 0,84 (0,65 - 0,95) 1,32 (1,03 - 1,49) 1,34 (1,05 - 1,51) 1,76 (1,40 - 1,96)

Caudal de agua  (2)
Bateria adicional 1 rango

ℓ/h med (min - max) 144 (112 - 163) 227 (177 - 256) 231 (180 - 261) 302 (240 - 336)

Pérdidas de carga (2)
Bateria adicional 1 rango

kPa med (min - max) 2,5 (1,5 - 3,2) 7,5 (4,5 - 9,5) 9 (5,5 - 11,4) 14,7 (9,3 - 18,2)

Caudal de aire m3/h med (min - max) 267 (184 - 322) 391 (268 - 471) 354 (243 - 426) 490 (346 - 576)

Nivel de potencia sonora LWA* dB(A) med (min - max) 45 (41 - 48) 49 (44 - 52) 49 (44 - 52) 48 (44 - 51)

Nivel de presión (4) dB(A) med (min - max) 35 (31-38) 39 (34-42) 39 (34-42) 38 (34-41)

Potencia eléctrica absorbida total Pelec* kW med (min - max)
0,034 

(0,024 - 0,049)
0,053 

(0,036 - 0,066)
0,053 

(0,036 - 0,066)
0,056 

(0,038 - 0,071)

Número ventiladores n° 1 1 1 2

Potencia max W 55 80 80 80

Corriente max A 0,25 0,35 0,35 0,35

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

Conexión bateria principal (3) Ø 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”

Conexión bateria adicional (3) Ø 1/2” 1/2” 1/2”

Número de vueltas bateria principal n° 3 3 4 3

Contenido agua
     bateria principal
     bateria adicional

ℓ 0,61 0,92 1,22 1,22

ℓ 0,20 0,31 0,41

Conexión desagüe de condensación
     versión vertical
     version horizontal

Ø 21 21 21 21

Ø 20 20 20 20

Peso neto versión con carcasa
con bateria adicional

kg 15,0 18,5 19,3 25,2

kg 18,8 19,6 26,5

Peso neto versión de empotrar
con bateria adicional

kg 11,2 14,0 14,7 20,0

kg 12,0 15,0 21,2

(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
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Datos técnicos SILENCE 40 - 50 - 60 - 70

   Bateria adicional suministrados por separado

 Modelo SILENCE 40 50 60 70
Potencia frigorifica total (1) kW med (min - max) 3,63 (2,93 - 4,02) 4,55 (3,67 - 5,03) 5,16 (4,03 - 5,62) 6,43 (5,37 - 7,01)

Potencia frigorifica sensible (1) Prated,c* kW med (min - max) 2,21 (1,72 - 2,48) 2,89 (2,26 - 3,25) 3,28 (2,66 - 3,62) 4,40 (3,57 - 4,86)

Potencia frigorifica latente (1) Prated,c* kW med (min - max) 1,43 (1,21 - 1,54) 1,66 (1,41 - 1,78) 1,88 (1,37 - 2,00) 2,03 (1,80 - 2,15)

Caudal de agua (1) ℓ/h med (min - max) 625 (504 - 691) 782 (631 - 865) 887 (740 - 967) 1106 (923 - 1206)

Pérdidas de carga (1) kPa med (min - max) 13,6 (8,9 - 16,7) 20,4 (13,2 - 24,9) 24,2 (16,9 - 28,8) 9,4 (6,6 - 11,2)

Potencia térmica (2) Prated,h* kW med (min - max) 3,82 (3,04 - 4,25) 4,71 (3,74 - 5,24) 5,33 (4,40 - 5,85) 7,41 (6,12 - 8,13)

Caudal de agua (2) ℓ/h med (min - max) 656 (522 - 731) 809 (643 - 900) 917 (757 - 1005) 1275 (1052 - 1398)

Pérdidas de carga (2) kPa med (min - max) 13,1 (8,3 - 16,2) 18,9 (12,0 - 23,4) 22,5 (15,3 - 27,0) 10,9 (7,4 - 13,1)

Potencia térmica (2)
Bateria adicional 1 rango

Prated,h* kW med (min - max) 2,24 (1,78 - 2,49) 2,54 (2,02 - 2,83) 2,92 (2,41 - 3,20) 4,01 (3,31 - 4,40)

Caudal de agua  (2)
Bateria adicional 1 rango

ℓ/h med (min - max) 385 (305 - 428) 437 (347 - 486) 501 (414 - 550) 690 (570 - 757)

Pérdidas de carga (2)
Bateria adicional 1 rango

kPa med (min - max) 23,2 (14,6 - 28,7) 24,2 (15,3 - 30,0) 34,8 (23,6 - 41,7) 41,0 (27,9 - 49,3)

Caudal de aire m3/h med (min - max) 570 (403 - 671) 762 (538 - 896) 825 (616 - 948) 1270 (949 - 1460)

Nivel de potencia sonora LWA* dB(A) med (min - max) 43 (40 - 50) 54 (50 - 58) 56 (52 - 59) 65 (63 - 67)

Nivel de presión (4) dB(A) med (min - max) 33 (30-40) 44 (40-48) 46 (42-49) 55 (53-57)

Potencia eléctrica absorbida total Pelec* kW med (min - max)
0,056 

(0,038 - 0,071)
0,105 

(0,071 - 0,130)
0,123 

(0,088 - 0,146)
0,212 

(0,186 - 0,224)

Número ventiladores n° 2 2 2 3

Potencia max W 80 145 180 290

Corriente max A 0,35 0,65 0,80 1,30

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

Conexión bateria principal (3) Ø 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”

Conexión bateria adicional (3) Ø 1/2” 1/2” 1/2”

Número de vueltas bateria principal n° 3 3 3 3

Contenido agua
     bateria principal
     bateria adicional

l 1,53 1,53 1,83 2,14

l 0,51 0,61 0,71

Conexión desagüe de condensación
     versión vertical
     version horizontal

Ø 21 21 21 21

Ø 20 20 20 20

Peso neto versión con carcasa
con bateria adicional

kg 29,3 29,3 34,0 38,5

kg 31,2 36,0 42,5

Peso neto versión de empotrar
con bateria adicional

kg 23,3 23,3 27,2 31,1

kg 25,2 29,2 35,1

(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 m

2. * Requisitos de información para los fancoils de acuerdo al Reglamento (UE) 2016/2281
Prestaciones según la norma EN 1397:2016, EN 16583:2015
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Fan coil Silence MV, vertical de pared y suelo, aspiración inferior
Fan-coil vertical de pared y suelo - 1 bateria (instalación 2 tubos).

Unidad con carcasa de copertura para instalación vertical de pared con aspiración aire desde la parte baja. Se pueden suministrar los siguientes 
accesorios bajo pedido; comando a bordo y electroválvula para circuito agua y bandeja recogida condensación.

Modelo Capacidad
total kW (Frío)*

Capacidad
kW (Calor)**

Caudal aire
m³/h

Dimensiones
AxAxP mm

Código

MV 15 AI   (conex. izq.) 1,53 1,83 322 670x470x220 07510012
MV 20 AI   (conex. izq.) 2,10 2,59 471 870x470x220 07510022
MV 25 AI   (conex. izq.) 2,36 2,89 426 870x470x220 07510032
MV 30 AI   (conex. izq.) 3,20 3,55 576 1070x470x220 07510042
MV 40 AI   (conex. izq.) 4,02 4,25 671 1270x470x220 07510052
MV 50 AI   (conex. izq.) 5,03 5,24 896 1270x470x220 07510062
MV 60 AI   (conex. izq.) 5,62 5,85 948 1470x470x220 07510072
MV 70 AI   (conex. izq.) 7,01 8,13 1460 1670x470x220 07510082
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)

Bateria adicional suministrados por separado

Dimensiones en Anexos Técnicos

Fan coil Silence MV, vertical de pared y suelo, aspiración frontal
Fan-coil vertical de pared y suelo - 1 bateria (instalación 2 tubos).

Unidad con carcasa de copertura para instalación vertical de pared con aspiración aire frontal. Se pueden suministrar los siguientes accesorios 
bajo pedido: comando a bordo y electroválvula para circuito agua y bandeja recogida condensación.

Modelo Capacidad
total kW (Frío)*

Capacidad
kW (Calor)**

Caudal aire
m³/h

Dimensiones
AxAxP mm

Código

MV 15 AF   (conex. izq.) 1,53 1,83 322 670x470x220 07510212
MV 20 AF   (conex. izq.) 2,10 2,59 471 870x470x220 07510222
MV 25 AF   (conex. izq.) 2,36 2,89 426 870x470x220 07510232
MV 30 AF   (conex. izq.) 3,20 3,55 576 1070x470x220 07510242
MV 40 AF   (conex. izq.) 4,02 4,25 671 1270x470x220 07510252
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)

Bateria adicional suministrados por separado

Dimensiones en Anexos Técnicos
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Fan coil Silence MO, horizontal de techo (colgado), aspiración posterior
Fan-coil horizontal de techo (colgado) - 1 bateria (instalacion 2 tubos).
Unidad con carcasa de copertura para instalación horizontal con aspiración aire posterior. Se pueden suministrar los siguientes accesorios bajo 
pedido: comando a bordo y electroválvula para circuito agua y bandeja recogida condensación.

Modelo Capacidad
total kW (Frío)*

Capacidad
kW (Calor)**

Caudal aire
m³/h

Dimensiones
AxAxP mm

Código

MO 15 AP   (conex. izq.) (¹) 1,53 1,83 322 670x220x470 07510512
MO 20 AP   (conex. izq.) (¹) 2,10 2,59 471 870x220x470 07510522
MO 25 AP   (conex. izq.) (¹) 2,36 2,89 426 870x220x470 07510532
MO 30 AP   (conex. izq.) (¹) 3,20 3,55 576 1070x220x470 07510542
MO 40 AP   (conex. izq.) (¹) 4,02 4,25 671 1270x220x470 07510552
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)

Bateria adicional suministrados por separado

(¹) Artículo bajo pedido. Consultar disponibilidad.

Dimensiones en Anexos Técnicos

Fan coil Silence MO, horizontal de techo (colgado), aspiración inferior

Fan-coil horizontal de techo (colgado) - 1 bateria (instalación 2 tubos).

Unidad con carcasa de copertura para instalación horizontal con aspiración aire frontal. Se pueden suministrar los siguientes accesorios 
suministrados aparte: comando a bordo y electroválvula  para circuito agua y bandeja recogida condensación.

Modelo Capacidad
total kW (Frío)*

Capacidad
kW (Calor)**

Caudal aire
m³/h

Dimensiones
AxAxP mm

Código

MO 15 AI   (conex. izq.) 1,53 1,83 322 670x220x470 07510712
MO 20 AI   (conex. izq.) 2,10 2,59 471 870x220x470 07510722
MO 25 AI   (conex. izq.) 2,36 2,89 426 870x220x470 07510732
MO 30 AI   (conex. izq.) 3,20 3,55 576 1070x220x470 07510742
MO 40 AI   (conex. izq.) 4,02 4,25 671 1270x220x470 07510752
MO 50 AI   (conex. izq.) 5,03 5,24 896 1270x220x470 07510762
MO 60 AI   (conex. izq.) 5,62 5,85 948 1470x220x470 07510772
MO 70 AI   (conex. izq.) 7,01 8,13 1460 1670x220x470 07510782
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)

Bateria adicional suministrados por separado

Dimensiones en Anexos Técnicos
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Fan coil Silence IVO, vertical/horizontal de empotrar, aspiración posterior
Fan-coil vertical/horizontal de empotrar - 1 bateria (instalación 2 tubos).

Unidad de empotrar para su instalación horizontal de techo con aspiración aire posterior. Se pueden suministrar los siguientes accesorios 
aparte: comando a bordo y elecroválvula  para circuito agua y bandeja recogida condensación.

Modelo Capacidad
total kW (Frío)*

Capacidad
kW (Calor)**

Caudal aire
m³/h

Dimensiones
AxAxP mm

Código

IVO 15 AP   (conex. izq.) 1,53 1,83 322 545x450x215 07511210
IVO 20 AP   (conex. izq.) 2,10 2,59 471 745x450x215 07511220
IVO 25 AP   (conex. izq.) 2,36 2,89 426 745x450x215 07511230
IVO 30 AP   (conex. izq.) 3,20 3,55 576 945x450x215 07511240
IVO 40 AP   (conex. izq.) 4,02 4,25 671 1145x450x215 07511250
IVO 50 AP   (conex. izq.) 5,03 5,24 896 1145x450x215 07511260
IVO 60 AP   (conex. izq.) 5,62 5,85 948 1345x450x215 07511270
IVO 70 AP   (conex. izq.) 7,01 8,13 1460 1345x450x215 07511280
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)

Bateria adicional suministrados por separado

Dimensiones en Anexos Técnicos  

Fan coil Silence IVO, vertical/horizontal de empotrar, aspiración frontal
Fan-coil vertical/horizontal de empotrar - 1 bateria (instalación 2 tubos).

Unidad de empotrar para su instalación horizontal de techo con aspiración de aire frontal. Se pueden suministrar los siguientes accesorios 
aparte: comando a bordo y electroválvula  para circuito agua y bandeja recogida condensación.

Modelo Capacidad
total kW (Frío)*

Capacidad
kW (Calor)**

Caudal aire
m³/h

Dimensiones
AxAxP mm

Código

IVO 15 AF   (conex. izq.) 1,53 1,83 322 545x450x215 07511310
IVO 20 AF   (conex. izq.) 2,10 2,59 471 745x450x215 07511320
IVO 25 AF   (conex. izq.) 2,36 2,89 426 745x450x215 07511330
IVO 30 AF   (conex. izq.) 3,20 3,55 576 945x450x215 07511340
IVO 40 AF   (conex. izq.) 4,02 4,25 671 1145x450x215 07511350
IVO 50 AF   (conex. izq.) 5,03 5,24 896 1145x450x215 07511360
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)

Bateria adicional suministrados por separado

Dimensiones en Anexos Técnicos  
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Fan coil Silence IV, vertical de empotrar de pared y suelo, impulsión frontal

Fan-coil vertical de empotrar de pared y suelo - 1 bateria (instalación 2 tubos).

Unidad de empotrar para su instalación en vertical de pared con aspiración de aire desde la parte baja, impulsión frontal. Se pueden suministrar 
los siguientes accesorios aparte: comando a bordo y electroválvula  para circuito agua y bandeja recogida condensación.

Modelo Capacidad
total kW (Frío)*

Capacidad
kW (Calor)**

Caudal aire
m³/h

Dimensiones
AxAxP mm

Código

IV 15 MF   (conex. izq.) 1,53 1,83 322 450x450x215 07511010
IV 20 MF   (conex. izq.) 2,10 2,59 471 650x450x215 07511020
IV 25 MF   (conex. izq.) 2,36 2,89 426 650x450x215 07511030
IV 30 MF   (conex. izq.) 3,20 3,55 576 850x450x215 07511040
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)

Bateria adicional suministrados por separado

Dimensiones en Anexos Técnicos  

Fan coil Silence IVP, vertical empotrable con embellecedor plano, aspiración y impulsión frontales
Fan-coil vertical con embellecedor plano - 1 batería (instalación 2 tubos).

Unidad de empotrar vertical de pared, con panel frontal de copertura, con aspiración aire frontal. Se pueden suministrar los siguientes accesorios 
suministrados aparte: comando a bordo y electroválvula  para circuito agua y bandeja recogida condensación.

Modelo Capacidad
total kW (Frío)*

Capacidad
kW (Calor)**

Caudal aire
m³/h

Dimensiones
AxAxP mm

Código

IVP 15 AFMF   (conex. izq.) 1,53 1,83 322 700x670x235 07511412
IVP 20 AFMF   (conex. izq.) 2,10 2,59 471 900x670x235 07511422
IVP 25 AFMF   (conex. izq.) 2,36 2,89 426 900x670x235 07511432
IVP 30 AFMF   (conex. izq.) 3,20 3,55 576 1100x670x235 07511442
IVP 40 AFMF   (conex. izq.) 4,02 4,25 671 1300x670x235 07511452
IVP 50 AFMF   (conex. izq.) 5,03 5,24 896 1300x670x235 07511462
IVP 60 AFMF   (conex. izq.) (¹) 5,62 5,85 948 1500x670x235 07511472
IVP 70 AFMF   (conex. izq.) (¹) 7,01 8,13 1460 1700x670x235 07511482
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)

Bateria adicional suministrados por separado

(¹) Artículo bajo pedido. Consultar disponibilidad.

Dimensiones en Anexos Técnicos  
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Fan coil Silence IVPD, vertical de empotrar con panel frontal y canal de impulsión
Fan-coil vertical con embellecedor plano - 1 batería (instalación 2 tubos).

Unidad de empotrar vertical de pared, con panel frontal de copertura y canal de impulsión con boca de expulsión aire en la parte alta. 
Se pueden suministrar los siguientes accesorios aparte: electroválvula  para circuito de agua y bandeja recogida condensación.

Modelo Capacidad
total kW (Frío)*

Capacidad
kW (Calor)**

Caudal aire
m³/h

Dimensiones
AxAxP mm

Código

IVPD 20 AFMF   (conex. izq.) (¹) 2,10 2,59 471 900x2241,5x235 07511522
IVPD 25 AFMF   (conex. izq.) (¹) 2,36 2,89 426 900x2241,5x235 07511532
IVPD 30 AFMF   (conex. izq.) (¹) 3,20 3,55 576 1100x2241,5x235 07511542
IVPD 40 AFMF   (conex. izq.) (¹) 4,02 4,25 671 1300x2241,5x235 07511552
IVPD 50 AFMF   (conex. izq.) (¹) 5,03 5,24 896 1300x2241,5x235 07511562
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)

Bateria adicional suministrados por separado

(¹) Artículo bajo pedido. Consultar disponibilidad.

Dimensiones en Anexos Técnicos  
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Accesorios fan coils Silence MV - MO - IV - IVO - IVP - IVPD
 

Accesorios suministrados por separado (opcionales)
3VEI:  Panel mando dentro de la máquina 
3TEI:  Panel mando dentro de la máquina eléctronico
3TAEI:  Panel mando dentro de la máquina eléctronico con 
microprocesador 
3TADEI:  Panel control dentro de la máquina eléctronico con 
microprocesador digital configurable 
TM:  Termostato mínima temperatura agua
ZI:  Juego soportes de pie H = 90 mm para versiones de empotrar IV
ZM:  Juego soportes de pie H = 90 mm para versiones con carcasa MV
KEV2:  Kit válvula motorizada a 3 vías para instalación a 2 tubos
KEV2A:  Kit válvula motorizada a 3 vías para batería adicional
BAT:  Batería adicional

BV:  Desagüe auxiliar para todas las versiones verticales
BO:  Desagüe auxiliar para todas las versiones horizontales 
PP: Panel de cierre posterior bajo para fan-coils con carcasa
PM:  Plenum recto de envio aire para versiones de empotrar (exclu-
ido modelo IVP)
PT:  Prolongacion telescopica 0-100 mm para versiones de empotrar 
(excluido modelo IVP)
PA:  Plenum recto de aspiracion aire para versiones de empotrar 
(excluido modelo IVP)
BM:  Boca de entrada aire (aletas fijas) para versiones de empotrar 
(excluido modelo IVP)
90CM:  Plenum 90° de envio aire para versiones de empotrar (exclu-
ido modelo IVP)
90CA:  Plenum 90° de aspiracion aire para versiones de empotrar 
(excluido modelo IVP)
GA:  Rejilla de aspiracion aire con filtro y aletas fijas para versiones 
de empotrar (excluido modelo IVP)

Panel mando dentro de la máquina
Con selector 3 velocidades + selector OFF/Verano/Invierno; varias posibilidades 
de conexión.

Modelo Ud/Caja Código
3VEI 1 07514012
No es compatible con los modelos de techo MO...

Panel mando eléctronico dentro de la máquina
Con Termostato ambiente + selector 3 velocidades + selector OFF/Verano/Invier-
no; Controla 0-1-2 válvulas (KEV2 - KEV2A); varias posibilidades de conexión.

Modelo Ud/Caja Código
3TEI 1 07514072
No es compatible con los modelos de techo MO...

Panel mando eléctronico dentro de la máquina con micro-
procesador
Con microprocesador con Termostato ambiente + selector 3 velocidades y Auto 
+ selector OFF/Verano/Invierno, con función anti-estratificación; Controla 0-1-2 
válvulas (KEV2 - KEV2A); varias posibilidades de conexión.

Modelo Ud/Caja Código
3TAEI 1 07514075
No es compatible con los modelos de techo MO...

Panel mando eléctronico dentro de la máquina con micro-
procesador Digital configurable
Con selector 3 velocidades + Auto, selector Verano/Invierno, On/Off, visualiza-
ción temperatura ambiente, función economy, función anti-estratificación, aviso 
filtro sucio, pilotaje válvulas (KEV2 - KEV2A).

Modelo Ud/Caja Código
3TADEI 1 07514082
No es compatible con los modelos de techo MO...

3VEI

3TEI

3TAEI

3TADEI
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Sonda temperatura agua
Sonda temperatura agua con cable de 1m compatible con comando 3TADEI (NTC 
4,7 kΩ)

Modelo Ud/Caja Código
STB 1 07514085

Termostato mínima temperatura agua
Modelo Ud/Caja Código
TM32 (agua 32 °C)* 1 07514060
TM42 (agua 42 °C)** 1 07514065
(*) Apto con fuente a bomba de calor
(**) Apto con caldera

En combinación con todos los mandos para Fan Coil a exclusión de TAM-15

Juego soportes de pie
Modelo Ud/Caja Código
ZI  H= 90 mm (para versiones de 
empotrar IV)

1 07514210

ZM  H=90 mm (para versiones MV) 1 07514230

Kit válvula motorizada a 3 vías para instalación a 2 tubos (1 
bateria)
1 válvula a 3 vias 3/4” con Kvs 2,5 + 1 servomotor termoeléctrico on/off 230V + kit 
tubos cobre con racores.

Modelo Ud/Caja Código
KEV2 1 07514110
Accesorio suministrado de serie en los modelos UTOxxC1.

Kit válvula motorizada a 3 vías para bateria adicional
1 válvula a 3 vias 1/2” + 1 servomotor termoeléctrico on/off 230V + kit tubos cobre 
con racores.

Modelo Ud/Caja Código
KEV2A 1 07514130

Bateria adicional
Modelo Ud/Caja Código
BAT15  -  para mod.  15 (*) 1 07515460
BAT20  -  para mod.  20 (*) 1 07515470
BAT30  -  para mod.  30 (*) 1 07515480
BAT50  -  para mod.  40-50 (*) 1 07515490
(*) Artículo bajo pedido. Consultar disponibilidad.

STB

KEV2 

KEV2A 

TM 

ZI 
ZM

BAT
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Desagüe de condensación auxiliar para todas las versiones 
verticales de pared y suelo
Modelo Ud/Caja Código
BV 1 07514160

Desagüe de condensación auxiliar para todas las versiones 
horizontal de techo
Modelo Ud/Caja Código
BO 1 07514175

Panel de cierre posterior bajo para fan-coils con carcasa
Modelo Ud/Caja Código
PP15  -  para mod. 15 sin soportes de pie 
MV-MO (*)

1 07515120

PP20-25  -  para mod. 20-25 sin soportes de 
pie MV-MO (*)

1 07515130

PP30  -  para mod. 30 sin soportes de pie 
MV-MO (*)

1 07515140

PP40-50  -  para mod. 40-50 sin soportes de 
pie MV-MO (*)

1 07515150

PP60  -  para mod. 60 sin soportes de pie 
MV-MO (*)

1 07515160

PP70  -  para mod. 70 sin soportes de pie 
MV-MO (*)

1 07515170

(*) Artículo bajo pedido. Consultar disponibilidad.

Plenum recto de envío aire aislado y prolongación telescópica 0-100 
mm aislado para fan coils de empotrar
Modelo Ud/Caja Código
PM15  -  plenum para mod.  15 1 07514460
PM20-25  -  plenum para mod.  20-25 1 07514470
PM30  -  plenum para mod.  30 1 07514480
PM40-50  -  plenum para mod.  40-50 1 07514490
PT15  -  prolongación para mod.  15 1 07514730
PT20-25  -  prolongación para mod.  20-25 1 07514740
PT30  -  prolongación para mod.  30 1 07514750
PT40-50  -  prolongación para mod.  40-50 1 07514760

Plenum recto de aspiración aire para fan coils de empotrar
Modelo Ud/Caja Código
PA15   -  para mod.  15 1 07514520
PA20-25  -  para mod.  20-25 1 07514530
PA30   -  para mod.  30 1 07514540
PA40-50   -  para mod.  40-50 1 07514550
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Boca de entrada aire (aletas fijas) para fan coils de empotrar
Modelo Ud/Caja Código
BM15  -  para mod.  15 1 07514901
BM20-25  -  para mod.  20-25 1 07514911
BM30  -  para mod.  30 1 07514921
BM40-50  -  para mod.  40-50 1 07514931

Plenum 90° de envío aire aislado y 90° de aspiracion aire 
para fan coils de empotrar
Modelo Ud/Caja Código
90CM15  -  plenum de envío para mod.  15 1 07514610
90CM20-25  -  plenum de envío para mod.  
20-25

1 07514620

90CM30  -  plenum de envío para mod.  30 1 07514630
90CM40-50  -  plenum de envío para mod.  
40-45

1 07514640

90CA15  -  Plenum de aspiracion para mod.  15 1 07514670
90CA20-25  -  Plenum de aspiracion para mod.  
20-25

1 07514680

90CA30  -  Plenum de aspiracion para mod.  30 1 07514690
90CA40-50  -  Plenum de aspiracion para mod.  
40-50

1 07514700

Rejilla de aspiracion aire con filtro y aletas fijas para fan-
coils de empotrar
Modelo Ud/Caja Código
GA15  -  para mod.  15 1 07514961
GA20-25  -  para mod.  20-25 1 07514971
GA30  -  para mod.  30 1 07514981
GA40-50  -  para mod.  40-45 1 07514991
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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 residencial 
UTO-UTV SMALL  a utilizar para la climatización estival e invernal 
de ambientes uso tipo residencial.
Las UTO-UTV SMALL  tienen un espesor de tan solo 215 mm y re-
sponden a las crecientes exigencias de comfort ambiental y de ahor-
ro energético gracias también a la equipación especial de motores 
Brushless.
La versión “UTO” SMALL  es apta para la instalación horizontal en 
falsos techos mientras la versión “UTV” es apta para la eventual in-
stalación en paredes verticales. 
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

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.
Elementos imprescindibles para garantizar un clima ideal y sano.

Instalación fácil
Les unidades termoventilantes canalizables UTO-UTV son aptas 
para la instalación horizontal en falsos techos “UTO”o para la even-
tual instalación de empotrar en paredes verticales “UTV”.

Características constructivas
• Estructura desmontable en chapa galvanizada de gran espesor con 
agujeros (asole) para la fijación en la pared/techo obtenidos directa-
mente 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 máxi-
ma de 15 Bar. 
• Unidades terminales de aire formado por 1 ó 2 ventiladores cen-
trífugos de doble aspiración con Aspa en plástico de última gene-
ración (con palas curvadas hacía adelante) directamente acopladas 
al motor eléctrico. Montaje con soportes elásticos y amortiguados. 
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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Horizontal para techo - aspiración trasera

Unidad terminal de aire UTO SMALL
horizontal para techo - aspiración trasera. Solución completa, lista para su instalación
Unidad termoventilante techo horizontal - 1 batería (instalación a 2 tubos)

Modelo Capacidad
total kW (Frío)*

Capacidad
kW (Calor)**

Caudal aire
m³/h

Dimensiones
AxAxP mm

Código

UTO-25 C1 (¹) 2,83 3,13 429 600x215x750 07511633
UTO-30 C1 (¹) 3,94 4,29 489 800x215x750 07511643
UTO-35 C1 (¹) 4,25 4,72 490 800x215x750 07511653
UTO-40 C1 (¹) 4,92 5,31 600 1000x215x750 07511663
UTO-45 C1 (¹) 5,55 5,70 599 1000x215x750 07511673
NOTA:  conexión lado izquierdo standard (ver fotos) Caudal referido a una presión residual de 30 Pa
* Articulo bajo pedido. Consultar disponibilida
(1) Datos referidos a la velocidad máxima y a las siguientes condiciones: agua 7/12 °C y temperatura aire en entrada 27 °C b.s. / 19 °C b.u. ( UNI EN 1397) 
(2) Datos referidos a la velocidad máxima y a las siguientes condiciones: agua en entrada 45/40 °C y temperatura aire en entrada 20 °C b.s. / 15 °C b.u. (UNI EN 1397)

Dimensiones y datos tecnicos: ver Anexos Técnicos

Solución a configurar  para instalación de empotrar horizontal

Horizontal para techo - aspiración trasera
Unidades terminales UTO SMALL
para instalación de empotrar horizontal retorno posterior impulsión frontal.
Unidad termoventilante techo horizontal - 1 batería (instalación a 2 tubos)

Modelo Capacidad
total kW (Frío)*

Capacidad
kW (Calor)**

Caudal aire
m³/h

Dimensiones
AxAxP mm

Código

UTO-25 AP (¹) 3,28 3,66 462 600x215x450 07511233
UTO-30 AP (¹) 4,86 5,38 607 800x215x450 07511243
UTO-35 AP (¹) 5,28 5,95 605 800x215x450 07511253
UTO-40 AP (¹) 6,12 6,69 715 1000x215x450 07511263
UTO-45 AP (¹) 6,93 7,21 715 1000x215x450 07511273
NOTA:  conexión lado izquierdo standard (ver fotos) Caudal referido a una presión residual de 0 Pa
* Articulo bajo pedido. Consultar disponibilida
(1) Datos referidos a la velocidad máxima y a las siguientes condiciones: agua 7/12 °C y temperatura aire en entrada 27 °C b.s. / 19 °C b.u. ( UNI EN 1397) 
(2) Datos referidos a la velocidad máxima y a las siguientes condiciones: agua en entrada 45/40 °C y temperatura aire en entrada 20 °C b.s. / 15 °C b.u. (UNI EN 1397)

Dimensiones y datos tecnicos: ver Anexos Técnicos  
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Solución a configurar para instalación de empotrar vertical

Unidades terminales UTV SMALL
para instalación de empotrar vertical retorno frontal impulsión posterior.
Vertical de pared - aspiración frontal
Unidad termoventilante vertical de pared - 1 batería (instalación a 2 tubos)

Modelo Capacidad
total kW (Frío)*

Capacidad
kW (Calor)**

Caudal aire
m³/h

Dimensiones
AxAxP mm

Código

UTV-25 AF (¹) 3,28 3,66 462 600x450x215 07510933
UTV-30 AF (¹) 4,86 5,38 607 800x450x215 07510943
UTV-35 AF (¹) 5,28 5,95 605 800x450x215 07510953
UTV-40 AF (¹) 6,12 6,69 715 1000x450x215 07510963
UTV-45 AF (¹) 6,93 7,21 715 1000x450x215 07510973
NOTA:  conexión lado izquierdo standard (ver fotos) Caudal referido a una presión residual de 0 Pa
* Articulo bajo pedido. Consultar disponibilida
(1) Datos referidos a la velocidad máxima y a las siguientes condiciones: agua 7/12 °C y temperatura aire en entrada 27 °C b.s. / 19 °C b.u. ( UNI EN 1397) 
(2) Datos referidos a la velocidad máxima y a las siguientes condiciones: agua en entrada 45/40 °C y temperatura aire en entrada 20 °C b.s. / 15 °C b.u. (UNI EN 1397)

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

BV
Bandeja auxiliar para versiones verticales UTV
Modelo Ud/Caja Código
BV 1 07514160

BO
Bandeja auxiliar para versiones horizontales UTO
Modelo Ud/Caja Código
BO 1 07514175

KEV2
Kit válvula motorizada a 3 vías para instalación a 2 tubos (1 bateria)
1 válvula a 3 vias 3/4” con Kvs 2,5 + 1 servomotor termoeléctrico on/off 230V + kit 
tubos cobre con racores.

Modelo Ud/Caja Código
KEV2 1 07514110
Accesorio suministrado de serie en los modelos UTOxxC1.

Sonda temperatura agua/aire
Medida Ud/Caja Código
NTC (10 KΩ @ 25°C) IP68 1 07245210

Bomba desagüe condensación
Modelo Ud/Caja Código
SPLIT 1 07909113
Caudal máximo 15 l/h
Potencia eléctrica 19W
Diferencia máxima de aspiración 2 m y de descarga 10 m
Tensión de alimentación 220-240V 50/60Hz
Grado de protección IP 64
Nivel sonoro dB (A) 20,2 detectó a 1 metro
Temperatura de funcionamiento 5 ÷ 45 °C
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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
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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
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Termostatos para unidades terminales de aire TAE-15, 
TAD-15 y TAM-15

EMMETI propone una amplia gama de soluciones para la termoregulación, de las más sencillas a las más evolucionadas, que pueden variar 
según el tipo de instalación, de las necesidades del usuario y de las posibilidades económicas de cada uno.

El objetivo es una utilización responsable de la energía con el menor residuo posible y como consecuencia la diminución del impacto en el 
ambiente.

Los comandos remotos de regulación propuestos por Emmeti pueden ser de tipo Stand-Alone para la gestión autonoma de la programación 
térmica, Master-Slave para la gestión individual de cada unidad a través de una consola Master con Network Local-Bus o ModBus.

Termostato ambiente eléctronico para fan-coils (en versión pared)
Termostato con selector verano/off/invierno y selector de las tres velocidades 
del motor (que puede ser termostatizado o siempre en funcionamiento). 
Preparado para  sonda de temperatura externa y para conectar un termostato 
bimetálico para la función “termostato de mínima”. Mediante las pestañas 
mecánicas, es posible  reducir el angulo de rotación del mando.
Datos técnicos
Alimentación: 230V~ -15/+10% 50/60Hz - Rango de regulación: 5 .. 35 °C
Diferencial: < 0.5 °C - Sensor interno: NTC (10K Ohm @ 25 °C)
Selector 1: 3 velocidad - Selector 2: verano/off/invierno
Grado de protección: IP20
Entradas y salidas
Entrada: termostato de mínima
Salida (relé): 5(1)A @ 250V~ SPDT
Accesorios suministrados por separado (opcionales)
Sonda temperatura NTC (10K 25 °C) cód. 07245210
Termostato mínima temperatura agua 32 °C cód. 07514060

Modelo Dimensiones AxAxP mm Ud/Caja Código
TAE-15 132x87x37 1 02018054
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Termostato ambiente digital para fan-coils (en versión pared)
Termostato digital configurable con selección automática o manual de las 3 velo-
cidades del ventilador. Selección verano/invierno manual, automática o centrali-
zada mediante una entrada, zona neutra y changeover sobre el agua de impulsión. 
Termostatización en las válvulas, en el ventilador o en ambos. Display LCD con 
visualización de todas las funciones configuradas. Apto para el control de válvu-
las On/Off, PWM, servocomandados de 3 puntos, resistencias, bombas de calor. 
Funciones especiales: ahorro, aviso, filtro sucio, contacto ventana. Preparado 
para sonda externa y sonda de impulsión.
Datos técnicos
Alimentaciones disponibles: 230V~ -15/+10% 50Hz / 230V~ ±10% 60Hz
24V~ -15/+10% 50/60Hz
Rango de regulación: 5 .. 35 °C - Control de velocidad: Automático / manual
Diferencial: 0.2 .. 1,0 °C - Display LCD: Multifunción
Grado de protección: IP30
Entradas y salidas
Entrada para selección verano/invierno centralizada
Entrada para “contacto ventana”
Entrada NTC (10K Ohm @ 25 °C): sonda aire externa 
Entrada NTC: sonda de mínima - Salidas (relé N.A.): 3x velocidad 3A @ 230V ~
Salidas: 4x válvulas 4x0,3A (cosfi=1)
Accesorios suministrados por separado (opcionales)
Sonda temperatura NTC (10K 25 °C) cód. 07245210

Modelo Dimensiones AxAxP mm Ud/Caja Código
TAD-15 132x87x23,6 1 02018056

Termostato digital para fancoils con salidas 0-10V para válvulas 
motorizadas y para ventilador (para instalación de pared)
Termostato digital configurable con mismas funciones que el mod. TAD-15, pero 
adaptado al pilotaje de actuadores 0-10 V. Pilotaje del motor ventilador mediante 
3 relés o proporcional a través de señal 0-10 V. Posibilidad de pilotar el motor 
ventilator a 230 V~, el termostato y los actuadores a 24 V~.
Datos técnicos
Alimentaciones disponibles: 230V~ -15/+10% 50Hz  /  230V~ ±10% 60Hz
24V~ -15/+10% 50/60Hz
Rango de regulación: 5 .. 35 °C - Sensor interno: NTC (10K Ohm @ 25 °C)
Salidas proporcionales: 0 .. 10 Vdc - Control de velocidad: Automático/manual
Diferencial: 0.2 .. 1,0 °C - Display LCD: Multifunción - Grado de protección: IP30
Entradas y salidas
Entrada para selección verano/invierno centralizada
Entrada para “contacto economy” - Entrada para “contacto ventana”
Entrada NTC (10K Ohm @ 25 °C): sonda aire externa 
Entrada NTC: sonda de mínima - Salidas (relé N.A.): 3x velocidad 3A @ 230V ~
Salida señal: 3x 0..10V - Salidas: 4x válvulas 4x0,3A (cosfi=1)
Accesorios suministrados por separado (opcionales)
Sonda temperatura NTC (10K 25 °C) cód. 07245210

Modelo Dimensiones AxAxP mm Ud/Caja Código
TAM-15 132x87x23,6 1 02018058

Accesorios suministrados por separado (opcionales)

Sonda temperatura agua/aire
Medida Ud/Caja Código
NTC (10 KΩ @ 25°C) IP68 1 07245210

Termostato mínima temperatura agua
Modelo Ud/Caja Código
TM32 (agua 32 °C)* 1 07514060
TM42 (agua 42 °C)** 1 07514065
(*) Apto con fuente a bomba de calor
(**) Apto con caldera
En combinación con todos los mandos para Fan Coil a exclusión de TAM-15
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Termorreguladores para unidades terminales aéreas

Termorregulador digital IdroLAN
Para garantizar altos estándares de confort climático, no es suficien-
te diseñar y construir un sistema de aire acondicionado que consista 
en componentes seleccionados y confiables, también es necesario 
integrarlos y armonizarlos con la inteligencia que los maneja. Solo 
una sinergia profunda entre el rendimiento de las unidades termina-
les y los dispositivos de control de temperatura puede garantizar la 
excelencia de los resultados y satisfacer las necesidades de gestión 
de confort más modernas con eficiencia y simplicidad.
El sistema digital IdroLAN ha sido desarrollado para el control y la 
gestión completos de las unidades terminales de aire (fan coils, cajas 
hidrónicas, unidades canalizables) destinadas al acondicionamiento 
de entornos residenciales, comerciales y comerciales. El dispositivo 
fue diseñado para ser programado y utilizado en varios tipos de si-
stemas con extrema simplicidad y confiabilidad.

El sistema digital IdroLAN puede funcionar a diferentes niveles:
• Configuración única (independiente): la tarjeta de alimentación
(IdroLAN digital) se instala en la unidad terminal y se conecta a una 
consola donde el usuario puede configurar el modo de funciona-
miento y el estado de confort.
• Configuración centralizada a través de la red ModBus RTU: además 
de recibir los comandos de la consola respectiva, la placa de alimen-
tación (IdroLAN digital) también se puede conectar a un sistema de 
gestión centralizado (por ejemplo, consola MASTER) o Supervisión 
(BMS).

Ejemplo de gestión
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Ejemplo de conexión
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Power IdroLAN

El termorregulador digital POWER IdroLAN consta de una tarjeta electrónica alojada en el panel eléctrico de la 
unidad terminal. La placa se alimenta con el mismo voltaje de suministro de energía (230V ~) que la unidad de aire 
acondicionado y puede activar directamente cargas compatibles con el mismo voltaje.

La placa está equipada con un transformador de tensión (230 / 12V 
~) que, además de suministrar la electrónica integrada y cualquier 
CONSOLA IdroLAN conectada a ella, garantiza una separación en-
tre la tensión de red y las diversas entradas. y salidas (digitales y 
analógicas) presentes en el mismo.

Para administrar las funciones de la tarjeta POWER IdroLAN, se 
utilizó un microprocesador de última generación con tecnología de 
memoria flash de 32K que, además de controlar las entradas / sali-
das digitales y analógicas de la tarjeta, también administra los dos 
puertos seriales (RS485) ModBus y LocalBus.

La tarjeta POWER IdroLAN tiene una dirección ModBus, necesaria 
para la identificación y gestión de la misma en el caso de un sistema 
centralizado. Para la configuración de los distintos parámetros de 
funcionamiento y la verificación de los estados de entrada / salida 
de POWER IdroLAN, la CONSOLA LCD y / o la red RS-485 se pue-
den utilizar a través del protocolo ModBus estándar (RTU).

Termoregulador IdroLAN (Power IdroLAN)
Modelo Ud/Caja Código
LPV10 1 07916900

El termorregulador IdroLAN se suministra en cajas (ECI-2xxx)
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Accesorios suministrados por separado

Consola analógica
Con la CONSOLA ANALÓGICA, el usuario tiene la posibilidad de establecer el punto de ajuste de temperatura, la velocidad del ventilador (I-II-
III-AUTO), el estado APAGADO de la unidad de control de temperatura y el funcionamiento de la unidad de serpentín del ventilador (verano / 
invierno) . La consola está conectada a POWER IdroLAN a través de un par trenzado (4 cables), del que extrae la fuente de alimentación y el 
intercambio de información.
Esta unidad está equipada con:
• un led que indica el modo de funcionamiento y el estado de activación del controlador de temperatura IdroLAN;
• cuatro led para mostrar la selección relacionada con el modo de funcionamiento del ventilador y cualquier estado de advertencia;
• dos botones para configurar el modo de funcionamiento (Modo: frío / calor) y seleccionar el modo de funcionamiento del ventilador;
• un sensor de temperatura ambiente;
• una perilla para establecer el valor del punto de ajuste de la temperatura ambiente y el estado de APAGADO del termorregulador.
La CONSOLA ANALÓGICA está disponible en blanco y gris oscuro y se puede instalar: en la pared y en un módulo estándar “503” y en 
combinación con las placas más comunes (VIMAR, BITICINO y GEWISS).

Consola analógica blanca en la pared
Modelo Ud/Caja Código
LC736 1 07916810

Consola analógica incorporada blanca
Modelo Ud/Caja Código
LC735 1 07916820

Consola analógica negra incorporada
Modello Pz. conf. Código
LC745 1 07916830

Sonda de aire y agua.
Modelo Ud/Caja Código
LAS aire L=1 m 1 07916910
LWS agua L=3 m 1 07916920
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Consola LCD
Con la CONSOLA LCD es posible controlar todas las funciones de la unidad terminal hidrónica (punto de ajuste, velocidad del ventilador, etc.). 
La CONSOLA LCD le permite ver y modificar la programación de todos los parámetros de la unidad y verificar el estado de las entradas / salidas 
de la tarjeta Power IdroLAN.
De esta manera, también se convierte en una importante herramienta de diagnóstico (Herramienta de servicio). La consola está conectada a 
Power IdroLAN a través de un par trenzado (4 cables) del que extrae la fuente de alimentación y, a través del cual intercambia información en 
la red “BUS LOCAL”.
La CONSOLA LCD está equipada con:
• pantalla gráfica
• un sensor de temperatura ambiente
• cuatro botones para configurar los parámetros y modos de funcionamiento de la unidad terminal del aire acondicionado: Estado: OFF-Confort-
Economía, Ventilación: Mín., Med., Máx., Automático, Modo de funcionamiento (Refrigeración-Calefacción-Ventilación). 
Punto de ajuste: regulación de la temperatura ambiente.

La CONSOLA LCD está disponible en blanco y gris oscuro y se puede instalar: en la pared o en el módulo estándar “503” y se puede combinar 
con las placas más comunes (VIMAR, BITICINO y GEWISS).

Consola LCD blanca en la pared
Modelo Ud/Caja Código
LC236 1 07916840

Consola LCD empotrada blanca
Modello Pz. conf. Código
LC235 1 07916850

Consola LCD empotrada negra
Modelo Ud/Caja Código
LC245 1 07916860

Consola Master
MASTER CONSOLE es un supervisor para sistemas pequeños: gestiona un máximo de 40 tarjetas POWER IdroLAN, conectadas a la red ModBus RTU.
La CONSOLA PRINCIPAL incluye las mismas características y funciones que la consola LCD, también puede administrar una o todas las unidades 
del sistema al mismo tiempo, de forma centralizada (TRANSMISIÓN).
Se pueden mostrar y controlar los siguientes parámetros: Estado: OFF-Confort-Economía, Ventilación: Mín., Med., Máx., Automático, Modo 
de funcionamiento (Ventilación de refrigeración / calefacción), Punto de ajuste: ajuste de la temperatura ambiente, Programa diario y setti-
manale le permite personalizar la activación y el apagado de todas las unidades. Cuando la CONSOLA MASTER IdroLAN está conectada a la red 
ModBus, otros sistemas de supervisión no pueden conectarse a la misma red.

Consola Master blanca montada en la pared
Modelo Ud/Caja Código
LC436 1 07916870
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Consola Master empotrada blanca
Modelo Ud/Caja Código
LC435 1 07916880

Consola Master empotrada negra
Modelo Ud/Caja Código
LC445 1 07916890

Ejemplo




