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FICHA TÉCNICA SISTEMA DE BAJA TEMPERATURA / CALEFACCIÓN 
Y REFRIGERACIÓN

• sistema 2-tubos: Clima Canal H19

• sistema 4-tubos: Clima Quatro Canal H19

• para calefactar y / o refrigerar

• connectado a un sistema de ventilación (opcional)

• fácil montaje

• motor EC

• más silencioso, más potente, más económico, más 
duradero.

• amplia gama

• también es adecuado para sistemas de calefacción 
a baja temperatura.
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CALOR FRÍO VENTILACIÓN*
Jaga Clima Canal H 19 (sistema de 2-tubos) y Clima Quatro Canal H 19 (sistema de 4-tubos) calientan y enfrían. Fueron 
diseñados para su instalación empotrados en suelo y la refrigeración es muy efectiva tanto con sistemas de 
enfriamiento con condensación como sin condensación..

Los motores de conmutación electrónica o motores EC hacen que sus ventiladores sean más eficientes 
energéticamente, más silenciosos, más potentes y más duraderos. La introducción de estos motores es muy 
importante en un momento en que la gente es cada vez más consciente del medio ambiente.

La electrónica en los motores EC garantiza que las Rpm del motor se monitorean continuamente y también que la 
entrada de potencia se ajusta para que sea lo más energéticamente eficiente posible. El consumo de energía está 
directamente relacionado con la velocidad del ventilador y, por lo tanto, también con la velocidad de flujo del 
ventilador: esto significa que las Rpm del motor EC determinan cuánta energía se está consumiendo.

• Jaga Clima Canal H19: sistema de 2-tubos

• Jaga Clima Quatro Canal H19: sistema de 4-tubos

• calefacción

• refrigeración

• ventilación: * adaptador opcional que se puede conectar a un conducto de ventilación.

• sistema de baja temperatura: adecuado para bombas de calor y calderas de condensación

• disponible con el controlador multifuncional Jaga preinstalado "Jaga: Controlador dinámico de producto 
JDPC".

• longitudes: 105 - 120 - 200 - 280 cm
• anchura 34 cm
• ajustable en altura desde 19 a 23.5 cm
• energéticamente-eficiente, motor EC sin mantenimiento, ventiladores: 24 VDC/ECM
• control 0..10 V para domótica

• disponible para sistemas de refrigeración por agua con o sin condensación

• rejilla de aluminio / rejilla de madera

• panel de madera que sirve como protección durante la obra

• disponible para instalación continua, los huecos se pueden rellenar con conducto vacio

• para bombas de calor y calderas de condensación 

Descripción
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SISTEMA 2-TUBOS PARA CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

1
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1 Tablero protector:

Panel de madera para protección 
durante la obra

2 Rejilla(s):

Panel de rejilla (36 cm de longitud). 
Diseñado para un fácil mantenimiento.
• con perfiles de aluminio anodizado
• opcional: perfiles con revestimiento en

polvo, disponible en diferentes colores.
• soportes de rejilla: dureza de caucho 

EPDM 85.
Rejillas de madera:
• en roble natural o barnizado
• en haya natural o barnizada

3 Intercambiador de calor dinámico:

Sistema 2-tubos: Tubos de circulación
de cobre, de sección circular, con 
aletas de aluminio y un colector de 
latón que incluye purgador

• presión de trabajo: máx 10 bar
• conexión 1/2”

4 Conexiones de inox flexibles:

2 piezas 
• Eurocono 1/2"
• longitud desde 15 hasta 25 cm

5 Panel cubre válvulas:

Fabricado en acero galvanizado 
electrolítico.
Oculto a la vista y a prueba de suciedad.

6 Conducto exterior:
• fabricado en acero galvanizado

electrolítico.

•
•

con soportes de rejilla de inox
con orificios para conexión hidráulica y
eléctrica.

7 Panel final

• fabricado en acero galvanizado
electrolítico.

• con soporte de rejilla de acero
inoxidable

8 Activadores térmicos tangenciales EC:

• tecnología EC.
• con protector del ventilador de inox

9 Conducto interior:

Fabricado en acero galvanizado electrolítico.

• conducto para el ventilador y el
intercambiador

• para un drenaje de condensados
seguro y un flujo de aire óptimo

• reforzado con pequeñas barras
transversales

10 Ajuste de altura externo:

perfil-L.
• con aislamiento acústico de goma.
• si el Clima Canal no se instala

directamente en el suelo, la cavidad
que se encuentra debajo debe
llenarse con una masa sólida
(hormigón o cemento).

OPCIONES: 

Conexión eléctrica externa: Solo
es posible con suelos técnicos

Conexión hidráulica externa: Solo 
es posible con suelos técnicos

Pies para suelos técnicos:
• fabricado en acero galvanizado electrolítico
• regulable en altura

A SISTEMA 2-TUBOS: Solo se

puede enfriar o calentar un edificio. El 
sistema de 2 tubos tiene una tubería de 
suministro común para agua caliente y fría. 
Esto significa que hay una tubería que 
suministra y una tubería que devuelve el 
agua refrigerada o calentada.

El Jaga Clima Canal H19 proporciona una 

excelente calefacción y la refrigeración es  

muy efectiva tanto con sistemas de 

enfriamiento con condensación como sin 

condensación.

sistema estándar 2-tubos
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1 Tablero protector:

Panel de madera para protección 
durante la obra

2 Rejilla(s):

Panel de rejilla (36 cm de longitud). 
Diseñado para un fácil mantenimiento.
• con perfiles de aluminio anodizado
• opcional: perfiles con revestimiento en 

polvo, disponible en diferentes colores.
• soportes de rejilla: dureza de caucho 

EPDM 85.
Rejillas de madera:
• en roble natural o barnizado
• en haya natural o barnizada

3 Intercambiador de calor dinámico:

Sistema 4-tubos: Tubos de circulación 
de cobre, de sección circular, con 
aletas de aluminio y un colector de 
latón que incluye purgador

• presión de trabajo: máx 10 bar
• conexión 1/2”

4 Conexiones de inox flexibles:

4 piezas 
• Eurocono 1/2"
• longitud desde 15 hasta 25 cm

5 Panel cubre válvulas:

Fabricado en acero galvanizado 
electrolítico.
Oculto a la vista y a prueba de suciedad.

6 Conducto exterior:

7 Panel final

• fabricado en acero galvanizado
electrolítico.

• con soporte de rejilla de acero
inoxidable

8 Activadores térmicos tangenciales EC:

• tecnología EC.
• con protector del ventilador de inox

9 Conducto interior:

Fabricado en acero galvanizado 
electrolítico.

• conducto para el ventilador y el
intercambiador

• para un drenaje de condensados seguro
y un flujo de aire óptimo

• reforzado con pequeñas barras
transversales

10 Ajuste de altura externo:

SISTEMA 4-TUBOS PARA CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

1

2

3 9

8

10

4

5

6

7

OPCIONES: 

Conexión eléctrica externa: Solo
posible con suelos técnicos

Conexión hidráulica externa: Solo 
posible con suelos técnicos

Pies para suelo técnico:
• fabricado en acero galvanizado

electrolíticamente
• ajustable en altura

UN SISTEMA DE 4-TUBOS: puede

calentar y/o enfriar diferentes estancias al 
mismo tiempo (dependiendo de lo que se 
requiera en cada estancia). El sistema de 4 
tubos tiene tuberías de admisión y retorno 
separadas para el agua refrigerada y 
calefactada. En otras palabras, hay 1 tubería 
de admisión y 1 de retorno para el agua 
calefactada y 1 tubería de admisión y 1 de 
retorno para el agua refrigerada.

Clima Quatro Canal H19 proporciona una 
excelente calefacción y el enfriamiento es 
muy efectivo con sistemas de refrigeración 
con o sin condensación.

sistema estándar 4-tubos

• fabricado en acero galvanizado

electrolítico.

• con soportes de rejilla de inox

• con orificios para conexión hidráulica y

eléctrica.
perfil-L.
• con aislamiento acústico de goma.
• si el Clima Canal no se instala

directamente en el suelo, la cavidad
que se encuentra debajo debe
llenarse con una masa sólida
(hormigón o cemento).
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Instalación en solera: Instalación en suelo técnico: Instalación en suelo técnico con entrada de aire: 

1. aislamiento térmico y de 
contacto

2. suelo de cemento

3. solado

4. dispositivo

5. intercambiador en el lado de 
la ventana

6. suelo acabado

1. suelo de cemento

2. aislamiento acústico y de 
contacto

3. dispositivo

4. intercambiador en el lado de 
la ventana

5. suelo técnico

6. opcional, pies ajustables

1. suelo de cemento

2. aislamiento acústico y de 
contacto

3. dispositivo

4. intercambiador en el lado de 
la ventana

5. suelo técnico

6. conducto de entrada de aire

7. opcional, pies ajustables

1
2

1

6 7

1

6

2

3

6

2

5 5

4 5 3 34 4

Una nueva generación de motores energéticamente eficientes:

Trabajar de una manera respetuosa con el medio ambiente y la conservación de la energía es muy importante hoy en día. La 
introducción de los motores EC o de “conmutación electrónica” es el siguiente paso hacia un menor consumo de energía, 
menos contaminación acústica y una mayor durabilidad.

Descripción del producto:

Rejilla:

Panel de rejilla:
• especialmente diseñado para un fácil mantenimiento
• perfiles aerodinámicos, de aluminio anodizado
• color: natural
• opcional: perfiles lacados en polvo, disponibles en 
diferentes colores
• soportes de rejilla que atenúan el sonido: dureza de caucho 
EPDM 85. 
Rejilla de madera:
• en roble natural o barnizado
• en haya natural o barnizada

• motor EC energéticamente eficiente y sin mantenimiento

• intercambiador de calor dinámico

• calefacción y refrigeración

• sistema 2-tubos disponible en 4 longitudes

• sistema 4-tubos disponible en 4 longitudes

• ajuste electrónico a través de señal 0...10V

• adecuado para refrigeración con o sin condensación

• conexión hidráulica y eléctrica en el lado izquierdo

Opciones:
• conducto vacío para instalación continua

• piezas esquina 90º para instalación continua

• fuente de alimentación 24 VDC para montaje en carril DIN

• fuente de alimentación estanca 24VDC / 30 incorporada

• válvulas preinstaladas y latiguillos flexibles en el lateral: 2
conexiones hidráulicas (2 tubos) o 4 conexiones hidráulicas (4 tubos)

• conexión eléctrica externa

• conexión para ventilación

• pies para suelo técnico ajustables

Control:
• conexión 0..10V para domótica.

• controlador multifuncional preinstalado: Jaga Dynamic Product 
Controller (JDPC)

• válvulas (sets de conexión)

• racores de compresión

• termostato de estancia Jaga JRT 100

• termostato de estancia Jaga JRT 200

• termostato de pared Siemens

Descripción de producto
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Dimensiones:

19

0 <> 4.5 cm

34

mín 19

22

L

máx 23.5

4
10

1.5

Ø3

6.5

4 6.5

Clima Canal H19, datos técnicos generales: 
Clima Canal (2-tubos) : Código

Clima Quatro Canal (4-tubos) : Código

Dimensiones

(L) Longitud 

cm

105 120 200 280

Anchura 34

Altura 19

Perforaciones

Hidráulico

cm

4 perforations  Ø 3 cm

Eléctrico 1 perforations  Ø 3 cm

Tubo de condensados Ø 2 cm

Conexión
eléctrica

Fuente de alimentación VDC 24

Potencia eléctrica (máx) W 15 24 39 54

Ajuste de
altura

Altura estándar
cm

max 4.5

Altura total incluido pedestal 24 <> 49

Intercambiador

Conexión intercambiador pulgadas 1/2”

Purgador 1/8”

Active length mm 686 840 1640 2440

Espacio entre aletas mm 2.8

Contenido de agua  
del intercambiador

Clima Canal (2-tubos
litros

............ ............ ............ ............

Clima Quatro Canal (4-tubos ............ ............ ............ ............

Número de ventiladores 1 x L788 mm 1 x L950 mm 1 x L788 mm
1 x L950 mm

2 x L788 mm
1 x L950 mm

Peso (sin accesorios) kg 25 28,5 49,9 70,9

Dimensiones

Clima Quatro Canal 
4-tubos

Clima Quatro Canal simple ajuste de altura externo (perfil L):

Clima Canal
2-tubos

Con solera (hormigón o cemento), el aislamiento del borde 
deberá instalarse alrededor del dispositivo para protegerlo y para 
hacer frente al estrés causado por el calentamiento o enfriamiento.
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Rejilla
Paneles de rejilla de aluminio con perfiles transversales aerodinámicos, que se mantienen en su lugar mediante soportes EPDM antivibración
negros. Dureza del caucho EPDM 85.

Versiones:
• en aluminio anodizado BNA
• en aluminio lacado en polvo BNC (ver carta de colores Jaga)

Dimensiones de la rejilla:
6 mm 9 mm

Descripción:
• perfiles de 6 x 14 mm, espacio de 9 mm
• perfiles aerodinámicos, para un óptimo flujo de aire.

• anodizado o lacado en polvo con un revestimiento de poliéster
resistente a los rayos UV.
• adecuado para instalación continua

Ventajas:
• adecuado para instalación continua

• con soportes de goma EPDM aislantes acústicos

• diseñado para un fácil mantenimiento

• perfiles aerodinámicos

• los perfiles de aluminio son de bajo mantenimiento.

• un acabado natural (aluminio anodizado) o un revestimiento de
poliéster resistente a los rayos UV con un nivel de brillo de ± 75%
(código 02), disponible en diferentes colores (consulta la tabla de
colores de Jaga)

Aluminio anodizado Aluminio lacado en polvo

Aluminio anodizado: Añadir al código de pedido: BNA

La anodización es un proceso electroquímico mediante el cual se 
agrega a la superficie metálica una capa adicional de óxido 
decorativa, duradera, resistente a la corrosión y a la abrasión. Esta 
capa de óxido de aluminio no se aplica de la misma manera que 
una capa de recubrimiento, pero está totalmente integrada con el 
aluminio subyacente. Tiene una estructura porosa que permite 
procesos adicionales, como la coloración.

Ventajas:

• apariencia refinada, manteniendo sus propiedades
metálicas.

• alta reflexión para “cool buildings”.

• duradero, resistente a la corrosión y a decoloración.

• bajo mantenimiento

• fácilmente reciclable “Cradle to Cradle”.

Aluminio lacado en polvo: Añadir al código de pedido: BNC/código de color

Jaga tiene 2 líneas de lacado en polvo electrostático, respetuosas 
con el medio ambiente. No se utilizan disolventes en estas líneas 
de lacado en polvo. Después de ser completamente pretratados, 
los radiadores son lacados en polvo y curados con calor. Esto los 
hace extremadamente resistentes a los rayos UV y a los arañazos.

Revestimiento:
Un revestimiento de poliéster en polvo libre de TGIC, respetuoso con 
el medio ambiente, que ha sido optimizado para usos arquitectónicos.

• nivel de brillo: ± 75%

• certificado de calidad GSB

• certificación: durabilidad Clase 1

Colores Jaga:

Estos son colores que fueron diseñados por Jaga tanto para acabados

modernos como clásicos.

RAL:
El sistema RAL es un sistema codificado que define con precisión 
diferentes colores. Los colores RAL siempre tendrán exactamente el 
mismo tono, incluso si son producidos por otro fabricante. La carta de 
colores Jaga y/o las muestras lacadas en polvo están disponibles bajo 
pedido.

Rejillas
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• haya o roble natural

• haya o roble barnizado 

Dimensiones de la rejilla:

12 mm 13 mm

Rejillas de madera
Rejilla de madera con perfiles aerodinámicos transversales, conectados por un muelle galvanizado. El espaciado correcto está asegurado por 
las inserciones de aluminio.

Versión: Descripción:

• perfiles 12 x 15 mm, espaciados 13 mm 
• perfiles aerodinámicos, para un óptimo flujo de aire

• en haya o roble natural o barnizados

• conectados mediante un muelle galvanizado

• inserciones de aluminio de 13 mm

• natural (sin tratar), el cliente puede dar a la rejilla exactamente el 
mismo acabado que el suelo

• barnizado, resistente a los rayos UV, resistente a los arañazos

Ventajas:

• adecuado para la instalación continua.

• diseñado para un fácil mantenimiento

• perfiles aerodinámicos

Roble natural Roble barnizado

Roble natural: Añadir al código de pedido: BON Roble barnizado: Añadir al código de pedido: BOV

Natural Beech Varnished beech

Haya natural: Añadir al código de pedido: BBN 

Ventajas:
• aspecto refinado, fabricado en madera premium

• color estable y duradero

• requiere poco mantenimiento

Haya barnizada: Añadir al código de pedido: BBV

Barnizado:
Barniz de poliuretano a base de resina acrílica, incoloro, 
transparente, bicomponente, resistente a los rayos UV.

Rejillas
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Emisión

12 info técnica: calefacción con sistema 2-tubos 75/65/20, 55/45/20, 35/30/20

13 info técnica: refrigeración con sistema 2-tubos 7/12/27°, 16/18/27

14 info técnica: calefacción con sistema 4-tubos 75/65/20, 55/45/20, 35/30/20

15 info técnica: refrigeración con sistema 4-tubos 7/12/27°, 16/18/27

Pérdida de carga

16 info técnica: pérdida de carga : sistema 2-tubos

17 info técnica: pérdida de carga : sistema 4-tubos
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 JAGA CLIMA CANAL H 19
Info técnica: calefacción con un sistema de 2-tubos 75/65/20ºC, 55/45/20ºC, 35/30/20ºC

Jaga Clima Canal calefacción 2-tubos
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% [V] [W] [W] [W] Lp [dbA] Lw [dbA] [W] (m3/h)

L 105

20 2 1245 747 311 17.0 25.0 1.5 97

40 4 1965 1179 491 21.0 29.0 2.7 167

60 6 2567 1540 642 27.0 35.0 4.8 236

80 8 3102 1861 775 35.0 43.0 9.3 309

100 10 3593 2156 898 40.0 48.0 15.0 351

L120

20 2 1548 929 387 19.0 27.0 3.2 82

40 4 2442 1465 611 22.0 30.0 6.7 179

60 6 3189 1914 797 28.0 36.0 12.1 260

80 8 3854 2313 964 36.0 44.0 18.4 351

100 10 4464 2678 1116 41.0 49.0 24.0 401

L200

20 2 3021 1813 755 21.1 29.1 4.6 179

40 4 4768 2861 1192 24.6 32.6 9.4 346

60 6 6227 3736 1557 30.5 38.5 16.9 496

80 8 7525 4515 1881 38.5 46.5 27.7 660

100 10 8716 5229 2179 43.5 51.5 38.9 752

L280
20 2 4495 2697 1124 22.5 30.5 6.1 276

40 4 7094 4257 1774 26.1 34.1 12.1 513

60 6 9264 5559 2316 32.1 40.1 21.7 732

80 8 11196 6718 2799 40.1 48.1 37.0 969

100 10 12967 7780 3242 45.1 53.1 53.8 1103

* Valores medidos de acuerdo con EN 16430
** Nivel de potencia sonora medido de acuerdo con la norma ISO 3741:2010 
*** Nivel de presión sonora con una atenuación de la sala de 8 dB(A)

CÁLCULO DE CAUDAL  (calefacción):
Fórmula: Ejemplo: Clima Canal H19, L 200 

Régimen tª  75 / 65 / 20 
Potencia del motor 10VDC
Potencia emitida 8716 W
CÁLCULO DEL CAUDAL DE AGUA qm

qm 
= caudal másico de agua (kg/h)

qm =
P

 (kg/s)P = emisión (W) cp (T i - Tr)
cp 

= capacidad calorífica del agua (J/kg.K)

Ti = (impulsión) temperatura del agua (°C)
qm =

P
x 3600 (kg/h) qm =

8716
x 3600 = 749 kg/h

Tr = (retorno) temperatura del agua (°C) 4186 (T i - Tr) 4186 (75 - 65)
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  JAGA CLIMA CANAL H 19
Info técnica: refrigeración con un sistema de 2-tubos 7/12/27°C, 16/18/27ºC

Jaga Clima Canal refrigeración 2 - tubos
V

e
lo

c
id

a
d

7/12/27ºC   16/18/27ºC

% [V] [W] [W] [W] [W] Lp [dbA] Lw [dbA] [W] (m3/h)

L 105

20 2 268 417 164 164 17.0 25.0 1.5 97

40 4 524 803 321 321 21.0 29.0 2.7 167

60 6 777 1174 474 474 27.0 35.0 4.8 236

80 8 1033 1540 626 626 35.0 43.0 9.3 309

100 10 1294 1901 777 777 40.0 48.0 15.0 351

L120

20 2 333 518 204 204 19.0 27.0 3.2 82

40 4 651 998 398 398 22.0 30.0 6.7 179

60 6 965 1459 589 589 28.0 36.0 12.1 260

80 8 1284 1913 778 778 36.0 44.0 18.4 351

100 10 1608 2362 965 965 41.0 49.0 24.0 401

L200

20 2 650 1011 398 398 21.1 29.1 4.6 179

40 4 1271 1948 778 778 24.6 32.6 9.4 346

60 6 1885 2848 1151 1151 30.5 38.5 16.9 496

80 8 2507 3735 1519 1519 38.5 46.5 27.7 660

100 10 3139 4611 1885 1885 43.5 51.5 38.9 752

L280

20 2 967 1504 592 592 22.5 30.5 6.1 276

40 4 1891 2898 1157 1157 26.1 34.1 12.1 513

60 6 2804 4237 1712 1712 32.1 40.1 21.7 732

80 8 3730 5557 2260 2260 40.1 48.1 37.0 969

100 10 4670 6861 2804 2804 45.1 53.1 53.8 1103

Fórmula:
qm 

= caudal másico de agua (kg/h)
qm =

P
 (kg/s)P = emisión (W) cp (T i - Tr)

cp 
= capacidad calorífica del agua (J/kg.K)

Ti = (impulsión) temperatura del agua (°C)
qm =

P
x 3600 (kg/h)

Tr = (retorno) temperatura del agua (°C) 4186 (T i - Tr)

* Valores medidos de acuerdo con EN 16430
** Nivel de potencia sonora medido de acuerdo con la norma ISO 3741:2010 
*** Nivel de presión sonora con una atenuación de la sala de 8 dB(A)

CÁLCULO DE CAUDAL (refrigeración):

Ejemplo: Clima Canal H19, L 200 
Régimen tª  7 / 12 / 27 
Potencia del motor 10VDC
Potencia emitida 3139 W
CÁLCULO DEL CAUDAL DE AGUA qm

qm =
3139

x 3600 = 540 kg/h
4186 (7 - 12)
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  JAGA CLIMA QUATRO CANAL H 19
Info técnica: calefacción con un sistema de 4-tubos 75/65/20ºC, 55/45/20ºC, 35/30/20ºC

Jaga Clima Quatro Canal calefacción 4 - tubos

V
e
lo
c
id
a
d

 75/65/20°C
o 

80/60/20°C
  55/45/20°C   35/30/20°C

% [V] [W] [W] [W] Lp [dbA] Lw [dbA] [W] (m3/h)

L 105

20 2 830 498 208 17.0 25.0 1.5 97

40 4 1310 786 328 21.0 29.0 2.7 167

60 6 1711 1027 428 27.0 35.0 4.8 236

80 8 2068 1241 517 35.0 43.0 9.3 309

100 10 2395 1437 599 40.0 48.0 15.0 351

L120

20 2 830 619 258 19.0 27.0 3.2 82

40 4 1310 977 407 22.0 30.0 6.7 179

60 6 1711 1276 532 28.0 36.0 12.1 260

80 8 2068 1542 642 36.0 44.0 18.4 351

100 10 2395 1786 744 41.0 49.0 24.0 401

L200

20 2 2014 1209 504 21.1 29.1 4.6 179

40 4 3179 1907 795 24.6 32.6 9.4 346

60 6 4151 2491 1038 30.5 38.5 16.9 496

80 8 5017 3010 1254 38.5 46.5 27.7 660

100 10 5810 3486 1453 43.5 51.5 38.9 752

L280
20 2 2997 1798 749 22.5 30.5 6.1 276

40 4 4729 2838 1182 26.1 34.1 12.1 513

60 6 6176 3706 1544 32.1 40.1 21.7 732

80 8 7464 4478 1866 40.1 48.1 37.0 969

100 10 8645 5187 2161 45.1 53.1 53.8 1103

Fórmula: Ejemplo: Clima Canal H19, L 200 
Régimen tª  75 / 65 / 20 
Potencia del motor 10VDC
Potencia emitida 5810 W
CÁLCULO DEL CAUDAL DE AGUA qm

qm 
= caudal másico de agua (kg/h)

qm =
P

 (kg/s)P = emisión (W) cp (T i - Tr)
cp 

= capacidad calorífica del agua (J/kg.K)

Ti = (impulsión) temperatura del agua (°C)
qm =

P
x 3600 (kg/h) qm =

5810
x 3600 = 499 kg/h

Tr = (retorno) temperatura del agua (°C) 4186 (T i - Tr) 4186 (75 - 65)

* Valores medidos de acuerdo con EN 16430
** Nivel de potencia sonora medido de acuerdo con la norma ISO 3741:2010 
*** Nivel de presión sonora con una atenuación de la sala de 8 dB(A)

CÁLCULO DE CAUDAL  (calefacción):
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Jaga Clima Quatro Canal refrigeración 4 - tubos
V
e
lo
c
id
a
d

7/12/27ºC   16/18/27ºC
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% [V] [W] [W] [W] [W] Lp [dbA] Lw [dbA] [W] (m3/h)

L 105

20 2 244 379 149 149 17.0 25.0 1.5 97

40 4 476 730 291 291 21.0 29.0 2.7 167

60 6 706 1067 431 431 27.0 35.0 4.8 236

80 8 939 1400 569 569 35.0 43.0 9.3 309

100 10 1176 1728 706 706 40.0 48.0 15.0 351

L120

20 2 303 471 185 185 19.0 27.0 3.2 82

40 4 592 907 362 362 22.0 30.0 6.7 179

60 6 878 1326 536 536 28.0 36.0 12.1 260

80 8 1167 1739 707 707 36.0 44.0 18.4 351

100 10 1461 2147 878 878 41.0 49.0 24.0 401

L200

20 2 591 919 362 362 21.1 29.1 4.6 179

40 4 1155 1770 707 707 24.6 32.6 9.4 346

60 6 1714 2589 1046 1046 30.5 38.5 16.9 496

80 8 2279 3396 1381 1381 38.5 46.5 27.7 660

100 10 2853 4192 1714 1714 43.5 51.5 38.9 752

L280

20 2 879 1367 538 538 22.5 30.5 6.1 276

40 4 1719 2634 1052 1052 26.1 34.1 12.1 513

60 6 2549 3852 1556 1556 32.1 40.1 21.7 732

80 8 3391 5052 2055 2055 40.1 48.1 37.0 969

100 10 4245 6237 2549 2549 45.1 53.1 53.8 1103

  JAGA CLIMA QUATRO CANAL H 19
Info técnica: refrigeración con un sistema de 4-tubos 7/12/27°C, 16/18/27ºC

Fórmula: Ejemplo: Clima Canal H19, L 200 
Régimen tª  7 / 12 / 27 
Potencia del motor 10VDC
Potencia emitida 2853 W
CÁLCULO DEL CAUDAL DE AGUA qm

qm 
= caudal másico de agua (kg/h)

qm =
P

 (kg/s)P = emisión (W) cp (T i - Tr)
cp 

= capacidad calorífica del agua (J/kg.K)

Ti = (impulsión) temperatura del agua (°C)
qm =

P
x 3600 (kg/h) qm =

2853
x 3600 = 245 kg/h

Tr = (retorno) temperatura del agua (°C) 4186 (T i - Tr) 4186 (7 - 12)

* Valores medidos de acuerdo con EN 16430
** Nivel de potencia sonora medido de acuerdo con la norma ISO 3741:2010 
*** Nivel de presión sonora con una atenuación de la sala de 8 dB(A)

CÁLCULO DE CAUDAL (refrigeración):
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  JAGA CLIMA CANAL H 19
Info técnica: Pérdida de carga: sistema 2-tubos

Pérdida de carga 2-tubos
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41,00

36,00

31,00

26,00

21,00

16,00

11,00

6,00

1,00
0 200 400 600 800 1000 1200

105 120 200 280

Caudal de agua en kg/h

Caudal
kg/h

Calefacción  4-tubos Refrigeración  4-tubos 2-tubos

L105 L120 L200 L280 L105 L120 L200 L280 L105 L120 L200 L280

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00

50 0,06 0,06 0,08 0,10 0,17 0,18 0,25 0,31 0,07 0,07 0,08 0,09

100 0,22 0,24 0,33 0,42 0,66 0,72 0,99 1,23 0,28 0,29 0,34 0,38

150 0,50 0,54 0,74 0,93 1,49 1,61 2,22 2,77 0,62 0,65 0,76 0,85

250 1,38 1,50 2,06 2,59 4,13 4,48 6,16 7,69 1,73 1,80 2,10 2,36

350 2,70 2,94 4,05 5,08 8,09 8,79 12,07 15,07 3,40 3,53 4,12 4,63

500 5,51 5,99 8,26 10,38 16,52 17,94 24,64 30,76 6,93 7,19 8,41 9,45

650 9,31 10,13 13,95 17,54 27,91 30,31 41,63 51,98 11,72 12,16 14,21 15,98

800 14,10 15,35 21,14 26,57 42,28 45,92 63,07 78,74 17,75 18,42 21,52 24,20

1000 22,04 23,98 33,03 41,51 66,07 71,74 98,54 123,03 27,73 28,78 33,62 37,82
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  JAGA CLIMA QUATRO CANAL H 19
Info técnica: pérdida de carga: sistema 4-tubos

Pérdida de carga calefacción 4-tubos
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  JAGA CLIMA QUATRO CANAL H 19
 JAGA CLIMA CANAL H 19

Hidráulico

20 Conexiones hidráulicas

21 Sets de conexiones hidráulicas

Eléctrico

22 Conexión eléctrica

23 Opcional: conexión eléctrica externa
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  JAGA CLIMA QUATRO CANAL H 19
 JAGA CLIMA CANAL H 19

conexión hidráulica (estándar)

conexiones hidráulicas 2-tubos:

R

RA

A

24V

Ø1/2”

Ø1/2”

4 PIJPS

2 PIJPS

R

R

A

R

A

A

A

R

Ø 20 mm
100 mm50 mm

¡IMPORTANTE! Conectar correctamente el sistema hidráulico es de 
suma importancia y debe dejarse en manos de personal cualificado.

Conectando el sistema hidráulico:

• asegúrate de que las conexiones sean herméticas
• el intercambiador está equipada con un purgador
• conexión hidráulica: 1/2"

 conexiones hidráulicas 4-tubos:

R

RA

A

24V

Ø1/2”

Ø1/2”

4 PIJPS

2 PIJPS

R

R

A

R

A

A

A

R

Ø 20 mm
100 mm50 mm

A = impulsión

R = retorno

Conectando el tubo de condensados (Ø20mm) 
Cuando se conectan los tubos de drenaje de condensados al equipo, las tuberías deben estar suficientemente sujetas para evitar la tensión en 
la bandeja de condensados del equipo.

3 cm/m

El drenaje de condensados debe estar equipado con un sifón. 
Asegúrate de que el tubo de desagüe esté correctamente inclinado.

R

RA

A

24V

Ø1/2”

Ø1/2”

4 PIJPS

2 PIJPS

R

R

A

R

A

A

A

R

Ø 20 mm
100 mm50 mm

Conexiones hidráulicas
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  JAGA CLIMA QUATRO CANAL H 19
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Opcional: set de conexión con válvula Jaga de dos vías 24 VDC

• accionamiento termoeléctrico 24 VDC 
• válvula G1/2” x G1/2” 90°
• detentor G1/2” x G1/2” 180°

Kv máx. 0.6

2 tubos

CODY.JA4.24.2... 24 VDC

CODY.JA4.10.2... 24VDC - 0...10 VDC
I

completar con el código del racor : ver tabla

set
97

Kv 1.0 - sin pre-ajuste

2 tubos

CODY.WA4.24.2... 24 VDC

CODY.WA4.10.2... 24VDC - 0...10 VDC
I

completar con el código del racor : ver tabla

set
98

Opcional: set de conexión con 2 detentores G1/2

• 1 detentor G1/2” x G1/2” 180°
• 1 detentor G1/2” x G1/2” 90

CODY.LOM.00.2... 24 VDC
I

completar con el código del racor : ver tabla

set
99

Racores G½”
Tubo de cobre/acero fino Tubo sintético Tubo RPE/ALU Tubería de acero

CÓDIGO TUBE Ø CÓDIGO TUBE Ø CÓDIGO TUBE Ø CÓDIGO TUBE Ø

110 ø 10/1 212 ø 12/2 314 ø 14/2 502 1/2" x 1/2"

112 ø 12/1 214 ø 14/2 316 ø 16/2 504 1/2" x 3/8"

114 ø 14/1 219 ø 16/1,5 326 ø 16/2,2

115 ø 15/1 216 ø 16/2 318 ø 18/2

116 ø 16/1 217 ø 17/2

118 ø 18/1 218 ø 18/2

Opcional: sets de conexión hidráulica
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Conexión eléctrica (24VDC) 

R

RA

A

24V

Ø1/2”

Ø1/2”

4 PIJPS

2 PIJPS

R

R

A

R

A

A

A

R

Ø 20 mm
100 mm50 mm

IMPORTANT! The unit’s electrical connection must be done by profes-
sionals and in compliance  with the norms that apply in the country of 
installation. Connecting the unit incorrectly will release Jaga NV from 
any liability for material damages or personal injury.

1 3
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24 VDC
0 VDC[ [

1 3
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24 VDC
0 VDC[ [

Conexión eléctrica
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Opcional: conexión eléctrica externa

Opcional: conexiones externas

OPTIE

SISTEMA 2-TUBOS
• 2 x pipe Connection Fittings Nipple
• 2 x Stainless steel flexible CODE:

• electrical connection for 24 VDC CODE:

• valve set 97
• valve set 98
• valve set 99

• pag 10 - 11

OPTIE

SISTEMA 2-TUBOS
• 4 x pipe Connection Fittings Nipple
• 4 x Stainless steel flexible CODE:

• electrical connection for 24 VDC CODE:

• 2 x  valve set 97
• 2 x  valve set 98
• 2 x  valve set 99

• pag 10 - 11

Opcional: conexiones externas con caja. 
2-PIPE SYSTEM

OPTIE

• 2 x pipe Connection Fittings Nipple
• 2 x Stainless steel flexible
• junction box

CODE:

• electrical connection for 24 VDC CODE:

• junction box IP55 CODE:

• valve set 97
• valve set 98
• valve set 99

• pag 10 - 11

4-PIPE SYSTEM

OPTIE

• 4 x pipe Connection Fittings Nipple
• 4 x Stainless steel flexible
• junction box

CODE:

• electrical connection for 24 VDC CODE:

• junction box IP55 CODE:

• 2 x  valve set 97
• 2 x  valve set 98
• 2 x  valve set 99

• pag 10 - 11
junction box IP55

junction box IP55

24 VDC

24 VDC

24 VDC

24 VDC
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Opciones

26 power supplies

27 vent connection adapter

28 thermostats

29 thermostats / controller

30 empty trenches 

31 90° corner piece

32
raised floor pedestals

33

34 adjustable brackets with slotted holes

35 specifications
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Fuentes de alimentación

Central 24 VDC power supply

DIN-rail mounted or wall mounted
• UL60950/508/IEC 60950-1

Class 2
• Convection cooling
Required power = sum of the device’s
power consumption + 10%

7.85.6

9.3

10

Technical data Code 7990.054 7990.055 7990.056

Power  Watt 36 60 100

Output voltage VDC 24-28

Output current A 1,5 2,5 3,9 

Input voltage VAC 85-264 88-264

VDC 120-370 124-370

Weight Gr 300 350

Overload protection 120 - 145%

LED Red DC ok

Watertight 24 VDC/30 power supply
Watertight 24 VDC/30 Watt power supply with watertight connector. For 
built-in installation
• uniform UL60950 - EN 60950 / Class 2
Required power = sum of the device’s power consumption + 10%

Technical data Code 37603010002

for L 105 / 120 for L 200 / 280

Power  Watt 30 60

Output voltage VDC 24 24

Output current A 1,25 2.4

Input voltage VAC 100-240 100-240

Opcional: fuente de alimentación
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Opcional: adaptador conexión ventilación

Opcional: adaptador conexión ventilación
Jaga Clima Canal H19 / JAGA Clima Quatro Canal H19 can be connected to an existing ventilation channel. ± 50 m3 / h is allowed.

Adaptador ventilación metal Descripción:

• made from electrolytic galvanized steel
• DX51D Z275MAC-quality - according EN 10142/10143
• diameter: 8, 10, of 12.5 cm
• is assembled ex works

• Ø 8 / 10 / 12.5 cm

8

25

8

25

Ø

Ø + 2.4 cm

± 4.5 cm

Description Code

Metal adapter  

Ø 8

Ø 10

Ø 12.5

Adaptador ventilación sintético Descripción:

• 52 x 132
• the adaptor is fitted with click connections and comes with 2 

sealing rings.
• material: synthetic  . color: blue
• assembled at the factory

• 52 x 132

Description Code

Synthetic adapter 52 x 132
8

25

8

25

5.2 13.2 

Focus points:
Sound absorption:
Sound is reflected by hard materials. Soft, porous materials are best 
suited for absorbing noises.
Contact sound insulation:
• sound travels very easily through hard metals.
• contact sound insulation mainly depends on the installation

quality!
Contact points:
Make sure that sound  and / or  mechanical vibrations  are not be-
ing transferred between different elements, i.e. between the built-in 
heating devices and  a metal mounting frame,  through pipes , air 
ducts, etc.
Hollow acoustic spaces:
If air can pass through, so can sound: Insulate around  the built-in 
heating devices. Furthermore, prevent cavities between insulation 
and pipes, and alongside air ducts,  as these cavities might  act as 
small sound boxes. 
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opcional: termostato de estancia

JRT 100 termostato de estancia

The JRT-100 provides reliable and precise temperature control, and is easily to program and operate with the help of a large LCD screen with 
clear and easily recognizable icons. The JRT-100 is quick and easy to install in a a wall recessed box.

Optional external room temperature sensor,  
(order code: 24800.00053032)
• for 2- and 4-pipe fan coil systems
• (4-pipe): heating and cooling mode
• (2-pipe): heating and cooling mode
• 0-10V output: for fan coil control with an

EC-motor
• automatic or manual fan speed control
• mounting on wall mounting box
• 3 programmable time zones (5+1+1): wor-

king days (1-5), Saturday (6) and Sunday (7)
• 0-10V control valves with 24V AC / DC

thermoelectric drive

M

8.6

8.6

6 1.4 3.4

JRT.100 Roomthermostat

Code 8751.050012

1.43.46

JRT 200 termostato de estancia
• 2 potential free contacts heating / cooling
• for 2- and 4-pipe fan coil systems
• (4-pipe): heating and cooling mode
• (2-pipe): heating and cooling mode
• 0-10V output: for fan coil control with an

EC-motor
• automatic or manual fan speed control
• mounting on wall mounting box or surfa-

ce-mounting
• 3 programmable time zones (5+1+1): wor-

king days (1-5), Saturday (6) and Sunday (7)
• 0-10V control valves with 24V AC / DC

thermoelectric drive
M

6.5

2.814

13.4

1.21.4

9.7

4.25

JRT.200 Termostato de estancia

Code 8751.050013

6 2.8
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opcional: termostato de estancia / controlador JDPC 

RDG 160T termostato AC/DC 24 V
Roomthermostat, AC 24 V, voor fan coils (3-speed or variable speed, universal use and heat pumps. 7-dagen time switch. DC 0..10V OUT / ON/
OFF.

Limitless setting options: 74 functions and 
diagnostic test.
• 1 RDG 160T roomthermostat
• thermostat heating - cooling
• automatic or manual heating / cooling

switch
• 24 VDC voltage,
• 0..10 V DC control outputs
• 0..10V DC valve control
• fully modulating Fan speed, automatically

or manually in three steps (3V - 6V - 8V)
• Auto Timer mode with 8 programmable 

timers
• unlimited customization options: 74 functi-

ons and diagnostic test

12.8

9.3 2.85

RDG160T Termostato de estancia

Code 8751.050009

  28.2  27.8

27.7

28.3

  28.3  28.3

4.5
  28.3

  28.3
8

JDPC Jaga Dynamic Product Controller
Multifunctional controller with one or more built-in fans.  The Jaga Dynamic Product Controller is delivered  preset and fully integrated into the 
device.

• heat / cool / standby, with automatic changeover
• 1 fan speed for heating (starts at a water t° >28°C, can be easily changed)
• 1 fan speed for cooling (starts at a water t° <18°C, can be easily changed)
• Power supply voltage: 24VDC
•  0-10V input for building management systems / thermostats or with a 3-mode touch screen

control panel.
For advice: contact Jaga NV.. e-mail: aftersales@jaga.be / tel. 0032 11-29 41 11

JDPC Jaga Dynamic Product Controller

Code
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Opcional: conducto vacío
Empty Quatro Canal trench to fill up open spaces. Suitable for both continuous and wall-to-wall installation. The grilles are designed to form a 
perfect continuous installation. The same goes for the standard trench casing without fan unit, coil and connection block.

Descripción:

Open spaces between the different units or a unit and a wall can be 
filled with empty trenches.
• made from electrolytic galvanized steel
• the dimensions correspond with those of the basic devices.
• height adjustment for perfect alignment with the finished floor
• aluminum or wooden grille
• protective cover

Adecuado para:

• curtain walls
• wall-to-wall installation etc.

Rejilla:
Aluminum grille, add to code: see page 8
Wooden grille, add to code: see page 9

Dimensions

19

34L

min 19 max 24

Product code:

L (cm) 105 120 200 280

1 Protective cover  :
Wooden panel, protects the device during and after installa-
tion

2 Grille(s):
Grille panel
Specially designed for easy maintenance.
• anodizes aluminum profiles.
• optional: powder coated profiles , available in different

colors
• grille holders: EPDM rubber hardness 85.

3 Trench:

Made from electrolytic galvanized steel.
• with stainless steel grill holders
• with perforations

4 End cap:
Made from electrolytic  galvanized steel.

5 External height adjustment:
L-profile with rubber acoustic insulation

1

2

4

3

5

Opcional: conducto vacio
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Opcional: pieza esquina 90º

Opcional: pieza esquina 90°
Corner piece for perfectly finished corners with continuous installation. The grille is also designed to form a perfect continuous installation.

Descripción:

• one version for both inner and outer corners
• anodized or powder coated aluminum
• trench with stainless steel grille holders
• height adjustment for perfect alignment with the finished floor 

Adecuado para:
• continuous installation

Grille:
Aluminum grille, add to code : see page 8

Dimensiones: Opciones instalación:

19

34

7.3

40.4

Código de producto:

Alto

cm

19

Ancho 40.4

Profundidad 40.4

Inner corner Outer corner
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Opcional: pies para suelo técnico
Jaga’s adjustable raised floor pedestals enable you to perfectly align the device with the finished floor.

Descripción:

• made from electrolytic galvanized steel
• adjustable in height
• powder coated, dark grey RAL 7024.
• 4 versions
• easily assembled
• one set consists of 2 pedestals

Instalación:

• use the correct type of screws and plugs when securing the pe-
destals to the floor.
• if the device is not installed directly on the floor, the cavity under-
neath needs to be filled with a solid mass. (concrete or screed.

Versions: Focus points:
Sound absorption:

Sound is reflected by hard materials. Soft, porous materials are best 
suited for absorbing noises.
Contact sound insulation:
• sound travels very easily through hard metals.
• contact sound insulation mainly depends on the installation

quality!
Contact points:
Make sure that sound and/or mechanical vibrations are not being 
transferred between different elements, i.e. between the built-in 
heating devices  and a metal mounting frame, through pipes, air 
ducts, etc.
Hollow acoustic spaces:
If air can pass through, so can sound: insulate around the built-in 
heating devices in order to prevent hollow acoustic spaces. Further-
more, prevent  cavities between insulation and pipes,  and also  al-
ongside air ducts, as these cavities might act as small sound boxes.

5 > 7 cm
8 > 13 cm

13 > 23 cm
20 > 30 cm

Opcional: pies para suelo técnico



33
Jaga se reserva el derecho de cambiar las especificaciones del producto en cualquier momento de acuerdo con nuestra 
política de mejora continua e innovación. Jaga N.V., Verbindingslaan z/n, B-3590 Diepenbeek proyectos@conves.es. - 
www.Jaga.info - 19 diciembre 2018 1:54 p.m.

  JAGA CLIMA QUATRO CANAL H 19
 JAGA CLIMA CANAL H 19

Dimensiones::

7

6

34.5

6

H max

1
1

3

3.5

H min

32

Altura ajustable:

h min

h max

Productcode: 5212.05070000 5212.08130000 5212.13230000 5212.20300000

Number of sets per device 2 2 2 3

Number of pedestals per device 4 4 4 6

Min height < > Max height

cm

5 < > 7 8 < > 13 13 < > 23 20 < > 30

Height including the device: h = min < > h = max 24 < > 26 27 < > 32 32 < > 42 39 < > 49

Width 34.9

Depth 7

Opcional: pies para suelo técnico
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Opcional: soportes ajustables con agujeros ranurados
With slotted hole for height adjustment.

Descripción:

• adjustable 0 <> 13 cm
• made from electrolytic galvanized steel
• freely adjustable
• easily assembled
• one set contains 2 brackets, including acoustic insulation 

Instalación:

• If the device is not installed directly on the floor, the cavity under-
neath needs to be filled with a solid mass( concrete or screed).

Focus points:
Sound absorption:
Sound is reflected by hard materials.  Soft porous materials are best 
suited for absorbing noises.
Contact sound insulation:
• sound travels very easily through hard materials.
• contact sound insulation mainly depends on the installation qua-

lity !
Contact points:
Make sure that  sound and/or mechanical vibrations are not being 
transferred between  different elements, i.e. between the built-in 
heating devices and a metal mounting frame, through pipes, air 
ducts etc.
Hollow acoustic spaces:
If air can pass through, so can sound: Insulate around the built-
in heating devices in order to prevent hollow acoustic spaces. 
Furthermore,  prevent cavities between insulation and pipes, and 
alongside air ducts, as these cavities might act as sound boxes. min 19

4.5 <> 13

6

4

max 32

Opcional: soportes ajustables con agujeros ranurados

l
geluidsontkoppeling
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• a 1 mm-thick duct of Sendzimir galvanized steel plate and a te-
lescopically adjustable height adjustment with stainless steel
grille holder, coated with a charcoal grey scratch-proof epoxy-
polyester lacquer, RAL 7024, duct 10% gloss

• aluminium floor grille panels L 360 mm
• wooden grille: beech or oak nature or varnished
• dynamice coil including air venting
• tangentiële ventilator(en)
• stainless steel flexible connections 1/2”, length of 15 upto 25 cm.

For ease of cleaning and maintenance, the connecting flexibels
must always be used .

• the shaft is equipped with 4 openings for the passage of the hy-
draulic lines and 1 opening for the electric cables. These ope-
nings - in the side – are sealed with black insulation tape.

• the shaft is also equipped with a condensate drain ø 32/2 mm
• two head ends are supplied, equipped with a stainless steel gril-

le support and aluminium rivets with countersunk heads for finis-
hing the ends of the inner duct

• The appliance is equipped as standard for heating and for con-
nection to traditional water heating systems, but can also be
used for cooling with a chilled water supply

• a minimum recess depth of 195 mm below finished floor level is
required. The appliance is equipped with a height adjustment
from 0 to 45 mm and a fine height adjustment up to + 8 mm to
perfectly align the appliance with the finished floor.

Aluminium grille:
• Aluminium floor grille panels L 360 mm with EPDM holder 16.5

mm.
• Aluminium floor grille panels L 360 mm with EPDM holder 16.5

mm.
• profile: 6 x 14 mm.
• spacing 9 mm.
• material: anodized aluminium
• a natural finish ( anodized aluminum) or  a UV-resistant polyester 

coating with a gloss level of  ± 75%, (code 02), which are availa-
ble in different colors ( see Jaga’s color chart)

Roll-up wooden grille:
Wooden grille with aerodynamic transversal profiles, connected 
by a galvanized coil.  The correct spacing is ensured by aluminum 
inserts.
• profile: 12 x 15 mm.
• spacing 13 mm.
• Version: Natural beech or oak / Varnished  beech or oak
Dynamic coil
• 4-pipe version (with separate circuits for heating and cooling)
• 2-pipe version (with one circuit for heating and cooling)
• Round, seamless circular pipes in pure copper, connected to

pure aluminium panels with a mutual distance of 1.8 mm and an
integrated brass collector, including air venting.

• the heat exchanger electrostatically lacquered with black
epoxy-polyester, gloss degree 70%.

• element pressure test: 20 bar.
• operating pressure: max 10 bar.
• standard connection left.
Fan(s)
One or more tangential ventilators, 24 VDC, with Sendzimir galvani-
zed steel plate cover and integrated stainless steel air filter.
Colour black, glossiness 70%.
Electric connection:
• Integrated electric connection box with manual tension spring

system.
• Standard connection left.

• empty duct(s) with height adjustment, comprising a 1 mm duct of
Sendzimir galvanized steel plate, coated with an charcoal-grey
scratch-proof epoxypolyester lacquer, RAL 7024, 10% gloss, with 
stainless steel grille and protection panel

• connecting / finishing of corners 90 °Corner piece with height ad-
justment, comprising a 1 mm duct of Sendzimir galvanized steel
plate, coated with an charcoal-grey scratchproof epoxypolyes-
ter lacquer, RAL 7024, 10% gloss. Not available with a wooden
grille.

• feet with height adjustment for raised floors: telescopically ad-
justable feet for raised or hollow floors, lacquered in the colour
black RAL 7024

• mechanical ventilation connections.
Adjustable heights:
• 5 > 7 cm
• 8 > 13 cm
• 13 > 23 cm
• 20 > 30 cm
Number of sets per length of device:
• L 105 = 2 set
• L 120 = 2 set
• L 200 = 2 sets
• L 280 = 3 sets
Thermostats and controllers:
• JRT 100 roomthermostat
• JRT 200 roomthermostat
• RDG 160T roomthermostat
• JDPC Jaga Dynamic Product Controller

Power supplie:
• 25 W
• 54 W
• 72 W
Required power = sum of the device’s power consumption +10%
Only possible with raised floors:
External hydraulic connections 2-pipe:
• 2 x pipe Connection Fittings Nipple
• 2 x Stainless steel flexible
External hydraulic connections 2-pipe with external electrical box:
• 2 x pipe Connection Fittings Nipple
• 2 x Stainless steel flexible
• junction box
External hydraulic connections 4-pipe:
• 4 x pipe Connection Fittings Nipple
• 4 x Stainless steel flexible
External hydraulic connections 2-pipe with external electrical box:
• 4 x pipe Connection Fittings Nipple
• 4 x Stainless steel flexible
• junction box

Manufacturer Jaga n.v. Belgium.
Type: Clima Quatro Canal H19 (4-pipe) / Clima Canal H19 (2-pipe)

especificaciones

Clima Canal Quatro H 19 4-tubos / Clima Canal H 19 2-tubos
Pre-assembled heating, cooling appliance for installation in the floor, consisting of: 

Standaard levering bestaande uit: Options:
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especiales 

Conducto vacío con pieza de relleno aislante para tabiques móviles (por ejemplo)
Carcasa con placa de cubierta y pieza de relleno aislante para una instalación continua con paredes divisorias.

Tussenmodule
• Isolatie niet meegeleverd

Descripción:

• made from galvanized steel
• continuous installation
• insulating filler piece
• adjustable in height for perfect alignment with the floor
• cover plate

Adecuado para:

• curtain walls.
• removable partition wall
Insulation not included

Conducto vacío con placa de cubierta y recorte para columnas o vigas de soporte (por ejemplo)

Descripción:

• made from galvanized steel
• continuous installation
• adjustable in height for perfect alignment with the floor
• cover plate

Adecuado para:

• curtain walls with columns or support beams
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piezas de repuesto 

Piezas de repuesto

Important: Contact a qualified  installation technician and consult the JAGA warranty conditions before replacing any parts

Description L 105 L 120 L 200 L 280

Rejilla de aluminio

EPDM grille holder  1 piece

Alu grille profile  1 piece

Alu roosterprofieltje gelakt
L 18 cm 1 piece

ALU pieza esquina rejilla 90° 

Anodized aluminum 

Anodized aluminum 
Powder-coated

Rejilla de madera

Natural Beech

Varnished Beech

Natural Oak

Varnished Oak

Intercambiador

4-pipe

2-pipe

Ventilador

Amortiguadores de goma en forma de U

22401.00040001

Tapón de goma para ajuste de altura

22165.00040004
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