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1. ADVERTENcIAS

ANTES DE LA INSTALACIÓN, LEAN ATENTAMENTE LAS INTRUCCIONES ADJUNTAS:

En caso de no observación de los consejos y advertencias contenidas en este documento, el fabricante no puede ser consi-
derado como responsable de daños sufridos por personas o bienes.

Instalar, utilizar y mantener correctamente el aparato permite garantizar la eficacia y la longevidad del aparato.

No utilizar este aparato para un uso diferente de aquel por el cual está destinado.

Después del desembalaje, asegúrese que está en buen estado, en caso contrario diríjase a su comercial o atención al cliente.

La utilización de un aparato eléctrico implica el respeto de las reglas fundamentales siguientes:

 — No tocar el aparato con objetos, manos, pies… mojados o húmedos.

 — Este aparato no está previsto para ser utilizado por personas (incluidos niños) que tengan reducidas sus capacida-
des físicas, sensoriales o mentales, o para aquellas personas que carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si 
pueden ser supervisadas por una persona que pueda velar por su seguridad así como de vigilar o dar instrucciones 
referentes a la utilización correcta del aparato. Es conveniente de vigilar los niños para asegurarse de que no juegan 
con el aparato.

 — No enchufar el aparato a la red si ésta no corresponde a las características inscritas en la placa de señalización.

 — Antes de hacer ninguna operación sobre el aparato, cortar la alimentación eléctrica y asegurarse que la misma no 
puede restablecerse accidentalmente.

 — Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su servicio postventa o personas 
de calificación similar con el fin de evitar un peligro.

ADVERTENcIAS PARTIcULARES:

NO INSTALAR este producto en las zonas donde los elementos siguientes puedan estar presentes:

•	 Una atmósfera cargada excesivamente de aceite o de grasa.

•	 Gas, líquidos o vapores corrosivos o inflamables.

•	 Temperaturas ambientes superiores a 40°C o inferiores a -5°C.

•	 Obstáculos que puedan suprimir o entorpecer el acceso al ventilador.

 — El ventilador tiene que estar conectado a una conexión eléctrica fija.

 — Cuando el ventilador está siendo utilizado para extraer aire de un elemento que contenga algún aparato de cale-
facción que use combustible, asegúrese que la renovación de aire sea suficiente.

 — El ventilador no debe ser nunca utilizado si es susceptible de estar sometido a un chorro directo de agua de una 
duración larga.

 — Los conductos horizontales deben estar instalados con una ligera pendiente hacia el exterior para la evacuación 
de las condensaciones.

 — El par de presión de los cables está preconizado entre 1.2 et 2N.m

 — La temperatura de resistencia de los cables a utilizar para las conexiones debe ser de al menos 90°C.
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2. DEScRIPcIÓN

2.1 GENERALIDADES

El Siber Mono DF es un ventilador de recuperación de calor, capaz de recuperar hasta 74% de calorías de aire extraído con 
el fin de recalentar el aire nuevo.

El Siber Mono DF está adaptado para las edificaciones nuevas y la rehabilitación. Se puede montar en las cocinas, los ba-
ños, WC y otras aplicaciones.

2.2. DIMENSIONES

2.3. ESPEcIFIcAcIONES TécNIcAS

 — Alimentación eléctrica 220-240V ~ 50Hz.

 — IPX4.

 — Peso: 2,35 kg.

VELOCIDAD BAJA VELOCIDAD ALTA

Flujo (m3/h) 22 55

P abs (W) 3,2 26,6

3. INSTALAcIÓN/MONTAJE DEL PRODUcTO

MONTAJE PARED

Este ventilador ha sido concebido para una utilización en una pared de espesor máximo de 460mm, equipado con un man-
guito pasa muros de Ø110 mm.

1. Marcar los 4 puntos de fijación en la pared, el hueco para el manguito pasa muros así como la entrada del cable de 
alimentación.

2. Abrir un hueco en el muro e insertar el manguito. Inclinarlo con una ligera pendiente hacia debajo de manera que se 
facilite la evacuación de las condensaciones, después cementar las dos extremidades a ras del muro [FIG 1].

3%



I 5

3. Destornillar los 2 tornillos de fijación y retirar la tapa superior [FIG 2] y [FIG 3].

4. Destornillar los 2 tornillos de y retirar la cubierta de protección eléctrica. [FIG 4].

5. Sacar la tapa para liberar las bisagras [FIG 5] y abrir la puerta [FIG 6].

6. Pasar el cable de alimentación por el punto de entrada de detrás y en la puerta [FIG 7] y [FIG 8].

Paso de cable 
de alimentación 
en la puerta

Bisagras

Bisagras

Tapa / Puerta 
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7. Fijar el chasis al muro con los 4 tornillos de fijación alineando el hueco del Siber Mono DF con el manguito [FIG 9].

8. Retirar los 2 tornillos y separar el collar de mantenimiento del intercambiador de calor [FIG 10].

9. Insertar el intercambiador de calor a través del chasis y del manguito pasa muros [FIG 11].

Nota: Respetar el sentido del montaje utilizando la plantilla.
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10. Volver a colocar el collar de mantenimiento y fijarlo con los 2 tornillos de fijación [FIG 12].

11. Cerrar la puerta y conectar el cable de alimentación como se describe en la sección “CONEXIÓN ELECTRICA”. 
Utilizar el sujeta cables para mantener este último [FIG 13].

12. Volver a poner y fijar la cubierta de protección eléctrica con los 2 tornillos de fijación [FIG 14].

13. Colocar de nuevo la tapa superior y atornillar los 2 tornillos de fijación [FIG 15] y [FIG 16].
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INTERRUPTOR

VENTILADOR

1 FASE DE ALIMENTACIÓN
(220-240V 50Hz)

1 FASE DE ALIMENTACIÓN
(220-240V 50Hz)

TECHO DE
EMPALME

VENTILADOR

INTERRUPTOR
3 POLOS

LÁMPARAINTERRUPTOR

4. cONEXIÓN ELécTRIcA

ANTES DE CUALQUIER OPERACIÓN, DESCONECTAR EL APARATO DE LA RED Y ASEGURARSE DE QUE LA 
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA NO PUEDE SER RESTABLECIDA ACCIDENTALMENTE.

Este material debe ser instalado por personas con una cualificación apropiada.

La instalación debe responder a la norma NF C 15-100 y a la normativa. Cada producto o compuesto utilizado en esta ins-
talación debe igualmente estar conforme a las reglas que le son aplicables.

IMPORTANTE

•	 El ventilador no debe ser utilizado si no está conectado a un cable fijo.

•	 La sección del cordón de alimentación utilizado puede variar de 1-1.5mm2.

•	 La entrada del cable no puede estar hecha más que por la parte de atrás del ventilador

•	 Dejar suficiente longitud de cable en el momento de la conexión para que el sistema de puerta con bisagras pueda 
abrirse libremente.

•	 El ventilador de extracción está destinado a una red de 220-240V 50Hz.

•	 El ventilador es de clase II doble aislamiento y no debe ser puesto en el suelo. 

Seleccionar y seguir el esquema de cableado apropiado [FIG 17] y [FIG 18].

Verificar que todas las conexiones han sido efectuadas correctamente y asegurarse que todas las conexiones finales y 
sujeta cables estén sólidamente fijadas.

[FIG 18]

Caudal nominal (22m3/h o 33m3/h) con la posibilidad de graduación manual de la velocidad.

[FIG 17]

Caudal nominal (22m3/h o 33m3/h)
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5. AJUSTES

ANTES DE CUALQUIER OPERACIÓN, DESCONECTAR EL APARATO DE LA RED Y ASEGURARSE QUE LA ALI-
MENTACIÓN NO PUEDA SER RESTABLECIDA ACCIDENTALMENTE.

Este material debe ser instalado por personas con una cualificación apropiada.

La instalación debe responder a la norma NF C 15-100 y a la normativa. Cada producto o compuesto utilizado en esta ins-
talación debe igualmente estar conforme a las reglas que le son aplicables. 

AccEDER A LOS PARAMETROS DE AJUSTE:

1. Desatornillar los 2 tornillos de fijación y retirar la tapa superior [FIG 2] y [FIG 3].

2. Sacar los 2 tornillos y retire la cubierta de protección eléctrica [FIG 4].

3. Ajustar los parámetros como se indica después.

AJUSTE DEL FLUJO NOMINAL (22m3/h o 33m3/h) [FIG 19]:

En funcionamiento normal, el ventilador puede extraer un flujo de 22m3/h o 33m3/h. el ventilador puede pasar a 55 m3/h 
cuando la conexión LS está conmutada.

•	Conexión	de	fábrica	fijada	a	22	m3/h.

•	Retirar	le	connecteur	cavalier	(JP2)	si	el	flujo	de	extracción	de	33	m3/h es necesario.

AJUSTES DEL PROGRAMADOR [FIG 19]:

EL PROGRAMADOR SE AcTIVA VIA LA cONEXIÓN LS.

1. El potenciómetro viene ajustado de fábrica a aproximadamente 15 minutos. El programador se puede variar de 5 a 
50 minutos ajustándolo con el potenciómetro.

2. Para reducir el tiempo de funcionamiento, utilizar un pequeño tornavís para girar el potenciómetro en el sentido anti-
horario.

3. Para aumentar el tiempo de funcionamiento, utilizar un pequeño tornavís para girar el potenciómetro en el sentido 
horario.

4. El retardo de 3 minutos en el programador puede ser desactivado.

FUNcIÓN BYPASS [FIG 20]:

[FIG 19]
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La función Bypass permite de bascular en modo extracción solo con el fin de reducir la cantidad de aire caliente que entra 
en el habitáculo.

1. Para activar el Bypass, haga deslizar el pasador con el fin de cerrar las tapas por debajo del producto.

2. Para desactivar el Bypass, haga deslizar el pasador en el sentido contrario para poder abrir las tapas por debajo del 
producto.

6. MANTENIMIENTO

ANTES DE HACER CUALQUIER OPERACIÓN, DESCONECTAR EL APARATO DE LA RED Y ASEGURARSE DE 
QUE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA NO PUEDE SER RESTABLECIDA ACCIDENTALMENTE.

1. El ventilador debe ser verificado y limpiado regularmente con el fin de asegurar que no hay acumulación de suciedad 
y polvo.

2. Desatornillar los 2 tornillos de fijación y retirar la tapa superior [FIG 21] y [FIG 22].

3. Quitar la tapa para liberar las bisagras y abrir la puerta [FIG 23] y [FIG 24].

4. Retirar el collar de mantenimiento y el intercambiador de calor [FIG 25] y [FIG 26] y limpiar con agua tibia con un 
detergente suave. Secar bien, después montar en el sentido inverso.
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7. GARANTÍA
Este aparato está garantizado dos años a partir de la fecha de compra contra todo defecto de fabricación. En este marco 
(ejecutivo), SIBER VENTILACIÓN asegura el intercambio o el abastecimiento de las piezas (cuartos) reconocidas defectuosas 
después de peritaje por su servicio postventa. En ningún caso, la garantía puede cubrir los gastos anexos, que se trate de 
mano de obra, desplazamiento o indemnización de cualquiera que sea la naturaleza. La garantía no cubre los daños debidos 
a una instalación no conforme con las instrucciones especificadas, a una utilización impropia o una tentativa de reparación 
por el personal no cualificado. En caso de problema, diríjase a su instalador o, en su defecto, a su comercial o nuestro de-
partamento atención al cliente.

8. MEDIOAMBIENTE
Seguir el tratamiento que debe hacerse de los aparatos eléctricos o electrónicos al final de su vida útil (aplicable en los países 
de la Unión Europea y otros países que disponen de sistemas de colecta selectiva).

Este logotipo indica que este producto no debe ser tratado con los residuos domésticos. Debe ser devuelto a un punto de 
recogida adaptado para el reciclaje de los equipos eléctricos y electrónicos.

Para toda información suplementaria respecto al reciclaje de este producto, usted puede ponerse en contacto con su ayun-
tamiento, su centro más próximo de clasificación de residuos o la tienda donde usted compró el producto.

Siber Zone, S.L. 
Fábrica y Oficinas centrales:

Apdo. de Correos n. 9 
C/ Can Macia n. 2 
08520 Les Franqueses del Vallès 
Barcelona-España

Tel. 902 02 72 14 
Int. 00 34 938 616 261 
Fax. 902 02 72 16  
Int. 00 34 937 814 108

siber@siberzone.es 
www.siberzone.es
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Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de 
esta publicación sin el consentimiento expreso del propietario.

Siber Zone, S.L. se reserva el derecho de efectuar cualquier 
modificación técnica de los equipos y elementos sin previo aviso.

Sistemas de ventilación y tratamiento del aire eficientes con el medio ambiente


