
SIBERVENT 2002, 3002, 4502, 6002 y 8002 asociados a un 
variador de frecuencia y a un captador de presión para conseguir 
curvas de presión constante y un menor consumo.

La información de presión medida en la caja se envía a un variador 
de frecuencia.

La velocidad del motor se regula para obtener una presión 
constante, sea cual sea la pérdida de carga, según una referencia 
de presión ajustada mediante el potenciómetro.

Alimentación: monofásica de 230 V - 50 Hz – IP 34 - IK 07 – 
Interruptor de proximidad omnipolar tri-condenable.

Temperatura máxima del variador en funcionamiento normal: 40°C.

Este aparato sólo puede funcionar boca arriba. No debe 
instalarse nunca en una posición diferente. Debe fijarse 
siguiendo las recomendaciones de DTU 68-1.

CARACTERÍSTICAS

CAJAS DE EXTRACCIÓN CATEGORÍA 4

Ficha Técnica
SIBERVENT PC

SIBERVENT PC

Probado y homologado por el CTICM (Determinación de la clasificación n° 04-H-156) para la
extracción de humos en caso de incendio con un límite de funcionamiento de ½ hora a 400°C.

Potenciómetro de 
ajuste de la presión

Visualización de 
la frecuencia

Parte frontal del variador 
de frecuencia

Funcionamiento / 
parada de motor
Interruptor de 
proximidad

ATENCIÓN

Este aparato incorpora 
de serie una válvula 

automática, instalada 
dentro del aparato, que se 

abre cuando la temperatura 
del aire extraído sube 

de una manera anormal 
(incendio). Así pues, es 

necesario comprobar que 
la parte inferior del aparato 
esté siempre limpia (hojas 
muertas...). Utilice siempre 

los pies previstos a tal 
efecto.



CONEXIÓN ELÉCTRICA

Compruebe que las características de la red sean compatibles con el aparato que va a conectar.

Protección mediante disyuntor magnetotérmico omnipolar que acepte el variador de frecuencia no entregado (por ejemplo:

MERLIN GERIN VIGI SI).

Cable de alimentación de doble aislamiento, tipo H07V-U o H07V-R como mínimo. La sección deberá adaptarse a la 
intensidad del aparato. Diámetro exterior máximo del cable de 15 mm. Desnude los conductores en 8 mm, procurando que 
no entren en contacto con otros cables o piezas metálicas. Los hilos no deberán apretarse sobre el aislante.

Si el cable de alimentación no es de alta temperatura, instálelo de manera que no toque la caja del aparato.

Conexión de la tierra al terminal previsto a tal efecto en el fondo de la caja del disyuntor.

Modelo A B C D E F G H I ESCAPE PROTECCIÓN 
U*

PESO 
s

SIBERVENT PC 2002 555 900 575 315 325 292 250 192 275 PRS 400 SAP 400 A 58 kg

SIBERVENT PC 3002 620 1000 620 400 345 329 287 231 275 PRS 500 SAP 500 A 75 kg

SIBERVENT PC 4502 730 1085 685 450 380 392 334 201 275 PRS 500 SAP 500 A 98 kg

SIBERVENT PC 6002 840 1200 765 500 415 458 416 224,5 275 PRS 630 SAP 630 A 135 kg

SIBERVENT PC 8002 950 1350 880 630 475 545 460 240 275 PRS 710 SAP 710 A 165 kg

ANTES DE CUALQUIER OPERACIÓN, DESCONECTE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 
Y COMPRUEBE QUE NO PUEDA RESTABLECERSE ACCIDENTALMENTE.

No supere nunca el caudal máximo, ya que el aparato se calentaría y podría resultar dañado

NO HAGA GIRAR EL APARATO EN VACÍO (ANTES DE CONECTARLO A LA RED)

Compruebe que las características de la red sean compatibles con el aparato que va a conectar.
Protección mediante disyuntor magnetotérmico omnipolar que acepte el variador de frecuencia no 

entregado (por ejemplo: MERLIN GERIN VIGI SI).
Cable de alimentación de doble aislamiento, tipo H07V-U o H07V-R como mínimo. La sección deberá 

adaptarse a la intensidad del aparato. Diámetro exterior máximo del cable de 15 mm. Desnude los 
conductores en 8 mm, procurando que no entren en contacto con otros cables o piezas metálicas. Los hilos 

no deberán apretarse sobre el aislante.
Si el cable de alimentación no es de alta temperatura, instálelo de manera que no toque la caja del aparato.

motor variador I máx. var 
(A)

I protección 
(A)

P Abs. Max 
(W)

Caudal 
máx. (m³/h)

I nom. 
motor (A)

SIBERVENT PC 2002 0.37kW VFMT 0.75 8.9 5 650 2300 1.85

SIBERVENT PC 3002 0.75kW VFMT 0.75 8.9 6,6 1200 3800 3,2

SIBERVENT PC 4502 1.1kW VFMT 1.5 15,8 11 1920 6000 4,6

SIBERVENT PC 6002 1.5kW VFMT 1.5 15,8 16 2700 8400 6,2

SIBERVENT PC 8002 2.2kW VFMT 2.2 21,9 16 2700 11350 8,5

La instalación puede realizarse tanto en el interior como en el exterior. Se aconseja el uso de una base antivibraciones.

1. Caja en terraza: ORIENTE EL APARATO PARA QUE EL VARIADOR NO QUEDE EXPUESTO DIRECTAMENTE AL SOL. 
En este caso se aconseja equipar el equipo con una protección contra la lluvia (tipo SAP*). Esta protección contra la 
lluvia deberá instalarse sobre el aparato, utilizando la tornillería que se entrega, sobre una junta circular (tipo PRS*) que 
también deberá estar fijada sobre el aparato. Los orificios de fijación deben practicarse utilizando el PRS* como plantilla.

2. Caja en desván: Conecte el escape del aparato al exterior con un PRS* y un conducto de una longitud máxima de 5 
metros lineales.
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CONEXIÓN

AJUSTES

1. Abra la tapa del variador (4 ó 6 tornillos Torx).

2. Conecte la alimentación monofásica de 230V~ (+ tierra) al interruptor 
de proximidad. Conecte L a T1 (terminal central) y N a T2 (terminal 
derecho). Deje el cable lo bastante flojo para no dañarlo al volver a 
abrir la tapa del ventilador.

3. Conecte el cable de tierra a la regleta de tierra del ventilador o al fondo 
de la caja.

4. Vuelva a cerrar la tapa del variador.

1. Ponga en marcha el variador: interruptor de proximidad en la posición ON.

2. Ponga en marcha el motor: botón de color negro en la posición 1 (hacia la derecha).

3. Realice un ajuste previo de la presión estática necesaria con un potenciómetro en función del estudio STC.

4. Controle la presión estática disponible en la red en la boca más alejada.

5. Si es necesario, realice de nuevo el ajuste de manera que la boca más alejada tenga una presión de 80 Pa cuando todas 
las bocas de la cocina estén en gran caudal; con ello optimizará la potencia absorbida del ventilador.

Correspondencia entre la posición del potenciómetro, la frecuencia y la presión:

POTENCIA DE CORTE

Contactos del depresostato

Este aparato se garantiza por un año a partir de la fecha de compra contra cualquier defecto de fabricación. En virtud de 
esta garantía, SIBER garantiza el cambio o el suministro de piezas declaradas como defectuosas después del peritaje 
por parte de su servicio postventa. Esta garantía no cubrirá en ningún caso los gastos anexos, ya sean de mano de obra, 
desplazamiento o indemnización de cualquier naturaleza. La garantía no cubre los daños debidos a una instalación que no 
sea conforme a estas instrucciones, a un uso indebido o a un intento de reparación por parte de personal no cualificado. 
En caso de problemas, póngase en contacto con su instalador o, en su defecto, con su revendedor.

GARANTÍA

AJUSTE DE LA PRESIÓN AL CAUDAL MÍNIMO

Presión (Pa)

Frecuencia mostrada (Hz)

SIBERVENT 
2002 PC

SIBERVENT  
3002 PC

SIBERVENT  
4502 PC

SIBERVENT  
6002 PC

SIBERVENT  
8002 PC

0 0 0 0 0 0
40 17 16 16 16 15
65 26 24 24 23 22
100 33 30 30 29 28
135 39 24 24 32 31
170 43 38 38 36 35
200 46 41 42 39 39
230 49 43 45 42 42
260 50 46 48 45 45
290 49 50 48 47
325 50 50 50


