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Principios y Sistemas

Ventilar, por qué se hace?
 Renovar el aire

 Eliminar humedades y malos olores

 Asegurar la higiene y el confort de los usuarios

  Preservar los edificios impidiendo que prolifere el moho, la degradación del papel y de las pinturas .

 Estar a gusto en la vivienda .

La instalación de un sistema de Ventilación Mecánica Controlada (VMC) tiene el objetivo de controlar el flujo del aire, con 

el fin de economizar la energía . La VMC permite una renovación permanente y controlada, conforme a la reglamentación 

del CTE HS3 .

SIMPLE FLUJO AUTORREGULABLE
El aire viciado se extrae en la cocina, los baños 
y los aseos por las bocas conectadas al Grupo 
a través de conductos lisos y rígidos .

El aire nuevo penetra por las entradas de aire 
autorregulables estándars o acústicas ubicadas 
encima de las ventanas de los dormitorios y los 
salones .

Este es el principio de barrido del aire dentro 
de la vivienda .

 

SIMPLE FLUJO HIGRORREGULABLE
El aire nuevo penetra dentro de la vivienda 
por las entradas de aire autorregulales para la 
VMC Higro A, o higrorregulables para la VMC 
Higro B, ubicadas encima de las ventanas de 
los dormitorios y salones .

El aire viciado se extrae en la cocina, los baños 
y los aseos por las bocas higrorregulables que 
se abren en función de la humedad ambiental, 
o por las bocas temporizadas . Las bocas están 
conectadas al grupo mediante conductos 
aislados .
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La VMC doble flujo, es un sistema de ventilación 
que asegura la Calidad del Aire, a través de la extracción 
del aire viciado en las estancias húmedas (cocina, baños, 
aseos, lavaderos,…) y que simultáneamente asegura la 
insuflación de aire nuevo filtrado en las estancias secas 
(salón, comedor, dormitorios,…) .

  AIRE PURO

  AHORRO DE LA ENERGÍA

  MáximoO CONFORT

25°C

22°C

30°C

18°C

20°C

- 5°C

VERANOcon VMC doble flujo

INVIERNOcon VMC doble flujo

En INVIERNO el 
aire nuevo recupera 
las calorías del aire 
viciado que extraemos 
de la vivienda, gracias 
a la presencia de un 
intercambiador térmico, 
ayudando a mantener 
la temperatura en la 
vivienda .

En VERANO el 
aire nuevo que entra 
en la vivienda se enfría 
gracias al aire viciado 
que extraemos de 
la vivienda, gracias 
a la presencia de 
un intercambiador 
térmico, evitando el 
recalentamiento de la 
vivienda .

ventajas:

Ventilación Doble Flujo 
una ventilación rentable y económica
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 El ROL de la filtración
Calidad del Aire

El aire exterior contiene numerosas partículas nocivas 
para la salud .

Más del 90% de las partículas que contiene el aire exterior 
tienen unas dimensiones < 1 ; 

•  Partículas finas emitidas por los vehículos y sistemas de 
calefacción por combustión .

• Virus

• Bacterias

La VMC Doble Flujo filtra el aire nuevo introducido en la 
vivienda con el fin de preservar la salud de los ocupantes .

Los diferentes tipos de filtros:

La norma NF EN 779: 2003 clasifica los filtros en 2 
categorías:

• Filtros gruesos (tipo G)

 

0

50

0

50

75
70

3

90

30

80

98

80

100 100

90

100 100
100

G4
F5
F7

Para conservar una 

buena eficacia de 

filtración, piense a limpiar 

los filtros por lo menos 

una vez al año

CONSEJO

Eficacia del 
Filtro (%)

< 0,1 
Virus

0,5 
Bacterias

2,5 
P. Finas

5 
Esporas 
Moho

10 
Polen

• Filtros finos (tipo F)

Eficacia de los filtros sobre las partículas que contiene el aire exterior:

Solo los filtros finos son realmente eficaces contra los contaminantes que contiene el aire exterior .

Dimensión de 
las partículas

Filtros

Intercambiador

Moto-ventiladores

Aire 
Expulsado

Aire Nuevo 
exterior

Aire 
extraído

Aire 
Insuflado
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Doble Flujo de alto rendimiento 
Principio de recuperación de energía

Gran confort térmico y ahorro de 
energía:

  Una calidad de aire óptima

•  Elevados caudales de aire reduciendo el consumo en 
calefacción .

•  Filtración del aire nuevo, ideal para preservar a 
personas alérgicas .

  Confort Térmico todo el año.

•  El aire nuevo entra pre-calentado en invierno gracias al 
intercambiador de alta eficacia (92% de recuperación): 
cuando hay 5º al exterior y 20ºC al interior, el aire 
nuevo entra a 19ºC .

•  Refrescamiento en verano: Cuando hay 30ºC fuera y 
21ºC en el interior, el aire nuevo entra a 22ºC solamente .

 
 

 
 

0

Intercambio de calorías

RECUPERACIÓN EN INVIERNO

-280 E
*

en su factura de 

calefacción**

Expulsión del aire 
hacia el exterior

Toma de aire nuevo 
del exterior a 5ºC

By-pass cerrado 
según versión

Filtro

Filtro

Insuflación de aire nuevo a 21ºC 
en las estancias secas (comedor, 

salón, dormitorios, …)

Dentro de la 
vivienda

exterior

Aire extraído a 22ºC en las 
estancias húmedas (aseos, 

baños, cocina,…)

  Consumo eléctrico dividido por 2: gracias 
a la utilización de motores a corriente continua de bajo 
consumo: entre 24W-th-C y 39W-th-C por motor según 
las necesidades de su instalación .
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 Doble Flujo de alto rendimiento 
Principio de recuperación de energía

Un confort de verano natural

  Enfriamiento natural 
Siber DF se adapta automáticamente a las variaciones de 
la temperatura exterior .
En verano, las versiones con by-pas dejan penetrar aire 
fresco nocturno para enfriar de forma natural su vivienda, 
siendo filtrado previamente .

Mayor discreción
Gracias a la eliminación de las entradas de aire encima 
de las ventanas .

  Aislamiento respeto a los ruidos exteriores
  Mejor apariencia estética
  Sensación de corrientes de aire eliminada

REFRESCAMIENTO NATURAL 
PASIVO (VERANO)

Expulsión del aire 
hacia el exterior

Toma de aire nuevo 
del exterior

By-pass abierto 
según versión

Filtro

Filtro

Insuflación de aire nuevo en las 
estancias secas (comedor, salón, 

dormitorios, …)

Dentro de la 
vivienda

exterior

Aire extraído en las estancias 
húmedas (aseos, baños, cocina,…)

* SIBER DF MAX: By-pass total para el aire nuevo .
**  SIBER DF: By-pass parcial para el aire nuevo .
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Intercambiador geotérmico
 aire-tierra Siber 

Descripción
Entrada de aire geotérmica para vivienda unifamiliar . Instalación recomendada junto a un doble flujo de alto rendimiento 

Siber DF . El intercambiador geotérmico aire-tierra Siber utilizan la inercia de la tierra para refrescar el aire nuevo en verano 
y calentarlo en invierno .

Esta compuesto de una toma de aire nuevo *(PAG), de conductos especiales (POZOS CONDUCIDOS) y de un punto de 
inspección (Pozo 300) .

Con el fin de garantizar un aire sano, la toma de aire nuevo está equipada con una rejilla y un filtro tipo G4 . Los conductos 
son de polietileno de alta densidad (PEHD) no reciclables de calidad alimentaria y con tratamiento antiestática .

2

5

4

1

2%

Aire
nuevo boca de 

inspección

3

2

5

4

1

2%

Aire 
nuevo

3

Soluciones Intercambiador geotérmico aire-tierra Siber:
OPCIÓN: VIVIENDA CON SÓTANO: BOCA DE INSPECCIÓN AL INTERIOR

OPCIÓN: VIVIENDA SIN SÓTANO: BOCA DE INSPECCIÓN AL EXTERIOR

Torreta toma de aire intercambiador 

geotérmico aire-tierra Siber

VENTAJAS
  Conductos especiales para el 
intercambiador geotérmico aire-tierra 
Siber

  Oferta “llave en mano” 

  Estanqueidad garantizada

  Suministro en kit completo para los 
Sistemas Siber DF

  Suministro en kit completo especial 
para los Sistemas Siber DF

*(PAG)
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Paso de plantas:

Los conductos circulares 

permiten pasar de una 

planta a otra con la 

posibilidad de orientar las 

redes secundarias según 

las necesidades.

Consejo 
del profesional 

Separación de red

Paso plano vertical 90°

Paso de una red circular a una rectan-
gular

360°

Paso vertical / horizontal 90°

13

13

25

18

02

02

32

32

32

32

34

34

36
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Le recomendamos acabar la red de 

insuflación con un tapón. Eso le permitirá 

realizar el mantenimiento de la red.

Pase de forma sencilla de una red rectangular a una red circular 

mediante las piezas de adaptación.

Consejo del profesional 

Consejo del profesional 

Paso plano vertical 90° Paso plano horizontal 90°

Contorno del obstáculo

Cambio de diámetro y mantenimiento

Paso de una red circular a una rectan-
gular

13

13

25

13

23

18 19 21

13

13
15

06

07

02

0205

02
02

32

Ponemos a disposición 
nuestro Departamento 
Técnico para el estudio 
de sus proyectos, sin 
compromiso ni coste 
alguno, contáctenos!
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VMC DF Pureza Aire Controlada 

Respira aire puro en un 99,97% en continua regeneración, libre de partículas, 
bacterias y alérgenos (polen, ácaros, polvo, aerosoles,…)Ac

Salud y eficiencia energética 

- Certificación de espacio de aire puro en un 99,97%, nivel IDA 1 - IDA 2
  Regeneración continua del aire en todos los espacios

  Certificación de:

    + salud

    + equilibrio eólico

    + confort térmico

    + confort acústico

    + ahorro energético

  Elección entre diferentes tipos de sistemas individuales o centralizados

  Tecnologías inteligentes de elección de gestión de caudales autorregulables e higrorregulables

  Servicio de diseño, dimensionado, configuración, diagnostico y certificado en cada instalación .

Beneficios para la Salud del Aire Puro
1-  Elimina la inhalación de las partículas en suspensión del aire .

2-  Mejora el rendimiento físico por la reducción de la contaminación en CO2 .

3-  Optimiza el proceso de recuperación después del ejercicio físico .

4-  Favorece los mecanismos antioxidantes del organismo .

5-  Revitaliza los mecanismos naturales de eliminación de toxinas y células muertas .

6-  Proporciona un tratamiento anti-enveje-
cimiento de forma natural .

7-  Disminuye significativamente las dificul-
tades respiratorias al aislarnos de las sus-
tancias potencialmente alérgicas .

8-  Reduce significativamente cualquier 
riesgo de proceso infeccioso durante su 
utilización .

9-  Elimina la absorción de sustancias can-
cerígenas producidas por la polución 
ambiental .

10-  Reduce drásticamente el nivel de me-
tales pesados que respiramos del aire .

11-  No tiene ninguna contraindicación ni 
efecto secundario y mejora la calidad 
de vida de quienes lo respiran .

 
  

 
: 

Unidad de 
Purificación de  

Aire

Central VMC DF 
de Alto 

Rendimiento
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BOCAS DE 
EXTRACCION: 

 

VMC PAC: 
 

REDES DE VENTILACION: 
 

 
 

CENTRALITA
DE GESTION

Tratamiento de purificación 
de aire 99,97% aire puro

Safe®Click: Garantía de alta estanqueidad (clase D según EN 12237)

BOCAS DE
INSUFLACION:
Fácil instalaciónCompactas

Estéticas
Fáciles de instalar

DESCRIPCIÓN 
Conjunto Unidad de Purificación del aire - Central de Ventilación Mecánica Controlada de Doble Flujo de Alto Rendimiento 
(VMC PAC), unido a la red de conductos Safe®Click de Alta Estanqueidad (Clase D según EN 12237), consiguiendo:

  Una aportación de Aire Puro, gracias a la gran eficacia de la filtración incorporada en la Unidad de Purificación (Pureza 
del aire de hasta el 99,97%) .

  Un Confort Térmico por efecto de la recuperación efectuada por la Central VMC Doble Flujo de Alto Rendimiento de 
la energía térmica del aire extraído (Ahorro Energético) .

  Eficiencia en el Funcionamiento gracias a la Centralita de Gestión (Control Inteligente) .

  Eficiencia del Sistema e integración en la arquitectura proporcionada por las redes de conductos Safe®Click de Alta 
Estanqueidad (Estética y confort acústico) .

  Equilibrado de los caudales y mediante el diseño y configuración de las boca de extracción e insuflación (Diseño y 
gestión de caudales) .
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 Estudios de proyectos para VMC 
de Vivienda Unifamiliar

  Estudiamos el dimensionamiento y 
diseño de su sistema de ventilación 
mecánica controlada, gracias a 
nuestras herramientas inteligentes .

Facilítenos sus datos técnicos:
 Tipo de ventilación,

 Número de aseos y baños,

 Tipo de vivienda . . .

 Planos, etc,  . . .

 

 

Le facilitaremos:
 Ficha justificación cumplimiento CTE DB HS3,

 Dimensionamiento y diseño del Sistema

 Esquema del Sistema

 Ubicación de los elementos del Sistema

VENTAJAS
 Asesoramiento Técnico

 Fiabilidad

 Cumplimiento normativa

 Servicio pre + post proyecto
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Grupo VMC A4 

 DESCRIPCiÓN
Sistema muy compacto destinado a la renovación del aire 
del ambiente en vivienda unifamiliar, VMC A4 garantizando 
los caudales reglamentarios . Está concebido para adaptar-
se a todo tipo de viviendas y por funcionar en todas las 
posiciones . Facilidad de instalación gracias a su control de 
manipulación, a su expulsión de Ø de 125 mm y a su cuerda 
de suspensión .

Este grupo junta hasta 4 aseos y baños (y todo tipo de 
estancia equipada con un punto de salida de agua menos 
la cocina) .

VENTAJAS
 Económico: consumo eléctrico reducido

 Caudales garantizados

 Grupo polivalente

 Instalación simple

 Tecnología aprobada VMC NF

VMC simple flujo autorregulable

 CONSTRUCCIÓN
Material plástico . Motor de 2 velocidades montado sobre 
rodamientos de bolas, con protección térmica . 4 bocas de 
conexión para aseos de Ø 80 mm y 1 boca de conexión de 
cocina de Ø 125 mm equipados de reguladores de caudal 
(fijación de los conductos sin collares ni tornillos) . IP X2 . 

Entregado con 2 tapas de Ø 80 mm .
Calibración del caudal de la cocina mediante un cursor .
Conectores de aseos reconfigurables . Sistema patentado .
Alimentación mono 230V - 50Hz . 
GARANTÍA DE 2 AÑOS

 CARACTERÍSTICAS
Consumo eléctrico reducido: potencia ponderada para la 
RT 2005 < 35W-Th-C, 30 W en PV . Niveles sonoros confor-
mes al Reglamentación Acústica: Lw en cocina <37 dB(A)

GRUPO VMC A4

Ref . Peso (Kg) Cond . Código

VMC A4  2,2 40 412 600

 ACCESORIOS 
Inversor PV/GV

REF Código

I PV/GV 412 701

 DATOS TÉCNICOS 
Caudal máximo 250 m3/h
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Grupo VMC AXL6 

 DESCRIPCiÓN
Sistema destinado a la renovación permanente del aire 
ambiente en vivienda unifamiliar, garantizando los caudales 
reglamentarios . Está concebido para adaptarse a todo 
tipo de viviendas y por funcionar en todas las posiciones . 
Fácil instalación gracias a su abrazadera y su cuerda de 
suspensión . Este grupo conviene hasta para 6 sanitarios o 
una cocina

VMC simple flujo autorregulable

VENTAJAS
 Económico: consumo eléctrico reducido

 Caudales garantizados

 Grupo polivalente

 Instalación simple

 Tecnología aprobada VMC NF

 DATOS TÉCNICOS 
Caudal máximo 300 m3/h

REF Código

VMC AXL6 412 036

 CONSTRUCCIÓN
  6 embocaduras de aspiración de Ø 80 mm para baños 
y aseos, autorregulables con conexión rápida y estanca 
de los conductos sin necesidad de usar herramientas ni 
abrazaderas

  1 embocadura de aspiración para la cocina de Ø 125mm, 
autorregulable de 45 m³/hr y 135 45 m³/ hr, minutero 30´ 
cocina, para un caudal reforzado de 165 m³/hr,

  1 embocadura de descarga de Ø 125mm, a conducto de 
evacuación permitiendo extraer el aire viciado al exterior

  Material plástico . Mono 230V-50Hz . Garantía 2 años

 Muy silencioso 20 dB(A)

 ACCESORIOS 
Inversor PV/GV

REF Código

I PV/GV 412 701
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Grupo VMC HY4   

 DESCRIPCiÓN
Grupo higro de 2 velocidades de funcionamiento para 
limitar el consumo eléctrico . Velocidad pequeña de 
funcionamiento para caudal mínimo y higrorregulable . 
Pasa a gran velocidad automáticamente en el momento 
en que se necesita pasar a caudal máximo en la cocina, 
activado automáticamente por un botón en posición de 
abierto (tipo BP 20) .

VENTAJAS
  Bajo consumo eléctrico, solamente 22 W-Th-C, de 
consumo

 Baja inversión

  Silencioso: 30 dB(A)en baja velocidad en la cocina

 Higro A y Higro B

 CONSTRUCCIÓN
Grupo de material plástico . Motor de 2 velocidades sobre 
rodamientos de bolas .

Alimentación: Mono 230 V – 50 Hz

4 bocas de conexión para aseos Ø 80 mm, 1 boca de 
conexión para cocina Ø 125 mm, 1 boca de expulsión de 
Ø 125 mm .

GARANTÍA DE 2 AÑOS . Sistema patentado .

VMC higrorregulable 

 CARACTERÍSTICAS
Consumo: 22 W-Th-C de media

Potencia acústica: Lw cocina: 30 dB(A)

REF Peso Kg Código

VMC HY4 2,7 412 115

50 100 150 200 250 3000
Qv (m3/h)

Pt (Pa)
160

140
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80
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40
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Grupo, VMC AMC 1 y AMC 2   

 DESCRIPCiÓN
Los grupos AMC están concebidos para la extracción del 
aire viciado y renovación en las viviendas de los edificios 
plurifamiliares o unifamiliares .

Estos grupos están destinados a estar instalados encima de 
los falsos techos gracias a su montaje plano y su baja altura .

La instalación es simple y rápida gracias a la platina de 
fijación .

Conexión para 3 Baños/ aseos como máximo .

VENTAJAS
 Grupo extra-plano metálico: 135 mm de altura

 Instalación en falsos techos

  Bajo consumo: 22 W en velocidad mínima*

 Silencioso

VMC simple flujo autorregulable 

 CONSTRUCCIÓN
Grupo con cubierta de acero galvanizado .

Tapa desmontable permitiendo un acceso fácil al motor .

Motor IP X4, turbina plástica .

Aspiración y expulsión en línea . Alimentación mono 230 V – 50 Hz .

3 bocas de conexión para aseos y baños autorregulables Ø 80 mm .

1 boca de conexión para cocina Ø 125 mm . 1 boca de expulsión del 
aire viciado Ø 125 mm .

 CARACTERÍSTICAS
Consumo: 22 W-Th-C de media

•  Las embocaduras y salidas de aire son de tecnopolímero 
autoextinguible y de alto impacto

•  Producido en material galvanizado

•  Accesibilidad al motor y la hélice para un correcto man-
tenimiento

•  Se suministra con fijaciones para pared o techo 
•  Incorpora aros de retención para evitar abrazaderas
•  Incorpora poliuretano para reducir el efecto acústico
•  Cumple con EN 60335-2-80, EC low voltage directive 

73/23-93/68 y EC directiva EMC 89/336

 REF. rpm m3/hr Pa dB(A) W Kgs Protección Configuración

VMC AMC 1 1890 208 310 36,9 61 6,5 IPX4 2 baños + 1 cocina

VMC AMC 2 1890 250 340 36,9 61 6,5 IPX4 3 baños + 1 cocina

 CONEXIÓN EN ESPACIOS REDUCIDOS
Posibilidad de conectar el grupo a los conductos plásticos planos para que la red no pase las partes comunes (en edificios 
plurifamiliares) . Ver página 232

* Necesario regulador velocidad R-10

(1) Necesario regulador velocidad Ref . R-10              (2) A modo de orientación

(1) (2)
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Grupo especial renovación AMC HIGRO   

VMC simple flujo higrorregulable 

 CONSTRUCCIÓN
Caja de chapa de acero galvanizado .
Cobertura desmontable permitiendo un acceso fácil al 
motor .
Motor IP X4, turbina plástica .
Alimentación mono 239V – 50Hz .

AMC HY: 
4 bocas de conexión para baños Ø 80mm .
1 boca de conexión para la cocina de Ø 125mm
1 boca de conexión para la expulsión del aire viciado Ø 125mm

 DESCRIPCiÓN
Los Grupos AMC están concebidas para la extracción del 
aire viciado en renovación de las viviendas en los edificios 
plurifamiliares o unifamiliares .
AMC HY es un grupo para VMC Higrorregulable .
Éstos grupos están destinados a estar instalados en los 
falsos techos, gracias a su montaje en plano posible gracias 
a su baja altura .
La instalación es simple y rápida gracias a la platina de 
fijación .
AMC HY: para hasta 4 baños .

VENTAJAS
 Grupo extraplano .

  Instalación en falso-techo

  Bajo consumo

  Silencioso

 CARACTERÍSTICAS
Consumo: 22 W-Th-C de media

REf . Composición del Kit Peso Kg

VMC AMC HIGRO 1 Grupo AMC HYGRO 5

 CONEXIÓN EN ESPACIOS REDUCIDOS
Posibilidad de conectar el grupo a los conductos plásticos extra-planos cuando la red no pase por partes comunes (en 
edificios plurifamiliares) . Ver página 232 .

Incorporado Detalle CubiertaSuperficie

 ACCESORIOS 
Variador electrónico velocidad

174

433

523

REf Descripción
R-10 Regulador velocidad superficie

R-10 E Regulador velocidad empotrable

R-10 R-10 E
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VMC autorregulable / higrorregulable, grupo gran capacidad extracción

  Grupo de extracción VMC 
autorregulable / higrorregulable

  Bocas de extracción 
autorregulables para 
cuartos de baño o 
cocinas  

  Entradas de aire 
autorregulables

  Conductos sección 
rectangular

VMC simple flujo 
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 DESCRIPCiÓN
Los grupos SIBERVENT monofásicas resistentes 400°C 1/2 
hora (o categoría 4) están concebidas para la extracción de 
aire viciado en viviendas unifamiliares 

• bajas velocidades periféricas de giro .

• curvas aerólicas planas .

•  instalación al exterior (equipado con un sombrero anti-
lluvia SAP) o interior .

• funcionamiento silencioso .

Montaje en plano, en cubierta o terraza . Aspiración lateral, 
expulsión por arriba, con rejilla de protección .

VMC simple flujo autorregulable 

VENTAJAS
  Consumo reducido si se incluye un variador de tensión 
(VAM opcional) hasta el SIBERVENT M2250 .

  Interruptor de proximidad montado de serie en 
SIBERVENT M902, M1450, M2250 .

  Compatibilidad con todo tipo de VMC: autorregulable 
y higrorregulable

  Conformidad con el CTE HS3, NRA (Nueva 
Reglamentación Acústica) Europea

 CONSTRUCCIÓN
Caja de chapa galvanizada . Moto-ventilador centrifugo a acción . Turbina montada al extremo del árbol motor . Motor clase 
F, IP 44 (SIBERVENT M402, M652, M902), o IP 52 (SIBERVENT M1450, M2250), montado encima de rodamientos de bolas 
blindados, engrasados por vida . Alimentación MONO 230V – 50 Hz .

SIBERVENT M402 – M652 – M902; Ventilador simple oído . 1 sola boca de conexión lateral de aspiración . En el SIBERVENT 
M902, interruptor de proximidad P 65, tri-encadenable montado de serie . Variante: disyuntor tri-encadenable montado de 
fábrica en toda la gama .

SIBERVENT M1450 – M2250: Ventilador doble oído . 2 bocas de conexión laterales de aspiración . Interruptor de proximidad 
IP 65 2 tri-encadenable, montado de serie, variante: disyuntor tri-encadenable, montado de fábrica .

Para más información, consultar pág . 70

 CARACTERÍSTICAS
Temperatura máxima del aire extraído en continuo:

• SIBERVENT M402 – M652 – M902: 70°C • SIBERVENT M1450 – M2250: 50°C

VMC higroregulable: todos los grupos SIBERVENT monofásicas se pueden utilizar en VMC higro con su configuración estándar

REf . Pot . 
absorvida 

I .Prot 
Amp . Peso Kg . A B C D Ø 1 mm Ø 2 E X Y Código

AV M402 85 0,4 9 355 300 275 160 160 160 – – – 511 545
AV M652 125 0,6 14,5 445 400 350 208 200 200 – – – 511 546
AV M902 205 0,95 19 455 440 410 229 250 250 – – – 511 547
AV M1450 350 1,7 34 650 601 444 246 2 x 315 (1) 145 256 300 511 653
AV M2250 500 2,4 44 710 661 504 276 2 x 355 (1) 152 300 342 511 654

Grupo de extracción monofásicas 400°C ½ h SIBERVENT

SIBERVENT M402 - M652 - M902 SIBERVENT M1450 - M2250

Opción de adaptar en ex-
pulsión con el conector 
circular tipo PRS para su 
conexión .

(1) Si se conecta en expulsión utilización obligatoria de conectores circulares: PRS 400 para SIBERVENT M1450, PRS 500 para SIBERVENT M2250 (ver pág . 90) .  
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Grupo SIBERNEO   

 DESCRIPCiÓN
Montaje compacto compuesto de 2 circuitos de aire (aire 
nuevo y aire viciado), equipado con ventiladores centrífugos 
y un intercambiador de placas aire/aire intercaladas entre los 
2 flujos de aire, permitiendo una recuperación aproximada de 
entre el 60 al 65% de las pérdidas debidas a la renovación del 
aire (aproximadamente el 15% en economía de calefacción) .

Las versiones SRI (Sistema de Radio Integrada) el paso a 
gran velocidad por radio frecuencia gracias al mando SRI: 
no se necesita conexión eléctrica con el grupo .

Opcional: resistencia de precalentamiento de 1000 W

VMC doble flujo - Rendimiento 60% 

 CONSTRUCCIÓN
Caja en cubierta de acero galvanizado, aislada .

Motores montados encima de rodamientos de bolas . 
Alimentación: Mono 230V – 50 Hz .

•  4 bocas de conexión para aseos y baños de Ø 80 mm para 
caudal de 60 m3/h .

•  2 bocas de conexión para aseos y baños de Ø 80 mm 
suplementarios en opción (ver resto de accesorios) .

• 1 boca de conexión para cocina de Ø 125 mm .

• 1 boca de expulsión del aire viciado de Ø 125 mm .

• 1 toma de aire nuevo de Ø 125 mm .

• 1 conector para la distribución de aire de Ø 125 mm .

• 1 filtro G4 lavable para el aire nuevo  .

• 1 filtro G4 lavable para el aire viciado 

•  1 mando a distancia SRI para los modelos SRI o un botón 
de control para el SIBERNEO .

GARANTÍA DE 2 AÑOS.

 CARACTERÍSTICAS
GRUPO SOLO

REf . P . Abs W PV/GV Peso (Kg) Código

SIBERNEO SZ 50/180 19 411 127

Cajas de distribución   

 DESCRIPCIÓN-APLICACIÓN

Equipos utilizados en la salida del SIBERNEO para distribuir 
el aire nuevo hacia las piezas principales .

NEOCD 80: Politileno - 1 conector de entrada de Ø 125 mm 
- 6 conectores de salida de Ø 80 mm .

CPI 60: Cubierta galvanizada - 1 resistencia de precalenta-
miento de 1000 W con termostato de puesta en marcha a + 
8°C y protección - 1 conector de entrada de Ø 150 mm - 1 
reductor 150/125 - 8 conectores de salida de Ø 60 mm .

 Caudal máximo 220 m3/h

 CARACTERÍSTICAS
Equipos utilizados en la salida del SIBERNEO para distribuir 
el aire nuevo hacia las piezas principales .

REf Peso Kg Código
NEOCD 80 1,5 412 072

CPI 60  6 412 126

 ACCESORIOS
Filtros de recambio para SIBERNEO y SIBERNEO SRI (bolsa 
con 4)

Kit para 2 aseos para SIBERNEO y SIBERNEO SRI que 
incorpora 2 conectores de Ø 80 mm y 2 bocas PB 80 NP .

REf Código
FR SIBERNEO 80 422 562

NEOCD 80 CPI 60

17
0

228

566

Ø 125 6 x Ø 125
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 DESCRIPCiÓN
Central Doble Flujo para viviendas unifamiliares, cocina 
+ 2 WC (o baños) máximo . Regulación fácil del caudal en 
función de la configuración de la vivienda (120 a 200 m3/h) 
por un potenciómetro .
El aire exterior es filtrado y recalentado antes de insuflarlo 
en las estancias secas (salón, dormitorios) . El aire viciado 
se extrae de las cocinas, WC y baños . Se produce un 
intercambio calorífico y el aire nuevo recupera hasta el 92% 
de las calorías del aire extraído .

VMC doble flujo 

VENTAJAS
  Inversión moderada .

  Intercambiador de Alto Rendimiento > 90 % .

  Motores de bajo consumo

  Filtración fina F7

 CONSTRUCCIÓN
Caja de chapa pintada en blanco .

Intercambiador: Placas de cruce de flujos y espuma 
aislante .

Motores de corriente continua de bajo consumo .

Alimentación monofásica de 230 V – 50 Hz .

Filtros finos F7 .

4 bocas de conexión Ø 125 encima:

• 1 toma de aire nuevo

• 1 expulsión de aire viciado .

• 1 boca de conexión para la distribución del aire nuevo

• 1 boca de conexión para la extracción del aire viciado

Peso: 30 Kg .

Grupo SIBER DF PRIMO, Rendimiento 92%

 CARACTERÍSTICAS

REf . Descripción Código

SIBER DF PRIMO  Central Doble Flujo, inversor IPVIGV

ACCES DF S/EL 
Kit accesorios Siber DF silencio o eco: 6PB80R, 1GB125NP, 3PB80NP, 3 reguladores 15 (incluyendo uno de ruptura 

para obtener un regulador de 30), 1 regulador de cocina, collares, 9 tés 125180, 1 té 125, 2 Bocas de 125

ACCES DF S/EP Kit accesorios Siber DF silencio o eco: 6PB80R, 1GB125NP, 3PB80NP, 1 NEOCD80R, 1 NEOCD80S, collares

BUS 125 Toma de aire nuevo

CPR 125 Sombrero de tejado para expulsión D 125 (color rojo) 422 563

FILTROS SIBER DF Juego de 2 filtros de recambio para Siber DF 412 128

PAS 125  DF Silenciador especial Siber DF diámetro 125 por 2 (para limitar el ruido irradiado por el aparato) 422 535

Para una eficacia máxima, prever la instalación de la 
central Doble Flujo en una pieza de servicio, tipo lavadero, 
bodega), dentro del volumen habitable . Si no puede 
ser es necesaria la utilización de conductos aislantes de 
espesor aislante de 50 mm .

420 797

542
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Entrada aire nuevo

Baño

Aseo
Comedor

Dormitorio
Dormitorio

Dormitorio

CocinaBodega

Expulsión a cubierta

9 1 2 4

11

3
5

7

10

8

6

    

 DESCRIPCiÓN
Central Doble Flujo para vivienda individual, 2 baños cómo 
máximo . Regulación fácil del caudal en función de la con-
figuración de la vivienda (120 a 200 m3/h) por un potenció-
metro . El aire exterior se filtra y se calienta antes de insu-
flarlo en las estancias secas (salones y dormitorios) . El aire 
viciado se extrae de la cocina, baños y aseos . Opera un 
intercambiador calorífico y el aire nuevo recupera hasta el 
92% de las calorías del aire extraído . Redes independientes 
para la extracción y la insuflación . Muy silencioso: Lw sola-
mente de 23 dB(A) en cocina y de 24 dB(A) en insuflación, 
en las habitaciones, con silenciador incluido .

VMC doble flujo - rendimiento 92% 

 CONSTRUCCIÓN
Caja con cubierta pintada en blanco .
Interior: PSE y espuma de poliuretano aislado .
Motores con corriente continua, bajo consumo (42 W-Th-C 
por un T3) .
Alimentación MONO 230 V – 50 Hz

Filtros de polipropileno plegado F7 .
•  4 bocas de conexión de Ø 125 mm situados en la cara 

superior con juntas de estanqueidad:
• 1 toma de aire nuevo de Ø 125 mm .
• 1 boca de expulsión de Ø 125 mm .
• 1 conector de distribución del aire nuevo de Ø 125 mm .

• 1 conector para el aire extraído de Ø 125 mm .
• teclado de control en pared .

Peso: 30 Kg .

Central SIBER DF VENTAJAS
  Alto rendimiento energético: hasta el 92% de 
recuperación de calor .

  Filtración de alta eficacia: Filtro F7 (polen, ácaros, 
hollín, partículas de polución)

  Aire purificado: solución ideal a los problemas de alergia

  Selección simple del caudal

  Utilización y mantenimiento simples:  
• teclado de control en pared  
• puerta de acceso en pared .

  Confort acústico por ausencia de entradas de aire en 
la carpintería

  Confort térmico: en invierno recalentamiento del aire 
nuevo y en verano enfriamiento natural .

  Fácil control de funcionamiento y mantenimiento

  Compatible con pozo canadiense 

Caja de repartimiento
Gestiona los caudales de extracción de aire:
Prioridad en cocina o aseos .

 CARACTERÍSTICAS
Índice . REf Descripción Código
1-2 et 3 SIBER DF Botón pulsador 412 124

Índice REf Descripción Código
4 GB 125 NP boca de extracción cocina Ø 125 422 152
5 PB 80 NP boca de extracción aseo Ø 80 422 147
6 PB 80 R boca de insuflación regulable comedor y dormitorio 422 248
6 TP 80 M terminal plástica para insuflación con registro de regulación, montaje mural 422 079

TP 80 P terminal plástica para insuflación con registro de regulación, montaje en techo 422 080
7 Regulación 15 422 392

Regulación R15 422 567
8 CPR 125 R sombrero de cubierta para expulsión Ø 125 (color rojo) 422 563
9 ME 125 toma de aire nuevo Ø 125 543 191

10 TE 125/80 té de derivación 125/80 . Ver nuestra gama 523 261

 ACCESORIOS
Índice REf Descripción Código

filtro SIBER DF juego de 2 filtros de recambio para Siber DF 412 128
11 PAS 125 DF Silenciador especial SIBER DF par 2 (para limitar el ruido radiado por el aparato) 422 535

Para una eficacia máxima, prever la instalación de la central de doble flujo Siber DF en una estancia de servicio (tipo lavadero, bodega) normalmente no habitada, donde no haya molestias de 
ruidos . Si no es posible, es necesario utilizar conductos aislados con espesor de aislamiento de 50 mm (ver pág . 232-243 ) .
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 FICHA TÉCNICA
• Caja de chapa prelacada de color blanco, compacta .
•  Motores de corriente continua de bajo consumo (48 a 78 

W Th-C, en función de la vivienda) .
•  Repartidor de caudales en la salida con paso a gran cau-

dal en la cocina cada 30 mn .
•  By-pass de intercambiador instalado de fábrica con con-

trol automático .
•  Recuperador de calor de placa de alto rendimiento 

(>90%) estanco .

•  Filtros finos de tipo opacimétrico - F7
•  2 aberturas de Ø 125 mm para las redes de extracción e 

insuflación .
•  Toma de aire nuevo de Ø 125 mm, con posibilidad de 

conexión a una entrada de aire geotérmico en ciertas 
condiciones .

•  Descarga de Ø 125 mm .
•  Peso: 30 kg .

VMC doble flujo 

EL GRUPO DE DOBLE FLUJO SIBER DF, un concentrado de innovación

4 aberturas Ø 125
������������

Puerta de acceso
a la regleta de
conexiones

Teclado de control
y pantalla
�������
������������

Puerta de acceso a los filtros
Puede abrirse sin herramientas
��������������������������

���������������������

Aire viciado hacia el exterior
���������������������������������

Aire viciado de los baños,
el aseo y la cocina
�������������������

Intercambiador
de alto rendimiento 92%
���������������
�

Tarjeta electrónica
��������	����

Selección del caudal
����������������������	�����

Filtro de alta eficacia F7 sobre guías
���������������������������������
���������������������

VISTA DEL INTERIOR

Bypass automático del intercambiador
���	������������������������

420

542

797

REf . Descripción Código

SIBER DF  Central de doble flujo, caja de división de los caudales, atenuador de sonido de Ø 125 mm y pulsador 412 124
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Intercambiador geotérmico aire-tierra Siber 

 DESCRIPCiÓN
Entrada de aire geotérmica para vivienda unifamiliar . Instalación recomendada junto 
a un doble flujo de alto rendimiento Siber DF . Los pozos canadienses utilizan la iner-
cia de la tierra para refrescar el aire nuevo en verano y calentarlo en invierno .

Ésta compuesto de una toma de aire nuevo (PAG), de conductos especiales (POZOS 
CONDUCIDOS) y de un punto de inspección (Pozo 300) .

Con el fin de garantizar un aire sano, la toma de aire nuevo está equipada con una 
rejilla y un filtro tipo G4 . Los conductos son de polietileno de alta densidad (PEHD) 
no reciclables y con tratamiento antiestática .

Soluciones
Intercambiador geotérmico 
aire-tierra Siber 

VENTAJAS
  Conductos especiales 
para pozos canadienses .

  Oferta “llave en mano” 

  Estanqueidad garantizada

 CONSTRUCCIÓN
PAG: Toma de aire nuevo.

Toma de aire nuevo en acero 
galvanizado . Sombrero monta-
do sobre bisagras para acceder 
al filtro, i que se conserva su po-
sición mediante un cerramiento 
magnético .

Dimensiones: 300 x 300 x 800 mm .

1 entrada de Ø 200 para la co-
nexión con el conducto .

Rejilla + filtro tipo G4 .

Posibilidad de pintura .

POZOS CONDUCIDOS: red 
enterrada

Conducto liso en el interior, 
ondulado en el exterior, anti-
estático, sin desenvolver olores 
en los pozos canadienses .

Material: polietileno de alta 
densidad no reciclable de cali-
dad alimentaria .

Diámetro: 200 mm exterior .

Longitud: 35 m (corona)

POZO 300: kits de punto de inspección + accesorios de puesta en marcha

RR 125 M1 PAG: registro motorizado para seleccionar automáticamente la llegada de aire nuevo

Este kit se compone de:

•  un registro motorizado RR 125 M1 (descripción en pág . 272), controlado por 2 ter-
mostatos . En posición de cerrado el aire solo pasa por el pozo canadiense .

En posición de abierto, el aire pasa principalmente por la toma de aire mural pero 
un caudal de aire mínimo circula por el pozo canadiense, evitando así que el aire se 
estanque dentro de la red de entrada .

•  2 termostatos a instalar en la pared para la toma de temperatura del aire exterior . 
Si esta temperatura es < 5°C o > 25°C el registro se cierra la circulación del aire 
únicamente vía pozos canadienses) . Entre 5 y 25 °C el registro está abierto .

Estos kits están compuestos de:

• 1 punto de inspección

   -  Pozo 300 INT: registro interior con una tapa estanca y un sifón de diámetro 315mm, 
altura: 600 mm .

   -  Pozo 300 EXT: registro exterior con tapa estanca, diámetro: 400 mm, altura 2450 mm

• paso en muro

•  accesorios de puesta en marcha: junto, anillo de fijación, collares, lubricante .

PAG

POZO CONDUCTOS

POZO 300 INT.

POZO 300 EXT.

RR 125 M1 PAG
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2

5

4

1

2%

Aire
nuevo boca de 

inspección

3

2

5

4

1

2%

Aire 
nuevo

3

    

 CARACTERÍSTICAS
VIVIENDA CON SOTANO: BOCA DE INSPECCIÓN AL INTERIOR

 REf Descripción Dimensiones Código
1 PAG 1 x 200 Toma de aire geotérmica Ø 200 mm L 300 x l 300 x h 800 mm 422 591
5 ME 125 Toma de aire en muro L 165 x l 165 Ø 125 543 191
2 Conductos de Pozos Conductos para redes enterradas . Ø 200 mm, L 35 m 422 777 
3 POZO 300 INT Kit control de sótano + accesorios Ø 315 mm, h 600 mm 422 594
4 RR 125 M1 PAG Kit de control automático (registro motorizado + 2 termostatos) 422 802

VIVIENDA SIN SOTANO: BOCA DE INSPECCIÓN AL EXTERIOR

Soluciones Intercambiador geotérmico aire-tierra Siber 

 REf Descripción Dimensiones Código
1 PAG 1 x 200 Toma de aire geotérmica de Ø 200 mm L 300 x l 300 x h 800 mm 422 591
5 ME 125 Toma de aire en muro L 165 x l 165 Ø 125 543 191
2 POZO CONDUITS Conductos para red enterrada . Ø 200 mm, L 35 m 422 777 
3 POZO 300 EXT Kit inspección exterior + accesorios Ø 400 mm, h 2500 mm 422 595
4 RR 125 M1 PAG Kit de control automático (registro motorizado + 2 termostatos) 422 802

Soluciones
Intercambiador geotérmico 

aire-tierra Siber 
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Calentador de agua termodinámico
Sobre el aire extraído VMC aeroterm

VMC + Agua Caliente Sanitaria 
Acorde CTE DB HS3 / CTE DB HE4

El aire nuevo entra en la 
casa por las entradas de 
aire, situadas encima de las 
ventanas de los dormitorios 
y salones 

El aire viciado frio es 
rechazado al exterior

La red de conductos dirige 
el aire viciado cálido al 
Sistema 2 en 1

El aire viciado 
cálido(temperatura 
ambiente) es explusado 
por las bocas de 
extracción situadas en la 
cocina, baños y aseos 

Bomba de Calor
+ Estractor VMC de 
muy bajo consumo
+ Deposito de agua de 
200 litros
+ Filtro de protección

CARACTERÍSTICAS    

•Ventilador de bajo consumo a corriente continua.
•Depósito de agua caliente 200 L
•Temperatura ACS regulable 45 a 68ºC
•Potencia hasta 1.800 W
•Caudal máximo 265 m3/h
•Instalación dentro de la zona habitable. 

AHORRO DE ENERGIA
•COP hasta 4*
•Ventilación Higrorregulable de muy bajo consumo (14W)

AHORRO SOBRE LA FACTURA
•10%  de ahorro sobre la calefacción (tecnología 
higrorregulable)
•75% de ahorro sobre el consumo de agua caliente 
sanitaria

CONFORT
•Silencioso : solamente 34 dB(A)
•Ventilación modulada inteligente higro A y B

UN PRODUCTO 2 EN 1: VMC + AGUA CALIENTE SANITARIA

VMC AEROTERM

PRINCIPIO DEL CALENTADOR DE AGUA CON APOYO DEL AIRE CALIDO EXTRAIDO

COP (*) según EN 225-3 -  (Energía calorífica entregada / energía eléctrica consumida)

MANTENIMIENTO 
PRÁCTICO CON ACCESO 
AL FILTRO POR LA PARTE 
SUPERIOR

PROTECCIÓN DEL 
DEPÓSITO
MÁXIMA: ACI HYBRIDE

EL MÁS COMPACTO DEL 
MERCADO: SE INTEGRA 
DENTRO DE UN ARMARIO 
600X600
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CALEFACCIÓN 
 •   10% de ahorro en consumo de 

calefacción gracias a su funciona-
miento en VMC HIgrorregulable.

AGUA CALIENTE SANITARIA 

 •    75% de ahorro sobre el consumo  
relacionado a la producción de 
agua caliente sanitaria gracias a su 
bomba de calor de muy alto rendi-
miento.  

AUXILIAR 
 •    Reducción del consumo gracias a su 

ventilador a corriente continua de 
muy bajo consumo.

COMPATIBLE 
CON VMC 

HIGRORREGULABLE

COP  
= 4*

Sistema 2 en 1 : VMC + Agua caliente sanitaria, una buena elección.

COP gaRantIzadO tantO en VeRanO 
COMO InVIeRnO
  el aire extraído esta a temperatura templada sean 

cuales sean  las condiciones climáticas.

   CUMPLe COn LOS OBJeCtIVOS de PeRMea-
BILIdad ReFORzada: VMC + depósito de 
agua dentro del volumen habitable sin rup-
tura de estanqueidad. Solo la expulsión se conecta 
al exterior.

aHORRO en InStaLaCIÓn 
 • Una sola conexión eléctrica VMC+ agua caliente

 • aparato monobloque sin intervención sobre los fluidos.

20°C
VERANO / IN

VIERN
O

    Ganancias en 3 usosVMC AEROTERM

C (kWh/ep/m2/an)
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COMPaRaCIÓn de RendIMIentOS de 
CALDERAS DE AGUA
ejemplo en estudio térmico zona H1C, necesidad de 6 kWh/ep/
m3/año calefacción PaC SegÚn nF.

Solución ACS 
eléctrica + VMC Hygro B

Solución

VMC AEROTERM

14 W
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Expulsión  

 DESCRIPCiÓN
Salida a cubierta Ø 125 0 150, color rojo teja o pizarra .

 CONSTRUCCIÓN
CR: material plástico y hoja de plomo .

REf Ø (mm) Color Código

CPR 125 R 125 rouge 422 563

CPR 125 A 125 gris 422 564

CPR 150 R 150 rouge 422 565

CPR 150 A 150 gris 422 566

CT:  sombrero de aluminio, forrado de chapa galvanizada y 
planchas de plomo .

REf Ø (mm) Color Código

CT 125 ardoise 125 gris 533 161

CT 125 tuile 125 rouge 533 160

Silenciadores  

 DESCRIPCiÓN
Silenciadores compactos para cocina o aseos permitiendo 
una atenuación acústica de hasta 10 dB(A) .

REf 
Ø A 
(mm)

Ø B L Código

PAS 80 80 121 193 422 306

PAS 125 125 165 343 422 308

Accesorios de VMC Unifamiliar

 DESCRIPCiÓN
Boquilla de expulsión por tubos en ladrillos .

REf Ø (mm) Código

BU 150 150 422 199

BU 125 125 422 207

 DESCRIPCiÓN
Entrada o salida de aire en muro con manguito telescópico .

REf Ø (mm) A Código

ME 150 150 190 422 200

REf Ø (mm) A Código

ME 125 125 165 543 191

CPR 125 R CT 125 pizarra
BU 125

Accesorios de red  

 DESCRIPCiÓN

Collares de presión de acero .
Acondicionamiento par 10 .

Reducciones plásticas .

Especial para reemplazar el grupo 
VMC con expulsión Ø 150 por un 
VMC con expulsión Ø 125 .

Manguitos de conexión .

Cintas adhesivas:
-rollo de 10m .
-rollo de 33m .

REf Código

C 63 Par 10 423 347
C 82 Par 10 423 348
C 102 Par 10 423 349
C 127 Par 10 423 350
C 152 Par 10 423 352

RP 100/80 422 222
RP 125/100 422 223
RP 150/125 422 224

REf Código

R 15/12 422 208
MR 60 422 231
MR 80 422 232
MR 100 422 233
MR 125 422 234
MR 150 422 235

RA 10 422 348

RA 33 422 361

ME 150
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Accesorios de VMC Unifamiliar

 R10 HY – Control de humedad

Código 2RV4129

• Con detector de humedad .
•  Mando de ajuste externo, regulable entre 40 

y 90 % de humedad relativa .
•  El aparato se activa automáticamente cuando 

el porcentaje de humedad en el aire supera el 
umbral marcado . Cuando el nivel de humedad 
vuelve a estar por debajo del umbral el aparato se apaga au-
tomáticamente

•  El control de la cantidad de humedad en el aire ofrece 
ventajas significativas, incluyendo el máximo confort para 
el ocupante y el ahorro de energía, ya que la máquina se 
enciende sólo cuando es necesario y de acuerdo a sus 
necesidades .

•  Puerta deslizante para proteger a los controles internos y 
para mejor impacto estético

•  Bloque de terminales extraíble para el cableado rápido .
•  Ideal para baños, lavanderías, bodegas, almacenes, de-

pósitos .
•  Apto para 4A máx Corriente nominal
•  Conexión permanente a la línea de alimentación 230V-50Hz
•  Aislamiento de clase II, no necesita conexión a tierra
•  Peso 0 .5 kg
•  Marcado CE

 R-10 AQS – Control calidad aire

Código 2RV4130

•  Detector de olores de tabaco y los olores desagradables 
en el ambiente .

•  El aspirador se activa automáticamente cuan-
do el sensor detecta una concentración de 
olores superior al valor marcado (regulable 
por control de mando externo) . Cuando se 
vuelve al nivel por debajo del valor marcado, 
la unidad se apagará automáticamente .

•  El seguimiento de la calidad del aire propor-
ciona beneficios importantes, entre ellos el 
máximo confort para el ocupante y el ahorro de energía 
porque la máquina enciende sólo cuando es necesario y 
de acuerdo a sus necesidades .

•  Indicado para todos los lugares públicos .
•  Puerta deslizante para proteger a los controles internos y 

para mejor impacto estético
•  Dispone de una función manual sobre el sensor que per-

mite activar la aspiración inmediata: para seleccionar la 
función manual, coloque el interruptor en el símbolo de 
la mano .

•  Apto para 4A máx Corriente nominal
•  Provisto de fusibles de protección
•  Bloque de terminales extraíble para el cableado rápido .

 R-10 Temporizador

Código 2RV4128

•  Temporizador electrónico ajustable de 3 a 25 
minutos .

•  Permite apagado retardado del aparato que 
se conecta de acuerdo con el plazo estable-
cido en el mando de ajuste externo .

•  Puerta deslizante para proteger a los contro-
les internos y para mejor impacto estético

•  Empotrados en los grupos tradicionales .
•  Bloque de terminales extraíble para el cableado rápido .
•  Apto para 4A máx Corriente nominal
•  Conexión permanente a la línea de alimentación 230V-50Hz
•  Interruptor on/off de tipo luminoso para el encendido del 

aspirador . 
•  Aislamiento de clase II, no necesita conexión a tierra
•  Provisto de fusibles de protección
•  Peso 0 .5 kg
•  Marcado CE

 R10 P.I.R. -  Detector de presencia   
por infrarrojos

Código 2RV4114

•  Detector de movimiento por infrarrojos
•  Controla continuamente el interior del local donde está 

instalado y le permite activar automáticamente 
el ventilador al que esta activado, cuando se 
detecta el calor del cuerpo en movimiento .

•  Equipado con temporizador integrado regulable 
de 3 a 25 minutos que permite retrasar el 
apagado del aparato

•  Ideal para aseos públicos
•  LED verde en la parte frontal que indica que el 

sensor está detectando .
•  Bloque de terminales extraíble para el cableado rápido .
•  Provisto de fusibles de protección
•  Apto para 4A máx Corriente nominal
•  Conexión permanente a la línea de alimentación 230V-50Hz
•  Aislamiento de clase II, no necesita conexión a tierra
•  Peso 0 .5 kg
•  Marcado CE
Nota: Este sensor no puede ser utilizado para detectar la presencia de 
gases de combustión ni como una alarma de incendio

CARACTERÍSTICAS COMUNES:

•  Interconectado con los sistemas de automatización del 
hogar .

•  Canjeables en grupos estándar de 3 módulos .
•  Extremadamente fácil de controlar a través de controles 

externos .


