
• Disponibles 17 tamaños de centrales de tra-
tamiento de aire, con panel sandwich de
25 mm o de 50 mm de espesor.

• Perfíleria de aluminio con rotura de puente
térmico con paneles sandwich fijados por
compresión mecánica mediante perfil peri-
metral de aluminio exento de torni-llería
exterior.

• Amplia gama de secciones y componentes

para satisfacer las distintas exigencias de insta-
lación.

• Soluciones de ventilación Plug-fan, EC,
Fan Wall.

• Baterías de intercambio térmico de agua,
expansión directa, de vapor o eléctricas.

• Secciones para filtros planos, de bolsas y
absolutos.

• Motores eléctricos con polaridad simple o doble.

• Amplia gama de accesorios, como por ejem-
plo:
- Ojo de buey
- Iluminación interna
- Manómetros
- Presostatos
- Variadores de frecuencia
- Medidores de caudal
- Aislamiento acústico.

Características

Unidad de tratamiento de aire marca AIRLAN serie FMA construida con perfilería de aluminio y paneles sandwich con 25/50 mm de espesor fijados 
mediante compresión mecánica por perfil perimetral de aluminio que confiere al cerramiento gran resistencia mecánica, excelente estanqueidad y atrac-
tivo diseño, exenta de tornillería exterior compuesta por chapa exterior lacada en blanco con pintura en pvc de 20 micras de espesor, no decolorable y 
certificado comportamiento en ambientes agresivos, poliuretano interior de 43 kg/m3 polimerizado en ausencia de CHFCs, galvanizado Zincado interior, 
bandejas de condensados de aluminio, Motor sobredimensionado un 20% sobre el punto de trabajo requerido, tren de ventilación montado sobre sopor-
tes antivibratorios y embocado mediante junta antivibratoria, bancada propia, puertas abisagradas, manillas de apertura rápida y la siguiente clasifica-
ción según la EN1886: Resistencia mecánica: 2A; Fugas de aire a –400 Pa: B; Fugas de aire a –700 Pa: B; Bypass de filtros F9; Transmisividad térmica: T2; 
Puente térmico: TB2 y la siguiente atenuación acústica del panel por banda de octava: 11/12/13/13/15/33/38

Características clasificadas Tab. 
EN 1886

CLASE

Resistencia mecánica de la envolvente 1 D1 (M)

Fugas a través de la envolvente ante depresiones de –400 Pa 2 L1 (M)

Fugas a través de la envolvente ante sobrepresiones de +700 Pa 3 L2 (M)

By-Pass de filtros 4 F9 (M)

Transmisibilidad térmica 5 T2

Puente térmico de la ejecución estándar 6 TB2

Banda de octavas Hz 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000

Aislamiento acústico db 11 12 13 13 15 33 38

Especificación

Unidades de tratamiento de aire 
Con perfilería de aluminio 
Con caudales desde 1.000 hasta 62.630 m3/hFMA/HP

021/626

• CONFIGURADOR AHEAD PARA DISEÑO Y
PERSONALIZACIÓN DE UTA’S

• CUADRO DE CONTROL Y FUERZA INTEGRADO
• OPCIONAL MONITORIZACIÓN ENERGÉTICA
• SOLUCIONES PLUG & PLAY

Range: FMA-HP  |  Nº Diploma: 16.11.004



Tamaños
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Caudales

Los caudales de las centrales se 
muestran en el siguiente diagrama, 
donde se recogen los m3/H corres-
pondientes a velocidades de aire en-
tre 2,5 y 3,5 m/s. 

Para seleccionar la máquina correc-
tamente, es necesario conocer los 
diferentes tratamientos que tendrán 
lugar en ella para respetar las veloci-
dades máximas admisibles (humidifi-
cación y acondicionamiento < 3 m/s, 
termoventilación < 4 m/s).

Caudal m3/ h - Velocidad frontal por batería m/s

2 2,5 3 3,5 2,8

FMA-021 1.521 1.901 2.281 2.661 2.129

FMA-028 1.992 2.490 2.988 3.486 2.789

FMA-036 2.573 3.217 3.860 4.504 3.603

FMA-047 3.330 4.163 4.996 5.828 4.663

FMA-060 4.322 5.403 6.483 7.564 6.051

FMA-078 5.601 7.001 8.402 9.802 7.841

FMA-100 7.193 8.991 10.790 12.588 10.070

FMA-122 8.727 10.909 13.091 15.272 12.218

FMA-155 11.037 13.797 16.556 19.315 15.452

FMA-195 13.917 17.396 20.875 24.354 19.483

FMA-235 16.820 21.026 25.231 29.436 23.549

FMA-284 20.261 25.326 30.391 35.456 28.365

FMA-319 22.781 28.476 34.171 39.866 31.893

FMA-368 26.272 32.840 39.408 45.976 36.780

FMA-436 31.170 38.962 46.755 54.547 43.638

FMA-528 37.679 47.099 56.519 65.938 52.751

FMA-626 44.735 55.919 67.103 78.286 62.629
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FMA-626 

Caudal m3/h 

Modulación serie FMA 

Velocidad / Batería 2 m/s 2,5 m/s 3m/s 3,5 m/s 



REGULACIÓN Y CONTROL

Introducción

La definición y ejecución del sistema de regulación y control de las Unidades 
de Tratamiento de Aire resulta especialmente compleja por el hecho de tra-
tarse de equipos que se configuran a medida para cada aplicación.
El tratamiento del aire que se haya definido para cada UTA particular reque-
rirá dotarla de los componentes oportunos, seleccionarlos adecuadamente y 
explotarlos de tal manera que no solamente se garanticen las condiciones 
termo higrométricas y de IAQ de los locales que atienden sino hacerlo de la 
manera más eficiente posible.
Este es precisamente el cometido del sistema de regulación y control que 
debe además definirse teniendo presente su interacción con el resto del sis-
tema y, por tanto, con la perspectiva de integración en el mismo.
La complejidad técnica que plantea pasa por conocer qué función tiene cada 
componente, cómo se comporta individualmente y qué efecto tiene sobre el 
resto. 
Resulta fundamental dominar los aspectos psicrométricos y técnicos para 
poder definir con criterio los bucles de control adecuados que luego se tra-
ducirán en código para que el PLC gestione el conjunto de forma automática.

Nuestra experiencia como fabricantes nos aporta ese conocimiento 
indispensable y nos faculta para equipar nuestras UTAs con sistemas 
de regulación y control totalmente eficaces y personalizados para cada aplicación.
La implantación en fábrica del sistema de regulación y control en las UTAs posibilita óptimos 
niveles de acabado difícilmente conseguibles con ejecuciones en campo. Los cuadros de fuerza y control 
se suministran empotrados en el mueble de la UTA, las mangueras de fuerza y control se canalizan independientemente por canaletas empotradas, los 
elementos de campo se ubican estratégicamente con los correspondientes pasa muros, cada hilo se suministra debidamente timbrado, se prevén 
conexiones rápidas para la unión de módulos, los variadores de frecuencia se suministran en un cajón específico correctamente ventilado y el conjunto de 
mangueras ataca el cuadro principal perfectamente alineado, dando al conjunto un aspecto estético inmejorable, totalmente funcional y listo para operar. 



Los datos técnicos que se muestran en esta documentación 
no son vinculantes. AIRLAN, S.A. se reserva el derecho de 
aportar, en cualquier momento, todas aquellas modificaciones 
que sean necesarias para el mejoramiento del producto.

Características genéricas de los PLC utilizados

• Controladores libremente programables con display embebido, que permite
realizar la programación a medida de cualquier climatizadora (Bucles PID,
entalpía, control presión, caudal de aire, recuperación, free-cooling...).

• Guarda históricos en su memoria interna siguiendo una cola FIFO.
• Reloj interno y calendario semanal: Permite configurar arranques/paros automá-

ticos diariamente dentro de la semana definida.
• Protocolos abiertos: Diseñados en los tres protocolos abiertos más importantes,

Modbus, Bacnet y Lon.
• Bornas enchufables: Sólo se cablea una vez. Si posteriormente es necesario

hacer una acción correctiva o preventiva sobre el EXocomact, no es necesario
soltar ningún cable.

• Gama variada de controladores según necesidades:

REGULADOR integrable BMS
Señales Disponibles ED SD EA SA EU
C151D-3 4 4 4 3 0
C281D-3 8 7 4 5 4
C152D-3 + C81-3 7 6 6 4 0
C152D-3 + C151-3 8 8 8 6 0
C282D-3 + C81-3 11 9 6 6 4
C282D-3 + C151-3 15 13 10 9 4
C282D-3 + C281-3 22 18 12 12 8

Informes generados

• Esquema eléctrico de control
• Esquema eléctrico de Fuerza
• Listado de puntos

• Memoria de funcionamiento
• Oferta económica




