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

SILENCE “EGWW” está equipado con una unidad de control de temperatura 
para la visualización, a través de un display en el panel frontal de las condicio-
nes 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.

Unidades terminales de aire para uso residencial

Silence EGWW

Para obtener más información técnica, códigos y precios, accesorios, consulte el Catálogo Termohidráulica 
Emmeti Ibérica 2020 en la página 170 y siguientes.




