VENTILACIÓN
DE CONFORT Y
EFICIENCIA
ENERGÉTICA
Viviendas Unifamiliares y Plurifamiliares
Soluciones VMC Doble Flujo de alto rendimiento
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VENTILACIÓN
DOBLE FLUJO
Una ventilación rentable y eﬁciente con el medio ambiente
La VMC Doble Flujo, es un sistema de ventilación que asegura la calidad del aire, a través de la extracción
del aire viciado en las estancias húmedas (cocina, baños, aseos, lavaderos,…) y que simultáneamente
asegura la insuflación de aire nuevo filtrado en las estancias secas (salón, comedor, dormitorios,…).

FLECHA AZUL
AIRE SANO / LIMPIO / ATEMPERADO
FLECHA ROJA
AIRE VICIADO/ CARGADO

Ejemplos de ediﬁcios eﬁcientes
Premio
Asprima
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Green
Building
Solutions
Awards

ventajas
AIRE PURO

+
+

AHORRO DE ENERGIA
MÁXIMO CONFORT

Salud
Por las constantes mejoras de la estanqueidad
en el envolvente de las viviendas, por cuestiones
energéticas, los ediﬁcios ya no respiran de forma
natural. Nuestros sistemas de renovación de aire
sustituyen este efecto. Gracias a la previa ﬁltración
atrapan las sustancias nocivas para las personas.

Confort
Los sistemas de ventilación de confort
Siber® permiten mantener una calidad del
aire interior gracias a la insuﬂación constante
de aire limpio y la extracción del aire viciado,
manteniendo durante todo el año un clima
atemperado y una higrometría adaptada.

Eﬁciencia energética
Los Sistemas de Ventilación de Confort Siber®
aportan una mejora en la eﬁciencia y el ahorro.
Gracias a la recuperación de calor, se evita perder
la energía del aire expulsado, transmitiéndolo
al aire nuevo insuﬂado en la vivienda.
Gracias a la recuperación en invierno y by-pass
por free cooling en verano se reduce la
demanda energética de las viviendas.

Versatilidad
Adaptables a cualquier necesidad dentro del ámbito
doméstico (viviendas unifamiliares, adosadas,
plurifamiliares, apartamento...), los Sistemas
de Ventilación de Confort Siber® se integran
perfectamente a todos los estilos arquitectónicos
tanto en ediﬁcación nueva como rehabilitación.

Certiﬁcación
Los Sistemas de Ventilación de Confort
Siber® siguen los máximos estándares
normativos tanto nacionales como europeos.
Gracias a sus características técnicas, ayudan
al ahorro energético de las viviendas.
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VENTILACIÓN DOBLE FLUJO
FUNCIONAMIENTO
4

BOCA DE
IMPULSIÓN
18º

4

Confort

6I

Salud

BOCA DE
EXTRACCIÓN
20ºC

Eﬁciencia
energética

SISTEMA DE
PRE-CALENTADO

SISTEMA
BY-PASS

FILTROS

CAUDAL
CONSTANTE

INTERCAMBIADOR
DE CALOR

Recuperación
de energía

Refrescamiento
nocturno

G4 de serie, F7 opcionales

Sistema
patentado

Alta eﬁciencia
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EXPULSIÓN
DE AIRE
2ºC

2

1

3

TOMA
DE AIRE
0ºC

AIRE SANO / LIMPIO
AIRE VICIADO/ CARGADO

1
La toma de aire
fresco se hace
a través de un
terminal situado
en el muro exterior
o por el colector
geotérmico de aire.

2
Los equipos de
ventilación VMC DF
gama Confort Siber®
recuperan hasta 95%
de la energía del aire
extraído permitiendo
pre-calentar el
aire insuﬂado en
la vivienda.

3
Las redes de
distribución de aire
Siber® permiten una
ventilación óptima
para adaptarla a
las necesidades de
cada estancia.

4
Las bocas de
insuﬂación permiten
una regulación del
caudal de las estancias
secas. Y las bocas de
extracción permiten la
regulación del caudal
de locales húmedos.

5
La expulsión del
aire viciado se
hace a través de un
terminal situado en la
cubierta del ediﬁcio.
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SISTEMAS
COMPLETOS
Sistema de ventilación Siber® de alto rendimiento

* Ejemplo sistema VMC DF en edificio unifamiliar

¿Cómo conseguir un sistema de ventilación completo?
EQUIPO RECUPERACIÓN

RED DE TOMA Y EXPULSIÓN DE AIRE
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Centrales de ventilación Siber®

Siber® Air Isolante

Safe® Click

Centrales de Ventilación Mecánica
Controlada de Doble Flujo para
proyectos nuevos o reformas en
ediﬁcios plurifamiliares o unifamiliares.

Conductos aislados para
reducir las pérdidas térmicas y
evitar condensaciones en los
conductos.

Conductos metálicos que
garantizan la estanqueidad
clase D según EN 12237.

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Rendimiento de hasta 95%.
Certiﬁcados Passive House Institute.
Bajo consumo de los ventiladores.
Fácil uso Plug & Play.
Equilibrado automático (patentado).

Aislamiento integrado.
Material ligero.
Pérdidas de carga leves.
Ligeros, sólidos y resistentes
a la intemperie.
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• Ahorro en tiempo de montaje.
• Acabado estético.
• Remaches y tornillos.

ne
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Sistemas equilibrados
Óptimo confort térmico
y acústico
Bienestar de las personas
Calidad del aire interior
* Ejemplo Sistema VMC DF edificio plurifamiliar

RED DE DISTRIBUCIÓN INTERIOR

BOCAS DE EXTRACCIÓN
E INSUFLACIÓN

Siber® Pure Air

Siber® SafeFix
(Opción Siber® Pure)

Rejilla
RIL-DUP

Conductos rectangulares
garantizando la máxima estanqueidad,
clase D según EN 12237.

Rejillas de
impulsión lineal
con regulador
de caudal.

Conductos circulares
favoreciendo la integración en
espacios técnicos reducidos.
• Fácil colocación, ﬁable y sin fugas.
• Conductos antibacterianos y
antiestáticos.
• Red de calidad alimentaria
según TÜV.
• Minimizan las pérdidas de carga.

• Ahorro en tiempo de montaje.
• Instalación simple y rápida.
• Desaparición de material adicional
como masillas o cintas.
• Opción: conductos antibacterianos
y antiestáticos (Siber® Pure).

Bocas de
insuﬂación/
extracción
regulables
Permitiendo una
regulación estancia
por estancia del
caudal de aire
nuevo aportado
y extraído.
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SALUD
Y CONFORT

consejo
Para conservar
una buena eﬁcacia
de ﬁltración,
limpie los ﬁltros
por lo menos
una vez al año

Filtración del aire exterior introducido para garantizar
la calidad del aire interior en la vivienda
El aire exterior contiene numerosas partículas nocivas para la salud.
Más del 90% de las partículas que contiene el aire exterior tienen unas dimensiones <1μm.

aire
EXPULSADO

aire
INSUFLADO

aire
EXTRAIDO

EXTERIOR
aire NUEVO

La VMC Doble Flujo
ﬁltra el aire nuevo introducido en la vivienda con el
ﬁn de preservar la salud de los ocupantes.
Ideal para preservar a las personas alérgicas.

Según la norma NF EN 779:2003
los ﬁltros se clasiﬁcan en 2 categorías:
Filtros gruesos (tipo G)
Filtros ﬁnos (tipo F)

Eﬁcacia de nuestros ﬁltros
sobre las partículas que contiene el aire exterior.

Dimensión de
las partículas

Eﬁcacia del Filtro (%)
100%

0%

Virus
<0,1μm

Bacterias

75
3

0,5μm

Partículas ﬁnas

90
30

2,5μm

Esporas / Moho

98
80

5μm

Polen

100
90

10μm

100

Sólo los ﬁltros ﬁnos son realmente eﬁcaces contra los contaminantes que contiene el aire exterior.
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Recuperador de energía
Para una calidad de aire óptima es necesario tener unos adecuados caudales de ventilación. Gracias a la
recuperación de calor se reduce el consumo en calefacción y refrigeración.
Funcionamiento del recuperador:
INTERCAMBIADOR

SISTEMA BY-PASS

El aire nuevo entra pre-calentado en invierno gracias
al intercambiador de alta eﬁcacia (hasta el 95% de
recuperación): cuando hay 5º al exterior y 20ºC al
interior, el aire nuevo puede llegar a entrar a 19ºC.
Refrescamiento en verano: Cuando hay
30ºC fuera y 21ºC en el interior, el aire
nuevo puede llegar a entrar a 22ºC.

Siber® DF se adapta automáticamente a las
variaciones de la temperatura exterior.
En verano, las versiones con by-pass dejan
penetrar aire fresco nocturno para enfriar de forma
natural su vivienda, siendo ﬁltrado previamente.

Expulsión
del aire
hacia el exterior

Expulsión
del aire
hacia el exterior

EXTERIOR

Toma de
aire nuevo
del exterior a 5ºC

Toma de
aire nuevo
del exterior

EXTERIOR

By-pass
abierto

By-pass
cerrado
según versión

según versión

Filtro activado

Filtro activado

Filtro

Filtro

Aire extraído
estancias
húmedas
(aseos, baños,
cocina,…)

C TURNO

EN

RE

Insuﬂación de
aire nuevo
estancias secas
(comedor, salón,
dormitorios, …)

O
TO N

VE

RA

REF

Aire
extraído a 22ºC
estancias húmedas
(aseos, baños,
cocina,…)

A

EN
MI

NO

Insuﬂación de
aire nuevo a 21ºC
estancias secas
(comedor, salón,
dormitorios, …)

SC

INTERIOR
VIVIENDA

INTERIOR
VIVIENDA

MAYOR DISCRECCIÓN
Gracias a la eliminación de las entradas de aire encima de las ventanas.
Aislamiento respeto a los ruidos exteriores.
Mejor apariencia estética.
Sensación de corrientes de aire eliminada.
AHORRO
CONSUMO ELÉCTRICO
Gracias a la utilización de motores a corriente continua de bajo consumo: entre
24W-th-C y 39W-th-C por motor según las necesidades de su instalación.
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VENTILACIÓN CONFORT
CENTRALES VMC DF Siber®
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Una solución para cada necesidad

DF SKY
KY 1

La altura más
reducida del
mercado

< 95%

SI

De serie

G4
de serie /
F7
opcional

SI

SI

De serie

G4
de serie /
F7
opcional

SI

SI

SI

SI

SI

198 x 660
x 1000

SI

198 x 660
x 1000

De serie

G4
de serie /
F7
opcional

De serie

G3
de serie /
F7
opcional

Opcional

SI

De serie

G3
de serie /
F7
opcional

Opcional

SI

De serie

G3
de serie /
F7
opcional

Opcional

SI

NO

SI

NO

NO

DF SKY 2

La altura más
reducida del
mercado

< 95%

SI

DF SKY 3
< 95%

SI

SI

310 x 644
x 1185

< 95%

SI

SI

765 x 677
x 654

SI

765 x 677
x 654

SI

765 x 677
x 654

SI

398 x 398
x 600

De serie

G4
de serie /
F7
opcional

NO

1272 x
620 x 255

Opcional

G4

DF EXCELLENT 3

DF EXCELLENT 4
< 95%

SI

DF EXCELLENT 45
< 95%

SI

RENOVAIR
< 80%

SI

AERA EN LÍNEA
SI
< 88%
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(versión
EC)

Para caudales superiores a 450 m3/h, disponemos de equipos de mayor capacidad de extracción m3/h, consultar con nuestro Dpto. Técnico.

Equilibrado automático de caudales

SI

SI

150 m3/h

SI

NO

Techo y
pared

SI

SI

SI

200 m3/h

SI

NO

Techo y
pared

SI

SI

SI

300 m3/h

SI

Opcional

Techo y
pared

SI

SI

SI

300 m3/h

SI

Opcional

Pared

SI

SI

SI

400 m3/h

SI

Opcional

Pared

SI

SI

SI

450 m3/h

SI

Opcional

NO

Pared

SI

SI

NO

70 m3/h

SI

NO

NO

Pared

NO

NO

NO

210 m3/h

NO

NO

NO

Techo

NO

Vivienda unifamiliar
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La Gama Confort Siber® está compuesta por ventiladores EC de bajo consumo
con una turbina de alabes hacia atrás que mejoran el confort acústico. El ajuste
de la velocidad para equilibrar automáticamente el caudal se realiza gracias al
sistema de medición de presión diferencial patentado.

Vivienda plurifamiliar
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VENTILACIÓN CONFORT
GAMAS SKY Y EXCELLENT
Siber ®
DF SKY
Esquema de instalación

DF SKY 1, 2 y 3

DF SKY 1

Caudales máximos
de 150 m3/h.

DF SKY 2

Caudales máximos
de 200 m3/h.
FLECHA AZUL
AIRE SANO / LIMPIO

DF SKY 3

Caudales máximos
de 300 m3/h.

FLECHA ROJA
AIRE VICIADO/ SUCIO

I PRESTACIONES

Intercambiador de calor de serie,
intercambiador de calor a contra-corriente
y ﬂujos cruzados en material plástico.
Opcional: Intercambiador entálpico.

Ventiladores con tecnología de ventilación
a caudal constante, garantizando
el máximo rendimiento. Motores EC
bajo consumo. Sistema patentado.
Filtros G4 de serie, F7 opcionales.
Mantenimiento fácil mantenimento
y ﬁltros accesibles.

Mando Air Control
mando multifunciones programable.
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Modelos disponibles
Siber® DF SKY 1, 2 y 3 en versiones estándar.
Siber® DF SKY 1, 2 y 3 en versiones PLUS
(opciones complementarias posibles).
Bypass
100% motorizado automático de serie para el verano.
Sistema de detección de la estación con el ﬁn de
evitar la apertura del bypass en pleno invierno.
Sistema de protección antihielo innovadora.
Montaje
en muro o falso techo con la ayuda de
soportes de ﬁjación especíﬁcos.
Opciones disponibles en modelos PLUS
Regulación de caudal según necesidades con
ayuda de un control por humedad o por CO2.
Pre o Post-calentamiento eléctrico de 1kW.
Entrada 0-10V para pilotaje domótico externo.
Pilotaje de un pozo canadiense aerólico o hidráulico
posible.
Máximo caudal disponible 150m3/h, 200m3/h y 300m3/h.

Siber ®
DF EXCELLENT
Esquema de instalación

DF EXCELLENT 3, 4 y 45

DF EXCELLENT 3

Caudales máximos
de 300 m3/h.

DF EXCELLENT 4

Caudales máximos
de 400 m3/h.
FLECHA AZUL
AIRE SANO / LIMPIO

DF EXCELLENT 45

Caudales máximos
de 450 m3/h.

FLECHA ROJA
AIRE VICIADO/ SUCIO

I PRESTACIONES

Intercambiador de calor de serie,
intercambiador de calor a contra-corriente
y ﬂujos cruzados en material plástico.
Opcional: Intercambiador entálpico.

Ventiladores con tecnología de ventilación
a caudal constante, garantizando
el máximo rendimiento. Motores EC
bajo consumo. Sistema patentado.
Filtros G3 de serie, F7 opcionales.
Mantenimiento fácil mantenimento
y ﬁltros accesibles.

Mando Air Control
mando multifunciones programable.

Modelos disponibles
Siber® DF EXCELLENT 3, 4 y 45 en version estándar.
Siber® DF EXCELLENT 3, 4 y 45 en version PLUS
(opciones complementarias posibles).
Bypass
100% motorizado automático de serie para el verano.
Sistema de detección de la estación con el ﬁn de
evitar la apertura del bypass en pleno invierno.
Sistema de protección antihielo innovadora.
Montaje
en muro (soportes anti-vibración) o en suelo sobre chasis.
Opciones disponibles en modelos PLUS
Regulación de caudal según necesidades con
ayuda de un control por humedad o por CO2.
Pre o Post-calentamiento eléctrico de 1kW.
Entrada 0-10V para pilotaje domótico externo.
Pilotaje de un pozo canadiense aerólico o hidráulico
posible.
Máximo caudal disponible 300m3/h, 400m3/h y 450m3/h.
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VENTILACIÓN CONFORT
GAMA DESCENTRALIZADA (REH
Ideal para proyectos de rehabilitación con poco espacio
disponible
La ventilación decentralizada de doble flujo funciona según el principio de insuflación y extracción controladas de aire en estancias secas, complementando con extracción controlada en las estancias húmedas.
El calor extraído está recuperado en el intercambiador de calor para calentar el aire insuflado.

< Salud
Elimina las sustancias nocivas
y renova el aire de la vivienda.

< Confort
Aire limpio y sano sin
corrientes de aire o
sensación de aire frío.

< Eﬁciencia
energética
Reduce el gasto energético y
reduce las emisiones de CO2.

Al contrario de un sistema de ventilación centralizada, el sistema descentralizado se instala en
cada estancia que necesita una ventilación.

Elimina la necesidad de una instalación de una red de conductos en toda la vivienda, por lo que es una solución
ideal para proyectos de rehabilitación con poco espacio disponible.
Su dimensión compacta permite una instalación fácil y rápida en la pared con un mínimo de intervención
gracias al diámetro reducido de su conducto.
Totalmente silencioso, no provoca molestías acústicas para un bienestar total del usuario dentro de la
vivienda.
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HABILITACIÓN)
®

Siber
RENOVAIR

INSUFLACIÓN

EXTRACCIÓN

I OPCIONES
• Control de higrometría.
• Control de CO2.

I VENTAJAS
RENOVAIR

Instalación interior

Caudales máximos de
aire de 70 m3/h.

• Hasta 70 m3/h de renovación de aire.
• Una sola toma para entrada de aire nuevo y
expulsión del aire viciado.
• Adecuado para obras de rehabilitación.
• Intercambiador desmontable para facilitar el mantenimiento.
• Motores de bajo consumo.
• Intercambiador con una recuperación hasta 80%.
• Silencioso y discreto.
• 100% by-pass para el refrescamiento nocturno.

Instalación exterior
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VENTILACIÓN CONFORT
REDES Siber®
Redes de Ventilación (Conductos y Accesorios)
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA ESTANQUEIDAD DEL AIRE?
Si la red de Ventilación no es estanca al aire, las fugas deben compensarse con un caudal superior,
provocando:
Un sobredimensionamiento de la red y Grupo VMC.
Aumento de los gastos energéticos.
Pérdida térmica repercutiendo en el confort.
Molestias sonoras para los ocupantes.

EN RESPUESTA Siber® LES PROPONE
Redes de ventilación de máxima estanqueidad y con rendimientos óptimos.

Expulsión y admisión de la vivienda

Siber® Air Isolante
• Aislamiento térmico.
• Aislamiento acústico.
• Pérdidas de carga leves gracias a
su superfície interior lisa.
• Material ligero, fácil de cortar, resistente a golpes.
• Flexible.
• Sin oxidación.

Safe® Click
• Estanqueidad de aire Certiﬁcada Tipo
clase D según la Norma UNE EN 12237.
• Ahorro aproximado de hasta 1% en
Cep y hasta el 0 % de fugas en los
cálculos térmicos, comparada con un
red clásica (accesorios sin junta).
• Instalación simple y rápida permitendo un
ahorro de tiempo de montaje de más del 30%.
• Reducción de las fugas: menos consumo
del grupo VMC. (Eco Energia)
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VENTILACIÓN Siber® Pure SafeFix
Fuente: European Norm 12237

4,0

A

1,32

B

PÉRDIDA DE CAUDAL [ (l/s)m2 ]

1,0

ESTANQUEIDAD = EFICIENCIA ENERGÉTICA
Gracias a la junta de EPDM integrada en todos los
accesorios Siber® SafeFix, la red de conductos Siber®
alcanza una estanqueidad clase D, la más alta según
norma EN-12237.
Impide fugas, reduciendo las pérdidas de carga.
Permite dimensionar la red según las necesidades
sin previsión de sobredimensionamiento.
Provoca la disminución de los gastos energéticos.
Evita molestias sonoras para los usuarios.

0,44

0,5

C

0,15

D

0,1

0,05

0,05

0,01
50

100

400 500

1.000

2.000

PRESIÓN [Pa]
* Ejemplo; a una presión de 400Pa la fuga es inferior a 0.05 (l/s) m2 de conducto

Distribución de la red interior en la vivienda

Siber® SafeFix
(opcional: Siber® Pure)
•
•
•
•
•

Homogeneidad de sección para un volumen constante.
Instalación simple y rápida, ahorro del tiempo del 80%.
Desaparición de la masilla y la cinta adhesiva.
Menos fugas en las conexiones.
Discreto para una completa integración
con la arquitectura del ediﬁcio.
• Antibacteriano y antiestático (si opción Siber® Pure).

Siber® Pure Air
• Repartición homogénea de los caudales entre las salidas.
• Sistema de red “estrella” minimiza las
transferencias de ruido entre las habitaciones.
• Colocación fàcil, ﬁable y sin fugas permitiendo
una máxima estanqueidad.
• Doble capa, permite reducir las pérdidas
y disminuir los ruidos ambientales.
• Minimizando las pérdidas de carga se puede curvar.
• Discreto para una completa integración
con la arquitectura del ediﬁcio.
• Antibacteriano y antiestático.
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VENTILACIÓN CONFORT
REDES Siber®
Algunos ejemplos de aplicación

Expulsión y admisión de la vivienda

Siber® Air Isolante
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Safe® Click

Distribución de la red interior en la vivienda

Siber® SafeFix
(opcional: Siber® Pure)

Siber® Pure Air
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COMPLEMENTOS
PARA LA MEJORA DEL AIRE
Siber® PAC (Pureza Aire Controlada)
Respira aire puro en un 99,97% en contínua regeneración, libre de partículas, bacterias y alérgenos (polen,
ácaros, polvo, aerosoles,…)

BENEFICIOS PARA TU SALUD
Elimina la inhalación de las partículas en suspensión del aire.
Mejora el rendimiento físico por la reducción de la contaminación en CO2.
Favorece los mecanismos antioxidantes del organismo.
Revitaliza los mecanismos naturales de eliminación de toxinas y células muertas.
Disminuye signiﬁcativamente las diﬁcultades respiratorias al aislarnos de las sustancias potencialmente
alérgicas.
Elimina la absorción de sustancias cancerígenas producidas por la polución ambiental.

Con la Unidad de Puriﬁcación del aire + Central de Ventilación Mecánica
Controlada de Doble Flujo de alto rendimiento (VMC PAC) + la red de
conductos Safe® Click de alta estanqueidad (Clase D según EN 12237),
conseguimos:
AIRE PURO, gracias a la gran eﬁcacia de la ﬁltración de la Unidad de Puriﬁcación (pureza del aire de hasta el 99,97%).
CONFORT TÉRMICO por efecto de la recuperación efectuada por la Central VMC Doble
Flujo de alto rendimiento de la energía térmica del aire extraído (Ahorro Energético).
EFICIENCIA EN EL FUNCIONAMIENTO gracias a la Centralita de Gestión (Control Inteligente).
EFICIENCIA DEL SISTEMA gracias a las redes de conductos Safe® Click de Alta Estanqueidad.
EQUILIBRADO DE LOS CAUDALES, mediante el diseño y conﬁguración de las bocas de extracción e insuﬂación.

VMC PAC
Tratamiento de
puriﬁcación de aire
99,97% aire puro.

Redes de
ventilación
Safe® Click:
Garantía de alta estanqueidad (clase D
según EN 12237).

Centralita
de gestión

Bocas de
extracción
Compactas,
estéticas y
fáciles de instalar.
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Bocas de
insuﬂación
Fácil instalación.

VMC DF con intercambiador geotérmico aire-tierra Siber®

Entrada de aire geotérmica para vivienda
unifamiliar. Instalación recomendada
junto a un Doble Flujo de alto
rendimiento Gama Confort Siber®.
El intercambiador geotérmico aire-tierra
Siber® utiliza la inercia de la tierra para
refrescar el aire nuevo en verano y
calentarlo en invierno.
Está compuesto de una toma de aire nuevo,
de conductos especiales y de un punto
de inspección. Con el ﬁn de garantizar
un aire sano, la toma de aire nuevo está
equipada con una rejilla y un ﬁltro tipo G4.
Los conductos son de polietileno de alta
densidad (PEHD) no reciclables de calidad
alimentaria y con tratamiento antiestática.

VENTAJAS
CONDUCTOS ESPECIALES para el intercambiador geotérmico aire-tierra Siber®.
OFERTA “llave en mano”.
ESTANQUEIDAD GARANTIZADA.
Suministro en KIT COMPLETO para los Sistemas Gama Confort Siber®.
Suministro en KIT COMPLETO especial para los Sistemas Gama Confort Siber®.
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SMART CONTROL
SISTEMA DOMÓTICO Siber®
A la vanguardia en tecnología

El concepto Siber® Connection

SERVICIO A
DISTANCIA
mediante control
vía cloud

CONTROL A
TRAVÉS DE
DISPOSITIVOS
MÓVILES
smartphones,
tablets, PC vía
WLAN/LAN

Domótica

Control
mediante
PC/APP
Conexión
Módulo
conexión

Ruter
WLAN

CONEXIÓN
A SISTEMAS
DOMÓTICOS
en vivienda
Servicio de
control
PC/APP

Compatibilidad con todos nuestros
sistemas Confort
Los sistemas de confort Siber® están preparados para
el nuevo sistema domótico Siber® Connection.
Siber® Connection permite controlar nuestros equipos
de doble flujo a través de un servidor web integrado a
una conexión LAN. Los equipos están conectados a la
WLAN que permite parametrizar fácilmente en cualquier
navegador web a través de smartphone, PC o Tablet.
Además el portal permite a personas
autorizadas (instalador, sevicio técnico etc.)
entrar y comprobar la configuración del sistema
adaptándolo a las necesidades del usuario.

24 I

Siber® Connection permite
Alertas del status
del sistema a través
de dispositivos
móviles, tablets
y PC vía APP

Control y manejo del
sistema de ventilación
(control de caudales,
abertura o cierre del
by-pass, % CO2,
temperaturas etc.)

Capacidad de controlar
el sistema de ventilación
en cualquier momento
(24 horas 365 días)

Control remoto
del sistema
cuando se está
ausente vía APP

Ajustar el sistema
según necesidad
(+ confort,
+ durabilidad,
+ saludable)

Servidores

Servicio técnico más
eﬁciente; Notiﬁcaciones
al instalador y posibilidad
de conexión remota vía
LAN que permite un acceso
más fácil e instántaneo
para el instalador.

WLAN

www

LAN/
WLAN

eBus

LAN/
WLAN

LAN

Componentes
√ APP para iOS y Android
√ Portal web para PC
√ Unidad modular para la vivienda
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SERVICIOS
Y VENTAJAS
Acompañamiento en todo el proceso

Diseño y dimensionado
Siber® acompaña al profesional técnico
del proyecto en el diseño y dimensionado
de los sistemas de ventilación.
Aportamos nuestro conocimiento en la
elección del sistema más adecuado a
las necesidades de cada proyecto.
Gracias a nuestra experiencia en el estudio,
seguimiento y puesta en marcha de miles
de sistemas de ventilación a lo largo de todo
el territorio nacional, podemos garantizarle
el mejor resultado para su proyecto.

SOPORTE COMPLETO
EN TODAS LAS FASES
DEL PROYECTO

ELABORACIÓN DE LOS
PROYECTOS BAJO
CONFIGURADORES 3D

DESGLOSE COMPLETO
DE LOS ELEMENTOS
DEL SISTEMA

CUMPLIMIENTO
DE LAS NORMAS

Instalación simpliﬁcada
Nuestros sistemas están diseñados para
una instalación sencilla y rápida.
Las redes de conductos no requieren
herramientas adicionales para el montaje y las
conexiones gracias a innovaciones Siber®.
Todo ello permite ahorrar tiempo y
material en las instalaciones.
Nuestros asesores técnicos apoyan al instalador
en la instalación y puesta en marcha del sistema.

VERSATILIDAD
DEL SISTEMA
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RAPIDEZ
Y SENCILLEZ
EN EL MONTAJE

ASESORAMIENTO
EN LA CORRECTA
EJECUCIÓN

CERTIFICACIÓN
DEL FUNCIONAMIENTO
DEL SISTEMA SEGÚN
NORMATIVAS VIGENTES

NOVEDAD

Simplicidad de uso

PUESTA EN MARCHA
“PLUG & PLAY”

Nuestros sistemas permiten una facilidad
de utilización por parte del usuario gracias a
aportaciones técnicas que simpliﬁcan el control
del equipo y la regulación de los caudales.
Los ﬁltros son de fácil acceso, permitiendo su
mantenimiento y limpieza por parte del usuario.
El by-pass 100% automático reconoce la
estación para ajustar el ﬂujo de aire sin necesidad
de programación por parte del usuario.

ALARMAS DE
ENSUCIAMIENTO
DE LOS FILTROS

PROGRAMACIÓN DE
LOS CAUDALES SEGUN
NECESIDAD

MANDOS DE CONTROL
PARA UN AJUSTE SEGÚN
DEMANDA

Post-venta
Nuestros sistemas de ventilación no necesitan
un mantenimiento de forma continua. Aun así se
recomienda realizar regularmente una inspección
por parte de un técnico especializado.
Inspeccionar el sistema de ventilación evita
problemas a largo plazo y aumentar su vida
útil así como su eﬁcacia y eﬁciencia.
Junto con la certiﬁcación del sistema, suministramos
un plan de mantenimiento para el usuario.

INSPECCIÓN
POR UN TÉCNICO
ESPECIALIZADO

EFICIENCIA Y
EFICACIA
DURADERA

POCO
MANTENIMIENTO
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OBRAS EFICIENTES
CASOS DE ÉXITO
Ediﬁcación nueva
1º Passivhaus
Certiﬁcada
de la Comunidad
de Madrid

Proyecto unifamiliar
•
•
•
•

28 I

Año de construcción: 2014
Número de viviendas: 1
Superﬁcie de la vivienda: 135 m2
Vivienda Certiﬁcada PassivHaus

Premios
COAM

Proyecto plurifamiliar
•
•
•
•

Año de construcción: 2014
Número de viviendas: 175
Superﬁcie de cada vivienda: 90 m2
Proyecto premiado por los premios COAM 2013

Rehabilitación
Green
Building
Solutions
Awards

Proyecto plurifamiliar

Proyecto plurifamiliar

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Año de construcción: 1905
Año de rehabilitación: 2014
Número de viviendas: 27
Superﬁcie de cada vivienda: 215 m2
Seleccionada para representar a España
en Green Building Solution Awards

Año de construcción: 1990
Año de rehabilitación: 2015
Número de viviendas: 30
Superﬁcie de cada vivienda: 75 m2
Proyecto piloto de monitorización
energética durante 2 años
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PREGUNTAS
FRECUENTES
Respondemos a tus dudas
¿Dónde se coloca el equipo de ventilación?
Según la gama Siber®, el equipo de VMC DF se puede colocar en varios sitios gracias a soportes
antivibratorios, un diseño compacto o silenciadores integrados:
• Armario empotrado
• Falso techo
• Desván
• Pared
• Suelo...

¿El sistema de VMC Doble Flujo supone un aumento del consumo energético?
La ventilación Doble ﬂujo con recuperación del calor permite
reducir el consumo energético de forma signiﬁcativa.
Al transmitir las calorías (calor) del aire extraído al aire nuevo, este sistema
de VMC permite realizar ahorros de consumo de energía, permitiendo insuﬂar
en la vivienda un aire ya atemperado a las condiciones adecuadas.
Además nuestros equipos Siber® van acorde a la normativa ErP. Potencian
el ahorro a través de una optimización de la eﬁciencia estacional.

¿Qué tipo de red de conductos utilizar?
En Siber®, recomendamos el uso de conductos rígidos o semi-rígidos para una mejor resistencia de
las redes y una limpieza y mantenimiento más fáciles.
Todas nuestras redes de conductos permiten una integración perfecta a la arquitectura del ediﬁcio y
una facilidad de montaje e instalación.
Además ofrecemos distintas opciones en función de las necesidades:
• Redes de conductos antiestáticos y antibacterianos para un mayor confort y salud.
• Redes de conductos con junta integrada para una máxima estanqueidad sin fugas ni pérdidas de
carga.
• Red de conductos aislados para evitar pérdidas térmicas en la toma y salida de aire.

¿Cómo se consigue un bienestar y confort para los usuarios de la vivienda?
Cada elemento del sistema de ventilación está diseñado para garantizar una calidad del
aire interior de la vivienda. Los grupos de ventilación Doble Flujo llevan incorporados
unos ﬁltros para poder ﬁltrar el aire introducido en la vivienda con el ﬁn de preservar
la salud de los ocupantes. Además, la red de conductos y accesorios que acompaña
al equipo, gracias a sus propiedades antibacterianas y antiestáticas, permite una
ventilación higiénica y saludable evitando así la aparición de elementos nocivos.
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¿Se deben instalar entradas de aire en las estancias húmedas (cocina, baños...)?
No. Con los sistemas de ventilación de doble ﬂujo, se instalan bocas de insuﬂación, que hacen las
veces de apertura de admisión evitando así la colocación de entrada de aire.

¿En qué consiste el principio de Barrido?
Consiste en expulsar el aire viciado de la vivienda a través de las estancias húmedas permitiendo entrar
el aire nuevo del exterior a través de las estancias secas. Este aire nuevo circula libremente por debajo
de las puertas y barre el aire viciado hacía las bocas de extracción situadas en baños, aseos y cocinas.
Este principio garantiza una vivienda sana y confortable.

¿Existen certiﬁcaciones de calidad?
SI. En Siber® disponemos de todas las certiﬁcaciones acordes a la normativa.
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Siber ®
muy cerca de tI
Consúltenos su proyecto

www.siberzone.es

Conéctate a nosotros, estarás informado en todo momento de las novedades y promociones en Siber ®

SiberZone

Sistemas de ventilación y tratamiento del aire eficientes con el medio ambiente

Siber Zone, S.L.
Fábrica y Oﬁcinas Centrales:
Apdo. de Correos n. 9
C/ Can Macia n. 2
08520 Les Franqueses del Vallès
Barcelona-España

Tel. 902 02 72 14
Int. 00 34 938 616 261
Fax. 902 02 72 16
Int. 00 34 937 814 108
siber@siberzone.es
www.siberzone.es

Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta
publicación sin el consentimiento expreso del propietario.
Siber Zone, S.L. se reserva el derecho de efectuar cualquier modiﬁcación
técnica de los equipos y elementos sin previo aviso.

