
FAMILIA PARASOL EX
Diseñado para ser visto

Módulos de confort 
suspendidos para 
ventilación, refrigeración  
y calefacción



Óptimo confort ambiental  
Los módulos de confort de la familia PARASOL EX pertenecen a la gama de instalaciones 
suspendidas de Swegon. Los módulos están diseñados para proporcionar un confort óptimo.

La función de distribución de aire de 4 direcciones combinada 
con el sistema ADC (Anti Draught Control) de Swegon crea 
una mayor zona de mezcla y minimiza los problemas de 
corrientes.  Los módulos de confort suspendidos también 
están diseñados para distribuir el aire ligeramente hacia 
arriba. Esto da más espacio para que el aire frío se mezcle 
con el de la estancia antes de llegar a la zona ocupada.

Las toberas fáciles de ajustar, combinadas con el sistema 
ADC (Anti-Draught Control) de Swegon, ofrecen la flexibilidad 
máxima para futuras remodelaciones de la estancia.

Todos los lados se pueden ajustar independientemente, de 
manera que el módulo de confort puede distribuir más o 
menos aire y al mismo tiempo descargarlo en la dirección 
que se desee.

Los módulos están disponibles en las siguientes versiones:

• Aire de impulsión

• Aire de impulsión y refrigeración

• Aire de impulsión, refrigeración y calefacción

Aire de impulsión, versión C
Algunos recintos requieren una gran cantidad de aire, por 
ejemplo las salas de reuniones. En lugar de complementar los 
módulos de confort de la sala con difusores, se puede utilizar 
PARASOL EX en versión C de aire, un módulo de confort sin 
batería y con función de aire de impulsión solamente. 

Además de suministrar una gran cantidad de aire a la 
estancia, también ofrece un diseño y elegante y uniforme ya 
que todos los productos tienen el mismo aspecto. 

Naturalmente, la versión C de aire está disponible en los 
mismos colores y diseños de perforaciones opcionales que 
los demás módulos de confort.

Producto estándar sin chapa  
de cierre.

Producto estándar con chapa 
de cierre.

Producto estándar con carcasa 
de conexión montada.

WISE Parasol EX antes de colocar la chapa de cierre para 
ocultar el equipo de control.

Tres variantes para satisfacer     
diferentes requisitos
PARASOL EX está basado en nuestra familia PARASOL 
Classic y está equipado con toberas que ofrecen la opción 
de caudal de aire asimétrico. 

ADAPT Parasol EX y WISE Parasol EX cuentan con compuertas 
y toberas integradas. 

Dependiendo de la aplicación deseada en el edificio, hay 
una versión para satisfacer todos los requisitos. Sin control, 
control con posibilidad de ser independiente/conectable o 
como producto en un sistema WISE.

Independientemente de la versión elegida, el equipo de control 
siempre se coloca de forma que se puedan conectar fácilmente 
el control, el agua y la ventilación en la gran abertura antes 
de instalar la chapa de cierre o la carcasa de conexión.

El módulo de diseño es el mismo para los tres productos. 



Diseñado para ser visto
Las versiones de PARASOL EX ofrecen una extraordinaria calidad ambiental interior (IEQ) y 
también un diseño elegante y digno de admiración. 

Instalación con lado de conexión 2 para los 
productos en el lado izquierdo y lado de  
conexión 4 para los productos en el lado  
derecho consiguen una instalación simétrica

Objetivo del diseño 
Carcasa de conexiones
Hay una conexión telescópica para ocultar la conexión de las 
tuberías de agua y ventilación. Una instalación sin carcasa de 
conexiones presenta un aspecto más «industrial» que encaja bien 
en los nuevos y modernos edificios así como en locales antiguos.

Tapa de diseño
Inteligentes tapas de diseño que facilitan el acceso para 
mantenimiento, etc. y ocultan todos los equipos de control 
para generar un aspecto sencillo y elegante.

Diseño uniforme
Si se necesita más aire y, al mismo tiempo, mantener un 
diseño uniforme en la sala, la respuesta es PARASOL EX en 
versión C de aire (sin intercambiador de calor).

Lado de conexión de agua/aire     
seleccionable

Instalación en la que se ha elegido el lado 
de conexión 2 en todos los productos.

 
Lado 2

 
Lado 4

Las versiones EX se pueden pedir ahora con conexiones de 
agua y aire y agua en el lado 2 o 4. Esta opción hace posible 
la instalación simétrica. 



Diseño flexible
La familia PARASOL EX consta de módulos de confort 
diseñados y perfectamente adaptados para instalaciones 
suspendidas sin falso techo. Existen numerosas opciones de 
color disponibles de fábrica así como diferentes diseños de 
perforaciones, con lo que se combinan perfectamente en 
entornos muy distintos. El diseño intemporal de la tapa la 
permite adaptarse tanto a entornos de oficina tradicionales 
como oficinas de estilo más industrial. 

RAL 9003RAL 9006RAL 9005 RAL 9010RAL 9007 RAL 7037

Color opcional
El producto está disponible de fábrica en seis colores 
diferentes, pero también se puede pedir en colores más 
especiales.

Diseños de perforaciones seleccionables
El producto está disponible en 3 diseños de perforaciones 
diferentes.

Presencia local
Swegon dispone de una red de técnicos e ingenieros cualificados 
cerca de usted. Ellos se encargan de la puesta en marcha, la 
reparación y el mantenimiento de los sistemas de ventilación. 

Nuestro almacén de repuestos contiene todo tipo de piezas 
y accesorios, incluso para las versiones anteriores de nuestros 
productos.

Experiencia
Los técnicos de Swegon tienen una sólida experiencia en 
sistemas de climatización interior, refrigeración y ventilación.  
Swegon se ha comprometido a mantener su liderazgo en 
el sector y concede gran importancia a la formación y 
perfeccionamiento de sus técnicos en los últimos avances 
del sector.

Por eso siempre contamos con los recursos mejor capacitados 
para ayudarle a instalar y mantener sistemas de gran 
fiabilidad.

Funcionamiento y mantenimiento
Nuestra amplia gama de servicios comprende la puesta en 
marcha de las diversas soluciones de sistema, además de la 
resolución de problemas y la reparación y mantenimiento de 
los equipos. También le ofrecemos la posibilidad de supervisar 
su instalación, actualizaciones de software y servicios de 
prevención de fallos incluidos.

Servicio posventa
Swegon se esfuerza por ayudar a sus clientes, estén donde estén, 
a identificar la solución más adecuada para sus instalaciones. En  
los proyectos de reforma, podemos ayudarle a encontrar la 
solución ideal en función del espacio, los costes de funcio-
namiento y el uso del edificio. Naturalmente, también podemos 
ayudarle con la desinstalación y posterior instalación de 
nuevas soluciones y productos.

En el caso poco probable de que alguno de nuestros productos 
o servicios no funcione como es debido, puede contar con la 
tranquilidad de que todos están garantizados por nosotros.

Colaboración a largo plazo




