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INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:
BRIZA 12 041 - 055 / H038 - H052: PARED Y TECHO
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Información importante
Lea este manual detenidamente para asegurarse de que el equipo se instala 
correctamente. Cumplir con el contenido de este manual es la única forma de 
garantizar que se eviten fallos y que el equipo funcione correctamente. Si no se 
siguen las instrucciones de seguridad, las condiciones de montaje, las adverten-
cias y las notas de este documento, podrían producirse lesiones físicas o daños 
en la unidad. Por favor guarde estas instrucciones. Este equipo no está diseñado 

para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o 
mentales deterioradas o por personas con falta de experiencia o conocimiento, a menos que 
alguien que sea responsable de su seguridad, supervise su uso o explique cómo debe ser 
utilizado el equipo. Siempre supervise a los niños para que no jueguen con el equipo.
La garantía se anulará cuando:
Se produzcan fallos o daños debido al incumplimiento de las instrucciones de instalación, 
limpieza o uso proporcionadas por el fabricante.
El equipo se use o maneje de manera incorrecta, inadecuada o irresponsable.
Fallos o defectos debidos a factores externos o reparaciones no profesionales
Cualquier reparación realizada por usted mismo.
Los equipos se instalan de una manera que dificulta el acceso a los mismos.

Este equipo está cubierto por las condiciones generales de garantía de Jaga NV.

Jaga se reserva el derecho a cambiar las especificaciones de producto en cualquier momento en línea con su 
política de contínua mejora e innovación.
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1. LÍNEAS GENERALES
– Revisa todos los componentes para ver si hay daños visibles.
– El traslado del equipo debe realizarse con cuidado, para evitar daños a la estructura externa y a de
 los componentes mecánicos y eléctricos internos. 
– El equipo debe ser siempre accesible para su mantenimiento.
– No coloques ningún objeto sobre el equipo.
–  No insertes ningún objeto en los conductos de impulsión y retorno.

Identificación de la unidad:
El número de serie está en el lado derecho del equipo (a la izquierda si las conexiones están en el lado 
derecho del equipo).
Límites de funcionamiento:
La instalación que no cumple con los límites de funcionamiento especificados libera a Jaga NV de la descarga de 
responsabilidades con respecto a los daños a objetos y personas.
–  temperatura máxima del agua: 90°C
–  Presión máxima del intercambiador: 20 bar
–  Voltaje de la fuente de alimentación: 24 V 

Uso:
 – El equipo ha sido diseñado para funcionar como un fan coil en aplicaciones de calefacción y refrigeración;  
 cualquier otro uso está estrictamente prohibido. Su instalación en un ambiente explosivo está prohibida.
 – El equipo está diseñado y fabricado para funcionar únicamente como una unidad final de tratamiento de  
 aire con plenums opcionales de impulsión y retorno que pueden ser construidos en tu pared o techo.

-

 – El área debe estar seca y libre de polvo, con una temperatura entre 5°C y 70°C y una humedad relativa
 < 90%.. (norma IEC EN 60335-2-40)

-

 – El equipo no está destinado a aplicaciones industriales.
 – Los niños y las personas discapacitadas sin supervisión no pueden utilizar el equipo.

Mantenimiento
 – Todos los trabajos de reparación y mantenimiento deben ser realizados por personal profesional y cualificado.
 –  Desconecta el equipo de la red eléctrica apagando el interruptor principal antes de realizar cualquier  
 trabajo de limpieza y/o mantenimiento. Espera a que las piezas se enfrien para evitar quemaduras.
– Limpia la rejilla y el contenedor a intervalos regulares (depende del uso y la función de la estancia) con  
 una aspiradora.
– No utilices ningún producto a base de disolvente o detergente.
 – Revisa el intercambiador, la rejilla, el drenaje de condensados y purga el sistema cada 6 meses.

Desmontaje:
Si el equipo no se utiliza durante un período de tiempo largo, debe ser desconectado de la red eléctrica.
 –   Si existe un riesgo de congelación, se debe añadir al sistema una cantidad adecuada de anticonge 
 lante. ¡El anticongelante puede influir en el rendimiento del equipo! Presta atención a las instrucciones de  
 seguridad en el envase del anticongelante.

Embalaje:
 –   Retira los materiales de embalaje y deséchalos en los puntos de recogida o reciclaje adecuados   
 según las regulaciones locales.
 –        Mantén el embalaje fuera del alcance de los niños.
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Instalación:
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El equipo debe ser instalado por un instalador certificado, de acuerdo con este manual y la legislación 
nacional. y las regulaciones locales de construcción y seguridad. Una instalación incorrecta puede 
provocar fallos en el producto, reducir el rendimiento, las vibraciones o un mayor nivel de ruido.

 –  El equipo puede tener bordes afilados; use ropa protectora adecuada durante la instalación / 
mantenimiento.
 – Todas las dimensiones especificadas en el manual deben ser respetadas para garantizar el  
 rendimiento del equipo y para permitir la instalación y el mantenimiento. Proporcionar un poco de  
 espacio extra si se van a instalar válvulas.

 – Asegurate de que las vibraciones no puedan ser transferidas entre los diferentes elementos   
 mediante el uso de aislamiento de ruido de contacto.
 – Con refrigeración: aislar las tuberías hidráulicas.
 – Cuando se conectan los tubos de drenaje de condensados, el sistema de tuberías debe estar lo  
 suficientemente apoyado para evitar la tensión en la bandeja de drenaje de condensado.

Directrices para la instalación del equipo:
 – Unidad de pared/techo: la pared/techo en la que se instale el equipo debe ser perfectamente plana y  
 resistente suficiente para soportar el peso del equipo y no debe contener tuberías o cables eléctricos.
– No hay obstáculos en el área inmediata que puedan dificultar el flujo de aire.

Puesta en marcha:
  El arranque y la puesta en marcha del equipo deben ser realizados por personal profesional y  
 cualificado. Comprueba de antemano si el equipo está correctamente instalado:
 – El equipo está correctamente instalado.
– Las tuberías de impulsión y retorno están correctamente conectadas - en caso de refrigeración - aisladas.
– Las tuberías están limpias y sin aire.
– Las rejillas de ventilación, los serpentines y el drenaje de condensado están limpios.
– Las conexiones de los cables son correctas y están adecuadamente aseguradas.
 – La tensión de la alimentación es correcta.

2. SÍMBOLOS

 Peligro

 Peligro: riesgo descarga eléctrica

 Peligro: bordes / componentes afilados

 Peligro: superficies calientes

 Peligro: partes móviles

 Atención: advertencia importante

 Seguro para el medio ambiente

 VDC - corriente continua

 VAC - corriente alterna
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Deje que el equipo funcione al máximo durante al menos 3 horas y compruebe si hay desviaciones.
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3. PARTES 
.  MODELO MONTAJE TECHO

 MODELO MONTAJE PARED

 carcasa Orificios de montaje

Bandeja de drenaje de condensados
(Estándar con el modelo de pared)

Activador(es) térmicos (mini activadores tangenciales)

* Para instalación pared y techo Filtro de aire de acero inoxidable

Carcasa hecha de acero galvanizado electrolítico

Intercambiador Low H2O hidrofílico

conexión hidráulica (3/4”)
con purgador

 

   

Colector de condensación
  

 Bandeja condensados valvulas techo 
 (Opcional para montaje techo)

(Modelo montaje techo)

Conexión eléctrica 

 carcasa

Rejilla de salida dinámica
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La dirección del flujo de aire está determinada por la forma de 
las aletas de la rejilla. Coloca la rejilla de tal manera que el flujo 
de aire se mueva hacia adentro.
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* Bandeja de drenaje de condensados: De serie para el modelo de pared / Opcional para la instalación en el techo

* Bandeja de drenaje de condensados: De serie para el modelo de pared / Opcional para la instalación en el techo

4. DATOS TÉCNICOS
DIMENSIONES MODELO MONTAJE PARED

Instalación montaje empotrado pared: Briza 038 / Briza 052 

Instalación montaje pared con carcasa: Briza 041 / Briza 055 
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Sujeta la conexión
hidráulica durante
la instalación



DIMENSIONES MODELO MONTAJE TECHO

MODELO EMPOTRADO TECHO CON PIEZA ANGULO DE SALIDA DE AIRE

Instalación empotrado en techo: Briza 038 / Briza 052 

Instalación montaje en techo con carcasa: Briza 041 / Briza 055 
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5. LÍMITES DE FUNCIONAMIENTO

Temperatura mínima permitida del agua (°C)

°C °C °C °C °C °C
°C °C °C °C °C °C
°C °C °C °C °C °C
°C °C °C °C °C °C
°C °C °C °C °C /

°C °C °C °C / /

°C °C °C / / /

Temperatura mínima permitida agua
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Si el equipo se llena de agua fría, la condensación que se forma en el serpentín se descargará a través 
de la conexión de drenaje de condensados. Si la temperatura del agua de refrigeración es muy baja o la 
humedad del aire es muy alta, podría formarse condensación en otros componentes que no sean el 
intercambiador. Esta condensación no es recogida en el tubo de condensados, y puede gotear bajo la 
unidad. Para evitar esto, se debe tener en cuenta una temperatura mínima permitida del agua en 
función de la humedad relativa y de la temperatura ambiente.

TEMPERATURA AMBIENTE / TEMPERATURA BULBO SECO (ºC)



INSTALACIÓN
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-
-  

El resto de la instalación técnica es idéntica para las unidades empotradas y de superficie de Briza.
–  Tener en cuenta el espacio libre indicado alrededor del equipo (ver página 44)
–  Si la unidad se utiliza para la refrigeración, las tuberías hidráulicas deben estar aisladas.

6.

El tipo de pared/techo determina el tipo de taco y tornillo que hay
que utilizar.

Marque los puntos de fijación en la pared o en el techo para que
coincidan con los del equipo, o según las dimensiones indicadas
en la p.43
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extraer la rejilla fuera de la carcasa
desatornillar la sujeción de la rejilla
Solo para la instalación en techoQuitar la rejilla

Retirar los tornillos de la parte superior e inferior de la unidad La carcasa puede retirarse ahora en su totalidad



CONEXIÓN HIDRÁULICA
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Modelo montado en techoModelo montado en pared

.
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Conecta el equipo al sistema hidráulico utilizando las conexiones de entrada / salida especificadas. Asegúrate de que las
conexiones sean herméticas, utiliza un sellador para ello. El intercambiador está equipado con un purgador.

Instala el desagüe de condensados. El equipo debe colgarse con una inclinación hacia el desagüe de condensados, 
para asegurar que el agua de condensación se drene rápidamente. 
  Si no se utiliza la bandeja de drenaje de condensación, la tubería de drenaje debe conectarse directamente a la 
tubería de condensación. En este caso, las tuberías hidráulicas y las válvulas utilizadas para el agua de refrigeración 
deben estar aisladas contra la condensación.

El sistema de drenaje de condensados debe estar dotado de un sifón adecuado para evitar la infiltración de olores. 
Instala siempre un tapón de limpieza en la parte inferior del sifón para permitir un desmontaje rápido. Si no es así, 
deberás comprobar la inclinación y buscar posibles obstrucciones. Coloca los tubos de desagüe sin esfuerzo mecánico 
en la conexión de desagüe del equipo.



CONEXIÓN ELÉCTRICA

Opcional: Conexión eléctrica a domótica - 0..10V
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–  El cableado eléctrico no conforme, libera a Jaga de cualquier responsibilidad con respecto a   
 daños o lesiones.
–  Asegúrate de que la tensión y la frecuencia de la red eléctrica coincidan con los datos de la   
 placa del equipo.
–  La potencia disponible debe ser suficiente para el funcionamiento del equipo.
–  Si el equipo está montado sobre una superficie metálica, la conexión a tierra debe instalarse de  
 acuerdo a la normativa vigente. El conector a tierra debe ser más largo que las otras líneas para  
 que sea la última en desconectarse del bloque de terminales en caso de que las líneas   
 comiencen a desconectarse.
–  La sección del cable de alimentación puede variar según la energía que necesite ser suministra 
 da.



DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
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Instala la rejilla.

Solo para la instalación en el techo: Desliza las placas de sujeción hacia el interior de la rejilla y ancla el protector de rejilla.

Coloca la carcasa y fija los tornillos en la parte superior e inferior
del equipo

Para instalación en pared y techo:

DECLARATION OF CONFORMITY 
JAGA N.V. - Verbindingslaan 16  - B 3590, declares under its sole responsibility that the 
product to which this declaration relates:
is in conformity with the following standards or documents provided that these are used in 
accordance with our instructions:

Following the provision of Directives as amended:

BRIZA 12, BRIZA 22

- Low Voltage 2014/35/EC
- EMC 2014/30/EC
- Machinery 2006/42/EC

NBN EN 60335-1 based on EN 60335-1:2012 + A11:2014 
NBN EN 60335-2-80 based on EN 60335-2-80:2003 + A 1 :2004 + A2:2009

CEO JAGA N.V.
Jan Kriekels

26/03/2018

7.
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1.  La garantía sólo es válida si el equipo es utilizado correctamente por su propietario y si se instala de  
 acuerdo con las normas e instrucciones estipuladas en el manual de instrucciones y las normativas   
 actuales.
2.  La garantía sólo se aplica a los equipos y a las piezas de recambio. Jaga puede elegir entre la   
 reparación y la sustitución del equipo o de las piezas de repuesto. En caso de modificación del   
 modelo, Jaga está autorizada a sustituir los equipos garantizados por un equipo equivalente o por   
 piezas de recambio equivalentes. En aquellos casos en los que se reciba la reclamación de la   
 garantía, durante los seis primeros meses tras el inicio de la misma, sobre todos los gastos de mano  
 de obra y transporte.
3.  El período de garantía se menciona en este certificado. Una reparación o reemplazo no cambia nada  
 en el período de garantía original. 
4.  No se concede ninguna garantía sobre los equipos o piezas de repuesto que carezcan de informa  
 ción sobre el tipo o la serie, o sobre los equipos en los que esta información haya sido eliminada o   
 alterada, o sobre los equipos que hayan sido reparados o modificados por personas no autorizadas   
 por Jaga.
5.  El cliente es responsable de los daños en los casos en que los daños se deban a errores de   
 colocación, accesorios, conexiones eléctricas, instalaciones o aparatos eléctricos defectuosos o   
 dañados, tensión o presión hidráulica errónea y todos los demás errores no relacionados con el   
 producto entregado por Jaga. La garantía también se revoca cuando se aplican piezas no adecua  
 das. La garantía de nuestros intercambiadores de calor no es válida si se vacían a horas fijas o   
 durante un período determinado, o si se calientan con agua industrial, vapor o agua saturada de   
 grandes cantidades de oxígeno. La calidad del agua del sistema debe ser conforme a las directivas   
 VDI 2035-2. La garantía también se anula cuando los intercambiadores de calor se colocan en un   
 entorno atmosférico agresivo (amoníaco, sustancias cáusticas). Los radiadores lacados no deben   
 utilizarse en espacios húmedos. Los radiadores de color rojo laca no deben utilizarse en las   
 siguientes zonas: encima de una bañera con ducha integrada, en una cabina de ducha o junto a ella,  
 en una piscina (cloro) o en una sauna.
6.  Jaga no ofrece garantía alguna sobre el material defectuoso debido a una manipulación y/o uso
 incorrecto del material, a la caída del mismo o al transporte sin las precauciones necesarias, o sobre  
 todo el material que se encuentre empotrado, de forma que no pueda ser alcanzado normalmente.
 La garantía sólo es válida si el equipo es utilizado correcta y correctamente por su primer propietario  
 y si se instala de acuerdo con las normas e instrucciones estipuladas en el manual de instrucciones y  
 las prácticas actuales.
7.  En todos los casos en que se concede la garantía, pero la intervención se produce después de 6   
 meses del inicio de la garantía, y en todos los demás casos, los costes de mano de obra y transporte  
 se calculan de acuerdo con las escalas establecidas por Jaga. Los clientes pueden obtener   
 información sobre estas escalas a través de nuestro personal de administración de ventas.
8.  Todas las intervenciones que no estén cubiertas por la garantía deberán abonarse en efectivo al
 organismo de mantenimiento.
9.  La garantía comienza en la fecha de la factura. Si la factura no está disponible, prevalece el número   
 de serie o la fecha de producción.
10.  Sólo los tribunales del distrito judicial de Hasselt (Bélgica) están autorizados para conocer de los   
 litigios derivados de esta garantía. Aplicará la ley belga incluso cuando las ventas en cuestión sean   
 objeto de Estados miembros de la UE así como de países no miembros de la UE.
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NOTAS
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