
SummitCALEFACCIÓN: de diseñador para interiores o exteriores

SUMMIT

N.º DE PARTE POTENCIA 
NOMINAL

VOLTAJE DIMENSIONES CORRIENTE PESO

 CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
El elegante y poderoso SUMMIT Herschel de 2.6 kW es un calentador eléctrico de alta calidad sin emisión 
de luz, que no requiere mantenimiento. Proporciona una solución moderna y de buen gusto para calentar 
espacios en áreas interiores grandes. También ofrece una solución ideal para calentar espacios exteriores 
techados con poca presencia de viento. El SUMMIT de Herschel está disponible en dos colores: negro discreto 
y blanco contemporáneo; ambos diseños garantizan un acabado de alta gama para cualquier aplicación.
El delgado SUMMIT ofrece considerable flexibilidad para la instalación ya que puede ser en muro o en techo, 
y es extremadamente fácil instalarlo. El calentador incluye los soportes giratorios para instalación en muro o 
techo y los accesorios. Para distancias más alejadas del techo, puede comprar un kit opcional de alambres 
para suspensión con un proveedor recomendado. Comuníquese con Herschel para obtener más información.
Confiable, resistente y duradero, el SUMMIT está disponible con o sin control remoto. La versión con control 
remoto incluye dos niveles de potencia y se puede controlar con temporizador hasta por 24 horas.
El calor de infrarrojo lejano que produce el SUMMIT de Herschel calienta a las personas directamente, sin 
calentar el aire intermedio, lo que produce un calor cómodo, suave y cálido. El elemento de calefacción 
Kanthal AF asegura un tiempo de calentamiento de menos de 10 minutos, la solución perfecta para estar 
cómodo en esas frescas veladas al aire libre o para calentar espacios difíciles en áreas interiores más grandes, 
como tiendas, cafés, restaurantes y bares. Silenciosa y sin emisión de luz, esta es una manera discreta, eficiente 
y ecológica de asegurar calor limpio, cómodo y eficaz.
Para proyectos comerciales mayores, siempre recomendamos que Herschel realice un estudio o una 
evaluación detallada por computadora.

IMPORTANTE
Si se usa al aire libre, Herschel SUMMIT debe estar bajo una cubierta permanente y completamente protegidacontra el riesgo de 
entrada de agua o exposición a la lluvia. Los detalles completos de los requisitos de instalación se encuentran en las instrucciones 
de instalación y deben cumplirse.
En áreas expuestas con corrientes de aire, la propagación de infrarrojo lejano puede disminuir en un 33 a un 50%. En tales áreas, 
o cuando se usa en temperaturas de aire bajas, recomendamos usar un calentador de nuestra línea Sunset de onda mediana o 
aumentar de manera proporcional la cantidad de calentadores SUMMIT e instalarlos a la altura mínima.
Se recomienda instalar el SUMMIT a una altura de entre 2.1 m y 2.7 m (83 in y 106 in) del piso. Bajo ninguna circunstancia deberá 
instalar el calentador a menos de 1.8 m (71 in) del piso. En todos los casos, deberá instalarse a una altura donde no se pueda 
tocar mientras esté en operación. Las dimensiones de espacio calentado son con base en las alturas de instalación recomendadas. 
Consulte el Manual de instalación de SUMMIT de Herschel antes de la instalación y para orientarlo en cuanto a espacios calentados 
e intensidad de calor a otras alturas de instalación.
Asegure de que el suministro de voltaje no sea mayor a 245 voltios.
Summit de Herschel tiene garantía de dos años a partir de la fecha de compra contra fallas debido a materiales o mano de obra 
defectuosas. La garantía no incluye el control remoto. En el poco probable caso de falla de la unidad dentro de este periodo, se 
deberá devolver la unidad al proveedor para su reparación o reemplazo. Consulte la política de garantías en Herschel-infrared.com 
para obtener más información, incluidas las exclusiones. La garantía no es válida si no se siguieron las instrucciones de instalación.

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

Altura de instalación recomendada:  
2.1 a 2.7 m del piso

Se muestra el modelo 
2600R.

140mm

300mm

IR-SUMMIT-2600
(negro) 2600W 220-240V 140 x 16 x 4.5cm 11.3A 7kg 9-16m2 6-9m2

IR-SUMMIT-2600R
(negro - con control remoto) 2600W 220-240V 150 x 16 x 4.5cm 11.3A 7.5kg 9-16m2 6-9m2

IR-SUMMIT-2600W
(blanco) 2600W 220-240V 140 x 16 x 4.5cm 11.3A 7kg 9-16m2 6-9m2

IR-SUMMIT-2600RW
(blanco - con control remoto) 2600W 220-240V 150 x 16 x 4.5cm 11.3A 7.5kg 9-16m2 6-9m2
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Elemento de calefacción: Kanthal AF de Herschel
Emisor:  Negro: superficie de aluminio estructurado 

con recubrimiento de Ge para mejorar el 
desempeño de los rayos infrarrojos

  Blanco: superficie de  aluminio 
estructurado.con recubrimiento de 
cerámica color blanco para mejorar el 
desempeño de los rayos infrarrojos

Caja: aluminio anodizado extruido
Control remoto: 2 niveles de potencia,  
temporizador de 24 horas
Tiempo de calentamiento: < 10 minutos
Rango de longitud de onda útil: 3 a 10 µm
Clasificación de IP: IP64

ESPACIO CALENTADO
Interior Exterior


