INTELI-LINE® EQUIPOS FAN & COIL TIPO VERTICAL CON CHASIS DESLIZANTE

Inteli-line® Equipos Fan
& Coil Tipo Vertical con
Chasis Deslizante
La elección inteligente para
nuevas construcciones,
renovaciones y reemplazos
♦♦

Instalaciones y reemplazos de fácil manejo

♦♦

Tiempos reducidos de mantenimiento y puestos
en marcha

♦♦

Los chasis pueden ser enviados por separado
para evitar ser dañados durante la instalación

♦♦

Fácil acceso a la bandeja de drenaje y a los
componentes internos

♦♦

Minimizar la interrupción para el usuario final en
cuanto a mantenimiento se refiere

♦♦

Opción de chasis reemplazable disponible en
proyectos de renovación

Pionero en equipos tipo vertical con alta tecnología e innovación En HVAC

Inteli-line® Equipos Fan &
Coil Tipo Vertical con Chasis
Deslizante Vertical
Tiempos educidos de mantenimiento
y puestos en marcha
¡Los días de acceso limitado o no al paquete de válvulas en una
unidad de ventilador han terminado! Si usted está involucrado
en proyectos como hoteles, apartamentos, condominios, Casas
de retiro, dormitorios u otros proyectos que tienen espacios
limitados con equipostipo Inteli-line® vertical con control de
válvulas, chasis deslizante y estas opciones solo están disponibles
en The Whalen Company.
Cuando se especifica equipos Whalen tipo vertical se obtienen
ventajas, tales como son; tiempo reducidos de instalación y
encendidos, acceso fácil componentes internos, como son la
bandeja de drenaje y abanícos.
¿Qué tan fácil es quitar el chasis? Simplemente se retiran cuatro
tornillos que sujetan el panel interior y el chasis se desliza fácilmente
para retirarlo o para acceder al paquete de válvulas. Además, dado
que ofrecemos los equipos mas compactos de la industria, junto
con opciones de personalización, incluyendo altura del gabinete,
ubicaciones de elevación, distribución, tamaños de descarga, ya
que ello significa que sus nuevas unidades Whalen se instalarán y
operarán en un menor tiempo de instalación.
En pocas palabras, no tiene que conformarse con una unidad
estándar o una configuración que requiera costos adicionales
en el campo, ya con estas opciones se pueden minimizar costos
adicionales en campo.

Beneficios que Hacen una Gran Diferencia
Una Opción Inteligente de Reemplazo para Unidades
Existentes
Si usted está trabajando en un proyecto de renovación / reemplazo donde
los gabinetes existentes son de Whalen o de otro fabricante y se encuentran
en buenas condiciones, se puede como opción dejar las conexiones de
tubos existente y cambiar solamente el chasis deslizante sin necesidad de
reemplazar el equipo completamente.
Si bien no es aplicable a todas las situaciones, a menudo se encuentra que
mediante la renovación de los gabinetes existentes y las conexiones de
tubos, la incorporación de la Compañía Whalen de chasis deslizante es un
ahorro en tiempo y dinero que son mensurables. Trabajando en conjunto
con su representante local, le podemos ayudar a determinar el enfoque que
es mejor para usted.
Su representante de Whalen Company puede proporcionar información
referente a los paquetes disponibles, incluyendo dibujos, selecciones para
así garantizar la correcta ubicación de las tuberías. Para más detalles llame al
410-822-9200 para contactar alguno de nuestros especialistas.

Una Oferta Completa de Productos que Ofrecen lo Major
por tu Dinero
La compañía Whalen ofrece una variedad de opciones para satisfacer los
diferentes requisitos de calefacción y refrigeración, los cuales estoy incluyen:
Equipos Fan & Coil
• Calefacción / refrigeración de 2 tubos
• Sólo calefacción de 2 tubos
• Sólo refrigeración de 2 tubos
• Refrigeración de 2 tubos con resistencias eléctricas
• Calefacción / refrigeración de 4 tubos

Beneficios Adicionales Durante la Instalación de los
Equipos
Debido a que el chasis está diseñado para ser deslizado, este puede enviado
por separado al gabinete. Esto proporciona beneficios adicionales para el
usuario y reduce el riesgo de daños durante la fase de instalación:
• Los serpentines se mantienen limpios durante la construcción.
• El chasis se instala después de terminar la instalación de la tabla roca,
lijado y pintura
• Las cubiertas de aire de retorno son opcionales para proyectos ya
Instalados.

Especificar Inteli-line® Equipos Tipo Fan Coils con Chasis Deslizable

El gabinete
Whalen se muestra
antes de que el
chasis se deslice
hacia adentro

Image de chasis
se muestra casi
completamente
fuera del gabinete.
Las mangueras
flexibles y el
fácil acceso a los
componentes
del paquete de
válvulas hacen que
el mantenimiento
del equipo sea fácil.

El chasis se
muestra a medio
camino dentro /
fuera del gabinete.
Las mangueras
flexibles facilitan la
funcionalidad de
deslizamiento.

El chasis
se muestra
completamente
dentro del
gabinete Whalen.

Capacidades de Inteli-line® Equipos Verticales Tipo Fan Coil
Capacidad de enfriamiento de serpentín de
3 hileras
Modelo

CFM

GPM

WRX-03
WRX-04
WRX-06
WRX-08
WRX-10
WRX-12

350
450
700
758
1020
1220

2.1
3.1
4.2
5.0
6.8
8.0

EnEnHileras
Temp.
friamiento friamiento
de Ser- Entrada de
total
sensible
pentín Agua (ºF)
(Btu/hr)
(Btu/hr)
3
45
10,100
7,300
3
45
14,500
9,800
3
45
19,700
14,300
3
45
22,700
14,600
3
45
33,000
23,500
3
45
38,700
28,000

Enfriamiento basado en temperatura de entrada de aire de 80/67 ° F.

Modelo

CFM

GPM

WRX-03
WRX-04
WRX-06
WRX-08
WRX-10
WRX-12

345
440
650
753
1020
1220

2.5
3.3
4.4
5.6
7.3
8.8

Capacidad de enfriamiento de serpentín de
4 hileras
EnEnHileras
Temp.
friamiento friamiento
de Ser- Entrada de
total (Btu/ sensible
pentín Agua (ºF)
hr)
(Btu/hr)
4
45
12,700
9,000
4
45
16,100
10,800
4
45
20,600
14,200
4
45
26,300
18,100
4
45
35,300
25,000
4
45
43,200
30,500

Calentamiento basado en 70° F DB temperatura de entrada al aire

El equipo Whalen ha sido especificado en las
siguiente categorias:
• Hoteles

• Casas de retiro

• Departamentos

• Dormitorios

• Condominios

• Oficinas

Toma el siguiente paso:
Para obtener más información sobre cómo The Whalen
Company puede ayudarle a ahorrar tiempo y dinero en su
próximo proyecto, póngase en contacto con su representante
Whalen local, Llamando al 410-822-9200 para hablar con uno
de nuestros especialistas, o envíe su solicitud por correo
electrónico a sales@whalencompany.com.
Para recursos técnicos adicionales, incluyendo dibujos
dimensionales y modelos de Revit, visite nuestro sitio web en
www.whalencompany.com.

Detrás de cada unidad que lleva el nombre Whalen es una
singularidad de propósito: la ingeniería y fabricación de
productos que mejoran la calidad de vida de nuestros clientes.
Nuestro compromiso a largo plazo con este esfuerzo
le asegura sistemas que son distintivos en concepto,
rendimiento, fiabilidad y valor.
Los diferentes tipo de equipos Whalen en la industria son
impresionante, los cuales incluyen:
•		 Equipos verticals tipo fan coil sin válvulas.

Nuestra misión:
Soluciones flexibles y de confort proporcionadas con
orgullo De nuestra familia a usted

•		 Equipos verticals tipo fan de bomba de calor.
•		 Equipos con chasis removibles para montaje en closets
La innovación de los equipos Whalen son para que
usted descubra cómo nuestra aproximación a su proyecto
proporcione una solución de “ajuste perfecto” para facilitarle
la vida en su proyecto.

Su representante Whalen:

P.O. Box 1390 • Easton, MD 21601  USA
Tel. 410-822-9200 • Fax: 410-822-8926

www.whalencompany.com
Inteli-line is a trademark of The Whalen Company. ©2017 The Whalen Company. All rights reserved.
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