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Para uso en viviendas de
tamaño medio y grande
La unidad ultra-compacta para ventilación
continua de toda la casa HRV2 Q Plus, de
capacidad reforzada y con recuperación de calor
ha sido ensayada independientemente por el BRE.
La unidad HRV2 Q Plus MVHR ofrece un
rendimiento sobresaliente, que normalmente se
asocia a productos mucho mayores y más caros. 

La combinación de un consumo de energía muy bajo y un
intercambiador de calor altamente eficiente está diseñada
específicamente para mejorar el rendimiento SAP a través
del Apéndice Q (R.U.), aunque es lo bastante pequeña
para incorporarla fácilmente en viviendas medianas.

Las versiones Eco ofrecen una derivación de verano con
desviación del 100% del caudal de aire y están
reconocidas y aparecen en la Base de Datos de
Características de Productos del R.U. Incluye también
opciones de humedad inteligente y puede equiparse 
con el indicador de estado auralite® o con el controlador
aurastat®.
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Características y ventajas
“ Unidad compacta 
“ Intercambiador de calor de alta
eficiencia; hasta el 90%

“ Potencia específica del ventilador
extremadamente baja; sólo 0,56 W/l/s
(Versión Eco)  

“ Ligero para facilidad de manejo
“ Controlador inteligente, con puesta en
servicio fácil y rápida

“ Ventiladores de volumen constante
“ Admite conductos de 125 o 150 mm de
diámetro, sin necesidad de adaptadores

“ Ajuste independiente del ventilador 
“ Protección inteligente contra escarcha,
una reducción escalonada de la
alimentación de aire evita la
congelación de la unidad

“ Posibilidad de retranqueo para
disminuir la ventilación cuando lo
permitan las disposiciones locales

“ Temporizador de sobrevelocidad de
refuerzo totalmente ajustable 0-60
minutos; puede usarse con
interruptores sin bloqueo
(momentáneos) para evitar que la
unidad se deje por accidente en modo
de refuerzo 

“ Control de conmutación sin tensión
“ Marcos de filtro de plástico reutilizables
“ Soporte de montaje de fijación rápida
“ Patentado
“ Filtros G3 de serie, G4 como opción 
“ Eficaz para reducir los contaminantes
domésticos y mejorar la Calidad del
Aire Interior (IAQ), reduciendo así el
riesgo de Síndrome de la Casa Tóxica

Versión básica:  
“ Modo Verano

Versiones Eco: 
“ Derivación inteligente de verano y
controles de  humedad

“ SUMMERboost® instalación 

Modelos Eco HMB:
“ Compatible con el indicador de estado
auralite®

Eco B Models*:
“ Compatible con el controlador aurastat®

“ Control del calefactor de conductos
(requiere una alimentación
independiente)

“ Disponible en configuraciones izquierda
y derecha

*Modelo Europeo

auralite®

aurastat®
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Código del Producto
HRV2 Q Plus - TP401A - Clasificación
Energética A

HRV2 Q Plus HMB Eco auralite® listo -
TP401HMB - Clasificación Energética A 

HRV2 Q Plus B Eco aurastat® listo -
TP411B/LH (config. izquierda) o
TP411B/RH (config. derecha) - Clasificación
Energética A+

Filtros:
XP40132/099 - Filtros G3 montados de serie
XP46122/099 - Filtros G4 montados de serie

Versiones Eco:
XP40133/099 - Filtros G3 montados de serie
XP46133/099 - Filtros G4 montados a petición

Normas
Cumple los requisitos de las Normas
Técnicas y Disposiciones Legales para la
Edificación para Ventilación y BRE 398 del
R.U. Probada según SAP Apéndice Q (R.U.)
(www.sap-appendixq.org.uk). Supera los
requisitos del Documento L homologado
sobre Disposiciones de la Edificación L
(Inglaterra y Gales).
Cumple la Directiva RoHS UE.
Cumple con los requisitos de las Directivas
del Consejo de la CE respecto a
Compatibilidad Electromagnética y
Seguridad Eléctrica: 2006/95/EC (LVD),
2004/108/EC (EMC) EN 60335-
1:2002/A2:2006, EN 60335-2-
80:2003/A1:2004. Marca CE.
Visite www.titon.co.uk para una evaluación
Passivhaus.

Especificación
Dimensiones: 715 mm ancho x 490 mm
alto (excluyendo lumbreras) x 415 mm
fondo (426 mm con soporte de montaje)
Peso: 24kg
Acabado: Pintado blanco 
Materiales:
Carcasa: de chapa galvanizada, lacada con
polvo de color blanco
Piezas interiores: polipropileno expandido
(EPP)
Intercambiador de calor: poliestireno
Aislamiento interno: espuma de caucho
nitrilo de celdillas cerradas, clasificación
frente al fuego: 'O' 
Filtros estándar: Filtros sintéticos de Grado
G3.
Período de garantía: 3 años (solo R.U)
Sistema eléctrico: 230 V ~ 50/60 Hz,
fusible 3A
Instalación: Realice la instalación conforme
a las buenas prácticas, como la Guía de
Cumplimiento para Ventilación Doméstica
(Inglaterra y Gales) y las recomendaciones
de la Asociación de Ventilación Residencial.
Mantenimiento: Servicio y limpieza /
sustitución de filtros según el entorno local -
véase el manual del producto.

Rendimiento

Rendimiento nominal del ventilador

Caudal de volumen
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60 100 140 180 220 260 300 340 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 
0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

450 

Pr
es

ió
n 

es
tá

tic
a 

Pa

l/s 

Velocidades de refuerzo 
100% Variable
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Vatios*

Cifras tomadas de los resultados de la prueba BRE
*El número de habitaciones húmedas se basa en los criterios de prueba SAP Q y no está directamente
relacionado con los requisitos legales de rendimiento.

Rendimiento sonoro - detalles bajo solicitud

El rendimiento de la versión estándar están disponible a petición

*@FID (0 Pa)
**La velocidad (8) se refiere al resultado de la versón Eco
Hay disponsibles, a petición, gráficos de rendimento de las versiones Eco
Todas las unidades ofrecen un control de velocidad variable al 100%

Las cifras y los niveles de cumplimiento siguientes hacen referencia a los requisitos SAP
actuales. La guía SAP revisada afectará el rendimiento y pueden encontrarse las cifras de
datos actualizadas en la página del producto pertinente en www.titon.co.uk

Configuración del 
terminal de salida*

Ajuste de la
velocidad setting
del ventilador 

Potencia
específica del
ventilador (W/l/s) 

Eficiencia del
intercambiador 
de calor (%) 

Cocina + 2 
habitaciones húmedas 
adicionales

100% 
variable

0.56 90

Cocina + 3 
habitaciones húmedas 
adicionales

100% 
variable

0.62 90

Cocina + 4 
habitaciones húmedas 
adicionales

100% 
variable

0.70 89

Cocina + 5 
habitaciones húmedas 
adicionales

100% 
variable

0.79 89

Cocina + 6 
habitaciones húmedas 
adicionales

100% 
variable

0.91 88

Cocina + 7
habitaciones húmedas 
adicionales

100% 
variable

1.07 87
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