
Las unidades de techo VEX300C, muy compactas y silenciosas, son ideales para una instalación en falsos techos. 
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PLUS PRODUCTO 
• para una instalación en falsos techos, 
• muy compacta con un alto rendimiento, 
• ultrasilenciosa.

Principios de funcionamiento

Descripción

Campos de aplicación

Montaje

La VEX300C 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 rendimiento. El aire 
entrante se puede calentar y/o enfriar con una gama completa de baterías. 

Las unidades de techo VEX300C, muy compactas, son ideales para una instalación por encima de los techos suspendidos, etc. Variantes de dos puertas permiten 
una apertura vertical u horizontal, ideal para el mantenimiento con diferentes tipos de techos suspendidos y en los cuartos en los que el espacio disponible es 
limitado. El diseño optimizado ofrece niveles sonoros ultrabajos. La VEX300C está disponible en versión IZQUIERDA o DERECHA - con dos tamaños de motor. 

Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

• interior (falso techo), 
• conexiones circulares, 
• acceso derecha o izquierda.

1 UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIREUTA COMPACTAS

Características principales
• 4 modelo VEX300C hasta 1400 m³/h, 
• unidades monobloc, 
• construcción autoportante con paneles doble piel, 
• acabado exterior: Aluzinc AZ185: clase de corrosión C4, 
• aislamiento: lana mineral 49 mm , densidad 65 kg/m3, 
• valores UNE-EN1886: D2, L2/L2, T2, TB3, F8, 
• motor EC y rodete a reacción de alta prestación, 
• acceso y mantenimiento fáciles: puertas correderas o sobre bisagras, 
• elección del posicionamiento de la regulación, 
• intercambiador de calor de alto rendimiento (Eurovent AAHE), 
• bypass modulante, 
• elección de los filtros para una calidad de aire garantizada: filtros panel o ISO ePM10 50 % (M5) o ISO ePM1 60% (F7) (contactarnos para más detalles sobre 
otros tipos de filtros/prefiltros), 
• interruptor integrado, 
• regulación EXact2: 
- velocidad constante, 
- multivelocidad, 
- presión constante, 
- 0-10 V. 
• parametrización y supervisión mediante: 
- telemando remoto alámbrico, 
- opción: webserver y comunicaciones GTE mediante protocolos ModBus RTU / RS485, BACnet MSTP / BACnet IP, 
- opción: webserver y comunicaciones GTE mediante una pasarela hacia protocolos Modbus TCP / IP o LON.

Para saber más, contacte su asesor Aldes.
CIF A84232628 - Aldes se reserva el derecho de introducir en sus productos todas las modificaciones relacionadas con la evolución de la técnica. - Información no 
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Características complementarias
• Aldes Smart Control® :  
- velocidad constante, 
- caudal constante, 
- presión constante, 
- caudal de aire variable por sonda CO2/COV (señal 0-10 V), 
- presión regulada, 
- reloj integrado: las horas de funcionamiento pueden controlarse con un temporizador, 
- sistema de telemando cableado, 
- comunicación GTE mediante protocolos Modbus RTU y Bacnet TCP/IP.
Servicios asociados
Garantía 2 años, Puesta en marcha

Datos generales
Código Densidad aislante  (kg/m3 ) Espesor aislante  (mm ) Sentido de la conexión Tipo de intercambiador Tipo de motor 

11058413 65 49 Ceiling Contraflujo EC

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

11058413 1385 315 315 128
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Dimensions VEX300C

Datos técnicos
Código Índice de protección Tensión de la central 

11058413 IP20 230

Datos reglamentarios
Código Valores de prueba según la norma UNE EN 1886 

11058413 D1, L1, L1, F9, T2, TB3
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Visual curva
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Aeraulic characteristics VEX300C
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