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Invisible.AC es la materialización en el siglo 
XXI del sistema de climatización de alta 
velocidad surgido inicialmente en Estados 
Unidos después de la Segunda Guerra 
Mundial por los estudios del ingeniero 
en aeropropulsión Calvin McCracken. 
McCracken analizó la forma en que la  
fuerza de un motor a reacción produce un 
torbellino en el aire circundante y decidió 
aplicar este mismo principio a los sistemas  
de refrigeración y calefacción. Denominó 
este principio aspiración y demostró su 
capacidad de generar una distribución 
mucho más uniforme de la temperatura del 
aire que con los sistemas convencionales  
de baja velocidad.  
Originariamente comercializado en Estados Unidos 
por Jet-Heet  y desarrollado desde entonces por otras 
empresas en Estados Unidos, los sistemas de alta 
velocidad crecieron para satisfacer gran cantidad de 
las necesidades domesticos en Estados Unidos, pero 
fracasaron de forma significativa a la hora de entrar 
en los mercados de Reino Unido y resto de Europa. 
Entre las razones de  este fracaso para cruzar el 
Atlántico figuran:

• Alto nivel de ruido, inaceptable para los más 
sofisticados clientes europeos.

• Alto consumo energético.
• Problemas en la red eléctrica para la transición  

de 60Hz a 50Hz.
• Sistemas de control relativamente poco sofisticados.
• Dudosa fiabilidad en el servicio.

Ahora Invisible.AC, trabajando desde el Centro  
de Innovación St John en Cambridge, ha tomado el 
principio original de aspiración de McCracken  
y ha desarrollado una gama completa de productos 
para el mercado europeo. Invisible.AC ha aplicado 
su propia experiencia en requisitos y normativa 
internacionales para fabricar sistemas que satisfagan 
plenamente las exigencias de los mercados europeos 
en refrigeración, ventilación y calefacción.  
Los productos Invisible.AC llevan la marca CE, 
lo que confirma que cumplen todas las Directivas 
Comunitarias pertinentes, unas de las especificaciones 
técnicas más exigentes del mundo.

Las características de diseño que superan las 
limitaciones de los sistemas estadounidenses,  
incluyen la aplicación de:

• Lo último en motores de ventilación electrónicamente 
conmutados (EC) para:
 – Bajo nivel de ruido y vibración inherentes.
 – Bajo consumo de energía.
 – Capacidad total de control para una óptima   
      función de ventilación en cualquier condición.
 – Compatibilidad Electromagnética (EMC) 
      cumpliendo con las estrictas Directivas Europeas  
      y todo ello con la marca CE.

• Rotores de ventilación curvados hacia atrás de alta 
eficiencia aerodinámica.

• Unidades de calefacción/refrigeración, fabricadas en 
RU, de eficiencia energética a prueba de fugas y de 
gran superficie para una rápida transferencia térmica.

• Completo y efectivo tratamiento de la condensación 
mediante un sistema de drenaje de gran calibre  
y bajo mantenimiento.

• Control de temperatura por zonas que regula el flujo 
de aire no únicamente mediante interruptores sino 
también por la velocidad de ventilador para una 
máxima eficiencia energética y bajo nivel de ruido.

• Diseño acústico ascendente para una exhaustiva 
atenuación de ruido.
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El nuevo sistema Invisible.AC ofrece calefacción/
refrigeración de alta eficiencia energética tanto para 
edificios comerciales como residenciales, diseñado 
para una instalación simplificada y un funcionamiento 
silencioso y eficiente. El sistema incorpora un 
intercambiador aire/calor de alta presión estática, un 
conducto plenum modular y un kit de mini-conductos 
flexibles aislantes y atenuantes del sonido que unidos 
forman un sistema exclusivo que distribuye el aire 
frío/caliente por todo el edificio. Es diferente a 
cualquier sistema convencional de distribución de 
aire en diseño y principio, y requiere alrededor de 
una décima parte de espacio para sus conducciones. 
Por ejemplo, Invisible.AC ha demostrado ser un 
gran acierto para calefacción/refrigeración y 
deshumidificación en los edificios históricos, que en 
ningún momento fueron diseñados para la instalación 
de un sistema de conductos.

Invisible.AC ofrece una gama de unidades de 
tratamiento de aire compactas de alta presión y baja 
emisión de ruido así como diferentes opciones para 
completar el núcleo del sistema. Estas van desde 
una escala de 3 kW a 36 kW, cada una de ellas 
con su correspondiente unidad de calefacción/
refrigeración de potencia adecuada. Las unidades 
están disponibles tanto para agua refrigerada/
caliente como para refrigerante directo, convirtiendo 
al sistema en el complemento ideal para la nueva 
generación de bombas de calor de alta eficiencia 
(alto coeficiente de rendimiento). Las unidades de 
baja potencia también están disponibles como 
conjuntos integrados. Todas las unidades disponen  
de bandejas de condensación principales y 
secundarias especialmente diseñadas, con 
conexiones de drenaje de condensación seguras.  
Las unidades están diseñadas tanto para instalaciones 
con orientación vertical como horizontal adaptando 
el drenaje de condensación de forma segura para 
ambas posiciones.

 
Curva roja: Espectro de ruido banda de octava: 
Sistema norteamericano tipo de 10kW:    
Índice de ruido 36.

Curva azul: Espectro de ruido banda de octava: 
Sistema Invisible.AC de 10kW exactamente en 
idénticas circunstancias mostrando una gran mejora 
en el nivel de ruido:   
Índice de ruido 25.
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Todas las unidades cuentan con una cabina 
anticorrosión aislada interiormente, con amortiguador 
de vibraciones y absorbente acústico. Todas las 
unidades de tratamiento de aire son compatibles con 
los componentes estándar del sistema de distribución 
de aire Invisible.AC, usando normalmente 2 salidas 
por kW de calefacción/refrigeración. Cada salida 
proporciona 450-750W aproximadamente a un 
caudal de aire de 15-30 l/s, dependiendo de la 
unidad coil delta-T.

El sistema Invisible.AC funciona a una presión habitual 
de aire de 370 Pa (1.5 en WG) en el plenum,  
en comparación a los 20-40 Pa (0.1 a 0.15” WG) 
de un sistema de ventilación convencional. Esta 
tecnología de alta presión facilita notablemente el 
tamaño compacto de los conductos y la velocidad de 
aire para generar aspiración en espacios habitables y 
de trabajo. No se necesitan dimensiones complicadas 
de conductos, ya que el sistema está diseñado en 
base a los elementos prefabricados de Invisible.AC. 
Todos los componentes de distribución de aire vienen 
pre-aislados y pre-ensamblados.

Silencio – en el diseño desde el inicio
La baja emisión de ruido y vibración está integrada 
en el diseño de los sistemas Invisible.AC por el 
Laboratorio de Ingeniería durante todo el proceso 
de producción. Motores de ventilación de 
funcionamiento suave y regulados electrónicamente 
minimizan el ruido en origen, al mismo tiempo que 
facilitan un control de velocidad preciso. Puede 
parecer ilógico para transmisión de aire a alta 
velocidad, pero la tecnología acústica de Invisible 
AC, con sus conductos atenuantes de sonido y salidas 
de baja turbulencia, 66mm circular y 25mm rejilla 
(slot) de techo y suelo, hacen de éstos los sistemas de 
aire acondicionados más silenciosos del momento.

Invisible.AC – el sistema europeo de 
calefacción y aire acondicionado central 
de mini-conductos
Invisible.AC convierte un hogar, oficina o restaurante 
en un lugar confortable en cualquier clima y estación. 
Es la mejor opción como solución de calefacción 
y aire acondicionado – en concreto para edificios 
que no están construidos para conducciones 
convencionales. Por todo esto es el sistema para  
la mayoría de necesidades en Europa.

Invisible.AC es la forma de explotar la eficiencia 
energética de una Bomba de Calor y transferir su 
producción de calor o frío a su edificio para cubrir  
las necesidades COP (coeficiente de rendimiento)  
de hoy en día.    

Puede confiar en que el principio de aspiración 
de Invisible.AC le va a proporcionar refrigeración 
y calefacción uniforme de suelo a techo sin puntos 
calientes ni fríos, así como un funcionamiento 
silencioso y de bajo consumo energético.


