
La unidad VEX700T es una unidad de tratamiento de aire rotativo ideal para los espacios pequeños, debido a su baja ocupación y a sus 
conexiones por la parte superior.  
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PLUS PRODUCTO 
• unidades de tratamiento del aire de tamaño reducido (fijaciones verticales, bibloc), 
• telemandos Siemens Climatix, 
• calidad de aire y confort térmico óptimos gracias a una amplia gama de filtros y baterías. 

Principios de funcionamiento

Descripción producto

Campos de aplicación

Montaje

La VEX700T 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 VEX700T es una solución con una buena relación calidad-precio con intercambiador rotativo que puede asegurar caudales importantes (hasta 10000 m³/h) a 
pesar de su dimensiones reducida gracias, en particular, a sus conexiones por la parte superior. Su interfaz de parametrización permite adaptar su funcionamiento 
a una amplia variedad de aplicaciones.

Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

• locales técnicos, 
 • en interior, 
• conexión vertical, 
 • conexiones rectangulares (conexiones circulares con la ayuda de piezas de transformación), 
 • elección de acceso lateral izquierdo o derecho.

1 UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIREUTA COMPACTAS

Características principales
• 8 modelos VEX700T hasta 10000 m³/h, 
• unidades monobloc y bibloc, 
• construcción autoportante con paneles de acero galvanizado. Pintura exterior RAL 7024. 
• aislamiento de lana mineral de 50 mm, densidad 70 kg/m3. 
• acceso a todos los componentes mediante puertas sobre bisagras montadas en la cara frontal y al sistema de regulación por una trampilla central específica. 
• intercambiador rotativo de alto rendimiento (hasta 86 %). 
• motores EC y rodetes a reacción de altas prestaciones, 
• filtros compactos ISO ePM10 50 % (M5) sobre aire extraído e ISO ePM 65 % (F7) sobre 
 aire impulsado (en estándar). 
• filtros ISO ePM10 50 % (M5), ISO ePM 65 % (F7) e ISO ePM1 80 % (F9) disponibles. 
• prefiltros ISO ePM10 50 % (M5) o ISO ePM 65 % (F7) opcional, 
• baterías externas eléctricas, de agua caliente, agua fría, change-over y expansión directa +/-. 
• Interruptor de proximidad disponible opcional. 
• regulación Siemens Climatix, 
• desescarche por reducción de la velocidad del rodete. 
• free-cooling en estándar y refrescamiento nocturno opcional (con sonda de Tª para el cuarto).

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

11069110 
VEX770T

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
• telemandos Siemens Climatix: 
- velocidad constante, 
- caudal constante, 
- presión constante, 
- caudal de aire variable por sonda CO2/COV (señal 0-10 V), 
- reloj integrado: las horas de funcionamiento se pueden controlar con un temporizador. 
• configuración y supervisión mediante: 
- telemando remoto, 
- interfaz web, 
- comunicación GTE mediante protocolos Modbus RTU, Bacnet , TCP/IP o MS/TP.

Accesorios
Denominación Código articulo

Interruptor de proximidad  1V Tri - 7,5 kW + contactos 11057606

Variador de velocidad rotor VEX700T 11069102

Sensor de presión 11069103

Sensor de humedad VEX700T 11069113

2ndo presostato filtro VEX700T 11069114

Sensor COV VEX700T 11069115

Registro motorizado aire nuevo/expulsado VEX770T 11069121

Silenciador VEX 770T Largo 600 11069140

Silenciador VEX 770T Largo 1000 11069141

Silenciador VEX 770T Largo 1500 11069142

Silenciador VEX 770T Largo 2000 11069143

Sonda CO2 sens 11017090

Sonda de conducto CO2 DFE 11100142

Consumibles
Denominación Código articulo

Kit filtro ePM10 50% (M5) VEX770T 11100998

Kit filtro panel ePM1 65% (F7) VEX770T 11101004

Kit filtro panel ePM1 80% (F9) VEX770T 11101010
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Opciones
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Servicios asociados
Garantía 2 años, Puesta en marcha

Datos generales
Código 
articulo

Sentido de la conexión Tipo de intercambiador Tipo de motor 
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Dimensions VEX700T Dimensions VEX700T

Datos técnicos
Código 
articulo

Tensión de la central 
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Aeraulic characteristics VEX770T


