
 
 
 
 
 
 
 
Nuevos ventiladores de corriente mixta 
Con un desempeño del aire y acústico mejorados  
 
 
 
 
El nuevo ventilador compacto de corriente mixta con un tamaño de 200 mm se 
presenta como una unidad “Enchufar y Listo” y ha sido especialmente diseñado 
para cumplir con las especificaciones en el sector IT/ Telecomunicaciones  así 
como también en aplicaciones industriales.  
 
Comparado con su antecesor, este Nuevo ventilador ha sido optimizado 
considerablemente en términos de ruido y caudal de aire. El ventilador de 
corriente mixta como tal se encuentra disponible en combinación tanto con 
motor AC y un capacitor integrado como con motor EC y electrónica integrada 
hasta 400 Watts.  Dependiendo del motor utilizado, se pueden alcanzar flujos de 
aire de más de 1.000  m³/h con contrapresiones de alrededor de 320 Pa. 
 
Si se opta por la Tecnología EC, existen aún más beneficios para aprovechar 
con este ventilador, como una alta eficiencia, diseño compacto, larga vida útil y 
un fácil control. Con el ventilador EC, la velocidad del motor es configurada por 
medio de una interfase de control. Además, no hay ningún problema para 
programar la demanda actual de aire ya que puede ser ajustada con gran 
comodidad.  
 
El nuevo K1G200 (AC) respectivamente K3G200 (EC) se encuentra disponible 
en dos diseños de voltaje, es decir en 24VDC / 48VDC con diferentes grados de 
potencia. Para la siguiente etapa de extensión, también están planeadas líneas 
de alimentación. Alternativamente al motor EC, hay diseños de motor AC 
monofásicos en 115V/60Hz y 230V/50Hz así como también trifásicos en 400V 
50/60Hz.  
 
El ventilador de corriente mixta se encontrará disponible a mediados del 2009, 
junto con accesorios opcionales como rejas o módulos de control de 
temperatura. La versión estándar será ofrecida en IP 20, y opcionalmente en IP 
44. Se encuentra aprobado por VDE, UL, CSA, CCC y Ghost. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Nuevo ventilador de corriente 
mixta de 200 mm


