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VENTILACIÓN MECÁNICA CONTROLADA (VMC)
Serie Humipro 3.000

HUMIPRO 3.000

La unidad H3 toma el aire de la buhardilla, cuya temperatura es siempre más elevada que la 
exterior, lo hace pasar a través de su filtro G4, y lo impulsa por el pasillo de la casa, a toda la 
vivienda.
Dispone de una batería de precalefacción del aire nuevo, para periodos fríos.
Si la temperatuta en la buhardilla es superior a 25ºC, la ventilación se detiene.
El modelo H3 BP incorpora toma de aire exterior. Si la temperatura de la buhardilla es superior a 
25ºC, la unidad coge directamente el aire del exterior para evitar recalentar la vivienda.

Unidad de ventilación que permite 
configurar un sistema de ventilación por 
impulsión para aquellas viviendas cuya 
distribución no permite integrar la red de 
conductos de un sistema VMC por
extracción.
El aparato toma el aire de la buhardilla,
cuya temperatura es siempre más 
elevada que la exterior, lo hace pasar a 
través de su filtro y lo impulsa por el 
pasillo de la casa, a toda la vivienda.
El filtro G4 está sobredimensionado 
(a 270º) para alargar la vida útil del 
mismo. 
Dispone de 4 regímenes de funciona -
miento con motor de corriente continua 
de muy bajo consumo, regulación 
automática de los caudales y batería
eléctrica que permite una temperatura de 
impulsión constante.

Versiones
•  H3: modelo estándar.
•  H3 BP: modelo equipado con by-pass  
 para la toma directa de aire del exterior.

Configuración constructiva
•  Filtro G4. 
•  Batería eléctrica de 500 W.
•  Ventilador con motor de corriente
 continua.
•  1 boca de impulsión Ø 200 mm.
•  1 m de conducto flexible Ø 200 mm.
•  1 kit de fijación (tornillos y 
 silent-blocks).

INSTALACIÓN

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO

VENTAJAS

•  Fácil de instalar, no requiere obras 
 complejas.
•  Filtración del aire impulsado a toda la   
 vivienda.
•  Modulación automática de las temperaturas
 según las condiciones exteriores.
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Filtro de aire G4 Una solución completa
El producto incluye, además de la unidad de ventilación:
• 1 Boca de impulsión Ø 200 mm.
• 1 m de conducto flexible Ø 200 mm.
• 1 Kit de fijación (tornillos y silent-blocks).

Modelo Tensión
(V)

Motor Potencia 
absorbida  

descarga libre 
(W)

Potencia 
de la batería

de calefacción 
(W)

Caudal
máximo
(m 3/h)

Nivel de presión 
sonora máx.

a 3 m
(dB(A))

Protección / 
Aislamiento

H3 230 EC 9 500 210 28 IP20 / Clase II

H3 BP 230 EC 10 500 200 28 IP20 / Clase II

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc.) indicadas en la placa del motor son compatibles con las de la
instalación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Recomendaciones para un correcto funcionamiento
En el caso de una vivienda asimétrica, para mejorar la eficiencia 
del sistema, es recomendable instalar en el recinto asimétrico 
un extractor en línea de bajo nivel sonoro de la SERIE HV.
En el caso de una vivienda muy estanca o con alguna estancia 
con problemas específicos de humedad, es recomendable 
instalar por encima de las ventanas un entrada de aire de la 
gama HC-N o de la gama HCA en caso de elevado nivel de ruido 
exterior.
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Regímenes T < 19ºC T > 19ºC

Caudal
(m 3/h)

Potencia
(W)

Caudal
(m 3/h)

Potencia
(W)

1 70 4,1 100 6,2

2 100 6,2 140 8,6

3 140 8,6 210 11,1

4 210 11,1 210 11,1

Los sensores se pueden desconectar, si fuera necesario, trabajando de esta manera a una sola 
velocidad.

Una batería eléctrica de 500 W precalienta el aire nuevo en caso de necesidad.
La batería sólo se pone marcha si la temperatura de impulsión (sonda 2) es 
inferior a 10ºC (ó 15ºC si se busca un mayor confort).
El funcionamiento de la batería es automático, pero se puede desconectar 
mediante interruptor (no suministrado).

Batería de 
precalefacción

Sonda 
1

Sonda 2

Boca de impulsión

Conducto

Aire nuevo

DIMENSIONES (mm)

BATERÍA DE LA PRECALEFACCIÓN INCORPORADA

Boca de impulsión

407

40
530

2

30
0

Ø
20

0

300 130
70

En función del régimen de funcionamiento elegido, el equipo modifica su caudal en función de la temperatura del aire de la buhardilla (sonda 1). 
Cuando ésta sobrepasa los 25ºC, opcionalmente el equipo puede dejar de funcionar, a fin de evitar el calentamiento excesivo de la vivienda.

REGULACIÓN

Caudal (m 3/h)

Batería

10ºC 19ºC 25ºC Temperatura en
la buhardilla
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