
El modelo Airslim L es un ventilador de techo diseñado para mover una gran cantidad de aire con un muy bajo consume. Este ventilador tiene el drive integrado en motor, consta de 5 aspas de aluminio y es extremadamente silencioso gracias al diseño de su motor BLDC. 1. CARACTERÍSTICAS GENERALES � Aspas de aluminio con end caps color negro mate � Drive integrado fijado a la parte inferior de la extensión � Control digital con conexión Modbus RS485  � La alarma de incendio se detiene como un contacto NC � 24VDC generado por el drive 
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1050 mm650 mm
4300 | 5500 | 7300 mm

EXTENSIONES500 mm650 mm1000 mm1500 mm2000 mm
ALTURA TOTAL900 mm1050 mm1400 mm1900 mm2400 mm



2. DATOS TÉCNICOS 

* Según AMCA 230-99  ** Velocidad del aire > 0,5 m/s   *** Velocidad del aire > 0,2 m/s
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 AIRSLIM 400L AIRSLIM 550L AIRSLIM 700L  CARACTERÍSTICAS GENERAÑES    Diámetro 4,3 m 5,5 m 7,3 m Número de aspas  5 aspas de aluminio Color estándar Color negro mate y aluminio en aspas   CARACTERÍSTICAS DE MOTOR   Potencia de motor 1000W 1000W 1500W Corriente de alimentación 110VAC – 240VAC monofásico, 50/60 Hz Consumo máximo 500W 830W 950W Consumo máximo (A) 2,2 A 3,6 A 4,1 A Velocidad máxima 84rpm 69rpm 49rpm Grado de protección IP20 IP20 IP20 Nivel sonoro < 50dBA < 50dBA < 50dBA Peso total 82kg 90kg 113kg Temperatura de operación -10ºC / +60ºC  sin deratingTipo de motor Motor de imán permanente conectado por Modbus RS485   RENDIMIENTO DEL VENTILADOR   Flujo de aire* 281 198 m3/h 382 082 m3/h 719 478 m3/h Área recomendada ** 460 m² 760  m²  1330 m² Área máxima *** 644  m²  1064 m² 1862 m²   CONTROL   Controlador Magnocontrol   OPCIONES   Extensiones Tubos de extension opcionales de 500, 800, 1000, 1500 y 2000 mm Color Pintura opcional o hidropintura Controladores Slimcontrol o Magnocontrol 10-25   NORMATIVA   Certificados CE, CB for local IEC certification Directivas 2006/42/CE 2014/35/EU Diseño y construcción IEC 60335-2-80 EN 60335-1 EN 62233  
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Control digital indiv idualControl Especificaciones
Control digital hasta 10 udModo directo o reversoControl de velocidad 0-100%
Modo directo o reversoControl de velocidad 0-100%
Control digital hasta 10 o 25udControl independiente o configuración por gruposModo directo o reversoControl de velocidad 0-100%Programación según horariosProgramación según temperatura con sondasProgramación de exutorios

Magnocontrol
Magnocontrol 10-25
Slimcontrol


