
VENTILACIÓN TIPO INDUSTRIAL

PRANA - 250
PRANA - 340S



1. CONSTRUCCIÓN DEL DISPOSITIVO PRANA-250

Los recuperadores de tipo industrial (PRANA-250 y PRANA-340S) son sistemas completos de ventilación de insuflación y extracción que funcionan 
con conservación de energía (calor o frío).                                                            

El sistema es un monobloque cilíndrico compacto que está listo para su instalación. En la base de la solución técnica de ventilación con recuperación 
se encuentra la posibilidad de formación simultánea de dos flujos en contracorriente sin mezcla en un monobloque. En este caso, el aire de 
extraído de la habitación ("extracción"), que pasa a través de un intercambiador de calor de cobre, transfiere su energía térmica al contraflujo de 
aire de insuflación (calor o frío).

Un intercambiador de calor de cobre y ventiladores de extracción / insualfación se encuentran en la carcasa del dispositivo.

Fig. 1.1.1. Sistema de ventilación de suministro y escape PRANA-250 Fig. 1.1.2. Sistema de ventilación de suministro y escape PRANA-250



1. CONSTRUCCIÓN DEL DISPOSITIVO PRANA-250

Un intercambiador de calor de cobre y ventiladores de extracción / insualfación se encuentran en la carcasa del dispositivo.

* -  Los ventiladores axiales mueven el fl ujo de aire a lo largo del eje del corredor, 

impulsados por un motor eléctrico. Por su propósito, los ventiladores axiales se pueden 

dividir en ventiladores domésticos e industriales. Debido a la baja presión creada 

por los ventiladores axiales, se utilizan principalmente en sistemas de ventilación sin 

conductos o en sistemas con conductos de poca longitud. 

Nota:

El sistema PRANA-250 utiliza ventiladores axiales * con una tensión de alimentación 

de 24V, Ø conexión de conductos de aire de 150 mm y Ø exterior de carcasa de 260 

mm.

Fig. 1.1.3. Intercambiador de calor del sistema 
PRANA-250

Fig. 1.1.4. El ventilador en la carcasa del sistema PRANA-250

Fig. 1.1.5. Esquema y principios de funcionamiento del ventilador axial



1.2. DISEÑO DEL DISPOSITIVO PRANA-340S

Fig. 1.2. Sistema de ventilación de insuflación y extracción
PRANA-340S con conductos de aire redondos

Fig. 1.2.2. Sistema de ventilación de inuflación y escape
PRANA-340S con conductos de aire rectangulares

Fig. 1.2.3. Sistema de ventilación de insuflación y extracción
PRANA-340S de montaje en pared



1.2. DISEÑO DEL DISPOSITIVO PRANA-340S

* - Los ventiladores están equipados con motores de inducción con rotor externo, el 

cual tiene un rodete centrífugo con álabes curvados hacia atrás. Aplicación: para 

extracción e insufl ación de aire en sistemas de ventilación con una gran longitud de 

conductos de aire y alta resistencia aerodinámica de la red.

Nota:

El sistema PRANA-340S utiliza ventiladores centrífugos de conducto * con una tensión 

de alimentación de 220V, Ø conexión de conductos de aire de 200 mm y Ø exterior de 

carcasa de 350 mm.

Fig. 1.2.4. Intercambiador de calor del sistema
PRANA-340S

Fig. 1.2.5. El ventilador en la carcasa del sistema PRANA-340S

Fig. 1.2.6. Esquema y principio de funcionamiento de un ventilador de conducto centrífugo
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2. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS RECUPERADORES  

Fig. 2.1. Principio de funcionamiento de los recuperadores PRANA-250 y PRANA-340S

Los recuperadores de tipo industrial PRANA son 
sistemas de ventilación de locales de alto rendimiento 
que se utilizan tanto para conexiones canalizadas como 
descentralizadas o híbridas.

El aire fresco de la calle ingresa a través de los canales 
de suministro al intercambiador de calor del recuperador, 
donde recibe calor / frío del flujo de aire de extracción, 
que se mueve a través de los canales adyacentes del 
intercambiador de calor de cobre. Por lo tanto, los flujos 
de insuflación y extracción en los recuperadores PRANA 
funcionan simultáneamente y no se produce la mezcla 
de flujos de aire multidireccionales.

El aire fresco ingresa a la habitación a una temperatura 
agradable, lo que reduce significativamente el costo de 
calefacción o enfriamiento adicional de las instalaciones 
durante la ventilación. Todos los recuperadores PRANA 
son sistemas de ventilación energéticamente eficientes 
con un alto nivel de eficiencia energética.



3. FUNCIÓN. ESPECIFICACIONES

Los recuperadores PRANA-250 y PRANA-340S tienen una amplia gama de aplicaciones. La compacidad y los parámetros 
individuales de los sistemas permiten usar estos sistemas de ventilación en objetos de función distinta: 
 en apartamentos y casas particulares, cabañas;
 en oficinas y centros administrativos;
 en complejos deportivos;
 en locales de piscinas;
 centros médicos y de rehabilitación;
 en las instalaciones del sector HoReCa;
 en centros comerciales y de entretenimiento;
 en locales industriales, almacenes, talleres de producción;
 en las instalaciones de salones de belleza, centros de bienestar y spa.

PRANA-250 PRANA-340S

Productividad de suministro, m3/h to 650 to 1100

Productividad de escape,  m3/h to 610 to 1020

Consumo de energía, W*h 20-120 80-310

Eficiencia, % 74-51 78-48

Longitud del módulo de trabajo, mm from 610 from 810

Diámetro del módulo de trabajo, mm 250 300

Diámetro exterior máximo con aislamiento 
térmico 260 350

Certificación Certificado de 
calidad europeo, CE

Certificado de 
calidad europeo, CE

Fig. 3.1. Utilización del recuperador PRANA-340S en instalaciones industriales

Table 3.2. Características técnicas de los dispositivos

Como todos los recuperadores PRANA, los modelos industriales PRANA - 250 y 
PRANA - 340S contienen un intercambiador de calor de cobre. Su construcción 

asegura el funcionamiento simultáneo del suministro y el escape mientras 
mantiene una temperatura estable en la habitación.
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4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS SISTEMAS GRÁFICOS
Los diagramas de las características de los sistemas se muestran a continuación

Productividad del sistema de ventilación 
PRANA-340S

Productividad del sistema de ventilación 
PRANA-250

El nivel de presión acústica total del sistema
de ventilación PRANA-340S a una distancia
de 3 m, dB (A)

El nivel de presión acústica total del sistema
de ventilación PRANA-250 a una distancia
de 3 m, dB (A)

La tasa de recuperación del sistema de 
ventilación PRANA-340S

La tasa de recuperación del sistema de 
ventilación PRANA-250

Consumo de energía del sistema de 
ventilación PRANA-340S

Consumo de energía del sistema de 
ventilación PRANA-250

Productividad, m3/hora

Productividad, m3/hora

Productividad, m3/hora

Productividad, m3/hora

Productividad, m3/hora

Productividad, m3/hora

Productividad, m3/hora

Productividad, m3/hora
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5. CONTROL DEL RECUPERADOR

PARA EL SISTEMA PRANA-250:

BLOQUE DE CONTROL PRANA-250
STANDART 

BLOQUE DE CONTROL PRANA-250 
STANDART +

BLOQUE DE CONTROL PRANA-250 H 
STANDART +

El PRANA-250 y PRANA-340S se controlan de las siguientes formas:
- Por medio de la centralita;
- Por medio del mando a distancia;
- Usando una aplicación móvil a través de Bluetooth.

HAY ALGUNAS MODIFICACIONES DE LAS UNIDADES DE CONTROL!

convertidor de voltaje 220V-24V

- unidad de control del dispositivo 
PRANA-250

- la unidad de control del dispositivo 
PRANA-250 en la carcasa a prueba

de polvo.

- unidad de control del dispositivo PRANA-250 
con el uso de un calentador eléctrico en el área 

del conducto de aire de suministro. 



A partir de 2020, el posible conjunto completo de recuperadores PRANA-340S incluye unidades de control profesionales 340S A y 340S H. Contienen 
un nuevo transformador, que permite estabilizar el suministro de energía al recuperador y aumenta signifi cativamente la vida útil de los motores. La 
unidad también contiene los botones principales del control del recuperador y se puede utilizar en lugar del control remoto y la aplicación móvil.

5. CONTROL DEL RECUPERADOR

PARA EL SISTEMA PRANA-340S:

Se recomienda su uso en objetos de función industrial 
y doméstica con requisitos para la reducción de las 

características de ruido y sin uso de calefacción de canal.

Se recomienda su uso en objetos de función industrial 
y doméstica con requisitos para la reducción de las 

características de ruido y con el uso de calefacción de canales.

- unidad de control del dispositivo PRANA-340S en 
la carcasa a prueba de polvo. 

- unidad de control del dispositivo PRANA-340S con el 
uso de un calentador eléctrico en el área del conducto de 

aire de suministro.

BLOQUE DE CONTROL PRANA-340S A BLOQUE DE CONTROL PRANA-340S H



5. CONTROL DEL RECUPERADOR

Los recuperadores PRANA-250 y PRANA-340S se completan con 

CONTROL REMOTO

Le permite cambiar fácilmente la velocidad de los motores y 

establecer modos cómodos de funcionamiento del recuperador. 

Para mayor comodidad, el usuario puede controlar el sistema

UTILIZANDO LA APLICACIÓN MÓVIL PRANA RC 

(disponible de forma gratuita para iOS y Android).
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5. DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN MÓVIL

- Menú de ayuda;

- ENCENDIDO / APAGADO;

- Modos de cambio;

- Control separado;

- Modo "Nocturno";

- Modo "Ventilación";

- Encendido / apagado de "Mini - Calefacción";

- Brillo de indicación;

- Temporizador de dormir;

- Función "modo invierno"
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MONITOR

CONTROL DEL TEMPORIZADOR
DE DORMIR

FUNCIÓN
"MINI CALEFACCIÓN"  

(OPCIONAL)*

* - utilizado para el montaje en pared del sistema

FUNCIÓN
"MODO INVIERNO" 

(OPCIONAL)*

FUNCIÓN DE
MODO AUTOMÁTICO 

(EN DESARROLLO)

CONTROL DE MODO
DE FUNCIONAMIENTO 

(INSUFLACIÓN / EXTRACCIÓN)

5. BLOQUE DE CONTROL ESTÁNDAR - BLOQUE DE CONTROL PRANA-250 
ESTÁNDAR



VIVIENDA
PROTECTORA

INTERRUPTOR
AUTOMATICO

MONITOR

FUNCIÓN
"MINI CALEFACCIÓN"  

(OPCIONAL)*

FUNCIÓN
"MODO INVIERNO"  

(OPCIONAL)*

FUNCIÓN DE MODO
AUTOMÁTICO 

(EN DESARROLLO)

CONTROL REMOTO

hecho de plástico de calidad y no 
requiere un circuito de puesta a tierra 

adicional

La carcasa y los disyuntores se utilizan de la 
marca alemana schneider, que brindan 

protección contra el polvo, la humedad y otros 
factores mecánicos.

* - utilizado para el montaje en pared del sistema

BLOQUE DE CONTROL ESTÁNDAR BLOQUE DE CONTROL PRANA-250
ESTANDAR + / BLOQUE DE CONTROL PRANA-340S A



conveniente unidad de control compacta del sistema de 
ventilación en modo manual. Puede ser una alternativa al 

control del recuperador desde PRANA RS

La aplicación móvil proporciona control del sistema de 
ventilación si no se utiliza la aplicación móvil PRANA RS

módulo de control
del sistema de ventilación

(unidad de control)

carcasa protectora

interruptor de encendido
automático de la unidad de control

interruptor automático
de un controlador de temperatura

interruptores automáticos
de calentadores eléctricos tubulares

de un calentador eléctrico

Unidad de control de calefacción
eléctrica ON / OFF

La carcasa y los disyuntores se utilizan de la 
marca alemana schneider, que brindan 

protección contra el polvo, la humedad y otros 
factores mecánicos

hecho de plástico de alta calidad y no 
requiere un circuito de puesta a tierra 

adicional

establecemos valores finales de temperatura (mínimo / 
máximo) en el compensador térmico, y el bloque 

enciende / apaga la calefacción, solamente cuando la 
temperatura excede los valores especificados

un transformador que está ubicado en la carcasa y 
proporciona un suministro de energía estable a los 
motores que reduce la carga de ruido y prolonga su 

vida útil

controlador
de temperatura

5. BLOQUE DE CONTROL ESTÁNDAR - BLOQUE DE CONTROL PRANA-250 H 
ESTÁNDAR + / BLOQUE DE CONTROL PRANA-340S H



6. DIMENSIONES GENERALES DE LAS UNIDADES DE CONTROL

Las dimensiones generales de las unidades de 
control Bloque de control Prana-250 Standart son:
Ancho - 135 mm;
Altura - 90 mm;
Profundidad - 65 mm.

Dimensiones totales de las unidades de control 
Bloque de control Prana-250 Standart + y 
Bloque de control Prana-340S A son iguales, lo 
que signifi ca:
Ancho – 335 mm;
Altura – 275 mm;
Profundidad – 160 mm.

Dimensiones totales de las unidades de control 
Bloque de control Prana-250 H Standart + 
y Bloque de control Prana-340S H son los 
mismos, lo que signifi ca:
Ancho – 335 mm;
Altura – 455 mm;
Profundidad – 160 mm.
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7. FORMAS DE ACTUACIÓN

El enfoque individual del equipo de PRANA a la ventilación del local y la producción propia del ciclo completo permiten resolver determinadas 
tareas del cliente de la forma más eficiente posible. Por ejemplo, los recuperadores PRANA-250 y PRANA-340S se pueden fabricar en varias 
variantes:
 Instalación interna (para instalación en interiores (debajo de un techo, en una pared);
 Montaje en pared (para montaje en pared);
 Para la conexión a conductos de aire redondos (ø = 150 mm / ø = 200 mm);
 Para conexión a conductos de aire rectangulares (tamaño 204x60 mm). 

Estructuralmente, los sistemas de ventilación "PRANA-250 / 340S" se fabrican en dos versiones según el principio de funcionamiento:

-  "AB"  -  para colocación libre (como opción - en el espacio entre la cubierta y 
el falso techo) con una conexión central del conducto de aire de suministro 
y una conexión de 2 canales de los conductos de aire de escape (Fig.1a);

! EL TIPO DE CONEXIÓN NECESARIA DEL RECUPERADOR DEBE SER DETERMINADO ANTES DE TRANSMITIR LA ORDEN DE TRABAJO !

- "BB" - (a medida) (como opción - en el espacio entre la cubierta y el falso 
techo) con una conexión central del conducto de salida de aire y conexión 
de 2 canales de los conductos de aire de impulsión (Fig. 1 b).

insuflación extracción

división

intercambiador
de calor ventilador

PRANA-250/340S

absorbente
de sonido

caja de filtro

flujo
de entrada

Calentador eléctrico
flujo de entrada

flujo
de salida

flujo
de salida

min 2000

PRANA-250 / 340S (entrada central) PRANA-250/340S (entrada central)

PRANA-250/340S

absorbente de sonido

caja de filtro
flujo

de entrada

Calentador eléctrico

flujo de salida

flujo
de salida

flujo
de entrada

min 2000
extracciónextracción intercambiador

de calor ventilador

división



8. INSTALACIÓN DEL RECUPERADOR Y OPCIONES DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA

Los dispositivos PRANA-250 y PRANA-340S se realizan con varias modificaciones, en particular:
- Instalación interior, que se realiza horizontalmente bajo el techo o en la pared, con un tubo central para conectar el conducto de aire para el 
suministro de aire a la habitación, y tubos laterales para conectar los conductos de aire para el aire de extracción de la habitación (opción AB);
- Instalación interior, se realiza horizontalmente debajo del techo o en la pared, con un tubo central para conectar el conducto de aire para la 
entrada de aire de la habitación y tubos laterales para conectar los conductos de aire para la insuflación de aire de la habitación (opción B-B);
- Montaje en pared, se realiza en una pared con pendiente obligatoria hacia la calle, con un tubo central para conectar el conducto de aire para 
el suministro de aire a la habitación y tubos laterales para conectar los conductos de aire para el aire de extracción de la habitación ( opción AB);
- Montaje en pared, se realiza en un muro con pendiente obligatoria hacia la calle, con un tubo central para conectar el conducto de aire para 
la entrada de aire de la habitación y tubos laterales para conectar los conductos de aire para la insuflación de aire de la habitación (opción BB).

PARA PRANA - 250
rectangular con dimensiones de 

204х60 mm
redonda con un diámetro de 150 mm redonda con un diámetro de 200 mm

El equipo está adaptado para el uso de conductos de aire estándar:
FOR PRANA - 340S

rectangular con dimensiones de 
204х60 mm



8. INSTALACIÓN DEL RECUPERADOR Y OPCIONES DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA 

Opciones de tuberías para conexión de conductos de aire:
- Para instalación interior 340S - ø200 mm o 204х60 mm;
- Para montaje en pared 340S - ø200 mm, con dimensiones de 204x60 mm y ranura de tamaño 40 mm;
- Para instalación interior 250 - ø150 mm o 204х60 mm;
- Para montaje en pared 250 - ø150 mm, con dimensiones de 204x60 mm y ranura de tamaño 60 mm;

Cuando solicite un sistema para montaje en pared, asegúrese de incluir en el pedido la opción de "Mini-calefacción". 

La conducción de conductos de aire se realiza de acuerdo con el proyecto de ventilación desarrollado o aprobado por ingenieros-diseñadores de 
la empresa PRANA. Para un funcionamiento confiable, recomendamos el uso de equipos adicionales: cajas de filtro, absorbentes de sonido, 
elementos calefactores, etc.
 - Los conductos de aire de los sistemas de ventilación se utilizan del acero de la clase H (normal) de chapa fina galvanizada de acuerdo con GOST 14918-80, del acero 

inoxidable y el plástico. Los conductos de aire se colocan en un falso techo o en una construcción de pared en una persecución de pared;

- Al utilizar conductos de aire de plástico observar la distancia mínima de la sección del conducto de aire a la caldera eléctrica de 3 my hacer esta zona de acero galvanizado. 

Después de eso, puede usar conductos de aire de plástico.

- Drene el condensado del sistema de ventilación;

- Las dimensiones de los elementos adicionales pueden diferir como en el ejemplo;

- La salida de la conexión del conducto de aire a la toma de aire de la calle puede ser tanto a la izquierda como a la derecha del recuperador. Se requiere usar uno necesario 

e instalar un enchufe en otro;

- La salida de la conexión del conducto de aire a la toma de aire de la habitación puede ser tanto a la izquierda como a la derecha del recuperador;

- La distancia entre las rejillas exteriores debe ser de al menos 2,0 m;

- La potencia del calentador eléctrico puede cambiar después del cálculo.



8. INSTALACIÓN DEL RECUPERADOR Y OPCIONES DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA

PRANA - 340S

Opción №1 - Sistema de ventilación por conductos, instalación interna

El sistema se realiza en forma de monobloque, que se monta debajo del techo en la habitación o directamente en la pared. Conexión de 
conductos de aire redondos Ø 200 mm o rectangulares con dimensiones de 204 x 60 mm.

Esta opción permite la conexión central del 
conducto de aire circular central de Ø 200 mm, que 
trabajará sobre la entrada de aire a la habitación y 
las conexiones laterales de los conductos de aire 
redondos con un diámetro de Ø 200 mm.

Esta opción es la principal para la producción y se 
elabora como producto para poder almacenarlo.

Fig. 8.1. Vista superior. El sistema de ventilación por conductos PRANA-340S №1 se encuentra en un falso techo



8. INSTALACIÓN DEL RECUPERADOR Y OPCIONES DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA

Fig. 8.1. Top view. Duct ventilation system PRANA-340S №1 is located in the room under the ceiling



8. INSTALACIÓN DEL RECUPERADOR Y OPCIONES DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA

Fig. 8.3. Vista superior. El sistema de ventilación por conductos PRANA-340S №1 está ubicado en un falso techo con la conexión de elementos adicionales



8. INSTALACIÓN DEL RECUPERADOR Y OPCIONES DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA

Opción №2 - Sistema de ventilación por conductos, instalación interna, conexión de conductos 
de aire rectangulares

Fig. 8.4. Vista superior. El sistema de ventilación por conducto PRANA-340S №2 se encuentra en un falo techo



8. INSTALACIÓN DEL RECUPERADOR Y OPCIONES DE INSTALACIÓN 
DEL SISTEMA 

Fig. 8.5. Vista lateral. El sistema de ventilación por conducto PRANA-340S №2 se encuentra en un falso techo



8. INSTALACIÓN DEL RECUPERADOR Y OPCIONES DE INSTALACIÓN DEL 
SISTEMA 

Fig. 8.6. Vista superior. El sistema de ventilación por conductos PRANA-340S №1 está ubicado en un falso techo con la conexión de elementos adicionales



8. INSTALACIÓN DEL RECUPERADOR Y OPCIONES DE INSTALACIÓN DEL 
SISTEMA 

Opción №3: ventilación descentralizada, montaje en pared

Fig. 8.7. Vista superior. El sistema de ventilación de pared PRANA-340S №3 está ubicado en la pared



8. INSTALACIÓN DEL RECUPERADOR Y OPCIONES DE INSTALACIÓN DEL 
SISTEMA 

Fig. 8.8. Vista superior. El sistema de ventilación de pared PRANA-340S №3 está ubicado en un falso techo con la conexión de elementos adicionales



8. INSTALACIÓN DEL RECUPERADOR Y OPCIONES DE INSTALACIÓN DEL 
SISTEMA 

Fig. 8.9. Vista superior. El sistema de ventilación de pared PRANA-340S №3 está ubicado en un falso techo con la conexión de elementos adicionales



8. INSTALACIÓN DEL RECUPERADOR Y OPCIONES DE INSTALACIÓN DEL 
SISTEMA 

PRANA - 250
El sistema se realiza en forma de monobloque, que se monta debajo del techo en el interior o directamente en la pared.
Conexión de conductos de aire redondos Ø 150 mm o rectangulares con dimensiones de 204 x 60 mm.

Fig. 8.10. Vista superior. El sistema de ventilación por conductos PRANA-250 №1 se encuentra en un falso techo



8. INSTALACIÓN DEL RECUPERADOR Y OPCIONES DE INSTALACIÓN DEL 
SISTEMA 

Fig. 8.11. Vista lateral. El sistema de ventilación por conductos PRANA-250 №2 se encuentra en un falso techo



8. INSTALACIÓN DEL RECUPERADOR Y OPCIONES DE INSTALACIÓN DEL 
SISTEMA 

Fig. 8.12. Vista superior. El sistema de ventilación por conductos PRANA-250 №1 está ubicado en un falso techo con la conexión de elementos adicionales



9. ESQUEMAS DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN 

Diagramas del sistema de ventilación cuando se utilizan recuperadores PRANA-250 y PRANA-340S con conductos de aire.

Si se emiten gases y vapores con una densidad superior a la densidad del aire (por 

ejemplo, vapores de ácido, gasolina o queroseno) en las instalaciones de producción, 

la ventilación de intercambio general debe garantizar la eliminación del 60% del 

aire del área inferior de la habitación. y 40% de la parte superior. Si la densidad de 

los gases es menor que la densidad del aire, la eliminación del aire contaminado 

se lleva a cabo en la zona superior.

Los esquemas de arriba hacia abajo (Fig. 9.1. (A)) y de arriba hacia arriba (Fig. 9.1. (B)) 

deben usarse en el caso en que la insuflación de aire en la estación fría tenga una 

temperatura por debajo de la temperatura ambiente. El aire de insuflación antes 

de llegar al área de trabajo se calienta con el aire de la habitación. Se recomienda 

utilizar los otros dos esquemas (Fig. 9.1. (C) y 9.1. (D) cuando el suministro de aire en la 

estación fría del año se calienta y su temperatura es más alta que la temperatura 

del aire interior.

   Nota: Dependiendo del tipo de local, los requisitos para su ventilación según normativa o contaminantes del aire que necesiten ser removidos, se utilizarán uno u otro 

esquema de ventilación. 

   A continuación se muestran algunos ejemplos del uso de diferentes esquemas en determinados tipos de premisas:

Insuflación Insuflación

Extracción

Extracción
Extracción

ExtracciónInsuflación Insuflación

Fig. 9.1. Diagramas del sistema de ventilación.  
a) - De arriba a abajo; b) - de arriba hacia 

arriba; c) - de abajo hacia arriba; d) - de abajo 
hacia abajo

Objeto del local Esquema del sistema de ventilación La razón para usar este esquema

Sala de rayos x
Insuflación - 100% zona superior
Extracción - 40% área superior
Extracción - 60% zona inferior

Parte del polvo saturado de elementos radiactivos 
se encuentra en la zona inferior; en consecuencia, la 

ingesta se realiza en la zona inferior.
INSTITUCIONES SANITARIAS

BC B.2.2-10: 2019

Lavado de autos Insuflación - la zona inferior
Extracción  - la zona superior

Ventilación por desplazamiento de aire con 
exceso de humedad hacia la zona superior para su 

admisión.

El local del gallinero Insuflación - la zona superior
Extracción - la zona inferior

Eliminación de aire con acumulación de dióxido de 
carbono, humedad y amoníaco de la zona inferior.

Área de fumadores Insuflación - la zona inferior
Extracción - la zona superior

Ventilación forzando aire con exceso de humo a la 
zona superior para su entrada.

Salón de actos, cine Insuflación - la zona inferior
Extracción - la zona superior

Insuflación de aire al área de trabajo donde se 
encuentran las personas. El esquema de "recarga" 
no es apropiado debido a la altura de estos locales.



10. INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN

Todos los recuperadores PRANA están diseñados para conectarse a una conexión de red estándar con voltaje de 220-230 V 50-60 Hz.

La instalación eléctrica del recuperador debe ser realizada por un especialista que tenga los conocimientos y habilidades
para conectar el recuperador. 

Los cables utilizados durante la instalación deben tener una sección transversal de al menos 0,75 mm2.

Se proporciona información adicional sobre la conexión eléctrica en nuestras instrucciones para conectar las unidades
de control de los sistemas PRANA - 250 / 340S.



11. ELEMENTOS ADICIONALES 

Para la comodidad adicional de los usuarios y para la observación de los plazos de los 
procesos tecnológicos se pueden equipar los recuperadores PRANA-250 y PRANA-340S 
con la maquinaria adicional. Al conjunto completo estándar de un recuperador es posible 
agregar elementos tales como: 

1 - Rejilla exterior;
2 - Transición;
3 - Filtro;
4 - Ventilador;
5 - Absorbente de sonido;
6 - Calentadores eléctricos / de agua;
7 - Conducto de aire;
8, 9, 10 - Rejillas / anemostatos.



11. ELEMENTOS ADICIONALES

11.1 CONDUCTO DE AIRE

Nota: arriba solo se enumeran los tamaños de conductos de aire estándar. Se pueden utilizar conductos de 

aire de tamaños no estándar, si después del cálculo aerodinámico * la velocidad del aire no supera los 5 m / s 

en esta sección del conducto de aire.

Los sistemas de ventilación utilizan conductos de aire hechos de chapa de acero galvanizado 
clase N (normal) según GOST 14918-80, acero inoxidable y plástico. Los conductos de aire 
se colocan en un techo suspendido o en una construcción de pared en una persecución de 
pared.
   Al utilizar el dispositivo PRANA-250, se recomienda utilizar conductos de aire de los 
siguientes tamaños:
- Redondo Ø200, Ø150, Ø125, Ø100 mm

- Rectangulares 250x150, 200x150, 150x150, 150x100, 100x100 y rectangulares de plástico con dimensiones de 

220x90 204x60 mm;

   Al utilizar el dispositivo PRANA-340, se recomienda utilizar conductos de aire de los siguientes tamaños:

- Redondo Ø200, Ø150, Ø125, Ø100 mm 

- Rectangulares 250x150, 200x150, 150x150, 150x100, 100x100 y rectangulares de plástico con dimensiones de 

220x90 204x60 mm;

* - El propósito del cálculo aerodinámico es determinar la pérdida de presión (resistencia) del 

movimiento del aire en todos los elementos del sistema de ventilación - conductos de aire, sus 

elementos perfilados, rejillas, difusores, calentadores de aire, etc. Conociendo el monto total de 

estas pérdidas , puede elegir un ventilador que pueda proporcionar el flujo de aire requerido. 

Existen problemas directos e inversos de cálculo aerodinámico. El problema directo se resuelve 

al diseñar nuevos sistemas de ventilación, que consiste en determinar el área de la sección 

transversal de todas las partes del sistema en un flujo establecido a través de ellas. El problema 

inverso es determinar el flujo de aire en un área de sección transversal determinada de los sistemas 

de ventilación. En tales casos, para lograr el flujo requerido, basta con cambiar la velocidad del 

ventilador o reemplazarlo por otro tamaño.



11. ELEMENTOS ADICIONALES

11.2 FILTROS. BOLSILLO REDONDO / CASSETTE Y BOLSILLO RECTANGULAR / CASSETTE

Se recomienda instalar este filtro en la sección del conducto de aire de la toma de la 

calle y en la sección del conducto de la toma de aire del local (si es necesario).

La carcasa y la tapa de los filtros están hechas de acero galvanizado. Los filtros 
se pueden instalar en áreas horizontales y verticales de conductos de aire. La 
tapa se fija al cuerpo con pestillos sencillos. La carcasa del filtro está equipada 
con un tubo redondo con un sello de goma para la conexión a los conductos de 
aire o componentes del sistema de ventilación. El material del filtro está hecho 
de fibra sintética de clase de limpieza G4.

La construcción del filtro permite fijarlo en conductos de aire redondos mediante 
abrazadera en cualquier posición. Durante la instalación, es necesario considerar 
la dirección del movimiento del aire (debe corresponder al índice del filtro). 
Durante el montaje es necesario dejar espacio para el acceso de servicio al filtro 
(limpieza o reemplazo del elemento filtrante).

El filtro de cierto diámetro y clase de limpieza tiene una cierta resistencia (Pa). Después de seleccionar 

este modelo de filtro, con un diámetro y clase de limpieza, determine el flujo de aire que pasará por 

este filtro. Después de dibujar una línea desde el eje x (flujo de aire, m3 / h) en la intersección con la 

curva de características del filtro, dibuje una línea perpendicular al eje y (pérdida de presión, Pa) y 

determine el valor de la pérdida de presión (Pa).

Fig. 11.2. Un filtro de casete

Clase de filtración G4
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11. ELEMENTOS ADICIONALES

11.3. AMORTIGUADORES DE SONIDO

Los absorbentes de sonido se utilizan con dimensiones de Ø 150 mm y Ø 200 mm en 

los sistemas PRANA - 250 y Ø 200 mm y Ø 250 mm en los sistemas PRANA - 340. Los 

absorbentes de sonido se instalan en secciones del conducto de aire que transportan 

el aire hacia y desde la habitación.

Como elementos adicionales para los sistemas de ventilación que funcionan 
sobre la base del dispositivo PRANA-250 / 340S, se recomienda utilizar 
absorbentes de sonido con un diámetro de 150, 200 y 250 mm. 
      Amortiguador de sonido para ventilación, SR 150 / 600, 900; SR 200 / 600, 
900; SR 250 / 600, 900; Los SR están diseñados para absorber el ruido. En 
la carcasa de acero galvanizado, el espacio interior está relleno de material 
fonoabsorbente no inflamable. Se proporcionan bridas de conexión con un 
sello de goma para la conexión a otros elementos del sistema de ventilación. 
Estos modelos están diseñados para ser conectados a conductos de aire u 
otros elementos de sección redonda con un diámetro de 150, 200 y 250 mm. 
Las longitudes estándar de los absorbentes de sonido son 600 y 900 mm.

El absorbente de sonido de cierto diámetro y longitud tiene una cierta resistencia (Pa). 

Después de elegir este modelo de absorbente de sonido, con el diámetro y la longitud 

de la carcasa, determine el flujo de aire que pasará por este absorbente de sonido. 

Después de trazar una línea desde el eje x (flujo de aire, m3 / h) en la intersección con 

la curva de las características de este filtro, trazar una línea perpendicular al eje y 

(pérdida de presión, Pa) y determinar el valor de pérdida de presión (Pa).

Fig. 11.3. . Absorbente de sonido redondo

Características aerodinámicas de los absorbentes de sonido SR
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11. ELEMENTOS ADICIONALES

11.4. CALENTADORES ELÉCTRICOS (CALORIFICADOR ELÉCTRICO)

Los calentadores eléctricos se instalan en secciones del conducto de aire después 

del recuperador, que transportan el aire a la habitación para calentar el aire de 

insufl ación a temperatura ambiente.

Considere un ejemplo:

- Temperatura del aire exterior tç = - 20ºC;

- Temperatura del aire interior tв = + 20ºC

- Efi ciencia del dispositivo Ŋ = 60%

Calcule la temperatura del aire de insufl ación después del trabajo del recuperador:

tр = (tв - tз) х Ŋ + tз;

tр = (20 - (-20)) х 0,6 + (-20) = 4ºС

En conclusión, vemos que la temperatura del aire de insufl ación después del trabajo del recuperador es 

más baja que la temperatura del aire interior. Para calentar de 4 ºC a 20 ºC utilizaremos un calentador 

eléctrico / de agua.

Calentadores eléctricos de conductos para calentar el aire de insufl ación en 
sistemas de ventilación de sección redonda. La carcasa de acero galvanizado, TEH de 
acero inoxidable. Los calentadores están equipados con termostatos para protegerlos 
contra el sobrecalentamiento. El diámetro de los calentadores es de 200 y 250 mm. La 
potencia del calentador es de 3,6 (Ø 200 mm), 6,0 (Ø 200 mm) y 9,0 (Ø 250 mm) kW.

Al instalar un calentador eléctrico, la unidad de control "Bloque de control Prana H 
250+" y "Bloque de control Prana 340S H" debe usarse con un termostato, que contiene 
en su carcasa los paneles de control del recuperador y el calentador eléctrico.

Un calentador eléctrico de cierto diámetro y potencia 

tiene una cierta resistencia (Pa). Luego de seleccionar 

este modelo de calentador, con un diámetro y una 

potencia, determinamos el fl ujo de aire que pasará 

por este calentador. Después de trazar una línea 

desde el eje x (fl ujo de aire, m3 / h) en la intersección 

con la curva de las características de este calentador, 

trazar una línea perpendicular al eje y (pérdida de 

presión, Pa) y determinar el valor de pérdida de 

presión (Pa).

Fig. 11.4. Calentador eléctrico
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11. ELEMENTOS ADICIONALES 

11.5. CONECTORES FLEXIBLES

Se utilizan conectores flexibles con un diámetro de 150 mm en el sistema PRANA-250 y un diámetro 

de 200 mm en el sistema PRANA-340S. Se deben instalar conectores flexibles en cada tubería de 

recuperación a la que se conecta el conducto de aire.

El conector flexible para la ventilación está destinado a la prevención de la 
transmisión de la vibración de la construcción de ventilación al conducto de 
aire con la sección de 200 mm, también para la compensación parcial de la 
deformación de temperatura en el lugar del conducto de aire.

Los conectores flexibles son dos bridas unidas por un material aislante de 
vibraciones hecho de chapa galvanizada y cinta de polietileno sujeta con tela 
textil. Los insertos no están diseñados para la carga mecánica.

Material de la carcasa: chapa galvanizada, cinta de polietileno, tejido textil 
de poliamida.

Fig.11.5. Conector flexible redondo



11. ELEMENTOS ADICIONALES 

11.6. REJILLAS EXTERNAS

Las rejillas externas se utilizan en los sistemas de ventilación para aspirar el aire 

exterior y eliminar el aire de extracción. Se instala en la fachada del edificio.

La distancia requerida entre las rejillas para la insuflación de aire exterior y la 

extracción del aire de salida debe ser de al menos 1,5 m.

Están fabricados en acero inoxidable y galvanizado, además de permitir 
el aluminio que permite su uso en condiciones adversas. El tamaño de las 
rejillas se determina en función del flujo de aire que pasa a través de la sección 
transversal de la rejilla.

En los sistemas PRANA-250 recomendamos utilizar rejillas exteriores 
redondas con un diámetro a partir de 200 mm.

En los sistemas PRANA-340S recomendamos utilizar rejillas exteriores 
redondas con un diámetro a partir de 250 mm.

Fig. 11.6. Rejilla exterior redonda

Foto. 12.2. Rejillas de ventilación para fachadas



11. ELEMENTOS ADICIONALES

11.7. REJILLAS INTERNAS, ANEMOSTATOS, DIFUSORES, ETC.

11.7.1 REJILLAS INTERNAS

En los sitios del conducto de aire para la insuflación de aire a la habitación o la 

eliminación del aire de extracción. Se adjunta al conducto de aire y elementos 

del falso techo. El tamaño de la rejilla está determinado por el flujo de aire que 

pasará a través de la rejilla.

La rejilla de ventilación está diseñada para distribuir el aire de los sistemas 
de ventilación de suministro o extracción. Las láminas que están fijadas 
rígidamente se instalan en las rejillas.

Fig. 11.6. Rejilla exterior redonda

Foto. 12.2. Rejillas de ventilación para fachadas



11. ELEMENTOS ADICIONALES

11.7. REJILLAS INTERNAS, ANEMOSTATOS, DIFUSORES, ETC.

11.7.2. ANEMOSTATOS 11.7.3. DIFUSOR

En los sitios del conducto de aire para la insuflación de aire a la habitación o la 

eliminación del aire de extracción. Se adjunta al conducto de aire y elementos 

del falso techo. Ø del anemostato está determinado por el flujo de aire que lo 

atravesará.

En los sitios del conducto de aire para la insuflación de aire a la habitación o la 

eliminación del aire de escape. Se adjunta al conducto de aire y elementos del 

falso techo. Ø del difusor está determinado por el flujo de aire que lo atravesará.

La conveniencia de utilizar el anemostato se debe a 
la posibilidad de regular el flujo de aire que pasa por el 
distribuidor de aire. Puede ajustar el flujo de aire girando la 
parte interior de la válvula de placa, de modo que la "sección 
viva" y el flujo de aire cambien.

El difusor de ventilación se utiliza como dispositivo de 
distribución de aire en sistemas de insuflación, ventilación 
por extracción y sistemas de aire acondicionado.

Fig. 11.7.2. Tipos de anemostatos

11.7.3. DIFUSOR

Insuflación de 
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Anemostato de 
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11. ELEMENTOS ADICIONALES

11.8. REVISAR VÁLVULAS 11.9. VÁLVULAS DE MARIPOSA

En los sitios del conducto de aire para asegurar el flujo de aire en una sola 

dirección (la dirección de apertura de la válvula) y para evitar el flujo de aire en 

la dirección opuesta.

Por ejemplo, tal uso es apropiado en áreas del conducto de aire donde hay una 

toma de aire de los baños / cocinas, de modo que se evite el flujo de aire con 

ciertos peligros, olores y nivel de humedad.

En secciones del conducto de aire, ramificaciones para regular el flujo de aire 

aumentando / disminuyendo la sección transversal para el flujo de aire.

Además, se puede aplicar en sitios de un conducto de aire de entrada y salida 

de aire externo cumplido frente al recuperador, para evitar la formación de 

hielo del intercambiador de calor cuando el sistema está apagado (en un flujo 

de aire externo de baja temperatura a través de un conducto de aire).

La válvula de retención para un ventilador por tipo de 
mariposa está hecha de acero galvanizado. La válvula tiene 
dos persianas accionadas por resorte, que se abren bajo 
la influencia del flujo de aire, y después de la parada de la 
insuflación de aire, el resorte cubre la sección transversal 
del conducto. Estas válvulas se utilizan en sistemas de 
ventilación de insuflación y extracción.

La válvula de mariposa para ventilación está destinada 
a cubrir o ajustar manualmente / automáticamente un 
conducto de aire de sección redonda / rectangular. Puede 
utilizar la compuerta para ajustar la cantidad de aire que 
pasa a través del conducto.

Fig.11.8. La válvula de retención

Fig. 11.9. La válvula del acelerador



11. ELEMENTOS ADICIONALES

11.10. SUCURSALES, SUCURSAL EN T, REDUCTORES

11.10.1. RAMA 30о, 45о, 90о 11.10.2 RAMIFICACIÓN EN T DE VENTILACIÓN 

Ventilación La ventilación redonda / rectangular de acero 
galvanizado es uno de los elementos de conexión de los 
conductos de aire. Con la ayuda de este producto moldeado 
es posible girar el conducto de aire en un ángulo de 30º, 
45º, 90º. El conducto de aire está conectado directamente 
al codo; hay un tablero restrictivo en la salida.

Si es necesario conectar dos productos con forma (por 
ejemplo, una rama con un reductor), para este propósito es 
posible usar un sitio pequeño de un conducto de aire directo 
o el acoplamiento

Una rama en T de ventilación es un elemento con forma 
diseñado para ramificar una línea de conductos de aire (es 
decir, para ramificar un flujo de aire en dos o para combinar 
dos flujos en uno). Para conectar diferentes conductos de 
aire y combinarlos en sistemas de ventilación complejos, se 
utilizan productos de formas especiales: ramas en T.

Fig. 11.10.1. Rama redonda / rectangular 90о Figure 11.10.2. Rama en T redonda / rectangular 90о



11. ELEMENTOS ADICIONALES

11.10. SUCURSALES, SUCURSAL EN T, REDUCTORES

11.10.3 REDUCTOR DE VENTILACIÓN 11.10.4. ENCHUFE DE VENTILACION

El reductor de ventilación está destinado a la conexión 
de dos conductos de aire de sección redonda / rectangular 
con diferentes diámetros / tamaños entre sí. Este producto 
es uno de los elementos de conexión de los conductos de 
aire para la ventilación.

El tapón interior de acero galvanizado está destinado 
a cubrir el canal de ventilación. El producto moldeado se 
inserta en el conducto de aire; para sellar es necesario utilizar 
un sellador y cinta de montaje de aluminio.

Fig. 11.10.4. Tapón de ventilación redondo / rectangular



12. VENTAJAS DE LOS RECUPERADORES PRANA

 Intercambiadores de calor de cobre de alta calidad; 

 Variabilidad de las zonas de instalación y ubicación 

conveniente del sistema;

 Alto rendimiento de ventilación;

 Aplicación móvil PRANA RC;

 Equilibrio rentable de calidad-precio;

 Certificado de calidad europeo CE; 

 Certificado higiénico de estándar ucraniano y europeo;

 Alta eficiencia energética.



13. PROYECTOS EJECUTADOS

Ventilación centralizada de la fábrica de producción de queso (Ucrania, Lviv) (recuperador PRANA-340S)

Ventilación centralizada de la fábrica de producción de queso (Ucrania, Lviv) (recuperador PRANA-340S)



13. PROYECTOS EJECUTADOS

Ventilación centralizada de salón de belleza (Italia) (recuperador PRANA-250)

Ventilación centralizada de la sala de exposición de puertas y pisos (Ucrania, Lviv) (recuperador PRANA-340S)



13. PROYECTOS EJECUTADOS

Recuperador PRANA-250, instalación interna

Recuperador PRANA-250, montaje en pared + uso de calentador eléctrico

Recuperador PRANA-340S, instalación interna, la instalación de una cascada de 2 
piezas en el conducto de aire de insuflación general



13. PROYECTOS EJECUTADOS

Recuperador PRANA-340S, instalación interna

Recuperador PRANA-340S, instalación interna, ventilación de la piscina en el pueblo de Rozhniv, región de Ivano-Frankivsk

Recuperador PRANA-250, instalación interna Recuperador PRANA-340S, instalación interna



14. ERRORES DE INSTALACIÓN

Conexión inadecuada de conductos de aire según el propósito de las 

tuberías del sistema. Se debe conectar un conducto de aire al ventilador 

en el que se encuentra la caja de terminales para la insuflación de aire 

al local o la extracción de aire desde el local.

En este caso, el conducto de aire conectado para la entrada de aire 

de la calle debe ser de la habitación.



14. ERRORES DE INSTALACIÓN

No se ha observado la distancia mínima al primer ramal detrás del 

sistema, lo que puede provocar mayores pérdidas de presión en las 

subestructuras locales y disminuir la presión en la red de conductos 

de aire. La sección recta mínima del conducto de aire a la salida debe 

ser de 1 m para crear más presión y la velocidad requerida de aire en el 

conducto de aire.



14. ERRORES DE INSTALACIÓN

No se realizó ningún cálculo aerodinámico de los conductos de aire, lo que muestra el uso de todos los conductos de aire del mismo tamaño. 

Esto puede provocar velocidades desiguales en las secciones de los conductos de aire y un flujo de aire desigual en cada una de las rejillas. Además, 

en estos ejemplos, no se utilizaron conectores flexibles en cada una de las conexiones del recuperador.



14. ERRORES DE INSTALACIÓN

No se respeta la distancia mínima entre las rejillas exteriores de 

entrada y salida de aire. La distancia mínima debe ser superior a 2,0 m.



14. ERRORES DE INSTALACIÓN

Debemos agregar que estos errores no siempre son 
demasiado significativos para el funcionamiento 

del sistema, pero pueden crear ciertas desviaciones 
del funcionamiento óptimo e incomodidad para los 
usuarios en el nivel de ruido y vibración del sistema.



Diseño de detalle del sistema de ventilación de los vestuarios del estadio de Kharkiv sobre la base de recuperadores PRANA-340S

Planta sótano (M 1:50)

15. MUESTRAS DE PROYECTOS TERMINADOS UTILIZANDO EQUIPOS PRANA



Diseño de detalle del sistema de ventilación de los vestuarios del estadio de Kharkiv sobre la base de recuperadores PRANA-340S

15. MUESTRAS DE PROYECTOS TERMINADOS UTILIZANDO EQUIPOS PRANA

Planta sótano (M 1:50)
IDiagrama isométrico del sistema de ventilación S1E1 (SUMINISTRO-ESCAPE).

Características y dimensiones de los conductos de aire

Diagrama isométrico del sistema de ventilación. 
Designación de equipos principales, válvulas de 

mariposa y contraválvula.

Diagrama isométrico del sistema de ventilación S2E2. 
Características y dimensiones de los conductos de aire



15. MUESTRAS DE PROYECTOS TERMINADOS UTILIZANDO EQUIPOS PRANA

Diseño de detalle del sistema de ventilación de los vestuarios del estadio de Kharkiv sobre la base de recuperadores PRANA-340S

Diagrama isométrico del sistema de ventilación con el trazado de estructuras arquitectónicas. Fragmento del sótano

La válvula de protección contra incendios con accionamiento 
magnético CCK KPU Ø200

válvula de canal
con solenoide mecanismo ejecutivo

alojamiento
espada



15. MUESTRAS DE PROYECTOS TERMINADOS UTILIZANDO EQUIPOS PRANA

Diseño preliminar del sistema de ventilación del apartamento sobre la base del recuperador PRANA-250



15. MUESTRAS DE PROYECTOS TERMINADOS UTILIZANDO EQUIPOS PRANA



15. MUESTRAS DE PROYECTOS TERMINADOS UTILIZANDO EQUIPOS PRANA
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16. CÓMO TRABAJAMOS!

BRINDAMOS CONSULTA GRATUITA
al cliente, nos dirigimos al objeto (si es necesario)

DESARROLLAMOS UN BOSQUEJO DE PLAN DE 
VENTILACIÓN 
de locales en cuanto a normas y estándares

DESARROLLAMOS UN DISEÑO DETALLADO 
de ventilación, según las necesidades y
deseos del cliente

CALCULAMOS EL COSTE DE VENTILACIÓN,
obtenemos aprobación con el cliente

INSTALE CORRECTAMENTE Y RÁPIDAMENTE
LOS SISTEMAS DE VENTILACIÓN UTILIZANDO
EQUIPOS MODERNOS



Carrer de la Llotja s/n. Recinte firal El Sucre “VIT” 
08500 Vic. Barcelona  +34 622 93 73 75 Administración  
+34 622 85 75 75 Empresas +34 622 11 93 93 Particulares   
sale-es@prana-smart.com, info-es@prana-smart.com

www.es.prana-smart.com


