aire acondicionado

Asesoramiento y control del proceso de aire acondicionado
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EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO BOMBA CALOR
SPLIT TIPO COLUMNA 12,2 KW - FRÍO / CALOR CON MOCHILA
5 modos de funcionamiento:
La unidad ajusta automáticamente su modo de
funcionamiento según las diferentes condiciones
medioambientales.

• Temporizador 24 horas: Configuración de encendido

y apagado a cualquier hora del día (en intervalos de
5 minutos).

• Autolimpieza: Tras el apagado, el ventilador interior

seguirá en funcionamiento a baja velocidad para secar
los componentes interiores, evitar el rocío y posibles
problemas de salud a los usuarios.

• Autodiagnóstico: Los códigos de error se muestran en la
pantalla para facilitar un mantenimiento rápido.

aire acondicionado

• Reloj: La hora se muestra en el mando a distancia.
• Bloqueo para niños: Evita que los niños puedan activar

o modificar el funcionamiento de la unidad con el
mando a distancia.

Refrigeración y calefacción “Turbo”
Función anti-frío: La unidad interior no descargará
aire en invierno si no está lo suficientemente caliente.

Función anti-hielo inteligente: Función antihielo inteligente cuando las condiciones lo requieren. Mejora
la eficiencia y ahorra energía.

Función turbo: Funcionamiento a alta potencia para
alcanzar el grado de confort óptimo (frío o calor) en
poco tiempo.

Calentador eléctrico auxiliar: El calentador auxiliar
mejora notablemente la capacidad calorífica y
supone un ahorro energético.

Función memoria: La unidad recordará su configuración si se produce un fallo en el suministro
eléctrico para volver a su funcionamiento previo una
vez restablecido el suministro.

Ventilación con aire fresco (opcional): La unidad
puede aportar un porcentaje de aire fresco para
satisfacer la necesidad de aire.

Capacidad frío:
Capacidad calor:
EER/C.O.P.:
Tensión:
Caudal de aire interior:

Nivel sonoro:
Dimensiones:
Nivel sonoro:
Gas:
Conexión de tubos gas:

Características técnicas
12.200 W
Nivel de presión sonora:
14.500 W
Potencia absorbida frío:
2,61 W / 2,90 W
Potencia absorbida calor:
400 V - 50 Hz - 3 F+N Corriente nominal frío:
1.800 m3/h
Corriente nominal calor:
Unidad interior
48 dB(A)/10m
Peso neto:
581x1.870x395 mm
Unidad exterior
59 dB(A)/10m
Conexión de tubos líquido:
R-410A
Dimensiones:
Ø19 (3/4”)
Peso neto:

59 dB(A)/10m
4.720 W
5.050 W
8,03 A
8,59 A

60 kg

Ø12 - 1/2”
1.032x1.250x412mm

105 kg

*PARA LA INSTALACIÓN DE ESTE EQUIPO ES NECESARIO UN TOMA DE DESAGÜE
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CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AIRE

calefacción

CONDUCTO FLEXIBLE CLIMATIZACIÓN

CONDUCTO FLEXIBLE TÚNELES

Características: Conducto flexible
autoextinguible realizado en PVC y fibra
de vidrio con espiral en acero.
Temperatura de trabajo: de -10ºC a
+70ºC
Uso: Canalización de aire limpio en
instalaciones de aire acondicionado,
calefacción y ventilación.
Diámetros disponibles: Desde 100 a
630 mm
Longitudes habituales: 5, 6 y 10 metros

CONDUCTO FLEXIBLE CALEFACCIÓN - ALTA TEMPERATURA

Características:
Conducto
flexible
autoextinguible reforzado en poliéster y
PVC con espiral de acero de alta resistencia.
Temperatura de trabajo: de -40ºC a +90ºC.
Uso: Trabajos duros de ventilación en
túneles, alcantarillado y obras de la
construcción.
Diámetros disponibles: Desde 300 a
2.200 mm.
Longitudes habituales: 3, 6, 10, 12 y 20
metros

CONDUCTO INFLABLE SUSPENDIDO

Características: Conducto flexible
autoextinguible realizado en poliéster
con espiral en acero.
Temperatura de trabajo: de -40ºC a
+130ºC
Uso: Canalización de aire caliente a
temperaturas muy altas.
Diámetros disponibles: Desde 300 a
630 mm
Longitudes habituales: 5, 6 y 10 metros

CONDUCTO FLEXIBLE AISLADO

Características: Conducto flexible en
poliéster y PVC autoextinguible.
Temperatura de trabajo: de -40ºC a
+90ºC.
Uso: Impulsión de de aire limpio en
instalaciones de aire acondicionado,
calefacción y ventilación.
Diámetros disponibles: Desde 300 a
2.200 mm.
Longitudes habituales: A demanda.

CONDUCTO METÁLICO RÍGIDO

Características: Conducto flexible
aislada construida interiormente por un
conducto flexible con alma de acero y
envuelta con lana de roca de 25mm de
espesor y envolvente exterior en PVC
anticondensación y autoextinguible.
Uso: Canalización de aire acondicionado
y aire caliente para evitar pérdidas de
calor al exterior.
Diámetros disponibles: 400 y 600mm
Longitudes habituales: 6 metros

CONDUCTO FLEXIBLE INFLABLE PERFORADO

Características: Conducto metálico en
acero galvanizado con conexiones rápidas
tipo metu o atornillables. Posibilidad de
pedir el conducto con aislamiento térmico
interior para evitar condensaciones y
pérdidas de calor.
Temperatura de trabajo: de-30ºC a
+130ºC
Uso: Canalización y distribución de aire
Diámetros disponibles: A demanda
Longitudes habituales: A demanda

MANGA FILTRANTE
Características: En ocasiones no basta
con sólo ventilar, muchas veces es
necesario que el aire ventilado no moleste
al entorno. TST Ventilación dispone de una
amplia gama de soluciones para que el aire
contaminado o con polvo pase por filtros de
bolsas, se elimine el problema del polvo y
no se traslade al vecino.
Temperatura de trabajo: de -10ºC a +50ºC.
Uso: Filtrado de aire para retener partículas
y polvo.
Diámetros disponibles: 400 y 710 mm.
Longitudes habituales: 2 y 8 metros.

Características:
Conducto
flexible
en poliéster y PVC antihumedad y
autoextinguible perforado para la distribución
del aire a lo largo de este.
Temperatura de trabajo: de -10ºC a +70ºC
Uso: Impulsión de de aire limpio en
instalaciones de aire acondicionado,
calefacción y ventilación y distribución del
aire a través de las perforaciones.
Diámetros disponibles: 400, 600 y 800
mm
Longitudes habituales: A demanda

CONDUCTO FLEXIBLE REFORZADO

TOLVAS DE IMPULSIÓN Y PLENUMS

Características: Conducto flexible en
poliéster y PVC con espiral de acero de
alta resistencia autoextinguible.
Temperatura de trabajo: de -40ºC a
+90ºC.
Uso: Trabajos duros de ventilación en
túneles, alcantarillado y obras de la
construcción.
Diámetros disponibles: 400, 600 y 800
mm.
Longitudes habituales: 3, 6, 10 y 12
metros.
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Características:
Producen
mayor
propulsión al caudal de aire multiplicando
el alcance del chorro de aire. Por la forma
de embudo reducen la onda del sonido
que tiende a la expansión reduciendo
enormemente el nivel sonoro. También
ofrece la posibilidad de embocar
conductos circulares.
Temperatura de trabajo: de -30ºC a
+130ºC.
Uso: Distribución y canalización de aire.
Diámetros disponibles: A demanda.
Longitudes habituales: A demanda.
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