ÆÆ Características y beneficios
ÆÆ No es compatible con la aplicación
auraSMART®
ÆÆ Interfaz de usuario fácil de usar
ÆÆ Diseño compacto y estilizado
ÆÆ Control manual de 4 velocidades (función
OFF solo para TP536/EU)
ÆÆ Temporizador automático Velocidad 1
programable, 7 días (solo para TP536/EU)
ÆÆ Puesta en marcha de ventilador en tiempo
real en todas las velocidades
ÆÆ Indicador de alerta de cambio de filtro
ÆÆ Ajuste del umbral de humedad interna

Para uso con la gama Titon
HRV Q Plus (Modelos Eco B)
aura-t™ es un sencillo pero atractivo controlador de
pantalla táctil para la programación, puesta en marcha
y control de ocupación de la gama de unidades de
Recuperación de Calor por Ventilación Mecánica (MVHR)
de Titon.
El controlador de pantalla táctil aura-t™ permite la operación
sencilla de las velocidades de ventilación. Incluye una
pantalla con retroiluminación.
aura-t™ proporciona las siguientes funciones:

ÆÆ Ajuste del tiempo de rebasamiento en
cocinas y salas húmedas
ÆÆ Inhibidor de impulso programable solo para
TP536/EU)
ÆÆ Menú de configuración del conmutador
ÆÆ Pantalla de día y hora
ÆÆ Retroiluminación con atenuación automática
ÆÆ Indicación en tiempo real del estado y modo
operativo del HRV
ÆÆ Pantallas opcionales de configuración y
puesta en marcha protegidas por código de
acceso
ÆÆ Menú de configuración de Summer Bypass
(Derivación Verano)

•

Conmutador digital de 4 velocidades

•

Modo de velocidad con temporización automática

•

Temporizador Velocidad 1 programable, 7 días, 4
eventos por día,

•

Indicador de cambio de filtro

•

Ajuste del punto de consigna de humedad MVHR

ÆÆ Límite de tiempo 8 horas para operación
manual solo para (TP536/EU)
ÆÆ Indicación de fallo del ventilador
ÆÆ Tiempo de espera de 1 hora para velocidades
1,3 y 4 (TP536/GBR)

interna
•

Funciones de inhibición de la aceleración vinculadas
a Velocidad 1 temporizada (evitando la aceleración
nocturna a través de las entradas de los interruptores o
de la humedad)

aura-t™ es un controlador basado en iconos y no en un
lenguaje específico.

Descripción
El HRV aura-t™ de Titon es para la puesta en marcha y
monitorización de una unidad Titon TP***B HRV Q Plus.

Código de producto
aura-t™ - TP536/EU
aura-t™ - TP536/GBR

Planos y dimensiones

Especificación
Dimensiones: 87 mm ancho x 87 mm alto x 24 mm
profundo, suministrado con cable de conexión de 3 m.
Peso: 185 g
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Programador HRV Q Plus Basic

aura-t™ (B)

Características y ventajas

Acabado: Acabado alto brillo
Materiales: ABS
Periodo de garantía: 1 año
Sistema eléctrico: 12V CC
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