
Climatización Eficiente
con sistemas aire-agua TROX

BEAM

BEAM

CATÁLOGO ONLINE

DID 312-BR DID 642-BR
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L: 893 – 3000 mm 
B: 293, 300, 312 mm H: 210, 241 mm 
5 – 70 l/s · 18 – 252 m³/h aire fresco 
Hasta 1830 W 
Hasta 1240 W

DID 312-BR Viga Fría Activa

DID 312-BR – Viga Fría Activa
Unidad de inducción para tipo suspenso. Vigas frías activas con dos vías 
de descarga de aire, ancho nominal de 300 mm, y serpentina vertical y 
bandeja de condensados.
Vigas Frías Activas para calefacción y enfriamiento, con 2 tubos o 4 
tubos en el intercambiador de calor, para integración con diversos 
tipos de techo. La bandeja de condensados es útil si la temperatura cae 
temporalmente por debajo del punto de rocío, evitando la condensacion 
del ambiente.

 ■ De preferencia, para locales con pie derecho de hasta 4,20 m
 ■ Alta capacidad de calefacción y enfriamiento con baja tasa de flujo 

de volumen de aire primario y bajo nivel de ruido
 ■ Altos niveles de confort, debido a la baja velocidad del flujo de aire 

en la zona ocupada
 ■ Tres variantes de boquilla de inducción para optimizar el flujo de aire
 ■ Rejilla de aire inducida removible articulada en cuatro modelos
 ■ Equipos y accesorios opcionales
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Soporte

Indeccion aire primare

Embalage de metal

Placa con boquillas perforadas

Laminas regulables de control de aire (opcional)

Conexiones de água

Serpentina

Marco Frontal

Tuberia de dreno

Rejilla de aire
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 L: 893 - 3000 mm  
 B: 593, 598, 618, 623 mm · H: 170, 205 mm 
 10 - 125 l/s · 36 - 450 m³/h aire fresco
  Hasta 3100 W
  Hasta 2330 W

 DID 642-BR Viga Fría Activa

DID 642-BR – Super flat
El nuevo sistema de viga fría activa tipo DID 642 es impresionante debido a su construcción fina y la rejilla de aire 
inducida con aberturas decrecientes hacia los bordes. El cambiador de calor horizontal también se combina con una 
placa de boquilla de construcción muy fina. La descarga de aire es bidireccional y gracias a las nuevas boquillas causan 
menos pérdidas de presión y permiten una mayor gama de aplicaciones. El equipo puede instalarse en forros de yeso de 
cartón o de rejilla, pero una instalación suspendida con un borde extendido opcional también es posible.

La viga activa DID 642 BR posee las mismas características de desempeño 
de la viga DID 642 DE, por lo cual, posee un dimensional distinto por 
cuestiones constructivas. Para el seleccionamiento de los datos de 
desempeño se debe utilizar las informaciones que estan en el catálogo del 
DID632 Trox K2-1.1-37 en ingles, o utilizar el software: Easy Product Finder. 
Las opciones disponibles fueron adaptadas al mercado Latinoamericano, 
observando las características de las instalaciones normalmente encontradas.
Las opciones disponibles fueron adaptadas al mercado latinoamericano, 
observando las características de las instalaciones normalmente encontradas.

 ■ Altura de construcción de sólo 170 mm
 ■ Extremadamente silencioso
 ■ Rejilla de aire inducida articulada con aberturas decrecientes en los 

bordes
 ■ Puede combinarse con sistemas de control X-AIRCONTROL
 ■ Ideal para techos continuos de yeso de cartón o para techos de rejilla
 ■ con tamaño de rejilla 600 o 625
 ■ Como opcional el equipo puede ser equipado con servicios de 

facilidades, por ejemplo iluminación, altavoces, rociadores, detectores 
de humo o Sensores PIR
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Embalaje de Metal

Ducto Inyección de aire primario

Conexiones de agua

Serpentina

Placa con boquillas perforadas

Cuadro frontal

Láminas regulables de control de aire (opcional)

Rejilla de aire articulada

Soporte de fijación



Los sistemas de aire agua X-BEAM se utilizan en muchos edificios modernos 
de hoy y ofrecen soluciones de energía para las personas con movilidad y 
aire acondicionado para los espacios internos, especialmente en los medios 
de administración y mantenimiento de edificios.  Las varias opciones de 
instalación para sistemas de aire acondicionado que se utilizan en cada una 
de ellas, incluso las arquitecturas más exigentes y eficientes.

Ventajas de los sistemas X-BEAM.

 ■ Utilización eficiente de espacios de instalación y conductos

 ■ Varias opciones de diseño arquitectónico instalaciones en todo tipo 
de entornos.

 ■ Alta flexibilidad en cambios de diseño gracias a la configuración 
modular

 ■ Conservación de las estructuras existentes para la restauración de 
edificios existentes y retrofits

Sistemas de Aire - Agua - Vigas Frias

Unidades de induction TROX son certi-
ficadas por Eurovent (no 09.12.432) y 

en el sitio web de Eurovent

TROX EASY PRODUCT FINDER 
dimensionamiento hecho rápido y fácil, 

con más información como Datos CAD 2D 
y 3D y em la plataforma BIM BEAM

BEAM



Solución completa de sistemas

TROX es conocida en todo el mundo por sus productos, experiencia y 
excelente calidad. TROX proporciona sistemas de ventilación y aire 
completos y altamente eficientes.
Sistemas de acondicionamiento desde unidades de tratamiento de aire 
a dispositivos terminales de aire, así como soluciones de protección 
contra incendios y control de humo para cada tipo de Edificio, ya sea 
nuevo o reformado. Y cada solución puede venir con
controles dedicados de TROX, nuestra linea X-AIR CONTROL.

Los productos y sistemas TROX se pueden encontrar en muchos tipos 
de edifícios y por todo el mundo. 

 ■  Estaciones ferroviarias y aeropuertos.

 ■  Edificios de oficinas

 ■  Restaurantes

 ■  Hoteles

 ■  Instalaciones de producción y laboratorios.

 ■  Hospitales

 ■  Salas de conciertos

 ■  Salas de exposiciones

 ■  Museos

 ■  Barcos

 ■  Escuelas y universidades

 ■  Estadios y gimnasios



Tipo DID 312 - BR
L: 893 – 3000 mm 
B: 293, 300, 312 mm 
H: 210, 241 mm 
5 – 70 l/s · 18 – 252 m³/h aire fresco 
Hasta 1830 W 
Hasta 1240 W

Tipo DID-R
Ø: 598 mm  
□: 593, 598, 618, 623 mm 
H: 250 mm
12 – 25 l/s · 43 – 90 m³/h aire fresco 
Hasta 560 W 
Hasta 500 W

Embutido en el techo

L: 893 – 3000 mm 
B: 593, 598, 618, 623 mm 
H: 170, 205 mm 
10 – 125 l/s · 36 – 450 m³/h aire fresco 
Até 3100 W 
Até 2330 W

Tipo DID 604
L: 593, 598, 618, 623, 1193, 1198, 1243, 1248 mm 
B: 593, 598, 618, 623 mm 
H: 230 mm 
6 – 50 l/s · 22 – 180 m³/h aire fresco 
Hasta 1330 W 
Hasta 1250 W

Tipo DID 600B-L
L: 1493 – 3000 mm 
B: 593 mm  
H: 210 mm 
3 – 43 l/s · 11 – 155 m³/h aire fresco 
Hasta 1515 W 
Hasta 1780 W

Overview de Productos

Tipo DID 614
L: 593, 598, 618, 623, 1193, 1198, 1243, 1248 mm 
B: 593, 598, 618, 623 mm 
H: 230, 245 mm 
8 – 83 l/s · 30 – 300 m³/h aire fresco 
Hasta 2170 W 
Hasta 3000 W

①

②

③

①

Tipo DID 642 - BR



Tipo SMARTBEAM

Pendiente al techo

L: 4500 – 5200 mm
B: 750 mm 
H: 291 mm
8 – 33 l/s · 30 – 120 m³/h ar fresco
Hasta 1000 W
Hasta 750 W

Tipo IDH
L: 1500, 2000, 2500 mm
B: 305, 548 mm
H: 1405 mm
Hasta 555 l/s · 2000 m³/h aire fresco
Hasta 27 kW
Hasta 17 kW

Tipo DID-E
L: 948, 1248, 1548 mm
B: 550, 614 mm
H: 200 mm
10 – 78 l/s · 36 – 281 m³/h aire fresco
Hasta 1730 W
Hasta 1480 W

L: 975, 1275, 1575 mm
B: 195 mm
H: 729 mm
4 – 50 l/s · 14 – 180 m³/h aire fresco
Hasta 1000 W
Hasta 750 W

Tipo QLI

Tipo IDB
L: 643, 943, 1243 mm
B: 155 mm
H: 555 – 605 mm
4 – 40 l/s · 14 – 144 m³/h aire fresco
Hasta 950 W
Hasta 470 W

Tipo BID
L: 1100 – 1849 mm
B: 403 mm
H: 191 mm
4 – 40 l/s · 14 – 144 m³/h aire fresco
Hasta 1030 W
Hasta 1225 W

Embutido en la pared

Piso

BEAM

BEAM



Nuestro soporte asesora a los clientes en la 
ingeniería, así como en la instalación y ope-
ración de los sistemas de ventilación y acon-
dicionamiento de aire. Algunos ejemplos de 
servicios especiales prestados por nuestros 
equipos en sistemas de filtrado:

• Montaje de techos filtrantes

• Instalación de cabinas de bioseguridad

• Ensayos de salas limpias

• Entrenamiento y supervisión de 

 sustitución de filtros

TROX Service
Soporte al cliente 

Estaremos allí para usted. Desde el 
servicio técnico hasta la perfecta 
operación de nuestros componentes 
y sistemas.

Los servicios orientados al cliente son parte inte-
gral de las soluciones de ventilación y climatiza-
ción de éxito de TROX. Nuestros servicios mejoran 
significativamente la relación costo beneficio y 
cualquier característica técnica durante el ciclo 
de vida de nuestros productos.

El canal TROX ACADEMY ofrece a sus 
colaboradores, socios y clientes una amplia 
gama de seminarios en línea presentados por 
expertos en cada área.

Con el propósito de incentivar continuamente 
el desarrollo de habilidades profesionales 
mejorando el nivel de conocimiento del mercado.

Acceda a nuestro canal y verifique los 
entrenamientos disponibles o póngase en 
contacto con nosotros para programar un 
Entrenamiento In Company.

/TroxAcademyBrAcesse:

TROX Gmbh está asociada al programa de 
certificación de filtros de Eurovent, que tie-
ne como objetivo la garantía de alta calidad 
y desempeño de los productos.

TROX Latinamérica 
Customer Service
  +55 (11) 3037-3900
 +55 (11) 97395-1627

Rua Alvarenga, 2025 - Butantã
05509-005 - São Paulo - SP - Brasil
trox@troxlatinamerica.com
www.trox-latinamerica.com

TROX Social:

Sostenibilidad

La TROX considera en el ahorro de energía, 

una de sus más altas prioridades en el 

desarrollo de componentes y sistemas para 

control de temperatura y ventilación en 

ambientes. Toda la línea de productos TROX 

se caracteriza por la incomparable Eficiencia 

Energética.

Ahora TROX ofrece su línea de filtros 
originales a la Lista de Entrega.

Sólo la línea filtros originales TROX proporcionan máxima 
eficiencia y rendimiento. Póngase en contacto con 
nosotros y consulte nuestro inventario.
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