
Calidad y prestaciones en lo más alto:

Ventiladores de techo.

Soluciones y ejemplos de aplicación
de sistemas de ventilación Helios. 
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Cada proyecto de construcción es 
singular. Por eso, no simplemente 
proporcionamos equipos eficientes, 
también ofrecemos soluciones 
perfectamente coordinadas.

Helios, la mejor opción para 
vuestro siguiente proyecto

Visita nuestro nuevo vídeo de
ventiladores de techo en Youtube:



Viviendas

resresresesresese ideididdii ncincic ales:s:s:ssss Ventiladododododoor dr dr dr dddde te te tteche o o oo oo
conon salida verticacaacaaaalll RDRDRDRDRDRDDRDR .......

ÁreÁreÁreÁreÁrreÁÁÁÁÁÁÁÁreas asa de d aplaaplaplicacacacaicacióc n:

Puestos de trabajo

VenVVeVVVVV tiladoresssss dedededee teteteteteteteechochochochochc  que resistestesteetetesteeennnnnnnnn
temtemtemeeemmperaturassssssss dededededeeeee hahahahahaahasstas  120ºC:
VD VDDDVDDDD T120.

ÁreÁrÁrÁrÁÁrÁÁÁrÁ as aasaasas de ddededd aplaaaa icación:
   Fundicicicicciononionionio es,es,s,,, cecececeecerraajerjerjerjerj íasíasíasías
   SalSalSSaSS aas de de dededd proprop ducucucucción con 

gragraagragrag n cnnn arga de ce ce ce ce cccaloaalalalala r de 
la maquinuinuinuinuinuinu ariariariariariar a ea ea ea eaaa xistente.e

Para ambiientes ee potenciallialialmente
explosivos RD D / VD Ex.

Áreas de aplicacióiócióióón:nnn
   Almacenes (b(b((barnarnarnarnnarniceiceiceiceiceceees, s,ss,,, pinppinpinpinpinp turturtururuuuuras,as,asas,, 

comomommmbusb tibbbleseselesese ))))))
   Tala lerleres es de ded solsolsolsolldaddaddadadda uraurauraurau aa
   GasGasGasasases e vicciadoss de de vehvehev ícuculossossss

Industria



Centros comerciales

ExtExtEEE raca ción dn dn dn dddn ddde he he he he he he hhumoumoumumumoumoumoumumm s medidiiiiiiantaa e 
venvenvennv ntiltiliiitiltilii adoadoadodaaaddoresresresresresressresr se  extractores: 
B VVB VB VB VD FD FD FD FD FD FDD FD 40040040000000040000400/F6//F/F6/F6F6FFF66 0.00.00.00000000

ÁreÁreÁreÁÁreeÁrerrÁrerÁ as asaaas de dedd aplicacacaaaaacaaciócióccióciócióióción:n:n:n:nn:n:n
Grararaaaarandendn s almacenesssss
PárPPPPPP quings
NavNavNavNavvN vaves eses esesss indindinindnnn ustustusttttustststtriariaariaaiariai lesleslesleslesesees

Ideal para la ventilación de locales 
recreativos. Ventilador de techo con 
salidada vertical VD.

ÁreÁreasas aaa de aplicación:
Gastronommíaía
Centros recreativos y deportivos
SalSaSalSalSaSS as as aas de ddd reureue nionion oonesnesss

Entretenimiento
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Disponemos de equipos con caudales de aire de 540 a 70.000 m /h que 
prácticamente pueden cubrir todas las aplicaciones especiales, por ejemplo, 
altas temperaturas, zonas de peligro de explosión, evacuación de humos en 
caso en incendio, etc. Helios ofrece soluciones individuales en pequeñas y 
grandes superfícies. Además de adaptarse a todo tipo de construcciones 
e instalaciones, en cualquier tipo de ubicación e inlcuso en condiciones 
ambientales adversas. Cualquier solución de ventilación que esté buscando, 
la podrá encontrar óptimamente con los ventiladores de techo Helios.

Los más de 150 modelos distintos en cinco series garantizan la solución 
más adecuada en cada caso. También ofrecemos sistemas de control, 
sensores de temperatura, calidad del aire y silenciadores de ruido para 
mantener la ventilación idónea e inteligente. 

Todo ello, con la calidad que solo Helios puede ofrecer. 

Ventiladores Sensores Controles Aislamiento
acústico

Detectores
de fuego
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5 series con
posibilidades ilimitadas.

Gracias a nuestra tecnología 
state-of-the-art, obtenemos la máxima 
potencia con el mínimo coste energético.

La nueva y exclusiva gama de ventiladores 
de techo complementada con accesorios 
perfectamente coordinados.

Pack completo
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Los ventiladores de techo Helios 
ahorran energía y cumplen con la nueva 
normativa Europea Ecodesign.

Ningún otro proveedor dispone de una gama 
tan extensa: Helios siempre ofrece el ventilador 
adecuado en cada aplicación.

La potencia suministrada se conecta
directamente al interruptor de aislamiento.  

ErP Ready

Seguridad

Siempre la mejor elección



Las carcasas del nuevo diseño están fabricadas en 
aluminio de alta calidad disminuyendo hasta un 40% 
el peso comparado con los modelos precedentes. 
No obstante, todos los ventiladores de techo Helios 
ofrecen la combinación perfecta de alta calidad y 
diseño uniforme con la máxima estabilidad.

Los motores adaptados con regulación de voltaje 
permiten obtener un funcionamiento más silencioso: 
hasta 12 dB inferior a los modelos precedentes. En 
aplicaciones donde se precisa de niveles sonoros 
inferiores, disponemos de una gama de silenciadores 
para obtener funcionamientos más silenciosos. 

Máximo rendimiento en
todas las aplicaciones
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La instalación es particularmente simple y bien 
diseñada. Por una parte, el ventilador está fabricado 
en aluminio para poder moverlo con facilidad, 
y por la otra, dispone de las conexiones listas 
para facilitar la instalación con el mínimo tiempo 
posible.  

Las carcasas fabricadas en aluminio marítimo 
resisten condiciones climáticas adversas así 
como temperaturas extremas y son ideales para 
su instalación en exteriores garantizando un 

.

Ligero, silencioso y 
robusto

Ventiladores de techo 09
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Nuestra gama dará solución a 
tus necesidades.

¿Qué serie se
adapta más a 
tus necesidades?



VD
– La serie VD dispone de salida de aire vertical y es la solución perfecta para aplicaciones 

– La salida de aire vertical proporciona una reducción de depósitos sólidos en
techos, claraboyas y patios de luces.

 Pag. 12

RD
– La serie RD dispone de salida de aire horizontal y son ideales para la ventilación central 

 Pag. 14

 VD T120
– La serie VD T120 dispone de salida de aire vertical y es la solución perfecta para 

aplicaciones en procesos tecnológicos.

hasta los 120°C. 
 Pag. 16

B VD F400/F600
–  La serie B VD F400/F600 dispone de salida de aire vertical y es la solución perfecta 

para aplicaciones en párquings y centros comerciales para evacuar el humo en caso de 
incendio.

-  Máxima seguridad en caso de incendio con caudales de hasta 70.000 m /h para clases 
de temperatura F400 y F600.
 Pag. 18

 RD / VD Ex
– La serie RD / VD Ex son ideales para aplicar en atmósferas potencialmente explosivas.

 Pag. 20

Ventiladores de techo 11
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La serie VD con salida de aire vertical es la solución perfecta 

especialmente concurridas y se pueden integrar en un  
sistema de ventilación Helios.

Ejemplo de instalación en RESTAURANTE: 
El ventilador de techo VD garantiza una ventilación básica 
de forma permanente. La calidad del aire disminuye en 
períodos de mucha actividad y los sensores VOC 
detectan este cambio y envían una señal al sistema de 
control EUR. Esto garantiza la energía requerida y una 

silenciadores, también garantiza el uso sin interrupciones en 
habitaciones donde se requiere un nivel sonoro bajo. 

Para salas especialmente concurridas:
Serie VD.
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Propiedades destacadas: 
 18 modelos EC de 670 a 15.960 m3/h.
 22 modelos AC de 540 a 23.800 m3/h.
 Ideal para locales de gastronomía, deportes y

 centros recreativos, áreas de reunión.
 Salida de aire vertical para disminuir los depósitos sólidos 

en el tejado.
 Interruptor de seguridad (hasta DN 250: caja de bornes) 

y protección del motor integrada de serie.
 Todos los modelos son de velocidad regulable gracias a la gran 

variedad de controles.

VeVeVeVVVVeV ntiladaaadaaaa orororrrroressssss
SeSSSSSSS rie VVVVVVVD

SeSeSeSeSeSeeSensnsnsnsnsnssororororororororesessesesess
SSSSeSSS nsorooooooo essssss VOCOCOCCCOCOCOC o 
sesesesensnsnsnsorororooooro eseseses de e e eee teeeeeeempmmmmpmpmpereee atatatatattatturaaa

Conttttttttrrorr leeeeeeeeeesssss
Sistemememememeemmasssssssss dddddeeeeee cococococococcontrol
Heliosooooooo EURUUUUU

Aislssssss amaaaaaa ieeeeeeenttttto aaaaacaaa ústicocccccc
SiSSSSSS lenciaiaiaiaaaadodododododooorerererererereress s s s sss del veeeeeeentnnnnnn iladorororrorrr

Componentes
RESTAURANTE
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Los nuevos ventiladores de techo de la serie RD tienen salida 
de aire horizontal y también se caracterizan por aplicaciones 

Ejemplo: Ventilación residencial central sin recuperación de 

baños internos.

Ejemplo de instalación APARTAMENTOS:
Si se usa la ducha de un apartamento, nuestro componente 
Helios Extract AE Hygro detecta el aumento de humedad 
y regula el volumen de aire a través de la válvula de apertura 
ZLA. El ventilador RD 
con la ayuda del controlador de presión diferencial Helios 
EDR. El elemento Helios ZLA suministra silenciosamente el 

humedad de forma inmediata. Una vez eliminada, el sensor 
AE Hygro lo detecta y el ventilador de techo vuelve a su 
funcionamiento normal. Esta función se realiza a baja velocidad y 

sensores y el control de presión constante asegura la cantidad 

en cada apartamento.

VeVeVeVentntililadoresssss
SeS rie RD

SeSeSeSeeeSSSensnsnsn ooressss
ElEE emmmenenenne ttoto de e exexxextrtrtracacción
AEAEAEA HHyggggrororo 

CoCoCoControles
Control presión
diferencial EDR

Rejillas de admisión 
automáticas
Regulación del aire 
automático ZLA

Componentes
APARTAMENTOS
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Propiedades destacadas: 
 18 modelos EC de 670 a 17.750 m3/h.
 22 modelos AC de 550 a 26.100 m3/h.
 

 Salida de aire horizontal.
 Interruptor de seguridad (hasta DN 250: caja de 

bornes) y protección del motor integrada de serie.
 Todos los modelos son de velocidad controlable gracias a 

una variedad de sensores.

del aire Serie RD.
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La serie VD T120 está diseñada para trabajar con 
temperaturas elevadas y con altos niveles de calor residual. 
Helios garantiza la perfecta interacción de los componentes 
para el mejor resultado de ventilación, incluso en condiciones 
difíciles de funcionamiento.
En este aspecto, el VD T120 se puede utilizar en 
funcionamiento continuo para temperaturas de hasta 120°C.

Ejemplo de instalación SALA DE PRODUCCIÓN:
Los ventiladores de techo VD T120 son perfectos para su 
uso en naves de producción con robots y máquinas de 
soldadura. Nos permite asegurar una ventilación básica 
permanente. Tan pronto como los robots y las máquinas de 
soldadura están en funcionamiento y generan calor residual, 
el sensor de temperatura ambiente LTR registra el aumento 
de temperatura y envía una señal al controlador electrónico 
de temperatura ETR. En combinación con el convertidor 
de frecuencia FU-CS
aumenta para extraer el aire al exterior del recinto y bajar así la 
temperatura existente. 

Nuestros modelos para altas temperaturas:
VD T120.
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Propiedades destacadas: 
 12 modelos de 3.670 a 23.800 m3/h.
 Ideal para fundiciones, cerrajerías, salas de producción 

o todo local con un elevado calor residual 
 

adversas y temperaturas continuas de hasta 120°C.

Veeentiladadaddddddoroooo esesesssss
SeSeSeSeS ririririr eeee VDVDVDVDDDVDV TTTT121212222220000000

SeSeSeSSensnsnssssssorororo esesesesesese
Sensnsnsnsnsnsnsnsorororoo ddddddde e e eeee temperatura LTR

CoCoCoCooooontntntnttrororororororoollel s
CoCoCoCoCoCoCoC ntntntntnttnttrororororrrr l de temperatura 
eleleleleleele ececececececectrtrtrtrtrtrtrt ónóónónóóónóniicicicico o oo o ETETETETETRR RR y yyyy cococococonvnvnvnvererereertitittitidododoodoooor rrrrr
deddededededede fffffffrecuencia FU-CS

Componentes 
SALA DE PRODUCCIÓN
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Desarrollados para soportar las condiciones más extremas, 
las series B VD F400 / F600 son unos auténticos salvavidas 
en caso de incendio. Como todas las series, cumplen los 
requisitos de la directiva Ecodesign. Gracias a su doble 
funcionalidad, se pueden utilizar para la ventilación diaria y la 
extracción de humos en caso de incendio. 

Ejemplo de instalación CENTRO COMERCIAL:
La serie B VD para extracción de humos en caso de 
incendio garantiza una ventilación básica en los centros 
comerciales. Si el detector de humos RMR detecta un 
incendio en una unidad de servicio, el controlador de 
extracción de humo EVS en combinación con el invertidor 
de frecuencia FU-CS envia una señal a los ventiladores, 
que cambian al modo de extracción de humo en fracciones 
de segundo. Esto asegura una extracción de humo rápida 
y segura facilitanto la evacuación de empleados y clientes, 
así como el libre acceso para el servicio de bomberos. Otra 
característica de la serie B VD es el sistema de diagnóstico 
de estado de los cojinetes Helios LZD que garantiza un 
funcionamiento seguro en caso de emergencia, incluso con 
largos períodos de inactividad.

VeVeVeVeVeVeVVentiliiii adadadddoroooo eseesesse
VeVeVeVeVeVeV ntilllllladadadadaa ororororo eseseseseee ddddeeeeeee exexexexextrtrtrtracción de humo 
SeSeSeSeerie ee B VDVDVDVDDVDVDV

DeDeDeDeeetetetetteccccccccccc ióóóónnnnn dedededed fueueueueueuuu gogg
DeDeDeDDeDeDeDeteteteteteteteectctctctctctctctororororooor dddddde eee e e e huhuuhuuhuuhumommm s RMR

CoCoCoCooCoonttntttrororolelelelees
CoCoCoCoCoontnnn rororororr l deddddd eeeexttttrrarr cccc ión de humo EVS 
eneneneen ccccomomomombinananananaciónóóó ccccon convertidor de 
frrrecececeecuencnnnn iaaa FFFFFU-UU CSCSCC

SeSeSeeSSS guuuuriiiiddadad dddd
SiSiSiSSSSS stststststtts ememememmememema aaa deddd ddddiagnóstico ddddelelelee eeststadadddo o o o
dededededededede lllllososososososososo ccccccccojojojojojojojojinininininnneteetetetetetesee  LZD

Componentes 
CENTRO COMERCIAL
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Propiedades destacadas: 
 40 modelos de 1.000 a 70.000 m3/h.
 Ideal para centros comerciales, párquings, 

 Función dual: ventilación y extracción de humos
Funcionamiento por convertidor de frecuencia.

 Diseño innovador con concepto de enfriamiento 
patentado.

 Numerosos accesorios para una máxima
diversidad del sistema.

 Seguro incluso en caso de mayores cargas de nieve:

clase 3000.

Imprescindibles en caso de incendio: 
Serie B VD F400/F600.
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Los ventiladores de la serie RD / VD Ex son aptos para 
la extracción de aire en atmósferas explosivas como por 
ejemplo, almacenes de depósitos de combustible, producción 
de baterías, etc. Ofrecen una solución segura y pueden 
integrarse en el entorno con todo tipo de sensores de 
seguridad. 

Ejemplo de instalación ALMACÉN DE 
DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLE:
La serie RD / VD Ex garantiza una ventilación básica 
permanente. Los sensores correctamente ubicados envían 
una señal al sistema de control EUR que se encarga de 
controlar el ventilador. Esto asegura una ventilación óptima 
incluso en almacenes de depósitos de combustible muy 
sensibles.

Dos innovaciones explosivas:
Serie RD / VD Ex.
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Propiedades destacadas: 
 26 modelos de 580 a 16.500 m3/h
 Ideal para almacenes de productos explosivos
 Caja de bornes estándar a prueba de explosiones en el

exterior del equipo.
 Accesorios perfectamente coordinados para sistemas 

individuales.

VeVeVeVeVeVeVentntntntntilililililadadaddorororores
SeSeSeSeSeSeSeSeriririririr eeee RDRDRDRDRDRDRDRD //////// VVVVVVVVDDDDDD DD ExExxExEEE

SeSeSeSeeSeSeS nsnsnsnsnsnsnsn ororororo esesessessss
SeSeSeSeSeSeSeSensnsnsnsnsnsnsn ororororororoo dddddde ee movimimm enenenenenne tooooooo PPPPPPIR pororororororo
cocococococooncncncncncceneeeee tración deeeee eeeeeeeexpppppploooooooosissssss ón

Componentes
ALMACÉN DE DEPÓSITOS 
DE COMBUSTIBLE

CoCCC nnntn rrrorrr les
SiSSiSiSS stss emmmmma aaaaa deddd  controlooooo HHHHeleeeee iooooooos sss s EUR
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