
recuperadores

NUEVA GENERACIÓN DE RECUPERADORES
SERIE DOMÉSTICA

ERP
ERP PRO



El microclima y el aire limpio son un derecho inalienable de 
todas las personas!

La nueva generación de recuperadores PRANA le permite controlar la 
calidad del aire que usted y toda su familia respiran.



CREAMOS NUEVOS Y SEGUROS 
SISTEMAS DE VENTILACIÓN

LAS NUEVAS FUNCIONES del 
recuperador PRANA permiten:

normalizar el nivel de CO2, 
la humedad, la calidad del 
aire, asegurar un microclima 
saludable en el interior; 

garantizar la gestión 
automática de la ventilación;

realizar el efectivo 
intercambio de aire dentro 
de las habitaciones;  

personas con contaminantes 
peligrosos (alérgenos, monóxido de 

carbono, dióxido de carbono, radón, etc.);

organizan un filtrado eficaz 
del aire entrante.

O₂

СO₂



Control del motor por separado

Sensor de humedad 

Modo de trabajo AUTO

Determinar la condición del filtro 

Fecha y hora

Temporizador "dormir"

Soporte de Bluetooth

Sensor de presión atmosférica  

Sensor de temperatura 1, 2:

Temperatura de extracción de aire después de la recuperación, 0C
Temperatura del flujo del aire después de la recuperación, 0C

VENTILACIÓN 
ENERGÉTICAMENTE 
EFICIENTE

RECUPERADOR
ERP
NUEVAS CARACTERÍSTICAS 
DEL RECUPERADOR



Control del motor por separado

Sensor de humedad 

Modo de trabajo AUTO

Determinar la condición del filtro 

Fecha y hora

Temporizador "dormir"

Soporte de Bluetooth

Sensor de presión atmosférica

Indicador de Eficiencia Energética

Sensor de calidad del aire, VOC

Sensor CO2eq

Sensor de temperatura 1, 2, 3, 4:
Temperatura de extracción de aire después de la recuperación, 0C
Temperatura del flujo del aire después de la recuperación, 0C
Temperatura de extracción de aire antes de la recuperación, 0C;
Temperatura de la extracción del aire después de la recuperación, 0C

VENTILACIÓN 
ENERGÉTICAMENTE 

EFICIENTE

RECUPERADOR
ERP  PRO
NUEVAS CARACTERÍSTICAS DEL RECUPERADOR



ACTUALIZACIÓN
del panel de control Integración de nuevos sensores

Esquema del sensor de temperatura 
(interior y exterior) 

Sensor de calidad del aire, VOC

Sensor de calidad del aire

Sensor de nivel de CO2eq

Sensor de presión atmosférica 

Sensor de estado del fi ltro

Sensor de contaminación del aire (СО, 
СО2, alérgenos (polen), radón, etc.)



AUTO

CO2

O2

CO2

Al recibir información en tiempo real de los sensores sobre las condiciones 
del aire, el recuperador PRANA gestiona, en modo "AUTO", la productividad 

de la ventilación de forma autónoma, sin intervención del usuario.

AHORA ES PRANA QUIEN VA A CUIDAR DE TU AIRE

Modo de trabajo AUTO
Piloto automático en el entorno de ventilació



VOC
0ppb
CO2eq

400 ppm
Humidity
79%

Air pressure
742mm

18.6oc 5.0oc

20.0oc 6.4oc
SUPER

220VAC @ 50Hz

11:59

ACTUALIZACIÓN DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN

Manejo cómodo de los recuperadores

Armonización de los sistemas de ventilación (si 
hay varios recuperadores en la habitación)

Aplicación actualizada del Prana RC

Opciones de gestión avanzadas 

Indicador de fecha y hora

Un temporizador de "dormir" fácil de usar

Indicador de suciedad del fi ltro

Modo "AUTO" para el trabajo de ventilación 
autónoma

Indicador del nivel de efi ciencia del 
recuperador

Gestión separada del fl ujo de aire y de 
la extracción



VOC
0ppb
CO2eq

400 ppm
Humidity
79%

Air pressure
742mm

18.6oc 5.0oc

20.0oc 6.4oc
SUPER

220VAC @ 50Hz

11:59

Nuestro principal valor es la seguridad y un suministro de 
energía razonable con un consumo mínimo!

Las series PRANA ERP y ERP PRO son la solución moderna para la ventilación de espacios 

habitables, tiendas y otros. 

La ventilación del PRANA se ocupa efi cazmente de la rehabilitación de edifi cios civiles con alto 

contenido de humedad, gas radón, dióxido de carbono y monóxido de carbono. 

Cuando trabaja en modo "AUTO", el recuperador adapta la productividad del intercambio de aire 

al estado del mismo, disminuyendo constantemente la concentración de agentes contaminantes.

El recuperador PRANA ahorra hasta el 70% de la energía 
eléctrica durante el acondicionamiento (con una efi ciencia 
energética constantemente alta).

El recuperador PRANA ahorra hasta un 30% de energía térmica 
durante el período de calentamiento (con una efi ciencia 
energética constantemente alta).

!

!

PRANA 150
ERP
ERP PRO

PRANA 200 G
ERP
ERP PRO

PRANA 200 C
ERP
ERP PRO



CO2

Los recuperadores de la serie PRANA ERP y ERP PRO 
están disponibles para pedir!

DISEÑO DE
VENTILACIÓN

GRATUITO

MONTAJE 
RÁPIDO

2 AÑOS DE 
GARANTÍA

MEDICIONES DEL 
NIVEL DE CO2



CO2

Climate
Innova�on
Vouchers

A lo largo de los años de fructífera 
labor, hemos recibido los 
siguientes premios TRABAJAMOS

PARA TI!

ESPAÑA
PRANA SMART 

+34 622 85 75 75
sale-es@prana-smart.com

www.prana-smart.com

Los Recuperadores PRANA 
fueron premiados con un premio 
especial por el Banco Europeo 
de Reconstrucción y Desarrollo 
- Premio Especial de Innovación 
Climática

La empresa recibió un bono de 
innovación climática del Banco 
Europeo de Reconstrucción y 
Desarrollo

Los recuperadores PRANA 
fueron considerados como el 
mejor producto innovador en 
"ventilación" en la exposición 
internacional BUDMA, durante 3 
años consecutivos. 


