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Recuperador de calor VUT/VUE 180 P5B EC 

Los recuperadores de calor TECNAVENTS VUT/VUE 180 P5B, son unidades de ventilación mecánica controlada de 

doble flujo capaces de aportar una amplia gama de caudales de aire de confort en viviendas plurifamiliares o  

unifamiliares, tanto de nueva construcción como rehabilitación.  

La unidad está diseñada para instalación en posición horizontal en techo o falso techo o en posición vertical en 

pared, para entornos domésticos y comerciales. 

Construidos con carcasa de polipropileno expandido (EPP), son unidades extremadamente ligeras, con un gran 

aislamiento térmico y acústico. Incorporan intercambiadores de calor sensible a contracorriente en los modelos 

VUT e intercambiadores de calor entálpicos en los modelos VUE, motores EC, filtros G4+F7/G4 y control con  

conexión WiFi de serie. 

Ahorro de costes Muy silencioso 

Espacios ventilados 

Montaje fácil 

Aire renovado 

Conservación del calor 

Entornos  
domésticos 

Entornos  
residenciales 
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Especificaciones 

Disponibles con dos opciones de control: 

Los recuperadores TECNAVENTS VUT/VUE 180 P5B A22 WIFI, incorporan de serie el control de pared A22 WiFi que 

permite tanto la gestión local como remota del equipo a través de un sistema BMS (Building Management  

Systems) o a través de la aplicación AHU disponible en la App Store y Play Market. 

 

Los recuperadores TECNAVENTS VUT/VUE 180 P5B A14, incorporan de serie el control de pared A14 para la      

gestión local del equipo. 

► Carcasa y estructura principal construida en polipropileno expandido (EPP), proporcionando altas         

propiedades de aislamiento térmico y acústico. 

► Ventiladores con motores de conmutación electrónica de alta eficiencia con motor externo y rotor con  

 palas curvadas hacia delante. Estos motores constituyen la solución de ahorro energético más avanzada. 

Los motores EC presentan un rango controlable de velocidad y alto rendimiento. Su eficiencia, que       

alcanza el 90 %, constituye la principal ventaja de los motores con conmutación electrónica. 

► Intercambiador de calor sensible a contracorriente en el modelo VUT 180 P5B y entálpico en el modelo   

VUE 180 P5B; con valores de eficiencia de recuperación térmica de hasta el 98%. 

Características 

► Caudal máximo de 220 m3/h a descarga libre. 

► Dimensiones compactas: Altura 268 mm (302 mm incluyendo el desagüe inferior de condensados en el   

modelo VUT 180 P5B). 

► Fácil instalación. 

► Conexión eléctrica simplificada, la unidad se suministra precableada. 

► Doble filtración G4+F7 en impulsión y G4 en extracción, que pueden ser extraídos con facilidad desde el   

exterior. 

► By-pass físico integrado para funcionamiento “freecooling” durante temporada de verano. 

► Protección contra heladas automática, para evitar la formación de hielo en el lado de entrada del aire       

exterior. 

► Las unidades VUT 180 P5B EC proporcionan una recuperación de calor sensible. En la temporada de         

 invierno, el calor del aire de extracción se transfiere a la corriente del aire de entrada, lo cual reduce las      

 pérdidas de calor generadas por la ventilación. En este proceso, pueden producirse condensados que se  

 recogen en la bandeja de drenaje especial para su evacuación a la red de saneamiento. En la temporada de 

 verano, el calor del aire exterior se transfiere a la corriente del aire de salida. De este modo, se reduce de   

 forma considerable la temperatura del aire de alimentación que, a su vez, reduce la carga de refrigeración del 

 local.  
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► Las unidades VUE 180 P5B EC proporcionan una recuperación de calor entálpica. En la temporada de        

invierno, la humedad y el calor del aire de extracción se transfieren a la corriente del aire de alimentación 

mediante la entalpía. La recuperación del calor minimiza las pérdidas de calor por la ventilación. En la      

temporada de verano, la humedad y el calor del aire exterior se transfieren a la corriente de aire de salida. 

Esto permite reducir de forma considerable la humedad y la temperatura del aire de alimentación, lo cual,      

a su vez, reduce la carga de refrigeración del local. 

Funcionamiento 

Con el control A22 WiFi: 

► Encendido / Apagado 

► Selección de 3 velocidades  

► Control remoto vía RS-485, WiFi, Ethernet,ModBus RTU, ModBus TCP 

► Indicación de remplazo de filtros 

► Descripción de todas las alarmas en la aplicación AHU 

► Programación semanal 

► By-pass automático o manual 

► Función BOOST 

► Protección contra heladas automático 

► Resistencia precalentamiento*  

► Resistencia poscalentamiento*  

► Control de humedad*   

► Control de CO2* 

► Control de VOC* 

► Control PM2.5* 

 

Con el control A14: 

► Encendido / Apagado 

► Selección de 3 velocidades  

► Indicación de remplazo de filtros 

► Indicación LED de alarma 

► By-pass manual 

► Protección contra heladas automático 

► Control de humedad*   

► Control de CO2* 

 

*Requiere accesorio opcional no suministrado 
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 Dimensiones /mm) 

Modelo Ø D Ø D1 B B2 L L1 H H1 H2 

VUT 180 P5B EC 150 19 600 326 900 1009 264 38 302 

VUE 180 P5B EC 150 - 600 326 900 1009 264 - - 

Dimensiones 

Solo para VUT 180 P5B EC 
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Curvas características VUT/VUE 180 P5B  

Conector de techo Plenum de  
distribución 

Recuperador  
de calor 

Conducto flexible  
antiestático y antibacteriano 

 

VUT 180 
P5B EC 

VUE 180 
P5B EC 

Voltaje (V/50-60 Hz) 1  - 230 

Potencia máxima (W) 87 

Corriente máxima (A) 0,71 

Caudal de aire máximo (m3/h) 220 

RPM/min. 2.200 

Nivel de presión sonora a 3 m de distancia (dBA) 33 

Temperatura del aire transportado (°С) -25...+60 

Material envolvente EPP 

Aislamiento EPP 30-15 mm. 

Filtro de extracción G4 

Filtro de sustitución G4/F7 

Diámetro conducto (mm) Ø 150 

Peso neto 14 

Eficiencia de recuperación de calor (%) 87-98 72-94 

Clase de eficiencia energética  A+ 
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TECNA, S.L.U. 
Avenida de la Vega, 24 

28108 Alcobendas (Madrid)  
Tel: +34. 91 628 20 56 
comercial@tecna.es 

tecna.es 


