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QRA-230-E
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-230-E. 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. 
El modelo QRA-230-E se suministra con el panel de mando multi-función CTRL-DSP. El embalaje también contiene 2 racores 
para el desagüe de condensación para su uso si es necesario.

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 Predisposición desagüe de 
condensación para el invierno

F Previsión 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.

5.3 Instalación en el techo
La unidad debe ser instalada como indicado a continuación.
Es importante que la unidad esté en posición horizontal. 

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

Spirit level

Spirit level

Nivel de burbuja

Nivel de burbuja

Fig. 5.d
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5.a Preparar la superfi cie 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 fi jar la unidad al techo. Se recomienda montar la
unidad con juntas antivibración (no suministrados).

5.c Es importante que la unidad esté colocada perfectamente en posición horizontal.
5.d 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.  

Si es necesario, siempre es posible conectar el/los racor/es de desagüe de condensación suministrado/s a las 
conexiones previstas de la unidad de ventilación (apartado 3.3) y al canal de desagüe mediante tubo sifónico.
En este caso, retirar el tapón correspondiente situado en el punto de drenaje (      -        dentro del panel de acceso.

5.4 Conexión eléctrica pre-cableada

La unidad necesita puesta a tierra.
Las conexiones internas se realizan durante el ensamblaje en fábrica.
Para la conexión entre el CTRL-DSP y la placa base, utilizar un cable de par trenzado de 4 pines con una longitud máxima de 
30 m.
La unidad se suministra pre-cableada con:
- cable de alimentación (3 hilos: marrón, azul, amarillo/verde).
- cable de conexión al CTRL-DSP (4 hilos: verde, marrón, amarillo, blanco).
- cable de conexión al sensor externo (2 hilos: azul y marrón).

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.

Fig. 5.f Pre-cableado

AM
ARILLO

 (A)

BLAN
CO

 (B)

M
ARRO

N
 (+12V)

VERDE (GN
D)

ALIMENTACIÓN

AZU
L

AM
ARILLO

/VERDE

M
ARRÓ

N

SENSOR 
EXTERNO

CONTROL

AZU
L

M
ARRÓ

N

E F



7

5.5 Conexiones eléctricas adicionales

La unidad necesita puesta a tierra.
Las conexiones internas se realizan durante el ensamblaje en fábrica. 
Para la conexión entre el CTRL-DSP y la placa base, utilizar un cable de par trenzado de 4 pines con una longitud máx. de 30 m.
Las siguientes imágenes muestran el esquema eléctrico.

Entradas/mandos 
Nº 1 conector de alimentación de CA.
N° 3 entradas de encendido/apagado (contactos limpios), N° 1 para los sensores de ambiente (llamados IAQ), N° 1 para el 
botón Boost (llamado BST) y N° 1 para la habilitación remota ON/OFF (llamado HY/S1). 
Nº 1 entrada analógica 1-10V (llamada SLAVE). 
Nº 1 conector de 4 pines para CTRL-DSP (RS485 más alimentación de 12Vdc). 

Salidas
N°1 salida de encendido/apagado para elemento de calefacción pre o post (contacto de relé - 250Vac 5A). 

Fig. 5.g Conexiones eléctricas en la placa base fi jada en el interior de la caja de contactos

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.

CTRL-DSP

N L

-
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-+ +
SLA

1-10V

HEAT/CD

+
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A B G
N
D Entrada SLAVE

1-10V

Alimentación de CASalida de la batería de calefacción
(MAX 250Vac 5A)

Botón BOOST (BST)

Entrada IAQ
(Calidad del aire, p. ej. SEN-HY)

Entrada HY/S1
(para activación

control remoto ON/OFF)

BST IAQ HY/S1

NO QUITAR
(véase § 7.3 Remote enable)
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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 figura 6. b representa los datos del intercambiador de entalpía
La tabla 6. c muestra los niveles de sonido a las diferentes velocidades.
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Fig. 6.a Curva de entrada según el Reg. 
1253/2014 (ErP). Producto probado 
sin filtro F7.
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Aire interior 25°C 50% HR
Aire exterior 5°C 70% HR
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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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FECHA: indica la fecha actual 

MODO:indica el modo de funcionamiento

VELOCIDAD: indica la velocidad seleccionada

HORA: indica la hora

ALARMA FILTRO: indica que los fi ltros necesitan mantenimiento/sustitución

BOOST: indica que la velocidad Boost está activada

DISABLED: indica que el CTRL-DSP está desactivado

BOOST: para activar de forma manual la velocidad Boost

para desplazarse a la derecha en la confi guración del Temporizador semanal

FILTRO: para resetear la Alarma Filtro

para desplazarse a la izquierda en la confi guración del Temporizador semanal

ESC: para salir de una pantalla o para volver al menú anterior

OK: para entrar en el menú seleccionado

para bajar en la selección de los elementos del menú

para subir en la selección de los elementos del menú

para encender/apagar la unidad de ventilación

Fig. 7.b CTRL-DSP  

indica ALARMA ERROR (ver §7.3 para identifi car el fallo)

indica que el Bypass está activo

indica que el ANTI-FROST está activado

indica que la entrada IAQ está activada (p. ej., sensor HY, CO2)

indica que el modo NIGHT MODE está activado

indica que la salida Batería de Calefacción está activada

indica que el modo Boost está activado

indica que el Temporizador semanal está activado

indica que el Temporizador semanal está desactivado

indica que el modo SLAVE está activado

7 FUNCIONAMIENTO

Algunas funciones pueden seleccionarse mediante los botones CTRL-DSP o desde el menú.
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ATENCIÓN
Asegurarse de que las advertencias y las precauciones indicadas en el Capítulo 2, se lean, comprendan y observen 

cuidadosamente

EXTRACT

SUPPLY

INTAKE

EXHAUST

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

Fig. 7.a Sondas de temperatura
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Después del primer encendido de la unidad, el CTRL-DSP muestra la siguiente pantalla:

Fig. 7.c Pantalla de inicio del CTRL-DSP.

Se puede variar la velocidad manualmente entre las velocidades 1-2-3 utilizando  o .

7.1 Menú de usuario en el CTRL-DSP
Para entrar en el Menú de usuario, pulsar OK o ESC.
Para salir del Menú de usuario, pulsar ESC o esperar aproximadamente 60 segundos.

Menú de usuario
1 Selección de Modo
2 Boost
3 Duración Boost
4 Reiniciar Alarma FILTRO
5 Night Mode
6 Temporizador semanal
7 Menú instalador

Seleccionar los elementos del menú con  o . 
Pulsar OK para entrar.

Menú de usuario
1 Selección de Modo
2 Boost
3 Duración Boost
4 Reiniciar Alarma FILTRO
5 Night Mode
6 Temporizador semanal
7 Menú instalador

La Selección de Modo permite elegir entre el "Modo Normal" y "Holiday".
Pulsar OK para entrar. 
Elegir el modo deseado con  o .
Pulsar OK para seleccionar. 
Pulsar ESC o esperar unos 60 para volver al menú anterior.

Modo Normal 3V (DEFAULT)
Tras el encendido, la unidad funciona a la velocidad ajustada durante la instalación.
La pantalla muestra el número de la velocidad de funcionamiento (1-2-3).
Ajuste de fábrica (DEFAULT): velocidad 1.
Se puede variar manualmente entre las velocidades (1-2-3) con  o .
En caso de que sea activa la entrada IAQ de la Fig. 5q (p. ej. sensor remoto HY o IAQ), la 
velocidad aumenta un 15%, y el correspondiente icono  aparece en la pantalla. Cuando se 
desactiva la entrada IAQ, la unidad vuelve a funcionar a la velocidad seleccionada. 
Si el usuario activa el Modo Night Mode (-  Menú usuario 5) la lógica de los sensores arriba 
descrita se ignora (los sensores no intervienen y la unidad funciona a velocidad 1).

Modo Holiday 
La unidad funciona a la velocidad Holiday ajustada durante la instalación. La lógica de los 
sensores IAQ descrita anteriormente se ignora (los sensores no intervienen).
En la pantalla aparece "HOLIDAY".
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Permite ajustar la duración de la velocidad máxima (Boost). 
Pulsar OK para seleccionar. 
Las opciones seleccionables son 15 - 30 - 45 - 60 minutos. 
Aumentar/disminuir los minutos utilizando  o .
Pulsar OK para seleccionar y volver al menú anterior.
Ajuste de fábrica (DEFAULT): 15 minutos. 

Permite seleccionar la velocidad máxima (Boost). 
Pulsar OK para seleccionarla. 
Elegir entre "Ausente" o "Presente" utilizando  o .
Pulsar OK para seleccionar y volver al menú anterior.
Ajuste de fábrica (DEFAULT): Ausente.

La velocidad máxima (Boost) puede ajustarse durante la instalación.
La velocidad máxima (Boost) se puede activar si la unidad está en Modo Normal 3V, Holiday o 
Slave. 
La función Boost puede activarse de las siguientes maneras: 
- desde el menú de usuario (función "2 Boost").
- manteniendo pulsado el botón BOOST del CTRL-DSP durante unos 2 segundos (Fig. 7.b- g  ).
- mediante un botón externo conectado a la entrada BST (Fig. 5.g).
Si el Boost está activo, el icono  aparece en la pantalla y la unidad funciona a la velocidad
de Boost establecida, durante el periodo de tiempo defi nido en el menú de usuario "3 Duración
Boost"; al fi nal del tiempo, la unidad vuelve a la velocidad seleccionada.

Es posible cancelar de forma anticipada la función Boost manteniendo pulsado el botón BOOST
del CTRL-DSP durante al menos 2 segundos (Fig. 7.b - g  ).
Si el Temporizador semanal está activo  se puede activar la función Boost.
Si el Temporizador semanal está desactivado  la función Boost no puede activarse.

Menú de usuario
1 Selección de Modo
2 Boost
3 Duración Boost
4 Reiniciar Alarma FILTRO
5 Night Mode
6 Temporizador semanal
7 Menú instalador

Menú de usuario
1 Selección de Modo
2 Boost
3 Duración Boost
4 Reiniciar Alarma FILTRO
5 Night Mode
6 Temporizador semanal
7 Menú instalador

Permite desactivar la intervención automática del aumento de velocidad a través de los 
sensores remotos IAQ: la unidad funciona a velocidad 1. Cuando se sobrepasa el "horario de 
fi nalización", la unidad vuelve a funcionar a la velocidad previamente ajustada.
Pulsar OK para seleccionar.
Seleccionar los elementos de los sub-menús con  o :
1 Habilitación: seleccionar ON o OFF - Ajuste de fábrica (DEFAULT): OFF.
2 Hora de inicio: ajustar la hora deseada - Ajuste de fábrica (DEFAULT): 20:00 horas.
3 Hora de fi nalización: ajustar la hora deseada - Ajuste de fábrica (DEFAULT): 8:00 horas.
Cambiar el horario utilizando  o : pasar de las horas a los minutos pulsando OK.
Pulsar OK para confi rmar.
Pulsar ESC para volver al menú anterior.

Si el Night Mode está activo, el icono  aparece en la pantalla.
Si el Night Mode y el Temporizador Semanal están activos   , la velocidad es la establecida 
en el Temporizador semanal mientras que cualquier sensor IAQ externo está desactivado. 
Si el Night Mode está activado  y el Temporizador semanal está desactivado , la unidad 
funciona en Night Mode (velocidad 1 y desactivación de los sensores externos).
Si el usuario modifi ca de forma manual la velocidad pulsando  o  o activa el botón 
BOOST (Fig. 7b -     ), la función Night Mode se desactiva y el icono  desaparece.

Menú de usuario
1 Selección de Modo
2 Boost
3 Duración Boost
4 Reiniciar Alarma FILTRO
5 Night Mode
6 Temporizador semanal
7 Menú instalador

Permite restablecer la Alarma de Filtro después del mantenimiento/sustitución, sólo si aparece 
FILTER en la pantalla (Fig. 7.b - e  ). 
La temporización se ajusta durante la instalación.
Ajuste de fábrica (DEFAULT): 3 meses.
Pulsar OK para seleccionar y resetear.
Pulsar ESC para volver al menú anterior.
La palabra FILTER desaparece de la pantalla.
La alarma de fi ltro también puede restablecerse manteniendo pulsado el botón FILTER en el 
CTRL-DSP (Fig. 7.b - h ).

Menú de usuario
1 Selección de Modo
2 Boost
3 Duración Boost
4 Reiniciar Alarma FILTRO
5 Night Mode
6 Temporizador semanal
7 Menú instalador

g
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Permite ajustar las franjas horarias y las velocidades de funcionamiento a lo largo de la 
semana cuando la unidad está confi gurada en Modo Normal 3V.
Pulsar OK para seleccionar.
Elegir entre "Ausente" o "Presente" utilizando  o . 
Pulsar OK para seleccionar. 
Ajuste de fábrica (DEFAULT): Ausente.

Si se selecciona "Presente", al pulsar el botón OK se accede a la pantalla de programación 
del lunes. 
Variar los días de la semana utilizando  o .
Pulsar OK para ajustar la programación diaria (máximo 4 franjas horarias).
Cambia entre horas-minutos-speed utilizando  o .
Variar el valor de horas-minutos-speed con  o .
Al fi nal de la programación diaria, los parámetros pueden copiarse a los días siguientes 
pulsando OK. 
Guardar los ajustes pulsando el botón ESC y OK.

Si el Temporizador semanal está activo, el icono  aparece en la pantalla.
Atención: en los intervalos excluidos de las franjas horarias programadas, la unidad está en 
OFF. El icono  aparece en la pantalla.

En caso de utilizar simultáneamente el Temporizador semanal y el Night Mode, véase el 
funcionamiento en el Menú de usuario "5 Night Mode".
En caso de utilizar simultáneamente el Temporizador Semanal y la función Boost, véase 
funcionamiento en el Menú de usuario "2 Boost".

Permite seleccionar el Menú instalador

Pulsar OK para entrar en el Menú instalador.  
Pulsar ESC para volver al menú anterior. 

¿Entrada menú 
instalador?

Menú de usuario
1 Selección de Modo
2 Boost
3 Duración Boost
4 Reiniciar Alarma FILTRO
5 Night Mode
6 Temporizador semanal
7 Menú instalador

Menú de usuario
1 Selección de Modo
2 Boost
3 Duración Boost
4 Reiniciar Alarma FILTRO
5 Night Mode
6 Temporizador semanal
7 Menú instalador

7.2 Menú Instalador en el CTRL-DSP
El menú instalador puede seleccionarse desde el punto 7 del Menú de usuario o manteniendo pulsados los botones OK+ESC 
durante aproximadamente 7 segundos. Para salir del Menú instalador, pulsar ESC o esperar aproximadamente 60 segundos. 

Menú instalador
1 Selección de idioma 
2 Fecha/hora 
4 Modo Normal
6 Ajustes Bypass
8 Calefacción 
10 Ajuste Velocidad 
11 Equilibrado de Caudales 
12 Filtro F7 
13 Intervalo Alarma Filtro 
15 Presión Constante
17 Descarga periódica
18 Horas de funcionamiento de la unidad
19 Ajustes Modbus
20 Guardar Ajustes 
21 Cargar ajustes 
22 Restablecer Ajustes de fábrica 
23 Contraste 
24 Debug page

Seleccionar el elemento del menú con  o .
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Permite seleccionar el idioma entre English, Italiano, Deutsch, Čeština, Slovenský, Français, 
Español, Nederlandse, 中国, Magyar y Русский.
Pulsar OK para entrar.
Elegir el idioma con  o .
Pulsar OK para seleccionar.
Cuando se enciende por primera vez, el idioma propuesto es English.

Menú instalador
1 Selección de idioma 
2 Fecha/hora 
4 Modo Normal
6 Ajustes Bypass

Permite ajustar la fecha y la hora.
Pulsar OK para entrar.
Elegir el elemento a modificar mediante  o  y pulsar OK.
Ajustar la hora y la fecha con  o  y pulsar OK para confirmar.
Pulsar ESC para volver al menú anterior.

Menú instalador
1 Selección de idioma 
2 Fecha/hora 
4 Modo Normal
6 Ajustes Bypass

Permite seleccionar entre los modos Normal 3V, Slave o Presión Constante.
Pulsar OK para entrar.
Elegir el modo deseado con  o . Pulsar OK para seleccionar.
El ajuste de fábrica (DEFAULT) es 3V.

Modo 3V
Para ajustar las velocidades, tomar como referencia el Menú instalador "10 Ajuste Velocidad".

Modo Slave
Permite gestionar la velocidad de funcionamiento a través de la entrada analógica 0-10V: 
todas las demás lógicas de funcionamiento se ignoran.
Si el modo Slave está activo, el icono  y la palabra Slave aparecen en la pantalla.

Modo de Presión Constante
La función no está disponible actualmente.

Menú instalador
1 Selección de idioma 
2 Fecha/hora 
4 Modo Normal
6 Ajustes Bypass

Permite configurar los parámetros de funcionamiento de la función Bypass.
Pulsar OK para entrar.
Seleccionar los elementos de los sub-menús usando  o  y pulsar OK para confirmar:
1 Temperatura Deseada: es la temperatura ambiente deseada por el usuario.
2 Tmax Free Heating: es la temperatura exterior máxima permitida para el funcionamiento 
free heating.
3 Tmin Free Cooling: es la temperatura exterior mínima permitida para el funcionamiento free 
cooling.

Los parámetros de configuración son:
Temperatura Deseada: 15°C ÷ 30°C. Ajuste de fábrica (DEFAULT): 23°C.
Tmax Free Heating: 25°C ÷ 30°C. Ajuste de fábrica (DEFAULT): 28°C. 
Tmin Free Cooling: 15°C ÷ 20°C. Ajuste de fábrica (DEFAULT): 18°C.

Aumentar/disminuir la temperatura con  o .
Pulsar OK para seleccionar.
Pulsar ESC para volver al menú anterior.  
Si la función Bypass está activa, el icono  aparece en la pantalla.

Menú instalador
1 Selección de idioma 
2 Fecha/hora 
4 Modo Normal
6 Ajustes Bypass
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Debe seleccionarse en el caso de que esté presente un elemento calefactor externo (no 
suministrado).
Pulsar OK para entrar.

"1 Batería de calefacción».
Pulsar OK para entrar.
Elegir entre “Ausente/PRE/POST” con  o .
Pulsar OK para seleccionar.
Ajuste de fábrica (DEFAULT): Ausente.

Si es "Ausente": la salida HEAT (Fig. 5g) nunca se activa.

Si es "PRE": el elemento calefactor se instala en el lado de la "entrada de aire del exterior - 
T21" (Fig.7.a) y la salida HEAT (Fig. 5g) se activa.
"2 Umbral de calefacción PRE":
permite ajustar el umbral de intervención del elemento de calefacción.
Los parámetros de configuración son: -20°C ÷ +10°C.
Aumentar/disminuir la temperatura con  o .
Pulsar OK para seleccionar.
Ajuste de fábrica (DEFAULT): 0°C.
Cuando se supera el umbral establecido, el icono  aparece en la pantalla.

Si "POST": el elemento calefactor puede instalarse en el lado "aire suministrado desde el 
interior T22" o "aire extraído desde el interior T11" (Fig. 7.a); se ajusta a través del submenú 
"4 POST temperature input". La salida HEAT (Fig. 5g) se activa.
"3 Umbral de calefacción POST":
permite ajustar el umbral de intervención del elemento de calefacción.
Los parámetros de configuración son: +15°C ÷ +25°C.
Aumentar/disminuir la temperatura con  o .
Pulsar OK para seleccionar.
Ajuste de fábrica (DEFAULT): +20°C.
Cuando se supera el umbral establecido, el icono  aparece en la pantalla.

Menú instalador
8 Calefacción 
10 Ajuste Velocidad 
11 Equilibrio de Caudales 
12 Filtro F7 
13 Intervalo Alarma Filtro 

Permite ajustar las distintas velocidades de los Modos Normal 3V, Boost o Holiday.
Pulsar OK para entrar.
Elegir velocidad 1, velocidad 2, velocidad 3, Máxima (Boost) o bien Holiday con  o .
Pulsar OK para seleccionar. 

Los parámetros de configuración son:
Velocidad 1: 10% ÷ 80%. Ajuste de fábrica (DEFAULT): 40%.
Velocidad 2: 20% ÷ 90%. Ajuste de fábrica (DEFAULT): 60%.
Velocidad 3: 30% ÷ 100%. Ajuste de fábrica (DEFAULT): 80%.
Máxima (Boost): Velocidad 3 ÷ 100%. Ajuste de fábrica (DEFAULT): 100%.
Holiday: 10% ÷ 40%. Ajuste de fábrica (DEFAULT): 20%.

Aumentar/disminuir la velocidad con  o .
Pulsar OK para seleccionar.
Pulsar ESC para volver al menú anterior. 

Menú instalador
8 Calefacción 
10 Ajuste Velocidad 
11 Equilibrio de Caudales 
12 Filtro F7 
13 Intervalo Alarma Filtro 
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Permite equilibrar los dos flujos de aire.
Pulsar OK para entrar.
Seleccionar los elementos de los sub-menús usando  o : pulsar OK para confirmar.

1 Equilibrado Avanzado
Permite ajustar el equilibrado a las velocidades 1-2-3-Boost, en entrada y en extracción, sólo 
cuando la unidad está funcionando en Modo Normal 3V.
Elegir entre "Ausente" o "Presente" utilizando  o .
Pulsar OK para confirmar.
Ajuste de fábrica (DEFAULT): Ausente.

Si es "Ausente", se accede al submenú "2 Caudal entrada"
Permite ajustar el caudal de entrada frente al caudal de extracción: el valor seleccionado se 
aplica a todas las velocidades.
Los parámetros de configuración son: -30% ÷ +30%.
Ajuste de fábrica (DEFAULT): 0%.
Aumentar/disminuir la velocidad con  o .
Pulsar OK para seleccionar.
Pulsar ESC para volver al menú anterior. 

Si es "Presente" se accede al submenú que permite ajustar el equilibrado del caudal para 
cada velocidad (1-2-3-Boost) y para cada motor (entrada/extracción).
Los parámetros de ajuste para todas las velocidades son: -30% ÷ +30%.
Ajuste de fábrica para todas las velocidades (DEFAULT): 0%.
Aumentar/disminuir la velocidad con  o .
Pulsar OK para seleccionar.
Pulsar ESC para volver al menú anterior.

Menú instalador
8 Calefacción 
10 Ajuste Velocidad 
11 Equilibrado de Caudales 
12 Filtro F7 
13 Intervalo Alarma Filtro 

Permite seleccionar el filtro F7 si la unidad no lo tiene previsto como estándar. El eventual 
filtro F7 debe instalarse en el lado "Aire suministrado en el interior T22" (Fig. 7.a). Pulsar OK 
para entrar.
Elegir entre "Ausente" o "Presente" con  o .
Pulsar OK para seleccionar. 
Ajuste de fábrica (DEFAULT): Ausente

Menú instalador
8 Calefacción 
10 Ajuste Velocidad 
11 Equilibrado de Caudales 
12 Filtro F7 
13 Intervalo Alarma Filtro 

Permite ajustar la temporización de la "Alarma Filtro": el sistema está equipado con un 
temporizador que activa la señal FILTER (Fig. 7b - e  ) en la pantalla a intervalos regulares. 
Pulsar OK para entrar.
Elegir entre 2-3-4-5-6 meses con  o .
Pulsar OK para seleccionar. 
Ajuste de fábrica (DEFAULT): 3 meses.

Menú instalador
8 Calefacción 
10 Ajuste Velocidad 
11 Equilibrado de Caudales 
12 Filtro F7 
13 Intervalo Alarma Filtro 

Función actualmente no disponible.Menú instalador
15 Presión Constante
17 Descarga periódica
18 Horas de funcionamiento 

 de la unidad
19 Ajustes Modbus
20 Guardar Ajustes 
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Permite activar un breve ciclo de funcionamiento de los ventiladores al 100% dos veces 
durante el día.
Pulsar OK para entrar.
Elegir entre "Ausente" o "Presente" utilizando  o .
Ajuste de fábrica (DEFAULT): Ausente.

Si es "Presente", se accede a los siguientes submenús:
1 Duración desagüe
Permite fi jar la duración del ciclo.
Pulsar OK para seleccionar.
Los parámetros de confi guración son: 1÷ 5 minutos.
Aumentar/disminuir los minutos con  o .
Pulsar OK para confi rmar.
Ajuste de fábrica (DEFAULT): 2 minutos.

2 Horas Activación
Permite ajustar dos horarios de activación del ciclo.
Pulsar OK para seleccionar.
Aumentar/disminuir las horas/minutos con  o .
Pulsar OK para cambiar entre horas y minutos.
Pulsar OK para confi rmar.
Ajuste de fábrica (DEFAULT): 8:00 h y 20:00 h

Durante la activación, la palabra BOOST parpadea en la pantalla (Fig. 7b - g  ).

Pulsar ESC para volver al menú anterior.

Menú instalador
15 Presión Constante
17 Descarga periódica
18 Horas de funcionamiento de 

la unidad
19 Ajustes Modbus
20 Guardar Ajustes 

El sistema lleva la cuenta de las horas efectivas de funcionamiento de la unidad. Este valor 
no puede ser modifi cado. Los datos se guardan tanto en la placa base como en el panel de 
control CTRL-DSP para que estén seguros en caso de que uno de los dos falle. 
El conteo se detiene cuando la unidad está en OFF y en Temporizador semanal OFF .
Pulsar OK para entrar.
Pulsar ESC para volver al menú anterior. 

Menú instalador
15 Presión Constante
17 Descarga periódica
18 Horas de funcionamiento de 

la unidad
19 Ajustes Modbus
20 Guardar Ajustes 

La unidad está confi gurada para comunicarse mediante Modbus RTU sobre RS485.
Para conocer las especifi caciones contactar con nuestro servicio de atención al cliente.

Menú instalador
15 Presión Constante
17 Descarga periódica
18 Horas de funcionamiento de 

la unidad
19 Ajustes Modbus
20 Guardar Ajustes 

Permite guardar los ajustes de la instalación nº 1 (prototipo) en la memoria interna del CTRL-
DSP para cargarlos posteriormente en otras unidades. 
Pulsar OK para entrar.
Elegir la confi guración en la que desea guardar el ajuste con  o . Se pueden guardar 
hasta 8 ajustes diferentes.
Pulsar OK para seleccionar. 
Pulsar OK para confi rmar.
Pulsar ESC para volver al menú anterior.

Menú instalador
15 Presión Constante
17 Descarga periódica
18 Horas de funcionamiento de 

la unidad
19 Ajustes Modbus
20 Guardar Ajustes 

Permite cargar el ajuste guardado en otra unidad.
Pulsar OK para entrar.
Elegir el ajuste deseado. 
Pulsar OK para seleccionar.  
Pulsar OK para confi rmar.
Pulsar ESC para volver al menú anterior.

Menú instalador
21 Cargar ajustes 
22 Restablecer Ajustes de 

fábrica 
23 Contraste 
24 Debug page

Permite restablecer todos los ajustes de fábrica (DEFAULT). 
Pulsar OK para entrar.
Pulsar OK para confi rmar.

Menú instalador
21 Cargar ajustes 
22 Restablecer Ajustes de 

fábrica 
23 Contraste 
24 Debug page
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7.3 Funcionalidades adicionales
REMOTE ENABLE 
Permite activar/desactivar la unidad a distancia cuando no se utiliza el CTRL-DSP (p. ej., Modbus). Para utilizar esta función, 
conectar la entrada HY/S1 (Fig.5 q) quitando el puente. Cuando el contacto está abierto, en la pantalla aparece el mensaje 
intermitente DISABLED (Fig. 7b - f  ). 

MODO BYPASS
Las unidades QR están dotadas 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. Cuando el modo Bypass está 
activo el icono  aparece en la pantalla (Fig. 7b).

ANTI-FROST 
La velocidad del motor de entrada se reduce durante el período invernal muy frío para evitar la formación de hielo en el interior 
de la unidad que podría dañar el intercambiador. En este caso, el icono ANTI-FROST  aparece en la pantalla (Fig. 7b).

LEYENDA DE ERRORES QUE APARECEN EN EL CTRL-DSP
Descripción del código de error (Fig. 7.b  )
E000  falta la conexión RS485 entre el CTRL-DSP y la placa base 
E001 el ventilador de expulsión no funciona (Fig. 8.a - 7  )
E002 el ventilador de entrada no funciona (Fig. 8.a - 6  )
E003 termistor T11 averiado/desconectado (Fig. 7.a)
E004 termistor T12 averiado/desconectado (Fig. 7.a)
E005  termistor T21 averiado/desconectado (Fig. 7.a)
E006  termistor T22 averiado/desconectado (Fig. 7.a)
E007  alarma entrada BST
E008  error interno CTRL-DSP 

NOTA: si el CTRL-DSP está ausente (o averiado), la unidad sigue funcionando manteniendo los ajustes previamente definidos. 
Las funciones de Temporizador semanal, Night Mode y Alarma Filtro no funcionan.

Permite ajustar el contraste de la pantalla LCD.
Pulsar OK para entrar. 
Aumentar/disminuir el contraste con  o . 
Pulsar OK para confirmar.

Menú instalador
21 Cargar ajustes 
22 Restablecer Ajustes de 

fábrica 
23 Contraste 
24 Debug page

Muestra los parámetros internos de funcionamiento de la unidad.
Pulsar OK para entrar. 
Pulsar ESC para volver al menú anterior. 

Menú instalador
21 Cargar ajustes 
22 Restablecer Ajustes de 

fábrica 
23 Contraste 
24 Debug page
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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.

Termistores
Las sondas de temperatura activan o desactivan las funciones que dependen de la combinación de las temperaturas exterior e 
interior.  

8.1 Lista de componentes

1

2

3

4

5

6

7

8

9

FILTRO G4 - AIRE EXTRAÍDO DESDE EL INTERIOR

FILTRO G4 - AIRE INTRODUCIDO DESDE EL 

EXTERIOR

INTERCAMBIADOR

TERMISTORES

VENTILADOR DE ENTRADA 

VENTILADOR DE EXPULSIÓN

CAJA DE CONEXIONES ELÉCTRICAS

CABLE DE CONTROL

CABLE DE ALIMENTACIÓN

CABLE SENSOR EXTERNO

10

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

3

1
2

4

5

6

9
7

4

108



20

• Mantener la superfi cie de la unidad limpia del polvo.
• Limpiar los filtros con una aspiradora como indicado en las figuras aquí abajo (fig.8 f-g-h-i) cuando aparece la señal FILTER en

la pantalla LCD. Esto puede variar según los casos dependiendo de las condiciones ambientales interiores y exteriores. Pulsar
el botón FILTRO (Fig.7.b -  ) para restablecer la Alarma de Filtro.

• 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.
• Limpiar los filtros con una aspiradora como indicado en las figuras aquí abajo (fig.8 b-c-d-e) cuando aparece la señal FILTER

en la pantalla LCD. Esto puede variar según los casos dependiendo de las condiciones ambientales interiores y exteriores.
• Pulsar el botón FILTRO (Fig.7.b -  ) para restablecer la Alarma de Filtro.
• 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.gFig. 8.f
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Fig. 8.j Fig. 8.k

Fig. 8.l

Fig. 8.iFig. 8.h

Fig. 8.m

Fig. 8.n

- 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.f-j-k-l-m-n).

Fig. 8.o

• 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.f-j-k-o).



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).

Volumen de aire reducido
1. Comprobar el ajuste de la velocidad de los ventiladores en el panel de control CTRL-DSP (suministrado de serie).
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.
7. Comprobar si el icono  ha aparecido en la pantalla LCD.

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 el panel de control CTRL-DSP (suministrado de serie).
2. Comprobar las rejillas y los difusores. ¿Es necesario reiniciar o limpiar las rejillas/difusores?

Olores desagradables
1. Comprobar los filtros. ¿Es necesario cambiarlos?
2. Comprobar el sistema de tuberías, las rejillas y los difusores. ¿Es necesario limpiarlos?

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
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10. Directiva ErP - Reglamentos 1253/2014 - 1254/2014

a) Marca - TECNAVENT

b) Modelo - QR230E

c) Clase SEC - A A B

c1) SEC climas cálidos kWh/m2.a -14,6 -10,4 -6,6

c2) SEC climas templados kWh/m2.a -37,6 -32,3 -27,8

c3) SEC climas fríos kWh/m2.a -73,1 -66 -60,1

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 % 70

h) Caudal máximo @100Pa m3/h 202

i) Potencia eléctrica (al máximo caudal) W 114

j) Nivel de potencia sonora (L
WA

) dBA 50

k) Caudal de referencia m3/h 142

l) Diferencia de presión de referencia Pa 50

m) Potencia absorbida específica (SPI) W/(m3/h) 0,359

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

n2) Tipología de control - Control typology - 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 - Aviso en la pantalla "FILTER"

r) Instrucciones de instalación de las rejillas - 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 1,9 3,3 4,5

v2) Consumo anual de energía (AEC) climas templados kWh 2,4 3,7 4,9

v3) Consumo anual de energía (AEC) climas fríos kWh 7,7 9,1 10,3

w1) Ahorro anual en calefacción (AHS) climas cálidos kWh 19,4 18,5 17,8

w2) Ahorro anual en calefacción (AHS) climas templados kWh 42,8 40,9 39,4

w3) Ahorro anual en calefacción (AHS) climas fríos kWh 83,7 80 77,2
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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.


