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Instrucciones de instalación

Equipo de retorno térmico
Air 70 (Plus)

GUÁRDELO CERCA DEL APARATO

Los niños mayores de 8 años, las personas con capacidades físicas o mentales reducidas y las personas con
pocos conocimientos o poca experiencia pueden usar este sistema siempre que estén bajo supervisión o hayan
recibido instrucciones de cómo usar el sistema de forma segura y conozcan los peligros asociados.
Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados del sistema, a menos que estén siempre vigilados.
Los niños de entre 3 y 8 años solo pueden encender y apagar el sistema, pero siempre bajo supervisión o si
han recibido instrucciones claras sobre cómo usar el sistema de forma segura y conozcan los posibles peligros,
y siempre y cuando el sistema se haya colocado e instalado en la posición normal de uso. Los niños de entre
3 y 8 años no deben introducir el enchufe en la toma de corriente, limpiar el sistema, realizar cambios en su
FRQ¿JXUDFLyQQLOOHYDUDFDERQLQJXQDGHODVWDUHDVGHPDQWHQLPLHQWRTXHVXHOHOOHYDUDFDERHOXVXDULR/RV
niños no deben jugar con el sistema.
Si necesita un cable de alimentación nuevo, pida siempre la pieza de repuesto a Brink Climate Systems
%93DUDHYLWDUTXHVHSURGX]FDQVLWXDFLRQHVGHSHOLJURVRORH[SHUWRVFXDOL¿FDGRVSXHGHQVXVWLWXLUODV
conexiones a la red eléctrica dañadas.
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Capítulo 1

Entrega

1.1 Contenido del paquete
Antes de empezar con la instalación del equipo de retorno térmico, compruebe que esté completo y sin daños.
El paquete de entrega del dispositivo de retorno térmico descentralizado modelo Air 70 se compone de dos partes, el aparato (1 a
6) y la pieza exterior (7).
Las dos partes cuentan con los siguientes componentes:
1

Cubierta delantera

2

Pieza interior Air 70

3

Combinación conmutador/ventilador Air 70

4

Conducto de muro

5

Cubierta para desastres (plegada; escondida en el aparato)

  0DQXDOEUHYHPDWHULDOGH¿MDFLyQ
7

Carcasa Air 70 para un grosor de muro de 500-600 mm; acabado en acero inoxidable o blanco

7

4

85

3

2
6

1

5

Air 70 rev. F
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1.2 Accesorios
Descripción del artículo

Código
artículo

Circuito Plus

450104

Sensor CO2

450101

Sensor RH (humedad)

450102

Brink home i module

450103

Interruptor de encendido/apagado (interno)

450105

6HWGH¿OWURV) [*[)

450109

,QWHUUXSWRUGHSRVLFLRQHVFRQLQGLFDGRUGH¿OWUR

540262

Emisor inalámbrico del mando a distancia 2 posiciones (con pilas)

532170

Emisor inalámbrico del mando a distancia de 4 posiciones (con pilas)

532171

Receptor inalámbrico del mando a distancia (para versión a pilas)

532172

Set de mando a distancia inalámbrico 2 posiciones (1 emisor y 1 receptor)

532173

Set de mando a distancia inalámbrico 4 posiciones (1 emisor y 1 receptor)

532174

Herramienta de servicio Brink

531961

2
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Descripción del artículo

Código artículo

451054 blanco (RAL9010)

Set de alargadera 250 mm para un grosor de muro de 270-300;
acabado en acero inoxidable o blanco

452054 acero inoxidable
248

451053 blanco (RAL9010)

Set de alargadera 200 mm para un grosor de muro de 300-350 mm;
acabado en acero inoxidable o blanco

452053 acero inoxidable
218

451052 blanco (RAL9010)

Set de alargadera 150 mm para un grosor de muro de 350-400 mm;
acabado en acero inoxidable o blanco

452052 acero inoxidable
168

451051 blanco (RAL9010)

Set de alargadera 100 mm para un grosor de muro de 400-450 mm;
acabado en acero inoxidable o blanco

452051 acero inoxidable
118

451050 blanco (RAL9010)

Set de alargadera 50 mm para un grosor de muro de 450-500 mm;
acabado en acero inoxidable o blanco

452050 acero inoxidable
68

Air 70 rev. F
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El Brink Air 70 es una unidad de ventilación descentralizada
para aplicación en fachadas con retorno térmico. El equipo
tiene una capacidad máxima de ventilación de 70 m3/h.
Características del Air 70:
 UHJXODFLyQGHODFDQWLGDGGHDLUHFRQORVERWRQHVGHFRQWURO
 LQGLFDGRUGHO¿OWURHQHODSDUDWR
 XQDUHJXODFLyQDQWLKHODGDVFRQODTXHHODSDUDWRWDPELpQ
sigue funcionando aun a bajas temperaturas exteriores y
que si hiciera falta, activaría el precalentador instalado de
fábrica.
 HPLWHSRFRUXLGR
 FXHQWDHVWiQGDUFRQIXQFLyQDXWRPiWLFDE\SDVV
 EDMRFRQVXPR
 DOWRUHQGLPLHQWR
El rendimiento y consumo energético del Air 70 dependen de
ODFDQWLGDGFRQ¿JXUDGDGHDLUHDVtFRPRGHODFRQWDPLQDFLyQ
GHORV¿OWURV
El Air 70 está disponible en dos modelos:
 HO³$LU´
 HO³$LU3OXV´

Aplicación

En comparación con el Air 70 estándar, el Air 70 Plus cuenta
con un circuito impreso ampliado con lo puede contar con una
conexión para poder montar un sensor RH(humedad), sensor
CO2, interruptor de posición o el Brink Home i module.
En estas instrucciones de instalación se tratarán tanto el Air 70
estándar como el Air 70 Plus.
Cuando solicite un equipo, indique siempre el modelo correcto.
Para consultar las medidas, vea § 3.2.
El Air 70 se entrega de fábrica con un enchufe de red de 230V
y una conexión para la herramienta de servicio Brink en el exterior del aparato.
Con el aparato se entrega una cubierta para emergencias En
el caso de una emergencia y que haya que cerrar la entrada y
salida de aire de o hacia el exterior, hay que colocar la cubierta
para emergencias. Esta cubierta está guardada en el equipo.
Primero hay que apagar el equipo (desenchufándolo o si estuviera instalado poner el interruptor de encendido/apagado en
0).
Para más información, consulte § 11.1.
Retire siempre esta cubierta para accidentes antes de
volver a encender el aparato.

Advertencia
En el precalentador y el circuito regulador aparece 230V. Cuando se realice alguna tarea en el equipo, hay
que desconectarlo de la corriente desenchufándolo de la red.

Air 70 rev. F
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3.1. Información técnica
Air 70
Tensión de alimentación [V/Hz]

230/50

Grado de protección

Parte interior IP20/ Cubierta exterior IPX4

Medidas (an x alt x prof) [mm]

Vea § 3.2

Diámetro del canal por el tubo [mm]

Ø250

Peso [kg]

12 (13,5 con cubierta exterior)

&ODVHGH¿OWUR

2x G4 (salida) & 1x G4 (entrada)

3RVLFLyQGHYHQWLODGRU FRQ¿JXUDFLyQGHIiEULFD

1

2

3

4

5

Capacidad de ventilación [m /h]

15

25

40

55

70

Capacidad consumida [W]

4,2

5,3

8,0

14,0

23,5

Corriente consumida [A]

0,05

0,07

0,10

0,15

0,23

0,40

0,45

3

Corriente consumida máx. [A]
(precalentador de 175W incluido)

1,3

&RVĳ

3.2.

0,34

0,34

0,36

Medidas

600 mm

398

355

Medida Q [mm]

Dispositivo estándar
sin set de prolongación
(grosor de muro 500-600 mm)

85

451050/ 452050
(grosor de muro 450-500 mm)

135

451051/ 452051
(grosor de muro 400-450 mm)

185

451052/ 452052
(grosor de muro 350-400 mm)

235

451053/ 452053
(grosor de muro 300-350 mm)

285

451054/ 452054
(grosor de muro 270-300 mm)

315

315

Set de prolongación
(vista frontal de
estos sets, vea § 1.2)

39
8

Q
65

6
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Versiones

3.3 Equipo en sección

1

23

2

3

4

5

22 21 20 19

6

7

18 17

8

9

10

16

11

12

15

13

14

1 Cubierta delantera

13 Seguridad máxima del precalentador

2 )LOWURGHDLUHGHVDOLGD* SLH]DV 

14 Precalentador

3 6HQVRUWHPSHUDWXUDGHOLQWHULRU

15 Ventilador

4 )LOWURGHDLUHGHVDOLGD* SLH]D

16 Salida interna de condensación

5 Motor bypass
6 Bypass con pasador montado

17

Botones de control para regular la cantidad de aire /
UHVHWGHO¿OWURHQFHQGLGRRDSDJDGRGHODSDUDWR

7 Conmutador térmico

18 Conexión de servicio

8 Carcasa EPP (2 partes)

19 LED (5x)

9 3RVLFLyQGHOVHQVRUGHWHPSHUDWXUDGHOH[WHULRU

20 &LUFXLWREiVLFR

10 Conducto de muro PVC Ø250 mm

21 Enchufe 230V

11 Placa de montaje cubierta exterior

22 &LUFXLWR3OXV RSFLRQDO 

12 Cubierta exterior

23 ,QWHUUXSWRURSFLRQDOGHHQFHQGLGRDSDJDGR

(VWDVSLH]DVQRVHSXHGHQYHUHQOD¿JXUD

Air 70 rev. F
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Funcionamiento

4.1 Descripción
El equipo se entrega listo para su uso y funciona de forma
totalmente automática. El aire contaminado que se extrae del
interior calienta el aire fresco y limpio del exterior. Así se ahorra
energía y entra aire fresco en la vivienda.

La ventilación se puede regular con cinco modos preprogramados.

4.2 Condiciones del bypass
El equipo cuenta con una función bypass. El objetivo del
bypass es el llevar durante la noche aire fresco del exterior
al conmutador térmico después de un día cálido de verano.
Así entra aire fresco exterior directamente en la vivienda. El

pasador del bypass se acciona por el motor del bypass si se
cumplen con las condiciones del bypass. En ese caso solo hay
una corriente mecánica de salida de aire en el conmutador térmico por lo que no se activa el retorno térmico (no deseado).

Condiciones del bypass
Bypass abierto

- La temperatura exterior supera los 16ºC y
- la temperatura exterior está por debajo de la temperatura en la vivienda y
 ODWHPSHUDWXUDHQODYLYLHQGDHVVXSHULRUDODWHPSHUDWXUDGHOE\SDVV FRQ¿JXUDGDGHIRUPDHVtándar a 24ºC)

Bypass cerrado

- La temperatura exterior es inferior a 16ºC o
- La temperatura exterior supera la temperatura de la vivienda o
 ODWHPSHUDWXUDHQODYLYLHQGDHVLQIHULRUDODWHPSHUDWXUDGHOE\SDVVPHQRVODWHPSHUDWXUDFRQ¿JXrada en la histéresis; esta temperatura es de fábrica 22ºC (24,0ºC menos 2,0ºC.

4.3 Seguro antiheladas
Para evitar que se congele el conmutador térmico a temperaturas externas muy bajas, el Air 70 cuenta con un regulador
antiheladas. Con una temperatura exterior por debajo de los
-1,5ºC se activa el precalentador adicional incorporado. Así se
garantiza un buen equilibrio de ventilación.

+DVWDTXHODFDSDFLGDGGHOSUHFDOHQWDGRUQRVHDLQVX¿FLHQWH
con una temperatura exterior en descenso, la capacidad de
ventilación no se baja para evitar que el conmutador se congele.

4.4 Versión Air 70 Plus.
El Air 70 también se puede pedir en la versión «Plus». En esta
versión se encuentra un segundo circuito impreso con conectores adicionales (x8 hasta x19) con más posibilidades de
conexión para varias aplicaciones.
Consulte § 9.2 para ver más información sobre las posibilidades de conexión de los conectores X8 y X15 del circuito Plus.

Se puede acceder a los conectores del circuito Plus, al igual
que a los del circuito básico, soltando la cubierta delantera (ver
§8.1 punto 2); y desatornillando la tapa protectora del sistema
eléctrico (ver §5.4 punto 6).
Para poder sacar del aparato los componentes desde el circuito Plus hay una apertura-ranura en la parte de atrás.

El conector del circuito Plus está conectado directamente al
circuito básico con un «clic».
Un aparato que tenga únicamente el circuito básico se puede
PRGL¿FDUIiFLOPHQWHDXQDYHUVLyQ3OXV

8
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El circuito Plus tiene que estar siempre «activado» en
el circuito básico; el conmutador 1 en el circuito básico
tiene que estar en la posición ON (vea § 10.1)
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Instalación

5.1.Instalación general
La instalación del equipo:
1. Colocación del equipo (§5.2 y §5.4)
2. Conexión eléctrica (§5.5):
Conexión de la alimentación eléctrica y si hiciera falta de la
conexión eBus
La instalación tiene que realizarse según:
5HTXLVLWRV GH FDOLGDG HQ ORV VLVWHPDV GH YHQWLODFLyQ HQ YLviendas

Requisitos de calidad en la ventilación equilibrada en viviendas
/DV QRUPDV SDUD YHQWLODFLyQ GH YLYLHQGDV \ HGL¿FLRV GH YLviendas
/DVGLVSRVLFLRQHVGHVHJXULGDGSDUDLQVWDODFLyQGHEDMDWHQsión
&XDOTXLHU SRVLEOH QRUPD FRPSOHPHQWDULD GH ODV HPSUHVDV
locales de energía
,QVWUXFFLRQHVGHLQVWDODFLyQGHO$LU

5.2 Colocación del equipo
(O$LUVHSXHGH¿MDUGLUHFWDPHQWHFRQORVWRUQLOORVTXHVH
entregan.
Hay que tener en cuenta los siguientes puntos:
 Hay que colocar el aparato con una vía de escape de 3º ±1
hacia afuera.
 (OHVSDFLRGHLQVWDODFLyQQRWLHQHTXHWHQHUULHVJRGHKHODdas.
 &RORTXHODFXELHUWDLQWHUQD\H[WHUQDDQLYHO

 (OODUJRGHODSDUDWRGHSHQGHGHOJURVRUGHOPXUR
 3DUD SRGHU UHDOL]DU ODV WDUHDV GH OLPSLH]D GH ORV ¿OWURV \
mantenimiento, tenga en cuenta que hay que dejar un espacio libre de 70 cm mínimo delante del equipo y una altura
para poder estar de pie de 1,8 m.
 1RFRORTXHHODSDUDWRHQFLPDGHXQDYHQWDQDRSXHUWD\D
que se podrían formar gotas o carámbanos debajo de la cubierta exterior.

B
B



C

«

«

«

«
= Entrada del aire limpio exterior

= Salida del aire «sucio» interior

B

A = Altura mínima recomendada > 1800 mm
B = Distancia > 100 mm
C = Distancia > 300 mm
D = Distancia > 750 mm

C
C
D

A
C

5.3 Pintar la cubierta delantera de la rejilla de salida
Rejilla de
salida

Si así se quiere, se puede pintar la rejilla de salida de la cubierta delantera con otro color. El color de fábrica es el RAL
9003. Esta rejilla de salida de plástico es de PC/ABS; para
aplicar el tipo correcto de pintura, consulte con su especialista
en pinturas.
7HQJDHQFXHQWDTXHQRVHSXHGHQREWXUDUORVRUL¿FLRVGHOD
rejilla de salida.
Para sacar la rejilla de salida de la cubierta hay que soltar 8 tornillos (Torx T10) del interior; después se puede retirar la rejilla
de salida de la cubierta delantera.

8x) Torx T10

Air 70 rev. F

9

Capítulo 5

5.4 Orden de montaje
TALADRAR AGUJERO EN EL MURO

¡Antes de taladrar, compruebe si hay conductos en
el muro!

Instalación

MONTAJE DEL CONDUCTO DEL MURO Y DE LA CUBIERTA
EXTERIOR
2 GROSOR DE ENTRE 500 MM Y 600 MM
(para muros con un grosor de entre 300 mm y 500 mm, vaya al
punto 3)

2a

¡Tenga cuidado al taladrar el agujero en el muro
interior para que no se rompan trozos de pared o
estucado!

1 Se puede taladrar el agujero necesario para el montaje del

aparato de dos formas
 Un agujero con un diámetro de Ø280 mm atravesando el
muro en diagonal,
 Un agujero con un diámetro de Ø260 mm con un ángulo
de 3º.

Y

x

7DODGUDURUL¿FLRØ 280 en diagonal

90 °

90° (±1°)

Cortar el conducto de muro al largo X.
X = Y + 34 mm

mm
Fachada
exterior

Ø280 mm

80
Ø2

Ejemplo:
Grosor de muro = 535 mm
/DUJRGHFRUWH  PP

2b
¡Alinear el conducto del muro con la pared interior!

Y

Alinear aquí.

¡Colocar el conducto de muro contra
ODSDUWHVXSHULRUGHORUL¿FLRSHUIRUDGR

0 mm

7DODGUDURUL¿FLRØ 260 mm en ángulo

93° (±1°)

conducto de
muro

3° (±1°)
60
Ø2

mm
Pared interior
Ø260 mm

Fachada
exterior

Y
10

pared interior

Cuñas
(No hacen falta si el agujero en la
pared se taladra en ángulo)

Air 70 rev. F

Aislar alrededor del
conducto de muro
con kit repelente a
la humedad.
Fachada exterior

Capítulo 5

2c

Instalación

3

GROSOR DE MURO DE ENTRE 300 MM Y 500 MM

3a

x

Y

90 °

4x

Cortar el conducto de muro al largo X.
X = Y + medida del set de alargadera + 16 mm
Para ver las medidas del set de alargadera, vea § 1.2.

Ejemplo:
*URVRUGHPXUR PP
/DUJRGHFRUWH  PP

2d
3b

[ 5 x 60 mm

¡Alinear el conducto del muro con la pared interior!

enganchar

Alinear aquí.

¡0 mm!

¡Colocar el conducto de muro contra la

Cable

SDUWHVXSHULRUGHORUL¿FLRSHUIRUDGR
pared interior

conducto de muro

2e
3° (±1°)
1x Torx T15
Pared interior

Aislar alrededor
del conducto
de muro con kit
repelente a la
humedad.
Fachada exterior

Cuñas
(No hacen falta si el agujero en la
pared ya está taladrado en ángulo)

Air 70 rev. F
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Torx T15
[

3c

Instalación

3h

[ [PP

>

2x

3i

3d

A

¡Guiar el cable
por el conducto
del muro!

B

Centrar con respecto
al conducto de muro.

3e

Torx T15
1x

C

3j
enganchar

3f

B
A

3k
3g

1x Torx T15

12
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MONTAJE DE LA UNIDAD INTERNA

Instalación

7

4
Alinear la plantilla con
la parte superior del
agujero.
Plantilla
(En el embalaje de
la parte interna)
Cable

X2

Ö

Procure que se instale el cable de tierra del precalentador en el conector X1 (vea también §9.1)

Taladre estos agujeros únicamente
FRQXQDGDSWDGRU¿MRYHD

8

1
5

[ 3,5x38mm
2x Torx T15

2

9
6

2

Coloque bien el cable a la cubierta
exterior en la ranura correspondiente.

2x Torx T15

1

Air 70 rev. F
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Instalación

13
TOP

¨
Z

14

conducto de muro

Z

15

pestaña parte inferior

11

X5

16

1

12

°

TOP

2

Z

Z

¯

90°

17

Una vez conectado el aparato electrónicamente, se
puede poner en funcionamiento; consulte §6.1 al respecto.

Z = max. 100 mm
(para medidas Z, vea ilustración 10)
14

Para la conexión eléctrica del aparato, consulte § 5.5.

Air 70 rev. F
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5.5 Conexiones eléctricas
5.5.1 Conexiones al enchufe
El equipo se puede conectar a un enchufe de tierra en la pared
y que tenga un fácil acceso. La instalación eléctrica tiene que
cumplir con los requisitos legales vigentes.

Advertencia
En el precalentador y el circuito regulador aparece 230V. Cuando se realice alguna tarea en
el equipo, hay que desconectarlo de la corriente desenchufándolo de la red.

Tenga en cuenta el precalentador de 175 W.

5.5.2 Conexiones del interruptor opcional de posición (solo posible con la versión Plus)
Se conecta un interruptor de 4 posiciones (opcional) en el conector X13 del RJ12 en el circuito impreso. Se puede acceder
al conector después de soltar la cubierta delantera (ver §8.1
punto 2).
3DUDFRQHFWDUXQLQWHUUXSWRUGHSRVLFLyQFRQLQGLFDFLyQGH¿Otro, utilice siempre un enchufe RJ12 en combinación con un
cable modular de 6 terminaciones.
Si se conecta un interruptor de modo de 4, los modos se conectan a los modos de ventilación del Air 70 de la siguiente
forma. Solo se puede cambiar el modo de ventilación con los
pulsadores en el aparato si el interruptor está en la posición 1.
Positie
interruptor de modo de 4

Mode de ventilation
Air 70
1

Circuito Plus

Circuito básico

conector modular X13
en circuito Plus
Para ver modelos de conexiones del interruptor de posición,
consulte los esquemas §10.3.1 a §10.3.2.

1
2

3

3

5

(OPRGRGHOLQWHUUXSWRUGHPRGRQRHVXQPRGRDFWLYDGR
PRGRDFWXDOGHYHQWLODFLyQ FRQ¿JXUDFLyQVHJ~QHOHTXLSR

5.5.3 Conexiones del conector eBus (solo posible con la versión Plus)
El Air 70 funciona con el protocolo eBus. Para realizar una
conexión eBus, hay dos conectores de tuerca bipolar (extraíble) x14 y x15 en el circuito Plus.
El protocolo eBus se puede usar, por ejemplo, para conectar
equipos (en cascada) (consultar §10.8). Por motivos de polaridad, conecte siempre los contactos X1-1 con X1-1 y los
contactos X1-2 con X1-2; si se intercambian los contactos el
equipo no funcionará.

Circuito Plus

Circuito básico

Conector eBus X14/X15
en el circuito Plus

Air 70 rev. F
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Instalación

5.5.4 Conexión del interruptor opcional de encendido/apagado
Si el Air 70 se conecta a una conexión permanente de 230 V,
el aparato (tanto la versión básica como la plus) viene con el
interruptor opcional de encendido/apagado bipolar.
Se puede colocar en la parte izquierda del aparato; hay una
apertura para poder colocar este interruptor.

Apertura para el
interruptor

Para poder colocar esta entrada permanente, hay que hacer un agujero en la pared detrás del aparato para la caja de
conexión. La posición exacta de la caja de conexión se indica
en la plantilla de taladro que se usa para hacer los agujeros de
la unidad interior (vea §5.4 punto 4).
Posición de la caja de
conexiones 230V

Para la conexión eléctrica de este interruptor de encendido/
apagado, consulte las instrucciones de montaje que se le entregan con el interruptor.

Circuito básico

5.5.5 Conexiones del conector MODBUS (solo posible con la versión Plus)
El Air 70 es compatible con el protocolo MODBUS.
Para realizar una conexión MODBUS hay un conector de tuerca tripolar X11 (extraíble) en el circuito plus. El MODBUS se
puede usar para conectar el equipo a un sistema de gestión
GHHGL¿FLR
Circuito
Plus
Conector MODBUS X11
en el circuito Plus

16
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Puesta en funcionamiento

6.1 Conexión o desconexión de la toma de corriente del aparato
- Para conectar o desconectar de la toma de corriente, enchufe o desenchufe el aparato, o si hubiera un interruptor de corriente,
póngalo en 1 o 0.
(QFXDQWRVHHQFLHQGDHODSDUDWRRVLHOHTXLSRYXHOYHDODFRQ¿JXUDFLyQGHIiEULFDVHUHDOL]DXQDSUXHEDDXWRPiWLFD'XUDQWHHVWD
SUXHEDWRGRVORVSLORWRVOHGVSDUSDGHDUiQHQYHUGH1RVHSXHGHFRQWURODUHOHTXLSRPLHQWUDVGXUHODSUXHED/DSUXHEDGXUDHQWUH
\PLQXWRV6LGXUDQWHODSUXHEDVHGHWHFWDXQDDYHUtDVHLQGLFDUiMXVWRGHVSXpVGHODSUXHEDFRQOXFHVOHGURMDVSDUSDGHDQWHV
YHD
Opción

¨¨

Conexión a la
toma de corriente

0
1

o
Opción

¨¨

Desconectar de la
toma de corriente

0
1

o

6.2 Encendido y apagado del equipo
- Encendido y apagado con los pulsadores en el aparato.
Encender el aparato dentro de 30 minutos

Apagar el aparato durante 30 minutos

+

+

+

+

+

10 s.
-

-

-

El LED verde del modo de
YHQWLODFLyQFRQ¿JXUDGRVLJXH
SDUSDGHDQGRUiSLGDPHQWH

>5s.

Apagado del aparato

+

-

>5s.

-

El LED verde del modo de
YHQWLODFLyQFRQ¿JXUDGRVH
enciende durante 10 segundos y luego se apaga.

Encendido del aparato

+

+

+

+

10 s.

-

-

-

>10s.
>10s.

El LED verde del modo de
YHQWLODFLyQFRQ¿JXUDGRVLJXH
SDUSDGHDQGROHQWDPHQWH

Air 70 rev. F

-

-

El LED verde del modo de
YHQWLODFLyQFRQ¿JXUDGRVH
enciende durante 10 segundos y luego se apaga.
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6.3. Ajustar la cantidad de aire
/D FDQWLGDG GH DLUH GHO$LU  HVWi FRQ¿JXUDGR GH IiEULFD D
25 m3K6HSXHGHFRQ¿JXUDUODFDQWLGDGGHDLUHFRQGRVSXOsadores a 15 m3/h, 25 m3/h, 40 m3/h, 55 m3/h o 70 m3/h, respectivamente.

Los pilotos LED verde se encienden brevemente al cambiar el
modo de ventilación¡; a los 10 segundos se apagarán.

LEDS verdes

+

+

-

-

AUMENTAR CANTIDAD
DE AIRE

+

+

+

+

DISMINUIR CANTIDAD
DE AIRE

+

+
>10 s.

>
-

-

-

-

-

15 m3/h

25 m3/h

40 m3/h

55 m3/h

70 m3/h

-

6.4 Restablecer ajustes de la fábrica
Al pulsar ambos pulsadores durante al menos 15 segundos,
HOHTXLSRYXHOYHDODFRQ¿JXUDFLyQGHIiEULFD8QDYH]TXHVH
sueltan los pulsadores, todos los pilotos LED parpadean en
verde 3 veces seguidas al mismo tiempo.

+

7RGRV ORV SDUiPHWURV PRGL¿FDGRV WHQGUiQ ORV YDORUHV TXH
tenía el equipo Air 70 cuando salió de la fábrica. Se borran
todos los avisos de avería guardados y también se «resetea»
HODYLVRGH¿OWUR

-

+
Pulsar 15 s el
botón "+" y el "-"
al mismo tiempo

3x

6.5 Otros parámetros del instalador
6HSXHGHQPRGL¿FDURWURVSDUiPHWURVGHO$LU6RORVHSXHde hacer con la herramienta del servicio Brink Para un listado
GHODFRQ¿JXUDFLyQTXHVHSXHGHPRGL¿FDUYD\DD
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3DUDPiVLQIRUPDFLyQ\FyPRPRGL¿FDUHOUHVWRGHORVSDUimetros del Air 70, consulte el manual de instrucciones que se
le entrega con la herramienta de servicio Brink.
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Averías

7.1 Análisis de averías
Si la regulación detecta una avería en el aparato, se indicará
por medio de uno o más pilotos leds rojos parpadeantes.
6LXQ/('URMRVHTXHGD¿MRHQFHQGLGRKD\TXHOLPSLDUHO¿OWURRVXVWLWXLUORFRQVXOWHDOUHVSHFWR
El equipo distingue entre una avería en la que pueda seguir
funcionando (con limitaciones) y una avería grave (con bloqueo) en la que se desactiva el ventilador.
El equipo estará en este estado de avería hasta que se haya
solucionado el problema; después se reiniciará (Auto reset).
Código de error
(LEDS rojos
parpadeantes)

Código de error
cuando está en
uso herramienta
de servicio Brink

Causa

+

104

Ventilador
(avería con
bloqueo)

-

Avería sin bloqueo
Si el equipo advierte de una avería sin bloqueo, el aparato seguirá funcionando (con limitaciones).
Avería con bloqueo
Si el equipo advierte de una avería sin bloqueo, el aparato dejará de funcionar. En el interruptor de posición (si lo hubiera)
se pondrá a parpadear el piloto rojo. Póngase en contacto con
el instalador para solucionar la avería. Una avería con bloqueo
no se soluciona retirando la tensión del aparato; hay que solucionar la avería.

Acción equipo

Acción instalador

 (OYHQWLODGRUVHDSDJDUi
 6HGHVDFWLYDUiHOSUHFDOHQtador
 6LFRUUHVSRQGHFLHUUHHO
bypass para bloquearlo
 5HLQLFLRFDGDPLQXWRV

 'HVHQFKXIHHODSDUDWR
 &RPSUXHEHHOFDEOHDGRGHOYHQWLODdor
 6XVWLWX\DHOFDEOHDGRRYHQWLODGRU
 9XHOYDDHQFKXIDUHODSDUDWR
 /DDYHUtDVHUHLQLFLDUiDXWRPiWLFDmente

103

Bypass

 (OHTXLSRVLJXHIXQFLRnando
 6HEORTXHDHOE\SDVV

 'HVHQFKXIHHOHTXLSRGHODFRUriente
 &RPSUXHEHHOFRQPXWDGRUWpUPLFR
incluidos el motor y la válvula
bypass.l
 6XVWLWX\DHOFRQPXWDGRUWpUPLFR
incluidos el motor y la válvula
bypass.l
 9XHOYDDHQFKXIDUHODSDUDWR
 /DDYHUtDVHUHLQLFLDUiDXWRPiWLFDmente

106

Sensor de
temperatura
exterior
(avería con
bloqueo)

 (OYHQWLODGRUVHDSDJDUi
 6HGHVDFWLYDUiHOSUHFDOHQtador
 6LFRUUHVSRQGHFLHUUHHO
bypass para bloquearlo

 'HVHQFKXIHHOHTXLSRGHODFRUULHQte
 &RPSUXHEHHOFDEOHDGRGHOVHQVRU
 6XVWLWX\DHOFDEOHDGRRHOVHQVRU
 9XHOYDDHQFKXIDUHODSDUDWR
 /DDYHUtDVHUHLQLFLDUiDXWRPiWLFDmente

 6LFRUUHVSRQGHFLHUUHHO
bypass para bloquearlo

 'HVHQFKXIHHOHTXLSRGHODFRUULHQte
 &RPSUXHEHHOFDEOHDGRGHOVHQVRU
 6XVWLWX\DHOFDEOHDGRRHOVHQVRU
 9XHOYDDHQFKXIDUHODSDUDWR
 /DDYHUtDVHUHLQLFLDUiDXWRPiWLFDmente

+

+

+

107

Sensor de
temperatura
interior

-

Air 70 rev. F
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Código de error
(LEDS rojos
parpadeantes)

Código de error
cuando está en
uso herramienta
de servicio Brink

Causa

Averías

Acción equipo

+

Acción instalador

 'HVHQFKXIHHOHTXLSRGHODFRUULHQWH
 &RPSUXHEHHOFDEOHDGR
precalentador
 6XVWLWX\DHOFDEOHDGRRHO
precalentador
 9XHOYDDHQFKXIDUHODSDUDWR
 /DDYHUtDVHUHLQLFLDUiDXWRPiWLFDPHQWH

Precalentador

 (O HTXLSR VLJXH IXQFLRnando; se reducen las
revoluciones del ventilador

Sensor CO2

 'HVHQFKXIHHOHTXLSRGHODFRUULHQWH
 (O HTXLSR VLJXH IXQFLR &RPSUXHEHHOFDEOHDGRGHOVHQVRU
nando
 6XVWLWX\DHOFDEOHDGRRHOVHQVRU
 6H DQXOD OD UHJXODFLyQ
 9XHOYDDHQFKXIDUHODSDUDWR
CO2
 /DDYHUtDVHUHLQLFLDUiDXWRPiWLFDPHQWH

Sensor de humedad

 'HVHQFKXIHHOHTXLSRGHODFRUULHQWH
 (O HTXLSR VLJXH IXQFLR &RPSUXHEHHOFDEOHDGRGHOVHQVRU
nando
 6XVWLWX\DHOFDEOHDGRRHOVHQVRU
 6H DQXOD OD UHJXODFLyQ
 9XHOYDDHQFKXIDUHODSDUDWR
RH
 /DDYHUtDVHUHLQLFLDUiDXWRPiWLFDPHQWH

115

Circuito Plus
averiado
(avería con
bloqueo)

 (OYHQWLODGRUVH
apagará
 6H GHVDFWLYDUi HO SUHcalentador
 6L FRUUHVSRQGH FLHUUH
el bypass para bloquearlo

117

El conector X5
de 14 polos no
está conectado

114

Interruptor
de 4 modos;
conexión entre las conexiones

113
+

109
+

111
+

+







'HVHQFKXIHHOHTXLSRGHODFRUULHQWH
&RPSUXHEHODFRQH[LyQGHOFLUFXLWR3OXV
6XVWLWX\DHOFLUFXLWR3OXV
9XHOYDDHQFKXIDUHODSDUDWR
6LODYHUVLyQEiVLFDHVWiPRQWDGDFRPSUXHEHODFRQ¿JXUDFLyQGHORVLQWHUUXSWRres dip
 /DDYHUtDVHUHLQLFLDUiDXWRPiWLFDPHQWH

 (OHTXLSRQRIXQFLRQD

 'HVHQFKXIHHOHTXLSRGHODFRUULHQWH
 &RORTXH HO FRQHFWRU GH  SRORV HQ ;
(vea 9.1)
 9XHOYDDHQFKXIDUHODSDUDWR
 /DDYHUtDVHUHLQLFLDUiDXWRPiWLFDPHQWH

 (O HTXLSR VLJXH IXQFLRnando en modo 1

 'HVHQFKXIHHOHTXLSRGHODFRUULHQWH
 &RPSUXHEHODFRQH[LyQGHOLQWHUUXSWRUGH
posición
 6LKLFLHUDIDOWDVXVWLWX\DHOLQWHUUXSWRUGH
posición
 9XHOYDDHQFKXIDUHODSDUDWR
 /DDYHUtDVHUHLQLFLDUiDXWRPiWLFDPHQWH

+

&yGLJRGHHUURU6LQHUURU
&yGLJRGHHUURU(UURUGHFRPXQLFDFLyQGHOPyGXOR,60
&yGLJRGHHUURU(UURUGHPHPRULDÀDVK

20
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/LPSLH]DGH¿OWURV
El mantenimiento que realiza el usuario se limita a la limpieza
SHULyGLFD\VXVWLWXFLyQGH¿OWURV6RORKDFHIDOWDOLPSLDUORV¿Otros cuando así lo indiquen el led rojo.
£(OHTXLSRQXQFDVHSXHGHXWLOL]DUVLQ¿OWURV

Mantenimiento

4

¨1 ¨2 ¨3 ¨4

1
+

(QORVSULPHURVDYLVRVGH¿OWURVXVDUODDVSLUDGRUDHQHOVXVWLWX\DORV¿OWURV YH]DO
año mínimo).

Aviso de filtros

5

Ö

-

Ö

opción

Ö

Ö

2

2

°

6

1

1

2

¯

¯

5HVHWHDUFRQWDGRUGH¿OWUR

7
2x

3

°

+

1x

Pulsar 3 s el botón
"+" y el "-" al mismo
tiempo

-

Ö

+

+

Ö

+

10 s.

3x
Air 70 rev. F

-
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Mantenimiento

8.2 Mantenimiento por el instalador
El mantenimiento del instalador incluye la limpieza del conmutador y los ventiladores. Dependiendo de las circunstancias se
tiene que hacer cada años.
1

 5HWLUHORV¿OWURV

2x
1x

Quite la corriente del aparato.

Ö

¨¨

Ö

4

Suelte el enchufe X5 de 14 polos del circuito básico.

= Opción

0
1

2

Retire la cubierta delantera.

X5

5

2

°

1

¯
22

Air 70 rev. F

Saque la parte in- terna del aparato deslizándola con
cuidado.

Capítulo 8

6

a. Suelte las 2 anillas herméticas de la parte interior,
b. Suelte el enchufe del cable bypass separándolo del motor bypass,
c. Saque el sensor de temperatura del cable (con enchufe)
de la ranura de la parte superior.

Mantenimiento

8

Suelte el enchufe de 4 polos de la carcasa de ventilación.

9

Saque la pieza de ventilación y el conmutador térmico de
la pieza EPP (A). Separe después la pieza de ventilación
del conmutador térmico deslizándolos (B).

b.

a.

Separe la parte inferior de la superior para poder acceder
al conmutador térmico y la carcasa de ventilación.

¨¨

A

¨

7

¨

c.

Air 70 rev. F

¨

B
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12 Vuelva a juntar el conmutador térmico limpio y la pieza del
ventilador (A) y monte el conjunto en la pieza inferior del
EPP (B). Atención, cuando realice el montaje procure que
las fechas coincidan en línea recta.

¨

10 Limpie con una aspiradora y un cepillo suave tanto la pieza del ventilador como el conmutador térmico.

Mantenimiento

A

¨
B

¨

11 Limpie con baja presión (0,5 bares) el conmutador por
dentro.
13 Vuelva a conectar el cable del ventilador.
motor bypass
max.
0,5 bar

¨¨

14 Vuelva a montar las dos piezas EPP.

24

Air 70 rev. F

«CLICK»

Capítulo 8

15 a. Monte con cuidado las dos anillas de caucho en las
ranuras correspondientes; las anillas son simétricas
así que da igual la dirección de montaje,
b. Vuelva a enchufar el motor bypass,
c. Coloque el cable del bypass y el enchufe de conexión
en la ranura correspondiente.

Mantenimiento

17 Procure que la parte interior se conecte bien contra el cierre
en la cubierta exterior.

TOP

¨

b.

¨

a.
c.

18 Vuelva a conectar el conector de 14 polos al cable del ventilador.

16 Vuelva a meter la pieza interna totalmente montada en
el aparato deslizándola teniendo en cuenta que el cable
esté bien colocado en la ranura desde la cubierta exterior.

TOP

X5

 0RQWHQXHYRV¿OWURVSUHVWHDWHQFLyQDODSRVLFLyQGHODV
ÀHFKDVHQORV¿OWURV

Ö

Ö

Ö

Air 70 rev. F

Ö
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20 Vuelva a colocar la cubierta exterior en el aparato.

1

Mantenimiento

 9XHOYDDSRQHUHOFRQWDGRUGH¿OWURDFHURGHVSXpVGHVXVWLWXLUOLPSLDUORV¿OWURV FRQVXOWHSXQWRDOUHVSHFWR 

°

¯

2

21 Vuelva a conectar la tensión de 230 V en el aparato.

¨¨
= Opción

0
1

26
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Esquema sistema eléctrico

X2

X3

X4

X5

X6

X7

12

12

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

1 23 4
5 6 78

12

(+)
(-)

1 23 4
5 6 78

L
N
PE

X1
12 3

N
L

9.1 Esquema de conexiones circuito básico

n.c.

Circuito Plus
Sensor CO2
Sensor de RH
no aplicable

n.c.

G

7 6 5 4 3 2 1
14 13 12 11 10 9 8

12

1

2

3

4

X4

X5

C3
C2
C1

C1
C2
C3

12 3

ON

)

12

X3
X1 X2

230VAC
50Hz

X7

X6

C
12

A

Circuito básico
B

D

$ 3UHFDOHQWDGRUFRQVHJXULGDGPi[
B = Conexión de servicio
& 6HQVRUGHWHPSHUDWXUDH[WHULRU.17&
' 6HQVRUGHWHPSHUDWXUDLQWHULRU.17&
E = Ventilador
) %\SDVVGHOPRWRUJUDGXDO
* (QFKXIHGHFRQH[LyQFRQFLUFXLWR3OXV

E

C1 = marrón
& D]XO
& YHUGHDPDULOOR

9.2 Esquema de conexiones circuito Plus

1 23 4 5 6

X14 X15
12

12

- ebus
+ ebus

X13

12

- ebus
+ ebus

X12

123

Input
GND
+24V
Gnd
1
2
3
LED

X11

1 23 4

GND
RS485-A
RS485-B

X10

1 23 4

Clock
3,3V
GND
Data

X9

12

SCL
5V
GND
SDA

X8

X17
X18

X16
1 23 4
5 6 78

X17
n.c.

X18

X19

1 23 4 5
6 7 8 9 10

1 23 4

X16
X19

n.c.
X11
X10
X9

X15
X14
X13
X12

X8

12

1234

1234

123

12

J

K

L

M

N

12

12

P

1 2 3 4
5 6 7 8

1234

R

Q

Circuito Plus

O

- 6LQDSOLFDFLyQWRGDYtD
. &RQH[LyQGHOVHQVRU&2
L = Conexión del sensor RH
0 &RQH[LyQGHO0RGEXV
1 ,QWHUUXSWRUGHHQFHQGLGRDSDJDGRH[WHUQR
2 &RQH[LyQGHOLQWHUUXSWRUGHPRGRV
P = Conexiones eBus
* (QFKXIHGHFRQH[LyQFRQFLUFXLWREiVLFR
5 H%XVSRZHU%ULQN+RPHLPRGXOH

1
2
3

Air 70 rev. F
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Conexiones eléctricas de los accesorios

10.1 Montaje del circuito Plus
A = Air 70
%  &LUFXLWREiVLFR
C = Circuito Plus
  (OFLUFXLWR3OXVVHFRQHFWDFRQXQFOLFDOFLUFXLWREiVLFR
'   3RQJDHOFRQPXWDGRUGLSHQHOFLUFXLWREiVLFRSDUDFWLYDU
HOFLUFXLWR3OXV&RORFDUHOFRQPXWDGRUGLSHQ21
A
C

Conmutador dip 1 en
ON en el Circuito Plus

B

ON
D

1

230V
50Hz

2

3

4

10.2 Conexiones del sensor RH (humedad) (solo con circuito Plus)
A = Air 70
B = Circuito Plus
&  &LUFXLWREiVLFR
'   6HQVRUGH5+VXMHWRHQODSRVLFLyQLQGLFDGDHQHODSDUDWR
(  &RQHOFDEOHHQWUHJDGRGHOVHQVRU5+FRQHFWHHOFRQHFWRU
PRQWDGRHQHOFDEOHHQODFRQH[LyQGHOFLUFXLWREiVLFR;
)   &RQ¿JXUH HO FRQPXWDGRU GLS HQ HO FLUFXLWR EiVLFR SDUD HO
VHQVRU5+&RORFDUHOFRQPXWDGRUGLSHQ21
D
A

Circuito Plus
Sensor de RH

B
C

ON
)

X10

1

230V
50Hz

2

3

4

marrón
blanco
verde

amarillo

E

6LHOVHQVRU5+ VHQVRUGHKXPHGDG GHWHFWDGXUDQWHXQRVPLQXWRVXQDXPHQWRGHODKXPHGDGDPELHQWDOODFDSDFLGDGGHYHQWLODFLyQDXPHQWDDXWRPiWLFDPHQWHDODSRVLFLyQGHYHQWLODFLyQ
&XDQGRODKXPHGDGDPELHQWDOGLVPLQX\HHOHTXLSRYROYHUiDORVPLQXWRVDODSRVLFLyQRULJLQDOGHYHQWLODFLyQ$TXtQRLPSRUWD
TXpSRVLFLyQGHYHQWLODFLyQHVWiFRQ¿JXUDGDHQHO$LURFXDOTXLHUSRVLEOHLQWHUUXSWRUGHPRGR&RQODKHUUDPLHQWDGHVHUYLFLR
%ULQNVHSXHGHPRGL¿FDUODFRQ¿JXUDFLyQGHIiEULFDGHORVPRGRVGHYHQWLODFLyQ\ODVHQVLELOLGDGGHOVHQVRU5+YHD
28
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Conexiones eléctricas de los accesorios

10.3 Ejemplos de las conexiones del interruptor de posición (solo con circuito Plus)
Un interruptor de posición se puede conectar al conector modular X13 del Air 70. Se puede acceder a este conector modular soltando
la cubierta delantera y la tapa de protección del sistema electrónico (vea § 8.1 la sección 2).

,QWHUUXSWRUGHSRVLFLyQFRQLQGLFDGRUGH¿OWUR VRORFRQFLUFXLWR3OXV
RJ12/6

B
RJ12/6

B
Los colores del cable C1 hasta C6 pueden ser diferentes dependiendo del tipo de cable modular utilizado.

A

Atención:
Cuando se use el cable modular, se tiene que montar la pestaña hacia la marca del cable modular en
ambos conectores.

X13

C

X13

&RQHOLQWHUUXSWRUGHPRGRVWDPELpQVHSXHGHDFWLYDUXQPRGR
ERRVW GXUDQWH  PLQXWRV SRQLHQGR HO LQWHUUXSWRU GXUDQWH PHQRV
GHVHJXQGRVHQODSRVLFLyQ\YROYHUORDSRQHULQPHGLDWDPHQWH
HQODSRVLFLyQR3DUDVDFDUORGHOPRGRERRVWKD\TXHPDQWHQHUHOLQWHUUXSWRUPiVGHVHJXQGRVHQODSRVLFLyQRSRQHUORHQ
posición ausente (
(OPRGR©ERRVWªFRLQFLGHFRQHOPRGRGH
YHQWLODFLyQ

230V
50Hz

A = Air 70
%  ,QWHUUXSWRUGHSRVLFLyQFRQLQGLFDGRUGH¿OWUR
&  &DEOHPRGXODU

0DQGRDGLVWDQFLDLQDOiPEULFR VLQLQGLFDGRUGH¿OWUR  VRORSRVLEOHFRQHOFLUFXLWR3OXV

B

D

E

)

A

C

X13

X13

230V
50Hz

A = Air 70
%   5HFHSWRUSDUDHOPDQGRDGLVWDQFLDLQDOiPEULFR
&  &DEOHPRGXODU
'  (PLVRUFRQSRVLFLRQHV
(  (PLVRUFRQSRVLFLRQHV
)  6HSXHGHQFRQHFWDURHPLVRUHVGHPRGR VHSXHGHQ
DVLJQDUHPLVRUHVPi[LPRSRUUHFHSWRU

Air 70 rev. F
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10.5 Conexiones del sensor CO2 (solo con circuito Plus)
A
B
&
'

)

D

A

=
=



Air 70
Circuito Plus
&LUFXLWREiVLFR
6HQVRU&2DMXVWDUFRQXQWRUQLOORHQODSRVLFLyQLQGLFDda en el aparato
(  &DEOH HQWUHJDGR GHO VHQVRU 5K FRQHFWH HO FRQHFWRU
PRQWDGRHQHOFDEOHHQODFRQH[LyQGHOFLUFXLWR;
)  &RQ¿JXUHHOFRQPXWDGRUGLSHQHOFLUFXLWREiVLFRSDUDHO
sensor COSRQJDHOFRQPXWDGRUGLSHQ21

B

X9

Circuito Plus
Sensor CO2

C

E

ON
X9

)

marrón

amarillo
verde
blanco

230V
50Hz

1200 ppm
(default)

1

2

3

4

La regulación CO2VRORIXQFLRQDVLHO$LUHVWiFRQ¿JXUDGRHQPRGRGHYHQWLODFLyQR6LHOVHQVRU&22
mide un aumento del valor CO2, aumenta automáticamente la capacidad de ventilación. Con un valor CO2 en
descenso, la capacidad de ventilación volverá a bajar automáticamente (mire las imágenes).
&RQ OD KHUUDPLHQWD GH VHUYLFLR %ULQN VH SXHGH PRGL¿FDU OD FRQ¿JXUDFLyQ SUHGHWHUPLQDGD  GH IiEULFD GH ORV
modos de ventilación y los valores CO2, vea § 13.1.
Mode de ventilation 1

1200 ppm
(default)

400 ppm
(default)

Mode de ventilation 2

400 ppm
(default)
15 m3/h (default)

25 m3/h (default)

40 m3/h (default)

55 m3/h (default)

10.5 Conexiones del interruptor externo (solo con circuito Plus)

A = Air 70

A

6HSXHGHFRQHFWDUXQLQWHUUXSWRUGHHQFHQGLGRDSDJDGR
HQHOFRQHFWRU;&XDQGRVHFLHUUDHOFRQWDFWRVHGHWHQGUiHOYHQWLODGRU(VWRVHSXHGHDSOLFDUSRUHMHPSORVLVH
XVDFRQXQDFKLPHQHD

X12

X12
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10.6 Conexiones del Brink Home i module (solo con circuito Plus)

A
D

B
X19

C

E

A = Air 70
B = Circuito Plus
&  &LUFXLWREiVLFR
'   %ULQN+RPHLPRGXOHPRQWDUFRQD\XGDGHODSLHza correspondiente en el circuito Plus
(  &DEOHHQWUHJDGRFRQ%ULQN+RPHLPRGXOH
  &RQHFWH HO FRQHFWRU PRQWDGR HQ HO FDEOH HQ OD
FRQH[LyQGHOFLUFXLWR;
6LGHVHDPiVLQIRUPDFLyQVREUHODDSOLFDFLyQ\ODIRUPD
GH FRQHFWDU HO %ULQN +RPH LPRGXOH FRQVXOWH OD GRFXPHQWDFLyQTXHVHOHHQWUHJDFRQHVWHVHW

X19

230V
50Hz

10.7 Conexiones MODBUS (solo con circuito Plus)
El circuito plus del Air 70 se puede conectar directamente en la red MODBUS (ver §9.2).
Al usar el control ModBus, la instalación debe cumplir con el protocolo RS485 (máximo 32 dispositivos en 1 línea de bus, luego use
DPSOL¿FDGRUHV FDEOHDGR GH GLiPHWUR PtQLPR GHO Q~FOHR XVH FDEOHDGR GH SDU WUHQ]DGR SUHIHULEOHPHQWH EOLQGDGR FDEOHDGR HQ
bucle de dispositivo a dispositivo (haga 1 línea) no en una sola línea. Conexión en estrella, máximo 2 resistencias de terminación al
SULQFLSLR\DO¿QDOGHODOtQHDGHUHGHWF 
/DFRQ¿JXUDFLyQGH0RGEXVVRORHVSRVLEOHFRQODKHUUDPLHQWDGHVHUYLFLR$VHJ~UHVHGHTXHOD~OWLPDKHUUDPLHQWDGHVHUYLFLRHVWp
instalada como está ahora en el sitio web.
/RVVLJXLHQWHVSDUiPHWURVHVWiQFRQ¿JXUDGRVSRUGHIHFWR
- Slave Address = 11
- Speed = 1 => 19200 Baud
- Parity = 1 => Even parity
- Modbus Interface = 1 (no hagas nada al respecto, solo déjalo así)
Atención: 6L02'%86HVWiDFWLYRQRVHSXHGHPRGL¿FDUHOPRGRGHYHQWLODFLyQGHOHTXLSRDWUDYpVGHOSXOVDGRURHOSRVLEOHLQWHUruptor de modo 4 conectado. Además no funcionarán los sensores RH o CO2 conectados
02'%86IXQFLRQDUi~QLFDPHQWHGHVGHHOVRIWZDUHYHUVLyQ6 FLUFXLWREiVLFR \6 FLUFXLWRSOXV 
'HVSXpVGHODFRQ¿JXUDFLyQVLPSOHPHQWHDSDJXHODDOLPHQWDFLyQ\YXHOYDDHQFHQGHUODSDUDDVHJXUDUVHGHTXHWRGRHVWp
FRQ¿JXUDGRFRUUHFWDPHQWH
3DUiPHWURVGHOHFWXUD\FRQ¿JXUDFLyQ
Tenga en cuenta que el direccionamiento es directo y no es necesario proporcionar un desplazamiento como con Brink-connect.
&RQ¿JXUDFLyQGHFRPXQLFDFLyQSUHGHWHUPLQDGDEDXGLRVSDULGDG
Lea el registro 4002 como prueba y obtendrá el valor 32.
/DFRQ¿JXUDFLyQGHOÀXMRVHSXHGHKDFHUFRPRFRQHO%ULQN&RQQHFWFRQHOUHJLVWUR\OXHJRHVWDEOHFHUHOYDORUDOOt
Luego puede ingresar un valor entre 15 y 70 con el registro 6001.

Air 70 rev. F
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9DORUHVGHFRQ¿JXUDFLyQ
MODBUS
dirección

Función
Código
0x06
&
0x03*

CorrecFirción
mado
factor

Descripción

4002

Modelo de equipo

4004

Versión del equipo (básico/plus)

4009

Sensor de temp. actual «del exterior» [°C]

4010

6HQVRUGHWHPSDFWXDO©GHVGHHOHGL¿FLRª [°C]

0.1

4028

Suministro de cap. act. de vent. [m /h]

4029

Salida de cap. actual de ventilación [m3/h]

3

Valores/ Observaciones

-

no

-

no

1 = básico / 2 = plus

0.1

sí

-

sí

-

1

no

-

1

no

-

32 = ventilación

4030

Válvula de bypass de posición

1

no

0=iniciar/1=>abierto/2=>cerrar/ 3=abierto/4=cerrado/255= pos. desconocida)

4031

)XQFLRQDPLHQWRGHYiOYXODGHE\SDVV

1

no

0=func. autom./ 1=válvula bypass cerrada/ 2=válvula bypass abierta

4037

Estado del precalentador

1

no

0=iniciar/ 1=inactivo/ 2=activo/ 3=modo de prueba/ 255= pos. desconocida)

4038

Capacidad precalentador [%]

0.1

no

-

4039

Código actual de error

0.1

no

Código de error del equipo de retorno térmico (0 = sin error)

4040

$YLVRGH¿OWUR

-

no

 )LOWUROLPSLR )LOWURVXFLR

4070

Alarma de contacto

1

-

0 = No activo / 1 = Activo

4071

Valor del sensor interno CO2

1

-

-

4072

Valor del sensor interno RH

0.1

-

-

4080

Estado del sistema

-

-

-

/RVFyGLJRVGHIXQFLyQ[VHSXHGHQHVFULELUHQZULWHVLQJOHUHJLVWHUWDPELpQSDUD[UHDGKROGLQJUHJLVWHU

6LHO$LUVHWLHQHTXHGLULJLUSRU02'%86ODGLUHFFLyQGHO02'%86VHWLHQHTXHSRQHUHQGHVSXpVVHSXHGHFRQ¿JXUDU
el débito de aire deseado.
Atención: 6LHO$LUKDHVWDGRVLQFRUULHQWH££KD\TXHYROYHUDFRQ¿JXUDUWDQWRODGLUHFFLyQGHO02'%86FRPRHOGpELWR
deseado de aire!!
9DORUHVGHFRQ¿JXUDFLyQ
MODBUS
dirección
Función
Código
0x06
&
0x03*

Descripción

CorrecFirción
mado
factor

Valores/ Observaciones

1000

Dirección del MODBUS slave

-

no

&RQ¿JXUDFLyQHVWiQGDUHQ &RQ¿JXUDU~QLFDPHQWHGXUDQWHHOSURFHGLmiento de instalación)

6001

&DSFRQ¿JXUDGDGHYHQWLODFLyQ>P3/h]

1

no

reseteo 15 hasta 70 m3/h

6006

)XQFLRQDPLHQWRGHYiOYXODGHE\SDVV

-

no

00 = func. autom./ 1 = Válvula de bypass cerrada/ 2 = Válvula de bypass abierta

6007

5HVHWHRGH¿OWUR FRPDQGR

-

no

 UHVHWHRGH¿OWUR

6012

Resetear Air 70 (comando)

-

no

1 = Reseteo equipo de retorno térmico

6013

Control remoto (comando)

-

no

0 = Déb.de vent. según Equipo de retorno térmico Brink
4 = Déb. de vent. según MODBUS

/RVFyGLJRVGHIXQFLyQ[VHSXHGHQHVFULELUHQZULWHVLQJOHUHJLVWHUWDPELpQSDUD[UHDGKROGLQJUHJLVWHU
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10.8 Conexión de aparatos Air70 con eBus (solo con circuito Plus)
B1

A

B2

C
C
D

C
D

D

E

X14/X15

E

230V
50Hz

230V
50Hz

230V
50Hz

(OPRGRYHQWLODFLyQGHODSDUDWRPiVWHUVHSDVDDORVDSDUDWRVHVFODYRV
$  
 $SDUDWR$LU0iVWHU
%KDVWD%   $SDUDWRHVFODYR$LU
&  
 &LUFXLWREiVLFR
6  
 &LUFXLWR3OXV
(  
 &DEOHGHEDMDWHQVLyQFRQGRVFRQGXFWRUHV

Conectar 5 aparatos como
máximo por eBus
(1 Máster + 4 esclavos máx.)

Importante: Por motivos de polaridad conecte siempre los contactos eBus X14-1 y 15-1 entre sí y los contactos X14-2 y X15-2
HQWUHVt6RODPHQWHVHSXHGHPRGL¿FDUHOPRGRGHYHQWLODFLyQGHVGHHOHTXLSRPiVWHU7RGRVORVHTXLSRVIXQFLRQDQ
HQHOPRGRYHQWLODFLyQFRQ¿JXUDGRHQHOHTXLSRPiVWHU'HVSXpVGHPRGL¿FDUHOPRGRGHYHQWLODFLyQDWUDYpVGHO
equipo máster, puede tardar un minuto antes de que el modo de ventilación se impongan en los equipos slave.

&RQ¿JXUDFLyQGHDSDUDWRVPiVWHU\HVFODYRV
1
3DUD FRQ¿JXUDU XQ DSDUDWR $LU
70 como máster o esclavo, hay
que mantener pulsado el botón
«+» durante 5 segundos.

2
Con ambos pulsadores, elija qué aparato tiene que ser máster y cuáles esclavos. Durante la
selección, los pilotos parpadearán alternativamente verde y rojo.
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Todos los pilotos parpadearán
alternativamente verde y rojo.

+

Máster
VHJ

+

Esclavo 1

+



+

+




!VHJ

-

Esclavo 3

Esclavo 4

3
Guarde la selección dejando pulsados ambos pulsadores durante 3 segundos mínimo.



/DFRQ¿JXUDFLyQJXDUGDGDSDUSDGHDUiYHFHVHQYHUGH


-

Esclavo 2







-




 3x
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&RQ¿JXUHHOUHVWRGHORVDSDUDWRVFRQHFWDGRV
de la misma forma.
6LODVHOHFFLyQQRVHJXDUGDHQVHJXQGRVVHDQX
ODUiODVHOHFFLyQ\HOVLVWHPDYROYHUiDODVLWXDFLyQ 
TXHVHJXDUGyOD~OWLPDYH]
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Situaciones de peligro

11.1 Cerrar la entrada y salida del aire en caso de
desastre

5

En el caso de desastres en los que haya que cortar la entrada
\ VDOLGD GH DLUH GHO HGL¿FLR VH SXHGH XQD YH] DSDJDGR HO
aparato, cerrar la corriente de aire, con ayuda de la protección
por desastre (plegable) guardada dentro del aparato.
No encienda nunca el aparato con la protección por desastre.

1
¡Cierre todas las
aperturas si está colocado la protección
por desastre!

6
2
2

Cuando termine la situación peligrosa, vuelva a retirar la protección por desastre.

°

1

¯
1

7
3

¯

2

cm
3
os
un

8

4
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Servicio

12.1 Vista ampliada

Ejemplo

Cuando solicite piezas, además del número de código de artículo correspondiente (vea la vista ampliada), indique también
el modelo de aparato, número de serie, año de fabricación y el
nombre de la pieza:

Modelo de aparato

: Air 70

Número de serie

: 450001200401

Año de fabricación

: 2020

Pieza

: Ventilador

Código artículo

: 536003

Cantidad

:1

N. B.:
El tipo de aparato, el número de serie y el año de fabricación
se indican en la placa colocada detrás de la cubierta delantera en la cubierta de protección del sistema electrónico.

7b

11

10
9
8

1

7a

6
5

2

Importante: Si el cable eléctrico está dañado, solo
se puede cambiar por un cable especial,
que puede conseguir en el fabricante o
su distribuidor.

3
4

6LKXELHUDTXHVXVWLWXLUHOFLUFXLWREiVLFRGHXQHTXLSR\DLQVWDODGR
FX\DIHFKDGHIDEULFDFLyQVHDDQWHULRUDOGHMXOLRGHOWDPELpQ
KDEUtDTXHVXVWLWXLUHOFLUFXLWRRSFLRQDO

Núm.

Descripción del artículo

Código artículo

1

Conducto de muro

460110

2

Circuito básico

536000

3

Cable eléctrico

631978

4

Cubierta frontal

536005

5

Circuito opcional (Solo con Air 70 plus)

450104

6

6HWGH¿OWURV [* [*

536006

7a & 7b

Sensor de temperatura (1 parte)

536004

8

Set de anillas de cierre (2x Ø210 mm, 1x Ø180 mm & 1x Ø75 mm)

536009

9

Conmutador térmico con válvula bypass y motor bypass

536002

10

Carcasa EPP (2 partes)

536008

11

Ventilador (con carcasa)

536003

Air 70 rev. F
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&DStWXOR9DORUHVGHFRQÀJXUDFLyQ

9DORUHVGHFRQ¿JXUDFLyQFRQODKHUUDPLHQWDGHOVHUYLFLR%ULQN
$OFRQHFWDUODKHUUDPLHQWDGHVHUYLFLR%ULQNVHSXHGHQPRGL¿FDUORVYDORUHVGHFRQ¿JXUDFLyQ/DKHUUDPLHQWDGHVHUYLFLRVHWLHQH
que conectar al conector de servicio del Air 70.
0LUHORVYDORUHVGHFRQ¿JXUDFLyQHQODVLJXLHQWHWDEOD
DESCRIPCIÓN

ÒOWLPDSRVLFLyQFRQ¿JXUDGDGHYHQWLODFLyQ

CONFIG.
DE FÁBRICA

2

RANGO DE CONFIGURACIÓN

PASO

1, 2, 3, 4 o 5

1
1 m3/h

Posición de ventilación 1

15 m3/h

15 m3/h hasta 70 m3/h

Posición de ventilación 2

25 m3/h

15 m3/h hasta 70 m3KSHURVXSHULRUDOYDORUGHFRQ¿JXUDFLyQ
1 m3/h
posición 1

Posición de ventilación 3

40 m3/h

15 m3/h hasta 70 m3KSHURVXSHULRUDOYDORUGHFRQ¿JXUDFLyQ
1 m3/h
posición 2

Posición de ventilación 4

55 m3/h

15 m3/h hasta 70 m3KSHURVXSHULRUDOYDORUGHFRQ¿JXUDFLyQ
1 m3/h
posición 3

Posición de ventilación 5

70 m3/h

15 m3/h hasta 70 m3KSHURVXSHULRUDOYDORUGHFRQ¿JXUDFLyQ
1 m3/h
posición 4

Temperatura del bypass

24,0 °C

15,0 °C - 35,0 °C

)XQFLRQDPLHQWRGHOE\SDVV
)OXMRPi[LPRGHO¿OWUR
Histéresis de la temperatura del bypass
DESCRIPCIÓN

Sensibilidad
Sensor de RH

0

0,5 °C

0 (= Bypass automático)
 )XQFLyQE\SDVVSHUPDQHQWHQRDFWLYDGD
 )XQFLyQE\SDVVSHUPDQHQWHDFWLYDGD

54000 m3/h

0 - 200000 m3/h

1000 m3/h

2,0 °C

0,0 °C - 5,0 °C

0,5 °C

CONFIG.
DE FÁBRICA RANGO DE CONFIGURACIÓN
CIRCUITO PLUS

0

PASO

+2 más sensible
+1 Ĺ
0 FRQ¿JXUDFLyQEiVLFDVHQVRU5+
-1 Ļ
-2 menos sensible

Posición baja del sensor CO2

400

400 - 1200 ppm

25 ppm

Posición alta del sensor CO2

1200

400 - 1200 ppm

25 ppm

Dirección bus

8

0 - 8 (0 = Máster)

1

Número de esclavo

0

0-4
0 = máster
1 hasta 4 = número de esclavo

1

MODBUS slave adres

11

1 hasta 247

1

MODBUS speed

4

0 hasta 3

0 = 9600 Baud/ 1 = 19k2 Baud (default)
2 = 38k4 Baud/ 3 = 56k Baud

1

MODBUS parity

1

0 hasta 2

0 = No parity (extra stopbit)
1 = Even parity (default, 1 stopbit)
2 = Odd parity (1 stopbit)

1

MODBUS interface

1

0 hasta 2

0 = not supported
1 = Air 70 (default)
2 = not supported

1

6XMHWRDPRGL¿FDFLRQHV
%ULQN&OLPDWH6\VWHPV%9DVSLUDVLHPSUHDODPHMRUDGHVXVSURGXFWRV\VHUHVHUYDHOGHUHFKRGHPRGL¿FDU
ODVHVSHFL¿FDFLRQHVVLQSUHYLRDYLVR
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Declaración de conformidad

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

)DEULFDQWH



%ULQN&OLPDWH6\VWHPV%9

Dirección:

Postbus 11
NL-7950 AA Staphorst, Países Bajos

Producto:

Modelo de equipo de retorno térmico:

Air 70
Air 70 Plus
El producto descrito más arriba cumple con las siguientes normas
 2014/35/EU (directiva sobre baja tensión)
 2014/30/EU (directiva EMC)
 EG-Richtlinie 2011/65/UE RoHS-richtlijn (Directiva sobre sustancias)
 2009/125/EG (1253/1254 EU (Directiva sobre los requisitos de diseño ecológico aplicables
a los productos que utilizan energía)
El producto cuenta con la etiqueta CE:

Staphorst, 01-06-15

M. Schouten,
Director

Air 70 rev. F
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Valores de ErP

Ficha del producto conformidad (UE) No 1254/2014 (ANEXO IV)
Proveedor:

Brink Climate Systems B.V.

Modelo:

Air 70 (Plus)
Tipo de control

consumo de
HQHUJtDHVSHFt¿FR
en kWh/m²/a

manual

-35,60

regulación local con el sensor
manual

Zona
Climática:
Medio
)UtR
Cálido

&ODVL¿FDFLyQ
consumo de electricidad
Energética
anual (AEC) en kWh
(CEE)

ahorro anual en calefacción (AHS) en kWh

A

296

4232

-38,34

A

226

4332

-70,70

A+

833

8278

regulación local con el sensor

-74,40

A+

763

8474

manual

-12,87

E

251

1913

regulación local con el sensor

-15,06

E

181

1959

Tipo unidad ventilación:

Unidad de caudal equilibrado con recuperador de calor

Ventilador:

EC-fan velocidad variabler

Tipo recuperador calor:

Recuperable

(¿FLHQFLDWpUPLFDGHOUHFXSHUDGRUGHFDORU

79%

Caudal máximo:

70 m³/h

Potencia eléctrica máxima:

29 W

Nivel de potencia acústica Lwa:

G% $

Caudal de referencia:

49 m³/h

Presión de referencia:

0 Pa
0,20 Wh/m3

Consumo eléctrico al caudal de referencia (SEL):

1,00 en combinación con interruptor manual

)DFWRUGHFRQWURO

0,65 en combinación con regulación local con el sensor

3pUGLGDV 

internas

0,8%

externas

2,1%

3RVLFLyQGHODYLVDGRUYLVXDOGHO¿OWUR

Via indicador LED en el dispositivol/ Interruptor manual (led)
Atención! 3DUD XQD H¿FLHQFLD HQHUJpWLFD Pi[LPD \ XQ XVR DGHFXDGR LQVSHFFLRQDU UHJXODUPHQWHHO¿OWURFRQOLPSLH]DRVXVWLWXFLyQHQFDVRGHVHUQHFHVDULR

dirección de internet para consultar las instrucciones de montaje:

http://www.brinkclimatesystems.nl/installateurs/kenniscentrum/Documentatie.aspx

/DVHQVLELOLGDGDODVÀXFWXDFLRQHVGHSUHVLyQGHDLUH 

9,0%

(VWDQTXHLGDG HQWUHHOLQWHULRU\H[WHULRU  

6,9%

Bypass:

Si; con Bypass

0HDVXUHPHQWVH[HFXWHGE\7=:/DFFRUGLQJWRWKH(1VWDQGDUG 7=:/UHSRUW0$.)HEUXDU\ 
0HDVXUHPHQWVH[HFXWHGE\3HXW] 3HXW]UHSRUW$5$)HEUXDU\ DWIP3K

&ODVL¿FDFLyQDSDUWLUGHOGHHQHUR

38

Clase SEC («Clima medio»)

SEC en kWh/m²/a

A+ (rendimiento más alto)

SEG < -42

A

6(*

B

6(*

C

6(*

D

6(*

E (bajo rendimiento)

6(*

Air 70 rev. F

Capítulo 13 Reciclado

Reciclado
En la fabricación de este sistema se han usado materiales sostenibles.
El embalaje debe eliminarse de forma responsable y de acuerdo con las normativas
aplicables.

Air 70 rev. F
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