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Energy Smart | CARACTERÍSTICAS GENERALES

Las unidades Sabiana Energy Smart son unidades 
de ventilación de alta e� ciencia con recuperación de 
calor, diseñadas para aplicaciones en viviendas.

Las unidades sustituyen el aire agotado de los ambientes 
interiores con aire � ltrado proveniente del exterior gracias a 
un � ltro especí� co de alta e� ciencia de clase ePM1 55% - F71. 

El intercambiador de calor de tipo contracorriente hexago-
nal permite evitar las pérdidas de calor invernales debidas 
a la entrada de aire fresco, recuperando hasta el 92,5%2 del 
calor de extracción y conduciéndolo hacia el aire limpio 
introducido en el ambiente ocupado. 
Cada unidad cuenta además con un � ltro de e� ciencia 
media3 (ePM10 50% - M5) instalado en la entrada de la sec-
ción de extracción, para evitar eventuales in� ltraciones de 
polvo dentro del equipo.

Todas las unidades Energy Smart cumplen con los límites de eficiencia 2018 impuestos 
por el Reglamento 1253/144.

Todas las Versións Pro tienen la certi� cación Passivhaus y cuentan con un sistema de control 
automático centralizado de los caudales de aire accionado por un sensor de humedad 
integrado colocado en el conducto del aire de extracción. Si la humedad del ambiente interior supera 
los parámetros de referencia, para evitar la proliferación de hongos y bacterias patógenas, el caudal 
de aire exterior se aumenta con la � nalidad de restablecer un buen nivel de humedad. El control 
también evita llegar a niveles de humedad demasiado bajos para evitar la sequedad excesiva en los 
ambientes y, consiguientemente, riesgos para la salud. Las unidades NO pueden, por sí solas, llevar el 
nivel de humedad interior a un valor inferior al de la humedad exterior.  Todas las unidades pueden 
ser supervisadas y controladas para un sistema de supervisión según los protocoles siguientes:

• Modbus, por medio de la conexión al bus de comunicación dedicado RS485;
• Konnex, por medio de la tarjeta de expansión KNX (accesorio).

Unidades Energy Smart Verticales

1. E� ciencia de � ltrado ePM1 55% - F7 de acuerdo con la norma ISO 16890
2. E� ciencia térmica de acuerdo con el Reglamento UE 1253/2014
3. E� ciencia de � ltrado ePM10 50% - M5 de acuerdo con la norma ISO 16890
4. Reglamento 1253/14 no aplicable para la unidad ENY-SHP-150 por qué la absorción nominal de cada ventilador es menos de 30W.
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Energy Smart | 

La gama se puede clasificar ya sea según el tipo 

de modalidad de instalación que según el tipo 

de control:

• Unidades Pro con control centralizado 

automático con sonda de humedad: 

ENY-SP (verticales)

ENY-SHP (horizontales - verticales)

• Unidades Estándar con control de la 

programación horaria: 

ENY-S (verticales)

Las unidades ENY-SP y ENY-S están diseñadas para 

una instalación vertical en la pared o, añadiendo 

el accesorio de pies de soporte, en el suelo. Sin 

embargo, las unidades ENY-SHP son ideales tanto 

para la instalación horizontal en el techo como para 

la vertical en la pared.

La anchura de las unidades ENY-SHP y ENY-S 

permite que se apliquen fácilmente en los 

componentes modulares de las cocinas, la anchura es 

efectivamente inferior a 600 mm.

Unidades Energy Smart SHP 150

CARACTERÍSTICAS GENERALES



5
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Unidades Energy Smart Verticales: ENY-SP ed ENY-S

Las Versións Pro están disponibles en clase A+ mientras que las Versións Estándar 
están disponibles en clase A. Ambas cuentan con ventiladores de paletas invertidas de 
alto rendimiento con motores EC, accionados por la tarjeta de control inverter integrada para el 
control de la velocidad variable.

Todas las unidades tienen una interfaz de usuario de control 
remoto (control T-EP), integrado en el panel frontal en las 
unidades ENY-SP y ENY-S; se puede también desconectar la 
interfaz del panel frontal y colocarla en la pared mediante un 
cable especí� co. 

Las Versións Pro tienen la certi� cación Passivhaus 
y cuentan con un sistema de control automático centrali-
zado de los caudales de aire, accionado por un sensor de 
humedad integrado pero puede trabajar también como 
respuesta a las medidas de CO2; en este caso se aconseja 
conectar a la tarjeta de control principal un sensor de CO2 de 
0-10 V, que se puede encontrar a la venta. 

Para más detalles sobre el control centralizado consulte el capítulo de pág. 64.

Mando T-EP

CARACTERÍSTICAS GENERALES
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Las unidades con control automático por sonda de humedad o de CO2 pueden habilitar la modalidad 
“AUTO”. En esta modalidad las velocidades de los ventiladores están controladas mediante un ciclo de 
control automático relativo a las variaciones instantáneas de humedad o CO2 interna. En la modalidad 
de control automático con caudal variable, el usuario podrá intervenir de todas formas en cada mo-
mento modi�cando manualmente la velocidad de los ventiladores según sus exigencias. 
La modalidad automática se restablecerá con la siguiente variación importante de la humedad del 
ambiente o de la concentración de CO2.

En el caso en que el usuario no necesitara una regulación automática sino simplemente una regula-
ción mediante programación horaria o manual, podrá elegir las unidades estándar.

Para estas unidades se puede elegir entre 8 programas semanales: 4 programas predeterminados de 
fábrica y 4 programas libres que se pueden modi�car según las necesidades particulares.  En los dife-
rentes intervalos del día se puede seleccionar el funcionamiento a una de las 4 velocidades están-
dar o a la velocidad de hiperventilación "Party". En todo momento el usuario podrá forzar manual-
mente dicha programación, que retomará con el inicio del periodo sucesivo.  

En modalidad manual, más allá de la velocidad nominal, están a disposición 3 velocidades pre-
de�nidas iguales al 70%, 45% y 25% del caudal de diseño. Las modalidades de ventilación 
intensivas temporizadas se pueden activar mediante interfaz usuario (modalidad “Party”) o mediante 
un interruptor remoto colocado en un local prede�nido (modalidad “Booster”).

CARACTERÍSTICAS GENERALES
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Todas las unidades cuentan con un sistema de 
bypass automático que permite desactivar total-
mente el intercambiador de recuperación para per-
mitir el free-cooling (o el free-heating) al 100%. El 
sistema está controlado por una lógica subordinada 
a la lectura de las sondas de temperatura integradas.

Además, las unidades cuentan con las siguientes lógi-
cas de control integradas:

• El caudal másico de alimentación de�nido por el 
usuario se mantiene siempre constante en todas 
las condiciones climáticas externas.

• El �ujo de extracción se mantiene a un porcenta-
je de equilibrio constante respecto al �ujo del aire 
de alimentación, para conservar la sobrepresión o 
la depresión deseada para todas las condiciones 
operativas.

En caso de instalación de las unidades en viviendas ubicadas en regiones con condiciones climáticas 
especialmente rígidas1, se aconseja instalar las unidades equipadas con resistencia eléctrica integrada 
de �lamento (Versións E) donde la potencia térmica se modula continuamente para mantener el aire 
de descarga siempre a la temperatura deseada, evitando eventuales congelamientos2.  Para todos los 
modelos se puede utilizar una resistencia eléctrica antihielo externa, de modulación continua u ON/
OFF disponible como accesorio en la lista de precios.
Para evitar una caída excesiva de las prestaciones debido al atasco de los �ltros, se aconseja sustituir los 
�ltros cuando se concluya el período aconsejado (generalmente cada 6 meses). De hecho, el aumento 
de suciedad de los �ltros conlleva un aumento de resistencia a la rotación de los ventiladores, provo-
cando un descenso sensible de los caudales. Por lo que se re�ere a las unidades ENY-S se encuentra 
a disposición como accesorio el sistema de control automático de caudal constante (de serie en las 
unidades ENY-SP), que permite evitar las disminuciones de caudal a causa del atasco de los �ltros. En 
este caso, el atasco de los �ltros implica de todas formas un aumento sensible del consumo eléctrico 
de los ventiladores. En el caso de que sea necesario invertir los �ujos, todas las unidades son 
reversibles en fase de instalación (excepto las versiones con resistencia eléctrica). Para 
cada modelo además está disponible una serie completa de accesorios, útil para satisfacer cualquier 
exigencia de instalación.

1. Temperatura mínima externa inferior a -10 °C.
2. Las unidades ENY-SP con sistemas de protección antihielo poseen el certi�cado Passivhaus.

CARACTERÍSTICAS GENERALES
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Unidades Energy Smart Horizontales y Verticales: ENY-SHP 

Las unidades  Energy Smart horizontales son 
disponibles en los tres tamaños ENY-SHP-150, 
ENY-SHP-170 y ENY-SHP-270, en la sola versión 
Pro. Es decir ellas están equipadas con un 
sistema de control automático centralizado 
de los caudales de aire, accionado por un 
sensor de humedad integrado colocado en 
el conducto del aire de extracción. Todos 
los tamaños son certi�cados Passvhaus. Las 
unidades están diseñadas tanto para una 
instalación horizontal, como en el techo, en 
vertical e en la pared.

El tamaño SHP - 150 se diferencia por su dimension mucho más compacta que hace más fácil su 
instalación en un falso techo. La unidad está equipada con un panel de control integrado fácil de usar 
permite calibrar y poner en funcionamiento el aparato. Conectando el accesorio de mando remoto 
T-EP a la unidad ENY-SHP-150 en cambio es posible activar funciones complementarias:
• Modalidad de funcionamiento Party.
• Modalidades de funcionamiento Holiday.
• Modalidades freecooling: �ujo individual en introducción que se puede accionar manualmente.
• Programación semanal seleccionando uno de los 8 programas disponibles: 4 programas prede�nidos 
o 4 que se pueden personalizar en base a las necesidades del usuario.
• Regulación de la velocidad de los ventiladores mediante pantalla táctil T-EP, seleccionando una de las 
3 velocidades prede�nidas que equivalen al 70%, 45% y 25% del caudal de proyecto.

El tamaño SHP - 170, al igual que las unidades verticales Energy Smart Pro, se proporciona de serie 
con el control avanzado T-EP. El freecooling (o el freeheating) que ENY-SHP-170 garantiza el 100% y 
automático, gracias a un sistema de bypass con doble compuerta, que permite excluir totalmente el 
intercambiador de recuperación.
ENY-SHP-170 está también disponible en la versión con resistencia eléctrica con �lamento integrado 
(versión E), en la cual la potencia térmica se modula continuamente de forma que se mantenga 
siempre el aire de descarga a la temperatura deseada, evitando así eventuales congelaciones.

CARACTERÍSTICAS GENERALES
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El tamaño SHP - 270 se caracteriza por la excelente relación entre las dimensiones compactas y los 
caudales elevados de aire.

La unidad se suministra de serie con el control avanzado T-EP.

El free-cooling (o free-heating) que garantiza la ENY-SHP-270 es 100% automático gracias a un siste-
ma de bypass con doble compuerta, que permite eliminar por completo el intercambio de calor entre 
los �ujos de aire.

ENY-SHP-270 está disponible también en la versión con resistencia eléctrica con �lamento integrado 
(versión E), en la cual la potencia térmica se modula continuamente de forma que se mantenga siem-
pre el aire de descarga a la temperatura deseada, evitando así eventuales congelaciones.
La ENY-SHP-270 está equipada de serie, además, con dos sensores de humedad y un avanzado siste-
ma de regulación de los caudales que permite un control óptimo de las condiciones higrométricas en 
los locales.

TR
A
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U
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Versión Vertical con mando T-EP integrado/en la pared

Versión Pro

Versión Estándar

LA GAMA

Versión Modelo
Caudal 

máx. a 100 
Pa (m3/h)

Clase 
energética

Ancho 
(mm)

Sensor de 
humedad

Control 
automático del 

caudal
Código 

Estándar

ENY-S-170 170 A 550 (*) (**) 021A001

ENY-S-270 270 A 550 (*) (**) 021A002

ENY-S-360 360 A 550 (*) (**) 021A003

ENY-S-460 460 A 660 (*) (**) 021A004

ENY-S-600 600 A 660 (*) (**) 021A005

Estándar con 
resistencia eléctrica a 

la izquierda

ENY-SEL-170 170 A 550 (*) (**) 021A011

ENY-SEL-270 270 A 550 (*) (**) 021A012

ENY-SEL-360 360 A 550 (*) (**) 021A013

ENY-SEL-460 460 A 660 (*) (**) 021A014

ENY-SEL-600 600 A 660 (*) (**) 021A015

Estándar con 
resistencia eléctrica a 

la derecha

ENY-SER-170 170 A 550 (*) (**) 021A021

ENY-SER-270 270 A 550 (*) (**) 021A022

ENY-SER-360 360 A 550 (*) (**) 021A023

ENY-SER-460 460 A 660 (*) (**) 021A024

ENY-SER-600 600 A 660 (*) (**) 021A025

Versión Modelo
Caudal 

máx. a 100 
Pa (m3/h)

Clase 
energética

Ancho 
(mm)

Sensor de 
humedad

Control 
automático del 

caudal
Código 

Pro

ENY-SP-180 180 A+ 600 ✔ ✔ 021B001

ENY-SP-280 280 A+ 600 ✔ ✔ 021B002

ENY-SP-370 370 A+ 660 ✔ ✔ 021B003

ENY-SP-460 460 A 660 ✔ ✔ 021B004

ENY-SP-600 600 A 660 ✔ ✔ 021B005

Pro con resistencia 
eléctrica a la izquierda

ENY-SPEL-180 180 A+ 600 ✔ ✔ 021B011

ENY-SPEL-280 280 A+ 600 ✔ ✔ 021B012

ENY-SPEL-370 370 A+ 660 ✔ ✔ 021B013

ENY-SPEL-460 460 A 660 ✔ ✔ 021B014

ENY-SPEL-600 600 A 660 ✔ ✔ 021B015

Pro con resistencia 
eléctrica a la derecha

ENY-SPER-180 180 A+ 600 ✔ ✔ 021B021

ENY-SPER-280 280 A+ 600 ✔ ✔ 021B022

ENY-SPER-370 370 A+ 660 ✔ ✔ 021B023

ENY-SPER-460 460 A 660 ✔ ✔ 021B024

ENY-SPER-600 600 A 660 ✔ ✔ 021B025
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Versión Horizontal y Vertical

(1) con�guración izquierda
(2) con�guración derecha
(3) doble sensor 

(*) Sensor de humedad disponible como acesorio
(**) Transductor de presión para el control automático de los caudales disponible como acesorio
(***) Mando T-EP disponible como acesorio

Versión Modelo
Caudal 

máx. a 100 
Pa (m3/h)

Clase 
energética

Altura 
(mm)

Sensor de 
humedad

Control 
automático 
del caudal

T-EP Código 

Pro

ENY-SHP-150 150 A 191 ✔ ✔ (***) 021C002

ENY-SHP-170 170 A+ 330 ✔ ND ✔ 021C001

ENY-SHPL-270 (1) 270 A 278 ✔ (3) ✔ ✔ 021C003

ENY-SHPR-270 (2) 270 A 278 ✔ (3) ✔ ✔ 021C003D

Pro con 
resistencia eléctrica 

a la izquierda

ENY-SHPEL-170 170 A+ 330 ✔ ND ✔ 021C011

ENY-SHPEL-270 270 A 278 ✔ (3) ✔ ✔ 021C013

Pro con 
resistencia eléctrica 

a la derecha

ENY-SHPER-170 170 A+ 330 ✔ ND ✔ 021C021

ENY-SHPER-270 270 A 278 ✔ (3) ✔ ✔ 021C023
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Energy Smart | SELECCIÓN RÁPIDA DE LA UNIDAD

Las unidades Energy Smart son adecuadas para un funcionamiento en condiciones de �ujos de impulsión y de recuperación 
equilibrados o ligeramente desequilibrados. Permiten el recambio del aire de las viviendas, recuperando el calor interior del aire 
de extracción que se cede al de alimentación.  El grá�co siguiente muestra los campos de funcionamiento aconsejados en tér-
minos de caudal volumétrico en entrada con condiciones estándar y de presión estática externa disponible.

Versión Vertical Pro ENY-SP
CERTIFIED

COMPONENT
Passive House Institute

cool, temperate climate

LEYENDA  |  se deben considerar todos los términos de conformidad con la norma UE 1253/2014

Qmáx. Caudal máximo, a velocidad máx. motor y presión estática externa igual a 100 Pa SEC Consumo energético específico

Qref. Caudal de referencia - 70% de Qmáx. LWA Nivel de potencia sonora emitido por la estructura

Pel Potencia efectiva en entrada a Qref. y presión estática externa igual a 50Pa LKI Pérdida interna a 100 Pa respecto a Qref.

ηt_rvu Eficiencia térmica a Qref. LKE Pérdida externa a 250 Pa respecto a Qref.

SPI Potencia específica en entrada
HEP Potencia precalentador (solo mod. SPEL e SPER)

CTRL Factor de control - Control automático centralizado

ENY-SP-180 ENY-SP-280 ENY-SP-370 ENY-SP-460 ENY-SP-600*

Qmax [m3/h] 180 280 370 460 600

Qrif [m3/h] 130 200 260 320 420

Pel [W] 23 35 47 76 105

ηt_rvu [%] 91,5% 91,4% 92,5% 88,6% 88,00%

SPI [W/m3/h] 0,174 0,174 0,179 0,237 0,247

CTRL - 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85

SEC [kWh/m2a] -42,32 -42,29 -42,47 -40,10 -39,71

Clase energética A+ A+ A+ A A

E�cienza �ltri
ePM1 55% - F7

ePM10 50% - M5
ePM1 55% - F7

ePM10 50% - M5
ePM1 55% - F7

ePM10 50% - M5
ePM1 55% - F7

ePM10 50% - M5
ePM1 55% - F7

ePM10 50% - M5

LWA [dBa] 38,9 43,1 46,3 47,9 52,4

LKI [%] 1,2% 0,7% 0,5% 0,3% 0,60%

LKE [%] 1,7% 1,0% 0,8% 0,7% 1,84%

HEP [W] 500 900 1250 1600 2000
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* = Unidad no certi�cada Passivhaus
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Versión Vertical Estándar ENY-S

LEYENDA  |  se deben considerar todos los términos de conformidad con la norma UE 1253/2014

Qmáx. Caudal máximo, a velocidad máx. motor y presión estática externa igual a 100 Pa SEC Consumo energético específico

Qref. Caudal de referencia - 70% de Qmáx. LWA Nivel de potencia sonora emitido por la estructura

Pel Potencia efectiva en entrada a Qref. y presión estática externa igual a 50Pa LKI Pérdida interna a 100 Pa respecto a Qref.

ηt_rvu Eficiencia térmica a Qref. LKE Pérdida externa a 250 Pa respecto a Qref.

SPI Potencia específica en entrada
HEP Potencia precalentador (solo mod. SEL y SER)

CTRL Factor de control - Control con programación horaria:

ENY-S-170 ENY-S-270 ENY-S-360 ENY-S-460 ENY-S-600

Qmax [m3/h] 170 270 360 460 600

Qrif [m3/h] 120 190 250 320 420

Pel [W] 22 35 53 76 104

ηt_rvu [%] 87,0% 86,5% 90,1% 88,6% 88,00%

SPI [W/m3/h] 0,183 0,184 0,209 0,237 0,247

CTRL - 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95

SEC [kWh/m2a] -39,4 -39,3 -39,6 -38,4 -37,9

Clase energética A A A A A

E�cienza �ltri
ePM1 55% - F7

ePM10 50% - M5
ePM1 55% - F7

ePM10 50% - M5
ePM1 55% - F7

ePM10 50% - M5
ePM1 55% - F7

ePM10 50% - M5
ePM1 55% - F7

ePM10 50% - M5

LWA [dBa] 40,6 46,6 49,0 47,9 52,4

LKI [%] 0,4% 0,4% 0,7% 0,3% 0,60%

LKE [%] 1,8% 1,4% 2,7% 0,7% 1,84%

HEP [W] 500 900 1250 1600 2000
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Versión Estándar ENY-SHP

LEYENDA  |  se deben considerar todos los términos de conformidad con la norma UE 1253/2014

Qmáx. Caudal máximo, a velocidad máx. motor y presión estática externa igual a 100 Pa SEC Consumo energético específico

Qref. Caudal de referencia - 70% de Qmáx. LWA Nivel de potencia sonora emitido por la estructura

Pel Potencia efectiva en entrada a Qref. y presión estática externa igual a 50Pa LKI Pérdida interna a 100 Pa respecto a Qref.

ηt_rvu Eficiencia térmica a Qref. LKE Pérdida externa a 250 Pa respecto a Qref.

SPI Potencia específica en entrada
HEP Potencia precalentador (solo mod. SHPEL e SHPER)

CTRL Factor de control - Control automático centralizado
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SHP 270

150SHP

SHP 170

ENY-SHP-150 ENY-SHP-170 ENY-SHP-270

Qmax [m3/h] 150 170 270

Qrif [m3/h] 105 120 190

Pel [W] 56 23 47,8

ηt_rvu [%] 87% 92,1% 84,4%

SPI [W/m3/h] 0,227 0,193 0,24

CTRL - 0,85 0,85 0,85

SEC [kWh/m2a] -39,90 - 42,05 -38,9

Classe energetica A A+ A

E�  cienza � ltri
ePM1 55% - F7

ePM10 50% - M5
ePM1 55% - F7

ePM10 50% - M5
ePM1 55% - F7

ePM10 50% - M5

LWA [dBa] 38,0 44,9 41,3

LKI [%] 1,8% 0,5% 0,4%

LKE [%] 0,8% 2,3% 1,1%

HEP [W]  - 600 900

Pr
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tic
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te

rn
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[P
a]

Presión estática externa [Pa]

CERTIFIED
COMPONENT
Passive House Institute

cool, temperate climate

* = Unidad no certi� cada Passivhaus
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Versión Pro ENY-SP
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Todas las Versiones Pro cuentan con sensor de humedad y sistema de calibración automática del caudal; las unidades también 
están equipadas con paneles aislantes que permiten una reducción de las emisiones sonoras en el ambiente.

Modelo A B ø C H D E F Peso de la unidad embalada Peso de la unidad no embalada

ENY-SP-180 600 580 125 1041 132 111 240 63 kg 47 kg

ENY-SP-280 600 630 160 1041 132 111 290 67 kg 51 kg

ENY-SP-370 660 680 160 980 147 126 305 75 kg 56 kg

ENY-SP-460 660 680 180 980 147 126 305 75 kg 59 kg

ENY-SP-600 660 680 180 980 147 126 305 75 kg 60 kg
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Versión Estándar ENY-S
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(*) Para los dibujos del ENY-S-460 e ENY-S-600, ver a la pág. 16

Modelo A B ø C H D E F Peso de la unidad embalada Peso de la unidad no embalada

ENY-S-170 547 505 125 1041 106 93.5 212.5 56 kg 40 kg

ENY-S-270 547 580 160 1041 106 111 240 64 kg 48 kg

ENY-S-360 547 630 160 1041 106 111 290 66 kg 50 kg

ENY-S-460* 660 680 180 980 147 126 305 75 kg 59 kg

ENY-S-600* 660 680 180 980 147 126 305 75 kg 60 kg
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Las unidades ENY-S y ENY-SP se pueden instalar en la pared gracias a los estribos de sujeción incluidos en el aparato. Además de 
los estribos de sujeción hay un soporte complementario, que se tiene que colocar en la parte inferior de la unidad, que permite 
� jar con más seguridad el aparato. 
En la parte posterior de la unidad hay un calzo de goma, que sirve para amortiguar golpes perjudiciales para el sistema.

Instalación en la pared general Detalles de los estribos de soporte

7,80

7,80
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Energy Smart | versión vertical | INSTALACIÓN EN EL SUELO

Las unidades ENY-S y ENY-SP también se pueden instalar en el suelo utilizando los pies especí� cos de soporte previstos como 
accesorio. Se aconseja utilizar estos pies para evitar posibles daños en la parte inferior de la máquina (la unidad no se puede 
apoyar directamente en el suelo) y para permitir la instalación del sifón de drenaje. El uso de los pies de soporte eleva la unidad 
de aproximadamente 20-23 cm del suelo.
El sifón es obligatorio pero no lo suministra Sabiana.
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Versión Vertical ENY-SP y ENY-S

Modelo A B

ENY-SP-180 523 534

ENY-SP-280 523 584

ENY-SP-370 583 634

ENY-SP-460 583 634

ENY-SP-600 583 634

ENY-S-170 523 549

ENY-S-270 523 534

ENY-S-360 523 584

ENY-S-460 583 634

ENY-S-600 583 634
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Versión Pro ENY-SP con control avanzado del caudal de aire 

CERTIFIED
COMPONENT
Passive House Institute

cool, temperate climate

Modelo ENY-SP-180 ENY-SP-280 ENY-SP-370 ENY-SP-460 ENY-SP-600*

Profundidad mm 580 630 680 680 680

Ancho mm 600 600 660 660 660

Altura mm 1041 1041 980 980 980

Conexión conductos - DN125 DN160 DN160 DN180 DN180

Peso1 kg 47 51 56 59 60

Caudal máximo m3/h 180 280 370 460 600

Presión estática externa 
al caudal máximo

Pa 100 100 100 100 100

Caudal de referencia m3/h 130 200 260 320 420

Presión estática externa 
al caudal de referencia

Pa 50 50 50 50 50

Caudal mínimo m3/h 50 70 50 90 100

Presión estática externa 
máxima

Pa 160 240 390 400 450

E�ciencia térmica
al caudal de referencia 
EN 13141-7

% 91% 91% 92% 89% 88%

E�ciencia de �ltrado
ISO 16980

- ePM1 55% - F7 entrada / ePM10 50% - M5 extracción

Tipo de ventilador - Brushless EC centrífugo con paletas invertidas

Potencia máxima consumida 
por los controles y 
ventiladores

W 50 70 120 215 300

Corriente máxima consumida 
por los controles y ventiladores

A 0,6 1,0 1,0 2,0 2,2

Alimentación - Monofásico -230 V - 50 Hz mediante cable con conexión Schuko tipo CEE7/7 de 1,5 m

Potencia stand-by < 1 W

Características de seguridad • Classe di protezione IP: IP21 • Conformità CE2

Componentes y materiales 
genéricos

-

• TE-P capacitivo, control integrado 
táctil pad 

• Tarjeta de control principal de la 
unidad con interfaz Mod-Bus

• Estructura principal: Poliestireno
• Revestimiento externo: Láminas de 

acero galvanizado pintado
• Componentes de plástico: ABS
• Aislamiento acústico: Fibra de 

poliéster
• Unidad de recuperación: 

Intercambiador de calor con placa en 
contracorriente - PET

• Hojas de los ventiladores y alojamientos: PA6 de plástico, 
�bra de vidrio reforzada

• Filtros: Tipo microplisado - Sintético
• Compuertas de bypass motorizadas:

1) ON/OFF - ABS
2) ON/OFF - Lámina de acero

• Sondas de temperatura PT1000
• Sensor de humedad para �ujo de aire de extracción
• Descarga de la condensación 

con conexión roscada de 1” ½ macho

Accesorios - • Pies de soporte • Resistencia eléctrica exterior

Potencia máxima resistencia 
eléctrica de descongelación

W 500 900 1250 1600 2000

Corriente máxima resistencia 
eléctrica

A 3 5 7 9,2 10

1. Excluido el embalaje.
2. EN 60335-1, EN 60335-2-80, EN 62233, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50581, Reg. 1253/14, Reg. 1254/14  

(Directivas EU: 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2006/42/EC, 2011/65/UE)

* = Unidad no certi�cada Passivhaus
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Versión Estándar ENY-S con control programado con perfiles horarios

Modelo ENY-S-170 ENY-S-270 ENY-S-360 ENY-S-460 ENY-S-600

Profundidad mm 505 580 630 680 680

Ancho mm 547 547 547 660 660

Altura mm 1041 1041 1041 980 980

Conexión conductos - DN125 DN160 DN160 DN180 DN180

Peso1 kg 40 48 50 59 60

Caudal máximo m3/h 170 270 360 460 600

Presión estática externa 
al caudal máximo

Pa 100 100 100 100 100

Caudal de referencia m3/h 120 190 250 320 420

Presión estática externa 
al caudal de referencia

Pa 50 50 50 50 50

Caudal mínimo m3/h 60 70 90 90 100

Presión estática externa 
máxima

Pa 250 250 350 400 450

E�ciencia térmica
al caudal de referencia 
EN 13141-7

% 87% 87% 90% 89% 88%

E�ciencia de �ltrado
ISO 16980

- ePM1 55% - F7 entrada / ePM10 50% - M5 extracción

Tipo de ventilador - Brushless EC centrífugo con paletas invertidas

Potencia máxima consumida 
por los controles y 
ventiladores

W 50 80 125 215 300

Corriente máxima consumida 
por los controles y ventiladores

A 0,6 1,1 1,5 2,0 2,2

Alimentación - Monofásico -230 V - 50 Hz mediante cable con conexión Schuko tipo CEE7/7 de 1,5 m

Potencia stand-by < 1 W

Características de seguridad • Clase de protección IP: IP21 • Conformidad CE2

Componentes y materiales 
genéricos

-

• TE-P capacitivo, control integrado 
táctil pad 

• Tarjeta de control principal de la 
unidad con interfaz Mod-Bus

• Estructura principal: Poliestireno
• Revestimiento exterior y 

revestimientos: Láminas de acero 
galvanizado pintado

• Componentes de plástico: ABS
• Unidad de recuperación: 

Intercambiador de calor con placa en 
contracorriente - PET

• Hojas de los ventiladores y alojamientos: ABS
• Filtros: Tipo microplisado - Sintético
• Compuertas de bypass motorizadas:

1) ON/OFF - ABS
2) ON/OFF - Lámina de acero

• Sondas de temperatura PT1000
• Descarga de la condensación 

con conexión roscada de 1” ½ macho

Accesorios -

• Resistencia eléctrica interna de 
descongelamiento con �lamento 
caliente, con revestimiento de metal 
reforzado, controlado por señal PWM

• Sensores de presión diferencial para control automático 
del caudal

• Resistencia eléctrica exterior
• Pies de soporte
• Sensor de humedad

Potencia máxima resistencia 
eléctrica de descongelación

W 500 900 1250 1600 2000

Corriente máxima resistencia 
eléctrica

A 3 5 7 9,2 10

1. Excluido el embalaje.
2. EN 60335-1, EN 60335-2-80, EN 62233, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50581, Reg. 1253/14, Reg. 1254/14  

(Directivas EU: 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2006/42/EC, 2011/65/UE)
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Versión ENY-SP e ENY-S - Característica de fabricación de los principales componentes

1 Estructura externa versión ENY-SP
realizada con paneles de chapa galvanizada y pintada en caliente, de color RAL 9003 y con acabado satinado obtenido 
con pintura epoxi secada al horno a 180 °C; los paneles laterales están aislados con colchón de espesor de 25 mm mien-
tras que el panel frontal, completamente desmontable, está aislado con colchón de espesor de 30 mm.

Estructura exterior versión ENY-S
realizada con paneles de chapa galvanizada y pintada en caliente, de color RAL 9003 y con acabado satinado obtenido 
con pintura epoxi secada al horno a 180 °C; el panel frontal, completamente desmontable, está aislado con colchón de 
espesor de 30 mm.

2 Cierre del acceso ventiladores en EPDM

3 Cierre del acceso filtros en polietileno EPE

4 Precalentador eléctrico de descongelación 
Resistencia con �lamento caliente, con revestimiento de metal reforzado, controlado por señal PWM (solo versiones con 
resistencia integrada).

5 Filtros de alta eficiencia conformes a la norma ISO 16890;
Los �ltros tienen las siguientes características:
- clase ePM1 55% - F7  para el aire de entrada
- clase ePM10 50% - M5 para el aire de expulsión

6 Vástagos para la conexión a los flujos de entrada/salida aire en ABS

7/11 Electroventilador extracción aire (7) y entrada de aire (11) 
compuesto por: 
• Motor EC síncrono con imanes permanentes, monofásico
• Ventiladores en ABS con paletas invertidas de alto rendimiento
• Alojamiento Motor/ventilador  en ABS

8 Recuperador estático 
de alta e�ciencia en placas de PET con intercambio en contracorriente. Los rendimientos que se pueden obtener pueden 
resultar superiores al 90% porque permiten la transferencia de calor en contracorriente entre dos �ujos de aire a diferen-
tes temperaturas de entrada. Los recuperadores estáticos no presentan partes en movimiento y garantizan una �abilidad 
y seguridad muy altas en el funcionamiento.
Con el �n de aumentar la e�ciencia del intercambiador, las super�cies de las placas se presentan con super�cies con 
turbuladores especí�cos.

9 Válvula principal de by-pass 
realizada completamente en ABS y con motor con accionador Valemo

10 Válvula secundaria de by-pass 
constituida por una paleta de acero y motorizada con accionador Valemo

12 Control T-EP
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Versión ENY-SP e ENY-S
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Las unidades están con�guradas con el ventilador del aire exterior en el lado delantero izquierdo y la del aire ambiente de extrac-
ción en el lado derecho. Si fuera necesario, se pueden invertir los �ujos invirtiendo la posición de los �ltros, la posición de la des-
carga de condensación, la posición de la sonda de humedad (solo para versiones ENY-SP) y prestando atención a la conexión co-
rrecta de los canales a la máquina; a continuación se puede ver la con�guración estándar y la con�guración con �ujos invertidos.

CONFIGURACIÓN DEL LADO IZQUIERDO
PREDETERMINADA

ESQUEMA DE PRINCIPIO

CONFIGURACIÓN DEL LADO DERECHO
OPCIONAL

LEYENDA

Aire exterior

Aire de suministro

Aire ambiente de extracción

Aire de expulsión agotado

Filtro de pliegues

Control integrado o remoto

Resistencia eléctrica antihielo opcional, 
necesario solo para climas fríos

Sensor de la temperatura

Control centralizado con sensor de la humedad

Descarga de la condensación

F7 M5 M5 F7

Aire de 
expulsión
agotado

Aire de 
expulsión
agotado

Aire 
ambiente de 
extracción

Aire 
ambiente de 
extracción

Aire exterior Aire exterior

Aire de
suministro

Aire de
 suministro

T-EP
Tarjeta de 

control 

Motor de la válvula 
by-pass principal

Motor de 
la válvula 
by-pass 
secundaria

Precalentador 
eléctrico

Ventilador de 
suministro

Ventilador de 
extracción

Sistema de 
recuperación 

de calor
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Las prestaciones térmicas ilustradas a continuación se han medido de acuerdo con la norma EN 13141-7, recomendada por los 
documentos de la Comisión Europea adjuntos a la normativa UE 1253-14.
Las condiciones relativas a las prestaciones son las siguientes:
• Temperatura aire exterior= 7 °C
• Temperatura del aire ambiente= 20 °C
• Humedad relativa aire interior = 45%
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ENY-SP-180

Todas las curvas de prestación mecánica se miden en condiciones de aire estándar (1 atm, 20 °C)
• Intervalo de tensión de control Vmáx. = 9,6 V ; Vmín. = 4,2 V
• Corriente máxima en entrada Imáx. = 0,6 A a 10 V

La tensión mínima indicada se re�ere solo a un valor mínimo con�gurable durante la operación de calibración del caudal nominal. 
En realidad, durante el funcionamiento normal se pueden accionar los motores a tensiones inferiores.
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ENY-SP-280

Todas las curvas de prestación mecánica se miden en condiciones de aire estándar (1 atm, 20 °C)
• Intervalo de tensión de control Vmáx. = 8,0 V ; Vmín. = 4,5 V
• Corriente máxima en entrada Imáx. = 1,0 A a 10 V

La tensión mínima indicada se re�ere solo a un valor mínimo con�gurable durante la operación de calibración del caudal nominal. 
En realidad, durante el funcionamiento normal se pueden accionar los motores a tensiones inferiores.
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ENY-SP-370
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Todas las curvas de prestación mecánica se miden en condiciones de aire estándar (1 atm, 20 °C)
• Intervalo de tensión de control Vmáx. = 10,0 V ; Vmín. = 4,0 V
• Corriente máxima en entrada Imáx. = 1,0 A a 10 V

La tensión mínima indicada se re�ere solo a un valor mínimo con�gurable durante la operación de calibración del caudal nominal. 
En realidad, durante el funcionamiento normal se pueden accionar los motores a tensiones inferiores.
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ENY-SP-460
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Todas las curvas de prestación mecánica se miden en condiciones de aire estándar (1 atm, 20 °C)
• Intervalo de tensión de control Vmáx. = 7,0 V ; Vmín. = 3,2 V
• Corriente máxima en entrada Imáx. = 2,0 A a 10 V

La tensión mínima indicada se re�ere solo a un valor mínimo con�gurable durante la operación de calibración del caudal nominal. 
En realidad, durante el funcionamiento normal se pueden accionar los motores a tensiones inferiores.
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Aire en entrada 

Extracción del aire

Potencia especí�ca ventilador - SFP

SFP incluye los consumos de los ventiladores 
y controles.
Las curvas son válidas en el caso de caudales 
equilibrados.

ENY-SP-600
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Todas las curvas de prestación mecánica se miden en condiciones de aire estándar (1 atm, 20 °C)
• Intervalo de tensión de control Vmáx. = 8 V ; Vmin = 3,4 V.
• Corriente máxima en entrada Imáx.= 3,0 A a 10 V.

La tensión mínima indicada se re�ere solo a un valor mínimo con�gurable durante la operación de calibración del caudal nominal. 
En realidad, durante el funcionamiento normal se pueden accionar los motores a tensiones inferiores.
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ENY-S-170

Aire en entrada 
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Potencia especí�ca ventilador - SFP

SFP incluye los consumos de los ventiladores 
y controles.
Las curvas son válidas en el caso de caudales 
equilibrados.
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Todas las curvas de prestación mecánica se miden en condiciones de aire estándarTodas las curvas de prestación mecánica se miden en condiciones de aire estándar (1 atm, 20 °C)
• Intervalo de tensión de control Vmáx. = 9,0 V ; Vmín. = 4,0 V
• Corriente máxima en entrada Imáx. = 0,6 A a 10 V

La tensión mínima indicada se re�ere solo a un valor mínimo con�gurable durante la operación de calibración del caudal nominal. 
En realidad, durante el funcionamiento normal se pueden accionar los motores a tensiones inferiores.
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ENY-S-270

Todas las curvas de prestación mecánica se miden en condiciones de aire estándar

Aire en entrada 
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Potencia especí�ca ventilador - SFP

SFP incluye los consumos de los ventiladores 
y controles.
Las curvas son válidas en el caso de caudales 
equilibrados.
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Todas las curvas de prestación mecánica se miden en condiciones de aire estándar (1 atm, 20 °C)
• Intervalo de tensión de control Vmáx. = 8,0 V ; Vmín. = 3,5 V
• Corriente máxima en entrada Imáx. = 1,0 A a 10 V

La tensión mínima indicada se re�ere solo a un valor mínimo con�gurable durante la operación de calibración del caudal nominal. 
En realidad, durante el funcionamiento normal se pueden accionar los motores a tensiones inferiores.
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ENY-S-360

Aire en entrada 
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Potencia especí�ca ventilador - SFP

SFP incluye los consumos de los ventiladores 
y controles.
Las curvas son válidas en el caso de caudales 
equilibrados.

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

Vmax

6

4

5

Vmin

X

Todas las curvas de prestación mecánica se miden en condiciones de aire estándar (1 atm, 20 °C)
• Intervalo de tensión de control Vmáx. = 7,0 V ; Vmín. = 3,0 V
• Corriente máxima en entrada Imáx. = 1,4 A a 10 V

La tensión mínima indicada se re�ere solo a un valor mínimo con�gurable durante la operación de calibración del caudal nominal. 
En realidad, durante el funcionamiento normal se pueden accionar los motores a tensiones inferiores.
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ENY-S-460

Aire en entrada 
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Potencia especí�ca ventilador - SFP

SFP incluye los consumos de los ventiladores 
y controles.
Las curvas son válidas en el caso de caudales 
equilibrados.
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Todas las curvas de prestación mecánica se miden en condiciones de aire estándar (1 atm, 20 °C)
• Intervalo de tensión de control Vmáx. = 7,0 V ; Vmín. = 3,2 V
• Corriente máxima en entrada Imáx. = 2,0 A a 10 V

La tensión mínima indicada se re�ere solo a un valor mínimo con�gurable durante la operación de calibración del caudal nominal. 
En realidad, durante el funcionamiento normal se pueden accionar los motores a tensiones inferiores.
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Aire en entrada 

Extracción del aire

Potencia especí�ca ventilador - SFP

SFP incluye los consumos de los ventiladores 
y controles.
Las curvas son válidas en el caso de caudales 
equilibrados.

ENY-S-600

Todas las curvas de prestación mecánica se miden en condiciones de aire estándar (1 atm, 20 °C)
• Intervalo de tensión de control Vmáx. = 8 V ; Vmin = 3,4 V.
• Corriente máxima en entrada Imáx. = 3,0 A a 10 V.

La tensión mínima indicada se re�ere solo a un valor mínimo con�gurable durante la operación de calibración del caudal nominal. 
En realidad, durante el funcionamiento normal se pueden accionar los motores a tensiones inferiores.
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INSTALACIÓN

Las unidades ENY-SHP-150 se pueden instalar facilmente tanto en horizontal como en vertical. 
Para la instalación de la unidad horizontal en el techo y para la instalación de la unidad en vertical (en cavidades predispuestas 
entre paredes de cartón yeso y muros de carga) se incluyen con el equipo los correspondientes estribos de soporte.

Instalación vertical

Poner la unidad con el mando a display arriba de la unidad 
para que la conexión para la descarga de condensados está 
hacia abajo.

El manual de instrucciones indica el espacio de mantenimiento adecuado para cada tipo de instalación.

Instalación horizontal

Se pueden usar las barras separadoras para regular la 
distancia desde el techo. Se aconseja instalar la unidad 
inclinada hacia el lado en el que está colocado el � ltro 
ePM1 55% - F7 y el conducto para descargar la conden-
sación, para facilitar el drenaje de esta. Tenga en cuenta 
la inclinación mínima de 5 mm hacia la descarga de la 
condensación.
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Versión Pro ENY-SHP-150

5 mm

DIMENSIONES Y PESOS

Peso de la unidad embalada Peso de la unidad no embalada

ENY-SHP-150 25 kg 23 kg
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INSTALACIÓN

La unidad ENY-SHP-170 se puede instalar facilmente tanto en horizontal como en vertical. 
Para la instalación de la unidad horizontal en el techo y para la instalación de la unidad en vertical (en cavidades predispuestas 
entre paredes de cartón yeso y muros de carga) se incluyen con el equipo los correspondientes estribos de soporte.

Instalación vertical

Poner el lado ePM1 55% - F7  en la 
parte inferior de la unidad.

El manual de instrucciones indica el espacio de mantenimiento adecuado para cada tipo de instalación.

Instalación horizontal

Se pueden usar las barras separadoras para regular la distan-
cia desde el techo. Se aconseja instalar la unidad inclinada 
hacia el lado en el que está colocado el � ltro ePM1 55% - F7  
y el conducto para descargar la condensación, para facilitar 
el drenaje de esta (prever una inclinación del 2 % hacia el 
� ltro F7 y una inclinación del 1% hacia la descarga de la con-
densación).densación).
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Peso de la unidad embalada Peso de la unidad no embalada

ENY-SHP-170 35 kg 31 kg
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Peso de la unidad embalada Peso de la unidad no embalada

ENY-SHP-270 38 kg 31 kg

El manual de instrucciones indica el espacio de mantenimiento adecuado para cada tipo de instalación.

Versión Pro ENY-SHP-270
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DIMENSIONES Y PESOS

INSTALACIÓN

La unidad ENY-SHP-270 se puede instalar facilmente tanto en horizontal como en vertical. 
Para la instalación de la unidad horizontal en el techo y para la instalación de la unidad en vertical (en cavidades predispuestas 
entre paredes de cartón yeso y muros de carga) se incluyen con el equipo los correspondientes estribos de soporte.

Instalación vertical

Poner el lado ePM1 55% - F7  en la 
parte inferior de la unidad.

Instalación horizontal

Se pueden usar las barras separadoras para regular la distan-
cia desde el techo. Se aconseja instalar la unidad inclinada 
hacia el lado en el que está colocado el � ltro ePM1 55% - F7 y 
el conducto para descargar la condensación, para facilitar el 
drenaje de esta (prever una inclinación del 2% hacia el � ltro 
F7 y una inclinación del 1% hacia la descarga de la conden-
sación).
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Versión Pro Pro ENY-SHP-150 con control avanzado del caudal de aire 

Modelo ENY-SHP-150

Profundidad mm 952

Ancho mm 602

Altura mm 191

Conexión conductos - DN125

Peso1 kg 23

Caudal máximo m3/h 150

Presión estática externa 
al caudal máximo

Pa 100

Caudal de referencia m3/h 105

Presión estática externa 
al caudal de referencia

Pa 50

Caudal mínimo m3/h 60

Presión estática externa 
máxima

Pa 150

E�ciencia térmica
al caudal de referencia 
EN 13141-7

% 87%

E�ciencia de �ltrado
ISO 16890

- ePM1 55% - F7 entrada / ePM10 50% - M5 extracción

Tipo de ventilador - Brushless EC centrifugo con paletas invertidas con control a caudal constante 

Potencia máxima consumida 
por los controles y ventiladores

W 59

Corriente máxima 
consumida por los controles 
y ventiladores

A 0,5

Alimentación - Monofásico - 230 V - 50 Hz mediante cable con conexión Schuko tipo CEE7/7 de 1,5 m

Potencia stand-by < 1 W

Características de seguridad • Clase de protección IP: IP21
• Conformidad CE2

Componentes y materiales 
genéricos

-

• Unidad de recuperación: Intercambiador de calor con placa en contracorriente - PET.
• Tarjeta de control principal de la unidad con interfaz ModBus y display integrado
• Filtros: Tipo microplisado - Sintético
• Estructura principal: Poliestireno
• Sondas de temperatura PT1000
• Revestimiento exterior en láminas de acero galvanizado, el panel frontal y pintado. 
• Sensor de humedad para �ujo de aire de extracción
• Tubo de descarga de condensados L = 800 mm

Accesorios -
• TE-P capacitivo, control remoto táctil pad.
• Resistencia eléctrica externa.
• Tarjeta de expansión KNX.

Potencia máxima resistencia 
eléctrica de descongelación

W 600

Corriente máxima resistencia 
eléctrica

A 3

1. Excluido el embalaje
2. EN 60335-1, EN 60335-2-80, EN 62233, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50581, Reg. 1253/14, Reg. 1254/14 

(Directivas EU: 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2006/42/EC, 2011/65/EC)
3. Potencia máxima absorbida en las condiciones ErP con caudal máximo de 100Pa
4. Resistencia externa (accesorio)

CERTIFIED
COMPONENT
Passive House Institute

cool, temperate climate
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Versión Pro ENY-SHP-170 con control avanzado del caudal de aire

Modelo ENY-SHP-170

Profundidad mm 1098

Ancho mm 568

Altura mm 327

Conexión conductos - DN125

Peso1 kg 31

Caudal máximo m3/h 170

Presión estática externa 
al caudal máximo

Pa 100

Caudal de referencia m3/h 120

Presión estática externa 
al caudal de referencia

Pa 50

Caudal mínimo m3/h 60

Presión estática externa 
máxima

Pa 230

E�ciencia térmica
al caudal de referencia 
EN 13141-7

% 92%

E�ciencia de �ltrado
ISO 16890

- ePM1 55% - F7  entrada / ePM10 50% - M5 extracción

Tipo de ventilador - Brushless EC centrifugo con paletas invertidas 

Potencia máxima consumida 
por los controles y ventiladores

W 50

Corriente máxima 
consumida por los controles 
y ventiladores

A 0,6

Alimentación - Monofásico -230 V - 50 Hz mediante cable con conexión Schuko tipo CEE7/7 de 1,5 m

Potencia stand-by < 1 W

Características de seguridad • Classe di protezione IP: IP21
• Conformità CE2

Componentes y materiales 
genéricos

-

• TE-P capacitivo, control remoto táctil pad 
• Tarjeta de control principal de la unidad con 

interfaz Mod-Bus
• Precalentador eléctrico de descongelamiento: 

resistencia con �lamento caliente, con 
revestimiento de metal reforzado, controlado 
por señal PWM (opcional)

• Estructura principal: Poliestireno
• Revestimiento exterior y componentes: 

Láminas de acero galvanizado pintado

• Unidad de recuperación: Intercambiador de 
calor con placa en contracorriente - PET 

• Hojas de los ventiladores y alojamientos: PA6 
de plástico, �bra de vidrio reforzada

• Filtros: Tipo microplisado - Sintético
Válvula de bypass con dos aletas en POM y acero

• Sondas de temperatura PT1000
• Sensor de humedad para �ujo de aire de 

extracción
• Descarga de la condensación DN15

Accesorios -
• Resistencia eléctrica interna de descongelamiento con �lamento caliente, con revestimiento de metal 

reforzado, controlado por señal PWM
• Resistencia eléctrica exterior

Potencia máxima resistencia 
eléctrica de descongelación

W 600

Corriente máxima resistencia 
eléctrica

A 3

CERTIFIED
COMPONENT
Passive House Institute

cool, temperate climate

1. Excluido el embalaje
2. EN 60335-1, EN 60335-2-80, EN 62233, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50581, Reg. 1253/14, Reg. 1254/14 

(Directivas EU: 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2006/42/EC, 2011/65/EC)
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CERTIFIED
COMPONENT
Passive House Institute

cool, temperate climate

Versión Pro ENY-SHP-270 con control avanzado del caudal de aire

Modelo ENY-SHP-270

Profundidad mm 1102

Ancho mm 773

Altura mm 315

Conexión conductos - 160

Peso1 kg 31

Caudal máximo m3/h 270

Presión estática externa 
al caudal máximo

Pa 100

Caudal de referencia m3/h 190

Presión estática externa 
al caudal de referencia

Pa 50

Caudal mínimo m3/h 88

Presión estática externa 
máxima

Pa 200

E�ciencia térmica
al caudal de referencia 
EN 13141-7

% 85,5%

E�ciencia de �ltrado
ISO 16890

- ePM1 55% - F7 immissione / ePM10 50% - M5 estrazione

Tipo de ventilador - Brushless EC centrifugo con paletas invertidas con control a caudal constante 

Potencia máxima consumida 
por los controles y ventiladores

W 184

Corriente máxima 
consumida por los controles 
y ventiladores

A 1,58

Alimentación - Monofásico -230 V - 50 Hz mediante cable con conexión Schuko tipo CEE7/7 de 1,5 m

Potencia stand-by < 1 W

Características de seguridad • Classe di protezione IP: IP21
• Conformità CE2

Componentes y materiales 
genéricos

-

• TE-P capacitivo, control remoto táctil pad 
• Tarjeta de control principal de la unidad con 

interfaz Mod-Bus
• Precalentador eléctrico de descongelamiento: 

resistencia con �lamento caliente, con 
revestimiento de metal reforzado, controlado 
por señal PWM (opcional)

• Estructura principal: Poliestireno
• Revestimiento exterior y componentes: 

Láminas de acero galvanizado pintado

• Unidad de recuperación: Intercambiador de 
calor con placa en contracorriente - PET 

• Hojas de los ventiladores y alojamientos: PA6 
de plástico, �bra de vidrio reforzada

• Filtros: Tipo microplisado - Sintético
Válvula de bypass con dos aletas en POM y acero

• Sondas de temperatura PT1000
• Sensor de humedad para �ujo de aire de 

extracción
• Tubo de descarga de condensados L = 800 mm

Accesorios -
• Resistencia eléctrica interna de descongelamiento con �lamento caliente, con revestimiento de metal 

reforzado, controlado por señal PWM
• Resistencia eléctrica exterior

Potencia máxima resistencia 
eléctrica de descongelación

W 600

Corriente máxima resistencia 
eléctrica

A 4

1. Excluido el embalaje
2. EN 60335-1, EN 60335-2-80, EN 62233, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50581, Reg. 1253/14, Reg. 1254/14 

(Directivas EU: 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2006/42/EC, 2011/65/EC)
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1 Estructura exterior versión ENY-SHP-150
realizada con paneles de chapa galvanizada. 

2 Estructura interior
en poliestireno expandido de alta densidad.

3 Panel frontal
pintado en caliente con color RAL 9003 y aislado.

4 Tarjeta de control principal
Tarjeta electrónica de potencia con pantalla incorporada fácil de usar, que permite calibrar y poner en funcionamiento 
la unidad.

5 Filtros de alta eficiencia conformes a la norma ISO 16890
Los �ltros con micro pliegues de alta e�ciencia y extracción frontal con las características siguientes:
- clase ePM1 55% - F7 para el aire de introducción;
- clase ePM10 50% - M5 para el aire de expulsión.

6 Vástagos para la conexión a los flujos de entrada/salida aire en ABS

7 Tapones de ABS para intercambiar la posición de los vástagos de conexión 
de los flujos 

8 Electroventilador de extracción de aire y de entrada de aire 
centrífugo de alta e�ciencia con motor Brushless EC con aspas delanteras y con control de caudal constante.

9 Recuperador estático
Intercambiador de calor polimérico contracorriente de bajas pérdidas de carga, que evita las dispersiones de calor 
debidas a la entrada de aire frío exterior, recuperando el 88% del calor de extracción.
El recuperador estático no presenta partes en movimiento y garantizan una �abilidad y seguridad muy alta en el 
funcionamiento.

10 Bandeja de recogida de la condensación
La bandeja de recogida de condensación en ABS asegura bajas pérdidas de carga y está diseñada para permitir el drenaje 
correcto de la condensación en todas las modalidades de techo, o de pared.

11 Tubo de descarga de la condensación
Las unidades están equipadas con un tubo corrugado �exible de 800 mm, preensamblado con conexión a curva de 90°. 
Las gotitas de condensación que se puedan generar se recogen en la bandeja y son enviadas al tubo de drenaje

Versión Pro ENY-SHP-150
Característica de fabricación de los principales componentes
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Versión Pro ENY-SHP-150
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Versión Pro ENY-SHP-170
Característica de fabricación de los principales componentes

1 Estructura exterior versión Pro ENY-SHP-170
realizada con paneles de chapa galvanizada y pintada en caliente, de color RAL 9003 y con acabado satinado obtenido 
con pintura epoxi secada al horno a 180 °C.

2 Cierre acceso recuperador en EPDM

3 Cierre del acceso filtros en polietileno EPE

4 Precalentador eléctrico de descongelación 
Resistencia con �lamento caliente, con revestimiento de metal reforzado, controlado por señal PWM (solo versiones con 
resistencia integrada).

5 Filtros de alta eficiencia conformes a la norma ISO 16890;
Los �ltros tienen las siguientes características:
- clase ePM1 55% - F7  para el aire de entrada
- clase ePM10 50% - M5 para el aire de expulsión

6 Vástagos para la conexión a los flujos de entrada/salida aire en ABS

7/11 Electroventilador extracción aire (7) y entrada de aire (11) 
compuesto por: 
• Motor EC síncrono con imanes permanentes, monofásico
• Ventiladores en PA con paletas invertidas de alto rendimiento
• Alojamiento Motor/ventilador

8 Recuperador estático 
de alta e�ciencia en placas de PET con intercambio en contracorriente. Los rendimientos que se pueden obtener pueden 
resultar superiores al 90% porque permiten la transferencia de calor en contracorriente entre dos �ujos de aire a diferen-
tes temperaturas de entrada. Los recuperadores estáticos no presentan partes en movimiento y garantizan una �abilidad 
y seguridad muy altas en el funcionamiento.
Con el �n de aumentar la e�ciencia del intercambiador, las super�cies de las placas se presentan con super�cies con 
turbuladores especí�cos.

9 Válvula de by-pass con 2 aletas accionadas por el mismo motor

10 Tarjeta de control principal
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Versión Pro ENY-SHP-170
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Versión Pro ENY-SHP-270
Característica de fabricación de los principales componentes

1 Estructura exterior versión Pro ENY-SHP-270
realizada con paneles de chapa galvanizada..

2 Estructura interior
en poliestireno expandido de alta densidad. 

3 Panel frontal
pintado en caliente con color RAL 9003 y aislado.

4 Precalentador eléctrico de descongelación 
Resistencia con �lamento caliente, con revestimiento de metal reforzado, controlado por señal PWM (solo versiones con 
resistencia integrada). 

5 Filtros de alta eficiencia conformes a la norma ISO 16890;
Los �ltros tienen las siguientes características:
- clase ePM1 55% - F7  para el aire de entrada
- clase ePM10 50% - M5 para el aire de expulsión

6 Vástagos para la conexión a los flujos de entrada/salida aire en ABS

7 Electroventilador extracción aire y entrada de aire  
centrífugo de alta e�ciencia con motor Brushless EC con aspas delanteras y con control de caudal constante.

8 Recuperador estático 
Intercambiador de calor polimérico contracorriente de bajas pérdidas de carga, que evita las dispersiones de calor 
debidas a la entrada de aire frío exterior, recuperando el 88% del calor de extracción.
El recuperador estático no presenta partes en movimiento y garantizan una �abilidad y seguridad muy alta 
en el funcionamiento. 

9 Válvula de by-pass con 2 aletas accionadas por el mismo motor

10 Bandeja de recogida de la condensación
La bandeja de recogida de condensación en ABS asegura bajas pérdidas de carga y está diseñada para permitir 
el drenaje correcto de la condensación en todas las modalidades de techo, o de pared.

11 Tarjeta de control principal
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ENY-SHP-150 - Instalación en techo o vertical

VISTA DESDE ARRIBA

La con�guración estándar de las unidades prevé el uso de vástagos de aire en los lados cortos de la unidad, con el ventilador de 
extracción desde el ambiente en el lado más corto, más cerca del panel de control.

C B

A

G

D

CONFIGURACIONES DE FUNCIONAMIENTO
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A = Aire exterior
B = Aire de suministro
C = Aire de expulsión agotado
D = Aire ambiente de extracción
G = Descarga de la condensación

Si fuera necesario es posible girar la posición de una o de varias conexiones de aire de 90°, llevándolas al lado largo contiguo de la 
unidad.

C
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A
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B

A

D

C

A

D
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CONFIGURACIONES 
DE FUNCIONAMIENTO



50

Energy Smart | versión horizontal |
ENY-SHP-170 - Versión en el techo

Configuración del lado derecho 
predeterminado

Configuración del lado 
izquierdo opcional

Las unidades estándar están con�guradas con el ventilador de alimentación en el lado anterior izquierdo y con el �ltro ePM1 55% - F7  
a la derecha mientras la conexión del �ujo de extracción está colocada en el lado derecho con el �ltro ePM10 50% - M5 a la izquierda. 
Si fuera necesario, se pueden invertir los �ujos invirtiendo la posición de los �ltros, la posición de la descarga de condensación, la 
posición de la sonda de humedad y prestando atención a la conexión correcta de los canales a la máquina; a continuación se puede 
ver la con�guración estándar y la con�guración con �ujos invertidos.

F7 M5

M5 F7

VISTA DESDE ARRIBA

Eléctrico 
Precalentador

Tapa Drenaje 
condensación

Aire de 
suministro

Aire ambiente de 
extracción

 Aire de expulsión 
agotado

Aire exterior

F7 M5

M5 F7

VISTA DESDE ARRIBA

Eléctrico 
Precalentador

TapaDrenaje 
condensación

Aire de 
suministro

Aire ambiente de 
extracción

Aire de expulsión 
agotado

Aire exterior

CONFIGURACIONES DE FUNCIONAMIENTO
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ENY-SHP-170 - Instalación en la pared

Configuración inicial estándar Configuración invertida final

A = Aire exterior
B = Aire de suministro
C = Aire de expulsión agotado
D = Aire ambiente de extracción

Por defecto, las unidades están con�guradas de manera que el ventilador de alimentación esté situado en el lado supe-
rior, con el �ltro ePM1 55% - F7  en la parte baja, mientras que la conexión del �ujo de extracción está situado en la parte 
inferior, con el �ltro ePM10 50% - M5 arriba. Si fuera necesario, se pueden invertir los �ujos; a continuación se puede ver la 
con�guración estándar y la con�guración con �ujos invertidos.

A
C

B D

F7

M5

Y

B
D

A
C

Y

F7

M5

CONFIGURACIONES 
DE FUNCIONAMIENTO
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ENY-SHP-270 - Versión en el techo

Instalación de la unidad horizontal izquierda

Instalación de la unidad horizontal derecha

A = Aire exterior
B = Aire de suministro
C = Aire de expulsión agotado
D = Aire ambiente de extracción

A = Aire exterior
B = Aire de suministro
C = Aire de expulsión agotado
D = Aire ambiente de extracción

Las unidades estándar están con�guradas con el ventilador de alimentación en el lado anterior izquierdo y con el �ltro ePM1 55% - F7  
a la derecha mientras la conexión del �ujo de extracción está colocada en el lado derecho con el �ltro ePM10 50% - M5 a la izquierda. 
ATENCIÓN: No es posible invertir la máquina en el sitio, pero es posible pedir la unidad con una con�guración a la derecha. 
Prestar atención a la correcta conexión de los canales a la máquina; a continuación se muestra la con�guración estándar y la 
con�guración con �ujos inversos.
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A C
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B D
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CONFIGURACIONES DE FUNCIONAMIENTO
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ENY-SHP-270 - Instalación en la pared

Instalación de la unidad vertical 
izquierda

Instalación de la unidad vertical 
derecha

A = Aire exterior
B = Aire de suministro
C = Aire de expulsión agotado
D = Aire ambiente de extracción

A C

BD

Y
AC

B D

Y

Por defecto, las unidades están con�guradas de manera que el ventilador de alimentación esté situado en el lado superior, con 
el �ltro ePM1 55% - F7  en la parte baja, mientras que la conexión del �ujo de extracción está situado en la parte inferior, con el 
�ltro ePM10 50% - M5 arriba.
ATENCIÓN: no es posible invertir la máquina en el sitio, pero es posible pedir la unidad con una con�guración a la derecha. 
Prestar atención a la correcta conexión de los canales a la máquina; a continuación se muestra la con�guración estándar y la 
con�guración con �ujos inverso.

CONFIGURACIONES 
DE FUNCIONAMIENTO
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LEYENDA

Aire exterior

Aire de entrada

Aire ambiente de extracción

Aire de expulsión agotado

Filtro de pliegues

Control remoto vale solo para la unidad 
vertical

Precalentador eléctrico opcional, 
Necesario solo para climas fríos

Sensor de la temperatura

Control centralizado con sensor de la humedad

Descarga de la condensación

ESQUEMA DE PRINCIPIO ENY-SHP-150

T-EP

ESQUEMA DE PRINCIPIO ENY-SHP 170

Tarjeta de 
control

Ventilador de 
extracción

Ventilador de 
suministro

Sistema de 
recuperación 

de calor

Motor de la válvula by-pass principal Precalentador 
eléctrico

Bandeja de 
recogida de la 
condensación

Sistema de 
recuperación 

de calor Ventilador de
extracción

Ventilador de
suministro

Tarjeta de 
control

CONFIGURACIONES DE FUNCIONAMIENTO
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LEYENDA

Aire exterior

Aire de entrada

Aire ambiente de extracción

Aire de expulsión agotado

Filtro de pliegues

Control remoto vale solo para la unidad 
vertical

Precalentador eléctrico opcional, 
Necesario solo para climas fríos

Sensor de la temperatura

Control centralizado con sensor de la humedad

Descarga de la condensación

SCHEMA DI PRINCIPIO ENY-SHP-270

F7 M5

T-EP

CONFIGURACIONES 
DE FUNCIONAMIENTO

Tarjeta de 
control

Ventilador de 
extracción

Ventilador de 
suministro

Sistema de 
recuperación 

de calor

Motor de la válvula by-pass principal

Precalentador 
eléctrico
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Las prestaciones térmicas se han medido de acuerdo con la norma EN 13141-7, recomendada por los documentos 
de la Comisión Europea adjuntos a la normativa UE 1253-14.

Las condiciones relativas a los grá� cos son las siguientes:
• Temperatura aire exterior= 7 °C
• Temperatura del aire ambiente= 20 °C
• Humedad relativa aire interior = 45%

Prestaciones térmicas

CURVAS DE PRESTACIÓN

Caudal del aire [m3/h] con � ujo equilibrado y condiciones estándar

E�
 c

ie
nc

ia
 té

rm
ic

a 
EN

 1
31

41
-7

 [%
]



57

Energy Smart | versión horizontal |
ENY-SHP-150

Aire en entrada 
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Extracción del aire
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Potencia eléctrica absorbida

Las curvas son válidas en el caso de caudales 
equilibrados.
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La tensión mínima indicada se re�ere solo a un valor mínimo con�gurable durante la operación de calibración del caudal nominal. 
En realidad, durante el funcionamiento normal se pueden accionar los motores a tensiones inferiores.

CURVAS DE PRESTACIÓN

X   Tensión de control

X   Tensión de control

X   Tensión de control
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Todas las curvas de prestación mecánica se miden en condiciones de aire estándar (1 atm, 20 °C ).
• Caudal del aire: mínimo 60 m3/h, máximo 150 m3/h.
• Curvas con caudal nominal 60, 83, 105, 128, 150 m3/h.
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ENY-SHP-170

Todas las curvas de prestación mecánica se miden en condiciones de aire estándar (1 atm, 20 °C)
• Intervalo de tensión de control Vmáx. = 8,9 V ; Vmín. = 3,0 V
• Corriente máxima en entrada Imáx. = 0,6 A a 10 V
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Potencia especí�ca ventilador - SFP

SFP incluye los consumos de los ventiladores 
y controles.
Las curvas son válidas en el caso de caudales 
equilibrados.
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La tensión mínima indicada se re�ere solo a un valor mínimo con�gurable durante la operación de calibración del caudal nominal. 
En realidad, durante el funcionamiento normal se pueden accionar los motores a tensiones inferiores.
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ENY-SHP-270

Aire en entrada 
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Las curvas son válidas en el caso 
de caudales  equilibrados.
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Todas las curvas de prestación mecánica se miden en condiciones de aire estándar (1 atm, 20 °C ).
• Caudal del aire: mínimo 88 m3/h, máximo 270 m3/h.
• Curvas con caudal nominal 88, 100, 150, 190, 270 m3/h.

La tensión mínima indicada se re�ere solo a un valor mínimo con�gurable durante la operación de calibración del caudal nominal. 
En realidad, durante el funcionamiento normal se pueden accionar los motores a tensiones inferiores.
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Las unidades Energy Smart están diseñadas para el recambio controlado del aire en las viviendas y permiten reducir al mínimo 
las dispersiones de calor debidas a la ventilación.

Consiguientemente, las unidades deberán estar dimensionadas según el caudal de recambio del aire de diseño (caudal de ali-
mentación nominal QSN), basada en la norma de cálculo válida en el país de instalación de la unidad.

La norma de cálculo generalmente admitida en Europa es la norma DIN 1946-6, por la que los caudales de alimentación no-
minales aconsejados están especi�cados según el área de la vivienda calentada directamente o indirectamente (tabla 5 de la 
norma). Al mismo tiempo, el caudal de alimentación no debe ser inferior al caudal de extracción general requerido (tabla 7 de 
la norma), mientras que el recambio de aire por persona debe ser superior o igual a 30 m3/h o, en caso de densidad 
especialmente elevada, superior o igual a 20 m3/h.

Sin embargo se pueden utilizar normas de cálculo alternativas, de acuerdo con la normativa nacional vigente o con la política 
del diseñador.

Una vez calculado QSN, el diseñador tendrá que evaluar tanto la necesidad de equilibrio del �ujo de extracción 
(QEN = caudal de extracción nominal)*, como el valor de la presión estática de proyecto, que se tendrá que indicar para cada �ujo 
con el �n de frenar las caídas de presión de los conductos del aire y de los componentes de distribución (∆pSN, ∆pEN).

Una vez de�nidos los valores de caudal nominal/presión estática, será posible utilizar los esquemas de presión-caudal para 
identi�car el modelo más adecuado.

El modelo se tendrá que seleccionar de manera que se puedan activar las modalidades “Booster”/“Party” que tie-
nen la �nalidad de aumentar el caudal nominal del 30%, con consiguiente aumento de la presión estática requerida.

Procedimiento de selección:

1. Los caudales de entrada máxima y de extracción máxima se de�nen de la siguiente manera:
a. QSN_máx. = 1,3 QSN
b. QEN_máx. = 1,3 QEN

2. Procedimiento de selección rápida, mediante “esquemas y tablas de selección rápida”
Identi�car el modelo cuyo caudal máximo declarado es algo superior al valor máximo entre QSN_máx. e QEN_máx..

3. Compruebe que los siguientes puntos máximos de entrada y extracción estén dentro de los campos operativos de los venti-
ladores de la unidad seleccionada:

a. (QSN_máx. ; ∆pSN_máx. ) , donde ∆pSN_máx. = 1,7∆pSN
b. (QEN_máx. ; ∆pEN_máx. ) , donde ∆pEN_máx. = 1,7∆pEN

4. En caso de resultado negativo, pase al modelo más grande.

*En general se admite un desequilibrio de ±10% entre el �ujo de entrada y el de extracción.
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Ejemplo de selección del modelo

El modelo ENY-SP-280 
está seleccionado como la unidad más adecuada.

Flujo de alimentación Flujo de extracción

QSN = 160 m3/h QEN = 140 m3/h

∆pSN = 90 Pa ∆pEN = 80 Pa

QSN_MAX = 1,3 (160) ≈ 210 m3/h QEN_MAX = 1,3 (140) ≈ 180 m3/h 

Caudal de selección rápida QQS = max (210; 180) = 210 m3/h

ENY-SP-180 ENY-SP-280 ENY-SP-370 ENY-SP-460 ENY-SP-600

Qmax [m3/h] 180 280 370 460 600

Qrif [m3/h] 130 200 260 320 420

ENY-SP-280

280

200

Supongamos que un diseñador esté interesado en una unidad ENY-SP vertical para instalarla en una vivienda nueva.

Supongamos que del cálculo del diseñador resulten los siguientes datos, con la consiguiente identi� cación de los � ujos 
máximos:

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
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Es necesario de todas formas realizar los siguientes controles para poder calcular el consumo eléctrico de máxima de la unidad:

Control de los puntos operativos de 
alimentación

Control de los puntos operativos de 
extracción

Consumo eléctrico

Hipótesis:
Unidad sin resistencia eléctrica y con�gurada en el caso 
conservativo de �ujos equilibrados al caudal y a la presión 
estática útil del �ujo principal.

Pmáx. = 110 W
Pnom = 45 W

LEYENDA del procedimiento de selección

QSN Caudal de alimentación nominal QEN Caudal de extracción nominal

∆pSN Presión estática externa nominal de alimentación ∆pEN Presión estática externa nominal de extracción

QSN_máx. Caudal máximo de alimentación QSN_máx. Caudal máximo de extracción

∆p_SN_máx. Presión estática externa máxima de alimentación ∆p_EN_máx. Presión estática externa máxima de extracción

Pmáx.
Potencia eléctrica máxima generada por los ventiladores y por los 
controles a las condiciones de flujo máximo y de flujos equilibrados

Pnom
Potencia eléctrica generada por los ventiladores y por los controles 
a las condiciones de flujo nominal y de flujos equilibrados

0

25

50

75

100

125

150

175

200

225

250

50 100 150 200 250 300 350 400

Pr
es

si
on

e 
st

at
ic

a 
ut

ile
[P

a]

Portata aria [m 3/h]

X Tensione di controllo 

6

7

5

Vmin

Vmax

MAXIMUM
SUPPLY
POINT

NOMINAL
SUPPLY

POINT

QSN

∆pSN

∆pSN_max

QSN_max

7,8 V

6,3 V

Punto di alimentazione max

Δp_SN_max

ΔpSN

Punto di alimentazione nominale

7,8

6,3

0

25

50

75

100

125

150

175

200

225

250

50 100 150 200 250 300 350 400

Pr
es

si
on

e 
st

at
ic

a 
ut

ile
 [P

a]

Portata aria [m3/h]

X

6

7

5

Vmin

Vmax

MAXIMUM
EXTRACT
FLOW
POINT

NOMINAL
EXTRACT
FLOW POINT

QEN

∆pEN

∆pEN_max

QEN_max

Tensione di controllo 

Punto con �usso di estrazione max

Punto con �usso di estrazione nominale

Δp_EN_max

ΔpEN

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

0 50 100 150 200 250 300 350 400

SF
P

[W
/m

3 /h
]

Portata aria [m3/h]

X
Vmax

8

6

7

5

Vmin

Tensione di controllo 

7,8 V

6,3 V

0,52 W/m 3/h

0,32 W/m 3/h

0,52 W/m3/h

0,32 W/m3/h

6,3 V

7,8 V

El caudal máximo de alimentación y extracción se puede elaborar por la unidad seleccionada ENY-SP-280.
El �ujo de alimentación puede en este caso considerarse el principal porque es el que comporta el consumo más alto entre los 
dos �ujos. 
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Todas las unidades ENERGY SMART verticales e el tamaño horizontal ENY-SHP-170 y ENY-SHP-270 cuentan con la función de 
by-pass del recuperador de calor, en el caso en que sea conveniente utilizar el free-cooling (o free-heating) de aire exterior. 

Deben con�gurarse las siguientes temperaturas de setpoint:

Setpoint del sistema de calentamiento interno
• theating, generalmente con�gurado a 20 °C

Setpoint del sistema de enfriamiento interno
• tcooling, generalmente con�gurado a 26 °C

Las temperaturas activadas deben ser de�nidas por el encargado de la instalación de manera compatible con el sistema Calefac-
ción/Enfriamiento proporcionado en el local de instalación de la unidad.

Además se de�nen otras temperaturas:
• Ti, es decir, la temperatura interna
• TAE, es decir, la temperatura externa

Están a disposición las siguientes modalidades de funcionamiento de la válvula de bypass (free heating/cooling):

tcooling

theating

Ti [°C]

TAE [C°]

35

30

25

20

15

10
10 15 20 25 30 35

26

Si estuviera disponible un recurso de agua geotérmica, se puede tener una con�guración Dip Switch que permite controlar una 
válvula on-o� de una batería de agua geotérmica, suministrada por terceros e instalada en posición de pretratamiento del aire 
exterior. La batería de agua geotérmica se puede utilizar en verano para el pre-cooling del aire exterior, que permite potenciar 
el freecooling ordinario.

De hecho, gracias al pretratamiento, el aire exterior enfriado se puede utilizar en modalidad de free-cooling incluso en condicio-
nes climáticas externas más cálidas respecto a las que normalmente es conveniente accionar las válvulas de by-pass. En invierno 
la batería geotérmica se puede utilizar como sistema hidrónico antihielo, que permite un importante ahorro energético respecto 
a los sistemas eléctricos.

En cambio para el tamaño Energy Smart ENY-SHP-150, el freecooling es una función manual que solo se puede activar mediante 
el accesorio opcional T-EP. Esta función, para estos tamaños, consiste en activar solo el �ujo en introducción e interrumpir el de 
expulsión. En la modalidad freecooling es conveniente que se abra una ventana tipo velux en la habitación de la zona de día.

RECUPERACIÓN
ESTIVAL

MODALIDAD 
FREE-HEATING MODALIDAD 

FREE-COOLING

RECUPERACIÓN 
INVERNAL
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Las unidades Energy Smart verticales y los tamaños ENY-SHP-170 e ENY-SHP-270 están equipadas de serie con el panel de 
control T-EP. En vez esta interfaz es un accesorio para el tamaño ENY-SHP-150. El uso de la interfaz es muy intuitivo y gracias a 
los iconos representados en la pantalla y al uso de las dos teclas y del panel táctil se puede visualizar y modi� car el estado de 
funcionamiento de la unidad, visualizar los valores leídos por los sensores de temperatura y por el sensor de humedad (si lo 
hubiera), visualizar posibles alarmas.

El uso de la interfaz está facilitado por la presencia de dos submenús:

• Menú Con� guraciones usuario donde el usuario puede 
seleccionar las modalidades de uso y con� gurar el reloj.

• Menú Con� guraciones técnico donde el instalador puede 
realizar el calibrado de los caudales, modi� car los parámetros 
de uso de la unidad y monitorizar el estado de funcionamiento.

En el menú de con� guraciones del usuario  se pueden 
seleccionar las siguientes modalidades de uso de la unidad:

• Modalidad Manual: selección personalizada en modalidad 
manual del caudal deseado de � ujo de aire: 

- 100% - Ventilación nominal (estándar).
- 70% - Ventilación reducida (nocturna).
- 45% - control de la humedad para ambientes con alto índice 

de humedad.
- 25% - control de la humedad para ambientes con bajo índice 

de humedad.
Cuando esta función está activa en la pantalla principal estará 
activo el icono correspondient 

• Modalidad Party: función a tiempo, activa para las 3 horas sucesivas a la activación, en las que la velocidad nominal se incrementa del 
30%.Cuando esta función está activa en la pantalla principal estará activo el icono 

• Modalidad Holiday: función contra los hongos, con ventiladores a la velocidad mínima.
Cuando esta función está activa en la pantalla principal estará activo el icono  

• Modalidad automática: Gestión de la velocidad mediante un ciclo de control automático relativo a las variaciones 
instantáneas de humedad o CO2 ambiente. Esta modalidad está disponible solo para la versión Pro o para las unidades con 
sensor de calidad del aire (humedad o CO2).

Cuando esta función está activa en la pantalla principal estará activo el icono  

Además se puede, en el menú usuario, con� gurar el reloj y realizar la programación semanal.

En el menú de con� guraciones técnico se puede:
- Con� rmar o modi� car los parámetros operativos.
- Monitorizar las condiciones de trabajo.
- Con� gurar la velocidad nominal de calibración de los ventiladores.
- Teclear y seleccionar el programa de con� guración semanal puesto a disposición del usuario.

Las unidades Energy Smart, sin resistencia eléctrica antihielo en el equipo, cuentan con una función antihielo que con una ló-
gica preventiva lleva automáticamente el ventilador de entrada al mínimo durante un tiempo de 10 minutos cada hora cuando 
el aire exterior desciende por debajo de los -5 °C. Además en el caso en que la temperatura descienda por debajo de los -10 °C 
la unidad se detiene automáticamente dando un aviso de alarma “FROST” en la pantalla. Con alarma activa, la unidad se apaga 
y retoma automáticamente con la desaparición de la condición climática crítica. El aviso del “Frost” efectuado permanece hasta 
el siguiente apagado y reinicio de la máquina.
Para las unidades con resistencia eléctrica, tanto integrada como instalada como accesorio externo, la activación de la resistencia 
eléctrica se señala en el T-EP con la activación del icono  .

Para más información sobre la lógica de intervención de la resistencia eléctrica consulte los capítulos dedicados (pág. 67-68).

Control T-EP

PANEL DE CONTROL
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Las unidades Energy Smart ENY-SHP-150 están equipadas con un control con pantalla, incorporado en la unidad. El mando es 
sencillo de usar y permite efectuar el restablecimiento del temporizador de sustitución de los �ltros y acceder al menú técnico 
mediante el cual es posible lo siguiente: 

• Calibrar automáticamente los ventiladores en fase de instalación.
• Con�gurar el período de sustitución en fase de instalación.
• Con�gurar la modalidad de funcionamiento automático usando la 

sonda de humedad integrada.
• Habilitar la resistencia eléctrica externa moduladora o el relé en el 

estado sólido, para válvula ON/OFF, con la función de precalentamiento 
antihielo.

• Con�gurar los contactos limpios y la señal digital, en fase de instalación.
• Visualizar los parámetros operativos.
• Visualizar las señales de alarma y de sustitución de los �ltros.
• Otras modalidades de ventilación se pueden activar usando 

el accesorio T-EP.

Panel de control ENY-SHP-150      

PANEL DE CONTROL

Las unidades Energy Smart cuentan con una señal visual de advertencia de la necesidad de sustituir el �ltro. La señal se 
puede ver mediante el icono presente en la pantalla principal del panel T-EP.

Cuando es necesario sustituir los �ltros se activa el icono   Una vez que los �ltros se han sustituido, se aconseja seguir el 
procedimiento de eliminación del icono de aviso con el �n de restablecer la cuenta atrás sucesiva.

El control T-EP permite bloquear el uso de una o varias funciones a elegir entre la función Party, Holiday, Manual, AUTO, apagado 
máquina ("OFF"), reloj, programación semanal. Cuando la función de bloqueo está activa, en la pantalla auxiliar de bloqueo de 
funciones aparecerá el icono   y las funcionalidades bloqueadas se desactivarán en las pantallas usuario.

La tarjeta electrónica ofrece, mediante la presencia de 3 contactos diferentes limpios, la posibilidad de gestionar:

• la función ON/OFF a distancia (contacto C1-C1 cerrado = unidad en OFF)

• la modalidad “Booster” (contacto C2-C2 cerrado =”Booster” activo) que, como para la “modalidad Party”, determina el aumen-
to del 30%, para las sucesivas 3 horas, de la velocidad de los ventiladores respecto a la velocidad nominal.  Si la función está 
activa, estará también activo el icono correspondiente en el T-EP 

• la función “chimenea” o la función “caldera” (contacto C3-C3).
Si la unidad está interconectada a un presostato ambiente de depresión y está con�gurada en la con�guración DIP-SWITCH
aconsejada en presencia de chimenea de tiro natural, la unidad se apaga automáticamente cuando se encien-
de la chimenea. Esto sucede para evitar que la presión ambiente inducida por la acción de la unidad de ventilación 
de doble �ujo se contraste con el tiro natural de la chimenea con la consiguiente salida del humo en el ambiente.
Si la unidad está interconectada a un interruptor remoto y está con�gurada en la con�guración DIP-SWITCH aconsejada en 
presencia de caldera atmosférica, la unidad está forzada en una modalidad de fuerte desequilibrio en impulsión para facilitar 
que se encienda la caldera. La modalidad queda activa hasta que el interruptor queda en la posición de activación.

Consulte el Manual de Instalación para más información.

Interconexión con protocolo modbus 

Las máquinas cuentan con puerto de comunicación Modbus que permite introducir las unidades dentro de una red de su-
pervisión, consultable desde una central operativa, para su seguimiento, el control y la monitorización a distancia. Gracias a la 
interconexión con protocolo Modbus, también se puede introducir la red de Energy Smart en el contexto más complejo de un 
sistema global de Building Management System.
A petición se puede suministrar el Manual Técnico para la interconexión con protocolo Modbus a las unidades Energy Smart.
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Generalmente las unidades Energy Smart funcionan con caudal constante, que se puede con�gurar a un porcentaje del valor 
nominal �jado durante la fase de instalación.

También está disponible una modalidad de �ujo variable (AUTO), según un control pilotado por la lectura de un índice de 
calidad del aire ambiente (humedad o CO2). De esta manera, lo que es necesario es el caudal de la unidad minima para obtener 
la calidad del aire requerido, lo que permite mejorar el confort interno y el consumo energético.

Los sensores de calidad del aire centrales pueden colocarse directamente en el local o en los conductos del aire de extracción.

Como en cualquier caso la electrónica de las unidades está predeterminada para gestionar un solo sensor central, la estrategia 
de control se denomina “Control centralizado”.

Se puede elegir entre dos tipos de medición en caso de uso del sensor central:
Humedad relativa interna, o sea, una medición de la salubridad del aire interior respecto al riesgo de proliferación de hongos. 
Todas las unidades cuentan con un sensor de humedad colocado en el conducto del aire de extracción (para las unidades 
estándar el sensor de humedad está disponible como accesorio).
Concentración de anhídrido carbónico, o sea, una medición del nivel de ocupación interna. El sensor de CO2, no suministrado, 
es de tipo 0-10 V normalmente se puede encontrar en tiendas, se instala directamente dentro del local ocupado.

Independientemente del tipo seleccionado, la modalidad AUTO está disponible solo si el sensor está físicamente conectado a 
la tarjeta de control principal. Si el sensor de CO2 y el sensor de humedad están conectados contemporáneamente a la tarjeta 
electrónica principal, la modalidad auto será la de referencia para las medidas provenientes del sensor de CO2.
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En caso de instalación en regiones con condiciones climáticas especialmente rígidas es necesario equipar las unidades con 
resistencia eléctrica de precalentamiento, para evitar que se congele el lado por donde sale el aire de descarga. La resistencia se 
puede instalar en el canal de entrada del aire exterior, consulte el apartado siguiente o bien, solo en el caso de las unidades del 
tamaño 170 al 460, está disponible la versión con resistencia eléctrica integrada en la unidad (versión E). En este caso la resisten-
cia está instalada dentro de la unidad de ventilación, en la sección de entrada del aire exterior.

Si la temperatura del aire exterior desciende por debajo del límite prede� nido, con consiguiente riesgo de congelamiento del 
intercambiador contracorriente, la resistencia eléctrica se enciende y la potencia térmica está regulada continuamente para 
mantener la temperatura del aire de descarga en el rango deseado. 

La resistencia eléctrica está dimensionada para garantizar un confort térmico interno hasta una temperatura exterior de -10 °C y 
está diseñada para evitar los efectos del hielo hasta que la temperatura permanezca por encima de -15 °C. Las unidades se man-
tienen en funcionamiento normal hasta que la temperatura del aire de entrada no desciende por debajo de los 5 °C o hasta que 
la temperatura exterior no descienda por debajo de los -20 °C, cuando se superan estos límites la máquina se apaga por razones 
de emergencia antihielo (alarma "Frost"). 

La resistencia eléctrica cuenta con termostato de seguridad que desactiva la unidad en caso de calentamiento incontrolado. 
Sin embargo si la resistencia no se enciende, la unidad se apaga si la temperatura de entrada desciende por debajo de los 5 °C.

Versión Vertical ENY-SP y ENY-S

Modelo W

ENY-SP-180 500

ENY-SP-280 900

ENY-SP-370 1250

ENY-SP-460 1600

ENY-SP-600 2000

ENY-S-170 500

ENY-S-270 900

ENY-S-360 1250

ENY-S-460 1600

ENY-S-600 2000

Versión horizontal y vertical ENY-SHP

Modelo W

ENY-SHP-170
600

ENY-SHP-270



68

Energy Smart | ACCESORIOS

Pies de soporte 

Pies enroscados y estructura de elevación. 
La altura de los pies se puede regular de 200 a 225 mm.
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Resistencia eléctrica de precalentamiento circular exterior

Si solo después de haber comprado la unidad, hay necesidad de usar una resistencia eléctrica de precalentamiento, hay dispo-
nible para cada unidad un accesorio resistencia eléctrica circular para la aplicación por el canal. 
La tecnología de las resistencias se ha seleccionado y desarrollado por las típicas aplicaciones HVAC. Se han utilizado resistencias 
blindadas tubulares circulares (alimentación monofásica 230 Vca - 50 Hz). La resistencia eléctrica cuenta con todas las disposicio-
nes de seguridad previstas y está regulada mediante una señal de amplitud de impulso modulada generada por la PCB central 
como respuesta al funcionamiento del controlador PID.

Versión Vertical ENY-SP y ENY-S

Modelo Sigla Código A B

ENY-SP-180 ES-P-180-270 9021312 523 534

ENY-SP-280 ES-P-280-360 9021313 523 584

ENY-SP-370 ES-P-370-600 9021314 583 634

ENY-SP-460 ES-P-370-600 9021314 583 634

ENY-SP-600 ES-P-370-600 9021314 583 634

ENY-S-170 ES-P-170 9021311 523 549

ENY-S-270 ES-P-180-270 9021312 523 534

ENY-S-360 ES-P-280-360 9021313 523 584

ENY-S-460 ES-P-370-600 9021314 583 634

ENY-S-600 ES-P-370-600 9021314 583 634

Versión Vertical ENY-SP y ENY-S

Modelo Sigla Código W

ENY-SP-180 ES-E-600 9021105 600

ENY-SP-280 ES-E-900 9021106 900

ENY-SP-370 ES-E-1250 9021107 1250

ENY-SP-460 ES-E-1600 9021108 1600

ENY-SP-600 ES-E-2100 9021119 2100

ENY-S-170 ES-E-600 9021105 600

ENY-S-270 ES-E-900 9021106 900

ENY-S-360 ES-E-1250 9021107 1250

ENY-S-460 ES-E-1600 9021108 1600

ENY-S-600 ES-E-2100 9021119 2100

Versión horizontal y vertical ENY-SHP

Modelo Sigla Código W

ENY-SHP-150
ES-E-600 9021105 600

ENY-SHP-170

ENY-SHP-270 ES-E-900 9021106 900
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Las unidades ENY-S pueden tener un dispositivo de control automático de los caudales. El sistema de calibración de las unidades 
estándar consiste en una operación de equilibrio manual realizada por el técnico encargado mediante el uso de un manómetro 
digital. Después de la primera calibración, la tarjeta de control de las unidades se programa para mantener el caudal nominal 
y parcial cercano al valor deseado gracias al control de la velocidad de los ventiladores (método indirecto de regulación del 
caudal). Como alternativa se tiene la opción de una estrategia de control avanzada, que permite calibrar automáticamente el 
caudal y el mantenimiento de la misma gracias a la acción de transductores de presión diferencial conectados a las bocas de 
aspiración de los ventiladores centrífugos. La pérdida de presión medida por este tipo de sensores está directamente asociada al 
caudal de los ventiladores, de manera que se pueda considerar como medición directa del caudal. Si las unidades cuentan con 
transmisores accesorios, la tarjeta de control principal detecta en cada momento los caudales efectivos del sistema, que permite 
la reacción automática para mantener los valores reales deseados.

ACCESORIOS

Sigla Código

ES-DP 9021200

Sistema de control automático
esquema de funcionamiento

Sensor de presión para el control automático de los caudales ES-DP
(de serie en ENY-SP, no disponible en las unidades ENY-SHP)

A continuación se indican las ventajas principales de la instalación de un sistema de control automático de caudal en las unidades:

Argumento Ventajas

La calibración del caudal es 
mucho más fácil

El sistema pide simplemente el valor de caudal deseado y lo con� gura automáticamente sin 
ninguna necesidad de más intervenciones. No es necesario utilizar manómetros.

El caudal no está in� uenciado 
por el atasco de los � ltros

Sin el sistema de control automático de los caudales, la negligencia en la sustitución periód-
ica de los � ltros comporta la disminución inevitable del caudal que la unidad logra distribuir.

El sistema con medida directa del caudal de recambio con transductores de presión permi-
te mantener el caudal de recambio constante independientemente del grado de obstruc-
ción del � ltro.

Se aconseja de todas formas sustituir los � ltros regularmente según las reglas aconsejadas 
en en este catálogo técnico (ver "Tabla de conformidad con los reglamentos EU 1253/14 e 
EU 1254/14"), ya que la obstrucción de los � ltros comporta el aumento importante de los 
consumos eléctricos de la unidad y no garantiza un mejor funcionamiento higiénico de la 
misma.

El sistema de control automático de los caudales es compatible con las modalidades de � ujo variable “AUTO”.

la reacción automática para mantener los valores reales deseados.

ΔP ΔP

Tarjeta de 
control

Postcalentador 
eléctrico

Motor válvula 
principal de by-pass

Recuperador 
estático

Electroventilador     
     entrada de aire

Electroventilador 
extracción aire

Motor 
válvula 

secundaria 
de by-pass
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Sensor de humedad capacitivo
(de serie en ENY-SP)

Sigla Código

ES-SU 9021218

Kit de extensión para interfaz KNX

Las unidades Energy Smart, además de con un sistema Modbus, 
también se pueden monitorizar y controlar con un sistema di su-
pervisión KNX.
La conexión del recuperador Energy Smart al estándar de auto-
matización de edi�cios Konnex es posible gracias a la tarjeta de 
interfaz KNX, disponible como accesorio. Esta tarjeta se suministra 
con el cable para la conexión de esta tarjeta, a la tarjeta electró-
nica de la unidad Energy Smart, y el soporte de �jación, para una 
instalación simple y rápida dentro de la unidad de ventilación.

Sigla Código

KNX-RVU 9021109

Comprobar la disponibilidad para 
modelos ENY-SHP-270.
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Sabiana S.p.A. propone una amplia gama de accesorios diseñados para la distribución del aire en las instalaciones de ventilación 
mecánica controlada con recuperación del calor, utilizados para ventilar edi� cios con viviendas y comercios de pequeño tamaño 
para permitir realizar una red de distribución del aire en los diferentes ambientes y satisfacer cualquier exigencia. 

El sistema está compuesto por numerosas partes:
• Conducto � exible doble pared, circular y semicircular, realizado con polietileno de alta densidad (PE) liso en el interior, 

adecuado para la instalación en falso techo, en la pared y bajo el suelo. Los conductos cuentan con una capa, en la pared 
interna, antibacteriana y antiestática para garantizar una limpieza constante del aire. De todas formas también están a 
disposición conductos � exibles sin la capa antibacteriana y antiestática.

• Accesorios en PE moldeados, incluidas las curvas horizontales y verticales a 90°, juntas, elementos de soporte, adaptadores 
para rejillas y válvulas de entrada y de extracción completan la gama de productos.

La unidad Energy Smart Sabiana se conecta a las cajas de distribución mediante conductos aislados y silenciadores, mientras 
que el conducto � exible se utiliza para el aporte de aire fresco en los locales y para la extracción del aire agotado y húmedo 
de los baños y cocinas. Para completar el sistema hay una gama de accesorios, juntas, � jaciones, curvas, que permite realizar 
conexiones estancas sin usar cinta adhesiva o cola, � jar el conducto � exible en el suelo o en el techo, realizar curvas horizontales 
o verticales de 90° con radios de curvatura inferiores respecto a los del conducto.

El volumen de aire que pasa por cada conducto está determinado por los reguladores de caudal instalados en las salidas de las 
cajas de distribución. Sabiana proporciona, a petición, un con� gurador gratuito para una de� nición de máxima del número de 
anillos que hay que eliminar de los reguladores de caudal. 

El con� gurador Sabiana necesita la siguiente información:

1. Caudal de aire de cada circuito.
2. Tipo de conducto � exible.
3. Longitud de los recorridos de los conductos.
4. Número y tipo de curvas (horizontales o verticales).

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL AIRE

Sistema tradicional Sistema radial Sabiana con conductos � exibles 
y cajas de distribución
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La solución Sabiana: 
• Sistema con desarrollo radial para menores pérdidas de carga respecto a los sistemas tradicionales. 
• Conexiones mecánicas y estanqueidad. 
• Instalación: 

- conducto �exible en material tecno-plástico entregado en rollos, fácil y rápido de cortar que permite una instalación rápida 
incluso en espacios estrechos y en presencia de obstáculos arquitectónicos;

- conexiones mecánicas con estanqueidad, rápidas, son seguras contra el a�ojamiento incluso cuando se pasa del conducto 
�exible a los elementos rígidos.

• Puesta en obra rápida, de calidad y precisión, utilizando el con�gurador y los anillos del regulador de caudal. 
• El aislamiento de las cajas de distribución reduce la transferencia de ruido hacia y entre las habitaciones. 
• Mantenimiento y limpieza fácil y rápida. 
• Compatibilidad entre los sistemas para alternar los diferentes tipos de conductos disponibles en varios diámetros y tamaños 

del sistema para reducir los costes de las instalaciones. 
• Volumen reducido de los conductos Sabiana semiovales para la aplicación en la pared o bajo el suelo 
• Propiedades antiestáticas y antibacterianas certi�cadas. 
• No se desprenden sustancias o compuestos nocivos en el aire distribuido en los ambientes.
• Ecológico: todos los materiales plásticos utilizados para realizar la red de distribución del aire son completamente reciclables.

Pérdidas de presión 

Para cada accesorio se indican las pérdidas de presión de cada componente al variar el caudal. 

Para algunos de ellos se indica un coe�ciente Z útil para calcular la contribución de la pérdida de presión concentrada asociada 
al factor de forma del componente 

Caída de presión (Pa) = 0.5 x R x Z x V² 
R = densidad del aire (1.2 kg/m3) 
V = velocidad del aire (m/s) 

Considerar que los valores de caída de presión se redondean al valor mínimo de 1 Pa.

CARACTERÍSTICAS SEGÚN TÜV SÜD TAK 01-2013

Temperatura de funcionamiento de -20 °C a +60 °C 

Clase de estanqueidad Clase D para conductos, accesorios de caja de distribución

Presión de prueba +2.000 Pa/ -2.000 Pa

Reacción al fuego Clase E según EN 13501-1

Resistencia a la presión externa 200 mm de solera de hormigón como máximo

Resistencia microbiológica 99,9% de la carga bacteriana eliminada durante la prueba

Idoneidad para el uso alimentario no se liberan sustancias nocivas en el aire durante la prueba

Antiestático Resistencia <1012 Ohm 

Mantenimiento rutinario (limpieza) de acuerdo con el método previsto de marcado TÜV SÜD TAK  01-2013

Medio / Uso Aire / Ventilación

TR
A

D
U

RR
E
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Ejemplo de instalación con canales circulares

Ejemplo de instalación en el suelo/pared/techo con canales semicirculares
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Guía para elegir los componentes
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Diagrama de los caudales de los conductos circulares

CONDUCTOS CIRCULARES

Dimensiones
Velocidad del aire [m/s]

2,5 3,0 3,5 4,0

90/75

   

+

   

90/75 80 95 111 127

75/63

   

+
   

75/63

Q
v 

[m
3 /

h]

56 67 79 90

63/52

   
+

   
63/52 38 46 54 61

90/75 40 48 56 64

75/63 28 34 39 45

63/52 19 23 27 31
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0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0
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v
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]

Qv [m3/h]

1x 63/52

2x 63/52

1x 75/63

2x 75/63

1x 90/75

2x 90/75

Diagrama de las caídas de presión en función del caudal (longitud = 1 m)

Diagrama de la velocidad del aire en función del caudal
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Conducto flexible antiestático y antibacteriano
rollo de 50 m

Capa exterior/interior de PE con propiedades antiestáticas y antibacterianas

Diámetro Código

DN ext/int 63/52 mm 9021700

DN ext/int 75/63 mm 9021701

DN ext/int 90/75 mm 9021702

63/52 75/63 90/75

D1 (mm) 52 63 75

D2 (mm) 63 75 90

A (m2) 0,00212 0,00312 0,00442

Qv (m3/h) Δp (Pa)

63/52 75/63 90/75

10 1,0 1,0 1,0

20 2,8 1,2 1,0

30 6,3 2,8 1,0

40 11,5 5,2 1,7

50 18,1 8,2 2,6

60 26,3 12,0 3,8

DN ext/int 63/52 mm

DN ext/int 75/63 mm DN ext/int 90/75 mm

Pérdidas de presión

D2

D1

∆
P 

[P
a]

Qv [m³/h]

∆
P 

[P
a]

Qv [m³/h]

∆
P 

[P
a]

Qv [m³/h]

Qv Caudal del aire

Δp Caída de presión

r=0 tubo recto

r=150 tubo con radio de curvatura de 150 mm

LEYENDA

r = 150
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Conducto flexible
rollo de 50 m

Capa exterior/interior de PE

Diámetro Código

DN ext/int 63/52 mm 9021703

DN ext/int 75/63 mm 9021704

DN ext/int 90/75 mm 9021705

63/52 75/63 90/75

D1 (mm) 52 63 75

D2 (mm) 63 75 90

A (m2) 0,00212 0,00312 0,00442

Qv (m3/h) Δp (Pa)

63/52 75/63 90/75

10 1,0 1,0 1,0

20 2,8 1,2 1,0

30 6,3 2,8 1,0

40 11,5 5,2 1,7

50 18,1 8,2 2,6

60 26,3 12,0 3,8

DN ext/int 63/52 mm

DN ext/int 75/63 mm DN ext/int 90/75 mm

Pérdidas de presión

D2

D1

∆
P 

[P
a]

Qv [m³/h]

∆
P 

[P
a]

Qv [m³/h]

∆
P 

[P
a]

Qv [m³/h]

Qv Caudal del aire

Δp Caída de presión

r=0 tubo recto

r=150 tubo con radio de curvatura de 150 mm

LEYENDA

r = 150
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Anillo de estanqueidad para conducto 
(10 anillos por bolsa)

EPDM negro

Junta para conducto flexible - antiestático y antibacteriano (excluido anillo de estanqueidad) 

Antiestático y antibacteriano
Para conectar partes rectilíneas de conducto � exible 
Montaje simple con anillo de estanqueidad y anillo contra la extracción
Para instalación en la pared y en el techo 
Certi� cado TÜV SÜD

Diámetro Código

DN ext/int 63/52 mm 9021706

DN ext/int 75/63 mm 9021707

DN ext/int 90/75 mm 9021708

Diámetro piezas por 
bolsa Código

DN ext/int 63/52 mm 10 9021709

DN ext/int 75/63 mm 10 9021710

DN ext/int 90/75 mm 10 9021711

63/52 75/63 90/75

D1 (mm) 71 83 98

D2 (mm) 67 79 95

D3 (mm) 55 65 75

63/52 75/63 90/75

D1 (mm) 52 63 75

D2 (mm) 67 79 91D2

D1
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Diámetro Código

DN ext/int 63/52 mm 9021712

DN ext/int 75/63 mm 9021713

DN ext/int 90/75 mm 9021714

Diámetro piezas por 
bolsa Código

DN ext/int 63/52 mm 10 9021715

DN ext/int 75/63 mm 10 9021716

DN ext/int 90/75 mm 10 9021717

63/52 75/63 90/75

A (mm) 65 78 93

B (mm) 45 45 50

C (mm) 71 83 98

63/52 75/63 90/75

A (mm) 69,5 81 96,3

B (mm) 57 67,5 80

C (mm) 25 25 25

Tapón - antiestático y antibacteriano para conducto

PP antiestático con propiedades antibacterianas

Anillo contra la extracción para conducto 
(10 anillos por bolsa)
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Curva a 90°

Dimensiones Código

DN est/int 63/52 9021880

DN est/int 75/63 9021881

DN est/int 69/75 9021882

CONDUCTOS CIRCULARES

63/52 75/63 90/75

A (mm) 122 133 161

B (mm) 122 133 161

C (mm) 74 86 102

Pérdidas de presión 63/52 75/63 90/75

Z 1,15 1,00 0,90

Qv (m3/h) Dp (Pa) Dp (Pa) Dp (Pa)

10 1,6 1,0 1,0

20 4,8 2,0 1,0

30 9,6 4,0 2,0

40 16,2 6,8 3,3

50 24,3 10,3 5,0

60 34,1 14,4 6,9

Antiestático y antibacteriano
Para realizar curvas estrechas.
Para instalación en la pared, en el techo y en el suelo.
Certi�cado TÜV SÜD.
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Curva a 90°

CONDUCTOS CIRCULARES
∆P

 [P
a]

Qv [m³/h]

∆P
 [P

a]

Qv [m³/h]

∆P
 [P

a]

Qv [m³/h]

63/52

90/75

75/63
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Adaptador para válvula DN125 + 1 tapón - 2 para conexión lateral 

A

D

C

B

E

CONDUCTOS CIRCULARES

Diámetro Código

DN est/int 63/52 mm 9021721

DN est/int 75/63 mm 9021722

DN est/int 90/75 mm 9021723

63/52 75/63 90/75

A (mm) 396 411 411

B (mm) 190 215 215

C (mm) DN125 DN125 DN125

D (mm) 173 173 173

E (mm) 325 325 325

Qv Caudal del aire

Δp Caída de presión

LEYENDA

Antiestático y antibacteriano
Para el aire de entrada y para el aire ambiente de extracción
Para instalación en la pared y de techo 
Se reduce fácilmente a la dimensión deseada   
Certi� cado TÜV SÜD
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Caídas de presión DN ext/int 63/52mm

Caídas de presión DN ext/int 75/63mm

Caídas de presión DN ext/int 90/75mm

∆P
 [P

a]

Qv [m³/h]

∆P
 [P

a]

Qv [m³/h]

∆P
 [P

a]

Qv [m³/h]

Flujo de aire Entrada Extracción

Conductos 
abiertos

1 2 1 2

Z 1,01 0,74 0,91 0,95

Qv [m3/h] ∆P [Pa] ∆P [Pa] ∆P [Pa] ∆P [Pa]

10 1.0 1.0 1.3 1.0

20 3.8 1.0 4.2 1.4

30 8.6 1.8 8.4 2.7

40 15.6 3.0 14.0 4.3

50 24.6 4.6 21.0 6.3

60 35.8 6.5 29.3 8.7

Flujo de aire Entrada Extracción

Conductos 
abiertos

1 2 1 2

Z 1,15 0,77 0,97 1,34

Qv [m3/h] ∆P [Pa] ∆P [Pa] ∆P [Pa] ∆P [Pa]

10 1.0 1.0 1.0 1.0

20 2.1 1.0 2.0 1.0

30 4.7 1.0 4.1 1.6

40 8.4 1.5 7.1 2.6

50 12.4 2.4 10.8 4.0

60 18.6 3.4 15.4 5.6

Flujo de aire Entrada Extracción

Conductos 
abiertos

1 2 1 2

Z 1,47 1,04 1,31 1,94

Qv [m3/h] ∆P [Pa] ∆P [Pa] ∆P [Pa] ∆P [Pa]

10 1.0 1.0 1.0 1.0

20 1.4 1.0 1.4 1.0

30 3.0 1.0 2.8 1.6

40 5.3 1.0 4.8 1.7

50 8.2 1.5 7.4 2.6

60 11.8 2.1 10.6 3.8

Suministro
1 conducto

Suministro
2 conductos

Extracción
1 conducto

Extracción
2 conductos

Suministro
1 conducto

Suministro
1 conducto

Suministro
2 conductos

Suministro
2 conductos

Extracción
1 conducto

Extracción
1 conducto

Extracción
2 conductos

Extracción
2 conductos
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Adaptador para válvula DN125 + 1 tapón - 2 para acoplamiento trasero circular DN 75

Antiestático y antibacteriano
Para suministro e extracción del aire ambiente.
Para instalación en la pared y de techo.
Se reduce fácilmente a la dimensión deseada.   
Certi� cado TÜV SÜD.

Diámetro Código

DN est/int 75/63 mm 9021739

CONDUCTOS CIRCULARES

TR
A

D
U

RR
E
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Caídas de presión

Flujo de aire Entrada Extracción

Conductos 
abiertos

1 2 1 2

Z 1,06 0,59 0,95 1,10

Qv [m3/h] ∆P [Pa] ∆P [Pa] ∆P [Pa] ∆P [Pa]

10 0 0 0 0

15 1 0 1 0

20 2 0 2 1

25 3 0 3 1

30 4 1 4 1

35 6 1 5 2

40 8 1 7 2

45 10 1 9 3

50 12 2 11 3

55 15 2 13 4

60 18 2 16 5

65 21 3 19 5

70 24 3 22 6

75 28 4 25 7

80 32 4 28 8

85 36 5 32 9

90 40 6 36 10

95 45 6 40 12

100 50 7 45 13

CONDUCTOS CIRCULARES
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Adaptador 90° para conducto semicircular 50x102 a redondo 75/63

A (mm) 114

B (mm) 143

C (mm) 119

D (mm) 86

De circular 
a semicircular

De semicircular 
a circular

Z 2,38 1,14

Qv (m3/h) Δp (Pa) Δp (Pa)

10 1,0 1,0

20 3,1 2,0

30 8,1 4,7

40 15,6 8,2

50 25,6 12,7

60 38,0 18,0

Diámetro Código

50x102 - 75/63 9021725

CONDUCTOS CIRCULARES

A

C

D B

∆P
 [P

a]

Qv [m³/h]

Qv Caudal del aire

Δp Caída de presión

LEYENDA

Antiestático y antibacteriano
Curva para conectar conductos circulares a conductos semicirculares.
Para instalación en la pared, de techo y en el suelo.
Certi� cado TÜV SÜD.

de circular 
a semicircular

de semicircular 
a circular
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Adaptador para rejilla rectangular 257x107x90 mm, 4 conexiones DN 75/63

Diámetro Código

DN est/int 75/63 mm 9021730

Que incluye: 2 estribos de �jación, 1 conexión DN75/63 mm, 1 clip antiextracción, 1 junta y 1 compuerta.

CONDUCTOS CIRCULARES

257

10
7

50 ==
90

26
7

140= =

50
90

Ø 75

60

CARRERA DE REGULACIÓN
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Adaptador para rejilla rectangular + 1 tapón - 2 para conexiones lateral 75/63 

Diámetro Código

DN est/int 75/63 mm 9021726

CONDUCTOS CIRCULARES

Conductos abiertos 1 2

Z 1,13 2,47

Qv (m3/h) Δp (Pa) Δp (Pa)

10 1,0 1,0

20 2,1 1,1

30 4,6 2,5

40 8,2 4,5

50 12,7 7,0

60 18,3 10,0
∆P

 [P
a]

Qv [m³/h]

Qv Caudal del aire

Δp Caída de presión

LEYENDA

Antiestático y antibacteriano
Para el aire de entrada.  
Para instalación en la pared y en el suelo.    
Se reduce fácilmente a la dimensión deseada.   
Certi� cado TÜV SÜD.

Suministro
1 conducto

Suministro
2 conductos



90

Energy Smart | 

Diámetro Código

90/75 - 60x132 9021727

Adaptador para curva semicircular 60x132 a circular 90/75
Antiestático y antibacteriano

Adaptador en chapa galvanizada para rejilla con 2 conexiones posteriores DN75

Para aire de suministro y para aire ambiente de extracción.
Para instalaciones en la pared, de techo y en el suelo.

Diámetro Código

DN est/int 75/63 mm 9021879

75 157 75

42
11

0

325
305

303 (medida interno)

   
84
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CONDUCTOS CIRCULARES
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Diagrama de los caudales de los conductos semicirculares

Dimensiones
V [m/s]

2,5 3,0 3,5 4,0

60/132
   +   

60/132 97 117 136 156

50/102    +   50/102

Q
v 

[m
3 /

h]

55 66 77 88

60/132 49 58 68 78

50/102 27 33 38 44
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Diagrama de las caídas de presión en función del caudal (L = 1 m)

Diagrama de la velocidad del aire en función del caudal

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

ΔP
[P
a/
m
]

Qv [m3/h]

50/102

60/132

2x 50/102

2x 60/132

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

v
[m

/s
]

Qv [m3/h]

1x 50/102

2x 50/102

1x 60/132

2x 60/132
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Dimensiones Longitud Código

50/102 mm 50m 9021740

60/132 mm 30m 9021741

CONDUCTOS SEMICIRCULARES

50/102 60/132

A (mm) 50 60

B (mm) 102 132

C (m2) 0,00304 0,00542

Qv (m3/h) Δp (Pa)

50/102 60/132

raggio r 0 150 200 0 200 400

Z   - 0,15 0,27   - 1,33 0,51

10 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

20 1,0 1,6 1,0 1,0 1,0 1,0

30 1,0 2,9 1,2 1,0 1,9 1,0

40 1,2 4,7 2,2 1,3 3,4 1,5

50 1,8 6,7 3,4 2,0 5,3 2,1

60 2,6 9,1 4,8 2,9 7,6 2,9

DN est/int 50/102 mm DN est/int 60/132 mm

Pérdidas de presión

0

2

4

6

8

10

10 20 30 40 50 60

Δ
P 

[P
a]

Qv [m³/h]

r=0

r=150

r=200

∆P
 [P

a]

Qv [m³/h]

Qv Caudal del aire

Δp Caída de presión

r=0 tubo recto

r=150 tubo con radio de curvatura de 150 mm

r=200 tubo con radio de curvatura de 200 mm

r=400 tubo con radio de curvatura de 400 mm

LEYENDA

B

A

Conducto flexible semicircular, antiestático y antibacteriano

Capa exterior/interior de PE con propiedades antibacterianas
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Qv Caudal del aire

Δp Caída de presión

r=0 tubo recto

r=150 tubo con radio de curvatura de 150 mm

r=200 tubo con radio de curvatura de 200 mm

CONDUCTOS SEMICIRCULARES

LEYENDA

Conducto flexible semicircular

Dimensiones Longitud Código

50/102 mm 50m 9021742

50/102

A (mm) 50

B (mm) 102

C (m2) 0,00304

Qv (m3/h) Δp (Pa)

50/102

raggio r 0 150 200

Z   - 0,15 0,27

10 1,0 1,0 1,0

20 1,0 1,6 1,0

30 1,0 2,9 1,2

40 1,2 4,7 2,2

50 1,8 6,7 3,4

60 2,6 9,1 4,8

DN ext/int 50/102 mm

Pérdidas de presión

0

2

4

6

8

10

10 20 30 40 50 60

Δ
P 

[P
a]

Qv [m³/h]

r=0

r=150

r=200

Capa exterior/interior de PE 

B

A
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Anillo de estanqueidad para conducto semicircular

El anillo de estanqueidad es un componente esencial para la estanqueidad y permite la unión estanca entre el conducto y todos 
los otros elementos del sistema, como curvas, juntas y adaptadores.

Junta para conducto flexible semicircular

Dimensiones Código

50/102 mm 9021744

60/132 mm 9021745

Diámetro Piezas por bolsa Código

50/102 mm 1 9021746

60/132 mm 1 9021747

50/102 60/132

A (mm) 118 148

B (mm) 61 71

C (mm) 82 102

D (mm) 40 50

50/102 60/132

A (mm) 105 137

B (mm) 58 69

C (mm) 37 47,5

A A

D B

C

A

C

B

Antiestático y antibacteriano
Para conectar partes rectilíneas de conducto � exible. 
Para instalación en la pared y de techo. 
Montaje simple con anillo de estanqueidad. 
Certi� cado TÜV SÜD.



96

Energy Smart | CONDUCTOS SEMICIRCULARES

Tapón - antiestático y antibacteriano para conducto semicircular

Dimensiones Código

50/102 mm 9021748

60/132 mm 9021749

50/102 60/132

A (mm) 117 147

B (mm) 66 76

C (mm) 20 20
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Dimensiones Código

50/102 mm 9021750

60/132 mm 9021751

A

D

D

C

B

A

D

D

C

B

50/102 60/132

A (mm) 107 131

B (mm) 118 131

C (mm) 118 144

D (mm) 61 71

Pérdidas de presión 50/102 60/132

Z 0,55 0,68

Qv (m3/h) Δp (Pa) Δp (Pa)

10 1,0 1,0

20 1,1 1,0

30 2,5 1,0

50/102 60/132

0

2

4

6

8

10

10 20 30 40 50 60

Δ
P 

[P
a]

Qv [m³/h]

50/102

∆P
 [P

a]

Qv [m³/h]

60/132

Qv Caudal del aireLEYENDA Δp Caída de presión

Pérdidas de presión 50/102 60/132

Qv (m3/h) Δp (Pa) Δp (Pa)

40 4,4 1,7

50 6,9 2,7

60 9,9 3,9

Antiestático y antibacteriano
Para realizar curvas estrechas, versión vertical.
Para instalación en la pared, de techo y en el suelo.
Certi� cado TÜV SÜD.

Curva vertical 
(excluido el anillo de estanqueidad)
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50/102 60/132

∆P
 [P

a]

Qv [m³/h]

60/132

CONDUCTOS SEMICIRCULARES

Dimensiones Código

50/102 mm 9021752

60/132 mm 9021753

50/102 60/132

A (mm) 118 144

B (mm) 164 204

C (mm) 61 71

Pérdidas de presión 50/102 60/132

Z 0,23 0,75

Qv (m3/h) Δp (Pa) Δp (Pa)

10 1,0 1,0

20 1,0 1,0

30 1,0 1,1

0

2

4

6

8

10

10 20 30 40 50 60

Δ
P 

[P
a]

Qv [m³/h]

50/102

A

B C

Qv Caudal del aireLEYENDA Δp Caída de presión

Pérdidas de presión 50/102 60/132

Qv (m3/h) Δp (Pa) Δp (Pa)

40 1,8 1,9

50 2,9 3,0

60 4,1 4,3

Antiestático y antibacteriano
Para realizar curvas estrechas, versión horizontal.
Para instalación en la pared, de techo y en el suelo.
Certi� cado TÜV SÜD

Curva horizontal
(excluido el anillo de estanqueidad) 
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Conector para caja de distribución (recambio) antiestático y antibacteriano 
para conducto semicircular

Dimensiones Código

50/102 mm 9021758

60/132 mm 9021759

Collar de fijación para el conducto semicircular

Dimensiones Código

50/102 mm 9021754

60/132 mm 9021755

Collar de � jación para garantizar una � jación estable del conducto.
Se aconseja instalar un collar de � jación cada 2 metros de conducto.
Se pueden unir entre ellos varios collares de � jación para formar varias pistas paralelas de conductos.
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Regulador de caudal para el conducto semicircular

Dimensiones Código

50/102 mm 9021756

60/132 mm 9021757

50/102

Número de anillos extraídos

0 1 2 3 4

Z 19,32 5,18 1,52 0,45 0,23

Qv [m3/h] ΔP [Pa]

10 9,7 2,6 0,8 0,2 0,1

20 38,7 10,4 3,0 0,9 0,5

30 87,2 23,4 6,9 2,0 1,0

40 154,9 41,5 12,2 3,6 1,8

50 242,1 64,9 19,0 5,6 2,9

60 348,6 93,5 27,4 8,1 4,2

60/132

Número de anillos extraídos

0 1 2 3 4

Z 36,80 7,10 2,30 0,60 0,10

Qv [m3/h] ΔP [Pa]

10 5,8 1,1 0,4 0,1 0,0

20 23,3 4,5 1,5 0,4 0,1

30 52,5 10,1 3,3 0,9 0,1

40 93,3 18,0 5,8 1,5 0,3

50 145,8 28,1 9,1 2,4 0,4

60 209,9 40,5 13,1 3,4 0,6

Para regular el caudal en cada circuito se utilizan los reguladores de caudal. 
Los reguladores cuentan con 4 anillos extraíbles individualmente con la ayuda de un cúter. 
El número de anillos que se deben quitar está determinado mediante el con�gurador Sabiana. 
Los reguladores de caudal se deben instalar directamente en los conectores de la caja de distribución.
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Adaptador para válvula DN125 + 1 tapón - 2 para conexiones lateral semicircular

Dimensiones Código

50/102 mm 9021760

60/132 mm 9021761

301 mm

158 mm

125 mm

149 mm

79 mm

244 mm

209 mm

50/102 60/132

Antiestático y antibacteriano
Para el aire de entrada y para el aire ambiente de extracción.
Para instalación en la pared y de techo. 
Se reduce fácilmente a la dimensión deseada.   
Certi� cado TÜV SÜD.
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Pérdidas de presión 50/102

Pérdidas de presión 60/132

Flujo de 
aire Entrada Extracción

Conductos 
abiertos

1 2 1 2

Z 1,08 0,84 1,29 1,52

Qv [m3/h] ∆P [Pa] ∆P [Pa] ∆P [Pa] ∆P [Pa]

10 1,0 1,0 1,0 1,0

20 2,2 1,0 2,6 1,0

30 4,9 1,0 5,8 1,7

40 8,7 1,7 10,4 3,1

50 13,6 2,6 16,2 4,8

60 19,5 3,8 23,3 6,9

Flujo de 
aire Entrada Extracción

Conductos 
abiertos

1 2 1 2

Z 1,59 1,81 1,98 3,03

Qv [m3/h] ∆P [Pa] ∆P [Pa] ∆P [Pa] ∆P [Pa]

10 1,0 1,0 1,0 1,0

20 1,0 1,0 1,3 1,0

30 2,3 1,0 2,8 1,1

40 4,0 1,1 5,0 1,9

50 6,3 1,8 7,8 3,0

60 9,1 2,6 11,3 4,3
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Δp Caída de presión

LEYENDA

Suministro
1 conducto

Suministro
2 conductos

Extracción
1 conducto

Extracción
2 conductos

Suministro
1 conducto

Suministro
2 conductos

Extracción
1 conducto

Extracción
2 conductos
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Adaptador para válvula DN125 + 1 tapón - 2 para conexiones posterior semicircular

Dimensiones Código

50/102 mm 9021762

60/132 mm 9021763

CONDUCTOS SEMICIRCULARES

50/102 60/132

247 mm

402 mm

125 mm

304 mm

266 mm

103,5 mm
143 mm

67 mm

66 mm

138 mm

247 mm

402 mm

125 mm

304 mm

266 mm

103,5 mm

Antiestático y antibacteriano
Para el aire de entrada y para el aire ambiente de extracción.
Para instalación en la pared y de techo. 
Se reduce fácilmente a la dimensión deseada.  
Certi� cado TÜV SÜD.
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Pérdidas de presión 50/102

Pérdidas de presión 60/132

Flujo de 
aire Entrada Extracción

Conductos 
abiertos

1 2 1 2

Z 0,85 0,59 1,28 1,64

Qv [m3/h] ∆P [Pa] ∆P [Pa] ∆P [Pa] ∆P [Pa]

10 1,0 1,0 1,0 1,0

20 1,5 1,0 1,1 1,0

30 3,4 1,0 3,5 1,0

40 6,1 1,3 7,7 1,5

50 9,7 2,0 13,7 2,8

60 14,1 2,8 21,6 4,7

Flujo de 
aire Entrada Extracción

Conductos 
abiertos

1 2 1 2

Z 1,97 1,25 1,66 2,57

Qv [m3/h] ∆P [Pa] ∆P [Pa] ∆P [Pa] ∆P [Pa]

10 1,0 1,0 1,0 1,0

20 1,3 1,0 1,1 1,0

30 2,8 1,0 2,4 1,0

40 5,0 1,0 4,2 1,6

50 7,8 1,2 6,6 2,5

60 11,1 1,8 9,5 3,7
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Adaptador para rejilla rectangular + 1 tapón - 2 para conexiones lateral

Dimensiones Código

50/102 mm 9021764

318 mm

287 mm

96 mm

155 mm125 mm

0

5

10

15

20

25

10 20 30 40 50 60

Δ
P 

[P
a]

Qv [m³/h]

Sin rejilla Con rejilla

Conductos 
abiertos

1 2 1 2

Z 0.84 0.64 1.25 2.39

Qv ΔP [Pa] ΔP [Pa] ΔP [Pa] ΔP [Pa]

10 1.0 1.0 1.0 1.0

20 1.7 1.0 2.5 1.2

30 3.8 1.0 5.6 2.7

40 6.7 1.3 10.0 4.8

50 10.5 2.0 15.7 7.5

60 15.2 2.9 22.6 10.8

Qv Caudal del aire

Δp Caída de presión

LEYENDA

Antiestático y antibacteriano
Para el aire de entrada. 
Para instalación en la pared y en el suelo.
Se reduce fácilmente a la dimensión deseada.   
Certi� cado TÜV SÜD.

Suministro 
1 conducto 
con rejilla

Suministro 
2 conductos 

con rejilla

Suministro 1 
conducto

Suministro 2 
conductos
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Adaptador para rejilla cuadrada - 1 para conexión lateral o posterior para conducto 
semicircular - antiestático y antibacteriano

Dimensiones Código

50/102 mm 9021766

14
0

45

142

140 105

72

140 45

150

15
0
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Tapón de cierre conducto semicircular

Adaptador de conducto semicircular 60x132 a semicircular 50x102

Antiestático y antibacteriano

Dimensiones Código

50/102 mm 9021767

60/132 mm 9021768

Dimensiones Código

50/102 mm 9021769

A [mm] 91

B [mm] 138

C [mm] 56

D [mm] 66.5

E [mm] 143

F [mm] 67.4

Page 21 | 41 Air Excellent ‐ Air Distribution System ONLY FOR INTERNAL REFERENCE USAGE

AE35sc‐AE55SC Adapter  
AE35sc / AE55sc

A [mm] 91
B [mm] 138
C [mm] 56
D [mm] 66.5
E [mm] 143
F [mm] 67.4

   

Cap / Tappo  
AE35sc AE55sc

A [mm] 117 147
B [mm] 66 76
C [mm] 20 20

PP Mounting clips  / PP Montagebeugels / PP Befestigungsschelle / Colliers de fixation en PP / Collare di fissaggio
in PP / Collares de fijación de PP
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En los sistemas de distribución mecánica controlada, para la calefacción o la climatización a menudo se requiere el aislamiento 
de los componentes para minimizar las dispersiones de calor y evitar la formación de condensación en la super�cie de los con-
ductos. Sabiana pone a disposición un sistema completo de conductos aislados en polietileno expandido (EPE) para conectar la 
unidad Energy Smart Sabiana al ambiente exterior, en entrada y expulsión, de instalación y mantenimiento sencillos. Disponible 
en una amplia gama de diámetros y componentes como curvas, uniones, terminales y muchos accesorios, como canalones y 
cubrejuntas de estanqueidad.

La solución Sabiana: 
• conductos y curvas aisladas y con insonorización 
• mínima adhesión del polvo gracias a la super�cie lisa 
• juntas entre los elementos estancos que no necesitan usar cola o cinta adhesiva 
• material ligero, fácil de cortar, elástico y �exible, resistente a los golpes 
• no se oxida 
• elementos con longitud de hasta 2,0 m
• terminales de techo aislantes de plástico: ligeros, irrompibles y resistentes a los agentes atmosféricos

Ventajas del sistema: 
• conexión de encastre (no necesita cinta adhesiva o cola) 
• se desmonta fácilmente, por lo que el mantenimiento y la limpieza son muy sencillos
• pared interna lisa y continua 
• dimensiones compactas, diseño �no 
• ninguna rebaba 
• instalación sin necesidad de herramientas 

Formación de condensación 
Cuando el aire dentro de los conductos es más frío que el aire del ambiente (o viceversa), existe el riesgo de formación de con-
densación dentro o en la super�cie exterior de los conductos.  Por este motivo, en el caso en que se produzcan dichas condicio-
nes, es muy importante utilizar conductos aislados. Además, el elevado aislamiento del sistema, reduce las dispersiones térmicas. 

Prestaciones

Material EPE

Densidad 30 kg/m3

Transmitancia térmica unitaria 0,041 W/m K (EN 12667)

Resistencia térmica R = 0,56 m2.K/W

Rango de temperatura mín. -30 °C - máx. +60 °C

Espesor de la pared 16 mm

Clase de resistencia al fuego B1 (según DIN 4102)

Fluido aire

Permeabilidad al aire C (según EN 12237:2003)

Color gris

Material conexión con clip y collar de �jación y apriete PP

Material EPP

CONDUCTOS CIRCULARES PARA EPE

Conductos aislados para la distribución del aire
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Diagrama de las caídas de presión en función del caudal (longitud = 1 m)

Diagrama de la velocidad del aire en función del caudal

L

d1

d2

∆
P 

[P
a]

Qv [m³/h]

V 
[m

/s
]

Qv [m³/h]

L

d1

d2

Qv 
[m3/h]

ΔP [Pa/m]

125 150 160 180 200

100 1,0 1,0 1,0 1,0 0,1

200 2,7 1,1 1,0 1,0 0,2

300 6,1 2,5 1,8 1,0 0,5

400 10,8 4,5 3,1 1,6 0,9

500 16,9 7,0 4,9 2,5 1,3

600 24,3 10,2 7,0 3,6 1,9

125 150 160 180 200

d1 [mm] 125 150 160 180 200

d2 [mm] 157 182 192 212 232

L [mm] 2000 2000 2000 2000 2000

m [kg] 0,48 0,56 0,53 0,67 0,80

Qv 
[m3/h] 125 150 160 180 200

100 2,3 1,6 1,4 1,1 0,9

200 4,5 3,1 2,8 2,2 1,8

300 6,8 4,7 4,1 3,3 2,7

400 9,1 6,3 5,5 4,4 3,5

500 11,3 7,9 6,9 5,5 4,4

600 13,6 9,4 8,3 6,5 5,3
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Los terminales de techo aislados especialmente diseñados para la ventilación mecánica controlada son la solución
ideal para edi� cios residenciales y pequeños comercios. Disponibles en negro, los cuatro kits satisfacen una amplia
gama de instalaciones con tejado inclinado o plano. Las caídas de presión muy bajas contribuyen a incrementar
la e� ciencia de ventilación, disminuyendo el consumo de energía y garantizando así los costes para el usuario � nal.

Características técnicas:  
• Para los tejados inclinados (15-55°) con cubreaguas integrado, resistente a la intemperie en todas las condiciones, incluidos 

los rayos UV
• Instalación rápida y sencilla gracias a la penetración perpendicular inteligente del tejado
• Diseñado para integrarse con el sistema de distribución en EPE DN 160 mm y 200 mm (se incluyen los racores de incremento 

para adaptarse al DN 150 mm y 180 mm respectivamente)
• Alto rendimiento, caídas de presión muy bajas
• Conexión con empalme telescópico
• Color: negro
• Diseño elegante. El diseño de los nuevos terminales evita la entrada de nieve y lluvia gracias a una salida más alta y a la pre-

sencia de ori� cios para el desagüe de la condensación

Materiales: 
• Terminal en PP
• Aislamiento en EPS
• Conducto interno en EPE
• Cubreaguas para tejado inclinado en PP, PA y UBIFLEX (membrana sin Pb)
• Cubreaguas para tejado plano en aluminio

Terminal de cubierta plana

Terminal de cubierta inclinada

Terminales de techo aislados

Diámetro Tipología de cubierta Código

DN125 Cubierta plana 9021779 + 9021843

DN150 Cubierta plana 9021779

DN160 Cubierta plana 9021779

DN180 Cubierta plana 9021777

DN200 Cubierta plana 9021777

Diámetro Tipología de cubierta Código

DN125 Cubierta inclinada 9021778 + 9021843

DN150 Cubierta inclinada 9021778

DN160 Cubierta inclinada 9021778

DN180 Cubierta inclinada 9021776

DN200 Cubierta inclinada 9021776

CONDUCTOS CIRCULARES PARA EPE
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Datos técnicos

Pérdidas de presión

160 (150) 200 (180)

A [mm] 150 180

B [mm] 192 232

C [mm] 518 531

D [mm] 425 413

E [mm] 600 600

F [mm] 550 550

G [mm] 396 396

H [mm] 416 416

I [mm] 381 381

J [mm] 531 531

G

B

A

F

D

H

I

J

A

BC

E
H

G
E

Solución para tejados planos Solución para tejados inclinados

ENTRADA EXTRACCIÓN
ANGULACIÓN ANGULACIÓN

Z
<3° 15° 35° 55° <3° 15° 35° 55°
1,51 1,68 1,74 1,92 0,85 1,11 1,17 1,23

Qv [m3/h] DN150 DN160
Δp [Pa] Δp [Pa]

v [m/s]
50 0,79 0,69 0,4 0,5 0,5 0,5 0,2 0,3 0,3 0,4

100 1,57 1,38 1,7 1,9 2,0 2,2 1,0 1,3 1,3 1,4
150 2,36 2,07 3,9 4,3 4,5 4,9 2,2 2,9 3,0 3,2
200 3,14 2,76 6,9 7,7 8,0 8,8 3,9 5,1 5,4 5,7
250 3,93 3,45 10,8 12,0 12,5 13,7 6,1 7,9 8,4 8,9
300 4,72 4,14 15,6 17,3 18,0 19,8 8,8 11,4 12,1 12,7
350 5,50 4,84 21,2 23,5 24,5 26,9 11,9 15,5 16,5 17,3
400 - 5,53 27,7 30,8 31,9 35,2 15,6 20,3 21,5 22,7
450 - - - - - - - - - -
500 - - - - - - - - - -
550 - - - - - - - - - -
600 - - - - - - - - - -

ENTRADA EXTRACCIÓN
ANGULACIÓN ANGULACIÓN

Z
<3° 15° 35° 55° <3° 15° 35° 55°
2,44 2,61 2,69 2,79 1,61 1,75 1,83 1,96

Qv [m3/h] DN180 DN200
Δp [Pa] Δp [Pa]

v [m/s]
50 0,55 0,44 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2

100 1,09 0,88 1,1 1,2 1,3 1,3 0,8 0,8 0,9 0,9
150 1,64 1,33 2,6 2,8 2,8 2,9 1,7 1,9 1,9 2,1
200 2,18 1,77 4,6 4,9 5,1 5,2 3,0 3,3 3,4 3,7
250 2,73 2,21 7,2 7,7 7,9 8,2 4,7 5,1 5,4 5,8
300 3,27 2,65 10,3 11,0 11,4 11,8 6,8 7,4 7,8 8,3
350 3,82 3,09 14,0 15,0 15,5 16,1 9,3 10,1 10,6 11,3
400 4,37 3,54 18,3 19,6 20,2 21,0 12,1 13,2 13,8 14,7
450 4,91 3,98 23,2 24,8 25,6 26,5 15,3 16,7 17,4 18,6
500 5,46 4,42 28,6 30,7 31,6 32,8 18,9 20,6 21,5 23,0
550 - 4,86 34,6 37,1 38,2 39,6 22,9 24,9 26,1 27,8
600 - 5,31 41,2 44,2 45,5 47,2 27,3 29,6 31,0 33,1

CONDUCTOS CIRCULARES PARA EPE
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DN125 DN150 DN160 DN180

a [mm] 125 150 160 180

b [mm] 194 194 194 200

c [mm] 233 233 233 268

Diámetro Código

DN125 9021787

DN150 9021788

DN160 9021770

DN180 9021789

Diámetro Código

DN125 9021790

DN150 9021791

DN160 9021771

DN180 9021792

Rejilla negra de aspiración para pared

Características rejilla de aspiración para pared
(blanca y negra)

Pérdidas de presión

Rejilla blanca de aspiración para pared

DN125 DN150 DN160 DN180

Z 2,60 4,36 4,36 3,68

Qv 
(m3/h) ΔP [Pa] ΔP [Pa] ΔP [Pa] ΔP [Pa]

100 8,0 6,5 4,7 2,6

200 32,0 25,9 18,9 10,5

300 71,9 58,2 42,6 23,7

400 127,9 103,4 75,7 42,1

500 199,8 161,6 118,3 65,8
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Conducto EPE longitud 2000 mm

CONDUCTOS CIRCULARES PARA EPE

C

A

B

Conexión EPE

Raccordo EPE

125 150 160 180 200

A [mm] 100 100 100 120 120

B [mm] 45 45 45 45 45

C [mm] 48 48 48 48 48

D [mm] 15 15 15 15 15

E [mm] 125 150 160 180 200

Connessioni 

D

C

B

A

E

D

Diámetro Código

DN125 9021793

DN150 9021794

DN160 9021795

DN180 9021796

DN200 9021859

Diámetro Código

DN125 9021813

DN150 9021814

DN160 9021815

DN180 9021816

DN200 9021863

DN125 DN150 DN160 DN180 DN200

A [mm] 125 150 160 180 200

B [mm] 157 182 192 212 232

C [mm] 2000 2000 2000 2000 2000

m [kg] 0,48 0,56 0,53 0,67 0,80

DN125 DN150 DN160 DN180 DN200

A [mm] 100 100 100 120 120

B [mm] 45 45 45 45 45

C [mm] 48 48 48 48 48

D [mm] 15 15 15 15 15

E [mm] 125 150 160 180 200
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125 150 160 180 200

A [mm] 45 45 45 45 23

B [mm] 50 50 50 50 200

C [mm] 30 30 30 30 248

D [mm] 25 25 25 25 225

E [mm] M8 M8 M8 M8 M8

F [mm] Ø 4,5 Ø 4,5 Ø 4,5 Ø 4,5 -

Diámetro Código

DN125 9021817

DN150 9021818

DN160 9021819

DN180 9021820

DN200 9021864

Collar de fijación EP

Collar de � jación DN125÷DN180

B

E

C
F

D A

CONDUCTOS CIRCULARES PARA EPE
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Curva EPE 90°

B
A

C

C

D

D

E

F

G

Pérdidas de presión

Diámetro Código

DN125 9021797

DN150 9021798

DN160 9021799

DN180 9021800

DN200 9021860

DN125 DN150 DN160 DN180 DN200

A [mm] 238 263 274 298 318

B [mm] 157 182 192 212 232

C [mm] 60 60 60 65 65

D [mm] 125 135 140 153 161

E [mm] 125 150 160 180 200

F [mm] 159 181 189 206 222

G [mm] 30 30 30 30 30

DN125 DN150 DN160 DN180 DN200

Z 0,88 0,85 0,85 0,84 0,52

Qv (m3/h) Δp (Pa) Δp (Pa) Δp (Pa) Δp (Pa) Δp (Pa)

100 2,7 1,3 1,0 1,0 0,2

200 10,8 5,0 3,9 2,4 1,0

300 24,3 11,3 8,8 5,4 2,2

400 43,3 20,2 15,6 9,6 3,8

500 67,6 31,5 24,3 15,0 6,0
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B
A

C

C

D

D

E

Curva EPE 45°

Pérdidas de presión

Diámetro Código

DN125 9021801

DN150 9021802

DN160 9021803

DN180 9021804

DN200 9021861

DN125 DN150 DN160 DN180 DN200

A [mm] 199 224 235 258 278

B [mm] 157 182 192 212 232

C [mm] 60 60 60 65 65

D [mm] 125 135 137 153 161

E [mm] 125 150 160 180 200

DN125 DN150 DN160 DN180 DN200

Z 0,53 0,49 0,46 0,40 0,28

Qv (m3/h) Δp (Pa) Δp (Pa) Δp (Pa) Δp (Pa) Δp (Pa)

100 1,6 1,0 1,0 1,0 0,1

200 6,5 2,9 2,1 1,1 0,5

300 14,7 6,5 4,7 2,6 1,2

400 26,1 11,6 8,5 4,6 2,1

500 40,7 18,2 13,3 7,1 3,2
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Diámetro Código

DN150 9021805

DN180 9021806

CONDUCTOS CIRCULARES PARA EPE

DN150 DN180

A [mm] 212 245

B [mm] 182 212

C [mm] 60 69

D [mm] 109 122

E [mm] 150 180

B
A

C

C

D

D

E

DN150 DN180

Z 0,33 0,22

Qv (m3/h) Δp (Pa) Δp (Pa)

100 1,0 1,0

200 2,0 1,0

300 4,4 1,4

400 7,9 2,5

500 12,3 3,9

Curva EPE 30°

Pérdidas de presión
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Diámetro Código

DN150 9021807

DN180 9021808

DN150 DN180

A [mm] 198 229

B [mm] 182 212

C [mm] 60 65

D [mm] 84 93

E [mm] 150 180

B
A

C

C
D

D

E

DN150 DN180

Z 0,20 0,17

Qv (m3/h) Δp (Pa) Δp (Pa)

100 1,0 1,0

200 1,2 1,0

300 2,7 1,1

400 4,7 1,9

500 7,4 3,0

Curva EPE 15°

Pérdidas de presión
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Diámetro Código

DN125 9021809

DN160 9021810

DN125 DN160

A [mm] 125 160

B [mm] 157 192

C [mm] 276 316

D [mm] 216 254

B
A

C

D

Diámetro Código

DN125 9021812

DN180 9021811

DN150 DN180

A [mm] 150 180

B [mm] 182 212

C [mm] 352 410

D [mm] 377 440

E [mm] 240 278

F [°] 45 45

B

A

C

D

E

F

T EPE 90°

Y EPE 45°



120

Energy Smart | 
Silenciadores

CONDUCTOS CIRCULARES PARA EPE

Todas las unidades Energy Smart pueden tener silenciadores capaces de limitar de modo importante el nivel de ruido en el am-
biente; estos silenciadores se han estudiado para satisfacer los requisitos correspondientes del Passivahus garantizando los nive-
les de potencia acústica inferior a 35 dBA en el punto de máximo caudal del campo operativo Passivhaus. Para una reducción del 
ruido emitido, se aconseja instalar los silenciadores directamente en los vástagos de entrada y extracción del aire de la unidad.

DN

1000 mm

espesor = 50 mm

Especificaciones de los silenciadores

Los silenciadores canalizables satisfacen los siguientes criterios mínimos:
• Conducto interno con revestimiento en polipropileno con camisa externa laminada de aluminio/poliéster
• Capa de relleno entre las super�cies internas y externas en material de aislamiento acústico
• Conducto interno hidrófugo y antibacteriano

Emisiones acústicas máximas previstas en las salidas de alimentación y de extracción 
silenciadas 

El uso de los silenciadores canalizables especi�cados comportaría niveles máximos de emisiones acústicas, abajo enumeradas, 
en los locales ocupados. Los silenciadores se seleccionan con el �n de comprobar los requisitos Passivhaus, que necesitan un 
límite de 25 dBA para los �ujos de alimentación y de 30 dBA para aquellos de extracción.

Espectro de atenuación acústica (dB) [Hz]

Modelo DN 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

ENY-SP-180, ENY-S-180,
ENY-SHP-150, ENY-SHP-170 125 17,7 26,3 35,4 29,2 33,3 45,4 40,5 26,5

ENY-SP-280, ENY-SP-370, 
ENY-S-270, ENY-S-360 160 16,5 24,1 30,6 27,5 29,6 41,7 28,7 18,1

ENY-SP-460, ENY-SP-600, 
ENY-S-460, ENY-S-600 180 17,3 28,5 28,9 25,1 30,7 38,3 22,7 18,3

ENY-SP-460, ENY-SP-600, 
ENY-S-460, ENY-S-600 200 6,5 21,1 27,1 30,5 35,8 35,8 19,4 12,3

Versión vertical ENY-SP y ENY-S

Modelo DN Código 

ENY-SP-180 ENY-S-170 125 9021331

ENY-SP-280 ENY-S-270
160 9021332

ENY-SP-370 ENY-S-360

ENY-SP-460 ENY-S-460
180 9021334

ENY-SP-600 ENY-S-600

ENY-SP-460 ENY-S-460
200 9021335

ENY-SP-600 ENY-S-600

Versión horizontal y vertical ENY-SHP

Modelo DN Código 

ENY-SHP-150
125 9021331

ENY-SHP-170

ENY-SHP-270 160 9021332
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Boca hermética para muro

Boca hermética para techo inclinado 0-55°

Diámetro Descripción Código

DN125 Boca hermética para muro DN100-131 9021824

DN150 Boca hermética para muro DN150-186 9021825

DN180 Boca hermética para muro DN180-250 9021826

Diámetro Código

DN125 9021827

DN150 9021828

DN180 9021829

DN125 DN150 DN180

A [mm] 200 280 400

B [mm] 200 280 400

D [mm] 90 140 170

DN125 DN150 DN180

A [mm] 230 280 400

B [mm] 360 425 600

D [mm] 90 140 170

Inclinación [ ° ] 0-55 0-55 0-55
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Reducción concéntrica

Descripción Código

Reducción concéntrica DN 150-125 9021840

Reducción concéntrica DN 160-125 9021843

Reducción concéntrica DN 180-125 9021841

Reducción concéntrica DN 180-150 9021842

Reducción concéntrica DN 180-160 9021848

Reducción concéntrica DN 200-180 9021862

Dimensiones DN 
150-125

DN 
160-125

DN 
180-125

DN 
180-150

DN 
180-160

DN 
200-180

d2 [mm] 180 190 210 210 210 230

d1 [mm] 125 125 125 150 160 180

a [mm] 50 60 60 60 48 33

b [mm] 54 54 54 54 51 55

d2

d1

a

b
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Caja de distribución PP 6 conexión 75/63 + 3 tapones + 6 reguladores de caudal 
conexión DN 125 mm

Las cajas para la red de distribución de impulsión están realizadas en PE y ofrecen óptimos rendimientos de aislamiento acústico 
y térmico. Están disponibles cajas de distribución con un número de conexión de un mínimo de 5 a un máximo 16, que se pue-
den colocar en uno o varios lados de la caja.
Para cada conexión hay también un regulador de caudal, que se aloja en la conexión, para mantener el caudal del aire correcto 
en cada uno de los ambientes. 
La conexión entre los conductos y la caja de distribución se produce por disparo y permite un montaje sencillo y rápido, garan-
tizando una estanqueidad excelente.

• Altas prestaciones gracias a las bajas caídas de presión.
• Posibilidad de combinar juntos 2 cajas de distribución.
• Adaptador elíptico/circular para diámetro 100 y 125 mm.
• Reguladores de caudal a 12 niveles.
• 6 empalmes para canales para todas las posibles instalaciones.
• Probado por estándar TÜV SÜD TAK 01-2013 

(Presión del sistema: + 2000 Pa / - 2000 Pa).
• Gran nivel de silencio.
• El sistema se limpia de manera sencilla. 
• Limitadores de � ujo de aire fáciles de posicionar y sustituir.
• Ligero y sin esquinas.
• Para instalación en la pared, en el techo y en el suelo.
• Soportes.

Modelo Código

Caja de distribución PP6 9021844

Pérdidas de presión

Caída de presión 4

Qv (m3/h) Δp (Pa)

50 2,0

75 3,0

100 4,0

125 5,0

150 8,0

175 10,0

200 12,0

225 14,0

25

30

3

6

4
5

21

7550 100 125 150 175 200 225 300250 350

20

15

10

5

0

Cajas de distribución

ΔP
 (P

ér
di

da
 d

e 
pr

es
ió

n)
 [P

a]

Qv (Volumen)[m³/h]

228 mm

251 mm

108 mm

251 mm

108 mm

267 mm

83.05 mm

251 mm

108 mm

267 mm

160 mm

119 mm198 mm

pag 94
pag 95pag 97

251 mm

108 mm

228 mm
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• Altas prestaciones gracias a las bajas caídas de presión
• 8 empalmes para canales para todas las posibles instalaciones
• Probado por estándar TÜV SÜD TAK 01-2013 

(Presión del sistema: + 2000 Pa / - 2000 Pa)
• Gran nivel de silencio
• El sistema se limpia de manera sencilla 
• Limitadores de �ujo de aire fáciles de posicionar y sustituir
• Ligero y sin esquinas
• Para instalación en la pared, en el techo y en el suelo
• Estribos de montaje en ambos lados
• n. 5 conexiones canales (DN180 con junta EPDM) adaptables 

a todos los diámetros disponibles (DN125, DN150, DN160 y 
DN180)

Caja de distribución PP 8 conexión 75/63 + 4 tapones + 8 reguladores 
de caudal conexión DN125/150/160/180

Modelo Código

Caja de distribución PP8 9021850

Pérdidas de presión

Qv (m3/h) Δp (Pa)

100 1,0

150 1,7

200 2,7

250 4,0

300 5,7

350 7,6

400 9,9

450 12,4

ΔP
 (P

ér
di

da
 d

e 
pr

es
ió

n)
 [P

a]

Qv (Volumen)[m³/h]

563 mm

210 mm

559 mm

722 mm722 mm

559 mm

210 mm

563 mm
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• Altas prestaciones gracias a las bajas caídas de presión.
• 8 empalmes para canales para todas las posibles instalaciones.
• Posibilidad de combinar juntos 2 cajas de distribución 

verticalmente o horizontalmente.
• Adaptador a step para diámetro 125/150/160/180 mm.
• Reguladores de caudal a 12 niveles.
• Probado por estándar TÜV SÜD TAK 01-2013 

(Presión del sistema: + 2000 Pa / - 2000 Pa).
• Gran nivel de silencio.
• El sistema se limpia de manera sencilla. 
• Limitadores de � ujo de aire fáciles de posicionar y sustituir.
• Ligero y sin esquinas.
• Para instalación en la pared, en el techo y en el suelo.
• Soportes.

Caja de distribución PP 8 conexión 75/63 + 4 tapones + 8 reguladores  
de caudal conexión DN 125/150/160/180

Modelo Código

Caja de distribución PP8 9021895

228 mm

251 mm

108 mm

251 mm

109 mm

268 mm

83.05 mm

Ø 125 mm
Ø 150 mm

Ø 160 mm

Ø 180 mm

251 mm

108 mm

267 mm

160 mm

119 mm198 mm

pag 94
pag 95pag 97

Pérdidas de presión

Caída de presión 2

Qv (m3/h) Δp (Pa)

50 1,0

75 1,5

100 2,0

125 3,0

150 5,0

175 6,5

200 8,0

225 9,0

10

16

14

12

50 100 150 200 300250 350
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6
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2
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• Altas prestaciones gracias a las bajas caídas de presión
• 16 empalmes para canales para las posibles instalaciones
• Probado por estándar TÜV SÜD TAK 01-2013 

(Presión del sistema: + 2000 Pa / - 2000 Pa)
• Gran nivel de silencio
• El sistema se limpia de manera sencilla 
• Limitadores de �ujo de aire fáciles de posicionar y sustituir
• Ligero y sin esquinas
• Para instalación en la pared, en el techo y en el suelo
• Estribos de montaje en ambos lados
•  5 conexiones canales (DN180 con junta EPDM) adaptables a to-

dos los diámetros disponibles (DN125, DN150, DN160 y DN180)

Pérdidas de presión

Qv (m3/h) Δp (Pa)

100 1,0

150 1,7

200 2,7

250 4,0

300 5,7

350 7,6

400 9,9

450 12,4

Caja de distribución PP 16 conexión 75/63 + 8 tapones + 16 reguladores de caudal 
de caudal conexión DN 125/150/160/180

Diámetro conexiones Código

75/63 9021852

578 mm

210 mm

559 mm

722 mm

Caja - tapón para conducto 75/63

Modelo Código

Caja de distribución PP16 9021851

ΔP
 (P

ér
di

da
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e 
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es
ió

n)
 [P

a]

Qv (Volumen)[m³/h]
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Caja - Regulador de caudal para el conducto 75/63

Caja - silenciador (cod. 9021850-9021851)

ACCESORIOS PARA CONDUCTOS

Para diámetro conducto Código

75/63 9021853

Descripción Código

Silenciador 9021854

Anillos 
desmontados 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Z 20.01 15.98 12.45 9.41 7.32 5.30 3.63 2.62 1.82 1.24 0.77 0.41 0.18

Qv (m3/h) Δp (Pa)

10 4.5 3.6 2.8 2.1 1.6 1.2 0.8 0.6 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0

20 17.9 14.3 11.1 8.4 6.5 4.7 3.2 2.3 1.6 1.1 0.7 0.4 0.2

30 40.2 32.1 25.0 18.9 14.7 10.7 7.3 5.3 3.7 2.5 1.5 0.8 0.4

40 71.5 57.1 44.5 33.6 26.2 18.9 13.0 9.4 6.5 4.4 2.8 1.5 0.6

50 111.7 89.2 69.5 52.5 40.9 29.6 20.3 14.6 10.2 6.9 4.3 2.3 1.0

60 160.9 128.5 100.1 75.7 58.9 42.6 29.2 21.1 14.6 10.0 6.2 3.3 1.4
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Caja - Adaptador

Descripción Código

Adaptador Ø75/63 - Ø52/63 9021855

Adaptador Ø75/63 - Ø75/90 9021856

Caja - Adaptadores de circular a semicircular

Box - adaptador universal DN 125/150/160/180

Descripción Código

Adaptador de circular 
Ø75/63 a semicircular 50x102

9021857

Adaptador de circular 
Ø75/63 a semicircular 60x132

9021858

Descripción Código

Adaptador universal 
DN 125/150/160/180

9021846

Ø 125 mm

160 mm

Ø 150 mm

Ø 160 mm

Ø 180 mm
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Kit de conexión para tubo DN 75 mm (n.º 05 unidades) con clip antiextracción 
y compuerta

ACCESORIOS PARA CONDUCTOS

Para adaptador para rejilla rectangular 257x107x90 mm, código 9021730.

Descripción Código

Kit de conexión para tubo DN 75 mm 9021728

Kit de conexión para tubo DN 90 mm (n.º 05 unidades) con conexión DN 75, 
incremento DN 75/90 mm, clip antiextracción y compuerta

Para adaptador para rejilla rectangular 257x107x90 mm, código 9021730.

Descripción Código

Kit de conexión DN 90 mm 9021729
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Kit de conexión para tubo semicircular 50x102 mm (n.º 05 unidades) 
con anilla de retención y compuerta

ACCESORIOS PARA CONDUCTOS

Para adaptador para rejilla rectangular 257x107x90 mm, código 9021730.

Descripción Código

Kit de conexión para tubo semicircular 
50x102 mm

9021734
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Descripción Código

 Crystall CR-200 Versión izquierda 0057002

 Crystall CR-400 Versión izquierda 0057004

 Crystall CR-600 Versión izquierda 0057006

 Crystall CR-200-D Versión derecha 0057002D

 Crystall CR-400-D Versión derecha 0057004D

 Crystall CR-600-D Versión derecha 0057006D

Las unidades de Crystall Round están diseñadas para su aplicación al 
conducto principal de distribución del aire fresco, en entrada, aguas 
abajo de la unidad de VMC y situadas en posición remota con respecto 
a la VMC misma, entre la boca de entrada y el plenum de rami�cación 
de la línea. Debido a la forma aplanada de las unidades, la aplicación 
clásica es en falsos techos cerca de los mencionados plenums. Sin em-
bargo, no se puede excluir una aplicación remota en la pared o en la 
falsa pared. En el caso de la aplicación remota con respecto a la unidad 
de VMC, la versión derecha o izquierda del producto Crystall Round 
depende de los requisitos especí�cos de la instalación sobre el terreno.

Modelo Energy Smart Conexión de aire exterior IZDA Energy Smart Conexión de aire exterior DCHA

ENY-S-170 CR200-D(*) CR200

ENY-SP-180 CR200-D(*) CR200

ENY-S-270 CR400-D(*) CR400

ENY-SP-280 CR400-D(*) CR400

ENY-S-360 CR400-D(*) CR400

ENY-SP-370 CR400-D(*) CR400

ENY-S-460 CR600-D(*) CR600

ENY-SP-460 CR600-D(*) CR600

ENY-S-600 CR600-D(*) CR600

ENY-SP-600 CR600-D(*) CR600

ENY-SHP-150 N/A CR200(*)

ENY-SHP-170(**) CR200-D CR200(*)

ENY-SHP-270(**) CR400-D CR400

La casuística clásica de este tipo de combinación es en la pared para las unidades Energy Smart de suelo/pared y de desarrollo 
vertical (S/SP) y para el techo/pared para las unidades Energy Smart planas (SHP).

Combinaciones recomendadas

Filtro electrostático Crystall CR (Véase el catálogo de Crystall Round para más detalles)

DIFUSORES

(*) Aplicaciones estándar que no requieren cambios de con�guración en la placa electrónica de la unidad Energy Smart.
(**) Para las unidades ENY-SHP-170 y ENY-SHP-270, se recomienda la instalación remota del accesorio Crystall Round.

Modelo A B C D E F G H M ø N

CR 200 585 504 218 230 91 460 487 448 315 125

CR 400 585 504 274 230 119 460 487 448 315 160

CR 600 705 673 292 250 128 580 607 600 467 180

 G

 6
6,

5 
 M

 
 6

6,
5 

N 

 A 

B

 C 

 E 

F

H
 

 D

Dimensiones de las versiones a la izquierda; para las versiones a la derecha, las 
dimensiones son especulares

TR
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D
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Válvula de extracción DN125 en ABS blanco

Descripción Código

Válvula de extracción DN125
en ABS blanco

9021870

• Para la extracción del aire
• Para instalación en la pared y en el techo
• Para aplicaciones en ambientes húmedos
• Regulación fácil
• Desmontaje fácil para la limpieza

Descripción Código

Válvula de entrada DN125 en ABS blanco 9021871

• Para el aire en entrada
• Para instalación en la pared y en el techo
• Regulación fácil
• Desmontaje fácil para la limpieza

Válvula de entrada DN125 en ABS blanco
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Válvulas universales de entrada y extracción del aire en ASA, 
material plástico de alta calidad, color blanco RAL 9016. 

• Diseño elegante
• Flujo de aire ajustable en 9 posiciones.
• Adecuada para la instalación en la pared y en el techo
• Alta resistencia a la acción de los rayos UV
• Se puede instalar en todos los adaptadores de válvulas DN 125, sin necesidad de herramientas
• Versión circular
• Distribución de aire helicoidal de 360° para una mejor difusión
• Caudal máximo recomendado 75 m3/h

Válvulas universales de entrada y extracción del aire en ASA, 
material plástico de alta calidad, color blanco RAL 9016. 

• Diseño elegante
• Flujo de aire ajustable en 9 posiciones.
• Adecuada para la instalación en la pared y en el techo
• Alta resistencia a la acción de los rayos UV
• Se puede instalar en todos los adaptadores de válvulas DN 125, sin necesidad de herramientas
• Versión cuadrada
• Distribución de aire helicoidal de 360° para una mejor difusión
• Caudal máximo recomendado 75 m3/h

Válvula de entrada / extracción Quadro DN 125 en ASA blanco RAL 9016

Válvula de entrada / extracción Rondo DN 125 en ASA blanco RAL 9016

DIFUSORES

Descripción Código

Válvula de entrada / extracción
Rondo DN 125

9021737

Descripción Código

Válvula de entrada / extracción
Quadro DN 125

9021738

TR
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Pérdidas de presión

Niveles de ruido

Entrada de aire

Qv Velocidad V Δp resistencias [Pa]

 [m3/h] m/s Pos. 0 Pos. 1 Pos. 2 Pos. 3 Pos. 4 Pos. 5 Pos. 6 Pos. 7 Pos. 8
20,0 0,5 1,5 1,6 1,9 2,3 2,8 3,7 5,0 9,4 35,0
25,0 0,6 2,3 2,5 3,0 3,5 4,4 5,8 7,9 14,6 54,7
30,0 0,7 3,4 3,5 4,3 5,1 6,4 8,4 11,4 21,1 78,8
35,0 0,8 4,6 4,8 5,9 6,9 8,7 11,4 15,5 28,7 107,2
40,0 0,9 6,0 6,3 7,7 9,0 11,3 14,9 20,2 37,5 140,0
45,0 1,0 7,6 8,0 9,8 11,4 14,3 18,8 25,6 47,5 177,2
50,0 1,1 9,3 9,8 12,1 14,1 17,7 23,2 31,6 58,6 218,8
55,0 1,2 11,3 11,9 14,6 17,1 21,4 28,1 38,2 70,9 264,7
60,0 1,4 13,5 14,1 17,4 20,4 25,4 33,4 45,4 84,4 315,0
65,0 1,5 15,8 16,6 20,4 23,9 29,9 39,2 53,3 99,0 369,7
70,0 1,6 18,3 19,2 23,6 27,7 34,6 45,5 61,9 114,8 428,8
75,0 1,7 21,0 22,1 27,1 31,8 39,7 52,2 71,0 131,8 492,2

Extracción aire

Qv Velocidad V Δp resistencias [Pa]

 [m3/h] m/s Pos. 0 Pos. 1 Pos. 2 Pos. 3 Pos. 4 Pos. 5 Pos. 6 Pos. 7 Pos. 8
20,0 0,5 1,5 1,6 1,8 2,2 2,5 3,3 4,5 8,1 26,6
25,0 0,6 2,4 2,4 2,8 3,4 3,9 5,2 7,0 12,6 41,6
30,0 0,7 3,4 3,5 4,1 4,9 5,6 7,4 10,0 18,1 59,8
35,0 0,8 4,7 4,8 5,6 6,6 7,7 10,1 13,6 24,7 81,4
40,0 0,9 6,1 6,3 7,3 8,7 10,0 13,2 17,8 32,2 106,4
45,0 1,0 7,7 7,9 9,2 11,0 12,7 16,7 22,5 40,8 134,6
50,0 1,1 9,6 9,8 11,3 13,6 15,7 20,6 27,8 50,4 166,2
55,0 1,2 11,6 11,8 13,7 16,4 18,9 25,0 33,7 60,9 201,1
60,0 1,4 13,8 14,1 16,3 19,5 22,5 29,7 40,1 72,5 239,3
65,0 1,5 16,2 16,5 19,2 22,9 26,5 34,9 47,0 85,1 280,9
70,0 1,6 18,7 19,2 22,2 26,6 30,7 40,4 54,5 98,7 325,8
75,0 1,7 21,5 22,0 25,5 30,5 35,2 46,4 62,6 113,3 374,0
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Rejilla rectangular para pared en acero RAL9010

Descripción Código

Rejilla rectangular para pared 
en acero RAL9010

9021872

Dimensiones

A [mm] 296

B [mm] 350

C [mm] 80

D [mm] 130

Rejilla rectangular para pared en acero inoxidable

Descripción Código

Rejilla rectangular para pared 
en acero inoxidable

9021873

Dimensiones

A [mm] 296

B [mm] 350

C [mm] 80

D [mm] 130
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Descripción Código

Rejilla rectangular en aluminio 
aletas �jas

9021874

Rejilla rectangular en aluminio con aletas fijas

342

342

11
9

11
9

71

DIFUSORES

Rejilla rectangular en aluminio con aletas orientables

Descripción Código

Rejilla rectangular en aluminio 
aletas orientables

9021875

343

293

11
8

68 11
8
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Descripción Código

Rejilla rectangular en aluminio 
aletas posteriores orientables

9021876

341 118.6

71293.4

Rejilla rectangular en aluminio con aletas posteriores orientables

DIFUSORES

Descripción Código

Rejilla rectangular de pared NETTUNO 9021731

Rejilla rectangular de pared NETTUNO

En acero pintado RAL 9003 con dimensiones: 280x130 mm.



138

Energy Smart | 

Descripción Código

Rejilla rectangular de pared TERRA 9021732

Rejilla rectangular de pared TERRA

En acero pintado RAL 9003 con dimensiones: 280x130 mm.

Descripción Código

Rejilla rectangular de pared SATURNO 9021733

Rejilla rectangular de pared SATURNO

En acero pintado RAL 9003 con dimensiones: 280x130 mm.

DIFUSORES

Descripción Código

Rejilla rectangular de pared VENERE 9021735

Rejilla rectangular de pared VENERE

En acero pintado RAL 9003 con dimensiones: 280x130 mm.
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Descripción Código

Rejilla rectangular de pared MARTE 9021736

Rejilla rectangular de pared MARTE

En acero pintado RAL 9003 con dimensiones: 280x130 mm.

Descripción Código

Tubo de sellado barrera de vapor 15/110 9021877

Tubo de sellado barrera de vapor 80/200 9021878

Tubo de sellado barrera de vapor 
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Elementos necesarios para una valoración correcta de los componentes que deben formar parte de la instalación de ventilación 
mecánica controlada (VMC):

Planta del ambiente 

Indicaciones de la altura de cada local

Marca de los locales en cuestión de la instalación de VMC 

Punto de instalación Energy Smart 

Tipo de distribución
 pared

 falso techo

 suelo

Indicaciones de los locales donde está 
previsto el falso techo

Indicación de dónde aspirar el aire exterior
 techo (indicar altura)

 pared (indicar cuál)

Indicación de dónde descargar el aire agotado
 techo (indicar altura)

 pared (indicar cuál)

Accesorios
 Resistencia eléctrica circular exterior

 Sensor de presión para el control automático de los caudales

 Pies de soporte

Nombre del cliente
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Sabiana, para hacer más sencillo y rápido su presupuesto o proyecto, ha desarrollado un programa de cálculo y presupuesto
a disposición de todos los diseñadores, distribuido gratuitamente por nuestra red de ventas.

El programa es un instrumento de ayuda para el diseño de instalaciones de ventilación mecánica controlada y permite confor-
mar, comprobar, diseñar y presupuestar su instalación con los sistemas Energy Smart Sabiana.

DIMENSIONAMIENTO

Software de dimensionamiento
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TABLA DE CONFORMIDAD CON LOS REGLAMENTOS EU 1253/14 E EU 1254/14

Conformidad con EU 1253/14

OPCIÓN DE COMPROBACIÓN DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Las UV deben tener 
accionamiento a velocidad 
múltiple o variador de velocidad.

Las unidades cuentan con ventiladores centrífugos de paletas invertidas, directamente 
acoplados, con motores electrónicos síncronos brushless, con inversor integrado para la 
modulación continua de la velocidad mediante señal de control 0-10 V.

El valor del SEC, calculado para 
un clima medio, non debe ser 
superior a 0 kWh/(m2.a)

Para los modelos ENY-SHP-170, ENY-SP-180/280/370,  con clase energética A+, el SEC 
es inferior a -42 kWh/m2 a.

Para los modelos ENY-S-170/270/360/460/600, ENY-SP-460/600 e ENY-SHP-270, 
con clase energética A, el SEC es inferior o igual a -40 kWh/m2 a.

Todas las UVB deben tener un 
dispositivo de bypass térmico

Para permitir el máximo aporte de free-cooling, todas las unidades cuentan con válvulas de 
by-pass que permiten el by-pass total del intercambiador de calor por parte del �ujo de aire 
de impulsión.

Nota: Reglamento 1253/14 no aplicable para la unidad ENY-SHP-150 por qué la absorción nominal de cada ventilador es menos de 30W.
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TABLA DE CONFORMIDAD CON LOS REGLAMENTOS EU 1253/14 E EU 1254/14

Conformidad con EU 1254/14 - Anexo IV

Tabla de conformidad con respecto al Reglamento Delegado UE N. 1254/2014 Anexo IV - Energy Smart

Nombre o marca 
del proveedor Sabiana SpA

Identi�cación del modelo del 
proveedor

ENY-SP-180 ENY-SP-280 ENY-SP-370 ENY-SP-460 ENY-SP-600

SEC in [kWh/(m²a)] para cada tipo de 
clima (templado, cálido y frío)

-42,32 -17,2 -81,6 -42,29 -17,2 -81,6 -42,47 -17,2 -82,0 -40,10 -15,4 -78,6 -39,71 -15,1 -78,1

Clase SEC - zona climática templada A+ A+ A+ A A

Tipo de unidad de ventilación UVB UVB UVB UVB UVB

Tipo de accionamiento instalado
Variador continuo 

de velocidad
Variador continuo 

de velocidad
Variador continuo 

de velocidad
Variador continuo 

de velocidad
Variador continuo 

de velocidad

Tipo de sistema de recuperación 
del calor

Recuperación 
estática sensible

Recuperación 
estática sensible

Recuperación 
estática sensible

Recuperación 
estática sensible

Recuperación 
estática sensible

E�ciencia térmica 91,5% 91,4% 92,5% 88,6% 88,0%

Caudal máximo [m³/h]3 180 280 370 460 600

Potencia eléctrica absorbida por 
el accionamiento del ventilador, 
incluidos todos los dispositivos 
de control del motor, al caudal 
máximo [W]4

50 70 120 215 300

Nivel de potencia sonora (LWA) 
en [dB(A)]

38,9 43,1 46,3 47,9 52,4

Caudal de referencia [m³/h] 130 200 260 320 420

Diferencia de presión de referencia 
[Pa]

50 50 50 50 50

SPI en [W/(m³/h)] 0,174 0,174 0,179 0,237 0,247

Factor de control y tipo de control

0,85
Control ambiental 
centralizado con 

sensor de humedad

0,85
Control ambiental 
centralizado con 

sensor de humedad

0,85
Control ambiental 
centralizado con 

sensor de humedad

0,85
Control ambiental 
centralizado con 

sensor de humedad

0,85
Control ambiental 
centralizado con 

sensor de humedad

Porcentajes máximos declarados de 
fuga interna y externa [%]

Interior: 1,2% Interior: 0,7% Interior: 0,5% Interior: 0,3% Interior: 0,6%

Exterior: 1,7% Exterior: 1,0% Exterior: 0,8% Exterior: 0,7% Exterior: 1,84%

Posición y descripción de la señal 
visual de advertencia relativa al �ltro 
para las UVR destinadas a utilizarse 
con �ltros, incluido un texto que 
destaque la importancia de la 
sustitución del �ltro a intervalos 
regulares para proteger la prestación 
y la e�ciencia energética de la 
unidad.

Tome como referencia los siguientes puntos del catálogo:
• descripción del control T-EP;
• recomendaciones para sustituir los �ltros: si el �ltro se obstruye puede dar lugar a reducciones considerables 

del caudal de aire, implica que es necesario abrir con frecuencia las ventanas y por lo tanto, que es necesario 
aumentar la demanda térmica. El período más adecuado para cambiar el �ltro depende de la calidad del aire, 
que normalmente varía de ciudad a ciudad y en las zonas periféricas.
Para evitar que el �ltro se obstruya cámbielo cada 3 meses. Debido a la acumulación normal de polen en 
primavera se recomienda no esperar más de 6 meses.
El �ltro lo puede cambiar periódicamente el encargado de mantenimiento (mín. 30, máx. 360 días).

Dirección Internet con las 
instrucciones de premontaje y 
desmontaje

www.sabiana.it www.sabiana.it www.sabiana.it www.sabiana.it www.sabiana.it

AEC - Consumo eléctrico anual para 
cada tipo de clima (templado, cálido, 
frío)  [kWh/a]

203 158 740 203 158 740 207 162 744 260 215 797 269 224 806

AHS - ahorro de calefacción anual en 
cada tipo de clima (templado, cálido, 
frío) [kWh/a]

4670 2111 9136 4667 2110 9131 4697 2124 9189 4591 2076 8982 4576 2069 8951
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TABLA DE CONFORMIDAD CON LOS REGLAMENTOS EU 1253/14 E EU 1254/14

Conformidad con EU 1254/14 - Anexo IV

Tabla de conformidad con respecto al Reglamento Delegado UE N. 1254/2014 Anexo IV - Energy Smart

Nombre o marca 
del proveedor Sabiana SpA

Identi�cación del modelo del 
proveedor

ENY-S-170 ENY-S-270 ENY-S-360 ENY-S-460 ENY-S-600

SEC in [kWh/(m²a)] para cada tipo de 
clima (templado, cálido y frío)

-39,4 -15,2 -77,2 -39,3 -15,1 -76,9 -39,7 -14,9 -78,3 -38,4 -13,9 -76,6 -37,9 -13,5 -76,0

Clase SEC - zona climática templada A A A A A

Tipo de unidad de ventilación UVB UVB UVB UVB UVB

Tipo de accionamiento instalado
Variador continuo 

de velocidad
Variador continuo 

de velocidad
Variador continuo 

de velocidad
Variador continuo 

de velocidad
Variador continuo 

de velocidad

Tipo de sistema de recuperación 
del calor

Recuperación 
estática sensible

Recuperación 
estática sensible

Recuperación 
estática sensible

Recuperación 
estática sensible

Recuperación 
estática sensible

E�ciencia térmica 87,0% 86,5% 90,1% 88,6% 88,0%

Caudal máximo [m³/h]3 170 270 360 460 600

Potencia eléctrica absorbida por 
el accionamiento del ventilador, 
incluidos todos los dispositivos 
de control del motor, al caudal 
máximo [W]4

45 76 125 215 300

Nivel de potencia sonora (LWA) 
en [dB(A)]

40,6 46,6 49,0 47,9 52,4

Caudal de referencia [m³/h] 120 190 250 320 420

Diferencia de presión de referencia 
[Pa]

50 50 50 50 50

SPI en [W/(m³/h)] 0,183 0,184 0,209 0,237 0,247

Factor de control y tipo de control
0,95

Control con 
temporizador

0,95
Control con 

temporizador

0,95
Control con 

temporizador

0,95
Control con 

temporizador

0,95
Control con 

temporizador

Porcentajes máximos declarados de 
fuga interna y externa [%]

Interior: 0,4% Interior: 0,4% Interior: 0,7% Interior: 0,3% Interior: 0,6%

Exterior: 1,8% Exterior: 1,4% Exterior: 2,7% Exterior: 0,7% Exterior: 1,84%

Posición y descripción de la señal 
visual de advertencia relativa al �ltro 
para las UVR destinadas a utilizarse 
con �ltros, incluido un texto que 
destaque la importancia de la 
sustitución del �ltro a intervalos 
regulares para proteger la prestación 
y la e�ciencia energética de la 
unidad.

Tome como referencia los siguientes puntos del catálogo:
• descripción del control T-EP;
• recomendaciones para sustituir los �ltros: si el �ltro se obstruye puede dar lugar a reducciones considerables 

del caudal de aire, implica que es necesario abrir con frecuencia las ventanas y por lo tanto, que es necesario 
aumentar la demanda térmica. El período más adecuado para cambiar el �ltro depende de la calidad del aire, 
que normalmente varía de ciudad a ciudad y en las zonas periféricas.

• Para evitar que el �ltro se obstruya cámbielo cada 3 meses. Debido a la acumulación normal de polen en 
primavera se recomienda no esperar más de 6 meses. En cuanto a la gama de productos "ENY-S", en caso 
que sea entregado el sistema de ventilación automática opcional, la falta de sustitución del �ltro no implica 
la disminución del caudal del aire pero un aumento sustancial de consumo de energía eléctrica. De hecho, el 
consumo de energía eléctrica de los ventiladores debido a los �ltros, se puede intensi�car de 2 o de 3 vueltas.
El �ltro lo puede cambiar periódicamente el encargado de mantenimiento (mín. 30, máx. 360 días).

Dirección Internet con las 
instrucciones de premontaje y 
desmontaje

www.sabiana.it www.sabiana.it www.sabiana.it www.sabiana.it www.sabiana.it

AEC - Consumo eléctrico anual para 
cada tipo de clima (templado, cálido, 
frío)  [kWh/a]

252 207 789 253 208 790 281 236 818 313 268 850 325 280 862

AHS - ahorro de calefacción anual en 
cada tipo de clima (templado, cálido, 
frío) [kWh/a]

4507 2038 8817 4492 2031 8787 4601 2080 8787 4555 2060 8912 4537 2052 8876
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TABLA DE CONFORMIDAD CON LOS REGLAMENTOS EU 1253/14 E EU 1254/14

Conformidad con EU 1254/14 - Anexo IV

Tabla de conformidad con respecto al Reglamento Delegado UE N. 1254/2014 Anexo IV - Energy Smart

Nombre o marca 
del proveedor Sabiana SpA

Identi�cación del modelo del 
proveedor

ENY-SHP-150 ENY-SHP-170 ENY-SHP-270

SEC in [kWh/(m²a)] para cada tipo de 
clima (templado, cálido y frío)

-39,9 -15,4 -78,0 -42,05 -16,8 -81,5 -38,9 -14,8 -76,4

Clase SEC - zona climática templada A A+ A

Tipo de unidad de ventilación UVB UVB UVB

Tipo de accionamiento instalado Variador continuo de velocidad Variador continuo de velocidad Variador continuo de velocidad

Tipo de sistema de recuperación 
del calor

Recuperación estática sensible Recuperación estática sensible Recuperación estática sensible

E�ciencia térmica 87,0% 92,1% 84,4%

Caudal máximo [m³/h]3 150 170 270

Potencia eléctrica absorbida por 
el accionamiento del ventilador, 
incluidos todos los dispositivos 
de control del motor, al caudal 
máximo [W]4

59 50 105

Nivel de potencia sonora (LWA) 
en [dB(A)]

38,0 44,9 41,3

Caudal de referencia [m³/h] 105 120 190

Diferencia de presión de referencia 
[Pa]

50 50 50

SPI en [W/(m³/h)] 0,227 0,193 0,240

Factor de control y tipo de control
0,85

Control ambiental centralizado con 
sensor de humedad

0,85
Control ambiental centralizado con 

sensor de humedad

0,85
Control ambiental centralizado con 

sensor de humedad

Porcentajes máximos declarados de 
fuga interna y externa [%]

Interior: 1,8% Interior: 0,5% Interior: 0,4%

Exterior: 0,8% Exterior: 2,3% Exterior: 1,1%

Posición y descripción de la señal 
visual de advertencia relativa al �ltro 
para las UVR destinadas a utilizarse 
con �ltros, incluido un texto que 
destaque la importancia de la 
sustitución del �ltro a intervalos 
regulares para proteger la prestación 
y la e�ciencia energética de la 
unidad.

Tome como referencia los siguientes puntos del catálogo:
• descripción del control T-EP;
• recomendaciones para sustituir los �ltros: si el �ltro se obstruye puede dar lugar a reducciones considerables 

del caudal de aire, implica que es necesario abrir con frecuencia las ventanas y por lo tanto, que es necesario 
aumentar la demanda térmica. El período más adecuado para cambiar el �ltro depende de la calidad del aire, 
que normalmente varía de ciudad a ciudad y en las zonas periféricas.
Para evitar que el �ltro se obstruya cámbielo cada 3 meses. Debido a la acumulación normal de polen en 
primavera se recomienda no esperar más de 6 meses.
El �ltro lo puede cambiar periódicamente el encargado de mantenimiento (mín. 30, máx. 360 días).

Dirección Internet con las 
instrucciones de premontaje y 
desmontaje

www.sabiana.it www.sabiana.it www.sabiana.it

AEC - Consumo eléctrico anual para 
cada tipo de clima (templado, cálido, 
frío)  [kWh/a]

250 205 787 220 175 757 262 217 799

AHS - ahorro de calefacción anual en 
cada tipo de clima (templado, cálido, 
frío) [kWh/a]

4548 2057 8898 4690 2120 9170 4478 2025 8760
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Oggetto: Dichiarazione di conformità UE 
Object: EU Declaration of conformity 

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.
This declaration of conformity is issued under the exclusive responsibility of the manufacturer. 

Prodotto:  Energy Smart - Recuperatori Versione ENY-SHP-150 
Product: Energy Smart - ENY-SHP-150 Recovery Units

Modello / Pattern: ENY-SHP-150 

al quale questa dichiarazione si riferisce, è conforme alle seguenti norme:
to which this declaration relates is in conformity with the following standards or other normative document(s):

EN 60335-1 (2012)    + A11 (2014) + A13 (2017) + A1 (2019) + A14 (2019) + A2 (2019) + A15 (2021)

EN 60335-2-80 (2003)    + A1 (2004) + A2 (2009) 

EN 62233 (2008)    
EN IEC 55014-1 (2021)   

EN IEC 55014-2 (2021)   

EN 61000-3-2 (2019)    

EN 61000-3-3 (2013)    + A1 (2019)

EN IEC 63000 (2018)    

Regulation (UE) 1253/14      
Regulation (UE)  1254/14      
Regulation (EC)  1907/2006     

L’oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell’Unione. 
The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation. 
2014/35/UE   2014/30/UE   2006/42/EC   2011/65/UE   2014/53/UE    

Il fascicolo tecnico è costituito presso: Sabiana S.p.A.  Via Piave 53, 20011 Corbetta (MILANO-ITALY) 
The technical file is made at: Sabiana S.p.A.  Via Piave 53, 20011 Corbetta (MILANO-ITALY) 

Corbetta, 10/01/2022 
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Oggetto: Dichiarazione di conformità UE 
Object: EU Declaration of conformity 

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.
This declaration of conformity is issued under the exclusive responsibility of the manufacturer. 

Prodotto:  Energy Smart - Recuperatori Versione Orizzontale e Verticale 
Product: Energy Smart - Horizontal and Vertical Recovery Units

Modello / Pattern: ENY-SHP-170, ENY-SHPEL-170, ENY-SHPER-170,  
ENY-SHPM-170, ENY-SHPMEL-170, ENY-SHPMER-170 

al quale questa dichiarazione si riferisce, è conforme alle seguenti norme:
to which this declaration relates is in conformity with the following standards or other normative document(s):

EN 60335-1 (2012)    + A11 (2014) + A13 (2017) + A1 (2019) + A14 (2019) + A2 (2019) + A15 (2021)

EN 60335-2-80 (2003)    + A1 (2004) + A2 (2009) 

EN 62233 (2008)    
EN IEC 55014-1 (2021)   

EN IEC 55014-2 (2021)   

EN 61000-3-2 (2019)    

EN 61000-3-3 (2013)    + A1 (2019)

EN IEC 63000 (2018)    

Regulation (UE) 1253/14      
Regulation (UE)  1254/14      
Regulation (EC)  1907/2006     

L’oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell’Unione. 
The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation. 
2014/35/UE   2014/30/UE   2006/42/EC   2011/65/UE   2014/53/UE    

Il fascicolo tecnico è costituito presso: Sabiana S.p.A.  Via Piave 53, 20011 Corbetta (MILANO-ITALY) 
The technical file is made at: Sabiana S.p.A.  Via Piave 53, 20011 Corbetta (MILANO-ITALY) 

Corbetta, 10/01/2022 
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Oggetto: Dichiarazione di conformità UE 
Object: EU Declaration of conformity 

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.
This declaration of conformity is issued under the exclusive responsibility of the manufacturer. 

Prodotto: Energy Smart - Recuperatori di calore ENY-SHP-270 
Product: Energy Smart - ENY-SHP-270 Heat Recovery Unit

Modello / Pattern: ENY-SHPL-270, ENY-SHPR-270, ENY-SHPML-270, ENY-SHPMR-270
ENY-SHPEL-270, ENY-SHPER-270, ENY-SHPMEL-270, ENY-SHPMER-270 

al quale questa dichiarazione si riferisce, è conforme alle seguenti norme:
to which this declaration relates is in conformity with the following standards or other normative document(s):

EN 60335-1 (2012)    + A11 (2014) + A13 (2017) + A1 (2019) + A14 (2019) + A2 (2019) + A15 (2021)

EN 60335-2-40 (2003)    + A11 (2004 ) + A12 (2005) + A1 (2006) + A2 (2009) + A13 (2012) 

EN 60335-2-80 (2003)    + A1 (2004) + A2 (2009) 

EN 62233 (2008)    
EN IEC 55014-1 (2021)

EN IEC 55014-2 (2021)

EN 61000-3-2 (2019)

EN 61000-3-3 (2013)    + A1 (2019)

EN IEC 63000 (2018)

L’oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell’Unione.
The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation.
2014/35/UE  2014/30/UE   2006/42/EC   2011/65/UE   2014/53/UE    

Il fascicolo tecnico è costituito presso: Sabiana S.p.A.  Via Piave 53, 20011 Corbetta (MILANO-ITALY) 
The technical file is made at: Sabiana S.p.A.  Via Piave 53, 20011 Corbetta (MILANO-ITALY) 

Corbetta, 10-01-2022
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Oggetto: Dichiarazione di conformità UE 
Object: EU Declaration of conformity 

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.
This declaration of conformity is issued under the exclusive responsibility of the manufacturer. 

Prodotto:  Energy Smart - Recuperatori Versione Verticale 
Product: Energy Smart - Vertical Recovery Units 

Modello / Pattern:

ENY-SP-180, ENY-SP-280, ENY-SP-370, ENY-SP-460, ENY-SP-600, 
ENY-SPEL-180, ENY-SPEL-280, ENY-SPEL-370, ENY-SPEL-460, ENY-SPEL-600, 
ENY-SPER-180, ENY-SPER-280, ENY-SPER-370, ENY-SPER-460, ENY-SPER-600, 
ENY-SPM-180, ENY-SPM-280, ENY-SPM-370, ENY-SPM-460,  
ENY-SPMEL-180, ENY-SPMEL-280, ENY-SPMEL-370, ENY-SPMEL-460,  
ENY-SPMER-180, ENY-SPMER-280, ENY-SPMER-370, ENY-SPMER-460,  
ENY-S-170, ENY-S-270, ENY-S-360, ENY-S-460, ENY-S-600,  
ENY-SEL-170, ENY-SEL-270, ENY-SEL-360, ENY-SEL-460, ENY-SEL-600, 
ENY-SER-170, ENY-SER-270, ENY-SER-360, ENY-SER-460, ENY-SER-600. 

al quale questa dichiarazione si riferisce, è conforme alle seguenti norme:
to which this declaration relates is in conformity with the following standards or other normative document(s):

EN 60335-1 (2012)    + A11 (2014) + A13 (2017) + A1 (2019) + A14 (2019) + A2 (2019) + A15 (2021)

EN 60335-2-40 (2003)    + A11 (2004 ) + A12 (2005) + A1 (2006) + A2 (2009) + A13 (2012) 

EN 60335-2-80 (2003)    + A1 (2004) + A2 (2009) 

EN 62233 (2008)    
EN IEC 55014-1 (2021)   

EN IEC 55014-2 (2021)   

EN 61000-3-2 (2019)    

EN 61000-3-3 (2013)    + A1 (2019)

EN IEC 63000 (2018)    

Regulation (UE) 1253/14      

Regulation (UE)  1254/14      
Regulation (EC)  1907/2006     

L’oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell’Unione. 
The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation. 
2014/35/UE   2014/30/UE   2006/42/EC   2011/65/UE   2014/53/UE    

Il fascicolo tecnico è costituito presso: Sabiana S.p.A.  Via Piave 53, 20011 Corbetta (MILANO-ITALY) 
The technical file is made at: Sabiana S.p.A.  Via Piave 53, 20011 Corbetta (MILANO-ITALY) 

Corbetta, 10/01/2022 

DECLARACIÓN CE
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CERTIFICATE
Certified Passive House Component

Passive House Institute
Dr.Wolfgang Feist
64283 Darmstadt

GermanyComponent-ID 0958vs03 valid until 31st December 2022

www.passivehouse.com

Category: Air handling unit with heat recovery
Manufacturer: Sabiana s.p.a.

Italy
Product name: ENY-SP-280

Specification: Airflow rate < 600 m3/h
Heat exchanger: Recuperative

This certificate was awarded based on the product meeting
the following main criteria

Heat recovery rate ηHR ≥ 75 %
Specific electric power Pel,spec ≤ 0.45 Wh/m3

Leakage < 3 %
Comfort Supply air temperature ≥ 16.5 °C at

outdoor air temperature of −10 °C

CERTIFIED
COMPONENT
Passive House Institute

cool, temperate climate

Airflow range

129–164 m3/h

Heat recovery rate

ηHR = 88 %

Specific electric power

Pel,spec = 0.25 Wh/m3
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Sabiana s.p.a.
Via Piave 53, 20011 Corbetta (MI), Italy
� +39 02 972031 |� info@sabiana.it | � http://www.sabiana.it |

Passive House comfort criterion

A minimum supply air temperature of 16.5 °C is main tained at an outdoor air temperature of -10 °C.

Efficiency criterion (heat recovery rate)

The effective heat recovery rate is measured at a test facility using balanced mass flows of the
outdoor and exhaust air. The boundary conditions for the measurement are documented in the testing
procedure.

ηHR =
(θETA − θEHA) +

Pel

ṁ · cp

(θETA − θODA)

With
ηHR Heat recovery rate in %
θETA Extract air temperature in °C
θEHA Exhaust air temperature in °C
θODA Outdoor air temperature in °C
Pel Electric power in W
ṁ Mass flow in kg/h
cp Specific heat capacity in W h/(kg K)

Heat recovery rate

ηHR = 88 %

Efficiency criterion (electric power)

The overall electrical power consumption of the device is measured at the test facility at an external
pressure of 100 Pa (50 Pa, respectively, for the intake and outlet). This includes the general electrical
power consumption for operation and control but not for frost protection.

Specific electric power
Pel,spec = 0.25 Wh/m3

Efficiency ratio

The efficiency ratio provides information about the overall energy performance of the respective
ventilation unit. It specifies the achieved reduction in ventilation heat losses by using a ventilation unit
with heat recovery rather than without.

Efficiency ratio
εL = 0.71

2/4 ENY-SP-280

www.passivehouse.com
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Leakage

The leakage airflow must not exceed 3 % of the average airflow of the unit’s operating range.

Internal leakage External leakage
0.96 % 0.61 %

Settings and airflow balance

It must be possible to adjust the balance of airflows at the unit itself (either between the exhaust and
the outdoor airflows or between the supply and the extract airflows, if the unit is respectively placed
inside or outside of the insulated thermal envelope of the building).

� This unit is certified for airflow rates of 129–164 m3/h.

� Balancing the airflow rates of the unit is possible.

� The user should have at least all the following setting options:

� Switching the system on and off.

� Synchronized adjustment of the supply and extract airflows to basic ventilation (70–80 %),
standard ventilation (100 %) and increased ventilation (130 %) with a clear indication of the
current setting.

� The device has a standby power consumption of 0.80 W. Hereby complies with the target value
of 1 W.

� After a power failure, the device will automatically resume operation.

Acoustical testing

The required limit for the sound power level of the device is 35 dB(A) in order to limit the sound pressure
level in the installation room. The sound level target value of less than 25 dB(A) in living spaces and less
than 30 dB(A)in functional spaces must be ensured by installing commercial silencers.The following
sound power levels are met at an airflow rate of 166 m3/h:

Duct
Device

Outdoor Supply air Extract air Exhaust air

44.9 dB(A) 55.3 dB(A) 44.3 dB(A) 59.1 dB(A) 52.4 dB(A)

� The unit does not fulfil the requirements for the sound power level. The unit must therefore be
installed acoustically separated from living areas.

� One example of suitable silencers for supply and extract air ducts is mentioned in the detailed
test report or can be obtained from the manufacturer. It is recommended to identify suitable
silencers for each individual project.

Indoor air quality

This unit is to be equipped with the following filter qualities:

Outdoor air filter Extract air filter
ISO ePM1 50% ISO Coarse 60%

3/4Component-ID: 0958vs03

www.passivehouse.com
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Los certi�cados actualizados son disponibles para el download al siguiente link: https://database.passivehouse.com/en/components/list/ventilation_small

CERTIFICATO PASSIVHAUS

On the outdoor air side, the filter efficiency of ISO ePM1 50% (F7 according to EN 779) or better is
recommended. For the extract air side, a filter efficiency of at least ISO Coarse 60% (G4 according to
EN 779) is recommended. If not in standard configuration, the recommended filter is available as an
accessory part.

Frost protection

Appropriate measures should be taken to prevent the heat exchanger and optional downstream
hydraulic heater coil from getting damaged by frost during extreme winter temperatures (−15 °C). It
must be ensured that the unit’s ventilation performance is not affected during frost protection cycles.

� Frost protection of the heat exchanger:
� In order to protect the heat exchanger from freezing, for cool-temperate climate, the unit is

equipped as standard with an electrical preheater. The frost protection strategy is appropriate
to protect the heat exchanger from frost down to an outdoor air temperature of -15 °C (verified
by measurement results). The unit can also be equipped with a hydraulic heater.

� Frost protection of downstream hydraulic heater coils:
� This unit provides a frost protection of the downstream hydraulic heater coils. In the case

the hydraulic post-heating coil is used, the unit is automatically switched off when the supply
air temperatures drops below 5 °C.

4/4 ENY-SP-280

www.passivehouse.com
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