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INTRODUCCIÓN

Este manual ofrece todas las informaciones necesarias para el correcto funcionamiento 
y la manutención de la unidad.
Antes de utilizar el producto, cada usuario y personal de mantenimiento de la 
unidad tendrá que leer enteramente y con sumo cuidado el manual y cumplir con 
las informaciones aparecidas; si las normas de seguridad, las advertencias, las 
instrucciones de este manual no se respetan, podrían ocurrir daños personales o al 
producto.
Conserve este manual en lugares protegidos de la humedad y del calor y considérelo 
parte integrante de la unidad durante toda su duración, entregándolo a cualquier 
usuario o nuevos propietarios de la unidad. No dañe, extirpe, arranque o reescriba 
por ningún motivo el manual o partes del mismo; en caso de que se pierda o se 
arruine parcialmente, y entonces que no sea posible leer enteramente su contenido, se 
recomienda la solicitud de un nuevo manual al proveedor.
Este manual representa el estado de la técnica en el momento de la comercialización 
de la unidad y no se puede considerar inadecuado solo porque posteriormente 
actualizado sobre la base de nuevas tecnologías. Para solicitar cualquier actualización 
del manual para usuario o integraciones, que se consideran parte integrante del 
manual, envíe su solicitud al proveedor.
No podrá efectuarse ninguna modificación del producto sin el consentimiento del 
fabricante.
La instalación deberá realizarse de conformidad con las normas vigentes en su País y 
únicamente por un instalador cualificado.
El cuidado y el mantenimiento descritos en este manual deben rigurosamente 
respectarse.

NORMAS DE SEGURIDAD

Durante el funcionamiento y la instalación de la unidad, considere tanto las normas de 
seguridad de este manual, como todos los requisitos generales de los códigos y de las 
normas aplicables en materia de edificación y construcción local y nacional y de las 
normas eléctricas.  
Antes de conectar la unidad a la red eléctrica, asegúrese de que la unidad, en el 
interior, esté libre de objetos extraños que puedan dañarla. 
¡La conexión de la unidad a la red eléctrica solo debe realizarse por personal 
cualificado!

En este manual se describen los recuperadores de calor residenciales de alta eficiencia 
RCB-EC, unidades de alto ahorro energético utilizadas en viviendas y lugares 
comerciales. La unidad fue diseñada para garantizar un recambio de aire constante 
en casas, oficinas, hoteles, bares, salas de reuniones y otros locales ventilados 
mecánicamente. 

APLICACIONES
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La unidad no puede ser utilizada por niños, personas con discapacidad 
física y/o psíquica o con alteraciones sensoriales. La unidad no puede ser 
utilizada por personas sin experiencia y/o competencia adecuada, a menos 
que hayan sido adecuadamente instruidas sobre el uso de la unidad o 
supervisadas por una persona responsable de su seguridad. 

La unidad puede ser utilizada únicamente por personal experimentado sobre su 
funcionamiento. 

La unidad debe instalarse en lugares inaccesibles para niños.

La unidad fue diseñada y construida para el uso residencial y comercial; cualquier otra 
aplicación se considerará uso inadecuado y podrá dañar la unidad o causar lesiones 
personales, eventualidades para las cuales el productor no podrá ser considerado 
responsable.
El productor no es responsable de los daños causados por:  
• Incumplimiento de las instrucciones de seguridad, de uso y de mantenimiento que 

se encuentran en este manual
• Falta de intervenciones periódicas y constantes de mantenimiento
• Uso de la unidad sin los filtros adecuados
• Uso de componentes que no se han suministrado o recomendados por el productor
• Reparaciones o modificaciones no autorizadas
• Desgaste normal
• Fenómenos naturales, incendios, descargas estáticas

RESPONSABILIDAD

Cada producto se controla cuidadosamente antes de que se envíe, se embala 
sobre un pallet y se fija con cintas protectoras o en cajas de cartón autoportantes 
adecuadamente fijadas al pallet. 
En cuanto se recibe, es necesario asegurarse de que el producto no haya sufrido daños 
durante el transporte; de lo contrario, presente inmediatamente una reclamación 
al transportador. El transportista es responsable de cualquier daño derivado del 
transporte.
Para manipular el producto, utilice un medio de caudal adecuado (ej. carretilla 
elevadora). La elevación manual máxima aceptable es generalmente de 20 kg.

RECEPCIÓN Y MANIPULACIÓN DE LA MERCANCÍA

PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO

Las unidades incluyen un intercambiador de calor y dos ventiladores, uno para extraer 
el aire del ambiente interior y otro para suministrar aire renovado desde el exterior. 
Dentro de la unidad de recuperación de calor, tanto el aire de salida como el aire de 
entrada fluyen a través de un intercambiador de calor de flujo contra corriente sin 
mezclarse entre sí, pero transfiriendo calor de la corriente de aire más caliente a la más 
fría.
La unidad está equipada con un bypass electrónico. 
El rendimiento seco del intercambiador de calor, en condiciones normales (exterior 
0 [°C], interior 20 [°C] y 0% u.r.), es igual o superior al 90 % para casi todos los 
caudales admisibles. Consulte las fichas técnicas de los diferentes modelos para más 
información.
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La unidad fue diseñada para aplicaciones internas, con una temperatura interior 
comprendida entre +0 ºC (32 °F) y +40ºC (104 °F) y una humedad relativa hasta el 80%. 
Clase de protección (IP) 
• IP 44 para los motores de la unidad 
Todos los datos técnicos están representados en la Tabla 2.

DATOS TÉCNICOS

Tabla 2 Tabla 2 RCB-160-EC RCB-200-EC RCB-250-EC RCB-300-EC

Peso [Kg] 16 18 28 28

Velocidad Min. Med. Max. Min. Med. Max. Min. Med. Max. Min. Med. Max.

Tensión (V) 4 7 10 4 7 10 4 7 10 4 7 10

Potencia (W) 16,8 38,6 49,9 27,13 55,67 120,4 28,33 56,67 75,40 28,33 56,67 75,40

Corriente (A) 0,16 0,31 0,39 0,39 0,56 0,98 0,40 0,57 1,05 0,40 0,57 1,05

Caudal aire 
(m3/h) 90 100 160 100 150 200 100 170 300 100 170 300

Temperatura 
máxima de 

funcionamiento 
[°C]

-25 °C up to + 50 °C

Material de 
revestimiento Chapa prepintada

Capa de 
aislamiento 

térmico [mm]
5

Filtros
Salida F7

Entrada F7

Tipo de 
intercambiador Contracorriente / polipropileno
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CARÁCTERISTICAS

1 Intercambiador de calor

2 Filtro F7

3 Filtro F7

4 Descarga de condensación

5 Ventilador de salida
6 Ventilador de entrada

• Estructura autónoma en chapa y aislamiento térmico en polietileno expandido, 

espesor 25 mm; densidad 40 Kg/m3

• Ventiladores de altísima eficiencia que cumplen con la legislación ERP 2021

• Intercambiador de calor contra corriente en polipropileno, con eficiencia >90%

• Bajo nivel de ruido en los motores EC y bajo nivel de ruido irradiado

• Protección anticongelante del intercambiador de calor

• Soportes de fijación

• Colector de condensación con descarga de condensación. 

• Conexiones circulares de entrada y salida del aire

• Filtros F7 compatibles con la normativa RITE; posibilidad de usar filtros F7+F8 o 

F6+F8 de baja pérdida de carga

• By-pass integrado electrónico

Ubicación del termostato del bypass 
electrónico



8

DIMENSIONES

RCM-EC A B ØC D E F G H I M KG

160 880 430 125 190 90 250 260 700 490 10 16

200 880 430 160 230 90 250 260 700 490 10 18

250 880 430 160 260 90 250 260 700 490 10 28

300 880 430 160 260 90 250 260 700 490 10 28
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INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO

ADVERTENCIAS Y OPERACIONES PRELIMINARES

• Siempre asegúrese de que haya un fácil acceso al mantenimiento ordinario y 
extraordinario de los componentes (en particular en frente del panel de cobertura 
de la unidad)

• Compruebe la integridad del sistema al que debe estar conectado
• Coloque la unidad sobre una estructura sólida que no cause vibraciones y que 

pueda llevar el peso de la máquina
• Coloque la unidad en un punto donde el drenaje de condensado pueda realizarse 

fácilmente
• No coloque la unidad en lugares en los que están presentes gases inflamables, 

sustancias ácidas, agresivas y corrosivas que pueden dañar irremediablemente los 
diferentes componentes

• Los canales de transporte de aire deben ser dimensionados en función del sistema 
y de las características de los ventiladores de la unidad. Un cálculo erróneo de 
las canalizaciones causa pérdidas de potencias o la intervención de cualquier 
dispositivo que está presente en el sistema.

• Para evitar la formación de condensación y para atenuar el nivel de ruido, se 
recomienda utilizar canales aislados

• Para evitar que se transmitan las vibraciones de la máquina al entorno, se 
recomienda interponer una junta antivibratoria entre las bocas de ventilación y los 
canales. Sin embargo, se debe garantizar la continuidad eléctrica entre el canal y la 
máquina a través de un cable a tierra

POSICIONAMIENTO DE LA MÁQUINA

Las unidades están equipadas con soportes de fijación. Posicione correctamente la 
máquina en función de la posición de los soportes.
Al fin de favorecer el flujo regular de la condensación, se recomienda instalar la 
máquina inclinándola de 3 mm hacia el drenaje de condensado.

POTENCIÓMETRO  DE AJUSTE 0-10 V - R1/010 

Potenciómetro de ajuste 0-10 V. Utilizado para encender/
apagar y ajustar la velocidad de rotación de los motores 
eléctricos de los ventiladores a de voltaje controlado.

A) Ajuste de los ventiladores separadamente
B) Bypass
C) Selección velocidad

CONTROL REMOTO



10

CONEXIONES ELÉCTRICAS

1-15Instalación/cableado 
LÍNEA 230 V 50HZ

L1
L2

Fan 1

Fan 2

Esquema mod RCB -EC

Potenciómetro
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MANTENIMIENTO ORDINARIO

 
ATENCIÓN! 

Corte la corriente eléctrica antes de efectuar cualquiera operación sobre la 
unidad.  

La unidad debe ser conectada a la red eléctrica solo por personal cualificado. Los 
valores nominales de los parámetros eléctricos aparecen en la placa.  

No se permite ninguna modificación de las conexiones eléctricas, bajo pena de 
anulación de la garantía. 

• Antes de iniciar cualquier operación de manutención, corte la energía a la máquina 
girando el botón del mando en “0” (“OFF”)

• Es obligatorio efectuar todas las operaciones de mantenimiento en la unidad 
respetando las frecuencias temporales especificadas a continuación.

• Solo personal encargado, previamente entrenado y calificado, puede efectuar las 
operaciones de mantenimiento.

• Si se debe desmontar la unidad, proteja las manos con guantes de trabajo.
• Todas las operaciones de mantenimiento deben ser efectuadas cuando la máquina 

está apoyada sobre un plan horizontal suficientemente robusto para poder soportar 
el peso de la máquina, NUNCA cuando está colgada a paredes o techos

INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE FILTROS
Le recomendamos que sustituya los filtros cada 3/4 meses como máximo, en función de 
la contaminación del aire ambiente.
• Corte la energía a la unidad (seccionador de energía en “0” y/u “OFF”)
• Si la unidad está fijada a la pared o al techo, quítela y posiciónela sobre una 

superficie horizontal que sea suficientemente sólida para soportar su peso
• Quite los paneles de inspección de filtros
• Desfile los filtros. Tenga en cuenta que estos filtros permanecen en su posición a 

través de dos guías laterales y el correspondiente panel de inspección, entonces no 
hay tornillos

• Inserte los nuevos filtros en la unidad 
• Reposiciones los paneles de inspección
• Vuelva a colocar la unidad en su ubicación original siguiendo las instrucciones de 

instalación y las normas de seguridad
• Alimente la unidad con la corriente (seccionador de energía en “1” y/u “ON”)

¡ATENCIÓN! 

¡Nunca arranque la máquina sin filtros! 



12

MANTENIMIENTO DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR

Si se respetan los intervalos de limpieza/sustitución de los filtros, se recomienda la 
limpieza del intercambiador de calor una vez al año. La limpieza consiste simplemente 
en el uso de aire comprimido para remover cualquier cosa que pueda obstruir los 
canales de paso del aire del intercambiador

• Corte la energía a la unidad (seccionador de energía en “0” y/o “OFF”)
• Si la unidad está fijada a la pared o al techo, quítela y posiciónela sobre una 

superficie horizontal que sea suficientemente sólida para soportar su peso
• Quite el panel de cobertura abriendo los cuatro cierres con palanca
• Quite los cuatro tornillos que bloquean la placa que para el intercambiador
• Desfile el intercambiador, quitando primero el tanque colector de condensado
• Verifique que el intercambiador de placas sea libre de cualquier tipo de impureza 

que podría bajar sensiblemente su eficiencia
• En presencia de polvo o sustancias contaminantes es necesario prever filtros 

adecuados aguas arriba del recuperador
• Para quitar el polvo es posible limpiar las unidades con aire comprimido, teniendo 

cuidado de no dañar las placas
• Es posible limpiarlos también con una solución limpiadora, pero en ese caso no use 

sustancias fuertemente alcalinas o agresivas para aluminio

Cuando el intercambiador de calor esté completamente seco, posiciónelo dentro de la 
unidad, cubriéndolo otra vez con la placa previamente quitada

INSPECCIÓN VENTILADORES
Si se respetan los intervalos de limpieza/sustitución mencionados anteriormente, se 
recomienda la inspección de los ventiladores una vez al año. 
Aunque se realice un mantenimiento ordinario de los filtros y del intercambiador 
de calor, como mencionado antes, polvo y grasa podrían acumularse sobre los 
ventiladores, reduciendo su rendimiento. 
Limpie los ventiladores con un cepillo suave o un paño húmedo. 
No use agua, limpiadores abrasivos, solventes u objetos abrasivos.

INSPECCIÓN DE LOS CONDUCTOS DE AIRE
Aunque las operaciones de limpieza y sustitución de los filtros se cumplan, al polvo 
podría acumularse dentro de los conductos de aire, reduciendo las prestaciones del 
sistema de ventilación. Limpie y sustituye los conductos periódicamente (una vez cada 
5 años) 

SISTEMA DE DESCARGA DE CONDENSACIÓN
Limpie el tubo de descarga de condensación y asegúrese de que tenga la inclinación 
correcta. Se recomienda la limpieza una vez al año.

INSPECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE DE ENTRADA
Hojas y otros objetos podrían obstruir la rejilla de entrada y, en consecuencia, reducir el 
flujo de aire. 
Controle la rejilla de entrada dos veces al año y, si es necesario, procede con la 
limpieza.
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

SÍNTOMAS CAUSAS REMEDIOS

La máquina no arranca

A. La máquina no está alimentada 
por la corriente

A. Verifique que la máquina sea 
conectada a la alimentación 

principal. Verifique que el 
interruptor de seguridad sea en 

posición “I” (ON)

B. Uno o más fusibles de la placa 
de control están quemados (luz 

verde apagada)

B. Verifique que la tensión de 
alimentación se ajuste a los datos 
de la placa, y sustituye los fusibles 

rotos. 

C. La placa de control está rota

C. Verifique que la tensión de 
alimentación se ajuste a los datos 
de la placa, y sustituye la placa de 

control

Temperatura aire de renovación 
demasiado fría Aire exterior inferior a -5°C Inserte dispositivos de post-

calefacción

Rendimiento intercambiador 
insuficiente

Aletas del intercambiador 
obstruidas Limpie el intercambiador de calor

Formación de hielo sobre el 
intercambiador Aire exterior inferior a -5°C Inserte dispositivos de pre-

calefacción (antihielo)

Pulsaciones de aire

A. Uno o ambos ventiladores 
actúan fuera de su rango de 

operación admisible

A. Modifique las canalizaciones y/o 
sustituye uno o ambos ventiladores

B. Obstrucción o mala conexión 
de uno o más secciones de la 

canalización

B. Limpie y/o repare las 
canalizaciones 

Vibraciones excesivas

A. Impulsor obstruido A. Limpie el impulsor

B. Impulsor desequilibrado 
B. Verifique el equilibrio 

del impulsor y, si necesario, 
restablézcalo o sustitúyelo

Uno o ambos ventiladores no 
arrancan

A. Uno o ambos fusibles motores 
están rotos 

A. Sustituye los fusibles motores 
rotos 

B. Cables de alimentación del 
motor ausentes o mal conectados

B. Verifique las conexiones 
eléctricas entre motor y placa de 

control.

C. Señal de control 0-10 V ausente

C. Verifique las conexiones de la 
salida

0-10 V entre motores y placa de 
control

Caudal de aire insuficiente  
e/o presión estática insuficiente

A. Una o más de las siguientes 
partes están obstruidas: tubería, 

bocas de extracción y/o de 
expulsión, impulsor, filtros, 

intercambiador

A. Limpie los elementos obstruidos. 
Podría ser necesario sustituir los 

filtros del aire

B. Velocidad de rotación 
insuficiente

B. Aumente la velocidad de 
rotación de los ventiladores

Menor rendimiento después de un 
periodo de funcionamiento normal

A. Pérdidas en el sistema antes y 
después del ventilador

A. Verifique el sistema y sustituye o 
repare los elementos dañados

B. Impulsor dañado
B. Verifique el impulsor y, si 

necesario, sustitúyelo con repuesto 
original
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CONDICIONES DE GARANTÍA

El período de cobertura de la garantía empezará a correr a partir de la fecha de compra 
especificada por el fabricante. La garantía tiene una duración de 12 meses. 
La garantía se limita a la reparación o reemplazo gratuito de las piezas resultantes 
defectuosas por causa de fabricación comprobada por la empresa Aspirnova Industry 
srl. 
No están cubiertos por la garantía los productos usados de forma no conforme a las 
indicaciones de la empresa o manipulados por personal no autorizado por Aspirnova 
Industry Srl, así como las intervenciones para servicios o verificaciones de conveniencia. 
Quedan asimismo excluidas de la aplicación de la garantía las roturas accidentales 
ocurridas durante el transporte y los daños causados por la conexión a tensiones de 
servicio distintas a las indicadas, o sea diferentes del límite establecido por las normas 
CEI. 
La unidad debe ser embalada cuidadosamente y devuelta a la empresa Aspirnova 
Industry Srl. 
Los gastos de transporte, incluidos los de devolución, son responsabilidad del 
comprador.

ELIMINACIÓN

En arreglo al artículo 26 del decreto ley 14 marzo 2014, n. 49 “Aplicación de la 
Directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)”.
El símbolo del basurero tachado sobre el dispositivo o sobre el embalaje indica que el 

producto, al final de su tiempo de servicio, debe recogerse separadamente 
de los otros residuos para permitir un tratamiento adecuado y reciclaje.
En relación con los residuos procedentes de núcleos domésticos, el usuario 
tendrá que conferir gratuitamente el aparato a adecuados centros comunales 
de recogida de residuos diferenciados eléctricos y electrónicos, o devolverlo 

al distribuidor según las siguientes modalidades: 
• Por aparados de pequeñas dimensiones, o sea con un lado exterior inferior a 25 

mm, está prevista la entrega gratuita sin obligación de compra en tiendas con 
superficie de venta de aparatos eléctricos y electrónico superior a 400 m2. Por las 
tiendas con dimensiones inferiores, esta modalidad es facultativa.

• Por aparados con dimensiones superiores a 25 cm está prevista la entrega en todas 
la tienda con modalidad uno a uno, o sea la entrega al distribuidor podrá producirse 
solo al momento de la compra de un nuevo producto equivalente, a razón de uno a 
uno

La eliminación inadecuada del producto por parte del usuario implica la aplicación de 
sanciones previstas en la legislación vigente.  

FIN DE TIEMPO DE SERVICIO
Consulte el proveedor para saber qué hacer cuando la unidad llega al final de su 
tiempo de servicio. Si el producto no puede ser devuelto al proveedor, elimínelo según 
las normas locales vigentes en relación con los residuos. Verifique juntos al organismo 
de eliminación de residuos local si hay posibilidades de reciclar los componentes o los 
materiales que no dañen el medio ambiente  
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