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CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO 

--- Fluido portador térmico: agua / agua glicolada 

--- Presión de servicio máximo en la batería: 8 bar 

--- Temperatura máxima de entrada del aire: 40 °C 

--- Humedad relativa del ambiente máxima: 60 % 

--- Alimentación: 230 V AC 50/60 Hz 

--- Regulación: señal 0…10 V DC 

RENDIMIENTO 

Tamaño = CSL-1-L4 CSL-2-L4 CSL-3-L4  

 

VL = 587 777 904 m³/h 

LWA = 40 39 40 dB(A) 

W = 48 47 51 W 

 
Q = 2,93 4,06 5,17 kW 

 

QT = 3,45 4,59 5,82 kW 

QS = 2,59 3,45 4,28 kW 

Calefacción: tW1 = 65 °C, tW2 = 55 °C, tR = 20 °C 

Refrigeración: tW1 = 7 °C, tW2 = 12 °C, tR = 27 °C, HR = 47 % 

Datos técnicos según (EU) 2016/2281 para ejecución a cuatro tubos y 

filtro limpio en el punto de velocidad máxima. 

VENTAJAS 

--- Flexibilidad de montaje (múltiples ejecuciones) 

--- Alto rendimiento térmico en calefacción y refrigeración 

--- Sistema de control adaptado a la demanda 

--- Bajo nivel acústico 

--- Ahorro energético, climatización descentralizada 

--- Bajos consumos de energía 

--- Facilidad de instalación (listo para conectar) 

--- Cómodo y rápido mantenimiento a través de tapa de revi-

sión extraíble y filtros con sistema de clip 

--- Posibilidad de instalación oculta sin ocupar espacio útil 

--- Motores EC de alta eficiencia con regulación continua 

USO PREVISTO 

Uso previsto como ventiloconvector según REGLAMENTO 

(UE) 2016/2281 DE LA COMISIÓN de 30 de noviembre de 

2016.

CULTRA STUDIOLINE 
Módulo de climatización de locales 
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DESCRIPCIÓN GENERAL 

El módulo de climatización de locales Cultra Studioline puede 

instalarse adosado a la pared o integrarse en la misma, evi-

tando de esta manera la ocupación de espacio útil en los loca-

les. Las dimensiones del módulo de climatización posibilitan 

además el montaje en techos. Se puede montar también en 

locales ya acabados adosándolo a la pared. 

Si se opta por integrar el módulo de climatización en la pared, 

se requieren marcos regulables para montaje empotrado en 

los difusores para unir estos con el módulo (precio adicional). 

Esta flexibilidad arquitectónica permite integrar el equipo 

para lograr una climatización prácticamente invisible. 

El módulo de climatización de locales Cultra Studioline es un 

módulo de climatización por convección forzada para oficinas 

y consultorios; incluso es adecuado para estudios de graba-

ción porque cumple los requisitos según DIN 15996 de la 

clase de ruido GK 15 en combinación con medidas sonoras en 

el local. 

El módulo de climatización listo para conectar facilita una ins-

talación económica y rápida. Si se modifica el uso o se reali-

zan reformas del local es posible reubicar rápidamente el 

equipo. En caso de mudanza, el usuario puede incluso llevarlo 

como parte del equipamiento de oficina. 

La potencia frigorífica sensible puede superar los 4000 W y el 

caudal de aire llegar a 900 m³/h. En locales de mayor exten-

sión se pueden instalar varios equipos. El equipo está disponi-

ble en versiones a dos y cuatro tubos. El punto de funciona-

miento del equipo se puede regular en continuo con una se-

ñal 0…10 V. 

Para las labores de mantenimiento puede retirarse la tapa 

central de revisión. Una vez retirada, la batería y el ventilador 

son fácilmente accesibles con herramientas básicas. El filtro 

está montado directamente en el fan coil integrado y puede 

sustituirse fácilmente gracias a la sujeción mediante clips. 

El módulo de climatización de locales está equipado por de-

fecto con una rejilla de toma de aire PA-01 y una rejilla de im-

pulsión DBB. SCHAKO dispone de un gran catálogo de difuso-

res de impulsión y retorno para diseñar el equipo con un am-

plio margen de libertad. 

FUNCIONAMIENTO 

A través del difusor de aspiración, el ventilador toma el aire 

del local, que se limpia atravesando el filtro integrado. El ca-

nal de aire silenciado reduce el ruido de aspiración. A conti-

nuación, el aire pasa a través de la batería de agua donde se 

acondiciona. El canal de impulsión también cuenta con mate-

rial para la atenuación del ruido de flujo. A través del difusor 

de impulsión se devuelve el aire tratado a la sala. El módulo 

funciona de forma opcional con mezcla de aire de renovación 

(precio adicional). 
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DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS 

1 Carcasa 

--- Chapa de acero galvanizado sin lacar. 

2 Difusor de aspiración PA-01 

--- Perfil de aluminio extruido con lamas horizontales fijas la-

cado en blanco RAL 9010. 

3 Difusor de impulsión DBB 

--- Placa frontal en chapa de acero lacado en RAL 9010 blanco 

y lamas de plástico en color similar a blanco RAL 9010. 

4 Aquaris Silent 

--- 4.1 Batería de intercambio térmico 

--- Sección de intercambio térmico formada por una única 

batería de 3 filas para refrigeración o calefacción (ins-

talación a 2 tubos), o por dos baterías de 3 filas y 1 fila 

(instalación a 4 tubos). 

--- Compuesta por tubos de cobre, aletas de aluminio, sis-

tema manual de purga – drenaje y marco de acero gal-

vanizado. 

--- Longitud del paquete aleteado según el tamaño del 

equipo. 

--- 4.2 Grupo motoventilador 

--- Formado por ventiladores centrífugos de doble oído di-

námicamente equilibrados de álabes hacia adelante 

con motor directo. 

--- Motor de alta eficiencia (EC) con cojinetes libres de 

mantenimiento para garantizar una vida larga al pro-

ducto. 

--- Regulación con señal continua 0…10 V. 

--- 4.3 Filtro 

--- Eficacia ISO Coarse < 40% según ISO 16890. 

--- Compuesto por una malla sintética en marco de plás-

tico. 

--- Sistema de fácil extracción. 

5 Aislamiento 

--- Material aislante, clase de material baja inflamabilidad B1 

según DIN 4102. 

6 Tapa de revisión 

--- Chapa de acero galvanizado. 

 

MODELOS 

CS-… Módulo de climatización de locales 

{-1, -2, -3} Tamaño 

{-R1, -R3, -L4} Instalación y filas de la batería 

{2500… 3000} Altura total del equipo 

{-VR, -H0} Posición de instalación 

{-Wx} Posición de la conexión hidráulica 

{-Sx} Posición de la conexión eléctrica 

{-Kx} Posición de la evacuación de condensados 

OPCIONES 

--- Carcasa lacada en diferentes colores de la carta RAL. 

--- Patas ajustables. 

--- Difusores en varios colores de la carta RAL. 

--- Marco en los difusores para montaje empotrado. 

--- Boca de aire primario. 

--- Válvulas y actuadores para la regulación hidráulica. 

--- Elementos de control y regulación adicionales. 

--- Bomba de condensados. 

ACCESORIOS 

--- Conexión hidráulica. 

--- Válvula de 6 vías y actuador. 

--- Termostato. 
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EJECUCIÓN, MEDIDAS Y PESOS 

 

Tamaño 

Dimensiones (mm) 
Peso 

Cultra Studioline Difusor de impulsión Difusor de aspiración 

B H L1 H1 L2 H2 (kg) 

1 900 

2500 <H< 3000 

650 352 648 252 74 

2 1100 1050 352 1048 152 91 

3 1450 1250 352 1248 152 110 

COLOR DE LA CARCASA 

0 = carcasa sin lacado (estándar) 

1 = carcasa lacada en negro RAL9005 

2 = carcasa lacada en blanco RAL9010 

3 = carcasa lacada en blanco RAL9016 

4 = carcasa lacada en gris RAL9006 

--- otros colores bajo pedido 
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INSTALACIÓN (EJECUCIÓN DE LA BATERÍA) 

 

 

NOTA 

A fin de evitar incrustaciones o corrosión, la calidad del agua 

para el llenado de las baterías debe cumplir con lo requerido 

en las directivas VDI 2035 y DIN 50930. 

 

R1 = instalación a 2 tubos con batería de 1 fila 

(calefacción) 

 

R3 = instalación a 2 tubos con batería de 3 filas 

(refrigeración o calefacción) (estándar) 

 

L4 = instalación a 4 tubos con baterías de 1 y 3 filas 

(calefacción y refrigeración) 

 

NOTA 

Las baterías incorporan de fábrica un sistema manual de 

purga. Se deben utilizar siempre los purgadores situados a 

mayor altura. 

 

Enchufe rápido 

macho ½” 

Tubo 15 mm 

Purgadores 

Purgadores 

Purgador 
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POSICIÓN DE INSTALACIÓN 

VR = para montaje vertical en pared con difusor de aspi-

ración y tapa de revisión en el interior de la habita-

ción (estándar) 

 

H0 = para montaje horizontal en techo (no compatible 

con sujeción con patas) 

 
 

PATAS AJUSTABLES 

0 = sin patas ajustables (estándar) 

1 = con patas ajustables (no compatible con montaje 

horizontal) 

 

NOTA 

Posición de instalación -H0 con escuadras. 
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DIFUSOR DE IMPULSIÓN 

D1 = DBB-A  

 

 

Tamaño 
L1 x H1 (mm) 

CSL-1 CSL-2 CSL-3 

DBB-A 650 x 352 1050 x 352 1250 x 352 

 

--- otros difusores bajo pedido 

DIFUSOR DE RETORNO 

R1 = PAZ  

 

 

Tamaño 
L2 x H2 (mm) 

CSL-1 CSL-2 CSL-3 

PAZ 648 x 252 1048 x 152 1248 x 152 

 

--- otros difusores bajo pedido 

COLOR DE LOS DIFUSORES 

22 = difusor en RAL 9010 (blanco) (estándar) 

xy = color de panel frontal/marco x, color de lama/to-

bera y (x, y según tabla) 

--- otros colores bajo pedido 

Panel frontal | Marco | Lamas PAZ: 

x, y Color 

0 Sin lacado 

1 Negro RAL 9005  

2 Blanco RAL 9010  

3 Blanco RAL 9016  

4 Gris RAL 9006  

 

Lamas DBB: 

y Color 

1 Negro similar RAL 9005  

2 Blanco similar RAL 9010  

MARCO PARA MONTAJE EMPOTRADO EN DIFUSORES 

M0 = sin marco para montaje empotrado (difusores so-

bre el equipo) (estándar) 

 

M1 = con marco regulable entre 25 mm y 105 mm 

M2 = con marco regulable entre 75 mm y 205 mm 
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AIRE PRIMARIO 

POSICIÓN DE LA BOCA DE AIRE PRIMARIO 

P0 = sin boca de aire primario (estándar)   

P1 = boca de aire primario en el lateral izquierdo del plé-

num (no compatible con conexión hidráulica -W1)  

P2 = boca de aire primario en el lateral derecho del plé-

num (no compatible con conexión hidráulica -W2)  

P7 = boca de aire primario en el superior del plénum 

centrado 

P9 = boca de aire primario en el posterior del plénum 

centrado 

NOTA 

La posición de las bocas de aire primario se define mirando a 

la tapa de revisión. 

 

DIÁMETRO DE LA BOCA DE AIRE PRIMARIO 

0 = sin boca de aire primario (estándar) 

1 = diámetro de la boca DN78 

2 = diámetro de la boca DN98 

3 = diámetro de la boca DN123 

NOTA 

El aporte de aire primario en el equipo (VP) reduce el caudal 

de aire impulsado por los ventiladores (VL).

 

Dimensiones 
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POSICIÓN DE LAS CONEXIONES 

 
Representación con instalación a 4 tubos (-L4) 

1: superior izquierdo del equipo 

2: superior derecho del equipo 

3: inferior izquierdo del equipo 

4: inferior derecho del equipo 

5: lateral izquierdo del equipo centrada 

6: lateral derecho del equipo centrada 

7: lateral izquierdo del equipo abajo 

8: lateral derecho del equipo abajo 

Tipo de conexión 

A: salida de agua fría 

B: entrada de agua fría 

C: entrada de agua caliente 

D: salida de agua caliente 

K: desagüe de condensados 

E1: conexión eléctrica del ventilador 

E2: conexión eléctrica de los actuadores y la bomba de con-

densados 

NOTA 

Las cotas corresponden a las conexiones a izquierdas. Las co-

nexiones a derechas son simétricas. 

Cotas posición 1 

 

Cotas posiciones 5 y 7 

 

Cotas posición 3 

 

NOTA 

La posición de las conexio-

nes se define mirando a la 

tapa de revisión. 
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CONEXIÓN HIDRÁULICA 

POSICIÓN DE LA CONEXIÓN HIDRÁULICA 

W1 = conexión hidráulica en el superior izquierdo (no 

compatible con conexión de aire primario -P1)  

W2 = conexión hidráulica en el superior derecho (no com-

patible con conexión de aire primario -P2)  

W3 = conexión hidráulica en el inferior izquierdo 

W4 = conexión hidráulica en el inferior derecho 

W5 = conexión hidráulica centrada en el lateral izquierdo 

W6 = conexión hidráulica centrada en el lateral derecho 

W7 = conexión hidráulica en el lateral inferior izquierdo 

W8 = conexión hidráulica en el lateral inferior derecho 

MONTAJE DE LA REGULACIÓN HIDRÁULICA 

000 = montaje de la regulación hidráulica en obra (ele-

mentos suministrados por separado para montaje 

en el exterior del equipo) 

xyz = con montaje en fábrica de válvula de frío x, válvula 

de calor y, actuador z  (no compatible con válvulas 

NW ≥ 1") (x, y, z según tabla) 

Válvula de control independiente de la presión 

x, y Modelo DN 
H100 

(mm) 

Conexión 

(pulgadas) 

Vw 

min – max 

(l/h) 

1 VPP46.10L0.2 10 2,5 G ½ 30 - 200 

2 VPP46.10L0.4 10 
4,5 

5,0 
G ½ 

65 - 333 

65 - 370 

3 VPP46.15L0.2 15 2,5 G ¾ 30 - 200 

4 VPP46.15L0.6 15 2,5 G ¾ 100 - 575 

5 VPP46.20F1.4 20 
4,5 

5,0 
G 1 

200 - 1190 

220 - 1330 

Presión diferencial máxima admisible = 600 kPa 

Rp = rosca interna| G = rosca externa | DN = Diámetro nominal | 

H100 = Carrera nominal | VW = Caudal volumétrico de agua 

NOTA 

Preajuste de válvula a máximo caudal si no se indica el ajuste 

en el pedido. 

Actuador 

z Modelo Tipo Señal Funcionamiento 

1 SAST127474 T ON/OFF - NC 230 V AC 50/60 Hz 

2 SAST127475 T ON/OFF - NC 24 V AC/DC 50/60 Hz 

3 SAPV127957 T DC 0…10 V - NC 24 V AC 50/60 Hz 

4 SAPV128561 T DC 0…10 V - NC 24 V DC 

5 SMPV132351 M DC 0…10 V 24 V AC/DC 50/60 Hz 

6 SMPO132353 M DC 0…10 V 24 V AC/DC 50/60 Hz 

T = Electrotérmico | M = Motorizado 

CONEXIÓN ELÉCTRICA 

POSICIÓN DE LA CONEXIÓN ELÉCTRICA 

S1 = conexión eléctrica en el superior izquierdo 

S2 = conexión eléctrica en el superior derecho 

S3 = conexión eléctrica en el inferior izquierdo 

S4 = conexión eléctrica en el inferior derecho 

S5 = conexión eléctrica centrada en el lateral izquierdo 

S6 = conexión eléctrica centrada en el lateral derecho 

S7 = conexión eléctrica en el lateral inferior izquierdo 

S8 = conexión eléctrica en el lateral inferior derecho 

NOTA 

Para facilitar labores de instalación y mantenimiento el 

equipo cuenta con una tapa de revisión eléctrica desmonta-

ble sin herramientas en el lado contrario a las conexiones hi-

dráulicas. 

 

ELEMENTOS DE CONTROL Y REGULACIÓN ADICIONALES 

0 = sin elementos de control y regulación adicionales 

(estándar) 

1 = con monitor de alarma 

 

Conexión hidráulica a izquierdas 

Tapa de revisión 

eléctrica a derechas 
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EVACUACIÓN DE CONDENSADOS 

POSICIÓN DE LA EVACUACIÓN DE CONDENSADOS 

K1 = evacuación de condensados en el superior iz-

quierdo (solo con bomba de condensados)  

K2 = evacuación de condensados en el superior derecho 

(solo con bomba de condensados)  

K3 = evacuación de condensados en el inferior izquierdo 

(no compatible con bomba de condensados)  

K4 = evacuación de condensados en el inferior derecho 

(no compatible con comba de condensados)  

K5 = evacuación de condensados centrada en el lateral 

izquierdo 

K6 = evacuación de condensados centrada en el lateral 

derecho 

K7 = evacuación de condensados en el lateral inferior iz-

quierdo (no compatible con bomba de condensa-

dos) 

K8 = evacuación de condensados en el lateral inferior de-

recho (no compatible con bomba de condensados) 

BOMBA DE CONDENSADOS 

0 = sin bomba de condensados (estándar) 

1 = con bomba de condensados Si-10 instalada 

Modelo Si-10 

Caudal máximo 20 l/h 

Altura máxima de descarga 10 m 

Presión máxima 14 m 

Nivel acústico a 1 m ≤ 28 dB(A) 

Funcionamiento 230 V AC - 50/60 Hz - 14 W 

Niveles de detección ON: 18 mm 

OFF: 12 mm 

ALARM: 21 mm 

Contacto de seguridad NC 8 A resistiva - 250 V 

Protección térmica 115 °C (rearme automático) 

Ciclo de funcionamiento 100 % continuo 

Protección IP54 

Dimensiones 43,5 x 66 x 77 mm 

 

ATENCIÓN 

Cuando la bomba permanezca en la instalación durante un 

largo periodo de tiempo sin uso, se recomienda cerrar el 

desagüe de la bandeja con el fin de evitar la entrada de sucie-

dad a la misma. 

 

Función 

 

ATENCIÓN 

El desagüe de condensados debe quedar situado por encima 

del nivel de salida de condensados. 

 

NOTA 

La bomba está equipada con un contacto de alarma NC de ni-

vel alto de agua con una capacidad máxima de 8 A/250 V. 

Este contacto debe ser utilizado para cerrar el sistema de re-

frigeración en caso de alarma. 
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ACCESORIOS 

NOTA 

Todos los accesorios se suministran por separado y se insta-

lan en el exterior del equipo. 

CONEXIÓN HIDRÁULICA 

Hxyz = con unión al equipo (x), conexión flexible (y), cone-

xión libre (z) (x, y, z según tabla) 

 

 

x, z Conector Tipo 
Conexión  

y Latiguillo flexible 
Longitud 

(mm) 

NW 

(mm) (mm) (“)  

A AG Rosca externa - AG ½”  1 EDE-13 500 13 

B AG Rosca externa - AG ¾”  2 EDE-13 800 13 

C ÜMF Rosca interna para junta plana - IG ½”  3 EDE-13 1200 13 

D ÜMF Rosca interna para junta plana - IG ¾”      

E R-AG-D Rosca externa orientable - AG ½”      

F R-AG-D Rosca externa orientable - AG ¾”      

H C-RV Enchufe rápido codo 15 -      

J CE-RV Enchufe rápido codo con purgador 15 -      

L RV Enchufe rápido recto 15 -      

Conexiones flexibles según DIN 4726. 

Y – UNIÓN FLEXIBLE 
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VÁLVULA DE CONTROL DE 6 VÍAS 

1.- Obtener el flujo volumétrico de agua [m³/h] de datos téc-

nicos o Auslegungsprogramm para calor y frío. 

2.- Definir la caída de presión Δpv100 con la válvula completa-

mente abierta. Normalmente entre 0,05 y 0,2 bar. 

3.- Calcular el valor Kv[m³/h] 

k𝑣 =
VW

√Δp𝑣100

 

4.- Seleccionar la válvula según datos de pedido 

Leyenda tabla: 

✓ = Flujo nominal disponible 

- = Flujo nominal no disponible 

* = Flujo restringido DN15 = 1,6 m³/h, DN20 = 3,45 m³/h, 

DN25 = 4,0 m3/h 

DN = Tamaño nominal 

Kvs = Flujo nominal para agua (5…30 °C) a través de la válvula de 

bola completamente abierta para una presión diferencial de 1 

bar 

ACTUADOR ROTATIVO PARA VÁLVULA DE 6 VÍAS 

Código Modelo r Tipo Señal 

AR01 GDB341.9E AC 100…240 V ~ 2 pos.; Conmutación 

AR02 GDB161.9E 
AC 24 V ~ 

DC 24…48 V ⎓ 
2…10 V, Regulación 

AR03 GDB111.9E AC 24 V KNX-TP; Regulación 

 

 

 

Có-

digo 
Modelo DN 

kvs A 

(m³/h) 

kvs B 

(m³/h) 

Adaptado-

res 

15 20 25 

V601 VWG41.10-0.25-0.40 10 0,25 0,40 ✓ - - 

V602 VWG41.10-0.25-0.65 10 0,25 0,65 ✓ - - 

V603 VWG41.10-0.25-1.00 10 0,25 1,00 ✓ - - 

V604 VWG41.10-0.40-0.65 10 0,40 0,65 ✓ - - 

V605 VWG41.10-0.40-1.00 10 0,40 1,00 ✓ - - 

V606 VWG41.10-0.40-1.30 10 0,40 1,30 ✓ - - 

V607 VWG41.10-0.40-1.60 10 0,40 1,60 ✓ - - 

V608 VWG41.10-0.65-1.00 10 0,65 1,00 ✓ - - 

V609 VWG41.10-0.65-1.30 10 0,65 1,30 ✓ - - 

V610 VWG41.10-0.65-1.60 10 0,65 1,60 ✓ - - 

V611 VWG41.10-1.00-1.30 10 1,00 1,30 ✓ - - 

V612 VWG41.10-1.00-1.60 10 1,00 1,60 ✓ - - 

V613 VWG41.10-1.00-1.90 10 1,00 1,90 ✓ - - 

V614 VWG41.10-1.30-1.60 10 1,30 1,60 ✓ - - 

V615 VWG41.10-1.30-1.90 10 1,30 1,90 ✓ - - 

V616 VWG41.10-1.60-1.90 10 1,60 1,90 ✓ - - 

V617 VWG41.10-1.90-1.90 10 1,90 1,90 ✓ - - 

V618 VWG41.10-0.25-1.30 10 0,25 1,30 ✓ - - 

V619 VWG41.10-0.25-1.60 10 0,25 1,60 ✓ - - 

V620 VWG41.10-0.25-1.90 10 0,25 1,90 ✓ - - 

V621 VWG41.10-0.40-0.40 10 0,40 0,40 ✓ - - 

V622 VWG41.10-0.40-1.90 10 0,40 1,90 ✓ - - 

V623 VWG41.10-0.65-0.65 10 0,65 0,65 ✓ - - 

V624 VWG41.10-0.65-1.90 10 0,65 1,90 ✓ - - 

V625 VWG41.10-1.00-1.00 10 1,00 1,00 ✓ - - 

V626 VWG41.10-1.30-1.30 10 1,30 1,30 ✓ - - 

V627 VWG41.10-1.60-1.60 10 1,60 1,60 ✓ - - 

V628 VWG41.20-0.65-2.50 20 0,65 2,50 * ✓ ✓ 

V629 VWG41.20-1.00-2.50 20 1,00 2,50 * ✓ ✓ 

V630 VWG41.20-1.60-2.50 20 1,60 2,50 * ✓ ✓ 

V631 VWG41.20-1.60-3.45 20 1,60 3,45 * ✓ ✓ 

V632 VWG41.20-2.50-3.45 20 2,50 3,45 * ✓ ✓ 

V633 VWG41.20-2.50-4.25 20 2,50 4,25 * * * 

V634 VWG41.20-4.25-4.25 20 4,25 4,25 * * * 

V635 VWG41.20-0.25-2.50 20 0,25 2,50 * ✓ ✓ 

V636 VWG41.20-0.25-3.45 20 0,25 3,45 * ✓ ✓ 

V637 VWG41.20-0.25-4.25 20 0,25 4,25 * * * 

V638 VWG41.20-0.40-2.50 20 0,40 2,50 * ✓ ✓ 

V639 VWG41.20-0.40-3.45 20 0,40 3,45 * ✓ ✓ 

V640 VWG41.20-0.40-4.25 20 0,40 4,25 * * * 

V641 VWG41.20-0.65-3.45 20 0,65 3,45 * ✓ ✓ 

V642 VWG41.20-0.65-4.25 20 0,65 4,25 * * * 

V643 VWG41.20-1.00-3.45 20 1,00 3,45 * ✓ ✓ 

V644 VWG41.20-1.00-4.25 20 1,00 4,25 * * * 

V645 VWG41.20-1.30-2.50 20 1,30 2,50 * ✓ ✓ 

V646 VWG41.20-1.30-3.45 20 1,30 3,45 * ✓ ✓ 

V647 VWG41.20-1.30-4.25 20 1,30 4,25 * * * 

V648 VWG41.20-1.60-4.25 20 1,60 4,25 * * * 

V649 VWG41.20-2.50-2.50 20 2,50 2,50 * ✓ ✓ 

V650 VWG41.20-3.45-3.45 20 3,45 3,45 * ✓ ✓ 

Puerto A 

Calefacción 

Puerto B 

Refrigeración 

Actuador 

Válvula de 6 vías VWG41… 
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TERMOSTATO 

Tanto el accionamiento de los actuadores como la regulación 

del ventilador pueden realizarse desde un termostato. 

C
ó

d
ig

o
 

M
o

d
e

lo
 

Fu
n

ci
o

n
a-

m
ie

n
to

 
Salidas de control 

V
e

n
ti

la
d

o
r 

D
C

 0
…

1
0

 V
 

O
N
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FF

 

P
W

M
 

3
-p

o
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D
C

 0
…

1
0

 V
 

TR05 RDG160T AC/DC 24 V 2 - - 2 ✓ 

TK02 RDG160KN AC 24 V 2 - - 2 ✓ 

2 salidas de control en total, On/Off (salida del relé) o DC 

ATENCIÓN 

Para el funcionamiento en paralelo de varios equipos, se de-

ben tener en cuenta los límites de carga para el control y la 

potencia. 

Dimensiones 

RDG160KN 

 

RDG160T 

 

Funcionamiento 

 

1 = Selección del modo de operación / Esc 

2 = Entrada y ajuste del temporizador (sólo RDG…T) 

3 = Selección del modo del ventilador / OK 

4 = Mando rotacional de ajuste 

 

1 =  Modo calefacción 

2 =  Modo calefacción – calentador auxiliar 

3 =  Modo refrigeración 

4 =  Modo confort 

5 =  Modo economía 

6 =  Modo temporizado automático 

7 =  Vista y ajuste del temporizador 

8 =  Protección 

9 =  Escape 

10 = Dígitos 

11 = Ajuste hora y día de la semana 

12 = Formato am/pm 

13 = Confirmación de parámetro 

14 = Ventilador automático 

15 = Ventilador manual 

16 = Velocidad del ventilador 

17 = Formato grados Celsius/Fahrenheit 

18 = Dígitos 

19 = Bloqueo 

20 = Sensor de condensación activo 

21 = Día de la semana (1 = lunes) 

22 = Fallo 

23 = Función de temporizador 

24 = Indica que se muestra la temperatura ambiente 

RDG160KN RDG160T 
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INSTALACIÓN 

ATENCIÓN 

Es absolutamente necesario que la apertura de revisión no 

pueda ser bloqueada por elementos constructivos de forma 

que siempre sea accesible para posteriores labores de mante-

nimiento. 

Instalación en horizontal con escuadras 

 

 

Instalación en vertical con patas ajustables 

 

NOTA 

Las patas son de tamaño M8 para el modelo -1 y de tamaño 

M10 para los modelos -2 y -3. 
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ESQUEMAS DE CONEXIÓN 

Antes de la instalación eléctrica se debe comprobar que la 

tensión nominal de suministro sea de 230 V, 50 Hz monofá-

sica. 

El conexionado eléctrico se debe llevar a cabo por personal 

cualificado de acuerdo a las normas y reglamentos vigentes. 

SCHAKO recomienda utilizar únicamente conductores de co-

bre ya que los terminales de la unidad no están diseñados 

para admitir ningún otro tipo de cable, en caso contrario, se 

podría ocasionar corrosión galvánica o recalentamiento del 

punto de contacto. 

 

ATENCIÓN 

Desconectar la alimentación eléctrica antes de realizar las co-

nexiones. Conectar el fan coil con tomas de protección a tie-

rra. SCHAKO declina toda la responsabilidad en caso de un 

mal conexionado eléctrico o por el uso de cables no confor-

mes.

 

 Ref. Descripción Color del cable 

V
en

ti
la

d
o

r 

PE Conductor de protección Verde/Amarillo 

L Tensión de alimentación 230 V CA, 50-60 Hz Negro 

N Conductor neutro Azul 

10 V Salida de tensión 10 V, 1,1 mA, eléctricamente aislada, no resistente al cortocircuito Rojo 

0…10 V DC Entrada de control 0…10 V, aislada eléctricamente Amarillo 

GND Conexión GND de la interfaz de control Azul 

Tach Salida tacométrica: Open Collector, 1 pulso por revolución, aislado 

eléctricamente Isink, máx. = 10 mA 

Blanco 

A
ct

u
ad

o
r 

1 Alimentación Según actuador 

2 Conductor neutro Según actuador 

3 Regulación Según actuador 

B
o

m
b

a 

N Conductor neutro Azul 

L Alimentación Marrón 

C Contacto de seguridad 8 A resistivo, 250 V Negro 

NC Contacto de seguridad 8 A resistivo, 250 V Gris 
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Conexión con RDG160T 

 

En obra. RDG DIP-Configuración 

ver tabla 

min. ... max. resistivo max. max. 

Sin fusible interno. Se re-
quiere protección previa 
con disyuntor de máx. 
10 A. 

SCHAKO indica el uso del 
modelo RDG160T. Para 
cualquier otro modelo se 
deben seguir las instruc-
ciones específicas del fa-
bricante. 

Sistema de  

refrigeración 

8 A resistivo, 250 V 

Leyenda 

Salida tacómetro: Open Collector 
Isink max. = 10 mA 

Contacto seguridad bomba NC 

Tensión de servicio 
AC 230 V 

Alimentación salida relé 
Q1…3 AC 24…230 V 

Tensión de servicio AC/DC 24 V 

Salida de control DC 0…10 V 

Salida de control  
ventilador DC 0...10 V 

Salida de control relé ON/OFF 

ON = Función Auto Timer 

Actuador 230 V AC ON/OFF 

Actuador 24 V AC ON/OFF 

Actuador 24 V DC 0...10 V 

Actuador 230 V AC ON/OFF 

Actuador 24 V AC ON/OFF 

Actuador 24 V DC 0...10 V 

Si
st

e
m

a 
a 

4
 t

u
b

o
s 

Si
st

e
m

a 
a 

2
 t

u
b

o
s 

ver tabla 

P
la

ca
 d

e 
co

n
ex

ió
n

 

L o G 
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Conexión con monitor de alarma 

Ref. Descripción Color del cable 

RLB Salida de alarma, contacto B Gris 

RLA Salida de alarma, contacto A Amarillo 

0V Conector neutro Azul 

0-10V Salida de control de velocidad 0…10 V Amarillo 

10V Alimentación 10V PCB Rojo 

IN Entrada de control externo 0…10 V Verde 

T1 Señal de tacómetro Open Collector para el ventilador 1 Gris 

Tn Señal de tacómetro Open Collector para el ventilador n - 

UT Terminal de tacómetro sin uso - 

 

 

 

Placa de conexión Cultra Studioline Placa monitor de alarma 

Antes de alimentar por 

primera vez, debe ase-

gurarse de que todas 

las conexiones sean co-

rrectas (especialmente 

todas las G0, M, D1). 

De lo contrario, la placa 

de circuito podría sufrir 

daños irreversibles. 

Contacto de alarma normalmente cerrado. Contacto 

abierto a una velocidad inferior a 300 rpm y una señal 

de control superior a 2,25 V. 

Se pueden monitorizar hasta 3 fan coils por cada 
RDG160T. 

Capacidad máx. 100 mW (60 V DC o 42 V CA). 

Ventilador EC 

Legende RDG 

Salida de control ventilador DC 0...10 V 

Tensión de servicio AC/DC 24 V 

Entradas multifunción 

Neutro para X1 y X2 

Entradas multifunción En obra. 

A
la

rm
a 

1
 

A
la

rm
a 

2
 

A
la

rm
a 

3
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MANTENIMIENTO 

Filtro de aire 

Es necesario limpiar o sustituir periódicamente el filtro. 

SCHAKO recomienda una revisión bimestral para calidades de 

aire medias y altas; y una revisión mensual para calidades de 

aire bajas. El filtro deberá sustituirse cuando se observe col-

mado. 

SCHAKO recomienda el aprovisionamiento de filtros de re-

puesto para evitar largas paradas de la unidad durante las la-

bores de mantenimiento. 

Intercambiadores de calor 

Realizar de forma bianual una inspección, limpieza y purgado 

de las baterías, así como una comprobación de la inexistencia 

de fugas. 

NOTA 

Se deben utilizar siempre los purgadores situados a mayor al-

tura. 

Evacuación de condensados 

Se debe comprobar de forma bianual la inexistencia de corro-

siones y fugas, así como realizar una limpieza del desagüe de 

condensados. 

Grupo moto-ventilador 

Se debe comprobar de forma bianual el funcionamiento del 

ventilador en todo el rango de velocidades 0…10 V, verifi-

cando la inexistencia de ruidos y vibraciones anómalas. 
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DATOS TÉCNICOS 

CSL-1-R3 

Señal VL W QT QS VW ΔpW tL2 VK Q VW ΔpW tL2 

(V) (m³/h) (W) (kW) (kW) (l/h) (kPa) (°C) (l/h) (kW) (l/h) (kPa) (°C) 

10 609 48 3,54 2,66 606 42,6 13,6 1,3 3,56 626 35,9 37,5 

9 582 44 3,43 2,57 587 40,2 13,5 1,2 3,44 606 33,8 37,6 

8 547 37 3,28 2,45 560 37,1 13,3 1,2 3,28 577 31,0 37,9 

7 504 29 3,08 2,30 527 33,2 13,0 1,1 3,08 542 27,7 38,2 

6 454 23 2,85 2,12 487 28,8 12,7 1,0 2,84 499 23,9 38,6 

5 399 17 2,57 1,91 440 24,0 12,4 1,0 2,56 450 19,9 39,1 

4 340 13 2,26 1,67 387 19,0 12,0 0,8 2,24 394 15,7 39,7 

3 278 9 1,91 1,41 326 14,0 11,5 0,7 1,89 332 11,5 40,3 

2 214 4 1,51 1,11 259 9,3 11,1 0,6 1,50 264 7,6 40,9 

Refrigeración (batería de 3 filas): tW1 = 7 °C, tW2 = 12 °C, tR = 27 °C, HR = 47 % 

Calefacción (batería de 3 filas): tW1 = 45 °C, tW2 = 40 °C, tR = 20 °C 

Rendimiento térmico según EN 1397. Valores con filtro limpio. 

CSL-1-L4 

Señal VL W QT QS VW ΔpW tL2 VK Q VW ΔpW tL2 

(V) (m³/h) (W) (kW) (kW) (l/h) (kPa) (°C) (l/h) (kW) (l/h) (kPa) (°C) 

10 587 48 3,45 2,59 590 40,7 13,5 1,2 2,93 257 11,5 34,9 

9 562 44 3,34 2,51 572 38,4 13,4 1,2 2,87 252 11,1 35,2 

8 528 37 3,19 2,39 546 35,4 13,2 1,2 2,79 244 10,5 35,7 

7 486 30 3,00 2,24 513 31,7 12,9 1,1 2,68 235 9,8 36,4 

6 438 23 2,77 2,06 473 27,4 12,6 1,0 2,54 223 9,0 37,3 

5 384 17 2,50 1,85 427 22,7 12,3 0,9 2,38 209 8,0 38,5 

4 326 13 2,18 1,61 373 17,9 11,9 0,8 2,18 191 6,8 39,9 

3 265 9 1,83 1,35 313 13,1 11,4 0,7 1,95 171 5,6 41,9 

2 203 4 1,44 1,06 247 8,5 11,0 0,6 1,66 146 4,2 44,4 

Refrigeración (batería de 3 filas): tW1 = 7 °C, tW2 = 12 °C, tR = 27 °C, HR = 47 % 

Calefacción (batería de 1 fila): tW1 = 65 °C, tW2 = 55 °C, tR = 20 °C 

Rendimiento térmico según EN 1397. Valores con filtro limpio. 

Nivel de potencia acústica 

Señal LW (dB) LWA
* 

(V) 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz (dB(A)) 

10 55 41 35 29 21 15 14 40 

9 54 40 34 27 20 14 14 40 

8 52 39 33 24 18 14 14 38 

7 50 37 30 22 17 13 14 36 

6 48 34 27 19 15 13 14 33 

5 46 31 24 16 13 13 14 31 

4 45 28 20 15 12 13 14 30 

3 46 23 17 13 12 13 14 30 

2 49 18 13 13 12 13 14 33 

Nivel de potencia acústica según ISO 3744. Potencia sonora de referencia P0 = 1 pW. 

Valores medidos sobre el modelo -L4. 
* LWA calculado con frecuencias centrales de 125 Hz a 8000 Hz.  
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CSL-2-R3 

Señal VL W QT QS VW ΔpW tL2 VK Q VW ΔpW tL2 

(V) (m³/h) (W) (kW) (kW) (l/h) (kPa) (°C) (l/h) (kW) (l/h) (kPa) (°C) 

10 788 47 4,63 3,49 792 26,5 13,5 1,7 4,68 823 25,4 37,7 

9 750 43 4,47 3,36 764 24,9 13,3 1,6 4,51 793 23,8 37,9 

8 700 36 4,24 3,18 726 22,7 13,1 1,5 4,27 752 21,5 38,2 

7 640 29 3,96 2,96 677 20,0 12,8 1,4 3,98 700 18,9 38,6 

6 571 22 3,63 2,70 620 17,1 12,5 1,3 3,64 640 16,1 39,0 

5 498 17 3,25 2,41 555 14,0 12,2 1,2 3,25 571 13,1 39,5 

4 420 12 2,82 2,09 482 10,9 11,8 1,1 2,82 496 10,1 40,0 

3 342 9 2,36 1,74 404 7,9 11,4 0,9 2,36 414 7,3 40,6 

2 265 4 1,87 1,38 320 5,2 11,1 0,7 1,87 329 4,8 41,1 

Refrigeración (batería de 3 filas): tW1 = 7 °C, tW2 = 12 °C, tR = 27 °C, HR = 47 % 

Calefacción (batería de 3 filas): tW1 = 45 °C, tW2 = 40 °C, tR = 20 °C 

Rendimiento térmico según EN 1397. Valores con filtro limpio. 

CSL-2-L4 

Señal VL W QT QS VW ΔpW tL2 VK Q VW ΔpW tL2 

(V) (m³/h) (W) (kW) (kW) (l/h) (kPa) (°C) (l/h) (kW) (l/h) (kPa) (°C) 

10 777 47 4,59 3,45 784 26,1 13,4 1,6 4,06 356 24,8 35,6 

9 736 43 4,41 3,31 754 24,3 13,2 1,6 3,96 347 23,7 36,0 

8 687 36 4,18 3,13 715 22,1 13,0 1,5 3,83 336 22,3 36,6 

7 629 29 3,91 2,92 669 19,6 12,8 1,4 3,66 321 20,7 37,4 

6 565 22 3,59 2,68 614 16,8 12,5 1,3 3,47 304 18,8 38,3 

5 495 17 3,23 2,40 552 13,9 12,2 1,2 3,24 284 16,6 39,5 

4 420 12 2,82 2,09 482 10,9 11,8 1,1 2,96 260 14,2 41,1 

3 341 9 2,35 1,74 402 7,9 11,4 0,9 2,63 231 11,5 43,0 

2 260 4 1,84 1,35 314 5,1 11,0 0,7 2,24 196 8,6 45,7 

Refrigeración (batería de 3 filas): tW1 = 7 °C, tW2 = 12 °C, tR = 27 °C, HR = 47 % 

Calefacción (batería de 1 fila): tW1 = 65 °C, tW2 = 55 °C, tR = 20 °C 

Rendimiento térmico según EN 1397. Valores con filtro limpio. 

Nivel de potencia acústica 

Señal LW (dB) LWA
* 

(V) 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz (dB(A)) 

10 53 41 32 24 18 14 14 39 

9 52 40 31 22 17 13 14 38 

8 50 38 29 20 16 13 14 36 

7 48 36 26 19 15 13 14 34 

6 46 34 22 17 14 13 14 32 

5 43 31 19 15 13 13 14 29 

4 40 27 16 14 13 13 14 27 

3 38 23 13 13 13 13 14 24 

2 35 18 12 13 12 13 14 23 

Nivel de potencia acústica según ISO 3744. Potencia sonora de referencia P0 = 1 pW. 

Valores medidos sobre el modelo -L4. 
* LWA calculado con frecuencias centrales de 125 Hz a 8000 Hz. 
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CSL-3-R3 

Señal VL W QT QS VW ΔpW tL2 VK Q VW ΔpW tL2 

(V) (m³/h) (W) (kW) (kW) (l/h) (kPa) (°C) (l/h) (kW) (l/h) (kPa) (°C) 

10 916 49 5,87 4,33 1004 50,3 12,5 2,2 5,76 1012 44,7 38,8 

9 872 44 5,66 4,16 967 47,0 12,4 2,2 5,54 974 41,6 38,9 

8 812 37 5,35 3,93 915 42,5 12,2 2,0 5,23 919 37,5 39,2 

7 739 29 4,97 3,64 849 37,2 11,9 1,9 4,84 851 32,6 39,5 

6 657 22 4,51 3,30 772 31,3 11,6 1,8 4,38 771 27,3 39,9 

5 568 16 4,00 2,91 684 25,2 11,3 1,6 3,88 682 21,8 40,4 

4 477 11 3,44 2,50 589 19,2 11,0 1,4 3,33 585 16,6 40,8 

3 386 8 2,85 2,07 488 13,7 10,6 1,1 2,75 484 11,8 41,3 

2 299 5 2,25 1,63 385 9,0 10,3 0,9 2,17 382 7,7 41,7 

Refrigeración (batería de 3 filas): tW1 = 7 °C, tW2 = 12 °C, tR = 27 °C, HR = 47 % 

Calefacción (batería de 3 filas): tW1 = 45 °C, tW2 = 40 °C, tR = 20 °C 

Rendimiento térmico según EN 1397. Valores con filtro limpio. 

CSL-3-L4 

Señal VL W QT QS VW ΔpW tL2 VK Q VW ΔpW tL2 

(V) (m³/h) (W) (kW) (kW) (l/h) (kPa) (°C) (l/h) (kW) (l/h) (kPa) (°C) 

10 904 51 5,82 4,28 995 49,4 12,5 2,2 5,17 453 8,9 37,0 

9 864 46 5,61 4,13 960 46,4 12,4 2,1 5,05 443 8,6 37,5 

8 808 39 5,33 3,91 911 42,2 12,2 2,0 4,89 429 8,1 38,0 

7 740 31 4,97 3,64 850 37,3 11,9 1,9 4,67 410 7,4 38,8 

6 662 24 4,55 3,32 777 31,7 11,7 1,8 4,40 386 6,7 39,8 

5 578 17 4,06 2,96 694 25,9 11,3 1,6 4,09 359 5,8 41,1 

4 488 12 3,51 2,55 601 20,0 11,0 1,4 3,71 326 4,9 42,7 

3 396 9 2,92 2,12 500 14,3 10,7 1,2 3,28 288 3,9 44,7 

2 305 6 2,29 1,66 392 9,3 10,4 0,9 2,78 244 2,9 47,2 

Refrigeración (batería de 3 filas): tW1 = 7 °C, tW2 = 12 °C, tR = 27 °C, HR = 47 % 

Calefacción (batería de 1 fila): tW1 = 65 °C, tW2 = 55 °C, tR = 20 °C 

Rendimiento térmico según EN 1397. Valores con filtro limpio. 

Nivel de potencia acústica 

Señal LW (dB) LWA
* 

(V) 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz (dB(A)) 

10 53 45 33 26 16 13 14 40 

9 52 43 33 24 15 13 14 39 

8 51 40 30 21 14 13 14 37 

7 49 38 27 18 13 13 14 35 

6 46 35 23 16 13 13 14 32 

5 43 31 19 14 12 13 14 29 

4 40 28 16 13 12 13 14 26 

3 37 24 13 12 12 13 14 24 

2 33 19 11 12 12 13 14 22 

Nivel de potencia acústica según ISO 3744. Potencia sonora de referencia P0 = 1 pW. 

Valores medidos sobre el modelo -L4. 
* LWA calculado con frecuencias centrales de 125 Hz a 8000 Hz. 
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EJEMPLO DE CÁLCULO DEL NIVEL DE PRESIÓN SONORA 

 

Se sigue un procedimiento basado en AHRI Standard 885. 

Cualquier otro procedimiento corroborado puede ser apli-

cado. 

Se selecciona un tamaño 20 para un sistema a 4 tubos. Se 

desea impulsar un caudal de 450 m³/h para vencer las cargas 

térmicas de proyecto. 

Se consideran las siguientes hipótesis: 

--- Sala de 6x6x3 m y 1,5 m de distancia a la fuente sonora. 

--- Transmisión estructural despreciable. Se considera una 

instalación realizada en base a buenas prácticas. 

--- No se considera la influencia de otras fuentes sonoras más 

allá del equipo. 

--- No se aplica corrección ambiental (ASHRAE RP755). 

--- No se considera la atenuación de la pared por considerar 

que la fuente principal de ruido se obtiene a través de la 

aspiración y la descarga del equipo. 

 

La atenuación de la sala puede calcularse según: 

∆𝐿𝑊 = 10 log [
𝑄

4𝜋𝑟2 +
4

𝑅
] + 0,5 

r = distancia a la fuente sonora (m) 

R = constante del local = S·α/(1 – α) 

S = suma de todas las áreas de local (m²) 

α =  coeficiente de absorción acústica (-) según valores promedio 

en espacios con un tiempo de reverberación aproximado de 

0,5 s, Reynolds, D. Jeffrey M. Bledsoe. 1991. 

f (Hz) 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

α 0,24 0,22 0,18 0,25 0,30 0,36 0,42 0,42 

 

Q = directividad de la fuente sonora (-) según los factores: 

Radiación sobre dos planos Radiación sobre tres planos 

 
Radiación sobre un plano 

CSL-2-L4 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz dB(A) 

LW (dB) 42 29 17 15 13 13 14 28 

∆LW (dB) -7,2 -6,5 -7,6 -8,2 -8,7 -9,1 -9,1 - 

LP (dB) 34 23 10 7 4 4 5 20 
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LEYENDA 

HR (%) = Humedad relativa del aire ambiente 

HR2 (%) = Humedad relativa de salida del aire 

LW (dB) = Nivel de potencia sonora (Wref = 1 pW) 

LWA [dB(A)] = Nivel de potencia sonora ponderada A 

(Wref = 1 pW) 

Q (kW) = Potencia térmica 

QP (kW) = Potencia térmica del aire primario 

QS (kW) = Potencia térmica sensible 

QSP (kW) = Potencia térmica sensible del aire primario 

QT (kW) = Potencia térmica total 

QTP (kW) = Potencia térmica total del aire primario 

tL2 (°C) = Temperatura de salida del aire 

tP1 (°C) = Temperatura de entrada del aire primario 

tR (°C) = Temperatura del aire ambiente 

tW1 (°C) = Temperatura de entrada del agua 

tW2 (°C) = Temperatura de salida del agua 

v (-) = Velocidad 

V (V) = Voltaje de entrada 

VK (l/h) = Caudal de condensados 

VL (m³/h) [l/s] = Caudal de aire 

VP (m³/h) [l/s] = Caudal de aire primario 

VW (l/h) = Caudal de agua 

W (W) = Consumo 

ΔpW (kPa) = Pérdida de carga en el circuito de agua 
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DATOS DE PEDIDO CSL 

01 02 03 04 05 06 

Gama Tamaño Intercambiador de 

calor 

Altura total Color de la carcasa Posición de insta-

lación 

Ejemplo      

CSL -1 -R3 -2500 -0 -VR 

 

07 08 09 10 11 12 

Patas ajustables Difusor de 

impulsión 

Color del difusor 

de impulsión 

Difusor de 

aspiración 

Color del difusor 

de aspiración 

Marco para mon-

taje empotrado en 

los difusores 

Ejemplo      

-0 -D1 -22 -R1 -22 -M0 

 

13 14 15 16 17 18 

Posición de la 

boca de aire pri-

mario 

Diámetro de la 

boca de aire 

primario 

Posición de la co-

nexión hidráulica 

Regulación 

hidráulica 

Posición de la co-

nexión eléctrica 

Elementos de con-

trol y regulación 

adicionales 

Ejemplo      

-P0 -0 -W3 -000 -S4 -0 

 

19 20 

Posición de la eva-

cuación de con-

densados 

Bomba de 

condensados 

Ejemplo  

-K3 -0 

 

NOTA 

Por favor, indique siempre el código de pedido completo. Los campos de pedido no indicados se suministrarán con la ejecución estándar. 

Cualquier ejecución especial no contemplada en el código de pedido debe consultarse previamente a la realización del pedido. 

* = campo obligatorio, no hay opción estándar 

EJEMPLO 

CSL-1-R3-2500-0-VR-0-D1-22-R1-22-M0-P0-0-W3-000-S4-0-K3-0 
Módulo de climatización de locales Cultra Studioline | tamaño 1 | instalación a 2 tubos con batería de 3 filas (refrigeración o calefacción) | altura 

total 2500 mm | carcasa sin lacado | para montaje vertical en pared con difusor de aspiración y tapa de revisión en el interior de la habitación | sin 

patas ajustables | difusor de impulsión DBB-A | difusor de impulsión en RAL 9010 blanco con lamas en blanco | difusor de aspiración PAZ | difusor 

de aspiración en RAL 9010 blanco | sin marco para montaje empotrado (difusores sobre el equipo) | sin boca de aire primario | sin boca de aire 

primario | conexión hidráulica en el inferior izquierdo | montaje de la regulación hidráulica en obra (elementos suministrados por separado para 

montaje en el exterior del equipo) | conexión eléctrica en el inferior derecho | sin elementos de control y regulación adicionales | evacuación de 

condensados en el inferior izquierdo | sin bomba de condensados 

DETALLES DE PEDIDO 

01 – Gama  

CSL = Módulo de climatización de locales 

Cultra Studioline 

02 – Tamaño* 

1 = tamaño 1 

2 = tamaño 2 

3 = tamaño 3 

03 – Instalación (ejecución de la batería) 

R1 = a 2 tubos con batería de 1 fila (calefacción) 

R3 = a 2 tubos con batería de 3 filas (refrigeración o cale-

facción) (estándar) 

L4 = a 4 tubos con baterías de 1 y 3 filas (calefacción y 

refrigeración) 

04 – Altura total 

2500 = altura total 2500 mm (estándar) 

xxxx = altura total xxxx mm (de mín. 2000 a máx. 3000, siem-

pre 4 cifras en mm; < 2500 mm = sin sección superior)  
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05 – Color de la carcasa  

0 = carcasa sin lacado (estándar) 

1 = carcasa lacada en negro RAL9005 

2 = carcasa lacada en blanco RAL9010 

3 = carcasa lacada en blanco RAL9016 

4 = carcasa lacada en gris RAL9006 

06 – Posición de instalación 

VR = para montaje vertical en pared con difusor de aspi-

ración y tapa de revisión en el interior de la habita-

ción (estándar) 

H0 = para montaje horizontal en techo (no compatible 

con sujeción con patas) 

07 – Patas ajustables 

0 = sin patas ajustables (estándar) 

1 = con patas ajustables (no compatible con montaje 

horizontal) 

08 – Difusor de impulsión 

D1 = difusor de impulsión DBB-A (estándar) 

09 – Color del difusor de impulsión  

22 = difusor de impulsión en RAL 9010 blanco con lamas 

en blanco (estándar) 

xy = color de panel frontal/marco x, color de lama/to-

bera y   (x, y según tabla) 

10 – Difusor de aspiración 

R1 = difusor de aspiración PAZ (estándar) 

11 – Color del difusor de aspiración 

22 = difusor de aspiración en RAL 9010 blanco (estándar) 

xy = color de panel frontal/marco x, color de lama/to-

bera y   (x, y según tabla) 

12 – Marco en difusores para montaje empotrado 

M0 = sin marco para montaje empotrado (difusores so-

bre el equipo) (estándar) 

M1 = difusores con marco regulable entre 25 mm y 

105 mm 

M2 = difusores con marco regulable entre 75 mm y 

205 mm 

13 – Posición de la boca de aire primario 

P0 = sin boca de aire (estándar)   

P1 = boca de aire en el lateral izquierdo del plénum (no 

compatible con conexión hidráulica -W1) 

P2 = boca de aire en el lateral derecho del plénum (no 

compatible con conexión hidráulica -W2) 

P7 = boca de aire en el superior del plénum centrado 

P9 = boca de aire en el posterior del plénum centrado 

14 – Diámetro de la boca de aire primario 

0 = sin boca de aire primario (estándar) 

1 = diámetro de la boca DN78 

2 = diámetro de la boca DN98 

3 = diámetro de la boca DN123 

15 – Posición de la conexión hidráulica* 

W1 = conexión hidráulica en el superior izquierdo (no 

compatible con conexión de aire primario -P1)  

W2 = conexión hidráulica en el superior derecho (no com-

patible con conexión de aire primario -P2)  

W3 = conexión hidráulica en el inferior izquierdo    

W4 = conexión hidráulica en el inferior derecho    

W5 = conexión hidráulica centrada en el lateral izquierdo    

W6 = conexión hidráulica centrada en el lateral derecho    

W7 = conexión hidráulica en el lateral inferior izquierdo    

W8 = conexión hidráulica en el lateral inferior derecho    

16 – Montaje de la regulación hidráulica* 

000 = montaje de la regulación hidráulica en obra (ele-

mentos suministrados por separado para montaje 

en el exterior del equipo)    

xyz = con montaje en fábrica de válvula de frío x, válvula 

de calor y, actuador z  (no compatible con válvulas 

NW ≥ 1") (x, y, z según tabla) 

17 – Posición de la conexión eléctrica* 

S1 = conexión eléctrica en el superior izquierdo    

S2 = conexión eléctrica en el superior derecho    

S3 = conexión eléctrica en el inferior izquierdo    

S4 = conexión eléctrica en el inferior derecho    

S5 = conexión eléctrica centrada en el lateral izquierdo    

S6 = conexión eléctrica centrada en el lateral derecho    

S7 = conexión eléctrica en el lateral inferior izquierdo    

S8 = conexión eléctrica en el lateral inferior derecho    

18 – Elementos de control y regulación adicionales 

0 = sin elementos de control y regulación adicionales 

(estándar) 

1 = con monitor de alarma 

19 – Posición de la evacuación de condensados* 

K1 = evacuación de condensados en el superior iz-

quierdo (solo con bomba) 

K2 = evacuación de condensados en el superior derecho 

(solo con bomba.) 

K3 = evacuación de condensados en el inferior izquierdo 

(no compatible con bomba) 

K4 = evacuación de condensados en el inferior derecho 

(no compatible con comba) 

K5 = evacuación de cond. centrada en el lateral izquierdo 

K6 = evacuación de cond. centrada en el lateral derecho 

K7 = evacuación de condensados en el lateral inferior iz-

quierdo (no compatible con bomba) 

K8 = evacuación de condensados en el lateral inferior de-

recho (no compatible con bomba) 

20 – Bomba de condensados  

0 = sin bomba de condensados (estándar) 

1 = Si-10 instalada (no compatible con evacuación de 

condensados inferior) 
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DATOS DE PEDIDO ACCESORIOS LWZ 

01 02 

Gama Modelo 

Ejemplo  

LWZ -TR05 

 

NOTA 

Por favor, indique siempre el código de pedido completo. Los campos de pedido no indicados se suministrarán con la ejecución estándar. 

Cualquier ejecución especial no contemplada en el código de pedido debe consultarse previamente a la realización del pedido. 

* = campo obligatorio, no hay opción estándar 

EJEMPLO 

LWZ- TR05 
Accesorio para productos aire-agua | Termostato autónomo con temporizador RDG160T 

DETALLES DE PEDIDO 

1 – Gama  

LWZ = Accesorio para productos aire-agua 

2 – Modelo* 

Hxyz = con unión al equipo (x), conexión flexible (y), cone-

xión libre (z) 

V6xy = válvula de 6 vías xy 

ARxy = actuador rotativo para válvula de 6 vías xy 

TRxy = termostato autónomo con temporizador xy 

TKxy = termostato autónomo con comunicación KNX xy 
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TEXTO DE ESPECIFICACIÓN 

Módulo de climatización de locales para instalaciones de cli-

matización descentralizada, en régimen de calefacción y/o re-

frigeración, para salas con altos requisitos acústicos, como 

oficinas, consultorios médicos, salas de reuniones, estudios 

de sonido y televisión. Instalación en techo o pared, vista u 

oculta. 

Tren de ventilación compuesto de ventiladores radiales de 

doble oído, rodete de álabes hacia adelante, dinámicamente 

equilibrados, con transmisión directa. Motor electrónica-

mente conmutado (EC) de alta eficiencia con rodamientos de 

bolas libres de mantenimiento, para una larga vida útil. Regu-

lación continua 2-10 V. Voluta y rodete de material plástico, 

aerodinámicamente optimizados para lograr la menor poten-

cia sonora posible. 

Intercambiador de calor compuesto por bastidores de acero 

galvanizado, tubos de cobre y aletas de aluminio en versiones 

a 2 o 4 tubos. 

Bandeja de condensados según VDI 6022, fabricada en acero 

inoxidable, apta para instalación horizontal o vertical. 

Filtro de eficiencia ISO Coarse 30% según ISO 16890, com-

puesto por malla sintética y marco de plástico. 

Sencillo mantenimiento y sustitución de los filtros gracias a 

las tapas de revisión extraíbles. 

Compatibilidad electromagnética (EMC) clase C1 según 

EN 61800. 

Fabricante: SCHAKO 

Familia:  Módulo de climatización de locales 

Cultra Studioline 

Modelos Cultra Studioline 

Gama  

Módulo de climatización de locales Cultra Studioline -CSL 

Tamaño  

tamaño 1  -1 

tamaño 2  -2 

tamaño 3  -3 

Instalación (ejecución de la batería)  

instalación a 2 tubos con batería de 1 fila (calefacción) -R1 

instalación a 2 tubos con batería de 3 filas (refrigeración o ca-

lefacción) -R3 

instalación a 4 tubos con baterías de 1 y 3 filas (calefacción y 

refrigeración) -L4 

Altura total  

Altura total 2500 mm -2500 

Altura total xxxx mm -xxxx 

Color de la carcasa  

carcasa sin lacado -0 

carcasa lacada en negro RAL9005 -1 

carcasa lacada en blanco RAL9010 -2 

carcasa lacada en blanco RAL9016 -3 

carcasa lacada en gris RAL9006 -4 

Posición de instalación  

para montaje vertical en pared con difusor de aspiración y 

tapa de revisión en el interior de la habitación -VR 

para montaje horizontal en techo -H0 

Patas ajustables  

sin patas ajustables -0 

con patas ajustables -1 

Difusor de impulsión  

difusor de impulsión DBB-A -D1 

Color del difusor de impulsión  

difusor de impulsión en RAL 9010 blanco con lamas en blanco

 -22 

color de panel frontal/marco x, color de lama/tobera y -xy 

Difusor de aspiración  

difusor de aspiración PAZ -R1 

Color del difusor de aspiración  

difusor de aspiración en RAL 9010 blanco -22 

color de panel frontal/marco x, color de lama/tobera y -xy 
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Marco en difusores para montaje empotrado  

sin marco para montaje empotrado (difusores sobre el 

equipo) -M0 

difusores con marco regulable entre 25 mm y 105 mm -M1 

difusores con marco regulable entre 75 mm y 205 mm -M2 

Posición de la boca de aire primario  

sin boca de aire primario -P0 

boca de aire primario en el lateral izquierdo del plénum -P1 

boca de aire primario en el lateral derecho del plénum -P2 

boca de aire primario en el superior del plénum centrado -P7 

boca de aire primario en el posterior del plénum centrado -P9 

Diámetro de la boca de aire primario  

sin boca de aire primario -0 

diámetro de la boca DN78 -1 

diámetro de la boca DN98 -2 

diámetro de la boca DN123 -3 

Posición de la conexión hidráulica  

conexión hidráulica en el superior izquierdo -W1 

conexión hidráulica en el superior derecho -W2 

conexión hidráulica en el inferior izquierdo -W3 

conexión hidráulica en el inferior derecho -W4 

conexión hidráulica centrada en el lateral izquierdo -W5 

conexión hidráulica centrada en el lateral derecho -W6 

conexión hidráulica en el lateral inferior izquierdo -W7 

conexión hidráulica en el lateral inferior derecho -W8 

Montaje de la regulación hidráulica  

montaje de la regulación hidráulica en obra (elementos sumi-

nistrados por separado para montaje en el exterior del 

equipo) -000 

con montaje en fábrica de válvula de frío x, válvula de calor y, 

actuador z -xyz 

Posición de la conexión eléctrica  

conexión eléctrica en el superior izquierdo -S1 

conexión eléctrica en el superior derecho -S2 

conexión eléctrica en el inferior izquierdo -S3 

conexión eléctrica en el inferior derecho -S4 

conexión eléctrica centrada en el lateral izquierdo -S5 

conexión eléctrica centrada en el lateral derecho -S6 

conexión eléctrica en el lateral inferior izquierdo -S7 

conexión eléctrica en el lateral inferior derecho -S8 

Elementos de control y regulación adicionales  

sin elementos de control y regulación adicionales -0 

con monitor de alarma -1 

Posición de la evacuación de condensados  

evacuación de condensados en el superior izquierdo -K1 

evacuación de condensados en el superior derecho -K2 

evacuación de condensados en el inferior izquierdo -K3 

evacuación de condensados en el inferior derecho -K4 

evacuación de condensados centrada en el lateral izquierdo 

   -K5 

evacuación de condensados centrada en el lateral derecho-K6 

evacuación de condensados en el lateral inferior izquierdo -K7 

evacuación de condensados en el lateral inferior derecho -K8 

Bomba de condensados  

sin bomba de condensados -0 

con bomba de condensados Si-10 instalada -1 

Accesorios 

Conexión hidráulica 

EDE-13 500 mm ½” -1 

EDE-13 800 mm ½” -2 

EDE-13 1200 mm ½” -3 

AG Rosca externa ½” -A 

AG Rosca externa ¾” -B 

ÜMF Rosca interna para junta plana ½” -C 

ÜMF Rosca interna para junta plana ¾” -D 

R-AG-D Rosca externa orientable ½” -E 

R-AG-D Rosca externa orientable ¾” -F 

C-RV Enchufe rápido codo DN15 -H 

CE-RV Enchufe rápido codo con purgador DN15 -J 

RV Enchufe rápido recto DN15 -L 

Termostato 

RDG160T  -TR05 

RDG160KN -TK02 

Actuadores válvulas de 6 vías 

GDB341.9E -AR01 

GDB161.9E -AR02 

GDB111.9E -AR03 

  



Cultra Studioline – Módulo de climatización de locales 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 
Texto de especificación 

 

Reservado el derecho a modificaciones. 

No se admiten devoluciones. Fecha: 27.05.22 | Página 31 

Válvulas de 6 vías 

VWG41.10-0.25-0.40 -V601 

VWG41.10-0.25-0.65 -V602 

VWG41.10-0.25-1.00 -V603 

VWG41.10-0.40-0.65 -V604 

VWG41.10-0.40-1.00 -V605 

VWG41.10-0.40-1.30 -V606 

VWG41.10-0.40-1.60 -V607 

VWG41.10-0.65-1.00 -V608 

VWG41.10-0.65-1.30 -V609 

VWG41.10-0.65-1.60 -V610 

VWG41.10-1.00-1.30 -V611 

VWG41.10-1.00-1.60 -V612 

VWG41.10-1.00-1.90 -V613 

VWG41.10-1.30-1.60 -V614 

VWG41.10-1.30-1.90 -V615 

VWG41.10-1.60-1.90 -V616 

VWG41.10-1.90-1.90 -V617 

VWG41.10-0.25-1.30 -V618 

VWG41.10-0.25-1.60 -V619 

VWG41.10-0.25-1.90 -V620 

VWG41.10-0.40-0.40 -V621 

VWG41.10-0.40-1.90 -V622 

VWG41.10-0.65-0.65 -V623 

VWG41.10-0.65-1.90 -V624 

VWG41.10-1.00-1.00 -V625 

VWG41.10-1.30-1.30 -V626 

VWG41.10-1.60-1.60 -V627 

VWG41.20-0.65-2.50 -V628 

VWG41.20-1.00-2.50 -V629 

VWG41.20-1.60-2.50 -V630 

VWG41.20-1.60-3.45 -V631 

VWG41.20-2.50-3.45 -V632 

VWG41.20-2.50-4.25 -V633 

VWG41.20-4.25-4.25 -V634 

VWG41.20-0.25-2.50 -V635 

VWG41.20-0.25-3.45 -V636 

VWG41.20-0.25-4.25 -V637 

VWG41.20-0.40-2.50 -V638 

VWG41.20-0.40-3.45 -V639 

VWG41.20-0.40-4.25 -V640 

VWG41.20-0.65-3.45 -V641 

VWG41.20-0.65-4.25 -V642 

VWG41.20-1.00-3.45 -V643 

VWG41.20-1.00-4.25 -V644 

VWG41.20-1.30-2.50 -V645 

VWG41.20-1.30-3.45 -V646 

VWG41.20-1.30-4.25 -V647 

VWG41.20-1.60-4.25 -V648 

VWG41.20-2.50-2.50 -V649 

VWG41.20-3.45-3.45 -V650 
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