
Manual de instalación

Grupos VMC bajo consumo (acorde ErP 2016) 

VMC SIBERCRIT 
modelos BC y EC 
Caudales hasta 4.500 m3/h



1. ADVERTENCIAS

ANTES DE LA INSTALACIÓN, LEER ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES SIGUIENTES:

En caso de no seguir los consejos y advertencias contenidos en esta guía, el fabricante no puede ser considerado responsable 
de los daños sufridos por las personas o los bienes.

La guía describe cómo instalar, utilizar y mantener correctamente el aparato, su cumplimiento permite garantizar su eficacia 
y su durabilidad.

No utilizar este aparato para un uso diferente de aquél para el que está destinado.

Al abrir el paquete, asegúrese que el equipo está en buenas condiciones, en caso contrario contacte a su revendedor para 
cualquier intervención. El uso de un aparato eléctrico implica el respeto de las normas fundamentales siguientes:

•	 No tocar el aparato con una parte del cuerpo húmeda o mojada (manos, pies, ...)

•	 Este aparato no está pensado para ser utilizado por personas (inclusive niños) con capacidades físicas, sensoriales o 
mentales reducidas, o personas desprovistas de experiencia o de conocimientos, excepto si estas pueden contar, por 
medio de una persona responsable de su seguridad, de una vigilancia o de instrucciones previas relativas al uso del 
aparato. Es importante vigilar a los niños y asegurarse de que no juegan con el aparato,

•	 Enchufar el aparato a la red solamente si esta corresponde a las características indicadas en la placa de señalización,

•	 Antes de efectuar cualquier operación sobre el aparato, cortar el suministro eléctrico y asegurarse de que no puede 
restablecerse accidentalmente,

•	 Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su servicio técnico o una persona de 
calificación similar para evitar cualquier peligro.

2. DESCRIPCIÓN

2.1 GENERAlIDADES

Los grupos de extracción VMC SIBERCRIT están destinados a todas las aplicaciones de VMC en las viviendas, locales 
terciarios (centros de enseñanza, oficinas, salas de reuniones, salas polivalentes…).

Instalación exterior (áticos, falsos techos) o en exterior sin protección. Montaje en plano o sobre pared.

2.2 ESPECIfICACIoNES TéCNICAS

•	 Alimentación eléctrica: Monofase 230V~50Hz.

•	 Caja de hoja de acero galvanizado con escotilla de acceso al motor al lado del aparato.

•	 Con perforaciones laterales.

•	 Motor EC, turbina de acción directa.

•	 Temperatura máxima de uso: 40°C.

•	 Regleta de bornes sin necesidad de herramientas.

•	 Interruptor de proximidad omnipolar (con candado) de serie.

ArmArios dE ExtrAcción:

•	 Selector de velocidades (8 velocidades a elegir) en el compartimento interno motor (con llave electrónica).
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2.3 DIMENSIoNES / PlANoS

P. Abs.
(W)

I. máx  
(A)

I. Protección 
(A) IP Peso (kg)

SIBERCRIT EC 1000 /1000 PC 165 0,8 1,4 34 22

SIBERCRIT EC 1500 /1500 PC 270 1,23 2 34 28

SIBERCRIT EC 2500 /2500 PC 725 3,23 3,7 34 33

A B C D E F G H I Ø

SIBERCRIT EC 1000 /1000 PC 674 370 377 212 409 488 560 227,5 147 250

SIBERCRIT EC 1500 /1500 PC 734 413 422 222 454 532 560 248 179 315

SIBERCRIT EC 2500 /2500 PC 794 458 467 227 500 579 680 258 220 400

GrUPos dE ExtrAcción Vmc siBErcrit / Vmc siBErcrit Pc (*)

•	 Display de datos en parte delantera.

•	 Diferentes modos de regulación(*): Presión constante.
     Modulación de velocidades por sonda CO2 o sonda higrométrica.
     Modulación de velocidades por detección de presencia.
     Modulación de velocidades por  0-10V.

consUmo dEl GrUPo Vmc siBErcrit:

DIT Nº 597/13
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4. CoNEXIoN EléCTRICA

Antes de cualquier operación, desconectar el aparato de la red y asegurarse de que no puede reconectarse 
accidentalmente.

El acceso al compartimento destinado al cableado y ajustes está reservado a una persona habilitada que tenga conocimiento 
de los peligros en los que incurre y en particular de los peligros eléctricos. Incluso después de cortar el interruptor de 
proximidad, algunos cables o componentes pueden presentar una tensión peligrosa (cables de alimentación, condensador, 
etc.) Asegurarse de que las características de la red son compatibles con el aparato a conectar. Cable de alimentación con 
doble aislamiento, de tipo H07V-U o H07V-R mínimo. La sección deberá estar adaptada a la intensidad del aparato. Diámetro 
exterior máximo del cable 15mm. Recortar los conductores sobre 8 mm de manera que no haya riesgo de entrar en contacto 
con otros cables o partes metálicas. Los cables deberán no estar unidos al aislante.

3. INSTAlACIÓN

La instalación puede efectuarse en el interior (horizontalmente o verticalmente) o en el exterior.

Se recomienda la utilización de una suela amortiguadora.

Instalación cerca del mar: Para una vida útil óptima, el aparato no deberá instalarse a menos de 2 km del mar. Para  
instalaciones a menos de 2 km del mar, se aconseja cubrir poner los armarios a cubierto o como mínimo protegerlos de los 
fuertes vientos con partículas de sal.

Tirador

El eje motor debe estar 
obligatoriamente en 
horizontal.

Una instalación en pared es posible pero el 
instalador tendrá la responsabilidad de poner 
protección para las proyecciones de agua.
dicha protección se puede hacer mediante una 
pared rígida y estanca dispuesta encima del 
producto que sobresalga al menos 200 mm más 
allá del límite del producto.

Escotilla motor

Fijación con tornillos 
M6 mínimo

Escotilla motor
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Tornillo x 4
Para acceder al dispositivo y al control 
electrónico, aflojar los cuatro tornillos, 
deslizar la placa lateral 10 mm hacia 
arriba y estirar la parte de abajo de la 
placa lateral para abrirlo.

cABlEAdo dE AlimEntAción dEl Vcm siBErcrit:

¡Atención! Pasar obligatoriamente el o los cables por el prensaestopas (apretarlo) y no hacer bucles de  
cable en el interior del armario.

CABLEADO DE ALIMENTACIÓN

Cableado de fábrica 

Azul
neutro

Fase

mono 
230 V 
50 Hz

Verde Amarillo

marrón

Cableado instalador

5. PUESTA EN MARCHA

5.1 PUESTA EN MARCHA DEl VMC SIBERCRIT EC

* Las velocidades 0 - 8 - 9 son idénticas.

VELOCIDAD

PRESIÓN ESTÁTICA DISPONIBLE

SIBERCRIT 
EC 1000

SIBERCRIT 
EC 1500

SIBERCRIT 
EC 2500

0 – 8 – 9* 125 Pa 140 Pa 150 Pa

1 150 Pa 160 Pa 170 Pa

2 170 Pa 180 Pa 190 Pa

3 185 Pa 200 Pa 210 Pa

4 200 Pa 225 Pa 240 Pa

5 220 Pa 250 Pa 270 Pa

6 235 Pa 275 Pa 300 Pa

7 300 Pa 330 Pa

Selección de velocidades:  
El aparato está cableado de fábrica sobre V4. 
En caso de una selección de velocidad el lEd rojo parpadea 
x veces (ej: velocidad 4 = 4 parpadeos).

DIT Nº 597/13
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Arriba

Abajo
Atrás
salir del menú

Amarillo
co2/Hr
0-10 V

Ground
Presencia

sonda co2 / de higronometría o 
regulador de velocidad

sonda de detección de presencia

negro

Verde 

Validación
Entrar en el menú

5.2 PUESTA EN MARCHA DEl GRUPo VMC SIBERCRIT EC y PC

1. conExionEs EléctricAs

2. AjUstE dE lA rEGUlAción soBrE El disPlAy dE los siBErcrit Ec 1000 Pc, 1500 Pc, 2500 Pc

Descripción de los menús y submenús de la regulación sobre el display:

En caso de funcionamiento con sonda higro, utilizar la tabla de correspondencias CO2 / Higro siguiente:

VISIBLE 
SOLAMENTE 

EN MODO 
INSTALADOR 

(después 
de haber 

introducido 
el cód. Pin)

MENÚ PRINCIPAL SUB MENÚS COMENTARIOS

1. REGULACIÓN 1: P cst 4: co2 / Hr 5: 0/10V 6: Presencia Elegir regulación

2. PARÁMETROS P203:  
rEGistro P

información sobre el valor de 
registro en presión (Pa)

P301: Vitminmot P301: Vitminmot P301: Vitminmot
información de la velocidad 

mín. del motor (%)

P301: Vitmaxmot P301: Vitmaxmot P301: Vitmaxmot
información de la velocidad 

máx. del motor (%)

P208: co2mini :

información sobre el 
valor mín. de co2 (ppm) 
o % Higro (ver tabla de 

correspondencias)

P209: co2maxi :

información sobre el 
valor máx. de co2 (ppm) 
o % Higro (ver tabla de 

correspondencias)

VISIBLE 
EN MODO 
NORMAL

3. INFORMACIÓN MOTOR :……% MOTOR: ……% MOTOR: ……% MOTOR: ……%
Velocidad instantánea del 

motor

P: ……Pa Presión instantánea

Pcons: ……Pa registro de presión

CO2: ……ppm nivel de co2

AI2: ……V AI2: ……V tensión analógica

E TOR: …… Estado del contacto

REGUL: …… REGUL: …… REGUL: …… REGUL: …… tipo de regulación

VERSIÓN: …… VERSIÓN: …… VERSIÓN: …… VERSIÓN: …… Versión  de soft

4. CÓDIGO PIN Código acceso: 0123
cód. Pin para desbloquear 
los menús de regulación y 

parametraje

CO2 0 ppm 200 ppm 400 ppm 600 ppm 800 ppm 1000 ppm 1200 ppm 1400 ppm 1600 ppm 1800 ppm 2000 ppm

Hygro 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
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5.3 CoNfIGURACIÓN DEl GRUPo VMC SIBERCRIT EC y PC

NOMBRE MÁQUINA

1. CONFIGURACIÓN
Elegir el tipo de regulación

  1: Pcst 
  4: co2 / Hr 
  5: 0 /10 V 
  6: Presencia

2. PARAMETRAGE
configurar los parámetros de la configuración 
seleccionada.

  Para Pcst
   P203: rEGistro P

  Para co2 / Hr 
   P301: Velmínmot
   P301: Velmáxmot
   P208: co2 mín
   P209: co2 máx

  Para 0 / 10 V
   P301: Velmínmot

   P301: Velmáxmot

  Para Presencia
   P301: Velmínmot

   P301: Velmáxmot

3. INFORMACIÓN 

  Para Pcst
   motor:  …… %
   P:  …… Pa
   Pcons:  …… Pa
   conFiG:  ……
   VErsión:  ……

  Para co2 / Hr
   motor:  …… %
   coP2:  …… ppm
   i2:  …… V
   conFiG:  ……
   VErsión: ……

  Para 0 / 10 V
   motor:  …… %
   Ai2:  …… ppm
   conFiG:  ……
   VErsión:  ……

  Para Presencia
   motor:  …… %
   E tor:  ……
   conFiG:  ……
   VErsión:  ……

4.  CÓD. PIN
cód. acceso: 0 0 0 0

AccEso A los AjUstEs

Iniciar el regulador: Interruptor de proximidad en ON. 

Introducir cód. Pin:

•	 Desplazarse con los botones arriba/abajo hasta   
« 4: CoDE PIN » 

•	 Validar con el botón OK: Aparece 
« Code access : 0000 »  

•	 Presionar OK para hacer parpadear la primera cifra.

•	 Con los botones arriba/abajo seleccionar la cifra 
deseada

•	 Validar con el botón OK para pasar a la cifra siguiente 
y validar al terminar. El código PIN Instalador es  
« 0123 »

•	 Una vez introducido el código PIN, salir del menú 
presionando  ESC.

Ejemplo para pcst:

•	 Desplazarse con los botones arriba/abajo hasta   
« 2: PARAMETRAJE »

•	 Validar con el botón OK: Aparece  
« P203 : registro P » 

•	 Validar con el botón OK:  
« Pcons = XXX Pa » (XXX=140Pa en salida de 
fábrica). 

•	 Presionar el botón OK para hacer parpadear la 
presión.

•	 Con los botones arriba/abajo, seleccionar la presión 
del registro deseada

•	 Validar la elección con el botón OK

•	 Salir del menú con el botón ESC.

Desbloquear el regulador:

El regulador se bloquea automáticamente al cabo 
de unos minutos para evitar desconfiguraciones 
accidentales o maliciosas.

mEnÚs

1. CONFIGURACIÓN
PrEsión constAntE  

2. PARÁMETROS
Pcons : ....... Pa

3. INFORMACIONES
motor : ....... % (velocidad instantánea de motor)
Pº : ....... Pa    Presión instantánea
Pcons : ....... Pa    registro de presión
config : 1 presión constante  tipo de configuración
Versión :

4.CÓDIGO PIN

Visible solamente en 
modo instalador  
(una vez introducido 
el código Pin)
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7. MANTENIMIENTo

¡TRABAJAR SIEMPRE SIN TENSIÓN!

Quitar el polvo a turbina y componentes con un pincel seco una vez al año. El acceso a la turbina se realiza desmontando el 
bloque motor:

1. Para acceder al bloque motor, aflojar los cuatro tornillos, deslizar la placa lateral 10 mm hacia arriba y estirar 
la parte de abajo de la placa lateral para abrirlo.

2. Para despegar el bloque motor, aflojar los dos tornillos superiores y sacar los dos tornillos inferiores, deslizarlo 
hacia arriba para liberar el ventilador (para los SIBERCRIT EC 1000, destornillar los 5 tornillos de la de la 
tarjeta de control motor y sacarla).

3. limpiar la mototurbina con un pincel seco.

6. CÓDIGoS DE ERRoRES VMC SIBERCRIT

TABLA DE ERRORES DEL SISTEMA

Código Error Nombre Nº de parpadeos LED 
Verde / LED Naranja

00 sin fallo Fijo / oFF

01 Fallo motor 1 / 1

02 Fallo arranque 1 / 2

03 Fallo sobrecarga 1 / 3

04
Fallo temperatura llave > 90ºc 

durante más de 30 minutos
1 / 4

05 Fallo señal de mando 1 / 5

06 Bajo / Alto voltaje 1 / 6

07 Fallo señal de mando
Fijo / Parpadeos rápidos 

seguidos

lEds dE FUncionAmiEnto

VERDE 
Fijo = funcionamiento normal 
Parpadeante = fallo activo

NARANJA 
Tipo de fallo activo (ver tabla)

ROJO 
Fuera de Servicio
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8. GARANTÍA

Este aparato tiene una garantía de dos años a partir de la fecha de compra contra todo defecto de fabricación. En este marco, 
SiberZone, S.l. asegura el cambio o la sustitución de las piezas que sean consideradas defectuosas tras la confirmación 
de su servicio posventa. En ningún caso la garantía cubrirá los gastos extras, ya sean mano de obra, desplazamiento o 
indemnización de ningún tipo. La garantía no cubre los daños debidos a una instalación no conforme con la presente guía, 
una utilización impropia o un intento de reparación por personal no cualificado. En caso de problemas, rogamos acudan a su 
instalador, o en su defecto, a su revendedor.

9. PRoTECCIÓN MEDIoAMBIENTAl

SiberZone, S.l. pone especial esmero en que sus productos sean enteramente desmontables para una mejor recuperación 
y reciclaje de los materiales o elementos funcionales al final de la vida del producto. Los materiales de embalajes son 
asimismo enteramente reciclables, prueba de nuestro compromiso con la reducción del impacto medioambiental de nuestros 
productos.

Tratamiento de los aparatos eléctricos al final de su ciclo vital (aplicable en los países de la Unión Europea que 
disponen de sistemas de recogida selectiva). Este logo indica que este producto  no debe ser tratado con los 
residuos domésticos. Debe ser llevado a un punto de recogida adecuado para el reciclaje de equipos eléctricos 
y electrónicos. Para cualquier información complementaria sobre el reciclaje de este producto, rogamos 
contacten con su ayuntamiento, su punto limpio o la tienda en la que el producto fue adquirido.



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

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


