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Termorreguladores para unidades terminales aéreas

Termorregulador digital IdroLAN
Para garantizar altos estándares de confort climático, no es suficiente 
diseñar y construir un sistema de aire acondicionado que consista en compo-
nentes seleccionados y confiables, también es necesario integrarlos y armoni-
zarlos con la inteligencia que los maneja. Solo una sinergia 
profunda entre el rendimiento de las unidades terminales 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, uni-
dades canalizables) destinadas al acondicionamiento de entornos 
residenciales, comerciales y comerciales. El dispositivo fue diseñado para ser 
programado y utilizado en varios tipos de sistemas 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 funcionamiento y el 
estado de confort.
• Configuración centralizada a través de la red ModBus RTU: además de reci-
bir los comandos de la consola respectiva, la placa de alimentación (IdroLAN 
digital) también se puede conectar a un sistema de gestión 
centralizado (por ejemplo, consola MASTER) o Supervisión (BMS).

IdroLAN system
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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.
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Para obtener más información técnica, códigos y precios, accesorios, consulte el Catálogo Termohidráulica 
Emmeti Ibérica 2020 en la página 216 y siguientes.

 




