Conducto - Split
Sistemas de
Enfriamiento
El vino es su pasión.
Preservarlo es nuestra.

Los sistemas de refrigeración para vinos Wine Guardian® con
conductos split son los sistemas de refrigeración más silenciososy
versátiles del mercado. Proporcionan control de temperatura
y humedad óptimos para bodegas comerciales y residenciales y
acomodan muchos tipos de aplicaciones diferentes.

Instalación Split Wine Guardian. Cortesía: Bodegas de Vinos A La Medida

Los sistemas de enfriamiento de conducto split para vinos Wine
proporcionan la fiabilidad que puede asegurarle el crear el ambiente
perfecto para la preservación de su colección de vinos finos— aún
cuando la unidad está oculta a la vista.

Suficientemente versátil para su uso en
cualquier bodega...
•

•
•

El sistema split es nuestra unidad más versátil con múltiples
capacidades para bodegas medianas a grandes en cualquier
configuración.
Varias aperturas de alimentación de aire para una instalación
flexible (5 lados, incluyendo opción inferior)
Ventiladores estáticos de alta presión para tramos largos de
conductos

Suficientemente sofisticado para el uso
en su bodega
•
•
•

Construcción total en aluminio de grado comercial, para
durabilidad a largo plazo.
Interfaz de usuario remoto para control de temperatura y
lectura de humedad
Opera en temperaturas ambiente entre -18° - 46°C (0° - 115°F)

Sistema con conducto split con
humidificador integrado opcional

Opciones
•
•
•
•

Humidificador integrado
Calefacción eléctrica integral
Kits de conductos
Monitoreo y Teledetección
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Conducto - Split
Sistemas de
Enfriamiento
Beneficios de un sistema split
con conductos
•
•
•
•
•

Panel de cubierta extraíble
para un fácil acceso

Flexibilidad en ubicación del sistema y diseño de bodega
(puede estar ubicado encima, debajo o adyacente a la bodega)
Operación silenciosa en el lado del ventilador (Evaporador)
No se transmite vibración a la bodega
Soberbia distribución del aire y control de temperatura
Fácil acceso a componentes

Unidad condensadora con cubierta
de fácil acceso

Unidad de ventilador (Izquierda) y unidad
condensadora exterior (Derecha)

Especificaciones del Sistema*
Modelo

Capacidad

Longitud

Ancho

Altura

Electricidad

Peso

WGS40

1,055 W

Unidad condensadora
de ventilador

43.2 cm
86.4 cm

35.6 cm
22.9 cm

35.8 cm
63.8 cm

220 - 240V /
monofásico / 50Hz

11.3 kg.
26 kg.

WGS75

1,550 W

Unidad condensadora
de ventilador

43.2 cm
86.4 cm

55.9 cm
31.2 cm

35.5 cm
63.8 cm

220 - 240V /
monofásico / 50Hz

16 kg.
34 kg.

WGS100

2,125 W

Unidad condensadora
de ventilador

43.2 cm
76.2 cm

55.9 cm
58.4 cm

35.5 cm
55.8 cm

220 - 240V /
monofásico / 50Hz

16 kg.
68 kg.

WGS175

3,812 W

Unidad condensadora
de ventilador

53.3 cm
81.3 cm

55.9 cm
96.5 cm

45.7 cm
68.5 cm

220 - 240 /
monofásico / 50Hz

25 kg.
87 kg.

* Nota de dimensionamiento: Muchas variables afectan el dimensionamiento adecuado de la unidad, incluyendo el tipo de construcción, valores de aislamiento, cantidad
de vidrio, aplicaciones residenciales vs. comerciales, etc. (especificaciones nominales).
El tamaño adecuado de la unidad sólo se debe determinar usando la calculadora de enfriamiento Wine Guardian. Consulte con su distribuidor autorizado Wine Guardian
para más información. No todos los sistemas pueden ofrecer todas las características descritas anteriormente. Por ejemplo, la humedad sólo se puede controlar si la
unidad está equipada con un humidificador. Los sistemas split Wine Guardian deben ser instalados por un técnico profesional en aire acondicionado.
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Los sistemas Wine Guardian se fabrican en los EE.UU. El fabricante se reserva el derecho a realizar cambios en este documento, sin previo aviso, a su entera discreción.
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