
La unidad VEX300T es una unidad de tratamiento de aire extremadamente compacta con una conexión en la parte superior, una eficiencia 
energética óptima y un bajo nivel acústico para el entorno. 
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PLUS PRODUCTO 
• diseño extremadamente compacto con conexión por la parte superior, 
• batería de refrigeración/calefacción integrada, 
• producto extremadamente silencioso para el entorno. 

Principios de funcionamiento

Descripción

Campos de aplicación

Montaje

La VEX300T 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. 

La VEX300T sorprende por su compacidad gracias, en particular, a la conexión de los conductos en la parte superior. Además, el posicionamiento de las conexiones 
de las baterías de agua (en la parte superior de la unidad) y para la evacuación de condensados (en la parte delantera de la unidad) permite a la VEX300T estar 
situada a proximidad de otros equipos técnicos, ya que las caras laterales y trasera no necesitan ser accesibles para el mantenimiento. La VEX300T se ha fabricado 
con baterías de calefacción o refrigeración integradas, reduciendo así los costes de instalación. Es igualmente posible elegir la prefiltración del aire impulsado. El 
diseño está optimizado: compacidad, eficiencia térmica, caudal de aire y consumo de energía. La VEX300T es igualmente fácil de mantener, por ejemplo para la 
sustitución de los filtros, la limpieza, etc.

Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

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

1 UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIREUTA COMPACTAS

Características principales
• unidades monobloc precableadas, 
• construcción autoportante con paneles doble piel, 
• aislamiento de lana mineral de 49 mm, (clase A1 según DIN4102): densidad de 65 kg/m², 
• acceso a todos los componentes por la cara frontal mediante puertas de servicio y al sistema de regulación por una trampilla central específica, 
• bandeja de recogida de condensados de acero inoxidable, 
• intercambiador de placas de contraflujo de alto rendimiento (hasta 90%), 
• motores EC y rodetes a reacción de altas prestaciones, 
• bypass modulable 100 %, 
• filtros panel ISO Grueso 65 % (G4), ISO ePM10 65 % (M5) o ISO ePM1 55 % (F7) sobre el aire extraído e ISO ePM10 65 % (M5), ISO ePM1 55 % (F7) o ISO 
ePM1 80 % (F9) sobre el aire nuevo, 
• filtro ISO Grueso 65 % (G4), ISO ePM10 65 % (M5) o prefiltro panel ISO ePM1 55 % (F7) opcional sobre el aire nuevo, 
• interruptor principal integrado, 
• regulación Aldes Smart Control®, 
• desescarche inteligente por apertura controlada del bypass o por postcalentamiento eléctrico del aire extraído, 
• se puede suministrar en versión multibloc.

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 

www.aldes.com



2

www.aldes.com

Central de tratamiento de aire

11058039 
VEX340T

UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIREUTA COMPACTAS

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 

Características complementarias
• mandos 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.
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 

11058039 65 49 Top Contraflujo EC

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

11058039 1775 400 400 345

A

CE

D

B

Dimensions VEX300T

Datos técnicos
Código Índice de protección Potencia máx de la batería eléctrica  (kW ) Tensión de la batería eléctrica Tensión de la central 

11058039 IP20 14.96 3x400 230/400

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

11058039 D1, L1, L1, F9, T2, TB3

Visual principio de funcionamiento
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Visual curva
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Aeraulic characteristics VEX300T
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