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1. Destinatarios de esta documentación

• Esta documentación está dirigida a empresas especializadas y a usuarios finales.

• Todas las indicaciones aquí descritas para el montaje, la instalación y la reparación sólo deberán 
ser llevadas a cabo por empresas especializadas, que hayan sido formadas y dispongan de 
experiencia en el montaje, la puesta en servicio, así como en el mantenimiento y reparación de 
aireadores descentralizados.

• Todas las indicaciones aquí descritas para el uso, la conservación y el mantenimiento, así como 
para la eliminación de anomalías están dirigidas tanto a empresas especializadas como a usuarios 
finales.

• Una vez finalizado el montaje, la empresa de montaje está obligada a entregar las instrucciones de 
puesta en marcha al usuario final.

2. Uso adecuado

• Utilice el AEROPAC únicamente para airear espacios cerrados (cocina, baño, habitaciones y 
dormitorios).

• El dispositivo no es adecuado para el uso en piscinas y/o cuartos húmedos.

• Utilice siempre la protección intemperie de SIEGENIA suministrada para proteger el dispositivo por 
el lado exterior.

• No monte el dispositivo en espacios contaminados y asegúrese de que no se pueda aspirar 
ninguna sustancia tóxica.

• Si se debe instalar el dispositivo en un espacio con un hogar que dependa de la temperatura 
ambiente, el deshollinador responsable del distrito deberá autorizarlo previamente.

• Preste atención a que los recursos sean adecuados, como salidas de rebose con capacidad 
suficiente. 
Si lo desea, podemos proporcionarle indicaciones sobre el rebose (H45.WANS001INT).

• Utilice y/o almacene el AEROPAC sólo a temperaturas entre -15°C y +40°C.

• Utilice el dispositivo sólo con accesorios originales de SIEGENIA.

• El montaje del dispositivo deberá ser siempre realizado por un técnico experimentado, según la 
documentación de montaje y de planificación de SIEGENIA. Se deberán tener en cuenta las 
instrucciones de montaje.

• Tenga en cuenta las normativas de seguridad para el trabajo con herramientas eléctricas y, si fuera 
necesario, para escaleras, para estribos y para trabajos por encima de la altura de la cabeza y en 
determinadas alturas.

• Utilice el dispositivo sólo en un estado técnico perfecto. 

• No modifique ningún componente del dispositivo.

• Preste atención a que los orificios de ventilación permanezcan libres y que no sean tapados por 
otros dispositivos, muebles u objetos.
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• No coloque ningún objeto sobre el dispositivo.

• Preste atención a que el dispositivo no se encuentre cerrado con el cierre durante un periodo 
prolongado de tiempo (varios días), para posibilitar así una ventilación mínima y también evitar el 
comportamiento de nidificación de insectos.

• Si el ventilador está conectado, por lo menos uno de los dos orificios de ventilación deberán estar 
abiertos.

• En caso de avería, encomiende la reparación del dispositivo sólo a un especialista.

3. Medidas

• Todas las medidas en esta documentación están indicadas en mm.

4. Instrucciones de seguridad

• Este dispositivo puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años, así como por personas con 
capacidad física, sensorial o mental disminuida o con falta de experiencia y conocimiento, si son 
supervisados o han sido instruidos con respecto al uso seguro del dispositivo y comprenden los 
peligros resultantes. Los niños no deberán jugar con el dispositivo. La limpieza y el mantenimiento 
por parte del usuario no deberán ser realizados por niños sin supervisión.

• dispositivo eléctrico. Peligro de muerte por descarga eléctrica o fuego. 
Tenga en cuenta lo siguiente para evitar daños personales y materiales:

- Enchufe el euroconector del cable de conexión de serie sólo en una toma de corriente 
adecuada de la red de corriente alterna de 230 V.

- Si el cable de conexión a red de este dispositivo está dañado, este deberá ser sustituido por 
SIEGENIA, su servicio de atención al cliente o por una persona con calificación similar, para 
excluir cualquier tipo de riesgo.

- Si se deben realizar trabajos en una red de corriente alterna de 230 V para la conexión del 
dispositivo, deberán ser ejecutados sólo por un técnico electricista.

- Si la instalación del cable de alimentación corre a cargo del propietario, se necesitará una 
separación de seguridad de todos los polos.

- Se deberán tener en cuenta las disposiciones actuales de la VDE. 

- Se deberán cumplir estrictamente las correspondientes normativas específicas del país durante 
la ejecución de todos los trabajos en la red de tensión o de instalación doméstica.

- Si penetra un objeto sólido o líquido en el interior del dispositivo, interrumpa inmediatamente el 
funcionamiento y desconecte el dispositivo de la red eléctrica.
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• Peligro por manipulaciones ajenas en los dispositivos WiFi de SIEGENIA. Para proteger su sistema 
de manipulaciones ajenas, observe las siguientes indicaciones:

- Cada dispositivo WiFi de SIEGENIA está protegido por dos contraseñas (usuario y administ-
rador). Estas contraseñas se deberán modificar siempre tras la primera instalación y no se 
deben mantener nunca en el estado de suministro.

- Si los dispositivos WiFi de SIEGENIA están integrados en la red WiFi de su casa, ésta se 
deberá utilizar de forma codificada.

- Seleccione contraseñas seguras, compuestas por mayúsculas y minúsculas, números y 
caracteres especiales.
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5. Volumen de suministro / Características del dispositivo
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6. Montaje

6.1 Requisitos para el montaje
• Lugares de montaje adecuados:

- Cerca de una toma de corriente de 230 V CA (longitud del cable del dispositivo máx. 4,5 m)

- En caso de conexión a red fija, mediante un cajetín empotrado

- No cerca de termostatos de calefacciones

• Pared lisa y plana

• No se deberán tender cables o tubos en la pared, por el lugar en que esté colocado el dispositivo.

• Proteger el dispositivo contra la suciedad durante el montaje y antes de la primera puesta en 
funcionamiento.

• Para que no se dañe la superficie del dispositivo de alta calidad, recomendamos la utilización de 
guantes adecuados durante el montaje.

6.2 Requisitos adicionales en el AEROPAC smart
• El AEROPAC smart deberá ser montado lo más libre posible de fuentes de interferencia. 

Las siguientes fuentes de interferencias pueden influir negativamente en la señal WiFi:

- conductos de agua

- paredes de piedra y de hormigón

- objetos de metal

- aires acondicionados

- dispositivos inalámbricos (p. ej., teléfono móvil, vigilabebés, altavoces con bluetooth, etc.)

- redes WiFi en los mismos canales de radio (p. ej., el router WiFi del vecino)

• Si los cables conductores de energía se guían en paralelo a los cables de datos (ISDN, DSL, 
etc.), se pueden producir interferencias, por ejemplo, en la velocidad de la transmisión de 
datos.
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6.3 Posición del dispositivo recomendada
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6.4 Marcar los taladros y perforar el orificio principal

¡Daños materiales por taladros en cables o tubos 
situados en el interior!

› Antes del montaje, compruebe el lugar de montaje con un dispositivo de prueba adecuado, 
por si hubiera cables o tubos tendidos en la pared (p. ej., tuberías de agua):

1. Alinear la plantilla para taladrar con un 
nivel de burbuja y fijarla.

2. Marcar en la pared dos taladros de 
fijación y el agujero principal. Si fuera 
necesario, marcar un agujero adicional 
para el taladro de fijación (B) y así 
asegurar de forma adicional el dispositivo. B

3. Perforar el taladro roscado. Para ello, 
alinear la porrilla en un ángulo de aprox. 
2° hasta 5° y taladrar una abertura 
completa en dirección hacia la pared 
exterior.

¡Atención! Si el AEROPAC se combina con 
un canal del alféizar, se deberán tener en 
cuenta las instrucciones de montaje correspon-
dientes.

≥ Ø 82

2–
5°
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6.5 Taladrar los agujeros de fijación e introducir los tornillos de fijación

1. Taladrar los dos agujeros de fijación 
marcados y, si fuera necesario, el agujero 
de fijación adicional (B) (todos los taladros 
de Ø 8 mm, por lo menos 45 mm de 
profundidad). 90°

B

2. Introducir dos tacos en los agujeros de los 
taladros, si fuera necesario, introducir otro 
taco para el agujero de fijación adicional 
(B). 
Indicación: según las características de 
la pared (p. ej. cartón yeso) el propietario 
deberá proporcionar y utilizar los tacos 
adecuados.

3. Enroscar dos tornillos en los tacos solo 
hasta 8 mm.

B

8

6.6 Introducir el tubo de ventilación en el orificio perforado

1. Acortar el tubo de ventilación al grosor de 
la pared (medida X).

2. Introducir el tubo de ventilación en el 
orificio perforado (ambos extremos a ras 
con la pared). X

X
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6.6.1 Recomendaciones de montaje para el tubo de ventilación

El tubo de ventilación se debe sellar en la junta de conexión por el exterior y el interior (punto de 
transición entre el tubo de ventilación y el orificio perforado). 

Para ello se deberá tener en cuenta lo siguiente:

• Dimensionar de forma suficiente la sección transversal de la junta, para que se puedan compensar 
los movimientos de material.

• Aislar la junta de conexión (aislamiento térmico)

• Sellar la junta de conexión por el exterior para que sea estanca al agua

• Sellar herméticamente la junta de conexión en el interior

• Se aplica el principio: "Por dentro más estanca que por fuera"

6.6.2 Aislamiento térmico

A partir de un ancho de junta > 6 mm es absolutamente necesario un aislamiento sin espacios libres 
con materiales de aislamiento adecuados para todos los sistemas de pared.

Limpiar las juntas de conexión. Las superficies adherentes deben estar limpias y no contener grasa 
y, en especial, se deberán eliminar los restos de material aislante.

Aplicar el material 

aislante

Orificio principal

p. ej. Ø 93

Ancho de junta > 6Tubo de 

ventilación Ø 80
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6.6.3 Sellar el tubo de ventilación en el interior

Para que no entre aire interior húmedo y caliente en la pared exterior, la junta de conexión del 
interior debe ser hermética. Recomendamos acrílico como pasta de sellado (tener en cuenta las 
indicaciones del fabricante).

1. Aplicar una capa 
separadora en la base 
de la junta.

2. Sellar la junta de 
conexión:  
Aplicar sellador elástico 
alrededor de la junta del 
tubo de ventilación.

Capa separadora,

p. ej. un cordón redondo

Sellador elástico,

p. ej. acrílico

6.6.4 Sellar el tubo de ventilación por el exterior

Para impedir la entrada de humedad en la pared exterior, se deberá obturar la junta de conexión 
en todo su perímetro de forma duradera (estanca al agua). Recomendamos silicona como pasta de 
sellado (observar las indicaciones del fabricante).
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6.7 Montar la protección contra intemperie

1. Sellar el tubo de ventilación por el 
exterior.  
Recomendación: aplicar una capa 
separadora (p. ej. un cordón redondo) en 
la base de la junta, para evitar una 
adhesión en 3 puntos.

2. Sellar la protección contra intemperie: 
Aplicar sellador elástico (no incluido en 
el volumen de suministro) alrededor de 
los soportes de la protección contra 
intemperie suministrada.

3. Colocar la protección intemperie:

-  Las láminas deben indicar hacia abajo 
y encontrarse en horizontal.

-  Introducir la tubuladura de la 
protección intemperie en el tubo de 
ventilación.

- Apretar la protección contra intemperie 
con fuerza contra la pared, para que 
la silicona se reparta bien y sellar el 
tubo de ventilación y la protección 
contra la intemperie.
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6.8 Conectar el cable de alimentación

6.8.1 Conexión estándar

• El cable de red integrado ha sido premontado de fábrica con una longitud aprox. de 1,50 m.

• El cable de alimentación se puede adaptar a las características locales 
(longitud máx. del cable aprox. 4,5 m).

1. Elevar cuidadosamente la lámina 
esponjada auto-adhesiva a lo largo de la 
guía del cable (lado trasero del dispositivo, 
a la izquierda).

2. Sacar el cable de alimentación integrado 
de su ranura de guía y adaptarlo a la 
medida deseada.

3. A continuación, volver a presionarlo en el 
canal.

1.

2.

6.8.2 Conexión a la red fija

Componentes eléctricos expuestos.  
Peligro de muerte por descarga eléctrica o fuego.

› Corte la corriente siempre antes del montaje.

1. Acorte el cable de alimentación con la 
herramienta 
adecuada (p. ej., un alicate de corte 
diagonal).

2. Conectar el cable de alimentación 
integrado con el cable de red local en un 
cajetín (p. ej. una clema). 

Nota: para una conexión profesional, el 
compartimento del cable del dispositivo se 
encuentra sobre un cajetín empotrado.

1.

2.

Fuente de alimentación 
integrada

Cable de 
alimentación 
a cargo del 
propietario
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6.9 Fijar y conectar el AEROPAC

1. Guiar los orificios de fijación de la parte 
trasera del dispositivo sobre los tornillos de 
fijación y presionar el dispositivo hacia 
abajo.

2. A continuación, comprobar que quede 
bien asentado.

3. Presionar las dos marcas superiores en la 
placa frontal y tirar de la placa frontal 
hacia sí mismo. Levantar la tapa frontal 
hasta percibir la primera resistencia.

4. Coger el marco del filtro por debajo, por 
el alma, y sacarlo de la pieza de soporte.

5. Desplegar la estera aislante situada en el 
interior.

6. Presionar el tapón hasta el tope en el 
agujero alargado.

7. Volver a montar el dispositivo en orden 
inverso.

8. Conectar el enchufe europeo del cable de 
red integrado en la caja de enchufe de 
230 V CA.
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6.10 Asegurar adicionalmente el AEROPAC (opcional)
El AEROPAC se puede asegurar con un tornillo adicional (no incluido en el volumen de suministro), 
p. ej., cuando el dispositivo se ha montar girado en 180°:

• Taladrar los agujeros de fijación adicionales con la plantilla para taladrar: 
quitar el dispositivo de la pared y seguir los pasos 6.4 + 6.5 (véanse las páginas 9 + 10).

• Taladrar los agujeros de fijación adicionales sin la plantilla para taladrar: 
Comprobar que el dispositivo esté bien asentado y ejecutar los siguientes pasos:

1. Presionar las dos marcas superiores en la placa 
frontal y tirar de la placa frontal hacia sí mismo. 
Levantar la tapa frontal hasta percibir la 
primera resistencia.

2. Coger el marco del filtro por debajo, por el 
alma, y sacarlo de la pieza de soporte.

3. Desplegar la estera aislante situada en el 
interior.

4. Perforar el rebaje (Ø 8 mm) en la parte trasera 
del dispositivo con un objeto puntiagudo (p. 
ej., una aguja de trazado).

5. Sacar el dispositivo de la fijación, taladrar un 
taladro adicional para asegurar el dispositivo 
(ø 8 mm) y colocar un taco adecuado (no 
incluido en el volumen de suministro).

6. Volver a colocar el dispositivo en los dos 
tornillos de fijación y comprobar el asiento fijo.

7. Introducir y atornillar el tornillo apropiado en 
el taco, a través del rebaje previsto para ello 
(parte trasera del dispositivo).

8. Volver a montar el dispositivo en orden 
inverso.
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7. Función del dispositivo

Los aireadores de pared AEROPAC SN y AEROPAC smart transportan aire fresco del exterior hacia 
el interior con un ventilador eléctrico, sin apenas ruido, de forma controlada, con ahorro energético 
y filtrado.

Si el ventilador está desconectado, el aire fresco penetra desde el exterior hacia el espacio interior 
gracias a la compensación de presión entre aire exterior e interior (ventilación por diferencia de 
presión).

Según el uso previsto, se pueden utilizar diferentes filtros:

Filtro para polvo G3 para polvo grueso incluidos en el volumen de 
suministro

Filtro para polvo F5 para polen / polvo fino ver accesorios, página 25

Filtro de carbón 
activo

p. ej., olores de gas de escape ver accesorios, página 25

Filtro NOx F7 Dióxido de nitrógeno, polvo fino, polen ver accesorios, página 25

8. Uso

8.1 Función con presión diferencial
En estado desconectado, el AEROPAC 
funciona como un ventilador por presión 
diferencial a través de la compensación de 
presión entre el aire exterior e interior. 

Los deslizadores laterales abren/cierran la 
salida del aire y regulan el flujo de aire 
gradualmente.

No mantenga los deslizadores cerrados 
durante un periodo de tiempo prolongado 
(varios días).

4 teclas de control

con pantalla

Salida de aire

Deslizador para 

salida de aire
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8.2 Funcionamiento del ventilador
Para el funcionamiento del ventilador, el dispositivo debe estar conectado a la red eléctrica de 
230 V y por lo menos uno de los orificios de ventilación laterales debe estar abierto.

Conexión y desconexión del 
dispositivo 

El dispositivo se conecta o desconecta con las 
teclas on y off.

Ajuste de los niveles del ventilador

El dispositivo se enciende principalmente con 
el grado de ventilación ajustado por última 
vez. Este se puede modificar en cualquier 
momento.

• Presionar 1 vez la tecla +: el grado de 
ventilación aumenta (el ventilador 
reacciona con un retardo de tiempo).

• Presionar 1 vez la tecla –: el grado de 
ventilación disminuye.

• Grado de ventilación recomendado para 
una persona en la habitación: 30 m3/h

• Grado de ventilación recomendado para 
dos personas en la habitación: 60 m3/h

• Grado de ventilación máx.: 180 m3/h (el 
indicador máx parpadea)

8.3 Uso con smartphone o tablet
El AEROPAC smart se puede controlar con la tablet o el smartphone. 
Tener en cuenta para ello las instrucciones de inicio rápido adjuntas (H47.MOTS005ES).

Resumen de las funciones del dispositivo

• Control del nivel de ventilación

• Temporizador programable

• indicador de cambio de filtro y reinicio del indicador de cambio de filtro (una vez efectuado el 
cambio del filtro)

Grado de 
ventilación

https://downloads.siegenia.com/siauv3_micro_download_portal/media/gebaude/smarthome/h47.mots005_es.pdf
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8.4 Función de temporizador
Con la tecla Timer se activa/desactiva la función de temporizador. El temporizador activado 
acciona el dispositivo para un tiempo de funcionamiento preseleccionado (en horas). El preajuste 
de fábrica es de 8 horas. Tras expirar el tiempo de funcionamiento, el ventilador se desconecta 
automáticamente.

24 horas después de la activación del temporizador, el dispositivo se vuelve a encender automáti-
camente con los ajustes seleccionados por última vez. Esta operación se repite cíclicamente cada 
24 horas. La desconexión del temporizador finaliza esta función. 

Nota: El temporizador deberá volver a ser activado si se produce un fallo de tensión.

Ajuste del temporizador

El tiempo de funcionamiento del temporizador se puede configurar entre 1 y 18 horas y se puede 
modificar en cualquier momento.

1. Presionar 1 vez la tecla Timer (la función del 
temporizador finaliza si se vuelve a presionar la 
tecla).

2. Ajuste del tiempo de funcionamiento:

- Presionar inmediatamente la tecla – para 
acortar el tiempo de funcionamiento. 

-  Presionar inmediatamente la tecla + para 
alargar el tiempo de funcionamiento.

Nota: la pantalla se ilumina brevemente, el símbolo 
del reloj parpadea y se visualiza el grado de 
ventilación configurado así como el tiempo de 
funcionamiento en horas

Nota: aprox. 5 segundos después de configurar el 
tiempo de funcionamiento, el indicador cambia al 
tiempo de funcionamiento restante.

• Tiempo de funcionamiento restante: 5:59 h. 
(tiempo de funcionamiento configurado: 
6:00 h.)
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9. Cuidado y mantenimiento

dispositivo eléctrico. 
Peligro de muerte por descarga eléctrica o fuego. 

Tenga en cuenta lo siguiente para evitar daños personales y materiales:

› Retire el enchufe de la toma de corriente antes de cada limpieza o de los trabajos de 
mantenimiento. No tire nunca para ello del cable para desconectar el dispositivo de la red 
eléctrica.

› En el caso de dispositivos con toma fija en una red de corriente alterna de 230 V, desconecte 
todos los conectores del cable eléctrico. Si fuera necesario, se deberán retirar los seguros.

9.1 Limpieza
Importante: durante la limpieza del AEROPAC no deberá penetrar ningún líquido en el interior 
del dispositivo.

• No utilice productos de limpieza agresivos o que contengan disolventes para la limpieza u objetos 
con bordes afilados, ya que las superficies de las carcasas podrían dañarse.

• No limpie nunca el dispositivo con un limpiador a presión o un limpiador por chorro a vapor.

• Limpie el AEROPAC con un paño humedecido con lejía jabonosa suave o con detergente.

• Limpie el filtro de polvo G3 sólo manualmente (p. ej., con aspirador, lavado con detergente 
desengrasante). El filtro no deberá ser lavado en la lavadora.
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9.2 Cambio de filtro

El filtro se debe cambiar si la potencia de 
ventilación disminuye. Tras 6 meses de servicio 
aparece en la pantalla la indicación del 
cambio de filtro L.

Nota: encontrará filtros para las más diversas 
posibilidades de uso en el capítulo de 
accesorios (página 25).

9.2.1 Montaje y desmontaje del filtro

1. Desconectar el dispositivo, presionar 
ambas marcas superiores en la placa 
frontal y tirar al mismo tiempo de la placa 
frontal hacia sí mismo.

2. Coger el marco del filtro por debajo, por 
el alma, y sacarlo de la pieza de soporte.

3. Sacar el filtro del marco del filtro y colocar 
un nuevo filtro.

Nota: los filtros F5 deben estar colocados 
con la superficie lisa hacia la barra de 
retención.

4. Volver a presionar el marco del filtro en el 
elemento de sujeción y cerrar la placa 
frontal, hasta que ésta encaje.

5. Presionar la tecla – aprox. 5 segundos 
hasta que el indicador de cambio de filtro 
L se apague.

3. 5.



AEROPAC Instrucciones de puesta en marcha originales

22 08.2019

9.3 Limpiar la conducción de aire

9.3.1 Desmontar la rejilla protectora

• En caso de fuerte suciedad, la conducción de aire del dispositivo deberá ser limpiada.

• Para ello, se deberán desmontar el filtro y la rejilla protectora.

• La limpieza de la conducción de aire solo se podrá llevar a cabo por empresas especializadas que 
hayan sido formadas y dispongan de experiencia en el mantenimiento y el cuidado de aireadores 
descentralizados.

Componentes eléctricos expuestos.  
Peligro de muerte por descarga eléctrica o fuego.

› Saque el enchufe de la caja de enchufe antes de abrir el dispositivo (sin tirar nunca del cable), 
para desconectar el dispositivo de la red eléctrica.

› Desconectar el dispositivo de la corriente en caso de conexión a red fija.

1. Presionar las dos marcas superiores en la 
tapa frontal y al mismo tiempo tirar de la 
tapa frontal hacia sí mismo. Levantar la 
tapa frontal más allá de la primera 
resistencia, hasta que el elemento de 
sujeción se suelte. Coger el marco del filtro 
por debajo, por el alma, y sacarlo de la 
pieza de soporte (véase Cambio de filtro, 
página 21).

2. Guiar un destornillador plano adecuado 
a través de la ranura central de la rejilla 
de protección hacia la ranura horizontal 
del enclavamiento (parte trasera del 
dispositivo), presionando hacia abajo la 
espuma situada en el interior.

3. Presionar el destornillador en el enclava-
miento, hasta que la pestaña de retención 
se desbloquee.

4. Sacar la rejilla protectora de la guía.

5. Limpiar manualmente la conducción de 
aire con cuidado, p. ej., con un aspirador.

1.

2.

3.

4.
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9.3.2 Montar la rejilla de protección

1. Introducir la rejilla protectora en el canal 
derecho e izquierdo.

2. Presionar la rejilla de protección contra la 
pared trasera aplicando una ligera 
presión, para ello elevar cuidadosamente 
la pestaña de retención y presionarla en el 
enclavamiento.

1.

2.

9.3.3 Colocar la tapa frontal

1. Colocar el borde inferior de la placa 
frontal horizontalmente sobre el borde 
inferior del dispositivo.

2. Presionar hacia adentro ambos brazos de 
sujeción de la placa frontal, cerrando al 
mismo tiempo la misma. Durante la 
operación de cierre, el borde de la tapa 
frontal deberá encontrarse siempre sobre 
el borde inferior del dispositivo.
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10. Solución de problemas

En caso de avería, no abrir nunca el dispositivo ni intentar repararlo. 
Si la siguiente tabla no describe el problema, diríjase a su empresa de instalación o directamente al 
n° de teléfono de SIEGENIA +49 271 3931-0

Problema Posible causa Solución

AEROPAC no 
muestra ninguna 
reacción al pulsar 
la tecla

No hay alimentación de 
corriente

Comprobar la alimentación de corriente

Cableado erróneo/
defectuoso o cable 
defectuoso

Hacer que un técnico electricista compruebe 
el cableado

Fuente de alimentación 
defectuosa

Hacer que un técnico electricista mida la 
tensión de corriente

El AEROPAC smart 
no reacciona a 
smartphones/
tablets

Sin conexión WiFi con el 
router de la red de casa

Reiniciar el router WiFi de la red de su casa

Sin conexión WiFi con el 
smartphone/tablet

Reiniciar el smartphone/tablet

Sin conexión WiFi con el 
AEROPAC smart

Efectuar un reset en el AEROPAC smart:
1. Presionar brevemente 3 veces la tecla
2. Inmediatamente después, presionar 1 vez 

prolongadamente la tecla (mantener 
presionada aprox. 4 segundos)

El AEROPAC smart se vuelve a encontrar 
entonces en su estado de suministro.

10.1 App SIEGENIA Comfort
Encontrará información más detallada sobre el uso y la solución de problemas en la web 
Smarthome de SIEGENIA. https//smarthome.siegenia.com 

https://smarthome.siegenia.com/de/00002/0002/index.html
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11. Accesorios

Descripción Color Referencia
Filtro para polvo G3 (para polvo grueso) negro L5460270-097010
Filtro para polvo F5 (para polen / polvo fino) blanco L5460280-096010
Filtro de carbón activo (p. ej., olores de gas de escape) negro L5460290-099010
Protección contra la intemperie F. DN 75, similar RAL 9010 blanco 158289
Protección contra la intemperie F. DN 75, similar RAL 8019 marrón 158296
Tubo de ventilación, DN 75, Ø exterior 80 mm, 500 mm de largo gris 135600
Filtro NOx F7 (dióxido de nitrógeno, polvo fino, polen) antracita L5460510-099010

12. Datos técnicos

AEROPAC
Ruido propio (a 60 m3/h ) medido según 
DIN EN ISO 3741 con aislamiento de 8 dB

LPA = 20 dB (A)

Aislamiento acústico según DIN EN ISO 140-10:
2 deslizador abierto
1 deslizador abierto
Todos los deslizadores cerrados

con filtro para polvo G3:
Dn,e,w

Dn,e,w

Dn,e,w

50 dB
53 dB
57 dB

Potencia de aireación con ventilador
(AEROPAC, AEROPAC wave)

Filtro G3
Filtro F5
Filtro de carbón activado

aprox. 30 - 180 m3/h
aprox. 15 - 160 m3/h
aprox. 15 - 160 m3/h

Potencia de aireación sin ventilador
(AEROPAC DD)
DD = principio de presión diferencial

Filtro G3
Filtro G3
Filtro G3
Filtro G3

aprox. 17 m3/h con   4 Pa
aprox. 26 m3/h con   8 Pa
aprox. 31 m3/h con 10 Pa
aprox. 59 m³/h con 20 Pa

Tensión de alimentación 230 V CA / 50 Hz 0,14 amperios

Consumo en nivel de ventilación 
mín.
con 60 m3/h

2 W
5 W

Clase de protección II, con aislamiento protector
Grado de protección IP 40
Material de la carcasa ASA, coloreado
Cable de conexión (enrollado en el compartimen-
to del cable)

máx. 4,5 m de largo, blanco, con enchufe europeo

Dimensiones (An x Al x Pr) 270 mm x 467 mm x 132 mm
Peso 3,12 kg
Homologación de inspección de obras Z—51.5—206

Temperatura de uso permitida -15°C – 40°C
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Requisitos de información (según el reglamento europeo 1253/2014)

a Proveedor SIEGENIA

b Identificador del modelo AEROPAC SN

c Consumo de energía (CEE); 
Clase de eficiencia energética (Clase CEE) 
(según la zona climática caliente / medio / frío)

‒4,8 kWh/(m² · a); F
‒13,4 kWh/(m² · a); E
‒28,5 kWh/(m² · a); B

d Tipo WLA / ELA

e Tipo de motor Motor multifásico

f Sistema de recuperación de calor ―

g Eficiencia térmica ―

 h Caudal máximo 180 m³/h

i Potencia eléctrica de entrada 27 W

j Nivel de potencia acústica 31 dB (A)

k Caudal de aire de referencia 71 m³/h

l Presión diferencial de referencia ―

m Potencia de entrada específica 0,07 W/(m³/h)

n Factor/tipología de control 1,21 / 0,95

o Índice de fuga de aire máxima interior y exterior 
(fugas interiores / exteriores)

―

p Índice mixto (zona interior/exterior) ―

q Instrucciones para el cambio de filtro „9.2 Cambio de filtro“ ver página 
21

r Instrucciones para colocar la rejilla para aire exterior/
saliente (en aireadores de una dirección)

„6.7 Montar la protección contra 
intemperie“ ver página 13

s Instrucciones para el desmontaje ―

t Sensibilidad a las oscilaciones de presión del flujo de 
aire (a +20 Pa y –20 Pa)

12 % / <10 %

u Estanqueidad al aire entre el interior y el exterior 4,2 m³/h

13. Comentarios sobre la documentación

Todas las indicaciones y propuestas que puedan contribuir a mejorar nuestra documentación serán 
bien recibidas.  
Envíenos sus sugerencias por correo electrónico a "dokumentation@siegenia.com".
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14. Declaración de conformidad CE para el marcado CE

Para nuestro producto AEROPAC certificamos que el mencionado producto cumple los requisitos 
esenciales de protección según la directiva 2001/95/CE sobre la seguridad general del producto, 
recogidos en las directrices del Consejo sobre productos eléctricos y electrónicos.

Para la evaluación de los estándares de control mencionados a continuación, que han sido 
armonizados bajo las directrices relevantes, se han empleado:

a) Directiva CEM 2014/30/CE
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

b) Directiva de baja tensión 2014/35/CE
EN 60335-1:2012+A11:2014
EN 62233:2008

c) Directiva sobre energías renovables 2014/53/CE
c1) Compatibilidad electromagnética:

EN 301489-1, V.1.9.2
EN 301 489-17, V.2.2.1
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

c2) Seguridad eléctrica - Servicios de la tecnología de la información
EN 60950-1:2006+A11:2009+A12:2011+A1:2010+A2:2013

c3) Seguridad de personas en campos electromagnéticos (10 MHz hasta 300 GHz)
EN 62479:2010

c4) Cuestiones de espectro de radiofrecuencia - Equipos de transmisión de datos en banda de 
ISM de 2,4 GHz
EN 300 328 V1.9.1

d) Directiva sobre máquinas 2006/42/CE
EN 12100:2010 Análisis de riesgos

e) Restricción en el uso de sustancias tóxicas 2011/65/UE
EN 50581:2012 Documentación técnica para la evaluación de equipos eléctricos y 
electrónicos en lo referente a la limitación de sustancias peligrosas

Esta declaración se efectúa responsablemente para el proveedor / importador residente en la 
Unión Europea por parte de:

SIEGENIA-AUBI KG
Beschlag- und Lüftungstechnik
Duisburger Straße 8
D-57234 Wilnsdorf

Siegen, 2019/08/19
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Consulte con sus especialistas:

Sede principal:

Industriestraße 1–3

57234 Wilnsdorf

ALEMANIA

Teléfono: +49 271 3931-0

Fax: +49 271 3931-333

info@siegenia.com

www.siegenia.com

SIEGENIA internacional:

Alemania  Teléfono: +49 271 39310

Austria  Teléfono: +43 6225 8301

Benelux  Teléfono: +32 9 2811312

Bielorrusia  Teléfono: +375 17 3143988

China  Teléfono: +86 316 5998198

Corea del Sur  Teléfono: +82 31 7985590

Francia  Teléfono: +33 3 89618131

Hungría  Teléfono: +36 76 500810

Italia  Teléfono: +39 02 9353601

Gran Bretaña  Teléfono: +44 2476 622000

Polonia  Teléfono: +48 77 4477700

Rusia  Teléfono: +7 495 7211762

Suiza  Teléfono: +41 33 3461010

Turquía  Teléfono: +90 216 5934151

Ucrania  Teléfono: +38 044 4054969

Puede encontrar nuestras representaciones 

internacionales en: www.siegenia.com
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