
Modo refrigeración, des
carga de aire en forma  
de campana

Modo calefacción, des
carga vertical de aire

Instalación en pasillos
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Difusores de aire por des
plazamiento
Serie QSH

Difusores de aire por desplazamiento para descarga de aire con forma de campana  
y con baja turbulencia, en modo refrigeración

 ■ Tamaños nominales 250, 355, 450, 560 mm
 ■ Rango de caudales de aire 205 – 1570 l/s o 738 – 5652 m³/h
 ■ Carcasa de chapa de acero galvanizado
 ■ Para instalaciones de caudal de aire constante y variable
 ■ Instalación independiente o en paredes o columnas
 ■ Ventilación por desplazamiento con bajo índice de turbulencia
 ■ Dirección de descarga ajustable de manera manual o con actuador
 ■ Ajuste de la dirección de descarga de aire manual con cadena

Equipamiento opcional y accesorios
 ■ Partes con superficies vistas con acabado pintado en cualquier color de la  

carta RAL CLASSIC
 ■ Ajuste de la dirección de descarga de aire con actuadores eléctricos o  

térmicos
 ■ Cable bowden para ajuste de la dirección de descarga de aire
 ■ Instalación con soporte en pared

X XQSHtestregistrierung
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Para aplicaciones industriales con aire contaminado



Difusores de aire por desplazamiento
Información general

01/2019 – 

QSH

DE/es

Serie

QSH Información general QSH – 2
Funcionamiento QSH – 3
Datos técnicos QSH – 5
Selección rápida QSH – 6
Texto para especificación QSH – 7
Código de pedido QSH – 8
Accesorios QSH – 9
Dimensiones y pesos QSH – 10
Detalles de instalación QSH – 12
Información general y definiciones QSH – 15

Aplicación
– Difusores de aire por desplazamiento  

serie QSH especialmente indicados para  
aplicaciones industriales con aire contaminado

– Descarga de aire en forma de campana en  
modo ventilación, descarga de aire vertical en  
modo calefacción

– Desplazamiento con bajo índice de turbulencia  
del aire contaminado en la zona de ocupación

– Para instalaciones de caudal de aire constante  
y variable

– Para impulsión de aire a la sala con un  
diferencial de temperaturas desde  
–8 hasta +12 K

– Instalación recomendada entre alturas de  
3.5 m y 10 m, tanto suspendida independiente  
como en paredes o columnas

– Preferiblemente para instalación fuera de  
zonas de ocupación, p.e. pasillos

– Compatibles con módulo de control TDC para  
gestión de diferencias de temperatura

Características especiales:
– Descarga de aire en forma de campana y con  

bajo índice de turbulencia, en modo  
refrigeración

– La dirección de descarga de aire es ajustable  
de manera manual o con actuador eléctrico o  
térmico

Tamaños nominales
– 250, 355, 450, 560 mm

Partes y características
– Carcasa de chapa metálica perforada
– Disco para control de la dirección de descarga  

de aire
– Boca para conexión vertical a conducto

Accesorios para control
– Ajuste manual con cadena, aprox. 2.0 m
– B: Cable bowden para ajuste manual, aprox.  

2.8 m
– E*: Actuador eléctrico
– T: Actuador térmico

Accesorios
– W00: Instalación con soporte en pared
– K00: Ajuste con cadena
– WK0: Instalación con soporte en pared y ajuste  

con cadena

Características constructivas
– Boca de conexión para redes de conductos  

circulares en cumpliminento con EN 1506 o  
EN 13180

Materiales y acabados
– Carcasa con placa inferior, travesaño y disco  

para control de aire de chapa de acero  
galvanizado

– Cadena de acero galvanizado
– Ruedas de la polea de plástico UL 94, con  

retardante a ignición V0
– B: Manivela de acero galvanizado, cable  

bowden de acero galvanizado con  
recubrimiento de polietileno

– P0: Pintado al polvo en color blanco RAL 9010
– P1: Pintado al polvo en cualquier color de la  

carta RAL CLASSIC

Normativas y pautas
– La potencia sonora del ruido generado por el  

aire se mide en cumplimiento con EN ISO  
5135.

Mantenimiento
– No requieren de mantenimiento, ya que la  

ejecución y los materiales no son susceptibles  
al desgaste

– Acceso para inspección y limpieza en  
cumplimiento con VDI 6022
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Descripción
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Descripción de funcionamiento
Difusores de aire por desplazamiento para una  
descarga de aire vertical a una reducida  velocidad 
con bajo índice de turbulencia. Esto  garantiza un 
aire de elevada calidad en la zona de  ocupación. 
Difusores de aire por impulso serie QSH  
especialmente indicados para aplicaciones  
industriales con aire contaminado Su instalación  
se lleva a cabo fuera de la zona de ocupación,  
p.e. sobre pasillos Disco ajustable para control de  
la dirección de salida del aire en modo  
calefacción o refrigeración. Rango de diferencias  
de temperatura del aire que se impulsa a la sala  
desde –8 hasta +12 K.

Refrigeración
En modo refrigeración el aire impulsado es  
descargado fuera de la zona de ocupación, desde  
arriba y en forma de campana. Esto provoca una  
masa de aire primario sobre toda la superficie del  
suelo, similar a la de un flujo por desplazamiento.  
La convección de las personas y el resto de  
cargas de calor existentes en el ambiente,  
provocan que este chorro ascienda para crear un  
ambiente confortable en la zona ocupada.

Calefacción
En modo calefacción, la descarga de aire se  
produce de manera vertical.

El disco para control de la dirección de salida del  
aire se ajusta de manera manual o con un  
actuador térmico o eléctrico.
Las unidades para retorno de aire se deberán  
instalar de manera más elevada y siempre por  
encima de la zona de ocupación.
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Vista esquemática de un difusor QSH con actuador eléctrico

① Carcasa
③ Placa inferior
③ Disco para control de aire
④ Travesaño
⑤ Cuello de conexión

⑤

⑥

①

⑦

④

③

②

Equipamiento opcional
⑥ Pasacables
⑦ Actuador eléctrico
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Descarga de aire en forma de campana

Descarga de aire vertical
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Tamaños nominales 250, 355, 450, 560 mm
Caudal mínimo de aire 205 – 785 l/s o 738 – 2826 m³/h
Caudal de aire máximo con LWA ≅ 55 dB(A) 410 – 1570 l/s o 1476 – 5652 m³/h
Diferencia de temperatura de impulsión entre –8 y +12 K
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Las tablas de selección rápida proporcionan un  
buen resumen de los caudales de aire y sus  
correspondientes niveles de potencia sonora y  
pérdida de carga.
El caudal de aire máximo influye en la potencia  
sonora de aprox., 55 dB (A).

Ejemplo de dimensionado

Datos iniciales
 = 500 l/s (1800 m3/h)
Difusor por desplazamiento para instalación en  
pasillos
Potencia sonora máxima de 50 dB(A)

Selección rápida
Serie QSH
Tamaños nominales: 355, 450
Seleccionado: QSH/355
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QSH para impulsión de aire, descarga de aire horizontal, potencia sonora y pérdida total de  
carga

Tamaño
 Δpt LWA

l/s m³/h Pa dB(A)

250

205 738 12 31
270 972 20 41
340 1224 32 48
410 1476 47 55

355

335 1206 11 34
435 1566 18 43
535 1926 27 50
635 2286 39 55

450

470 1692 9 27
625 2250 16 39
780 2808 25 48
940 3384 36 55

560

785 2826 14 29
1050 3780 25 40
1310 4716 39 49
1570 5662 56 55

QSH para impulsión de aire, descarga de aire vertical, potencia sonora y pérdida total de carga

Tamaño
 Δpt LWA

l/s m³/h Pa dB(A)

250

205 738 12 36
265 954 21 44
335 1206 33 51
385 1386 44 55

355

335 1206 11 38
420 1512 17 45
505 1818 25 51
590 2124 34 55

450

470 1692 10 33
595 2142 16 42
725 2610 24 49
855 3078 33 55

560

785 2826 15 36
990 3564 24 45
1180 4248 34 51
1370 4932 46 55
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Este texto para especificación describe las  
propiedades generales del producto. Con nuestro  
programa Easy Product Finder se pueden generar  
textos para otras ejecuciones de producto.

Difusores de aire por desplazamiento con carcasa  
cilíndrica especialmente indicados para  
aplicaciones industriales con aire contaminado  
Incluyen disco para control del aire impulsado  
para descarga de aire en forma de campana o  
vertical (90°). Instalación suspendida  
independiente, o para instalación en pared o  
columna, preferiblemente fuera de zonas de  
ocupación, p.e. en pasillos.
Unidad lista para instalar formada por una  
carcasa metálica perforada de forma cilíndrica, un  
disco para control de aire y una boca para entrada  
vertical de aire.
Boca de conexión para conducto en cumplimiento  
con EN 1506 o EN 13180.
La potencia sonora del ruido generado por el aire  
se mide en cumplimiento con EN ISO 5135.

Características especiales:
– Descarga de aire en forma de campana y con  

bajo índice de turbulencia, en modo  
refrigeración

– La dirección de descarga de aire es ajustable  
de manera manual o con actuador eléctrico o  
térmico

Materiales y acabados
– Carcasa con placa inferior, travesaño y disco  

para control de aire de chapa de acero  
galvanizado

– Cadena de acero galvanizado
– Ruedas de la polea de plástico UL 94, con  

retardante a ignición V0
– B: Manivela de acero galvanizado, cable  

bowden de acero galvanizado con  
recubrimiento de polietileno

– P0: Pintado al polvo en color blanco RAL 9010
– P1: Pintado al polvo en cualquier color de la  

carta RAL CLASSIC

Datos técnicos
– Tamaños nominales: 250, 355, 450, 560 mm
– Caudal mínimo de aire: 205 – 785 l/s o  

738 – 2826 m³/h
– Caudal máximo de aire con LWA ≅ 55 dB(A):  

410 – 1570 l/s or 1476 – 5652 m³/h
– Diferencia de temperatura del aire impulsado:  

–8 hasta +12 K

Dimensiones
–  ____________ _______________________ 

 [m³/h]
– Δpt ___________ _______________________ 

 [Pa]
Ruido de aire generado
– LWA ___________ _______________________ 

 [dB(A)]
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QSH

    

  QSH – E4  /  450  /  W00  /  P0 – RAL ...  

 Serie
QSH  Difusor de aire por desplazamiento

 Actuador
 Sin código: con cadena para ajuste  

manual
B con cable bowden para ajuste manual
E4 230 V AC, 3puntos
E5 24 V AC/DC, 3puntos
E6 24 V AC/DC, proporcional 0 – 10 V DC
T Bulbo térmico

 Tamaño [mm]
250
355
450
560

 Fijación
 Sin código: vacío
W00 Instalación con soporte en pared
K00 Con soporte para la cadena (sólo para  

variantes con cadena)
WK0 Instalación con soporte en pared y cadena  

(sólo para variantes con cadena)

 Acabado
 Sin código: galvanizado
P0 Pintado al polvo, blanco RAL 9010 
P1 Pintado al polvo, indicar color de la carta  

RAL CLASSIC

 Grado de brillo
 RAL 9010 50 %
 RAL 9006 30 %
 Resto de colores RAL 70 %

Ejemplo para pedido: QSH–E5/450/P1-RAL 9016
Actuador 24 V AC/DC, 3puntos
Tamaño 450 mm
Fijación Sin
Acabado Blanco RAL 9016 con grado de brillo 70 %
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Instalación con soporte en pared (como  
accesorio)

e

a

②

④

⑤

③

①

① Difusor
② Parte central del difusor
③ Instalación con soporte en pared, interior
④ Instalación con soporte en pared, exterior
⑤ Anclaje para pared
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Cadena para ajuste manual

Cable bowden para ajuste manual

QSH

82
5

45

ØD

ØD₁

QSH-B

ØD

ØD₁

82
5

45
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QSH

Tamaño
ØD1 ØD m
mm mm kg

250 252 248 4,8
355 357 353 7,2
450 452 448 9,9
560 562 558 12,8

Actuador eléctrico

Actuador térmico

QSH-E*

82
5

45

ØD

ØD₁

QSH-T

ØD

ØD₁

82
5

45
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Instalación y puesta en servicio
– Preferiblemente para instalación en alturas  

entre 3.5 m y 10 m
– Instalación suspendida del techo
– Conexión vertical a conducto
– La boca debe atornillarse al conducto, así  

como el sistema completo debe ser asegurado  
en el momento de llevar a cabo su instalación  
suspendida

– Instalación en pared o columna con soporte  
para instalación en pared (opcional)

– Si se precisa, se podrá fijar la cadena y la  
manivela del cable bowden a la pared o  
columna

Los diagramas ilustran como llevar a cabo su  
instalación.
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– Especialmente indicados para aplicaciones  
industriales con aire contaminado

– Preferiblemente para instalación fuera de zonas de  
ocupación, p.e. pasillos

Instalación sobre zona despejada
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Instalación suspendida

>2
×∅

D

∅
D

Instalación en pared

①

① Instalación con soporte en pared
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Información para llevar a cabo la instalación  
en pared

67
40

0

①

① Los tornillos se deberán apretar una vez el difusor  
se haya planteado en el lugar de instalación
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Principales dimensiones

B₁ [mm]
Anchura del perfil frontal

B₄ [mm]
Anchura de la boca rectangular

ØD [mm]
Diámetro exterior de la boca

ØD₁ [mm]
Diámetro de la carcasa

H₁ [mm]
Altura de la placa frontal del difusor

T₁ [mm]
Anchura de carcasa

T₄ [mm]
Anchura de la boca rectangular

m [kg]
Peso

Definiciones

LWA [dB(A)]
Nivel de potencia sonora en dB(A) del ruido de  
aire generado

 [m³/h] y [l/s]
Caudal de aire

v0 [m/s]
Velocidad teórica del flujo de aire sobre la  
superficie del difusor a una distancia de 0 m  
desde la placa frontal del difusor

Lnz [m]
Zona próxima al difusor de aire por  
desplazamiento, en donde los criterios de confort  
tal vez no se cumplan
La zona es como mínimo 0.5 m, independiente de  
la velocidad del flujo
A una distancia Lnz en donde la velocidad del flujo  
es como máximo 0.2 m/s, medida a 0.1 m sobre  
el suelo

Δtz [K]
Diferencia de temperatura entre el aire de la sala  y 
el aire de impulsión, p.e. temperatura del aire  
impulsado menor a la temperatura existente a la  
sala

Δpt [Pa]
Pérdida de carga total

Aeff [m²]
Ärea de descarga efectiva de aire

Todas las potencias sonoras están basadas en 1  
pW.
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