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Presentación
¡Enhorabuena! Ha adquirido usted el Sistema NOVAVENT de KOOLNOVA

Climatización Personalizada, uno de los sistemas de control de zonas más
sencillos y rápidos de instalar. Gracias a la conexión de elementos
KOOLNOVA mediante dos hilos sin polaridad, ahorrara tiempo y esfuerzo.
Para

instalaciones

en

las

que

se

requiera

abrir/cerrar

los

elementos de difusión, de forma manual y autónoma. No realiza
control

alguno

sobre

el

equipo

de

climatización,

ni

medición

de

temperatura.
NOVAVENT le permite, auto instalar sin configuraciones previas.
ELEMENTOS DEL SISTEMA

NOVAVENT

NOVAPLUS

NOVACOM

Unidad de Control ON/OFF (100-CPR000)

*

Unidad de Control GESTIÓN TOTAL (100-CPT000)

*

Unidad de Control DOMÓTICA (100-CPD000)

*

Mando TOUCH CRONOS Inalámbrico (100-TCI000)

*

*

Mando TOUCH CRONOS Cable (100-TCS001)

*

*

Mando Termostato ELEGANCE Cable (100-ELG000)

*

*

Centralizador ELEGANCE Cable (100-ELG001)

*

*

Mando SMART Inalámbrico (100-SMI000)

*

*

Gateway Inalámbrico (100-GTI000)

*

Gateway Cable (100-GTCXXX)

*

Gateway de comunicación Fancoil (100-MCF000)

*

Módulo Equipos de Producción Agua(100GTP000)

*

Módulo de Suelo Radiante (100-MSR000)

*

Unidad de Control NOVACOM (100-CN000)
Unidad Electrónica NOVAVENT (100-UNI000/100UNP000)

*
*

Sonda de Temperatura Remota Infrarroja
(100-STR000)
Fuente de alimentación 24V FA-0000

*
*

WEB SERVER (100-WEB000)

*

Control Centralizado + WEBSERVER EVOLUTION

*

Además del sistema NOVAVENT, KOOLNOVA ofrece otro tipos de Sistemas de Climatización.
Pida información a nuestro departamento comercial sobre los sistemas NOVAPLUS y NOVACOM
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Seguridad y garantía
ADVERTENCIA: Lea detenidamente la instrucciones de seguridad antes de proceder a la

instalación y uso del sistema. Mantenga este manual a mano para futuras consultas.
La instalación o colocación inadecuada de lo elementos del sistema podría causar electrocución,
cortocircuito, incendios y otros daños al sistema.
Asegúrese de utilizar solo accesorios fabricados y/o suministrados por KOOLNOVA Climatización
Personalizada, diseñados específicamente para su uso en este sistema y deje su instalación en
manos de un profesional.



Este sistema esta diseñado para ser manipulado por instaladores expertos o formados en
tienda o por la propia marca.



Solo un técnico cualificado puede llevar a cabo tareas de instalación y mantenimiento.



Es recomendable utilizar solo las fuentes de alimentación suministradas por KOOLNOVA.



Coloque las baterías recomendadas, es decir no utilice ningún otro tipo de baterías.



Durante la colocación de elementos del sistema en cuartos de baño, tenga especial cuidado
de no colocar elementos en duchas o cerca de puntos húmedos. Los mandos y difusiones no
están protegidos contra salpicaduras.

Este producto está cubierto por una garantía legal y para cualquier información sobre ella, por
favor contacte con su vendedor.
KOOLNOVA Climatización Personalizada garantiza la conformidad de los productos con sus
especificaciones técnicas durante un período de 2 años, piezas y mano de obra, a partir de la
fecha que figura en el documento que certifica la compra del producto. El usuario puede hacer
efectiva la garantía en el distribuidor o punto de venta o bien llamando al teléfono de atención
al cliente. La pieza o producto no conforme se reparará o cambiará por una pieza o producto
equivalente sin coste alguno para el cliente. Toda pieza o producto cambiado pasa a ser
propiedad de KOOLNOVA. El producto reparado se garantiza para el defecto subsanado por un
período de 6 meses a partir de la fecha de la reparación.
No obstante, la presente garantía no se aplica en los casos siguientes:



Instalación o utilización no conforme con las instrucciones dadas en este Manual.



Conexión incorrecta o uso inadecuado del producto, en particular, con accesorios no previstos
para este propósito.



Un desgaste anormal.



El no respeto de las normas técnicas y de seguridad vigentes en la zona geográfica de

utilización.
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Productos que hayan experimentado choques o caídas.
Capítulo 1: General



Productos deteriorados por rayos, sobre tensión eléctrica, fuente de calor o sus radiaciones,
daño causado por el agua, exposición a condiciones de humedad excesiva o cualquier otra
causa externa al producto.



Uso incorrecto o acto de negligencia.



Intervención, modificación o reparación realizadas por una persona no homologada por el
fabricante o distribuidor condicionado a las disposiciones legales, se excluyen específicamente
todas las garantías diferentes de las descritas en este apartado.

Capítulo 1: General
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KOOLNOVA y el medioambiente
No tire nunca los equipo KOOLNOVA Climatización Personalizada con los desechos domésticos.
Los productos eléctricos y electrónicos contienen sustancias que pueden ser dañinas para el
medioambiente si no se les da el tratamiento adecuado.

El símbolo del contenedor de basura tachado indica la recogida selectiva de aparatos eléctricos,
diferenciándose del resto de basuras urbanas. Para una correcta gestión ambiental, deberá ser
llevado a los centros de recogida previstos, al final de su vida útil. Las piezas que forman parte
del mismo se pueden reciclar. Respete, por tanto, la reglamentación en vigor sobre protección
medioambiental.
Debe entregarlo a su distribuidor si lo reemplaza por otro, o depositarlo en un centro de
recogida especializado.
Los infractores están sujetos a las sanciones y a las medidas que establece la Ley sobre
protección del medio ambiente.

Eliminación de las baterías y fuentes de alimentación
No tire la fuente de alimentación al cubo de la basura doméstico, pues se trata de una practica
perjudicial para el medio ambiente. Elimínala siguiendo la normativa vigente de tu lugar de
residencia.
De acuerdo con la Directiva relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y
acumuladores (2006/66/CE) no se debe tirar al cubo de la basura doméstico. Para más
información, póngase en contacto con el organismo encargado del tratamiento de residuos
sólidos en su lugar de residencia.
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Descripción del
Sistema NOVAVENT
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Sistema NOVAVENT, ¿Qué es ?
Sistema que permite controlar la apertura y cierre de los elementos de difusión de
forma manual y autónoma. No interactúa con la máquina de AACC, ni mide la
temperatura de la estancia.
Por su simplicidad es el sistema diseñado para instalaciones donde se requiera un control de
clima parcial. Especialmente indicado para sector terciario.

¿Qué tipo de elementos puede utilizar con el Sistema NOVAVENT?
La Unidad electrónica NOVAVENT esta disponible en dos versiones: pulsador o interruptor.
El pulsador 100-UNP000, abre el elemento de difusión al actuarse una pulsación momentánea.
En la siguiente pulsación se cerrará y así consecutivamente.
La versión interruptor 100-UNI000, al cerrarse permanentemente, corresponde a la apertura del
elemento difusor y al abrirse corresponde al cierre de la circulación de aire.

¿Qué tipos de gestión puedo realizar con el Sistema NOVAVENT?
Este sistema permite gestionar el paro/marcha de la zona. El Sistema NOVAVENT abre o cierra
las impulsiones de aire de cada difusión. Siendo aplicable a cualquier instalación que disponga
de un contacto Normalmente Abierto (N.O.), por ejemplo en sistemas de ventilación activables
por calidad de aire con sensores de ppm de CO2 (disponible para versión interruptor 100UNI000).
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Sistema NOVAVENT
¿Cuántas

impulsiones puede gestionar simultáneamente

el Sistema

NOVAVENT?
El sistema NOVAVENT es capaz de gestionar hasta 6 elementos de difusión de manera
simultáneamente y todo gracias al uso de una Fuente de Alimentación NOVAVENT.
Cada Unidad Electrónica NOVAVENT es capaz de gestionar hasta 2 elementos de
difusión (en rejillas un elemento maestro y otro esclavo) siendo posibl e la opción
multirejilla / multidifusor / multicompuerta.
El sistema NOVAVENT se adapta perfectamente a edificios comerciales con oficinas, etc…
Siempre con la filosofía KOOLNOVA Climatización Personalizada, donde todos sus dispositivos se
alimentan (por medio de dos hilos y sin polaridad).

Capítulo 2: Descripción del Sistem a N OVA VEN T
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Unidades Electrónicas NOVAVENT
El Sistema NOVAVENT se puede configurar de dos modos diferentes.

CÓDIGO

ELEMENTO

100-UNI000

UNIDAD ELECTRÓNICA NOVAVENT
INTERRUPTOR

100-UNP000

UNIDAD ELECTRÓNICA NOVAVENT
PULSADOR
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Elementos del sistema NOVAVENT
Unidades Electrónica NOVAVENT 100-UNI000

INTERRUPTOR
Dispositivo electrónico encargado de gestionar el sistema mediante
dispositivos cableados. Para instalaciones en las que únicamente se desee
controlar el encendido, apagado de la zona.
Características:









Gestión de hasta 2 elementos de difusión.
Conexión F.A, Alimentación. Dos hilos sin polaridad para la conexión de los
diferentes elementos del sistema NOVAVENT.
Tensión de alimentación 24 Vdc.
Conexión interruptor.

Conexión motor.
Es aplicable en cualquier instalación que disponga de un contacto Normalmente
Abierto (N.O.), por ejemplo en sistemas de ventilación activables po r
calidad de aire con sensores de ppm de CO2.
© 2012 Aucore. S.L. Todos los derechos reservados.

Unidades Electrónica NOVAVENT 100-UNP000
PULSADOR
Dispositivo electrónico encargado de gestionar el sistema mediante
dispositivos cableados. Para instalaciones en las que únicamente se desee

controlar el encendido, apagado de la zona.
Características:







Gestión de hasta 2 elementos de difusión.
Conexión F.A, Alimentación. Dos hilos sin polaridad para la conexión de los
diferentes elementos del sistema NOVAVENT.
Tensión de alimentación 24 Vdc.
Conexión pulsador.
Conexión motor.
© 2012 Aucore. S.L. Todos los derechos reservados.

15

Capítulo 2: Descripción del Sistem a N OVA VEN T

Fuente de Alimentación 24V FA-0000
Dispositivo electrónico encargado de alimentar el sistema mediante
dispositivos inalámbricos. Para instalaciones en las que únicamente se
desee controlar el encendido, apagado de la zona.
Características:






Alimentación simultánea de hasta 6 elementos de difusión..
No realiza control alguno sobre el equipo de climatización

Salida F.A. Dos hilos sin polaridad para la conexión de los diferentes elementos
del sistema KOOLNOVA.
Tensión de alimentación 90—264 Vac. Rango de frecuencia 47-63 HZ.
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Instalación del sistema
En el presente capitulo se especifica como montar y conectar cada uno de las elementos
KOOLNOVA que forman parte del Sistema NOVAVENT a instalar.
Es imprescindible seguir las “Recomendaciones y requisitos generales,” para conseguir un
funcionamiento óptimo del sistema NOVAVENT.

CÓDIGO

ELEMENTOS DEL SISTEMA NOVAVENT

100-UNI000

· UNIDAD ELECTRÓNICA NOVAVENT INTERRUPTOR

100-UNP000

· UNIDAD ELECTRÓNICA NOVAVENT PULSADOR

FA-0000

· FUENTE DE ALIMENTACIÓN 24V
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Recomendaciones y requisitos generales
Los elementos que componen el sistema NOVAVENT han sido diseñados dando prioridad a la
seguridad del instalador y del usuario. Sin embargo un uso incorrecto de los elementos podrías
provocar accidentes, incluyendo incendios y descargas eléctricas. Lea la información sobre
seguridad y garantía para reducir el riesgo de que se produzca cualquier accidente.
Siga las indicaciones expuestas en este manual:



El sistema debe ser instalado y mantenido por un técnico cualificado.



La instalación debe ser realizada con ausencia total de alimentación.



Ubique y conecte los elementos con respecto a la legislación electrónica vigente.



Para la conexión de elementos del Sistema NOVAVENT de KOOLNOVA utilice cable, formado

por dos hilos de sección igual o mayor a 0,5mm2 (2x 0,5mm2). Altamente recomendable 0,5
mm2. Sin polaridad.



Tenga especial cuidado con la polaridad de los elementos si existiera, no conectar polo
negativo “-” en la borna positiva “+”. Puede dañar el dispositivo electrónico.



Para la conexión de los motores a la salida de motor, utilice cable de 2 hilos de sección

mayor o igual 0,5mm2. Con polaridad



Utilice solo los cables especificados y conecte los cables a los elementos de forma segura .
Asegúrese de que los cables no ejerzan tensión externas en los elementos. Mantenga los
cable ordenados .



No conecte cables de diferente calibre en un mismo elemento.



Respete el código de colores utilizado en los elementos del sistema.



Se recomienda la utilización de tubo corrugado de 16mm de diámetro exterior para la
canalización del cableado.

ADVERTENCIA: En el cable de alimentación externa del sistema deberá incorporarse un
interruptor principal u otro medio de desconexión que tenga una separación constante en todos
los polos, según la reglamentación local y nacional pertinente.
El sistema se reiniciará automáticamente si se apaga y enciende la alimentación principal.

Capítulo 3: Instalación del Sistema
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Cableado del Sistema
Con el objetivo de realizar una correcta instalación del cableado del sistema respete el siguiente
código de color a la hora de realizar las conexiones.
NOMBRE

CONEXIÓN

BLK

Negro

BRN

Marrón

BLU

Azul

RED

Rojo

ORG

Naranja

YLW

Amarillo

GRN

Verde

Para una correcta instalación pele los cables de sección 0,5 mm2 (recomendado) como se
muestra en la siguiente imagen. Si el hilo es flexible, tréncelos para compactarlos.

6 / 7 mm
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Montaje y conexión Unidad Electrónica NOVAVENT (100-UNI000)
INTERRUPTOR

ES

Montaje

La unidad electrónica NOVAVENT, INTERRUPTOR se entrega lista para su instalación sobre
falso techo, o junto a el elemento de difusión (elemento integrado en rejillas y difusores). La
ubicación de este elemento debe cumplir con la normativa electrónica vigente. Dimensiones
(alto x ancho x fondo): 82 x 38 x 26 mm.
Conexión
Nº

2

1

F.A. Conexión Fuente de alimentación 24V,
Alimentación del sistema. Do s hilos sin
polaridad.

2

Conexión INTERRUPTOR. Dos hilos sin
polaridad.

3

Conexión motor. Dos hilos con p olari dad.
+ YLW, -ORG

BLK

1

BLK

DESCRIPCIÓN 100-UNI000

3

NOTA: La Unidad Electrónica NOVAVENT es capaz de gestionar hasta 2 elementos de difusión
de manera simultánea.
ADVERTENCIA: Para instalación que disponga de un contacto Normalmente Abierto (N.O.), por
ejemplo en sistemas de ventilación activables por calidad de aire con sensores de ppm de CO2,
será necesaria la utilización de 100-UNI000.

Capítulo 3: Instalación del Sistema
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Montaje y conexión Unidad Electrónica NOVAVENT (100-UNP000)
PULSADOR
Montaje

La unidad electrónica NOVAVENT, PULSADOR se entrega lista para su instalación sobre falso
techo, o junto a el elemento de difusión (elemento integrado en rejillas y difusores). La
ubicación de este elemento debe cumplir con la normativa electrónica vigente. Dimensiones
(alto x ancho x fondo): 82 x 38 x 26 mm.
Conexión
Nº

2

1

BLK

BLK

1

DESCRIPCIÓN 100-UNP000
F.A. Conexión Fuente de alimentación 24V,
Alimentación del sistema. Do s hilos sin

2

Conexión PULSADOR. Dos hilos sin
polaridad.

3

Conexión motor. Dos hilos con p olari dad.
+ YLW, -ORG

3

NOTA: La Unidad Electrónica NOVAVENT es capaz de gestionar hasta 2 elementos de difusión
de manera simultánea.
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Montaje y conexión Fuente de Alimentación 24V NOVAVENT (FA-0000)
Montaje
La fuente de alimentación 24V NOVAVENT, se entrega lista para su instalación sobre falso techo.

La ubicación de este elemento debe cumplir con la normativa electrónica vigente. Dimensiones
(alto x ancho x fondo): 82 x 38 x 26 mm.
Conexión
Nº
1

1

2

BRN

DESCRIPCIÓN 100-UNP000
Conexión a red eléctrica 230Vac. Do s hilos
sin polaridad.
Conexión F.A Alimentación 24V de lo s
elementos del sistema. Dos hilos sin polaridad.

BLU

BLK

RED

2

NOTA: La Fuente de Alimentación 24V NOVAVENT es capaz de alimentar hasta 6 elementos de

difusión de m anera simultánea.

Capítulo 3: Instalación del Sistema
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Esquema con Unidad Electrónica NOVAVENT
230Vac Red Eléctrica

Fuente de alimentación

FA-0000

Alimentación de
1~6
Elementos de difusión

24Vdc

Unidades
Electrónicas
NOVAVENT

F.A Alimentación (2 hilos sin polari dad)

100-UNI000

100-UNP000 *
Gestión de
1~2
Elementos de difusión

Difusión

* Unidad Electrónica integrada
en rejillas maestras.
F.A Alimentación. 2 hilos sin polaridad.
Conexión motor. 2 hilos con polaridad.
Conexión Interruptor/Pulsador. 2 hilos sin polaridad.
24
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Elementos del sistema NOVAVENT

Unidad Electrónica NOVAVENT
ES
CÓDIGO

ELEMENTOS NOVAVENT

100-UNI000

UNIDAD ELECTRÓNICA INTERRUPTOR

100-UNP000

UNIDAD ELECTRÓNICA PULSADOR

FA-0000

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

NOTA:

La fuente de alimentación (FA-0000), es capaz de alimentar hasta 6 elementos de

difusión de m anera simultánea.
NOTA: La Unidad Electrónica NOVAVENT es capaz de gestionar hasta 2 elementos de difusión
de manera simultánea.

100-UNI000

100-UNP000 *

100-UNP000 *

* Unidad Electrónica integrada
en difusores maestros.

ADVERTENCIA: Para instalación que disponga de un contacto Normalmente Abierto (N.O.), por
ejemplo en sistemas de ventilación activables por calidad de aire con sensores de ppm de CO2,
será necesaria la utilización de 100-UNI000.
Capítulo 3: Instalación del Sistema
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Montaje y conexión de difusión motorizada
Gran variedad. Rejillas/ Difusores/ Compuertas circulares/ Compuertas rectangular/ Rejillas
retorno/ Compuertas sobrepresión.

Rejillas/Difusores
Las rejillas motorizadas disponen de clips para su fijación en un marco de montaje. Solicitar
marcos de montaje a su distribuidor KOOLNOVA, en caso de necesitarlos.
Los difusores necesitan de un puente de montaje (accesorio de fijación a determinar). Se fijan a
falsos techos.

Conexión Rejilla Maestra: Cable
Conecte la Unidad Electrónica NOVAVENT integrada en la rejilla a la fuente de alimentación F.A
(dos hilos sin polaridad), al INTERRUPTOR /PULSADOR (dos hilos sin polaridad) y al MOTOR 2
(con polaridad +YLW, -ORG en caso de utilizar una rejilla esclava). Por defecto el motor de la
rejilla o difusor maestro viene conectado de fábrica (conector verde).

Conexión Rejilla Esclava: Cable
Por defecto el motor de la rejilla o difusor esclavo viene conectado de fábrica (conector verde).
Conecte la clema blanca de la rejilla o difusor esclavo, a la salida MOTOR 2 de la rejilla o difusor
maestro (con polaridad +YLW, -ORG).
NOTA: Las rejillas y los difusores llevan la Unidad Electrónica Integrada y conectada de fábrica.

Compuertas
Conexión de una Compuerta: Cable
Conecte la salida MOTOR de la Unidad Electrónica NOVAVENT a la entrada MOTOR de la
compuerta (dos hilos con polaridad +YLW, -ORG).

Conexión de dos Compuertas: Cable
Utilice la misma salida MOTOR de la Unidad Electrónica NOVAVENT para las dos compuertas y
conéctelo por un lado a la entrada MOTOR de la primera compuerta (dos hilos con polaridad
+YLW, -ORG), y por otro a la entrada MOTOR de la segunda compuerta (dos hilos con polaridad
+YLW, -ORG).
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Puesta en marcha
del Sistema NOVAVENT
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Según nº elementos de difusión instalados
Pasos de la puesta en marcha:
Advertencia: Desconecte la red eléctrica previamente.
1. Asegúrese que está todo montado y conectado según las especificaciones de este manual.
2. Alimente la instalación por primera vez.
3. Verifique que los interruptores y/o pulsadores abren y cierran las impulsiones de
aire.

¿Nº Elementos de
difusión?

1~6

SI

¿Instalación con un
contacto Normalmente
Abierto (N.O.)? Ejemplo
Sensores de calidad del
aire.

NO

Utilice la
Unidad Electrónica
NOVAVENT

Utilice la
Unidad Electrónica
NOVAVENT

INTERRUPTOR

PULSADOR/INTERRUPTOR

Sistema listo para
usar

NOTA: Para la puesta en marcha del sistema, recomendamos leer con especial atención el
presente manual.

También disponibles (en última versión) en nuestra web: www.koolnova.com/manuales/
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Solución de problemas
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Solución de problemas
NOTA: Antes de buscar asistencia, compruebe si su problema está incluido en esta lista.



No funciona el motor de la difusión.
Verifique que la conexión eléctrica está activa.

Compruebe la continuidad del cableado.



Funcionamiento

incorrecto

(apertura-cierre).

Unidad

Electrónica

NOVAVENT

INTERRUPTOR.
Compruebe si la conexión del motor de la difusión es correcta (cambio de polaridad del
motor).
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Si necesita algún tipo de ayuda para este producto, le recordamos que está a su disposición un
servicio en internet que le permitirá acceder a guías completas, y todo tipo de información.
Si lo desea, puede entrar en nuestra página web:
www.koolnova.com

Si necesita cualquier otro tipo de información, puede llamar al Servicio de Atención al Cliente:
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ESPAÑA
Sede Central/Málaga
Parque Tecnológico de Andalucía
Av. Juan López Peñalver, 8, Nave 6
29590 Campanillas. Málaga. España
Información comercial: info@koolnova.com
Servicio post-venta: sat@koolnova.com
www.koolnova.com

