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LA CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

EN NUESTRAS VIVIENDAS
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VENTAJAS

 » Elimina el exceso de humedad ambiental

 » Impide la aparición de manchas de mohos, olores, etc.

 » Elimina la condensación en ventanas.

 » Aire más puro y limpio, libre de polen y otros alérgenos.

 » Elimina definitivamente la proliferación de ácaros y hongos.

 » Ayuda a reducir de forma considerable el nivel del gas radón.

 » El calor se distribuye de forma homogenea con el consiguiente 

ahorro en consumo de calefacción.

Líderes en innovación, HUMIPRO ha lanzado al mercado 
el sistema Humipro 2001 con control mediante APP.
A través de su Smartphone podra controlar todos los 
parámetros de funcionamiento, conociéndose en todo 
momento las condiciones de calidad del aire existentes 
dentro de la vivienda.

¿Cómo funciona el Humipro 2001?

Inspira aire del exterior
introduciéndolo en la
vivienda previamente
filtrado y precalentado.

1 1

El aire limpio se distribuye 
homogéneamente por 
toda la vivienda.

2

Debido a la sobrepresión 
creada, el aire viciado se 
expulsa hacia el exterior.

3

2

3
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1. Conexión eléctrica

Antes de realizar cualquier operación, asegúrese de que el aparato este desconectado de la red 
eléctrica. 

La conexión del aparato deberá ser realizada por profesionales técnicos especializados.
Alimentación con cable 3 x 1,5 mm² (2P+T) según las normas vigentes. 

Protección mediante disyuntor termomagnético omnipolar (no incluido) de 16 A en el armario 
eléctrico, con diferencial de 30 mA

2. Puesta en marcha. Paso 1 Conexión al sistema mediante red wifi local

1. Conecte a la red eléctrica su sistema Humipro 2001.
2. Descargue desde Play Store o App Store la aplicación “Humipro” e instálela en su dispositivo.

3. Conecte su Smartphone/tablet a la red wifi del sistema que se identifica con los siguientes datos: 
Nombre: humiXX (siendo xx los dos últimos números de su código ID de sistema) 
Contraseña: El código ID completo

4.  Abra la App Humipro 2001 e introduzca el código ID de su sistema.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

A partir de este momento, se conectará al sistema mediante la App de control a través de la red wifi 
local del mismo.

3. Puesta en marcha. Paso 2 Conexión al sistema mediante red wifi con acceso a internet

Si dispone de red wifi con acceso a internet en su vivienda, podrá conectarse al sistema a través de la 
misma. Para ello deberá realizar la configuración siguiendo los siguientes pasos.

1. Realice los pasos de configuración en red local indicados en el apartado anterior.

2. Dentro de la App de control acceda a 
Ajustes   --▶  USUARIO  --▶  WIFI  --▶  Configuración e introduzca el nombre SSID de su red de 
internet y su contraseña.
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3. Reinicie el sistema desconectándolo de la red eléctrica y vuelva a conectarlo

4. Cierre la App de control.

A partir de este momento cada vez que acceda al sistema a través de la App de control se conectará 
al mismo a través de la red wifi de su vivienda si está conectado a la misma, en caso contrario se 
conectará a través de los datos móviles de su Smartphone.

Nota: Al conectarse a su sistema a distancia mediante los datos móviles de su Smartphone, 
visualizará en pantalla los últimos datos de funcionamiento del sistema almacenados en el servidor 
de funcionamiento, los cuales se actualizan cada 15 minutos. También podrá realizar a distancia los 
cambios de configuración que desee, si bien, esos cambios podrán tardar también hasta 15 minutos 
en ejecutarse y poder verse reflejados en la App.

4. Funciones Sistema Q-Air Comfort

Funcionamiento Automático: 
Se determina mediante los parámetros de 
configuración de usuario y la velocidad nominal 
fijada por el instalador. En este modo, con los 
datos de humedad obtenidos por los sensores 
higrométricos se regulará de forma automática 
la velocidad de insuflación, aumentando o 
disminuyendo hasta en dos velocidades la velocidad 
nominal, según los niveles de higrometría existentes.

Funcionamiento Manual: El usuario podrá 
regular manualmente la velocidad de 

insuflación y la temperatura de precalentamiento. 
En modo manual, la función higrométrica queda 
desactivada. La velocidad nunca podrá ser inferior a 
la nominal fijada por el instalador.

Modo vacaciones: Mediante la activación 
de modo vacaciones, el sistema se 

pone a velocidad, desconectando a su vez el 
precalentamiento.

Modo turbo ventilación:   Mediante la 
activación del modo turbo, el sistema funcionará 
a velocidad máxima durante un periodo de 30 
minutos.  

Temperatura máxima de aire exterior: 
El usuario podrá fijar la temperatura de corte 
de insuflación. Cuando la temperatura exterior 
sea superior a la fijada, el sistema se pondrá en 
velocidad 1.

Precalentamiento programable:  El usuario 
podrá programar el precalentamiento 

anual por meses. La configuración de fábrica es la 
siguiente:

Enero 20
Febrero 20
Marzo 18
Abril 15

Mayo 0
Junio 0
Julio 0
Agosto 0

Septiembre 0
Octubre 12
Noviembre 18
Diciembre 20
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Mide la higrometría absoluta interior y exterior, comparándola 
y aumentando o disminuyendo el caudal de insuflación en función de los niveles de humedad y calidad del 
aire existentes.

Higrometría interior: Muestra los niveles de humedad relativa existentes 
dentro de la vivienda de cada uno de las sondas interiores.

Higrometría exterior: Su funcionamiento está limitado en modo automático.  Cuando la humedad 
absoluta exterior es superior a la existente dentro de la vivienda, se muestran los siguientes gráficos:

Humedad exterior superior 
nivel leve (Disminuye la velocidad 
de funcionamiento en 1 velocidad)

Humedad exterior superior 
nivel moderado (Disminuye la 
velocidad de funcionamiento en 2 
velocidades)

Humedad exterior superior 
nivel alto leve (Ralentiza el 
funcionamiento a velocidad 1)

5. APP.  Control y funcionamiento

Pantalla principal
En la pantalla inicial se contemplan todos los parámetros de funcionamiento del sistema con los 
siguientes indicadores:

- Temperatura exterior

- Modo de funcionamiento actual, manual o 
automático

- Indicador de funcionamiento en modo 
vacaciones

- Información grafica de estado de filtro

- Indicador de funcionamiento en modo turbo 
ventilación

- Velocidad actual de funcionamiento

- Temperatura de insuflación de aire

- Indicador grafico de humedad elevada exterior

- Nivel de humedad relativa de sonda higrométrica. 
Hace referencia a la sonda donde se detecte un nivel 
de humedad superior

- Temperatura de corte de insuflación

- Velocidad nominal de funcionamiento automático

- Temperatura de precalentamiento en la fecha 
actual (En modo automático, se indica una “A” 
delante de la temperatura)

- Teclas de operaciones y ajustes

17.20 ºCent.Temperatura exterior

Temperatura de corte

Modo de funcionamiento

Aviso uso del filtro

Velocidad de funcionamiento

Velocidad Nominal Temperatura de precalentamiento

Nivel humedad interior

Temperatura de insuflación

Hogrometría exterior
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Pantalla Modo
Pulsado el botón “Modo” accedemos a la pantalla 
donde podemos cambiar el funcionamiento a modo 
manual o viceversa, y configurar manualmente 
la velocidad de insuflación y la temperatura de 
precalentamiento.

La velocidad nunca podrá ser inferior a la nominal 
fijada por el instalador

Estando en modo manual, para volver a velocidad 
automática pulse en “AUTO” volver a velocidad 
nominal”

Seleccionando “A” en precalentamiento volvemos al 
precalentamiento en modo automático.

Pantalla Info
Accediendo a la pantalla “INFO” tenemos 
información de la temperatura y nivel de humedad 
existentes en cada una de las estancias donde 
fijemos los sensores.

El sistema de forma estándar se suministra con 2 
sensores, pudiéndose ampliar de forma opcional 
hasta 3.

En funcionamiento automático el sistema se regula 
mediante la información del sensor con un nivel 
de humedad superior, y la información del sensor 
interno de humedad exterior, regulando el caudal de 
insuflación en función de la higrometría existente.

Pantalla Ajustes
En la pantalla ajuste podemos cambiar la 
configuración del sistema. Existen dos accesos 
diferentes a ajustes, usuario e instalador (a este 
último se accede con contraseña y solo está 
disponible para el instalador del sistema)

Pantalla Ajustes Temp. Precalentamiento
En pantalla ajuste de usuario, pulsando en 
“Precalentamiento” accedemos a la pantalla 
de configuración de programación anual de 
precalentamiento por meses.
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Pantalla Ajustes usuario
En ajustes de usuario se realiza la configuración de funcionamiento del 
sistema (a excepción de la velocidad nominal).

Ajustes de usuario:

- Datos wifi principal vivienda

- Encendido/Apagado modo vacaciones.

- Encendido/Apagado modo turbo ventilación

- Cambio temperatura de corte

- Programación de temperatura de precalentamiento en modo 
automático (ver pantalla siguiente)

- Puesta a cero contador uso de filtro

- Selección número de sondas

- Puesta a cero contador uso de filtro

6. Mantenimiento

Cambio de Filtro
El sistema puede utilizar de forma indistinta 
filtro G4 o F7. El filtro F7 filtra partículas de 
más de 0.3 micras, estando especialmente 
indicado en caso de ocupante con alergias 
respiratorias

El usuario deberá realizar el cambio de filtro 
de forma periódica (normalmente cada 200 o 
300 días) dependiendo del nivel de polución 
del lugar donde resida. El cambio de filtro es 
necesario para garantizar una calidad de aire 
adecuada y el funcionamiento correcto del 
sistema.

Para realizar el cambio de filtro, aflojar los dos 
tornillos con cabezal de plástico dispuestos 
en la parte inferior trasera y retire la bandeja 
del mismo. Una vez realizado el cambio, 
deberá proceder a realizar la puesta a cero del 
contador de uso en la App de control.

Importante: Al realizar el cambio de filtro G4 compruebe la colocación correcta del filtro sin que 
quede ninguna zona doblada que pueda permitir la entrada de insectos dentro de la máquina, los 
cuales podría provocar averías a alguno de sus elementos internos.

7. Sustitución baterías de las sondas de humedad y temperatura

Las sondas higrométricas se alimentan con baterías 
AAA. Para realizar el cambio de baterías retire 
la tapa del sensor ayudándose de un pequeño 
destornillador pinzando la misma. Retire las pilas 
gastadas e inserte las nuevas en la posición correcta 
(se indica en la placa   +   y   - ). Una vez sustituidas, 
volver a poner la tapa del sensor en la posición 
correcta presionando levemente.
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8. Dimensiones

9. Rendimiento

VELOCIDAD CAUDAL m3/h SUPERFICIE m2 *

 1  ..................................................................  56   ....................................................... Hasta 45m2 

 2  ..................................................................  80   ....................................................... 40 a 65m2 

 3  ..................................................................  89   ....................................................... 65 a 71 m2 

 4  ..................................................................  110   ....................................................... 72 a 87 m2 

 5  ..................................................................  128   ....................................................... 88 a 101 m2 

 6  ..................................................................  156   ....................................................... 102 a 124 m2 

 7  ..................................................................  184   ....................................................... 125 a 147 m2 

 8  ..................................................................  216  .......................................................  147 a 174 m2 

 9  ..................................................................  249   ....................................................... 175 a 200 m2 

 10 ..................................................................  289  ....................................................... 201 a 230 m2

*Cálculo realizado para una altura de 2,5 m

GARANTÍA
HUMIPRO garantiza este aparato durante un periodo de cinco años desde la fecha de compra contra 
cualquier defecto de fabricación. A este efecto, esta garantía ampara la sustitución o el suministro de 
piezas, incluyendo los gastos anexos, mano de obra, desplazamientos o portes. Asimismo, esta garantía 
no ampara los daños que se pudiesen producir debido a una instalación no conforme con lo especificado 
en este manual, o una tentativa de reparación por parte de personal ajeno a HUMIPRO. Para hacer uso de 
esta garantía deberá ponerse en contacto con su distribuidor/instalador, y enviar copia de su factura de 
compra haciendo constar el número de código ID de su sistema a info@humipro.com. Producto fabricado 
en la Unión Europea. Distribuido en España porYesven Ventas S.L. CIF B45352192. Domicilio social Calle 
Molino, 18, 20115 Las Ventas C.P. Aguilera (Toledo).
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Tamaño del motor  ................................................................................. 133mm

Superficie del rotor  ................................................................................ Galvanizada

Material de la carcasa de la electrónica  ................................ Aluminio fundido a presión

Impulsor / Material de la carcasa  ................................................ Chapa de acero, galvanizada.

Suspensión del motor  ......................................................................... Montaje del motor con soportes en un lado

Grado de protección  ............................................................................. IP44 según EN 60034-5

Protección contra la humedad (F) / ambiental (H)   ..... H1 / F3-1

Temperatura ambiente permitida para motor  ............... + 80 ° C / - 40 ° C

EMC Inmunidad a las interferencias  ....................................... Según EN 61000-6-2 (entorno industrial)

EMC Retroalimentación del circuito según  ....................... EN 61000-3-2 / 3

EMC Emisión de interferencia de según  ............................. EN 61000-6-3 (entorno doméstico)

Protección del motor  ........................................................................... Protector de sobrecarga térmica (TOP) 
                                                                                                         conectado internamente

Clase de protección  ............................................................................... I (con conexión de tierra de protección al cliente)

Conformidad con las normas  ........................................................ EN 60335-1 / CE.

Resistencias PTC  Corriente de arranque:  ............................ <= 5A a 240v

Resistencias PTC  Potencia por unidad:  ................................ 540w +5% / - 10% a 3,3 m /s 
                                                                                                         y temperatura ambiente de 25ºC

Sondas de humedad relativa y temperatura ..................... Humedad  0-100% RH,  +/-5%  
                                                                                                         Temperatura -40 ºC / + 80 ºC, +/-0,5ºC

Tipo de filtro  ................................................................................................ G4 / F7

Comunicaciones  ...................................................................................... WI-FI protocolo ICP/IP - RF 433 MHz

Potencia ventilador a vel.máx.  ...................................................... 86 w

Potencia precalentamiento  ............................................................ 1.080 w

DATOS TÉCNICOS

MEDIO AMBIENTE
Al final de su vida útil este aparato deberá desecharse 
en puntos de recogida adecuados para el reciclaje de 
artículos eléctricos y electrónicos. Ante cualquier duda  
póngase en contacto con HUMIPRO a través de los 
diferentes canales de comunicación que encontrará 
en nuestra página web, www.humipro.com



SISTEMAS DE VENTILACIÓN CONTROLADA
La ventilación inteligente

10

Información técnica acorde con la Regulación (EU) 
1253/2014 de la Comisión

Nombre del proveedor HUMIPRO

Modelo Humipro 2001

Consumo energético específico y clase SEC. Frio Promedio             Cálido

SEC (KWh / m2 .a) -49,06 -23,98 -9,61

Clasificación energética C

RVU o NRVU / Unidireccional o bidireccional RVU / Unidireccional

Tipo de unidad (unidad de velocidad múltiple o 
unidad de velocidad variable) Velocidad variable

Tipo de sistema de recuperación de calor 
(recuperativo, regenerativo, ninguno) N/A

Eficiencia térmica de la recuperación de calor. N/A

Caudal máximo (m3 / h) 289,7

Entrada de energía eléctrica de la unidad del 
ventilador al caudal máximo (W) 49,8

Nivel de potencia de sonido (LWA) 39

Caudal de referencia (m3 / s) 0,074

Diferencia de presión de referencia (Pa) 50

Entrada de potencia específica (SPI) (W / (m3 / h)) 0,169

Factor de control y tipología de control. 0,65

Tasas máximas de fuga externa (%) 15,9

Velocidad de mezcla de unidades de ventilación 
bidireccionales sin ductos que no están diseñadas 
para ser equipadas con una conexión de ducto en el 
lado de suministro o extracción de aire

N/A

Posición y descripción de la advertencia de filtro 
visual para las RVU diseñadas para su uso con filtros, 
incluido el texto que señala la importancia de los 
cambios regulares del filtro para el rendimiento y la 
eficiencia energética de la unidad

Aviso App

Para sistemas de ventilación unidireccionales, 
instrucciones para instalar rejillas reguladas de 
suministro / escape en la fachada para el suministro / 
extracción de aire natural

Ver instrucciones instalador

Dirección de Internet para instrucciones de pre / 
desmontaje www.humipro.com

Solo para unidades sin conductos: la sensibilidad del 
flujo de aire a las variaciones de presión a + 20 Pa y - 
20 Pa

N/A

Solo para unidades sin conductos: la hermeticidad 
del aire interior / exterior en m3 / h N/A
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PRINCIPALES
CARACTERÍSTICAS

 » Controlado desde tu móvil o tablet.

 » Alerta visual para el cambio de filtro.

 » Modo vacaciones, manual y automático.

 » Más rápido con ventilación método TURBO.

 » Sensor de humedad y de temperatura exterior.

 » Motor centrífugo con tecnología EC de bajo consumo.

 » Una potencia de 1.900 W y  un caudal de 25 a 300 m3, según velocidad.
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Humipro 2001 incorpora dos sensores externos que 
controlan el nivel de huedad existente dentro de la 
vivienda, y junto al sensor de higrometría exterior regulan 
el caudal de insuflación óptimo en cada momento.

Disponible en
iOS y Android

5 Años de garantía
de fabricación

10 Velocidades
de funcionamiento

Indicación del
nivel de humedad

Función
higroregulable

Precalentamiento
programable

Aire limpio
y saludable
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