
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
 ○ Módulos de confort activo y flexible para ventilación, 
refrigeración y calefacción.

 ○ Distribución del aire en 4 direcciones con volumen de 
aire regulable y dirección de descarga flexible para un 
confort máximo.

 ○ Difusión de aire para máximo confort con independencia 
del lugar de la sala en que esté instalado.

 ○ También hay una carcasa de conexiones que oculta los 
conductos de agua y aire para que la estancia tenga un 
diseño uniforme

 ○ Colores seleccionables para los módulos de confort y la 
carcasa de conexiones

 ○ Lado de conexión seleccionable 

 ○ Regulación del caudal variable o constante

PARASOL EX
Módulos de confort suspendidos

Tamaño

PARASOL EX 690 PARASOL EX 1290

Longitud Anchura Altura Longitud Anchura Altura

690 690 250 1290 690 250

Caudal de aire primario: Hasta 55 l/s

Rango de presiones:   50 a 150 Pa  

Potencia frigorífica total:   Hasta 1930 W

Potencia calorífica, agua:  Hasta 2450 W  
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Descripción técnica

Módulo de confort PARASOL EX
PARASOL EX es el nombre de la familia de módulos de 
confort PARASOL Classic para instalación suspendida. Los 
módulos están diseñados para complementarse entre sí y 
proporcionar un confort óptimo.

Puedes ver nuestra variante suspendida WISE PARASOL EX 
en función de la demanda para la integración de la 
plataforma de control WISE de Swegon.

Módulos e instalación
Módulos: Aire de impulsión 
 Ventilación y refrigeración 
 Aire de impulsión, refrigeración y calefacción 

Instalación:  Suspendido 
 En superficie en el techo

Función
La vena de aire de 4 direcciones combinada con el sistema 
ADCII (Anti Draught Control) de Swegon crea una mayor 
zona de mezcla y minimiza los problemas de corrientes. 
Parasol EX también está diseñado 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, lo que proporciona a los ocupantes una 
agradable temperatura.

Climatización sin corrientes de aire
Al utilizar cuatro direcciones para descargar el aire frío en la  
estancia, también se maximiza el tamaño de la zona de mezcla. 
 En la práctica, el aire primario frío se mezcla eficazmente 
con el de la estancia antes de llegar a 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. El diseño especial de la salida descarga el aire 
distribuido ligeramente hacia arriba, lo que contribuye a 
reducir su velocidad en la zona ocupada y garantiza que el 
aire frío se mezcle con el de la estancia antes de llegar a la 
zona ocupada. Esta descarga ascendente también proporciona 
una distribución que no depende de las superficies cercanas 
para crear un efecto Coanda. En una simple operación, el ADCII, 
 incluido de serie, permite mover los grupos de deflectores 
para dirigir el caudal de aire en la dirección deseada.

Flexibilidad 
Las toberas fáciles de ajustar, combinadas con el sistema 
ADCII de Swegon, ofrecen la flexibilidad máxima para 
remodelar la estancia. Todos los lados se pueden ajustar 
independientemente, de manera que el módulo de con-
fort puede distribuir más o menos aire y al mismo tiempo 
descargarlo en la dirección que se desee.

Diseño
Con estilizadas líneas rectas y bordes afilados, los arqui-
tectos de Swegon han creado un diseño intemporal que 
se adapta perfectamente a la decoración de la mayoría de 
las estancias junto con otras instalaciones existentes.

Figura 1. Imagen del producto PARASOL EX 1290 con y sin carcasa 
de conexiones.
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Figura 4. Versión B: Función de calefacción (también incluye     
función de refrigeración)
1 = Aire primario

2 = Aire ambiente inducido

3 = Aire primario mezclado con aire ambiente calefactado

Figura 5. Versión C: Función de impulsión de aire
1 = Aire primario

2 = Aire ambiente inducido

3 = Aire primario mezclado con aire ambiente

Figura 3. Versión A: Función de refrigeración
1 = Aire primario

2 = Aire ambiente inducido

3 = Aire primario mezclado con aire ambiente refrigerado

Gran potencia
El alto rendimiento y las reducidas dimensiones generales de 
PARASOL EX hacen que sea ideal para sustituir productos 
grandes y aparatosos sin necesidad de sacrificar el confort.

PARASOL EX está disponible en tres versiones diferentes:  

Versión A:   Ventilación y refrigeración por agua   
 mediante batería 

Versión B:   Ventilación, refrigeración por agua y   
 calefacción por batería 

Versión C: Ventilación 

Versiones

Rango de aplicación
PARASOL EX es ideal para usar como aplicación estándar 
en instalaciones tales como:

• Oficinas

• Salas de reuniones

• Hoteles

• Restaurantes

• Hospitales

• Tiendas

• Centros comerciales

Situación
Como cada lado de PARASOL EX se ajusta por separado 
para lograr el caudal de aire adecuado, los módulos de 
confort pueden instalarse 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.  
En soluciones con pared de fondo para despachos indepen-
dientes, por ejemplo, la unidad puede instalarse directamente 
contra la pared del pasillo. Lo único que hay que hacer es  
reducir el volumen de aire distribuido hacia la pared del pasillo 
y abrir más los otros tres lados (ver Figura 2). Es una solución 
beneficiosa en comparación con otras soluciones con pared 
de fondo, porque se pueden utilizar los tabiques para aumentar 
la zona de mezcla de aire. Así se consiguen velocidades 
del aire menores y una climatización interior saludable.

Figura 2. PARASOL EX como solución con pared de fondo
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Módulo de aire de impulsión
Hay un módulo de confort disponible para el suministro de 
aire de impulsión exclusivamente (versión C – sin batería) 
como complemento en ciertos tipos de estancias donde 
los ocupantes necesitan una gran cantidad de aire, pero 
solo una pequeña cantidad de energía de refrigeración a 
base de agua. Esto se aplica, por ejemplo, a ciertas salas 
de conferencias o las zonas interiores de grandes estancias. 
Para evitar el sobredimensionamiento, suelen combinarse 
unidades con función de refrigeración y unidades con 
función de aire de impulsión solamente. Como la variante 
de aire de impulsión también está diseñada de acuerdo con  
el principio de inducción, es posible descargar consider- 
ablemente el aire de impulsión por debajo de la temperatura 
ambiente y no tener que pensar en una posible calefacción 
adicional, que puede ser necesaria en sistemas combinados 
con vigas frías y difusores de aire. La velocidad de inducción 
varía dependiendo de las condiciones de presión y caudal 
pero generalmente se encuentra en el intervalo de 3-5, lo 
que significa que si se añaden 30 l/s, se inducirá de 3 a 5 
veces más aire caliente de la estancia (90-150 l/s). El aire 
mezclado tiene entonces una temperatura considerablemente 
mayor que el aire de impulsión, lo que reduce el riesgo de 
corrientes en la zona ocupada.  

Otra ventaja del módulo de aire de impulsión es que funciona 
con la misma presión en conducto que los módulos con 
batería. En otras palabras: no hay necesidad de regular 
más de lo necesario la presión en ningún conducto. En 
lugar de incorporar una batería en el módulo de aire de 
impulsión, el módulo lleva un control de inducción con 
toberas perforadas para proporcionar la misma velocidad 
de inducción que las unidades con batería. Esto permite 
utilizar el programa ProSelect de Swegon para dimensionar 
también las longitudes de descarga de los módulos de 
aire de impulsión. Si se desean longitudes de descarga 
menores que las estándar, se pueden tapar algunas aber-
turas para reducir el área libre en el control de inducción y 
reducir el porcentaje de aire ambiente inducido. La potencia 
del aire primario nunca se ve afectada por el aumento o 
disminución de la velocidad de inducción.

Diseños de perforaciones opcionales
El panel visto de la unidad está disponible en tres diseños 
de perforaciones distintos, para poder adaptarlo a los 
diferentes tipos de componentes del techo, como luminarias 
y rejillas. También se puede pedir en distintos colores.

Y también hay otros diseños y colores disponibles si es 
necesario. Si deseas más información, ponte en contacto 
con el representante de Swegon más cercano.

Figura 6. Panel visto normal
Orificios circulares dispuestos en un diseño triangular.

Figura 7. Panel visto PD
Orificios circulares dispuestos en un diseño cuadrado con 
el borde en disminución

Figura 8. Panel visto PE
Orificios cuadrados dispuestos en un diseño cuadrado con 
el borde en disminución.
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Fácil de ajustar
El control de toberas incorporado hace que PARASOL sea 
extremadamente versátil. El producto se puede adaptar 
fácilmente a los requisitos actuales aumentando o  
disminuyendo el caudal de aire. Una sala grande puede 
convertirse en despachos independientes sin que ello afecte a 
la climatización interior. Puede instalarse un tabique cerca 
de cualquiera de los lados del producto. La única medida 
requerida para evitar posibles corrientes es optimizar la 
porción de aire distribuida a cada lado del módulo de 
confort. El resultado final es un sistema que ofrecerá un 
excelente rendimiento a lo largo de su vida útil.

Figura 9. Ajuste de toberas

Ajuste de toberas 
El exclusivo ajuste de boteras integrado en PARASOL EX 
permite ajustar cada uno de los cuatro lados por separado. 
Dependiendo de la ubicación de la unidad y de las 
necesidades de aire primario de la estancia, la descarga 
de aire primario se puede orientar en todas las direcciones 
deseadas. La dirección del caudal de aire resulta muy 
fácil de optimizar con el programa de dimensionamiento 
ProSelect de Swegon, que se puede obtener en  
www.swegon.com.

Todas las unidades en stock están preajustadas con la 
misma configuración de toberas en los cuatro lados. La 
dirección del caudal de aire resulta muy fácil de ajustar al 
instalar la unidad utilizando las herramientas de puesta en 
marcha suministradas con la unidad. Esto ofrece ventajas 
logísticas, ya que el instalador no tiene que tener en 
cuenta las marcas específicas de la estancia.

Coeficiente K 
A cada ajuste de las toberas le corresponde un coeficiente 
K específico. Sumando los coeficientes K correspondientes al 
ajuste de las toberas de cada uno de los lados se obtiene 
el coeficiente K total de la unidad. El coeficiente K que 
representa el mejor ajuste de las toberas también se 
puede obtener en ProSelect.

Tabla 1. Guía de coeficiente K por lado

PARASOL EX Volumen de 
aire primario

Lado Ajuste de 
toberas

Coeficiente 
K

690 MF Bajo Cualquiera L 0,253

Media Cualquiera M 0,44

Alto Cualquiera H 0,693

Ninguna Cualquiera C 0

1290 MF Bajo Lado corto L 0,176

Media Lado corto M 0,253

Alto Lado corto H 0,429

Ninguna Lado corto C 0

Bajo Lado largo L 0,464

Media Lado largo M 0,667

Alto Lado largo H 1,131

Ninguna Lado largo C 0

1290 HF Bajo Lado corto L 0,253

Media Lado corto M 0,44

Alto Lado corto H 0,693

Ninguna Lado corto C 0

Bajo Lado largo L 0,667

Media Lado largo M 1,16

Alto Lado largo H 1,827

Ninguna Lado largo C 0

1290 PF Bajo Lado corto L 0,85

Media Lado corto M 0,99

Alto Lado corto H 1,21

Ninguna Lado corto C 0

Bajo Lado largo L 2,22

Media Lado largo M 2,62

Alto Lado largo H 3,2

Ninguna Lado largo C 0

Puesta en marcha
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Ajustes específicos de las toberas
Para ajustar de manera óptima las toberas, empieza siempre 
por el lado más cercano a la izquierda de las conexiones 
del agua. Desde ahí, especifica un lado tras otro en sentido 
antihorario. Consulta las Figuras 10-12. Si lo deseas, 
puedes pedir las unidades preajustadas de fábrica.

Figura 10. Vista superior, PARASOL EX 690, lado 1-4 Figura 12. Vista superior, PARASOL EX 1290, lado 1-4

Figura 11. Ejemplos de ajuste optimizado de toberas.
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ADCII

Todos los módulos de confort incluyen de serie el sistema 
ADCII. El sistema ADC (siglas inglesas de Anti Draught 
Control) permite ajustar el patrón de difusión del aire para 
evitar cualquier riesgo de corrientes de aire. Hay varias 
secciones ADCII con cuatro deflectores de aire 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° (ver Figura 13). El resultado es una gran flexibilidad 
y un ajuste muy sencillo sin necesidad de modificar el 
sistema en su conjunto.

El ADCII no afecta en absoluto al nivel acústico ni a la 
presión estática. Cuando el sistema ADCII se ajusta para 
«descarga en abanico», la potencia del lado de agua se 
reduce un 5-10 %.

Figura 13.  ADCII, rango de ajuste de -40° a +40° en incrementos 
de 10°

Figura 14. Opciones de ajuste del ADCII, en abanico

Figura 15. Opciones de ajuste del ADCII, en X
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Figura 15. Opciones de ajuste del ADCII, en X

Control ambiente

Ventilación y regulación constante del caudal de las 
válvulas de agua 
Para mantener una temperatura interior uniforme y garantizar 
una climatización interior saludable, se requiere un equipo 
de control fiable y que funciona bien. 

Parasol EX puede complementarse con un equipo de 
control para la regulación de agua y el volumen de aire 
constante (CAV) con el equipo de control ambiente LUNA 
de Swegon. LUNA controla los actuadores de agua y 
permite compensar rápidamente los posibles aumentos o 
reducciones súbitos de las cargas térmicas de la estancia.

El procesador digital es fácil de reconfigurar, lo que ofrece 
gran flexibilidad. Las actividades de la sala pueden cambiar 
después de un tiempo, por ejemplo, y es posible que se 
requieran otros ajustes distintos de los estándar.

Ventilación según demanda
Para integrar fácilmente PARASOL EX en el sistema WISE, 
recomendamos WISE IORE como accesorio opcional.

También está a tu disposición nuestra variante suspendida 
WISE PARASOL EX en función de la demanda para la 
integración de la plataforma de control WISE de Swegon.

Encontrarás más información sobre el equipo de control 
ambiente en la ficha de producto correspondiente, 
disponible en www.swegon.com.

Componentes de LUNA para la instalación con  
PARASOL EX

Juego de válvulas:   SYST RK

Unidad de mando:   LUNA RE-S

Transformador:   SYST TS-1

 

Figura 16. SYST RK
A = Válvula

B = Actuador

C = Acoplamiento de presión ø12 mm

D = Roscas macho R: ½'' B según ISO 7/1

Figura 17. Instalación con todos los componentes en la estancia
A = Unidad de mando

B = Transformador

C = Juego de válvulas con actuador

D = Sonda de condensación

E = Compuerta, CRP 9-125

Figura 18. Instalación con válvula, actuador y compuerta en el 
pasillo
A = Unidad de mando

B = Transformador

C = Juego de válvulas con actuador

D = Sonda de condensación 

E = Compuerta, CRP 9-125
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Puesta en marcha de válvulas
A la entrega, las válvulas están totalmente abiertas (posición  
N, kv=0,89). El valor kv requerido se ajusta durante la 
puesta en marcha.  La velocidad de caudal se establece 
ajustando el cono de la válvula. Esto se hace utilizando las 
tapas protectoras suministradas, en cada una de las cuales 
está marcado el valor kv con líneas de distinta longitud. 
(Ver Tabla 2). La altura de elevación siempre es la misma, 
independientemente del ajuste. 

Figura 19. Puesta en marcha del valor kv

A = Carcasa de protección, puede girar 180 ° 
B = Marca en la parte exterior de la válvula

1. Coloca la carcasa de protección A sobre la válvula. 

2. Gira la carcasa de protección hasta que la marca de 
referencia deseada esté centrada con la marca B de la 
válvula. 

Puesta en marcha

Tabla 2. Valor kv [m³/h] para diferentes ajustes.

A = Marca de referencia 
B = Valor kv

Mantenimiento de válvulas
Normalmente, las válvulas no requieren mantenimiento.

Si algo dañase el prensaestopas, puede sustituirse incluso 
con el sistema bajo presión. Para ello se necesita una 
herramienta especial.

Datos técnicos, válvula

Datos funcionales
Clase PN: PN 10

Fluido admisible: Agua fría y caliente con  
anticongelante

Recomendación: Tratamiento de 
agua de conformidad con VDI 2035

Temperatura del fluido: 1…120 °C

Presión de servicio  
admisible:

1000 kPa (10 bar)

Presión de cierre: 60 kPa (0,6 bar)

Pérdida de carga para 
válvula totalmente  
abierta Δpv 100:

Rango recomendado:  
5… 20 kPa (0,05… 0,2 bar)

Altura de elevación: 2 mm

Material

Cuerpo de la válvula: Latón, mate, niquelado

Boquilla de conexión: Latón, mate, niquelado

Carcasa de protección: Polipropileno

Junta tórica: EPDM

Conexión

Roscas macho R: ½¨ B según ISO 7/1

Entrada/Salida

Roscas hembra Rp: ½" según ISO 7/1
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Instalación y suspensión

Figura 20. Esquema de suspensión de PARASOL EX y carcasa
A = Módulo básico 
B = Módulo de diseño con su chapa de cierre (B2) 
C = Panel visto
Accesorios opcionales 
D = Juego de válvulas 
E = Compuerta 
F = Carcasa de conexiones con su chapa de cierre (F2) 
G = Pieza de montaje (ver Figura 21)  
H = Pieza de montaje para carcasa SYST MS. Un juego es suficiente 
para montar una carcasa de conexiones en dos productos.

Figura 21. Conjunto de montaje SYST MS M8-1, fijación para 
techo y varilla roscada

 Tamaños de conexión
Agua - refrigeración, extremo de tubería liso (Cu)  Ø 12 x 1,0 mm

Agua - calefacción, extremo de tubería liso (Cu)   Ø 12 x 1,0 mm

Aire, manguito de conexión MF/HF Ø 125 mm

Aire, manguito de conexión PF Ø 160 mm

Conexión de aire
PARASOL EX se suministra con el manguito de conexión 
en el mismo lado que la conexión del agua. Como norma, 
las conexiones están en el lado 2, pero también se puede 
pedir el manguito de conexión y la conexión del agua 
montadas en el lado 4.

En el lado opuesto hay una tapa que solamente se puede 
usar como acceso para limpieza. La tapa de diseño se 
desmonta para acceder a la tapa de limpieza.

Conexión del agua 
Conecta las tuberías de agua con acoplamientos de   
presión, acoplamientos de 
apriete o manguitos con rosca interior. Ten en cuenta que 
si utilizas acoplamientos de apriete tendrás que colocar 
manguitos en el interior de las tuberías. 
No utilices acoplamientos soldados para la conexión de 
tuberías de agua. Las temperaturas altas pueden dañar las 
juntas soldadas de la unidad. 

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.

Instalación con o sin carcasa de conexiones
PARASOL EX se suministra de serie con una chapa de 
cierre que cubre buena parte de la abertura excepto las 
conexiones de agua y aire.

Si también deseas cubrir las tuberías y el conducto de 
aire para que el diseño sea uniforme, hay una carcasa de 
conexiones disponible que puede pedirse como accesorio 
adicional. 

Figura 23. PARASOL EX con carcasa de conexiones (se pide por 
separado). Chapa de cierre personalizada (incluida al pedir la 
carcasa de conexiones).

1

2

4

3

Figura 24. Lado de conexión de aire. (La figura muestra la conexión 
estándar en el lado 2).

A

B

C

B2 F

G D

E

H

F2

Figura 22. PARASOL EX en versión estándar y juego de válvulas.
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Datos técnicos
Potencia frigorífica total, máx 1930 W

Potencia calorífica, agua, máx. 2450 W

Caudal de aire:

PARASOL EX 690 7-34 l/s

PARASOL EX 1290 9-55 l/s

Longitud:

PARASOL EX 690 690 mm

PARASOL EX 1290 1290 mm

Anchura: 690 mm

Altura: 250 mm

Las dimensiones de las unidades tienen una tolerancia de (±2) mm.

 Valores límite recomendados
Niveles de presión
Presión de servicio de la batería, máx. 1000 kPa

Presión de prueba de la batería, máx. 1300 kPa

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

Diferenciales de temperatura
Agua de refrigeración, aumento de la temperatura 2-5 K

Agua caliente, descenso de la temperatura 4-10 K

Las diferencias de temperatura se expresan siempre en grados 
Kelvin (K).

Temperatura del caudal de suministro
Agua de refrigeración*

Agua de calefacción, máx. 60 °C

*El agua de refrigeración debe mantenerse siempre en un 
nivel que impida que se forme condensación.

 

Símbolos
P  Potencia (W)

tl Temperatura del aire primario (°C)

tr  Temperatura del aire ambiente (°C)

tm Temperatura media del agua (°C)

ΔTm  Diferencia de temperatura tr - tm (K)

ΔTl  Diferencia de temperatura tl- tr (K)

ΔTk  Diferencia de temperatura entre el caudal de agua de 
refrigeración y el retorno (K)

ΔTv  Diferencia de temperatura entre el caudal de agua de 
calefacción y el retorno (K)

v  Velocidad del agua (m/s)

q  Caudal (l/s)

p  Presión (Pa)

Δp Pérdida de carga (Pa)

Símbolos complementarios: k = refrigeración, v = calefacción,  
l = aire, i = ajuste, corr = corrección

Δpl = (ql / kpl)
2  

Δpl Pérdida de carga en la tobera (pa)

ql Caudal de aire primario (l/s)

kpl Constante de pérdida de carga para el ajuste de las 
toberas; consulte las Tablas 4-7

Pérdida de carga en la tobera

Tabla 3. Peso

Tamaño Tipo Función Peso en 
seco

Volumen de agua

(kg) refrigeración 
(I)

calefacción 
(I)

690 MF A 21,2 1,1

690 MF B 21,8 1,1 0,2

690 MF C 18,5

1290 MF/HF A 31,8 1,4

1290 MF/HF B 35,8 1,4 0,9

1290 MF/HF C 29,7

1290 PF A 35,0 1,4

1290 PF B 39,4 1,4 0,9
 



13
16/12/2020                        Swegon se reserva el derecho a modificar las especificaciones.

PARASOL EX

Refrigeración

Norma 
Las potencias frigoríficas se han medido según la norma 
prEN 15116 y se han vuelto a calcular para un caudal 
constante de agua con arreglo a la gráfica 2/3.

Fórmulas de cálculo - Refrigeración 
Las fórmulas siguientes permiten al usuario calcular el 
módulo de confort más adecuado en cada caso. Los valores 
necesarios para efectuar los cálculos se pueden extraer de 
las tablas.

Pérdida de carga en la batería de frío 

Δpk = (qk / kpk)
2 

Δpk Pérdida de carga en la batería de frío (kPa)

qk Caudal de agua de refrigeración (l/s); consulte la gráfica 1

kpk Constante de pérdida de carga de la batería de frío;  
consulte las Tablas 4-7

Potencia frigorífica del aire 

Pl = 1,2 · ql · ΔTl  
Pl Potencia frigorífica del aire primario (W)

ql Caudal de aire primario (l/s) 

ΔTl Diferencia de temperatura entre el aire primario (tl) y el 
aire ambiente (tr) (K) 

Potencia frigorífica del agua 

Pk = 4186 · qk · ΔTk 
Pk Potencia frigorífica del agua (W) 

qk Caudal de agua fría (l/s) 

ΔTk Diferencia de temperatura entre el caudal de agua de 
refrigeración y el retorno (K)

 

Gráfica 1 Caudal de agua – potencia frigorífica

Potencia corregida – caudal de agua 
El rendimiento en potencia depende hasta cierto punto 
del caudal de agua. Una comparación del caudal de agua 
calculado con la gráfica 2 o 3 puede indicar la necesidad 
de aumentar o reducir ligeramente la potencia indicada 
en las Tablas 4-7.
Pcorr = k · Pk  
Pcorr Potencia corregida (W)

k Factor de corrección

Pk Potencia frigorífica del agua

Gráfica 2. Potencia corregida – Caudal de agua, 
PARASOL EX 690

Gráfica 3 Potencia corregida – Caudal de agua, 
PARASOL EX 1290
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Gráfica 4. Pérdida de carga – Caudal de agua, refrigeración.

1290
690
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Tabla 4. Características – Refrigeración. Guía de dimensionamiento de PARASOL EX 690 
Longitud 

de la 
unidad 
(mm)

Ajuste de 
toberas 1)

Caudal 
de aire 

primario 
(l/s)

Nivel 
sonoro, 
dB (A) 

2)

Presión 
en 

tobera pi 
(Pa)

Potencia frigorífica del aire 
primario (W) a ΔTl

Potencia frigorífica, agua (W) a ΔTmk 

3)
Constante de 

pérdida de carga 
aire/agua

6 8 10 12 6 7 8 9 10 11 12 kpl kpk

690 LLLL 7 <20 48 50 67 84 101 172 199 226 252 279 306 333 1,01 0,0173

690 LLLL 8 <20 62 58 77 96 115 196 228 259 290 321 352 383 1,01 0,0173

690 LLLL 9 <20 79 65 86 108 130 218 252 288 323 357 393 427 1,01 0,0173

690 LLLL 10 22 98 72 96 120 144 237 276 314 352 390 428 467 1,01 0,0173

690 LLLL 12 27 140 86 115 144 173 271 315 359 402 446 491 534 1,01 0,0173

690 MMMM 12 <20 47 86 115 144 173 205 237 268 300 329 360 391 1,76 0,0173

690 MMMM 14 22 63 101 134 168 202 238 276 312 349 386 422 458 1,76 0,0173

690 MMMM 16 26 83 115 154 192 230 266 308 350 393 434 475 516 1,76 0,0173

690 MMMM 18 30 105 130 173 216 259 291 338 384 431 477 523 568 1,76 0,0173

690 MMMM 20 33 129 144 192 240 288 313 364 415 465 515 565 615 1,76 0,0173

690 HHHH 20 20 52 144 192 240 288 257 300 341 382 423 465 506 2,77 0,0173

690 HHHH 23 25 69 166 221 276 331 293 340 387 433 480 526 572 2,77 0,0173

690 HHHH 26 28 88 187 250 312 374 324 376 427 478 529 580 630 2,77 0,0173

690 HHHH 30 33 117 216 288 360 432 361 418 474 531 587 642 698 2,77 0,0173

690 HHHH 34 36 150 245 326 408 490 393 455 516 577 637 698 757 2,77 0,0173

Tabla 5. Características – Refrigeración. Guía de dimensionamiento de PARASOL EX 1290 MF 
Longitud 

de la 
unidad 
(mm)

Ajuste de 
toberas 

1)

Caudal 
de aire 

primario 
(l/s)

Nivel  
sonoro, 
dB (A) 

2)

Presión 
en 

tobera 
pi (Pa)

Potencia frigorífica del aire 
primario (W) a ΔTl

Potencia frigorífica, agua (W)  
a ΔTmk 

3)

Constante de 
pérdida de carga

aire/agua

6 8 10 12 6 7 8 9 10 11 12 kpl  kpk

1290 LLLL 9 <20 49 65 86 108 130 271 315 360 405 450 494 540 1,28 0,0183

1290 LLLL 10 <20 61 72 96 120 144 298 348 397 446 496 546 595 1,28 0,0183

1290 LLLL 12 <20 88 86 115 144 173 346 403 462 519 577 635 693 1,28 0,0183

1290 LLLL 14 <20 120 101 134 168 202 386 450 516 580 645 710 775 1,28 0,0183

1290 LLLL 16 22 156 115 154 192 230 420 492 563 634 705 776 846 1,28 0,0183

1290 MMMM 13 <20 50 94 125 156 187 301 351 402 452 503 553 604 1,84 0,0183

1290 MMMM 15 <20 67 108 144 180 216 343 399 456 512 568 625 681 1,84 0,0183

1290 MMMM 17 <20 85 122 163 204 245 379 441 503 564 626 687 748 1,84 0,0183

1290 MMMM 20 23 118 144 192 240 288 426 495 564 632 700 768 835 1,84 0,0183

1290 MMMM 22 26 143 158 211 264 317 454 527 600 672 744 815 887 1,84 0,0183

1290 HHHH 22 <20 50 158 211 264 317 359 420 479 540 600 660 720 3,12 0,0183

1290 HHHH 25 <20 64 180 240 300 360 399 467 533 599 665 732 798 3,12 0,0183

1290 HHHH 28 22 81 202 269 336 403 436 508 580 652 723 795 867 3,12 0,0183

1290 HHHH 33 26 112 238 317 396 475 488 567 648 728 807 887 967 3,12 0,0183

1290 HHHH 38 30 148 274 365 456 547 532 619 707 793 879 967 1053 3,12 0,0183

1) Para el dimensionamiento con otras combinaciones de las toberas, utiliza el programa de dimensionamiento ProSelect de Swegon, disponible en 
www.swegon.com 

2) El nivel de ruido indicado es aplicable en caso de conexión sin compuerta o con compuerta totalmente abierta. En las aplicaciones que requieren 
una reducción de la sección de paso mediante una compuerta de funcionamiento SYST CRP 9-125 montada directamente en la unidad, los datos 
necesarios se pueden obtener del programa de dimensionamiento ProSelect de Swegon. 

Atenuación ambiente = 4 dB. 

3) Cuando el sistema ADCII se ajusta para descarga en abanico, la potencia del lado de agua se reduce alrededor del 5 %. La potencia del aire 
primario no se ve afectada.

NOTA: La potencia frigorífica total es la suma de las potencias frigoríficas del aire y del agua. 



PARASOL EX

16
Swegon se reserva el derecho a modificar las especificaciones.                   16/12/2020

Tabla 6. Características – Refrigeración. Guía de dimensionamiento de PARASOL EX 1290 HF

Longitud 
de la 

unidad 
(mm)

Ajuste de 
toberas 

1)

Caudal 
de aire 

primario 
(l/s)

Nivel 
sonoro 
dB(A)  

2)

Presión 
en 

tobera 
pi (Pa)

Potencia frigorífica del aire 
primario (W) 

a ΔTl

Potencia frigorífica, agua (W) a ΔTmk 

3)
Constante de 

pérdida de carga

aire/agua

6 8 10 12 6 7 8 9 10 11 12 kpl kpk

1290 LLLL 13 <20 50 94 125 156 187 331 384 438 491 542 595 647 1,84 0,0183

1290 LLLL 15 <20 67 108 144 180 216 367 426 485 543 602 660 718 1,84 0,0183

1290 LLLL 17 <20 85 122 163 204 245 398 463 526 589 653 716 780 1,84 0,0183

1290 LLLL 20 23 118 144 192 240 288 439 510 580 650 720 789 859 1,84 0,0183

1290 LLLL 22 26 143 158 211 264 317 463 538 612 685 759 832 905 1,84 0,0183

1290 MMMM 23 <20 52 166 221 276 331 390 452 514 575 636 697 757 3,2 0,0183

1290 MMMM 26 23 66 187 250 312 374 422 490 557 623 689 756 821 3,2 0,0183

1290 MMMM 30 27 88 216 288 360 432 461 535 608 680 752 824 895 3,2 0,0183

1290 MMMM 34 31 113 245 326 408 490 494 573 652 729 806 883 960 3,2 0,0183

1290 MMMM 39 35 149 281 374 468 562 532 616 700 783 866 948 1031 3,2 0,0183

1290 HHHH 36 26 51 259 346 432 518 450 519 588 655 722 789 854 5,04 0,0183

1290 HHHH 40 28 63 288 384 480 576 483 557 629 701 773 843 913 5,04 0,0183

1290 HHHH 45 31 80 324 432 540 648 519 598 676 753 828 903 978 5,04 0,0183

1290 HHHH 50 34 98 360 480 600 720 553 636 717 799 878 958 1037 5,04 0,0183

1290 HHHH 55 36 119 396 528 660 792 582 669 756 840 924 1007 1090 5,04 0,0183

Tabla 7. Características – Refrigeración. Guía de dimensionamiento de PARASOL EX 1290 PF

Longitud 
de la 

unidad 
(mm)

Ajuste de 
toberas 

1)

Caudal 
de aire 

primario 
(l/s)

Nivel 
sonoro 
dB(A)  

2)

Presión 
en 

tobera 
pi (Pa)

Potencia frigorífica del aire 
primario (W) 

a ΔTl

Potencia frigorífica, agua (W) a ΔTmk 

3)
Constante de 

pérdida de carga

aire/agua

6 8 10 12 6 7 8 9 10 kpl kpk

1290 LLLL 43,3 25 50 312 416 520 624 330 385 440 495 550 6,13 0,0183

1290 LLLL 51,3 30 70 369 492 616 739 394 460 525 591 657 6,13 0,0183

1290 LLLL 58,2 34 90 419 559 698 838 442 516 590 664 737 6,13 0,0183

1290 MMMM 51 26 50 367 490 612 734 363 424 485 545 606 7,21 0,0183

1290 MMMM 60,3 31 70 434 579 724 868 428 499 570 641 713 7,21 0,0183

1290 MMMM 68,4 35 90 492 657 821 985 477 556 636 715 794 7,21 0,0183

1290 HHHH 62,3 26 50 449 598 748 897 394 460 525 591 657 8,81 0,0183

1290 HHHH 73,7 32 70 531 708 884 1061 463 540 618 695 772 8,81 0,0183

1290 HHHH 83,6 36 90 602 803 1003 1204 516 602 688 774 860 8,81 0,0183

1) Para el dimensionamiento con otras combinaciones de las toberas, utiliza el programa de dimensionamiento ProSelect de  
Swegon, disponible en www.swegon.com 

2) El nivel de ruido indicado es aplicable en caso de conexión sin compuerta o con compuerta totalmente abierta. En las aplicaciones 
que requieren una reducción de la sección de paso mediante una compuerta de funcionamiento SYST CRP 9-125 montada directamente en 
la unidad, los datos necesarios se pueden obtener del programa de dimensionamiento ProSelect de Swegon. 

Atenuación ambiente = 4 dB. 

3) Cuando el sistema ADCII se ajusta para descarga en abanico, la potencia del lado de agua se reduce alrededor del 5 %. La potencia 
del aire primario no se ve afectada. 

NOTA: La potencia frigorífica total es la suma de las potencias frigoríficas del aire y del agua. 

Tabla 8. Potencia calorífica con convección natural

Unidad

(mm)  

Potencia frigorífica (W) a una diferencia de temperatura, ambiente - agua ΔTmk (K)

6 7 8 9 10 11 12

PARASOL 690 17 21 25 29 34 39 43

PARASOL 1290 41 51 61 72 83 95 107
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Ejemplo de cálculo - Refrigeración 
Para facilitar el dimensionamiento de los módulos de confort 
al máximo posible, el programa de dimensionamiento 
ProSelect de Swegon está disponible en www.swegon.com. 
Otra excelente forma de dimensionar unidades es utilizar 
los datos del catálogo. Encontrarás un ejemplo a continuación. 
 

Condiciones
En una estancia grande, con dimensiones (an x f x al) 
8,0 x 20,0 x 3,0 m sin falso techo, se va a instalar un 
módulo de confort suspendido PARASOL EX 1290 para 
la ventilación y el control de temperatura. El requisito de 
refrigeración total se estima en 9,6 W/m2. Temperatura 
ambiente teórica (tr) 24 °C, temperatura del agua fría 
(alimentación/retorno) 14/18 °C y temperatura del aire 
primario (tl) 18 °C produce:

ΔTk= 4K

ΔTmk= 8K

ΔTl= 6K

El caudal de aire de impulsión primario deseado para la 
estancia (ql) se ha fijado en 432 l/s. El nivel de ruido de 
cada módulo de confort no debe superar los 27 dB(A).

Solución

Refrigeración

La potencia frigorífica del aire primario se puede calcular 
con la siguiente fórmula:

Pl = 1,2 x ΔTl x ql

Pl = 1,2 x 6 x 432 = 3110 W

La potencia frigorífica restante que debe ser proporcionada 
por la refrigeración a base de agua será entonces de 9600 
– 3110 = 6490 W.

En la Tabla 6 vemos un PARASOL EX 1290 en versión de 
alto caudal con configuración de toberas HHHH puede  
distribuir 36 l/s y genera 26 dB(A) a una presión de toberas de 
51 Pa. En la misma tabla La potencia frigorífica del agua 
puede leerse en la misma tabla: 588 W por unidad.

Para cubrir el requisito acústico de 27 dB(A) por unidad, se 
requiere lo siguiente: 432 / 36 = 12 x PARASOL EX 1290. 
La potencia frigorífica total en el lado del agua será de 
588 x 12 = 7056 W, que es 566 W más que la carga de 
frío. 

Agua fría

El gráfico 1 indica el caudal de agua que se necesita 
para una potencia frigorífica de agua fría de 588 W. Un 
aumento de la temperatura de ΔTk= 4K, el caudal de agua 
obtenido es de 0,035 l/s.

La gráfica 3 indica que un caudal de agua de 0,035 l/s 
no produce una circulación totalmente turbulenta, y es 
preciso corregirlo aplicando un coeficiente de reducción 
de potencia de 0,95. La potencia frigorífica real será 
entonces de 558 W por unidad y un total de 6700 W para 
12 unidades, es decir, cerca del requisito.

La pérdida de carga se calcula a partir de un caudal de 
agua de 0,035 l/s y de una constante de pérdida de carga 
kpk = 0,0183, que se toma de la Tabla 6. La pérdida de 
carga será, por tanto: Δpk= (qk / kpk)

2 = (0,035 / 0,0183)2 
= 7 kPa.

Nivel de ruido
En la Tabla 6 se puede ver que el nivel de ruido con la 
compuerta totalmente abierta (o sin compuerta) alcanza 
los 26 dB(A). Para ver el rango de corte y el nivel de ruido 
actual después de la puesta en marca con la compuerta 
de tipo SYST CRPc 9-125 independiente, pueden utilizarse 
la gráfica 7 o el programa de dimensionamiento ProSelect 
de Swegon, disponible en www.swegon.com.

Resultado
En el ejemplo de dimensionamiento anterior se necesitan 
los siguientes productos:

Solución optimizada:

10 x PARASOL EX 1290-A-HF con configuración de toberas 
HHHH (refrigeración y ventilación)

2 x PARASOL EX 1290-C-HF con configuración de toberas 
HHHH (solo ventilación)

Solución alternativa para conseguir la máxima flexibilidad 
con respecto a posibles divisiones de la estancia en el 
futuro:

12 x PARASOL EX 1290-A-HF con configuración de toberas 
HHHH (refrigeración y ventilación)
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Calefacción

Función de calefacción 
Calentar espacios con aire a una temperatura superior 
a la ambiente y con salida desde el techo es una buena 
alternativa a los radiadores convencionales. Sus ventajas 
incluyen costes de instalación más bajos, instalación más 
sencilla y paredes sin tuberías ni radiadores. Con indepen-
dencia del sistema de calefacción instalado, es importante 
tener en cuenta la temperatura de trabajo en la estancia. 

En invierno, la mayoría de las personas se sienten cómodas 
a una temperatura de funcionamiento de 20-24 °C, y 
para la mayoría de los requisitos de calidad, 22 °C suele 
considerarse el nivel óptimo. Esto significa que, en una 
estancia con paredes perimetrales frías, la temperatura 
del aire debe ser superior a 22 °C para compensar el frío 
de las paredes. En los edificios de nueva construcción, en 
los que las paredes perimetrales suelen estar aisladas y los 
cristales de las ventanas son de buena calidad, la diferen-
cia entre la temperatura ambiente y la temperatura de 
trabajo es mínima. Sin embargo, en los edificios antiguos  
con ventanas de mala calidad, puede ser necesario 
aumentar la temperatura del aire para compensar el frío 
que dejan pasar. 

El módulo PARASOL EX está optimizado para distribuir 
aire de impulsión sin ayuda del efecto Coanda y puede 
descargar aire con un patrón de difusión variable gracias 
al ADCII integrado, que también aumenta la mezcla de 
aire de impulsión en el aire de la estancia. Por tanto, el 
módulo PARASOL EX suministra a la estancia aire caliente 
sin turbulencias que se mezcla rápidamente con el aire 
de la estancia. Esto agiliza el proceso de enfriar el aire 
caliente para que baje más fácilmente a la zona ocupada. 
Se pueden simular fácilmente distintos casos con el software  
ProClim Web de Swegon para calcular el equilibrio térmico y  
determinar la temperatura del aire ambiente y la temperatura  
de trabajo. El aporte de aire caliente desde el techo genera 
cierta estratificación del aire. Con una temperatura de 
impulsión máxima de 40 °C, la estratificación es inexistente, 
mientras que si es de 60 °C, se sitúa en torno a 4 K en la 
zona ocupada. Este cálculo sólo es aplicable durante la fase 
de calentamiento, cuando la estancia no se está utilizando 
y, por consiguiente, no hay cargas internas. Cuando se está 
utilizando la estancia y hay personas y luces y ordenadores 
encendidos, la estratificación se reduce o desaparece en 
función de la carga de calor. En estudios de laboratorio, 
simulaciones por ordenador y proyectos de referencia se 
demuestra que con el módulos de confort PARASOL EX 
se consigue una buena climatización interior independien-
temente dela estación del año.

 
Fórmulas de cálculo - Calefacción 
Las fórmulas siguientes permiten al usuario calcular el 
módulo de confort más adecuado en cada caso. Los valores 
necesarios para los cálculos se pueden consultar en las 
Tablas 9-12.

Potencia frigorífica o calorífica del aire

Pl = 1,2 · ql · ΔTl  
Pl Potencia frigorífica o calorífica del aire (W) 

ql Caudal de aire primario (l/s) 

ΔTl Diferencia de temperatura entre el aire primario (tl) y 
el aire ambiente (tr) (K)  

Potencia calorífica del agua

Pv = 4186 · qv · ΔTv  

Pv Potencia calorífica del agua (W) 

qv Caudal de agua caliente (l/s) 

ΔTv Diferencia de temperatura entre el caudal de agua 
caliente y el retorno (K) 

Pérdida de carga de la batería de calor

Δpv = (qv / kpv)
2  

Δpv Pérdida de carga en la batería de frío (kPa)

qv Caudal de agua caliente (l/s); consulte la gráfica 6

kpv Constante de pérdida de carga de la batería de calor;  
consulte las Tablas 8-11
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Gráfica 5. Caudal de agua – Potencia calorífica

Gráfica 6. Pérdida de presión – Caudal de agua caliente
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Tabla 9 – Características - Calefacción. Guía de dimensionamiento de PARASOL EX 690

Longitud de 
la unidad 

(mm)

Ajuste de 
toberas 

1)

Caudal 
de aire 

primario 
(l/s)

Nivel 
sonoro 
dB(A) 

2)

Presión 
en 

tobera 
pi (Pa)

Potencia calorífica, agua (W)  
a ΔTmv 3)

Constante de pérdida de 
carga

aire/agua

5 10 15 20 25 30 35 kpl  kpv

690 LLLL 7 <20 48 93 187 280 372 465 557 649 1,01 0,02

690 LLLL 8 <20 62 106 212 317 422 526 631 735 1,01 0,02

690 LLLL 9 <20 79 117 233 349 465 581 696 812 1,01 0,02

690 LLLL 10 22 98 126 253 378 504 629 755 880 1,01 0,02

690 LLLL 12 27 140 143 287 429 571 714 856 998 1,01 0,02

690 MMMM 12 <20 47 123 247 359 472 581 690 796 1,76 0,02

690 MMMM 14 22 63 134 267 394 520 644 768 890 1,76 0,02

690 MMMM 16 26 83 143 285 424 562 699 835 971 1,76 0,02

690 MMMM 18 30 105 151 301 450 599 747 895 1043 1,76 0,02

690 MMMM 20 33 129 158 315 473 632 790 948 1107 1,76 0,02

690 HHHH 20 20 52 138 276 406 537 665 792 918 2,77 0,02

690 HHHH 23 25 69 152 303 448 592 734 876 1016 2,77 0,02

690 HHHH 26 28 88 164 327 484 641 795 949 1102 2,77 0,02

690 HHHH 30 33 117 178 356 527 698 866 1035 1201 2,77 0,02

690 HHHH 34 36 150 190 380 564 747 928 1109 1289 2,77 0,02

Tabla 10 – Características - Calefacción. Guía de dimensionamiento de PARASOL EX 1290 MF con ADCII recta 
Longitud de 

la unidad 
(mm)

Ajuste de 
toberas 1)

Caudal  
de aire 

primario 
(l/s)

Nivel 
sonoro en 
dB(A) 2)

Presión 
en 

tobera  
pi (Pa)

Potencia calorífica, agua (W)  
a ΔTmv 3)

Constante de pérdida de 
carga

aire/agua

5 10 15 20 25 30 35 kpl kpv

1290 LLLL 9 <20 49 184 369 538 708 872 1036 1197 1,28 0,0213

1290 LLLL 10 <20 61 197 394 580 766 948 1130 1310 1,28 0,0213

1290 LLLL 12 <20 88 219 438 653 867 1081 1294 1506 1,28 0,0213

1290 LLLL 14 <20 120 238 475 714 953 1193 1432 1672 1,28 0,0213

1290 LLLL 16 22 156 254 508 767 1027 1289 1552 1815 1,28 0,0213

1290 MMMM 13 <20 50 177 353 543 732 926 1120 1318 1,84 0,0213

1290 MMMM 15 <20 67 206 412 625 838 1053 1269 1486 1,84 0,0213

1290 MMMM 17 <20 85 232 464 697 930 1165 1399 1633 1,84 0,0213

1290 MMMM 20 23 118 265 531 791 1051 1309 1567 1824 1,84 0,0213

1290 MMMM 22 26 143 285 570 846 1121 1394 1666 1936 1,84 0,0213

1290 HHHH 22 <20 50 227 454 677 901 1124 1346 1568 3,12 0,0213

1290 HHHH 25 <20 64 251 503 751 999 1246 1492 1738 3,12 0,0213

1290 HHHH 28 22 81 273 547 816 1086 1354 1622 1890 3,12 0,0213

1290 HHHH 33 26 112 305 610 911 1212 1511 1810 2109 3,12 0,0213

1290 HHHH 38 30 148 332 665 992 1320 1646 1972 2297 3,12 0,0213

1) Para el dimensionamiento con otras combinaciones de las toberas, utiliza el programa de dimensionamiento ProSelect de Swegon, disponible en 
www.swegon.com

2) El nivel de ruido indicado es aplicable en caso de conexión sin compuerta o con compuerta totalmente abierta. En las aplicaciones que requieren 
una reducción de la sección de paso mediante una compuerta de funcionamiento SYST CRP 9-125 montada directamente en la unidad, los datos 
necesarios se pueden obtener del programa de dimensionamiento ProSelect de Swegon.

Atenuación ambiente = 4 dB.

3) Cuando el sistema ADCII se ajusta para descarga en abanico, la potencia del lado de agua se reduce alrededor del 5 %. La potencia del aire 
primario no se ve afectada. 

La potencia calorífica total es la suma de las potencias caloríficas del aire y del agua. Si la temperatura del aire primario es inferior a la temperatura 
en la estancia, la potencia calorífica total disminuye. 
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Tabla 9 – Características - Calefacción. Guía de dimensionamiento de PARASOL EX 690 Tabla 11 – Características - Calefacción. Guía de dimensionamiento de PARASOL EX 1290 HF

Longitud de 
la unidad

(mm)

Ajuste de 
toberas

1)

Caudal 
de aire 

primario

(l/s)

Nivel 
sonoro 
dB(A)

2)

Presión en 
tobera, pi

(Pa)

Potencia calorífica, agua (W)  
a ΔTmv 3)

Constante de pérdida de 
carga

aire/agua

5 10 15 20 25 30 35 kpl kpv

1290 LLLL 13 <20 50 158 315 586 857 1015 1172 1441 1,84 0,0213

1290 LLLL 15 <20 67 175 349 650 951 1125 1299 1597 1,84 0,0213

1290 LLLL 17 <20 85 190 379 705 1032 1221 1410 1734 1,84 0,0213

1290 LLLL 20 23 118 209 418 778 1137 1346 1554 1911 1,84 0,0213

1290 LLLL 22 26 143 220 441 820 1199 1419 1639 2015 1,84 0,0213

1290 MMMM 23 <20 52 185 369 687 1005 1189 1373 1689 3,2 0,0213

1290 MMMM 26 23 66 200 400 745 1089 1289 1489 1830 3,2 0,0213

1290 MMMM 30 27 88 218 436 812 1188 1405 1623 1995 3,2 0,0213

1290 MMMM 34 31 113 234 468 871 1274 1507 1741 2140 3,2 0,0213

1290 MMMM 39 35 149 251 503 935 1368 1619 1870 2299 3,2 0,0213

1290 HHHH 36 26 51 210 419 780 1141 1350 1559 1917 5,04 0,0213

1290 HHHH 40 28 63 224 448 834 1220 1444 1667 2050 5,04 0,0213

1290 HHHH 45 31 80 240 481 895 1309 1549 1789 2199 5,04 0,0213

1290 HHHH 50 34 98 255 510 949 1388 1643 1897 2332 5,04 0,0213

1290 HHHH 55 36 119 268 536 998 1460 1728 1995 2453 5,04 0,0213

Tabla 12 – Características - Calefacción. Guía de dimensionamiento de PARASOL EX 1290 PF

Longitud 
de la 

unidad

(mm)

Ajuste de 
toberas

1)

Caudal 
de aire 

primario

(l/s)

Nivel 
sonoro 
dB(A)

2)

Presión en 
tobera, pi

(Pa)

Potencia calorífica, agua (W)  
a ΔTmv 3)

Constante de pérdida de 
carga

aire/agua

5 10 15 20 25 30 kpl kpv

1290 LLLL 43,3 25 50 240 480 720 960 1201 1441 6,13 0,0213

1290 LLLL 51,3 30 70 283 566 849 1132 1416 1699 6,13 0,0213

1290 LLLL 58,2 34 90 315 630 945 1261 1576 1891 6,13 0,0213

1290 MMMM 51 26 50 266 532 799 1065 1331 1597 7,21 0,0213

1290 MMMM 60,3 31 70 308 617 925 1233 1541 1850 7,21 0,0213

1290 MMMM 68,4 35 90 340 680 1020 1360 1701 2041 7,21 0,0213

1290 HHHH 62,3 26 50 285 571 856 1142 1427 1713 8,81 0,0213

1290 HHHH 73,7 32 70 333 665 998 1331 1664 1996 8,81 0,0213

1290 HHHH 83,6 36 90 368 737 1105 1473 1842 2210 8,81 0,0213

1) Para el dimensionamiento con otras combinaciones de las toberas, utiliza el programa de dimensionamiento ProSelect de Swegon, disponible 
en www.swegon.com

2) El nivel de ruido indicado es aplicable en caso de conexión sin compuerta o con compuerta totalmente abierta. En las aplicaciones que requieren 
una reducción de la sección de paso mediante una compuerta de funcionamiento SYST CRP 9-125 montada directamente en la unidad, los datos 
necesarios se pueden obtener del programa de dimensionamiento ProSelect de Swegon.

Atenuación ambiente = 4 dB.

3) Cuando el sistema ADCII se ajusta para descarga en abanico, la potencia del lado de agua se reduce alrededor del 5 %. La potencia del aire 
primario no se ve afectada. 

La potencia calorífica total es la suma de las potencias caloríficas del aire y del agua. Si la temperatura del aire primario es inferior a la temperatura 
en la estancia, la potencia calorífica total disminuye.  
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Ejemplo de cálculo - Calefacción 
En la misma estancia que en el ejemplo de refrigeración, 
hay también una carga de calor de 50 W/m2. Esto produce 
una carga de potencia calorífica de 50 x 8,0 x 20,0 = 8,0 
kW. El caudal de aire primario debe ser el mismo que en 
el caso de verano, 432 l/s, que ofrece 36 l/s y unidad.

Temperatura ambiente teórica (tr) 22 °C, temperatura 
del agua de caliente (alimentación/retorno) 50/40 °C y 
temperatura del aire primario (tl) 20 °C produce:

ΔTv= 10 °K

ΔTmv= 23 °K

ΔTl= -2 °K

Solución
Calefacción
El caudal de aire primario de 36 l/s, combinado con la 
temperatura del aire primario de 20 °C, tiene efectos 
negativos en la potencia calorífica: 1,2 x 432 x (-2) = 
-1037 W. La potencia calorífica que requiere el agua 
caliente aumenta por tanto a 8000 + 1037 = 9037 W. 
La Tabla 11 indica que a ΔTmv= 23 °K y un caudal de aire 
primario 36 l/s, se obtiene una potencia calorífica de Pv = 
1266 W. Para satisfacer la carga de calor total, necesita-
mos 9037 / 1266 = 7,1 unidades que pueden redondearse 
al alza a 8 x PARASOL EX 1290 con función de calefacción. 

Agua caliente
Con una demanda calorífica de 9037 / 8 = 1130 W por 
unidad y ΔTv = 10K, obtenemos el caudal de agua necesario 
de la gráfica 5: 0,027 l/s. La pérdida de carga del agua 
caliente se calcula a partir de ese caudal de agua de 
0,027 l/s y de una constante de pérdida de carga kpv = 
0,0213, que se toma de la Tabla 11. La pérdida de carga 
será, por tanto: Δpv = (qv / kpv)

2 = (0,027 / 0,0213)2 = 
1,6 kPa. 

Resultado
Caso de dimensionamiento con ventilación, refrigeración y 
calefacción.

Solución optimizada:

2 x PARASOL EX 1290-A-HF con configuración de toberas 
HHHH (refrigeración y ventilación)

8 x PARASOL EX 1290-B-HF con configuración de toberas 
HHHH (refrigeración, calefacción y ventilación)

2 x PARASOL EX 1290-C-HF con configuración de toberas 
HHHH (solo ventilación)

Solución alternativa para conseguir la máxima flexibilidad 
con respecto a posibles divisiones de la estancia en el 
futuro:

12 x PARASOL EX 1290-B-HF con configuración de toberas 
HHHH (refrigeración, calefacción y ventilación)
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Sonido

Rango de puesta en marcha inicial

Figura 25. Condiciones de presión - Aire

Δpl = ps - pi 
Δpl Rango de puesta en marcha de la compuerta instalada 

ps - pi; consulta las gráficas 7-8

pi 4 Presión en toberas (se mide fácilmente con un     
manómetro conectado a tubos de medición) 

ps Presión estática antes de la unidad y la compuerta

Gráfica 7. Rango de puesta en marcha, compuerta 
CRPc 9-125

Gráfica 8. Rango de puesta en marcha, compuerta 
CRPc 9-160

Tabla 13. Atenuación natural ΔL (dB)  
PARASOL EX 690
Ajuste de 
toberas

Banda de octava (Hz)

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LLLL 19 20 17 16 17 16 15 15

MMMM 17 18 15 14 15 14 13 13

HHHH 15 16 13 12 13 12 11 11

Tabla 14. Atenuación natural ΔL (dB)  
PARASOL EX 1290 MF
Ajuste de 
toberas

Banda de octava (Hz)

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LLLL 18 19 16 15 16 15 14 14

MMMM 16 17 14 13 14 13 12 12

HHHH 14 15 12 11 12 11 10 10

Ajuste de 
toberas

Banda de octava (Hz)

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LLLL 16 17 14 13 14 13 12 12

MMMM 14 15 12 11 12 11 10 10

HHHH 12 13 10 9 10 9 8 8

 
Tabla 16. Nivel de potencia acústica de la compuerta 
CRPc 9-125, Factor de corrección Kok

Tama-
ño

Frecuencia media (banda de octava) en Hz

CRPc 9 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

125 0 -2 -9 -15 -20 -25 -29 -35

Tol. + 2 2 2 2 2 2 2 2

Tabla 17. Nivel de potencia acústica de la compuerta 
CRPc 9-160, Factor de corrección Kok

Tama-
ño

Frecuencia media (banda de octava) en Hz

CRPc 9 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

160 0 -2 -12 -16 -18 -21 -26 -36

Tol. + 2 2 2 2 2 2 2 2

Tabla 15. Atenuación natural ΔL (dB)  
PARASOL EX 1290 HF/PF

Las gráficas 7/8 muestran la potencia acústica total generada 
(LWtot dB), como una función de la pérdida de carga y el 
caudal de aire de la compuerta. 
Corrigiendo LWtot con los factores de corrección de las 
Tablas 13-15, se pueden obtener los niveles de potencia 
acústica de cada banda de octava (LW = Lwtot + Kok).
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Dimensiones

Figura 26. Vista superior de PARASOL EX 690 con conexión de aire en el lado 2.

Figura 28. Conexiones de aire y agua    

C = Manguito de conexión, aire ø125 mm   
B1 = Entrada, agua caliente ø12 x 1,0 mm  B2 = Retorno, agua caliente ø12 x 1,0 mm 
A1 = Entrada, agua fría ø12 x 1,0 mm   A2 = Retorno, agua fría ø12 x 1,0 mm   

c-c 590
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54
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5 90
55 C

25
0 10
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PARASOL EX 690

Tabla 18. Dimensiones 690, módulo básico

Versión Longitud 
(mm) *

Anchura (mm) 
*

Altura (mm)

690 567 (+ 41) 567 (+ 72) 178

690 PF 567 (+ 41) 567 (+ 72) 208
* Las dimensiones (entre paréntesis) hacen referencia a tuberías 
que sobresalen

Tabla 19. Dimensiones 690 incl. módulo de diseño 

Longitud 
(mm) 

Anchura 
(mm)

Altura (mm)

690 690 250

Figura 27. PARASOL EX 690, vista lateral
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Figura 29. PARASOL EX 1290, vista superior (ejemplo con conexión en el lado 2).

Figura 31. Conexión de aire y agua en el lado 2.
C = Manguito de conexión, aire ø125 mm  
B2 = Retorno, agua caliente ø12 x 1,0 mm 
A1 = Entrada, agua fría ø12 x 1,0 mm  
B1 = Entrada, agua caliente ø12 x 1,0 mm 
A2 = Retorno, agua fría ø12 x 1,0 mm   
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Figura 32. Conexión de aire y agua en el lado 4.
C = Manguito de conexión, aire ø125 mm 
B1 = Entrada, agua caliente ø12 x 1,0 mm 
A2 = Retorno, agua fría ø12 x 1,0 mm  
B2 = Retorno, agua caliente ø12 x 1,0 mm  
A1 = Entrada, agua fría ø12 x 1,0 mm

155

16
012

590
55C

PARASOL EX 1290 1

2

4

3

1

2

4

3

Ver-
sión

A B C

(mm) (mm) Ø

MF/HF 105 220 125

PF 101 250 160

A
B

C

155 300

25
0

Tabla 20. Dimensiones 1290, módulo básico

Versión Longitud (mm) 
*

Anchura (mm) 
*

Altura (mm)

1290 MF/HF 1167 (+ 41) 567 (+ 72) 178

1290 PF 1167 (+ 41) 567 (+ 72) 208

* Las dimensiones (entre paréntesis) hacen referencia a tuberías 
que sobresalen

Tabla 21. Dimensiones 1290 incl. módulo de diseño 

Longitud 
(mm) 

Anchura (mm) Altura (mm)

1290 690 250

Figura 30. PARASOL EX 1290, vista lateral (ejemplo con conexión en el lado 2)

Lado de conexión 2 Lado de conexión 4
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Figura 33. Conexión con compuerta, vista 
posterior

Figura 34. Conexión con codo, vista posterior
Accesorios de conexión montados SYST CA xxx-90
PARASOL EX 690 MF/HF: D = 460; E = 125
PARASOL EX 1290 MF/HF: D = 460; E = 125
PARASOL EX 1290 PF: D = 495; E = 160

505

D

E

E

E
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Especificación
Límite de las prestaciones
Las obligaciones de Swegon en la entrega terminan en los 
puntos de conexión de agua y aire (consulta las Figuras 
27-28 y 30-34).

• El contratista de fontanería debe conectar la acometida 
de agua al extremo liso de la tubería y llenar el sistema, 
purgarlo y comprobar la presión.

• El contratista de ventilación debe conectar los conductos 
a la pieza de conexión del aire.

Tamaño PARASOL EX 690: 
690 x 690 mm

PARASOL EX 1290: 
1290 x 690 mm

La tolerancia es de ±2 mm

Función Las unidades se pueden pedir en tres versiones 
funcionales diferentes:

A = Ventilación y refrigeración

B = Ventilación, refrigeración y calefacción

C = Sólo impulsión de aire

Lado de  
conexión

PARASOL EX 690:

2: Conexión de aire y agua en el lado 2

PARASOL EX 1290:

2: Conexión de aire y agua en el lado 2  
(estándar); consulta la siguiente gráfica.

4: Conexión de aire y agua en el lado 4;  
consulta la siguiente gráfica.

1

2

4

3   

1

2

4

3

ADCII ADCII montado de fábrica

suministrado de serie

Variante de  
caudal de 
aire

690 MF = Variante de caudal medio

1290 MF = Variante de caudal medio

1290 HF = Variante de caudal alto

1290 PF = Variante de caudal plus (Ø160)

Ajuste de  
toberas

Cada lado se puede ajustar de tres  
maneras distintas: 

L = Caudal de aire bajo

M = Caudal de aire medio

H = Caudal de aire alto

C = Sin caudal de aire

Color Color opcional del módulo de diseño, panel 
visto y carcasa de conexiones

    RAL 9003 Color estándar, blanco, con nivel de brillo 30 ± 6 %

    RAL 7037 Gris (gris polvo), con nivel de brillo 30-40 %

    RAL 9010 Blanco (blanco), con nivel de brillo 30-40 %

    RAL 9005 Negro (negro intenso), con nivel de brillo 30-40 %

    RAL 9006 Blanco (aluminio blanco), con nivel de brillo 70-80 %

    RAL 9007 Gris (aluminio gris), con nivel de brillo 70-80 %
  

Clave para pedidos, PARASOL EX 690

PARASOL EXc 690 a- 2 MF- bcde RAL ffff

Funcionamiento:

A = Aire frío y de impulsión  
B = aire frío, caliente y de 
impulsión 
C = Solo aire de impulsión

Lado de conexión: 2

Variante de caudal de aire: MF

Ajuste de las toberas:

Lado 1: L; M; H; C 
Lado 2: L; M; H; C 
Lado 3: L; M; H; C 
Lado 4: L; M; H; C

Color, RAL:

9003 Color estándar, con nivel de brillo 30 ± 6 %

7037 (Gris polvo, con nivel de brillo 30-40 %)

9010 (Blanco, con nivel de brillo 30-40 %)

9005 (Negro intenso, con nivel de brillo 30-40 %)

9006 (Aluminio blanco, con nivel de brillo 70-80 %)

9007 (Aluminio gris, con nivel de brillo 70-80 %)
  

Clave para pedidos, PARASOL EX 1290

PARASOL EXc 1290 a- b- cc- defg RAL HHHH

Funcionamiento:

A = Aire frío y de impulsión 
B = aire frío, caliente y de 
impulsión 
C = Solo aire de impulsión

Lado de conexión:

2 = Conexión en el lado 2, estándar 
4 = Conexión en el lado 4

Variante de caudal de aire:

MF = Caudal medio 
HF = Caudal alto 
PF = Caudal plus (Ø160)

Ajuste de las toberas:

Lado 1: L; M; H; C 
Lado 2: L; M; H; C 
Lado 3: L; M; H; C 
Lado 4: L; M; H; C

Color, RAL:

9003 Color estándar, con nivel de brillo 30 ± 6 %

7037 (Gris polvo, con nivel de brillo 30-40 %)

9010 (Blanco, con nivel de brillo 30-40 %)

9005 (Negro intenso, con nivel de brillo 30-40 %)

9006 (Aluminio blanco, con nivel de brillo 70-80 %)

9007 (Aluminio gris, con nivel de brillo 70-80 %)
   

Rango de pedidos, PARASOL EX
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Disponible para pedido, Accesorios
Diseño de  
perforaciones

El panel visto puede pedirse con un diseño 
de perforaciones en tres versiones diferentes y 
en varios colores:

Estándar: Orificios circulares dispuestos en 
un diseño triangular.

PD: Orificios circulares dispuestos en un 
diseño cuadrado

PE: Orificios cuadrados dispuestos en un 
diseño cuadrado

Si deseas más información sobre diseños de 
perforaciones y colores especiales, ponte en 
contacto con soporte 

Carcasa de 
conexiones

Carcasa telescópica para ocultar conductos y 
tuberías. La carcasa también se puede pedir 
en distintos colores.

Anchura: 380 mm

Intervalo de longitudes:

175 - 250 mm

250 - 400 mm

400 - 700 mm

700 - 1200 mm

1200 - 2000 mm

El conjunto de montaje SYST MS se necesita 
en caso de instalación suspendida de  
soportes (se pide por separado). Un juego 
es suficiente para montar una carcasa en 
dos productos. 

Kit de regulación Kit «plug-and-play» con válvula, actuador 
y acoplamiento de presión para conexión 
rápida (se suministra por separado)

Manguito de 
conexión flexible

Los manguitos de conexión se suministran con 
 acoplamiento de apriete, con acoplamiento 
de presión de 12 mm de diámetro o con 
manguitos con rosca interior

Conjunto de 
montaje

Montaje en techo, varilla roscada y manguito 
de plástico para cubrir la varilla roscada 
Se suministra en acabado galvanizado o 
RAL 9003

Pieza de  
conexión (codo 
de 90°), aire

Codo de 90°,  
Ø125; Ø160

Compuerta de 
puesta en marcha

Compuerta para ajustar el volumen de aire 
Ø125; Ø160

Herramienta 
de ajuste de las 
toberas

Con cada pedido se entrega sin cargo 
alguno una herramienta para ajustar las 
toberas. Si se necesitan varias herramientas, 
deberán especificarse por separado.

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

Sistema de  
regulación

WISE IORE (para integración en el sistema 
WISE)

LUNAd (para regulación de CAV y agua)

Si deseas más opciones de accesorios de 
control, consulta IC Design y ProSelect

 

Clave para pedidos, accesorios

Diseño de  
perforaciones

PARASOL EX c T- PP- a- bb RAL-bbbb

Tipo:

1 = PARASOL EX 690

2 = PARASOL EX 1290

Versión con perforaciones:

PD

PE

Color, RAL:

9003 Estándar, con nivel de brillo 30 ± 6 %

7037 (Gris polvo, con nivel de brillo 30-40 %)

9010 (Blanco, con nivel de brillo 30-40 %)

9005 (Negro intenso, con nivel de brillo 30-40 %)

9006 (Aluminio blanco, con nivel de brillo 70-80 %)

9007 (Aluminio gris, con nivel de brillo 70-80 %)
  
 

Kit de regulación SYST RK aa

(Se suministra por separado)

Versión:

C = Refrigeración

CH = Refrigeración y calefacción
 

Carcasa de  
conexiones

PARASOL EXc T- CC- aaaa- RAL-bbbb

Longitud máx. (mm):

250; 400; 700; 1200; 2000

Color, RAL:

9003 Estándar, con nivel de brillo 30 ± 6 %

7037 (Gris polvo, con nivel de brillo 30-40 %)

9010 (Blanco, con nivel de brillo 30-40 %)

9005 (Negro intenso, con nivel de brillo 30-40 %)

9006 (Aluminio blanco, con nivel de brillo 70-80 %)

9007 (Aluminio gris, con nivel de brillo 70-80 %)
  

Conjunto de montaje SYST MS-M8 aaaa- b- c

Longitud de la varilla roscada (mm)

200; 500; 1000

Tipo:

1 = Una varilla roscada

2 = Dos varillas roscadas y un cierre de rosca

1 = Acabado galvanizado

2 = Con pintura RAL 9003
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Herramienta de ajuste de las toberas SYST TORX 6-200

Purgador

Equipo de control para integración en  
el sistema WISE

Equipo de control para regulación de 
CAV y agua

 
Terminal de mano para LUNA

Sonda de condensación

SYST AR-12

WISE IORE 

LUNAd RE 
 

LUNAd T-CU

CG-IV 
WCD2

Texto de especificación
Ejemplo de texto de especificación con arreglo a la norma 
VVS AMA.

KB XX

Módulos de confort PARASOL EX de Swegon para instalación 
suspendida, con las siguientes funciones:

• Refrigeración (en opción)

• Calefacción (en opción)

• Ventilación

• Dirección de aire regulable

• Sistema ADCII para garantizar el confort

• Distribución de aire hacia arriba sin necesidad de efecto 
Coanda.

• Abertura para aire inducido integrada en el panel visto

• Versión de circuito cerrado para aire inducido

• Conducto de aire limpiable

• Boquilla de medición fija con flexible

• Acabado en pintura estándar de color blanco RAL 9003

• Las obligaciones del proveedor terminan en el punto de 
conexión del aire y el agua, como se indica en el plano 
acotado.

• En los puntos de conexión, el contratista de fontanería 
efectúa la conexión al extremo liso de 12 mm de la 
tubería de agua fría (refrig.) o al extremo liso de 12 mm 
de diámetro de la tubería de agua caliente (calef.).

• El contratista de fontanería llena, purga y comprueba 
la presión. Es responsabilidad suya asegurarse de que 
cada ramal del sistema y el módulo terminal reciben los 
caudales de agua previstos.

• El contratista de ventilación efectúa el ajuste inicial de 
los caudales de aire.

Accesorios:
Equipo de control; consulte IC Design y ProSelect así 
como la documentación independiente en el sitio web de 
Swegon www.swegon.com 

 

Flexible de conexión, (x1) SYST FH F1- aaa- 12

Acoplamiento de apriete (12 mm diá.) para 
conducto en ambos extremos (x1)

Longitud (mm): 
300, 500 o 700

Flexible de conexión, (x1) SYST FH F20- aaa- 12

Acoplamiento de enganche rápido (a presión, 
Ø 12 mm) para conducto en ambos extremos 
(x1)

Longitud (mm): 
275, 475 o 675

Flexible de conexión, (x1) SYST FH F30- aaa- 12

Acoplamiento rápido (a presión, Ø 12 mm) 
para conducto en un extremo, manguito con 
rosca interior G20ID en el otro

Longitud (mm): 
200, 400 o 600

Pieza de conexión 
(codo de 90°), aire 

SYST CA aaa- 90

125 = Ø125
160 = Ø160

     

Compuerta de ajuste SYST CRPc-9 aaa

125 = Ø125

160 = Ø160


