Movement by Perfection

The Royal League en ventilación, control y motores

FE2owlet
con acústica y eficiencia inigualables

FE2owlet: La naturaleza se encuentra con
la tecnología

Rendimiento único y excelentes características
Acústica excelente
 Extremadamente silencioso
Máxima eficiencia
 Costos operativos más bajos
 Ecológico
Materias primas de alta calidad tales como aluminio o material compuesto de alto rendimiento
 Alta protección anticorrosiva y resistencia
 Alto grado de durabilidad y de confiabilidad operacional
Accionado por nuestros comprobados motores de rotor externo, usando la tecnología AC y ECblue
 Alta calidad y confiabilidad

Sistema integral
 Plug and Play
En combinación con ZAplus
 Conducción de aire ideal
 Máximo rendimiento
 Costos operativos más bajos
FE2owlet y ECblue son marcas registradas de ZIEHL-ABEGG SE.
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En la concepción de un nuevo ventilador, ZIEHL-ABEGG desarrolla
aerodinámicas innovadoras aplicando conocimientos de la biónica.
Los resultados son ventiladores
particularmente silenciosos y con
una eficiencia energética muy alta.

ECblue
Los ventiladores axiales FE2owlet pueden ser combinados con la
tecnología pionera ECblue, con motor de rotor externo electrónicamente conmutado de corriente continua.
• Motor del más alto rendimiento
• Alta flexibilidad gracias a los módulos adicionales
• Tan simple como la técnica AC

ZAplus
El nuevo sistema de ventiladores inteligente consistente en el
ventilador axial FE2owlet, el motor ECblue o AC y el álabe guía –
proporciona la máxima flexibilidad para cualquier aplicación y la
máxima eficiencia energética.

FANselect
Encuentre el producto ideal para cualquier requerimiento
con tan sólo unos pocos clics. Mediante FANselect, el software
de selección de ZIEHL-ABEGG con los datos más precisos
disponibles en el sector de la técnica de ventilación, usted
puede seleccionar de manera fácil y rápida los ventiladores
axiales y radiales más adecuados a sus demandas. Una versión
gratuita del programa de selección está disponible en la página web
FANselect de ZIEHL-ABEGG: www.fanselect.info
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