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Ventilación mecánica controlada de doble flujo.

Recuperador de calor Bosch
Vent 4000 CC 100, Vent 4000 CC 100 B,  
Vent 4000 CC 120, Vent 4000 CC 120 B
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Planificar la ventilación del 
hogar con Bosch
El Vent 4000 CC de Bosch es la solución de ventilación integral para 
viviendas en edificios de altura o viviendas unifamiliares, tanto en edificios 
nuevos como en rehabilitaciones. Gracias a las dimensiones compactas y al 
flujo de aire regulable sus proyectos se pueden implementar muy fácilmente. 
Bosch también le ofrece soporte en la planificación.

▶ Simplemente compacto

Óptimo uso del espacio habitable gracias a las 
dimensiones compactas y a la ubicación flexible fuera del 
campo de visión, bajo un falso techo.

▶ Simplemente eficiente

Se minimizan las pérdidas de energía durante la  
ventilación gracias a la la recuperación de hasta 93% del 
aire de extracción. El recuperador Vent 4000 CC es 
altamente eficiente.

▶ Control de humedad

Gracias al CR10H con sensor de humedad integrado,  
el recuperador ofrece un control de la humedad  
en la vivienda.

▶ Fácil de usar

Las unidades de control con una interfaz de usuario 
intuitiva gestionan el recuperador Vent 4000 CC de 
manera sencilla.

▶ Concepto sencillo de ventilación

Un concepto de funcionamiento coherente y fácil de usar.

▶ Simplemente profesional

Bosch le ayuda en la planificación, datos técnicos y todas 
las dudas sobre el producto.
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El Vent 4000 CC es la solución óptima para la ventilación mecánica con recuperación de calor para 
viviendas de hasta aproximadamente 120 m². Es rápido de instalar y sencillo de poner en 
funcionamiento.

Ventajas

Vent 4000 CC 120 posee un caudal mayor para viviendas de 
hasta 120 m² y un intercambiador de calor entálpico con 
recuperación de humedad como accesorio para todos los 
dispositivos.

Planificar e instalar de forma variable

▶ Puesta en marcha sencilla

No se requieren herramientas para realizar la puesta en 
marcha del equipo. Tan solo es necesario realizar ajustes  
en la unidad de control.

▶ Fácil instalación

Puede ser instalado por una sola persona, lo que supone 
un ahorro de tiempo gracias revolucionario sistema de 
anclaje, las dimensiones compactas y el bajo peso de solo 
15 kg.

Características

1.  Dimensiones compactas.
2. Modelos con y sin bypass.
3.  Mantenimiento sencillo de los filtros, sin herramientas.
4.  Mantenimiento sencillo con apertura segura.
5.  Unidad de control CR 10H con sensor de humedad integrado.
6.  Carcasa de EPP que aporta ligereza y reducción de ruido.
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Regulación sencilla e intuitiva
La unidad de control CR 10 H está incluida en el volumen de suministro. El sensor de humedad 
integrado garantiza la ventilación necesaria. Con su interfaz de usuario intuitiva, sigue la sencilla 
operativa de funcionamiento Bosch.

Unidad de control básica CR 10 H

▶ Sensor de humedad integrado.
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Accesorio de 
entrada/salida de aire

 Conductos de aire de entrada/de extracción Líneas de suministro de aire y extracción Silenciador

30 cm 30 cm

Accesorios de 
instalación
Gracias a la amplia gama de accesorios, el 
Vent 4000 CC se puede adaptar 
perfectamente a las condiciones de 
instalación.

Ejemplo de planificación

 Frischluft
 Fortluft

 Zuluft
 Abluft

 Flachkanal
 Rundrohr

Ventilart
Ventilposition

Volumenstrom
Rohre

horizontal
Rohre
vertikal

Raumtyp/Raumname

Schema Luftvertei lung

Legende

2.OG

1.OG
 22 m³/h

 22 m³/h

 30 m³/h

 30 m³/h

 40 m³/h
 

 40 m³/h
 

 22 m³/h

EG

Planungs- und Kalkulationsvorschlag CU_Neubau

 
 

 
  

Ventilart
Ventilposition

Raumtyp/Raum

EG

10.08.2018

Dormitorio 2

Suministro de aire

Aire fresco
Aire de salida

Conducto plano
Tubo redondo

Suministro de aire
Aire de extracción

Caudal de aire
Cubierta

Caudal de aire
Cubierta

Caudal de aire
Cubierta

Caudal de aire
Cubierta

Leyenda:

Aire de extracción
Aire exterior
Salida del aire

EPP - tubería de drenaje DN125/
Tubo de metal DN100
Tubo redondo
Canal plano 140x50mm

Recuperador Vent 4000 CC

Cajas de distribución de aire

Interconexiones FK-140

Proyecto

Deflector RRU75-1/FKU140-2

Suministro de escape-/
Montaje en techo

Suministro de escape-/
Montaje en pared

El contenido de este dibujo es una propuesta de 
planificación. Este documento es basado total o 
parcialmente en suposiciones locales. Esto también se 
aplica al dimensionado de los tubos y las líneas de 
ventilación y sus componentes.

Silenciador rígido/flexible
DN100 

Salón

SA SA

SA

SA

AE
AE AE

DistribuidorCocina

Baño

Dormitorio

Leyenda:

Salón Dormitorio 1

Dormitorio 2

Escape estándard
Cubierta

Baño
Escape estándard
Cubierta

Cocina

Escape estándard
Cubierta

Distribuidor
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Accesorio de 
entrada/salida de aire

 Conductos de aire de entrada/de extracción Líneas de suministro de aire y extracción Silenciador

30 cm 30 cm

Características Unidades V 4000 CC  
100 (S)

V 4000 CC  
100 B(S)

V 4000 CC  
120 (S)

V 4000 CC  
120 B(S)

VMC con by-pass - No Si No Si

Montaje en pared - Si Si No No

Montaje en techo - Si Si Si Si

Clase de eficiencia energética en 
un clima medio - A A A A

Espectro de clases de eficiencia 
energética - A+ -> G A+ -> G A+ -> G A+ -> G

Rango de aplicación min. - Max.  
(Nivel 1 - 4) m3/h 30 - 135 30 - 135 30 - 165 30 - 165

Caudal volumétrico máximo 
diseñado para ventilación nominal  
(según DIN 1946-6)

m3/h 105 105 127 127

Grado de recuperación de calor  
(según DIBt) % 93 85 93 84

Consumo de energía eléctrica  
(según EN 13141-7) W/(m3/h) 0,33 0,30 0,35 0,35

Nivel de potencia acústica  
en la sala de instalación (1) dB(A) 46/50 46/50 50 50

Conexión de aire - diámetro ⌀ mm 100 100 100 100

Peso neto kg 15 15 15 15

DIBt - Z - 51,3 - 405 Z - 51,3 - 405 Z - 51,3 - 405 Z - 51,3 - 405

Certificación PHI - Si Si Si Si

Largo x ancho x alto mm 950x560x270 950x560x270 950x560x270 950x560x270

Características técnicas

(1) Montaje en techo / pared.
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Rehabilitación de Planta

Vent 4000 CC 100

Vent 4000 CC 120

▶  Vivienda de 3 habitaciones.
▶ Superficie 65 m2.
▶ Montaje en techo.

Montaje en techo

Para el montaje en el techo, se utilizan las 
conexiones en la parte superior e inferior 
del dispositivo.

Montaje en pared

En el caso del montaje en pared, todos los 
canales se dirigen hacia arriba.
Esta posición de montaje variable le ofrece 
una gran flexibilidad en la planificación de 
proyectos.

Vent 4000 CC 100 y Vent 4000 CC 120

Vent 4000 CC 100

Planta nuevo edificio

Vent 4000 CC 100

▶  Vivienda de 3 habitaciones.
▶ Superficie 88 m2.
▶ Montaje en pared.

Ej. Montaje en techo

Ej. Montaje en pared
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Ej. Montaje en techo

Ej. Montaje en pared
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Áreas de aplicación

Opciones de montaje
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En Junkers Bosch queremos acompañarte
Apoyo al profesional
Por eso sumamos a nuestra amplia gama de productos de alta calidad, un gran número de servicios 
para apoyar a los profesionales en todas las etapas del proyecto e instalación de sistemas.

Formación profesional con Junkers Bosch

En Junkers Bosch ponemos a tu disposición planes 
de formación para ayudarte en tu trabajo, pudiendo 
completarlos tanto presencialmente como a distancia.

Formación presencial y  
Aula Digital en la Academia

Inscripciones para el calendario de  
formaciones a través de: 
Email: formación.boschtermotecnia@es.bosch.com 
Web: www.academia.boschtermotecnia.es

Aula online
A cualquier hora del día todos  
los días del año. Para acceder entra 
en www.aula.boschtermotecnia.es

Más servicios Junkers Bosch para el profesional

HomeCom Pro
Nuevo concepto de contratos de mantenimiento 
con acceso remoto a la instalación a través de 
los Servicios Técnicos Oficiales de Junkers 
Bosch. Posible en instalaciones con calderas 
controladas por el control CT200 y bombas  
de calor con conectividad.
Documentación:  
Folletos técnicos, comerciales, guías  
de producto, etc... disponible en 
www.aula.boschtermotecnia.es y en  
www.academia.boschtermotecnia.es

Línea de Soporte Técnico al Profesional: 
A través de nuestro Servicio Telefónico de 
Soporte Técnico al Profesional 902 41 00 14.

EasyPro
Aplicación móvil para smartphone con 
información especializada en el momento  
de la instalación.

Servicio post-venta: 911 759 092.

Herramientas de apoyo en la implementación de 
la directiva ErP en www.junkers-bosch.es en el 
acceso profesional.

Software ErP Pro Tool:  
Identificar y calcular etiquetas de sistema.

Base de datos de documentación técnica,  
donde se podrán descargar las etiquetas y 
toda la información relacionada con la nueva 
directiva ErP.

Simulador de producto, que permite al 
usuario la comparación de tecnologías para 
elegir la opción que más le convenga.
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Junkers Bosch no asume ninguna responsabilidad en los posibles errores contenidos en este catálogo, reservándose el derecho a realizar las modificaciones que considere oportunas, en 
cualquier momento y sin previo aviso, por razones comerciales o técnicas. Este catálogo solo constituye una información orientativa de la oferta de productos Junkers Bosch, con lo que 
la contratación de su suministro queda sometida a la expresa confirmación por parte de Junkers Bosch de la disponibilidad de los productos. Asimismo dichos productos están sujetos a 
modificaciones comerciales o técnicas que Junkers Bosch pueda considerar convenientes, con lo que su compra igualmente se somete a la previa confirmación de dichas modificaciones. 
Las fotos de productos publicadas en este catálogo pueden llevar instalados accesorios opcionales.

Cómo contactar con nosotros

Aviso de averías
Tel.: 91 175 90 92
E-mail: asistencia-tecnica.boschtermotecnia@es.bosch.com

Información general
para el usuario final
Tel.: 902 100 724 – 91 175 90 92
E-mail: atencion-clientes.boschtermotecnia@es.bosch.com

Soporte técnico al profesional
Tel.: 902 410 014
E-mail: soporte.boschtermotecnia@es.bosch.com

Club Junkers Bosch plus
Si aún no eres socio de nuestro exclusivo club para 
profesionales, date de alta en: www.junkersboschplus.es

Robert Bosch España, S.L.U.
Bosch Termotecnia
Calle de los Hermanos García Noblejas, 19
28037 Madrid

www.junkers-bosch.es


