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Black Sun Heating (BSH)
Los paneles de calefacción por infrarrojos de largo
BSH es una gama única de paneles de calefacción por infrarrojos 
para uso al aire libre y interior. Esta es una alternativa rentable a los 
sistemas convencionales de calefacción por convección, que permite 
combinar confort y ahorro energético. Con su electrónica, BSH es un 
sistema inteligente.

RESIDENCIAL
Los paneles BSH crean un ambiente 
agradable en todas las habitaciones 
de la casa. Es el sistema ideal para los 
hogares como para cualquier espacio 
de vida. El confort térmico es excep-
cional gracias a un calor homogéneo 
y estable del material circundante. 
Bien o mal aislado, es sólo la ma-
nera cómo usarlo y del tamaño que 
variará. Para combinar la comodidad 
y el diseño,  están disponibles en va-
rios colores, espejo y imagen perso-
nalizada.

PROFESIONAL
La aplicación zonal es una de las múl-
tiples ventajas. Usted sólo puede ca-
lentar dónde y cuando más importa. 
Otra ventaja : los paneles BSH en-
cajan exactamente en falsos techos. 
La instalación o cualquier modifica-
ción y / o mudanzas es más simple y 
mucho menos costoso. Los paneles 
BSH ofrecen a las oficinas, espacios 
de trabajo y edificios públicos la al-
ternativa perfecta.

MEDICAL
Los paneles BSH de calentamiento 
por infrarrojos no producen ningún 
emisiones y minimizan el flujo de 
aire, que también reducen la disper-
sión de polvo y bacterias. Son benefi-
ciosos para la salud de los pacientes 
y el personal médico. Este es el sis-
tema de calefacción ideal sobre todo 
para los asmáticos.
 

 
Transferencia directa del calor .... 
Los paneles radiantes por infrarrojos BSH actúan exactamente igual que el sol. 
Ellos no calientan el aire, pero la materia.

Como somos «materia», su radiación nos calienta directa e independiente-
mente de la temperatura del aire. La sensación es similar a la calidez del sol 
en la piel un día frío de invierno. No es necesario esperar hasta que el aire 
se caliente,  antes de tener calor. Dado que se calientan todos los materiales 
del entorno, sino que también harán que sean más o menos calor acumulado 
lentamente al aire que se calienta indirectamente

Al igual que con el sol

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

TIPOS DE APLICACIONES
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VENTAJAS

SENSATION

sible à l’œil nu, auquel nous 
sommes toutefois très sen-
sibles. L’infrarouge est faci-
lement absorbé par le corps et 

-
tense. Par une belle journée ensoleil-
lée, nous nous sentons parfaitement 
bien en étant peu vêtu même si la 
température de l’air est glaciale. Les 
meilleurs exemples sont les scènes 

balades en haute montagne.

SANTÉ 

-
duit l’humidité présente dans 

conséquent des poussières et 
bactéries, ce chauffage est donc
également anti-allergène. 

GAIN DE PLACE

SÉCURITÉ

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE 
ENVIRONNEMENT
Les économies d’énergie réalisées 

-

De plus, si vous utilisez de l’élec-
tricité verte, les panneaux 
chauffants BSH seront 
totalement neutres en CO2.
Pour des raisons bien 
spécifiques, grâce à BSH 
vous pouvez réduire de 25
à 50 % la consommation
d’énergie par rapport
aux systèmes de chauffage 
traditionnels par convection.

SIMPLICITÉ

très faciles à installer simplement en 
-

trique. Aucun tuyau et aucune chemi-
née ne sont nécessaires. Ils sont d’ail-
leurs très mobiles et peuvent être 

vous accompagner dans 
un déménagement ou 

car ils ne sont dotés d’aucune pièce 
mobile, d’aucun brûleur, d’aucun 

BSH n’utilise pas de Flamme, 
ce qui supprime totalement
les risques  d’incendie et
d’explosion ou d’intoxication.
Conformité CE 
et certification SGS.

de lumière spécifique, invi-

Optimisation de l’espace. 
Les panneaux chauffants BSH 
peuvent être fixés au mur 
et au plafond, ce qui vous 
permet de gagner en espace 
de vie et de travail.
Grâce à leur design épuré, 
la variété des formats et les 
combinaisons de couleurs, 
les panneaux BSH s’adaptent 
à tout type d’environnement.

SENSACIÓN
La calefacción por infrarrojos es un tipo 
de luz específico, invisible para el ojo, 
a que somos muy sensibles.

El infrarrojo es absorbido fácil-
mente por el cuerpo y crea una 
sensación de calor intenso.

En un día soleado, nos sentimos per-
fectamente bien aunque poco vestido 
incluso si la temperatura del aire esta 
congelado.

Los mejores ejemplos son las tradicio-
nales escenas después de eskiar o pa-
seos de alta montaña.

SEGURIDAD
BSH utiliza ninguna llama, lo 
que elimina completamente el 
riesgo de incendio y explosión o 
envenenamiento.

Conformidad CE y la certifica-
ción SGS.

ECONOMÍA ENERGÍA 
Medio Ambiente

La energía que se ahorra puede redu-
cir las emisiones de gases de efecto 
invernadero. Además, si se utiliza 
la electricidad verde, los paneles 
de calefacción BSH serán com-
pletamente neutro en CO2

Por razones específicas, con 
BSH se puede reducir el 
consumo de energía del 25 
al 50% en comparación con 
los sistemas tradicionales de 
calefacción por convección.

SALUD
La calefacción por infrarrojos es-
timula la circulación sanguínea y 
reduce la humedad en los edificios. 
Reduciendo al mínimo el flujo de 
polvo en el aire y, por tanto, las 
bacterias.

Esta calefacción es por lo tanto  
también no alergénicos.

AHORRO DE ESPACIO
Optimización del espacio.

Los paneles de calefacción BSH 
pueden ser montados en la 
pared y el techo, lo que le 
permite ganar espacio para 
vivir y trabajar.

Con su diseño elegante y la 
variedad de formatos y com-
binaciones de colores, los pa-
neles BSH se adapta a su époa.

SENCILLEZ
Los paneles de calefacción BSH son muy 
fáciles de instalar simplemente mediante 
la conexión a la fuente de alimentación. 
No se requiere ninguna manguera y chi-
menea.

También son muy móviles y se pueden 
mover fácilmente para una mu-
danza o al renovar su edificio.

Además, no requieren 
mantenimiento, porque no 
tienen partes móviles, ningún 
quemador, ningún tubo de sumi-
nistro ...

Diseño neutro 
o personalizada



Black	Sun	Heating
vis	avec	son	temps. 

Bien entendu, nos panneaux 
rayonnants peuvent être comman-
dés par une télécommande radio 
fréquences et/ou plus simplement 
encore par un interrupteur On-Off. 
Mais Black Sun Heating c’est aussi 
bien plus que cela.

Avec BSH Home Control vous pou-
vez contrôler et agir à l’aide de 
votre téléphone, tablette numé-
rique ou ordinateur, assis conforta-
blement dans votre canapé, depuis 
votre bureau, dans votre voiture, 
ou même à des milliers de kilo-
mètres de chez vous.

BSH Home Control est un des com-
posants d’une gamme domotique 
très étendu déjà existante. BSH 
Home Control peut donc soit venir 
s’ajouter ou être le point de départ 
d’une future expansion domotique 
chez vous.
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Ce modèle est un exemple et peut-être différent suivant le type d’application.

BLACK SUN HEATING 
(BSH) se adapta a su époa.

Por supuesto, nuestros paneles ra-
diantes pueden ser controlados por un 
mando a distancia frecuencias de radio 
y / o tan sencillo con un interruptor en-
cendido/apagado. 

Pero BSH es también mucho más que 
eso.

Con BSH Home Control usted puede 
controlar y actuar con el teléfono, ta-
bleta táctil, sentado cómodamente 
en su sofá, desde su despacho, en su 
coche, o incluso a miles de kilómetros 
de su casa.

BSH Home Control es un componente 
de una gran amplia gama de automati-
zación del hogar existente.

Por lo tanto, BSH Home Control se pue-
de agregar o ser el comienzo de una 
futura expansión de automatización de 
su casa.

Salon
now

23.8°C



Salas y Recepciones
Los vestíbulos y recepciones son a 
menudo difíciles de calentar y este 
puede ser muy costoso para mante-
ner una temperatura confortable 
para los clientes como para los em-
pleados. Con el sistema de BSH, la 
ventaja es proporcionar confort tér-
mico en lugares estratégicos.

Talleres, garajes, industrias
El confort térmico de un técnico 
hace que sea más eficiente, más 
motivado y lo mantiene saludable. 
Conociendo el coste de las bajas por 
enfermedad a cargo de las empre-
sas, entendimos rápidamente que el 
sistema de calefacción

BSH es una inversión motivando y 
ofreciendo  bienestar y economía-
financiera. Es lo mismo para la ma-
quinaria que requiere un mínimo de 
energía térmica para funcionar cor-
rectamente.

Oficinas y +
Una de las ventajas del sistema BSH 
es capaz de calentar de forma di-
ferente para diferentes áreas de la 
misma habitación. Por lo tanto, esto 
permite que cada empleado d’elijir 
su confort térmico lo mejor apro-
piado. Otra ventaja: los paneles BSH 
encajan exactamente en techos sus-
pendidos que adornan las oficinas 
a menudo. La instalación, cualquier 
modificación y / o las mudanzas son 
mas sencillo y mucho menos caro.

EJEMPLOS DE APLICACIONES

Ce modèle est un exemple et peut-être différent suivant le type d’application.



Animales de granja, zoo, ...
Algunos animales tienen una nece-
sidad vital de calor. La radiación in-
frarroja de paneles BSH es ideal ya 
que reemplaza perfectamente la luz 
del sol. Varios modelos de paneles 
están disponibles para adaptarse a 
cada situación. Zoo y fauna parques, 
granjas de caballos, perros, aves, 
reptiles, etc.

Espacio comercial
Gracias al sistema de calefacción BSH  
que calienta el aire indirectamente y 
sin que circula en el ámbito local, el 
polvo se vuelve mucho menos en los 
estantes y artículos de venta. Tam-
bién controlamos el aire libre a tra-
vés de nuestra BSH Outdoor.

Hospital
Todas las calefacciones de convec-
ción provoca la circulación de polvo, 
gérmenes, bacterias, etc. Este no es 
el caso con el sistema de calefacción 
BSH que calienta la materia que a su 
vez calienta el aire sin que circule y 
extiende el polvo, gérmenes y bac-
terias.

EJEMPLOS DE APLICACIONES



Casas, apartamentos, 
castillos, caravanas, ...
El sistema de calefacción BSH es 
ideal para casas como para cualquier 
hogar. El confort térmico es excep-
cional gracias a un calor homogéneo 
y estable del material circundante. 
Bien o mal aislado, es sólo cómo 
usarlo y el diseño que variará.

Terrazas privadas y HORECA  
(Hoteles, Restaurantes, Bares)

El modelo de BSH Outdoor esta pre-
visto para el exterior con su grado 
de protección IP65. Su potencia de 
calefacción le permitirá disfrutar de 
su terraza mucho más tiempo. En 
el sector HORECA, esto es, un valor 
añadido para la facturación.

Nave para Barcos de 
l’Armada de Bélgica
El pasillo de entrada en dique seco de 
Zeebrugge es tan alto que cualquier 
calor producido por convección se 
pierde directamente, aspirado por 
la altura y la falta de aislamiento. El 
calor necesario para trabajar en los 
cascos de los buques es proporcio-
nado por nuestro modelo de BSH 
Outdoor alcanzando los 365 ° y, por 
tanto, con una radiación infrarrojo 
muy importante.

image 
personnalisée
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