
Xythermal™ – Un sistema innovador de ventilación, calefacción 
y aire acondicionado para hoteles de Invisible.AC

Solución innovadora específica para hoteles

Equipo único integrado para ventilación, calefacción y aire acondicionado

Instalación sencilla y adaptable a obra nueva, existente y edificios histórico**

Ventajas:
Una experiencia inigualable para los huéspedes, habitaciones saludables  
con temperatura estable y control instantáneo personalizado, aire fresco  
y sin corrientes

Sus discretas salidas de aire se adaptan tanto a decoración tradicional  
como moderna

Unidad central en un espacio mínimo y filtración de aire 

Control centralizado que elimina el mantenimiento en habitaciones

Bajo coste de funcionamiento con sistema de energía eficiente y 80%  
de recuperación en energía de calefacción/refrigeración. 

** Se requiere un espacio <150mm en el techo del baño permitiendo así flexibilidad en la altura  
 del diseño de entrada.
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Una experiencia optimizada para los clientes
El sistema Xythermal elimina el ruido, las corrientes, el aire viciado y las 
temperaturas irregulares típicos de los obsoletos sistemas de control de temperatura 
de los hoteles. En su lugar, los clientes disfrutarán de aire fresco, saludable sin 
puntos de frío ni calor, sin corrientes ni ruidos en un ambiente de tranquilidad  
y confort que ellos mismos pueden controlar.

1 Análisis termal CFD de instalación Xythermal en habitación de hotel
 (3 salidas a 5,5m/sec-Ramboll).
2 Gráfico de HVAC CFD convencional.

Diseño de habitación atractivo y adaptable  
El sistema Xythermal elimina de la habitación tuberías, rejillas, ventiladores, 
unidades de ventilación, drenajes de condensación y otros elementos mecánicos. 
El sistema Xythermal tan solo requiere una discreta salida de aire en el suelo, pared 
o techo para aire caliente o frío. Las sencillas salidas de ranura lineal se integran 
en cualquier estilo tanto tradicional como moderno y son igualmente discretas en 
habitaciones con decoración de época.

4 Hotel Runnymede, salida horizontal de pared de 25mm.

Habitaciones silenciosas 
Las habitaciones de los clientes son silenciosas. Todas las operaciones mecánicas 
tienen lugar en la unidad central. La utilización de tecnología acústica en todo el 
sistema garantiza que éste opere a niveles muy bajos de sonido y con un mínimo  
de vibración. Conductos atenuantes de sonido, el suave funcionamiento del equipo, 
el alto aislamiento y las salidas de baja turbulencia garantizan unos niveles de  
ruido tan bajos como NR20.

5 Laboratorio SLR – test de nivel de ruido.

El innovador sistema Xythermal de ventilación, calefacción y aire 
acondicionado supone una noche de descanso óptimo para los clientes  
y no más noches en vela para los equipos de mantenimiento preocupados 
por los niveles de ocupación y satisfacción de los usuarios. 
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Confort 
El sistema Xythermal utiliza tecnología de conductos pequeños y salidas de alta 
velocidad que proporciona aire caliente o frío con una variación inferior a 1ºC  
en toda la habitación, en comparación a la variación de hasta 6ºC de los sistemas 
convencionales. Elimina un 30 por ciento más de humedad relativa y provee aire 
fresco de alta calidad, sin los olores asociados a aire recirculado, drenajes de 
condensación o desagües secos. Si los clientes desean cambiar las condiciones, 
pueden disponer de un control individual de temperatura de las habitaciones  
de respuesta instantánea.

3 Habitación en el hotel Runnymede.
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Instalación sencilla
Una instalación Xythermal completa integrada de calefacción, ventilación y aire 
acondicionado tan solo requiere un equipo central y un filtro de tamaño reducido 
con una única  unidad de ventilación de frío y calor para el acondicionamiento 
de múltiples habitaciones. Unas exclusivas unidades conmutadoras de aire 
proporcionan aire a las salidas de las habitaciones a través de una conducción 
compacta, adaptable y de pequeño calibre que simplifica su instalación en chums, 
falsos techos o cámaras de aire. El sistema no requiere tuberías de refrigerante de 
alta presión, drenaje de condensación, unidades de ventilación ni filtros de aire  
en las habitaciones de huéspedes.

6 Unidad conmutadora de aire Xythermal (patente nº GB1420813.6)

Control flexible 
El sistema Xythermal ofrece opciones flexibles de control. Un panel de control 
en recepción puede realizar un control por zonas, con diferentes condiciones 
ambientales para las habitaciones de huéspedes, oficinas, salas de conferencia, 
almacenes y áreas públicas. Las temperaturas se pueden ajustar para habitaciones 
ocupadas, habitaciones libres, o aumentarla en habitaciones orientadas con 
orientación norte o grandes ventanales. Los huéspedes pueden asimismo hacer 
ajustes individuales en la temperatura de su habitación mediante modernos  
controles táctiles.

7 HControl táctil en habitación de hotel.

Mantenimiento centralizado  
Sin componentes mecánicos en las habitaciones, todo el mantenimiento está 
centralizado, reduciendo así el coste diario. No es necesario dejar la habitación 
fuera de uso para mantenimiento o inspección, maximizando la ocupación.  
El sistema, diseñado en Cambridge, se ajusta a las leyes internacionales, utiliza 
ventiladores así como intercambiadores de calor europeos altamente fiables,  
que minimizan el riesgo de inactividad y gastos de reposición. 

8 Miniconducto con aislamiento Xythermal (<100mm de diámetro).

Funcionamiento eficiente de ahorro energético 
El sistema se conecta a unidades de intercambio de calor reversibles para producir 
calor y aire acondicionado desde una sola fuente – la recuperación de energía se 
sitúa en torno al 80 por ciento. Los intercambiadores de calor han sido diseñados 
para maximizar el coeficiente de rendimiento (COP), mientras que la potencia eco-
eficiente del ventilador es sensiblemente mejor que la de I W/l/s, líder en su clase. 
Además de eliminar el coste de capital adicional correspondiente a la instalación 
de dos sistemas separados, la combinación de una moderna bomba de calor y un 
sistema Xythermal puede incrementar la eficiencia energética y el ahorro de energía 
en un 300 por cien sobre las instalaciones convencionales de combustible fósil. 
Con un moderna planta enfriadora exclusiva centralizada, se puede conseguir la 
aproximación a una cifra de dos dígitos en el COP. La capacidad de proporcionar 
temperaturas constantes y uniformes y el ahorro potencial debido al sistema por 
zonas hacen incluso posible aumentar la eficiencia energética aún más. 

La solución Xythermal ofrece nuevos niveles de eficiencia energética, 
adaptabilidad y control, reduce los costes de instalación, mantenimiento  
y funcionamiento y posibilita a los operadores de hoteles mantener precios 
competitivos mediante el control del gasto en calefacción y refrigeración.

hotel air jet comfort

300%

6

7

8



Xythermal para la industria hotelera
Xythermal es una solución de especialista para la industria hotelera desarrollada 
por Invisible.AC, uno de los principales diseñadores y fabricantes de innovadores 
sistemas integrados de calefacción, ventilación y aire acondicionado. La empresa 
cuenta con una amplia experiencia en el sector hotelero en Reino Unido y resto 
de Europa y ha ideado soluciones para los mejores hoteles.

Residencial

Los sistemas Xythermal ofrecen a los clientes residenciales la conveniencia  
de un sistema único para calefacción y refrigeración, así como reducidos costes 
energéticos.

Oficinas

Los sistemas Xythermal mantienen una temperatura constante y agradable  
en la oficina, contribuyendo a mejorar las condiciones de trabajo y al aumento 
de la productividad.

Locales comerciales

Los sistemas Xythermal proporcionan temperaturas agradables para los clientes, 
al mismo tiempo que mantienen temperaturas apropiadas en cocinas y áreas  
de trabajo, protegiendo así los productos en almacén o exposición. 

Tres proyectos recientes que demuestran la versatilidad  
de las soluciones Xythermal

Hotel Chocolat (9)

La tienda del Hotel Chocolat en Westfield Stratford City, Olympic Park es un 
ejemplo de climatizador Xythermal en funcionamiento en un entorno de comercio 
minorista donde una temperatura mantenida uniformemente es crítica para la 
calidad del producto.

Villa en España (10)

Esta villa es un ejemplo reciente de propiedad residencial de alto nivel donde 
nuestra tecnología Invisible.AC Xythermal es utilizada con instalaciones por toda 
Europa.

Pembroke College (11)

La antigua biblioteca en Pembroke College, Cambridge, ha sido reformada 
recientemente. Se seleccionó el aire acondicionado Xythermal para el edificio, 
que era originalmente la capilla del College y data del siglo catorce. Las salidas 
de aire armonizan discretamente con el interior histórico y contribuye a mantener 
una temperatura uniforme, lo que es crucial para el edificio.  

 

 Para más detalles por favor consulte la información de los contactos.
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T   +44 (0)870 9619661    
E   info@invisible.ac    
W www.xythermal.com 

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