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SERVICIO CONFIABLE Y SOPORTE TÉCNICO
CaptiveAire ofrece un servicio de fábrica y soporte técnico
inigualable a través de su equipo CASService, el cual se está
expandiendo rápidamente a nivel nacional. Cada técnico del servicio
local pasa por una amplia capacitación interna para asegurar que sus
necesidades se cubran de manera rápida y los problemas se aborden
a fondo. Ya que Paragon es una línea de equipos completamente
estandarizada, los técnicos de CASService pueden almacenar la
mayoría de las piezas de repuesto en sus camiones, eliminando de
esta forma largos tiempos de entrega, a menudo asociados a visitas
de servicio. Además, Paragon está diseñada pensando en el servicio,
incorporando así varias características de conveniencia para hacer
visitas de soporte técnico tan rápidas y eficientes como sea posible.

SUPERVISIÓN DE UNIDADES EN TIEMPO REAL
24/7, INCLUIDA CON CADA UNIDAD DE PARAGON
CASLink, el Sistema de gestión exclusivo de CaptiveAire basado en
la nube, recopila datos de desempeño en tiempo real para verificar el
funcionamiento adecuado del equipo, además, reconoce problemas
potenciales, diagnostica problemas menores y analiza la eficiencia
del sistema. CASLink permite ajustes de unidades remotas, a
menudo eliminando la necesidad de una visita tecnológica de
servicio a domicilio. Cada unidad Paragon incluye un sistema
CASLink sin costo adicional.

Respaldado por 40 años de experiencia en ventilación,
Paragon de CaptiveAire ofrece un excepcional ahorro de
energía, comodidad sin precedentes y control preciso
de la humedad. Paragon es la solución HVAC ideal para
escuelas, hospitales, restaurantes, supermercados,
pasillos de hoteles y cualquier aplicación comercial que
requiera aire acondicionado para exteriores.
Danfoss Inverter Scroll Compressor

EFICIENCIA ENERGÉTICA SUPERIOR

CONTROL PRECISO DE TEMPERATURA Y HUMEDAD
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Paragon logra una impresionante relación de eficiencia

Paragon contiene refrigeración completamente modulante y

energética integrada de 21,3 (IEER) que es más de 1,5

componentes opcionales de recalentamiento de gas caliente que

veces el estándar ASHRAE 90.1-2016 IEER. Diseñado con

ofrecen la cantidad exacta de aire solicitada a la temperatura y

el futuro en mente, Paragon está a punto de superar el

humedad deseadas. Los componentes de velocidad variable permiten

aumento de las normas IEER en los próximos años.

a Paragon ajustar su capacidad de calefacción y enfriamiento
para que coincida con la carga requerida. Esto proporciona una
temperatura constante en todo el espacio y evita grandes oscilaciones
de temperatura a menudo asociados con equipos de una sola etapa.

BACK PANELS (OPEN)

SENSOR DE TEMPERATURA / SENSOR DE HUMEDAD

VÁLVULA DE EXPANSIÓN ELECTRÓNICA

Monitorea la temperatura / humedad

Proporciona control de sobrecalentamiento automatizado y monitoreo
mediante la modulación de 0-100%

Disponible aire libre, de retorno, mezclado, de descarga,
y la temperatura del aire

El control preciso de la posición evita la migración de líquidos durante
los ciclos en que no está funcionando

HASTA TRES CAPAS DE FILTRACIÓN DE AIRE AL A
 IRE LIBRE

BOBINA DE RECALENTAMIENTO DE GAS CALIENTE C
 OMPLETAMENTE

Filtros de aire exterior de malla metálica estándar de 2”

MODULANTE (OPCIONAL)

Filtración adicional de hasta 4”- MERV-8, 13, 15 y HEPA

Proporciona un control de humedad muy preciso

AMORTIGUADOR DE AIRE EXTERIOR DE BAJA FUGAS

La válvula de recalentamiento electrónico permite un control
de capacidad preciso

Permite modular para satisfacer de forma precisa los requisitos
variables de aire exterior
Incluye ensamblaje integrado de persianas y protección c
 ontra pájaros
Excede los estándares de fugas AMCA clase 1A

DISEÑO ANCHO DE LA BOBINA INTERIOR
La bobina de hasta 7 hileras permite la eficiencia óptima del compresor,
acondicionamiento completo del aire exterior y control de la humedad
El diseño escalonado de la bobina reduce el desvió de aire
del suministro

BANDEJA INCLINADA DE DRENAJE DE CONDENSADOS
DE ACERO INOXIDABLE
La bandeja de drenaje aislante permite fácil mantenimiento y funcionabilidad
El interruptor flotante monitorea el nivel de agua y protege contra el
desbordamiento del condensado. Supera los estándares ASHRAE 62.1

CALEFACCIÓN MODULAR
Horno de combustión indirecta de gas natural con una eficiencia constante del
80% a lo largo de la modulación (opción de alta eficiencia del 90% disponible)
Opciones de propano, bomba de calor y calor eléctrico se encuentran disponibles

SIDE PANELS (OPEN)

VENTILADOR DE FUENTE DE IMPULSIÓN DIRECTA
CON VELOCIDAD VARIABLE
Opciones frecuencia variable (VFD) o de conmutación electrónica
de alta eficiencia (ECM)

INTERFAZ HOMBRE MÁQUINA (HMI)
La interfaz fácil de usar permite una programación sencilla de la temperatura, la
humedad y los ajustes de programación

Disponibles de bajo mantenimiento - sin cinturones p
 ara ajustar

Así como el acceso a datos de temperatura / la humedad en tiempo real,
mediciones de temperatura / y presión de refrigerante

VENTILADORES PARA EXTERIORES DE VELOCIDAD VARIABLE

CONTROLES INTEGRADOS

CON MOTORES EC

Los múltiples bucles PID maximizan la eficiencia energética

10: 1 La regulación mantiene la eficiencia máxima para todas
las condiciones de aire exterior

Varias opciones de control - integración completa con BAS / DDC

Las cuchillas biónicas de diseño aerodinámico reducen drásticamente
las emisiones de ruido

El gabinete de control totalmente aislado reduce la condensación, evitando daños
a los controles

COMPRESOR DE DESPLAZAMIENTO DE VELOCIDAD

PARED DOBLE, CONSTRUCCIÓN DE ACERO GALVANIZADO

VARIABLE DE DANFOSS

Aislada con espuma de celda cerrada R13 de 2”, laminada en aluminio ó
con lámina de fibra de vidrio R4.3 de 1”

Modula la capacidad para proporcionar compatibilidad de carga precisa con un
consumo de energía reducido

Resistente a la corrosión, calibre pesado, acero galvanizado G-90

El sobre de protección de funcionamiento minimiza el riesgo de daños
y fallos prematuros

PUERTAS DE ACCESO CON BISAGRAS DESMONTABLES
Permiten un mantenimiento y utilidad mucho más fáciles

La Frecuencia Variable (VFD) proporciona protección de fase y de
sobreamplificación para maximizar la vida útil de la unidad

Dimensiones y Especificaciones del Sistema
Tamaño de unidad (tonelaje nominal)

5

6

7.5

8

10

12.5

15

20

22

25

30

Flujo de aire mínimo (PCM)

400

500

750

800

1000

1250

1500

2000

2200

2500

3000

Flujo de aire máximo (PCM)

2000

2400

3000

3200

4000

5000

6000

8000

8800

10000

12000

4

4

5

5

5

6

6

7

5

5

6

Relación de reducción de enfriamiento

7:1

7:1

7:1

7:1

7:1

7:1

4:1

4:1

4:1

4:1

4:1

Relación integrado de Eficiencia Energética (IEER)

17.9

19.5

18.6

20.2

18.6

21.3

18.8

18.2

18.1

17.9

17.8

Relación de reducción máxima en calefacción*

20:1

17:1

14:1

21:1

16:1

25:1

11:1

10:1

10:1

10:1

10:1

Capacidad del calentador (MBH)

50–200

50–200

50–200

50–300

50–300

150–500

150–500

150–500

200–600

200–600

200–600

Capacidad de la bobina eléctrica (kW)

10–60

10–60

10–60

15–60

15–60

15–100

15–100

15–100

60–150

60–150

60–150

Tamaño del soporte estructural (L × P)

71″ × 41″

71″ × 41″

71″ × 41″

75″ × 49.5″

75″ × 49.5″

91″ × 59.5″

91″ × 59.5″

91″ × 59.5″

111″ × 80″

111″ × 80″

111″ × 80″

77.25″

77.25″

77.25″

81.75″

81.75″

99″

99″

99″

160″

160″

160″

Bobinas internas

Longitud de la unidad

62″

62″

62″

80.75″

80.75″

89.75″

89.75″

89.75″

89.75″

89.75″

89.75″

Altura de la unidad

47.5″

47.5″

47.5″

60.75″

60.75″

69″

69″

69″

94″

94″

94″

Peso aproximado (libras)

1000

1100

1200

1650

1730

2440

2500

2650

3750

4200

4500

Profundidad de la unidad

*Dependiendo de la fuente de calor

SALES OFFICES

Para obtener información adicional, póngase en contacto
con su representante local de ventas de CaptiveAire.

www.captiveaire.com • 1.800.334.9256

