The Future of Home Ventilation

SmartFan®

Bienvenido a la revolución en la
ventilación doméstica

Hasta un
50%
de ahorro en
calefacción

Hasta un
91%
en recuperación
de calor

Hasta
46 m3/h
de caudal de
aire

Desde
11 dB(A)
de ruido
emitido

El sencillo principio de la ventilación descentralizada
y sus ventajas
La ventilación convencional abriendo ventanas deja escapar el aire caliente, aumentando las necesidades
energéticas de la vivienda. La ventilación con recuperación de calor lo evita. El calor del aire que sale se
guarda en el acumulador cerámico y se recupera en el aire entrante.

Un principio simple que ahorra una gran cantidad
de energía y dinero.
El ventilador expulsa aire caliente
durante 70 segundos.
El acumulador cerámico recoge el
valioso calor del aire saliente hasta
que su límite de almacenamiento es
alcanzado.
Entonces el ventilador cambia de
dirección, llevando aire limpio desde
el exterior hacia el interior de la habitación. El aire frío entrante se calienta
con el calor previamente almacenado.
Una vez se agota el calor almacenado
el ventilador cambia de dirección y un
nuevo ciclo comienza.

Beneficios de getAir®
Mejore el confort en su hogar

Partes de un SmartFan®
Las cubiertas garantizan un flujo de
aire óptimo, aumentando el rendimiento del ventilador y proporcionando un flujo de aire máximo con
un consumo de energía mínimo.

El intercambiador de calor cerámico, con forma de nido de abeja
es muy eficiente y proporciona
la mayor superficie posible para
recuperar calor, logrando una
tasa de hasta un 91%.

Los filtros impiden que polvo, polen
e insectos entren en la vivienda.
Son lavables para una mayor
duración.

El sensor mide directamente
el flujo entrante y saliente. Registra el nivel de temperatura y
humedad del aire y selecciona
automáticamente la ventilación
adecuada.

El ventilador reversible es el alma del sistema. El motor dispone de amortiguador de
vibraciones, que elimina prácticamente todo el ruido mecánico. Las palas de rotor de forma aerodinámica transportan aire de forma eficiente y silenciosa. Opcionalmente puede
incorporar sensor de humedad y temperatura.
Conozca el producto
en un vídeo

Protección del edificio
(Humedad y Moho)

Ahorro energético

Aislamiento acústico

Un alto nivel de humedad en viviendas sin ventilación adecuada causa moho. La ventilación elimina la
humedad, ayudando a proteger el
edificio.

Ventilar abriendo ventanas causa
pér-dida de calor y aumenta el gasto
en calefacción. La recuperación de
calor getAir lo evita.

En las ciudades hay una creciente
contaminación acústica, y a su vez
problemas de estrés. getAir consigue
tal aislamiento acústico que lo único
que entra en su apartamento es aire
limpio.

Confort y calidad de vida

Elimina el gas Radón

¿ Alergias ?

A largo plazo, disponer de aire limpio
continuamente y de forma controlada
tiene un efecto muy positivo en los
habitantes de una casa. Sin estrés se
encontrará bien y dormirá mejor.

El gas radón es la segunda causa de
muerte por cáncer de pulmón según
la OMS. La mejor forma de evitar el
peligro es ventilar para que este gas
no se acumule en nuestro hogar.

La instalación de un sistema de ventilación SmartFan es una gran inversión, hasta el 90% de polen, polvo y
suciedad son eliminadas del aire que
entra a través del filtro.

Las centralitas para el Sistema SmartFan

Centralita LED Control
- De uso sencillo. Sólo cuatro botones.
- Dos modos de trabajo: Recuperación de Calor
y Ventilación en un sólo sentido.
- Cuatro velocidades de ventilación disponibles.
- Indicador de necesidad de mantenimiento del
filtro

Centralita TOUCH Control
La innovadora unidad TOUCH Control de getAir es
única, la más avanzada del mercado.
- Permite crear diferentes zonas de ventilación en
una vivienda.
- Múltiples modos de funcionamiento.
- Modo automático con el sensor de H/T.
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easyFan | ObjektFan
Compactos, de alto rendimiento y
extremadamente eficientes

La alternativa al
Sistema SmartFan®
Los recuperadores de calor
easyFan y ObjektFan son
más sencillos pero igualmente eficientes.
Todos los sistemas getAir
son de fácil instalación y
mantenimiento.

Hasta un
50%
de ahorro en
calefacción

Hasta un
90%
en recuperación de
calor

Centralita PUSH Control
- Sensor de humedad integrado
- Modos ‘Recuperación de calor’, ‘Un sólo sentido’,
‘Automático’, ‘Manual’ y ‘Noche’.
- Indicador de mantenimiento de filtro necesario.

Hasta
43 m3/h
de caudal de aire

Desde
14 dB(A)
de ruido emitido

Centralita EASY Control
- La más simple de getAir
- Modo ‘Recuperación de calor’ y ‘Un sólo sentido’,
con cuatro velocidades a elegir
- Indicador de mantenimiento de filtro necesario.
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