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FRESH CF250V-400V
Recuperador de calor

General
El eficiente intercambiador de calor de contra-
corriente garantiza una temperatura de hasta 
92% (según la norma EN 308). Bypass automá-
tico de verano (BP) proporcionará a la casa de 
aire exterior fresco durante el verano. Ajuste de 
velocidad  individual de impulsión y retorno del 
ventilador. Posibilidad de exigir ventilación contro-
lada por la humedad, CO ² etc. La capacidad com-
pletamente automática de la gama CF significa 
que siempre se consigue que haya una ventilación 
adecuada. El CF: s BMS es también ideal para 
aplicaciones comerciales donde los propietarios 
o gestores de la propiedad desean supervisar y 
optimizar el rendimiento de la construcción y el 
mantenimiento. El CF BMS puede proporcionar 
información sobre el estado y su auto diagnóstico 
puede informar si se hay alguna falla.

Protección contra heladas
El CF tiene una protección contra las heladas 
automática del intercambiador de calor. Si se 
activa la protección contra las heladas la unidad 
comenzará a disminuir la velocidad de la fuente 
del ventilador. Esto se hará en varios pasos. Para 

evitar que la protección automática de heladas 
se inicie, un pre-calentador adicional se puede 
instalar en el conducto exterior. El pre-calentador 
tiene su propia temperatura y control de flujo y 
funcionará separadamente. Para el CF250V hay 
un pre-calentador de 1.2 kW y para la CF400V 
2,0 kW. Estos pre-calentadores pueden asegurar 
una operación segura de la unidad a una tempe-
ratura exterior de -20 °C.

Filtro de cambio rápido
Como muchos sistemas se colocan dentro de los 
armarios el diseño de filtro único se dobla mien-
tras lo extrae para facilitar el acceso en espacios 
reducidos.

Integral Humidity sensor
El sensor de humedad integrado aumenta 
la velocidad en proporción a los niveles de 
humedad relativa, el ahorro de energía y reduc-
ción de ruido. El sensor también reacciona a los 
pequeños pero rápidos aumentos de la humedad, 
incluso si no se alcanza el umbral. Esta caracte-
rística única asegura una ventilación adecuada, 
incluso para las más pequeñas habitaciones 
húmedas. Durante la noche, como la humedad 
aumenta gradualmente con la caída de la tempe-
ratura, la función de retardo evita que disparos 
intempestivos.

Los beneficios CF garantizan el menor consumo posible 
de energía, funcionamiento silencioso y un rango de ren-
dimiento excepcional que cubre pequeños apartamentos 
a casas grandes.

Modelo Descripción Código

Fresh CF250V 250 m³/h at 150 Pa  (70 l/s at 150 Pa) 845000

Fresh CF400V 400 m³/h at 150 Pa   (110 l/s at 150 Pa) 845001

Características y Ventajas

• Funcionamiento silencioso
• Controlador digital integrado
• Peso ligero para una fácil instalación
• Controles conectar y usar
• Conectividad BMS (Sistema de Gestión de 
Edificios)
• Entradas LS/ (interruptor de luz)
• Entradas libres de potencial
• Autodiagnóstico para la búsqueda de fallas 
simplificada
• Retardo ajustable on / retraso off timer
• 0 a 10 V entrada proporcional
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Recuperador de calor

FRESH CF250V-400V

Controladores y sensores

Sensor de humedad Integral
• Instalación conectar y usar 
sencilla
• Elimina la necesidad de 
controladores
 o sensores adicionales
• Preparado para el futuro
• Auto programa

Controlador de Transmisor 
inalámbrico
• Manual de impulso
• Temporizador ajustable
• Fácil instalación inalámbrica
• Preparación futura - añadir 
más controladores en 
cualquier momento

CO2 + Sensor de T° de la habitación
• 0 - 2000 ppm CO2 Rango de 
trabajo.
• 0 - 50 ° C Rango de trabajo
• El sensor de temperatura de film 
platino es  para una alta precisión.

Dimensiones (mm)

A B C D EØ F G

785 632 722 526 160 520 275

Performance Dirección de flujo de aire y conexión de 
condensado (RH Suministrado)

A

F

B C

D

G

EHH

A B C D E F G

550 550 285 140 125 360 90

CF400VCF250V

Pre- calentador eléctrico
• Incorpora sensor de 
temperatura y de flujo
• Potencia: 1,2 o 2,0 kW
• Conexión 125 o 160 mm

Wattage (both motors)
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