
WTU-Ec
Recuperador de calor compacto

EL PLACER
DE RESPIRAR



Es dE gran importancia una buEna vEntilación 

En las Estancias con afluEncia dE pErsonas. 

nuEstro rEcupErador dEscEntralizado Wtu-

Ec crEa En cada Estancia u oficina un clima 

intErior agradablE y saludablE. añadiEndo la 

rEgulación por sEnsorEs dE co
2
, El sistEma dE 

vEntilación ajusta su consumo al mínimo nEcE-

sario. adEmás, la rEcupEración dE calor Evita la 

pérdida dE EnErgía quE sE producE por la Entra-

da dE airE frío prEcalEntando El airE.

El WTU-EC tiene como estándar un bypass automático para 

un confort óptimo.

Versiones

El Wtu-Ec está disponible en dos versiones: Wtu-Ec-E y 

Wtu-Ec-ta:

El Wtu-Ec-E está equipado con un intercambiador de calor 

entálpico para que la humedad relativa se mantenga en un 

nivel confort óptimo. Esta unidad no necesita una toma para 

desagüe de condensados.

El Wtu-Ec-ta incluye un intercambiador de calor a contra-

corriente que asegura una alta eficiencia térmica del 85%. 

además, esta unidad también es adecuada para ventilar 

espacios húmedos; como aseos, lavadero o cuartos de baño.

Recuperadores de calor compactos
WTU-EC
250 - 2.000 m3/h

AhorrE
EnErgíA

€

VEnTAjAs:

• Clima interior confortable, con suficiente aire fresco, 

filtrado y precalentado

• Especialmente adecuado para la ventilación descen-

tralizada por estancia

• Gran ahorro de energía gracias a los eficientes 

motores Ec

• Muy bajo nivel sonoro debido a que los motores EC 

están montados en una carcasa de Eps

• Bypass automático

• Fácil de instalar por encima de un falso techo, gra-

cias a su reducida altura

• Instalación Plug and Play, con display incluido

• Fácil mantenimiento debido a los registros de 

servicio

• Capacidad desde 250 hasta 2000 m3/h

Principales características del intercambiador:

Wtu-Ec-E:

•  Intercambiador de calor entálpico para mantener el nivel 

de humedad ambiente confortable

Wtu-Ec-ta:

• Rendimiento térmico 85%

• Intercambiador de calor a contracorriente de aluminio

Co2



El WTU-EC se suministra con un panel de control digital con cable de 10 metros.

El panel de control está equipado con las siguientes características:

• Velocidad de ventilación variable; baja, media, alta

• Indicador de filtro

•  Reloj semanal programable; se pueden configurar los horarios de funcionamiento del equipo

• Función válvula Bypass; controla la apertura o cierre de la válvula en base a las temperaturas de 

 ambiente programadas

• Posibilidad de conectar un control de 0..10 V, por ejemplo, de un sensor de CO
2
 de estancia 

regulación

accesorios

rejillas

1   intercambiador de calor

2    ventiladores de entrada y salida  

con tecnología EC 

3   filtros de aire de entrada y salida

4
  Electrónica

5   interior de Eps 

6   carcasa

7    conexiones a conductos

FFR Caja de filtros

Para uso intensivo o filtro superior a F7

CBr Precalentador

Para temperatura exterior ≤ 1ºC

gLD silenciador

Para muy bajo nivel sonoro

sensor de Co2

para estancias de ocupación variable

MTV 0..10V

regulador del caudal máximo para el 

sensor de co
2
 (opcional)
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Dimensiones del equipo (serie WTU-EC-E)

A B C ØD E s

WTU-250-EC-E 750 907 296 Ø160 404 700

WTU-600-EC-E 922 1130 344 Ø200 499 700

WTU-800-EC-E 1014 1214 410 Ø250 589 760

WTU-1000-EC-E 1294 1606 410 Ø300 719 760

WTU-1500-EC-E 1128 1807 552 Ø355 623 800

WTU-2000-EC-E 1428 1807 552 Ø355 921 800

Dimensiones del equipo (serie WTU-EC-TA)

A B C ØD E s

WTU-600-EC-TA 924 1320 344 Ø200 499 700

WTU-800-EC-TA 1014 1382 400 Ø250 589 760

WTU-1000-EC-TA 1294 1775 400 Ø300 719 760

datos técnicos

A
BS

C

E

ØD

A
BS

C

E

ØD

* Todas las medidas están en milímetros. 

** El espacio necesario para realizar el mantenimiento 

se especifica como medida “S” en la tabla.

vista general

 

++

Rejilla del aire
RL (Retorno)

AL (exterior)
Salida de aire

BL (exterior)
Aire exterior

Espacio para mantenimiento
Rejilla del aire
TL (Impulsión)

Tapa para mantenimiento del ventilador
(¡Se encuentra en la parte inferior del mismo!)

Abertura de inspección

Postcalentador de
conducto por agua

o eléctrico
(opcional)

Precalentador
eléctrico

obligatorio en 
la versión TA 

≤1ºC temp. ext.

Silenciador Caja
de filtro

adicional
S



Type WTU-250-EC-E WTU-600-EC-E WTU-800-EC-E WTU-1000-EC-E WTU-1500-EC-E WTU-2000-EC-E

Caudal nominal (m3/h) 250 600 800 1000 1500 2000

Voltaje nominal 230 V / 1~/ 50 Hz

Perdida de carga circuito (Pa) 100 100 100 100 150 150

Máximo caudal (m3/h) 295 640 890 1200 1800 2250

Máx. potencia absorbida (W) 90 228 288 354 790 880

Corriente (A) 0,78 1,6 2,02 2,44 3,5 3,1

Máx. presión sonora (dB(A))** 37 36 40 45 46 50

Peso neto del equipo (kg) 34 46 51 79 97 106

Filtro incorporado Filtro sintético clase G3 - EN 779 Opcional F7

Por razones de confort se aconseja un postcalentador por agua o eléctrico opcional para aire exterior  ≤ -7 grados Celsius.
** Medido a 1,5 m de distancia de la carcasa del dispositivo a @ 250 Hz de frecuencia.

Type WTU-600-EC-TA WTU-800-EC-TA WTU-1000-EC-TA

Caudal nominal (m3/h) 600 800 1000

Voltaje nominal 230 V / 1~/ 50 Hz

Perdida de carga circuito (Pa) 100 100 100

Máximo caudal (m3/h) 640 890 1200

Máx. potencia absorbida (W) 228 288 354

Corriente (A) 1,6 2,02 2,44

Máx. presión sonora (dB(A))** 46 47 48

Peso neto del equipo (kg) 64 71 113

Filtro incorporado Filtro sintético clase G3 - EN 779 Opcional F7

 se requiere un precalentador eléctrico opcional para aire exterior a ≤ 1 grado Celsius.
** Medido a 1,5 m de distancia de la carcasa del dispositivo a @ 250 Hz de frecuencia.

construcción
•  Exterior metálico galvanizado 

 de 200 gr/m2

•  Interior de EPS de 40 kg/m2, 

con forma aerodinámica



Nuestro objetivo es ofrecer un óptimo cli-

ma interior confortable y saludable, en el 

que el usuario se sienta realmente bien. 

Esta meta nos ha convertido en el provee-

dor líder de sistemas de ventilación resi-

dencial, comercial y de servicios.

Orcon Academy

Orcon sigue el desarrollo de los reglamen-

tos de cerca y lo difunde en diversos cursos. 

Los avances técnicos, la facilidad de insta-

lación de nuestros últimos productos y las 

nuevas tendencias en el mercado también 

se tratan ampliamente.

¿quieres saber más 
sobre un extraordinario 
clima interior?

Para formación en la sede central 

en Holanda o en Orcon España 

www.orcon.es 

Orcon España, Conves Termic S.L.
proyectos@conves.es

t 902 002 456
f 902 002 457
m +34 673 514 587

www.orcon.es  


