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1. AdVERTENCIAS

¡ATENCIÓN! 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.

2. dESCRIPCIÓN

Grupos de extracción de presión constante, que permiten optimizar el consumo energético y el confort acústico. 

La velocidad del motor está regulada con el fin de recibir la presión necesaria. Presostato de seguridad tarado a 80Pa 
integrado.

Llave electrónica con visualización de la presión en la parte frontal. Alimentación: monofase 230 V - 50 Hz - IP 34 - IK 07. 
Interruptor de proximidad omnipolar (con candado) de serie.

Temperatura máxima en funcionamiento normal: 35°C. 

La versión estándar del aparato solo funciona dirigida hacia arriba. 

Para las versiones OPT y VIS, hay la posibilidad de instalar el aparato en una pared con el eje del motor en 
horizontal (ver páginas 5 y 6).

En ningún caso no debe instalarse en una posición distinta.

Puede ser instalado en el interior o en el exterior. Se recomienda la utilización de un suelo amortiguador. 

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 10 km del mar, se aconseja cubrir o poner los armarios a cubierto o como mínimo protegerlos 
de los fuertes vientos con partículas de sal.

1. GRUPO EN TERRAzA

Es aconsejable disponer encima del aparato un protector contra la lluvia (tipo SAP*) El protector se montará encima del 
aparato, con la ayuda de los tornillos perforantes proporcionados con el SAP.

2. GRUPO EN INTERIOR

Dirigir la salida del aparato al exterior con la ayuda de una boca de salida plana tipo PRS* y de un conducto de una longitud 
máxima de 5 metros lineales.

Modelo Turbina Alimentación eléctrica
Potencia

motor
Intensidad de

protección
Peso

SIBERVENT BBC2 1500 Ø250 Mono 230V-50Hz 250 W 1,5 A 29 kg

SIBERVENT BBC2 2500 Ø280 Mono 230V-50Hz 750 W 6 A 38 kg

* ver catálogo
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A B C ØD E F Agujeros fijación 16x8

SIBERVENT BBC2 1500 450 mm 764 mm 487 mm 315 mm 244 mm 491 mm 471 mm 729 mm

SIBERVENT BBC2 2500 500 mm 782 mm 545 mm 315 mm 272 mm 545 mm 525 mm 755 mm

Entrada 
cable de 
alimentación 

Entrada 
cable de 
depresostato

Panel lateral
Panel frontal

Aspiración

Boca de salida PRS* 315 para los 1500 y PRS 400 para los 2500. (*ver catálogo) 

PARTICULARIdAdES dE LAS VERSIONES OPT Y VIS

El montaje manual de los SIBERVENT 
BBC2 OPT y VIS es posible solamente 
en interior o bajo techo.

Salida
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Aspiración

Salida

Aspiración

Condensados

Posición original del
conector

Panel de fondo

Los paneles llenos y equipados con bocas son intercambiables. 

Paneles disponibles en las opciones de boca Ø250 para el lateral y Ø400 o Ø450 para el frontal.

3. CONEXIÓN ELÉCTRICA 

¡ATENCIÓN! ANTES DE REALIZAR CUALQUIER OPERACIÓN, DESCONECTAR EL APARATO DE LA RED 
ELÉCTRICA Y ASEGURARSE DE QUE LA ALIMENTACIÓN NO PUEDE RESTABLECERSE ACCIDENTALMENTE. 

EL MATERIAL DEBE SER INSTALADO POR PERSONAS DEBIDAMENTE CUALIFICADAS. 

LA INSTALACIÓN DEBE RESPONDER A LA NORMA NF C 15-100 Y A LAS BUENAS PRÁCTICAS DEL OFICIO. 
CADA PRODUCTO O COMPONENTE RELACIONADO CON ESTA INSTALACIÓN DEBE SER CONFORME A LAS 
NORMAS QUE LE SON APLICABLES. 

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.

Si el cable de alimentación no es de alta temperatura, instalar de forma que no toque el armario del aparato.
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Para acceder al terminal y a la tarjeta electrónica, 
aflojar los cuatro tornillos, deslizar la cubierta 10 
mm hacia arriba y estirar la parte de abajo de la 
cubierta para abrirlo.

[1] Común
[2] Contacto normalmente cerrado NF 
[3] Contacto normalmente abierto NO

CONTACTOS dEL dEPRESOSTATO (POdER dE CORTE 1A / 250V)

ESQUEMA TIPO

Utilizar un prensaestopas libre para pasar el cable.  
Se adjuntan las orejetas (en espera encima del presostato).

REgLETA DE CONEXIÓN

Tornillo de cierre 
cubierta del motor

Depresostato

Válvula de gas

Alarma

Depresostato

Tarjeta mando motor

Tarjeta de control

FáBRICA

Alimentación
230VAC

CLIENTE
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ACCESO A LOS AjUSTES

Iniciar el regulador: Interruptor de proximidad en ON. 

Ir al menú «CÓDIGO PIN», marcar 0123 (teclas: OK OK OK  OK  OK  OK ESC).

Ir al menú «PARÁMETROS» y escoger el ajuste de presión deseado. 

dESBLOqUEAR EL REGULAdOR

Este regulador puede ser bloqueado con el fin de evitar desajustes inesperados o malintencionados.

Tras el ajuste de los parámetros, ir al menú «PIN» y presionar sobre las flechas arriba/abajo para seleccionar cualquier valor 
diferente de 0123. Presionar sobre OK.

MENÚS

[1] REGULACIÓN
1: PRESION CONSTANTE

[2] PARÁMETROS 
Pcons: Pa

[3] INFORMACIONES
MOTOR: % (ajuste de fábrica BBC 1500: 70%; BBC 2500: 45%)
Pº:  Pa
Pcons: Pa
REGUL: 1 presión constante
VERSIÓN:

[4] CÓdIGO PIN

Tras el ajuste de los parámetros, ir al menú «PIN» y presionar sobre las flechas arriba/abajo para seleccionar cualquier valor 
diferente de 0123. 

Presionar sobre «OK».

BLOqUEO dEL REGULAdOR

El regulador se bloquea automáticamente al cabo de unos minutos para evitar desajustes inesperados o malintencionados. 

Después de la configuración, es imprescindible volver a cerrar la cubierta del cajetín así como la cubierta del compartimiento 
del motor. 

: Arriba
: atrás, salir menú 
: validar, entrar menú
: Abajo

ESC

OK
ESC OK

Visible solamente en modo desbloqueo

4. AjUSTES
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5. CÓdIGOS dE ERROR 

La unidad de control del motor equipada con un cárter metálico permite indicar los errores que detecta. Dos leds verde y 
amarillo indican el estado de la unidad. 

Código  
error

Nombre
Parpadeo LEDS  
Verde / Amarillo

Acción del sistema Acciones correctivas

00 Sin error Fijo / OFF Funcionamiento normal -

01 Fallo motor 1/1 Parada motor Controlar la tensión en salida

02 Fallo de arranque 1/2 Parada motor
Verificar que no haya nada 

bloqueando el conjunto 
motor/turbina

03 Fallo sobrecarga 1/3
Funcionamiento degradado 

(potencia limitada)
Verificar la red eléctrica  
o el diseño del armario.

04
Temperatura por defecto 

tarjeta >90°C durante 
más de 30 minutos

1/4
Parada motor de arranque i 

T<80°C

Verificar la aireación  
del armario y de la cubierta 

de la tarjeta

05 Fallo señal de mando 1/5
Funcionamiento degradado 

(potencia limitada)
Controlar el señal 0-10V  
de la tarjeta de control

06 Bajo / Alto Voltaje 1/6 Parada motor
Control de la tensión de 
alimentación del armario

Tarjeta mando motor

Señal 0-10V
(cable entre las dos tarjetas)

LEDS

SACAR LA CUBIERTA DEL MOTOR (Ver página 6) 
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7. GARANTÍA

Este aparato tiene una garantía de dos años a partir de la fecha de compra contra todo defecto de fabricación. En este marco, 
SIBERVENT BBC2 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. .

8. PROTECCIÓN AL MEdIO AMBIENTE

Tratamiento de los aparatos eléctricos o electrónicos al final de su ciclo vital (aplicable en los países 
de la Unión Europea y de los otros países con sistemas de recolección electivos). 

Este logotipo indica que este producto no debe ser tratado como residuo doméstico. 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.

La utilización de este equipo no está autorizado para las personas, incluidos menores, con las capacidades 
intelectuales reducidas, con las capacidades físicas limitadas o con la falta de experiencia y de los conocimientos 
necesarios, a menos que estén bajo la supervisión o que hayan recibido por parte de una persona responsable 
de su seguridad las instrucciones necesarias de cara a utilizar el equipo.

En cualquier caso debe realizarse un control sobre los niños para asegurarse de que no jueguen con el equipo.

6. MANTENIMIENTO

(Ver normas de seguridad del párrafo 3)

TRABAJAR SIEMPRE SIN TENSIÓN. 
No utilizar nunca limpieza a alta presión.

dESMONTAjE dEL VENTILAdOR:

[1] Desconectar el cable motor.

[2] Desatornillar los dos tornillos inferiores.

[3] Aflojar los dos tornillos superiores.

[4] Sacar el conjunto ventilador.

Quitar el polvo de la turbina y de todos sus componentes una vez 
al año con un pincel seco. Verificar que nada obstruya los orificios 
de enfriamiento de la cubierta del motor y de la tarjeta electrónica. 

[5] Volver a montar el conjunto.

[6] Cerrar la cubierta del motor.

[1]

[3]

[2]



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


