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Altura de instalación

El panel de infrarrojos con lámpara de 
carbono IHC produce un calor suave y directo, 
conviertiéndose en la solución perfecta para 
interiores o zonas acristaladas, donde se da 
importancia al diseño. Asimismo los paneles 
IHC también se pueden utilizar para suministrar 
calefacción focalizada. IHC distribuye el calor de 
la forma más adecuada para que sea posible la 
instalación en zonas de altura.
    De diseño compacto, los paneles IHC son muy 
fáciles de colocar. Además, su aspecto discreto y 
atractivo resulta ideal para zonas al aire libre con 
grandes exigencias de diseño.

Distancias mínimas

Panel de infrarrojos con lámpara de carbono IHC (IP44)

Paneles radiantes 

• IHC consiste de una lámpara de carbono de alta intensidad,
brillo amarillo anaranjado, y un reflector muy pulido para
una óptima distribución del calor.

• Se suministra con soporte regulable para montaje en pared
o en techo.

• Equipado con cable de 0,9 metros y enchufe para conexión
a tomacorriente con tierra de protección.

• Carcasa de aluminio anodizado y aleación ligera acabada
en pintura al polvo. RAL9006.

Material inflamable 

Para un calor suave pero intenso 

Panel de infrarrojos con lámpara de carbono IHC 

Tipo Potencia  
calorífica  
[W]

Tensión  

[V]

Intensidad  

[A]

Temperatura máx.  
del filamento  
(°C)

Dimensiones 
LxHxA 
[mm]

Peso 

[kg]

IHC12 1150 230V~ 5,0 1200 500x77x169 1,9

IHC18 1750 230V~ 7,6 1200 676x77x169 2,5

1,8 -2,5 m 2– 3 m
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Accesorios

Dimensiones 

IHUB, soporte universal
Este soporte permite orientar fácilmente el IH/IHC 
incluso a los lados. Si se utiliza el tornillo de sujeción, 
también permite montar el IH/IHC, por ejemplo, en un 
cortavientos.

IHE, soporte de techo
Se utiliza para sujetar el IH/IHC al techo.

IHXH, soporte de extensión colgante para montaje 
en niveles altos 
Se utiliza para instalar el IH/IHC en un nivel elevado, 
por ejemplo, encima de una ventana. Soporte para 
montaje en pared incluido.

IHXL, soporte de extensión arqueado para montaje 
en niveles bajos 
Se utiliza para instalar el IH/IHC en un nivel bajo, por 
ejemplo, en un cortavientos. Soporte para montaje en 
pared incluido.

Para más información y opciones, consulte el apartado "Reguladores".

Montaje
El IHC se monta en horizontal en la pared, con el 
soporte suministrado. Además se puede orientar 
hasta un ángulo de 45°. El panel puede montarse por 
ejemplo. en una sombrilla o un poste con un adecuado 
tornillo de fijación ( no incluido) para unirlo al panel. 
Para montarlo en el techo hay que usar el soporte para 
techo IHE (accesorio). Para otros sistemas de montaje 
alternativos, ver accesorios.  

Conexión 
El IHC está equipado con un cable de 0,9 metros y un 
enchufe para conexión a toma de corriente con tierra de 
protección. 

IHT, soporte triple
El soporte IHT permite montar tres unidades IH/IHC 
para suministrar calor en todas direcciones. Se puede 
colgar del techo con tres cables o montar en un poste 
IHP. Estos soportes son válidos para los modelos IH10, 
IH15 e IHC12. 

IHTW, juego de cables
Juego de tres cables galvanizados brillantes para colgar 
con facilidad el IHT.

IHP, poste para instalación libre 
Poste para instalar el IH/IHC de pie en el suelo. Se 
puede montar el soporte triple IHT para suministrar 
calor en todas direcciones.  El IH/IHC también se 
puede montar directamente en el poste con un soporte 
universal y un tornillo en U.

Paneles radiantes 

Tipo Descripción HxAxF 
[mm]

CBT Temporizador electrónico, IP44 155x87x43

IHUB Soporte universal para IH

IHE Soporte de techo

IHXH Soporte de extensión para instalación a más altura

IHXL Soporte de extensión para instalación a menos altura

IHT Soporte triple

IHTW Wire kit

IHP Poste para instalación libre A: 2,3 m




