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SEGURIDAD 
¡Gracias por la compra de nuestros productos ANEMOI! 
 
Lea este manual detenidamente antes de usarlo, use el producto en consecuencia y mantenga el manual en un 
lugar seguro. El trabajo de instalación y el cableado eléctrico deben ser realizados por personas calificadas de 
acuerdo con todos los códigos y estándares aplicables. 
 
 
 
 
Antes de la instalación, lea las siguientes instrucciones de advertencia y precaución: 
 

 

¡ATENCIÓN! 

 
No instale, repare ni limpie el ventilador mientras esté conectado a la alimentación o en funcionamiento. 
De lo contrario, podría sufrir una descarga eléctrica.  
 

 
Instale, manipule, repare o limpie el ventilador con las manos secas. De lo contrario, podría sufrir una 
descarga eléctrica. 
  

 
No utilice cables con el aislamiento dañado. De lo contrario, podría sufrir una descarga eléctrica o causar 
un accidente secundario o fuego.  
 

 
No someta los cables a abrasiones, estrés excesivo, sobrecargas o pellizcos. De lo contrario, podría 
sufrir una descarga eléctrica o causar un accidente secundario o fuego.  
 

 
Desconecte la alimentación si el ventilador resulta dañado. De lo contrario, podría sufrir una descarga 
eléctrica o causar un accidente secundario o fuego.  
 

 
No aplique alimentación a un ventilador dañado. De lo contrario, podría sufrir una descarga eléctrica o 
causar un accidente secundario o fuego.  
 

 

 

 

¡PRECAUCIÓN! 

 
Utilice equipos de elevación adecuados para manipular el motor y las aspas. De lo contrario podría 
provocar un accidente o daños en el equipo. 
 

 
Siga atentamente las instrucciones y recomendaciones contenidas en este manual. De lo contrario el 
ventilador podría instalarse de forma incorrecta. 
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1 INTRODUCCIÓN 
El Anemoi AIRPRO L es el ventilador con el motor más potente de toda la serie Airpro, especialmente diseñado 

para instalarse fácilmente en techos altos. Este ventilador tiene una IP55 que lo hace ideal para ambientes 

agresivos. Tiene un total de siete aspas de aluminio y esta controlado mediante un drive ubicado en una caja 

externa para así reducir costes de instalación y mantenimiento.  

Las características principales son: 

• Motor EC sin escobillas ni caja de cambios 

• Motor extremadamente fino con tan solo 184 mm de espesor 

• Ventiladores extremadamente silenciosos 

• 7 aspas de aluminio 

• Pintura opcional 

• Magnocontrol via Modbus 

 

 

Asimismo, en combinación con los sistemas de aire acondicionado convencionales, el uso de estos ventiladores 

permite alcanzar importantes ahorros energéticos de hasta el 45% en invierno y 25% en verano. 
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2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

 AIRPRO 400 L AIRPRO 500 L AIRPRO 550 L AIRPRO 600 L AIRPRO 700 L 

 
CARACTERÍSTICAS GENERALES   
  

Diámetro 4 m 5 m 5,5 m 6,1 m 7,3 m 

Número de aspas 7 aspas de aluminio 

Color estándar Color negro mate y aluminio en aspas 

 
CARACTERÍSTICAS DE MOTOR  
  

Potencia de motor 1000W 1000W 1000W 1000W 1000W 

Corriente de alimentación 200VAC ~ 240VAC I, 50/60 Hz 

Consumo máximo 825W 1100W 585W 765W 1050W 

Consumo máximo (A)  6,3 A 8,0 A 4,4 A 5,6 A 8,3 A 

Velocidad máxima 115rpm 90rpm 65rpm 60rpm 50rpm 

Grado de protección IP55 IP55 IP55 IP55 IP55 

Nivel sonoro <46dBA <46dBA <46dBA <46dBA <46dBA 

Peso total 90kg 100kg 104kg 110kg 120kg 

Temperatura operación -10ºC ~ 40ºC sin derating 

Tipo de motor Motor EC sin escobillas 

 
RENDIMIENTO DEL VENTILADOR  
  

Flujo de aire* 282 745 m3/h 381 705 m3/h 326 725 m3/h 398 740 m3/h 574 070 m3/h 

Área recomendada** 942 m² 1272 m² 1089 m² 1329 m² 1914 m² 

Área máxima*** 1319 m² 1781 m² 1525 m² 1861 m² 2679 m² 

 
CONTROL  

  

Controladores Magnocontrol 

 
OPCIONES  
  

Extensiones Tubos de extensión opcionales de 1500 y 2000 mm 

Color Pintura opcional o hidropintura 

Controladores Magnocontrol 10-25 

 
NORMATIVA  

  

Certificados IECEE CB / BSMI 

 

* Según AMCA 230-99 * Velocidad aire > 0.5 m/s  ** Velocidad aire > 0.2 m/ 
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3 DIMENSIONES 
El ventilador Anemoi AIRPRO [L] está disponible en cinco diámetros diferentes. La altura del ventilador también 

puede variar cambiando la longitud de la extensión. La siguiente imagen muestra las dimensiones con la extensión 

estándar de 573 mm: 

 

  

 

 

 

Modelo D A B H1 H2 H3 

AIRPRO 400 L 4.0 m 

420 mm 250 mm 573 mm 1,000 mm 184 mm 

AIRPRO 500 L 5.0 m 

AIRPRO 550 L 5.5 m 

AIRPRO 600 L 6.1 m 

AIRPRO 700 L 7.3 m 
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4 ENTREGA 
El ventilador Anemoi AIRPRO [L] se entrega en dos cajas de cartón, una para los componentes del motor y otra 

para las aspas. Manipule las cajas con cuidado a fin de evitar posibles daños.  

 

¡PRECAUCIÓN! 

 
Manipule las cajas del motor y las aspas entre dos personas. De lo contrario podría provocar un accidente 
o daños en el equipo. 
 

 

4.1 Dimensiones y Peso de las Cajas 

A continuación, se detallan los máximos de las cajas citadas anteriormente: 

 

Modelo Caja Ancho (mm) Prof. (mm) Alto (mm) Peso (kg) 

AIRPRO [L] 
Motor 1350 507 650 49 

Blades 3526 305 225 32 

 

4.2 Albarán 

Las siguientes tablas detallan las distintas piezas incluidas en cada caja. Por favor, compruebe inmediatamente 

el estado y número de elementos del ventilador y las piezas auxiliares una vez abiertas las cajas a fin de 

asegurarse de que los productos recibidos se corresponden con su pedido. Si faltan componentes o si detecta 

daños en alguna de las piezas, informe de inmediato a la persona responsable de nuestra empresa para su 

oportuna revisión. 

 

Caja de las aspas: 

 

Nº Componente Unidades 

1 Aspa 7 uds 

 

Caja de motor: 

 

 

Nº Componente  Unidades 

1 Unidad principal motor, con: 
- Motor 

- Barra Extensión 

- Pletina para tubo de extensión (pieza entre 

la extensión y el motor)  

- Soporte 

- Base de soporte  

- Set de instalación para viga en I (2 x 

Pletinas I-Beam, 2x Pletinas en uña I-Beam) 

 

1 ud 
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2 Caja del Drive  1 ud 

3 Envolvente de la extension 

 

2 uds 

4  Guías de aspa en motor 

 

7 uds 

 

Caja pequeño material, incluida en la caja de motor:  

 

Nº Componente  Unidades 

1 Cable de Seguridad  1 ud 

2 Abrazadera para cable   20 uds 

3 End Caps  7 uds 

4 Tensor 

 

4 uds 

5 Abrazadera para Viga 

 

4 uds 

6 Cable de tierra 

 

1 ud 

7 Retenedor de aspas 

 

7 ud 

 

TORNILLERÍA 

Nombre del Kit Componentes Unidades 

Guías de aspa en motor M10 Arandela plana 14 

M10 Arandela de Seguridad 14 

M10 Tuerca 14 

Envolvente de la extension M5*16 Tornillos 5 

End-caps M6*40 Tornillos 7 

M6 Arandela plana 14 

M6 Arandela de Seguridad 7 

M6 Tuerca 7 

Aspas M8*45 Tornillos 21 

M8 Arandela plana 42 

M8 Arandela de Seguridad 21 

M8 Tuerca 21 
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4.3 Esquema del ventilador 

  

A – Cable de seguridad 

B – Pletina pinza Viga-I 

C – Pletina Viga-I 

D – Base de Soporte 

E - Soporte 

F – Tubo de extensión 

G – Envolvente extensión 

H – Pletina extensión 

I – Pieza para vientos 

J - Blades Retainer 

K - Motor 

L – Guía para aspas 

M - Aspas 

N - End Caps 
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5 INSTALACIÓN MECÁNICA 
 

¡PRECAUCIÓN! 

 
Siga cuidadosamente las instrucciones y recomendaciones de este apartado. De lo contrario, el ventilador 
podría instalarse de forma incorrecta. 
 

 

El ventilador Anemoi Airpro [L] ha sido diseñado para su instalación en techo. La zona donde se instale debe poder 

soportar el peso del ventilador y no debe haber ningún obstáculo en su radio de acción. El peso máximo del 

ventilador es de aproximadamente 120 kg and y el máximo par de apriete 42Nm. 

Antes de instalar el ventilador, proteja y señalice la zona de trabajo a fin de impedir que alguien pase por debajo. 

Se recomienda vallar un radio mínimo de 4 metros en torno al ventilador.  

Respete la normativa local y nacional respecto a las instalaciones en altura. 

 

¡PRECAUCIÓN! 

 
Asegúrese de que el área elegida puede soportar el peso y el par máximo del ventilador y de que no 
existen obstáculos en su radio de acción. El incumplimiento de estas instrucciones podría causar un 
accidente o daños materiales. 
 

 
Señalice y proteja la zona de trabajo. El incumplimiento de estas instrucciones podría causar lesiones graves 
o incluso la muerte. 
 

 
Asegúrese de respetar la normativa local y nacional. El incumplimiento de estas instrucciones podría causar 
lesiones graves o incluso la muerte. 
 

 
NO instale el ventilador mientras está en funcionamiento o conectado a la red eléctrica. El incumplimiento 
de estas instrucciones podría ocasionar descargas eléctricas graves o mortales. 
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5.1 Distancias 

A fin de asegurar la máxima cobertura para el ventilador Anemoi Airpro [L], todo obstáculo que pueda encontrarse 

dentro del radio del ventilador y entre la horizontal de éste en posición estática y el techo debe considerarse 

antes de la instalación, asegurando que exista espacio suficiente en todas direcciones cuando el ventilador esté 

en funcionamiento. Para que el ventilador coja el máximo de aire, se recomienda que no haya paredes a una 

distancia igual al diámetro del ventilador. 

Si hay lámparas encima de las aspas del ventilador, cambie la posición si es necesario para evitar el efecto 

estroboscópico. Asegúrese de que las aspas del ventilador quedan siempre a una altura superior a 3,05 metros.  

La siguiente figura muestra todas las distancias necesarias: 

 

 

 

Si instala el ventilador en un techo inclinado, asegúrese de respetar las distancias mínimas y añada una barra 

de extensión mayor si es necesario, asegurando un aporte suficiente de aire al ventilador para garantizar el 

máximo rendimiento.  

 

¡PRECAUCIÓN! 

 
Asegúrese de respetar las distancias mínimas. De lo contrario, el ventilador podría resultar dañado. 
 

 
Proteja el ventilador si existe posibilidad de impactos. De lo contrario, el ventilador podría resultar dañado. 
 

 

 



 AIRPRO [L] 
 
 

 13 
 

5.2 Herramientas de instalación 

Asegúrese de contar con las siguientes herramientas para instalar el ventilador:  

Nº Denominación Cantidad 

1 Juego de llaves estándar 1 

2 Juego de llaves de vaso 1 

3 Juego de llaves allen 1 

4 Destornillador de estrella 1 

5 Alicates de corte 1 

6 Llave de torsion 1 

7 Destornillador plano 1 

8 Multímetro 1 

9 Pelacables 1 

10 Nivel 1 

 

5.3 Condiciones I-Beam 

En caso de instalación en I-Beam (viga IPN o similar), asegúrese que se cumplen los requisitos mínimos:  

Por favor, consulte con un ingeniero estructural para asegurarse que la estructura de su edificio es 

suficientemente portante.  

Los requisitos mínimos para I-Beam se muestran a continuación: 

 

 

 
1. Ancho (B) of 135-375 mm 
 
2-1. Espesor (t) de 14-20 mm, la base 
de soporte necesita dos cuñas I-
Beam.  
2-2. Espesor (t) de 14 mm, la base de 
soporte necesita 1 cuña I-Beam.  
 
 

 

¡PRECAUCIÓN! 

 
Asegúrese que se cumplen las medidas mínimas de la viga en I. El incumplimiento de estas instrucciones 
podría provocar lesiones graves o incluso la muerte, además de daños en el equipo. 
 

           Cuña I-Beam 
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5.4 Checklist previo a la instalación 

Antes de la instalación, asegúrese que cumple con los siguientes requisitos: 

Comprobado Descripción 

 

El ventilador solo se puede montar en la viga en I o en una viga de hormigón. NO monte el 
ventilador directamente en una sola vigueta de estructura ligera o secundaria. Para los 
métodos de instalación no incluidos en este manual, consulte a un ingeniero estructural. 
  

 La estructura de montaje ha sido aprobada por ingenieros estructurales. 
 

 El sistema de montaje debe ser capaz de soportar el par generado por el ventilador. 
 

 

Conocer las funciones del cable de seguridad.  
 

 Para la instalación del ventilador, las aspas deben estar al menos a 3,05 metros del suelo. 
Consulte la sección 5.1 Espacios libres.  
Para la instalación del ventilador, la distancia entre las aspas y otros objetos o estructura del 
edificio debe ser de al menos 0,6 metros. Consulte la sección 5.1 Espacios libres. 
La distancia de centro a centro entre los ventiladores debe ser al menos tres veces el 
diámetro de los mismos.  

 

El ancho de la base del soporte debería encajar con el ancho del I-Beam Consulte la sección 
5.3 Condiciones de I-Beam.  
 

  

¡PRECAUCIÓN! 

 
Asegúrese de que se cumplan los requisitos mínimos. De lo contrario, podrían producirse daños en el 
equipo. 
 

 

5.5 Guía para las aspas 

El Anemoi AIRPRO [L] viene con siete guías para las aspas para instarlas más cómodamente.  

  
1. Instale las 7 guías en el motor, este 
paso puede realizarse en el suelo. 
(Par de apriete recomendado: 24Nm) 
 
 
Use Kit Tornillos M10 (14 x M10) 

Guía para aspas 
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5.6 Fijación a techo 

El ventilador Anemoi Airpro [L] viene con un soporte y una base de soporte que permite anclar el ventilador al 

techo. Se proporcionan todos los elementos necesarios para que el ventilador pueda ser instalado en viga metálica 

en forma de I o en vigas de hormigón. El ventilador está preparado para instalarse en techos inclinados. 

 

 
2. Asegure la Base de soporte 
directamente a viga metálica I-Beam 
con ayuda de las pletinas o viga de 
hormigón. (Par de apriete 
recomendado: 42 Nm) 
 
 
 
Use Kit tornillos de Base de soporte 
fijados en la pieza de motor principal 
(4 x M12*60) 

 

 

 
3-1. Desliza la pieza de motor 
principal en la Base de Soporte. 
Cuelgue el soporte y apriételo. 
 
3-2. Asegúrese de que las tuercas del 
soporte estén apretadas. 
(Par de apriete recomendado: 42Nm) 
 
 
Use Kit de tornilos de Soporte fijados 
a la pieza de motor principal (4 x 
M12*45) 

 

¡PELIGRO! 

 
No levante por sí solo el peso del motor. El incumplimiento de estas instrucciones podría provocar lesiones 
graves o daños en el equipo. 
 

 
Asegúrese de que los pernos M12 queden correctamente apretados. De lo contrario podrían producirse 
daños en el equipo. 
 

 
Asegúrese de que el motor quede totalmente vertical y fijo. De lo contrario podrían producirse daños en el 
equipo. 
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5.7 Instalación del Cable de Seguridad 

El motor viene con un cable de seguridad ya fijado que debe fijarse para impedir una caída del motor una vez 

instalado. Coloque el cable de seguridad en un elemento fijo del techo. El cable de seguridad debe quedarse fijado 

con las dos abrazaderas de cable que se incluyen en la caja del motor:  

 

 

 
 

 
4-1. Pase el cable de Seguridad 
alrededor de la viga en I y a través de 
la Base de soporte, bloquee con las 
abrazaderas para cable 
 
4-2. El cable de seguridad debe estar 
apretado como se muestra en la 
imagen, asegúrese de que la forma 
de U de la abrazadera del cable esté 
apretada en el lado corto.  
(Par de apriete recomendado: 12Nm) 
 
 
Use 4 x Abrazadera para cable y 1 x 
Cable de seguridad.. 

 

Si el ventilador se ha instalado en un techo de hormigón, perfore el techo e instale una anilla que soporte el peso 

del ventilador a una distancia de entre 20 y 30 cm del marco de montaje para techo del ventilador.  

 

¡PRECAUCIÓN! 

 
Asegúrese de que el cable de seguridad queda correctamente instalado para impedir la caída del motor. 
El incumplimiento de estas instrucciones podría provocar lesiones graves o incluso la muerte, además de daños 
en el equipo. 
 

 
Asegúrese que las abrazaderas para el cable de seguridad están correctamente apretadas De lo contrario 
podrían producirse daños en el equipo. 
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5.8 Instalación de la envolvente de la extensión 

La envolvente de la barra de extensión se proporciona para proteger el cable de seguridad y el cableado. Para 

hacerlo, utilice cuatro Tornillos del kit de envolvente de la barra de extensión que se proporciona en la caja del 

motor, como se muestra a continuación: 

 

 

 
5-1 Conecta el cable del motor a los 
terminales U, V, W ubicados en la 
caja del drive.  
 
5-2 Conecta la tierra a la extensión. 
Utilizando uno de los pernos M6*16. 
 
Use el Kit para la envolvente de la 
extensión (1 x M6*16) y 1 x Cable de 
tierra  

 

 
5-3 Asegure el tubo de extensión con 
Tornillos después de sujetar todos los 
cables y alambres de seguridad.  
Par de apriete recomendado: 5Nm 
 
Tenga cuidado al instalarlo, de modo 
que no dañe el cableado. 
 
Use el Kit para la envolvente de la 
extensión (4 x M6*16) 

 

¡PRECAUCIÓN! 

 
Conecte el cable de tierra a la extensión. De lo contrario, podrían producirse daños en el equipo. 
 

 
Asegúrese de que el cable de seguridad y los cables están correctamente instalados. De lo contrario 
podrían producirse daños en el equipo. 
 

 
Asegúrese de no dañar los cables mientras instala la envolvente de la barra de extensión. De lo contrario 
podrían producirse daños en el equipo. 
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5.9 Fijación de los vientos (opcional) 

En caso de detectar oscilaciones se deben instalar vientos como parte del proceso de ensamblaje. Se 

recomienda el uso de vientos para extensiones superiores a la extensión estándar. Para hacerlo, hay un 

hardware auxiliar con el juego tensor, cable de vientos y conjunto de abrazadera para viga. Introduzca los cables 

de sujeción en la pieza para vientos situada en la barra de extensión en un ángulo de 45º como se muestra a 

continuación: 

 

 
 

 
6-1. Prepare 4 cables de acero 
superior a Ø3 mm durante la 
instalación, estos cables no se 
proporcionan. 
 
6-2. Mirando hacia arriba desde la 
parte inferior del ventilador de techo, 
se recomienda que el ángulo entre 
cada cable y las vigas en I sea de 45 
grados. 
 
6-3 El ángulo de los cables debe ser 
y un ángulo de 45 grados desde la 
superficie horizontal. 

 

 
7-1. Coloque las cuatro de 
abrazaderas de cable para viga. 
 
11-2. Adapte la cuerda de alambre 
Pinza según la situación. Par de 
apriete recomendado: 12 Nm  
 
Use 4 x Abrazaderas para Viga y 8 x 
Abrazaderas para cable 
 

 

 
 

 
8-1 Conecte las pinzas de la viga a la 
viga en I y fíjela de forma segura a la 
posición adecuada según el paso 6. 
 
8-2 Pase el cable de seguridad a 
través del anillo y fíjelo con la pieza 
para vientos de la extensión. 
 
Par de apriete recomendado: 24Nm 
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9-1. Ajuste el tensor y las 
abrazaderas de cable tal y como se 
muestra en la figura. 
 
9-2 Ajuste el tensor para asegurarse 
de que el ventilador de techo alcance 
el equilibrio.  
 
Par de apriete recomendado: 12Nm. 
 
Use 8 x abrazaderas para cable y                
4 x tensores 

 

 

¡PRECAUCIÓN! 

 
Apriete las abrazaderas de correctamente para asegurarse de que no se puedan desenroscar De lo 
contrario podrían producirse daños en el equipo. 
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5.10 Montaje de las aspas 

Para el montaje de las aspas, es necesario atornillar los end caps y, a continuación, introducir y fijar las aspas a 

las guías del motor. Usa los tornillos M6 para fijar los end caps antes de colocar el aspa en el motor. 

 

 
10. Inserte el end cap en el aspa y 
fíjelas con 7 Kits de tornillos tal y 
como se muestra en la imagen: 
 
Par de apriete recomendado: 5Nm. 
 
 
Use Kit de tornillos de End caps (7 x 
M6*45). 
 
 

 

Una vez que los end caps estén atornillados, retire el plástico protector del aspa y proceda a su levantamiento. 

Tenga cuidado para evitar daños en la pintura del aspa. Las aspas del ventilador deben instalarse en un sentido 

específico, con el lado cóncavo en la parte inferior.  

 

 

 
11-1. Inserte el aspa en la guía del 
motor y apriete. Par de apriete 
recomendado: 12Nm  
 
11-2. Coloque el retenedor sobre el 
aspa y extiéndalo hasta la otra aspa. 
 
Use Kit de aspas (21 x M8*45). 

 

 

¡PRECAUCIÓN! 

 
Asegúrese que las aspas se instalan en el sentido correcto. De lo contrario, el ventilador podría instalarse 
de forma incorrecta. 
 

 
Apriete correctamente los pernos de las aspas. De lo contrario, el ventilador podría instalarse de forma 
incorrecta. 
 

 
Compruebe que no existen objetos que puedan impedir la rotación de las aspas. De lo contrario, podrían 
producirse daños en el equipo. 
 

Retenedor 
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5.11 Instalación caja de Drive 

El drive de ventilador Anemoi Airpro [L] viene en una caja externa para reducir los costos de mantenimiento e 

instalación. La caja está preparada para ser atornillada a la pared. 

Instale la caja de control en un área segura para evitar que pueda dañarse. 

 

 

¡PRECAUCIÓN! 

 
Instale la caja de control en un área segura. De lo contrario, podrían producirse daños en el equipo. 
 

 
Instale la caja de control a una distancia inferior a 30m del ventilador. De lo contrario podría no llegar 
suficiente señal al equipo.   
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6 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 

¡ADVERTENCIA! 

 
Siga las instrucciones y recomendaciones contenidas en este apartado. El incumplimiento de estas 
instrucciones podría provocar lesiones graves o incluso la muerte. 
 

 
Cumpla con la normativa local y nacional en materia de instalaciones eléctricas. El incumplimiento de 
estas instrucciones podría provocar lesiones graves o incluso la muerte. 
 

 
Asegúrese de interrumpir el suministro eléctrico antes de comenzar con la instalación. El incumplimiento 
de estas instrucciones podría provocar lesiones graves o incluso la muerte. 
 

 
NO instale el ventilador con las manos húmedas. El incumplimiento de estas instrucciones podría provocar 
lesiones graves o incluso la muerte. 
 

Antes de instalar el ventilador, corte el suministro eléctrico para impedir accidentes. Asegúrese de que se ha 

interrumpido el suministro eléctrico antes de empezar con la instalación. 

Todo el cableado debe cumplir con la normativa local y nacional en materia de sección de cables y temperatura 

ambiente. Se recomiendan conductores de cobre (60°C/75°C). Cumpla con la normativa local y nacional en 

materia de instalaciones eléctricas. 

6.1 Conexiones de potencia y control 

El ventilador Anemoi Airpro [L] debe conectarse a una tensión eléctrica 200-240V (I, 50/60Hz). Consulte el voltaje 

y el consumo de este ventilador HVLS en las características técnicas para garantizar una instalación adecuada. 

Puede usar cables apantallados o no apantallados. Conecte los cables a lo largo de las vigas del techo 

utilizando la ruta más corta posible. 

El ventilador Anemoi Airpro [L] necesita un control externo para funcionar. El control externo se conecta 

directamente a la placa de control del ventilador mediante un cable apantallado tipo Modbus RS485 2x2x0.50 

mm² POSCY. 

 

 

¡PRECAUCIÓN! 
 
NO utilice cables con el aislamiento dañado. De lo contrario, podría sufrir una descarga eléctrica o causar 
un accidente secundario o un incendio. 
 

 
No someta los cables a abrasiones, estrés excesivo, sobrecargas o pellizcos. De lo contrario, podría 
sufrir una descarga eléctrica o causar un accidente secundario o un incendio. 
 

 
NO conecte el motor directamente al suministro eléctrico. De lo contrario, podrían producirse daños en el 
equipo. 
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La caja de unidad externa del Anemoi Airpro tiene las siguientes conexiones: 

 

 

 

Interruptor 

OFF 

 

Apagado 

ON Encencido 

Linea Modbus 

B  Negativo (-) para Comunicaciones 

A  Positivo (+) para Comunicaciones 

G  Común para Comunicaciones 

Linea de motor 

U Rojo U-Comunicaciones para el motor 

V Blanco V-Comunicaciones para el motor 

W Negro W-Comunicaciones para el motor 

Potencia / Magnetotérmico 

L  Fase 

N  Neutro  

Potencia / Terminal de tierra 

PE  Conexión a tierra 

 

MODBUS 
Sin conexión (Versión Modbus) 

Sin conexión (Versión Modbus) 

 

Interruptor 

Magnetotérmico 

Entrada cable alimentación 

Entrada cable a motor 

Terminal de tierra 

Accionamiento 

de motor 
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Las conexiones eléctricas y de datos se muestran a continuación: 

 

Se debe instalar un magnetotérmico para cada ventilador, se recomienda un magnetotérmico de 20 mA. Para 

evitar daños en el equipo, GND debe conectarse a tierra en la terminal de tierra de la caja externa del Drive y a 

la extensión usando el Cable de tierra incluido en la caja principal.  

(*) Debe consultarse el manual de conexiones e instalación de cada control.   

 

 

 ¡PRECAUCIÓN! 

 
Nunca mezcle cableado eléctrico y de control. De lo contrario, podrían producirse interferencias. 
 

 
Se debe instalar un magnetotérmico para cada ventilador.  De lo contrario, podrían producirse daños en el 
equipo. 
 

 
Conecte la línea de tierra (GND) a la extensión y al terminal de tierra de la caja externa (véase sección 
5.8). De lo contrario, podrían producirse daños en el equipo. 
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6.1.1 Instalación de múltiples ventiladores 

En instalaciones con más de un ventilador es posible controlar los ventiladores mediante un único controlador. 

En este caso, el controlador está conectado a los distintos ventiladores utilizando los terminales de control. La 

conexión debe realizarse en serie.  

La siguiente figura muestra las conexiones correctas: 

 

 

 

 ¡IMPORTANTE! 

 
Nunca mezcle cableado eléctrico y de control. De lo contrario, podrían producirse interferencias. 
 

 
Las mallas de tierra de cada tramo de cable deben permanecer unidas. De lo contrario, podrían producirse 
errores de comunicación 
 

 
La malla de tierra solamente puede conectarse en un extremo. De lo contrario, podrían producirse errores 
de comunicación 
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6.1.2 Recomendaciones para la instalación del cableado de datos 

A continuación, se establecen una serie de recomendaciones a seguir para una buena instalación y un correcto 

funcionamiento de los ventiladores.  

1- El cable se debe pelar un máximo de 5cm, tal y como se muestra a continuación:  

 
2- No se pueden enrollar los cables de comunicaciones. Si se hiciera, podrían actuar como antena. Los cables de 

comunicaciones que no se utilicen deben cortarse y dejar en el interior del tubo apantallado tal y como se muestra 

a continuación. 

3- Se debe mantener siempre una distancia mínima de 20cm entre el cable de potencia y el cable de datos. Si en 

algún momento estos cables se tienen que cruzar lo harán a 90º para minimizar interferencias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡IMPORTANTE! 

 
En ningún caso pelar más de 5cm el cable de datos. De lo contrario, podrían producirse interferencias. 
 

 
No enrollar el cable de datos que no se utilice. De lo contrario, podrían producirse interferencias. 
 

 
Mantened un mínimo de distancia entre el cableado de datos y comunicaciones. De lo contrario, podrían 
producirse interferencias.  
 

 
Evite zonas de potencia. De lo contrario, podrían producirse interferencias.  
 

 

 

CAJA 

EXTERNA 
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7 MANTENIMIENTO 
 

¡ADVERTENCIA! 

 
NO limpie ni repare el ventilador mientras está en funcionamiento o conectado a la red eléctrica. El 
incumplimiento de estas instrucciones puede provocar una descarga eléctrica severa o mortal. 
 

 

Siga los siguientes pasos para el mantenimiento del ventilador: 

Cada tres meses: 

• Compruebe que el ventilador funciona correctamente. 

• Asegúrese de que el ventilador no produce ruidos anormales o vibraciones. 

• Compruebe que las aspas no hayan sufrido impactos. 

 

Anualmente: 

• Compruebe que no aparecen alertas ni fallos en la pantalla de control. 

• Asegúrese de que los tornillos de la barra de extensión estén correctamente apretados. 

• Asegúrese de que los tornillos de anclaje estén correctamente apretados. 

• Asegúrese de que los tornillos de las aspas estén correctamente apretados.  

• Limpie las aspas con la ayuda de un paño húmedo. 

• Compruebe que el cable de seguridad está bien sujeto. 

• Compruebe que los cables de sujeción estén correctamente tensados (opción).  

• Compruebe las conexiones eléctricas y de control en la placa de control.  
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8 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 

¡ADVERTENCIA! 

 
NO realice ninguna inspección del ventilador mientras esté en funcionamiento o conectado a la fuente 
de alimentación. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar una descarga eléctrica severa o 
mortal. 
 

 

En caso de fallo, consulte la siguiente tabla para obtener soluciones rápidas: 

 

Fallo Causa probable Método de inspección 

Sonido anormal del ventilador Las aspas pueden no estar 
correctamente apretadas 

Compruebe el par de apriete  

Compruebe la colocación de las 
aspas 

El ventilador no arranca Alimentación incorrecta 

Compruebe la tensión de 
alimentación 

C Compruebe las conexiones y el 
cableado de potencia 

El ventilador no arranca Conexión de datos fallida 
Compruebe las conexiones y el 
cableado de comunicaciones 
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