SISTEMA DE PURIFICACIÓN Y RENOVACIÓN DEL AIRE

Para una protección eficaz de la salud en
espacios cerrados:
VITOVENT 200-P

Entrada de aire fresco y
purificación de aire interior
Protección eficaz contra
infecciones, aire fresco
y un ambiente interior
agradable.
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SISTEMA DE PURIFICACIÓN Y RENOVACIÓN DEL AIRE


El sistema de ventilación Vitovent 200-P combina la
purificación del aire interior y el suministro de aire exterior.
Resultado: buena calidad del aire y minimización de aerosoles.

Aire de salida
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Convección natural

Convección natural
Aire exterior

Aire de entrada

Un mar de
aire fresco

El sistema de ventilación Vitovent 200-P suministra aire fresco purificado de manera continua en espacios cerrados con hasta 30 personas tomando como base el principio de distribución de aire por desplazamiento.

En los aerosoles del aire que respiramos existen
partículas en suspensión entre las cuales se
encuentran los virus que provocan un alto riesgo de
contagio. Por tanto, es necesario adoptar las medidas
correspondientes en espacios cerrados con el fin de
crear las condiciones para la mayor protección posible de
las personas presentes.
Estas condiciones de seguridad se consiguen gracias a
una correcta ventilación y purificación del aire.

Haga algo hoy mismo
En su delegación de
venta Viessmann estarán
encantados de asesorarle en
detalle:
Información y datos de
contacto en
viessmann.es

Sistema bien diseñado para una protección
eficaz contra infecciones en espacios
cerrados.
Los coronavirus y el virus de la gripe también se propagan,
sobre todo, a través de los aerosoles más pequeños que
se liberan con el aire que respiramos. Un riesgo para la
salud que aumenta drásticamente en espacios cerrados.
La ventilación por sí sola no es suficiente en estos casos.
Por eso, el sistema de ventilación Vitovent 200-P combina
dos medidas: la purificación del aire interior y el suministro
de aire fresco exterior. Esto reduce significativamente el
riesgo de infección:

++ El filtro HEPA filtra el 99,99 % de todos los virus
++ Baja concentración de CO2
++ Aire fresco y limpio en toda la estancia

El filtro HEPA elimina el
99,99 % de todos los virus.
Gracias a la conexión a una toma de corriente convencional (230 V)
y al concepto plug&play, el Vitovent 200-P se puede instalar en
unas pocas horas. Ideal para actualizaciones, sin la compleja
instalación de conductos de ventilación para la distribución del aire.
Aire fresco automáticamente en el momento adecuado.
Los sensores inteligentes miden permanentemente la
concentración de CO2 en la habitación. Dependiendo de los
valores de CO2, el sistema ajusta el volumen de aire. Por lo tanto,
no es necesario configurar programas de tiempo o similares.
Ventilar permanentemente y, aún así, ahorrar con un
consumo energético mínimo
A diferencia de lo que sucede cuando se ventila abriendo la
ventana, la recuperación de calor y humedad integrada en el
equipo permite una mínima pérdida de la energía empleada en
calefacción. Además, el sistema garantiza un ambiente interior
agradable en los meses de invierno equilibrando el nivel de
humedad.
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Cumple con la normativa de TÜV Rheinland.
Después de llevar a cabo exhaustivas pruebas, TÜV Rheinland
confirmó que el Vitovent 200-P cumple con los requisitos
estructurales y de construcción de la norma VDI 6022-1 (1) y
los requisitos de higiene para sistemas de ventilación y aire
acondicionado de la norma VDI 6022-1.
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A P R O V E C H E E S TA S V E N TA J A S
++ El filtrado eficiente a través de filtros HEPA elimina el
99,99 por ciento de todos los aerosoles contaminados
con virus.
++ El modo de funcionamiento dual combina el suministro
de aire fresco y el filtrado del aire interior.
++ El principio de distribución del aire por desplazamiento
proporciona aire fresco exactamente donde se necesita.
++ Una distribución de aire uniforme y sin corrientes con un
funcionamiento silencioso garantiza un ambiente interior
agradable.
++ El control mediante sensor automático integrado permite
una regulación adaptada a las necesidades basándose en
la concentración de CO2.
++ La ventilación es independiente de la construcción, incluso
donde haya ventanas impracticables.
++ El principio de recuperación de calor reduce los costes
de calefacción y protege el clima.
++ Plug & Play hace posible una instalación sencilla, lo que
resulta ideal para una actualización rápida.

COMPONENTES DEL SISTEMA
1 Módulo de ventilación Vitovent 200-P
2 Módulo de renovación de aire Vitovent 200-P
3 Unidad de filtrado HEPA
4 Unidad de ventilación con recuperación de calor
5 Unidad de silenciador
6 Unidad de aspiración de aire interior a filtrar
7 Tubos para entrada de aire exterior y de salida

Viessmann, S.L.
Área Empresarial Andalucía
C/ Sierra Nevada, 13
28320 Pinto (Madrid)
Teléfono: +34 902 399 299
www.viessmann.es

Sistema de purificación y renovación del aire
VITOVENT 200-P
Principio
Eficiencia

Ventilación por desplazamiento
Recuperación de calor de hasta un 96 %
800 m3/h

Caudal de aire máximo

Hasta aprox. 90 m2

Tamaño de la sala
Número de personas
Clase de filtro

Hasta 30
F7 (aire exterior) / HEPA H14 (aire de recirculación)

Nivel de presión sonora en un aula media*

≤ 40 dB (A)

Tensión nominal

230 V/50 Hz

Diámetro de los tubos de aire de exterior y de salida
Dimensiones
Longitud (profundidad)
Anchura
Altura

180 mm
675 mm
1700 mm
2000 mm

Peso
Módulo de ventilación (derecha)
Módulo de renovación de aire (izquierda)

170 kg
140 kg

* Volumen del aula 250 m3, tiempo medio de reverberación 1 segundo
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