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El más silencioso del mercado

Gracias a su tecnología EC de ahorro energético, 
el Venkon Fan Coil satisface todas las expectativas 
de un entorno silencioso. Silencio para poder 
concentrarse en las cosas realmente importantes.

Crear espacios diáfanos

Los Venkon Fan Coils se integran discretamente en 
cualquier tipo de edificio. En falsos techos, en hoteles 
o en los revestimientos de los antepechos de las
ventanas. Por supuesto, también está disponible 
con su propio revestimiento.



Innovadora tecnología 
con KaControl

Con la automatización de habitación KaControl logrará
la máxima eficiencia energética. Como regulador de 
sala individual o interconectado con el sistema de 
automatización del edificio, KaControl controla la 
amplia oferta de sistemas Kampmann para ofrecer 
una atmósfera agradable de forma personalizada.

La combinación perfecta

Las complejas soluciones de sistema están en buenas 
manos con nosotros. Así podrá disfrutar de una agradable 
atmósfera y ahorrar energía de forma eficiente.
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Ventilación conforme a ErP

Gracias a la ventilación y a la regulación de temperatura 
independiente del sistema híbrido ECO de Kampmann. 
Con el Venkon Fan Coil como aparato descentralizado ahorrará 
dinero y espacio en la instalación y se beneficiará de un 
funcionamiento de bajo consumo energético.

Certificado de higiene

Conforme a la norma alemana VDI 6022, Venkon destaca 
entre otras cosas por la excelente calidad de su filtro, por 
las superficies de poros cerrados y por ofrecer las mejores 
opciones de limpieza.
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!Seguro antigiro para la conexión de calefacción

"Kit de válvulas

#Bomba de condensados

$Ventilador AC o EC

%Regulación en la caja eléctrica

&Convector de alta potencia

/Recipiente para líquido de condensación

*Filtro

Venkon de un vistazo
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Seguro antigiro para la conexión 
de calefacción 
	evita que el convector se dañe al enroscar las válvulas

	válvulas opcionales (accesorios)

Kit de válvulas opcional (accesorios)
	para una conexión de agua que facilita el montaje
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Bomba de condensados opcional
(accesorios) 
	para evacuar los condensados

	con interruptor flotante

Ventilador AC o EC
	para una circulación de aire del convector homogénea y con 

 una mínima emisión de ruido
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Regulación en la caja eléctrica 
	con cableado, lista para la conexión de fácil acceso para 

 el mantenimiento

Convector de alta potencia
	fabricado con una eficaz combinación de cobre/aluminio

	optimizado para la circulación de aire y la producción de frío y calor 
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Recipiente para líquido de condensación 
	puede retirarse cómodamente para el mantenimiento

Filtro
	totalmente accesible para el mantenimiento
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Modelos de regulación

Automatización de estancias  
KaControl
	tecnología KaControl integrada de 
 fábrica para elaborar sistemas  
 interconectados basados en KaControl
	interfaces para BACnet* o para la 
 automatización de edificios Modbus o 
 KNX como grupo de inserción opcional
	entrada analógica de 0 – 10 V para  
 controlar el ventilador y la válvula  
 mediante un único punto de datos
	termostato de diseño con guía intuitiva
	programa integrado de temporización
	 con tarjeta KNX opcional para integrar 

en los sistemas de Smart Building

* servidor web integrado

Regulación electromecánica
	 termostato de estancia para 
 instalación sobre revoque
	control del ventilador de 3 etapas 
 o automático
	 inversión calefacción / refrigeración 
 para aplicación de 2 y 4 conductores

Cronotermostato enrasado
	regulación electromecánica
	pantalla iluminada
	 sensor de temperatura ambiental 
 integrado
	 calefacción / refrigeración para  

aplicación de 2 y 4 conductores
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Tamaño Versión Caudal de aire 
Nivel de  

presión sonora 1)

Potencia refrigerante 2) Potencia térmica 3)

2 conductores 4 conductores 2 conductores 4 conductores
[m³ / h] [dB(A)]  [kW] [kW]

1
AC 125 – 530 < 20 – 49 0,9 – 2,8 0,9 – 2,5 1,2 – 4,2 1,0 – 2,7

EC 140 – 370 < 20 – 41 1,0 – 2,2 1,0 – 2,0 1,3 – 3,1 1,1 – 2,2

2
AC 140 – 540 < 20 – 47 1,0 – 3,3 1,0 – 3,0 1,3 – 4,5 1,2 – 3,2

EC 145 – 420 < 20 – 41 1,1 – 2,7 1,1 – 2,5 1,4 – 3,7 1,3 – 2,7

3
AC 240 – 705 < 20 – 47 1,8 – 4,4 1,8 – 4,0 2,3 – 6,0 2,0 – 4,2

EC 200 – 560 20 – 39 1,6 – 3,7 1,5 – 3,4 1,9 – 4,9 1,7 –3,6

4
AC 260 – 750 < 20 – 46 2,0 – 4,9 2,0 – 4,6 2,5 – 6,5 2,2 – 4,7

EC 220 – 600 20 – 39 1,7 – 4,1 1,7 – 3,9 2,1 – 5,4 2,0 – 4,1

5
AC 275 – 800 < 20 – 45 2,0 – 5,0 2,0 – 4,6 2,6 – 6,9 2,3 – 5,0

EC 240 – 650 20 – 39 1,8 – 4,2 1,8 – 4,0 2,3 – 5,7 2,1 – 4,4

6
AC 350 – 1230 25 – 50 2,6 – 7,2 2,5 – 6,6 3,3 – 10,2 3,0 – 6,9

EC 380 – 990 23 – 43 2,8 – 6,2 2,7 – 5,7 3,6 – 8,5 3,2 – 6,1

7
AC 460 – 1510 26 – 50 3,5 – 9,5 3,5 – 8,7 4,4 – 12,8 4,0 – 9,1

EC 430 – 1230 23 – 42 3,4 – 8,1 3,3 – 7,6 4,1– 10,8 3,7 – 8,0

1)   Indicación del nivel de presión sonora para: tamaños de estancia de 100 m³, tiempo de reverberación de 0,5 s, factor de amortiguación sonora de 8 dB(A)
2) Con agua fría por bomba 7 / 12 °C, t = 27 °C, 50 % humedad relativa del aire.
3)  Con agua caliente por bomba 55 / 45 °C, t =20 °C



Dimensiones
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Vista superior

Vista lateral

Tamaño 1 2 3 4 5 6 7

A [mm] 628 778 928 1078 1228 1378 1778

B [mm] 850 1000 1150 1300 1450 1600 2000

Vista frontal

Regulación Datos

2|2



Estamos siempre a su disposición en el servicio externo.

Benefíciese de estas ventajas del servicio:

 Asesoramiento sobre el terreno

 Inspección versátil de muestras

 Asistencia en la planificación

 Diseño de rendimiento

 Reuniones al detalle

 Formación personal

 After Sales Service

Aquí encontrará a su persona de contacto:

Kampmann.eu/contact

¡Sus ventajas!
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