
    www.cjonas.cl

Transportador de Calor

FRESH INTELLIVENT 

® CELSIUS

Intellivent® Celsius™ 

Ventilador diseñado para transferir el exceso de calor de una habi-
tación a otras partes de la casa. Por lo general, se instala en una 
pared interior, pero también puede ser montado en el techo. Se 
puede instalar tanto en ductos de 100 y 125 mm, los adaptado-
res para ambas dimensiones están incluidos. 

Intellivent ® Celsius ™ ofrece una serie de funciones y opciones 
de instalación. incorpora un  termostato electrónico, dos veloci-
dades ajustables por separado y la función de pausa. Conecte un 
cable del conmutador extra y el ventilador también será capaz de 
acelerar. Todos los ajustes se introducen a través de un panel de 
control estructurado de forma clara.

Intellivent ® Celsius ™ tiene incorporado un interruptor multipolar 
y se puede limpiar para facilitar el mantenimiento. El motor es una 
unidad de bajo consumo equipados con rodamientos de bola do-
bles para una larga vida útil.

Tapas frontales en una variedad de colores están disponibles 
como accesorios para Intellivent ® Celsius ™.

• Bajo nivel de ruido
• Funciones de baja velocidad y aceleración
• Interruptor de seguridad integrado
• Energía eficiente, 5 W
• Termostato incorporado puede ser calibrado 
   y control de velocidad

Datos Técnicos

Máxima capacidad 132 m3/h

Nivel de presión sonora 3m (85m3/h) 22dB(A)

Consumo de energía 5 W

Dimensiones de montaje 0-30 mm

Agujeros 70-130 mm

100-240 V, 50-60 Hz
IP44

  Especificaciones
Producto Descripción Código  

Fresh Intellivent® Celsius™ Extractor Convertidor de calor blanco 197214

 Accesorios

Producto Descripción Còdigo

Fresh Carcasa Silver Carcasa Frontal Intlellivent 197222

Fresh Carcasa Titanium Carcasa Frontal Intellivent 197124

Fresh Carcasa Rojo Carcasa Frontal Intellivent 197226

Fresh Carcasa Chanpangne Carcasa Frontal Intellivent 197228

Fresh Carcasa Blanco Carcasa Frontal Intellivent 197218

Fresh Carcasa Negro Carcasa Frontal Intellivent 197220

Fresh Cubierta Blanca Cubierta 242 x 190 mm para Intellivent 197236

Fresh Cubierta Negra Cubierta 242 x 190 mm para Intellivent 197238

Fresh G100 Incluye Ductos y Celosía exterior 135114
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Descripción
Intellivent ® Celsius ™ puede ser instalado en ambos con-
ductos 100 y 125, los adaptadores para ambas dimensiones 
están incluidos. El ventilador también se puede instalar en un 
conducto estrecho, sin un adaptador. El ventilador está equi-
pado con un interruptor multipolar incorporado. Esto hace la 
instalación más simple y más eficiente-económicamente, ya 
que no se requiere un interruptor externo.

Intellivent ® Celsius ™ tiene un motor que utiliza sólo 5 W, 
lo que lo convierte en un producto particularmente de efi-
ciencia-energética. Para facilitar el mantenimiento del motor 
es de fácil acceso una vez instalado y se puede abrir el cen-
tro del ventilador de un modo sencillo para poder acceder al 
conducto y a la hélice.

Funciones
Intellivent ® Celsius ™ tiene una serie de funciones y se 
puede conectar de manera ligeramente diferente depen-
diendo de lo que se requiera. Otros ajustes se introducen 
fácilmente mediante el panel de control. El ventilador tam-
bién cuenta con lámparas LED que indican las funciones que 
están actualmente en operación.

Termostato 
El termostato se inicia en el ventilador cuando la tempera-
tura supera el valor preestablecido. El ventilador se puede 
ajustar fácilmente para comenzar entre los 16 y 30 ° C. 
El valor inicial se establece con las teclas Más y Menos 
(TEMP) en el panel de control. El valor inicial se indica 
mediante las lámparas LED en la escala del  termómetro.

Ajustes RPM 
La velocidad del ventilador se puede ajustar a cualquiera, 
desde 50% hasta la velocidad máxima. El Plus y teclas Me-
nos (velocidad) en el panel de control se utilizan para ajustar 
la velocidad preferida. La velocidad se indica por una colum-
na de lámparas LED marcadas con una escala de 1 a 8.

Funcionamiento constante
Intellivent ® Celsius ™ también incluye una función para la 
operación constante. Esto significa que el ventilador funciona 
continuamente a una velocidad específica preferida. Si se 
activa el termostato, el ventilador cambia a la velocidad pre-
seleccionada para la función de transferencia de calor. Esto 
significa que el ventilador puede funcionar a dos velocidades 
individuales; operación termostato u operación constante si 
se desea.

Función Pausa
La función de pausa significa que el ventilador se detenga 
(cualquiera sea el modo) y permanece inactivo durante una 
hora. La función de pausa se activa tirando del cordón de 
alimentación, después de una hora, el ventilador vuelve a 
funcionar. La función de pausa se puede cancelar tirando del 
cable por segunda vez. 
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Mantenimiento
El ventilador es fácil de limpiar gracias a su función de 
”abertura” que permite un fácil acceso al conducto. Apa-
gue el ventilador con el interruptor multipolar y luego 
abra el centro del ventilador para poder acceder al con-
ducto y a la hélice. Limpie el conducto / tubería si hay 
suciedad presente en el interior.
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Dimensiones del extractor

Esquema de conexiones

1 Conexión estándar
2 Conexión con interruptor externo para la aceleración

Dimensiones de montaje

Ø100 alt. Ø125
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Conexión
Intellivent ® Celsius ™ puede instalarse de dos maneras, 
dependiendo de la función preferida, como se describe a 
continuación:

Conexión normal, diagrama 1
El ventilador se conecta por medio de fase constante (L) y 
neutro (N).

Acelerador con interruptor externo, diagrama 2
El ventilador se conecta por medio de fase constante (L) y 
neutro (N).
El cable de encendido de la iluminación se conecta al blo-
que de terminal marcado SL. 
NB! El mismo grupo (fase) como para L, de lo contrario 
hay un riesgo de acabar con 400 V entre L y SL.

Cuando SL se alimenta con energía, el ventilador se ace-
lera hasta la velocidad máxima y se mantiene a esta velo-
cidad durante el tiempo que SL se alimente con energía.
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 Datos Técnicos

Máxima Capacidad 132 m3/h

Nivel de presión sonora (Modo Silent) 22 dB(A)

Consumo de energía 5 W

Dimensiones de montaje 0-30 mm

Agujeros 0-130 mm

Material Plástico ABS

Clasificación de protección IP44

Clase de ailamiento

Voltaje 100-240 V

Frecuencia 50-60 Hz

Certificación

Temperatura ambiente máxima 50 Cª

FRESH INTELLIVENT
®

 CELSIUS
TM

Transportador de Calor
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Celosías plásticas de 
100 y 125 mm

Celosías de metal de 
100 y 125 mm

Antirretorno de 100 y 
125 mm

Accesorios

Hay una serie de accesorios disponibles para Fresh 
Intellivent Celcius, con el fi de ayudarle como usua-
rio, a  instalar el producto en las mejores condicio-
nes. A continuación se presentan algunos ejemplos 
de accesorios.

Carcasa Negra Carcasa Titanium Carcasa Silver Carcasa 
Champagne

Carcasa Roja Carcasa Blanca

Ductos de 100 y 
125 mm

Capacidad

 Datos de Sonido

Dimensiones 
de la boca

Modo Max/
Silent

Capacidad
(soplo libre)

Nivel de pre-
sión sonora

Ø 100 Max 105 m3/h 33 dB (A)

Ø 100 Silent 73 m3/h 23.5 dB(A)

Ø 125 Max 132 m3/h 32 dB (A)

Ø 125 Silent 85 m3/h 22 dB(A)

Cubiertas de 
190x240 mm
(blnaca y negra)


