
Freedom Micro

Freedom Clima

EL MÁS PEQUEÑO

COMPACTO

FREEDOM
Libertad en la elección de la 
fuente de energía, en la ubica-
ción y en la función

Adecuado para las temperaturas de agua más bajas
Freedom es muy eficiente en combinación con cual-
quier fuente de energía. Cuanto menor sea la tem-
peratura del agua, ¡mayores ventajas de los radia-
dores Freedom y mejores resultados! Es el radiador 
ideal usando bombas de calor, calderas de conden-
sación y toda la nueva tecnología de calefacción a 
muy bajas temperaturas.

Diseño ultracompacto
Los radiadores Freedom de pie ofrecen la tecnolo-
gía ecológica Jaga Hybrid en su diseño más com-
pacto. A pesar de su pequeño tamaño, son mucho 
más eficientes que el suelo radiante u otros radia-
dores y pueden integrarse armoniosamente en 
cualquier interior. 

Calefactar y refrigerar
¡Incluso siendo tan compactos, los radiadores Free-
dom pueden calefactar y refrigerar! Son adecuados 
para refrigeración sin condensación (dry cooling) 
y refrigeración con agua fria con condensación. 
Todos los radiadores Freedom están equipados con 
una toma para desagüe de condensados.  
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PERFECTA UNIÓN DE LA MÁS ALTA 
TECNOLOGÍA Y EL MEJOR DISEÑO 
La carcasa se basa en un perfil de aluminio de doble pared ligeramente ondulado. El resultado es un 
radiador extremadamente robusto con un diseño único. Una sobria rejilla de aluminio o acero 
inoxidable completa un acabado refinado. ¡El radiador Freedom es eficiencia energética, 
durabilidad y diseño al más alto nivel!

EL MEJOR RADIADOR PARA 
REFRIGERACIÓN GRATUITA
Al utilizar geotermia, en verano se puede refrescar con el agua subterránea. Esta forma de refrigeración que se utiliza 
cada vez más, es muy respetuosa con el medio ambiente y con el tiempo será obligatoria en diferentes países. Para 
este tipo de control climático el Freedom es uno de los radiadores más eficientes y respetuosos con el medio am-
biente.
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CALEFACCIÓN REFRIGERACIÓN COLOR ESTÁNDAR OTRO COLOR*
watios watios watios watios total  watios sensible € € € €

75/65/20°C 65/55/20°C 35/30 /20°C 7/12°C - 25°C B.S.  
50% Hum. Rel.

7/12°C - 25°C B.S. 
50% Hum. Rel.

rejilla rejilla rejilla rejilla
Alu Alu. lacado Alu Alu. lacado

L máx. med. mín. máx. med. mín. máx. med. mín. máx. med. mín. máx. med. mín. /BNA /BNC/2XX /BNA /BNC/2XX

074 1219 984 653 975 787 522 305 246 163 274 192 131 206 142 95 600,60 690,70 750,80 863,30
110 2438 1969 1305 1950 1575 1044 609 492 327 548 385 263 413 285 191 825,80 949,70 1032,20 1187,10
145 3657 2953 1958 2926 2362 1566 914 738 490 822 577 394 619 427 287 1151,20 1323,80 1439,00 1654,70
181 4876 3937 2611 3901 3150 2089 1219 984 653 1096 769 525 826 569 382 1301,30 1496,50 1626,50 1870,70

DATOS TÉCNICOS

L ACTIVA-
DORES

NIVEL PRESIÓN 
SONORA*

POTENCIA 
ABSORBIDA CAUDAL DE AIRE CAUDAL DE AGUA PESO

CONTENIDO 
DE AGUA

Número dB(A) watios m3/h l/h l/h kg l
máx. med. mín. máx. med. mín. máx. med. mín. calefacción refrigeración

074 1 41.9 34.6 25.6 4.4 3.2 1.7 100 75 45 107 47 11.5 0.12
110 1 46.1 37.2 26.2 6.7 4.8 2.0 201 151 90 214 94 16.7 0.28
145 2 47.5 39.1 28.9 10.3 6.7 3.5 301 226 135 321 141 20.7 0.44
181 2 49.1 40.2 29.2 12.1 8.3 3.6 401 301 180 428 188 26.7 0.60

Emisiones según EN442 a 20°C de temperatura ambiente
Ver sección “Información técnica” para factores de corrección y pérdidas de carga.

* Válido cuando el color deseado no es estándar. Ver página 323/7
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DIMENSIONES (en cm)

FREEDOM CLIMA
CÓDIGO PEDIDO

código altura longitud ancho color color rejilla

FDCF. 020 062 19. XXX. XXX /XXX

completar con el color de la carcasa
completar con el color del panel lateral

completar con el código de la rejilla  

SUMINISTRO ESTÁNDAR
Radiador de pie completamente premontado, 
compuesto de:
 - carcasa de aluminio
 - paneles laterales de aluminio
 - rejillas de aluminio
 - intercambiador de calor dinámico con 
latiguillos flexibles de inox 1/2”, longitud 
15 cm

 - ventilador(es) tangencial(es) 24 VDC con 
filtro de inox integrado

 - conexiones hidraúlicas y eléctricas 
integradas en el pie izquierdo

COLORES
Acabado de epoxipoliester anti rayaduras con 
una superficie satinada ligeramente estructu-
rada. Alta resistencia UV.
Colores estándar:

 - blanco tráfico RAL 9016 (133),  
“soft touch” satinado ligeramente 
estructurado

 - gris metálico arena (001),  
textura fina metálica

Otros colores: ver carta de colores en
www.jaga.info

CONEXIÓN HIDRÁULICA
 - los intercambiadores de calor con conexión 
a un lado siempre se conectan a la izquierda 
en un sistema bitubo, mediante los latigui-
llos flexibles de inox incluidos

 - instalar siempre Freedom Clima con el inter-
cambiador de calor en el lado de la ventana 
o de la pared

 - para determinar la distancia desde el radia-
dor a la ventana se debe dejar suficiente 
espacio para la caida de las cortinas. Las 
cortinas nunca deben colgar por encima del 
equipo

 - aislar la llave y tubería para evitar condensa-
ción en modo refrigeración

CONEXIÓN ELÉCTRICA
 - clema para la conexión eléctrica de 24 VDC 
a la izquierda, para conectar a la fuente de 
alimentación externa

 - control de velocidad 0..10V de los ventila-
dores:
 - control para multiples estancias Jaga (4 
zonas)

 - cronotermostato para calefacción y 
refrigeración (1 zona) con control 0..10 VDC

 - mediante domótica 0..10 VDC

COMPACTO
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EMISIONES & PRECIOS

*  Suponiendo una atenuación de la estancia de 8 dB(A) / volumen de la estancia 75 m3 /  
 tiempo de reverberación de 0.5 sec. / medido a 1 m de altura y 2 m desde el equipo.

Peso y contenido de agua sin embalaje ni opciones

4555 3035



Emisiones según EN442 a 20°C de temperatura ambiente
Ver sección “Información técnica” para factores de corrección y pérdidas de carga.

CALEFACCIÓN REFRIGERACIÓN COLOR ESTÁNDAR OTRO COLOR*
watios watios watios watios total  watios sensible € € € €

75/65/20°C 65/55/20°C 35/30 /20°C 7/12°C - 25°C B.S.  
50% Hum. Rel.

7/12°C - 25°C B.S. 
50% Hum. Rel.

rejilla rejilla rejilla rejilla
Inox Inox lacado Inox Inox lacado

L /SSS /SSC/2XX /SSS /SSC/2XX

062 424 339 106 64 48 580,60 638,70 725,70 798,40
097 848 678 212 129 97 851,60 936,60 1064,40 1170,70
132 1272 1018 318 193 145 1137,10 1250,80 1421,30 1563,50
167 1696 1357 424 257 193 1427,90 1570,70 1784,80 1963,40
202 2120 1696 530 322 242 1708,20 1879,00 2135,20 2348,60

DATOS TÉCNICOS

L ACTIVA-
DORES

NIVEL PRESIÓN 
SONORA*

POTENCIA 
ABSORBIDA CAUDAL DE AIRE CAUDAL DE AGUA PESO

CONTENIDO 
DE AGUA

Número dB(A) watios m3/h l/h l/h kg l
calefacción refrigeración

062 1 31.0 1.4 52 37 11 8.2 0.09
097 1 31.5 1.9 104 75 22 12.2 0.18
132 1 36.5 2.0 156 112 33 15.7 0.27
167 2 34.5 3.8 208 149 44 19.5 0.36
202 2 37.7 4.0 260 186 55 23.1 0.45

* Válido cuando el color deseado no es estándar Ver página 323/7
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DIMENSIONES (en cm)

FREEDOM MICRO
CÓDIGO PEDIDO

código altura longitud ancho color color rejilla

FDMF. 019 062 14. XXX. XXX /XXX

completar con el color de la carcasa
completar con el color del panel lateral

completar con el código de la rejilla  

SUMINISTRO ESTÁNDAR
Radiador de pie completamente premontado, 
compuesto de:
 - carcasa de aluminio
 - paneles laterales de aluminio
 - rejilla(s) de acero inoxidable
 - intercambiador de calor dinámico con lati-
guillos flexibles de inox 1/2”, longitud 15 cm

 - ventilador(es) tangencial(es) 24 VDC con 
filtro de inox integrado 

 - conexiones hidraúlicas y eléctricas integra-
das en el pie izquierdo

 - activación automática on/off mediante sen-
sor de temperatura

COLORES
Acabado de epoxipoliester anti rayaduras con 
una superficie satinada ligeramente estructu-
rada. Alta resistencia UV
Colores Estándar:

 - blanco tráfico RAL 9016 (133),  
“soft touch” satinado ligeramente 
estructurado

 - gris metálico arena (001),  
textura fina metálica

Otros colores: ver carta de colores en
www.jaga.info

CONEXIÓN HIDRÁULICA
 - los intercambiadores de calor con conexión 
a un lado siempre se conectan a la izquierda 
en un sistema bitubo, mediante los latigui-
llos flexibles de inox incluidos

 - instalar siempre el Freedom Micro con el 
intercambiador de calor en el lado de la 
ventana o de la pared

 - para determinar la distancia desde el radia-
dor a la ventana se debe dejar suficiente 
espacio para la caida de las cortinas. Las 
cortinas nunca deben colgar por encima del 
equipo

 - aislar la llave y tubería para evitar condensa-
ción en modo refrigeración

CONEXIÓN ELÉCTRICA
 - clema para la conexión eléctrica de 24 VDC 
a la izquierda, para conectar a la fuente de 
alimentación externa

 - instalar un termostato con un contacto libre 
de potencial para el uso de una válvula de 
zona para regular el suministro de agua

 - Freedom Micro activa los ventiladores 
automáticamente a través de un sensor de 
temperatura

EL MÁS PEQUEÑO
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EMISIONES & PRECIOS

*  Suponiendo una atenuación de la estancia de 8 dB(A) / volumen de la estancia 75 m3 /  
 tiempo de reverberación de 0.5 sec. / medido a 1 m de altura y 2 m desde el equipo.

Peso y contenido de agua sin embalaje ni opciones

4555 3035



EJEMPLOS

con colores estándar

con otros colores

Create your own

Haz tu propio diseño.
 Para más información:

proyectos@conves.es

FREEDOM

COMPONENTES

Freedom Micro: rejilla(s) de acero inoxidable 
con perfiles diseñados aerodinámicamente 
para un mejor paso de aire

Carcasa con doble pared de aluminio

Conexión eléctrica

Intercambiador de calor Low-H2O dinámico de cobre y 
aluminio, lacado electrostáticamente. Con fijación de 
acero tipo “click” para un fácil mantenimiento

Bandeja de condensados
con toma para desagüe ø 10 mm

Interior de la carcasa en 
acero lacado en negro

Conexiones Flexibles de inox 1/2”
Longitud 15 cm

Paneles laterales 
de aluminio

Ventiladores tangenciales con mo-
tor EC 24 VDC con rodamientos de 

bolas, que ahorra hasta un 50% de 
energía eléctrica. Con amortigua-

dores de vibraciones de EPDM

Filtro de aire integrado de 
acero inoxidable, con fijación 
de acero tipo “click” para un 

fácil mantenimiento

CONFIGURACIÓN CÓDIGO - COMBINACIONES DE COLORES

FDCF. 020 181 19. 133. 001 /BNA
FDMF. 019 167 14 133. 001 /SSS
código altura longitud ancho color

carcasa
color
paneles 
laterales

código de rejilla

Freedom Clima:
rejilla aluminio natural: BNA
rejilla aluminio lacado: BNC/2XX
 completar con el código del color  

Freedom Micro:
rejilla de acero inoxidable: SSS
rejilla de acero inoxidable lacado: SSC/2XX
 completar con el código del color  

Colores estándar:
blanco tráfico RAL 9016 (133)
gris metálico arena (001) 

Otros colores:
ver carta de colores en
www.theradiatorfactory.com

Freedom Clima: rejillas de aluminio anodizado 
color natural con perfiles diseñados aerodinámi-
camente para un mejor paso de aire

Freedom Clima

Freedom Micro
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Con 2 detentores M24
Detentor recto

Racores M24

set
91 BITUBO €

CODY.LOS.00.3... 38,00

completar con el código del racor:
ver pág. 167

SETS DE CONEXIÓN
Con válvula Jaga y detentor M24

Detentor recto

Termomotor eléctrico
24 VDC (0-10V)

Racores M24

lLave termostática

set
94 BITUBO €

CODY.AA4.24.3... con motor
24 VDC 85,50

CODY.AA4.10.3... con motor
24 VDC (0..10 V) 158,70

completar con el código del racor:
ver pág. 167

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

La garantía solo 
es válida cuando se 
utiliza la fuente de 
alimentación original 
Jaga.

CÓDIGO H L D
7990.050 9.3 7.8 5.6
7990.051 9.3 7.8 5.6
7990.052 9.3 10.0 5.6
7990.053 12.5 12.6 8.3

D L

H
12.5

10 10

123 1234LED
TB1 TB2

12.5

 - carril-DIN o montaje en pared
 - conforme UL60950 - EN 60950 / Clase 2
 - voltaje de salida 24 VDC
 - voltaje de entrada 100 - 240 VAC
 - conexión de tornillo 
 - indicador  LED

CÓDIGO Potencia
watios

Intensidad
A

€

7990.050 36 1.5 85,20
7990.051 60 2.5 109,10
7990.052 100 4.2 132,70
7990.053 240 10 147,00
potencia requerida = suma de los consumos 
de las unidades +10% de margen

FREEDOM CLIMA  OPCIONES
CRONOTERMOSTATOS CALEFACCIÓN/REFRIGERACIÓN

LONGITUDES MÁXIMAS DE CABLE 
en función del número de dispositivos: 
ver www.jaga.info

Termostato para empotrar Jaga

M

8.6

8.6 3.41.4 

 - NO DEBE combinarse con el control para 
múltiples estancias (7990.035)

 - válvulas de control 24 VDC calefacción/
refrigeración

 - termostato montado en una caja de 
conexiones
· separación de agujeros de 6 cm
· profundidad mínima de 4.5 cm
· medida interior de 5 x 5 cm o 6 cm Ø

CÓDIGO €
8751.050012 empotrado 75,50

Termostato de superficie Siemens

9.3

12.8

2.9

 - ilimitadas posibilidades de ajuste:  
74 funciones y prueba de diagnóstico

Información detallada: 
downloads.theradiatorfactory.com/download 
center/general/SiemensRDG160T.zip

CÓDIGO €
8751.050009 montaje superficial 147,40

 - termostato automático para 2 tubos: calefacción/
refrigeración o automático

 - velocidad del ventilador: mín./med./máx. o auto
 - fuente de alimentación 24 VDC
 - regulación de velocidad 0..10 VDC
 - 1 cronotermostato por zona
 - programación horaria: hasta dos periodos al día, 

5 días laborables + sab. + dom.
 - pantalla LCD retroiluminada
 - grado de protección: IP30

Termostato de superficie Jaga

14

9.7

2.8

M

 - disponible para utilización con control para 
multiples estancias (7990.035) 

 - 2 contactos libres de potencial calefacción/
refrigeración (p.e. para actuador térmico 
24 VDC o 230 VAC, caldera o bomba de calor)

 - con tarjeta magnética de acceso/de ventana
 - se puede montar en una caja de conexión 
con agujeros de tornillo a 6 cm del centro

CÓDIGO €
8751.050013 montaje superficial 71,30

FREEDOM CLIMA & MICRO  OPCIONES

CONTROL PARA MÚLTIPLES 
ESTANCIAS

166.2

8.9

 - control para:
· máx. 4 zonas
· instalación de calefacción y refrigeración
 con válvulas de tres vías
· instalación de calefacción y refrigeración
 con una válvula de zona por estancia
· control de ventiladores a través de señal  
 0..10VDC
· control manual de la velocidad del   
 ventilador por estancia solo mediante un  
 botón giratorio separado

 - sólo utilizar en termostatos equipados con 
un contacto libre de potencial 

 - con fuente de alimentación de 24 VDC - 
50 watios, si hace falta más potencia, utilizar 
una fuente de alimentación externa (ver 
abajo)

 - conexión mediante clema
 - LED indicador por estancia
 - montaje en carril DIN
 - grado de protección: IP20 - EN 60529

CÓDIGO €
7990.035 471,90
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