
Consulta Pedido

AEROMAT VT WRG 1000

Número de pedido/Denominación de la obra Dirección de envío diferente

Empresa Empresa

Persona de contacto Persona de contacto

Calle Calle

CP/Localidad CP/Localidad

Teléfono

Fax

Fecha de entrega Lugar / Fecha / Firma

Uso y dimensiones

Uso

TAST Tecla de membrana en el dispositivo
TAST EXT Tecla de membrana externa con cable de 2,5 m (p. ej., para montaje en el perfil de marco)

SCHALT EXT Control externo con cable de conexión de 5 m
SMART Tecla de membrana en el dispositivo + módulo WLAN para control mediante la App SIEGENIA Comfort

Profundidad 
del aireador

Longitud del 
aireador

a partir de 
320 mm

a partir de 
1.000 mm

10
0

Longitud del aireador Profundidad del aireador

Variantes con protección contra la intemperie

Montaje horizontal

HW, p. ej., antepecho o dintel HW-g oculto en antepecho CW, p. ej., antepecho o dintel

Montaje vertical

HS-l a la izquierda de la ventana HS-r a la derecha de la ventana CS a la derecha o izquierda de la ventana

Podrá consultar más información en el portal de descargas de SIEGENIA: 
https://www.siegenia.com/qr/service/aero/vtwrg1000

Beschlag- und Lüftungstechnik

Duisburger Straße 8

D-57234 Wilnsdorf

DEUTSCHLAND

Telefon: +49 271 3931-0

Telefax: +49 271 3931-172

info@siegenia.com

www.siegenia.comH44.FENS004ES/07-2019/1



Especificaciones del pedido

Para soluciones especiales específicas de obras (rendimiento de aire, aislamiento acústico, longitud, etc.), 
tiene a su disposición nuestro servicio de ventas o de atención al cliente.

Posición 1 2 3 4 5
Uds.
Uso (TAST / TAST EXT / SCHALT EXT / SMART) (1)

Sensor de protección contra heladas

Sensor de humedad incluye sensor de protección 
contra heladas

Sensor de calidad del aire

Filtro (filtro de entrada de aire F7/filtro de salida G3) F7/G3 F7/G3 F7/G3 F7/G3 F7/G3
Longitud del aireador (mín. 1000 mm) mm mm mm mm mm
Profundidad del aireador (LT) (mín. 320 mm) mm mm mm mm mm

Instalación vertical en el intradós
Instalación vertical junto a la ventana vista desde el interior

izquierda izquierda izquierda izquierda izquierda

derecha derecha derecha derecha derecha

Posición del interruptor y lado de salida del cable con 
montaje vertical

arriba arriba arriba arriba arriba

abajo abajo abajo abajo abajo

Posición del interruptor y lado de salida del cable con 
montaje horizontal

izquierda izquierda izquierda izquierda izquierda

derecha derecha derecha derecha derecha

Ejecución 
perfil de la carcasa

     

corto corto corto corto corto

largo largo largo largo largo

Color del perfil de la carcasa y perfil delantero
(véase fig. A, pos. 3 y 4)

blanco (2) blanco (2) blanco (2) blanco (2) blanco (2)

RAL RAL RAL RAL RAL

Color 
Placas laterales

   

blanco blanco blanco blanco blanco

negro negro negro negro negro

Color de la protección contra la intemperie
(véase fig. A, pos. 1)

blanco (2) blanco (2) blanco (2) blanco (2) blanco (2)

RAL RAL RAL RAL RAL

Color del perfil de fijación (véase fig. A, pos. 2) negro negro negro negro negro
Variante con protección contra la intemperie
Profundidad del aireador a partir de 320 mm: HW, HW-g, HS-l, HS-r 
Profundidad del aireador a partir de 313 mm: CW, CS

Perfil de tope

Placa a vista Medida X (véase fig. B) mm mm mm mm mm
Canal de intradós/dintel Medida X (véase fig. B) mm mm mm mm mm
Canal de antepecho (BK) Medida X (véase fig. C) mm mm mm mm mm

Ángulo de montaje (20 mm x 20 mm x 2 mm) (3)

Perfil Z (3)

1 3 42

LT

X

X
LT

BK

Fig. A − Perfiles y colores Fig. B − Placa a vista, canal de intradós/dintel (4)      Fig. C − Canal de antepecho (BK) (4)

(1) Requisito para control a través de SENSOAIR plus: control externo (SCHALT EXT); requisito para control a través de SENSOAIR smart: módulo WLAN (SMART)
(2) RAL 9016
(3) Incluya el boceto para el montaje del ángulo o perfil Z.
(4) Podrá consultar más detalles en sugerencias de instalación: https://www.siegenia.com/qr/service/aero/vtwrg1000

Observaciones/Notas

Color interior aireadorColor exterior aireador
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