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Beneficios en Centros Deportivos

1. Eliminación de la sensación de calor, mediante la generación de una suave brisa con 
efecto refrescante.

2. Reducción de los olores interiores en combinación con la apertura de ventanas y 
puertas.

3. Disminución de la humedad ambiental y reducción de la sensación de bochorno.

4. Evita la condensación en el suelo y disminuye la temperatura de rocío.

5. Elimina las moscas y mosquitos, además de espantar a pájaros que puedan entrar al 
interior del polideportivo o gimnasio (palomas, etc.)



Vídeos demostrativos

• A continuación se detalla diferentes vídeos de instalaciones de ventiladores industriales 
HVLS de Smart Fan:

https://smartfan.es/caso-exito/



¿Por que utilizar un Ventilador Industrial?

Maximizar el 
nivel de confort
de los usuarios.

Refrescar
(Verano)

hasta 6ºC, 
consume 
1€/24h.

Recuperar el 
calor (Invierno)

Ahorro hasta 
45%Energía.

Proporcionar una buena
ventilación natural. 

Apoyado con extracción
de calor y renovación del 

aire (COVID-19)

RD 486/1997, 14 de Abril.
Seguridad y Salud en los 

lugares de trabajo.



Funcionamiento MODO VERANO

• Suave brisa, incrementa el confort, efecto 
refrescante, disminuyendo la sensación de 
calor, condensación y humedad.

• Velocidad del aire de 0.9m/s a 1.35m/s 
equivale a reducir la temp. en 4-6ºC.

• Software y automatización diseñado a 
medida con sensores de T-HR-CO2.

• Modifique termostato hasta 3-5ºC, ahorro 
hasta 40% de energía (IDAE).



Funcionamiento MODO VERANO

• Mejora del confort térmico de los 
trabajadores y usiarios.

• Reducción de la humedad y de la 
sensación de bochorno.

• Extracción del aire caliente a través de 
los portones, ventanas y exutorios.

• Eliminación de las moscas y 
mosquitos.

Click Vídeo.- Innovador sistema anticolisión 
con objetos, aumentando la seguridad de 
las personas e instalaciones.



Funcionamiento MODO INVIERNO

32ºC 22ºC

15ºC

• Recuperación del calor del techo, desestratificación.

• Homogeneizamos la temperatura:
• Calor uniforme
• Evita formación de humedades.

21ºC

SIN Ventilador CON Ventilador



Funcionamiento MODO INVIERNO

Click Vídeo.- Modo Invierno, recuperación del calor en modo invierno.



Exutorios y Aireadores



Caso Practico: Polideportivo Bellver (Lleida)



Caso Practico: Polideportivo Bellver (Lleida)



Web SDI Sport Floor



Web Smart Fan



Mejore Confort 
hasta 6ºC

Ahorre hasta 
45% Energía

SIN
Mantenimiento

ROI < 2 años
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