
Manual de Usuario, Uso y Mantenimiento 
TECNAVENT RCH KOMFORT ECO-SMART 

Atención 
Lea atentamente este manual antes de usar el aparato 
TECNA S.L. 
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Lea las siguientes instrucciones de seguridad antes de la instalación y asegúrese que la unidad esté 
instalada correctamente. 
Observe todas las instrucciones para evitar cualquier lesión o daño al aparato o propiedad.

Advertencias de seguridad 

Los siguientes símbolos indican niveles potenciales de precaución. 

Situaciones con riesgo o muerte 

o lesiones graves.

Situaciones con un riesgo de lesión en 

el aparato/daños materiales

Los símbolos siguientes indican el cumplimiento que debe ser observado

No permitido o Stop     Debe seguir  Obligado 

La instalación debe ser realizada por una 
persona cualificada, El usuario final no debe 
instalar, mover o reinstalar este equipo por 
ellos mismos. 

Se debe instalar una malla anti pájaros o un 
dispositivo similar en los salidas aire exteri-
ores. Asegúrese de que no haya obstruc-
ciones hacia o en los conductos  

Los ingenieros de instalación deben seguir 
estrictamente este manual. 

La toma de aire fresco debe estar lo sufi-
cientemente lejos de cualquier descarga de 
gases de combustión o áreas donde haya 
vapores peligrosos. 

La acción incorrecta puede crear un riesgo 
para la salud y reducir la eficiencia de la 
unidad. 

La ingeniería eléctrica debe seguir las regu-
laciones nacionales y el manual, usar cables 
especiales. Cables de menor capacidad y 
una ingeniería inadecuada pueden causar 
descargas eléctricas o incendios. 

La unidad debe instalarse siguiendo estric-
tamente este manual y montada sobre una 
superficie de apoyo acorce al peso de la 
unidad.  

El cable de tierra no se puede conectar a la 
tubería de gas, a la tubería de agua, a la 
varilla de encendido o a la línea telefónica, 
etc. La conexión a tierra incorrecta puede 
causar descargas eléctricas. 

El cable de alimentación y los cables deben 
ser instalados por un ingeniero eléctrico 
calificado. La conexión incorrecta puede 
causar sobrecalentamiento. Fuego y pérdida 
de eficiencia. 

Para evitar la condensación, debe instalarse 
aislamiento en los conductos de aire fresco. 
Otros conductos también pueden requerir 
aislamiento en función de las condiciones 
del punto de rocío. 

El aislamiento entre los conductos metálicos 
y la penetración de la pared debe instalarse 
si los conductos penetran en el reves-
timiento de la pared de metal, para evitar el 
riesgo de descarga eléctrica o fuga de corri-

La tapa de la caja de cableado debe pre-
sionarse hacia abajo y cerrarse para evitar 
que entre polvo y suciedad. El exceso de 
polvo y suciedad puede causar el sobrecal-
entamiento de los terminales y provocar 

Use solo hardware y accesorios de insta-
lación aprobados. La falta de observación 
puede ocasionar riesgo de incendio, des-
carga eléctrica y falla del equipo 

Donde está posicionada la unidad, a alto 
nivel en una situación de calor y humedad. 
Por favor, asegúrese de que haya suficiente 
ventilación disponible 

Los conductos exteriores deben instalarse 
hacia abajo para evitar que entre agua de 
lluvia. La instalación incorrecta puede 
causar fugas de agua. 

Se debe instalar un MCB de tamaño cor-
recto en la unidad. También se debe insta-
lar una protección adecuada contra fugas a 
tierra para evitar el riesgo de descarga 

Consideraciones de Seguridad
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Consideraciones de seguridad 

No instale la unidad en condiciones ex-
tremadamente húmedas, ya que puede 
provocar una descarga eléctrica y repre-
sentar un riesgo de incendio. 

 

No use las unidades ya que la grasa pri-
maria  del  extracto  de  la  cocina  y  los 
depósitos de grasa pueden bloquear el 
intercambiador de calor, filtrar y presen-
tar un riesgo de incendio. 

No  instale  la  unidad  en  áreas  donde 
haya gases venenosos o cáusticos. 

No instale la unidad cerca de una llama 
abierta, ya que puede provocar un sobre-
calentamiento y presentar un riesgo de 
incendio 

Los ambientes ácidos o alcalinos pueden 
causar envenenamiento o un incendio 

Se debe mantener el voltaje de suminis-
tro nominal; de lo contrario, podría pro-
vocar un incendio. 
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Especificaciones de la unidad

Modelo 
ENTALPIC RCH 

500/EC/H/
G4+F9  

ENTALPIC RCH 
650/EC/H/

G4+F9  

ENTALPIC RCH 
800/EC/H/

G4+F9  

ENTALPIC RCH 
1000/EC/H/

G4+F9 

ENTALPIC RCH 
1300/EC/H/

G4+F9 

Caudal de aire (m3/h) 500 650 800 1000 1300 

Caudal de aire (l/s) 138 180 222 277 361 

Entalpia.Eff 

(%) 

Calefacción 67-75 58-76 57-76 62-75 59-70

Enfri-
amiento 

63-72 63-68 55-66 58-70 56-68

Temperatura. Eff (%) 76-84 73-83 73-83 73-82 73-81

Ruido.Db(A) 39 41 42 43 43 

Tensión de alimentación 220~240V/1Ph/50Hz 

Potencia(W) 162 290 290 327 424 

Cable de alimentación 2x1.5mm2+T

Cable de Control 3x0.5mm2

Control 

estandar Sí(Reloj programador 7 Días) 

(BMS)
Modbus 

Sí 

Tipo de Ventilador BLDC Motores Ventilador 

Velocidades del Ventilador
(Suministro) 10 

velocidad del ventilador 

Velocidades del Ventilador
(Aspiración) 

10 Control Velocidad del Ventilador 

By pass de Verano Sí Sí(Automático con gama ajustable) 

Desescarche Sí (Automático con gama ajustable) CO2 

Control CO2 sensor Opcional (Control de ON / OFF con gama ajustable) 

Impulso Contactos Ventila-
dor 

Sí (1x conexiones disponibles a Sin Voltaje: Cierre= impulso a Alta Velocidad) 

Apagado por incendio Sí (1 conexión disponible para Sin Voltaje: Cerrado = apagado) 

Peso (Kg) 34 53 61 71 

Tamaño (WxHxD) 902*280*867 884*388*1134 1134*388*1134 1245*388*1193

Tamaño del conducto Φ194 Φ242 Φ242 Φ242

884*388*1134

Φ242

52
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Dimensiones de la unidad

ENTALPIC RCH 500/EC/H/G4+F9 a RCH 1000/EC/H/G4+F9

Model A B C E F G I K M N D M1 M2 

ENTALPIC RCH 
500/EC/H/G4+F9 

902 867 107 833.5 922 20.5 451.5 115.5 280 Φ194 197 139.5 - 

ENTALPIC RCH 
650/EC/H/G4+F9 

884 1134 85 202 818 1189 20.5 378 128 388 194 - Φ242 

ENTALPIC RCH 
800/EC/H/G4+F9 

884 1134 85 818 1189 20.5 378 128 388 Φ242 202 194 - 

ENTALPIC RCH 
1000/EC/H/G4+F9 

1134 1134 85 1068 1189 20.5 628 128 388 Φ242 202 194 - 

ENTALPIC RCH 
1300/EC/H/G4+F9 

1245 1193 85 1172.5 1248 20.5 629.5 133 388 Φ242 241 191 241 

ENTALPIC RCH 1300/EC/H/G4+F9 

O
A 

E
A 

R
A 

S
A 

O
A 

E
A 

R
A 

S
A 

ELE
CTR

IC  
BOX 

ELE
CTR

IC  
BOX 

ELE
CTR

IC  
BOX 



Proteja la unidad para evitar la entrada de polvo u otras obstrucciones en la unidad y los accesorios 
durante la instalación o durante el almacenamiento. Las tapas de mantenimiento se deben instalar 
para permitir el acceso para el mantenimiento del filtro. 
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Consideraciones de Instalación

Modelo A Celdas interiors B 

ENTALPIC RCH   500/EC/H/G4+F9 902 330 

ENTALPIC RCH   650/EC/H/G4+F9 884 450 

ENTALPIC RCH   800/EC/H/G4+F9 884 450 

ENTALPIC RCH 1000/EC/H/G4+F9 1134 450 

ENTALPIC RCH 1300/EC/H/G4+F9 1243 450 

RA SA 

OA EA 

MANTENIMIENTO



Instalación Física

1. Instale varillas roscadas adecuadas con tuercas ajustables y juntas.
2. Instale el recuperador como se muestra en la figura adjunta. La instalación debe estar nivelada y
bien sujeta.
3. Si no se observa la fijación adecuada, se pueden producir roturas, daños al equipo y vibración exce-
siva. La instalación incorrecta afectará el funcionamiento del amortiguador.
4. El etiquetado inverso muestra que la unidad está al revés.

Notas para la instalación en techo

Conductos

11.La conexión de los ventilaciones y conductos de la unidad debe ser realizada y sellada para evitar
fugas de aire, y debe cumplir con las directrices y regulaciones pertinentes.
2.Las dos salidas de ventilación exterior deben mirar hacia abajo, hacia el exterior, para evitar el in-
greso de agua de lluvia.
(ángulo 1/100 1/50).
3.Los dos conductos exteriores deben ser aislados para evitar la condensación del aire.

Consideraciones de Instalación
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1.Asegúrese que la altura del techo no sea inferior a las figuras en la columna superior de la tabla B.
2.La unidad no debe instalarse cerca de los conductos de humos.
3.El siguiente fenómeno debería ser evitado en la instalación de conductos.

Curvas Reductores múltiples /trabajo del conducto engarzadoCambios de dirección múltiple 

4.Se debe evitar el uso excesivo y longitudes largas de conducto flexible.
5.Las compuertas contra incendios deben instalarse de acuerdo con la reglamentaciones nacional y lo-
cales
6.La unidad no debe exponerse a una temperatura ambiente superior a 40 ℃ y no debe enfrentarse a
un fuego abierto.
7.Tome medidas para evitar la condensación y la escarcha.

Como se muestra en el dibujo a continuación, la unidad producirá condensación o escarcha cuando la 
curva de saturación se forma de A a C.  
Use precalentador para garantizar que las condiciones se mantengan a la derecha de la curva (B a B ', 
de C a C) para evitar condensación o formación de escarcha. 

8.Para evitar que el aire de escape exterior vuelva a circular hacia el interior, la distancia entre los dos
orificios de ventilación instalados en la pared exterior debe ser superior a 1000 mm.

9.Si la unidad está equipada con calentador, la operación del calentador debe ser sincrónizada con la
unidad, para que el calentador comience a funcionar solo cuando la unidad arranque.

 El silenciador del conducto se puede considerar si el usuario quiere que se minimice el ruido en el inte-
rior. 
10.Duct muffler may be considered if user wants indoor noise to be minimized.

Consideraciones de Instalación
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La alimentación debe aislarse durante la instalación y antes del mantenimiento para evitar lesiones por 
descarga eléctrica. Las especificaciones de los cables deben cumplir estrictamente los requisitos, de lo 
contrario, puede causar fallos de rendimiento y peligro de descarga eléctrica o incendio. 

La fuente de alimentación es AC220V / 50HZ / 1 Fase. Abra la tapa de la caja eléctrica, conecte los 2 
cables (L / N /) a los terminales y conecte el cable del panel de control a la placa de acuerdo con el dia-
gram de y una el panel de control al cable. Se recomienda un dispositivo de fijación de cable ofrecido 

por el instalador para fijar el cable de alimentación en la pared / ventilador. 

Si la longitud del cable de comunicación entre el panel de control y el recuperador es demasiado largo, 
por favor, utilice un cable apantallado y mantenga la distancia con el cable de alimentación.

Instalación eléctrica 

No aceptamos ninguna responsabilidad por ningún problema causado por el usuario y 

la reinstalación no autorizada del usuario a los sistemas eléctricos y de control. 
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Instalación eléctrica

Modelo 
Espec. del cable de 

alimentación 
Espec. del cable del 
controlador normal 

ENTALPIC RCH   500/EC/H/G4+F9 

2×1.5mm2+T 3×0.5mm2

ENTALPIC RCH   650/EC/H/G4+F9 

ENTALPIC RCH   800/EC/H/G4+F9 

ENTALPIC RCH 1000/EC/H/G4+F9 

ENTALPIC RCH 1300/EC/H/G4+F9 
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Diagramas de cableado
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Heat Exchanger

Diagnosticar fallos 
El usuario puede usar la unidad después de la prueba de funcionamiento. 
Antes de ponerse en contacto con nosotros, puede solucionar los problemas por sí mismo siguiendo la 
tabla siguiente en caso de fallo. 

Fenómeno Razón posible Soluciones

Caudal de flujo de aire  tanto 
en el interior como en el exte-
rior caen obviamente después 
de un período de fun-
cionamiento.

Polvo y suciedad bloquean el 
filtro Reemplace o limpie el filtro 

El ruido proviene de las 
ventilaciones 

La instalación de ventilaciones 
está 
perdiendo 

Reapretar las conexiones de venti-
lación 

La unidad no funciona Sin electricidad 
El disyuntor de protección es 
cortado 

Desconecte la unidad antes de la instalación y el mantenimiento para evitar lesiones o descargas eléctri-
cas. Los cables de alimentación, el disyuntor principal y la protección de fuga a tierra deben cumplir con 
las normativas nacionales. 
No observar esta precaución podría causar fallo de la unidad, descarga eléctrica o fuego. 

La filtración estándar se suministra con esta unidad y debe ser utilizada. El polvo y la suciedad pueden 
acumularse en el intercambiador de calor si se eliminan los filtros. (Esto puede provocar fallos o un 
rendimiento reducido). Para garantizar un funcionamiento eficiente, se requiere una limpieza regular o 
reemplazo de filtros. La frecuencia de mantenimiento del filtro dependerá del entorno de trabajo y el 
tiempo de funcionamiento de la unidad. 

Limpieza del filtro 

1.Abra la puerta de acceso
2.Retire los filtros (desde el lado de la unidad)
3.Aspire los filtros para eliminar el polvo y la
suciedad. Para las malas condiciones sumergirlo en
agua con lavado suave para limpiar.
4.Empuje los filtros a las posiciones después de que se
secan naturalmente, cierre la puerta de acceso.
5.Cambie los filtros si están muy afectados con polvo y
suciedad o si están rotos.

Mantenimiento del intercambiador de calor 

1.Retire primero los filtros
2.Extraiga el intercambiador de la unidad
3.Establece un programa limpiador/horario más limpio
para limpiar el polvo y la suciedad en el intercam-
biador..
4. Instale el intercambiador y los filtros en su
Posición y cierre la puerta de acceso.
Observaciones: Se recomienda el mantenimiento del
intercambiador cada 3 años

 

Mantenimiento

Filtro Pri初mari效o过 滤网 PMF9 2.Fil5tro过 滤器

Parte  Fija Junta de servicios

Intercambiador de calor
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