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AMPLIFY™ La próxima generación de ventiladores para techo

AEROPUERTOS

AMPLIFY™ Ventiladores para techo de Greenheck —
Llevando la comodidad a nuevas alturas
Diseñados para elevarse por encima del resto, los ventiladores para techo AMPLIFY cuentan
con un diseño más liviano, elegante y dinámico que brinda silenciosamente una comodidad
que realmente se puede apreciar. El movimiento de aire avanzado de los ventiladores de
techo AMPLIFY equilibra la temperatura y la humedad, lo que aumenta el bienestar y la
seguridad de los ocupantes en cualquier entorno.
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Greenheck se ha basado en más de 70 años de experiencia en el flujo de aire y aerodinámica
con el desarrollo de su diseño de ventilador para techo AMPLIFY. Las aspas aerodinámicas
de alta eficiencia combinadas con un motor de transmisión directa brindan un rendimiento
líder en la industria, respaldado por datos certificados de rendimiento del aire.

Los ventiladores para techo AMPLIFY galardonados están disponibles en varios modelos con
una variedad de opciones para cumplir con los requisitos de rendimiento y presupuesto. Y
cada ventilador está elaborado a mano por ensambladores experimentados y probado en
fábrica para garantizar la máxima calidad. Los ventiladores de techo AMPLIFY brindan una
cobertura en la que puede contar con los expertos en aire.
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Potente Rendimiento
Los ventiladores para techo AMPLIFY ofrecen las áreas de
cobertura más grandes en la industria y proporcionan un 30%
más de flujo de aire, lo que resulta en una reduccion percibida
de hasta 15 F en la sensacion térmica. El rendimiento del ventilador
se mejora mediante motores de transmisión directa y variadores
de frecuencia que son hasta un 20% más eficientes y 10 dBA más
silenciosos que los ventiladores de transmisión de engranajes.

Los ventiladores AMPLIFY superan los requisitos de eficiencia del
Departamento de Energía (DOE) y su funcionamiento cuesta
tan solo $ 1 dolar por día con funcionamiento continuo durante
todo el año. Los ventiladores AMPLIFY permiten que los sistemas
HVAC funcionen con menos frecuencia, lo que se traduce en un
ahorro de costos de calefacción y enfriamiento de hasta un 30%.
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Instalación Simplificada
Los ventiladores para techo AMPLIFY son ligeros y están precableados, se pueden instalar de una
a dos horas más rápido que los ventiladores tradicionales. El diseño del ventilador de transmisión
directa de AMPLIFY es hasta un 40% más ligero que otros modelos, lo que facilita mucho
la instalación de los ventiladores en el lugar de trabajo. El cableado exclusivo “plug-and-play” y
los soportes universales de instalación para techo también simplifican el trabajo. Los ventiladores
AMPLIFY se encuentran entre los ventiladores de techo más fáciles de instalar en la industria y el
diseño de transmisión directa reduce el mantenimiento.

Seguridad Destacada
Diseñados para su tranquilidad, los ventiladores para techo AMPLIFY ofrecen más de
10 características de seguridad avanzadas instaladas de fábrica como estándar.
En particular, la función de detección de impacto de vanguardia de Greenheck proporciona
el apagado inmediato de un ventilador AMPLIFY en caso de contacto inesperado con una
obstrucción, lo que ayuda a prevenir daños o lesiones graves. El diseño de perfil bajo de
AMPLIFY requiere menos espacio entre las aspas aerodinámicas del ventilador y el techo, lo que
da como resultado más espacio abierto debajo del ventilador para una mayor seguridad de los
ocupantes.
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Distintivo Estilizado
Los ventiladores para techo AMPLIFY están disponibles en una variedad de
colores y acabados para una apariencia única que complementa cualquier
diseño y realza cualquier instalación. Lleve la comodidad del edificio al
siguiente nivel, con — AMPLIFY.

Para obtener información detallada sobre los colores y acabados
disponibles, consulte nuestra folleto de acabados y colores de los
ventiladores HVLS en greenheck.com

greenheck.com/hvls

00.F&V.NB015 R1 9-2021

