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Unidad terminal de aire para uso residencial con motor EC Brushless

Unidad terminad de aire UTO MEDIUM

En respuesta a la creciente demanda del mercado, de unidades 
termoventilantes canalizables, de fácil instalación incluso en 
combinación 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 
comparación con la línea residencial UTO-UTV SMALL actual, tienen 
una mayor capacidad térmica y ventiladores más grandes para una 
distribución más amplia de aire y ambos responden a las crecientes 
exigencias de comfort ambiental y de ahorro energético gracias también 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 disponible 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 consecuentemente modu-
lación de la capacidad térmica a las reales exigencias de confort ambiental.
Silenciosidad
Mínimo nivel sonoro de funcionamiento (la unidad encuentra el equilibrio de 
funcionamiento a un número menor de vueltas y por consiguiente menor ruido).
Ahorro
Ahorro en consumo de energía eléctrica gracias a mayor eficiencia y a la pro-
longada duración del motor respecto a los tradicionales motores AC.
Comfort a 360°
La continua entrada de aire fresco eficazmente filtrado, en el interior de los 
ambientes donde vivimos cotidianamente, asegura la justa temperatura, hume-
dad y ausencia de agentes contaminantes. 
Elementos 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 
    aislamiento térmico (clase M1).
   Solo para las versiones verticales: Embudo recogida condensación con co-

nexiones 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. Cone-
xiones de la batería con sistema anti-torsión, purgadores 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 centrífugos de 
doble aspiración con ventiladores en plástico de última generación (con 
palas curvadas hacía adelante) directamente acopladas al motor eléctrico. 
Montaje con soportes elásticos y amortiguados. 

Ventilador equilibrado estáticamente y dinámicamente. Aspas de gran diáme-
tro (=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 control (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 (fijación 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).

Para obtener más información técnica, códigos y precios, accesorios, consulte el Catálogo Termohidráulica 
Emmeti Ibérica 2020 en la página 206 y siguientes.




