
ZL 300 VF / ZL 400 VF.
Unidades centrales de ventilación doméstica con recuperación de 
calor de hasta 200 m² o 300 m²

Ventilación controlada y dirigida de apartamentos y casas. Para un aire interior 
saludable y agradable en todas las estaciones.

La función de chimenea integrada garantiza el equilibrio de flujo 
volumétrico y permite el funcionamiento simultáneo con una chimenea.

Particularmente eficiente. El intercambiador de calor de contracorriente utiliza el calor 
del aire de escape para templar el aire de suministro fresco.

Comodidad a largo plazo. Ventiladores silenciosos, de bajo mantenimiento, paquete de servicio 
atractivo con garantía extendida.

Higiene garantizada: adecuada para personas alérgicas. Protección eficaz contra el polen gracias a la alta calidad del filtro.

Regulación fácil de usar. Muchas funciones con menú de texto sin formato seleccionable.

Conexión del sistema a través de Modbus: comunicación con las bombas de calor Dimplex específicas 
del usuario y posible a través de entradas y salidas digitales.

Interacción perfecta con el sistema de distribución de aire GDTS Air 56.



ZL 300 VF / ZL 400 VF. 
Datos técnicos:
Esta unidad de ventilación central con recuperación de calor es perfecta para la ventilación controlada del espacio vital con un área 
de hasta 200 metros cuadrados o 300 metros cuadrados. Las casas unifamiliares y las casas adosadas de nueva construcción se 
pueden ventilar de forma inteligente sin tener que abrir una ventana. Las funciones inteligentes evitan el crecimiento de moho y, 
por lo tanto, hacen una valiosa contribución a la preservación de la tela del edificio y al aire interior saludable e higiénico. La 
ventilación es particularmente efectiva en combinación con el sistema de distribución de aire GDTS Air 56.

Referencia ZL 300 VF ZL 400 VF

Aplicación en unidades residenciales. desde 90 hasta 200 m² desde120 hasta 300 m² 

Flujo de volumen de aire min. - max. 50 – 280 m³/h 80 – 2380 m³/h

90 / 160 / 250 m³/h 130 / 240 / 350 m³/h

Ext. Diferencia de presión 200 Pa 250 Pa

Sensor de calida de aire opcionalmente adaptable opcionalmente adaptable

Nivel de presión sonora en 1 m 29 / 34 / 42 dB (A) 33 / 45 / 51 dB (A)

Intercambiador de calor Flujo Cruzado Flujo Cruzado

Suministro de calor medio / máx. (DIBt) 85 % / 92 % 87 % / 95 %

Bypass verano Si Si

Función de seguridad chimeneas Si SI

Filtro de aire clase suministro de aire / aire de escape M5 / M5 M5 / M5

Tensión 1 / N / PE ~230 V, 50 Hz 1 / N / PE ~230 V, 50 Hz

Conducto de aire de conexión 4x DN 160 4x DN 160 

Conducto de condensados Ø 20 mm Ø 20 mm

Dimensiones (B x H x T) 750 x 725 x 469 mm 750 x 725 x 469 mm

Peso 32 kg 35 kg

Etiqueta energetica A (incl. Sensor) A (incl. Sensor)

Aprobación DIBt Z – 51.3 – 268 Z – 51.3 – 269

Certificado Passivhaus Si Si

Sensores, controles Accesorios disponibles Accesorios disponibles
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Unidad central de ventilación doméstica con recuperación de calor.
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