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El rendimiento de la unidad se reducirá cuando funcione en el modo de aire fresco, esta condición depende de la selección 
del usuario. Antes de la instalación, se recomienda comprobar la tabla del factor de corrección (tabla 1) de abajo para selec-
cionar el diseño correctamente. Tenga en cuenta que tiene un factor diferente que se utiliza para la selección de apertura de 
aire fresco, tanto en modo de refrigeración como en modo de calefacción.

La resistencia del caudal de aire hace referencia a la caída de presión provocada por el kit economizador. Antes de la 
instalación, se recomienda comprobar la caída de presión en la tabla 2 de abajo para seleccionar el diseño correctamente.

La caída de presión en el kit economizador de la tabla 2 hace referencia a la resistencia inicial. Un fi ltro de aire instalado en 
la cubierta para lluvia del economizador estará expuesto al ambiente exterior y se ensuciará con facilidad. El fi ltro requiere un 
mantenimiento regular (se recomienda al menos dos veces por semana) La resistencia fi nal no deberá sobrepasar el valor 
recomendado en la tabla 3 de abajo.

Nota: * La resistencia inicial se clasifi ca en función de una apertura de aire exterior del 85%.

Los valores de resistencia que se mencionan en la tabla 3 se han incorporado en los valores de caída de presión de la tabla 2.
La tabla 3 proporciona pautas sobre el mantenimiento del fi ltro. De este modo, el dimensionamiento del sistema no 
requiere tener en cuenta estos valores.

Filtro de aire opcional
Existe una ranura de 2" para el fi ltro dentro de la unidad. Se recomienda utilizar un fi ltro opcional (suministro en la obra) 
como segunda capa de fi ltrado puesto que la abertura de la compuerta de aire exterior puede hacer que entre polvo y 
suciedad. Para garantizar que la resistencia fi nal del fi ltro no exceda los valores recomendados, realice el mantenimiento 
del fi ltro cada 2 semanas o más a menudo si fuera necesario.

Limitación del kit economizador en el control del termostato
El control del termostato se utiliza con un controlador de terceros y por lo tanto, no se puede saber el ajuste de temperatura 
de una aplicación específi ca. Para este caso, se recomienda utilizar un mando a distancia para establecer la temperatura de 
ajuste necesaria antes de llevar a cabo el ajuste de hardware para el control del termostato. La apertura mínima de aire fresco 
para el modo de ventilador en la operación de control del termostato debe seguir la selección del usuario en el ajuste de 
hardware (interruptores DIP 1 y 2), lo que sea menor. Nota: consulte las pautas de ajuste de hardware proporcionadas en la 
sección (v) en el capítulo 'Guía de funcionamiento de control' en el manual de instalación para seleccionar el modo.

Necesario para alivio de presión
La presencia de aire fresco puede hacer que aumente la presión del edifi cio e incomodar a los usuarios. Si es necesario, 
se recomienda instalar una compuerta de alivio o ventilador de escape en el conducto de aire de retorno. La compuerta de 
alivio puede ser de tipo gravitatoria o motorizada. Se utiliza para mantener la presurización del edifi cio regulando el fl ujo de 
aire de alivio del edifi cio. Para la mayoría de los edifi cios, la presión máxima no debe sobrepasar 25 Pa.

Tabla 1: Factor de corrección para rendimiento de la unidad.

Tabla 2: Caída de presión del kit economizador

Tabla 3: Especifi caciones técnicas del fi ltro de aire en la campana contra la lluvia del economizador.

Modelo de 
tejado

Modelo del kit 
economizador

Modo de fun-
cionamiento

Apertura de aire fresco (%)
0 5 10 15 20 25

Serie UATYQ Serie ECONO
Refrigeración 1,00 0,97 0,93 0,90 0,86 0,80
Calefacción 1,00 0,97 0,93 0,90 0,87 0,83

Modelo de 
tejado

Kit 
economizador

Modelo

Caudal 
de aire 

estándar

Caída de presión máxima en el kit economizador

Aplicación de retorno lateral (horizontal)
Retorno descendente 

(vertical) 
Aplicación

Modo de aire fresco Modo de 
economizador

Modo de aire fresco 
o modo economizador

Cfm m3/s
0% Apertura de la 
compuerta de aire 
exterior 0% (Pa)

5% Apertura de la 
compuerta de aire 
exterior 0% (Pa)

10% Apertura de la 
compuerta de aire 
exterior 0% (Pa)

15% Apertura de la 
compuerta de aire 
exterior 0% (Pa)

20% Apertura de la 
compuerta de aire 
exterior 0% (Pa)

25% Apertura de la 
compuerta de aire 
exterior 0% (Pa)

Caída de presión 
máxima (Pa) Caída de presión (Pa)

UATYQ250 ECONO250 3300 1,56 0 3 5 10 13 15 20 0

UATYQ350 ECONO350 4300 2,03 0 5 10 13 20 30 40 0

UATYQ450 ECONO450 5650 2,67 0 7 21 38 53 58 68 0

UATYQ550 ECONO550 6700 3,16 0 15 30 50 60 65 70 0

UATYQ600 ECONO600 7300 3,45 0 20 37 52 58 61 65 0

UATYQ700 ECONO700 8300 3,92 0 5 10 13 20 32 42 15

Modelo del kit 
economizador Tipo recomendado Cantidad Dimensiones (L x 

A x P) * Resistencia inicial (Pa) Resistencia fi nal recomendada

UATYQ250 Filtro Saranet lavable 1 750 x 515 x 4 15 80

UATYQ350 Filtro Saranet lavable 1 658 x 560 x 4 13 70

UATYQ450 Filtro Saranet lavable 1 658 x 560 x 4 27 70

UATYQ550 Filtro Saranet lavable 1 750 x 604 x 4 34 110

UATYQ600 Filtro Saranet lavable 1 750 x 604 x 4 30 105

UATYQ700 Filtro Saranet lavable 1 1088 x 690 x 4 16 110




