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 Controlador de calidad de 

aire interior QPA84
.
.
.

− Con sonda VOC 1) integrada 
− Tensión de servicio 230 V CA 
− Salida a 2 puntos (contacto de relé no libre de potencial) 
1) VOC = compuestos orgánicos volátiles (también llamados gases mezclados) 

Uso 

En instalaciones de ventilación para optimizar la calidad de aire interior y el consumo 
de energía proporcionando ventilación controlada en función de la demanda.  
El controlador de calidad de aire interior ha sido diseñado para utilizarse en 
instalaciones básicas de ventilación en las que exista la necesidad de eliminar olores 
molestos de una estancia, dependiendo de la demanda, principalmente en estancias 
con gran variación de ocupación y / o olores, optimizando así el tiempo de ventilación y 
garantizando una buena calidad de aire. El controlador se usa especialmente en las 
aplicaciones en las que se controla un ventilador o un actuador de compuerta de aire, 
tanto manualmente como mediante un temporizador. 
Los lugares y aplicaciones típicos son: 
− Pequeños restaurantes, pubs y tabernas 
− Salas de espera 
− Espacios recreativos y áreas de fumadores 
− Cocinas 
− Vestidores y roperos 
− Ventilación controlada en espacios con vida 
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Ejemplos de 
aplicación 

Ejemplo con ventilador de extracción de aire Ejemplo con compuerta de extracción de aire

 

 

 

 

Función La sonda VOC integrada mide las concentraciones de sustancias olorosas y gases, 
tales como humo de tabaco, olor corporal, olores de cocina, monóxido de carbono, 
metano, etanol, acetona, etc., en el aire ambiental. 
Las concentraciones medidas con la sonda se comparan con la consigna. Si esta es 
superada, el ventilador o el actuador de compuerta de aire se conectarán vía la salida 
de control Y1. Cuando el la calidad de aire mejore, debido a la ventilación o a otras 
causas, el equipo conectado a Y1 se desactivará de nuevo. 
La QPA84 se suministra con una consigna prefijada de fábrica. En cuanto el 
controlador se conecta a la alimentación, el algoritmo autoadaptativo garantiza que la 
consigna de calidad de aire interior coincida con la calidad de aire de impulsión local. 
El comportamiento encendido / apagado de la salida de control Y1 puede cambiarse 
con los conectores puente: 
Posición del 
conector puente 

Acción 

 

 

Muy buen nivel de calidad de aire, aumento del consumo de 
energía 1)

 

 

Buen nivel de calidad de aire, consumo de energía óptimo1) 
(ajuste de fábrica) 

 

 

Nivel de calidad de aire aceptable, consumo de energía mínimo1)

1) Consumo energético resultante del funcionamiento de la calefacción, refrigeración o ventilación 
 
Para cambiar la posición del conector puente debe retirarse la tapa de la carcasa. Este 
trabajo sólo debe realizarlo un electricista autorizado, ya que existe el riesgo de entrar 
en contacto con los cables de red o partes en contacto con ellos. 

¡Nota! 

Pedidos 

Al realizar el pedido, por favor especifique el nombre y referencia indicados en nuestra 
lista oficial de precios, p.e.: Controlador de calidad de aire interior QPA84 

Combinaciones de equipos 

Para el control de calidad de aire interior con compuertas de extracción de aire: 
Actuadores de compuerta de aire a 2 puntos OpenAir™ GCA32...  
(ver hoja técnica N4613). 

…
…
…
…
…
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Diseño mecánico 

El controlador consta de tres partes principales: la base de montaje, de plástico, la 
carcasa, que acomoda la sonda y la electrónica, y la tapa de la carcasa, también de 
plástico. La base de montaje se fija, mediante tornillos adecuados, a una caja de 
mecanismos empotrada, disponible comercialmente.  La carcasa encaja por presión en 
la base de montaje, asegurándose después mediante dos presillas. Después de 
realizar el cableado también se fijará la tapa de la carcasa mediante dos presillas.. 

Sonda y elementos de 
conexión y ajuste 

 

1 Terminales de conexión 
2 Conector puente para cambiar el comportamiento 

encendido / apagado de la salida de control Y1 
Posiciones de conector: 
0 = calidad de aire buena (ajuste de fábrica) 
- = calidad de aire aceptable 
+ = calidad de aire muy buena 

3 Elemento sensible VOC 
 

Notas de ingeniería 

No debe interrumpirse la alimentación del QPA84 durante su funcionamiento (p.e. 
debido a un cambio manual o programa temporizador). Si se interrumpe, el controlador 
perderá la consigna de calidad de aire interior adaptada (la consigna óptima para el 
ambiente). 
− ¡El QPA84 no puede usarse como medida de seguridad para gas! ¡Precaución! 
− Los terminales atornillados sólo son adecuados para la instalación de cables. ¡No se 

permiten cables trenzados! 
− Debe usarse un fusible 10 A en la línea de alimentación (L) del controlador. 
− Los dos terminales de tierra de protección (interconectados dentro de la unidad) sólo 

se usan como tierra de una unidad de regulación de clase de seguridad I conectada 
a la salida Y1. 

Debe respetarse la máxima corriente de conmutación permitida (I) en la salida Y1. 
Depende de la temperatura ambiente (T) de la QPA84: 
 

Notas de montaje 

En la habitación a ventilar. Emplazamiento de 
montaje El lugar donde se monte el controlador debe representar adecuadamente el nivel de 

calidad de aire interior, p.e. en una pared abierta, de 1,5 a 3 m por encima del suelo. 
El controlador no deberá montarse en nichos o estanterías, ni tras cortinas, etc., o en 
lugares en los que siempre haya gente (a una distancia de entre 1 y 2 metros), como 
por ejemplo puestos de trabajo o mesas de oradores, etc. 
Deben respetarse las condiciones ambientales permitidas. 
El controlador se suministra completo, con instrucciones de montaje detalladas. 
 

El controlador sólo puede instalarlo un electricista autorizado. ¡Nota! 
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Notas de puesta en servicio 

El elemento sensible VOC necesita cerca de un minuto para obtener la temperatura de 
servicio correcta. 
La salida de control Y1 puede activarse con la electrónica, dependiendo de las 
concentraciones de aire de mezcla del ambiente. 
El funcionamiento correcto del QPA84 puede comprobarse del siguiente modo: 
− Mantenga un paño o una gasa impregnados en alcohol delante de las ranuras de 

ventilación de la unidad, o  
− Deje entrar gas de un mechero en las ranuras de ventilación 
Entonces, la salida de control Y1 se activará tras un breve periodo de tiempo. 
 

Notas de puesta en servicio 

Tras dos días, aproximadamente, el QPA84 asumirá la consigna que garantice un 
calidad de aire interior óptima. Esto se logra mediante el algoritmo de adaptación de 
consigna. El algoritmo ajusta la consigna periódicamente. Por esta razón, la 
alimentación del controlador no deberá interrumpirse. La unidad no necesita 
mantenimiento. 
 

Datos técnicos 

Alimentación Tensión de servicio 230 V CA + 10% -15% 
Frecuencia de red 50 /60 Hz ±4% 
Consumo eléctrico 0 ,5  VA 
Fusible (externo) 10 A 
  

Tensión de rotura 
 

Contacto de conmutación no libre de potencial 
230 V CA 

Corriente de conmutación1) máx. 8 A (resistivos) 
máx. 6,8 A (inductivos), cosϕ = 0,6 

  

Salida de control Y1 

Terminales de conexión bornas atornilladas para cables 1 a 2,5 mm2 

Longitudes de cable L, N, PE, Y1 dependiendo de la carga y en cumplimiento con 
la normativa local 

Terminales 

  

Protección de carcasa IP 30 según EN 60 529 
Clase de seguridad II según EN 60 730 

Grado de protección y 
clase de seguridad 

  

Operación 
 Condiciones ambientales 
  Temperatura 
  Humedad 
 Condiciones mecánicas 

según IEC 721-3-3 
clase 3K5 
-5 ... +50 °C (sin condensación) 
<85 % h.r. 
clase 3M2 

Transporte 
 Condiciones ambientales 
  Temperatura 
  Humedad 
 Condiciones mecánicas 

según EC 721-3-2 
clase 3K2 
-25 ... +65 °C 
<95 % h.r. 
clase 2M2 

Condiciones ambientales 

  

Controles eléctricos automáticos para uso doméstico 
y similar 

 
EN 60 730-1 y EN 60 730-2-11 

Compatibilidad electromagnética  
Inmunidad 
Emisiones 

 
EN 50 082-2 
EN 50 081-1 

Conformidad  según 
Directiva EMC 
Directiva de bajo voltaje 

 
89/336/EEC 
73/23/EEC 

Normas y estándares 

  

Consultar “Dimensiones”  Dimensiones 
  

Incl. embalaje 0,28 Kg. Peso 
1) La corriente de conmutación máxima depende de la temperatura ambiente del QPA84 (consultar 

“Notas de ingeniería” 
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Diagrama interno 

 

L, N Tensión de servicio 230 V CA 
PE Conexión de tierra para cargas de clase de seguridad I 
Y1 Salida de control, demanda de ventilación 

 

Dimensiones (en mm) 

 

 

 Plantilla de montaje  

Dimensiones en mm © 1999 Siemens Building Technologies AG Sujeto a cambios
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