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ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

DOCUMENTACION INCLUIDA

DATOS TECNICOS
• Sistema de canalizaciones de aire, por montar en soportes 

de caballete incluidos en el equipo, con: 

- ventilador centrifugo

- junta antivibraciones

- rejilla de aspiración

- canales de diferentes secciones rectangulares

- piezas especiales, convergentes, curvas

- válvula de regulación manual

- difusores y boquilla de envío, con válvulas de cierre de 

calibración

• Instrumento portátil de análisis de la presión estática y de la 

velocidad del aire

• Cuadro eléctrico con:

- interruptor magnetotérmico diferencial

- LED presencia de tensión

- analizador de red

- variador de velocidad del ventilador

Extensión del circuito mod. 

VENB-1/EV incluyendo:

• 4 ductos rectangulares de 

distintas secciones 

• 2 difusores

• 2 caballetes de soporte.
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Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 300 VA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dim. desarrollo:  600 x 250 x 131 cm (montado)

Peso neto:  164 kg

EN OPCION

MODULO PARA 
EL ESTUDIO DEL 
EQUILIBRADO DE 
LAS REDES
AERAULICAS
Mod. VENB/EV

INTRODUCCION
En el ámbito de las instalaciones de ventilación, de 
termoventilación, de climatización, etc., la verificación del 
correcto equilibrado de una red aeráulica es una condición 
fundamental para no malograr los esfuerzos de un correcto 
proyecto: en efecto, el desequilibrio de una o más zonas 
podría causar el no-cobertura de las cargas térmicas o de los 
caudales de ventilación de cada uno de los locales servidos.
El módulo, expresamente realizado para finalidades 
didácticas, permite estudiar el equilibrado de una red de 
canales, con evaluación in situ de parámetros como la 
presión estática y la velocidad del aire en diferentes puntos 
del circuito. Así, el estudiante podrá familiarizarse con los 
problemas inherentes a los caudales de aire y a las pérdidas 
de carga.

PROGRAMA DE FORMACION
• Estudio de los componentes de un sistema de ventilación: 

ventilador, tomas de aire, canales, válvulas de cierre de 

calibración, boquillas de inmisión, etc.

• Conexión de los diferentes componentes de instalación y 

verificación del funcionamiento del sistema

• Medidas de campo de presión estática, dinámica y total y de 

velocidad del aire en diferentes puntos del circuito aeráulico

• Las pérdidas de carga localizadas y distribuidas

• Los coeficientes de pérdida

• Calibración de las válvulas de cierre para respetar los valores 

prescritos del caudal de aire ambiente


