
 
 

Nueva Serie de Ventiladores Plug 
 
Compactos, silenciosos y eficientes 
 
 
 
Con vista en los crecientes y estrictos requerimientos ambientales y económicos, 
ebm-papst ha revisado los llamados ventiladores plug, que fueron diseñados 
especialmente para operación en tecnología de ventilación y aire 
acondicionamiento.  Disponibles en ocho tamaños con distintos diámetros de pala 
de 250 a 560 mm y potencias de 400 watts a 6 kilowatts, los nuevos diseños 
cubren todas las aplicaciones concebibles en el campo de la tecnología en 
ventilación y aire acondicionamiento o en sistemas de control climático (llamados 
sistemas HVCA). Los flujos de aire posibles son entre 300 y 10,000 m³/h con un 
correspondiente aumento de presión de hasta 1,000 Pa. 
 
La eficiencia global y el c
mejorados significativamente par
nuevos ventiladores plug.  La nue
geometría de la pala con un borde d
salida diagonal tiene efectos p
en el comportamiento aerodinámico y 
en el funcionamiento suave de los 
ventiladores.  Esto mismo es cierto 
para el implementado contorno del 
difusor. Previamente, se integró un 
difusor de presión estándar para 
regular la presión diferencial a travé
de un niple. Un aro también es 
posible a pedido. 
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lug son muy compactos debido a que el motor EC se encuentra 
tegrado directamente a la pala. Una correa entre el motor y el ventilador, que 
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omunes; dependiendo del tipo de motor, tanto desde 200 V a 277 V para 

ncias 
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0,000 horas de operación. Esto corresponde a una operación continua de más de 

4.5 años, operando bajo carga completa y a la máxima temperatura ambiente 

Figura 1: Selección de la nueva línea de 
ventiladores plug con tecnología EC 

in
comúnmente se utiliza, ya no es necesaria. Esto reduce no solo el volumen 
requerido de instalación, siempre deseado para la tecnología en ventilación y air
acondicionamiento, pero también el esfuerzo asociado de instalación.   
 
La electrónica integrada en los motores EC es compatible con los voltaj
c
monofásicos AC o desde 380 V a 480 V para corriente trifásica. Las frecue
son en 50 o 60 Hz, respectivamente.  El desempeño del aire y la eficiencia 
encuentran afectados por los cambios de frecuencia. Esto significa que el mismo 
ventilador puede ser operado en diferentes sistemas energéticos sin más.  
 
Los ventiladores se encuentran diseñados para tener una vida útil de más d
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permitida.  Cuando opera a carga parcial o a temperaturas más bajas, el valor 
mucho más elevado.  
 
Se encuentran disponibles diferentes variantes de instalación, por ejemplo, con un
"spider mount" o con u

es 

 
n plato de montaje adjunto para un montaje simple de anti-

ibración, que es usualmente implementado 

 
uy accesibles ventiladores 

on gran eficiencia, fáciles de regular y con gran 
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durante el diseño.   
 
Con esta nueva línea de ventiladores plug con
tecnología EC, son m
c
desempeño para la tecnología en ventilación y 
aire acondicionamiento. Los ventiladores 
exceden notablemente los requerimiento sobre 
eficiencia energética clase A+ establecidos en 
la Asociación de Fabricantes Alemanes RL
Directiva 01, "Requerimientos Generales para 
Equipos de Ventilación y Aire 
acondicionamiento” (para más información, v
 
 
 

Soluciones plug & play para fácil instalación 
(izquierda con plato de montaje y derecha 
con “spider mount”) 

 www.rlt-geraete.de). 

 
 
 

Figura 2: Ejemplo de montaje un ventiladores plug  
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