
7,400 BTU/h

17,700 BTU/h

CALEFACCIONES DE VENTILACIÓN 
DIRECTA DE ALTO RENDIMIENTO
Disfrute la economía, la alta eficiencia y la atractiva y 
moderna apariencia de bajo perfil de las calefacciones 
de ventilación directa de alto rendimiento de Williams. 
Estas unidades de calefacción no requieren de aire del 
interior para su funcionamiento, lo que hace que sean 
una opción segura para añadir confort casi cualquier 
habitación. Ideales para hogares, departamentos, 
oficinas, cocheras y ampliaciones. 

CARACTERÍSTICAS
•  Modelos a gas natural y propano.
•  Fácil instalación.
•  Un fresco acabado en blanco, atractivo y duradero 
•  El tamaño de la ventila es pequeño y de bajo perfil.
•  La cámara de combustión sellada no utiliza aire del 

interior.
•  El diseño único del montaje en la pared no requiere 

ningún espacio en el piso.
•  El sistema aire a aire ofrece calor instantáneo.

DISEÑADO Y 
ENSAMBLADO 
EN LOS EUA 
DESDE 1916



CALEFACCIONES DE VENTILACIÓN DIRECTA DE ALTO RENDIMIENTO

DISEÑO ÚNICO DE MONTAJE EN LA PARED 
Las calefacciones no requieren de espacio en el piso. 

ENCENDEDOR DE PILOTO “SIN CERILLOS” 
ofrece un encendido práctico sin necesidad de usar cerillos. 

NO REQUIERE DE ELECTRICIDAD
MODELOS:  0743512  /  0743511

TEMPORIZADOR PROGRAMABLE 
Un termostato programable en su hogar es una 
de las maneras más fáciles de ahorrar energía y 
dinero. Encendido/apagado, temporizador/reloj  
de siete días.

VENTILACIÓN PARA EL VERANO
MODELOS:  1773512  /  1773511 
Un ventilador de recirculación de dos 
velocidades moverá el aire fresco del piso y  
lo hará circular por el hogar, manteniéndolo 
más cómodo.

TAPÓN DE TERMINACIÓN (CHIMENEA) 
El pequeño tapón de bajo perfil va en el 
exterior del edificio.

CUALQUIER CONTRAPRESTACIÓN DE GARANTÍA ESTÁ SUPEDITADA A LA INSTALACIÓN  
UN INSTALADOR CALIFICADO (CONTRATISTA). ESTÁ PROHIBIDA LA AUTOINSTALACIÓN  
E INVALIDARÁ SU GARANTÍA.
•  Lea el manual del propietario antes de usar/instalar.
•  Las fotografías solo son representativas.
•  Consulte los códigos y reglamentos locales para los usos permitidos.
•  Consulte el manual de instalación para conocer los espacios libres necesarios antes de la 

instalación.
•  Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones del producto sin aviso previo.
•  Se recomienda la instalación y el mantenimiento por parte de una persona calificada en el 

servicio.
•  Lea la garantía para información sobre limitaciones de renuncia de responsabilidades. La 

cámara de combustión cuenta con una garantía limitada de 10 años. El resto de las partes 
cuenta con una garantía limitada de 1 año.

•  La ventilación debe cumplir con la sección de “Requerimientos de ventilación y chimenea” en 
el manual de instrucciones.

•  Aprobación de Massachusetts G3-0218-317.

Clasificación de elevación desde el nivel del mar hasta 2,000', pero podría reducirse hasta un máximo de 5,500' Conexiónde gas de 1/2ʺ

ESPACIOS LIBRES DE LA CALEFACCIÓN PARA INTERIORES 
MODELOS:  0743512  /  0743511
2ʺ   de una pared que se cruza. 
¼ʺ   de la unidad a la parte posterior de la pared (a 0ʺ de los 

espaciadores). 
2ʺ   al piso con acabado.
10ʺ   de la parte superior del aparato al techo, o a otras 

obstrucciones o a combustibles.
19 ½ʺ  de grosor máximo de pared.

MODELOS:  1773512  /  1773511 
3 ⅛ʺ   de una pared que se cruza.
0ʺ   de la unidad a la parte posterior de la pared. 
2ʺ   desde el piso con acabado. 
10ʺ  de la parte superior del aparato al techo, o a otras 

obstrucciones o a combustibles.
19 ⅝ʺ   de grosor máximo de pared.

ACCESORIOS
ADAPTADOR DE VENTILACIÓN MODELO 9399
El accesorio adaptador de ventilación 
se utiliza para compensar el espacio 
adicional que queda alrededor del orificio 
de ventilación cuando se reemplaza una 
calefacción con una abertura de ventilación 
más grande. También, puede ser utilizada 
para extender la chimenea en los hogares 
con recubrimientos de vinilo a manera de 
que el tapón de ventilación quede a ras del 
borde del revestimiento.

KIT PARA LÍNEA DE GAS 8966: de gas a gas 
propano para el MODELO 0743512
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IMPORTANTE

CARACTERÍSTICAS

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a sustancias químicas, incluyendo 
la epiclorhidrina, que según el Estado de California causa cáncer y defectos de 
nacimiento y/u otros daños reproductivos. Para más información visite  
www.p65warnings.ca.gov.

SEGURIDAD DE 
VENTILACIÓN DIRECTA
Para un calor limpio y 
cómodo en el lugar y 
el momento en que lo 
desee. La llama de gas 
está completamente 
sellada en el interior, 
alejada de todo 
contacto con el aire 
de la habitación. 
El aire necesario 
para la combustión 
se introduce en la 
cámara desde el 
exterior a través 
de la ventilación, 
y los productos 
de la combustión 
se expulsan 
directamente al 
exterior. Solamente 
se suministra a la 
habitación un calor 
limpio y agradable, en 
circulación continua. 
Las ventanas y las 
puertas permanecen 
cerradas porque no se 
utiliza el aire del cuarto 
para la combustión.

AIRE CALIENTE 
PARA 

CALENTAR LA 
HABITACIÓN AIRE 

FRESCO DEL 
EXTERIOR

PARED 
EXTERIOR

LOS PRODUCTOS 
DE LA 
COMBUSTIÓN SON 
VENTILADOS HACIA 
EL EXTERIOR

AIRE FRÍO DE LA 
HABITACIÓN

VENTILACIÓN 
CONCÉNTRICA

NÚMERO DE MODELO BTU/h 
ENTRADA BTU/h SALIDA

PORCENTAJE DE EFICIENCIA DIMENSIONES (PULGADAS) CFM
120 V

CARGA 
ELÉCTRICA (W) TERMOSTATO

PESO DEL 
EMBARQUE 

(LB)NATURAL PROPANO TÉRMICO AFUE ANCHO PROFUNDIDAD ALTURA

0743512 0743511 7,400 5,500 74 72 18 ⅞ 6 ¾ 22 ¼ – – INTEGRADO 44

1773512 1773511 17,700 13,500 76 76 21 ¾ 8 ¼ 28 ⅛ 129 86 INTEGRADO 57


