
INSTRUCCIONES DE MONTAJE
Y FUNCIONAMIENTO

MONTAJE EN TECHO / PARED

KEOLI 170



Esquema básico de conexión 

En rojo la conexión básica del equipo a la red 230V y panel de control

Conexión extra al interruptor de la luz de zonas húmedas WC - duchas (recomendado) o domótica

A parte del panel de control en el X2, se pueden utilizar las entradas digitales potencial libre X1 para 
conectar p.ej. el interruptor de la luz del baño. Al encender la luz, el equipo aumenta el caudal al nivel 3. 
Se puede habilitar el funcionamiento “temporizador de ejecución extendida” para que siga funcionando 
después de haber apagado la luz. El tiempo se puede ajustar, el predefinido es de 15 minutos. También se 
puede añadir la función con “arranque retardado”. Ver también punto 5.9 “Opciones de configuración de 
las entradas X1”. Cada zona húmeda requiere un relé potencial libre que se monta p.ej. al lado del equipo 
de ventilación. La conexión se realiza entre X1-4 y X1-1.

También se puede utilizar X1 como conexión sencilla a un sistema domótico. El sistema domótico puede 
dar señales de velocidad baja, media o alta (X1 - 3/2/1). Consulta a nuestro departamento técnico las 
múltiples posibilidades de configuración del software.

La señal de X1 prevalece sobre la indicación de velocidad procedente del panel de control.

¡¡¡Atención!!! La conexión 230V se realizará con un cable flexible como mínimo de YMM 3x1 mm² (máx. 
ø exterior 6,5 mm). El panel de control se debe conectar con un cable J-Y(St)Y 2x2x0.6 (cable telefónico) 
(longitud máx. 100m).

Placa de control

La placa de control se incorpora en el equipo 
y se puede extraer quitando los tornillos de 
fijación de la tapa metálica en la parte delan-
tera del equipo.

1. Extrae los componentes electrónicos  
después de aflojar los dos tornillos (T25)

2. Conecta los cables de acuerdo con el es-
quema de conexión

3. Inserta los cables en los 2 conductos del  
cable y fíjalo a la pestaña

4. Vuelve a montar el equipo

Conexión eléctrica Keoli 170 - Guía de inicio rápido
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1. Instrucciones generales de instalación y funcionamiento

1.1 Información importante

 Para operar con la unidad de ventilación de forma segura, adecuada y económica, lee y observa atentamen-
te estas instrucciones de funcionamiento.

 Utiliza la unidad de ventilación únicamente si está en perfecto estado, de acuerdo con su propósito previs-
to,  de manera segura y consciente de los peligros y de acuerdo con todas las instrucciones de este manual.

1.2 Seguridad

¡Este símbolo es una advertencia de seguridad, toda la información marcada con este aviso debe cumplirse 
estrictamente para evitar situaciones peligrosas!

1.3 Uso adecuado

El equipo de ventilación KEOLI170 ha sido desarrollado para la ventilación de viviendas pequeñas y también 
para los estándares de casas pasivas.

No es un producto listo para usar y no se puede poner en funcionamiento hasta que se haya instalado y 
conectado correctamente.

El equipo estándar, solo puede instalarse en habitaciones sin riesgo de heladas, por encima de +12ºC y una 
humedad relativa máxima del 55%.

1.4 Comprobación del equipo en el momento de la entrega

Cuando se entregue el equipo, ¡se debe revisar inmediatamente si está completo, dañado o si es el tipo/
código correcto!

En caso de daños en el transporte, se debe enviar una notificación por escrito inmediatamente en las si-
guientes 24h. Ponte en contacto con el fabricante para cualquier otra reclamación.

Si la reclamación no se envía de forma inmediata, ¡la garantía se puede perder!

1.5 Suministro

La entrega incluye la unidad de ventilación KEOLI170 (comparar el tipo exacto con el albarán de entrega), la 
manguera de condensados de 1,5 m (en caso del intercambiador estándar no entálpico), el panel de control 
y las instrucciones de funcionamiento y montaje, todo embalado en una caja de cartón. 

1.6 Almacenamiento

El equipo debe almacenarse en un lugar protegido, seco y libre de polvo. 

1.7 Reclamaciones de garantía

La garantía es de 24 meses después de la fecha de la factura o un máximo de 30 meses después de la fecha 
de fabricación, y sólo será efectiva si se siguen todas las medidas descritas en este manual.

¡Los daños causados por el transporte, el almacenamiento y la puesta en marcha inadecuados son verifica-
bles y no están sujetos a garantía!
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1.8 Descripción

La unidad de ventilación KEOLI170, fabricada en EPP, tiene cuatro conexiones de aire de 125 mm de diá-
metro macho o hembra quitando los conectores del equipo: a un lado la extracción y admisión para la parte 
interior de la casa, y al otro lado la entrada y salida para la parte exterior de la vivienda. Incluye las siguien-
tes partes: el intercambiador de calor de contracorriente, los ventiladores, la electrónica, la bandeja de 
condensados con conexión ø16 mm (salvo entálpico), el filtro de aire de admisión ePM2.5 >60-85%, el filtro 
de aire de extracción Coarse >60% y las piezas opcionales, como el registro de pre y post calentamiento.

El aire de las zonas húmedas tales como: baño, wc y cocina es aspirado por el ventilador de extracción 
pasando por el filtro para proteger el equipo de la contaminación, e impulsado al aire exterior a través del 
intercambiador de calor.

El aire exterior (aire fresco) es aspirado por el ventilador de admisión, limpiado por el filtro y precalentado 
(opcional) hasta -3ºC para evitar que el intercambiador de calor se congele, y luego impulsado a través del 
intercambiador en zonas secas como dormitorios, salas de estar, despachos…

En el intercambiador de calor, la energía del aire de extracción se transfiere al aire exterior fresco; los dos 
conductos de aire están separados por placas sintéticas delgadas y, por lo tanto, no puede tener lugar nin-
guna mezcla o transferencia de olores.

Opcionalmente, se puede instalar un sensor de calidad del aire en la placa de control, que regulará auto-
máticamente el caudal de aire según sea necesario bajo demanda, y por lo tanto garantizará una óptima 
calidad de aire.

Con el fin de evitar una admisión de aire posiblemente demasiado frío se puede instalar un post-calentador 
en la salida de aire de admisión. Este post-calentador también se puede montar a posteriori, por lo que no 
es preciso montarlo en fábrica. Un pre-calentador de aire, para zonas geográficas muy frías, evitará una 
posible disminución del caudal por congelación del intercambiador de calor. Este pre-calentador se tiene 
que montar desde fábrica (versión PR).

Diagrama del KEOLI170:

Chimeneas (p. ej. de leña)

Si en la vivienda existen chimeneas que utilizan el aire de la estancia y se instala una unidad de ventilación, 
como el KEOLI170, la salida de los gases de combustión de estas chimeneas debe tener un sistema de se-
guridad propio que, en caso de activarse, desconecte el sistema de ventilación.

El equipo dispone de una entrada independiente potencial libre para que la unidad de ventilación se apague 
inmediatamente cuando el contacto esté abierto.

¡Con el uso simultáneo de un equipo de ventilación residencial como el KEOLI170 y una chimenea depen-
diente del aire de la estancia, todas las normativas y estándares aplicables deben cumplirse!

 

Bypass
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2. Funcionamiento

2.1 Interruptor de 3 velocidades

En el caso de sustitución de un equipo con un selector de 3 velocidades existente, 
este se puede conectar al equipo.

2.2 Domótica, ModBus, LanModulo

El equipo se puede conectar a domótica vía 3 contactos digitales para un control de 3 velocidades (X1), o vía 
Modbus. Conexión Lan a partir de otoño 2020. En la parte de descripción/software se indican los detalles.

2.3 Mini Control

El Mini Control (KEO.CTRL1) permite
controlar el funcionamiento del equipo
Se puede instalar un Mini Control por
equipo. Tiene las siguientes funciones:

Funcionamiento manual

Al pulsar el botón M, se enciende el LED y el equipo de ventilación pasa a funcionamiento manual, esto 
significa que el volumen de aire queda fijo en la velocidad seleccionada. 

Con los dos botones de flecha, se puede seleccionar la velocidad de aire, los LED indican la velocidad selec-
cionada. Con el caudal de aire parpadeando en 1, se selecciona la ventilación básica. Si el botón de flecha 
abajo se presiona repetidamente hasta que ninguno de los tres LED se enciende o parpadea, el equipo se 
apaga (solo es posible si se desactiva la ventilación básica).

Ventilación básica

Si el LED del caudal de aire 1 no se apaga por completo y siempre parpadea, la ventilación básica está activa 
(fija al mínimo caudal). El equipo no se puede apagar por completo (sirve para evitar el moho en las vivien-
das, ya que siempre se garantiza una renovación de aire mínima).

Funcionamiento Automático (solo está activo con sensor de calidad de aire conectado)

Al presionar el botón A, el LED se ilumina y el equipo de ventilación funciona en modo automático (si el LED 
parpadea después de cambiar a Auto y luego se apaga, no hay ningún sensor instalado). Los caudales de 
aire se modulan automáticamente según la calidad del aire medida por el sensor (opcional) instalado en 
el equipo. El caudal de aire actual se indica mediante los LEDs. Pulsando los botones de flecha se puede 
cambiar la sensibilidad del control automático. Después de pulsar el botón de flecha, se muestra el nivel 
de sensibilidad actual. El indicador de caudal de aire 1 es baja sensibilidad, el 2 es sensibilidad media y el 
3 es sensibilidad alta (más info en punto 5.19 sensor VOC). Si no hay ningún sensor VOC / HR conectado y 
se selecciona el funcionamiento automático, el equipo siempre 
funciona con la ventilación básica.

Cambio de filtro

Cuando el LED de filtro se enciende, los filtros de aire del equipo 
deben cambiarse. Después del cambio, manteniendo presionada 
al mismo tiempo durante 5 segundos las dos teclas de flecha, se 
confirma el cambio de filtros. Después de eso, el indicador LED 
para el cambio de filtro se apaga (véase el capítulo 5 Manteni-
miento). Si el filtro no se cambia en 3 semanas, el LED rojo del 
mensaje de error también se encenderá para indicar la urgencia 
del cambio de filtros.

Automático

Manual

Señal de error

Caudal de aire 3

Caudal de aire 2

Caudal de aire 1

Aviso cambio de filtro

Al mantener pul-
sados los dos bo-
tones durante 5 
segundos, se con-
firma el cambio 
de filtro.

LED de filtro
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Cambio de filtro externo (opcional)

Si el LED del filtro parpadea, se debe cambiar el filtro externo (accesorio solo necesario para el pozo cana-
diense). Después del cambio, mantén pulsado durante 5 segundos las dos teclas de flecha para confirmar 
el cambio de filtro. Después de eso, el indicador LED para el cambio de filtro se apaga.

Mensajes de error

Los errores del equipo de ventilación se indican con el parpadeo del LED de error.

Ajuste del caudal de aire a posición 1 y 2 en el Mini Control

El ajuste al caudal 1 se realiza presionando el botón “A” y “flecha arriba” y para el caudal de aire 2 pulsando 
el botón “M” y “flecha abajo” simultáneamente durante 3 segundos. Las teclas de flecha establecen el cau-
dal de aire. Si no se pulsa ninguna flecha durante 5 segundos, los valores se guardan y el panel de control 
vuelve al menú principal. El ajuste comienza con el LED intermitente en la pantalla del filtro. A cada parpa-
deo o iluminación del LED, el caudal aumenta o disminuye en un 3% cada vez, lo que resulta en un cambio 
máximo de aproximadamente un 21%.

Señal de error Motivo de fallo

1x Parpadeo / Pausa Mal funcionamiento
Entrada de aire demasiado frío, aire de admisión demasiado frío, error 
de desescarche de aire de extracción, temperatura de precalentamiento 
excedida.

2x Parpadeo/ Pausa Mal funcionamiento del sistema
Error de parámetro, error de bus interno.

3x Parpadeo / Pausa Fallo en ventilador de admisión
Falta señal de tacómetro o la señal es demasiado baja.

4x Parpadeo / Pausa Fallo en ventilador de extracción
Falta señal de tacómetro o la señal es demasiado baja.

5x Parpadeo / Pausa Sistema de medición
Error de un sensor de temperatura (X8-7), rotura del cable o cortocircuito.

6x Parpadeo / Pausa Error de comunicación del sensor VOC
No hay comunicación entre la placa electrónica principal del Keoli y el 
sensor de VOC.

7x Parpadeo/ Pausa Error desconocido
Error indefinido.

8x Parpadeo/ Pausa Error de comunicación
No hay comunicación entre el panel de control y placa electrónica princi-
pal u otros módulos adicionales.

9x Parpadeo/ Pausa Error externo
Se notifica un error en la entrada de errores externa.

Se ilumina de forma 
permanente

Cambio de filtro
Los filtros no se cambiaron 3 semanas después de la visualización del 
cambio de filtro (pantalla de filtro adicional).
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2.4 Touch Control

El panel de control táctil permite un funcionamiento cómodo e intuitivo del equipo de ventilación. Está equi-
pado con un sensor de temperatura para medir la temperatura ambiente, un temporizador y una interfaz 
USB. Los ajustes se realizan a través de los seis sensores capacitivos detrás de la pantalla. La configuración 
y los valores medidos se muestran en la pantalla LCD Black Mask de 3.9 “.

Modo de funcionamiento

Pulsando “Modo de funcionamiento”   se selecciona el funcionamiento Manual, Programación horaria o 
funcionamiento Automático.

Funcionamiento Manual (caudal de aire fijo)

Si se selecciona Manual, en el panel de control se muestra el caudal de aire seleccionado. Al pulsar “Caudal 
de aire” es posible seleccionar entre ventilación básica, caudal 1,2,3 y desactivado (la función de apagado 
solo es posible con la ventilación básica desactivada en el menú ajustes del PC). La confirmación se realiza 
en “Cuadro de texto 1” y además en “Caudal de aire”.

Programación horaria (control horario del caudal de aire)

Cuando se selecciona Programación horaria, se muestra un icono de reloj en el panel “Modo de funciona-
miento” y los caudales de aire se controlan en el menú Programación horaria, según la selección personal. 
El caudal de aire activo se muestra en la pantalla en “Caudal de aire” y en “Cuadro de texto 1”.

Funcionamiento automático (control de los caudales por sensor de calidad de aire, sólo está activo con 
sensor de calidad de aire conectado)

Los caudales de aire se controlan automáticamente de acuerdo con la calidad de aire medida por el sensor 
de calidad de aire (opcional) instalado en el equipo. La calidad de aire actual se muestra en “Cuadro de texto 
1” medida en ppm. El caudal de aire actual se indica en “Caudal de aire”. Además, en la pantalla aparece 
“AUTO”.  En el menú Ajustes, se puede ajustar la sensibilidad del control del sensor. El sensor se puede 
montar posteriormente a la instalación. 

Selección y configuración

Pantalla

Modo de funcionamiento

Caudal de aire

Retroiluminación / Salir

Más /Siguiente

Menos / Atrás

Confirmar / Seleccionar / Set

Modo de refrescamiento activo

Modo de calefacción activo

Cuadro de texto 2

Indicación temperatura

Cuadro de texto 1

Precalentador activo

Mensaje de error

Hora, fecha y día

Caudal de aire

Sensor activo
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Iluminación de la pantalla

La retroiluminación de la pantalla puede ajustarse permanentemente con el panel de control “Retroilu-
minación” (indicado por el símbolo de la lámpara), o apagarse automáticamente después de 30 segundos 
(indicado por la lámpara y el símbolo de la flecha) tocándolo durante 3 segundos.

Ajuste de la temperatura establecida (post calentador – night cooling - pozo canadiense)

En la pantalla estándar, tocando el campo “Set” se llega al Ajuste de la temperatura. El ajuste deseado se 
realiza con los botones “Más” y “Menos”. Después de ajustar la temperatura, se puede controlar el post-ca-
lentador (opcional), el night cooling en la extracción y el pozo canadiense (opcional).

Configuración del Menú

Al tocar el campo “Siguiente”, tras haber tocado primero “Set”, se alcanza el primer nivel del menú, donde 
se puede volver a pulsar “Siguiente” para seleccionar los menús de: Ajustar programa horario, Copiar pro-
grama horario, Editar programa válvulas de aire, Copiar programa válvulas de aire, Ajustes y Servicio. La 
opción elegida se selecciona con “Confirmar”. Todos los ajustes se realizan de acuerdo al mismo principio, 
con el campo “Más/Siguiente” y “Menos/Atrás” se realizan los ajustes y selecciones, y con “Confirmar/
Seleccionar” se confirma la nueva configuración. Con “Atrás” siempre se puede retroceder un elemento 
del menú, o retroceder desde el menú de ajustes a la pantalla estándar. Si se mantiene apretado el campo 
“Más/Siguiente” o el “Menos/Atrás”, los valores de ajuste serán cambiados más rápido.

Ajustar programación horaria

Después de iniciar “Configuración del menú > Ajustar programa horario” seleccionar el día de la semana. 
Después de eso, se seleccionan los diferentes horarios. Se pueden almacenar 6 horarios diferentes con 
el caudal de aire deseado por día de la semana. Por ejemplo, si se configura el horario 1 a las 22:00 en el 
caudal de aire 1, el horario 2 a las 6:00 en caudal de aire 2, el horario 3 a las 8:00 en el caudal de aire 1, etc., 
el equipo de ventilación funcionará de 22:00 a 06:00 con el caudal de aire 1, de 06:00 a 08:00 con el caudal 
de aire 2, y activo desde las 08:00 hasta la próxima hora elegida con el caudal de aire 1. Si no se establece 
ninguna hora, el equipo funcionará con la ventilación básica en el programa horario seleccionado. El pro-
grama horario también se puede usar para programar el caudal de aire 0 (solo activo cuando se desactiva la 
ventilación básica), el caudal de aire G para la ventilación básica y el caudal de aire A para el funcionamiento 
automático con el sensor de VOC (solo activo con sensor de VOC incorporado).

Copia de la programación horaria

Después de iniciar “Configuración del menú > Copiar programa horario”, la programación horaria se puede 
copiar por ejemplo de lunes a martes o cualquier otro día.

Editar programa válvulas de aire (solo visible cuando la válvula está activada)

Después de iniciar “Configuración del menú > Editar programa válvulas de aire” se debe seleccionar el día 
de la semana. Después de eso, se confirma la configuración de la hora de “válvula On” (dormitorio priorita-
rio, véase el punto 10). Ahora la visualización de la hora comienza a parpadear y se establecen las horas y 
los minutos para el cambio de la válvula. A continuación, cambia a “Válvula Off” e introduce la hora para la 
reactivación.

Copiar programa válvulas de aire

En “Configuración del menú > Copiar programa válvulas de aire”, la programación horaria se puede copiar 
por ejemplo de lunes a martes o cualquier otro día.

Ajustes

En “Configuración del menú > Ajustes” encontramos las siguientes opciones: Fecha/hora, Sensibilidad del 
sensor, Duración caudal de aire nivel 3, Ajuste de temperatura, Versión de software del panel de control, 
Versión de software de la placa electrónica principal.
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Fecha/hora

Al establecer la hora y la fecha actuales, el horario de verano e invierno cambia automáticamente.

Sensibilidad del sensor

Aquí se establece la sensibilidad del sensor de calidad del aire VOC (opcional). Si los cambios de aire o el 
caudal de aire son demasiado altos, la sensibilidad se puede ajustar a “baja”, por lo tanto, el equipo cambia 
el caudal de aire a un nivel inferior dependiendo de la calidad del aire. Si el caudal de aire es demasiado bajo, 
la sensibilidad debe ajustarse a “alta” para obtener más caudal. El equipo se entrega con el ajuste “Medio”. 
Para obtener más información, consulta el punto 5.19.

Duración caudal de aire nivel 3

En este punto del menú, el tiempo de activación del caudal de aire 3 se puede ajustar de 5 a 240 minutos. 
Por lo tanto, el equipo vuelve al nivel de aire 2 después del tiempo transcurrido. Esta función solo está activa 
en el Modo de operación > Manual. En el caso de que esté conectado en X1 con un interruptor de la luz p.ej., 
se puede mantener el caudal 3 por un tiempo indefinido.

Ajuste de temperatura

Aquí, el sensor de temperatura del panel de control se puede ajustar con otros indicadores de temperatura. 
Es posible una corrección de +/- 10ºC.

Versión de software del panel de control

Se muestra la versión de software actual del panel de control.

Idioma

El idioma del menú se puede seleccionar entre alemán e inglés. En breve en español.

Configuración de batería calor/frío

Aquí se puede activar y desactivar el desbloqueo de calefacción y refrigeración externo.

Servicio (solo experto)

El menú “Servicio” está pensado solo para profesionales y, por lo tanto, está protegido con un código. Des-
pués de introducir el código, se accede al menú, donde se pueden configurar y recuperar las siguientes 
funciones: Ajuste del caudal de aire 1 y 2, Activación y desactivación de la ventilación básica mínima per-
manente, Visualización del tiempo restante del filtro de la unidad y del filtro externo, Restablecimiento 
prematuro del filtro de la unidad y del filtro externo, y Consulta de la temperatura del aire de impulsión, 
del aire de retorno y del aire entrante del exterior.

Ajuste del caudal de aire 1 y 2

En el menú “Servicio” se puede aumentar o disminuir el caudal de aire de las etapas 1 y 2 en 7 pasos de un 
3% cada uno, hasta un máximo de 21%. Esto permite ajustar los caudales de aire de cada etapa a las nece-
sidades de cada vivienda a través del panel de control sin necesidad de un PC.

Ventilación básica mínima permanente (recomendado)

Con “Ventilación básica” activa, el equipo no se puede apagar por completo. La ventilación básica es el cau-
dal de aire más bajo que pueda generar el equipo. Sirve para evitar el moho y acumulación de formaldehi-
dos en la vivienda, ya que siempre se garantiza una renovación de aire. Si se selecciona “Ventilación básica 
> No”, en el programa horario y además en el modo manual se indica la posición “0”, entonces se puede 
seleccionar el caudal de aire 0 y el equipo se apaga por completo.

Cambio de filtro

Si se requiere un cambio de filtro, se mostrará en el “campo de texto 2” y en el campo “mensaje de error”. 
Cuando ingreses al menú, se muestra en la pantalla el filtro. Al configurar “Sí” y confirmar, se confirma el 
cambio del filtro y se restablece el tiempo de funcionamiento del filtro.
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3. Mantenimiento (usuario)

3.1 Cambio de filtro (cliente)

Después de extraer las tapas del filtro, los filtros que-
dan accesibles. A continuación, extrae los filtros an-
tiguos y sustitúyelos por otros nuevos. Atención, los 
filtros deben insertarse correctamente, llevan una 
“flecha de dirección del aire” que debe apuntar al cen-
tro del equipo. A continuación, empuja las tapas del 
filtro hasta que estén de nuevo al ras. 

4. Instalación y montaje

4.1 Presentación producto

El KEOLI170 está diseñado para la instalación en interiores, con una temperatura ambiente mínima de 
+12ºC y una humedad relativa máx. del 55%, para pared o techo (sólo con intercambiador entálpico). El 
equipo debe instalarse en salas auxiliares o técnicas para evitar ruido. Para trabajar en el equipo, la parte 
frontal debe ser de libre acceso. Las normativas nacionales y locales deben cumplirse para el montaje y la 
instalación. Con el fin de garantizar una buena ventilación y circulación de aire, las puertas interiores deben 
tener un espacio libre debajo o encima de 8 mm como mínimo.

4.2 Dimensiones Keoli 170
Versión Derecha

(estándar)
Versión izquierda

(Reversible in situ)

¡Atenuación del ruido / silentblocks!

Las 4 arandelas de goma deben estar ase-
guradas en el soporte antes del montaje

Casa: ABL=Extracción de cocina-baños / ZUL=Admisión a dormitorios-salón

Árbol: AUL=Entrada de aire desde el exterior / FOL=Salida de aire hacia el exterior
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4.3 Conexión de conductos

Las conexiones del equipo KEOLI170 son configurables y por lo tanto tiene la gran ventaja de que todas las 
opciones de conexión se pueden cubrir con un solo tipo de equipo. La entrega estándar de fábrica siempre 
se encuentra en la versión derecha, en este caso solo se deben presionar y conectar las conexiones de aire 
en las conexiones preparadas. 

Las conexiones de aire de impulsión y extracción solo se pueden realizar en la parte superior, ¡el aire ex-
terior y el aire de salida en la parte trasera, en el lateral y en la parte inferior!

Las tapas de la conexión de aire exterior de entrada y salida del equipo se presionan y se insertan en la parte 
delantera (Fig.1).

4.4 Montaje

El equipo se debe montar con el tablero de aislamiento autoadhesivo pegado en la parte posterior del equi-
po (para evitar transmitancia de sonido desde el equipo), a la pared o el techo (con la versión entálpica E). 

Donde se abra la conexión (inferior/late-
ral/posterior), la tapa que se quita, debe 
insertarse a ras en la parte frontal del 
equipo.

Los agujeros pre-perforados 
en el tablero de aislamiento 
deben coincidir con los agu-
jeros del equipo

¡Atenuación del ruido!

Los 4 silentblocks deben 
estar asegurados en el 
soporte antes del montaje
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4.5 Montaje empotrado

Recomendamos que al montar el equipo en un falso techo o una pared, se utilice el registro de manteni-
miento con tablón de yeso de 12 mm y marco de aluminio. Existe un modelo de techo y de pared (KEO.REGT 
o KEO.REGP). Esta solución facilita el acceso correcto al equipo y sus conexiones para un control visual o 
mantenimiento periódico. El registro disminuye el nivel sonoro con 11,8dB(A).

4.6 Conversión de derecha a izquierda

Derecha significa que en la conexión de la derecha se encuentra la admisión de aire a la vivienda. Para 
convertirlo en admisión a la izquierda, desatornilla los 4 tornillos de la tapa de electrónica (Fig.1), extrae 
la electrónica y vuelve a colocarla a 180° con el ángulo metálico con roscas mirando hacia la nueva parte 
frontal. Ahora gira el equipo y desenrosca la tapa de la electrónica en la parte posterior (Fig. 2). Vuelve a co-
locar la tapa con la placa de características en la nueva parte delantera y la otra en la parte posterior. Luego 
desatornilla los dos soportes de montaje y vuelve a ensamblarlos en el lado opuesto (Fig. 3).

¡La carcasa se gira 180 grados!

Keoli170 admisión derecha

Figura 1 Figura 2 Figura 3

Keoli170 admisión izquierda



14 | Página

4.7 Montaje en techo (solo con intercambiador entálpico)

El equipo de ventilación KEOLI170 también se puede montar en el techo sin pendiente hacia el lado del aire 
de salida, pero se debe instalar con intercambiador entálpico. No se requiere drenaje de condensados. 

4.8 Conductos de aire

Al instalar los conductos de aire, se debe atribuir gran importancia a la menor pérdida de carga posible. 
Conductos largos y con dimensiones insuficientes, curvas estrechas y conductos doblados causan una ma-
yor pérdida de presión y, por lo tanto, un aumento del nivel sonoro y del consumo de energía. Los conductos 
de aire de admisión y de extracción, instalados en zonas no calefactadas, deben estar protegidos de la pér-
dida de calor mediante aislamiento. Los conductos principales de aire entre el equipo y el exterior deben 
estar generalmente aislados para evitar la condensación sobre el conducto. La integración de las campanas 
extractoras en el sistema de ventilación debe evitarse por razones de higiene, contaminación y peligro de 
incendio. ¡Deben cumplirse estrictamente las normas aplicables sobre la protección contra incendios!

4.9 Drenaje de condensados (para montaje en pared con intercambiador estándar y recomen- 
 dado para entálpico)

El drenaje de condensados debe realizarse en los modelos de pared con intercambiador de calor estándar. 
Se recomienda conectarlo también en los equipos con intercambiador de calor entálpico montados en pa-
red, aunque la probabilidad de condensación es realmente pequeña. Se conecta el equipo con la manguera 
de drenaje de 1,5 m incluida. Si es posible, el drenaje de condensados debe llevarse a cabo en DN40 en la 
parte posterior en la pared.

Sifón dentro del equipo: para ello, se inserta un sifón de bola KEO.SIF dentro del equipo en la zona dedi-
cada, que se conecta directamente a la tubería de desagües preparada en la pared. La manguera incluida, 
se corta a 6cm: un trozo de 3cm se debe empujar en la bandeja de condensados, y los 3 cm restantes sin 
apretar en el sifón de bola.

Sifón fuera del equipo: para la conexión fuera del equipo también se debe utilizar un KEO.SIF en el que 
la manguera de condensados se inserta directamente en la goma de sellado sin chafarlo. ¡Atención, bajo 
ninguna circunstancia la manguera debe entrar dentro del agua del sifón y debe gotear libremente! ¡¡¡Bajo 
ninguna circunstancia debe haber agua estancada en la manguera!!!

Antes de la puesta en marcha, el sifón debe llenarse con agua y debe comprobarse el funcionamiento 
correcto del drenaje de condensados.

Sifón de bola KEO.SIF
Manguera

Conexión solo 
con manguera de 
condensados

Debe insertarse el extremo de la 
manguera con el manguito de so-
porte en la bandeja de condensados

Sifón fuera KEO.
SIF con goma de 
sellado

Introduce la manguera de conden-
sados solo 5 mm en el caucho de 
sellado, ¡¡¡no debe sumergirse en 
el agua!!!

Bandeja de condensados
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4.10 Conexión eléctrica

La conexión eléctrica de la alimentación y sensores debe ser llevada a cabo por un electricista, de acuerdo 
con la normativa local, según el esquema de conexión de este manual. Antes de abrir el equipo, se debe 
desconectar la alimentación eléctrica en todos los polos y asegurarla para que no pueda volver a conectar-
se. Este trabajo sólo podrá ser realizado por profesionales autorizados.

La conexión eléctrica, como los cables de alimentación, cables de panel de control, sensores opcionales, 
sensores de temperatura y líneas de control, deben estar conectados al equipo en los bornes en la parte 
superior o en la parte posterior.

¡¡Atención!!! La conexión de red sólo se puede realizar con un cable flexible YMM 3x1,5 mm2 (máx. øExt 6,5 
mm). El panel de control se debe conectar con un cable J-Y(St)Y 2x2x0.6 (cable telefónico) (longitud máx. 
100m).

5. Descripción

5.1 Placa de Control

La placa de control se incorpora en el equipo y se puede extraer quitando los tornillos de fijación de la tapa 
metálica en la parte delantera del equipo. 

5.2 PC Software

La placa de control se puede conectar al PC a través de la interfaz USB, o a través del conector con el adap-
tador RS485 disponible como accesorio, tras lo cual se pueden realizar los ajustes y consultas deseados con 
el software disponible de forma gratuita (sólo para el profesional). 

En el menú se avanza a través de los tres botones en la parte inferior de la pantalla “Menú principal, Atrás, 
y OK”.

¡¡¡Una vez cambiados los parámetros indicados en los siguientes puntos, se debe reiniciar el control en 
“Ajustes” con “Reinicio Software”!!!

Conexión a
sensor ambiente

“HV”

T1 T2 T3 T4

Admisi
ón

Extr
ac

ció
n

Entra
da

Libre: e
ntra

da

air
e ex

t. o
 se

nso
r

preca
lentad

or

Sensor temp.
NTC 10K

Esquema eléctrico Keoli
Conex. a velocidad 2
o 3 (potencial libre) a 
interruptor luz (baño)
o domótica

Panel de  control 
o Modbus

Ventilador
admisión

Ventilador
extracción

Alimentación
230V/50Hz/13A

Precalentador

Vent. admisión

Vent. extracción

Fusible
T 10A
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NC
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DIGITAL IN 1
DIGITAL IN 2
DIGITAL IN 3

GND
VEL1
VEL2
VEL3

GND
0-10V IN 1 o DIGITAL IN

0-10V IN 2 o DIGITAL IN
GND

4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1

X16

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

4

Conexión
USB

Placa de
extensión

PE N L

PE N L

PE N L

PE N L

PE N L L’

PE N L

KEOLI 170:  Libre
KEOLI 350:  Válv. ext.
 o bypass 
KEOLI 170:  Libre
KEOLI 350:  Mensaje error   
 o precalent.   
 vel. 2
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5.3 Diagrama de flujo PC- Software

Valores actuales
Ajustes

Registro de datos
Experto

Valores actuales

Temperaturas
Salida digital

Salida analógica
Señal de tacómetro

Entrada digital
Entrada analógica

Sensor interno
Horas de funcionamiento

Filtro equipo
Errores

Memoria de errores

Ventilación 
Modo de funcionamiento 

Caudal de aire 
Ventilación básica admisión 
Caudal de aire 1 admisión 
Caudal de aire 2 admisión 
Caudal de aire 3 admisión 

Ventilación básica extracción 
Caudal de aire 1 extracción
Caudal de aire 2 extracción 
Caudal de aire 3 extracción 

Cambio caudal aire Vel.1 
Cambio caudal aire Vel.2 

Ventilación básica 
Duración caudal de aire 3 

Temporiz. ejec. extendida Vel.3 
Temporiz. indicación filtro 

Compuerta de aire 

Sensores
Sensor disponible

Valor de VOC
Humedad relativa

Sensibilidad VOC Baja Vel.1
Sensibilidad VOC Baja Vel.2
Sensibilidad VOC Baja Vel.3

Sensibilidad VOC Media Vel.1
Sensibilidad VOC Media Vel.2
Sensibilidad VOC Media Vel.3
Sensibilidad VOC Alta Vel.1
Sensibilidad VOC Alta Vel.2
Sensibilidad VOC Alta Vel.3

Sensibilidad VOC Media
Sensibilidad VOC Alta 

Humedad valor límite Vel.2
Humedad valor límite Vel.3

Humedad aire exterior

Precalentador
Precalentador
Valor objetivo

Emisión
Valor de consigna Delta-T
Potencia de salida actual

Módulos opcionales
Selección de módulos opc.

Módulo opc. config. Modbus
Módulo opc. configuración I/O

Intercambiador de calor 
geotérmico

Ajuste básico del intercambiador
Estado actual

Temperatura de arranque invierno
Temperatura de arranque verano

Histéresis
Curva bomba

Ajustes básicos
Selección de conexión de bus

Dirección Modbus
Selec. vel. transmisión Modbus

Selección paridad Modbus 
Panel de control

Entradas
Entrada 1 (X1-3) Invertible NC/NO
Entrada 2 (X1-2) Invertible NC/NO
Entrada 3 (X1-1) Invertible NC/NO
Entrada 4 (X3-3) Invertible NC/NO
Entrada 5 (X3-1) Invertible NC/NO

Entrada 1 (X1-3) En función
Entrada 2 (X1-2) En función
Entrada 3 (X1-1) En función
Entrada 4 (X3-3) En función
Entrada 5 (X3-1) En función

Entr. analógica  (T4) (X7-T4) En función

Salidas
Salida digit. 1 (X11 PreC. SSRel.) Invert. NC/NO

Salida digit. 2 (seguridad X11 PreC.) Invert. NC/NO 
Salida digit. 3 (ventilador X12 y X13) Invert. NC/NO 

Salida digit. 4 (X14) Invertible NC/NO
Salida digit. 5 (X16) Invertible NC/NO

Salida digit. 1 (X11 PreC SSR) En función
Salida digit. 2 (X11 PreC SIR)  En función

Salida digit. 3 (X12,X13 ventilador) En función
Salida digit. 4 (X14) En función 
Salida digit. 5 (X16) En función

Bypass
Temperatura de activación

Selección de sensores
Ajuste actual

Reinicio del software
Ajustes básicos

Ventilación
Entradas
Salidas

Sensores
Precalentador

Bypass
Temp. ambiente

Módulos opcionales
Intercamb. geotérmico

Cargar desde archivo
Guardar en archivo

Versión principal
Versión secundaria

Contraseña
Iniciar editor de parámetros

Test de encendido

Test de arranque
Activar/desac. test de arranque

Test ventilador impulsión 
Test ventilador extracción

Test de precalentador
Test de bypass

Test PostC.
Test de bomba de calor

Test de la compuerta de aire

Contraseña
....

(Hermes Lap)

Registro de datosAjustes Experto

Temperatura ambiente
Temperatura ambiente BT Mini
Temperatura ambiente Fuente

Entrada arranque postcalentador
Requisitos postcalentador 
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5.4 Valor actual

Aquí se indican los valores actuales medidos en el equipo a través de la placa electrónica. 

5.5 Ajuste del tipo de control

Aquí se ajusta el tipo de control, si debe realizarse a través del Mini, del Touch o de un sistema BMS domó-
tico.

5.6 Ajuste de los caudales de aire por separado

El volumen de aire para los ventiladores de impulsión y de retorno puede ajustarse con precisión por sepa-
rado con el PC para la ventilación básica y las etapas de aire 1 a 3. Esto puede ser interesante si hay dema-
siada diferencia de Pa entre admisión y extracción, o en el caso de ventilación en un sótano con humedad 
capilar, donde se aumenta la admisión (PC “Ajustes Ventilación”). 

Temperaturas

Entrada analógica

Salida digital

Sensor interno

Salida analógica

Horas de funcionamiento

Señal de tacómetro

Filtro equipo

Entrada digital

Errores

Memoria de errores

1. Selección conexión Bus Unidades operativas de conexión al bus

2. Dirección ModBus 

3. Selección Tasa de Baudios 9600 Baud

4. Selección Modbus Paridad Recto

5. Panel de control Panel de control Touch

1. Modo de funcionamiento Sensor Automático

6. Caudal de aire 2 Admisión 44%

13. Ventilación básica Ventilación básica activada

2. Caudal de aire modo manual Caudal 2

7. Ventilación básica flujo de aire Extracción 30%

14. Duración caudal de aire 3 90 minutos

3. Ventilación básica flujo de aire Admisión 31%

8. Caudal de aire 1 flujo de aire Extracción 35%

15. Temporizador ejecución extendida caudal 3 15 minutos

4. Caudal de aire 1 Admisión 36%

11. Cambio caudal de aire 1 panel control 0%

9. Caudal de aire 2 flujo de aire Extracción 42%

16. Temporizador de indicación de filtro 8 meses

5. Caudal de aire 2 Admisión 44%

12. Cambio caudal de aire 2 panel control 0%

10. Caudal de aire 3 flujo de aire Extracción 42%

17. Compuerta de aire 8 horas
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5.7 Ventilación básica

El equipo no se puede poner en off desde el mando de control cuando en el PC está activada la ventilación 
básica (recomendado). Si no hay demanda, se mantiene siempre a un caudal básico muy reducido para 
evitar la formación de moho y la acumulación de formaldehidos dentro de la vivienda. Para casos concre-
tos, se puede desactivar la ventilación básica (ventilación básica activada o desactivada)

5.8 Duración ventilación intensiva en Caudal 3

El caudal de aire 3 es limitado por tiempo y se apaga automáticamente después de 90 minutos (ajuste de 
fábrica). Este tiempo se puede cambiar entre 5 y 240 minutos.

5.9 Opciones de configuración de caudales desde un control externo “señales de entrada”

Las señales de entrada potencial libre de los terminales X1 (digital) y X3 (digital y 0..10V) pueden configurar-
se según sea necesario para habilitar cualquier control externo. Cada relé del equipo se puede configurar 
como NC o NO. Las señales externas prevalecen sobre el funcionamiento automático. Se puede conectar a 
un sistema domótico recibiendo señales de posición de caudal (1,2 o 3). También se puede conectar p.ej. el 
interruptor de la luz del aseo con GND y X1-1 para que al utilizar el baño el equipo aumente a caudal 3 (ver 
siguiente punto).

Resumen de opciones funcionales: no utilizado, Off/ventilación básica externo, vel.1 externo, vel.2 externo, 
vel.3 externo, vel.3 con temporizador de ejecución extendida, vel.3 con arranque retardado y temp. de ejec. 
extendida, ventilación básica, funcionamiento automático externo, aviso fallo externo, válvula de aire. 

5.10 Conexión extra al interruptor de luz de zonas húmedas WC–duchas (recomendado)

Si se conectan p.e. los interruptores de la luz de los baños al equipo, se puede activar la función “Tempo-
rizador ejecución extendida’’ en “Ajustes/Ventilación”. De esta forma, cuando se apague la luz del baño, el 
equipo continuará funcionando en caudal 3 (alto) durante el tiempo programado (15min como preajuste 
de fábrica). Se puede seleccionar entre 1 y 90 minutos. Se requiere poner relés potencial libre entre cada 
baño y la conexión X1. Los relés se montan cerca del equipo. Desde los relés se unen solo 2 cables poten-
cial libre para conectarlos al X1-GND (común) y X1-1 (velocidad alta).

13. Ventilación básica Ventilación básica activada

14. Duración caudal de aire 3 90 minutos

1. Entrada 1 (X1-3) Invertible NC/NO Estándar NC

6. Entrada 1 (X1-3) En función Caudal de aire 1 Externo

2. Entrada 2 (X1-2) Invertible NC/NO Estándar NC

7. Entrada 2 (X1-2) En función Caudal de aire 2 Externo

3. Entrada 3 (X1-1) Invertible NC/NO Estándar NC

8. Entrada 3 (X1-1) En función Caudal de aire 3 Externo

4. Entrada 4 (X3-3) Invertible NC/NO Estándar NC

11. Entrada analógica (T4) (X7-T4) En función Sensor seguridad aire frío

9. Entrada 4 (X3-3) En función Sin función

5. Entrada 5 (X3-1) Invertible NC/NO Estándar NC

10. Entrada 5 (X3-1) En función Sin función

15. Temporizador ejecución extendida caudal 3 15 minutos
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5.11 Opciones de configuración de “señales de salida”

Las salidas de 230V de los terminales X11 a X16 pueden configurarse según sea necesario para permitir el 
control externo de las diversas funciones requeridas.

Resumen de opciones funcionales: no utilizado, alarma colectiva, intercambiador de calor geotérmico, ca-
lentador admisión de aire, bypass, post calentador admisión de aire (PTC), relé seguridad precalentador, 
relé SSR (Solid State Relais electrónica para controlar el precalentador) liberación función calor, liberación 
función frío, aviso fallo externo, salida externa control estancia, válvula de aire, precalentador vel.2, bomba 
de circulación calor, bomba circulación frío, alarma filtro.

5.12 Intercambiador de calor geotérmico

La salida X11 se puede utilizar, en vez de para un precalentador, para una bomba de calor que se active 
cuando la temperatura exterior descienda por debajo de 4°C (ajuste de fábrica) (función de protección con-
tra las heladas). Para esta función es absolutamente necesario un sensor de temperatura exterior. Además, 
la bomba de calor se activa cuando se sobrepasa la temperatura ajustada en el control táctil o en la tempe-
ratura ajustada en el software del PC.

1. Salida digital 1 (X11 Precalentador relé SSR) Invertible NC/NO Estándar NC

6. Salida digital 1 (X11 Precalentador relé SSR) En función Precal.SSR

2. Salida digital 2 (X11 Precalentador relé seguridad) Invertible NC/NO Estándar NC

7. Salida digital 2 (X11 Precalentador relé seguridad) En función Relé seguridad precal.

3. Salida digital 3 (X12, X13 ventilador) Invertible NC/NO Estándar NC

8. Salida digital 3 (X12, X13 ventilador) En función Ventilador

4. Salida digital 4 (X14) Invertible NC/NO Estándar NC

9. Salida digital 4 (X14) En función Alarma conjunta

5. Salida digital 5 (X16) Invertible NC/NO Estándar NC

10. Salida digital 5 (X16) En función Sin función

1. Intercambiador geotérmico ajustes básicos Interc. Solar. Geot. Con bomba sin reg.

6. Curva bomba 10,0 K

2. Estado actual Bomba apagada
3. Temp. arranque invierno 5ºC
4. Temp. arranque verano 24ºC
5. Hestéresis 1,5 K
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5.13 Precalentador (opcional para zonas frías)

El precalentador PR tiene que estar premontado de fábrica en el equipo y protege al intercambiador de calor 
de aire contra la formación de hielo. Se conecta directamente al control y se activa cuando la temperatura 
desciende por debajo de -3,5°C. 

El precalentador se regula desde esta conexión de tal forma que la temperatura de entrada de aire en el 
intercambiador de calor estándar se mantiene constante a aprox. 0.5°C. y en el intercambiador de calor 
entálpico a aprox -6ºC.  De este modo se evita la formación de hielo en el intercambiador de calor y se ga-
rantiza su funcionamiento al 100%. El precalentador está diseñado para temperaturas exteriores de hasta 
-18°C a 160m³/h. Para un funcionamiento seguro, los ventiladores siguen funcionando durante dos minutos 
después de desconectarse el precalentador; además, por motivos de seguridad, se ha integrado en el con-
ducto de admisión de aire un controlador de temperatura con botón de rearme. 

Para zonas frías, según criterios de casas pasivas, ¡se requiere un precalentador!

5.14 Función de descongelación de aire en la extracción

La función de descongelación del aire de extracción se puede ajustar en vez de un precalentador o geo-
termia para evitar la congelación del intercambiador de calor. Si la diferencia de temperatura entre el aire 
de extracción y el de impulsión supera los 3,8°C, se detectará la formación de hielo en el intercambiador 
de calor y el ventilador de aire de impulsión se apagará durante 15 minutos para descongelar de nuevo el 
intercambiador de calor. Esta función de desescarche no es recomendable, ya que en edificios estancos el 
aire fresco vuelve a pasar por el intercambiador de calor y no se puede garantizar un desescarche completo. 
Si no se logra ninguna descongelación después de 3 operaciones de descongelación consecutivas, el equipo 
se apaga durante 8 horas.

¡¡¡No está permitido en combinación con chimeneas que dependan del aire de la estancia y de acuerdo 
con los criterios de casas pasivas estancas!!!

5.15 Preclimatización de las estancias

Con la electrónica de control se puede asignar una función de calefacción y refrigeración externa.  La mejor 
manera de hacerlo es utilizar la placa de extensión disponible como accesorio (KEO.EXT4-2). La tempera-
tura ambiente deseada se mide y se ajusta en la unidad de control táctil. La temperatura deseada se puede 
ajustar entre 19 y 25°C con la unidad de control táctil.  Los símbolos indican si la función de calefacción o la 
función de refrigeración está activa.  La función de refrigeración o de calefacción se puede activar o desac-
tivar en el menú de ajustes del panel de control táctil.

5.16 Postcalentador (opcional)

El postcalentador garantiza una temperatura mínima de admisión 
de aire no inferior a la deseada en los días más fríos de invierno. Se 
conecta al conector X14 y se inserta en la salida de la admisión de 
aire del equipo hacia las estancias secas. Además, debe activarse 
con el software para PC en “Señales de salidas”. La potencia de 
calefacción es de aprox. 130 a 160 watios, lo que corresponde a un 
aumento de la temperatura de 3 a 4°C dependiendo del volumen de 
aire y de la temperatura. La temperatura mínima del aire de impul-
sión deseada se ajusta en el software del PC “Ajustes/Temperatura 
de ambiente/Entrada arranque postcalentador. Se puede suminis-
trar a posteriori.

1. Temperatura ambiente Mini control 22ºC
2. Temperatura ambiente fuente Temperatura ambiente auto.
3. Entrada arranque postcalentador 18ºC
4. Requisitos postcalentador Inactivo
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5.17 Refrescamiento por extracción de aire

En los equipos sin bypass, cuando hay sobrecalentamiento de la vivienda, se cambia el ventilador de impul-
sión a un caudal mínimo y se aumenta simultáneamente el caudal de aire de extracción, consiguiendo un 
efecto similar al de un bypass. La baja presión resultante en el edificio atrae el aire exterior más fresco a las 
estancias a través de fugas en la envolvente del edificio, ventanas inclinables abiertas o de una compuerta 
de aire exterior controlada a través del software del equipo. 

Esta función se puede activar con el parámetro 0355 en el software del PC de la parte “Experto”, y el pará-
metro 0356 se puede utilizar para aumentar el caudal de aire de 0 a 50% con el refrescamiento activo del 
aire de extracción.

En el caso de chimeneas que dependen del aire del local y de chimeneas abiertas, no debe activarse el 
refrescamiento del aire de extracción, es decir que la unidad de ventilación debe estar desconectada du-
rante la fase de calentamiento. El equipo de ventilación se puede controlar automáticamente activando 
el parámetro “seguridad chimenea” y conectándolo a un contacto de puerta abierta de la chimenea. ¡Se 
deben cumplir todas las normas aplicables!

5.18 Temporizador de indicación de la señal de filtro

Se puede ajustar el temporizador de la indicación de la señal de filtro. Sin sensor de VOC/HR se aconseja 6 
meses, con sensor de VOC/HR 8 meses.

5.19 Curva de trabajo del caudal vs Pa

Se indican los caudales en posición 1, 2 y 3 ajustado 
de fábrica (0..10V y se puede ajustar individualmente 
hasta un +/- 21%) versus la presión estática en la ins-
talación en Pa.

16. Temporizador de indicación filtro 8 meses



22 | Página

5.20 Placa de sensor con VOC y sensor de humedad (opcional)

La placa electrónica del sensor (opcional) se instala de forma fija en el equipo de ventilación. Al quitar los 
dos tornillos TX20 de la tapa electrónica y extrayendo la placa base, se accede a la placa del sensor.

Mide los compuestos orgánicos volátiles (VOC) que, p. ej., se emiten a través de la respiración, los muebles, 
las alfombras, pinturas, impresoras. El valor de la calidad del aire en equivalentes de CO2 se determina me-
diante un algoritmo a partir de una señal de la suma de todos los componentes contenidos en el gas mez-
clado.  A continuación, dependiendo del ajuste de sensibilidad, se aumenta el caudal de aire de impulsión y 
se controla la renovación de aire según sea necesario. 

El sensor de humedad aumenta la extracción de aire en caso de humedad demasiado alta de la habitación 
con el fin de lograr una deshumidificación rápida. Esta función sólo se utiliza si las condiciones del aire ex-
terior permiten la deshumidificación. 

Una ventaja sobre el sensor de CO2 es que no solo se registra el contenido de CO2, sino también los olores 
de la cocina, el inodoro y la evaporación de los recubrimientos y disolventes.

La sensibilidad del control VOC se puede cambiar en el PC. De manera predeterminada, con la sensibilidad 
media establecida, la ventilación básica se activará en el panel de control por debajo de 600 ppm, de 600 a 
999 ppm, caudal de aire 1, de 1000 a 1399 ppm, caudal de aire 2 y por encima de 1400 ppm, caudal de aire 3.

El control de la humedad se activa cuando se supera la humedad relativa del aire ajustada en el punto 13 y 
14, y el sistema cambia al caudal de aire 2 o 3.

En el punto 15 “Humedad del aire exterior”, se indica la HR supuesta, para el cálculo de la humedad abso-
luta. La función de deshumidificación solo está activa si la humedad absoluta del aire exterior es inferior a 
la del aire de la estancia.

Para esta función, se tiene que activar el “Combisensor” en el PC.

1. Sensor disponible Sensor combinado

6. Sensibilidad VOC Baja Vel.3 1600 ppm

13. Humedad valor límite Vel.2 55% h

2. Valor de VOC 684 ppm

7. Sensibilidad VOC Media Vel.1 600 ppm

14. Humedad valor límite Vel.3 60% h

3. Humedad relativa 34% h

8. Sensibilidad VOC Media Vel.2 1000 ppm

15. Humedad del aire exterior 85% h

4. Sensibilidad VOC Baja Vel.1 800 ppm

11. Sensibilidad VOC Alta Vel.2 700 ppm

9. Sensibilidad VOC Media Vel.3 1400 ppm

5. Sensibilidad VOC Baja Vel.2 1200 ppm

12. Sensibilidad VOC Alta Vel.3 1000 ppm

10. Sensibilidad VOC Alta Vel.1 500 ppm
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5.21 Registro de datos: cargar o guardar

Aquí se pueden cargar parámetros configurados en el equipo y la nueva configuración se puede guardar 
en el PC. Es muy cómodo para programar nuevos equipos con una configuración guardada anteriormente.

5.22 Software nivel Experto

Después de introducir la contraseña, todos los parámetros y ajustes que no se incluyen en el software de 
configuración pueden verse y configurarse en el “Editor de parámetros de inicio” para el profesional nivel 
Experto. Este software es muy completo e incluye más de 300 parámetros diferentes.

5.23 Test de arranque

Aquí se puede activar el “Test de arranque” para comprobar las conexiones realizadas en las salidas, po-
niéndolas en marcha con su posterior control de funcionamiento. 

1. Cargar desde archivo
2. Guardar en archivo

Recordatorio: ¡¡¡Una vez cambiados los parámetros in-
dicados en los anteriores puntos, se debe reiniciar el 
control en “Ajustes” con “Reinicio Software”!!!

6. Mantenimiento (profesional)

6.1 Inspección del intercambiador de calor y ventiladores
1. Desconecta el equipo de la red eléctrica
2. Abre la puerta frontal del equipo
3. Extrae los filtros y retira los dos tornillos de fija ción, luego desliza el panel frontal hacia la derecha y 

retíralo
4. Retira los tornillos de montaje de la tapa de la  electrónica y extrae la tapa con la electrónica
5. Desconecta de la red eléctrica y el cable del control remoto de la electrónica
6. Retira las 3 tapas de cierre
7. Retira la manguera de condensados (si procede)
8. Retira el equipo interior
9. Después de retirar los tornillos y levantar la  tapa, todos los componentes del equipo son de libre ac-

ceso

Levanta la tapa con 
cuidado en este lado
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Enjuaga el intercambiador de calor solo con agua tibia aprox. 40°C (máx. 50°C) con una ducha y, a continua-
ción, retira el agua restante del intercambiador de calor agitándolo.

En caso de suciedad visible, limpia los ventiladores con un cepillo suave. el ventilador de extracción se pue-
de limpiar estando instalado. El ventilador de admisión de aire, en caso de tener el precalentador integrado, 
debe extraerse; en este caso, los 4 tornillos de montaje del ventilador están asegurados con un bloqueo de 
rosca para evitar que se desenrosquen solos.

6.2 Inspección del drenaje de condensados y la bandeja (en caso de no entálpico)

Se debe comprobar el funcionamiento del drenaje de condensados, y se debe limpiar cualquier resto de la 
bandeja. Si hay suciedad visible en la manguera transparente de condensados, se debe enjuagar con agua 
caliente, o debe ser reemplazada por una nueva. Cuando se utiliza el sifón seco de bola KEO.SIF, se debe 
extraer y comprobar si está sucio y si su funcionamiento es correcto.

¡Atención! ¡El sellado de la bandeja se debe reemplazar por uno nuevo!

7. Datos técnicos
Campo de aplicación a 100 Pa externa  ............................................. 40 m3/h a 162m3/h
Eficiencia energética ...............................................................A+ con Placa de sensores
Eficiencia energética ........................................................................................................A 
Clase de estanqueidad ...................................................................................................A1  
Rendimiento térmico según EN13141-7 Admisión ..................................................91%
Rendimiento térmico según EN13141-7 Admisión ...........................82% con entálpico
Rendimiento térmico según EN13141-7 Salida ext. .................................................81%
Rendimiento térmico según EN13141-7 Salida ext ...........................71% con entálpico
Valor SFP según EN13141-7 ...........................................................................  0,25Wh/m3

Valor SFP según EN13141-7...............................................       0,23Wh/m3 con entálpico

Nivel de potencia sonora a 117m3/h según EN13141-7: 
KEOLI170 EPP ....................................................................................................46,7dB(A)
KEOLI170 EPP con registro de mantenimiento ..............................................34,9 dB(A)
Admisión  ...........................................................................................................44.1 dB(A) 
Extracción  ..........................................................................................................46.2dB(A)
Salida de aire ......................................................................................................47.0dB(A)
Entrada de aire  .................................................................................................40,2dB(A)
Máx. consumo sin precalentador  .............................................................................59W
Máx. consumo con precalentador  ..........................................................................800 W
Alimentación  ........................................................................................................230 VAC 
Dimensiones H x W x D  .......................................................................883x 500x 258mm
Conductos  ..........................4x 125mm Macho o Hembra quitando el conector macho
Peso ............................................................................................................................ 11kg
Peso  ...........................................................................................................13kg entálpico
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8. Recambios
Artículo. No. Descripción

 Precalentador

KEO.PREC/800 Radiador de espiral 800W

 Intercambiador de calor 

KEO170.VENT01 Ventilador KEOLI170

KEO170.ICST Intercambiador de calor KEOLI170 Estándar

KEO.170.ICE Intercambiador de calor entálpico KEOLI170

 Control básico

KEO.ELEC006 Placa electrónica 

KEO.CTR1 Mini control

KEO.MARC008 Marco para panel de control Mini

KEO.NTC009 Sensor de temperatura NTC 10k 1m

KEO.SEPA004 Separadores

 Piezas pequeñas

KEO.MANG14 Manguera de drenaje 12x16mm longitud 2m
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9. Accesorios/números de artículos
Artículo. No. Descripción

KEOLI170.FIL 1x filtro de aire de alimentación F7 y 1x filtro de aire de extracción G4

KEO.CTR2 Touch Control

KEOLI-SEP Placa de sensor con sensor de calidad del aire VOC y sensor de humedad

KEO.EXT4-2 Placa de extensión con 4x potencial libre Salida y 2x Temp. Entrada

KEO.ETH Interfaz Ethernet con su propia aplicación

KEO.RS485 Interfaz RS485 con Modbus

KEOLI.PCAL150 Postcalentador

10. Etiqueta energética

CONVES TERMIC KEO170E.PRHV CONVES TERMIC KEO170E.PRHV CONVES TERMIC KEO170E.HV
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Notas
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rio clima interior, confortable y saludable, en el que te 
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www.jagaventilacion.com


