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Unidades descentralizadas para impulsión y extracción de aire Serie FSL-U-ZAS con aire secundario, para instalación en falsos suelos
Ventilación y ventilación de extracción de salas, preferiblemente en salas con alturas de hasta 6 m
Las baterías para sistemas a 2 o 4 tubos garantizan un óptimo nivel de confort
Solución energeticamente eficiente gracias al uso del agua como medio de transporte de energía
Impulsión de aire con inducción por flujo por desplazamiento
Indicados tanto para edificios de nueva construcción y/o rehabilitaciones
Para su uso en, oficinas, salas de reunión y salas acristaladas de suelo a forjado

Características especiales:

2 ventiladores EC energeticamente eficientes y acústicamente optimizados para funcionamiento a bajas potencias, SFP1 en cumplimiento con EN 13779
Potencia mejorada gracias a la incorporacion de la unidad secundaria
Impulsión de aire con inducción por flujo por desplazamiento
Ensayado y con certificación higiénica en cumplimiento con VDI 6022
Ejecución compacta, por lo tanto indicada para proyectos de reforma
No se precisan sistemas adicionales para calefacción o refrigeración
Con posibilidad de ventilación a demanda y retorno de aire, mediante la monitorización de la calidad del aire de la sala

FSL-U-ZAS

ENSAYADO SEGÚN
VDI 6022

CONEXIONES
HIDRÁULICAS

FSL-U-ZAS

IMPULSIÓN Y EXTRACCIÓN DE AIRE EN COMBINACIÓN
CON AIRE SECUNDARIO

Unidad de ventilación descentralizada para impulsión y retorno de aire lista para
funcionar, incluye recuperador de calor con posibilidad de incorporar aire
secundario, el recuperador puede funcionar todo el año, aportando una
confortable temperatura a la sala

Ventiladores EC acústicamente optimizados para funcionamiento a bajas
potencias de ventilador, categoría SFP 1 en cumplimiento con EN 13779
Recuperador de calor de placas (batería de calor)
Baterías para calefacción y refrigeración, para sistemas a 2 o 4 tubos
Incluye filtros para polvo fino y polen, en conformidad con VDI 6022 –
eficacia filtrante F7 para aire primario y G3 para retorno de aire
Rejilla de ventilación extraíble que permite el acceso a todos los
componentes para llevar a cabo su mantenimiento
Funcionamiento exento de condensación a lo largo del año
Compuertas de cierre estanca monitorizadas, el fallo de corriente hace que
la compuerta se cierre
Compuerta motoriza para incorporación del aire secundario e incrementar
la temperatura de salida del aire
Sistema de control modular FSL-CONTROL II, especial para sistemas de
ventilación descentralizada
Altura especialmente compacta para ajustarse a suelos de poca altura
La parte vista incorpora rejilla de ventilación de altura adaptable a las
exigencias de cada proyecto

Equipamiento opcional y accesorios

Sonda de calidad de aire
Sonda de temperatura para el aire primario
Purgadores
Conducto para suelos falsos con pedestal
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Descripción

Ejecuciones

Batería

2: Sistema a 2 tubos
4: Sistema a 4 tubos

Disposición de las conexiones para el agua

Izquierda y derecha según se ve desde dentro hacia el exterior Variante en lado derecho: Conexiones para el agua y salidas para expulsión de aire Variante en lado
izquierdo: Conexiones para el agua y salidas para expulsión de aire

AR: Variante en lado derecho
AL: Variante en lado izquierdo

Partes y características

Ventiladores EC energeticamente eficientes para impulsión y extracción de aire
Recuperador de flujo paralelo para batería
Batería para sistemas de 2 o 4 tubos
Compuertas motorizadas de cierre estanco para impulsión y extracción de aire, normalmente cerradas (NC) para la prevención de flujos de aire no controlados
Compuerta para incorporación de una unidad para aire secundario
Filtro F7 para aire primario y filtro G3 para aire de retorno
FSL-CONTROL II como maestro o esclavo
Unidad terminal independiente para conexión de componentes externos de control
⑥ Reloj a tiempo real RTC (opcional)
Opcionalmente con interfaces LON, BACnet o Modbus
Sonda de calidad de aire (VOC) sólo para variante maestra, como opción
Sonda de temperatura de impulsión de aire
Sonda de temperatura para aire primario, sólo para variante maestra (opcional)
Válvula de calefacción
Válvula de calefacción, sólo para sistema a 4 tubos
Purgador(s)
2 pies integrados para alzado de la base del falso suelo (pedestal roscados M16) que admite una carga nominal PN = 3 kN – 5 kN, tamaño 350 – 450 mm. Si no
se emplean tuercas de seguridad M16 , se recomienda emplear Lleiberit 504.0 para asegurar la base. Opcionalmente:

Accesorios opcionales

Rejillas de ventilación para instalación en suelo
Latiguillos de conexión

Características constructivas

Altura compacta para fijación a huecos de suelo de escasa altura
La parte vista incorpora rejilla de ventilación de altura adaptable a las exigencias de cada proyecto
Fácil acceso a componentes con tan sólo extraer la rejilla de ventilación
Patas para equilibrado
Batería para conexiones hidráulicas con tuercas de unión G½" y junta plana

Materiales y acabados

Carcasa, tapa de la cámara filtrante, ventiladores y patas de equilibrado de chapa de acero galvanizado
Batería con tubos de cobre y aletas de aluminio
Recuperador de placas de aluminio
Filtro F7 para impulsión de aire fabricado en fibras sintéticas no inflamables
Filtro G3 para aire de retorno fabricado en fibras químicas
Sellado lateral de lamas
Aislamiento de lana mineral
Carcasa pintada el polvo color negro RAL 9005

Lana mineral

En cumplimiento con EN 13501, resistente al fuego clase A1, no inflamable
calidad RAL marca RAL-GZ 388
Biosoluble y, por lo tanto, higénicamente seguro en cumplimiento con la normativa alemana TRGS 905 (Normativa Técnica para Sustancias Peligrosas) y la



directiva EU 97/69/EC
Reforzado con material de fibra de vidrio para protección frente a la erosión producida por velocidades del flujo de aire de hasta 20 m/s
Inerte a hongos y al crecimiento de bacterias

Normativas y pautas

Cumple con las exigencias de VDI 6035 y VDMA 24390
Cumple con las exigencias de la Normativa (EU) No. 1253/2014 (Exigencias de Ecodiseño para unidades de ventilación) Directiva 2009/125/EC en relación a
exigencias de ecodiseño para unidades de ventilación
Higiénico conforme a la normativa VDI 6022

Mantenimiento

Acceso para inspección y limpieza en cumplimiento con VDI 6022
Su limpieza debe llevarase a cabo con productos no agresivos
Fácil acceso a componentes con tan sólo extraer la rejilla de ventilación
En caso necesario, la batería se limpia con aspiradores industriales
Fácil recambio de filtros tras la extracción de la rejilla de ventilación

INFORMACIÓN TÉCNICA

Funcionamiento, Datos técnicos, Selección rápida, Texto para especificación

Descripción de funcionamiento

Unidades descentralizadas para impulsión y retorno de aire que incorporan una unidad secundaria para ventilación y dispersión de cargas térmcas y de
calor

Un ventilador centrífugo EC toma el aire primario, éstee luego accede a la compuerta de cierre estanco monitorizada, el filtro F7 para polvo fino y
compuerta para aire secundario.

Una vez el aire primario atraviesa el ventilador, el flujo accede a la batería para calentarse y/o enfriarse.

El aire de impulsión se descarga a la estancia a través de las ranuras para el aire de impulsión, con un bajo índice de turbulencia

La compuerta para aire secundario se abre para que el aire secundario se mezcle con el aire primario y de este modo, incrementar el caudal de aire
primario y el aporte térmico.

El aire de extracción pasa por un filtro G3 para polvo fino, para después atravesar la batería, el ventilador y la compuerta antes de ser expulsado al
exterior.

Para la limpieza nocturna, una compuerta de cierre estanco motorizada abre un conducto para extracción de aire, este aire es conducido al ventilador,
atravesando la batería de placas.

Vista esquemática de la unidad FSL-U-ZAS



① Rejilla de ventilación (opcional)
② Conexiones hidráulicas
③ Pie para equilibrado
④ Acceso para inspección
⑤ Sonda de temperatura de impulsión de aire
⑥ Cableado interno
⑦ Filtro F7 para aire primario
⑧ Salida para el aire primario
⑨ Filtro G3 para extracción de aire
⑩ Batería
� Salida para aire de extracción
� Válvulas de control

Eaquema de ventilación para FSL-U-ZAS

SEH Sala individual aire de extracción
SRO Sala individual aire primario
SRS Sala individual aire de impulsión
SET Sala individual aire de retorno
SET B Sala individual aire de retorno, limpieza nocturna
SEC Aire secundario

1 Compuerta de cierre estanco con actuador
2 Filtro F7 
3 Compuerta para aire secundario
4 Silenciador
5 Ventilador EC
6 Batería de calor de placas
7 Batería



8 Filtro G3 para aire de retorno

Anchura 1100 mm

Altura Altura de 150 mm por debajo de la elevación del suelo, altura total incluyendo la rejilla de
ventilación mínimo de 196 mm

Fondo 860 mm

Altura de la rejilla de ventilación 340 mm

Caudal de aire primario 0 – 33 l/s o 0 – 120 m³/h

Caudal de impulsión de aire 150 m³/h

Potencia de refrigeración 427 W

Potencia de calefacción 1460 W

Presión máxima de funcionamiento en el lado de la
conexión hidráulica 6 bares

Temperatura máxima de funcionamiento 60 °C

Potencia sonora 43 dB(A) a 33 l/s o 120 m³/h

Tensión de alimentación 230 V AC ±10 %, 50/60 Hz



FSL-U-ZAS (ejemplos de selección)

Caudal de aire primario
l/s 25 25 33

m³/h 90 90 120

Caudal de impulsión de aire
l/s 25 42 42

m³/h 90 150 150

Potencia total de refrigeración W 299 414 427

Potencia de refrigeración de la sala W 225 311 306

Temperatura del agura tras su paso por la batería °C 28,6 28,2 28,6

Humedad relativa tras su paso por la batería % 49,0 51,0 49,1

Contenido de agua g/kg 11,9 11,9 12,0

Temperatura de impulsión de aire °C 18,5 19,8 19,9

Condensación g/h 0 0 0

Caudal de agua l/h 70 80 80

Temperatura de entrada del agua °C 16,0 16,0 16,0

Temperatura de salida del agua °C 19,7 20,4 20,6

Pérdida de carga total - en el lado de la conexión hidráulica kPa 6,7 8,4 8,4

Potencia total de calefacción W 844 1290 1460

Potencia de calefacción de la sala W 445 631 651

Temperatura del agura tras su paso por la batería °C 9,0 9,0 6,5

Temperatura de impulsión de aire °C 35,8 33,6 34,0

Caudal de agua l/h 30 50 60

Temperatura de entrada del agua °C 50,0 50,0 50,0

Temperatura de salida del agua °C 25,7 27,7 29,0

Pérdida de carga total - en el lado de la conexión hidráulica kPa 1,3 3,3 4,6

Unidades descentralizadas para impulsión y extracción de aire que incluyen aire secundario, indicadas para instalador en falso suelo. Para el control del aire de
ventilación, mantenimiento de temperatura y calidad del aire existente en la sala.

Unidad lista para funcionar formada por una carcasa, componentes para climatización, electrónicos y de control.

La unidad incluye ventiladores EC para impulsión y extracción de aire, sistema de baterías de flujo cruzado, baterías para sistemas a dos o cuatro tubos filtro
F7 para el aire de impulsión y filtro G3 para el aire de extracción, compuertas de cierre estanco y compuerta para aire secundario, ambas. con actuador.

Componentes electrónicas y de control precableados en fábrica. Por separado se suministra la unidad terminal para conexión de componentes de control
externos, incluye un cable (de aprox. 1 m) para la conexión de la unidad de ventilación.

Conexiones hidráulicas con rosca hembra G½" y junta plana

Cumple con las exigencias higiénicas de la norma VDI 6022. Eficiencia energética clase  A en cumplimiento con la Directriz 2009/125/EC aplicable a productos en
materia de ahorro energético.



Características especiales:

2 ventiladores EC energeticamente eficientes y acústicamente optimizados para funcionamiento a bajas potencias, SFP1 en cumplimiento con EN 13779
Potencia mejorada gracias a la incorporacion de la unidad secundaria
Impulsión de aire con inducción por flujo por desplazamiento
Ensayado y con certificación higiénica en cumplimiento con VDI 6022
Ejecución compacta, por lo tanto indicada para proyectos de reforma
No se precisan sistemas adicionales para calefacción o refrigeración
Con posibilidad de ventilación a demanda y retorno de aire, mediante la monitorización de la calidad del aire de la sala

Materiales y acabados

Carcasa, tapa de la cámara filtrante, ventiladores y patas de equilibrado de chapa de acero galvanizado
Batería con tubos de cobre y aletas de aluminio
Recuperador de placas de aluminio
Filtro F7 para impulsión de aire fabricado en fibras sintéticas no inflamables
Filtro G3 para aire de retorno fabricado en fibras químicas
Sellado lateral de lamas
Aislamiento de lana mineral
Carcasa pintada el polvo color negro RAL 9005

Lana mineral

En cumplimiento con EN 13501, resistente al fuego clase A1, no inflamable
calidad RAL marca RAL-GZ 388
Biosoluble y, por lo tanto, higénicamente seguro en cumplimiento con la normativa alemana TRGS 905 (Normativa Técnica para Sustancias Peligrosas) y la
directiva EU 97/69/EC
Reforzado con material de fibra de vidrio para protección frente a la erosión producida por velocidades del flujo de aire de hasta 20 m/s
Inerte a hongos y al crecimiento de bacterias

Datos técnicos

Anchura: 1100 mm
Altura: 150 mm por debajo del falso suelo, altura total incluyendo la rejilla de ventilación como mínimo de 196 mm
Fondo: 860 mm
Altura de la rejilla de ventilación: 340 mm
Caudal de aire primario: 0 – 33 l/s o 0 – 120 m³/h
Caudal de aire de impulsión: máxima 42 l/s o 150 m³/h
Potencia de refrigeración máxima de 730 W
Potencia de calefacción: Máxima 1980 W
Temperatura del flujo – calefacción máx., 60 °C
Presión máxima de funcionamiento, lado del agua: 6 bar
Potencia sonora: 43 dB(A) a 33 l/s o 120 m³/h
Tensión de alimentación: 230 V AC ±10 %, 50/60 Hz

FSL-CONTROL II

Sistema modular individual para control de sala para unidades de ventilación descentralizadas El sistema controla válvulas, actuadores y los ventiladores de las
unidades de ventilación de manera que se alcanzan los parámetros de confort de manera eficiente y totalmente adaptado a demanda. Las funcionalidades,
sensores y expansiones permiten llevar a cabo estrategias individuales de control. Incluye la integración en el sistema de gestión del edificio (BMS):

Módulo de control (PCB principal)

El módulo de control controla válvulas, actuadores y los ventiladores de la unidad de ventilación en función de los parámetros definidos en el módulo de la sala.

Un módulo de control por unidad de ventilación
Los componentes integrados en la unidad de ventilación incluyen su precableado
Control en cascada de la temperatura de la sala y del aire impulsado, con un mismo caudal de aire primario al mismo tiempo
Tres modos de funcionamiento: Con ocupación, Standby, Sin ocupación
Protección frente a congelación mediante la desconexión de ventiladores, cierre de compuertas estancas y apertura de la válvula de calefacción
Los datos de la configuración se almacenan en una memoria que garantiza su integridad en caso de fallo de energía.
Ventilador con cinco etapas para impulsión y extracción de aire
3 entradas digitales
2 entradas de temperatura
5 salidas digitales
4 salidas analógicas
2 salidas PWM

Módulo de sala (PCB maestro)



El módulo de sala es la unidad de control central para una sala. La temperatura, calidad de aire y modo de funcionamiento de sala son controlados por el módulo
de sala. El módulo de control de la sala controla los módulos de control de al menos la unidad de ventilación.

Como mínimo debe haber un módulo por sala
4 entradas digitales
2 entradas analógicas
2 entradas de temperatura
2 salidas digitales
2 salidas analogicas
Puerto para conexión de una sonda de humedad
Puerto para conexión de una sonda de calidad de aire (VOC)
Puerto para interfaces LonWorks LON-FTT10, BACnet MS/TP o Modbus RTU
Puerto para conexión de un módulo a tiempo real (RTC)

Sonda de temperatura

Sonda de temperatura para medición de la temperatura del aire de impulsión y de extracción.

Maestro: 3 sondas de temperatura; Esclavo: 2 sondas de temperatura
Cabezal de la sonda de medición: NTC
Rango de medición: 0 – 40 °C
Resistencia: 10 kΩ  a 25 °C

Sonda de calidad de aire

Sonda de calidad de aire para control a demanda del ventilador.

Maestro: 1 sonda de calidad de aire
Sonda: Micro Semiconductor, óxido de metal, para medición de la concentración de componentes orgánicos volátiles (VOC)
La concentración de VOC está directamente relacionada con el nivel de CO  de la sala
VOC incluye alcohol, aldehídos, cetonas, éster, terpenos, compuestos aromáticos, alquenos, etc
Rango de medición: entre 0 y  2000 ppm
Rato de detección incrementado
Prueba propia
Auto-equilibrado a cero
Temperatura de funcionamiento: entre –0 y 50 °C

Válvula con actuador

´Válvula con actuador termoeléctrico para control del flujo de agua que fluye a través de los recuperadores en función de la demanda.

Válvula

Tamaño nominal: DN 10
Presión nominal: PN 16
Válvula kVs: 0.25, 0.40, 0.63 o 1.0
Diferencia de presión máxima: 100 Pa
Temperatura máxima del flujo: 110 °C
Carcasa fabricada en latón rojo (RG5)
Cono de válvula y asiento de válvula de latón

Actuador

Torsión del actuador: 100 N
Potencia nominal: 4 mm
Tiempo de funcionamiento: 30 s/mm
Adaptador de válvula 10 VA

Panel de control

Panel de control para selección de la fase del ventilador

Maestro: 1 panel de control
Incluye temperatura de sala, valor de consigna, ajustador, botón a presión, indicador luminoso, interruptor para selección de estado del ventilador
(3 estados) e interruptor del modo de funcionamiento (Automático, Apagado)
Cabezal de la sonda de medición: NTC, 20 kΩ  a 25 °C
Dimeniones: 99 × 104 × 30 mm (B × H × T)
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Ejemplos de instalación, Detalles de instalación, Información general y definiciones

Reloj a tiempo real (RTC)

Módulo del reloj para tiempo real para expansión del rango de funcionamiento del módulo de sala.

Maestro: 1 reloj a tiempo real
Con posibilidad de conexión en uno de los puertos del módulo de sala
Permite configurar programas para los siete días de la semana, con cinco posibles puntos cada uno
Selección automática entre verano e inverno
Control de la purga nocturna
Batería

Módulo interfaz LonWorks LON-FTT10

Interfaz LonWorks para integración del módulo de sala con sistemas del más alto nivel

Masestro: 1 interfaz
Con posibilidad de conexión en uno de los puertos del módulo de sala
Incluye indicativo luminoso (para servicio, envío de datos, recepción de datos), botón de servicio y terminales dobles conectadas internamente
Interfaz: LonWorks LON-FTT10
Network: Libre tipología, par trenzado
Interfaz de datos: Red variable estándar (SNVT)

Módulo intefaces BACnet MS/TP o Modbus RTU

Compatible con interfaces BACnet MS/TP o Modbus RTU para integración en el módulo de sala con sistemas de un nivel superior

Masestro: 1 interfaz
Con posibilidad de conexión en uno de los puertos del módulo de sala
Dispone de indicadores luminosos (para indicación de error, transmisión de datos) y conexión interna a terminales dobles
Botón configurable para selección de interfaces: BACnet MS/TP o Modbus RTU
La dirección de red y parametros de transmisión son configurables
Indicador luminoso para visualización del estado y la transmisión de datos

Purgador

Dispone de purgadores para evitar que el agua acceda a las baterías.

Tamaño nominal: DN 15
Presión nominal: PN 10
Temperatura máxima del flujo: 110 °C
Carcasa y tapa para protección fabricadas en latón, color níquel plata
Base de la válvula fabricada en latón
O-ring fabricado en caucho de etileno propileno dieno (EPDM)

Dimensiones

Aire primario

V_________________[m³/h]

Impulsión de aire

V_________________[m³/h]

Potencia de refrigeración de la sala

Q_________________[W]

Potencia de calefacción de la sala

Q_________________[W]

L _______________[dB(A)]WA



Elemplo de instalación

Instalación y puesta en servicio

Instalación en falsos suelos
La instalación y conexiones deberán efectuarse en obra; así como la fijación, conexión y el sellado de materiales.
La unidad cuenta con cuatro patas para equilibrado (ajustables en un rango: 45 mm)
El hueco que se precisa en la fachada o en la pared exterior lo déberán realizar terceros
La protección a intemperie de las salidas para el aire primario y de extracción se realizan en obra
Conductos y desagües a realizar en obra

L  [mm]

Longitud nominal

L  [dB(A)]

Potencia sonora

t  [°C]

Temperatura del aire primario

t  [C°]

Temperatura del agua - refrigeración/calefacción

N

WA

Pr

WV



t  [C°]

Temperatura de sala

t  [C°]

Temperatura de sala

t  [C°]

Temperatura de entrada del aire secundario

Q  [W]

Potencia térmica – aire primario

Q  [W]

Potencia térmica - total

Q  [W]

Potencia térmica – en el lado de la conexión hidráulica, calefacción/refrigeración

V  [l/s]

Caudal de aire primario

V  [m³/h]

Caudal de aire primario

V  [l/h]

Caudal de agua - calefacción/refrigeración

V [l/h]

Caudal de aire

Δt  [K]

Diferencia de temperatura del agua

Δp  [kPa]

Pérdida de carga total, en el lado de la conexión hidráulica

Δp  [Pa]

Pérdida de carga total, lado del aire

Δt  = t  - t  [K]

Diferencia entre la temperatura del aire primario y la temperatura de la sala

Δt  = t  - t  [K]

Diferencia de temperatura entre la temperatura del agua y la de la sala

Δt  [K]

Diferencia de temperatura entre la temperatura media del agua y la de referencia

L  [mm]

Longitud nominal

Entrada del flujo por desplazamiento

El aire se impulsa próximo a la pared exterior, con una velocidad media de entre 1.0 y 1.5 m/s. Debido al efecto de la inducción, la velocidad del aire
impulsado se reduce de manera muy rápida, de manera que en modo refrigeración, el aire impulsado desplaza al aire existente en la sala, y lo distribuye
sobre la la totalidad de la superficie de suelo. 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.

Batería

La presión máxima de funcionamiento en el lado del agua es de 6 bares.
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La temperatura máxima del agua (circuito de calefacción) para todas las baterías es de 75 °C; en caso de que hubiera conectores flexibles, ésta no podría
superar los 55 °C. Bajo pedido son posibles otras temperaturas y presiones.

La temperatura máxima del agua (circuito de refrigeración) debe ser mínimo de 16 °C, si no provocará una caída por debajo del punto de rocío. Para
unidades con bandeja de recogida de condensados la temperatura del agua no podrá ser inferior a 15 °C.

Batería para sistema a 2 tubos

Sistemas aire-agua con batería a 2 tubos, indicada tanto para calefacción como para refrigeración. El modo conmutación permite que las unidades del
circuito de agua operen exclusivamente para refrigeración en verano y calefacción en invierno.

Batería para sistema a 4 tubos

Sistemas aire-agua con batería a 4 tubos, indicada tanto para calefacción como para refrigeración. Es posible calentar por la mañana o enfriar por la tarde
una oficina función de la época del año, especialmente en los meses de primavera y otoño.

Ilustración esquemática de una difusión de aire por desplazamiento con inducción

Batería para sistema a 2 tubos

Batería para sistema a 4 tubos
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