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QRA-180-T
Unidades de ventilación con recuperación de calor
Leer atentamente el presente manual antes de utilizar el producto y conservarlo en un lugar seguro para poder consultarlo 
cuando haga falta.
El producto está fabricado como mandan los cánones y de acuerdo con la normativa aplicable a los equipos eléctricos y debe 
ser instalado por personal técnicamente cualificado.
El fabricante no asume ninguna responsabilidad por los daños a las personas o a los bienes que se deriven del incumplimiento 
de las normas indicadas en el presente manual.

1 ÍNDICE
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2 ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
ATENCIÓN

¡Asegurarse de que el interruptor principal de la instalación esté apagado antes de realizar cualquier operación de instalación, 
mantenimiento ordinario o extraordinario o conexión eléctrica!

ATENCIÓN
La instalación y el mantenimiento de la unidad y del sistema de ventilación completo deben ser realizados por un instalador 

autorizado y de conformidad con las leyes y las normativas vigentes.

Transporte y almacenamiento
- No dejar el aparato expuesto a la intemperie (lluvia, sol, nieve, etc.).
- Los racores para la conexión a las tuberías deben estar protegidos durante el almacenamiento y la instalación.

Instalación
- Una vez desembalado el producto comprobar su integridad. No dejar partes del embalaje al alcance de los niños o de las

personas discapacitadas.
• Tener cuidado con las esquinas cortantes. Utilizar guantes de protección.
• El aparato no debe utilizarse como activador de calentadores de agua, estufas, etc., ni debe descargar en conductos utilizados

para la evacuación de aire caliente/humos de cualquier tipo de aparato de combustión. Tiene que expulsar el aire al exterior a
través de su propio conducto especial.

• Si en el local en el que se instala el producto hay un aparato que funciona con combustible (calentador de agua, estufa
de metano, etc., que no sea del tipo a "cámara estanca"), es imprescindible asegurar una entrada de aire adecuada para
garantizar una buena combustión y el correcto funcionamiento de dichos aparatos.

• La instalación eléctrica a la que se conecta el producto debe cumplir con las normativas vigentes.
• Antes de conectar el producto a la fuente de alimentación o a la toma de corriente, asegurarse de que:

- los datos de la placa de características (tensión y frecuencia) correspondan a los de la red de distribución eléctrica;
- el caudal de la instalación/enchufe sea adecuado para la potencia máxima del aparato.

- Para la instalación debe preverse un interruptor omnipolar en la red de alimentación, de acuerdo con las normas de instalación,
que permita la desconexión completa en las condiciones de la categoría de sobretensión III (distancia de los contactos igual o
superior a 3 mm).

Uso
• El aparato no debe utilizarse en aplicaciones distintas a las indicadas en este manual.
• Este aparato puede ser utilizado por niños de al menos 8 años de edad y por personas con capacidades físicas, sensoriales

o mentales reducidas o con experiencia y conocimientos insuficientes, siempre y cuando sean supervisados o instruidos
cuidadosamente acerca de cómo utilizar el aparato de forma segura y los peligros que conlleva. Asegurarse de que los niños
no jueguen con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños que no estén
bajo supervisión.

• No tocar el aparato con las manos/pies húmedos o mojados.
• El dispositivo está diseñado para extraer sólo aire limpio, es decir, sin elementos grasos, hollín, agentes químicos y corrosivos,

mezclas inflamables o explosivas.
• No utilizar el producto en presencia de sustancias o vapores inflamables, como alcohol, insecticidas, gasolina, etc.
• El sistema debe permanecer siempre en funcionamiento y sólo se detiene durante el mantenimiento ordinario y

extraordinario.
• No obstruir la rejilla de entrada o salida del aire para garantizar un paso de aire óptimo.
• No sumergir la unidad o sus partes en agua o en cualquier líquido.
• Temperatura de funcionamiento: de 0°C a +40°C.

Mantenimiento extraordinario
• Aunque el producto haya sido desconectado de la red eléctrica, existe el riesgo de que se produzcan lesiones debido a las

piezas que siguen en movimiento.
• Tener cuidado con las esquinas cortantes. Utilizar guantes de protección.
• En caso de reparación utilizar sólo piezas de repuesto originales.

3 INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO
3.1 General
Este documento es el Manual de Instalación, Uso y Mantenimiento de la unidad de ventilación con recuperación de calor 
QRA-180-T
Incluye información básica y recomendaciones acerca de la instalación, puesta en marcha y mantenimiento para garantizar su 
funcionamiento correcto.
Para conseguir un funcionamiento correcto y seguro del producto, leer atentamente este manual, utilizar el aparato siguiendo las 
directrices que se indican a continuación y cumplir con todos los requisitos de seguridad. 
En el embalaje del QRA-180-T están incluidos 2 racores de desagüe de condensación y 2 tapones.

ATENCIÓN
Si se detecta una anomalía de funcionamiento, desconectar el producto de la red eléctrica y contactare de inmediato con un 

técnico cualificado. 
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3.3 Conexiones de las tuberías

3.5 Etiqueta de datos

3.4 Espacio requerido
Asegurarse de que alrededor de la unidad haya espacio sufi ciente para realizar las actividades de mantenimiento (accesibilidad 
a los fi ltros y a la caja de conexiones eléctricas y retirada de los paneles de inspección laterales y frontales). 

3.2 Dimensiones y Peso

A Entrada de aire desde el exterior

B Expulsión de aire hacia el exterior

C Aire suministrado en el interior

D Aire extraído desde el interior

E Desagüe de condensación para el invierno

F Desagüe de condensación para el verano

Fig.3.c Etiqueta de datos
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4 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

El producto se suministra en una caja de cartón.
El producto se debe de almacenar y transportar de forma que siempre esté protegido de daños físicos que puedan dañar las 
boquillas, la carcasa, la pantalla, etc.
Debe estar cubierto para que el polvo, la lluvia y la nieve no puedan entrar y dañar el aparato y sus componentes. 

ATENCIÓN
Asegurarse de que las advertencias y las precauciones indicadas en el Capítulo 2, se lean, comprendan y observen 

cuidadosamente

5 INSTALACIÓN

Esta sección describe cómo instalar correctamente la unidad. 
La unidad debe ser instalada siguiendo estas instrucciones.

5.1 Desembalaje
Comprobar que la unidad (y los eventuales accesorios) estén conformes a lo que se pidió antes de proceder a la instalación. 
Cualquier desviación con respecto a lo pedido se tendrá que comunicar al proveedor.

5.2 Dónde/cómo instalarlo
• Todas las unidades QR están pensadas para su instalación en interiores, en zonas con calefacción.
• La unidad debe ser instalada en horizontal.
• Montar la unidad en superfi cies planas (techo).
• Es importante que la unidad esté completamente nivelada antes de ser activada.
• Es preferible colocar la unidad en una habitación separada (por ejemplo, en un almacén, una lavandería o similar).
• A la hora de elegir la zona, tener en cuenta que la unidad requiere un mantenimiento periódico y que el panel de inspección

debe ser fácilmente accesible.
• Dejar espacio sufi ciente para abrir el panel y extraer los componentes principales (§3.4).
• La boca de entrada de aire exterior debe situarse, si es posible, en el lado norte o este del edifi cio y, en cualquier caso, lejos de

otras bocas de expulsión, por ejemplo las proporcionadas por los extractores instalados en la cocina o en la lavandería.
• La estructura está provista de 2 agujeros para el desagüe de la condensación en caso de instalación en el techo. Asegurarse

de cerrar y sellar el orificio que no se va a utilizar con los tapones suministrados para garantizar la estanqueidad al agua y al
aire.

5.3 Instalación en el techo
La unidad debe ser instalada como indicado a continuación.
Es importante que la unidad esté en posición horizontal para que el desagüe de condensación funcione 
correctamente. 

ATENCIÓN
Asegurarse de que las advertencias y las precauciones indicadas en el Capítulo 2, se lean, comprendan y observen 

cuidadosamente

Fig 5.a Fig. 5.b

Fig. 5.c Fig. 5.d

H=min. 60mm

Spirit level

Spirit level

H H

Nivel de burbuja

Nivel de burbuja
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Fig. 5.e

5.a Preparar la superficie en la que se va a montar la unidad. Asegurarse de que es plana, nivelada y fabricada para soportar el
peso de la unidad. Realizar la instalación de acuerdo con las normas y reglamentos locales vigentes.

5.b Utilizar los tacos, tirantes o tornillería adecuados (no suministrados) para fijar la unidad al techo. Se recomienda montar la
unidad con juntas antivibración (no suministrados).

5.c Es importante que la unidad esté perfectamente en posición horizontal para que el desagüe de condensación funcione
correctamente.

5.d Conectar los racores de desagüe de condensación a los 2 puntos de drenaje ubicados en el panel de acceso: si es necesario,
cerrar y sellar el orificio que no se utiliza con los tapones suministrados (2 para cada orificio). Asegurarse de que la estanqueidad 
al agua y al aire esté siempre garantizada. La conexión de los desagües de condensación debe realizarse de forma que 
pueda desconectarse fácilmente para facilitar la retirada del panel de acceso cuando sea necesario el mantenimiento del 
paquete del intercambiador. Debe haber un tubo sifónico (o similar) en el canal de desagüe.

5.e Conectar la unidad al sistema de tuberías. Asegurarse de que se utilicen todos los accesorios necesarios para crear un
sistema de ventilación funcional. Conectar eléctricamente la unidad como se indica en el § 5.4. Comprobar que se active
correctamente.  

Ø125

Ø125
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Fig. 5.g  CTRL-S
(accesorio bajo petición)

I I I

Fig. 5.f Conexión cables

ATENCIÓN
¡Asegurarse de que el interruptor principal de la instalación esté apagado antes de realizar cualquier operación de instalación, 

mantenimiento ordinario o extraordinario o conexión eléctrica!

ATENCIÓN
La instalación y el mantenimiento de la unidad y del sistema de ventilación completo deben ser realizados por un instalador 

autorizado y de conformidad con las leyes y las normativas vigentes.

5.4 Conexiones eléctricas

La unidad necesita puesta a tierra.
Las conexiones internas del QRA-180-T se realizan durante el ensamblaje en 
fábrica. La unidad se suministra pre-cableada con:
- cable de alimentación (3 hilos: marrón, azul, amarillo/verde).
- cable de conexión al mando exterior CTRL-S (4 hilos: verde, marrón, amarillo, blanco).
Ajuste de fábrica: velocidad 1 ajustada al 40%, velocidad 2 ajustada al 70% y velocidad 3 ajustada al 100%.
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6 PUESTA EN MARCHA
6.1 Ajuste de la velocidad de los ventiladores
La velocidad de los ventiladores puede ajustarse durante la instalación en función de la tasa de ventilación requerida.
La figura 6. a representa la curva de rendimiento en los diferentes ajustes de la señal 0-10V suministrada a los motores. La 
absorción indicada se refiere a los 2 motores.
La tabla 6. b indica la eficacia del paquete de intercambiadores y la condensación producida en diferentes condiciones 
climáticas, para ayudar en la decisión que tendrá que tomar al diseñador o instalador del sistema, de conectar uno o ambos 
desagües de condensación.
Una producción elevada de condensación es una consecuencia directa de la eficiencia elevada y del grado de humedad.
La tabla 6. c muestra los niveles de sonido a las diferentes velocidades.

Tabla. 6.b Eficiencia térmica del intercambiador y producción media de agua de condensación.

T R. H. T R. H. ᶯ H2O ᶯ H2O ᶯ H2O ᶯ H2O

°C % °C % % kg/h % kg/h % kg/h % kg/h

-18 60 20 30 94,5 0,16 86,5 0,27 83,3 0,38 77,0 0,46

-18 70 20 40 94,0 0,21 90,8 0,41 86,0 0,58 78,8 0,71

-18 80 20 50 94,1 0,27 89,6 0,52 86,1 0,75 81,6 0,95

-10 60 20 30 94,2 0,10 87,8 0,17 84,9 0,23 81,2 0,28

-10 70 20 40 92,9 0,15 90,6 0,29 85,9 0,40 80,1 0,49

-10 80 20 50 95,4 0,21 91,1 0,40 84,1 0,54 82,2 0,71

0 50 20 30 91,9 0,01 84,0 0,00 79,6 0,00 73,1 0,00

0 60 20 40 93,0 0,06 88,5 0,10 83,0 0,12 79,1 0,12

0 70 20 50 92,8 0,11 87,6 0,19 83,3 0,26 82,2 0,32

10 50 20 40 92,3 0,00 86,0 0,00 80,6 0,00 76,0 0,00

10 60 20 50 92,9 0,00 85,8 0,00 80,7 0,00 76,1 0,00

10 70 20 60 91,8 0,02 86,8 0,03 80,6 0,03 76,4 0,01

35 60 26 50 91,1 0,00 84,8 0,00 77,6 0,00 77,9 0,00

35 70 26 55 93,9 0,04 87,1 0,08 85,3 0,10 76,4 0,10

35 80 26 60 96,2 0,09 90,6 0,17 87,8 0,24 83,2 0,30

40 60 26 50 95,0 0,08 88,2 0,14 87,1 0,18 80,1 0,21

40 70 26 55 94,5 0,14 91,6 0,26 85,3 0,36 86,9 0,47

40 80 26 60 96,7 0,20 95,0 0,37 90,0 0,53 84,7 0,66

ESTERNO INTERNO 50 m³/h 100 m³/h 150 m³/h 200 m³/hEXTERIOR INTERIOR
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A 20 10 24

B 40 18 67

C 53 28 100

D 60 36 117

E 70 47 139

F 80 68 168

G 100 105 209

Fig. 6.a Curva de entrada según el Reg. 1253/2014 (ErP).
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Tabla 6.c Emisiones sonoras: Los datos dB(A) son valores medios en propagación esférica en campo libre e indicados a efectos de comparación.

6.2 Antes de poner en marcha el sistema
Una vez completada la instalación, antes de poner en marcha la unidad, comprobar que:
• Los filtros estén introducidos de la forma correcta.
• La unidad se haya instalado conformemente a lo indicado en el presente manual.
• Las conexiones eléctricas de la unidad se hayan llevado a cabo de la forma correcta.
• Eventuales cerramientos externos o en extracción y los silenciadores estén instalados y que las conexiones a las tuberías sean

correctas.
• Todos los conductos estén suficientemente aislados e instalados de conformidad con las normas y reglamentos locales vigentes. 
• La entrada del aire exterior esté colocada a una distancia suficiente de las fuentes de contaminación (extractores de humos de

cocción, sistemas de aspiración centralizada o similares).
• La unidad se haya configurado y puesto en marcha de forma correcta.

Velocidad 100%

Lw dB - NIVEL DE POTENCIA SONORA POR BANDA DE OCTAVA Lp dB(A)

63 125 250 500 1 K 2 K 4 K 8 K Tot @3m

Lado de entrada de aire desde el exterior (Intake) 57 62 69 64 58 56 49 46 71 45

Lado de entrada de aire hacia el interior (Supply) 56 62 65 61 55 50 40 31 68 41

Lado de extracción de aire desde el interior (Extract) 57 61 65 60 55 49 41 32 68 41

Lado de expulsión del aire hacia el exterior (Exhaust) 59 64 68 62 57 57 54 47 71 44

Envoltorio (Breakout) 56 61 64 59 58 50 40 35 68 41

Velocidad 80%

Lw dB - NIVEL DE POTENCIA SONORA POR BANDA DE OCTAVA Lp dB(A)

63 125 250 500 1 K 2 K 4 K 8 K Tot @3m

Lado de entrada de aire desde el exterior (Intake) 55 59 65 60 53 50 44 40 67 41

Lado de entrada de aire hacia el interior (Supply) 55 59 62 57 51 44 35 28 65 37

Lado de extracción de aire desde el interior (Extract) 55 58 62 55 51 43 35 28 65 37

Lado de expulsión del aire hacia el exterior (Exhaust) 58 61 65 58 53 52 49 41 68 40

Envoltorio (Breakout) 55 58 60 55 53 45 35 28 64 37

Velocidad 60%

Lw dB - NIVEL DE POTENCIA SONORA POR BANDA DE OCTAVA Lp dB(A)

63 125 250 500 1 K 2 K 4 K 8 K Tot @3m

Lado de entrada de aire desde el exterior (Intake) 52 55 61 51 45 42 36 31 63 34

Lado de entrada de aire hacia el interior (Supply) 51 54 56 47 42 37 27 25 59 30

Lado de extracción de aire desde el interior (Extract) 51 54 57 46 42 35 27 23 60 30

Lado de expulsión del aire hacia el exterior (Exhaust) 52 57 61 49 45 44 40 32 63 34

Envoltorio (Breakout) 51 54 55 45 44 37 29 24 59 29

Velocidad 40%

Lw dB - NIVEL DE POTENCIA SONORA POR BANDA DE OCTAVA Lp dB(A)

63 125 250 500 1 K 2 K 4 K 8 K Tot @3m

Lado de entrada de aire desde el exterior (Intake) 47 50 50 42 35 32 25 22 54 24

Lado de entrada de aire hacia el interior (Supply) 47 48 48 38 33 27 22 20 53 21

Lado de extracción de aire desde el interior (Extract) 47 49 48 37 33 25 20 20 53 21

Lado de expulsión del aire hacia el exterior (Exhaust) 49 51 54 40 36 34 28 23 57 26

Envoltorio (Breakout) 47 48 46 37 34 30 22 19 52 21
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7 FUNCIONAMIENTO
ATENCIÓN

Asegurarse de que las advertencias y las precauciones indicadas en el Capítulo 2, se lean, comprendan y observen 
cuidadosamente

7.1 Funcionamiento de 3 velocidades con mando CTRL-S (accesorio bajo petición)
La unidad funciona a la velocidad establecida actuando en los interruptores “S1”, “S2” y “S3” del mando CTRL-S (accesorio Fig. 
5.g).

La velocidad 1 viene ajustada de fábrica al 40%: si es necesario, puede ajustarse mediante el trimmer "V1", que se encuentra 
situado en la caja de bornes.
La velocidad 2 viene ajustada de fábrica al 70%: si es necesario, puede ajustarse mediante el trimmer "V2", que se encuentra 
situado en la caja de bornes.
La velocidad 3 es la velocidad máxima que puede alcanzar la unidad.
El interruptor “S3” permite activar el bypass - §7.3. 

7.2 Funcionamiento anticongelante
La unidad está equipada con un termistor que, cuando es necesario, reduce la velocidad del ventilador de entrada para evitar la 
formación de hielo en el intercambiador, que dañaría irremediablemente el intercambiador mismo.

7.3 Funcionamiento Bypass
El QRA-180-T está dotado de un bypass físico que permite reducir el intercambio de calor cuando las combinaciones 
de las temperaturas internas y externas hacen que no sea aconsejable que se realice el intercambio. 
El Bypass se puede activar mediante el correspondiente interruptor “S3” integrado en el CTRL-S.

“S1” “S2” Funcionamiento

O O OFF

I O Velocidad 1

O II Velocidad 2

I II Velocidad 3

S1        S2       S3

III

“S3” Funcionamiento

Recuperación del 
calor

Bypass
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8 MANTENIMIENTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO

8.2 Descripción de los Componentes
Ventiladores
Los ventiladores están integrados por motores de rotor externo de tipo EC che se pueden controlar de forma continua, cada uno 
entre 10 y el 100%. Los rodamientos de bolas se quedan lubricados por toda su duración y no necesitan de mantenimiento. Si 
hace falta se pueden desconectar y reemplazar los ventiladores de forma extremadamente fácil. 

Filtros
La unidad está dotada de 2 fi ltros de tipo G4 colocados en el lado de entrada y extracción.
Durante las operaciones de mantenimiento ordinario, éstos necesitan ser limpiados con regularidad (y ser reemplazados si se 
atascan). Los fi ltros de repuesto se pueden comprar a través de vuestro instalador o comercial. 

Paquete intercambiador
La unidad está dotada de un intercambiador de placas de efi ciencia muy elevada, del tipo a contracorriente.  La temperatura 
del aire en entrada se queda estable sin necesidad de añadir calor adicional. El paquete intercambiador se puede quitar para la 
limpieza y el mantenimiento durante las actividades de mantenimiento extraordinario.

Desagüe de condensación
Dependiendo de la humedad relativa presente en el aire extraído, puede formarse condensación en las superfi cies frías del 
paquete de intercambiadores, en un lado en invierno y en el otro en verano (Tabla 6.b). El agua de condensación se expulsa a 
través de las conexiones de desagüe de condensación.

Termistor
La sonda de temperatura activa o desactiva las funciones que dependen de la combinación de las temperaturas exterior e interior.  

8.1 Lista de componentes

El mantenimiento ordinario lo puede realizar el usuario. 
El mantenimiento extraordinario sólo podrá realizarlo un instalador autorizado de conformidad con las normas y 
reglamentos locales vigentes.
Para cualquier pregunta acerca de la instalación, utilización, mantenimiento ordinario y extraordinario de la unidad dirigirse al 
instalador de confi anza o al establecimiento donde se compró la misma.

ATENCIÓN
¡Asegurarse de que las advertencias y las precauciones indicadas en el Capítulo 2, se lean, comprendan y observen 

cuidadosamente!

Fig. 8.a Componentes internos
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FILTRO G4 - AIRE EXTRAÍDO DESDE EL INTERIOR

FILTRO G4 - AIRE INTRODUCIDO DESDE EL EXTERIOR

INTERCAMBIADOR

RACOR DESAGÜE DE CONDENSACIÓN

TERMISTOR

VENTILADOR DE ENTRADA 

VENTILADOR DE EXPULSIÓN

BANDEJA DE COLECCIÓN DE LA CONDENSACIÓN

CAJA DE CONEXIONES ELÉCTRICAS

CABLE DE CONTROL

CABLE DE ALIMENTACIÓN

BOTÓN LUMINOSO
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• Mantenga la superfi cie de la unidad limpia del polvo.
• Cada 3 meses (periodo fi jo) la unidad avisa al usuario mediante una señal visual (luz roja), que hay que realizar el mantenimiento

del fi ltro. La necesidad de realizar esta operación puede variar según los casos dependiendo de las condiciones ambientales
interiores y exteriores.

• Limpiar los filtros con una aspiradora como se indica en las siguientes imágenes (Fig. 8.g-h-i-l).
• Manteniendo pulsado el correspondiente botón luminoso durante al menos 3 segundos, se reactiva la temporización (Fig.

8.m).
Hay que reemplazar los filtros cada año.

8.4 Mantenimiento extraordinario
ATENCIÓN

¡Asegurarse de que el interruptor principal de la instalación esté apagado antes de realizar cualquier operación de instalación, 
mantenimiento ordinario o extraordinario o conexión eléctrica!

ATENCIÓN
La instalación y el mantenimiento de la unidad y del sistema de ventilación completo deben ser realizados por un instalador 

autorizado y de conformidad con las leyes y las normativas vigentes.

8.3 Mantenimiento ordinario 

• Mantenga la superfi cie de la unidad limpia del polvo.
• Cada 3 meses (periodo fi jo) la unidad avisa al usuario mediante una señal visual (luz roja), que hay que realizar el mantenimiento

del fi ltro. La necesidad de realizar esta operación puede variar según los casos dependiendo de las condiciones ambientales
interiores y exteriores.

• Limpiar los filtros con una aspiradora como se indica en las siguientes imágenes (Fig. 8.b-c-d-e).
• Manteniendo pulsado el correspondiente botón luminoso durante al menos 3 segundos, se reactiva la temporización (Fig. 8.f).
• Hay que reemplazar los filtros cada año.

ATENCIÓN
¡Asegurarse de que el interruptor principal de la instalación esté apagado antes de realizar cualquier operación de instalación, 

mantenimiento ordinario o extraordinario o conexión eléctrica!

Fig. 8.eFig. 8.d

Fig. 8.cFig. 8.b

Fig. 8.f
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Fig. 8.n Fig. 8.o

Fig. 8.p

Fig. 8.lFig. 8.i

Fig. 8.q

Fig. 8.r

Fig. 8.hFig. 8.g

Fig. 8.m
- Limpiar el intercambiador anualmente con una aspiradora. La necesidad de realizar esta operación puede variar según los casos

dependiendo de las condiciones ambientales interiores y exteriores y de la frecuencia con las que se limpian los fi ltros. Para extraer
el paquete del intercambiador, desbloquear el correspondiente soporte de fi jación con el tornillo amarillo (Fig. 8.g-n-o-p-q-r).
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8.5 Solución de averías
Los ventiladores no se activan
1. Comprobar que la unidad está bajo tensión.
2. Comprobar que todas las conexiones funcionen correctamente (conexiones en la caja de conexiones eléctricas y en el
conjunto de los ventiladores de entrada y de extracción).
3. Si sólo el ventilador de entrada no funciona y si la temperatura exterior es inferior a cero, es posible que se haya activado el
termostato de protección contra las heladas: esperar a que se desactive el termostato.

Volumen de aire reducido
1. Comprobar el ajuste de la velocidad de los ventiladores en la caja de conexiones eléctricas o en los mandos a distancia.
2. Comprobar los filtros. ¿Es necesario cambiarlos?
3. Comprobar el sistema de difusión del aire. ¿Es necesario reiniciar o limpiar las rejillas/difusores?
4. Comprobar los ventiladores y el intercambiador. ¿Es necesario limpiarlos?
5. Comprobar si la entrada y la salida del aire están obstruidas.
6. Comprobar el sistema de tuberías por si está dañado o si se ha acumulado suciedad.

Ventiladores ruidosos/vibraciones
1. Comprobar las aspas de los ventiladores. ¿Es necesario limpiarlas?
2. Comprobar que los ventiladores estén bien sujetos dentro de la unidad.

Ruido de aire excesivo
1. Comprobar el ajuste de la velocidad de los ventiladores en la caja de conexiones eléctricas o en los mandos a distancia.
2. Comprobar las rejillas y los difusores. ¿Es necesario reiniciar o limpiar las rejillas/difusores?

Borboteo
1. El sistema de desagüe de condensación no se ha fijado de forma correcta.
2. El sistema de desagüe de condensación debajo de la unidad contiene demasiado poca agua y debe ser llenado.

Olores desagradables
1. El sistema de desagüe de condensación no se ha fijado de forma correcta.
2. El sistema de desagüe de condensación debajo de la unidad contiene demasiado poca agua y debe ser llenado.
3. Comprobar los filtros. ¿Es necesario cambiarlos?
4. Comprobar el sistema de tuberías, las rejillas y los difusores. ¿Es necesario limpiarlos?

Fuga de agua cerca de la unidad
1. El sistema de desagüe de condensación no se ha instalado de forma correcta. ¿Es necesario comprobarlo?
2. El sistema de desagüe de condensación está sucio. ¿Es necesario limpiarlo?

Información sobre la eliminación de las unidades al final de su vida útil. 
Este producto es conforme a la Directiva 2002/96/CE de la UE.
El símbolo del contenedor de basura tachado que aparece en el equipo indica que el producto debe eliminarse 
por separado de otros residuos al final de su vida útil. Por lo tanto, el usuario deberá llevar el equipo al final de 
su vida útil a los puntos limpios adecuados para la recogida selectiva de residuos electrónicos y electrotécnicos, 
o devolverlo al distribuidor cuando compre un equipo nuevo de tipo equivalente.
Una recogida selectiva adecuada para el posterior envío de los equipos eliminados a un punto limpio de reciclaje, 
tratamiento y eliminación compatibles con el medio ambiente ayuda a evitar posibles efectos negativos sobre
el medio ambiente y la salud y promueve el reciclaje de los materiales de los que están hechos los equipos.
La eliminación no autorizada del producto por parte del usuario puede dar lugar a sanciones administrativas
previstas por la normativa vigente.

9 ELIMINACIÓN Y RECICLAJE

Fig. 8.s

• Limpiar los ventiladores cada año con una aspiradora. La necesidad de realizar esta operación puede variar según los casos
dependiendo de las condiciones ambientales interiores y exteriores. No retirar nunca los clips de equilibrado en el motor (Fig.
8.g-n-o-s).
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10. Directiva ErP - Reglamentos 1253/2014 - 1254/2014

a) Marca - TECNAVENT

b) Modelo - QRA-180-T

c) Clase SEC - A A B

c1) SEC climas cálidos kWh/m2.a -15 -10,6 -6,7

c2) SEC climas templados kWh/m2.a -39,4 -34,3 -29,9

c3) SEC climas fríos kWh/m2.a -77,3 -71,1 -65,9

Etiqueta energética - Sí
Yes

d) Tipología unidad - Residencial - bidireccional

e) Tipo de accionamiento - Accionamiento de velocidad variable

f) Sistema de recuperación del calor - A recuperación

g) Eficiencia térmica % 82

h) Caudal máximo @100Pa m3/h 177

i) Potencia eléctrica (al máximo caudal) W 105

j) Nivel de potencia sonora (L
WA

) dBA 50

k) Caudal de referencia m3/h 124

l) Diferencia de presión de referencia Pa 50

m) Potencia absorbida específica (SPI) W/(m3/h) 0,412

n1) Factor de control - Control factor - 0,65 0,85 1,0

n2) Tipología de control - Control medioambiental
local

Control medioambiental
central

Control manual
(no DCV)

o1) Máxima fuga interna % 2,5

o2) Máxima fuga externa % 1

p1) Tasa de mezcla interna % N/A

p2) Tasa de mezcla externa % N/A

q) Señal de advertencia del filtro - Luz de advertencia

r) Instrucciones de instalación de las rejillas
Instructions to install regulated grilles - N/A

s) Dirección de Internet instrucciones de pre/desensamblaje - www.tecna.es

t) Sensibilidad del flujo a las variaciones de presión % N/A

u) Estanqueidad al aire interior/exterior m3/h N/A

v1) Consumo anual de energía (AEC) climas cálidos kWh 2,2 3,7 5,2

v2) Consumo anual de energía (AEC) climas templados kWh 2,6 4,2 5,6

v3) Consumo anual de energía (AEC) climas fríos kWh 8,0 9,6 11,0

w1) Ahorro anual en calefacción (AHS) climas cálidos kWh 20,5 19,9 19,6

w2) Ahorro anual en calefacción (AHS) climas templados kWh 45,3 44,1 43,2

w3) Ahorro anual en calefacción (AHS) climas fríos kWh 88,5 86,3 84,6
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Avenida de la Vega, 24
28108 Alcobendas ( Madrid) España

TF +34 916 282 056
www.tecna.es

El fabricante se reserva el derecho de modificación del artículo sin previo aviso

The manufacturer reserves the right to make changes and improvements to the articles without prior notice.




