
Grupo solo

REGULACIONES Y CONFORMIDAD(ES) 
N° identificación QB37  : NA 
Número de documento de idoneidad técnica  : NA 

EasyHOME AUTO es una solución de ventilación simple flujo silenciosa, fácil de instalar y que se integra perfectamente a todos los 
interiores. 

Grupo de ventilación simple flujo individual autorregulable

11026031 
Grupo EasyHOME AUTO

PLUS PRODUCTO 
• renovación de aire automática, 
• silencioso: a partir de 26 dB(A), 
• 78 % de plástico reciclado.

Principios de funcionamiento

Descripción producto

Campos de aplicación

Montaje

EasyHOME AUTO renueva el aire de su vivienda 24h/24 y 7d/7 y ofrece 2 modos de funcionamiento: un modo AUTO constante para cada cuarto ventilado y un 
modo BOOST que activa una gran velocidad en cocina gracias a un inversor.

EasyHOME AUTO es una solución de ventilación simple flujo autorregulable que asegura automáticamente los caudales de extracción y ofrece una renovación de 
aire diaria y permanente en la vivienda. 
Puede activarse manualmente un modo BOOST COCINA.  
Asociado a las rejillas de ventilación ColorLINE®, EasyHOME AUTO se integra perfectamente a la decoración interior. 
EasyHOME AUTO está adaptado a una instalación en bajo cubierta.

Hábitat residencial individual, Rehabilitación

• montaje suspendido en bajo cubierta con cordón suministrado, 
• fijación posible a una pared vertical mediante el kit de fijación de pared opcional: intereje de fijación de 95 mm, 
• bornero eléctrico de conexión rápida, 
• conexión de los conductos flexibles directamente en el grupo, 
• accesorios EasyCLIP Algaine disponibles en opción.
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Características principales

Características complementarias

• grupo BAJO CUBIERTA de plástico reciclable, 
• conexiones al grupo para 1 cocina y hasta 4 sanitarios: 
- 1 embocadura Ø125 mm cocina,  
- 4 embocaduras Ø80 mm sanitarios, 
- 1 descarga Ø160/125 mm gracias al adaptador suministrado. 
• caudales extraídos regulados automáticamente en cada embocadura gracias al autoamplificador cocina y a los reguladores baño y WC, 
• pictogramas de ayuda al montaje sobre el grupo y los accesorios, 
• 2 modos de funcionamiento: modo AUTO y modo BOOST COCINA, 
• motor AC 2 velocidades.

• modo AUTO:  
- modo de funcionamiento diario, 
- pequeña velocidad de ventilación, 
- renovación del aire constante, adaptada a cada cuarto ventilado. 
• modo BOOST COCINA: 
- gran velocidad de ventilación en cocina, 
- disparo manual mediante un inversor VMC (no suministrado), 
- evacuación rápida de la humedad y olores a la hora de las comidas.

Grupo solo Grupo en vista superior

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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Composición de los kits
• autoamplificador cocina;1 
• regulador baño;2 
• regulador WC;2 
• cordón de sujeción;1 
• tapa Ø80 mm;2 
• adaptador descarga Ø160/125 mm;1

Accesorios
Denominación Código articulo

EasyCLIP Algaine abrazadera + manguito Ø125 mm 11033010

EasyCLIP Algaine abrazadera + manguito Ø80 mm 11033011

Kit de fijación mural EasyHOME bajo cubierta con silentblocks 11033015

EasyCLIP Algaine abrazadera + manguito Ø160 mm 11033016

Inversor VMC 11022030

Tapa Ø80 mm 11022075

Tapa adaptable de Ø125/80 mm 11033009

Servicios asociados
Garantía 2 años

Datos generales
Código 
articulo

Número de conexiones 
Ø125 mm 

Número de conexiones 
Ø80 mm 

Número de sanitarios 
máximo 

Número de velocidades Materia del aislante Tipo de motor 

11026031 1 4 4 2 - AC

Datos dimensionales
Código 
articulo

H  (mm ) L  (mm ) I  (mm ) Ø descarga  (mm ) Peso  (kg )

11026031 284 343 294 125/160 2,8

Encombrement en mm

Datos aeráulicos
Código 
articulo

Caudal máx ErP  (m3/h )

11026031 241

Datos acústicos
Código 
articulo

Presión acústica a 2 m de la boca cocina  
(dB(A) )

Potencia acústica de la boca cocina  (dB(A) )
Potencia acústica del grupo a 100 m3/h  

(dB(A) )
Potencia acústica ERP  (dB(A) )

11026031 14 31 41 45

Datos térmicos
Código 
articulo

Consumo medio diario F4 (1 baño + 1 WC)  (W ) Potencia máx en modo AUTO  (W ) Potencia máx en modo BOOST  (W )

11026031 14 14 26

Datos técnicos
Código 
articulo

Frecuencia  (Hz ) Intensidad de protección  (A ) Intensidad máx.  (A ) Tensión  (V )

11026031 50 2 0,2 230
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Datos reglamentarios
Código 
articulo

Clase energética ERP 

11026031 E

Visual instalación 1

Instalación kit ColorLINE con conductos flexibles Algaine Instalación kit ColorLINE con conductos rígidos Miniconducto
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Curva aeráulica y acústica EasyHOME Auto Classic


