
Un sistema integrado de aire acondicionado, calefacción, 
ventilación y purificación UV de aire para uso residencial, 
comercial, obra nueva y patrimonio histórico. Características: 

Sistema europeo central de mini-conducto multi-zona 3-36kW de distribución de aire**

Conectar y utilizar – fácil instalación

Reguladores de control táctil

Salidas de aire pequeñas y discretas adaptables a cualquier estilo de decoración. 

Offering: 
Garantía de condiciones de trabajo o residencia confortables y libres  
de corrientes de aire

Temperatura estable, tanto en invierno como en verano

Funcionamiento silencioso

Facturas de energía más bajas

Instalación fácil y en un mínimo de espacio tanto en edificios nuevos como existentes.

**Disponible con expansión directa con bomba de calor o batería de agua.
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Invisible.AC ofrece una solución versátil y eficaz en aire acondicionado, calefacción, 
ventilación y purificación UV de aire para uso residencial, comercial, obra nueva  
y patrimonio histórico. Unidades de tratamiento de aire de alta eficiencia distribuyen 
aire frío o caliente por medio de mini-conductos flexibles e inyectan el aire a alta 
velocidad a través de discretas salidas redondas o de ranura lineal.

Invisible.AC European small duct central air distribution system

Cómodo
Una solución Invisible.AC combina aire acondicionado, ventilación, calefacción  
y purificación UV en un único sistema que proporciona confort durante todo el año. 
Salidas de aire de alta velocidad de “Aspiración” hábilmente situadas eliminan las 
corrientes y aseguran un diferencial de temperatura de no más de 1ºC dentro de un 
espacio, en comparación a la variación de hasta 6ºC de los sistemas convencionales. 
El sistema también elimina un 30 por ciento más de humedad relativa. La humedad 
reducida se traduce en poder ajustar más alta la temperatura, ahorrando energía  
y costes de funcionamiento en modo refrigeración. El sistema por zonas proporciona al 
usuario flexibilidad y control para ajustar temperaturas precisas en  condiciones distintas 
para diferentes áreas. El producto básico Invisible.AC de doble zona (twin zone), 
diseñado para climas templados, permite servicio completo en cualquier zona en  
días de clima extremo.

Discreto  
Con un sistema Invisible.AC no hay porqué renunciar a la estética. Las discretas salidas 
de aire frío y caliente eliminan la necesidad de feas rejillas, unidades de pared, 
radiadores y tuberías. Las sencillas salidas de 25mm de ranura lineal de techo, pared  
o suelo se integran en cualquier estilo decorativo tanto tradicional como contemporáneo. 
También hay disponibles discretas salidas redondas. 

Eficiente 
Los sistemas Invisible.AC son compatibles con unidades reversibles intercambiadoras 
de calor para proporcionar aire acondicionado y calefacción desde una sola fuente. 
Además de eliminar los costes adicionales de la instalación de dos sistemas diferentes, 
la combinación de una bomba de calor moderna y un sistema Invisible.AC puede 
incrementar la eficiencia energética y el ahorro energético en un 300 por cien sobre 
las instalaciones convencionales de combustible fósil. La capacidad de proporcionar 
temperaturas medias constantes más el ahorro de energía debido al sistema de 
zonificación, puede incrementar aún más la eficiencia energética.

Silencioso 
El sistema Invisible.AC es uno de los más silenciosos que existe. La introducción de 
tecnología acústica asegura el funcionamiento del sistema a bajos niveles de ruido con  
un mínimo de vibración. Los conductos atenuantes de sonido, el suave funcionamiento  
del equipo, el alto aislamiento y las salidas de baja turbulencia, hacen posible un nivel  
de ruido tan bajo como NR20 para espacios de silencio en casas, hoteles, restaurantes  
y áreas de trabajo en oficinas. 

Compacto
El equipo compacto de tratamiento de aire Invisible.AC se adapta fácilmente al espacio 
de un tejado o un armario con pequeños tramos de mini-conductos integrados en falsos 
techos o tabiques. 

air comfort

1 Diagrama CFD de estratificación de aire-ambiente Invisible.AC – confort mejorado 
 mediante 6 x salidas de aire a 7m/seg.
2 HVAC convencional.

3 Discreta salida de techo Invisible.AC.
4 Discreta salida de ranura lineal de suelo de 25mm de ancho Invisible.AC.
5 Discreta salida de ranura lineal de techo de 25 mm de ancho y regulador  
 de habitación.

6 Mini-conducto con aislante (<100mm diámetro) Invisible.AC.
7 Caja de control de doble zona Invisible.AC. 
8 Unidad de doble zona 6kW Invisible.AC (profundidad 225mm).
9 Salida de ranura horizontal de pared de 25mm Invisible.AC.
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Invisible.AC European small duct central air distribution system

El sistema Invisible.AC inyecta aire en los espacios a alta velocidad, dando como 
resultado una mezcla mucho mejor que con la baja velocidad de “vertido de aire” 
de un sistema HVAC convencional. Esta técnica de “Aspiración” fue ideada por un 
ingeniero de propulsión reactiva estadounidense, Calvin McCracken, tras observar  
el remolino de mezcla de aire que rodea los motores de propulsión.
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10 Residencial con rejilla de 25mm.
11 Hotel Chocolat, Westfield Centre, Olympic Park.
12 Antigua Biblioteca, Pembroke College, Cambridge University.
13 Instalación de techo en edificio histórico, Viena.
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Soluciones a medida  
El Sueño de los Diseñadores de Interiores
El sistema Invisible.AC ofrece a arquitectos, 
diseñadores de interiores, ingenieros mecánicos e 
instaladores, flexibilidad para desarrollar soluciones 
a medida para satisfacer las necesidades de los 
diferentes tipos de clientes.

Residencial 
Nueva construcción o Reforma

Invisible.AC ofrece a los clientes residenciales las ventajas de un sistema de refrigeración 
y calefacción que reduce los costes energéticos. Con el control por zona, pueden elegir 
temperaturas adecuadas para diferentes espacios como dormitorios o zonas de estar. 
Además con el producto Invisible.AC de doble zona, ¡el servicio completo se puede 
utilizar en cualquier espacio!

Comercial
El control por zonas es uno de los requisitos más importantes en propiedades comerciales 
como restaurantes y comercios. Los sistemas Invisible.AC proporcionan temperaturas 
agradables para los clientes, al mismo tiempo que mantienen temperaturas adecuadas  
en áreas de trabajo y preservando los productos en almacén o en exposición. 

Los sistemas Invisible.AC mantienen temperaturas confortables constantes en la oficina, 
contribuyendo a mejorar las condiciones laborales y a incrementar la productividad. 
Garantizan un funcionamiento silencioso en el entorno de la oficina y mantienen las 
temperaturas a un nivel que cumple con la legislación. Las salidas individuales se pueden 
trasladar si la configuración de la oficina cambia.

Obra nueva 
Los productos Invisible.AC son más compactos que los sistemas tecnológicos existentes, 
proporcionando una ejecución óptima e “invisible”. Se adaptan a los más reducidos 
vanos de techo en nueva construcción (<150mm). Se pueden integrar fácilmente con 
sistemas de ventilación de recuperación de energía de aire fresco. 

Patrimonio histórico 
Invisible.AC – la revolución posible con distribución de aire por mini-conductos. Los 
edificios históricos nunca fueron pensados para tener sistemas de conductos instalados. 
Ahora los propietarios pueden instalar un sistema que proporcione calefacción, 
refrigeración, aire fresco y deshumidificación sin impacto sobre la apariencia visual  
o la estructura del edificio.



T   +44 (0)870 9619661    
E   info@invisible.ac   
W www.invisible.ac 

Invisible.AC Limited
St John’s Innovation Centre
Cowley Road, Cambridge
CB4 0WS United Kingdom

Breves Especificaciones Técnicas

Modelo 3 5 10 14 20/25 36

Capacidad (kW) 1.0 - 4.0 2.5 - 7.0 6.0 - 12.0 12.0 - 18.0 18.0 - 25.0 25.0 - 36.0

Fuente de alimentación                                                      200 - 277 VAC /1/ 50 - 60Hz

Dimensiones (mm) 

Altura 200 225 445 445 445 505

Anchura 550 900 635 965 965 1160

Profundidad* 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Ventilador EC – V/Velocidad (m³/h)* 600 1000 1800 2600 3600 5200

Ventiladores (coils) – Dx o Agua 
Refrigerada (filas)

4 4 4 4 6 6

* nominal

Una solución completa

El sistema Invisible.AC consta de cinco componentes básicos:

 Módulo ventilador de alta presión estática

 Intercambiador de calor con ventilador de cobre de alta eficiencia provisto  
de agua o refrigerante

 Kit de conducto de plenum modular

 Mini-conductos de aire flexibles con aislante y atenuante de sonido para  
la distribución de aire frío o caliente por el edificio

 Salidas de aire de ranura o redondas en una variedad de diseños “aprobados 
por arquitecto”.

Los sistemas Invisible.AC se ajustan a la normativa internacional y cumplen con los 
requisitos sobre refrigeración, ventilación, calefacción y filtración de los mercados 
europeos. Los productos Invisible.AC llevan la marca CE, garantizando que cumplen 
con todas las normativas comunitarias correspondientes.
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Distribuido por

UK
IBD Distribution 
T +44 1202 825682
F +44 1202 813307
www.ibd-distribution.com 

India
Savitru Aircon Pvt.Ltd
T +91 22 2421 6755 
F +91 22 2438 4555
E bhushanm@invisible.ac
www.invisible.ac/india

Oceania
Invisible.AC
T +64 9889 8312 
E oceaniasales@invisible.ac
www.invisible.ac/oceania

Spain
Invisible.AC
T +34 693 795 953 
E terryp@invisible.ac
www.invisible.ac/spain
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