LINEA DE PRODUCTOS COMERCIALES

Línea de Productos Comerciales
u

Bomba de calor con suministro de agua

u

Fan coils

Pionero en equipo tipo vertical con tecnología e innovación En HVAC

La Primera Opción de la Industria para Aplicaciones de Calor / Frio en
Edificaciones de Varios Pisos
La primera opción de la industria para múltiples pisos, establecida desde 1962. The Whalen Company es uno de los líderes más
innovadores de América en la industria de HVAC comercial. Como creadores de unidades de ventiladores verticales apilados y
bombas de calor, estamos comprometidos en ofrecer soluciones prácticas para desarrolladoras, arquitectos y constructores que
buscan soluciones en reducir costos y proveer equipos con un óptimo desempeño en calefacción y enfriamiento. La historia de The
Whalen Company demuestra nuestro compromiso con ingeniería orientada al propósito de eficiencia operativa, incluyendo una de
las carteras más amplias de productos. The Whalen Company tiene los productos para satisfacer las necesidades de prácticamente
cualquier edificio.

PRODUCTOS DE BOMBAS DE CALOR
Closetline® Ducto Vertical
•  13.5 o 15.0 EER
• 600 a 2,000 CFM
•  Opción silencioso
•  Opción con motores tipo ECM con velocidad variable
•  Módulo de control digital con 8 estándares de
seguridad
•  Opción válvulas de control en fabrica
•  Opción el recalentamiento del gas caliente para la
temperatura y control de humedad
•  Opción expansion directa híbridos
•  Opción de controles
•  Intercambiador coaxial opcional de Cuproníquel
•  E-Coated protección contra la corrosión
•  Opción de cubierta para aislamiento en compresores

Whisperline® Apilamiento Vertical
•
•
•
•
•
•
•
•

14.0 EER
200 A 1,200 CFM
Chasis deslizante para facilidad de servicio
Opción con motores tipo ECM con velocidad variable
Opción de aislante
Bandeja de drenaje de acero inoxidable
Opciones de agua interna montadas en fabrica
Control de microprocesador estándar

Whisperline® Ducto Vertical
•
•
•
•
•
•
•
•

14.0 EER
200 a 1,200 CFM
Chasis deslizante para facilidad de servicio
Opción con motores tipo ECM con velocidad variable
Opción de aislantes
Bandeja de drenaje de acero inoxidable
Opción con enfriamiento de agua helada
Control de microprocesador estándar

Whisperline® Bomba de calor de Consola
•  14.0 EER
•  300 a 500 CFM (3/4 a 1.5 toneladas)
•  Control digital avanzado automático instalado en
             la unidad con la pantalla de visualización de la
temperatura, y selección de la velocidad
•  Control de microprocesador estándar
•  Disposición de tuberías derecha o izquierda
•  Bandeja de drenaje de acero inoxidable polvo
cubierto

Closetline® Ducto Horizontal
•  13.5 o 15.0 EER
• 600 a 2,000 CFM
•  Opción silencioso
•  Opción con motores tipo ECM con velocidad variable
•  Módulo de control digital con 8 estándares de
seguridad
•  Opción válvulas de control en fabrica
•  Opción el recalentamiento del gas caliente para la
temperatura y control de humedad
•  Opción expansion directa híbridos
•  Opción de controles
•  Intercambiador coaxial opcional de Cuproníquel
•  E-Coated protección contra la corrosión
•  Opción de cubierta para aislamiento en compresores

Whisperpack® Apilamiento Vertical
•
•
•
•
•
•
•
•
•

14.0 EER
200 a 1200 CFM
Expansion directa
Chasis deslizante para facilidad de servicio
Opción con motores tipo ECM con velocidad
variable
Aislamiento opcional de celda cerrada o papel
Bandeja de drenaje de acero inoxidable
Opciones de agua interna montadas en fabrica
Control de microprocesador estándar

Whispertherm™ Apilamiento Vertical
• 14.0 EER
• 200 a 800 CFM
• Modulo integrado de HRV/ERV
• Ciclo inverso de refrigeración WSHP o expansión
directa
• Chasis deslizante para facilidad de servicio
• Opción con motores tipo ECM con velocidad
variable
• Opción de aislantes
• Bandeja de drenaje de acero inoxidable
• Opción con enfriamiento de agua helada
• Control de microprocesador estándar

FAN COIL PRODUCTOS
Inteli-line® Fan Coil Apilamiento
Vertical
•
•
•
•
•
•
•

300 a 1,200 CFM
2-tubos o 4-tubos
Calentón eléctrico opcional
Chasis fijo o deslizable
Motor estándar PSC
Opción de motor de alta estática
Option de motor EC

Innoline® 50/50 Abanico
Apilamiento Vertical
•
•
•
•
•
•

300 a 1,600 CFM
Compatibilidad con 4-tubos
Motor estándar PSC
Motor EC opcional
Naturalmente balanceado
Abanico y bombas

Fan Coil Horizontal de Techo de
Alto Rendimiento
•
•
•
•
•
•

600 a 2,200 CFM
2-tubos o 4-tubos
Calentón eléctrico opcional (0.5 a 9kW)
Motor PSC o EC opcional (hasta 0.50” ESP)
Serpentín opcional de 1 a 6-filas
Si caja, con paredes, con gabinete
pintado

Fan Coil de Consola
• 200 a 1,200 CFM
• 2-tubos o 4-tubos
• Calentón eléctrico opcional (1 a 6 kW)
• Motor deslizante / abanico
• Motor PSC o EC opcional (hasta 0.15” ESP)
• Serpentín de 1 a 5-filas opcional
• Parte superior plan, parte superior con
parte delantera, parte superior con
cubierta, pared
• Lowboy: 400 a 600 CFM; Motor
estándar PSC; Serpentín de 1 a 4 - las
opcional; Ha binete expuesto, pared
empotrada, descarga frontal

Innoline® Riser Fan Coil
•
•
•
•
•
•
•

200 a 800 CFM
2-tubos o 4-tubos
El más pequeño del mercado
Reduce el costo de bombeo
Motor estándar PSC
Opción de motor EC
Bandeja de acero inoxidable

Ventilador de Techo Horizontal
• 300 a 1,200 CFM
• 2-tubos o 4-tubos
• Calentón eléctrico opcional (0.5 a 7kW)
• Motor PSC o EC opcional (hasta 0.25”ESP)
• 1 o 6-filas opcional del serpentín
• Sin cubierta, gabinete expuesto

Fan Coil Vertical Cerrado de Alto
Rendimiento
•
•
•
•
•
•
•
•

600 a 2,200 CFM
2-tubos o 4-tubos
Calentón eléctrico opcional (0.5 a 9kW)
Motor deslizante / abanico
Motor PSC o EC opcional (hasta 0.50” ESP)
Paquete de tubería montado en la unidad
Opción de serpentín de 1 a 6-filas
Serpentín de vapor, expansión directa,
o de agua helada
• Parte delantera, inferior o retorno trasero
con suministro superior o inferior

Mnejadora de Aire con Viariado
de Velocidad
• 800 a 12,000 CFM
• 2-tubos o 4-tubos
• Motor con VFD de alta eficiencia (hasta
3.75” ESP)
• Calentón eléctrico en ducto (hasta 45kW)
• Motor hasta 10HP con polea de paso
ajustable
• Serpentín opcional de 1 a 10-filas  
• Gabinete de pared sencillo o doble
(solido o con lamina perforada)

Más de medio siglo después de nuestra fundación, The Whalen Company continua ofreciendo soluciones para
aplicaciones de aire acondicionado nuevas y de reemplazo, con una línea de productos cada vez mayor. Hemos
participado en miles de aplicaciones en todo el mundo, incluyendo hoteles, moteles, condominios, apartamentos,
instalaciones de retiro, edificios de oficinas, escuelas y dormitorios, etc.
Nuestra flexibilidad y experiencia nos permite satisfacer las necesidades de nuestros clientes proporcionando un
diseño que encaja perfectamente en el edificio en lugar de forzar el edificio para que en el equipo.

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 verticales tipo fan coil sin válvulas

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

• Equipos verticales de tipo 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
Whispertherm is a trademark and Inteli-line, Innoline, Closetline, Whisperline, Whisperpack are registered trademarks
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