
16 I 

I ¿CÓMO?

Utilizando las soluciones “llaves en mano” bajo el RITE: Siber® tipo VISIOVENT (ventilación “todo o poco”) y VARIVENT (ventilación 
proporcional).

MONOZONA
El ventilador controla un solo local (ejemplo: sala de 
reuniones). En solución “todo o poco” el ventilador 
debe asegurar 2 caudales (el caudal mínimo y 
el caudal nominal). En solución “proporcional”, 
la velocidad del ventilador debe adaptarse a las 
condiciones reales de ocupación del local.

MULTIZONA
El ventilador controla varios locales (por ejemplo: sala 
de reuniones + oficina). Con configuración, que puede 
ser “todo o poco” o “proporcional”, los captadores o 
sondas actúan en las terminales (bocas, registros todo 
o poco, registros proporcionales …) haciendo que el 
ventilador se adapte a las variaciones de la demanda.
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En los edificios con otros usos que no sean residencia, con el fin de limitar las pérdidas térmicas, la solución más eficaz es 
adaptar los caudales de renovación del aire a la ocupación real de los locales.
En efecto, la tasa de ocupación (frecuencia de utilización x tasa de relleno) de locales como las oficinas o las salas de reunión es 
muy fiable.

VENTILACIÓN TERCIARIO 
TRATAMIENTO DEL AIRE

Ventilación monozona y multizona
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Regulación exclusiva Siber®, Centrales Doble Flujo DUO 
TECH equipadas de origen de un armario eléctrico que 
comprende un autómata exclusivo pre-programado 
capaz de gestionar múltiples modos de funcionamiento:
•	 Aplicación monozona y multizona.
•	 Modo VMC o Tratamiento del Aire.
•	 Numerosas funciones disponibles.
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Las Centrales de Doble Flujo DUO TECH aportan 
una solución a las exigencias de la reglamentación 
térmica, en un esfuerzo para reducir el consumo 
de energía en las instalaciones terciarias.
La estanqueidad interna de la Central y la calidad de 
filtración participan en la mejora de la calidad del aire en 
los edificios residenciales y terciarios y especialmente 
afectados por el decreto 2012-14 del 05/01/2012 relativo 
a la evaluación de los medios de aireación y la medición 
de los contaminantes (formaldehido, benceno, CO2).

I PRESTACIONES

Soluciones de alto rendimiento
•	 Intercambiador de alto rendimiento de hasta el 90%.
•	 Motores de bajo consumo.
•	 Central totalmente precableada lista para funcionar.
•	 Armario eléctrico que comprende automata 

y todos los elementos de regulación, 
accesible mediante puerta de registro.

•	 By-pass total del intercambiador sobre el aire fresco, 
motorizado y controlado automáticamente. on/off (std).

•	 Interruptor de proximidad montado de serie.
•	 Componentes de regulación montados de serie.

Aire de alta calidad
•	 Filtración: aire nuevo F7, toma de aire G4.
•	 Estanqueidad interna de la Central reforzada.

Construcción de alta calidad
•	 Regulación integrada, accesible por puerta de registro.
•	 Elección de la posición de trabajo.
•	 Buenos acabados.
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VERSIÓN HORIZONTAL (H)

Posición por encima  
o por debajo en la dirección 
del aire nuevo

Recuperadores de calor de alta eficiencia DUO TECH 
Para edificios terciarios


