Diseñados para el éxito
Cuando especifica los Dispositivos comerciales

controles de temperatura. Está eligiendo un

de campo Honeywell, está eligiendo algo

servicio y soporte de categoría mundial. La red

más que unos productos excepcionales. Está

de distribución más amplia. Una marca con un

eligiendo la línea más completa de la industria

legado de liderazgo en controles de HVAC. Elija a

en válvulas, actuadores, reguladores, sensores,

Honeywell como su socio para lograr el éxito del

economizadores, variadores de frecuencia y

proyecto de principio a fin.

Válvulas

Actuadores

Una amplia gama de válvulas que

El rendimiento confiable y el diseño

Economizadores, sensores
y variadores de frecuencia

proporcionan una solución integral con

avanzado permiten una instalación más

Tecnología avanzada que cumple con las

control preciso y costos de instalación

rápida y mayor control de las aplicaciones

normativas de construcción más estrictas

reducidos.

más críticas en la construcción.

mientras mejora la experiencia del usuario
con la información de diagnóstico.

Su socio para los componentes de HVAC comerciales de Honeywell

LO DESTACADO DE LOS PRODUCTOS

Impulsores de frecuencia variable
SmartVFD COMPACT

Desviador SmartVFD

Interfaz de usuario intuitiva o paneles de

Cuatro configuraciones para

herramientas de PC – Permiten una fácil

cumplir con los requisitos de

puesta en funcionamiento.

la obra – Solo desconectado,

Montaje lateral y en riel DIN – minimiza

desviación de dos contactos,
desviación de tres contactos

los requisitos de espacio y simplifica la

con desconexión, desviación

instalación.

de tres contactos con

Comunicaciones integradas – Modbus.

desviación automática.

Filtros EMC opcionales.

Dispositivo de bloqueo por
congelamiento/incendio/
humo.

SmartVFD para HVAC

Tipo de carcasas NEMA 1,

Asistente de iniciación – Dígale al VFD si

NEMA 12 y NEMA 3R.

tiene una bomba o un ventilador, ingrese

Opciones personalizadas

la información nominal del motor y estará

disponibles.

instalado y funcionando.
Interfaz gráfico – Teclado fácil de usar y
pantalla de monitores múltiples muestra
nueve valores al mismo tiempo.
Comunicaciones integradas – BACnet,
N2 y Modbus.
Regulador de CD – Para protección
armónica.

Recursos Honeywell
Global Field

Devices

Descargar

Enlaces

Servicio de compilación de datos

Guía de selección
y aplicación de
dispositivos de campo
globales

customer.honeywell.com

1-888-664-4092
Correo electrónico –
takeoff.service@honeywell.com
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Para ver videos de
capacitación de dispositivos en
campo ingrese a:
buildingcontrols.honeywell.com

Automation and Control Solutions
En los Estados Unidos:
Honeywell
1985 Douglas Drive North
Golden Valley, MN 55422-3992
www.honeywell.com
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