Manual para el instalador
HRC-EcoMax / HRC-ComfortMax
Ventilación de doble flujo con recuperación de calor
Este manual está destinado a los instaladores del sistema de ventilación de doble flujo
HRC-EcoMax y HRC-ComfortMax. El manual contiene información importante sobre la
instalación y configuración del equipo de ventilación con recuperación de calor, el
control remoto y el sensor de CO2. El manual del usuario se puede encontrar en el lado
derecho del equipo.
Este manual es válido para los siguientes modelos:
HRC-300-EcoMax
HRC-300-ComfortMax
HRC-400-EcoMax
HRC-400-ComfortMax
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1. Precauciones e instrucciones de seguridad
•
•

•

•
•
•

Solo un instalador profesional puede instalar, conectar, poner en servicio y mantener el
equipo a menos que se especifique lo contrario en este documento;
La instalación del equipo deberá llevarse a cabo de conformidad con los requisitos
generales y de construcción, seguridad e instalación del municipio y de la compañía
eléctrica;
Cuando realice un trabajo en el equipo, asegúrese de que la tensión se ha quitado y no se
puede encender accidentalmente. Tenga en cuenta que después de desconectar el
equipo, el motor continúa funcionando durante aproximadamente 20 segundos;
El equipo solo es adecuado para conexión de 230V/50 Hz;
No se permite la modificación del equipo o las especificaciones mencionadas en este
documento;
El contacto manual de los ventiladores no debería ser posible, por lo que se debe
conectar un conducto de al menos 90 cm de longitud para evitar riesgos.
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2. Información del producto
2.1

Descripción general del producto

El HRC es un equipo de doble flujo con recuperación de calor. Esto significa que se
suministra aire fresco y filtrado desde el exterior a zonas secas como sala de estar y
dormitorios y se extrae el aire contaminado de zonas húmedas como cocina, baño,
despensa y WC. El calor del aire viciado del interior se transfiere al aire entrante filtrado del
exterior. Esto permite un gran ahorro de energía.
El equipo HRC está equipado con un circuito de control electrónico inteligente que garantiza
un funcionamiento y una seguridad óptimos en cualquier circunstancia.
El mismo equipo se puede instalar con conexión a la izquierda (estándar) o la derecha.
Izquierda significa que las conexiones a la izquierda se conectan a la casa.
En el HRC es posible utilizar un control remoto por radiofrecuencia y un sensor de ambiente
CO2 por separado, o bien un control remoto RF con sensor de CO2 que une las 2 funciones.
2.2

Versiones

Las diferentes versiones se pueden ver en la tabla de abajo. Cada versión es adecuada para
montaje a izquierda o derecha.
HRC-300EcoMax

HRC-300ComfortMax

HRC-400EcoMax

HRC-400ComfortMax

Caudal [m3/h] con
max. 200 Pa

300

300

400

400

Conexión de
conductos [mm]

Ø 150

Ø 150

Ø 180

Ø 180

Precalentador

No

Sí

No

Sí

2x coarse 65%

Admisión:
ePM1 70%
Extracción:
coarse 65%

2x coarse 65%

Admisión:
ePM1
70%
Extracción:
coarse 65%

Filtro (ISO16890)
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2.3

Entrega

Antes de instalar el HRC, verifique que se haya entregado completo y sin daños. Estará
completo si se incluyen las siguientes partes:
•
•
•
•
•
•
•
•

HRC-300/400-EcoMax o HRC-300/400-ComfortMax con toma de tierra 230V
Soporte de pared
Sistema de anclaje con 2 tornillos M8, 2 arandelas M8 y 2 tacos
Manual de instalación
Manual de usuario
Pieza de conexión Ø 32mm/G1 ¼” para drenaje de condensación
2x Filtros (instalados en el equipo) (según versión del equipo, consulte el capítulo 2.2)
Precalentador opcional (solo en equipos ConfortMax, véase el capítulo 2.2)

2.4 Accesorios opcionales
Artículo

Nº de artículo

Estructura HRC

22700080

Precalentador

29190550

Sifón seco de condensados

22700065

Set de filtros HRC 2x coarse 65%

22700002

Set de filtros HRC coarse 65% y ePM1 70%

22700006

Control remoto 15RF

21800000

Sensor CO2 15RF

21800040

Control remoto con sensor CO2 15RF

21800045

2.5 Ámbito de aplicación
El equipo solo es adecuado para uso residencial y no para uso industrial, piscinas y/o
saunas. El caudal de aire del equipo debe coincidir con las necesidades de ventilación
de la vivienda.
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3. Descripción general del equipo

3.1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Componentes
Frontal de diseño
Intercambiador de calor
Filtro (2x)
Ventiladores (2x)
Tapas EPP (4x)
Soporte de montaje de pared
Marco trasero de metal
Pre-calentador (solo en modelo
HRC-400 ComfortMax)

9a. Adaptadores 150mm (4x) para
HRC-300 EcoMax/ ComfortMax
9b. Adaptadores 180mm (4x) para HRC400 EcoMax/ ComfortMax
10. Placa electrónica principal, antena RF
11. Sensor de temperatura (2x)
12. Sensor de humedad
13. Módulo Bypass
14. Marco frontal de metal
15. Tapas embellecedoras de filtros

3.2 Operación
Bypass
En situaciones de verano, o cuando la recuperación de calor no es necesaria, el aire no se
intercambia, sino que se deriva fuera del intercambiador de calor gracias a un Bypass. Esto
permite ventilar la casa con aire fresco del exterior en verano, durante la noche, para que la
casa vuelva a estar relativamente fresca por la mañana. El bypass se abre cuando la
temperatura interior supera la temperatura de confort establecida de 23°C y la temperatura
exterior es superior a 15°C.
Protección contra heladas
Cuando la temperatura exterior en invierno es muy baja, es posible que se forme hielo en el
intercambiador. Como resultado, el aire frío se introduce en su casa. Para evitar esto, el HRC
calentará temporalmente el intercambiador utilizando el aire cálido interior. En este caso el
equipo estará funcionando en desequilibrio.
En el modelo ComfortMax, el precalentador incorporado se activará y calentará el aire frío
entrante del exterior.

Volumen constante
El equipo está equipado con un control de caudal constante. Esto asegura el equilibrado de los
caudales de aire entre admisión y extracción, por ejemplo, en diferentes condiciones climáticas o
cuando los filtros se contaminan, el caudal se corregirá automáticamente. De esta manera, el
equipo permanece en equilibrio constante y se le garantiza suficiente caudal con la máxima
eficiencia.

7

3.3 Dimensiones
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3.4 Conexiones / conductos de ventilación
Al conectar los conductos, es importante tener en cuenta la configuración aplicada: montaje
izquierda o derecha hacia la vivienda. Las conexiones se indican en la parte superior del equipo
con iconos. El equipo se suministra de serie como versión izquierda.

Versión izquierda

Interior

Versión derecha

Exterior

Conductos de la casa en el lado izquierdo

Interior

Conductos de la casa en el lado derecho

Admisión de aire desde el
equipo al interior de la vivienda

Suministro de aire desde el
exterior al equipo

Extracción de aire desde el
interior de la casa al equipo

Salida de aire desde el equipo al
exterior
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4. Instalación
4.1 Instrucciones de instalación
Montaje paso a paso:
1.

Instale el soporte nivelado en una pared suficientemente resistente (200 kg / m2) con los
tornillos y tacos suministrados, o instale el equipo en el set de patas opcional en el caso
de montaje en suelo
2. Instale el sistema de conductos y bocas de aire en las zonas húmedas y secas
3. Configure el equipo en la orientación deseada (consulte el capítulo 4.3)
4. Establezca el caudal requerido con la ayuda de los interruptores DIP en la PCB principal
(consulte el capítulo 6)
5. Cuelgue el equipo en el soporte de pared o coloque el equipo con la base en la ubicación
deseada.
6. Ajuste los pies niveladores (para montaje en suelo) o soporte (para montaje en pared),
para que el equipo quede perfectamente nivelado
7. Montar 2 silenciadores de al menos 1 m en los 2 conductos (admisión y extracción) entre
equipo y bocas de interior de vivienda.
8. Instale los conductos de ventilación con la menor resistencia posible al aire y sin fugas.
9. Monte el desagüe de condensación debajo del equipo.
10. Monte el(los) control(es) remoto(s) elegido(s) y/o el(los) sensor(es) de CO2. (vea el
capítulo 5)
11. Enchufe el equipo a la corriente
12. Vincule los controles remotos suministrados y/o los sensores de CO2 con el equipo.

4.2

Normativas e instrucciones de la instalación

El HRC debe instalarse de acuerdo con la normativa vigente de instalaciones y aplicable en
cada caso, CTE, RITE, u otras normativas locales, y siguiendo las instrucciones de montaje
y puesta en marcha del HRC.
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4.3 Cambiarla orientación del dispositivo
El equipo se puede utilizar en la versión izquierda o derecha. El equipo se suministra de
serie como versión izquierda. De este modo, los conductos en el lado izquierdo del equipo
suministran aire del exterior al interior de la casa, y los conductos en el lado derecho del
equipo extraen el aire viciado al exterior. Si desea utilizar el equipo como una versión
derecha, puede configurarlo de la siguiente manera:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

15.
16.

Desenchufe el equipo.
Coloque el equipo sobre una superficie plana, si este se encuentra suspendido
Retire ambas tapas embellecedoras del filtro
Retire la placa frontal sintético de diseño
Retire el marco frontal metálico del equipo aflojando los 5 tornillos con un destornillador
Torx (tamaño de llave T25)
Retire el cable de 230 V de la abrazadera del cable en el marco trasero de metal
Retire el marco trasero metálico del equipo aflojando los 5 tornillos con un destornillador
Torx (tamaño de llave T25)
Mueva el marco frontal de metal a la nueva parte delantera deseada (la parte trasera
antigua) y vuelva a apretar los 5 tornillos
Mueva el marco trasero de metal a la nueva parte posterior deseada del equipo (que
estaba anteriormente en la parte frontal) y vuelva a apretar los 5 tornillos
Retire la cubierta de la placa de circuito impreso en la parte superior aflojando los 2
tornillos con un destornillador Torx (tamaño de llave T25). Nota: tenga cuidado al retirar
el cable de la pantalla al quitar la cubierta, retírela temporalmente del conector de la
placa ya que la longitud es pequeña.
Mueva la toma de tierra a la nueva parte posterior del equipo. También mueva la
conexión al receso en el otro lado de la placa del circuito para quitarle tensión.
Vuelva a colocar la cubierta superior de modo que la pantalla esté en la parte frontal y
apriete los 2 tornillos.
Vuelva a instalar el cable de tierra en la abrazadera del cable en el marco trasero de metal
Vuelva a colocar la placa frontal de plástico en la parte delantera del marco frontal de
metal poniendo los pequeños orificios en los pasadores en el marco frontal de metal.
Luego presiona la placa frontal en las cuatro esquinas exteriores
Vuelva a colocar las tapas embellecedoras del filtro encajándolas en su lugar
Ver video en YouTube https://youtu.be/MnHgAd4EmRU

Ahora el equipo está instalado como versión a derecha.
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4.4 Conexione eléctricas
El equipo viene de serie con
cable de alimentación con
enchufe Shucko con tierra.
•
Conecte el equipo
a la red eléctrica
cuando la
instalación esté
terminada y no
haya material de
obra presente.
•
El equipo no es
adecuado para
corriente trifásica
•
Tensión: 230 Voltios x
50Hz

Ubicación de la toma de
corriente en relación con
el soporte de pared
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Prever la conexión
eléctrica en esta
zona gris
Medidas en mm.

Conexiones placa electrónica
N.º

Nombre

Pin

X1

Conexión de antena RF

X9

Entrada Perilex

L - 230V
2 – L2 (negro, 230V) posición media
3 – L1 (gris, 230V) posición alta

X10

Canal de comunicación Modbus a
los ventiladores

1- RSA (2x Blancos)
2- RSB (2x Marron)
3- GND (2x Amarillo)

X13

Ventilador de admisión

1 –L

2–T

3–N

X14

Ventilador extracción

1 –L

2–T

3–N

X15

Bypass

1 – Bobina 1
2 – Bobina 2
3 – Bobina 3

X18

Entrada sensor de humedad

1 – Alimentación 3,3V
2 – SCL

Sensor de temperatura 1
Entrada (retorno de aire
desde el interior)

1 – Tierra
2 – Sensor

Sensor de temperatura 2
entrada (suministro de
aire desde el exterior)

1 – Tierra
2 – Sensor

X27

230V alimentación

1 –L (3)

X33*

Conexión de pantalla

Cable plano

X34*

DIP switches extracción

8 dip switches

X35*

DIP switches admisión

8 dip switches

X22

X23

2–T

4– Bobina 4
5– Alimentación 24v
6– Alimentación 24v
3– ASD
4 –Tierra

3 –N

* En el tablero superior
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Transformador

Complemento PCB
Botón de
menú

4.5 Montaje del equipo
Montaje en pared
El equipo se puede colgar en el soporte de pared suministrado si hay una pared disponible con
una masa mínima de 200 kg/m2 para una suspensión de bajo ruido.
1.

2.
3.
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Fijar el soporte a la pared utilizando los tornillos y tacos incluidos. Nota: ¡nivelar antes de
instalar los conductos! Debe haber suficiente espacio debajo del equipo para el sifón de
condensados (ver capítulo 4.7)
Coloca el equipo en configuración izquierda o derecha sobre el soporte de pared
enganchándolo con el gancho de la parte trasera del equipo.
Ajusta los tornillos niveladores sintéticos en la parte trasera del equipo para que quede
nivelado contra la pared. De esta manera, se asegura una correcta evacuación de
condensados.

Montaje en suelo
Si no hay una pared adecuada para el montaje en pared, el equipo también se puede colocar
en el suelo usando el set de patas opcional (número de artículo: 22700080)
1.
2.

Coloque las patas en las aberturas en la parte inferior del equipo (imagen A). Será más
fácil instalarlo con el equipo tumbado de lado.
Si es necesario, ajuste las patas niveladoras para que el equipo quede totalmente nivelado
(figura B).

U

B.

4.6 Conexión de conductos al equipo
Una vez el equipo está montado, se pueden conectar los conductos. En un lado del equipo se
montan los conductos hacia (admisión) / desde (extracción) la vivienda, y en el otro lado del
equipo se montan los conductos hacia/desde el exterior. Con el fin de evitar la condensación
en el exterior de los conductos de admisión/extracción de aire exterior, estos siempre deben
estar aislados. Usar preferiblemente conductos sintéticos aislantes de EPP o similar. Intenta
que estos conductos sean lo más cortos posible. Al dimensionarlos, tener en cuenta que no se
pierda demasiada energía al transportar el aire a través de conductos demasiado estrechos.
Se recomienda conectar los conductos entre la vivienda y el equipo mediante silenciadores
rígidos o flexibles montados de forma recta con una longitud mínima de 100 cm (código
SILFFV150 o 180).
Un sistema de conductos Conves Termic High Balance HB+ bien instalado, evitando codos y
tes, garantiza un funcionamiento silencioso y energéticamente eficiente. Es preferible que la
pérdida de carga total tanto de admisión como de extracción de aire no superen los 100
Pascales. Es importante evitar traspaso de voces entre las estancias y evitar que el sonido del
equipo alcance las zonas habitables. Si los conductos interiores que van hacia las estancias
pasan fuera del núcleo de aislamiento de la vivienda, estos deben estar aislados también.
15

1.
2.
3.
4.
5.

Salida de aire viciado al exterior
Entrada de aire desde el
exterior
Filtros
Equipo HRC
Conexión del drenaje de
condensados de acuerdo con la
normativa vigente

6.

Silenciador en admisión hacia la
vivienda

7.

Silenciador en la extracción de
la vivienda

Selecciona cuidosamente la ubicación de la entrada de aire para que en ningún caso se
mezcle con la salida de aire de la ventilación mecánica, de ventilación de alcantarillado
interior, chimenea, zona de arranque de coches, etc.
Selecciona la ubicación de
las válvulas de admisión de
aire para evitar corrientes
de aire o que ensucien la
pared.
A = Válvula de extracción de
aire ø125 sintético
(modelo Disk, Conus,
Kwadrant, Turn) o de metal
diseño (Wave-Maze) o Cristal
con fondo blanco RAL 9016
B = Válvula de admisión de aire ø125 sintético
(modelo Disk, Conus, Kwadrant, Turn) o de metal diseño (Wave-Maze) o Cristal con fondo
blanco RAL 9016
a = Separación debajo de la puerta de 2 cm. Aplicar siempre suficientes aberturas
entre estancias para el tránsito de aire por la casa.
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4.7 Instalación del drenaje de condensados
El HRC siempre debe estar provisto de un drenaje de condensado debajo del equipo.
Preferiblemente se utiliza un sifón seco plano (número de artículo: 22700065), que se puede pedir
por separado. Esto requiere menos espacio debajo del equipo, hay menos posibilidades de fugas de
aire y no se seca en los días calurosos, lo que evita molestias por el olor.
Sifón estándar y sifón seco
El equipo se suministra con un acoplamiento estándar de 32 mm con extremo roscado. Este se
puede conectar en la parte inferior del equipo a la rosca hembra (G1 ¼"). El agua condensada se
debe drenar sin escarcha y en una ligera pendiente a través de las tuberías de desagüe de la
vivienda.
Se debe instalar un sifón de al menos 80 mm de longitud y 40mm de diámetro para evitar que
se propague fugas de aire y olor a alcantarilla hacia el sistema de ventilación. Preferiblemente
use un conector roscado y una junta de goma para limpiar fácilmente el sifón. Un sifón seco
(código 22700065) siempre garantiza el bloqueo de posibles olores hacia el sistema de
ventilación, aunque no tenga agua.

Sifón estándar

Sifón seco (opcional)
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5. Vinculación e instalación componentes RF
5.1 Control remoto 15RF (opcional)
Se puede acceder al interior del control remoto a través del botón pulsador (imagen de abajo)
en la parte inferior. El soporte de pared se puede montar con los 2 tornillos y tacos
suministrados o se puede pegar. Nota: la marca “UP” en el soporte de pared debe estar en el
lado superior. Mantén suficiente espacio en la parte inferior para que el botón se pueda
alcanzar bien desde abajo. Es aconsejable colocar el control remoto en un lugar fácilmente
accesible en la sala de estar, la cocina o el aseo. Nunca coloques el control remoto cerca de
objetos metálicos grandes, ya que pueden interferir con la señal de radio.
Posición de la batería

Botón de apertura

Vincular
El control remoto debe estar vinculado. Se pueden conectar hasta un total de 20
componentes RF al equipo
•

Vincular uno o varios controles remotos, a un solo equipo
Desenchufe el equipo de la toma de corriente durante 10 segundos. Luego vuelva a
enchufarlo. Durante 3 minutos, el equipo está en modo aprendizaje y puede vincular el
(los) control (es) remoto (s). Presione los botones <1> y <auto> simultáneamente hasta
que el LED del control remoto parpadee alternativamente en rojo, verde, rojo. El LED en
el control remoto ahora parpadeará en verde 10 veces. El control remoto está listo para
su uso. La vinculación de otro control remoto adicional se realiza de la misma manera.

•

Vincular un control remoto a múltiples equipos
Para vincular un control remoto a múltiples equipos, el procedimiento anterior de
vincular a un solo equipo se repite, salvo que se debe presionar las teclas <2> y <auto>
hasta que el LED del control remoto parpadee alternativamente en rojo, verde y rojo. Y
repetir en sucesivos equipos.
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•

Reseteo del control remoto 15RF
Para sustituir un control remoto, todos los dispositivos de control remoto deben ser
desvinculados del equipo individualmente y el HRC también necesita ser reseteado.
Posteriormente, todos los dispositivos de control deben vincularse de nuevo. Un control
remoto se puede reiniciar (y, por lo tanto, cancelar su vínculo) presionando
simultáneamente las teclas "ausente" y "temporizador" durante 3 segundos. Cuando
parpadea en naranja dos veces indica que el reseteo se ha completado.

Funcionamiento del control remoto RF
El control remoto tiene 6 botones. En la tabla siguiente se explican las funciones de
estos botones.
•
Modo ausente
En el modo ausente, el equipo funciona en una posición extra baja de caudal y bajo
consumo de energía y no responde a la demanda de los sensores.
•
Modo Temporizador
En el modo temporizador el equipo funciona durante un tiempo determinado en posición
alta, por ejemplo, si alguien fuma o hay olores fuertes de cocina. Una vez transcurrido este
tiempo, volverá a la posición anterior. El reloj puede ser desactivado pulsando otro botón.
•
Modo automático
En el modo automático el equipo funciona en base a la demanda del sensor(es) de
humedad y de CO2 opcional. Si no hay demanda de ventilación, el equipo cambiará a
la posición 1. Si hay una demanda de ventilación de un sensor de humedad o de CO2
opcional, el equipo cambiará a la posición media (posición 2).
Manejo del control remoto RF
Botón

Acción

Función

1x Corto

Modo de ausencia (equivalente al modo de capa)

1

1x Corto

Posición 1 (baja)

2

1x Corto

Posición 2 (media)

3

1x Corto

Posición 3 (alta)

1x Corto

Modo 3 (Temporizador) duración 15 minutos

2x Corto

Modo 3 (Temporizador) duración 30 minutos

3x Corto

Modo 3 (Temporizador) duración 60 minutos

1x Corto

Modo automático

auto
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5.2 Sensor de CO2
Montaje
El sensor de CO2 y el Control Remoto RF con sensor de CO2 se pueden abrir con el botón
de la parte inferior. Los dispositivos necesitan una conexión directa a 230V. Para
conectarlo a 230 V, abre la tapa protectora de la alimentación. Esta se puede abrir
mediante un destornillador de punta plana. El cableado (máximo 1,5 mm2) para la
tensión de alimentación de 230 V se puede introducir a través del soporte de pared y
conectarse a la regleta de terminales detrás de la tapa.

La tapa debe colocarse en todo momento para proteger los bornes de conexión. El soporte de
pared se puede montar con los 2 tornillos y tacos (no incluidos) en una caja de pared o en una
pared plana. Nota: el botón siempre debe quedar en la parte inferior. Mantenga suficiente
espacio en la parte inferior para poder acceder fácilmente al botón pulsador desde abajo. Se
recomienda colocar el sensor cerca del termostato o del interruptor de luz a una altura de 1,5
metros en la sala de estar, cocina o dormitorio principal. Cualquier sensor adicional debe
colocarse en las otras áreas de vivienda. No coloque el sensor cerca de objetos metálicos
grandes y colóquelo fuera del alcance de los niños.
Placa de circuito
(Montado en la parte superior)

Tapa protectora
alimentación

Soporte de pared
Pulsador
Pulsador
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Ranuras de aire
para detección
C02

Botón

Tapa protectora alimentación

Vincular el sensor de CO2
•
Vincular un sensor de CO2 o varios, a un solo equipo
Desenchufa el equipo durante 10 segundos. Luego vuelve a enchufar. Durante 3 minutos
puedes vincular los dispositivos al equipo. En el sensor de CO2, presiona el botón de
control durante 7 segundos hasta que se encienda el LED azul y el LED de estado
parpadee alternativamente en rojo, verde. El sensor de CO2 está listo para usar. Para
vincular un sensor de CO2 adicional, repite el procedimiento anterior.
•

Vincular un sensor de CO2 a múltiples equipos
Para vincular un sensor de CO2 a múltiples equipos, se repite el procedimiento anterior,
salvo que se pulsará el botón de control durante 11 segundos hasta que se enciendan los
LEDs azul y verde.

•

Reseteo del sensor de CO2
Para sustituir un sensor de CO2, todos los dispositivos deben ser desvinculados del equipo
individualmente y el HRC también necesita ser reseteado. Posteriormente, todos los
sensores deben vincularse de nuevo. Un sensor de CO2 se puede resetear a los ajustes de
fábrica presionando el botón de control durante 17 segundos hasta que el LED rojo y
verde (naranja) se iluminen simultáneamente. Ahora suelta el botón. El sensor de CO2 se
ha desvinculado del equipo HRC.

Funcionamiento sensor CO2 de ambiente
LED de Estado (rojo/verde)

Modo de ahorro de energía LED (verde)

LED modo muy
buena calidad
de aire (azul)

Botón de control

Soporte de pared

Al tocar una vez sobre el botón de control se muestra el estado actual a través de los LEDs.
Tras 30 segundos estos se apagarán automáticamente. Si una vez pulsado se presiona una
segunda vez, el sensor cambiará de modo. Este cambio de modo se reconoce mediante la
iluminación del LED verde o azul en la parte superior derecha del sensor de CO2. Existen 2
posibilidades:
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•

•

Modo de ahorro de energía (verde)
En este este modo, se ventilará de acuerdo con los requisitos básicos de calidad de aire.
Esto reduce el consumo de energía. Tan solo se ventila cuando es realmente necesario.
Modo muy buena calidad de aire (azul)
En este modo, el sensor de CO2 mantendrá la calidad de aire en un nivel alto. Este modo
aumenta el nivel de ventilación para que se eliminen rápidamente las partículas de aire
sucias de la casa y el aire puro entre del exterior.

5.3 Control remoto RF con sensor CO2
Montaje
Se realiza de la misma manera que el sensor CO2. descrito anteriormente.
Vincular el control RF con sensor de CO2
•
Vincular uno o varios sensores de CO2 a un solo equipo
Desenchufa el equipo durante 10 segundos. Luego vuelve a enchufar. Durante 3 minutos
puedes vincular los dispositivos al equipo. En el control RF con CO2, presiona brevemente
el botón de control una vez, el LED rojo del control parpadea. Después de esto, presiona
el botón aproximadamente 3 segundos hasta que se encienda un LED a la derecha del
sensor y el LED de estado parpadee alternativamente en rojo/verde. Si el control RF con
sensor de CO2 se vincula con éxito, el LED verde parpadeará 10 veces. El control RF con
sensor de CO2 está listo para usar. Para vincular un control RF con sensor de CO2
adicional, repite el procedimiento anterior.
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•

Vincular un control RF con sensor de CO2 a múltiples equipos
Para vincular un control RF con sensor de CO2 a múltiples equipos, se repite el
procedimiento anterior, salvo que ahora se presiona el botón de control durante 8
segundos hasta que se enciendan los dos LEDs de la derecha del dispositivo.

•

Reseteo del control RF con sensor de CO2
Se puede resetear un control RF con sensor de CO2 a los ajustes de fábrica presionando el
botón de control (17 segundos) hasta que el LED rojo y verde se encienda
simultáneamente (naranja). Ahora suelta el botón. El control RF con sensor de CO2
arranca de nuevo reseteado.

Control
Al tocar una vez sobre el botón de control se muestra el estado a través de los LEDs. Tras
30 segundos estos se apagarán automáticamente, para no molestar en estancias oscuras.
Si una vez pulsado se presiona una segunda vez, el sensor cambiará de modo.
Control RF con sensor de CO2
Modo ausente

El equipo funciona en velocidad extra baja hasta que
se active otra velocidad

Modo automático

Control automático basado en la humedad y CO2

1

Posición 1

Posición baja temporalmente (60 min)

2

Posición 2

Posición media temporalmente (60 min)

3

Posición 3

Posición alta temporalmente (60 min)

•

•

Modo ausente y posición 1, 2 y 3
En el modo ausente, se ventila una cantidad mínima. Este modo permanece activo hasta
que se restablece manualmente al modo automático o cuando el ventilador se inicia de
nuevo (en modo automático) después de un corte de energía. La posición 1 (bajo), 2
(medio) y 3 (alto) son posiciones temporales. Cuando se selecciona uno de estos modos,
el sistema volverá al modo automático después de 60 minutos.
Modo automático
En modo automático, el ventilador ventilará la vivienda según el nivel de CO2 medido (solo con
el sensor de CO2 opcional). Esto ahorra costes de energía, ya que solo se ventilará cuando
realmente sea necesario.

5.4 Resetear el equipo HRC
Cuando se sustituye un componente, primero debe restablecer el HRC antes de vincular un
nuevo componente. Para ello, retire la cubierta de la placa del circuito en la parte superior del
equipo. Mantenga presionado el botón de la placa del circuito central del equipo durante 15
segundos hasta que los LED rojo y verde se enciendan simultáneamente (naranja). Suelte el
pulsador. El enlace con el control remoto / sensor (es) de CO2 se ha eliminado y la
configuración de fábrica se ha restablecido. Después de esto, el LED de la placa del circuito
impreso permanece verde durante 3 minutos, el equipo está en el modo de aprendizaje
durante estos 3 minutos y se puede vincular a nuevos componentes.
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6. Regulación del caudal de aire
6.1 Interruptores DIP-switches
Con los DIP switches de la placa electrónica del HRC, se puede configurar el caudal
de aire por ventilador. La fila superior de interruptores DIP controla el ventilador
de extracción y la fila inferior controla el ventilador de admisión. Como ambos
ventiladores se pueden configurar de forma independiente, es posible crear una
diferencia en el volumen de aire. Esto se puede usar cuando se desea una baja
presión o una sobrepresión.

Boton
menu
Vent. Admisión
Vent extracción

Método
1. Cierren las ventanas y puertas
2. Abra las válvulas de aire al máximo, tanto las de extracción como las de admisión.
3. Desenchufe el equipo
4. Abre la tapa del filtro del equipo, verifica que los filtros estén limpios.
Reemplaza si es necesario
5. Quita la tapa frontal con un destornillador Philips. Ahora se puede acceder a los DIP
Switches en la placa electrónica
6. Ajusta el caudal de aire deseado para ambos ventiladores con los DIP Switches. Ver tabla
en la página siguiente. Vuelve a montar la tapa frontal y la tapa del filtro.
7. Vuelve a enchufar el equipo y cambia la velocidad a la posición 2
8. Mide el caudal total de aire en las válvulas de aire de la extracción y admisión y
ajusta la cantidad de aire por ventilador
9. Ajusta las válvulas de aire al caudal correcto por estancia
10. Si se ha instalado un sistema de conductos HB+ de Conves Termic, indícales la longitud de cada
tramo instalado y te dirán donde cortar los aros reguladores de caudal
11. Rellena el informe de instalación y vuelve a poner con tornillos la tapa frontal
24

Configuración de interruptores DIP Switches
Configurar los DIP Switches para las velocidades baja, media
y alta según los cálculos de caudal de aire para la vivienda.

26

HRC-300

HRC-400

Número de interruptor DIP:

m3/h

1

Velocidad

m3/h

1

Baja

60

80

Off

2

Baja*

90

120

On

3

Media

90

4

Media

5

Media

2

3

4

5

6

120

Off

Off

Off

108

144

On

Off

Off

126

168

Off

On

Off

6

Media*

144

192

On

On

Off

7

Media

162

216

Off

Off

On

8

Media

180

240

On

Off

On

9

Media

198

264

Off

On

On

10

Media

216

288

On

On

On

11

Alta

165

12

Alta

174

13

Alta

14

Alta

15
16

220

Off

Off Off

Off

232

On

Off Off

Off

183

244

Off

On

Off

Off

192

256

On

On

Off

Off

Alta

201

268

Off

Off On

Off

Alta

210

280

On

Off On

Off

17

Alta

219

292

Off

On

On

Off

18

Alta*

228

304

On

On

On

Off

19

Alta

237

316

Off

Off Off

On

20

Alta

246

328

On

Off Off

On

21

Alta

255

340

Off

On

Off

On

22

Alta

264

352

On

On

Off

On

23

Alta

273

364

Off

Off On

On

24

Alta

282

376

On

Off On

On

25

Alta

291

388

Off

On

On

On

26

Alta

300

400

On

On

On

On

* Ajuste de fábrica

7

8

6.2 Bocas de ventilación
Al instalar las bocas, tenga en cuenta lo siguiente:
•
Asegúrese de que las válvulas de admisión y extracción estén separadas por lo menos
1,5m para que las corrientes de aire no puedan entrar en contacto entre sí
•
Preferiblemente no coloque la válvula cerca de una pared para evitar que se ensucie
•
Para limitar la resistencia, se recomienda utilizar únicamente válvulas de 125mm o
superiores
•
Caudal máximo de extracción por boca: 60 m3/h
•
Caudal máximo de admisión por boca: 50 m3/h
Selección de conductos de ventilación
Elegir los conductos correctamente. El caudal máximo y la velocidad máxima del aire son
decisivos para no generar contaminación acústica y caída de presión (consulte la tabla).
Asegúrese de que la caída de presión total sea lo más baja posible (objetivo ≤ 100Pa) y que la
velocidad del aire en todos los conductos sea inferior a 3m/s.

Selección conductos de aire

Caudal deseado (m3/h)

Diámetro mínimo de conducto recomendado (mm)

0 – 30

>100

30 – 150

>125

150 – 350

>150

350 - 450

>180

6.3 Control de volumen constante
Gracias al anemómetro incorporado en la carcasa del ventilador, el volumen de aire
programado siempre se alcanza con una precisión de un 1%. Como resultado, siempre está
asegurado el caudal programado con la máxima precisión, a pesar de las obstrucciones en el
flujo de aire causadas por, por ejemplo, filtros o conductos sucios.
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7. Mantenimiento y servicio
7.1 Mantenimiento
Los siguientes componentes del sistema de ventilación deben limpiarse regularmente:
•
Filtros (limpieza al menos cada 3 meses);
•
Sensor de humedad (al menos cada 3 años);
•
Control remoto y sensor(es) CO2 (se deben mantener limpios y sin polvo);
•
Bocas y rejillas (al menos cada 2 años);
•
Ventiladores (al menos cada 3 años);
•
Intercambiador de calor (al menos cada 5 años)
•
Parte interior del equipo (al menos cada 5 años);
•
Conductos (al menos cada 4 años).
Preparación
El mantenimiento debe realizarse con la alimentación desconectada.

Para un mantenimiento profundo, el equipo puede permanecer en la pared. Después de
desconectar la tensión de la red, los embellecedores de los filtros y la placa frontal, se
pueden quitar los filtros y se puede desatornillar el marco frontal de metal. Tras retirar el
intercambiador de calor, podemos acceder a todos los demás componentes internos.
Después del mantenimiento, el marco frontal de metal debe atornillarse de nuevo. Después
coloca los filtros, la placa frontal y por último los embellecedores de los filtros. Se puede volver
a conectar a la red.
Limpieza del sensor de humedad
•
El sensor de humedad se encuentra en el conducto de extracción de la vivienda.
Puedes llegar a él a través de la conexión lateral o superior.
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•

El sensor de humedad puede
permanecer en su lugar o
simplemente retirarse del conector.
Éste se puede limpiar
cuidadosamente con un cepillo seco.

•

Si se retiró el sensor de humedad,
vuelve a colocarlo en el conector
después de limpiarlo. Nota: si el punto
negro en el sensor está orientado
hacia ti, el cable rojo debe estar en el
lado izquierdo del conector (véase
figura). Luego coloca el sensor de
humedad con el punto negro hacia
abajo en el hueco designado como se
muestra en la ilustración de abajo.

•

Si se ha retirado el módulo de bypass
para alcanzar el sensor de humedad,
reemplázalo nuevamente con la ayuda
de la siguiente imagen. Nota: tira del
cable del bypass hacia arriba al mismo
tiempo. Comprueba si el marco se fija en
la carcasa en los puntos indicados en la
siguiente figura (verde).

Rojo
Blanco

Vista desde abajo
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Limpieza del intercambiar de calor
El intercambiador de calor se puede sacar fácilmente del equipo con
la ayuda de la cincha. El intercambiador de calor debe limpiarse con
agua tibia (máx. 40°C). Deja que escurra la mayor parte del agua y
seca el intercambiador de calor lo máximo posible antes de volver a
colocarlo en el equipo. Nota: El intercambiador debe colocarse
nuevamente en la misma orientación que cuando se sacó del equipo.
Puedes verificar esto alineando la etiqueta del intercambiador con la
etiqueta del mismo color en la carcasa EPP.

Nota: Cuando se reemplace, las aletas del intercambiador de calor deben deslizarse a través
de las ranuras en la carcasa EPP para evitar fugas entre las corrientes de aire y daños a la
carcasa.
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Limpieza de los ventiladores
Los ventiladores deben limpiarse si están sucios. Se puede acceder fácilmente a los
ventiladores cuando se retira el intercambiador de calor del equipo.
Preste atención a una muesca en el
El módulo del ventilador se fija con un
perfil del intercambiador
bloque verde que se encuentra debajo
de la carcasa del ventilador.
Retírelo tirando del cordón. Primero, empuja el
módulo del ventilador hacia abajo un poco.
Después de eso, el módulo se puede sacar del
equipo girándolo en sentido contrario a las
agujas del reloj mientras se desplaza
ligeramente para que las ranuras de la carcasa
del ventilador no se enganchen en el EPP.
Si la punta del tornillo en la parte superior de la carcasa del ventilador está al ras con el recorte
en la carcasa del equipo, el ventilador se puede inclinar. A continuación, desconecte los dos
conectores del módulo de ventilador. Ahora puede extraerlo del equipo.

Limpia el ventilador con aire comprimido o con un cepillo, no uses agua. Asegúrate de eliminar
toda la suciedad de los álabes. Haz esto en los dos ventiladores. Nota: la pequeña hélice en la
parte superior de la carcasa y los álabes del ventilador no deben dañarse. Esto crearía
desequilibrio y ruido adicional innecesario, y acortaría la vida útil de los ventiladores. Después
de limpiar, asegúrate de que la pequeña hélice de la parte superior del módulo del ventilador
esté apretada presionando en la parte superior de la forma del cono.
Luego vuelve a colocar el ventilador en el
equipo. Primero conecta los conectores al
módulo del ventilador. este se puede colocar en
el equipo de la misma manera que se retiró. Es
más fácil volver a alinear el punto del tornillo de
la parte superior de la carcasa del ventilador
con el recorte en el equipo.
Nota: El módulo del ventilador está correctamente colocado cuando las ranuras de la carcasa
del ventilador se sujetan nuevamente en las ranuras del EPP, y la brida de la parte superior de
la carcasa cae en el EPP. Luego deslice el bloque verde debajo de la carcasa del ventilador
nuevamente para asegurar el equipo.
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7.2 Indicaciones de mensajes
I. Mensajes del control remoto RF
Cuando se presiona un botón en el control remoto, el LED verde se enciende, luego este
parpadea como confirmación. Las siguientes indicaciones son posibles:
Descripción general del control remoto 15RF
Indicación

Notificación en control remoto

Dispositivo OK

1x Verde

Dispositivo OK, Temporizador 15 min.

1x Verde

Dispositivo OK, Temporizador 30 min

2x Verde

Dispositivo OK, temporizador 60 min

3x Verde

Problema de comunicación RF

3x Rojo

Comienzo vinculación

1x Rojo 1x Verde 1x Rojo

Éxito con la vinculación con equipo

10x Verde

Batería baja

1x Naranja 2x Verde

Reseteo control remoto ejecutado

2x Naranja

Indicación del filtro activa

3x Naranja

II. Mensajes del sensor de CO2
Cuando el LED de estado en el sensor de CO2 se ilumina continuamente en verde, el sensor
está funcionando correctamente y hay conexión con el equipo. Cuando el LED de estado en el
sensor de CO2 parpadea tres veces en rojo, no hay comunicación con el equipo de ventilación.
Verifica que el equipo esté conectado a la red eléctrica. Vincula el sensor de CO2 al equipo de
acuerdo con las instrucciones. Si hay una anomalía en el sensor de CO2, el LED de estado
parpadeará en rojo, en ese caso, ponte en contacto con el departamento de servicio de
Conves Termic Orcon España.
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III. Led de indicación en la placa electrónica
El equipo dispone de una pantalla frontal (ver figura a continuación). Esta pantalla muestra el
estado del equipo mediante un LED verde y rojo y muestra los mensajes de error (LED de
estado). En el cuadro de 7.2 IV se muestra una descripción general de las posibles indicaciones.

IV. Placa de circuito
El estado del HRC se puede comprobar con el LED rojo/verde en la placa electrónica del HRC.
Este se puede saber a través del patrón de parpadeo del LED.

Descripción general. Indicaciones placa electrónica
Indicación

Notificación en placa electrónica

Modo vinculación activo

Verde continuo

En funcionamiento

1x Verde

Arranque del equipo/ RF comunicación

1x Naranja

Reemplazar filtro

1x Verde 1x Rojo + Filtro LED

Error ventilador extracción

1x Rojo 1x Naranja

Error ventilador admisión

1x Rojo 2x Naranja

Error en ambos ventiladores

1x Rojo 3 x Naranja

Parada de emergencia por temperatura

2x Rojo 1x Naranja

Error sensor de temperatura X22

2x Rojo 3x Naranja

Error sensor de temperatura X23

2x Rojo 4x Naranja

Error sensor de humedad

3x Rojo 3x Naranja

Error ventilador de extracción Modbus

4x Rojo 1x Naranja

Error ventilador de admisión Modbus

4x Rojo 2x Naranja

Error ambos ventiladores Modbus

4x Rojo 3x Naranja

33

Descripción de indicaciones:
Modo de vinculación
En el modo de vinculación, el LED verde permanece encendido durante tres minutos. En este
modo es posible vincular componentes RF al equipo.
En funcionamiento
Después del modo de vinculación, el equipo cambiará automáticamente al ‘modo de
funcionamiento’. El equipo funciona correctamente.
Reemplazar filtro
La advertencia de ‘filtro sucio’ en la placa electrónica nos avisa para limpiar o reemplazar los
filtros a tiempo. Cuando haya transcurrido el plazo de tiempo elegido en el software, se
mostrará una indicación en la placa electrónica y en el control remoto 15RF. Cuando se
presiona un botón, el led del control remoto parpadeará 3 veces en color naranja en lugar de
una en verde. El LED verde al lado de <FILTER> también se ilumina en la pantalla del equipo.
Después de limpiar los filtros, la advertencia se puede restablecer presionando el botón al lado
de <FILTER> en la pantalla durante 3 segundos. Con el control remoto 15RF puedes resetear el
temporizador del filtro presionando los botones <AUTO> y <TIMER> simultáneamente.
Error del ventilador de extracción / ventilador de admisión
Este mensaje indica un error en el ventilador de extracción o admisión. Verifica que el
cableado esté conectado correctamente a la placa electrónica. Consulta el diagrama en la
página 14. Comprueba si hay daños o suciedad en el ventilador desmontándolo. Si el
ventilador está dañado, debes instalar un nuevo ventilador.
Nota: Para sustituir los ventiladores, deben ser reasignados. ¡La asignación correcta es muy
importante para el correcto funcionamiento del equilibro del equipo de ventilación!
1. Desconecta la alimentación de ambos ventiladores de la placa electrónica y desenchufa la
conexión a tierra
2. Vuelve a poner el enchufe en la toma de corriente, espera 10 segundos y sácalo de nuevo;
3. Conecta la fuente de alimentación del ventilador de admisión en el conector X13
4. Vuelve a colocar el enchufe de nuevo en la toma de corriente de la pared, para asignar la
dirección del ventilador
5. Después de 10 segundos, desenchufa la toma de corriente de nuevo
6. Conecta la fuente de alimentación del ventilador de extracción en el conector X14
7. Vuelve a colocar el enchufe de nuevo en la toma de corriente de la pared, para asignar la
dirección del ventilador
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Parada de emergencia por temperatura
Cuando aparece este mensaje en la placa electrónica, el equipo se detiene inmediatamente.
Esto significa que la temperatura de entrada medida es inferior a 5°C. Comprueba cómo están
conectados los conductos al equipo y si la conexión izquierda/derecha (interior/exterior) es
correcta. Para cambiar la conexión izquierda/derecha, vea capítulo 4.3. Verifica que el sensor
de temperatura del aire de admisión a la vivienda esté conectado correctamente (X20).
Comprueba también si la válvula del ByPass está cerrada.
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Error del sensor de temperatura
Cuando ocurre un fallo en uno de los sensores, la pantalla y la placa de circuito impreso
indican qué sensor está funcionando mal. Consulte en el diagrama de conexión en la página
14, qué sensor está conectado a qué conector. Para verificar si el sensor está defectuoso,
puede desconectarlo del conector y medirlo (10 kΩ a 20°C).
Si su medidor es 0 o infinito, el sensor está defectuoso y es necesario instalar un nuevo sensor.
Antes de instalar un nuevo sensor de temperatura, vea cómo está montado el sensor en el equipo.
Luego retíralo de la carcasa y tira hacia arriba a través de la entrada del cable desde el equipo
después de desconectar el conector de la placa de circuito. Coge el nuevo sensor de temperatura y
pásalo a través de la entrada del cable con la punta de metal. Luego coloca la punta de metal en el
hueco apropiado, vea las ilustraciones a continuación.
Luego, sujeta el resto del cable en el hueco de la carcasa y conecta el conector a la placa de circuito
(consulte el capítulo 4.4). Finalmente, pasa el cable a través de las bridas alrededor de la placa de
circuito. Con estos pasos, el error habrá sido corregido.

Visto desde abajo

Visto desde abajo

Error sensor de humedad
Cuando el sensor de humedad está defectuoso, se muestra en la pantalla. Es posible que el
sensor de humedad no esté conectado correctamente al conector. Puedes verificar la función
del sensor de humedad colocando el dispositivo en <AUTO> y respirando sobre el sensor de
humedad.
Error en puesta en marcha ventilador a máxima velocidad
Si se detecta que un ventilador está siempre a máxima velocidad, y el otro va a otro
régimen o no mueve el aire, puede haber un fallo en el sistema de conductos o en los
motores. Desconecta todos los conductos. Si ahora funcionan bien los motores, uno de
los circuitos hacia o desde la casa están taponados. Si el fallo sigue, el problema está en
los motores, y puede haber entrado suciedad de obra en uno de los 2 motores /
anemómetros. Límpialos y/o hazlos girar con la mano cuidadosamente para arrancarlos.
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7.3 Pedido de repuestos
Al pedir piezas de repuesto, especifica el tipo de equipo, el número de serie, el año de
fabricación y el nombre de la pieza, además del número de código del artículo a reemplazar:

Tipo de equipo: HRC-300-EcoMax
Número de serie: 1803570001
Año de fabricación: 2018
Componente: Filterset HRC EcoMax
Código de artículo: 22700002

Nota: el tipo de dispositivo y
el número de serie se indican
en la placa de características
en la parte inferior del equipo
y detrás del frontal.
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Códigos componentes HRC
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N.º
1

Descripción del artículo
Panel frontal sintéctico HRC-EcoMax/ComfortMax

Código
29191330

2

Intercambiador de calor HRC-EcoMax/ComfortMax

22901303

3

Set de filtros HRC EcoMax (2x Filtro grueso 65%))

22700002

3'

22700006

4

Set de filtros HRC ComfortMax (1x ePM1 70% y 1x filtro grueso
65%)
Módulo de ventilador HRC-300-EcoMax/ComfortMax

4'

Módulo de ventilador HRC-400-EcoMax/ComfortMax

22900692

5

Tapa EPP HRC-EcoMax/ComfortMax

29191522

6

Soporte de pared HRC-EcoMax/ComfortMax

22900980

7

Placa posterior HRC-EcoMax/ComfortMax

29190910

8

Precalentador (solo en versión ComfortMax)

22900550

9

Manguito conector 150mm (HRC-300-EcoMax/ComfortMax)

29190245

9'

Manguito conector 180mm (HRC-400-EcoMax/ComfortMax)

29190248

10

Placa electronica principal HRC-EcoMax/ComfortMax

22900704

10'

Placa electrónica Cubierta EPP HRC-EcoMax/ComfortMax

29191520

10''

Antena RF

22900707

10'''

Cable con toma de tierra

22915426

10''''

Cable Perilex HRC-EcoMax/ComfortMax

22915405

11

Sensor de temperatura HRC-EcoMax/ComfortMax

22901010

12

Sensor de humedad

21915078

13

Módulo Bypass HRC-EcoMax/ComfortMax

22901040

14

Placa frontal metálica HRC-EcoMax/ComfortMax

29190912

15

Embellecedor filtro izquierdo HRC-EcoMax/ComfortMax

29190240

15'

Embellecedor filtro derecho HRC-EcoMax/ComfortMax

29190241

22900690

8. Especificaciones técnicas
8.1 Datos y ficha técnica del equipo HRC-300-EcoMax/ComfortMax
Velocidad

Baja

Media

Alta

Máxima

Caudal, ajuste de fábrica [m /h]

100

150

225

300

Consumo [W]

11

18

40

65

Caudal máximo

200 Pa a 300 m /h

Dimensiones (b x h x d) [mm]

760 x 888 x 592
(altura incluyendo conex. de conductos)

Diámetro conexión de conductos [mm]

Ø 150

Diámetros condensados [mm]

Ø 32 / G1 1¼"

Filtros (ISO16890)

HRC-EcoMax: Coarse 65%
HRC-ComfortMax: admisión: ePM1 70%,
extracción: coarse 65%

Peso [kg]
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Alimentación [V/Hz]

230 / 50

Grado de protección

IP30

Cálculo EPN

Configuración de fábrica, pos. media

Eficiencia recup. de calor para el cálculo
(rendimiento energético de los edificios –
método de determinación)

En13141-7 [%]: 91

3

3
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Gráfica HRC-300
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Tabla gráfica HRC-300
Punto Caudal de
referencia
(m3/h)

40

Presión (Pa)

Consumo por
ventilador (W)

Consumo total
(W)

Total SPF
(Wh/m3)

1

100

20

4

11

0,11

2

150

50

9

20

0,13

3

150

25

7

16

0,11

4

180

53

11

25

0,14

5

200

65

14

30

0,15

6

250

141

28

59

0,24

7

250

105

24

51

0,20

8

300

200

46

94

0,31

9

300

150

38

79

0,26

10

300

100

31

65

0,22

8.2 Datos y ficha técnica del equipo HRC-400-EcoMax/ComfortMax
Velocidad

Baja

Media

Alta

Máxima

Caudal, ajuste de fábrica [m /h]

100

200

300

400

Consumo [W]

13

28

60

126

Caudal máximo

200 Pa a 400 m /h

Dimensiones (b x h x d) [mm]

760 x 888 x 592
(altura incluyendo conex. de conductos)

Diámetro conexión de conductos [mm]

Ø 180

Diámetros condensados [mm]

Ø 32 / G1 1¼"

Filtros (ISO16890)

HRC-EcoMax: Coarse 65%
HRC-ComfortMax: admisión: ePM1 70%,
extracción: coarse 65%

Peso [kg]
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Alimentación [V/Hz]

230 / 50

Grado de protección

IP30

Cálculo EPN

Configuración de fábrica, autónomo

Eficiencia WTW para el cálculo NEN7120
(rendimiento energético de los edificios –
método de determinación)

En13141-7 [%]: 90

3

3
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Gráfica HRC-400
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Tabla gráfica HRC-400
Punto Caudal de
referencia
(m3/h)
100
1
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Presión (Pa)

Consumo por
ventilador (W)

Consumo total
(W)

Total SPF
(Wh/m3)

20

5

13

0,13

2

150

20

7

17

0,11

3

200

25

11

25

0,13

4

200

62,5

15

32

0,16

5

240

53

18

39

0,16

6

240

89

21

44

0,18

7

300

85

29

60

0,20

8

300

140

37

77

0,26

9

350

115

44

90

0,26

10

350

190

55

112

0,32

11

400

100

53

108

0,27

12

400

150

62

126

0,32

13

400

250

79

160

0,40

8.3 Especificaciones técnicas
Sensor CO2 15RF / Mando con sensor CO2
230 voltios
Voltaje de suministro
50 Hertz
Frecuencia
Máx. potencia absorbida
Clase de temperatura
Dimensiones

1.2 Watts
T40
92 x 92 x 23 mm

Peso
Frecuencia RF
Min/Máx. Temperatura ambiente
Nivel RV

125 gramos
868,3 MHz
0-40º C
0-90% sin condensar

Clase de protección
Rango de medición funcional
Error ventilador extracción Modbus
Error ventilador admisión Modbus

IP30
300 PPM – 2000 PPM
4x Rojo 1x Naranja
4x Rojo 2x Naranja

Precisión de medición

+/-40 PPM + 5% del valor medido

Control remoto 15RF
Voltaje de suministro

3 Voltios alimentación batería

Clase de temperatura

T40

Dimensiones

83 x 80 x 28 mm

Peso

125 gramos

Frecuencia RF

868,3 MHz

Min/Máx. Temperatura ambiente

0-40º C

Nivel RV

0-90% sin condensar

Rango de medición funcional

300 PPM – 2000 PPM

Clase de protección

IP30
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9. Informe de instalación
Fecha:
Dirección:
Lugar:
Tipo de proyecto:
Tipo de vivienda:
Cliente:
Instalado por:
Medido por:
Tipo de equipo:
Número de serie:

Ajuste del caudal:
Dip switch nº:
1
Extracción [X34] on/off
Admisión [X35] on/off

2
on/off
on/off

3
on/off
on/off

4
on/off
on/off

5
on/off
on/off

6
on/off
on/off

7
on/off
on/off

8
on/off
on/off

Ajustes por habitación
Espacio/Boca aire Posición del equipo Requerido [m3/h] Medido [m3/h]
Cocina
Aseo
Baño
Salón
Dormitorio 1
Dormitorio 2
Dormitorio 3
Otro
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Ajuste del
regulador de
caudal

Descripción general de las visitas de mantenimiento
Fecha

Actividad

Firma:

Registro de componentes RF

Otras observaciones
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10. Ficha de producto

46
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11. Garantía
Orcon bv, a través de Conves Termic S.L. ofrece una garantía estándar de dos años en el
equipo. El período de garantía comenzará en la fecha de compra.
La garantía vence si:
•
La instalación no se ha llevado a cabo de acuerdo con la normativa vigente;
•
Los defectos son causados por una conexión inadecuada, un uso inadecuado o
suciedad en ventiladores, intercambiador de calor y accesorios;
•
Se han realizado cambios en el cableado;
•
Las reparaciones han sido realizadas por terceros.
Los costos de (des) montaje no están cubiertos por la garantía. Si se produce un defecto
dentro del período de garantía, este debe ser comunicado al instalador. Orcon bv se
reserva el derecho de cambiar la construcción y/o configuración de sus productos en
cualquier momento sin la obligación de adaptar los productos entregados previamente.
La información en este manual se refiere a la información más reciente.
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12. Declaración de conformidad CE
EG-Verklaring van overeenstemming | Déclaration de conformité CE |
EG-Konformitätserklärung | EC Declaration of Conformity
Declara que el producto | Verklaart dat het product | Déclare que le
produit | Erklärt dass das Produkt | Declares that the product:
Orcon bv
Landjuweel 25
3905 PE Veenendaal
Teléfono: +31 (0)318 54 47 00

•

HRC-300-EcoMax

•

HRC-400-EcoMax

•

HRC-300-ComfortMax

•

HRC-400- ComfortMax

cumple con las disposiciones establecidas en las directrices Répond aux exigences des directives
| Entspricht den Anforderungen in den Richtlinien | Cumple con los requisitos establecidos en
las directivas:
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Directiva de maquinaria 2006/42 / CE
Directiva de Baja voltaje 2014/35 / EU.
Directiva de compatibilidad electromagnética EMC 2014/30 / EU.
Directiva por la que se establece un marco para el establecimiento de requisitos de diseño
ecológico para los productos relacionados con la energía 2009/125 / CE.
• Directiva sobre la indicación del consumo de energía y el consumo de otros recursos en el
etiquetado y la información estándar del producto de los productos relacionados con la
energía 2010/30 / UE.
• Reglamento (UE) No. 1253/2014 de la Comisión, de 7 de julio de 2014, por la que se aplica
la Directiva 2009/125 / CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los
requisitos de diseño ecológico para las unidades de ventilación.
• Reglamento Delegado (UE) No. 1254/2014 de la Comisión, de 11 de julio de 2014, que
completa la Directiva 2010/30 / UE del Parlamento Europeo y del Consejo en relación con
el etiquetado energético de las unidades de ventilación residenciales.
Directiva RoHS II, 2011/65 / UE
•
•
•
•

Cumple con los estándares europeos armonizados | Voldoet aan de geharmoniseerde Europese
normen | Répond aux normes Européennes harmonisées | Entspricht den harmonisierten
europäischen Normen | Complies with the harmonized European standard:
EN 60335-1:2012
EN 60335-2 80:2003/A1:2004
EN 60335-2-80:2003/A2:2009
EN 60730-1:2012
EN 55014-1:2007

Veenendaal

M. Voorhoeve, Director General
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EN55014-1:2007/A1:2009
EN55014-1:2007/A2:2010
EN 55014-2:1998
EN 55014-2:1998/C1:1998
EN 55014-2:1998/A1:2002

Notas
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