
La unidad DFE® Top es una unidad compacta con intercambiador de contraflujo asequible para cuartos pequeños, que proporciona un 
aire interior de buena calidad y dispone de una interfaz de mando simple. 
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PLUS PRODUCTO 
• ocupación en suelo mínima, 
• free-cooling de serie, 
• baterías integradas opcionales.

Principios de funcionamiento

Descripción producto

Campos de aplicación

Montaje

La DFE® Top micro-watt aporta aire nuevo y filtrado en el edificio y recupera el calor del aire extraído con la ayuda de su intercambiador de calor de alto rendi-
miento. El aire entrante se puede calentar y/o enfriar con una gama completa de baterías.

La DFE® Top es una unidad de tratamiento de aire con intercambiador contraflujo, con conexión de conductos en la parte superior. Debido a su baja ocupación y a 
su caudal de aire, es perfecta para los pequeños cuartos. La unidad es una solución compacta y de bajo consumo energético, y se suministra lista para su uso. 

Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

• conexión vertical, 
• locales técnicos, 
• en interior, 
• evacuación de los condensados.
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• 1 modelo DFE® Top hasta 450 m³/h, 
• unidad monobloc precableada lista para su uso, 
• estructura de la envolvente de aluminio extruido y anodizado, 
• paneles de 15 mm. Pared interior de acero galvanizado, 
• junta aeráulica interna clase 1 y externa clase 2 (según UNE-EN 13141-7), 
• intercambiador de contraflujo de alto rendimiento (• 90 %), 
• ventiladores centrífugos con motores EC, 
• regulación completa incluida: 
- caudal constante (CA), 
- presión constante (CP), 
- señal 0-10 V (LS). 
• reloj integrado, 
• bypass automático 100 %, 
• filtros panel y plegados ISO Grueso 65 % (G4) (opcional ISO ePM1 55 % (F7) sobre aire nuevo), 
• interruptor de proximidad, 
• bandeja de recogida de condensados de acero inoxidable, 
• opcional: comunicación con GTE mediante protocolo ModBus RTU, 
• parametrización y control mediante telemando o telemando táctil (accesorio adicional).

Características principales

Accesorios
Denominación Código articulo

Kit sonda de presión DFE 11058050

Relé SAT3 11058149

Relés SAT Modbus 11058442

SAT Wifi DFE TAC 4/5 11060846

SAT Ethernet DFE TAC 4/5 11060847

Telemando táctil DFE tactouch 11069101

Manguito flexible Ø200 mm 11096934

MS Pro M0 Ø200 mm 11094692

Sonda CO2 sens 11017090

Consumibles
Denominación Código articulo

Kit filtro G4 (Grueso 65 %) DFE/DFE+ TOP 450 11058100

Servicios asociados
Garantía 2 años, Puesta en marcha

Datos generales
Código 
articulo

Espesor aislante  (mm ) Sentido de la conexión Tipo de intercambiador Tipo de motor 

11060834 15 Vertical Contraflujo EC

Datos dimensionales
Código 
articulo

A  (mm ) Ø conexión (aire nuevo o extracción)  (mm ) Ø conexión (descarga o impulsión)  (mm ) Peso  (kg )

11060834 675 200 200 75

B

A

C

DFE+ Top 800 - 1200 - 2000

DFE+ Top 450 - DFE Top 450

Supply Fresh
air

Exhaust Extract

A

C B

Dimensions DFE TOP micro-watt
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Datos técnicos
Código 
articulo

Tensión de la central 

11060834 230
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Aeraulic and acoustic characteristics DFE TOP 450


