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Fan Deck Systems S.L. nace en 2.013, desde nuestro 
conocimiento de los problemas que surgen cuando 
se necesita reparar un fan coil, en el que el motor 
debe de ser sustituido.

Los problemas con que se encuentran mantenedores 
e instaladores siempre son los mismos: espacio 
reducido donde trabajar, encontrar recambios 
originales y realizar la instalación del motor, causando 
el menor daño posible al tren de ventilación instalado.

Con la certeza de que la única solución óptima para la 
reparación de un fan coil, es la de sustituir el tren de 
ventilación completo que ya puede venir equilibrado 
dinámicamente de fábrica, se crea esta sociedad.

Creímos en un principio y seguimos creyendo 
ahora, que se podría dar un servicio a todas 
aquellas instalaciones en las que los equipos están 
descatalogados por sus fabricantes originales. 
Nuestra idea inicial fue fabricar grupos a medida que 
respetasen las dimensiones originales de las bandejas 
y que los motores y turbinas fuesen las más adecuadas 
para garantizar las prestaciones aerodinámicas que 
tenía ese grupo en origen.

Pensamos en su momento, que esta propuesta al 
mercado no serviría de nada si poníamos condiciones 
de cantidades mínimas de compra, ya que lo que 
generalmente necesita el mantenimiento es resolver 
un problema de forma inmediata. Con ello
conseguimos ser un proveedor eficaz, que vamos 
suministrando aquello que la instalación va 
demandando por agotamiento, sin causar un trastorno 
financiero al usuario final.

LA SOCIEDAD

Así pues ideamos una logística que nos permitiera 
fabricar una sola unidad, en un plazo de menos de 10 
días desde que tenemos la muestra y que su precio 
estuviera dentro de una lógica, apartándose de los 
precios desorbitados que algunos fabricantes piden 
por sus recambios.

Tan seguros estamos de nuestra fabricación que 
concedemos 2 años de garantía sobre nuestros 
fabricados, incluso ante ruidos y vibraciones.

A día de hoy, tenemos ya identificados, diseñados y 
fabricados más de 800 tipos diferentes de trenes de 
ventilación de casi todos los fabricantes del mundo.

Mejor carta de presentación imposible.

Fabricamos más de 800 tipos 
diferentes de trenes de ventilación de 
casi todos los fabricantes del mundo.



The idea of Fan Deck Systems S.L. was born in 2013, from 
our knowledge of the problems which arise when a fan 
coil has to be repaired and the motor has to be replaced.

The problems faced by both maintenance personnel and 
fitters are always the same: small spaces in which to work, 
finding original spare parts and installing the motor with 
the minimal amount of damage possible to the installed 
ventilation system.

We created this company in the knowledge that the only 
reliable solution for repairing a fan coil is to substitute 
the whole ventilation system as it comes dynamically 
balanced from the factory.

We believed at the beginning and we still believe that it 
is possible to provide a service to all those installations in 
which the parts have been discontinued by the original 
manufacturers. Our initial idea was to make made to 
measure systems using the original
dimensions of the trays and the most suitable motors 
and turbines in order to guarantee the aerodynamic 
performance offered by the system when new.

We thought at the time that this idea would not work if 
we imposed conditions such as minimum orders as what 
maintenance personnel usually require is an immediate 
solution to a problem. This means we have become 
an efficient supplier of the quantity of worn out units 
required, without causing financial distress to the final 
user.

THE COMPANY

This is why we came up with a way of manufacturing a 
single unit, in less than 10 days from the moment we get 
the sample and at a reasonable price, moving away from 
the exorbitant prices some manufacturers ask for spares.

So sure are we of our product that it has a 2 year warranty, 
including noise and vibration.

To date, we have identified, designed and manufactured 
more than 800 different types of ventilation systems from 
nearly all the world’s manufacturers.

That’s our cover letter.

Nuestro distintivo de calidad, para todos 
aquellos productos que fabricamos y que

reducen sensiblemente el consumo, son más 
eficientes energéticamente y contribuyen

a mejorar la sostenibilidad de nuestro entorno.

Our distinctive quality, for all those products 
we manufacture that significantly reduce

consumption, are more energetically 
efficient and contribute to improving the

sustainability of our environment.



Las nuevas instalaciones han sido
diseñadas como una exposición en
funcionamiento de los productos que
fabricamos.

Los mejores proveedores de cada sector, certifican la 
calidad de cada uno de los elementos que componen 
nuestros equipos. ELCO, líder europeo en la fabricación 
de motores y ventiladores para la climatización. 
CALDYMA, desde su experiencia en la
fabricación de piezas metálicas, ahora con la más 
moderna tecnología láser. SISTENA, con el mayor 
prestigio, en el desarrollo y fabricación de controles 
electrónicos termostáticos.

Con todos ellos y nuestras líneas de producción y 
equilibrado, tenemos los medios suficientes para 
realizar producciones de hasta 300 unidades de 
ventilación al día.

Todos los equipos serán montados, probados y 
equilibrados por personas muy profesionalizadas, 
que conocen perfectamente su trabajo y que están 
comprometidos con cada uno de los grupos que salen 
de nuestras líneas de producción.

Las nuevas instalaciones han sido diseñadas como 
una exposición en funcionamiento de los productos 
que fabricamos, por lo que invitamos a quien quiera 
conocernos mejor a que nos visite, en la confianza de 
que podemos sorprenderles, especialmente con
nuestras innovadoras propuestas en el campo de las 
unidades terminales de la nueva aerotermia.

The best suppliers from every sector certify the quality of 
every one of the elements that make up our equipment. 
ELCO, european leader in the manufacture of climate 
control motors and ventilators. CALDYMA, with its 
experience in the manufacture of metal
parts, now using the most up to date laser technology. 
SISTENA, the most prestigious make in the development 
and manufacture of electronic thermostatic controls.

With all of them and our production and balancing lines, 
we have sufficient means to produce up to 300 ventilation 
units a day.

All the equipment will be installed, tried and balanced 
by professionals who know their work inside out and are 
responsible for each and every one of the units which 
come off our production lines.

The new facilities have been designed as a working 
exhibition of the products we manufacture, so we invite 
anyone who wants to get to know us better to visit us, 
where we are confident they will be pleasantly surprised, 
especially by our innovative proposals in the new 
aerothermal terminal field.

EQUIPOS E
INSTALACIONES

UNITS AND
INSTALLATIONS





FAN DECK A MEDIDA
Nuestra razón de ser.

Recogemos un equipo, que nos ha de servir de 
muestra, para conocer sus prestaciones y tomar 
medidas con las que reproducir la bandeja, en donde 
se apoya todo el conjunto.

Realizamos la planimetría de la bandeja, que queda 
archivada en nuestra base de datos para futuras 
producciones.

Entregamos al cliente un equipo que mantiene con el 
original las mismas prestaciones aerodinámicas, pero 
perfectamente alineado y equilibrado, garantizando 
un menor ruido y una disminución en el consumo 
eléctrico.

We pick up a unit, which serves as a sample, to find out 
what features it has and take measurements to reproduce 
the tray on which it is supported.

We determine the planimetry of the tray which we keep 
on our database for future products.

We deliver a system which has the same aerodynamic 
features as the original, but perfectly aligned and 
balanced, guaranteeing less noise and a decrease in 
electrical consumption.

Recogemos cualquier 
equipo viejo de ventilación

y realizamos 
un prototipo a medida



Para devolvérselo al cliente 
totalmente nuevo y de alta eficiencia



LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
El nuevo reto.

Con la misma propuesta de adaptarnos a los equipos 
que están instalados, ahora podemos incorporar 
motores de alta eficiencia energética.

Estos nuevos motores a conmutación electrónica 
reducen hasta un 70 % el consumo directo de 
electricidad del ventilador.

With the same idea of adapting ourselves to the original 
installation, we can now incorporate energy efficient 
motors. 

These new electronic switching motors reduce the direct 
electricity consumption of the fan by up to 70%.



Los nuevos termostatos electrónicos, ajustan la 
velocidad del ventilador de forma automática, 
conforme la temperatura en el ambiente se acerca 
a la preseleccionada. 

El consumo de los grupos de ventilación se reduce de 
nuevo.

El confort en las habitaciones aumenta de forma 
notable, ya que el cliente sólo debe seleccionar la 
temperatura que prefiere y el equipo hace el resto de 
forma automática y silenciosa.

TERMOSTATO
ELECTRÓNICO

The new electronic thermostats automatically adjust the 
fan speed as the air temperature gets closer to the chosen 
temperature. 

In this way the electrical consumption of the ventilation 
systems is further reduced.

The rooms are significantly more comfortable as the 
customer only has to select the temperature they want 
and the system will automatically and silently do the rest.

2.0

CÓDIGO QR

Visita nuestro código
y ten una experiencia
interactiva.



FAN COIL ELECTRÓNICO
La consecuencia lógica.

Hemos rediseñado esta familia desde la lógica, 
construyendo una serie de equipos con la mayor 
y más aerodinámica turbina posible. Esta ha 
resultado ser la de 157 mm de diámetro, con 
rodete de plástico equilibrado de fábrica y carcasa 
metálica.

Una vez seleccionada la turbina, los grupos de 
ventilación estaban claros: con una, dos y tres 
turbinas. De la regulación para adecuar los equipos 
de forma precisa a cada estancia se encargará la 
electrónica, tanto la del motor como la del control
termostático.

Seleccionamos las baterías de intercambio térmico 
de forma holgada, para aumentar en todo lo 
posible la potencia de los equipos.

Ya sólo quedaba carrozar la máquina, con el 
criterio de que el mantenimiento sea lo más 
sencillo posible. El tren de ventilación puede 
ser reemplazado en menos de 15 minutos sin 
herramientas especiales.  Todas las conexiones 
eléctricas y del circuito del agua están en el 
exterior, en compartimentos independientes.

Y aunque estos equipos funcionan en espacios 
ocultos nos hemos permitido la licencia de crear 
un producto de líneas puras y agradable a la vista.

We have redesigned this series in a rational way by 
constructing a series of appliances with the best and 
most aerodynamic turbine possible. This turns out 
to be 157 mm in diameter with a factory balanced 
plastic impeller in a metal casing.

Once the turbine had been selected, the ventilation 
systems were obvious: with one, two or three turbines. 
The electronics controlling the motor and the 
thermostat also precisely regulate the equipment for 
each space.

We selected loose fitting thermal batteries to increase 
the unit’s power as much as possible.

Now we only had to install the machine using the 
criteria that maintenance had to be as easy as 
possible. The ventilation system can be replaced in less 
than 15 minutes without using special tools. All the 
electrical connections and the water circuit are on the
outside in independent compartments.

And even though this equipment does not operate 
in plain view we have taken the liberty of creating an 
attractive product with sleek lines.





FMAX
Fan Coil electrónico para conductos.

Con el mismo criterio que la serie estándar hemos 
desarrollado esta familia partiendo de la turbina. 
En este caso hemos seleccionado la de 186 mm 
de diámetro que da un ratio (ruido / prestaciones) 
excepcionalmente bajo.

Todo lo anteriormente expuesto para la serie estándar 
es aplicable a la familia fMAX, en cuanto a la selección, 
disposición de los elementos y acabado.

Los ventiladores cuentan con las certificaciones 
europeas ErP15 y marcado CE.

Estamos convencidos de la calidad de nuestros 
productos y ese convencimiento queremos trasladarlo 
a nuestros clientes a través de una garantía de 2 años, 
para cualquier defecto de funcionamiento, incluso 
ruidos y vibraciones.

This range has been designed using the same criteria as 
for the standard series, starting from the turbine. In this 
case we have chosen one with a 186 mm diameter whose 
noise/performance ratio is exceptionally good.

All of the above for the standard series is applicable to the 
fMAX family, in terms of choice, availability of spare parts 
and finishes.

The fans are European ErP15 certified and CE marked.

We trust the quality of our products implicitly and this is 
why we offer a 2 year warranty for any operational defect, 
including noise or vibrations.





ULTRA THIN FAN COIL
Fan Coil de pared.

Hasta aquí hemos hablado de equipos que realizan su 
trabajo fuera de la vista de los usuarios.

Les presentamos ahora una serie para ser vista y 
admirada por su pura línea de diseño, que combina 
con cualquier decoración posible y proporciona un 
punto de modernidad extraordinario a la estancia en 
que se encuentre.

En sus solo 130 mm de profundidad incorpora los 
mejores materiales del mercado global, un nivel de 
acabados extraordinario y una precisión en el diseño 
que eleva el confort de la climatización al más alto 
nivel.

So far we have talked about systems which are hidden 
from the user.

Now we have a range to be seen and admired for its pure 
design lines which fit with any type of decor and provide 
an ultra modern touch to wherever they are located.

At a depth of only 130 mm, it is made from the best 
materials on the market, has an incredibly fine finish and 
the precision design takes air conditioning to the highest 
level possible.



Conectado a una bomba de calor, proporcionará calor 
o frío, con la mayor eficiencia contribuyendo así, a que 
la aerotermia sea la opción climática más sostenible 
y de respuesta más inmediata, en el actual mercado 
energético.

El control de los equipos puede realizarse de todos 
los modos posibles, directamente en la pantalla táctil, 
con mando a distancia, a través de otro termostato de 
pared de control domótico, o bien conectándose a 
una red con protocolo modbus y ser gobernados
desde un sistema central.

Connected to a heat pump, it will provide heat or cold 
highly efficiently, playing a part in making aerothermal 
energy the most sustainable and fastest A/C option 
currently on the market.

The system can be controlled in many ways such as via 
a touch screen, by remote control, via another home 
automation controlled wall thermostat or by connecting 
it to a modbus protocol network to be controlled from a 
central system.



Presentamos dos versiones:
Cristal blanco y cuerpo metálico blanco.
Cristal negro y cuerpo metálico gris.

Los equipos incorporan los pies para instalación en 
suelo y todos los accesorios necesarios para instalación 
en pared. El kit de válvulas, conexiones y desagüe se 
suministrarán como un opcional.

Here we have two models:
White glass on a white metallic box.
Black glass on a grey metallic box.

The units come with legs for floor installation and all the 
accessories necessary for wall installation. 
The valve, joints and draining kit is an optional extra.

mod
UTFC-100

mod
UTFC-80

mod
UTFC-60

mod
UTFC-40

mod
UTFC-25



ULTRA THIN FAN COIL
Características generales.



Datos de ahorro reales, 
antes de decidir la inversión.

Ofrecemos a nuestros clientes la posibilidad de 
monitorizar dos habitaciones de su instalación.
Analizamos temperatura, consumo instantáneo y 
acumulado en un periodo determinado.

En una de ellas mantenemos el grupo original y en la 
otra nuestra propuesta alternativa con motores de alta 
eficiencia y control termostático proporcional.

Ahorro real en continuo y a la vista en todo momento.

We offer our customers the possibility of monitoring two 
rooms at their facility. We analyse the temperature and 
the consumption at a given moment and that
accumulated over a given period.

In one of them, the original unit is monitored so as to 
compare it to our unit with its high efficiency motors and 
modulating thermostatic control.

Real ongoing and visible savings at all times.

MONITORIZACIÓN A TIEMPO REAL
Hoteles, hospitales y edificios de oficinas.



FABRICAMOS EN ESPAÑA
Con proyección global.

 WE WELCOME HVAC SUPPLIERS

We manufacture in Spain for a global market.



x

INSTRUCCIONES PARA LA TOMA DE DATOS
Para un correcto presupuesto.

Siguiendo estas pautas podemos 
proporcionar un presupuesto 
exacto y sin compromiso.

Para realizar una oferta de un grupo Fan Deck 
construido a medida, debemos disponer de unos 
datos básicos iniciales. Aquí les presentamos un 
esquema de los que consideramos imprescindibles.

Con los actuales teléfonos móviles, es muy práctico 
tomar una serie de fotos y sobre ellas marcar las 
dimensiones correspondientes.

La etiqueta más importante para nosotros es la que 
está sobre el motor. El grupo puede llevar otras 
etiquetas que corresponden al fabricante del equipo, 
que también nos pueden ayudar a su identificación.

To receive a quote for a made to measure Fan Deck unit, 
we need some basic information. Here we have an outline 
of what we consider essential.

The easiest and most practical way is to use your mobile 
phone to take a series of photos and mark on the 
corresponding measurements.

 The most important thing for us is the label on the motor. 
There can also be other labels corresponding to the 
manufacturer on the unit which will help us identify the 
make and model.



www.fandeck.es


