
HACIENDO DEL MUNDO UN LUGAR MÁS FRESCO

ECO-COOL FLUSH MOUNT 200 

UNIDADES FLUSH MOUNT

ECX-200F

ECX-200F
Intercambiador de calor Eco-Cool
Modelo Flush Mount Aire - Aire

Montado en un gabinete no aislado de 72" X 36" X 24"*.

ECO-COOL es parte de la nueva línea de intercambiadores de calor 
de alta calidad y bajo costo de Noren Thermal Solutions, utilizando  la 
tecnología de disipación de calor. El aire caliente del gabinete circula a 
través de las aletas internas mediante ventiladores. El aumento de la 
temperatura hace que el calor se transfiera de las aletas internas a las 
externas. Los ventiladores externos hacen circular aire ambiente más 
frio alrededor de las aletas externas para disipar el calor. 

Los intercambiadores de calor Flush Mount de Noren están diseñados para colocarse en el 
lateral o en la puerta de los gabinetes eléctricos. A diferencia de la unidad Drop-In, las 
unidades Flush Mount no ocupan espacio dentro del gabinete. 
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ESPECIFICACIONES DE INTERCAMBIADORES DE CALOR ECO-COOL

PATRÓN DE CORTE Y AGUJEROS (PULGADAS)

Listado por UL para entornos de tipo 12 y 4 (NEMA)

Refrigeración nominal de ECX-200F: 980 Watts a 20°C ΔT

(49 W/°C, instalado en un gabinete no aislado 72” X 36” X 24”)

Carcasa de aluminio (color negro) 

Equipado con empaque de montaje para mantener un sello hermético

El cable de alimentación interno es de 6 pies con enchufe de 3 clavijas, El cable de alimentación interno es de 6 pies con enchufe de 3 clavijas, 

estandar para las unidades con alimentación de CA. 

Disponible con ventiladores VAC (115 & 230) Frecuencia 50/60Hz. 

VDC (24 & 48). Las unidades alimentadas por DC incluyen caja de 

conexiones, consulte el sitio web. 

Las unidades pueden ser instaladas vertical (como se muestra) u 

horizontalmente.

Las versiones de Drop-In y Flush Mount estan disponibles.Las versiones de Drop-In y Flush Mount estan disponibles.

Para ayuda con el diseño, cotizacion y tamaños llama al:   (512) 595-5700
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INTERCAMBIADOR DE CALOR AIRE-AIRE, MODELO FLUSH MOUNT

DIMENSIONES Y MONTAJE (PULGADAS)

ECX-200 FLUSH MOUNT
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