Soluciones de climatización
para gabinetes

2 | nVent.com/HOFFMAN

Gabinetes y climatización nVent HOFFMAN
PARA UNA PROTECCIÓN DE AUTOMATIZACIÓN COMPLETA
LAS VENTAJAS DE LOS
GABINETES CON SOLUCIONES DE
CLIMATIZACIÓN INTEGRADAS
La integración de los gabinetes y la
climatización HOFFMAN ofrecen el mejor
rendimiento y protección.
• Productos de climatización diseñados
para complementar nuestra oferta de
gabinetes estándar
• Cálculo previo de la carga térmica
para ofrecer opciones de climatización
óptimas para componentes, paquetes de
gabinetes y el entorno
• Garantiza que toda la solución se
diseñe para mantener la calificación y
certificación
HOFFMAN Cooling (antes McLean)
contribuye a crear condiciones óptimas
para un funcionamiento confiable de los
componentes eléctricos y electrónicos
en la fabricación de sistemas de control,
equipamiento de telecomunicación, redes
de datos y otros sistemas vitales.
Desde ventiladores estándar hasta aires
acondicionados, desde intercambiadores
de calor hasta gabinetes de climatización
integrados para múltiples aplicaciones,
HOFFMAN garantiza la máxima
productividad y a la vez protege los ciclos
de vida de sistemas de control y equipo.
El objetivo tanto de los OEM (fabricantes
de equipos originales) como de los
ingenieros y usuarios finales es un
funcionamiento impecable de equipo. Es
por ello que la elección del proveedor de
tecnología de climatización más calificado
va mucho más allá de las implicaciones
del rendimiento de producto al incluir
indicadores de soporte y servicio.
Como proveedor global de primera con
décadas de experiencia en la componentes
eléctricos, climatización de automatización
industrial: HOFFMAN sigue siendo líder
incomparable con una gama de productos
probados, soporte pre y posventa así como
servicios completos de ineniería y pruebas.

MOTIVOS PARA ELEGIR A
HOFFMAN PARA SU SOLUCIÓN
DE CLIMATIZACIÓN

• Soporte y asistencia con responsabilidad
unificada

• Más de 2000 productos con la
certificación UL de climatización
estándar, calefacción y control climático
para un funcionamiento fiable y una larga
duración de los componentes protegidos.

• Tiempos de entrega inferiores
y eliminación de problemas de
comunicación entre múltiples
proveedores

• Fácil de especificar, pedir y adquirir

• La especificación de climatización
resulta más fácil con acondicionadores
de aire eficientes energéticamente y
fáciles de mantener en más de 1000
configuraciones estándar

MÁS DE

MÁS DE

SOLUCIONES DE
CLIMATIZACIÓN
CON
CERTIFICACIÓN UL

PRODUCTOS
ESTÁNDAR

2,000 12,000

• Los productos de climatización se
almacenan localmente apoyados por
más de 2000 distribuidores en América
del Norte y un stock regional en todo el
mundo para una rápida disponibilidad
•A
 ctualizaciones sencillas de última
tecnología de climatización HOFFMAN
de acondicionadores de aire competitivos
u obsoletos con adaptadores plénums
HOFFMAN Easy Swap
• Auditorías y consultoría térmica en sitio
• Modificaciones disponibles incluidos
tamaño, adaptación, potencia, pintura
personalizada y accesorios
• Pruebas de laboratorio de vanguardia
en la empresa, validación y servicios de
certificación de agencias globales
• Servicios completos de ingeniería para
requerimientos personalizados
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¿Por qué utilizar la climatización?
EL CALOR DAÑA Y REDUCE LA VIDA DE SU SISTEMA ELECTRÓNICO

126 ºF/52 ºC

12.5%

108 ºF/42 ºC

25%
50%

90 ºF/32 ºC

100%

72 ºF/22 ºC
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Expectativa de vida del sistema electrónico = %
Fuente: Digital Equipment Corporation

Mantener su sistema electrónico
refrigerado es fundamental para maximizar
los ciclos de vida de sus equipos
electrónicos, reducir los gastos de capital
y mantener su negocio en funcionamiento.
El calor puede influir de forma significante
en el sistema electrónico, reducir el
rendimiento, provocar daños y afectar a las
garantías del fabricante.
FUENTES DE CALOR DAÑINO
El calor puede ser generado internamente
por componentes electrónicos e
intensificarse mediante fuentes externas.
Dentro de un gabinete, los componentes
no climatizados pueden generar tanto calor
atrapado como un horno doméstico
• Fuentes de suministro AC
• Controladores, drives y servos
• Transformadores y rectificadores
• Procesadores y racks de servidor

TENDENCIAS HACIA MÁS CALOR
Con la expansión de sistemas electrónicos
críticos más pequeños, más potentes y
más portátiles en entornos y condiciones
cada vez más adversas, ahora la gestión
de climatización y control térmico es una
consideración de ingeniería principal.
La densidad de sistemas electrónicos
modernos en gabinetes más pequeños
intensifica los problemas térmicos
que pueden afectar al rendimiento de
los componentes.
CONSECUENCIAS DEL CALOR
La formación de calor puede afectar de
forma adversa a los controles industriales
y crear así un potencial para
• Disminución del desempeño del
controlador
• Fluctuaciones intermitentes en
dispositivos basados en I/C

• Equipamiento de radio

• El MTBF (intervalo medio entre fallos) se
reduce exponencialmente

El calor también se genera a partir de
fuentes situadas fuera del gabinete como

• Fallo de componentes catastrófico

• Captación de calor solar
• Temperatura ambiente elevada
• Procesos de soldadura
• Horneado de pintura
• Alto horno
• Equipos de fundición
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LA EXPECTATIVA DE VIDA
DEL SISTEMA ELECTRÓNICO
SE REDUCE A LA MITAD
CON CADA AUMENTO DE
10ºC POR ENCIMA DE LA
TEMPERATURA AMBIENTE

• Revocación de la garantía
• Costos de recolocación de componentes
• Entregas retrasadas
• Insatisfacción del cliente
• Pérdida de ingresos
• Cortes de servicio
• Horas de inactividad de la fábrica

Los acondicionadores de aire SpectraCool
están disponibles en múltiples
configuraciones para adaptarse a
una amplia gama de capacidades de
climatización, entrada de potencia y
opciones de montaje.

Estrategias de climatización
ELECCIÓN DE UNA SOLUCIÓN PARA MAXIMIZAR LA
VIDA ÚTIL DE SU SISTEMA ELECTRÓNICO
CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN HOFFMAN
TIPO DE
SISTEMA DE
CLIMATIZACIÓN

Acondicionadores
de aire

TECNOLOGÍA
DESCRIPCIÓN

ELIMINACIÓN
DE CALOR
RANGO

TIPO DE ENTORNO

APLICACIONES TÍPICAS
Interiores o exteriores

Alto

Entornos calientes
(típicamente por encima de
35 ºC/95 ºF )
Carga térmica elevada
(300 W-17.300 W )
Aire sucio o corrosivo
Entornos adversos/húmedos
Ubicaciones peligrosas

Bajo

Interiores o exteriores
Gabinetes pequeños
Carga térmica baja (60-200 W ) Telecomunicaciones
Gabinetes para baterías
Aplicaciones remotas/
Gabinetes industriales
con potencia CC
Sistemas de seguridad

Moderado

Entorno de aire frío
Carga térmica moderada
( 7-150 W/F )
Aire sucio o corrosivo
Ubicaciones peligrosas

Aire forzado
basado en
refrigerante

Efecto Peltier
Enfriadores
termoeléctricos

Sin piezas
móviles
ni líquidos

Intercambiadores
de calor aire-aire

Bucle cerrado

Intercambiadores
de calor aire-agua

Ventiladores con
filtro, sopladores,
impulsores o
sistemas de
climatización
de aire directos
(DACS)

Enfriadores Vortex

Sin líquidos
Climatización
de agua con
acoplamiento
cerrado
Sin piezas
móviles
expuestas al
entorno
Aire forzado
fresco
Bucle abierto
Requiere una
fuente de aire
comprimido
Aire forzado

El calor se
irradia a través
de las paredes
del gabinete

Carga térmica elevada
870 W a 6700 W )

De bajo a
moderado

Entorno de aire frío limpio

Fabricación industrial
Telecomunicación exterior
Red de datos

Moderado

Entornos calientes
(típicamente por encima de
35 ºC/95 ºF )
Carga térmica (hasta 1465 W )
Aire sucio o corrosivo
Entornos adversos/húmedos
Ubicaciones peligrosas

Fabricación pesada
Trabajo en metal
Plataforma/refinería petrolífera
Fábrica de papel
Fundición
Operaciones de petróleo y gas

Muy bajo

Entorno de aire frío
(<78 ºF/25 ºC)
Carga de calor baja (<50 W )

Bucle cerrado

•

•

•

•

•

Condiciones extremas en las
que los acondicionadores de
aire estarían sujetos a fallos
Fabricación de automóviles
Máquina-herramienta
Embalaje
Fábrica de papel
Operaciones de petróleo y gas

Pasivo

•

Telecomunicaciones
Producción ligera
Operaciones de petróleo y gas

Aire extremadamente sucio/
polvoso
Ubicaciones peligrosas

Máximo

Climatiza
por
encima del Bucle
ambiente
cerrado

Interiores o exteriores

Entornos muy calientes

Sin líquidos ni
piezas móviles
Conductivo
(sin unidad de
climatización)

Gabinetes industriales
Telecomunicaciones
Tratamiento de aguas
residuales Metalmecánica
Fundició
Operaciones de petróleo y gas

Climatiza
por
debajo del
ambiente

•

•

•

Donde los componentes
encerrados funcionan con
el rango de temperatura
recomendado

Bucle abierto

•

•

•

Según el
grado del
gabinete

Conductivo
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Climatización HOFFMAN
UNA AMPLIA GAMA DE SOLUCIONES PARA LA GESTIÓN
TÉRMICA PARA APLICACIONES CRÍTICAS
Los acondicionadores de aire HOFFMAN
SpectraCool están disponibles en múltiples
configuraciones

ACONDICIONADORES DE AIRE
AMIGABLES CON EL MEDIO
AMBIENTE PARA UBICACIONES
PELIGROSAS
Los acondicionadores de aire HOFFMAN
SpectraCool, que suministran una
climatización fiable para gabinetes en
los entornos interiores y exteriores más
extremos, poseen un nuevo diseño
sin filtro que reduce las obstrucciones
que pueden provocar fallos de
sistema. Con su compresor eficiente
energéticamente y el refrigerante
ecológico, los acondicionadores de aire
SpectraCool están disponibles en múltiples
configuraciones que ofrecen una amplia
gama de capacidades de climatización,
entrada de potencia y opciones
de montaje.
PROPIEDADES
• Modelos con 1000 a 20.000 BTUs/h de
potencia de climatización para interiores,
exteriores y entornos adversos

MONITOREE Y GESTIONE LA
SALUD DE TODO SU SISTEMA DE
CLIMATIZACIÓN DESDE SU PC

ACTUALIZACIÓN DE LAS
UNIDADES DE AIRES
ACONDICIONADOS ACTUALES
Cuando es necesario sustituir
acondicionadores de aire de modelos
antiguos, los adaptadores plénum Easy
Swap de HOFFMAN ofrecen una vía
rápida y fácil para actualizar a una unidad
de vanguardia HOFFMAN SpectraCool
utilizando el recorte del gabinete sin
necesidad de modificaciones.

El control de acceso remoto
HOFFMAN SpectraCool es un
controlador paramétrico diseñado para
monitorear y gestionar toda una red de
acondicionadores de aire SpectraCool.
Disponible como opción instalada
en fábrica con modelos SpectraCool
seleccionados, el control de acceso
remoto asigna una única dirección IP a
cada unidad equipada para monitorear
y controlar el funcionamiento desde
un ordenador personal mediante USB
utilizando Modbus o Ethernet vía SNMP,
Profinet o EtherNet/IP. Las unidades están
programadas previamente con puntos de
ajuste de calefacción y climatización que
pueden visualizarse y ajustarse fácilmente
a las necesidades cambiantes.
PROPIEDADES

PROPIEDADES

• Control directo y remoto de climatización,
calefacción, alarmas, compresor,
ventilador ambiente y controlador

• Obtenga el acondicionador de aire que
requiere con el gabinete que ya posee

• Display de 3 dígitos integrado de códigos
de estado y temperatura del gabinete

• Consolide modelos y piezas de
acondicionadores de aire; ahorre
reduciendo los inventarios y proveedores

• Siete condiciones de alarma sin bloque
incluyendo la apertura de puerta,
detección de humo, presión elevada,
sensores de temperatura de entrada
y salida de aire, baja temperatura, alta
temperatura y heladas

• Elimine la mano de obra para modificar
o realizar cortes existentes para
actualizaciones de unidades
• Conserve el tipo 12 y
los grados IP54

• Configuraciones estándar, estrechas
y compactas
• Amplia gama de temperaturas de
operación para exteriores: -40 ºF/-40 ºC a
131 ºF/55 ºC
• Diseño de la bobina resistente al polvo
que soporta el funcionamiento sin filtro
en la mayoría de entornos
• Suministro eléctrico de 115, 230 o
400/460 V CA trifásico
• Evaporador de condensado activo
integrado con banda calefactora
• Diseño limpio y estético
• Bridas incorporadas para una fácil
instalación
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Acondicionador Plénum de Gabinete
adaptador existente/
de aire
Easy Swap superficie
SpectraCool
del gabinete
Los adaptadores plénums de HOFFMAN Easy
Swap están disponibles en una amplia gama de
modelos. Descárguese la aplicación Easy Swap en
su dispositivo móvil para identificar fácilmente su
acondicionador de aire de reemplazo.

El control de acceso
remoto HOFFMAN
SpectraCool ofrece
monitoreo y control
mediante el PC

Profinet

EtherNet/IP Conformance Tested es una identificación gráfica y marga registrada de certificación de ODVA

Los productos de climatización poseen
diseños robustos y se han diseñado
específicamente para ubicaciones peligrosas.

VENTILADORES CON FILTRO DE
MONTAJE LATERAL

CLIMATIZACIÓN PARA
UBICACIONES PELIGROSAS
Los productos de climatización HOFFMAN
ofrecen aires acondicionados con
un diseño atractivo, calentadores y
enfriadores Vortex.
PROPIEDADES DE LOS
ACONDICIONADORES DE AIRE PARA
UBICACIONES PELIGROSAS
• Clase 1 div. 2 grupos B, C, D T4
• Modelos con potencia de climatización de
4000 a 11.000 BTUs/h
• Diseño atractivo sin gabinete fundido
• Suministro eléctrico de 115, 230 y
400/460 V CA trifásico

Los ventiladores con filtro HOFFMAN
están disponibles en una amplia selección
de modelos del tipo 1, tipo 12 y tipo 3R
y ofrecen un diseño compacto de ajuste
mediante clic para una fácil instalación.
• Flujos de aire desde 16 CFM
(28 M3/h) a 571 CFM (970 M3/h)
• Tamaños de 4 pulg. a 13 pulg. con
modelos de poca profundidad para
adaptarse a espacios estrechos
• Opción de flujo de aire inverso para
empujar/extraer el aire mediante presión
estática más elevada
• Tamaños de recorte similares para
adaptarse a otros fabricantes de
ventiladores con filtro

• Construcción estrecha para adaptarse a
cualquier gabinete de 12” de profundidad

PROPIEDADES DEL CALENTADOR
PARA UBICACIONES PELIGROSAS
• ATEX IECEx II2G Ex d IIC T3 / II2 D Ex Td
A21 IP65 T200 C
• Modelos de 50 W, 80 W, 200 W, 300 W,
400 W y 600 W disponibles
• Ofrecen protección contra heladas hasta
-76 ºF/-60 ºC
• Tipos de calefacción conductivos y de
convección disponibles
PROPIEDADES DEL ENFRIADOR DE
TIPO VORTEX PARA UBICACIONES
PELIGROSAS

UNA SOLUCIÓN ROBUSTA PARA
GABINETES DE CLIMATIZACIÓN
EN LOS ENTORNOS
INDUSTRIALES MÁS SEVEROS

Climatización
con efecto Peltier
hasta 200 vatios
con el enfriador
termoeléctrico
HOFFMAN

• Modelos de tipo 4, 4X y offshore
disponibles

• Clase 1 div. 1 grupos A, B,C, D T4

Intercambiadores
de calor aireagua HOFFMAN
ClimaGuard para
gabinetes sellados
interiores

PROPIEDADES

ACONDICIONAMIENTO DE
AIRE SIN COMPRESOR PARA
GABINETES PEQUEÑOS EN
INTERIORES O EXTERIORES
Los enfriadores termoeléctricos
HOFFMAN ofrecen una climatización
fiable con efecto Peltier en entornos con
poco espacio en los que los métodos
de climatización convencionales no son
viables. El diseño sin refrigerante y sin filtro
no requiere ningún compresor y elimina
virtualmente el mantenimiento.
PROPIEDADES

• Clase 1 div. 2 grupos A, B, C, D y clase 2
div. 2 grupos F y G

• 13 modelos estándar

• Aprobados para una temperatura
ambiente máxima de 175 ºF (80 ºC)

• Capacidades de climatización de 60 a
200 vatios (nominal); (204 a 682 BTUs/h)

• El termostato mecánico reduce el
consumo de energía

• Amplio rango de temperatura de servicio
desde -40 ºF/-40 ºC a 131 ºF/55 ºC

• Funcionamiento silencioso con un nivel
de ruido de 60-75 dBa

• Funcionamiento con alimentación CC
para aplicaciones de 24 V y 48 V

• Actualización de capacidades de
climatización a 5000 BTU/h (1465 W )

• Controlador de temperatura opcional y
gestor de condensado

Los intercambiadores de calor
aire-agua HOFFMAN ClimaGuard
constituyen una solución eficiente,
exenta de mantenimiento y con
poco ruido para climatizar gabinetes
interiores en aplicaciones industriales.
Los intercambiadores de calor
ClimaGuard resultan ideales para
aplicaciones expuestas a temperaturas
ambiente elevadas y/o condiciones
extremadamente polvosas y sucias que
hacen que los acondicionadores de aire
tradicionales sean susceptibles de sufrir
fallos mecánicos.
PROPIEDADES
• Capacidades disponibles de 870 vatios a
6700 vatios (3000-23.000 BTUs/h)
• Sistema patentado para la recuperación y
la evacuación de condensación (REC)
• Diseño sin filtro para un fácil
mantenimiento
• Termostato mecánico de regulación
• Suministro eléctrico de 115 o 230 V CA
• Incluidos en la lista UL; con la
homologación CE
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Asistencia local
UNA COBERTURA CON LA QUE PUEDE CONTAR
Con HOFFMAN tiene asegurada la
más completa oferta de servicio y
mantenimiento. Esto significa una
reducción de tiempo de inactividad, niveles
más elevados de rendimiento global del
sistema y una vida de servicio máxima
para su equipo protegido. Nuestra calidad
de productos y la completa atención
posventa mantienen su equipo en
funcionamiento.
HOFFMAN ofrece servicios de preventa
y posventa así como asistencia para que
pueda elegir el producto de climatización
adecuado para su tarea así como diseñar
a medida el nivel de seguridad que necesita
para mitigar los riesgos. Nuestros planes
y ofertas incluyen
• diversos planes de servicio flexibles
que pueden personalizarse según sus
necesidades
• garantías de producto ampliadas
• programas de entrenamiento para los
operadores y de mantenimiento
• instalación, puesta en marcha y
actualizaciones personalizadas

6,700

TÉCNICOS
AUTORIZADOS
EN TODO EL MUNDO

Servicio autorizado en fábrica
disponible en todo el mundo

UN SOCIO ESTRATÉGICO SIN RIVAL PARA
LA ASISTENCIA LOCAL MÁS RESPONSABLE
Mediante la asociación con Johnson-Northwest, HOFFMAN ofrece una presencia y
respuesta de servicio insuperable en América del Norte con experiencia que alcanza todo
el mundo. JNW proporciona capacidades de servicio integrales y un servicio completo
incluido en la garantía y fuera de la garantía para productos de climatización HOFFMAN
en más de 570 ubicaciones de asistencia locales en América del Norte.
Mediante JNW, HOFFMAN ofrece
• Disponibilidad de servicio 24/7/365
• Solicitudes de asistencia en línea
•E
 xperiencia autorizada por la fábrica
para dar servicio a todos los modelos
HOFFMAN y McLean y muchos modelos
de la competencia
•A
 sistencia local en cientos de ciudades
norteamericanas y en todo el mundo
•D
 isponibilidad en stock para piezas de
climatización seleccionadas
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•C
 oordinación global de programas de
asistencia y mantenimiento
• Servicio rápido y disponibilidad de piezas
•A
 mplias capacidades de información
incluido el monitoreo actualizado
del estado
•C
 orreo electrónico automático sobre
el estado de la orden de
cambio- por-reparación

Tranquilidad
INCLUIDA EN TODOS LOS PRODUCTOS HOFFMAN
GARANTÍA ESTÁNDAR DE UN
AÑO

COBERTURA EXTENDIDA
DISPONIBLE

Los productos de climatización HOFFMAN
se suministran con la garantía de estar
libres de defectos defectos de fabricación
en los materiales y en la mano de obra
durante un año a partir de la fecha de
envío.*

Reduzca el riesgo de costos de reparación
no planificados y el presupuesto de gastos
de funcionamiento previsibles con el plan
de cobertura extendida de HOFFMAN.

* Sujeto a ciertas condiciones y exclusiones.

DISPONIBILIDAD
LOCAL SIGNIFICA
PIEZAS EN
HORAS, NO EN
SEMANAS
En cada región global, nuestros
distribuidores locales tienen acceso a
grandes inventarios de refacciones de
servicio. Los técnicos para reparaciones
en todo el mundo pueden realizar
pedidos de refacciones a escala regional,
eliminando así las barreras
de comunicación y los retrasos de pedidos.
Las refacciones HOFFMAN suelen estar
disponibles en stock o bien se envían
en unas pocas horas, frente a los retrasos
de envío que pueden durar semanas.

MÁS DE

1,000

LOS PAQUETES DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE LE PERMITEN
ESTAR PREPARADO

REFACCIONES
DE CLIMATIZACIÓN
cuando las necesita

Diseñados para sus unidades de climatización HOFFMAN para anticipar los
requerimientos de sus aplicaciones, nuestros paquetes de mantenimiento y soporte
in situ ofrecen piezas esenciales para mantener su equipamiento o restablecer el
funcionamiento en caso de fallo. Los paquetes de mantenimiento y soporte pueden
adquirirse si la unidad está instalada o en cualquier momento después de poner en
servicio la unidad.
PAQUETES DE MANTENIMIENTO
HOFFMAN
• Incluyen los consumibles necesarios
requeridos para ejecutar un
mantenimiento programado en su
unidad HOFFMAN

PAQUETES DE SOPORTE HOFFMAN
• Incluyen piezas de servicio críticas
diseñadas para restablecer rápidamente
el funcionamiento en caso de fallo
•A
 la medida de su modelo y aplicación de
climatización HOFFMAN
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Ingeniería personalizada
CAPACIDADES DE DESARROLLO, PRUEBA Y CERTIFICACIÓN
NUESTRO PROCESO DE
DESARROLLO GARANTIZA UNA
ENTREGA A TIEMPO
A todos los proyectos de climatización
personalizados se les asigna un ingeniero
en termo-metalurgia y reciben el
soporte de un equipo interrelacionado
dedicado. Utilizando un software propio
para desarrollar prototipos de sistemas
de climatización, el rendimiento de la
climatización se calcula y simula utilizando
distintas tecnologías, configuraciones
y tamaños antes de construir. Los
prototipos pueden desarrollarse en tan solo
dos semanas.

PRUEBA Y CERTIFICACIÓN

SOLUCIONES DE INGENIERÍA
PARA SATISFACER SUS RETOS
DE CLIMATIZACIÓN
HOFFMAN puede personalizar soluciones
de climatización de ingeniería para muchos
controles resguardados, dispositivos
electrónicos o sistemas eléctricos
• Diseñar y construir capacidades para
desempeñarse en entornos extremos
• Rápida fabricación de prototipos
• Laboratorios de pruebas certificadas por
UL/CSD con capacidades para satisfacer
estándares de certificación globales
• Más de 60 años de experiencia en
soluciones de ingeniería personalizada

Los proyectos de climatización
personalizados se diseñan para satisfacer
las demandas de rendimiento para
cargas térmicas, consideraciones de
tamaño y configuración y requisitos
medioambientales. Las soluciones
incluyen
• climatización de bucle cerrado o abierto
• entornos interiores o exteriores
•M
 onitoreo remoto y capacidades de
control

Nuestros sistemas son sometidos a
una serie de pruebas ambientales y
mecánicas que van más allá de los
estándares de la industria, incluyendo
temperaturas extremas, flujo de aire,
UV, polvo, corrosión y niebla salina,
sismos y vibraciones, emisiones de
interferencias electromagnéticas (EMI) y
de radiofrecuencia (RFI) y penetración de
agua. Cada sistema puede diseñarse para
cumplir las conformidades y las normas
UL, cUL, CSA, Telcordia, NEMA, IEC,
European Safety y FCC.

• sistemas de climatización de aire directos
• climatización general, dirigida o remota
• soluciones de bajo o cero mantenimiento
• sopladores en paquetes personalizados
y conjuntos de ventiladores
• soluciones de potencia AC y DC de alta
eficacia y opciones de recuperación de
baterías
• diseños resistentes a la corrosión,
materiales y acabados incluidos el acero
inoxidable, materiales no metálicos,
revestimientos y pinturas
• componentes probados, amigables con
el medio ambiente

Soluciones de climatización superiores
guiadas por equipos de ingenieros y
diseñadores con mucha experiencia.
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• soluciones de gestión térmicas y
medioambientales incluyendo la
calefacción, la gestión de condensación,
la compensación de temperatura, el
monitoreo de la temperatura y el control.

Una ingeniería de vanguardia, la realización
de prototipos y la aplicación de pruebas
combinadas con una fabricación sin concesiones
proporcionan un rendimiento óptimo

SOPORTE TÉCNICO
cooling.support@nvent.com
1-866-545-5252
––Asistencia técnica
––Soporte de servicio y garantía
––Recursos en línea
––Especificaciones y dibujos

SOPORTE POSVENTA:
UBICACIONES REGIONALES
AMÉRICA DEL NORTE
2100 HOFFMAN Way
Minneapolis, Minnesota 55303-1745 EE.UU.
Tel: +1-763-421-2240
BRASIL
Rua Joao Marcon, 165
18550.000 – Centro
Boituva – SP
Tel: +55 15 3363 9100
EUROPA
Langenalber Straße 96-100
75334 Straubenhardt, Alemania
Tel: +49 (0) 7082 794-0
CHINA
21st Floor of Cloud Nine Plaza
No. 1118 West Yan‘an Road
Changning District, Shanghái
P.R. China
Tel: +86 400 820 1133
SINGAPUR
18 Boon Lay Way
TradeHub 21, #04-110/111
Singapur 609966
Tel: +65 6795 2213
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Norteamérica
Minneapolis, MN

Tel: +1.763.421.2240

Mexico City, Mexico

Tel: +52.55.5280.1449

Toronto, Canada

Tel: +1.416.289.2770

Sudamérica
Sao Paulo, S.P., Brasil

Tel: +55.11.5184.2100

Boituva, Brasil

Tel: +55.15.3363.9148

Europa
Betschdorf, Francia

Tel. +33.3.88.90.64.90

Straubenhardt, Alemania

Tel: +49.7082.794.0

Dzierżoniów, Polonia

Tel: +48.74.64.63.900

Lainate, Italia

Tel: +39.02.932.7141

Oriente Medio e India
Dubai, Emiratos Árabes Unidos Tel: +971.4.378.1700
Bangalore, India

Tel: +91.80.6715.2001

Asia
Shanghai, P.R. China

Tel: +86.21.2412.6943

Singapur

Tel: +65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japón

Tel: +81.45.476.0271

Seúl, Corea

Tel: +82.2.2129.7755

Qingdao

Tel: +86.532.8771.6101

PARA MÁS INFORMACIÓN Y PARA PONERSE EN CONTACTO CON NOSOTROS, VISITE: NVENT.COM/HOFFMAN
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