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Poderoso y durable, fácil de instalar y eficiente energéticamente 
   
 

Una nueva generación de ventiladores EC brilla en 
aplicaciones de la vida real 

 
 
Ya sea la aplicación en tableros de control, tecnología en refrigeración o en filtros, 
siempre hay severos requerimientos sobre los ventiladores empleados. Debido a que 
estos equipos son operados continuamente durante años, confiabilidad y vida útil son 
esenciales. Los costos totales de servicio, es decir el consumo energético a través de los 
años, también son críticos. En operación 
continua, incluso una pequeña gota fuera del 
vaso puede ocasionar un mar de costos, pero 
este mar puede ser drenado.  Además de los 
costos energéticos, deben ser considerados los 
costos de instalación y almacenamiento. 
Gracias a una rápida instalación y apropiados 
para un amplio rango de voltajes en todo el 
mundo, permiten una operación eficiente en 
costos sin la necesidad de una logística de 
almacenamiento a gran escala. Una nueva 
generación de ventiladores electrónicamente 
conmutados ahora proporcionan exactamente 
estas características gracias a los ingenieros de 
diseño de la actualidad. Incluso los existentes ventiladores AC ahora pueden ser 
reemplazados por productos eficientes energéticamente, durables y de tamaño idéntico 
geométricamente.  

Ejemplo de aplicación de un ACi4400 
para ventiladores de filtros de Rittal 

Los expertos en ventiladores de ebm-papst St. Georgen en la región de la Selva Negra 
de Alemania ahora han establecido nuevos estándares en términos de confiabilidad, vida 
útil y consumo energético con su generación avanzada de ventiladores ACmaxx. Esto 
ha resultado en ventiladores versátiles con alta eficiencia y la habilidad de ser utilizados 
en todo el mundo.  
 
Información técnica básica  
 
Todos los nuevos ventiladores de la serie ACmaxx se encuentran basados en una 
impulso electrónicamente conmutado. Una ventaja es que con la electrónica del motor 
correspondiente, puede alcanzarse hasta aproximadamente 80% menos de consumo que 
los ventiladores estándares clásicos AC. Otra ventaja es que la electrónica hace al 
motor, y por lo tanto al ventilador, versátil. Con su amplio rango de voltaje de operación 
desde 50 a 265 V (50/60Hz), son apropiados para toda la red de provisión energética del 
mundo. Por lo tanto, la nueva generación de ACmaxx difiere de sus predecesores 
debido a sus dimensiones más compactas. Mientras que los viejos ventiladores ACmaxx 
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son más grandes que las existentes unidades AC debido a su electrónica externa, en los 
nuevos ventiladores, toda la electrónica se encuentra completamente integrada al motor. 
Debido a las dimensiones idénticas, los viejos 
ventiladores AC pueden ser cambiados como se 
desee por los ACmaxx. A pesar del mayor 
desempeño del aire con menor consumo 
energético pueden ser utilizados en las 
instalaciones existentes.  
Dependiendo de la versión o los requerimientos 
de la aplicación, pueden aplicarse fácilmente 
variantes de velocidad, auto-monitoreo, señales de 
alarmas, etc. En adhesión a la actual fuente de 
impulso, el drive, el “consumidor”, la pala, ha 
sido optimizada en cuestión de corriente de aire a 
lo largo de la carcasa. Ventajas adicionales han 
sido obtenidas al combinar las propiedades 
aerodinámicas de las partes en movimiento exactamente a las características del motor. 
Una mejor aerodinámica significa menor generación de vórtice y no solo menor 
consumo de energía, sino también un significativo menor ruido de operación. Nuevos 
materiales ahorran en peso, y un diseño mejorado agiliza la instalación.  

Foto 1: El ACi 4400 alcanza un flujo de aire 
máximo de 180 m3/h a una potencia de 
entrada de solo 4 W y una eficiencia del 
65%, la máxima presión es de 74.7 Pa. 

En términos numéricos, la variante de ventilador más pequeña ahorra aproximadamente 
1,300 kWh en comparación con un ventilador AC durante 10 años de operación 
continua. Su “hermano mayor” alcanza mayores ahorros de 2,500 kWh en la misma 
cantidad de tiempo. Si asumimos costos energéticos de 0.12 EUR/kWh, esto significa 
ahorros monetarios de 156 o 300 EUR durante el tiempo de operación. Además, en 
operación continua, los ventiladores pequeños son amortizados luego de solo 3 años, y 
los más grandes después de 5 meses. A partir de ese momento, ahorran dinero cada vez 
que rotan.  
 
Aplicaciones de la vida real 
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Para el lanzamiento al Mercado, los dos 
tamaños más utilizados se encuentran 
disponibles con los modelos ACi 4400 (120 
x 120 x 38 mm) y ACi 7200 (diámetro 150 x
55 mm altura). Debido a que las 
dimensiones estándares corresponden a 
aquellos de los viejos ventiladores AC, tanto 
la mejora del ventilador cuando ocurre la 
retroalimentación e integración en nuevos 
sistemas son posibles sin problemas. 
Además de las características básicas 
compartidas, las dos variantes ofrecen 
características que les permiten adaptarse al 
área de aplicación respectiva.  Por ejemplo, el 
más pequeño, ACi 4400, se encuentra 
disponible con un esmalte especial protegido contra la humedad en clase de protección 
hasta IPX 4; el cólega más grande, el ACi 7200, se encuentra incluso disponible en una 

Foto 2: Desempeño del aire del ACi4420
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variante ambiente con el devanado cubierto. El pack del estator completamente 
encapsulado (el pack de aluminio se encuentra completamente rodeado de plástico) 
también se encuentra atomizado con PUR, al igual que la electrónica. Esto proporciona 
un diseño que es especial, mecánica y químicamente poderoso contra las influencias 
externas.   
 
 
 
 
Información de desempeño 
 
El ventilador cuadrado de 120 mm fan (Foto 1) alcanza un máximo flujo de aire de 180 
m3/h a una potencia de entrada de solo 4 W y una eficiencia de 65%; la presión máxima 
es de 74.7 Pa. El nivel de ruido de operación es de solo 42 dB(A). A 40°C, la vida útil 
es de más de 65,000 hours, la temperatura de operación se encuentra entre los -40 y +75 
°C. Los hilos o fichas planas que pueden ser sacados afuera cuando sea necesario y un 

peso de solo 250g abren varias 
posibilidades de aplicación. Variantes de 
velocidad con  100, 120, 140 y 160 m3/h 
y un control de velocidad por lazo 
cerrado se encuentran en preparación. Se 
han obtenido aprobación según 
VDE0700, UL, CSA y CCC. 
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El “hermano mayor” con un diámetro de 
150 mm (Foto 2) alcanza una corriente 
de aire máxima de 390 m3/h a una 
potencia de entrada de solo 15 W y una 
eficiencia de solo el  80%; el aumento de 
presión máxima es de 180 Pa. El nivel de 
ruido de operación es  solo de 
aproximadamente 55 dB(A) y la vida útil 

del ventilador con IP54 competente para el ambiente de más de 70,000 horas (40°C), 
asimismo la temperatura de operación oscila entre -40 y +75°C. El ventilador que pesa 
820 g y que tiene cables de conexión hacia afuera, se encuentra aprobado según 
VDE0805, UL, CSA y CCC. 

Foto 3: Una potencia de entrada de 15 W a 80 % 
de eficiencia es suficiente para el ACi 7200 para 
alcanzar un flujo de aire máximo de 390 m3/h y 

un aumento de la presión máxima de 180 Pa. 

La nueva generación de variantes ACmaxx establece estándares 
para ventiladores que pueden ser utilizados universalmente. 
Además de la mejorada salida con menor consumo, la rápida 
instalación proporciona ahorros adicionales. Los menores costos 
de logística, gracias al amplio rango de voltaje y la larga vida útil 
hace mucho más económico el uso de los nuevos ventiladores 
para fabricantes de sistemas y usuarios finales. Literalmente y 
metafóricamente, son una brisa fresca en aplicaciones de 
refrigeración y aire acondicionado.  
 
Texto: Dipl.-Wirt.-Ing. (FH) Stephan Schneider, Marketing Fans 
ebm-papst St Georgen GmbH & Co. KG 

 
 


