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Aesthetically pleasing design, offering efficient airflow and 
heat recovery during the winter and fresh air during the 
summer.

*Ensayado en nuestras instalaciones
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Para su uso en viviendas 
residenciales
El SR700 de Titon es una unidad de ventilación 
descentralizada con recuperación de calor que 
proporciona un caudal de aire continuo a su hogar. 
Extrae el aire viciado, húmedo y contaminado y 
lo sustituye por aire fresco templado del exterior, 
mejorando la calidad del aire interior y manteniendo 
unos costes de calefacción bajos.

El sistema se instala y mantiene con facilidad, es ideal para 
eliminar la condensación interna y eliminar la generación 
de moho en el hogar. A diferencia de los ventiladores de 
extracción habituales, que pierden el 100% del calor que 
pasa por ellos, el sistema SR700 recupera hasta el 84%* del 
calor perdido creando unas condiciones de vida confortables.

Características y Ventajas
 Æ De fácil mantenimiento 

 Æ Bajos niveles de ruido y vibración gracias a 
la carcasa de polipropileno expandido

 Æ Panel de montaje en pared de bajo perfil

 Æ No se requieren conductos adicionales

 Æ Función "Modo de espera". Situando la 
unidad en el modo de espera, pueden 
configurarse los ventiladores para o bien 
parar (ajuste por defecto) o reducir hasta el 
nivel de protección antihumedad durante un 
período de tiempo (por defecto 1 hora) tras lo 
cual volverán al ajuste previo.

 Æ "Velocidad intensiva" (manual) para eliminar 
rápidamente cualquier presencia de olores. 

 Æ "Velocidad intensiva" (automática) para 
eliminar con rapidez cantidades excesivas 
de aire empobrecido, humedad y niveles 
peligrosos de dióxido de carbono del interior 
del hogar. (Se requieren sensores).

 Æ "Ventilación cruzada" para un caudal 
constante de aire fresco distribuido en la 
casa (sin recuperación de calor) 

 Æ Espesor de pared: Mín. 305mm - Máx. 
700mm+

 Æ Alcanza una contrapresión de 20Pa según 
BS EN 13141-8:2014 
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Diseño agradable estéticamente, que ofrece un caudal de 
aire eficiente, recuperación de calor durante el invierno y aire 
fresco durante el verano.
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Planos y dimensiones

Códigos de producto
SR700 - TP600 
SRC1 (Unidad de control) - TP590 
Filtro de sustitución G3 - XP2010311 
Filtro de recambio para insectos - XP2010320 

Sensor de humedad relativa (RH) 
(montaje en superficie) - TP610 
Sensor de humedad relativa (RH) 
 (montaje enrasado) - TP614 
Sensor de dióxido de carbono (CO2)  
(montaje en superficie) - TP611 
Sensor de dióxido de carbono (CO2)  
(montaje enrasado) - TP615 
Sensor combinado de humedad relativa (RH) y  
dióxido de carbono (CO2) (montaje en superficie) - TP612 
Sensor combinado de humedad relativa (RH) y 
dióxido de carbono (CO2) (montaje enrasado) - TP616 
Sensor de calidad del aire/ 
Compuestos orgánicos volátiles (COV) (montaje en 
superficie) - TP613  
Sensor de calidad del aire/Compuestos orgánicos volátiles 
(COV) (montaje enrasado) - TP617

Estándares
El sistema SR700 se ensaya para los siguientes 
estándares: 
BS EN 13141-8:2014 (Ventilación para edificios)  
EN 55014-1:2006 inc. A1:2009 & A2:2011   
EN 55014-2:2015 categoría IV   
EN 61000-3-2:2014  
EN 61000-3-3:2013 (Compatibilidad electromagnética [CEM]) 

BS EN ISO 717-1:2013  
BS EN ISO 10140-2:2010  
BS EN ISO 3741:2010 (Acústica)  
CEI 60335-2-80:2002 +A1:2004, +A2:2008 en conjunción con 
CEI 60335-1:2010 
BS EN 60335-2-80:2003 +A1:2004, +A2:2009 en conjunción 
con EN 60335-1:2012/AC:2014 +A11:2014 
BS EN 62233 (Seguridad eléctrica)

Especificaciones
Dimensiones: 711 longitud x Ø180 pared interior & 
Ø220mm x 35mm panel interno
Peso: SR700 - 3Kg, controlador SRC1 -  94g 
Materiales: 
Tubo: Polipropileno expandido (EPP) 
Componentes: Plástico ABS blanco 
Intercambiador de calor: Cerámico 
Filtros: Sintético 
Aislamiento interno: Nitrilo expandido en célula cerrada
Placa de panel: Perspex blanco
Período de garantía: 2 años
Especificaciones eléctricas: 230V ~ 50/60Hz, fusible 
3A
Instalación: La unidad de ventilación Titon SRHRV 
ha sido diseñada para su montaje pasante en paredes 
con un espesor de entre 305mm & 700mm. 
Mantenimiento: De fácil mantenimiento.  El servicio 
rutinario y la limpieza/sustitución del filtro serán todos 
los normalmente requeridos para mantener el sistema 
SRHRV funcionando de manera eficiente. Sujeto a 
entorno local - consultar el manual del producto.

Datos acústicos y de rendimiento

Controlador SRC1
Un sistema está formado por una unidad de control central que gestiona entre 1 
y 3 pares distantes de unidades de ventiladores bidireccionales de 12V       (cc) 
pasantes en paredes que se montan típicamente por parejas de forma que puedan 
proporcionar un caudal de ventilación cruzado en el hogar.

Un sistema de ventilación controlada como el SR700 de Titon cumple con los criterios 
de un hogar de bajo consumo energético y es ideal para su instalación aprovechando 
la restauración de una casa.

 
   SRC1 (Unidad de control) - TP590

Sensores

   Montaje enrasado 

Producto Ajuste de velocidad 
de ventilador

Caudal 
(m³h)

dB(A) 
máx. @ 3m 

Hemisférico

SFP 
(W/l/s)  
@0 pa

SR700

Ajuste 1 de ventilador (vivienda grande)

*Modo de reposo 6,5 o apagado 8/0 0,62

*Apagado

Protección antihumedad 6.5 8 0,62

Reducida 20 19 0,27

Nominal 40 32 0,22

Intensiva 60 39 0,24

Ajuste 2 de ventilador (vivienda pequeña)

*Modo de reposo 6,5 o apagado 8/0 0,62

*Apagado

Protección antihumedad 6.5 8 0,64

Reducida 10 11 0,44

Nominal 17 18 0,3

Intensiva 25 24 0,24

Aislamiento acústico al aire. Clasificación de acuerdo con: 
BS EN ISO 717-1:2013 & BS EN ISO 10140-2:2010
Estado Dn,e,w (c;ctr)

Unidad abierta 34dB

Unidad cerrada 51dB

Descripción del sensor Montaje 
enrasado

Montaje en 
superficie

Sensor de humedad relativa (RH) TP614 TP610

Sensor de dióxido de carbono (CO2) TP615 TP611

Sensor combinado de humedad relativa (RH) y dióxido de carbono (CO2) TP616 TP612

Sensor de calidad del aire/Compuestos orgánicos volátiles (COV) TP617 TP613

*Opción configurable

Montaje en superficie
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