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u elección de
circuladores tiene
un efecto sorprendentemente
grande en su proyecto de
construcción.
Acceso
fácil para el
cableado de
terminales.

u

n circulador apropiado generará grandes
ahorros de energía durante muchos años. La
avanzada tecnología de velocidad variable
aumenta la eficiencia del circulador; aunque el circulador y el motor sean pequeños, los ahorros de energía
aumentarán gradualmente. Propietarios de viviendas
apreciarán los menores costos de operación y la reducción de emisiones de carbono.
Para contratistas, un circulador bien diseñado es
directamente fácil de instalar y reduce o elimina
completamente reclamos de clientes. Tambien para
comerciantes o contratistas, un circulador que cubre
un amplio rango de operación hace que el proceso de
selección sea más fácil, dejando tiempo mas libre para
atender otras consultas de clientes.
Los costos de inventario son también muy importantes. Una elección correcta del circulador permite
atender a más clientes y cubrir mas instalaciones
utilizando un solo modelo. Teniendo menos modelos
de circuladores en la estantería, o en sus camiones,
reduce la inversión de inventario y tambien los costos
de operación.

para más detalles sobre

• Selecciones de Design Envelope
• La operación de velocidad variable basada en función de demanda
• La tecnología de Sensorless
Vea el perfil de nuestras soluciónes (Design Envelope)
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esign Envelope es una revolucionaria tecnología
promovida por Armstrong que ofrece una selección de circuladores simplificada con menores
costo de instalación, y una flexibilidad de aplicaciónes
ampliando tambien la eficiencia energética.La tecnología
de Armstrong (Design Envelope), ofrecida previamente por
Armstrong con un caballo de fuerza hasta 450 caballos de
fuerza ahora se encuentran disponibles en nuestros circuladores. Nuestra tecnología de (Design Envelope) aumenta
el valor de los circuladores através de una mayor gama de
funcionamientos con una tecnologia de sensores que se
basan en la demanda de consumo.

D

principales beneficios
n respuesta a la
necesidad de un
mejor circulador,
Armstrong ofrece compass,
una solución avanzada que
beneficia a todos los clientes
involucrados en un proyecto
de sistema de calefacción.
Mediante la selección de
un circulador correcto, comerciantes, propietarios y
contratistas pueden disfrutar
de sus beneficios.

e

Nuestro circuladores compass incorporan funciones avanzadas para asistir en la construcción y mejorar a largo 		
plazo los proyectos de servicio y para que tambien el cliente
disfrute de los espacios libres que ayudan a crear con su
nueva tecnologia.
Fácil de seleccionar los tamaños, el modelo compa ss simplifica su
trabajo como comerciante o contratista y reduce los requisitos de
inventarios.
En el area de trabajo, la caja de de terminal frontal reduce el tiempo de
instalación.							
EL modelo compa ss a traves del Auto sistema se adapta de forma
inteligente a la demanda del sistema, obteniendo la configuración correcta para que los clientes disfruten de temperaturas confortables en
todo momento.						
Los circuladores compa ss proporcionan un rendimiento confiable,
respaldado por una garantía de dos años y con una notable reducción
en el consumo de energía y los costos de operación.

características principales
Amplio rango de operación, produciendo
hasta 20 pies de carga y 20 USgpm
La tecnología de Design Envelope proporciona un control basado en demanda y
sensorless
Tecnología de motor eficaz ecm y funcionamiento de velocidad variable inteligente
Pantalla de fácil lectura
Ocho modos diferentes de operación que
proveen la versatilidad necesaria para la
ejecución de un amplio rango de circuladores en velocidad fija.
Cámara de cableado grande y frontal
montadas en bloques de terminales.

should cease after a few minutes running.

ing other

The venting process can be shortened by setting the pump to
run at speed III for a short period of time (20 seconds).

rendimiento
Once the pump is vented (the noise has ceased), set the pump
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be set to the

mode according to the recommendations (see section 7).

r ango de potencia 5W-45W
velocidad de flujo má ximo 20 USgpm
The pump must not run dry.
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fig. 10 Pump setting in relation to pump performance
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