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ACM ® 250-315
Ventilador de flujo mixto en línea

Características & Benefícios

- Disponible en dos tamaño.
- Instalación sencilla.
- Se suministra todo para la instalación.
- Optimice el rendimiento del ventilador
  utilizando un regulador Vent-Axia aprobado.
- Diagonal impulsor con estator.
- Carcasa de chapa de acero galvanizado.
- Interruptor térmico integrado.
- Incluye un soporte de montaje.
- Diseñado para cumplir la norma IP 54.

Modelos
N° de modelo Código 
ACM 250 17110010B
ACM 315 17112010B

Ventilación por conductos
Vent-Axia ha diseñado una gama completa de ventiladores de flujo mixto en 
línea eficiente en el uso de energía que son ahora más silencioso que cual-
quier otro producto en el mercado. ACM cuenta ahora con una gama de seis 
productos en este rango que han sido diseñados para su uso con conductos 
rígidos y flexibles.

Motor
Todos los motores están equipados con una protección de sobrecarga tér-
mica, según los criterios de la norma P.S.T.N. Diseñado para temperaturas de 
ambiente hasta + 50 ° C. Todos los tamaños con un motor de condensadores 
de ejecución. Todos los tamaños son aparatos
de clase I. Voltaje de fuente: 220-240V/1/50Hz.220-240V.

Los ventiladores de flujo mixto en línea ofrecen dos y media veces más 
presión que los ventiladores axiales, y son dimensionalmente más com-
pacto, lo que lo convierte en una opción ideal para muchas aplicaciones con 
conductos.

Regulador de 1,5 A - Apto para el modelo 250mm
Dimensiones:
86 x 156 x 53 mm (A x A x P)
Código de pedido
W300310

Regulador de 3 A - Apto para el modelo 315 mm (Sólo para 
montaje sobre el tablero)
Dimensiones:
86 x 156 x 53 mm (A x A x P)
Código de pedido
10303103A

El ventilador ACM de flujo mixto en línea puede operar tanto en posiciones 
horizontales como en verticales y puede montarse para satisfacer el rendi-
miento óptimo.

El regulador electrónico para montar en el tablero proporciona
un control de velocidad infinitamente variable que va desde la pre 
configurada velocidad mínima a la máxima. Cuenta con un interrup-
tor de encendido / apagado con indicador de neón y una perilla de 
control de velocidad. También tiene instalado un programa de “Hard
Start (Comienzo a la velocidad máxima)” que incrementa
la velocidad máxima durante unos pocos segundos.

Regulador
Para un rendimiento óptimo utilizar un regulador 
electrónico Vent-Axia. El control deslizante de encen-
dido /apagado con indicador de neón para montar en 
el tablero que proporciona un control de velocidad 
variable. Además tiene una configuración para ajustar 
la velocidad mínima. El regulador es de compatibilidad 
electromagnética según norma BS EN 55014 y cuenta 
con conexiones eléctricas adecuados para su uso con 
sensores externos.

RendimientoDimensiones

ACM250

ACM315
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Modelos de ventiladores de conductos en línea

Características & Benefícios

- Ocho modelos de la gama de conductosen línea en línea de           
polipropileno reforzado.
- Grifos acanalados de 50-80mm largo.
- Carcasa retardante a las llamas.
- Todos los modelos de velocidad controlable.
- Equipados con una protección de sobrecarga
  térmica, según los criterios de la norma P.S.T.N.
- Optimice el rendimiento del ventilador utilizando un controlador     
Vent-Axia aprobado.
- Clasificado con IP44.

Ventilación por conductos
Los modelos Powerflow ofrecen una gama versátil compacto diseñados teniendo 
en cuenta el instalador, combinando los beneficios acústicos de una carcasa de 
plástico duro con las características de la presión de un ventilador centrífugo.

Una gama de ocho modelos conductos que van desde 100 a 315 de diámetro. Los 
300 mm de diámetro han sido desarrollado específicamente para su uso con la 
red de conductos rígidos. Volúmenes de aire de 0.059m ³ / s de 0.42m ³ / s al aire 
libre y capaz de desarrollarse una presión de hasta 550 Pa.

Controlador de 2,5 A
Controlador de encendido / apagado con indicador de neón. 
Control de velocidad infinitamente variable. Configuración 
para ajustar la velocidad mínima y modo de sensor opcional. 
El controlador es de compatibilidad electromagnética segun 
norma BS 800 y la corriente nominal es de 2,5 amperios.
Códigod de pedido
W10303102M

Powerflow tiene grifos de entrada y descarga de 50-80mm largo que permite una 
fácil instalación y fijación. El pie de montaje ajustable permite a la caja de bornes 
rotar a cualquier ángulo y da espacio y un ajuste para sujeción por tornillos. La 
robusta carcasa polimérica retardante de fuego combinado con paletas de guía de 
salida garantiza una gestión óptima del flujo de aire a través de la unidad.

Eléctrico
Los motores son monofásico de 220-240V, 50Hz. Condensador de arranque y 
ejecución. La caja de bornes forma una sola pieza de una caja moldeada. Todos 
los motores están equipados protección de sobrecarga térmica, según los criterios 
de la norma P.S.T.N.

Motor / Impulsor
Todos los modelos están equipados con un motor de rotor externo y el conjunto 
de alabes curvados hacia atrás para una larga vida y fiabilidad. Todos tamaños 
son verificado de acuerdo al IP44 de la norma BS 5490 (IEC 529) y IEC 34-5. Los 
rodamientos de bolas están engrasados de por vida y diseñados para funcionar en 
cualquier ángulo. El aislamiento es de clase ‘B’. (De -30 ° C a + 40 °
C). Fabricación es controlado segun BS EN ISO 9001.

Modelo
Ventilador de conducto en línea de 2 polos - Monofásico.
Códigod ep edido:
ACP10012B
ACP12512B
ACP15012B
ACP16012B
ACP20012B
ACP25012B
ACP31512B
ACP31512HP

www,cjonas.cl
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Características & Beneficios

- Reduce tu huella de carbono. Modelo de suministro / extracción en 2 
medidas: Tamaño 9 y 12.
- Los motores Lo-carbono de larga vida que duran dos veces más que los 
motores convencionales.
- Un ahorro de energía hasta un 70%.
- Diseñado para cumplir con las normas internacionales de seguridad.
- Modelos de ventiladores disponibles alámbrico o inalámbrico.
- Conector “Ajuste Sencillo” del enchufe superior, estándar en todos los 
modelos.

Ventilador comercial Nº 1de Reino Unido

La gama de Lo-Carbon T-Series está equipado con un 
nuevo motor de corriente continua de bajo consumo, 
desarrollado para mejorar el rendimiento, reducir los 
gastos de funcionamiento y mantener la gran confiabili-
dad en la gama T-Series.

Diseñado para la instalación a través del vidrio simple 
o doble y material de hasta 32 mm de espesor. 
Para espesores mayores pueden ser acomodados 
utilizando el set de la barra de fijación alargados. 
Alternativamente, la gama de T-series se puede utilizar 
en combinación con accesorios de ventilación Vent-
Axia en sistemas de conductos rígidos y flexibles para 
adaptarse a los requisitos individuales. El ventilador 
también se puede montar en una placa de fijación en 
las paredes o techos.

El obturador es electrónicamente controlado por un 
actuador a la compuerta que da la operación silen-
ciosa durante la apertura y cierre inmediato. Cuando 
la unidad de ventilación es usada con un regulador de 
Lo-Carbon T-Series, el obturador se puede configu-
rar en la posición abierto con el motor de ventilador 
apagado para proporcionar una ventilación natural sin 
el riesgo a la seguridad de una ventana
abierta.

Obturador Instantáneo 

Con el fin de ahorrar energía, los modelos están equi-
pados con un obturador instantáneo automático que 
esta oculto detrás de la rejilla interior. Que funcionará 
tanto con el sistema de suministro como extracto de 
aire y en cualquier ángulo de montaje.

Rendimiento

Rendimiento

Rendimiento

Reguladores

Modelos
Inalambrico
Alambrico

Codigo de Pedido
455874
455873

Regulador (A x A x P) 97 x 99 x 32

Modelos

Modelo alámbrico

Tamaño

Tamaño

9” Ventana
12” Ventana

9” Ventana
12” Ventana

Código de pedido

Código de pedido

456165A
456173A

456169A
456177A

Modelo inalámbrico

Diseñado para uso en simple o doble 
acristalamiento, la mayoría de los tipos 
de vidrio y materiales hasta 32mm de
espesor. Espesores mayores pueden 
ser acomodados utilizando el set de 
barra de fijación alargados. El ven-
tilador también se puede montar en 
una placa de fijación en las paredes o 
techos.

www,cjonas.cl www.cjonas.cl

Lo-Carbon T-Series®

Modelos de ventanas
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Dimensiones (mm)

Reguladores

Modelos
Inalambrico
Alambrico

Codigo de Pedido
455874
455873

Modelos
Modelo alámbrico

Tamaño

Tamaño

9”   Pared
12” Pared

9”   Pared
12” Pared

Código de pedido

Código de pedido

456166A
456174A

456166A
456178A

Modelo inalámbrico

Regulador (A x A x P) 97 x 99 x 32
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Lo-Carbon T-Series®

Modelo de pared

Características & Beneficios

- Reduce tu huella de carbono.
- Modelo de suministro y extracción del aire en 2 medidas: Tamaño 9 y 12.
- Los motores Lo-carbono de larga vida que duran dos veces más que los 
motores convencionales.
- Un ahorro de energía hasta un 70%.
- Diseñado para cumplir con las normas internacionales de seguridad.
- Modelos de ventiladores disponibles alámbrico o inalámbrico.
- Conector “Ajuste Sencillo” del enchufe superior, estándar en todos los 
modelos.

Ventilador comercial Nº1 del Reino Unido 
Detrás de la rejilla del modelo de la pared 
Lo-Carbon T-Series es una unidad de sumi-
nistro o extracción de aire de alto rendimien-
todiseñadaparacaberatravés de la mayoría de 
los espesores de paredes con el uso del forro 
telescópico.
Para las paredes de espesores excepcionales 
pueden utilizarse forros adicionales. Se propor-
ciona la entrada del conducto para un cableado 
oculto.

Paredes de ladrillo externos
Los modelos de pared Lo-Carbon T-Series están 
diseñados para encajar directamente en paredes 
de doble ladrillo, sólidas y cavidad. El canal telescó-
pico de dos partes acomoda espesores de pared 
de 240mm a 315mm. Para paredes con espesores 
mayores están disponibles las secciones de cana-
les adicionales. Los modelos de pared Lo-Carbon 
T-Series se proporcionan con los marcos de pared 
internas y externas que se ajustan a nivel con 
ambas caras de la pared.

Rendimiento

Obturador Instantáneo
Los modelos Lo-Carbon T-Series están equipados 
con un obturador de persianas instantáneo automá-
tico que esta oculto detrás de la rejilla interior. Que 
funcionará tanto con el sistema de suministro como 
extracto de aire y en cualquier ángulo de montaje.

Gráfico rendimiento

Cuando la unidad de ventilación es 
usada con un regulador de Lo-Carbon 
T-Series, el obturador se puede 
configurar en la posición abierto con 
el motor de ventilador apagado para 
proporcionar una ventilación natural sin 
el riesgo a la seguridad de una ventana 
abierta.

Eléctrico
Motor específicamente diseñado.Ade-
cuado para funcionamiento en cualquier 
ángulo. Incluido el funcionamiento 
silencioso. Apto para funcionamiento en 
temperaturas de ambiente de - 40 ° C a 
+50 ° C. Equipados con el auto sistema de 
protección de sobrecarga térmica, según 
los criterios de la norma P.S.T.N. Voltaje 
de fuente: 220-240V/1/50Hz.
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Modelos

Modelo alámbrico

Tamaño
9”   Techo
12” Techo

Código de pedido
456168A
456176A

Tamaño
9”   Techo
12” Techo

Código de pedido
456172A
456180A

Modelo inalámbrico

Reguladores

Dimensiones (mm)

Regulador(A x A x P) 97 x 99 x 32

Modelos
Inalambrico
Alambrico

Codigo de Pedido
455874
455873

www.cjonas.cl www.cjonas.cl

Lo-Carbon T-Series®

Modelos de Techo

Características & Beneficios

- Reduce tu huella de carbono.
- Modelo de suministro y extracción en 2 medidas: Tamaño 9 y 12.
- Los motores Lo-carbono de larga vida que duran dos veces más que 
los motores convencionales.
- Un ahorro de energía hasta un 70%.
- Diseñado para cumplir con las normas internacionales de seguridad.
- Modelos de ventiladores disponibles alábrico o inalámbrico.
- Conector “Ajuste Sencillo” del enchufe superior, estándar en todos 
los modelos.

Ventilador Comercial N° 1 del Reino Unido

La concepción del sistemas de la ventilación con el 
ventilador montado en una claraboya o un techo plano 
es fácil. Con un perfil plano en el casco del techo el 
modelo para techos de Lo-Carbon T-Series es apto 
para la instalación en vidrio horizontal, inclinado y 
vertical, y para las placas de fijación en las azoteas. 
También en áreas expuestas de las paredes o venta-
nas verticales de casi todo tipos de vidrios simples y 
dobles hasta 32mm espesor. Mayores espesores se 
pueden acomodar con el uso del sistema de la barra 
extendida. Ambos tamaños de los montajes de placa 
de la azotea de Vent-Axia se pueden caber fácilmente 
en los techos planos.

Obturador Instantáneo

Los modelos Lo-Carbon T-Series están equipados con 
un obturador de persianas instantáneo automático que 
esta oculto detrás de la rejilla interior.
Que funcionará tanto con el sistema de suministro 
como extracto de aire y en cualquier ángulo de mon-
taje. El obturador
es electrónicamente controlado por un actuador a la 
compuerta que da la operación silenciosa durante la 
apertura y cierre inmediato.
Cuando la unidad de ventilación es usada con un 
regulador de Lo-Carbon T-Series, el obturador se 
puede configurar en la posición abierto con el motor de 
ventilador apagado para proporcionar una ventilación 
natural sin el riesgo a la seguridad de una ventana 
abierta.

Rendimiento

Enchufe

Enchufe superior es ahora estándar 
en todos los ventiladores de T-series. 
Este sistema único permite una rápida 
conexión sin problemas a la red. Con 
sólo conectar y luego se fija en su lugar. 
Este cubre todos los modelos y tamaños,
incluyendo la gama Lo-Carbon T-Series.

Motor específicamente diseñado. Ade-
cuado para funcionamiento en cualquier 
ángulo. Incluido el funcionamiento 
silencioso. Apto para funcionamiento en 
temperaturas de ambiente de -40 ° C a 
+50 ° C.

Equipados con el auto sistema de protec-
ción de sobrecarga térmica, según los 
criterios de la norma P.S.T.N. Voltaje de 
fuente: 220-240V/1/50Hz.

Gráfico de rendimiento
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Modelos

Modelo alámbrico

Tamaño
9”   Panel
12” Panel

Código de pedido
456167A
456175A

Tamaño
9”   Panel
12” Panel

Código de pedido
456171A
456179A

Modelo inalámbrico

Reguladores
Modelos
Inalambrico
Alambrico

Codigo de Pedido
455874
455873

Dimensiones (mm)

Regulador (A x A x P) 97 x 99 x 32

www.cjonas.cl

Lo-Carbon T-Series®

Modelos de Panel

Gráfico de rendimiento

Características & Beneficios

- Reduce tu huella de carbono.
- Modelo de suministro y extracción del aire en 2 medidas: Tamaño 9 y 12.
- Los motores Lo-carbono de larga vida que duran dos veces más que los 
motores convencionales.
- Un ahorro de energía hasta un 70%.
- Diseñado para cumplir con las normas internacionales de seguridad.
- Modelos de ventiladores disponibles alábrico o inalámbrico.
- Conector “Ajuste Sencillo” del enchufe superior, estándar en todos los 
modelos.

Ventilador comercial N º1 de l Rein o Unido
Los modelos del panel o techo de Lo-Carbon 
T-Series son convenientes para montar a cualquier 
ángulo en las tabiques internos, techos, conductos 
y con parrillas de persianas a través de las paredes 
externas. Cuando esta la persiana instalado es sola-
mente la parrilla visible.

Obturador instantáneo
Los modelos Lo-Carbon T-Series están equipados 
con un obturador de persianas instantáneo automá-
tico que esta oculto detrás de la rejilla interior. Que 
funcionará tanto con el sistema de suministro como 
extracto de aire y en cualquier ángulo de montaje. 
El obturador es electrónicamente controlado por un 
actuador a la compuerta que da la
operación silenciosa durante la apertura y cierre 
inmediato.
Cuando la unidad de ventilación es usada con 
un regulador de T-Series, el obturador se puede 
configurar en la posición abierto con el motor de 
ventilador apagado para proporcionar una ventilación 
natural sin el riesgo a la seguridad de una ventana 
abierta.

Control inalámbrico
Cada regulador inalámbrico del modelo Lo-Carbon 
T-series utiliza señales digitales FM únicas que 
garantizan su operación sin probl mas. El regulador 
puede transmitir a través de paredes y pisos que 
permite una libertad completa para el control de 
ventiladores hasta 30 m de distancia.

Enchufe
Enchufe superior es ahora estándar 
en todos los ventiladores de T series. 
Este sistema único permite una rápida
conexión a la red y sin problemas.

Eléctrico
Conveniente para la operación en 
temperaturas ambiente de - 40°C 
a +50°C. Equipados con el auto 
sistema de protección de sobrecarga 
térmica, según los criterios de la 
norma P.S.T.N. Voltaje de fuente: 
220-240V/1/50Hz.

Fácil Limpieza 
Diseño integral, los componentes 
permite que todas las piezas sean 
desmontables para su limpieza sin el 
uso de herramientas especializadas.

www.cjonas.cl
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Traditional T-Series®

Modelos de Ventana

Características & Beneficios

- Ventila dores de suminis tro y extracci ón del aire en 4 tamaños : Tamaño 6 , 7 , 9 y 12.
- Sistema de obturador electrónico patentado asegura una operaci ón lib re de problemas.
- Diseñado para cump lir con los estándares de seguridad inte rnacionales .
- Para obten er lo mejor de su ventila dor, utilice el con trola dor Ecotronic.
- Modo de persiana “a bierto” y ventila dor “a pagado” .
- Bajo niv eles de sonoro.
- Conector de Ajuste Fácil es serie en todos los modelos.
- Diseñado para vidrios simples o dobles de hasta 32 mm de espesor

Ventilador comercial N°1 del Reino Unido
La Gama T-Series está equipada con un motor 
Vent-Axia M-Tech, desarrollado para mejorar el 
rendimiento, costes y mantenimiento brindando 
gran fiabilidad. Un control de velocidad patentado 
simplemente se enchufa en uno de 3 posiciones 
para proporcionar una velocidad baja, media o
alta con el rendimiento del ventilador y requisitos 
de la instalación.

Obturador Instantáneo
Con el fin de ahorrar energía, los modelos TX 
están equipados con un obturador de persianas 
instantáneo automático que esta oculto detrás 
de la rejilla interior. Que funcionará tanto con el 
sistema de suministro como extracto de aire y en 
cualquier ángulo de montaje.

Cuando la unidad de ventilación es usada con 
un regulador de T-Series, el obturador se puede 
configurar en la
posición abierto con el motor de ventilador 
apagado para
proporcionar una ventilación natural sin el riesgo 
a la seguridad de una ventana abierta.

Enchufe superior

Este sistema único permite la conexión a la red 
rápida y sin problemas.

Limpieza Fácil
Diseño de los componentes integrado 
permiten que todas las piezas sean 
desmontables para su limpieza sin el uso 
de herramientas especializadas.

Eléctrico
Apropiado para ejecuta en cualquier 
ángulo. Extremadamente silencioso. 
Equipados con el auto sistema de
protección de sobrecarga térmica, según 
los criterios de la norma P.S.T.N.

Voltaje de fuente: 220-240V/1/50Hz.

Apto para funcionamiento en tempera-
turas ambiente de - 40 ° C a 50 ° C.

Modelo de ventanas 
Diseñado para uso en la mayoría de 
tipos de vidrios simples o dobles y 
materiales hasta 32 mm de espesor. 
Espesores superiores pueden ser 
acomodadas con el uso de la barra de 
fijación extendida. También puede ser 
montado en planchas o bien en falsos 
techos o paredes.

Dimensiones (mm)

Rendimiento

Modelo           Código

TX6WW       W161110B
TX7WW       W162110B
TX9WW       W163110B
TX12WW      W164110B
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Traditional T-Series®

Modelos de Pared

Características & Beneficios

- Modelo de extracción y suministro de aire en 4 tamaños: 6 , 7, 9 y 12.
- Sistema de obturador electrónico patentado garantiza un funcionamiento 
silencioso y sin problemas.
- Diseñado para cumplir con los estándares de seguridad internacionales .
- Si desea un mejor funcionamiento de su ventilador puede utilizar el control 
dor Ecotronic .
- Conector de ajuste fácil en todos los modelos.

Ventilador comercial Nº 1del Reino Unido 
Detrás de la rejilla del modelo de la pared Lo-
Carbon
T-Series es una unidad de suministro o extrac-
ción de
aire de alto rendimiento diseñada para caber a 
través de la mayoría de los espesores de pare-
des con el uso del forro telescópico. Para las 
paredes de espesores excepcionales pueden 
utilizarse forros adicionales. Se proporciona la 
entrada del conducto para el cableado oculto. 

Los modelos T-Series también cuenta con un 
paquete decontrol de velocidad única, que 
permite preselecciona la velocidad alta, media 
o baja para ser más específica por el tamaño 
de la habitación o tarea requerida. Los regula-
dores de T-Series pueden ser usados con este 
modelo para obtener una opción de veloci-
dades, dirección del flujo de aire reversible y 
operación automática del sensor. 

El regulador de Vent-Axia Ecotronic da aún una 
mayor
economía con su modo del ajuste de velocidad 
mínima y “E”.

Enchufe superior
El enchufe superior es ahora estándar en todos 
los ventiladores de la T-Series. Este sistema 
único permite una rápida conexión a la red y sin 
problemas.

Obturador instantáneo
Con el fin de ahorrar energía, los modelos 
TX están equipados con un obturador 
instantáneo automático que esta oculto 
detrás de la rejilla interior. Que funcionará 
tanto con el sistema de suministro como 
extracto de aire y en cualquier ángulo de 
montaje.
Cuando la unidad de ventilación es usada 
con un regulador de T-Series, el obturador 
se puede configurar en la posición abierto 
con el motor de ventilador apagado para 
proporcionar una ventilación natural sin 
el riesgo a la seguridad de una ventana 
abierta.

Eléctrico
Motor diseñado para un funcionamiento 
en cualquier ángulo.

Apto para funcionamiento en temperatu-
ras de ambiente de -40 ° C a +50 ° C.

Equipados con el auto sistema de 
protección de sobrecarga térmica, según 
los criterios de la norma P.S.T.N.
Voltaje de fuente 220-240V/1/50 Hz.

Modelos de pared
Los modelos de pared están diseñados para 
caber directamente en paredes de doble 
ladrillo, ligeras o sólidas con utilizando los 
forros telescópicas suministrados.
Forros adicionales están disponibles para dar 
cabida a las paredes de ladrillo excepcionale.

Modelo              Código
TX6WL           W161510B
TX7WL           W162510B
TX9WL           W163510B
TX12WL          W164510B

Dimensiones (mm)

Rendimiento
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Traditional T-Series®

Modelos de Techo

Características & Beneficios

- Modelo Extractor / inyector en 4 tamaños: 6, 7, 9 y 12.
- Sistema de obturador electrónico patentado garantiza un funcionamiento silen-
cioso y sin problemas.
- Diseñado para cumplir con los estándares de seguridad internacionales.
- Si desea funcionamiento de su ventilador puede utilizar el regulador Ecotronic.
- Los reguladores de la serie T cuentan con sensores que ahorran energía al 
encender las unidades cuando usted desee, sea de forma manual o automática.
- Conector de “Ajuste Fácil” en todos los modelos.

Ventilador comercial Nº 1del Reino Unido

El modelo para techos de Lo-Carbon T-Series 
es apto para la instalación en vidrio horizontal, 
inclinado y vertical, y para las placas de fijación en 
las azoteas. También en áreas expues tas de las 
paredes o ventanas verticales de casi todo tipos 
de vidrios simples y dobles hasta 32mm espesor. 
Mayores espesores se pueden acomodar con el 
uso del sistema de la barra extendida. Ambos 
tamaños de los montajes de placa de la azotea 
de Vent-Axia se pueden caber fácilmente en los 
techos planos.
Los modelos T-Series también cuenta con un 
paquete de  control de velocidad única, que 
permite preselecciona la  velocidad alta, media 
o baja para ser más específica por el tamaño de 
la habita ción o tarea requerida.Cuando se utiliza 
con un controlador de T-series TSC, el paquete 
de control de velocidad es quitado de la unidad de 
ventilación de T-series y se traspasa del enchufe 
de 3 polos en la parte trasera al controlador.

El controlador Ecotronic de Vent-Axia da aún una 
mayor economía con su ajuste en el modo de 
velocidad mínima y “E” Cuando se utiliza el contro-
lador Ecotronic el paquete de control de velocidad 
se queda en el ventilador.

Modelos
Modelo               
TX6RF             
TX7RF             
TX9RF             
TX12RF            

Obturador instantáneo
Con el fin de ahorrar energía, los 
modelos TX están equipados con un 
obturador de persianas instantáneo 
automático que esta oculto detrás de 
la rejilla interior. Que funcionará tanto 
con el sistema de suministro como 
extracto de aire y en cualquier ángulo 
de montaje.

 
Código

W161210B
W162210B
W163210B
W164210B

Cuando la unidad de ventilación es 
usada con un regulador de Lo-Carbon 
T-Series, el obturador se puede 
configurar en la posición abierto con 
el motor de ventilador apagado para 
proporcionar una ventilación natural 
sin el riesgo a la seguridad de una 
ventana abierta

Eléctrico
Motor diseñado para un funcion miento 
en cualquier ángulo.
Apto para funcionamiento en tempe-
raturas de ambiente de  - 40 ° C a + 
50 ° C. Equipados con el auto sistema 
de protec ción de sobrecarga térmica, 
según los criterios de la norma P.S.T.N. 
Voltaje de fuente 220-240V/1/50 Hz.

Rendimiento

Dimensiones (mm)
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Traditional T-Series®

Modelos de Panel y Techo

Características & Beneficios

- Modelo de suministro / extracción de aire de 4 medidas : Tamaño 6” , 7” , 9” y 
12”.
- Color: Tono gris claro.
- Sistema de obturador electrónico patentado asegura una operación silenciosa 
y un funcionamiento sin problemas.
- Concebido para cumplir con los estándares de seguridad internacionales.
- Si desea un mejor rendimiento de su ventilador puede utilizar el controlador 
Ecotronic.
- Conector “Ajuste Sencillo” es serie en todos los modelos.

Ventilador comercial N° 1 del Reino Unido

Los modelos Vent-Axia T-Series de Panel/Techo 
son conveniente para montar en cualquier ángulo 
en tabiques internos, techos, conductos y con 
rejillas de persiana en paredes externas. Una vez 
instalado sólo la rejilla de persiana es visible.
La gama cuenta con un paquete de control de 
velocidad único que permite preselecciona la velo-
cidad alta, media o baja para ser más específica 
por el tamaño de la habitación o tarea requerida.

Los reguladores de T-Series pueden ser usados 
con este modelo para obtener una opción de 
velocidades, dirección del flujo de aire reversible y 
operación automática del sensor.
Cuando se utiliza el ventilador con un regulador, 
se elimina el paquete de control de velocidad de 
la unidad de ventilación de T-Series y se coloca 
en el enchufe de 3 polos en la parte trasera del 
regulador. Coneste regulador el paquete de control 
de velocidad permanece en el ventilador.

Eléctrico

Apto para funcionamiento en temperaturas de 
ambiente de
-40 ° C a +50 ° C.
Equipados con el auto sistema de protección 
de sobrecarga térmica, según los criterios de la 
norma P.S.T.N.
Voltaje de fuente: 220-240V/1/50Hz.

Enchufe

Enchufe superior es ahora estándar en todos 
los ventiladores de T series. Este sistema 
único permite una rápida conexión a la red 
sin problemas.

Obturador

Considerando el más alto ahorro energético 
posible los modelos de TX están equipados 
con un obturador instantáneo automático que 
esta oculto detrás de la rejilla interior. Que 
funcionará tanto con el sistema de suministro 
como extracto de aire y en cualquier ángulo 
de montaje

Cuando la unidad de ventilación es usada 
con un regulador de T-Series, el obturador 
se puede configurar en la posición abierto 
con el motor de ventilador apagado para 
proporcionar una ventilación natural sin el 
riesgo a la seguridad de una ventana abierta.

Rendimiento

Dimensiones (mm)

Modelos

Modeo          
TX6PL     
TX7PL
TX9PL 

 TX12PL

Código
W161610B
W162610B
W163610B
W164610B
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Traditional T-Series®

Modelos para cuartos oscuros

Características & Beneficios

- Modelos de suministro y extracción de aire en 4 medidas: Tamaño 6 , 7, 9 y 12.
- Especialmente diseñado para proporcionar de extracción y suministro del aire en los 
cuartos oscuros , áreas de rayos X , etc.
- Sistema de obturador electrónico patentado que garantiza un funcionamiento silen-
cioso y sin problemas.
- Si desea un mejor rendimiento de su ventilador puede utilizar un regulador Ecotro-
nic.
- Diseño componente integrado permite que todas las piezas sean desmontables 
para su limpiezas in el uso de herramientas especializadas.
- Conector de Ajuste Fácil es serie en todos los modelos.

Ventilador comercial N° 1 del Reino Unido

Una gama pensada para aplicaciones en estu-
dios fotográficos, consultas médicas, dentales 
y veterinarios y en otras áreas de aplicaciones 
especializadas. La mayoría de los cuartos oscuros 
necesitan un mínimo de diez cambios de aire por 
hora para una mayor comodidad y eficiencia. Para 
las salas que contienen equipos productores de 
calor ( por ejemplo : Impresiones de print glazer) 
es recomendable cambios de aire constantes.

El modelo de cuarto oscuro tiene dos capuchas, 
la capucha interior concebida para proporcionar la 
protección lumínica. Puede ser instalado en ven-
tanas, tabiques, paredes externas o tejados. Las 
barras de fijación extendidas para fijar hasta 370 
mm de espesor vienen incluidas con la unidad. Se 
debe adoptarse disposiciones para el reemplazo 
adecuado de aire a través de la rejillas de Vent-
Axia no visibles.

Obturador

Considerando el más alto ahorro energético 
posible, los modelos de TX vienen completa-
mente equipado con un obturador de persianas 
instantáneo automático integral ocultadas 
detrás de la rejilla interior. Esto actuará tanto en 
el suministro y extracción del aire y en cualquier 
ángulo de montaje.

Cuando la unidad de ventilación es usada 
con un regulador de T-Series, el obturador se 
puede configurar en la posición abierto con el 
motor de ventilador apagado para proporcio-
nar una ventilación natural sin el riesgo a la 
seguridad de una ventana abierta.

Enchufe
Enchufe superior es ahora estándar en todos 
los ventiladores de T series. Este sistema 
único permite una rápida conexión a la red 
sin problemas. Un conector revolucionaria 
Top Socket es ahora estándar en todos los 
serie T. 
Este sistema único permite la conexión a la 
red de manera rápida y sin problemas

Eléctrico
Apropiado para ejecuta en cualquier 
ángulo. Extremadamente silencioso. Equi-
pados con el auto sistema de protección de 
sobrecarga térmica, según los criterios de 
la norma P.S.T.N.
Voltaje de fuente: 220-240V/1/50Hz.
Apto para funcionamiento en temperaturas 
ambiente de - 40 ° C a 50 ° C.

Modelos

Modelo 
TX6DR 
TX7DR 
TX9DR 

 TX12DR

Código
W161240B
W162240B
W163240B
W164240B

Dimensiones (mm)

Dimensiones (mm)
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Traditional T-Series®

Modelos para cuartos oscuros

Características & Beneficios

- Modelo de suministro / extracción del aire en 3 medidas: Tamaño 6, 9 y 12.
- Sistema de obturador electrónico patentado asegura una operación silenciosa y 
un funcionamiento sin problemas.
- Para un mejor funcionamiento de su ventilador puede utilizar un regulador Ecotro-
nic.
- Los reguladores y el sensor de T-Series ahorran energía gracias a su encen-
diendo programable.
- Las unidades pueden ser encendida sea manual o automáticamente.
- Conector de Ajuste Fácil es serie en todos los modelos.

Ventilador comercial Nº 1 del Reino Unido

Ninguna otra gama de ventiladores de 
conducto en línea de alto rendimiento ofrece 
una combinación de 3 diámetros de impulsor, 
reversibilidad y con bajo nivel sonoro, control 
de velocidad y obturador eléctrico incorporado. 
T-Series presenta un paquete de control de 
velocidad único que permite regular la veloci-
dad en alta, media o baja según el área o tarea 
requerida. Concebido para el uso con conduc-
tos rígidos o flexibles, los modelos T-Series en 
línea pueden ser montada en planchas o bien 
en falsos techos o paredes.

Los reguladores de T-Series pueden usarse 
con este modelo para obtener una selección de 
velocidades, dirección de suministro y extrac-
ción del aire y el funcionamiento automático del 
sensor. El reguladores de la Vent-Axia Ecotro-
nic da aún mayor economía con su ajuste de 
velocidad mínima y en el modo “E”.
Enchufe

Un revolucionario enchufe superior para 
la conexión a la red es ahora estándar 
en todos los T-Series ventiladores. Este 
sistema único permite la conexión a la red 
rápida y sin problemas. Sólo se instala 
el cable, luego deslice y conecta en su 
posición.. Esto cubre todos los modelos y 
tamaños incluyendo la gama Lo-Carbon 
T-Series.

Obturador

El obturador es electrónicamente controlado por 
un actuador con una acción amortiguada que 
da la operación silenciosa durante la apertura y 
cierre inmediato.
Cuando la unidad de ventilación es usada con 
un regulador de T-Series, el obturador se puede 
configurar en la posición abierto con el motor 
de ventilador apagado para proporcionar una 
ventilación natural sin el riesgo a la seguridad 
de una ventana abierta.

Precauciones

Cuando los conductos atraviesen un falso techo 
sin calefacción, deben aislar el conducto. Los 
conductos horizontales deben estar lejos de la 
unidad del ventilador.
En circunstancias donde existe una cantidad 
excesiva de humedad, debe instalarse una 
trampa de condensación en el conducto de 
escape. La unidad del ventilador debe ser acce-
sible para un mantenimiento regular

Eléctrico

Apto para funcionamiento en temperaturas 
ambiente de - 40 ° C a + 50 ° C.

Equipado con una protección de sobrecarga térmica 
autoprogramable.
Voltaje de fuente: 220-240V/1/50Hz.

Modelos

Modelo         Código
 TX6IL         W161710B
 TX9IL         W163710B
 TX12IL        W164710B

Para uso con conductos rígidos y flexibles. Puede ser 
montado en planchas o fijo a paredes o techos.

Dimensiones (mm)

Rendimiento
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Súper T-Series®

El Ventilador más potente de pared

Caracteristicas & Beneficios

- 4 impulsores de 355 , 400 , 450 , 500 mm diámetros.
- Con un manguito de pared telescópico y obturador, listo para su instalación.
- Motor y caja de bornes según IP54 .
- Rejilla interior inteligente y obturador externo con una brida ajustable.
- Funcionamiento extremada mente silencioso.
- Para el mejor rendimiento de su ventilador, utilice el controlador electrónico 
de Vent-Axia con 2.5 A.

Ventilación de gran alcance
Vent-Axia ventiladores Super T-Series 355 , 
400, 450 y 500mm proporcionan una ventilación 
potente , eficaz y tranquila, con actuaciones hasta 
4940m3/h. rejillas internas resistentes y persianas 
externas que garantizar longevidad, rendimiento 
y tranquilidad.

Construcción
El ventilador axial es el corazón de la gama 
Super T-Series se basa en un impulsor integrado 
y diseño interno, motor de rotor que produce una 
unidad muy compacta. Especialmente diseñada 
en forma de campana y su placa de montaje 
asegura un excelente rendimiento y un bajo nivel 
de sonido.
Eléctrico
Monofásico 50Hz 220- 240V. Condensador de 
arranque y ejecución . Una caja de bornes según 
IP54 suministra a todos los modelos entrada 
de conducto desde el lado del revestimiento de 
pared. Todos los motores están equipados por 
norma con protección de sobrecarga térmica que 
debe ser conectado a través del controlador.

Modelos
Super T - persianas de gravedad. Cuando se 
instala el salpicadero de aluminio solo la rejilla es 
visible del lado de la habitación. El exterior está 
terminado con las persianas externa de gravedad 
y el marco.

                           Código de Pedido
ST355-16-WL             165510
ST400-16-WL             166510
ST450-16-WL             167510
ST500-16-WL             168510

                            Código de Pedido
STX355                        165710
STX400                        166710
STX450                        167710
STX500                        168710

                               Código de Pedido
STGF355                        165620
STGF400                        166620

Código
W10303102M

                              Código de Pedido
       355                        452814
       400                        452815

                               Código de Pedido
     355                        452550
     400                        452551

 Unidades con louvre integral.
                                 Código de Pedido
STARX355                       165810
STARX450                       167810

Unidades de persiana de hoja fija.
STAR355                          165910
STAR450                          167910

Super T TX - Persiana eléctrica
Super T TX de extracción o suministro del aire, 
un modelo potente y silencioso con persianas 
eléctricas, suave-operación.
Permite un alto nivel de control.

Super T - Entrada de aire filtrado
Super T ARX y AR filtro en la unidad de 
entrada de recambio de aire. Consiste en 
un revestimiento de pared con alta capaci-
dad EU4 con filtro plisado desechable que 
encaja dentro del forro de pared.

Repuestos del filtros de aire
Filtros plegado EU4 de alta capacidad para el 
revestimiento del conducto interior de la pared. Se 
suministra en paquetes de cinco.

Regulador electrónico de 2.5 A
Proporciona control de velocidad del motor vari-
able. On / Off con indicador de neón. Velocidad 
infinitamente variable, control deslizante. Velo-
cidad mínima preestablecida y opción de modo 
de sensor: se puede conectar a una gama de 
sensores de Vent-Axia.
Radio suprimida a BS 800. Incluye salida para 
persiana eléctrica.

Extractor fil trado de Cocina - Super T GF
Unidad de extracción Super T GF sin rejilla 
interna, pero con caja de filtro de acero 
inoxidable y kit de bandeja lista para el 
montaje en el lugar y enmarcada de 50 mm 
de acero inoxidable para la malla de filtro 
para grasa con tirador .

ARX Modelos
- Modelo AR integral con persianas contro-
lado electróncamente - louvre exterior de 
hoja fija.

Repuestos de filtros para grasa
Los repuestos del filtros para grasa Super 
T es de una malla de acero inoxidable de 
50mm con tirador. Se suministra en paqu-
etes de a dos.

Rendimiento

Dimensiones (mm)
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Característica s & Beneficios

- Modelo de suministro y extracción del aire en 4 medidas: Tamaño 6” , 7” , 9” y 12”.
- Protección IPX4.
- Color: Blanco.
- Fabricado en materiales poliméricos resistentes a la intemperie.
- Para un mejor rendimiento de su ventilador, use un regulador Ecotronic .
- Adecuado para vidrios o paneles hasta 10mm de espesor.

Ventilación clásica de estilo retro
Esta gama es cada vez más popular de 
las unidades de ventilación de extracción y 
suministro del aire esta diseñado para satis-
facer los requisitos más exigentes en cuanto 
a ventilación eficiente. La unidad estándar 
de Vent-Axia se suministra sin persiana. La 
persiana está disponible como un accesorio, 
que puede ser fácilmente instalado dentro de 
la unidad.

Los Ventiladores de ventana de la gama 
estándar son adecuados para la mayoría de 
las formas de vidrios simples o puede ser 
montado en la pared por medio de una fijación 
de placa de Vent-Axia. Vent-Axia patentado 
el método de fijación de espiga y anillo con 
que esta asegurando una instalación fácil. El 
diseño sencillo de los componentes integrados 
hace que la instalación y el mantenimiento 
sean fáciles.

Motor
Motor totalmente cerrado. Adecuado para el 
funcionamiento en cualquier ángulo. Completa-
mente silencioso.
Voltaje de fuente: 220-240V/1/50Hz.
Apto para funcionamiento en temperaturas 
ambiente de -40 ° a +50 ° C. Equipado según 
norma de protección de sobrecarga térmica.

Obturador Tipo SD/R
Este obturador de extracción y suministro encaja 
dentro de la unidad de Vent-Axia y cierra la 
compuerta antiretorno contra corrientes de aire no 
deseados. Se puede instalar al
mismo tiempo como la unidad o en una fecha 
posterior si fuese necesario.
El flujo de aire operado para extracción de aire, 
posee cable de cerradura accionada para su uso 
en el proceso suministro de aire. Para todos los 
modelos montados en superficies verticales.

Regulador
Se recomienda el regulador Ecotronic para su uso 
con este modelo para proporcionar un control de 
la función completa del ventilador además de la 
opción de modo de sensor con una selección de 
interruptores electromecánicos para proporcionar 
conmutación automática del ventilador.
Alternativamente, la velocidad de extracción única 
se consigue mediante un interruptor normal de 
encendido / apagado.

Limpieza Fácil
Diseño de los componentes integrado permiten 
que todas las piezas sean desmontables para 
su limpieza sin el uso de herramientas especia-
lizadas.

Rejillas de protección
Las unidades gama estándar deben ser instala-
das en posiciones bajas, el protector de dedos 
proporciona una extra protección según VDE , 
DIN 31001.

Modelos
Tamaño                   Código
S6WW                   131310B
S7WW                   132310B
S9WW                   133310B
S12WW                  134310B

Obturador
Tamaño                   Código
S6SD/R                   231710
S7SD/R                   232710
S9SD/R                   233710
S12SD/R                 234710

Dimensiones (mm)

Rendimiento

Traditional Standard Range®

Modelos de Ventanas
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Traditional Standard Range®

Modelos de Techo

Características & Beneficios

- Modelo extracción de aire or en 4 tamaños: 6” ,7” , 9” y 12” 
- Protección IPX4.
- Color: Blanco.
- Amplia gama de sensores disponibles.
- Fabricado en materiales poliméricos resistentes a la intemperie.
- Para el mejor rendimiento de su ventilador, debe usar un regulador 
Ecotronic.

Ventilación clásica de estilo retro

La gama versátil y robusta de unidades de 
extractores de techo diseñadas para satis-
facer cualquier requerimiento de ventila-
ción eficiente en aplicaciones comerciales 
e industriales.
El diseño simple y probado de la gama 
estándar hace que la instalación y limpi-
eza de rutina sea fácil.

Diseñado con un bajo perfil, la unidad 
está lista para el montaje en vidrio 
horizontal, inclinado y vertical, fijación de 
placas en techos y en las ventanas verti-
cales o paredes en áreas expuestas. Con 
Vent-Axia conjuntos de placa de techo, 
los cuatro tamaños se pueden montar 
fácilmente en techos planos. Conveniente 
para la instalación en techo, más que en 
ventana y la instalación de la pared en las 
zonas expuestas (por ejemplo: las posi-
ciones costeras). El método de fijación de 
espiga y anillo de fijación del método de 
Vent-Axia asegura una fácil instalación. 
Se recomienda el uso de un compuesto 
sellador debajo de la parte superior de las 
unidad montados en los techo .

Motor
Motor totalmente cerrado. Adecuado para 
el funcionamiento en cualquier ángulo. 
Completamente silencioso, motor nominal 
continúa con rodamientos de engrase 
permanente.

Voltaje de fuente: 220-240V/1/50Hz.

Apto para funcionamiento en temperaturas 
ambiente de -40 ° a +50 ° C. Equipado 
según norma de protección de sobrecarga 
térmica.

Todos los modelos para techo de la gama 
estándar están diseñados para encajar 
directamente en las ventanas horizontales 
e inclinadas, incluyendo reparto por cable, 
de hasta 10 mm de espesor.
En techos sólidos, la instalación es 
mediante un conjunto de placa del techo 
y si es necesario, es recomendable un 
compuesto de sellado adecuado se debe 
utilizar entre la placa de vidrio / techo y el 
sello exterior.

Modelos

Tamaño                  
 S6RF                                 
S7RF                                 
S9RF                                
S12RF                               

 

Código de Pedido
131410B
132410B
 133410B
134410B

Dimensiones (mm)

Rendimiento
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Traditional Standard Range®

Modelos de Pared

Características y Beneficios

- Modelos de extracci ón y suministro de aire en 4 tamaños: 6”, 7”, 9” y 12”.
- Calificaci ón IPX4.
- Panel frontal de col or marfil, soporte de pared y persiana negra de condicio-
nes clim áticas externas.
- Obturador opcional disponibl e. Fabrica do en materia les polim éricos resi-
stentes a la intemperie.
- Para el mejor rendimiento de su ventil ador, util ice un regulador Ecotronic.

Ventilación clásica de estilo retro

Los probados modelos de la gama estádar 
de pared están diseñados para ajustarse 
perfectamente a la mayoría de las paredes 
de ladrillo doble usando el forro de pared 
rígida suministrado con la unidad. Una vez 
instalado, sólo la parte del panel frontal de 
color marfil es visible en la pared interior. 
La persiana externa se ajusta a ras con el 
exterior.
Un obturador está disponible como un 
accesorio que puede ser fácilmente insta-
lado dentro de la unidad, ver más abajo.
En obras nuevas se pueden completar la 
instalación y el cableado del forro de la pared 
antes de la instalación final de la unidad y el 
regulador. Los Conectores son completamente 
integrados en el panel frontal, y se conectan 
automáticamente al cableado del motor una 
vez instalado en el forro de la pared.

Obturador

Tipo SD / R
Este obturador de extracción / suministro de 
aire encaja dentro de la unidad de Vent-Axia y 
se cierra contra corrientes de aire no desea-
dos. Se puede montar al mismo tiempo que la 
unidad o en una fecha posterior si es necesa-
rio. El flujo de aire puede ser operado para el 
uso como ventilador de extracción / suministro 
de aire.

Regulador

Se recomienda el regulador Ecotronic para su 
uso con este modelo para dar el control com-
pleto de la función del ventilador incluyendo el 
modo automático usando un sensor electro-
mecánico de gama de sensores de Vent-Axia.
Alternativamente, la velocidad baja de extrac-
ción se consigue mediante un interruptor 
normal de encendido / apagado.

Motor

El motor está diseñado para funcionar en 
cualquier ángulo.
Funcionamiento silencioso, cerrado y rodmien-
tos de engrase permanente.
Voltaje de fuente: 220-240V/1/50Hz.

Apto para funcionamiento en temperaturas 
ambiente de -40 ° a +50 ° C.
Equipado según norma de protección de sobre-
carga térmica.

Modelos

Tamaño           Código de pedido
S6WL                     131510B
S7WL                     132510B
S9WL                     133510B
S12WL                    134510B

Obturadores

Tamaño            Código de pedido
S6SD/R                    231710
S7SD/R                    232710
S9SD/R                    233710
S12SD/R                  234710
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Traditional Standard Range®

Modelos de Panel

Ventilación clásica de estilo retro

Una versátil gama de unidades de ventilación 
extractor/ inyector diseñados para satisfacer los 
requisitos más exigentes de ventilación eficiente. 
Disponible en cuatro tamaños, los equipos de la 
gama estándar pueden suministrar sin un obtu-
rador para instalaciones verticales. El obturador 
está disponible como un accesorio que puede 
ser fácilmente instalado dentro de la unidad, ver 
más abajo.
Adecuado para el montaje en cualquier ángulo, 
esta gama se puede instalar en los tabiques 
interiores, techos, conductos y a través de las 
paredes exteriores con persianas externas.
La espiga exterior puede estar conectada direc-
tamente al co ducto flexible y otros accesorios 
de ventilación Vent-Axia para adaptarse a 
aplicaciones individuales.
Cuando se instala, sólo el panel frontal de marfil 
es visible.

Motor

El motor está diseñado para funcionar en cual-
quier ángulo.
Funcionamiento silencioso, cerrado y rodamien-
tos de engrase permanente.

Voltaje de fuente: 220-240V/1/50Hz.

Apto para funcionamiento en temperaturas 
ambiente de -40 ° a +50 ° C.

Equipado según norma de protección de sobre-
carga térmica.

Regulador

Se recomienda el regulador Ecotronic para su 
uso con este modelo para dar el control com-
pleto de la función del ventilador
incluyendo el modo automático usando un 
sensor electromecánico de gama de sensores 
de Vent-Axia.
Alternativamente, la velocidad baja de extrac-
ción se consigue

Obturador

Tipo SD/R
Este obturador de extracción / suministro de aire 
encaja dentro de la unidad de Vent-Axia y se 
cierra contra corrientes de aire no deseados. Se 
puede montar al mismo tiempo que la unidad o 
en una fecha posterior si es necesario.
El flujo de aire puede ser operado para el uso 
como ventilador de extracción / suministro de 
aire.
Para todos los modelos montados en superfi-
cies verticales.

Características & Beneficios

-  Modelos de extracción y suministro de aire en 4 tamaños: 6”, 7”, 9” y 12”.
-  Calificación IPX4
-  Disponible con obturador incorporado.
-  Panel frontal de color marfil.
-  Los cables vienen pre conectados para facilitar una rápida instalación.
-  Fabricado en materiales poliméricos resistentes a la intemperie.
-  Para el mejor rendimiento de su ventilador, utilice un regulador Ecotronic 

Modelos
Tamaño           Código de pedido
S6PL                      131610B
S7PL                      132610B
S9PL                      133610B
S12PL                     134610B
Obturadores
Tamaño           Código de pedido
S6SD/R                    231710
S7SD/R                    232710
S9SD/R                    233710
S12SD/R                   234710

Dimensiones (mm)

Rendimiento
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Accesorios y Reguladores

Caja pleno

La caja pleno permite rejillas cuadradas y difusores 
cuadrados para conectarlo al conducto circular. 
Cada tamaño de la caja tiene una espiga circular 
dos diámetro para la máxima versatilidad. La caja 
es lo suficientemente profunda para acomodar 
una rejilla doble deflexión y una compuerta de 
disposición opuesta.

Fabricado en termoplástico reciclable de alto 
impacto y resistente al fuego

Rejilla de deflexción simple

Las rejillas de deflexión simples están adecuados 
para paredes consecutivas o aplicaciones de con-
ducto expuesto.
Individualmente la parrilla de desviación tiene una 
sola fila de hojas que permiten hasta 45 de deflexión 
del aire en un plano.

Acabado plateado satinado.

Tamaño 6/7 se ajusta a 300 mm2 de tamaño modu-
lar y tamaño 9/12 se ajusta a 450 mm2 de tamaño 
modular.

Rejilla de deflexción doble
Las rejillas de deflexción dobles son convenientes para 
el suministro de aire para aplicaciones de conducto 
expuestas o pared lateral.

La rejilla de deflexción doble tiene dos filas de hojas a
90 ° apartados que permiten hasta 45 ° de exción del 
aire en dos planos.

Acabado plateado satinado.

Tamaño 6/7 se ajusta a 300 mm2 de tamaño modu-
lar y tamaño 9/12 se ajusta a 450 mm2 de tamaño 
modular.

Dimensiones (mm)

Tamaño           Código de Pedido        Nom.Ø

200                      560601                    125/150
250                      560602                    150/175
300                      560603                    200/225
300                      560604                    250/300
450                      560605                    315/400

Tamaño Modular               Código de Pedido

200qmm                                   561370
250qmm                                   561371
300qmm                                   561372
450qmm                                   561373

Tamaño Modular               Código de Pedido

200qmm                                    561380
250qmm                                    561381
300qmm                                    561382
450qmm                                    561383
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Rejilla difusora (eggcrate)

La rejilla difusora se pueden utilizar con fines 
como de suministro o extracto de aire.
Utilizado debajo del techo conjuntos de placas 
con los modelos de techo , debajo de las 
espigas individuales en techos, debajo de las 
cajas de montaje y en las caras internas de 
las paredes que tienen unidades de placas de 
pared fijos y extraíbles en la parte exterior de 
la pared.

Consta de un cuadrado de 13 mm por 13 mm 
de malla núcleo profundo de rejilla de retorno 
reticular alojada en un bastidor que tiene color 
de plata satinado o blanco.

Puede ser utilizado en conjunción con una 
rejilla difusora (eggcrate), rejillas simples y 
dobles de deflexión.

Tamaño 6/7 se ajusta al tamaño modular de 
300mm2 y tamaño 9/12 se ajusta al tamaño 
modular de 450mm2.

Rejilla filtrada de entrada del aire

Para el montaje en techo, panel o vidrio. Se 
compone de una rejilla de tamaño 6, filtro 
lavable, kit de adaptador y una espiga escalo-
nada para adaptarse a 100, 125 o 150mm de 
diámetro de los conductos.

El tamaño de 500mm se ajusta a la placa de 
techo de 600mm.
595 mm el tamaño total del difusor.

Tamaño rejilla: 226mm2 x 220mm
Profundidad de la espiga: 100 mm
El diámetro del agujero de fijación de 184mm

Tamaño 6/7 se ajusta al tamaño modular de 
300mm cuadrada y tamaño 9/12 se ajusta a 
450mm tamaño modular cuadrada.

        200 mm 2 - 340 cm 2

        250 mm 2  - 530 cm 2

Compuertas de hojas opuestas

Compuertas de hojas opuestas se usan para 
regular elflujo de aire a través de todas las 
rejillas y difusores de Vent-Axia. Desbloqueo 
con llave.
Esta acción garantiza que el flujo de aire abajo 
no sea direccional cuando la compuerta está 
en la posición parcialmente cerrada. Las com-
puertas de hojas opuestas tienen láminas de 
aluminio y el marco queda en acería de color 
natural.

Difusores de aire de 4 vías

Fabricado de polipropileno. Los difusores de 
cuadro vias se pueden establecer para la des-
carga descendente o de 45 ° en cualquiera de 
las dieciséis combinaciones direccionales.

Color  Marfil

Satinado.
Tamaño Modular             Cód.Pedido
200mm 2                              561303
250mm 2                              561305
300mm 2                              561301
450mm 2                               561302

Color blanco
Tamaño Modular             Cód.Pedido
125 mm 2                             560846
200 mm 2                            560847
250 mm 2                            560848
300 mm 2                            560849
450 mm 2                            560850

Tamaño Modular             Cód.Pedido
200 mm 2                              561341
250 mm 2                              561342
300 mm 2                              561343
450 mm 2                              561344

Tamaño de Cuello          Cód.Pedido

225 mm                            10546230A
300mm                             10546300A
350mm                             10546350A
400mm                             10546400
450mm                             10546450
500mm

Cód. Pedido
W563536

Adaptador de cuello

Se utiliza para conectar los conduc-
tos flexibles directamente a difusores 
de 4 vías. Integra una compuerta 
de regulación para conducto de 
tamaños hasta 300mm.
Difusor de 4 vias

Tamaño de Con.    de cuello     Cód.Pedido
150mm Ø                225mm       10547150A
200mm Ø                225mm       10547200A
250mm Ø                300mm       10547250A
300mm Ø                350mm       10547300
400mm Ø                400mm       10547400
400mm Ø                450mm       10548400
400mm Ø                500mm       10548000

Accesorios de Ventilacion
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Sentinel ofrece infinitas variable de control de 
velocidad del ventilador entre los 2 puntos de 
ajuste en el modo proporcional. Este control 
no ofrece una conmutación de ENCENDIDO/
APAGADO.
Control manual. Situado a distancia. De 24V 
DC SELV. Temperatura ambiente de funciona-
miento -5 OC a +40 Oc. Dimensiones: 84 x 84 
x 30mm (H x W x D).colocar una sola caja de 
montaje para montaje en superficie. 
Stock Ref: 426332

El sensor HVAC de temperatura y dióxido de 
carbono monitorea la ventilación de áreas residen-
ciales, tales como oficinas y aulas. Utilizado con 
Sentinel el modo de control proporcional. El sensor 
supervisa los niveles de CO2 y la temperatura 
entre en un área, siguiendo la
tasa de extracción más altos después de 2 salidas.
Adaptado 24V DC SELV. Rango de trabajo entre 
0 - 2000ppm CO2. -T° trabajo hasta 50 C. Auto 
calibración del sensor de absorción de CO2 NDIR. 
Sensor de temperatura de platino de alta precisión. 
Dimensiones: 100x 84x 25mm (H x W x D). 
Stock Ref: 433257

PIR Grille es un extractor de rejilla con un 
amortiguador de aleta integral. Apto para 
cuartos de baño y WC. La función PIR es 
abrir completamente el regulador cuando se 
detecta la presencia de una persona. El tiempo 
de apertura se fija en 20 minutos. Tamaño de 
espiga es 125mm.
Unidad adaptada a 12V AC SELV utilizando la 
unidad principal de transformador suministrada. 
Sensor control regulador integral funciona ante 
presencia de persona (PIR).el auto control 
regulador de humedad de repuesta funciona en 
todo momento. Ángulo de visión de 100 .
Rango de temperatura de funcionamiento entre 
0 -50 C.Dimensiones: 158 x 150 x 35 mm (H x 
W x D).
MÁXIMO flujo de aire 70m 3/hr @100 Pa.Stock 
Ref: 434184

Sentinel D-Box

Control remoto de velocidad*

Conducto de CO2

Indicador de estado remoto 
del ventilador*

Accesorios de sistema de pre-
sion constante PIR Grille*

Los altos niveles de CO2 promueven 
aumento de la fatiga y la disminución de la 
concentración. El sensor controla el nivel 
de CO2, en salas de conferencias, o ficinas, 
teatros etc. 
Con Sentinel en modo de control proporcio-
narle, realiza un seguimiento del nivel de 
CO2 para mejora rla calidad del aire interior.

Adaptado para 24V DC SELV. Rango de 
trabajo entre 0-2000ppm de CO2 .
Calibración automática del sensor de absor-
ción NDIR. 
Compensación de la tendencia estable.
Longitud de la sonda ajustable. 
MAX. Índice de protección IP 65. 
Stock Ref: 433259

Esta unidad de pantalla remota indicará el 
estado de funcionamien tyo el estado del 
ventilado or ventiladores. Se puede utiliza 
ren todos los modo soperativo ds e Sentinel
Adaptad opara 24V DC SELV. Se conecta 
directament e a la SCU. Se utiliza para el 
montaje de uno o doble ventilador. 
Temperatur ambient ede trabajo -5 C a
+50 C. Dimensione s8:6 x 86. X 28 mm (Alto 
x Ancho x Profundidad Valores)
Ref: 433816

Dos tipos disponibles:
a) Tipo de MM - cierre de apertura / MIN para 
abrir / MAX controlad opor interruptores
b) Tipo de PC - abriendo proporcionalmente 
cuando se controla por sensores.

Tamaños de conducto ds isponible s1:00, 125, 
150, 200, 250 y 315. Actuadores stándar del 
sector .

Para aquellas situaciones donde se requiere 
una fuente de alimentación SELV 24V CC 
independiente. 
Capacidad de salida de 24W. Ver F & W para 
los detalles de la conexión. 
Stock Ref: 433193

Sensor de CO2 + T°*

Compuerta

Fuente de poder*



Los ventiladoresv D-ERV Sentinel Totus recuperadores de ventila-
ción de demanda energética recuperadores, está construyendo 
un nuevo sistema de ventilación diseñado para cumplir con los 
requisitos modernos de gestión. Responde a los requisitos exactos 
de ventilación de una habitación y a la vez proporcionar flujo de 
aire sólo cuando sea necesario y al nivel que se requiere - por lo 
tanto, utiliza sólo la energía necesaria; No más, mientras
recupera la energía máxima del aire extraído convirtiéndolo en 
aire fresco . Esto supera muchos de los problemas encontrados 
con en un sistema de ventilación de volumen fijo  tradicional 
que es necesario activar o desactivar independientemente de la 
ocupación de la sala, arriesgando ventilación, y gastando dinero 
por un uso desmedido de la energía.

La celda de alto rendimiento incorporada dentro de la gama Totus 
alcanza un 90% de eficiencia (probado independientemente En 
308) líder en el mercado. Esto permite a Totus Sentinel recupe-
rar un 30% más de energía que un dispositivo eficiente de 70%. 
Esta alta eficiencia significa que tanto en calefacción como en 
regulación de T° puede reducirse el gasto en hasta un 25% La 
alta eficiencia de este equipo descarta el uso de otros dispositivos 
para recuperar el calor, lo que implica más gasto.




