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PARASOL

Módulos de confort innovadores que  
proporcionan el nivel más alto de confort
PARASOL es el nombre de una gama de productos 
formada por módulos de confort innovadores que 
incorporan funciones de ventilación, calefacción y 
refrigeración, así como características de confort únicas. 
La gama PARASOL es adecuada prácticamente para 
cualquier tipo de edificio, con independencia de las 
actividades que se lleven a cabo en su interior y de la 
estación del año. 

El funcionamiento de los módulos de confort se basa 
en un principio muy similar al de las vigas frías. La prin-
cipal diferencia es que los módulos de confort distribu-
yen el aire en cuatro direcciones en lugar de en dos. Así 
se maximiza el área de mezcla del aire de impulsión con 
el aire ambiente, lo cual hace posible una descarga del 
aire de gran potencia sin que los módulos ocupen por 

ello más espacio de techo del necesario. Los módulos 
de confort también están optimizados para mezclar 
rápidamente el aire de impulsión con el aire ambiente, 
lo que garantiza el mejor confort en la estancia. En 
las aplicaciones de calefacción, esta técnica se puede 
utilizar ventajosamente para distribuir mejor el calor por 
la estancia.

PARASOL ofrece difusión del aire en 4 direcciones 
ajustable en cada lado. La cantidad de aire también 
se puede regular de manera independiente en cada 
dirección. En resumen, estas funciones hacen de los 
módulos de confort unas unidades extremadamente 
versátiles y flexibles, totalmente optimizadas para 
garantizar una climatización interior excelente con el 
nivel más alto de confort en cada estancia.
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Alta potencia y confort óptimo gracias a la difusión  ►
del aire en cuatro direcciones, que maximiza el área de 
mezcla entre el aire de impulsión y el aire ambiente.

Bajo nivel de ruido. ►

Gran flexibilidad de ubicación de los módulos, gracias a la  ►
posibilidad de regular de manera independiente en cada 
dirección la cantidad de aire y la dirección de descarga del 
aire. 

Gran flexibilidad para futuros cambios. ►

Mantenimiento mínimo, ya que PARASOL no incorpora  ►
ventiladores, filtros, conductos de drenaje ni piezas móvi-
les.

Diseño intemporal perfecto para diversos entornos. ►

Plazos de entrega reducidos gracias a la disponibilidad de  ►
versiones estándar en almacén.

Facilidad de transporte, manutención e instalación gracias  ►
al carácter compacto de los productos y embalajes.

Sustitución perfecta de los radiadores con los módulos  ►
PARASOL con función de calefacción.

Fácil dimensionamiento, porque están disponibles en dis- ►
tintas versiones funcionales, dos tamaños y varias varian-
tes de caudal de aire.

PARASOL presenta un diseño de líneas rectas y depuradas 
que no pasa nunca de moda y que armoniza bien con cual-
quier diseño de interior. De serie, las superficies visibles van 
pintadas en blanco, pero los módulos se pueden suministrar 
con acabados en otros colores previo pedido.

La chapa frontal de la unidad está disponible en tres diseños 
de perforaciones distintos, para que sea aún más fácil com-
binar los módulos con los diferentes tipos de componentes 
con los que comparten el espacio de techo, como luminarias 
y rejillas. Además, previo pedido se puede suministrar con 
otros diseños.

PARASOL armoniza con cualquier diseño de interior
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Los mejores resultados en ensayos a escala real

Swegon hace ensayos del rendimiento de sus productos con 
la máxima precisión y a escala real. Los proyectos específicos 
de los clientes también se pueden someter a ensayos a escala 
real con el fin de determinar, en consulta con el cliente, la 
mejor solución. Además, estos ensayos proporcionan una 
sólida y bien probada base para el programa de dimensiona-
miento de productos ProSelect y para el programa de simula-
ción ProClim de Swegon.

PARASOL consigue unos resultados incomparables en todos 
los ensayos y genera una climatización interior excelente en 
términos de rendimiento en refrigeración, calefacción y aire 
de impulsión.

PARASOL distribuye el aire en cuatro direcciones a baja 
velocidad. Esta baja velocidad del aire se consigue distribu-
yendo el aire por un área extensa. El diseño especial de la 
salida genera un caudal turbulento que permite que el aire se 
mezcle rápidamente con el aire ambiente. 

El diseño cerrado del modulo de confort, con un hueco de 
circulación para la inducción del aire ambiente en la chapa 
frontal del módulo, también contribuye a este ventajoso 
rendimiento de mezcla.

Confort inmejorable
En la práctica, esto significa que el aire, ya sea frío o caliente, 
se mezcla a un ritmo muy elevado con el aire ambiente antes 
de alcanzar la zona ocupada. Cuando el aire mezclado llega 
a la zona ocupada, ya está a una temperatura que reduce el 
riesgo de que se produzcan corrientes. 

Dado que la versión de aire de impulsión está diseñada sobre 
la base del principio de inducción, el aire primario se puede 
suministrar a una temperatura sustancialmente inferior a la 
temperatura ambiente, sin ningún problema de confort. 

°C
m/s

°C
m/s

En los laboratorios de alta tecnología de Swegon se han construido 
varios entornos de estancia para ensayos a escala real.

Los ensayos a escala real de las funciones de refrigeración (arriba) y 
de calefacción (abajo) del módulo que efectúa Swegon demuestran 
la uniformidad de la temperatura y las bajas velocidades del aire en 

la zona ocupada.
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General
PARASOL son perfectos como elementos estándar en edi-
ficios de oficinas, salones de conferencias, instalaciones 
educativas, hoteles, restaurantes, hospitales, tiendas, centros 
comerciales, etc.

Versiones 
Los módulos de confort Parasol están diseñados para •	
instalación empotrada. Son adecuados para estancias con 
falso techo.

Los módulos de confort Parasol EX están diseñados para •	
instalación con barras de suspensión o directamente con-
tra el techo. Son adecuados para estancias sin falso techo.

Versiones funcionales
Refrigeración y aire de impulsión. Los módulos de confort •	
llevan una batería y un circuito de refrigeración.

Refrigeración, calefacción y aire de impulsión. Los módu-•	
los de confort llevan una batería y dos circuitos, uno para 
refrigeración y otro para calefacción.

Aire de impulsión. Los módulos de confort no llevan bat-•	
ería, pero están diseñados de manera que tengan la misma 
presión en conducto que los módulos con batería. 

Variantes de caudal de aire
PARASOL unidades sencillas: Caudal de aire medio.•	

PARASOL unidades dobles: Caudal de aire bajo, medio y •	
alto. 

PARASOL EX unidades sencillas: Caudal de aire medio.•	

PARASOL EX unidades dobles: Caudal de aire medio y •	
alto. 

Dirección del caudal de aire
El sistema ADC (Anti Draught Control) de Swegon, incluido 
de serie, permite ajustar la dirección de descarga de aire por 
cada lado del módulo de confort de forma individual.

Ajustes de las toberas
El caudal de aire se puede regular individualmente en cada 
lado del módulo de confort para los caudales siguientes:

Caudal bajo•	

Caudal medio•	

Caudal alto•	

Cerrado•	

REFRIGERACIÓN Y AIRE DE IMPULSIÓN

El equipo de tratamiento de aire suministra aire primario 
(1). Si se requiere refrigeración, el circuito de refrigeración 
de la batería de frío se abre para enfriar el aire inducido de 
la estancia (2). El aire primario y el aire inducido se mezclan 

y se distribuyen por la estancia (3).

REFRIGERACIÓN, CALEFACCIÓN Y AIRE DE IMPULSIÓN

El equipo de tratamiento de aire suministra aire primario 
(1). Si se requiere refrigeración, el circuito de refrigeración 
de la batería de frío se abre para enfriar el aire inducido de 
la estancia (2, imagen de la izquierda). Si se requiere cale-
facción, el circuito de calefacción de la batería de calor se 

abre para calentar el aire inducido de la estancia (2, imagen 
de la derecha). El aire primario y el aire inducido se mezclan 

y se distribuyen por la estancia (3). 

AIRE DE IMPULSIÓN 

El equipo de tratamiento de aire suministra aire primario 
(1). El aire ambiente inducido se mezcla con el aire primario 

y se distribuye por la estancia (2+3).

Tres versiones funcionales

Descripción técnica
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Distribución de aire circular Distribución de aire irregular

Infinidad de posibilidades de dirigir el aire
Dirección del aire regulable  
con el sistema ADC
Todos los módulos de confort incluyen de serie el sistema 
ADC. El sistema ADC (siglas inglesas de Anti Draught Con-
trol) le permite ajustar el patrón de difusión del aire para 
evitar cualquier riesgo de corrientes de aire.  Hay varias sec-
ciones ADC con cuatro deflectores de aire por sección dis-
puestas en cada lado de la unidad.  Cada sección se puede 
regular desde un ángulo de 0° hasta una deflexión del aire 
de 40° a la izquierda o a la derecha, en incrementos de 
10°. El resultado es una enorme flexibilidad y un ajuste muy 
sencillo sin necesidad de modificar en absoluto el sistema en 
su conjunto.

Caudal de aire regulable con toberas
La función de control de las toberas integrada brinda la 
máxima flexibilidad para seleccionar la ubicación del módulo 
PARASOL. El producto se puede adaptar con toda facilidad a 
las necesidades reales aumentando o disminuyendo el caudal 
de aire en cada uno de sus cuatro lados. Esta función ofrece 
además una flexibilidad incomparable para futuros cambios. 
La pequeña herramienta incluida en la entrega hace del 
ajuste de las toberas una tarea muy sencilla.

 

Cada lado del módulo 
PARASOL ofrece distin-
tas opciones de regula-
ción del caudal de aire 
con sólo desplazar la 
chapa de distribución 
sobre toberas de dife-
rentes tamaños.

La posibilidad de regular de forma independiente cada lado de los 
módulos de confort PARASOL para lograr el caudal de aire adecuado 
permite instalarlos en cualquier parte de la estancia. Por tanto, es 
posible instalarlos en la parte delantera, en el centro, en la parte 
trasera o de forma simétrica en la estancia.  

Ejemplos de diversos ajustes de regulación

Caudal alto

Caudal bajo

Caudal bajo

Cerrado
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Hay varias secciones 
ADCcon cuatro deflectores 
por sección 
dispuestas en cada lado 
de la unidad. Cada sección 
se puede regular desde un 
ángulo de 0° hasta una 
deflexión del aire de 40° a 
la izquierda o a la derecha, 
en incrementos de 10°.
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Especificaciones técnicas

Diseño
Los módulos de confort tienen un diseño de líneas 
rectas y depuradas que no pasa nunca de moda. Las 
unidades se suministran pintadas en un tono de blanco 
estándar (RAL 9010), con nivel de brillo 30.

La chapa frontal de PARASOL está disponible en los 
tres diseños de perforaciones que se muestran más 
abajo. De serie, la chapa frontal es de perforaciones cir-
culares dispuestas en un diseño triangular, pero existen 
otros diseños opcionales disponibles previo pedido.  

ESTÁNDAR
Orificios circulares 

dispuestos en un diseño 
triangular.

PD
Orificios circulares 
dispuestos en un 

diseño cuadrado con el 
borde en disminución.

PE
Orificios cuadrados 

dispuestos en un diseño 
cuadrado con el borde en 

disminución.

PARASOL

Presión en tobera
50-150 Pa.•	

Presión en tobera mín. recomendada con calor por •	
batería,   
pi 70 Pa.

Caudal de agua
Garantiza la evacuación de cualquier bolsa de aire en el •	
sistema.

Agua de refrigeración, mín. 0,030 l/s•	

Agua de calefacción, mín. 0,013 l/s•	

Temperatura del agua
El agua de refrigeración debe mantenerse en un nivel •	
que impida que se forme condensación.

Agua de calefacción, máx. 60ºC•	

Potencia frigorífica y calorífica
Potencia frigorífica total, máx. 2055 W•	

Potencia calorífica, agua, máx. 2700 W•	

Capacidad – Caudales de aire 
Unidades sencillas, 7-34 l/s•	

Unidades dobles:•	
- Caudal bajo 7-27 l/s.
- Caudal medio 9-38 l/s.
- Caudal alto 13-55 l/s.

Adaptado a sistemas de soporte de techo en T
600, 625 y 675 mm.•	

PARASOL EX

Presión en tobera
50-150 Pa.•	

Presión en tobera mín. recomendada con calor por •	
batería,  pi 70 Pa.

Caudal de agua
Garantiza la evacuación de cualquier bolsa de aire en •	
el sistema.

Agua de refrigeración, mín. 0,030 l/s•	

Agua de calefacción, mín. 0,013 l/s•	

Temperatura del agua
El agua de refrigeración debe mantenerse en un nivel •	
que impida que se forme condensación.

Agua de calefacción, máx. 60ºC•	

Potencia frigorífica y calorífica
Potencia frigorífica total, máx. 1930 W•	

Potencia calorífica, agua, máx. 2450 W•	

Capacidad – Caudales de aire 
Unidades sencillas, 7-34 l/s•	

Unidades dobles:•	
- Caudal medio 9-38 l/s.
- Caudal alto 13-55 l/s.



8
La empresa se reserva el derecho a efectuar modificaciones de diseño sin previo aviso. 

PARASOL

El sistema de control 
ambiente LUNA consta de 
válvulas, actuadores, termi-
nales de conexión, sensor de 
condensación, termostato de 
ambiente y transformador.

Sistema de control ambiente LUNA 
LUNA es el sistema de control ambiente interior más avan-
zado de Swegon para sistemas de climatización interiores por 
agua. 

Se basa en un termostato de ambiente digital que trabaja 
con arreglo a una función PI combinada con modulación por 
ancho de pulsos para garantizar una climatización interior 
saludable con variaciones de temperatura muy pequeñas. Los 
procesadores digitales permiten modificar los ajustes, lo que 
significa que la función se puede adaptar según las nece-
sidades después de un cambio de actividad o de obras de 
reforma. Los actuadores son termoeléctricos e incorporan un 
indicador del estado operativo muy fácil de interpretar. 

El sistema LUNA incluye válvulas, actuador, bloque de ter-
minales con entradas por resorte y terminales de salida, así 
como un sensor de condensación.

Para disfrutar de una instalación bien acabada, es preciso 
completarlo con un termostato de ambiente y un transforma-
dor, que se piden por separado.

Sistema LUNA montado de fábrica
Los módulos de confort PARASOL están disponibles con 
el sistema de control ambiente LUNA montado de fábrica. 
Todos los componentes necesarios (salvo el termostato de 
ambiente y el transformador) se entregan montados y conec-
tados a un único bloque de terminales para instalación de 
tipo "plug & play".

Canaleta para PARASOL EX
El PARASOL EX se puede equipar con una canaleta telescó-
pica para ocultar los conductos y las tuberías. 

La canaleta está disponible para instalación suspendida o 
directamente contra el techo. De 380 mm de anchura, está 
disponible en los siguientes rangos de longitudes:

175 - 250 mm, 250 - 400 mm, 400 - 700 mm, 700 - 1200 
mm, 1200 - 2000 mm.

Accesorios

Conexión flexible
La conexión flexible se suministra con acoplamiento de 
apriete, acoplamiento rápido (de presión) o manguito con 
rosca interior, 12 mm de diámetro.

Pieza de montaje
Soporte para techo y varilla roscada para montaje en el 
techo. También hay disponibles varillas roscadas dobles 
con cierre de rosca.

Marco para techos de escayola
Adecuado para unidades sencillas y dobles.

Pieza de conexión, aire
Las piezas de conexión son rectas o acodadas 90°.

Compuerta de ajuste inicial
Si se necesita, se pide por separado.

Herramienta de ajuste de las toberas
Con cada pedido se entrega sin cargo alguno una herra-
mienta para ajustar las toberas. Si se desean varias, es 
preciso especificarlo por separado.

Llave de purga
Con acoplamiento de presión, para conexión a la tubería 
de retorno del agua.

Otros accesorios
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El catálogo, disponible en el sitio web de Swegon  
(www.swegon.com), incluye tablas detalladas.
El programa informático ProSelect, también disponible en el sitio 
web de Swegon, permite obtener valores exactos.

Condiciones
Ajuste de las toberas: caudal alto en todos los lados.

Nivel de ruido: especificado sin compuerta o con la compuerta totalmente abierta. Atenuación ambiente 4 dB.

Potencia frigorífica: la potencia frigorífica total es la suma de la potencia frigorífica del aire primario y la potencia frigorífica del agua.

∆Tl = Diferencia de temperatura entre el aire primario y el aire ambiente, especificada en grados K (kelvin).

∆Tmk = Diferencia de temperatura entre la temperatura media del agua de refrigeración y el aire ambiente, especificada en grados K (kelvin).

∆Tmv = Diferencia de temperatura entre la temperatura media del agua de calefacción y el aire ambiente, especificada en grados K (kelvin).

Dimensionamiento
PARASOL

PARASOL EX

M
ód

ul
o Variante de 

caudal
Caudal 

aire 
primario

l/s

Nivel de 
ruido
dB(A)

Presión en 
tobera

Pa

Potencia frigorífica, 
aire primario

W at ∆Tl

Potencia frigorífica, agua
W at ∆Tmk

Potencia calorífica, agua
W at ∆Tmv

6 8 10 12 6 8 10 12 5 15 25 35

69
0x

69
0 Medio 20 20 52 144 192 240 288 257 341 423 506 138 406 665 918

Medio 30 33 117 216 288 360 432 361 474 587 698 178 527 866 1201

69
0x

12
90 Medio 22 <20 50 158 211 264 317 359 479 600 720 227 677 1124 1568

Medio 38 30 148 274 365 456 547 532 707 879 1053 322 992 1646 2297

69
0x

12
90 Alto 36 26 51 259 346 432 518 450 588 722 854 210 780 1350 1917

Alto 55 36 119 396 528 660 792 582 756 924 1090 268 998 1728 2453

M
ód

ul
o Variante de 

caudal
Caudal 

aire 
primario

l/s

Nivel de 
ruido
dB(A)

Presión en 
tobera

Pa

Potencia frigorífica, 
aire primario

W at ∆Tl

Potencia frigorífica, agua
W at ∆Tmk

Potencia calorífica, agua
W at ∆Tmv

6 8 10 12 6 8 10 12 5 15 25 35

60
0x

60
0 Medio 20 20 52 144 192 240 288 285 377 468 559 145 426 698 964

Medio 30 33 117 216 288 360 432 399 525 649 772 187 553 909 1262

60
0x

12
00 Bajo 16 <20 54 115 154 192 230 400 533 666 798 228 683 1135 1586

Bajo 27 26 153 194 259 324 389 568 759 951 1142 326 976 1621 2265

60
0x

12
00 Medio 22 <20 50 158 211 264 317 416 555 695 834 250 745 1236 1725

Medio 38 30 148 274 365 456 547 616 818 1019 1220 366 1092 1811 2527

60
0x

12
00 Alto 36 26 51 259 346 432 518 521 680 837 990 230 858 1485 2108

Alto 55 36 119 396 528 660 792 674 875 1071 1262 295 1098 1900 2698
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Tipos de techos recomendados
El módulo de confort PARASOL se puede instalar casi en 
cualquier sistema de techo en T y sistema de techo de tipo 
clip, tanto por longitud como por anchura. Para garantizar un 
acabado de calidad en los sistemas en T, recomendamos usar 
secciones de perfil en T de 24 mm de ancho.

Suspensión
Las unidades sencillas tienen cuatro soportes de montaje para 
suspensión y se pueden instalar utilizando una o dos varillas ros-
cadas en cada soporte de montaje. Las unidades dobles tienen 
cuatro soportes de montaje y se instalan utilizando una varilla 
roscada en cada soporte de montaje. Si la distancia entre la 
placa de techo y la unidad es considerable, se debe utilizar una 
varilla roscada doble con cierre de rosca. Si la unidad va directa-
mente contra el techo, utilice una varilla roscada de 200 mm.

Las varillas roscadas y las piezas de montaje SYST MS se piden 
por separado.

Conexión del aire
El módulo de confort PARASOL se suministra de serie con una 
conexión de aire abierta en el lateral derecho (visto desde el 
lado de conexión del agua). La pieza de conexión para el aire 
viene incluida en la entrega y se debe montar de manera que 
más tarde pueda conectarse al conducto de aire primario. La 
conexión de aire izquierda incorpora de fábrica una tapa, pero 
es fácil trasladarla al otro lado si la pieza de conexión va a ir 
montada a la izquierda.

Conexión del agua
Conecte las tuberías de agua con acoplamientos de presión 
o acoplamientos de apriete. La conexión con soldadura no es 
aconsejable, ya que las altas temperaturas pueden dañar los 
puntos soldados.

Los manguitos para conexión flexible de las tuberías se piden 
por separado.

Refrigeración sin condensación
Dado que los módulos de confort deben dimensionarse de 
manera que no generen condensación, no se requiere ningún 
sistema de drenaje.

Conexión del equipo de control ambiente 
interior
Conecte las válvulas del equipo de control ambiente interior 
a las tuberías del agua del PARASOL con acoplamientos de 
presión. 

Si el sistema de control ambiente interior viene montado de 
fábrica, conecte las tuberías de retorno del agua fría y el agua 
caliente directamente a la válvula (roscas macho DN ½"). 
Conecte todos los cables eléctricos de conexión al bloque de 
terminales con terminales por resorte suministrado.

Instalación típica de un PARASOL montado en techo de escayola.

Instalación típica de un PARASOL montado en falso techo con sopor-
tes en T.

Instalación

Los módulos de confort Parasol EX son adecuados para estancias 
sin falso techo. Las unidades se instalan con barras de suspensión o 
directamente contra el techo. Tanto la suspensión como las conexi-
ones se hacen como en el módulo Parasol.
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PARASOL PARASOL EX

Unidad sencilla

Unidad doble

D
C

L/
2 

L 
±

2 

W ±2 

192 157 35
227 3722737

58
8

B B A

37 Ø
 6

,5

30,5

L W

592; 617; 667 592; 617; 667

1192; 1242; 1342 592; 617; 667

Unidad sencilla Unidad doble

Unidad sencilla
A1 = Alimentación del agua de refrigeración ø12x1,0 mm (Cu)
A2 = Retorno del agua de refrigeración ø12x1,0 mm (Cu)
B = Alimentación y retorno del agua de calefacción ø12x1,0 mm (Cu) 
C = Pieza de conexión para aire primario ø125 mm
D = conexión de aire alternativa tapada 

Importante:
En el caso de las unidades sencillas, es importante que
conectar el agua de refrigeración correctamente al tubo
de conexión. La dirección del caudal es fundamental para
obtener la potencia frigorífi ca máxima. La dirección del
caudal de alimentación y de retorno está indicada en el
extremo de la unidad mediante fl echas.

Unidad doble
A = Alimentación y retorno del agua de refrigeración ø12x1,0 mm (Cu)
B = Alimentación y retorno del agua de calefacción ø12x1,0 mm (Cu) 
C = Pieza de conexión para aire primario ø125 mm
D = conexión de aire alternativa tapada 
C = suministro y retorno del agua de refrigeración ø12x1,0 mm (Cu)

Peso

Dimensiones y pesos

PARASOL Versión 
funcional

Peso
sin agua

kg

Peso
con agua

kg

Unidad sencilla Refrigeración 14 15

Refrigeración+calefacción 15 16

Aire de impulsión 12 -

Unidad doble Refrigeración 22 24

Refrigeración+calefacción 26 28

Aire de impulsión 20 -

PARASOL EX Versión 
funcional

Peso
sin agua

kg

Peso
con agua

kg

Unidad sencilla Refrigeración 20 21

Refrigeración+calefacción 21 22

Aire de impulsión 17 -

Unidad doble Refrigeración 31 32

Refrigeración+calefacción 35 37

Aire de impulsión 28 -

A1 = Alimentación del agua de 
refrigeración ø12x1,0 mm (Cu)
A2 = Retorno del agua de refri-
geración ø12x1,0 mm (Cu)
B1 = Alimentación del agua de 
calefacción ø12x1,0 mm (Cu) 
B2 = Retorno del agua de cale-
facción ø12x1,0 mm (Cu)
C = Pieza de conexión para aire 
primario ø125 mm

Peso
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