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1 Generalidades

1.1  Prefacio

El manual de instalación y uso le ayu-
dará a montar de forma funcional los 
aparatos de ventilación profi air 250/400 
touch y a utilizarlos de manera óptima. 
Por ello, es aconsejable leer detenida-
mente este manual antes de comenzar 

con los trabajos y la configuración del 
aparato. El manual de instalación y uso 
también sirve como libro de consulta 
para trabajos de mantenimiento y, de 
esta forma, asegurar un funcionamiento 
sencillo y seguro. 

1.2  Seguridad

El aparato es seguro siempre que 
se utilice adecuadamente. El diseño 
y la construcción corresponden a la 
tecnología más avanzada y cumplen 
con todas las normas de seguridad 
DIN / VDE.

Respete todas las normas de segu-
ridad, las advertencias y los comen-
tarios de este manual de instalación 
y uso; lo contrario podría conllevar 
daños personales o desperfectos del 
profi air 250/400 touch.

1.2.1  Normas de seguridad

n  El profi-air 250/400 touch solo puede 
ser instalado, conectado, puesto en 
funcionamiento y revisado por per-
sonal cualificado (con excepción de 
los cambios de filtro).

n El profi-air 250/400 touch debe ser 
instalado siguiendo las normas ge-
nerales vigentes en materia de cons-
trucción, seguridad e instalación.

n No efectúe ningún cambio ni modifi-
cación en el profi-air 250/400 touch.

n Siga exactamente las instrucciones 
para los cambios periódicos de filtros.

n  Conserve este manual de instalación 
y uso cerca del aparato de ventila-
ción durante toda la vida útil del  
profi-air 250/400 touch.

1.2.2  Dispositivos de seguridad y disposiciones

n  El profi-air 250/400 touch no se pue-
de abrir sin herramientas.

n  Se debe evitar que los ventiladores 
puedan ser tocados con la mano 
mientras estén conectados a una red 
eléctrica. Por este motivo, al realizar 
el mantenimiento, el aparato solo 

se abrirá estando sin corriente. Ade-
más, el profi-air 250/400 touch solo 
puede ser usado con un sistema de 
canalización instalado.

Los aparatos de ventilación de la se-
rie profi-air de la marca FRÄNKISCHE 
son un elemento importante de un 
equipo de ventilación mecánica con-
trolada. Transportan las cantidades 
necesarias de aire para las salidas y 
entradas de aire hacia dentro y ha-
cia fuera de las habitaciones. Estos 

aparatos de ventilación generan una 
gran transferencia de calor gracias 
a su intercambiador térmico de flujo 
cruzado-paralelo de plástico. El aire 
de entrada se calienta prácticamente 
a temperatura ambiente incluso cuan-
do la temperatura exterior se acerca 
a los cero grados. Todos los aparatos 

de ventilación de la serie profi-air 
están provistos de compuertas de 
bypass para verano completamente 
automáticas, para evitar un calenta-
miento indeseado del aire exterior en 
los periodos de transición.
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1 Generalidades

1.2.3  Símbolos utilizados

Peligro de daños personales

Peligro de:
n daños en el aparato
n deterioro al usar el aparato por no seguirse correctamente las instrucciones
n otros daños materiales

Notas complementarias

Referencia a otras secciones o servicios del fabricante.

Instrucciones de eliminación

1.3  Utilización adecuada

1.4  Conformidad CE

El aparato de ventilación profi-air 250/400 touch lleva la marca CE.

 Certificado de conformidad CE

Los aparatos de ventilación profi-air 
250 touch y profi-air 400 touch han 
sido desarrollados y construidos para 
ser usados en la ventilación mecánica 
controlada y deben ser utilizados ex-
clusivamente para este fin.

En una ventilación controlada de vi-
vienda se expulsa al exterior aire vicia-
do, húmedo y con olores del cuarto de 
baño, el retrete, la cocina y el lavadero 
y se introduce una cantidad similar de 
aire fresco en el salón, los dormitorios 

y los cuartos de los niños. Las apertu-
ras de ventilación aseguran una circu-
lación de aire correcta y homogénea 
en la vivienda.

Procure que las aperturas de ventilación no estén cerradas u obstruidas para que el sistema pueda funcionar  
correctamente.

No se debe utilizar el profi-air 250/400 touch durante la fase de secado de construcción.
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2.1 Aparato de ventilación profi-air 250/400 touch

1 Carcasa: 
núcleo: goma espuma EPP (polipropileno expandido)
revestimiento: metal lacado 

2 Tubos de conexión aire exterior: 250 touch / 400 touch: Ø 160 mm / Ø 180 mm

3 Tubos de conexión entrada de aire: 250 touch / 400 touch: Ø 160 mm / Ø 180 mm

4 Tubos de conexión salida de aire: 250 touch / 400 touch: Ø 160 mm / Ø 180 mm

5 Tubos de conexión extracción de aire: 250 touch / 400 touch: Ø 160 mm / Ø 180 mm

6 Filtro salida de aire: clase de filtro G4

7 Intercambiador térmico:
intercambiador térmico de flujo cruzado-paralelo de plástico –  
eficiencia de temperatura hasta 91 % / 90 %

8 Vaciado de condensados: 5/4“ rosca macho

9 Filtro entrada de aire: clase de filtro F5, clase de filtro F7 opcional

10 Lado de inspección: 
parte delantera, dejar al menos un espacio de 70 cm para trabajos de 
mantenimiento

11 Bypass: 
en el aparato, controlado con compuerta, configurado automático o 
ajustable manual 

12 Conexión de red
cable de alimentación frío con interruptor ON/OFF y dos fusibles
(de acción retardada 4 A) en la toma de red para el cable de red

13 Placa adicional con conector

2  Instalación técnica
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2.2  Tarjeta de control

2.3  Placa adicional

La placa adicional de la tarjeta de con-
trol con pantalla táctil permite una co-
nexión directa de diferentes opciones 
para el manejo, control y supervisión 
del aparato de ventilación. 

n  2 sensores (humedad o CO2)
n  Teclas de control
n  Calefacción anticongelante
n  Servicio OFF
n  Interfaz CAN

1  Conexiones sensor salida de aire, sensor aire exterior, sensor extracción de aire y sensor entrada de aire

2  Conexiones cables de control y de señales de ventilador de extracción y de entrada de aire

3  Conexiones fuente de alimentación (24 V) de la tarjeta de control y del accionador de la compuerta del bypass

4  Toma de red (RJ45) para la conexión del router o del ordenador

5    Pila de botón para salvaguardar las configuraciones de control en caso de un fallo eléctrico  
(pila de litio 3 V tipo CR 2032)

6  Pantalla táctil para manejo

7  Conexión cable plano a placa adicional

1 2 3 4 5 6 7

Ver capítulo 3.5 posibilidades de conexión eléctrica.

2  Instalación técnica
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≥ 100 mm

≥ 700 mm

Transporte y desembale el profi-air 250/400 touch con cuidado.

3.1  Transporte y desembalaje

En caso de que el profi-air 250/400 touch presente algún defecto o esté incompleto, póngase inmediatamente 
en contacto con el proveedor.

Se incluye en la entrega:

3.2  Control de la entrega

n  Protegido contra heladas todo el 
año

n  Conexión protegida de heladas 
al alcantarillado en aparatos con 
recuperación de calor

n  Suficiente espacio – además del 
aparato de ventilación se instalan, 
p.e. silenciadores, colectores o 
espirales de calentamiento, todo 
lo cual a menudo necesita más 
espacio que el aparato mismo

3.3  Requisitos del lugar de instalación

n  El aparato debe ser accesible para 
llevar a cabo trabajos de manteni-
miento o limpieza.

n  Deben existir conexiones de, por 
ejemplo, electricidad y agua.

n  Para el aire exterior y la extracción 
son necesarias aperturas en la 
pared, las cuales no deberían estar 
bajo el nivel del suelo ni conecta-
das con habitaciones que requie-
ran silencio (salón, dormitorios).

n  Si la habitación es céntrica los 
conductos son más cortos. 

n  Superficie resistente a la tracción
n  Si la toma de aire se realiza con 

un intercambiador geotérmico, el 
aparato deberá estar en el sótano 
o en la planta baja.

n profi-air 250/400 touch 
n  cable de conexión de 230 V
n  conector para placa adicional
n manual de instalación y uso

 Control de la configuración del aparato con ayuda de la placa de características.

3.3.1  Generalidades

3.3.2  Distancias mínimas para trabajos de mantenimiento

3  Montaje del profi-air 250/400 touch
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3  Montaje del profi-air 250/400 touch

3.4  Accesorios / filtros de repuesto posibles u opcionales

3.5  Posibilidades de conexión eléctrica

Encontrará más información sobre conexiones eléctricas en el capítulo 8.4 Esquemas de conexiones.

Accesorios adecuados para el tipo de aparato

Núm. art. Descripción
profi-air 250 touch
(Artículo n.° 78302725)

profi-air 400 touch
(Artículo n.° 78302740)

78300810 Set de montaje en pared x x

78300811 Set de montaje en suelo x x

78300801 Sifón de condensados 5/4” x x

78316820 Set de conexión conducto Iso o conducto en espiral DN 160 x

78318820 Set de conexión conducto en espiral DN 180 x

78318821 Set de conexión conducto Iso DN 180 x

78316850 Silenciador DN 160 x

78318850 Silenciador DN 180 x

78316830 Calefacción anticongelante DN 160 x x

78300802 Intercambiador térmico entálpico x x

78300831 Sensor de CO2 x x

78300832 Sensor de humedad x x

78300833 Teclas de control x x

78300890 Filtro de repuesto entrada de aire F5 x x

78300891 Filtro de repuesto salida de aire G4 x x

78300892 Filtro entrada de aire F7 x x

Posibilidades de conexión

profi-air  
250 / 400 touch 

Tarjeta de control

Pantalla de 
manejo

Placa adicional

Conexión LAN 
RJ45

Caja de sensores / 
actuadores

2 sensores 
Humedad o CO2

2 sensores 
Humedad o CO2

Calefacción 
anticongelante

Teclas de control

Interfaz CAN

Servicio Off

PC

Router de red

Instalación aparato de ventilación
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560

55 60

3010

10 2626 30

445

3  Montaje del profi-air 250/400 touch

3.6.  Fijación de los aparatos

El «set de montaje en pared» sirve 
para una fijación con desacoplamien-
to acústico a una pared resistente de 
los aparatos de ventilación profi-air 
250 touch y profi-air 400 touch. Se fija 
un carril de fijación en el aparato y 
otro en la pared. Los dos amortigua-
dores de goma incluidos en la entre-
ga, así como la protección de bordes 
instalada en el carril de fijación 

Set de montaje en pared profi-air del profi-air 250/400 touch

aseguran el desacoplamiento acústi-
co en el edificio. Los amortiguadores 
de goma deben ser atornillados en 
la bandeja de base del aparato de 
ventilación.

El aparato se puede ajustar gracias a 
los orificios en el carril de fijación a la 
pared y los amortiguadores de goma 
ajustables.

Montaje y conexión set de montaje en pared profi-air

Ø 8 mm
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3  Montaje del profi-air 250/400 touch

El «set de montaje en suelo» sirve 
para una colocación con desaco-
plamiento acústico de los aparatos 
de ventilación profi-air 250 touch y 
profi-air 400 touch. Los dos soportes 
se atornillan a la bandeja de base del 

Set de montaje en suelo profi-air del profi-air 250/400 touch

aparato de ventilación. Los cuatro 
amortiguadores de goma adjuntos 
deben ser atornillados en la bandeja 
base y así garantizar una colocación 
con desacoplamiento acústico.

Conectar la conducción de condensado tras montar a la pared el  
profi-air 250/400 touch.

Montar el borde inferior a, al menos, 170 mm sobre el suelo para que haya 
suficiente espacio para la conexión del conducto de condensación.

Montaje set de montaje en suelo profi-air
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3  Montaje del profi-air 250/400 touch

Montaje y conexión set de montaje en suelo profi-air

3.7  Tomas de aire

El set de conexión profi-air 250 touch 
se compone de cuatro machones 
DN 160 con retén incluido. Estos 
machones conectan los tubos de 
empalme (conexión de aire exterior, 

Set de conexión profi-air 250 touch (conducto Iso o conducto en espiral)

El set de conexión profi-air 400 touch 
para conducto en espiral se com-
pone de cuatro machones DN 180 
con retén incluido. Estos machones 
conectan los tubos de empalme 
(conexión de aire exterior, de extrac-

Set de conexión profi-air 400 touch (conducto en espiral)

de extracción, de salida y de entrada 
de aire) con el sistema de conductos 
elegido (profi-air Iso o en espiral). El 
retén garantiza una conexión hermé-
tica al sistema de conductos.

ción, de salida y de entrada de aire) 
con la red de tuberías de conducto 
en espiral elegida. El retén garantiza 
una conexión hermética al sistema de 
conductos.

Montaje y conexión

Conexión conducto Iso 
profi-air touch 250

Conexión conducto en espiral 
profi-air touch 250/400 touch

Conectar la conducción de condensado tras montar en el suelo el 
profi-air 250/400 touch.
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3  Montaje del profi-air 250/400 touch

El set de conexión profi-air 400 touch 
se compone de dos apliques adapta-
dores de EPP que se colocan sobre 
el aparato de ventilación. Este mayor 
ensanchamiento de los tubos permite 

Set de conexión profi-air 400 touch (conducto Iso)

la conexión con el conducto profi air 
Iso DN 180. La conexión entre aplique 
adaptador y conducto Iso profi-air se 
realiza con los manguitos incluidos 
en el conducto profi-air Iso.

Montaje y conexión

Al recuperar calor se produce con-
densación en el intercambiador 
térmico del profi-air touch. Esta agua 
acumulada se expulsa del aparato 
de forma controlada a través de un 
vaciado de condensados. El vaciado 
de condensados se encuentra en la 
parte inferior del aparato. El cliente 
deberá conectar un sifón a los tubos 
de 5/4" con rosca macho que ahí se 
encuentran. Este sifón minimiza la 
propagación de olores de las cañerías 

e impide que el aparato reciba aire 
ajeno. 
La introducción del condensado en 
el alcantarillado debe ser realizada 
a través de un desagüe libre por un 
sifón adicional que debe instalar el 
cliente.
Este sello de agua puede secar un 
sifón convencional, por ello reco-
mendamos utilizar un sifón seco o 
de bola. Este sifón de bola se puede 
adquirir como accesorio. 

3.8  Vaciado de condensados



14 FRÄNKISCHE 
MA profi-air 250/400 touch

3  Montaje del profi-air 250/400 touch

Montaje y conexión sifón de condensados profi-air

m
ín

. 1
60

 m
m

Conectar la conducción de condensado tras montar en el suelo o 
en la pared el profi-air 250/400 touch.

Otras conducciones de condensado deben tener una pendiente 
de, al menos, el 2%.

Evite que la conducción de condensado se congele.
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3  Montaje del profi-air 250/400 touch

El suministro eléctrico se realiza con un cable de alimentación adjunto y debe ser asegurado siguiendo las normas 
vigentes. En la conexión del aparato hay instalados dos fusibles de acción retardada 4 A.

3.9  Conexión eléctrica

Los trabajos de conexión eléctrica deben ser llevados a cabo por personal especializado con el aparato 
desconectado. Además, se deberán respetar la reglamentación y las normas de seguridad vigentes. 

3.10  Placa adicional

La placa adicional de la tarjeta de con-
trol con pantalla táctil permite una co-
nexión directa de diferentes opciones 
para el manejo, control y supervisión 
del aparato de ventilación.  

Tras la instalación y la conexión 
eléctrica de todas las opciones a la 
regleta de hembrillas del conector se 
introduce el enchufe en el bloque de 
conexión de la placa adicional. 

3.10.1  Posibilidades de conexión

Tras la instalación y la conexión eléctrica de todas las opciones en el conector, este se monta en el profi-air 250/400 touch 
de la siguiente manera. 

3.10.2  Montaje del conector

Sensor 1: sensor de humedad / de CO2

Sensor 2: sensor de humedad / de CO2

Tecla: tecla de control externa para controlar el nivel de ventilación
Espiral de  
precalentamiento:  calefacción anticongelante para protección anticongelante y/o aumento del confort 

de ventilación en invierno
Servicio Off:  conexión de un contacto de conmutación para apagar el aparato de ventilación
Bus CAN:  posibilidad de conexión de una caja de sensores / actuadores
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3  Montaje del profi-air 250/400 touch

Los trabajos de conexión eléctrica deben ser llevados a cabo por personal especializado con el aparato des-
conectado. Además, se deberán respetar la reglamentación y las normas de seguridad vigentes. 
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SCHRAG GmbH
Hauptstrasse 118, 73061 Ebersbach/Fils
Deutschland
 
T: +49 (0)7163 17-0  F: +49 (0)7163 17-155  
info@schrag.de www.schrag.de

Öffnen des Gehäuses:
Zapfen A eindrücken bis sich Deckel öffnen lässt.
 
Schließen des Gehäuses:
Deckel in Nut B einsetzen und in Richtung C schließen bis  
Zapfen A einrastet.

Montage:
Gehäuse mittels Schrauben durch die dafür vorgesehen Löcher D 
an eine Wand montieren.

Gehäusematerial: PC
Schutzart: IP30

A

B

C

D

Messwerte
 CO2
 Messprinzip nicht-dispersive Infrarot Technologie (NDIR) 
 Sensor E+E 2 Strahl Infrarotzelle  
 Messbereich 0...2000ppm 0...5000ppm 
 Genauigkeit bei 20°C 0...2000ppm:   < ± (50ppm +2% v.Mw.)
 und 1013mbar 0...5000ppm:   < ± (50ppm +3% v.Mw.) 
 Ansprechzeit  t63 < 195s
 Temperaturabhängigkeit typ. 2ppm CO2/°C 
 Langzeitstabilität typ. 20ppm / a
 Messrate ca. 15s
 Relative Feuchte
 Messprinzip kapazitiv
 Feuchtesensor HC103
 Arbeitsbereich1) 10...90% rF
 Genauigkeit bei 20°C ±3% rF (30...70% rF)  ±5% (10...90% rF) 
 Temperatur   
 Genauigkeit bei 20°C ±0,3°C / Version mit Stromausgang 4 - 20mA: ±0,7°C
Ausgänge
 Analoge Ausgänge
 0...2000/5000 ppm / 0...100% rF / 0...50°C 0 - 5V  -1mA < IL < 1mA
  0 - 10V  -1mA < IL < 1mA
  4 - 20mA   RL < 500 Ohm
 Schaltausgang
 Max. Schaltspannung 50V AC / 60V DC
 Max. Schaltleistung 0,7A bei 50V AC  1A bei 24V DC
 Min. Schaltleistung 1mA bei 5V DC
 Kontaktmaterial Ag+Au Legierung
Allgemeines

Versorgungsspannung  24V AC ±20%  15 - 35V DC
Stromaufnahme typ. 10mA + Ausgangsstrom; max. 0,5A für 0,3s
Aufwärmzeit 2) < 5 min

 Anzeige LCD Anzeige: alternierend CO2 (ppm) / T (°C bzw. °F) / rF (% RH)
 Anschluss  Schraubklemmen max. 1,5 mm2
 Elektromagnetische Verträglichkeit EN61326-1  
  EN61326-2-3  
 Betriebsbedingungen 0...90% rF (nicht kondensierend) / -20...60°C
 Lagerbedingungen 0...90% rF (nicht kondensierend) / -20...60°C
 1) Bitte Arbeitsbereich des HC103 beachten!
 2) Nötige Aufwärmzeit zur Erreichung der Spezifikationswerte

BEDIENUNGSANLEITUNG SERIE EE80
MESSUMFORMER / SCHALTER FÜR CO2 / FEUCHTE / TEMPERATUR

TECHNISCHE DATEN:

ANSCHLUSSBILDER:

MONTAGEBOHRUNGEN:

BA_EE80_Schrag_01 // Technische Änderungen vorbehalten 

ALLGEMEIN:
Die CO2 Messung des EE80 arbeitet nach dem Infrarotverfahren, wobei ein patentiertes Autokalibrations-
verfahren Alterungseffekte kompensiert und somit für die hervorragende Langzeitstabilität dieser Serie 
sorgt. Die langjährig bewährte E+E Feuchtesensortechnologie ist die Basis für die optionale 
Feuchtemessung. Als Ausgangssignal steht entweder eine Analogschnittstelle (0 - 5/10V bzw. 4 - 20mA) 
oder ein Schaltausgang zur Verfügung. Anwendung findet die Serie EE80 in der  Lüftungs- und 
Klimatisierungstechnik.

ACHTUNG:
Extreme mechanische und unsachgemäße Beanspruchungen sind unbedingt zu vermeiden.
Das Autokalibrationsverfahren steht nur bei permanenter Spannungsversorgung und erstmalig nach 24h 
zur Verfügung. Zur Erreichung der Spezifikationswerte ist eine Aufwärmzeit von 5 Minuten erforderlich.

Abmessungen: 85x100x26mm (BxHxT)

Analog Ausgänge Schaltausgang
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EE80-xx2/3x

EE80-xx6x

EE80-xCS

Öffnen des Gehäuses:
Zapfen A eindrücken bis sich Deckel öffnen lässt.
 
Schließen des Gehäuses:
Deckel in Nut B einsetzen und in Richtung C schließen bis  
Zapfen A einrastet.

Montage:
Gehäuse mittels Schrauben durch die dafür vorgesehen Löcher D 
an eine Wand montieren.

Gehäusematerial: PC
Schutzart: IP30

A

B

C

D

BEDIENUNGSANLEITUNG SERIE EE10
MESSUMFORMER FÜR FEUCHTE / TEMPERATUR

TECHNISCHE DATEN:

ANSCHLUSSBILDER:

MONTAGEBOHRUNGEN:

BA_EE10_Schrag_01 // Technische Änderungen vorbehalten 

ALLGEMEIN:
Messumformer der Serie EE10 sind für die exakte Erfassung von Feuchte und Temperatur bestimmt. 
Das formschöne funktionelle Gehäuse ist für die direkte Wandmontage geeignet und ermöglicht eine  
einfache Installation und im Servicefall einen raschen Wechsel der Sensoreinheit.
Anwendung findet die Serie EE10 im Bereich Klimaüberwachung (Wohn- und Bürobauten, 
Schaltschränken, Museen und Hotels, etc.).
Extreme mechanische Beanspruchungen und unsachgemäße Handhabung sind unbedingt zu vermeiden!

Abmessungen: 85x100x26mm (BxHxT)

Messwerte
 Relative Feuchte
 Sensor HC103      
 Analogausgang 0...100% rF 0-10 V -1 mA <  IL < 1mA
  4-20 mA (zwei Draht) RL < (UV-10)/0,02 < 500 Ohm
 Arbeitsbereich1) 0...95% rF     
 Genauigkeit bei 20°C und UV=24VDC ±2% rF (40...60% rF) ±3% rF (10...90% rF)
 Temperatureinfluss bei 60% rF typisch 0,06% rF / °C   
 Temperatur aktiv 
 Analogausgang 0...50°C2) 0-10 V -1 mA < IL <  1mA
  4-20 mA (zwei Draht) RL < (UV-10)/0,02 < 500 Ohm 

 Genauigkeit bei 20°C und UV=24VDC ±0,25°C (FT3) ±0,4°C (FT6)
 Temperatur passiv
 Typ T-Sensor siehe Bestellcode
Allgemein

Versorgungsspannung (UV)
 für 0 - 10 V 15 - 40 VDC oder 24 VAC ±20%
 für 4 - 20 mA 28V DC > UV > 10 + 0,02 x RL  (RL < 500 Ohm)
Stromaufnahme bei  DC Versorgung typ. 4 mA
 bei  AC Versorgung typ. 15 mAeff
Anschluss Schraubklemmen max. 1,5 mm2 

 Anzeige bei Version EE10-FTx Feuchte / Temperatur alternierend 
  bei Version EE10-Fx bzw. EE10-FPx Feuchte
 Elektromagnetische Verträglichkeit EN61326-1 
  EN61326-2-3 
 Temperaturbereiche Betriebstemperatur:   -5...+55°C
  Betriebstemperatur mit Display:  -5...+55°C 
  Lagertemperatur:   -25...+60°C 
 1) Bitte Arbeitsbereich des HC103 beachten!
 2) andere Abbildungsbereiche auf Anfrage

EE10-FT3

EE10-FT6

EE10-F3 
EE10-FP3

EE10-F6 
EE10-FP6

SCHRAG GmbH
Hauptstrasse 118, 73061 Ebersbach/Fils
Deutschland
 
T: +49 (0)7163 17-0  F: +49 (0)7163 17-155  
info@schrag.de www.schrag.de
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3.10.3  Sensor de CO2

Control completamente automático para ventilación de confort:

n  Concentración de CO2 como indicador para la polución en el aire ambiente
n  Ahorro de energía gracias a la ventilación activada en caso de necesidad
n   Cambio continuo de indicador de contenido de CO2 / indicador de temperatura

Los niveles de ventilación para el sensor de CO2 [ppm] se activan del siguiente 
modo: 

n           < 1000 ppm = nivel 2
n  1000 – 1500 ppm = nivel 3
n           > 1500 ppm = nivel 4

   Si los sensores están activados solo se podrán seleccionar los niveles 
de ventilación 2/3/4. 

Datos técnicos para el panel de control con sensor de CO2: 

Principio de medición:  tecnología infrarroja no dispersiva
Rango de medición:  0 a 5000 ppm de CO2

Control:   10 V corresponden a 5000 ppm de CO2

Salida:   salida analógica 0 a 10 V
Alimentación eléctrica:  24 V AC ±20 % o 15 a 35 V DC
Indicador: CO2 (ppm) / T (°C o °F)
Conexión: pinzas de tornillo máx. 1,5 mm2

Condiciones de funcionamiento:  0 a 90 % RH (no de condensación) / -20 a 60 °C
Condiciones de almacenamiento:  0 a 90 % RH (no de condensación) / -20 a 60 °C

Diagrama de conexión salidas analógicas

Alimentación eléctrica

3.10.4  Sensor de humedad

Control completamente automático para ventilación de confort:

n   Porcentaje de humedad como indicador para la polución en el aire de la 
habitación

n  Ahorro de energía gracias a la ventilación activada en caso de necesidad
n   Cambio continuo de indicador de contenido de humedad / indicador de tem-

peratura

Los niveles de ventilación para el sensor de humedad [%H] se activan del 
siguiente modo: 

n       < 60 % RH = nivel 2
n  60 – 85 % RH = nivel 3
n       > 85 % RH = nivel 4

  Si los sensores están activados solo se podrán seleccionar los niveles 
de ventilación 2/3/4. 

Datos técnicos para el panel de control con sensor de humedad: 

Rango de medición:  0 a 95 % RH
Control:  10 V corresponden a 100 % RH
Salida:  salida analógica 0 a 10 V
Alimentación eléctrica:  5 a 40 V DC o 24 V AC ± 20 %
Toma de corriente tipo. 4 mA
Indicador:  humedad (RH) /  T(°C o °F)
Conexión: pinzas de tornillo máx. 1,5 mm2

Temperatura de funcionamiento:  -5 a +55 °C
Condiciones de almacenamiento:  -25 a 60 °C

Diagrama de conexión salidas analógicas

Alimentación eléctrica
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Se puede conectar al profi-air 
250/400 touch un panel de control 
adicional en forma de un interruptor 
de 4 niveles con pantalla LED. Con el 
interruptor de control se puede elegir 
el nivel en el profi-air 250/400 touch. 

3.10.5  Interruptor de control

Además del interruptor incluido en la 
serie profi-air, se pueden utilizar tam-
bién las siguientes alternativas. De 
esta forma puede elegir un interrup-
tor adecuado al programa instalado 
en su hogar.

3.11  Silenciador

El silenciador profi-air disminuye el 
ruido producido por los ventilado-
res que se encuentran en el aparato 
de ventilación. Está compuesto por 
dos tubos de aluminio flexibles y un 
envase absorbente del ruido de lana 
mineral ligada con resina sintética. 
Gracias a su construcción, el silencia-
dor es muy flexible y se puede doblar 
90°. Los retenes en las conexiones 
del silenciador garantizan una cone-
xión de tubería hermética a los  
conductos Iso o en espiral.

Se recomienda instalar dos silencia-
dores, uno para la salida y otro para 
la entrada de aire, en los aparatos de 
ventilación profi-air touch.  

Si la rejilla de aire exterior o de ex-
tracción se encuentra cerca de una 
habitación que necesita silencio (p.e. 
un dormitorio) o de la propiedad de 
los vecinos, es conveniente instalar 
dos silenciadores adicionales (uno 
para el aire exterior y otro para la 
extracción). 

n profi-air 250 touch ➔  Silenciador DN 160
n profi-air 400 touch ➔  Silenciador DN 180

DN 
interior

DN 
exterior
25 
unidades

Reducción de ruido (dB) en bandas de octava (Hz)      TVD 1000 mm de longitud

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz

160 210 2 4 10 23 43 18 14

180 230 2 3 9 22 35 15 12

3  Montaje del profi-air 250/400 touch

Alternativas de otros fabricantes

Jung B&J Berker Gira Merten Hager Siemens

Interruptor 531U 2020U 5031 15100 MEG 3150-0000 WUE31 5TD2120

Iluminación 961248 LED GN 8337-1 LED 1687 12-48 V 1405   12-24 V MEG 3921-0000 WUZ703 12-28 V 5TG7317 24 V

Interruptores AS 590 K05 WW 2520-214 + 2525N 1621 8989 29003 432819 WYA260 5TG6200

Marcos AS 581 WW 2511-214 1011 8989 21103 389119 WYR110 5TG2551-0
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3  Montaje del profi-air 250/400 touch

3.12  Calefacción anticongelante

La calefacción anticongelante pro-
fi-air es un aparato que precalienta 
el aire y que puede integrarse al con-
ducto de aire exterior de los aparatos 
de ventilación profi-air 250/400 touch 
y que evita que se hiele la conden-
sación en el intercambiador térmico. 
Los parámetros contra la congelación 
ajustados en el aparato de ventilación 
se encargan de apagar y encender 
la calefacción anticongelante. Para 

ello ver el capítulo 5 de este manual 
de instalación y uso. La espiral de 
calentamiento se conecta al control a 
través de la placa adicional. Con este 
control se garantiza que la calefac-
ción anticongelante solo se pondrá 
en funcionamiento cuando exista 
peligro de congelación en el inter-
cambiador térmico de flujo cruza-
do-paralelo.

Encontrará más información sobre el montaje, así como más datos técnicos en 
el manual de montaje y uso de la calefacción anticongelante profi-air.

3.13  Intercambiador térmico entálpico

El intercambiador térmico entálpico 
profi-air puede utilizarse en lugar 
del intercambiador térmico de flujo 
cruzado-paralelo instalado en el 
aparato. Este intercambiador térmico 
entálpico aumenta el nivel de confort 
ya que, además de calor, también se 
recupera humedad. De esta forma 
consigue que las habitaciones no se 
resequen tanto en invierno.

Para transportar la humedad se utiliza 
el principio físico de la ósmosis del 

vapor de agua a través de la estruc-
tura de poros de una membrana de 
polímero especial. Esta membrana de 
polímero es impermeable para todo 
tipo de microbios gracias a una capa 
antimicrobiana especial.

Con el intercambiador térmico entál-
pico profi-air se alcanzan suministros 
de calor entálpico máximos del 127 % 
(en el profi-air 250 touch) y de 110 % 
(en el profi-air 400 touch)

En las primeras temporadas de calefacción le recomendamos usar el 
intercambiador térmico de flujo cruzado-paralelo normal, ya que en 
los nuevos edificios suele haber al principio mucha humedad. De esta 
forma se expulsa la humedad del edificio más rápidamente.

Como las pérdidas de presión de ambos intercambiadores térmicos son 
casi idénticas, no hace falta realizar cambios en la configuración de los 
ventiladores en caso de cambio.
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Montaje y conexión del intercambiador térmico entálpico profi-air

3  Montaje del profi-air 250/400 touch

Encontrará más información sobre la inspección y la limpieza del 
intercambiador térmico en el capítulo 6.2.1.
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Inbetriebnahme

3.14  Filtro aire exterior F7 opcional

Los aparatos de ventilación profi-air 
250/400 touch están provistos de 
filtros F5 para entrada de aire y filtros 
G4 para salida de aire. Con el filtro 

de entrada de aire existe también la 
posibilidad de instalar un filtro F7, el 
cual tiene unas características espe-
cialmente buenas para alérgicos.

3.15  Conexión a ordenador portátil o a router

Los aparatos de ventilación profi-air 
250/400 pueden conectarse con un 
ordenador portátil o un router WiFi 
a través de una conexión LAN. De 
esta forma podrá acceder al aparato 
de ventilación via dirección IP dentro 
de su propia red doméstica desde 
cualquier smartphone, tablet, ordena-
dor portátil o PC. Una vez que se ha 
establecido la conexión con el router 
WiFi podrá, en cualquier momento y 
desde cualquier lugar de su vivienda, 

programar el aparato, ajustarlo a nue-
vas circunstancias o, p.e., introducir 
programas semanales especiales.

Para la conexión solo necesita un ca-
ble de red (RJ 45). Una vez que se ha 
establecido la conexión, introduzca 
en su navegador la dirección IP que 
se muestra en la pantalla táctil del 
aparato de ventilación.

Posibilidades de conexiónTenga en cuenta las instrucciones de uso de su router para 
la conexión entre router WiFi y el aparato.

En caso de un cambio posterior del filtro F5 a un F7 se debe ajustar el 
control de los ventiladores de entrada de aire debido una mayor pérdida 
de presión. Para ello ver capítulo 8.2.

3  Montaje del profi-air 250/400 touch
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4  Uso del profi-air 250/400 touch

4.1  Generalidades

En el próximo capítulo se explicará el uso del profi-air 250/400 touch con ayuda de la pantalla de manejo. Aquí 
encontrará todos los parámetros de configuración de control, así como indicaciones sobre las distintas funciones.

Los diferentes símbolos hacen que moverse por el menú en la pantalla táctil sea muy sencillo. Se utilizan los 
siguientes símbolos:

Las teclas de flecha sirven para navegar por el menú.

Teclas para cambiar los valores registrados.

Función activo / inactivo.

Confirmación de entrada de datos.

Ir directamente al menú «Home».

➔ Para más información ver capítulo 4.2

Ir directamente al menú «Programa semanal».

➔ Para más información ver capítulo 4.3

Ir directamente al menú «Configuración de hora».

➔ Para más información ver capítulo 4.4

Ir directamente al menú «Configuración».

➔ Para más información ver capítulo 4.4
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4  Uso del profi-air 250/400 touch

4.2  Menú «Home»

Este menú informa sobre las actuales circunstancias de funcionamiento y sobre generalidades del profi-air 250/400 touch.

Elección e indicación del nivel actual de ventilación. Pulsando las teclas - / + podrá 
elegir entre los niveles 1 – 3. 

➔  Sin embargo, esta elección solo está activa cuando el control se encuentra en  
funcionamiento manual.

Cambiar a nivel de ventilación 4 «Fiesta» 

➔  El nivel de ventilación 4 es controlado por tiempo  
Posibilidades de ajuste en el menú «Configuración».

Indicador del actual modo de funcionamiento.

n HA – Modo manual
n WO – Programa semanal
n S1 a S4 – Controlado por sensor
n  K1 – Modo protección anticongelante  

(ventilador entrada de aire apagado y/o espiral de precalentamiento encendida)
n  K2 – Modo protección anticongelante (solo en modo con espiral de precalenta-

miento flujo de entrada y salida de aire reducido)
n K3 – Modo protección anticongelante (ambos ventiladores apagados durante 60 min)

Indicador de la actual posición del bypass.

n Auto: Cerrado
n Auto: Abierto
n Man.: Cerrado
n Man.: Abierto

Barra de estado para mostrar la dirección IP para la conexión de red. Cuando hay una 
avería, esta se muestra alternativamente con la dirección IP. 

➔ Encontrará los posibles avisos de avería en el capítulo 7.1.

Indicador de las temperaturas del aire para aire exterior, entrada y salida de aire

Indicador de mediciones de los sensores conectados (humedad o CO2).

Pasivo – Ningún sensor conectado o activado
030 %H – Medición del sensor de humedad
0500 ppm – Medición del sensor de CO2

➔ Para activar / programar los sensores, ver menú «Configuración»

Horómetro / los siguientes tiempos se registran.

– Nivel 1 / Nivel 2 / Nivel 3 / Nivel 4

Indicador de la versión de software
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Posibilidad de elección entre control con «Funcionamiento programado» y  
«Funcionamiento manual».

➔  Siempre que los sensores estén activados en el control en el menú «Configura-
ción», el aparato funcionará controlado por los sensores.

Elección de nivel base – El nivel base se activa si no se ha 
introducido ninguna hora en el programa semanal. 

➔  P.e. si se elige como nivel base el nivel 3, solo se necesita introducir en el programa 
semanal las horas para el funcionamiento reducido.

Indicador de los programas semanales 1 a 10

Se pueden introducir hasta 10 programas semanales en el control. Un plan semanal 
consta de un nivel base, una elección de días de la semana, una hora de inicio y una 
hora de parada.

Para configurar o ajustar el programa semanal elegido pulse «edit».

Configuración de los días de la semana en los que funcionará el programa semanal.  
Si se elige la opción «OFF» se desactiva el programa semanal.

Para el siguiente paso pulse la tecla «Enter».

Configuración del nivel de ventilación para el programa semanal.

Para el siguiente paso pulse la tecla «Enter».

Introducir la hora de inicio. Con ayuda de las teclas + / - puede configurar la hora 
deseada.

Para el siguiente paso pulse la tecla «Enter».

Introducir la hora de parada. Con ayuda de las teclas + / - puede configurar la hora 
deseada.

Para el siguiente paso pulse la tecla «Enter».

➔  Atención: la hora de parada de un programa semanal no puede sobrepasar las 23:59  
horas. Si un programa debe funcionar más allá de las 0:00 horas, debe separarse en 
2 programas semanales diferentes. 
 
P.e. el control debe activar el nivel 2 entre las 22.30 y las 07:00 horas  
Programa semanal 1 de 22:30 a 23:59  
Programa semanal 2 de 0:00 a 7:00

Indicador de que el programa semanal 1 ha sido programado

➔ P.e. el control activa el nivel 2 de lunes a viernes entre las 7:00 y las 17:00 horas.

Elección del siguiente programa semanal con ayuda de las «teclas de flecha».  
Para configurarlo, repetir los pasos anteriormente descritos.

4  Uso del profi-air 250/400 touch

4.3  Menú «Programa semanal»

En este menú puede introducir un programa semanal para controlar automáticamente los niveles de ventilación. 
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Cambiar entre horario de verano y de invierno.

Configurar la hora.

«Indicador grande» hora configurada actual.
«hora …» / «minuto …» hora elegida.

Con las teclas + / - puede configurar la hora deseada.  
Confirmar la configuración con la tecla «Return».

Configurar el día de la semana.

«Indicador grande» día de la semana configurado actual.
«… día» día de la semana elegido. (01-Lu / 02-Ma / 03-Mi …)

Con las teclas + / - puede configurar el día de la semana deseado.  
Confirmar la configuración con la tecla «Return».

Configurar la fecha.

«Indicador grande» fecha configurada actual.
«día …» / «mes …» fecha elegida.

Con las teclas + / - puede configurar la fecha deseada.  
Confirmar la configuración con la tecla «Return».

Configurar la fecha.

«Indicador grande» fecha configurada actual.
«… año» fecha elegida.

Con las teclas + / - puede configurar la fecha deseada.  
Confirmar la configuración con la tecla «Return». 

4.4  Menú «Configuración de hora»
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4  Uso del profi-air 250/400 touch

4.5  Menú «Configuración»

En este menú se introducen todos los parámetros de funcionamiento relacionados con el bypass, el precalentamiento, 
el temporizador de filtro, el control de ventilador, etc.

Configurar el tiempo de seguimiento para el nivel 4.

Rango de ajuste posible 0 – 120 min

Configuración de fábrica 90 min

Configurar el modo de funcionamiento del bypass para verano.

«Abierto» – El aire exterior pasa siempre al lado del intercambiador térmico. Por tanto 
no hay transferencia de calor. El bypass solo se puede abrir cuando se sobrepasa la 
temperatura exterior configurada.

«Cerrado» – El aire exterior pasa siempre por el intercambiador térmico. Por tanto sí 
hay transferencia de calor.

«Auto» – El bypass se abre y se cierra automáticamente basándose en las temperaturas 
configuradas.

Configurar las temperaturas de regulación del bypass para verano.

La temperatura del aire exterior «AuL» es la temperatura de habilitación – solo cuan-
do se sobrepasa la temperatura programada la regulación activa la función «Abrir 
bypass».

Rango de ajuste posible 13 – 18 °C

Configuración de fábrica 15°C

La temperatura de salida del aire «AbL» es la temperatura de regulación – el bypass 
se abre solamente cuando se sobrepasa la temperatura programada y la temperatura 
exterior es 2 °C menor.

Rango de ajuste posible 18 – 25 °C

Configuración de fábrica 22 °C

Reinicio de error

Tras solucionar un error, este debe ser confirmado. 

➔ Información sobre cambio de filtros, ver capítulo 6.1
➔ Información sobre solución de problemas, ver capítulo 7

Configurar la iluminación de la pantalla.

Hay dos niveles de iluminación diferentes.

Rangos de ajuste posibles 001 a 200

Configuración de fábrica «Norm.» 200
Configuración de fábrica «Reposo» 100

Configurar el contraste de la pantalla

Rango de ajuste posible 90 – 130

Configuración de fábrica 110
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4  Uso del profi-air 250/400 touch

Idioma

n Alemán
n Inglés «english»
n Francés «français»
n Italiano «italiano»
n Neerlandés «Nederlands»

Configuración de fábrica alemán

Calibrar pantalla táctil.

Tras elegir la opción se debe seleccionar primero la esquina izquierda superior de la 
pantalla y a continuación la esquina derecha inferior. Las esquinas están marcadas por 
una pequeña retícula.

Activación de los sensores

Cuando la función se encuentra en «ON», el aparato de ventilación con sensores co-
nectados es controlado por estos. Los sensores solo se superponen al modo manual 
/ semanal cuando se necesita un nivel de ventilación mayor en base a los valores 
medidos.

El sensor responsable de aumentar el nivel de ventilación es mostrado en el menú 
«Home» «S1 – S4».

Cuando la función se encuentra en «OFF», los sensores conectados son apartados de 
la cadena de control. Esto sin embargo es solo posible en el modo «Vivienda propia».

➔  Si los sensores están activados solo se podrán seleccionar los niveles  
de ventilación 2/3/4.
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Rango de ajuste protegido

Para las siguientes posibilidades de 
configuración se ha introducido un 
sistema de contraseñas para proteger 
los parámetros de cualquier cambio 
involuntario. Se puede introducir en 
este rango protegido con las siguien-
tes contraseñas:

n  si se usa la pantalla táctil

 Contraseña: i17

n  si se utiliza una interfaz basada en navegador a través de un smartphone / 
ordenador, etc.

 Nombre de usuario: install
 Contraseña: konfig12

Los siguientes parámetros solo pueden ser cambiados por personal especializado. Un cambio en esta 
configuración puede conllevar daños en el aparato y/o en el edificio.

Pulsando el símbolo de llave en la pantalla en el menú «Configuración – Sensores» se  
activa la introducción de contraseña. Aquí se debe seleccionar primero un grupo de 
caracteres y, a continuación, el carácter elegido. Este procedimiento debe repetirse 
hasta que se haya introducido la contraseña completa.

Tras introducir la contraseña, el rango protegido permanece desbloqueado durante 
60 min.

Tras finalizar los trabajos en este menú de control se debe proteger de nuevo. Esto se 
puede hacer con la función «Cerrar sesión» en la última página del menú.

Configurar el tipo de edificio.

Si se selecciona «Vivienda propia» se pueden activar los 4 niveles de ventilación.

Si se selecciona «Vivienda de alquiler» no se puede activar el nivel 1 protección contra 
humedad.

➔ Protección contra cantidad de aire demasiado pequeña.

Configuración de fábrica vivienda propia

Configuración protección anticongelante

Espiral de precalentamiento «ON» – En caso de peligro de congelación, la espiral de 
precalentamiento se enciende a través del contacto con la placa adicional.

Espiral de precalentamiento «OFF» – En caso de peligro de congelación se apaga el 
ventilador de entrada de aire.

Configuración de fábrica Off

➔ Encontrará más información sobre protección anticongelante en el capítulo 5.

Activación del contacto servicio Off

Si hay un interruptor de servicio Off conectado a la placa adicional, este debe ser 
activado. Si el interruptor está cerrado, el aparato de ventilación funciona. Si el inte-
rruptor se abre, el aparato de ventilación se apaga y muestra el aviso de avería F2 en 
el menú «Home». 

Configuración de fábrica Off

➔  Si no hay un interruptor conectado con el contacto activado, el control reaccionará 
igual que cuando el interruptor está abierto.
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Configuración del indicador de plazos de filtro

El primer renglón muestra el plazo de filtro elegido para el próximo intervalo.  
En el segundo renglón se muestra el tiempo restante del intervalo actual.

Ambos intervalos se pueden ajustar según las circunstancias.

Rango de ajuste posible 30 – 240 días

Configuración de fábrica 180 días

Configuración de la cantidad de aire entrada / extracción de aire nivel 1

Rango de ajuste posible 1,8 - 10 Volt

Configuración de fábrica entrada de aire 4,2 Volt / extracción de aire 3,9 Volt

➔  Tras medir y comparar la cantidad de aire en el nivel 3 se puede calcular el nivel 1 
con ayuda del factor 0,3. 
 
… Volt nivel 3 x 0,3 = … Volt nivel 1 
 
Si el valor de la entrada o la extracción de aire se sitúa por debajo de 1,8 Volt,  
se debe aumentar el factor para que no baje más de 1,8 Volt (p.e. factor 0,4). 
 
Las dos direcciones del aire deben ser calculadas con el mismo factor.

Configuración de la cantidad de aire entrada / extracción de aire nivel 2

Rango de ajuste posible 1,8 - 10 Volt

Configuración de fábrica entrada de aire 5,0 Volt / extracción de aire 4,7 Volt

➔  Tras medir y comparar la cantidad de aire en el nivel 3 se puede calcular el nivel 2  
con ayuda del factor 0,7 
 
… Volt nivel 3 x 0,7 = … Volt nivel 2 
 
Las dos direcciones del aire deben ser calculadas con el mismo factor.

Configuración de la cantidad de aire entrada / extracción de aire nivel 3

Rango de ajuste posible 1,8 - 10 Volt

Configuración de fábrica entrada de aire 6,2 Volt / extracción de aire 5,8 Volt
 
➔  La configuración debe calcularse con instrumentos adecuados  

(p.e. anemómetro de molinete) para cada dirección del aire. 
 
Las dos direcciones del aire deben ser configuradas de forma equilibrada  
(cantidad entrada de aire = cantidad salida de aire).

➔ Gráfico de presión / flujo de aire, ver capítulo 8.2

Configuración de la cantidad de aire entrada / extracción de aire nivel 4

Rango de ajuste posible 1,8 - 10 Volt

Configuración de fábrica entrada de aire 7,6 Volt / extracción de aire 6,9 Volt
 
➔  Tras medir y comparar la cantidad de aire en el nivel 3 se puede calcular el nivel 4 

con ayuda del factor 1,3. 
 
… Volt nivel 3 x 1,3 = … Volt nivel 4 
 
Si el valor de la entrada o la extracción de aire se sitúa por encima de 10 Volt, se 
debe disminuir el factor para que no baje más de 10 Volt (p.e. factor 1,2). 
 
Las dos direcciones del aire deben ser calculadas con el mismo factor.
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Programación de los sensores de humedad y CO2

Posibles configuraciones
n Off
n %H – Sensor de humedad
n ppm – Sensor de CO2

Configuración de fábrica Off

Se pueden conectar directamente al aparato de ventilación 2 sensores (sensor int. 1 / 
sensor int. 2) La conexión se realiza a través de la placa adicional. Además se pueden 
conectar 2 sensores más (sensor ext. 3 / sensor ext. 4) a través de una caja de senso-
res / actuadores.

➔ Control sensores de humedad
       n   < 60 % RH = nivel 2
       n   60 – 85 % RH = nivel 3
       n   > 85 % RH = nivel 4

Indicador estado del motor

Se muestran las revoluciones del ventilador [min-1] así como el control [Volt] para cada 
ventilador.

Indicador contacto interruptor servicio off

➔ DI1 «On» y servicio Off contacto «On» – aparato de ventilación apagado

➔ DI1 «Off» y servicio Off contacto «On» – aparato de ventilación encendido

Indicador de las temperaturas del aire para aire exterior, entrada, salida y extracción 
de aire.

Valores de corrección sensores de temperatura

Si es necesario se pueden corregir los sensores de temperatura para cada tipo de aire 
y adaptarlos a un indicador de referencia.

Horómetro / los siguientes tiempos se registran

n Nivel 1 / Nivel 2 / Nivel 3 / Nivel 4
n Aparato en modo de protección anticongelante
n Contacto espiral de precalentamiento activo

Salir del rango protegido por contraseña.

➔ Control sensores de CO2
       n   < 1000 ppm = nivel 2
       n   1000 – 1500 ppm = nivel 3
       n   > 1500 ppm = nivel 4
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Existen dos estrategias para la pro-
tección anticongelante en el profi-air 
250/400 touch. La función de protec-
ción anticongelante se activa, tanto 

con espiral de precalentamiento como 
sin ella, con una temperatura exterior 
de ≤ 0 °C. Los resultados de una con-
tinua medición y seguimiento de las 

temperaturas del aire forman la base 
para los algoritmos de cálculo del con-
trol de profi-air touch.

5.1  Protección anticongelante sin espiral de precalentamiento

Si se desciende de las proporciona-
lidades calculadas, el ventilador de 
entrada de aire se apaga. Tras el tiem-

Si se utilizan al mismo tiempo el aparato de ventilación profi-air 250/400 touch con una chimenea no se puede 
elegir esta función. Esto es debido al peligro de que se produzca un vacío en la habitación del aparato.

Si se utilizan al mismo tiempo el aparato de ventilación profi-air 250/400 touch con una chimenea que dependa 
del aire ambiente, se recomienda utilizar una calefacción anticongelante. 

Si se utilizan al mismo tiempo el aparato de ventilación profi-air 250/400 touch con una chimenea se debe con-
tactar previamente con un prestador de servicios de deshollinamiento. El será quien decida si se debe instalar 
un dispositivo de control de la presión. Este se integrará en el cable de red al aparato de ventilación.

5.2  Protección anticongelante con espiral de precalentamiento

Si se desciende de las proporcionali-
dades calculadas se activa la espiral 
de calentamiento, un contacto de 
habilitación acciona la espiral de 
calentamiento instalada por el cliente 
(p.e. espiral de calentamiento eléc-

Si se utilizan al mismo tiempo el aparato de ventilación profi-air 250/400 touch con una chimenea que dependa 
del aire ambiente, se recomienda utilizar una calefacción anticongelante. 

Si se utilizan al mismo tiempo el aparato de ventilación profi-air 250/400 touch con una chimenea se debe con-
tactar previamente con un prestador de servicios de deshollinamiento. El será quien decida si se debe instalar 
un dispositivo de control de la presión. Este se integrará en el cable de red al aparato de ventilación.

trica, espiral de calentamiento por 
salmuera). La temperatura del aire de 
entrada es la que determina cuándo 
se enciende o se apaga. Si la poten-
cia de calentamiento de la espiral de 
precalentamiento no es suficiente, el 

aparato de ventilación se apaga por 
completo. Tras el tiempo definido de 
bloqueo la instalación se enciende de 
nuevo automáticamente y el proceso 
de medición y seguimiento comienza 
de nuevo.

po definido de bloqueo el ventilador 
de entrada de aire se enciende de 
nuevo automáticamente y el proceso 

de medición y seguimiento comienza 
de nuevo.
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6  Cuidados y mantenimiento

Para que la instalación de ventilación 
de viviendas se mantenga higiénica 
de forma duradera es muy impor-
tante cuidarla y realizar un mante-
nimiento periódico. Por este motivo 

Piezas Intervalos de mantenimiento / revisión

Filtros de aire

Revise todos los filtros (en el aparato de ventilación, en las válvulas de salida de aire, en 
filtros preliminares en caso de haberlos como intercambiadores geotérmicos o espirales 
de precalentamiento) para comprobar si están sucios o deben ser cambiados.

cada seis meses

Aparato de ventilación

Revise y, si es necesario, limpie el intercambiador térmico y/o los ventiladores.

Revise el vaciado de condensados y el sifón.

cada dos años

Distribución de aire

Revise y, si es necesario, limpie los conductos de ventilación, el colector y las válvulas de 
ventilación.

cada dos años

6.1  Cambio de filtros

Si no se realizan los trabajos de mantenimiento en el profi-air touch, se verá afectado el funcionamiento 
del sistema de ventilación completo.

Recomendamos inspeccionar los 
filtros de aire tras 3 meses de uso y 
cambiarlos si están muy sucios. Se 
le avisará de que es hora de cambiar 

los filtros con el aviso «F1: Cambio 
de filtro» en la pantalla táctil o en el 
control del navegador.

recomendamos que se contrate a 
un instalador que se encargue de la 
limpieza y el mantenimiento de la 
instalación. Conforme a la norma 
DIN 1946-6, las piezas señaladas a 

continuación deben ser revisadas 
regularmente y, si es necesario, 
cambiadas o limpiadas. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112

G4 F5/F7

6  Cuidados y mantenimiento

Instale solo filtros originales en buen estado en el aparato de ventilación 
profi-air 250/400 touch.

Al poner los filtros en la tapa del filtro preste atención a que no se dañen 
las juntas en la tapa del filtro.

Los filtros no se pueden limpiar con líquidos (p.e. agua).

Para asegurar un buen funcionamiento, cambie todos los filtros, como máximo, 
cada 6 meses.

Elimine los filtros sucios según las normas vigentes de eliminación de residuos.

Para información sobre reiniciar un error o configurar el intervalo del filtro ver 
párrafo 4 Uso.

≥ 2 cm < 2 cm 
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6.2  Información de mantenimiento para técnicos especializados

Un técnico especializado debe revisar el aparato de ventilación cada 24 meses. Se deben realizar los siguientes trabajos: 

n  Control visual de la instalación buscando deterioros o corrosión
n  Revisar los filtros y, si es necesario, cambiarlos
n  Revisar los filtros en los escapes y, si es necesario, cambiarlos
n  Limpiar los escapes
n  Revisar las rejillas de pared exteriores y, si están sucias, limpiarlas
n  Desmontar el intercambiador térmico y, si es necesario, limpiarlo
n  Revisar los ventiladores y, si es necesario, limpiarlos
n  Comprobar que el sifón de condensación funciona y es hermético
n  Revisar los flujos de aire y, si es necesario, reajustarlos
n  Revisar la instalación eléctrica

Desenchufe el aparato de ventilación siempre que lleve a cabo tareas de man-
tenimiento para asegurarse de que los ventiladores no funcionan. Además, se 
deberán respetar la reglamentación y las normas de seguridad vigentes. 

Si no se realizan los trabajos de mantenimiento en el profi-air touch, se verá 
afectado el funcionamiento del sistema de ventilación completo.

6.2.1  Revisión y limpieza del intercambiador térmico
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Desmontar con cuidado, puede haber aún agua de condensación en el 
intercambiador térmico.

Tras lavarlo, seque el intercambiador térmico antes de instalarlo.

No vuelva a montar inmediatamente el intercambiador térmico si aún debe 
revisar otros componentes, p.e. ventiladores.

No utilice ningún producto de limpieza agresivo o disolvente para limpiar 
el intercambiador térmico.

máx. 40 °C
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6.2.2  Revisión y limpieza del ventilador

Desmontar el intercambiador térmico como se muestra en el capítulo 6.2,1.

Monte los componentes como se muestra en el capítulo 6.2.1.

No utilice líquidos ni ningún producto de limpieza agresivo o disolvente 
para limpiar el ventilador.

No dañe las aspas del ventilador.
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7  Averías

En caso de avería apunte el código de error y póngase en contacto con su técnico especializado.

En el momento en el que se muestra una avería en el profi-air touch o la alimentación eléctrica se interrumpe 
no se puede garantizar que el aire se renueve suficientemente. En ese caso puede aparecer humedad o moho. 
En ese caso póngase en contacto con un técnico especializado.

Una avería en el aparato de ventilación profi-air touch se muestra de la siguiente forma: 

n  En la pantalla táctil se muestra un aviso de avería en alternancia con la dirección IP.
n  La luz LED del interruptor de control parpadea en cortos intervalos.
n  En la página de resumen de un ordenador, tablet o smartphone conectado se muestra un aviso de avería.

En los próximos capítulos se mostrarán los diferentes códigos de error, averías y/o problemas para los que no hay aviso.

7.1  Avisos de avería

En este capítulo encontrará los códigos de error que se muestran en la pantalla. 

Código de error Denominación Posibles causas

F1 Cambio de filtro Filtro del aparato sucio

F2 Servicio Off
Contacto conectado abierto 

Contacto de servicio en el control en «On»

F3 Sensor salida de aire

Sensor de temperatura de salida de aire no conectado correctamente 

Sensor de temperatura de salida de aire defectuoso

Tarjeta de control defectuosa

F4 Sensor de aire exterior

Sensor de temperatura de aire exterior no conectado correctamente 

Sensor de temperatura de aire exterior defectuoso

Tarjeta de control defectuosa

F5 Sensor de extracción de aire

Sensor de temperatura de extracción de aire no conectado correctamente 

Sensor de temperatura de extracción de aire defectuoso

Tarjeta de control defectuosa

F6 Sensor de entrada de aire

Sensor de temperatura de entrada de aire no conectado correctamente 

Sensor de temperatura de entrada de aire defectuoso

Tarjeta de control defectuosa

F7 Motor entrada de aire

Ventilador de entrada de aire no conectado correctamente

Ventilador de entrada de aire defectuoso

Tarjeta de control defectuosa

F8 Motor extracción aire

Ventilador de extracción de aire no conectado correctamente

Ventilador de extracción de aire defectuoso

Tarjeta de control defectuosa
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7.2  Solución de problemas

En este capítulo encontrará ayuda sobre las causas y las soluciones de los avisos de averías. 

Cuando aparezca un aviso de avería F3 – F8, debe primero confirmar el error, ya que a veces los fallos se deben 
a una pérdida momentánea de corriente. Si tras un corto periodo de tiempo se vuelve a mostrar el error, siga las 
instrucciones para solucionar el problema descritas más adelante.

7.2.1  Solución de problemas F1 cambio de filtros

Ver capítulo 6.1 Cambio de filtros.

6.2.2 Solución de problemas F2 Servicio Off7.2.2 Solución de problemas F2 Servicio Off

Aviso de error
F2 Servicio Off

Sí No

¿Hay conectado 
un componente al 
contacto «Servicio 

Off»?

Cierre el contacto. Poner la función 
«Servicio Off» en 

«OFF» en el control.

Menú Configuración
Rango protegido  
por contraseña

Para reiniciar un error ver capítulo 4.5 Uso menú «Configuración».
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7.2.3  Solución de problemas F3 a F6 sensor de temperatura

Tabla de resistencia para sensores de 
temperatura

Temperatura Resistencia [kΩ]

°C Mín Medio Máx

10 17,67 17,96 18,24

15 14,48 14,68 14,89

16 13,93 14,12 14,31

17 13,40 13,57 13,75

18 12,89 13,06 13,22

19 12,41 12,56 12,72

20 11,95 12,09 12,23

21 11,57 11,63 11,77

22 11,07 11,20 11,32

23 10,60 10,78 10,90

24 10,27 10,38 10,49

25  9,90 10,00 10,10

30  8,21  8,31  8,41

La solución de problemas debe ser llevada a cabo por personal especializado con el aparato desconectado. 
Además, se deberán respetar la reglamentación y las normas de seguridad vigentes. 

Aviso de error
F3 / F4 / F5 / F6
Termistor NTC

B1 / B2 / B3 / B4

Cortar el suministro  
eléctrico del profi-air touch.

Desmontaje de la tapa delan-
tera aflojando los 6 tornillos

¿Está el  
sensor correctamente  

conectado al borne XTemp? 
Revisión de la conexión  

del borne, rotura  
de cable y  
corrosión.

Sí

Desconectar el sensor  
de temperatura.

Controlar la resistencia 
del sensor  

de temperatura;
ver tabla.

Conectar correctamente 
el termistor NTC.

¿Es correcta  
la resistencia del  
termistor NTC?

Sí No

Cambiar la tarjeta  
de control.

Cambiar el  
termistor NTC.

Aviso de error
F3 / F4 / F5 / F6
Termistor NTC

B1 / B2 / B3 / B4

No
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7.2.4  Solución de problemas F7 a F8 Ventiladores

Para solucionar este problema se debe abrir el profi-air touch estando conectado a la red eléctrica y, por 
ello, solo puede ser realizado por personal cualificado. Además, se deberán respetar la reglamentación 
y las normas de seguridad vigentes.  

El cambio de la tarjeta de control o los ventiladores solo puede ser llevado a cabo por personal cualificado 
y con el aparato desenchufado. Además, se deberán respetar la reglamentación y las normas de seguridad 
vigentes.  

Aviso de avería F7 / F8
Ventilador de entrada /  

extracción de aire no funciona

Desmontaje de la tapa delantera 
aflojando los 6 tornillos

¿Está el  
ventilador  

correctamente conectado?  
Revisión de las conexiones del 

borne, rotura de cable y corrosión 
en los bornes XMotor tarjeta  
de control y X2 por encima  

de la fuente de  
alimentación

Sí No

Conectar  
correctamente  
el ventilador.

¿Hay 
1,8 a 10 V DC 

en el ventilador?  
Revisión del borne 

XMotor en la tarjeta  
de control.

Sí No

Cortar el suministro 
eléctrico del  

profi-air touch.

Cortar el suministro 
eléctrico del  

profi-air touch.

Cambiar  
ventilador.

Cambiar la tarjeta  
de control.
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7.3  Averías (o problemas) sin avisos

En este capítulo encontrará ayuda sobre las causas y las soluciones de las averías o problemas para los que no hay aviso.

Avería / Problema Causa Controles / Medidas

Los ventiladores y el control 
no funcionan.

Existe tensión de red. 1. Enchufe conectado

2. Interruptor de encendido en «I»

3. Revisar un eventual control de presión negativa instalado (palabra 
clave: chimenea).

4. Control de los fusibles bajo el enchufe 
– Cambiar fusibles defectuosos.

5. Control de la fuente de alimentación
– Cambiar la fuente de alimentación defectuosa.

Alta temperatura entrada de 
aire en verano

El bypass permanece cerrado. 1. Revisar la configuración del bypass en el control 
(«Abierto/Cerrado/Auto»).

2. Bajar la temperatura de regulación del bypass en el control.

Baja temperatura entrada de 
aire en invierno

El bypass está abierto. 1. Revisar la configuración del bypass en el control 
(«Abierto/Cerrado/Auto»).

2. Aumentar la temperatura de habilitación del bypass en el control

La calefacción anticongelante 
externa 
no funciona.

1. Revisar configuración de la espiral de precalentamiento en el 
control («On/Off»).

2. Revisión del contacto «VHR» en la placa adicional de 24 V

3. Revisión de la calefacción anticongelante (incluido el cableado y el 
relé de conmutación en la caja de conexiones)

No hay flujo de aire o es 
mínimo.

No hay regulación o es 
incorrecta.

1. ¿Ha sido regulada la instalación?

2. Controle el protocolo con la medición de caudal de aire

Filtro sucio Sustituir los filtros (aparato, espiral de calentamiento, válvulas).

Válvulas obstruidas Limpiar las válvulas.

Intercambiador térmico obs-
truido.

Limpie el intercambiador térmico como se muestra en el capítulo  
5.2.1.

Intercambiador térmico helado. Descongelar el intercambiador térmico.

El profi-air touch se encuentra 
en modo congelación «K3».

Temperatura exterior muy baja – Peligro de congelación en el 
intercambiador

1. Esperar a que la temperatura exterior suba.

2. Revisión de la calefacción anticongelante existente

3. No hay calefacción anticongelante – se recomienda adquirir una

Nivel de ruido demasiado 
alto

Falta silenciador Instalar silenciador.

No hay regulación o es 
incorrecta.

1. ¿Ha sido regulada la instalación?

2. Controle el protocolo con la medición de caudal de aire.

Sonido silbante a través de una 
brecha de aire Selle la brecha de aire.

Ruidos de flujo
–   Las válvulas no se conectan 

con el sistema de conductos.

–   Las válvulas no están sufi-
cientemente abiertas.

Coloque la válvula correctamente en el elemento conector de 
válvula.

Coloque de nuevo la válvula (procure que haya una brecha de aire 
lo más grande posible).

Derrame de condensado Vaciado de condensados 
obstruido Limpie el vaciado de condensados.

Vaciado de condensados 
permeable Revisión de las conexiones (juntas)
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Tipo de aparato profi-air 250 touch profi-air 400 touch

Peso aprox. 35 kg aprox. 35 kg

Dimensiones  
(anchura x profundidad x altura) 575 x 660 x 825 mm 575 x 660 x 825 mm

Intercambiador térmico

Tipo
Intercambiador térmico de placas de flujo 
cruzado-paralelo 
resistente al agua, a prueba de heladas

Intercambiador térmico de placas de flujo 
cruzado-paralelo
resistente al agua, a prueba de heladas

Material Plástico Plástico

Máx. grado de suministro de calor 91 % 90 %

Ventiladores

Funcionamiento de los ventiladores
2 ventiladores RadiCal EC con 7 aspas  
hacia atrás

2 ventiladores RadiCal EC con 7 aspas 
hacia atrás

Conexión de red 230 V / ~50 Hz 230 V / ~50 Hz

Potencia

Campo de aplicación 70 hasta 250 m3/h 100 hasta 400 m3/h

Consumo de potencia eléctrica  
incluido el control

60m³/h / 30 Pa – 16 W 100 m³/h / 60 Pa – 30 W

170 m³/h / 100 Pa – 57 W 200 m³/h / 100 Pa – 70 W

250 m³/h / 100 Pa – 94 W 400 m³/h / 100 Pa – 211 W
Amperaje 1,2 A 1,2 A

Protección (por parte del cliente) Fusible de acción retardada 16,0 A  
(3 cables de 1,5 mm²)

Fusible de acción retardada 16,0 A  
(3 cables de 1,5 mm²)

Filtro

Entrada de aire Salida de aire Entrada de aire Salida de aire

Clase de filtro F5, opcional F7 G4 F5, opcional F7 G4

Conexión

Toma de aire Ø 160 mm Ø 180 mm

Inspecciones y autorizaciones

– DIBt® (licencia general de construcción)
- EN 13141-7
- SAP App. Q
- Klima Haus Partner

– DIBt® (licencia general de construcción)
- EN 13141-7
- EN 308
- SAP App. Q 
- Klima Haus Partner

8.1  Ficha técnica
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8.2  Parámetros de configuración flujo de aire

A
u

m
en

to
 d

e 
p

re
si

ó
n

 [
P

a]

Flujo de aire [m3/h]

 

2,4 Volt

 

2,8 Volt

 

4,1 Volt

 

45,1 Volt

 

5,4 Volt

 

7,3 Volt
 

8,6 Volt

 

10,0 Volt

8.2 1  Parámetros de configuración profi-air 250 touch

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8Ámbito de aplicación según  
normativa europea 
1253/2014 y 1254/2014

A
u

m
en
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e 
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ó
n

 [
P

a]

Flujo de aire [m3/h]

 

3,2 Volt

 

3,7 Volt

 

4,8 Volt

 

45,4 Volt

 

6,3 Volt
 

7,6 Volt

 

8,8 Volt
 

10,0 Volt

8.2 2  Parámetros de configuración profi-air 400 touch

 1
 2

 3
 4

 5

 6

 7

 8

Ámbito de aplicación según  
normativa europea 
1253/2014 y 1254/2014
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8.2.3  Aumento de la pérdida de presión filtro F7

Si el aparato de ventilación profi-air touch se reequipa con un filtro F7 (filtro para polen) la pérdida de presión de toda 
la instalación aumenta. El siguiente gráfico muestra este aumento de pérdida de presión. 

8.3  Dibujo acotado

Flujo de aire [m³/h]

P
ér

d
id

a 
d

e 
p

re
si

ó
n

 [
P

a]

Variación de la pérdida de presión filtro F5 – F7

Conexión  
de red

Toma de corriente

5/4" AG
Conexión de condensado

Conector placa 
adicional

Entrada de aire

Salida de aire

Extracción de aire

Temperatura 
aire exterior

575

200 187

12
4

30
0

66
0

575 660

287

30
3

82
5

8  Datos técnicos
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Punto de  
funcionamiento

Control
V

Caudal de 
aire
m³/h

Presión
Pa

Nivel de potencia acústica
dB(A)

63 
Hz

125 
Hz

250 
Hz

500 
Hz

1000 
Hz

2000 
Hz

4000 
Hz

8000 
Hz

Total 

1 2,4 60 15 32,4 42,8 38,8 39,1 39,3 29,7 17,1 11,8 46,6

2 2,8 60 30 35,1 48,1 41,7 42,2 40,6 34,7 22,2 12,9 50,5

3 4,1 120 40 40,3 47,3 53,2 51,2 48,7 46,1 36,2 25,5 57,2

4 5,1 175 50 43,3 49,9 57,7 56,9 53,9 52,5 44,8 38,4 62,2

5 5,4 175 100 44,9 51,9 58,1 57,7 55,3 53,8 46,4 39,0 63,1

6 7,3 210 160 49,2 55,7 65,3 63,6 61,4 60,8 54,5 49,9 69,6

7 8,6 225 215 50,9 57,8 63,2 67,6 65,8 63,9 58,3 53,4 72,0

8 10,0 250 260 52,6 58,9 63,6 69,0 67,4 65,4 60,4 55,7 73,4

8.4.2  Ruido, tubo de empalme entrada de aire

Punto de  
funcionamiento

Control
V

Caudal de 
aire
m³/h

Presión
Pa

Nivel de potencia acústica
dB(A)

63 
Hz

125 
Hz

250 
Hz

500 
Hz

1000 
Hz

2000 
Hz

4000 
Hz

8000 
Hz

Total 

1 2,4 60 15 27,7 34,8 31,3 29,0 20,8 14,6 9,9 10,9 37,7

2 2,8 60 30 30,2 37,4 34,1 31,9 25,5 21,4 11,5 11,3 40,5

3 4,1 120 40 35,2 40,0 45,1 40,8 32,2 28,8 15,5 11,3 47,8

4 5,1 175 50 36,2 42,8 46,2 45,2 35,8 35,2 20,3 11,2 50,2

5 5,4 175 100 40,1 44,3 48,8 45,9 37,9 35,3 22,9 13,5 52,1

6 7,3 210 160 46,9 49,5 56,6 51,8 43,9 44,5 30,8 21,7 59,0

7 8,6 225 215 49,2 51,5 55,2 57,4 46,8 44,9 34,5 24,6 60,7

8 10,0 250 260 50,4 52,1 55,1 56,8 47,6 48,0 35,4 26,5 60,8

8.4.3  Ruido, tubo de empalme salida de aire

Punto de  
funcionamiento

Control
V

Caudal de aire
m³/h

Presión
Pa

Nivel de potencia  
acústica dB(A)

Nivel de presión 
acústica 

a 1 m de distancia 
dB(A)

Nivel de presión 
acústica 

a 3 m de distancia 
dB(A)

1 2,4 60 15 31,2 26,2 16,7

2 2,8 60 30 34,2 29,2 19,7

3 4,1 120 40 41,7 36,7 27,2

4 5,1 175 50 45,1 40,1 30,6

5 5,4 175 100 47,7 42,7 33,2

6 7,3 210 160 53,8 48,8 39,3

7 8,6 225 215 57,0 52,0 42,5

8 10,0 250 260 58,5 53,5 44,0

8.4.1  Ruido, radiación del aparato

8.4  Datos de ruido profi-air 250 touch
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Punto de  
funcionamiento

Control
V

Caudal de 
aire
m³/h

Presión
Pa

Nivel de potencia acústica
dB(A)

63 
Hz

125 
Hz

250 
Hz

500 
Hz

1000 
Hz

2000 
Hz

4000 
Hz

8000 
Hz

Total 

1 2,4 60 15 34,2 40,3 38,2 39,5 38,4 32,3 18,5 12,8 45,7

2 2,8 60 30 36,0 45,0 41,8 43,4 42,7 36,7 24,1 14,6 49,8

3 4,1 120 40 41,2 46,6 50,4 51,2 50,5 47,3 38,0 29,3 56,7

4 5,1 175 50 43,8 49,2 55,4 55,0 54,5 51,9 43,6 38,4 60,9

5 5,4 175 100 45,0 51,1 56,9 56,5 56,5 54,5 46,5 41,1 62,8

6 7,3 210 160 52,6 56,8 65,2 63,5 63,1 61,8 55,3 51,9 70,1

7 8,6 225 215 52,6 58,9 64,8 68,2 66,1 64,5 58,5 55,2 72,7

8 10,0 250 260 53,2 59,6 63,1 69,9 67,3 65,3 59,8 56,8 73,7

8.4.4  Ruido, tubo de empalme extracción de aire

Punto de  
funcionamiento

Control
V

Caudal de 
aire
m³/h

Presión
Pa

Nivel de potencia acústica
dB(A)

63 
Hz

125 
Hz

250 
Hz

500 
Hz

1000 
Hz

2000 
Hz

4000 
Hz

8000 
Hz

Total 

1 2,4 60 15 27,4 34,6 32,7 28,2 19,0 15,2 10,0 10,9 37,8

2 2,8 60 30 29,9 37,6 35,8 31,6 23,7 20,5 10,5 11,0 40,9

3 4,1 120 40 35,6 40,4 45,5 40,0 30,0 28,9 16,5 11,5 47,9

4 5,1 175 50 36,6 43,6 52,5 43,7 34,7 34,4 20,7 11,0 53,7

5 5,4 175 100 39,9 45,3 49,1 45,2 36,4 35,7 24,5 14,8 52,2

6 7,3 210 160 45,4 49,7 58,8 51,0 42,3 43,4 31,5 21,8 60,3

7 8,6 225 215 48,2 51,5 58,4 60,1 44,8 44,9 35,3 25,1 63,0

8 10,0 250 260 48,0 52,8 56,0 61,6 46,2 45,4 36,0 26,5 63,4

8.4.5  Ruido, tubo de empalme aire exterior
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Punto de  
funcionamiento

Control
V

Caudal de aire
m³/h

Presión
Pa

Nivel de potencia  
acústica dB(A)

Nivel de presión 
acústica 

a 1 m de distancia 
dB(A)

Nivel de presión 
acústica 

a 3 m de distancia 
dB(A)

1 3,2 150 10 39,1 34,1 24,6

2 3,7 180 20 45,6 40,6 31,1

3 4,8 240 40 51,7 46,7 37,2

4 5,4 280 50 53,9 48,9 39,4

5 6,3 325 100 59,7 54,7 45,2

6 7,6 370 160 63,2 58,2 48,7

7 8,8 390 220 66,7 61,7 52,2

8 10,0 400 290 67,1 62,1 52.6

8.5.1  Ruido, radiación del aparato

Punto de  
funcionamiento

Control
V

Caudal de 
aire
m³/h

Presión
Pa

Nivel de potencia acústica
dB(A)

63 
Hz

125 
Hz

250 
Hz

500 
Hz

1000 
Hz

2000 
Hz

4000 
Hz

8000 
Hz

Total 

1 3,2 150 10 38,6 48,4 52,2 50,7 47,9 46,2 35,9 26,7 56,7

2 3,7 180 20 41,2 47,2 55,6 54,4 51,6 50,6 41,6 34,1 59,9

3 4,8 240 40 45,6 52,0 64,5 60,8 58,5 57,6 51,2 47,2 67,6

4 5,4 280 50 46,6 53,4 67,7 63,6 60,2 59,3 54,0 51,4 70,3

5 6,3 325 100 50,0 57,1 67,8 68,4 65,2 64,3 59,2 56,0 73,2

6 7,6 370 160 53,1 60,2 64,8 74,2 69,2 68,8 64,3 60,6 77,0

7 8,8 390 220 55,1 62,3 66,9 79,7 72,9 72,1 68,0 63,8 81,6

8 10,0 400 290 55,5 62,6 67,4 78,6 73,4 72,9 68,7 64,5 81,2

8.5.2  Ruido, tubo de empalme entrada de aire

Punto de  
funcionamiento

Control
V

Caudal de 
aire
m³/h

Presión
Pa

Nivel de potencia acústica
dB(A)

63 
Hz

125 
Hz

250 
Hz

500 
Hz

1000 
Hz

2000 
Hz

4000 
Hz

8000 
Hz

Total 

1 3,2 150 10 33,7 39,5 43,3 40,9 31,7 31,1 14,4 11,3 46,8

2 3,7 180 20 36,5 40,1 44,0 43,8 34,5 31,8 18,9 12,1 48,3

3 4,8 240 40 40,5 45,1 55,3 49,3 41,5 40,8 26,5 18,6 57,0

4 5,4 280 50 41,1 45,6 54,1 51,7 43,4 42,3 30,0 23,5 56,9

5 6,3 325 100 45,4 49,4 57,8 55,3 47,3 47,2 34,3 26,6 60,7

6 7,6 370 160 48,6 52,7 57,1 63,4 51,7 49,5 40,6 32,3 65,1

7 8,8 390 220 50,3 54,5 59,5 68,9 55,1 55,0 43,4 35,2 69,8

8 10,0 400 290 50,8 55,0 59,5 67,9 54,8 53,2 44,5 36,0 69,1

8.5.3  Ruido, tubo de empalme salida de aire

8.5  Datos de ruido profi-air 400 touch
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Punto de  
funcionamiento

Control
V

Caudal de 
aire
m³/h

Presión
Pa

Nivel de potencia acústica
dB(A)

63 
Hz

125 
Hz

250 
Hz

500 
Hz

1000 
Hz

2000 
Hz

4000 
Hz

8000 
Hz

Total 

1 3,2 150 10 39,8 46,1 49,7 51,4 50,3 47,3 36,2 27,2 56,5

2 3,7 180 20 42,1 47,6 54,4 54,8 53,7 51,3 41,6 34,2 60,1

3 4,8 240 40 46,2 52,8 64,8 61,3 60,3 58,2 50,9 46,5 68,1

4 5,4 280 50 47,3 53,9 66,8 62,7 61,7 59,3 53,2 50,6 69,8

5 6,3 325 100 51,0 59,2 70,6 69,9 67,1 65,1 59,2 55,7 74,9

6 7,6 370 160 54,2 61,5 65,4 76,4 71,1 69,1 64,0 60,4 78,7

7 8,8 390 220 56,4 63,6 67,8 82,0 75,5 72,7 67,7 63,6 83,6

8 10,0 400 290 56,8 63,5 67,7 81,9 75,3 72,5 67,7 63,8 83,5

8.5.4  Ruido, tubo de empalme extracción de aire

Punto de  
funcionamiento

Control
V

Caudal de 
aire
m³/h

Presión
Pa

Nivel de potencia acústica
dB(A)

63 
Hz

125 
Hz

250 
Hz

500 
Hz

1000 
Hz

2000 
Hz

4000 
Hz

8000 
Hz

Total 

1 3,2 150 10 33,9 39,4 43,6 40,6 30,9 30,7 15,4 11,4 46,8

2 3,7 180 20 36,0 41,1 48,7 43,5 33,1 32,4 20,1 12,2 50,7

3 4,8 240 40 40,2 46,2 53,2 49,6 41,0 40,9 28,3 19,7 55,8

4 5,4 280 50 42,5 46,4 60,7 51,3 42,0 41,9 30,3 22,5 61,5

5 6,3 325 100 45,9 50,2 61,0 57,7 47,2 47,3 35,8 27,8 63,2

6 7,6 370 160 48,6 53,2 57,2 64,8 50,2 49,9 40,9 31,0 66,0

7 8,8 390 220 51,2 55,3 59,5 66,4 54,8 54,9 44,3 35,5 68,1

8 10,0 400 290 51,5 55,6 59,6 66,3 53,4 53,3 44,6 34,7 67,9

8.5.5  Ruido, tubo de empalme aire exterior
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8  Datos técnicos

8.6  Esquemas de conexiones

8.6 1  Esquema de conexiones profi-air touch
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8  Datos técnicos

8.6.2  Esquema de conexión placa adicional
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9  Fichas de producto conforme a directiva ErP

9.1  Ficha de producto profi-air 250 touch

Fabricante 
FRÄNKISCHE ROHRWERKE Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG 

Hellinger 1, 97481 Königsberg, Alemania

Tipo de producto profi-air 250 touch

Número de artículo 78302725

Equipamiento adicional ninguno

Consumo de energía específico SEC

frío -75,59

kWh/(m² a)de media -37,58

caliente -13,17

Clase de eficiencia energética A

Tipo RVU / BVU

Tipo de motor VSD

Modo de recuperación del calor recuperativo 

Eficiencia térmica ηt 88 %

Flujo de aire mayor 250 m³/h

Potencia de entrada eléctrica 95 W

Nivel de potencia acústica LWA 45 dB(A)

Referencia flujo de aire 0,0486 
175

m³/s 
m³/h

Referencia diferencia de presión 50 Pa

Potencia de entrada específica SPI 0,26 W/(m³/h)

Tipología de control temporización (sin gestión de la demanda)

Factor de control 0,95

Cuota interna mayor de aire de fuga 1,5 %

Cuota externa mayor de aire de fuga 3,9 %

Emplazamiento y descripción indicador  
de advertencia del filtro código de error «F1» en la pantalla táctil 

Página web www.fraenkische.com

Consumo de electricidad anual AEC

frío 8,76

kWh/(m² a)de media 3,39

caliente 2,94

Ahorro anual en energía de calefacción AHS

frío 88,76

kWh/(m² a)de media 45,37

caliente 20,52
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9.2  Ficha de producto profi-air 250 touch con sensores externos

9  Fichas de producto conforme a directiva ErP

Fabricante 
FRÄNKISCHE ROHRWERKE Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG 

Hellinger 1, 97481 Königsberg, Alemania

Tipo de producto profi-air 250 touch

Número de artículo 78302725

Equipamiento adicional al menos 2 sensores – 78300831 y/o 78300832

Consumo de energía específico SEC

frío -81,75

kWh/(m² a)de media -42,63

caliente -17,60

Clase de eficiencia energética A+

Tipo RVU / BVU

Tipo de motor VSD

Modo de recuperación del calor recuperativo 

Eficiencia térmica ηt 88 %

Flujo de aire mayor 250 m³/h

Potencia de entrada eléctrica 95 W

Nivel de potencia acústica LWA 45 dB(A)

Referencia flujo de aire 0,0486 
175

m³/s 
m³/h

Referencia diferencia de presión 50 Pa

Potencia de entrada específica SPI 0,26 W/(m³/h)

Tipología de control control según las necesidades locales

Factor de control 0,65

Cuota interna mayor de aire de fuga 1,5 %

Cuota externa mayor de aire de fuga 3,9 %

Emplazamiento y descripción indicador  
de advertencia del filtro código de error «F1» en la pantalla táctil 

Página web www.fraenkische.com

Consumo de electricidad anual AEC

frío 7,20

kWh/(m² a)de media 1,83

caliente 1,38

Ahorro anual en energía de calefacción AHS

frío 91,00

kWh/(m² a)de media 46,52

caliente 21,04
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9.3  Ficha de producto profi-air 400 touch

9  Fichas de producto conforme a directiva ErP

Fabricante 
FRÄNKISCHE ROHRWERKE Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG 

Hellinger 1, 97481 Königsberg, Alemania

Tipo de producto profi-air 400 touch

Número de artículo 78302740

Equipamiento adicional ninguno

Consumo de energía específico SEC

frío -72,74

kWh/(m² a)de media -35,01

caliente -10,77

Clase de eficiencia energética A

Tipo RVU / BVU

Tipo de motor VSD

Modo de recuperación del calor recuperativo 

Eficiencia térmica ηt 87 %

Flujo de aire mayor 400 m³/h

Potencia de entrada eléctrica 215 W

Nivel de potencia acústica LWA 54 dB(A)

Referencia flujo de aire 0,0778 
280

m³/s 
m³/h

Referencia diferencia de presión 50 Pa

Potencia de entrada específica SPI 0,34 W/(m³/h)

Tipología de control temporización (sin gestión de la demanda)

Factor de control 0,95

Cuota interna mayor de aire de fuga 1,0 %

Cuota externa mayor de aire de fuga 2,3 %

Emplazamiento y descripción indicador  
de advertencia del filtro código de error «F1» en la pantalla táctil 

Página web www.fraenkische.com

Consumo de electricidad anual AEC

frío 9,66

kWh/(m² a)de media 4,29

caliente 3,84

Ahorro anual en energía de calefacción AHS

frío 88,17

kWh/(m² a)de media 45,07

caliente 20,38
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9.4  Ficha de producto profi-air 400 touch con sensores externos

9  Fichas de producto conforme a directiva ErP

Fabricante 
FRÄNKISCHE ROHRWERKE Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG 

Hellinger 1, 97481 Königsberg, Alemania

Tipo de producto profi-air 400 touch

Número de artículo 78302740

Equipamiento adicional al menos 2 sensores – 78300831 y/o 78300832

Consumo de energía específico SEC

frío -80,28

kWh/(m² a)de media -41,36

caliente -16,44

Clase de eficiencia energética A

Tipo RVU / BVU

Tipo de motor VSD

Modo de recuperación del calor recuperativo 

Eficiencia térmica ηt 87 %

Flujo de aire mayor 400 m³/h

Potencia de entrada eléctrica 215 W

Nivel de potencia acústica LWA 54 dB(A)

Referencia flujo de aire 0,0778 
280

m³/s 
m³/h

Referencia diferencia de presión 50 Pa

Potencia de entrada específica SPI 0,34 W/(m³/h)

Tipología de control control según las necesidades locales

Factor de control 0,65

Cuota interna mayor de aire de fuga 1,5 %

Cuota externa mayor de aire de fuga 2,3 %

Emplazamiento y descripción indicador  
de advertencia del filtro código de error «F1» en la pantalla táctil 

Página web www.fraenkische.com

Consumo de electricidad anual AEC

frío 7,62

kWh/(m² a)de media 2,25

caliente 1,80

Ahorro anual en energía de calefacción AHS

frío 90,60

kWh/(m² a)de media 46,31

caliente 20,94
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Certificado de conformidad CE

Fabricante: FRÄNKISCHE ROHRWERKE 
Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG 
Hellinger Str. 1 
97486 Königsberg, Alemania 
Teléfono: +49 9525 88-0 
Fax: +49 9525 88-411 
Email: info.kbg@fraenkische.de
Internet: www.fraenkische.com

Descripción de producto:

Tipo: 

Ámbito de aplicación:

Aparato de ventilación con recuperación de calor y bypass para verano 

profi-air 250 touch 

Ventilación y aireación de viviendas y edificios de viviendas 

El producto cumple con las normas, especialmente los requisitos de protección, de las siguientes 
directivas europeas: 

Directiva de baja tensión  2014/35/UE 

Directiva EMC de Compatibilidad Electromagnética 2014/30/UE

Directiva del Parlamento Europeo  2009/125/UE 

Directiva de R & TTE  2014/53/UE

Se demuestra la conformidad con el cumplimiento de las directrices anteriormente citadas  
del producto denominado.

En el caso de que se modifique el producto por cuenta propia, esta declaración deja de ser válida.

Königsberg, 30.01.2018 ppa. Gerald Schmitt 
 Jefe de departamento,  
Departamento de técnica doméstica

10  Certificado de conformidad CE

10.1  Certificado de conformidad CE profi-air 250 touch
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Certificado de conformidad CE

Fabricante: FRÄNKISCHE ROHRWERKE 
Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG 
Hellinger Str. 1 
97486 Königsberg, Alemania 
Teléfono: +49 9525 88-0 
Fax: +49 9525 88-411 
Email: info.kbg@fraenkische.de
Internet: www.fraenkische.com

Descripción de producto:

Tipo: 

Ámbito de aplicación:

Aparato de ventilación con recuperación de calor y bypass para verano 

profi-air 400 touch 

Ventilación y aireación de viviendas y edificios de viviendas 

El producto cumple con las normas, especialmente los requisitos de protección, de las siguientes 
directivas europeas: 

Directiva de baja tensión  2014/35/CE 

Directiva EMC de Compatibilidad Electromagnética 2014/30/CE

Directiva del Parlamento Europeo  2009/125/CE 

Directiva de R & TTE  2014/53/CE

Se demuestra la conformidad con el cumplimiento de las directrices anteriormente citadas  
del producto denominado.

En el caso de que se modifique el producto por cuenta propia, esta declaración deja de ser válida.

Königsberg, 30.01.2018 ppa. Gerald Schmitt 
 Jefe de departamento,  
Departamento de técnica doméstica

10  Certificado de conformidad CE

10.2  Certificado de conformidad CE profi-air 400 touch
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11  Garantía y responsabilidad

11.1  Garantía

El fabricante ofrece para el aparato  
de ventilación profi-air touch, no 
obstante lo dispuesto en los términos 
y condiciones vigentes, un periodo 
de garantía de 24 meses a partir de la 
finalización de la instalación, pero un 

La garantía expira cuando:

n  acabe el periodo de garantía;
n  el aparato se utilice sin filtros;
n  se monten piezas de otros fabricantes;
n  se realicen cambios o modificaciones en el aparato sin autorización.

máximo de 30 meses a partir de la 
fecha de fabricación del aparato de 
ventilación profi-air 250/400 touch 
instalado. La garantía solo cubre 
defectos de materiales y/o de cons-
trucción aparecidos en el periodo de 

garantía. En el caso de que haya una 
reclamación de garantía, el aparato 
de ventilación profi-air touch no po-
drá ser desmontado sin una autoriza-
ción previa por escrito del fabricante.

11.2  Responsabilidad

El aparato de ventilación profi-air 
touch ha sido diseñado y construi-
do para ser usado en los llamados 
sistemas de ventilación de confort. 

El fabricante no se hace responsable de los daños causados por los siguientes motivos:

n  Incumplimiento de las instrucciones de seguridad, uso y mantenimiento enumeradas en este manual
n  Montaje de piezas de repuesto que no hayan sido suministradas o prescritas por el fabricante. 
 La responsabilidad por el uso de esas piezas de repuesto recae completamente sobre el instalador.
n  Desgaste normal

Cualquier otro uso será considerado 
como «uso inadecuado» y puede 
conllevar daños en el aparato de 
ventilación profi-air touch o daños 

personales de los cuales no se res-
ponsabiliza el fabricante.

Adicionalmente se aplicarán nuestros «Términos y condiciones» en su forma vigente, los cuales puede encontrar en 
www.fraenkische.com.

n  No deposite el profi-air 250/400 
touch en la basura doméstica. In-
fórmese en su ayuntamiento sobre 
puntos de recogida o posibilidades 
de reciclaje.

n  No deposite las pilas de la tarjeta 
de control en la basura doméstica, 
llévelas a un punto de recogida  
previsto para ello. 

n  Los filtros del aparato sí pueden 
depositarse en la basura doméstica.

12  Eliminación



58 FRÄNKISCHE 
MA profi-air 250/400 touch

Notas
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Notas
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FRÄNKISCHE Ibérica S.L.   |   C/Lugo, n° 5   |   Pol. Ind. Barrio de la Estación   |   E- 45220 Yeles/Toledo      
Tel. + 34 925 507 673   |   Fax + 34 925 510 388   |   info@fraenkische-ib.com   |   www.fraenkische.com

¡Origen en Königsberg, 

Nuestras instalaciones en América:

Anderson, Estados Unidos

Guanajuato, México 

Nuestras instalaciones en Africa:

Ben Arous, Túnez

Casablanca, Marruecos
Nuestras instalaciones en Asia:

Anting/Shanghai, China

Hangzhou, China

Pune, India

FRÄNKISCHE es una empresa familiar 
de tamaño mediano innovadora, orien-
tada al crecimiento, líder en diseño, 
fabricación y comercialización de siste-
mas de tubo corrugado tecnificado para 
drenaje, canalizaciones eléctricas, téc-
nica de edificación y aplicaciones indus-
triales. 

Actualmente, empleamos a 4200 per-
sonas a nivel mundial. Tanto nuestros 

años de experiencia y pericia en el pro-
cesamiento de plásticos, como nues-
tros servicios de consultoría y la amplia 
gama de productos son muy apreciados 
por nuestros clientes.

FRÄNKISCHE es una empresa familiar, 
en tercera generación, que fue fundada 
en 1906, dirigida actualmente por Otto 
Kirchner. Hoy, estamos presentes global-
mente, mediante plantas de producción 

y oficinas comerciales. La proximidad a 
nuestros clientes nos permite desarrollar  
productos y soluciones a medida de las  
exigencias de nuestros clientes. Nuestra  
filosofía de negocio y nuestras acciones 
están enfocadas a nuestros clientes, sus  
necesidades y sus requerimientos hacia 
nuestros productos. 

FRÄNKISCHE – Su socio para solucio-
nes avanzadas y sofisticadas.

éxito global!

Nuestras instalaciones 

en Europa:

Königsberg, Alemania (sede central) 

Bückeburg, Alemania

Schwarzheide, Alemania

Okříšky, Republica Checa

St.-Leonards-on-Sea, Gran Bretaña

Moscú, Rusia

Yeles/Toledo, España

Torcy-le-Grand, Francia

Ebersbach/Fils, Alemania

Hermsdorf, Alemania

Mönchaltorf, Suiza

Milán, Italia

Estambul, Turquía

Cluj, Rumanía

Wels, Austria


