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La información en esta lista de precios es correcta en el momento de la impresión. Jaga se reserva el derecho a cambiar las especificaciones de los productos en cualquier momento en linea con nuestra
política de continua innovación y desarrollo. Todos los precios en Euros, excluido IVA. Precios válidos desde el 1 de enero de 2011. Reemplaza todas las listas de precios existentes.
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JAGA AEROTERMO
AIR VENTURY SYSTEM INTEGRADO 

CALENTAMIENTO MÁS RÁPIDO
Todos los aerotermos Jaga están equipados con el air Venturi System
de de manera estándar. El resultado es una temperatura de salida de

aire más baja, manteniendo la misma potencia y ofreciendo una mejora
significativa en el alcance del calor y la distribución de la temperatura.

El sistema ofrece además una serie de innovadoras opciones de control.

MENOR CONSUMO ENERGÉTICO
El sistema AVS® mejora la distribución de la temperatura, lo que supone

una reducción del tiempo de funcionamiento, ahorrando energía.

ATRACTIVO ACABADO

INTERCAMBIADOR
DE CALOR LOW-H2O

Intercambiador de calor hecho de aletas de aluminio colocadas
sobre tubos de cobre expandidos mecánicamente,

conectados a colectores de acero. La combinación ideal
de estos materiales garantiza la perfecta conducción de calor.

Construcción novedosa, sin tornillos o remaches visibles.
Acabado lacad0 de alta calidad en gris metálico arena (001)

antirayaduras, repelente de la humedad y del polvo. Rejilla de
impulsión aerodinámica de aluminio lacado en negro satinado.

Fácil de instalar, tomas a derecha/izquierda intercambiables.
 

5 tamaños de intercambiadores de calor con 2 ó 3 filas de tubos.
Emisión desde 4.5 hasta 78.6 kW a ΔT 50.

AVS

jaga AVS® Aerotermo
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CALOR INDIRECTO
 - sin emisión de gases

Ideal para espacios industriales, recintos deportivos, naves, 
garajes, grandes almacenes, invernaderos, salas de exposicio-
nes, supermercados, centros comerciales, y grandes espacios 
que se usan sólo ocasionalmente, y donde es necesario 
aumentar el calor rápidamente.

la más alta eficiencia -
 - mejor control
 - más seguro

CONSUMO ELÉCTRICO
HASTA UN 45% MÁS BAJO
 -
 -

 
-

SIMPLE INSTALACIÓN
Y CONTROL
 -
 -

 - libre de mantenimiento por la ausencia de escobillas de carbono

regulación 0-10 VDC 
no es necesaria una cara caja de conexiones para alimentación
y/o variador de frecuencia 

motores EC, altamente eficientes a cualquier velocidad
bajo nivel sonoro, hasta -6 dB(A); generado por la unidad de 
ventilación de plástico HyBlade® combinada con la tecnología de 
los motores EC, con funcionamiento continuo del motor y 
conexión electrónica
baja generación de calor que extiende considerablemente la 
vida

NUMEROSAS APLICACIONES

AJUSTE FINOEXTREMA EFICIENCIA ENERGÉTICAUNICO: AIR VENTURI SYSTEMNUEVA COLECCIÓN CON MOTORES EC

®AVS

jaga AVS® Aerotermo
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JAGA AVS® AIR VENTURI SYSTEM:MAYOR
DISTRIBUCIÓN CON LA MISMA POTENCIA
Los aerotermos Jaga están equipados con nuestro único Air Venturi System de manera estándar. El resultado es una temperatura 
de salida de aire más baja, manteniendo una emisión equivalente que crea una mejora significativa en la capacidad de 
expansión del calor y la distribución de la temperatura. El resultado: calentamiento más rápido, mejor distribución de 
la temperatura, menor consumo eléctrico. ¡Hablamos de grandes resultados!  

¿Por qué AVS®?
El problema principal de los aerotermos el 
techo, especialmente en los espacios muy 
altos. La diferencia de temperatura entre 
suelo y techo es proporcional a la tempe-
ratura de impulsión del aerotermo. A 
mayor temperatura de impulsión el aire 
caliente se eleva más rápido, empujando 
el aire frio a nivel del suelo. Debido a esto 
se necesitará más energía para calentar la 
zona del suelo y crear una temperatura 
confortable. Un caudal de aire más alto, 
menor temperatura de impulsión o ventila-
dores adicionales pueden reducir el 
problema, aunque con un considerable 
incremento del coste o mayor nivel 
sonoro.

La solución Jaga:
Air Venturi System
Con el Air Venturi System la temperatura 
del aire impulsado es menor, así se 
consigue una temperatura más uniforme, 
un calentamiento más rápido y se reduce 
la corriente ascendente, logrando una 
mayor eficiencia energética.

Aerotermos estándar
Debido a la temperatura de impulsión más
alta, el aire caliente ascenderá demasiado
rápido, y en consecuencia el aire frio será 
empujado hacia abajo.
 

jaga AVS® Aerotermo
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ventilador

aire mezclado con una menor temperatura

intercambiador de calor aire caliente de impulsión

aire ambiente aspirado

Aberturas-Venturi

Ventajas:

menor coste energético
calentamiento más rápido
temperatura más homogénea
alcance del calor ajustable

mayor confort

Se puede ajustar tanto la dirección de la impulsión como el alcance del aire. Al añadir aire ambiente más frío la temperatura de impulsión
caerá, consiguiendo un chorro de aire más estable y de mayor alcance. 

 -
 -
 -
 -
 -

Lamas ajustables en posición paralela
Esta es la posición normal para los aerotermos convencionales. Prácticamente es imposible que sin accesorios especiales se pueda 
ajustar el chorro de aire. Únicamente se puede ajustar ligeramente la dirección de impulsión moviendo las lamas

JAGA AVS®: CÓMO FUNCIONA
El sistema Jaga AVS® está provisto de aberturas-Venturi y lamas de salida de aire aerodinámicas que se pueden orientar individualmente. Estas 
lamas ajustables se pueden situar en una posición normal paralela, pero también se pueden dirigir por pares unas contra otras. En esta posición, 
las aberturas de salida de aire se reducirán y debido a la forma de las lamas, se creará una depresión a la altura de las aberturas-Venturi. Como 
resultado, el aire de la estancia será succionado progresivamente a través de estas aberturas, mezclándose inmediatamente con el aire de 
impulsión, produciéndose una menor temperatura de aire de salida. La tendencia a ascender del aire se reduce, resultando un calentamiento de 
la estancia más rápido y un reparto de la temperatura más homogéneo.

proyección del
aire caliente

Horizontal
a

V
8 a 11 m

5 a 9.5 m

16 a 37 m

ertical

proyección del
aire caliente

Horizontal

Vertical

lamas de impulsión aerodinámicas ajustables

jaga AVS® Aerotermo
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AIR VENTURI SYSTEM®

ALTURA POSICIÓN
B o C2.5 hasta 3 m

3 hasta 4 m
> 4 m

A
D

Probado con el aerotermo 221. 
Para otros modelos contactar
con el departamento técnico 
de Jaga.

ALTURA POSICIÓN
H < Tabla E o F
H = Tabla G, H o I

Montaje en techo

Montaje en techo: posición 90oMontaje en pared: posición 45o

75
 s

eg
un

do
s 

150 segundos 

4 m/sec.

4 m/sec.
8 m/sec. 8 m/sec.

4 m
/sec.

4 m
/sec.

8 m
/sec.

8 m
/sec.

8 m
/sec.

POSICIONES
Montaje en pared

Con el sistema AVS® modulante las lamas de impulsión se agrupan por pares y están conectadas con el servomotor. Este motor produce un movimiento 
continuo arriba y abajo de las lamas. Esta turbulencia en el aire mejora aún más la distribución de temperatura. El ángulo de giro de las lamas 
se puede ajustar fácilmente de 0 hasta 90o. Un ciclo completo tarda unos 150 segundos.

El sistema modulante está integrado en el equipo y no se puede suministrar de manera independiente o como accesorio.

Mini Aerotermo (códigos 021 y 031) no disponible con la versión modulante.

VERSIÓN MODULANTE AVS® 

jaga AVS® Aerotermo
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En estancias pequeñas se debe
instalar una rejilla frontal de doble
deflexión para evitar una temperatura
excesivamente alta en la pared opuesta,
quedando las lamas montadas tanto en
vertical como en horizontal.

de�exión
sin rejilla frontal
de doble deflexión

con
rejilla
frontal
de doble
deflexión

 

Montaje en pared

Con el fin de mantener un confort adecuado, por favor, evitar que el aire
de impulsión calentado incida directamente sobre las personas.

H

alcance del aire caliente alcance del aire caliente

ve
lo

ci
da

d 
de

 a
ire

0.
2 

m
/s

eg
.

Diseño de montaje en techo

H
H

Posición AVS®: ver p.7
*H ver tabla página 10

H
H

En caso de techos bajos, utilizar 
difusores de aire de 2 ó 4 abertu-
ras para mejor distribución 
horizontal del aire.

H

H
H

En el caso de techos muy altos 
se ha de colocar un cono de 
salida (alturas superiores a 6 m).

H

HH

Para evitar que el aire frío entre 
en la estancia por aberturas, 
instalar un semicono.

DIMENSIONES  CONEXIÓN HIDRÁULICA
DIMENSIONES (en cm) MONTAJE

Correcto

Incorrecto

CONEXIÓN HIDRÁULICA

Mini aerotermo

Tipo

A

B

C

D

E

F

G

H

ø J*

K

L

M

B
L

M
KD

C

F mín.
AG

J

J
H

A

E

E

M

*

Vista superior

* BSP Male

jaga AVS® Aerotermo
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AEROTERMO AVS® CON MOTOR EC 

Tipo Emisión Temperatura del 
aire de impulsión*

Re
vo

lu
ci

on
es

Ca
ud

al
 d

e 
ai

re

Pr
es

ió
n 

so
no

ra

Proyección horiz. Proyección vertical
del aire caliente**

 
del aire caliente**

difusor
de aire

semicono
cono

H
mín.

con
AVS®

sin
AVS® 

H
máx.

H
máx.

H
máx.

H
máx.

H
máx.

 
lados

abiert. abiert.

 
 lados

a CODE

V kW

Ti 75
Tr 60 Tr 55 Tr 45
Ta 20 Ta 20 Ta 20 Ta 20

Ti 70 Ti 55

kW kW °C °C °C RPM m /h dB(A) m m m m m m m m m m

UNI EC

UNI EC

UNI EC

UNI EC

UNI EC

UNI EC

UNI EC

UNI EC

UNI EC

UNI EC
 

*
**

En el intercambiador de calor, antes de que el efecto AVS® haga bajar la temperatura.
La proyección de aire caliente es un valor aproximado para aire libre impulsado y aspirado ΔTa ca. 15 a 20 K sobre la temperatura ambiente.

jaga AVS® Aerotermo
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OPCIONES PARA MOTOR EC  

Esquema de cableado disponible bajo petición:

CÓDIGO

Ej.

CAJA DE CONEXIONES 
Montado en el lateral.
No disponible con tipo 021 y 031.
Añadir al código del aerotermo /TS

/TS

Caja de conexiones

POTENCIOMETRO

OTRAS OPCIONES 

TERMOSTATO

CT1.112
CÓDIGO

FUENTE DE ALIMENTACIÓN   
PARA TERMOSTATO CT1.112

La garantía sólo 
es válida si se usa
la fuente de
alimentación original

DC LO
DC ON

L N   

 
 
 
 
 
 

CÓDIGO Emisión

Watios

Corriente
de salida

A

CRONOTERMOSTATO JAGA  

CÓDIGO

CONTROL PARA   
MULTIPLES HABITACIONES

ENTREGA

 - con Air Venturi System estándar 
intercambiador de 2 o 3 baterías
carcasa en color gris metálico arena (001),
lacado metalizado textura fina

  
-
-

CÓDIGO PEDIDO 
código

código

tipo

tipo

UN

Sobrecoste fijo modulación:

IT . (AVS® estándar)
indicar tipo (2 = 2 filas de tubos)

CÓDIGO DE PEDIDO   
MODULACIÓN 

UNIM . /EC (modulación AVS  ) ver p.8 ®

142,10

Aparato completamente preemsamblado 
para montaje en pared o techo, suministra-
do en resistente embalaje de cartón. 

(3 = 3 filas de tubos)

indicar tipo (2 = 2 filas de tubos)
(3 = 3 filas de tubos)

La función modulación 
está integrada en el 
equipo y no se puede 
pedir como accesorio. 
El aerotermo Mini (có- 
digo 021 y 031) no está 
disponible en versión 
con modulación.

Sobrecoste €

Termostato automático con programación 
diaria, nocturna y semanal. Activadores: 
auto/continuo. Pilas incluidas

CÓDIGO

CÓDIGO

- 1 termostato por estancia
- pantalla LCD retroiluminada
- fuente de alimentación de 24 VDC
- regulación de velocidad 0..10 VDC
- control de válvulas 0..10 VDC
- limitación mín. y máx. del valor deseado

- carril-DIN o montaje en pared
- seguridad: UL1310 Clase 2
- voltaje de salida entre 24 - 28 VDC
- voltaje de entrada 90 - 264 VAC
- clema de conexión
- LED pantalla
 verde = encendido
 rojo = DC baja tensión/cortocircuito
- máximo aprox. 25 termostatos 

El aerotermo lleva su fuente de alimenta-
ción 24V interna

- control de varias estancias (máx. 4 zonas)
- control sistema de calefacción
- control sistema de refrigeración
- control válvulas de tres vías
- control válvulas de zona por estancia
- control ventiladores a través de la señal de  
 0..10 VDC
- ajuste manual de la velocidad del ventilador
- indicación modo de funcionamiento por
 medio de LEDs
- para montaje en carril DIN
- para combinar con termostatos provistos de  
 un contacto libre de potencial (por ejemplo,
 termostato Jaga 7990.073)
- conexión mediante clema

- control de velocidad variable para máx. 10 
motores EC
- carcasa sintética ASA, RAL 9010
- montaje pared o empotrado
- protección IP44
- alimentación 230 VAC 
- salida de voltaje 0..10 VDC (máx. 8 mA)

- Soportes y Sets de montaje
- Opciones de impulsión de aire
- Opciones de retorno de aire
- Servo motor

jaga AVS® Aerotermo
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SOPORTES Y SETS DE MONTAJE
¿QUÉ SOPORTES Y SETS DE MONTAJE NECESITO?

Sin accesorios de aspiración de aire Con 1 accesorio de aspiración de aire Con 2 accesorios de aspiración de aire
(no disponible con Mini aerotermo) (no disponible con Mini aerotermo)

Set of brackets A Set de soportes A + set de montaje  A Set de soportes B + set de montaje  B

A

A

B

B

C

D

TIPO A B C D E F G
mín. máx. mín. máx. mín. máx. mín. máx.

- - - - - -

jaga AVS® Aerotermo
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SOPORTES Y SETS DE MONTAJE

FIJACIONES PARA 
CONSTRUCCIONES DE METAL
 

 

Solicitar set de
soportea A o
set de soportes B

AET-A 100 hasta 300

 

CÓDIGO Tipo €

SET DE MONTAJE B

 

 

CÓDIGO Tipo €

  

SET DE SOPORTES A
Para aerotermos con o sin un accesorio Para el montaje de un accesorio

de aspiración de airede aspiración de aire

E

F

CÓDIGO €

SET DE MONTAJE A 

CÓDIGO Tipo €

SET DE SOPORTES B
Para aerotermo con dos accesorios
de aspiración de aire

Para el montaje de dos accesorios
de aspiración de aire

 

soportes a pared

soportes a pared

soportes
diagonales

piezas-L
de hierro

conectores aerotermo

conectores aerotermo
conectores 

fijaciones a pared

para montar con el set de soportes A

para montar con el set de soportes B para montar con los sets de soportes A o B

extensiones de los soportes

 

E

G

CÓDIGO Tipo €

- carga del soporte: 150 kg
- acabado en el mismo color que el   
 aerotermo (gris metálico arena, color 001)
- incluye tirafondos

- acabado en el mismo color que el   
 aerotermo (gris metálico arena, color 001)
- incluye tirafondos M8 x 16 Din 933
- incluye arandelas M8 Din 127

- acabado en el mismo color que el   
 aerotermo (gris metálico arena, color 001)
- incluye tirafondos

- acabado en el mismo color que el   
 aerotermo (gris metálico arena, color 001)
- incluye tirafondos M8 x 16 Din 933
- incluye arandelas M8 Din 127

- acabado en el mismo color que el   
 aerotermo (gris metálico arena, color 001)
- incluye tirafondos

fijaciones a pared

jaga AVS® Aerotermo
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OPCIONES DE IMPULSIÓN DE AIRE

® DIFUSOR DE AIRE AVS  4 LADOS
 

 

 

 

CÓDIGO Tipo €

CB

A

A

C

Tipo A B C

CONO DE IMPULSIÓN

CÓDIGO Tipo €

B

C
C

A
A

Tipo A B C

SEMICONO DE IMPULSIÓN

CÓDIGO Tipo €

B

A
C

A
A

Tipo A B C

- para mejor difusión horizontal del aire en  
 caso de techos bajos
- pedirlo junto con el aerotermo ya que este  
 necesita ser ajustado
- con esta opción el aerotermo no tiene rejilla  
 de impulsión
- se entregará por separado. Fácil de montar y  
 desmontar mediante ensamble rápido
- acabado idéntico al del aerotermo (gris   
 metálico arena, color 001)
- lamas inclinadas aerodinámicas de aluminio   
 lacado en negro satinado
- altura máxima = 2.5 m desde la parte inferior  
 del equipo

- para obtener una mayor velocidad de   
 impulsión, que permita una colocación   
 elevada
- pedirlo junto con el aerotermo ya que este  
 necesita ser ajustado
- se entregará por separado. Fácil de montar y  
 desmontar mediante ensamble rápido
- acabado idéntico al del aerotermo (gris   
 metálico arena, color 001)

- evita que el aire frío entre en la estancia a  
 través de puertas, etc...
- pedirlo junto con el aerotermo ya que este  
 necesita ser ajustado
- se entregará por separado. Fácil de montar y  
 desmontar mediante ensamble rápido
- acabado idéntico al del aerotermo (gris   
 metálico arena, color 001)

jaga AVS® Aerotermo
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OPCIONES DE IMPULSIÓN DE AIRE
REJILLA FRONTAL DE DOBLE
DEFLEXIÓN

CÓDIGO Tipo €

A

A

B

Tipo A B

REJILLA DE PROTECCIÓN PARA
CENTROS DEPORTIVOS

CÓDIGO Tipo €

A

A

B

Tipo A B

  jaga AVS® Aerotermo

- evita que se alcancen temperaturas   
 demasiado elevadas en la pared opuesta
- no adecuado para la versión modulante
- fácil de montar mediante ensamble tipo click  
 en la parte superior
- acabado idéntico al del aerotermo (gris   
 metálico arena, color 001)
- lamas inclinadas aerodinámicas de aluminio   
 lacado en negro satinado

- fácil de montar mediante ensamble tipo click  
 en la parte superior
- no adecuado para la versión modulante
- acabado idéntico al del aerotermo (gris   
 metálico arena, color 001)
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OPCIONES DE RETORNO DE AIRE
Opciones no disponibles para Mini aerotermos
Para pérdidas de caudal de aire o emisión cuando se colocan accesorios de aspiración: ver gráficos pág. 20

CAJA MEZCLADORA DE AIRE

A

A

B

CÓDIGO Tipo

CÓDIGO Tipo € lacado

€ galvanizado

Tipo A B

CAJA DE FILTROS CON 
ELEMENTO FILTRANTE

B

A

A

CÓDIGO Tipo

CÓDIGO Tipo

Tipo A B

ELEMENTO FILTRANTE

¡Precaución! Un filtro sucio reduce la emisión
y el caudal de aire del aerotermo.

CÓDIGO Tipo €

REJILLA DE AIRE EXTERIOR

H

B

rejilla de aire
exterior

lamas de cierre

CÓDIGO Tipo €

Tipo B H

ALETAS DE CIERRE AUTOMÁTICO 
PARA REJILLA DE AIRE EXTERIOR

H

B

CÓDIGO Tipo €

Tipo B H

€ galvanizado

€ lacado

- acero galvanizado sin lacar, o lacado en el  
 mismo color que el aerotermo (gris metálico  
 arena, color 001)
- se puede ajustar manualmente

- acero galvanizado sin lacar, o lacado en el  
 mismo color que el aerotermo (gris metálico  
 arena, color 001)
- al pedir una caja de filtros recomendamos  
 pedir también un filtro de repuesto

- protección frente a la lluvia
- con rejilla metálica fina anti-insectos
- galvanizado

- galvanizado con aletas de aluminio
- evita la pérdida de aire caliente hacia el   
 exterior cuando el ventilador está parado

- parcialmente reciclable (dependiendo del  
 uso de la estancia)
- eficiencia: tejido Ashrae 90%
- auto-extinguible de acuerdo con la norma  
 DIN 53438-1
- resistente al calor hasta 100oC  
- cumple los requisitos G4 de acuerdo con la  
 norma DIN EN 779

jaga AVS® Aerotermo
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ACCESORIOS OPCIONALES DE RETORNO DE AIRE

SERVOMOTORES “TODO/NADA”

con retorno por resorte

CÓDIGO €

“todo/nada -230 V” “todo/nada -230 V” con 
resorte de retorno

Servo motor Servo motor

SERVOMOTOR “MODULANTE”

 - un tamaño

“modulante - 230V”

CÓDIGO €

Servomotor

CAJA DE CONEXIONES PARA
SERVOMOTORES

CÓDIGO €

abierto/cerrado

“todo/nada - 230V”

“todo/nada - 230V” con resorte de retorno

abierto/medio/cerrado, incl. segunda conexión

Servomotor o termostato para protección anti-heladas se entregan montados. El servomotor debe pedirse junto con la caja mezcladora.
El termostato para protección anti-heladas debe pedirse junto con el aerotermo.

Abierto / cerrado

Abierto / medio / cerrado, incl. segunda conexión

TERMOSTATO PARA 
PROTECCIÓN ANTI-HELADAS

 

CÓDIGO €

    jaga AVS® Aerotermo

- una medida
- resorte de retorno: la caja mezcladora o la  
 caja obturadora se cerrarán automáticamen 
 te en caso de corte de corriente (protección 
  anti-helada)

- Termostato para protección anti-heladas
 (desde -10oC hasta +12oC)
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FACTORES DE CORRECCIÓN
FACTORES DE CORRECCIÓN (CF)  
EN FUNCIÓN DEL ∆T

 

(∆T = media de temperatura del agua - temperatura ambiente)

∆T Coeficiente Coeficiente Coeficiente∆T ∆T

PÉRDIDA DE CARGA

[m WC]

3 4 6 8
1000

2 3 4 6 82

12
1

13
1

02
1

03
1

22
1

32
1

33
1

2
10000

43
1

23
1 +

 42
1

2894 

1
0.8
0.6
0.5
0.4

0.3

0.2

0.1
0.08
0.06
0.05
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CÁLCULOS PARA OTRAS TEMPERATURAS

Ejemplo de cálculo

Ti  = temperatura impulsión  °C 
Tr = temperatura retorno  °C 
Ta = temperatura ambiente  °C 
Qv = necesidad de emisión  kW

Selección de aerotermo

Cálculo

Cálculo de la emisión teórica

factor de corrección Cf

∆T =  
Ti + Tr

Qf =  
Qv
Cf

2∆T =  

Qf =  

CAUDAL DE AIRE / FACTOR DE CORRECCIÓN
PARA EL CAUDAL DE AIRE
(Perdida de carga con opciones de aspiración de aire)
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24

3

Cf caudal de aire

caudal de agua en kg/h

Seleccionar en la tabla ∆T=50 un aerotermo con una emisión teórica
de 29.76 kW (Qf). Este aerotermo producirá la emisión necesaria (Qv)
de 25 kW a una temperatura de agua Ti-Tr (70oC / 50oC) y temperatura 
ambiente Ta (18oC).

EMISIÓN TÉRMICA / FACTORES DE CORRECCIÓN 
PARA LA PÉRDIDA DE EMISIÓN DE CALOR
(Perdida de carga con opciones de aspiración de aire)
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3 1 4 2

Cf emisión

jaga AVS® Aerotermo
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FACTORES DE CORRECCIÓN SONORO 
PRESIÓN SONORA COMBINACIÓN DE DIFERENTES FUENTES  

DEL MISMO NIVEL SONORO

COMBINACIÓN DE DIFERENTES FUENTES
DE DISTINTO NIVEL SONORO
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Número de fuentes del mismo nivel sonoro

Sonido medido en una estancia de acuerdo con (DIN) EN 23741 y 23742

Diferencia de nivel de 2 fuentes sonoras

Ejemplo:

 - se busca: la intensidad sonora total
- intensidad sonora total: 53 dB(A) + 7 dB(A) =  60 dB(A)

- dadas: 5 fuentes sonoras de 53 dB(A) cada una

 

Ejemplo:

 - diferencia = 6 dB(A)

- intensidad sonora total: 59 dB(A) + 1 dB(A) =  60 dB(A)
- se busca: la intensidad sonora total

- dadas: 2 fuentes sonoras de 53 dB(A) y 59 dB(A)

 

 

jaga AVS® Aerotermo
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CAUDAL DE AIRE CON ACCESORIOS
AEROTERMO CON 3 FILAS DE TUBOS

Filtro

Rejilla de aire exterior

Opciones de impulsión de aire
 & opciones de retorno de aire

 

AEROTERMO CON 2 FILAS DE TUBOS

TIPO 121

TIPO 221

TIPO 321

TIPO 231

TIPO 331

TIPO 421 TIPO 431

TIPO 131

Caudal de aire en m3/h

Caudal de aire en m3/h Caudal de aire en m3/h

Caudal de aire en m3/h Caudal de aire en m3/h

Caudal de aire en m3/h Caudal de aire en m3/h

Caudal de aire en m3/h

Filtro

Rejilla de aire exterior
Opciones de impulsión de aire
 & opciones de retorno de aire

Filtro

Rejilla de aire exterior

Opciones de impulsión de aire
 & opciones de retorno de aire

Filtro

FiltroFiltro

Rejilla de aire exterior

Opciones de impulsión de aire
 & opciones de retorno de aire

Rejilla de aire exterior
Opciones de impulsión de aire
 & opciones de retorno de aire

Rejilla de aire exterior

Opciones de impulsión de aire
 & opciones de retorno de aire

FiltroFiltro
Rejilla de aire exterior
Opciones de impulsión de aire
 & opciones de retorno de aire

Rejilla de aire exterior
Opciones de impulsión de aire
 & opciones de retorno de aire

jaga AVS® Aerotermo



Presión máx. de trabajo 11 bar a 130oC / presión medida: 25 bar
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PARTES

Presión máx. de trabajo 11 bar a 130oC / presión medida: 25 bar

Motor con termocontactos integrados y caja de conexión: grado de aislamiento B / IP 54

Intercambiador de calor Low-H2O con 2 filas de tubos

Intercambiador de calor Low-H2O con 3 filas de tubos

CÓDIGO Tipo Contenido de agua €

CÓDIGO Tipo €

MOTORES EC 
CÓDIGO Tipo Consumo

eléctrico
Corriente Máx. temp. de

entrada de aire °C
€

W A °C

jaga AVS® Aerotermo

Contenido de agua



El motor EC es un motor EBM-Papst externo 
integrado en una pieza con un motor 1-10 VDC y 
un ventilador sintético HyBlade® con reducido 
nivel sonoro. Se suministra con los termocon-
tactos internos para proteger el motor: para 
tipos 000 y 100  automático de seguridad 
interno, para tipos 200, 300 y 400 debería 
utilizarse una protección externa.
Estos termocontactos se pueden conectar a un 
interruptor de seguridad Jaga colocado en el 
lateral de la carcasa. Éstas conexiones de 
seguridad también se pueden conectar a un 
regulador de velocidad.
Motor EC:
- 230V monofásico, 1-10 VDC
- Aislamiento Clase B
- Grado de protección: IP 54

El aerotermo se utiliza para calentar salas de 
conferencias, supermercados, invernaderos, 
terrazas acristaladas, pavellones deportivos, 
fábricas y almacenes... 
Para un régimen de agua de 75/65/20ºC los 
aerotermos AVS® pueden garantizar una capaci-
dad de emisión de 8.0 hasta 78.6 kW. Para 
espacios más pequeños, oficinas o tiendas, 
existe un aerotermo en versión Mini con una 
capacidad de emisión de aire caliente desde 4.5 
hasta 9.6 kW. 
El aerotermo se puede fijar en la pared, en el 
techo o en una estructura metálica utilizando 
los fuertes soportes. 
El aerotermo se puede utilizar con el 100% del 
aire interior de la estancia, con el 100% del aire 
exterior o con una mezcla de ambos.

El instalador debería elegir los aerotermos 
teniendo en cuenta:
- altura de montaje de acuerdo a las tablas de  
 dimensionado del aerotermo
- cálculo de la emisión de calor de acuerdo a las  
 tablas estándar 
- tablas de emisión y dimensiones del aeroter 
 mo de acuerdo a EN 442.
- El aerotermo se conectará a un sistema bitubo,  
 con una misma conexión final. La válvula de  
 impulsión siempre irá en la conexión superior.

- termostato
- cronotermostato
- control para multiples habitaciones
- fuente de alimentación para montaje en pared  
 o en carril DIN 
- reguladores de velocidad: monofásico con 5  
 velocidades, para regular uno o más aeroter 
 mos a la vez.
- servomotor “todo/nada” o “modulante”
- caja de conexiones para servomotores
- termostato para protección anti-heladas
- set de soportes A para montaje, con o sin  
 accesorio de aspiración de aire, sobre pared o  
 techo
- set de soportes B para montaje, con dos   
 accesorios de aspiración de aire, sobre pared o  
 techo
- set de soportes para fijar en estructura metálica
- set de fijación A para montaje de 1 accesorio de  
 aspiración de aire, para usar con el set de  
 soportes A
- set de fijación B para montaje de 2 accesorios  
 de aspiración de aire, para usar con el set de  
 soportes B
- difusor de aire AVS® de 4 lados para techos  
 bajos: para mayor alcance del aire caliente.  
 Montaje con conexiones tipo click.
- cono de impulsión para alturas superiores a 6  
 metros. Montajecon conexiones tipo click.
- semicono de impulsión para prevenir la   
 entrada de frío en puertas exteriores. Montaje  
 con conexiones tipo click.
- rejilla frontal de doble deflexión. Previene  
 temperaturas demasiado altas en la   
 pared opuesta. Montaje con conexiones tipo  
 click.
- rejilla protectora anti balones (polideportivos).  
 Montaje con conexiones tipo click.
- caja de filtros para protección anti polvo, etc.  
 Filtros: auto extinguible e ignífugo de acuerdo  
 a la norma DIN 53438-1. Resistente hasta  
 100ºC (Ashrae 90%), cumple la clasificación  
 G4 de acuerdo a la norma DIN EN 779.
- cajas mezcladora y obturadora 90o y 180o  

 abierto/medio/cerrado, controlado por   
 servomotor 230V o 24V.
- cajas ángulo, conducto y cajas de extensión y  
 otras opciones de extracción.

La carcasa está hecha chapa de acero galvani-
zado de 1.25 mm, fabricado de tal forma que los 
tornillos y remaches quedan ocultos.
La carcasa está lacada en gris metálico arena 
001. Otros colores bajo pedido.
Tratamiento de pintura en polvo de eposi-po-
liester ligeramente estructurado y resistente a 
arañazos, aplicado electrostáticamente y 
horneado a una temperatura de 200oC, con un 
grosor de +/- 125µ. Resistente a UV de acuerdo 
a ASTM G53.

Rejilla de impulsión horizontal integrada 
realizada en lamas de aluminio ligeramente 
curvadas lacadas en negro satinado.
El aerotermo es suministrado con las lamas de 
la rejilla de impulsión en posición Air Venturi.
Con la forma y colocación de las lamas el 
sistema de ajuste gradual Air Venturi (AVS®) 
asegura la mezcla directa del aire calentado con 
el del ambiente. Como resultado obtenemos un 
calentamiento más rápido de la estancia y el 
aire caliente es forzado a ir hacia abajo en vez 
de permanecer en el techo. La versión modulan-
te AVS® (opcional) asegura una mejor disper-
sión del aire calentado mediante el movimiento 
continuo de las lamas de la rejilla de impulsión. 
Las lamas están en este caso agrupadas por 
parejas y son accionadas por un servomotor.
El ángulo de movimiento se puede fijar de 0 a 
90o en un ciclo de duración de aprox. 150 seg.
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PRESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS 
Intercambiador de calor

Motor / ventilador

Carcasa

 
-

Rejilla de impulsión

Tipo: Aerotermo
Fabricante: Jaga

Emisión en watios, medido de acuerdo a 

Aplicación

Accesorios

 
 

Cómo instalarlo

jaga AVS® Aerotermo

Intercambiador de calor compuesto de aletas de 
aluminio fijadas a presión sobre tubos de cobre 
dilatados mecánicamente. Estos tubos se 
conectan a dos colectores de acero para dejar el 
mismo acabado de las conexiones (1” para 
tipos 000, 100 y 200/1½” para tipos 300 y 400)
Purgador 1/8” y tapón de drenaje 1/2” 
incluidos. El aerotermo está disponible en cinco 
tamaños de intercambiadores de calor: con dos 
o tres filas de tubos.
Prueba de presión: 25 bar
Presión de trabajo: 11 bar a una temperatura
máxima de 130ºC
El intercambiador de calor no es adecuado para 
el uso de vapor como conductor del calor.
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