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1 Observaciones generales
Aunque se ha comprobado su consistencia con el hardware y el software descritos, no 
se pueden descartar las desviaciones, lo que significa que no se puede dar ninguna garantía 
de consistencia completa. 

Esta documentación se actualiza periódicamente. Las correcciones necesarias y  datos útiles 
se incluirán en versiones posteriores.
También están disponibles en  www.getair.eu.

1.1 Uso

Símbolo de peligro

Peligro
Estos símbolos y términos de peligro usados 
en estas instrucciones advierten sobre el 
peligro de lesiones.

Electricidad Peligro de electrocución

Símbolo de cuidado Cuidado! Información importante

1.2 Información de seguridad

La siguiente lista contiene una explicación de los símbolos:

El  SmartFan X es un ventilador-extractor para instalar en pared o techo. Por cada ventilador se 
debe hacer un taladro en la pared o techo que hace de  conducto de ventilación  hacia el 
exterior. La abertura exterior debe estar cubierta por una rejilla adecuada.

El SmartFan X puede conectarse a un control remoto o a un módulo de control interno que 
ofrece una amplia gama de opciones de control: temporizador, sensor de humedad, un sensor 
de movimiento o una combinación de los mismos. Los módulos opcionales se pueden instalar 
en la instalación inicial de SmartFan X o en una fecha posterior. El SmartFan X tiene una 
carcasa clasificada como IP X4. Está asignado a la Clase de Protección IEC II (aparato eléctrico 
de doble aislamiento) y puede instalarse en zonas como baños, aseos, cocinas y lugares de 
trabajo. 
El ventilador no debe instalarse cerca de una fuente de calor, por ejemplo cerca de un 
calentador radiante o en un lugar donde la temperatura puede exceder los 40 ° C.



5       

Se debe prestar atención a la información de seguridad contenida en estas 
instrucciones de instalación y funcionamiento. Antes de realizar cualquier trabajo  se deben 
leer en su totalidad y detenidamente estas instrucciones. El incumplimiento de la 
información de seguridad puede causar daños a personas y / o equipos.

El ensamblaje, la instalación eléctrica y el arranque del sistema sólo deben ser realizados 
por personas especializadas. Se trata de personas con formación en seguridad y 
cualificadas para instalar equipos  de acuerdo con las normas de seguridad vigentes.

Además, preste atención a lo siguiente:

•  Asegúrese de que esté instalada una salida adecuada para  condensados.
•  El SmartFan X sólo se puede usar con conductos de  ventilación de hasta 4 metros de 

longitud.
•  Preste atención a las instrucciones de seguridad al instalar el ventilador.
•  Antes de taladrar los orificios de los tornillos, compruebe el estado de la pared o el techo.
•  El tubo de montaje debe insertarse en un orificio perforado.
•  Asegúrese de que ningún cable eléctrico u otros cables están dañados.
•  Antes de comenzar la instalación, lea todas las instrucciones dadas en la instalación y 

manual de instrucciones.
• Todas las instrucciones deben seguirse cuidadosamente para asegurar el 

correcto funcionamiento.  Las regulaciones pertinentes (DIN VDE 0100) deben hacerse 
durante la instalación eléctrica y la instalación del dispositivo.

•  El SmartFan X no está diseñado para las zonas 0, 1 o 2.
•  No instale el ventilador en un lugar donde la temperatura puede elevarse por encima de 

40° C.
•  No debe funcionar el aparato cerca de materiales combustibles, líquidos o gases.
•  Cuando opera en habitaciones con calefacción con  termostato, debe haber suficiente 

entrada de aire fresco.
•  No introduzca objetos a través de la rejilla de protección.  Hay un peligro de lesión 

cuando el ventilador está funcionando.
•  Antes de desmontar el SmartFan X, asegúrese de que está totalmente desconectado de la 

red.  

Todo el trabajo de instalación y programación debe ser realizado por un electricista. 
El fabricante no asume ninguna responsabilidad por los daños causados por el uso 
inadecuado de la instalación. Todos los productos SmartFan X se instalarán de acuerdo con 
VDE 0100.
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2 Preparación de la instalación
Antes de comenzar la instalación, compruebe que todos los componentes están presentes, ya 
que de lo contrario no será posible completar el trabajo.

2.1 Contenido de  SmartFan X

Artículo Item Contenido Número

SmartFan X 
Unidad completa

1 SmartFan X 1

2 Módulo Sensor  (depende de la versión elegida) 1

3 Rejilla exterior 1

4 Juego de fijación 1

5 Tapas 2

6 Tubo de montaje 500 mm 1

Artículo Item Contenido Número

SmartFan X 
Set Presinstalación

3 Rejilla exterior 1

5 Tapas 2

6 Tubo de montaje 500 mm 1

Artículo Item Contenido Número

SmartFan X 
Set Instalación final 

1 SmartFan X 1

2 Módulo Sensor  (depende de la versión elegida) 1

4 Juego de fijación 1

1

2

3

4

6

5
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2.2 Dimensiones

A B C D E

197 mm 108 mm 68 mm 99 mm 40 mm

2.3 Vista rápida de los módulos 
Los módulos de control se empaquetan  por separado y necesitan ser ensamblados. 
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Modulo temporizador A P P O O

Módulo humedad A, B P P O P
Módulo temporizador 
con  infrarrojos A, B P P P O

Módulo humedad 
con infrarrojos A,B P P P P

Módulo temporizador    
2 min. retraso  

A,B P P O O

1)  2 - 45 minutes
2) infrarrojos pasivos
3)  programable 40 - 90% RH 
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2.4 Posición
Zonas de instalación en un baño (según DIN VDE 0100-701)

El SmartFan X está diseñado para su instalación en una pared o techo. Sólo se debe utilizar en  
Zonas tipo  3.

Asegúrese de que hay suficiente espacio libre alrededor del ventilador. Asegúrese de que el 
flujo de aire en las inmediaciones del SmartFan X no está bloqueado. No instale el 
ventilador en un lugar donde la temperatura pueda superar los 40 ° C. El dispositivo no 
debe utilizarse cerca de materiales combustibles, fluidos o gases.

Instalación en techo

Para evitar que el agua de condensación entre al SmartFan X 
cuando se instala en un techo, debe instalarse un atrapa 
condensados    
* (tamaño DN 110) en el tubo de ventilación vertical del ventilador.

Asegúrese de que la rueda del ventilador puede girar sin 
obstáculos y que, cuando se utilizan mangueras flexibles, la 
boquilla de salida no está demasiado apretada.

Zona 1

Zona 0

Zona 2

Zone 3
60

Instalación en techo con 
atrapa condensación *

* Nota:  El atrapa condensación no es compatible con el tubo de montaje de 500 mm del SmartFan X,
       un tubo DN 110 es necesario.
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3 Instalación Eléctrica 

Todos los trabajos eléctricos deben llevarse a cabo por un electricista cualificado

3.1 Conexión y cableado

Esquema de un SmartFan X con un módulo de control remoto (A) 

Esquema de un SmartFan X con un módulo de control remoto (B) 

3.2 Conectando un modulo

Retire la cubierta desenroscando el 
tornillo en el extremo inferior de la tapa 
(1). Para retirar la cubierta, gírela 
ligeramente en sentido antihorario.

1
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Levante el terminal (4) de la carcasa del ventilador y apriete los dos pines del conector (3) en 
el extremo del módulo en el terminal (4). Apriete con un destornillador adecuado. Asegúrese 
de que los cables del conector están debajo del clip de sujeción (5).

Alinear la muesca (1) en el lado del terminal (2) del módulo con el bloque de posicionamiento 
de la carcasa del ventilador. Vuelva a colocar el módulo en la carcasa del ventilador, 
asegurándose de que el terminal (4) esté por encima de los dos pines de posicionamiento.

Módulos con cables de:

Asegúrese de que el cable de alimentación  se encuentre correctamente en la ranura del cable.
Módulos con sensores de movimiento:

Retire la lente oval situada en la parte inferior de la cubierta frontal del ventilador. Sustituya 
esto por la lente transparente suministrada con el módulo sensor de movimiento.

La lente debe ser reemplazada, de lo contrario el sensor de movimiento no funcionará 
correctamente. Asegúrese de que la lente esté colocada correctamente.  La parte 
frontal de la lente debe quedar al ras con la superficie de la cubierta.

Muesca (1)

Terminal (2)
Pines conectores (3)

Clip de sujeción (5)

Terminales (4)
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3.3 Programando los módulos

Todo el trabajo de instalación y programación debe ser realizado por un especialista.

Antes de abrir un dispositivo o cambiar los ajustes, el ventilador debe desconectarse de la red. 
Los módulos con un temporizador de desconexión retardado o un sensor de humedad 
se suministran con ajustes predefinidos. Estos pueden necesitar ser cambiados. Para 
evitar daños, utilice las herramientas de ajuste proporcionadas. Tenga en cuenta: 
cuando se utiliza un interruptor, el gatillo del módulo puede tardar en reaccionar. Esto 
puede influir en el ajuste de tiempo de desconexión retardado.

Cuanto más bajo se ponga el nivel de humedad deseado, más tiempo funcionará el 
ventilador. En ciertos casos, por ejemplo en casas nuevas, el ventilador 
puede funcionar durante mucho tiempo sin detenerse debido a la alta humedad.

3.4 Conectando el cable principal en el ventilador
Inserte el manguito de protección suministrado en el orificio de entrada del cable. Hacer un 
agujero en el manguito (sin dañar el sello) a través del cual se pueden insertar los cables. 
Conecte el cable al conector de 3 pines, asegurándose de que la abrazadera de terminal 
suministrada esté en su lugar. Vuelva a colocar la cubierta frontal.

Como el SmartFan X es un aparato eléctrico de doble aislamiento (clase de protección II), 
no se usa conductor de tierra. El conector en T sólo puede conectarse a la misma tensión 
que el conector I. El instalador es responsable de cualquier cableado defectuoso.

Temporizador: 

2 - 45 mins. 

Pre-set a 20 mins.

Humedad relativa:

40 - 90% RH

Pre-set a 60% RH
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4 Instalación 
4.1 Haciendo el taladro en la pared

Al instalar el SmartFan X en una pared, se debe perforar un orificio para el tubo de montaje con 
un gradiente hacia el exterior del 1-3%, permitiendo que cualquier condensado sea drenado.

Cuando instale el SmartFan X en un techo, debe utilizarse un atrapa condensados 
para evitar que éste  fluya.

4.2 Insertando el tubo de montaje 

Mida el grosor de la pared. En caso de quede obra por hacer  tener en cuenta el espesor 
necesario a la hora de acortar el tubo de montaje. Acorte el tubo de montaje utilizando una 
sierra de tal manera que los extremos del tubo de montaje queden al ras con las paredes 
interiores y exteriores.
Aplique un adhesivo / sellador de montaje (1) adecuado al exterior del tubo de montaje e 
insértelo en el orificio perforado (2). Preste atención al tiempo de secado del adhesivo / 
sellador utilizado.

Interior Exterior

1 - 3°

Interior

Interior
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Cuando utilice un sellador de espuma, asegúrese de que no es tan expansible que 
deforma el tubo de montaje.

4.3 Cableado

Coloque el cable de alimentación en el agujero de la pared / techo para el tubo de montaje. 
Para conectar el cable sin problemas, se debe colocar en la parte superior izquierda (posición 
de las 10) 

Inserte la tapa suministrada en el tubo de montaje para protegerla de cualquier 
suciedad causada por posibles trabajos de acabado.

4.4 Retirando la cubierta

Retire la cubierta frontal de SmartFan desatornillando el tornillo en el extremo inferior (1). Para 
extraerlo, gírelo ligeramente en sentido antihorario (2).

Conexión del cable por arriba a a 
izquierda

Interior

1

2
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4.5 Instalando el ventilador

Alinear el ventilador para que encaje recto, con ambos agujeros de tornillo en una línea 
horizontal. El ventilador se puede fijar a la pared / techo utilizando los enchufes y tornillos 
suministrados. Realice el cableado como se describe (ver Instalación eléctrica).

Opcional: Instale y programe el módulo opcional de humedad y temporizador (consulte 
Instalación eléctrica)

4.6 Colocación de la cubierta

Vuelva a colocar la cubierta en el ventilador. Para evitar que el clip se rompa, primero abra 
el diafragma e insértelo en las guías. Gire la tapa en el sentido de las agujas del reloj hasta 
que encaje en la posición (1) y vuelva a insertar y apriete el tornillo (2).

Inside

Conexión del cable en la carcasa

1

2
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4.7 Instalación de la rejilla exterior

Instale la rejilla exterior en la pared exterior utilizando los  tornillos suministrados. Asegúrese 
de que la rejilla se mantenga derecha y que  las rejillas están cerradas cuando el ventilador no 
esta funcionando.

Exterior
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5 Funcionamiento del sistema
Cuando el SmartFan X está encendido, tarda unos 45 segundos antes de que se abra 
el diafragma. Cuando se apaga, el motor se detiene y, unos 25 segundos más tarde, el 
diafragma se cierra. La velocidad de reacción del diafragma se debe a razones 
técnicas y es completamente normal.

5.1 Uso de los módulos de control
Cuando está conectado a un módulo de control, el SmartFan X se enciende cuando:

• el sensor de movimiento registra que una persona está en la habitación;
• el sensor de humedad registra que se excede el nivel de humedad establecido para la 

habitación;
• Los 230 voltios alcanzan el disparador 'T' (consulte Cableado) 

Cuando está conectado a un módulo de control, el SmartFan X se apaga cuando:

• el sensor de movimiento registra que nadie está en la habitación;
• el sensor de humedad registra que el nivel de humedad es inferior al nivel establecido;
• el tiempo establecido ha pasado;
• Los 230 voltios ya no alcanzan el disparador 'T' (consulte Cableado)  
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6 Solución de problemas
Si el SmartFan X no funciona correctamente después de tomar las siguientes medidas, 
póngase en contacto con el instalador.

Problema ¿Qué hacer?

El dispositivo no funciona 
en absoluto.

Compruebe que el dispositivo esté correctamente 
cableado. Compruebe también el fusible. Compruebe que el 
módulo está funcionando.

El motor del ventilador no arranca.
Compruebe que el ventilador se mueva libremente. En 
la mayoría de los casos, todo lo que tienes que 
hacer es limpiar la rueda y el área circundante.

El ventilador no se apaga.

Compruebe que la conexión 'T' del módulo ya no tiene 
alimentación. Espere a que termine el período de retardo 
de desconexión. Compruebe que ninguno de los sensores está 
reaccionando.

El motor del ventilador está 
funcionando a media velocidad.

Compruebe que la rueda del ventilador pueda moverse 
libremente. En la mayoría de los casos, todo lo que tienes que 
hacer es limpiar la rueda y el área circundante. Compruebe 
que el módulo está funcionando.

El ventilador está 
haciendo ruidos fuertes o 
vibrando.

Evite instalar el ventilador en paredes secas, ya que éstas 
actúan como una membrana, intensificando la menor vibración. 
Compruebe que la rueda del ventilador no esté dañada o 
desequilibrada. En ciertos casos, todo lo que usted tiene que hacer 
debe presionar su pulgar suavemente contra la rueda para 
corregir cualquier desequilibrio.

El diafragma del ventilador no 
se abre/cierra inmediatamente.

El diafragma SmartFan X tarda unos 45 segundos. Para abrir 
y alrededor de 25 segundos. Cerrarse

El diafragma del 
ventilador no se abre.

Compruebe que el diafragma del diafragma ha 
sido correctamente montado. Asegúrese de que las 'cuchillas' 
se han insertado correctamente. Cuando sea necesario, 
reemplace el clip (parte del paquete de accesorios). 
Compruebe si algo está bloqueando el mecanismo.

El diafragma del 
ventilador no se cierra.

Compruebe si algo está bloqueando el mecanismo. Asegúrese 
de que el muelle esté montado correctamente. Las partes móviles 
del diafragma del iris deben estar limpias.
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7 Mantenimiento

Desconecte siempre el ventilador de la red eléctrica antes de retirar la cubierta.

Para garantizar el funcionamiento a largo plazo del dispositivo y mantener la garantía, 
recomendamos limpiar el ventilador una vez al año. Las acumulaciones de suciedad en la 
rueda  y en el interior del ventilador causarán que el motor se sobrecaliente.
El diafragma del iris se puede limpiar con un paño húmedo. Nunca utilice limpiadores 
abrasivos. Los componentes internos,  se deben limpiar con un cepillo suave.

Asegúrese de que el ventilador ha sido desconectado de la red eléctrica antes de insertar 
un cepillo en el canal de la rueda del ventilador.

Nunca trate de limpiar el ventilador sumergiéndolo en agua o poniéndolo en el lavavajillas. Las 
únicas cosas que usted puede poner en el lavaplatos son las palas del diafragma del iris.

8 Eliminación
Debido a la escasa o nula utilización de materiales nocivos en su producción, la mayoría de 
los componentes descritos en estas instrucciones de operación pueden ser reciclados. Si 
desea deshacerse de su unidad de ventilación, hágalo de acuerdo con las normas nacionales 
vigentes. Póngase en contacto con su autoridad local para obtener más información. El 
material debe ser clasificado antes de la eliminación.

Recomendaciones de eliminación para todos los componentes:

Componente Material Disposición

Ventilador ABS / Componente Eléctrico Reciclaje producto eléctrico

Cubierta ABS / Acero inoxidable Materiales reciclables

Módulo ABS / Componente Eléctrico Reciclaje producto eléctrico

Tubo de montaje PVC Materiales reciclables

Rejilla exterior PS Materiales reciclables
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9 Datos técnicos
Cuadal de aire [m³/h] 68

Nivel de sonido dB (A) 35

Consumo (W) 13.8

Consumo (A) 0.06

Voltaje de entrada (V) 230 AC / 50 Hz

Tipo de protección IPX4

Aire entrante libre de gases agresvos, polvo y aceites

Temperaturas de trabajo permitidas[°C] 0 ... 40

Instalación Para instalación en paredes y techos

Longitud  de conductos [m] < 4

Espesor mínimo del muro [mm] 100

Medidas [mm] 197 x 40 (Diámetro x Profundidad)

Peso [kg] 1.0

Color Blanco

Conformidad
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10 Garantía 

10.1Condiciones
GetAir GmbH & Co. KG ofrece una garantía de 24 meses en su sistema de 
ventilación SmartFan (o 30 meses a partir de la fecha de fabricación de 
SmartFan). Las reclamaciones de garantía se aplican únicamente a los 
defectos de material y / o construcción que ocurren durante el período de 
garantía. Bajo las condiciones de garantía, las reparaciones sólo pueden 
realizarse con el consentimiento previo por escrito de getAir. La garantía 
sobre los componentes existe únicamente cuando estos han sido 
suministrados por el fabricante y han sido instalados por un técnico reconocido 
por el fabricante.

La garantía expira en los siguientes casos:

•  cuando el período de garantía haya llegado a su fin;

• cuando se utilice un filtro que no haya sido aprobado por el fabricante de la unidad del 
ventilador;

• cuando se instalen piezas de repuesto no originales;

• cuando la unidad se utiliza incorrectamente / inapropiadamente;

• cuando los fallos / defectos son el resultado de una instalación defectuosa, uso 
incorrecto, inapropiado  o suciedad;

• cuando se hayan realizado cambios o modificaciones no aprobados en el sistema.  

10.2 Responsabilidad
El sistema ha sido desarrollado y fabricado para la ventilación descentralizada de viviendas y 
locales. Cualquier otro uso se considera incorrecto y puede causar daños al SmartFan o a 
personas. En tal caso, el fabricante no puede ser considerado responsable. El fabricante no se 
hace responsable de los daños resultantes de una de las siguientes causas:

•  cuando no se hayan seguido las instrucciones de seguridad, funcionamiento y 
mantenimiento contenidas en este documento;

• cuando la instalación no se realizó correctamente;
• cuando piezas de repuesto no originales (no aprobadas por el fabricante) están 

instalados;
• cuando los fallos / defectos son el resultado de una instalación defectuosa, uso 

incorrecto, inapropiado o suciedad;
• Uso y desgaste normal. 

10.3 Reclamaciones
Compruebe el contenido del material entregado de acuerdo con la nota de entrega. 
También compruebe si hay daños en el transporte. Informe los artículos que faltan a 
su proveedor dentro de las cuatro semanas desde la entrega.
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10.4 Documentación 

La documentación anterior describe las funciones de la configuración estándar. Para 
mantener la claridad, no podemos tener en cuenta todas las posibles configuraciones de 
instalación, operación o  mantenimiento. Los diagramas de esta documentación pueden 
diferir ligeramente del diseño del producto que ha adquirido. Incluso cuando este sea el caso, 
las funciones básicamente siguen siendo las mismas.

10.5 Servicio técnico

Para obtener asesoramiento técnico, póngase en contacto con su proveedor o  distribuidor.
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11 Anexos
11.1 Notas






