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Transivent ®
1 • Instrucciones de ensamblaje

➊ • Cortar los perfiles a la longitud deseada
L1 		
=
			
Longitud de la ranura
=
Longitud de los perfiles de PVC =
Longitud de la tapa de aluminio =

Longitud total del aireador
(en caso de pedido a medida, esta es la medida a pedir)
L1 - 16 mm
L1 - 68 mm (o -243mm en caso de control motorizado)
L1 - 4 mm

• Quitar el embalaje de la tapa de aluminio y corten la tira
de cierre a la longitud deseada (con tijeras)

Longitud de la tira de cierre
= L1 – 58 mm (o – 218 mm en caso de control motorizado)
Longitud de la tira de cierre
= Longitud de la tapa de aluminio – 54 mm
			 (o -214 mm en caso de control motorizado)

26 mm

L PVC = L1 - 68 mm

26 mm

PVC
ALU

2 mm

L ALU = L1 - 4 mm

2 mm

L1

➋

Exponer todas las partes

➌

Deslizar la lama autorregulable
en el perfil básico de PVC
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Transivent ®
Atornillar las tapas laterales al
perfil básico de PVC

➍

➎

Poner los clips en el perfil de
PVC (1 cada 50 cm)

➏

Poner las tapas laterales en la
tapa interior

➐

Volver a poner la tira de cierre
en la tapa interior

➑

Poner la tapa interior en el perfil de PVC y junten las tapas
laterales de la tapa interior con las tapas del perfil

INFORMACIÓN:
• Con los colores RAL9001,9003 y 9016 se tienen que utilizar
las tapas laterales estándares en blanco
• Con los colores RAL7035,7038,7044,7047,9002,9006,9018 y anodizado natural se
tienen que utilizar las tapas laterales estándares en gris.
• Para todos los otres colores se tienen que utilizar las tapas laterales estándares en negro.
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2 • Pasos de montaje para control manual
Se garantiza el caudal cuando se abre la
persiana, siempre que las ranuras de entrada
son de 10 mm y las ranuras de paso en el
cajón son de 20 mm.

20 mm

Quitar primero cualquier material de
embalaje como cartón, plástico y la espuma
dentro de la ranura.
20 mm

20 mm

10 mm

10 mm

una ranura en la tapa frontal del cajón de persiana (lo más alto posible, mínimo a 40
➊ Fresar
mm del techo) de 50mm de altura y de longitud de L1-16mm
(donde L1 = medida total del Transivent®).

Atención: la superficie donde se coloca el Transivent debe ser suficientemente fuerte.
26 mm

L PVC = L1 - 68 mm

26 mm

PVC
ALU

2 mm

L ALU = L1 - 4 mm

2 mm

L1

➋

Retirar la tapa de apertura
del perfil básico presionando
simultáneamente los clips de
apertura.
Extraer deslizando la tapa
interior (hasta que los clips de
apertura salgan justo del perfil
básico), y retirar la tapa.
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➌

➍

Quitar el film protector de
la cinta adhesiva de doble
cara (2x).

➏

Pegar el perfil básico con
tapas laterales en la ranura.

➎

Tener cuidado que la lama
autorregulable en el fondo
del aireador esté en posición
abierta durante el montaje y
que aquella no se cierre.
Fijar las tapas laterales con
tirafondos.

Atención:
utilizar tirafondos apto
para la superficie trasera
(PVC, paneles de yeso,…)

de la superficie trasera, el perfil básico se puede
➐ Dependiendo
atornillar también como refuerzo.

Sólo hace falta hacerlo si la superficie trasera no permite pegar con la cinta.

➑

Volver a colocar la tapa de apertura dentro del perfil básico. ¡Y ya está!
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3 • Otros tipos de control
3.1 • Control por varilla

➊

Igual que el control manual luego
empujar el clip sobre la tapa de
apertura y ¡listo!

3.2 • Control por cordón

➊

➋

Igual que control manual, luego deslizar el cordón ➀ a
través del recodo de la tapa lateral fija y el agujero inferior.
El cordón pasa a través del recodo y sale por el agujero
superior. Después meter el cordón a través del agujero en la
tapa lateral y hacer un nudo.

Deslizar la tapa lateral
sobre la lama de apertura.
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➌

Poner la tapa en el perfil
básico.

➍

Poner cordón 2 a través de los clips, plegar en un recodo y pasarlo a través de las ranuras.

➎

8

Clipar los clips sobre la tapa
frontal, y ¡listo!

Transivent ®
3.3 • Control Motorizado

➊

ATENCIÓN:
utilizar tirafondos apto
para la superficie trasera
(PVC, paneles de yeso,…)

Igual que el control manual (hasta el paso 7). Luego poner el motor
en la ranura. Fijar las tapas laterales mediante tornillos.

➋

Fijar el cable a la superficie de manera que no moleste ni la persiana ni la lama
autorregulable. Conectar el cable y poner en marcha el motor en posición abierta hasta que se
haya abierto completamente el eje de transmisión. Volver a poner la tapa interior en el perfil
básico.

➌

Poner el clips opuesto al eje de transmisión. Empujar el clips sobre el eje de transmisión.
Cerrar la tapa interior eléctricamente. Si necesario, se puede ajustar la posición de cierre
girando la tapita del motor sobre el eje del motor. Para ello, volver a poner la tapa interior
en posición abierta y desmontar la tapa interior del eje de transmisión.
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Transivent ®
4 • Conexión eléctra
4.1 • Motor Transivent® : Características Técnicas

Control
Tensión nominal
Margen de funcionamiento

Encendido / Apagado o control sin escalas VDC 0...10V
Resistancia de entrada 500 kOhm
24 VDC
DC 23...28 V

Consumo eléctrico:
en funcionamiento

21,6 W (900 mA)

Consumo eléctrico:
en reposo

0,48 W (20 mA)

Tiempo de funcionamiento

10 sec.

Clase de protección
Temperatura ambiente
Mantenimiento
Cable
EMV

10

III
-20 ... +50°C
Sin necesidad de mantenimiento
2 x LIYY 3 m / 7 x 0,34 mm²

Motor a la derecha o la izquierda (indicarlo en el pedido)

EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4

Transivent ®

• verde

• amarillo

• rosa

• blanco

• gris

• azul

• marrón

7 x 0.34 mm²

4.2 • Aireador motorizado con interruptor SVS

interruptor SVS
L
1
2

2: para abrir
1: para cerrar
L: +10V

+ 24V DC GND
150mA

• Conexión paralela, varias
transmisiones posible

La instalación y la conexión eléctrica de los componentes diferentes sólo se
pueden efectuar por personal autorizado según las medidas de seguridad.
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• verde

• amarillo

• rosa

• blanco

• gris

• azul

• marrón

4.3 • Aireador motorizado con interruptor SPDT

7 x 0.34 mm²

es

L
1

2

interruptor SPDT
2: para abrir
1: para cerrar
L: +10V

+ 24V DC GND
150mA

• Conexión paralela, varias
transmisiones posible

La instalación y la conexión eléctrica de los componentes diferentes sólo se
pueden efectuar por personal autorizado según las medidas de seguridad.
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• verde

• amarillo

• rosa

• blanco

• gris

• azul

• marrón

7 x 0.34 mm²

4.4 • Tapa de aireador con control motorizado con conexión modular

Entrada para la domótica
0 V (=cerrar) ... 10 V (=abierto)
0 ... 10 Vdc
GND

+ 24V DC GND
150mA

• Conexión paralela, varias
transmisiones posible

La instalación y la conexión eléctrica de los componentes diferentes sólo se
pueden efectuar por personal autorizado según las medidas de seguridad.
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• marrón

• amarillo

• verde

• blanco

• gris

4.5 • Aireador motorizado con mando a distancia

• Conexión paralela, varias
transmisiones posible

• para abrir

• azul

• para cerrar
+10V

• marrón

es

La instalación y la conexión eléctrica de los componentes diferentes sólo se
pueden efectuar por personal autorizado según las medidas de seguridad.
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5 • Manual de limpieza
Desmontar la tapa interior del perfil
básico empujando simultáneamente
los enganches y siguiendo girando
la tapa hasta que los enganches
salgan del perfil interior, y
levantándola.

➊

➋

Limpiar el perfil básico con
una aspiradora.

➌

Limpiar el interior de la tapa con una aspiradora,
el exterior con un paño.

➍ Volver a poner la tapa y los enganches en el perfil básico.
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C r e a t i n g

h e a l t h y

s p a c e s

RENSON®: su socio en ventilación y protección solar
RENSON®, con sede principal en Waregem (Bélgica), is un innovador en Europa en el campo de la
ventilación natural y la protección solar.
• Creating healthy spaces
Desde 1909, hemos desarrollado soluciones de bajo consume energético asegurando al mismo
tiempo un clima interior saludable y confortable. Nuestra sede principal destacable – construido
según el ‘Healthy Building Concept’ – es un buen ejemplo demostrando nuestra misión corporativa.
• No speed limit on innovation
Un equipo multidisciplinar de más de 50 empleados de I+D está continuamente optimizando
nuestros productos y desarrollando conceptos nuevos e innovadores.
• Strong in communication
El contacto con el cliente es extremadamente importante. Un grupo de 70 empleados en todo
el mundo y una red de distribución internacional fuerte está dispuesto a aconsejarles allá
dónde sea necesario. El EXIT 5 en Waregem le da la oportunidad de conocer nuestros productos
individualmente y ofrece las formaciones necesarias para nuestros instaladores.
• A reliable partner in business
Les garantizamos a nuestros clientes una calidad y un servicio óptimo gracias a nuestras
instalaciones de producción ecológicos y modernos (con línea de termolacado automático, línea
de anodizado, instalación de inyección de material sintético uPVC y departamento de moldes) con
una superficie de 75.000 m².

*Lxxxxxxx*
RENSON® se reserva el derecho de realizar modificaciones en los productos discutidos.
El folleto más reciente se puede descargar en www.renson.es
Persona
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contacto: Bart Derudder • tel.: 0034 675 098 677 • bart.derudder@renson.net

N.V. RENSON® Ventilation S.A • Maalbeekstraat 10 • IZ 2 Vijverdam • 8790 Waregem (Bélgica)
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VEN T I L AT I O N
SUN PROT EC T I O N

© Lxxxxxxx 09/13 Spaans-Export

Dealer

