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Tecnología para 
Computadoras y Oficinas

El funcionamiento confiable de la Tecnología Inteligente

Sistemas Drives y de Enfriamiento para sistemas de Computadoras y Oficinas

Para pequeñas, medianas y grandes empresas, las demandas en 
Tecnología Inteligente y Telecomunicaciones están en constante 
crecimiento. Funciones complejas, procesadores cada vez más 
rápidos, información y comunicación las veinticuatro horas del día, y  
los sistemas de computadoras  cada vez más compactos exigen el 
mejor funcionamiento de los sistema de enfriamiento.
Habilidades bien fundadas y las innovaciones más excepcionales 
hacen de ebmpapst un marcador de tendencias tecnológicas en el 
ámbito del enfriamiento electrónico. En miles de aplicaciones, tanto 
soluciones standards, especiales, como las específicamente 
diseñadas para determinados clientes, nuestros productos testeados 
demuestran una capacidad excepcional cuando hablamos de tareas 
de enfriamiento.
Como un colega ingeniero y  fabricante de soluciones para 
ventiladores y sopladores, ebmpapst estará de su lado a la hora de 
desarrollar nuevas aplicaciones. Una gran variedad de productos en 
los campos de la tecnología CA (corriente alterna) Y EC ( electrónica 
conmutada), de diferentes modelos y clases de funciones, proveen la 
base de incontables aplicaciones.
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Máquinas para Oficina y 
Copiadoras

A la altura de todas las tareas – La Tecnología del aire y la Ingeniería Drive 
para máquinas de oficinas

Los mecanismos y sistemas en el ámbito de la Tecnología 
Inteligente y de oficina son cada vez más compactos y 
poderosos. Sus altos  standards de operación y funcionalidad 
son  ejemplares. ebm-papst  le ha mantenido el ritmo a el rápido 
desarrollo de esta tecnología con sus soluciones en la 
tecnología del aire y la ingeniería Drive.
La proximidad de los empaquetados componentes electrónicos 
requiere de un máximo funcionamiento por parte del sistema de 
enfriamiento. La energía y el ahorro de lugar en los sistemas de 
ventilación , en la más amplia variedad de tamaños y 
configuraciones, ofrecen un funcionamiento sobresaliente del 
sistema de enfriamiento para la máxima integración del sistema.  
Duraderos, sin mantenimiento los motores CC (Corriente 
Contínua) junto a la gran dinámica de los motores EC son 
lanzados al mercado como drives titulares y auxiliares. Vienen 
como un motor individual  o como un sistema de motor  
integrado, en muchas formas y niveles de hardware, y siempre 
se unen a los perfiles requeridos. Estos Drives son más 
pequeños, más rápidos, más poderosos, y apoyan al rápido 
desarrollo del mercado.
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El Hardware de la Tecnología 
Inteligente

Para la Tecnología Inteligente, que incluye la 
tecnología en red, routers, los sistemas de 
almacenamiento de la información, 
servidores y mucho más, ebmpapst ofrece 
un perfecta línea de ventiladores centrífugos 
y compactos con tecnología EC que ha sido 
diseñada específicamente para esta área. 
Estos ventiladores de ebmpapst tienen todas 
las propiedades indispensables que son tan 
importantes en el área de la Tecnología 
Inteligente.Los ventiladores compactos son 
extremadamente silenciosos, incluso en un 
alto funcionamiento del aire. Pueden ser 
controlados inteligentemente y adaptados 
individualmente a los requerimientos de 
cada cliente. Además, la tecnología sin 
escobillas promete un larga vida útil sin 
mantenimiento.

Silenciosos, Compactos y Duraderos
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CONTACTENOS



Ebmpapst Argentina S.A.

Hernandarias 148 Lomas del Mirador
Pcia. de Buenos Aires Argentina
TE 0054- 11- 4657 - 6135
FAX 0054 - 11 - 4657 - 2092
ventas@ar.ebmpapst.com
www.ebmpapst.com
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