
LIGHT, nuevo cassette de agua
LIGHT es el nuevo fancoil cassette, marcadamente caracterizado por un diseño innovador y 
por una perfecta combinación de rendimiento, efi ciencia, bajas emisiones sonoras y una gran 
facilidad de instalación y mantenimiento.
La unidad, presenta un dimensionamiento modular 600x600mm, disponibles en 5 tamaños 
de potencia para la versión a 2 tubos, (61-62-63-64-65) y en 6 tamaños de potencia para la 
versión da 4 tubos (81-82-83-83C-84-84C). 
En la versión da 4 tubos, los modelos 83 y 84 favorecen el modo calefacción, mientas que las 
versiones plus 83C y 84C favorecen el modo refrigeración. La unidad permite el uso de una 
amplia gama  de mandos de control tales como el mando a distancia por rayos infrarrojos o la 
tarjeta para la conexión BMS, que ofrecen múltiples soluciones de regulación.
El panel frontal de ABS está disponible en versión con aletas regulables manualmente o en 
versión automatizada, con 4 motores independientes de tipo paso a paso. Múltiples combinaciones 
de válvulas integradas y la resistencia eléctrica acorazada de 1500 a 2500W ofrecen una 
gran fl exibilidad de personalización de la unidad directamente de fábrica, integrables durante 
la fase de producción.
La serie LIGHT-ECM está equipada con un motor innovador síncrono del tipo Brushless, que 
asegura una reducción excepcional de los consumos energéticos en más del 75%. 
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Aletas
motorizados

Para un control perfecto 
del confort climático en 
el modo de refrigeración 
y en el de calefacción.

Fácil
instalación y 
mantenimiento

Gracias a
EasyWaySystem, que 
permite acceder a todos
los componentes
principales que requieren
un mantenimiento
ordinario o extraordinario.

Silencio

Para un confort
ambiental total, que
asegura esas condiciones
especiales de bienestar 
físico y psíquico para la 
persona 

Válvulas
integradas

Que permite evitar 
dispersiones inútiles 
térmicas cuando no 
sea necesario si la 
unidad está apagada.

Resistencia
integrada

Permite una reducción 
importante del tiempo
de instalación y garantiza
un funcionamiento 
fi able. 
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Permite modular con 
una gran precisión la 
velocidad del grupo de 
ventilación, limitando 
la aportación energética 
a la carga real de
trabajo demandado, 
sin derroches inútiles  
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LIGHT, Cuestión de confort

El diseño del panel frontal refl eja un excelente compromiso entre estilo, efi ciencia y funcionalidad.

La geometría especial y el posicionamiento de las aletas en el perímetro permiten controlar 

de una forma precisa y directa el caudal de aire en la salida, con la posibilidad de confi gurar 

automática o manualmente la mejor tipología de difusión según las exigencias climáticas del 

ambiente. El resultado de todo ello es un control perfecto del comfort climático tanto en modo 

de refrigeración como en modo de calefacción.

Efecto Coanda

La conformación de las aletas laterales aprovecha el efecto Coanda al máximo en el modo 

refrigeración  para proporcionar un confort ideal sin las corrientes típicas de aire frío. Realizado 

por un efecto laminar, en el cual el frío tiende a fl uir a ras del techo y se distribuye luego de 

una forma uniforme y gradual internamente en el ambiente, para asegurar un comfort 

climático ideal, carente de fenómenos térmicos desagradables causados por impulsión 

directa de aire frío. 
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Efecto anti-estratifi cación 

En modo calefacción, las aletas se sitúan automáticamente (opcional) con una apertura de 

35° para crear con el aire caliente un caudal orientado hacia abajo para asegurar una distribución 

homogénea de la temperatura dentro de la habitación y evitar problemas relacionados con 

la estratifi cación.
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LIGHT, una cuestión de detalles

Silencio Proteger de la fuente emisora de ruido, que provoca molestias psicológicas 
y obstaculiza el desarrollo de las actividades normales de un ser humano, reduciendo el 
rendimiento y la capacidad de concentración, ha constituido una exigencia primaria y vinculante 
durante la fase de proyecto de estas unidades. Conscientes de la importancia extrema del 
confort acústico ambiental junto al rendimiento estrictamente climático, el nuevo fan coil  
cassette LIGHT, mediante una investigación meticulosa y una intensa labor de laboratorio, 
presenta una unión perfecta entre rendimiento y bajas emisiones sonoras. Dicho resultado 
es posible por las geometrías que conforman el panel frontal, que optimizan el caudal del aire 
en la salida y eliminan todas las turbulencias y resistencias, que son la causa principal del 
ruido. El resultado es un  comfort ambiental total, que asegura esas condiciones especiales 
de bienestar físico y psíquico para la persona y el pleno respeto de la actividad que esté 
desarrollando.  
El fan coil cassette LIGHT es el mejor producto comercializado actualmente, teniendo en 
cuenta los  términos de efi ciencia, rendimiento y niveles acústicos.

Panel LIGHT es el innovador fan coil  cassette, fruto de la ingeniería más avanzada y 
de un desarrollo estilístico para optimizar las prestaciones funcionales de la unidad y asegurar 
un comfort óptimo y un elegante resultado estético.
El panel frontal extremadamente plano, está construido en ABS satinado de color blanco RAL 
9010, con su diseño moderno y minimalista encaja perfectamente en todas las instalaciones: 
residenciales, comerciales, tales como ofi cinas, comercios  y lugares públicos en general.
El panel del cassette LIGHT respeta la modularidad 600x600 mm, para integrarse perfectamente 
con el estándar dimensional que falsos techos.

Válvulas integradas LIGHT se ha diseñado para poder integrar en 
su interior el módulo válvulas (opcional) para asegurar un funcionamiento fi able y una reducción 
de los costes de montaje durante su instalación. Las válvulas se ensamblarán y alojarán 
internamente en el chasis directamente en la fase de producción para suministrar la unidad 
lista para la instalación. 
La presencia de las válvulas es una garantía de ahorro energético mediante el by-pass del 
agua, que permite evitar dispersiones térmicas inútiles, cuando la unidad está apagada o no 
es utilizada, con lo que se evitan también los fenómenos problemáticos de condensación en 
la envolvente.

Resistencia integrada El  nuevo  cassette LIGHT puede incluir 
también una resistencia eléctrica del tipo acorazado, integrada perfectamente en el paquete 
aleteado de la  batería. Este tipo de resistencia asegura un rendimiento óptimo y, al ser 
instalada a bordo de la unidad directamente en fábrica, durante la fase de producción, permite 
una reducción importante del tiempo de instalación y garantiza un funcionamiento fi able. 
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EasyWaySystem

El acceso a la parte interna de la unidad se realiza retirando la rejilla frontal de ABS sin la 
necesidad de herramientas.
Para las instalaciones en falsos techos modulares, las operaciones de  mantenimiento son 
más sencillas y rápidas mediante el sistema EasyWaySytem, que permite acceder a todos los 
componentes principales que requieren un mantenimiento ordinario o extraordinario, dicho 
sistema presenta un panel lateral fácilmente removible para no tener que efectuar el procedimiento 
típico de retirada del fi ltro y de la bandeja de condensados como sucede en los productos 
tradicionales comercializados. Tras retirar el panel lateral se accede inmediatamente a los 
componentes principales: bomba de descarga condensados, fl otador, bandeja y todos el  
cableado eléctrico.
El sistema EasyWaySystem asegura la opción de intervenir en la unidad por la parte lateral y 
no por la parte inferior, con notables ventajas para el operador encargado del mantenimiento.

EasyWaySystem
VALVE SYSTEM 20
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LIGHT-ECM, 

Cuestión de ahorro
      y respeto con el medio ambiente

La serie LIGHT-ECM está equipada con un motor innovador síncrono de tipo Brushless, con-

trolado mediante una tarjeta inverter, instalada directamente a bordo de la máquina, que 

permite modular con una gran precisión la velocidad del grupo de ventilación, limitando la 

aportación energética a la carga real de trabajo demandado, sin derroches inútiles. 

En comparación con una unidad con un motor tradicional asíncrono, la serie LIGHT-ECM 

asegura una reducción excepcional de los consumos energéticos en más del 75%, también 

durante el funcionamiento con un número bajo de revoluciones 

La versión con el motor EC permite un ahorro importante desde el punto de vista económico 

y la relativa reducción de las emisiones de CO2 en el medio ambiente, asimismo mejora 

enormemente el comfort ambiental mediante un ajuste constante del caudal del aire; con 

el benefi cio de alcanzar de forma inmediata y precisa, la carga térmica demandada por 

el usuario manteniendola a lo largo de todo el día ademas de asegurar un mayor silencio 

debido a la  disminución del número de revoluciones. 
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DIMENSIÓN CASSETTE DE AGUA (mm)
(con bandeja de drenaje auxiliar)

SISTEMA CON 2 TUBOS

SISTEMA CON 4 TUBOS

LIGHT / LIGHT-ECM 61 62 63 64 65 81 82 83 83C 84 84C

DATOS TÉCNICOS 2 TUBOS 4 TUBOS

Conexiónes 
batería

estándar Ø 1/2" 1/2" 3/4" 3/4" 3/4" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"

auxiliar Ø - - - - - 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"

Conexión evac. condensados Ø mm 13,5

PESOS UNIDAD

Unidad kg 20 21 23 23 24 23 24 24 24 24 24

Panel kg 3

DIMENSIONES UNIDAD EMBALADAS

Unidad mm 650 x 720 x H340

Panel mm 740 x 740 x H120

PESOS UNIDAD EMBALADAS

Unidad kg 22 23 25 25 26 25 26 26 26 26 26

Panel kg 4

1/2" (LIGHT 61-62)
3/4" (LIGHT 63-64-65)

Ø mm 13,5

Ø mm 13,5

1/2"

1/2"
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ENFRIAMIENTO
Temp. entrada agua: 7 °C
Temp. entrada salida: 12°C
Temp. aire entrada: 27°C d.b.-19°C w.b.

CALEFACCIÓN
Temp. aire: 20°C
Temp. entrada agua: 50°C

(E)

L I G H T  /  L I G H T - E C M 61 62 63 64 65

SISTEMA CON 2 TUBOS

Potencia frigorifi ca
total

W max 2270 2710 4310 5050 5470

W med 1870 2470 3090 3700 4730

W min 1580 1970 2170 2730 4030

Potencia frigorifi ca
sensible

W max 1890 2070 3170 3770 4080

W med 1520 1850 2220 2680 3430

W min 1260 1450 1520 1940 2860

Caudal de agua

l/h max 391 467 742 869 941

l/h med 322 425 532 637 814

l/h min 272 339 374 470 694

Pérdidas de carga
lado agua

kPa max 20 16 24 24 30

kPa med 14 14 18 18 24

kPa min 11 10 11 16 18

Potencia térmica

W max 2800 3150 4910 5900 6500

W med 2300 2850 3522 4150 5900

W min 1900 2300 2510 3100 4900

Pérdidas de carga
lado agua

kPa max 19 16 19 21 29

kPa med 13 13 17 18 23

kPa min 10 9 10 15 18

Nivel de potencia
sonora

dB(A) max 46 44 52 58 62

dB(A) med 39 41 44 49 59

dB(A) min 33 34 34 39 53

Nivel de presion
sonora

dB(A) max 37 35 43 49 53

dB(A) med 30 32 35 40 50

dB(A) min 24 25 25 30 44

Caudal de aire

m3/h max 367 398 550 660 760

m3/h med 295 355 398 468 660

m3/h min 224 269 269 328 550

MOTOR ASÍNCRONO (LIGHT 61-65 NC/RC)

Potencia absorbida W max 48 43 63 75 89

Corriente absorbida A max 0,22 0,19 0,28 0,33 0,39

MOTOR DE TIPO EC BRUSHLESS (LIGHT-ECM 61-65 NC/RC)

Potencia absorbida W max 12 11,2 25,5 40 58

Corriente absorbida A max 0,11 0,11 0,22 0,33 0,47

RESISTENCIA ELÉCTRICA (LIGHT 61-65 NC-E/RC-E)

Resistencia eléctrica W - 1500 1500 2500 2500 2500

Alimentación eléctrica V - 230 230 230 230 230

-
-
-
-

Unidad estándar con salida  del aire libre: presión estática exterior esterna = 0 Pa
Nivel de potencia sonora: secún ISO 23741
Nivel de presion sonora: 8,6 dB(A) lower that the sound power level for a room of 90 m3 with a reverberation time of 0,5 sec.
Alimentación compatible: ~230V±10% / 1ph / 50Hz
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ENFRIAMIENTO
Temp. entrada agua: 7 °C
Temp. entrada salida: 12°C
Temp. aire entrada: 27°C d.b.-19°C w.b.

CALEFACCIÓN
Temp. aire: 20°C
Temp. entrada agua: 70/60°C

(E)

L I G H T  /  L I G H T - E C M 81 82 83 83C 84 84C

SISTEMA CON 4 TUBOS

Potencia frigorifi ca
total

W max 2350 2750 3400 3890 3900 4470

W med 1940 2410 2550 3000 3100 3460

W min 1630 1890 1910 2000 2400 2660

Potencia frigorifi ca
sensible

W max 1920 2020 2610 2920 3050 3420

W med 1540 1750 1910 2200 2360 2570

W min 1250 1370 1390 1430 1780 1930

Caudal de agua

l/h max 405 473 585 670 671 769

l/h med 334 415 439 516 534 596

l/h min 281 326 329 344 413 458

Pérdidas de carga
lado agua

kPa max 18 14 17 22 21 28

kPa med 15 12 14 19 17 22

kPa min 10 10 10 15 12 17

Potencia térmica

W max 3050 3500 4450 3300 5000 3710

W med 2600 3050 3500 2670 4000 2980

W min 2010 2450 2450 1910 3150 2390

Pérdidas de carga
lado agua

kPa max 15 15 18 23 22 27

kPa med 14 12 15 19 19 24

kPa min 11 9 9 14 12 17

Nivel de potencia
sonora

dB(A) max 46 44 52 52 58 58

dB(A) med 39 41 44 44 49 49

dB(A) min 33 34 34 34 39 39

Nivel de presion
sonora

dB(A) max 37 35 43 43 49 49

dB(A) med 30 32 35 35 40 40

dB(A) min 24 25 25 25 30 30

Caudal de aire

m3/h max 367 398 550 550 660 660

m3/h med 295 355 398 398 468 468

m3/h min 224 269 269 269 328 328

MOTOR ASÍNCRONO (LIGHT 81-84 NC/RC)

Potencia absorbida W max 48 43 63 63 75 75

Corriente absorbida A max 0,22 0,19 0,28 0,28 0,33 0,33

MOTOR DE TIPO EC BRUSHLESS (LIGHT-ECM 81-84 NC/RC)

Potencia absorbida W max 12 11,2 25,5 25,5 40 40

Corriente absorbida A max 0,11 0,11 0,22 0,22 0,33 0,33

-
-
-
-

Unidad estándar con salida  del aire libre: presión estática exterior esterna = 0 Pa
Nivel de potencia sonora: secún ISO 23741
Nivel de presion sonora: 8,6 dB(A) lower that the sound power level for a room of 90 m3 with a reverberation time of 0,5 sec.
Alimentación compatible: ~230V±10% / 1ph / 50Hz
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