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TECNOLOGÍA EFICIENTE DE VIANEN
La mitad de la energía utilizada en la cocina se destina a los procesos de calefacción y refrigeración.
Tomar decisiones inteligentes sobre la calefacción de su cocina, la ventilación y el sistema de aire
acondicionado puede tener un gran impacto en sus facturas de servicios – y en su comodidad.
El sistema de ventilación bajo demanda VéTEC de Vianen está específicamente diseñado para campanas
individuales o en grupo y techos filtrantes. Junto con la gama de Vianen de campanas de ahorro energético, el sistema Vetec le ayudará a que su cocina profesional ahorre en consumo energético. El sistema
VéTEC regula automáticamente el caudal de extracción según la utilización de los equipos de cocina y
la zona exacta en la se esté efectuando que el proceso de cocinado. Si va a comprar un sistema de
ventilación nuevo, tenga en cuenta la unidad eficiente VéTEC de VIANEN, con un diseño personalizado
que se adapte a sus necesidades. El sistema VéTEC también puede incluirse en las cocinas existentes.
DESCRIPCIÓN
• Los sensores detectan el calor y el humo.
• Las señales se envían a la unidad de control VéTEC.
•	La unidad de control VéTEC regula/ajusta las velocidades del ventilador (de extracción y aportación)
mediante compuertas eléctricas.
• Los ventiladores funcionan a una velocidad mínima del 30 % en el arranque del sistema.
•	Los ventiladores se controlan automáticamente según la actividad de la cocción efectuada bajo cada
campana extractora.
•	VéTEC incluye un sistema único de anulación que aumenta al máximo la velocidad del ventilador
en cada campana.
•	Incluye un interruptor manual de encendido/apagado en cada campana extractora para maximizar
el ahorro de energía.

•
•
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Ahorro de hasta un 62 % en el consumo energético del ventilador
Ahorro de hasta un 45 % en los gastos de calefacción y refrigeración del aire acondicionado
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 istema programable que regula las velocidades de ventilación necesarias
S
durante el proceso de cocinado.
Control automático de las velocidades del ventilador para campanas
individuales o en grupo y techos filtrantes.
El funcionamiento se limita a la zona exacta en la que el proceso de cocinado
se está llevando a cabo.
En el arranque, una velocidad mínima del 30 % en todo el sistema.
Sistema de anulación único que aumenta la velocidad del ventilador de cada
campana hasta el máximo necesario.
Interruptor manual de encendido/apagado en cada campana para maximizar
el ahorro de energía.
Ahorra en gastos gracias a una reducción de los niveles de consumo de energía
de hasta el 60 %.
Diseño personalizado para adaptarse a sus necesidades específicas.
SP
También puede incorporarse en las cocinas existentes.
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Unidad eficiente
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1. Conexión conductos
2. Detección de humos
3. Pantalla
4. Detección de calor
5. Compuerta eléctrica
6.	Unidad de suministro de frío-calor
7. Unidad de extracción
8. Cuadro de control
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Ventilador de extracción
Ventilador de aportación / inducción
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