Movimiento hacia la perfección

The Royal League en tecnología de ventilación, regulación y accionamientos

FE2owlet
Con acústica y eficiencia inalcanzables

FE2owlet: Cuando la naturaleza se
encuentra con la tecnología

Desempeño inigualable y excelentes
propiedades
Excelente acústica
 Extremadamente silencioso
Máxima eficiencia
 Reducción de los costos operativos
 Ecológico
Materiales de alta calidad como aluminio o material compuesto de alto rendimiento
 Alta protección y resistencia contra la corrosión
 Duraderos y de funcionamiento seguro
Impulsado por nuestros motores de rotor externo con tecnología AC y ECblue
 Alta calidad y confiabilidad
Sistema completo
 Plug and Play
En combinación con ZAplus
 Óptima conducción de aire
 Mejor desempeño
 Costos operativos menores

FE2owlet y ECblue son marcas registradas de Ziehl-Abegg AG.
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En la concepción de los ventiladores
Ziehl-Abegg emplea la biónica para
el desarrollo de una aerodinámica
innovadora. El resultado son
ventiladores especialmente silenciosos
y energéticamente eficientes.

ECblue
Los ventiladores axiales FE2owlet también pueden combinarse
con la tecnología de punta ECblue ofreciendo motor de rotor
externo de corriente continua conmutado electrónicamente.
• Máximo grado de eficiencia de motor
• Flexibles con módulos Add-On
• Tan sencillos como la tecnología AC

ZAplus
El nuevo sistema inteligente de ventiladores consta de FE2owlet,
con motores ECblue o AC y rueda directriz, proporciona la
máxima flexibilidad en cada aplicación y la mayor eficiencia
energética.

FANselect
Encuentre la solución óptima para su aplicación a unos pocos clics.
Con FANselect, el software de selección de Ziehl-Abegg con los
datos de medición más precisos en el ramo de la tecnología de la
ventilación, usted puede determinar, de manera rápida y fácil, los
ventiladores axiales y centrífugos apropiados para sus requerimientos.
Una versión gratuita del programa de selección se puede obtener en
el sitio web FANselect de Ziehl-Abegg: www.fanselect.info
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Ziehl-Abegg en Colombia

Bogotá

Tel.: (057-1) 7467660 Ext. 104

javier.chavez@ziehl-abegg.co

www.ziehl-abegg.co

