
Las ventanas VSE vienen completamente pre-
vinculado con un controlador de radiofrecuencia 
para controlar la ventana.
Los sensores de lluvia montados internamente,
son expuestos a la lluvia cuando la ventana está
abierta, pero estos la cierran automáticamente
una vez que se detecta lluvia **.

VSE Ventana eléctrica
Techo inclinado

 

Elección de
cortinas

Revestimiento
NEAT™ en
vidrio exterior

Disponible en 
9 tamaños

Mosquitero Incluido 

Sensores de lluvia
instalados en el interior

2 metros cable con enchufe ‡

Acabado interior
de pino pintado
de blanco 

‡ Requiere conexión a un GPO (toma de corriente) que se puede ubicar en el espacio del techo.
* Las ventanas se deben colocar en techos inclinados de apartir los 15 ° (27%) junto al tapajuntas a medida.  Si su techo posee menor pendiente, deberá hacer una adaptación del mismo
para cuplir con este requerimiento. VELUX puede ayudarlo con consejos técnicos y dibujos.
**La APP hace que la ventana se cierre más rápido que la operación normal
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10 AÑOS DE GARANTÍA 
en producto

 
 

 

 

 

 

 

 

Valores referenciales  

Ventana completa
Sólo vidrios

  2.5
1.93

‡

 

Valor-U (W/m2K)

  0.21
  0.28

Ventana completa  0.48

Ventana completa  2.29

Ventana completa  31dB#

Coeficiente de ganancia térmica 

Trasmisión solar 

Eficiencia lumínica (Ke = VT/SHGC)

Resistencia acústica 

Cifras generadas por simuladores acreditados por AFR cifras basadas en
Ventana completa: tamaño nominal 1140 mm (W) x 1180 mm (H).
#

 
Basado en el valor RW probado según AS1276.1.

 

Ventana completa
Sólo vidrios

Las ventanas VSE cuentan con un marco
interior hecho de pino Ponderosa, este,
tiene un acabado pintado con dos capas 
de color blanco y está recubierto de una
laca que la protege la madera contra la
suciedad y la humedad.

Rendimiento de la VSE

 

Manejo Wireless 

Composición

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Motor y sistema de 
control eléctrico 
preinstalado

VELUX ACTIVE

Los sensores inteligentes monitorean la temperatura, 
la humedad y el nivel de CO2  para mantener un clima 
interior saludable abriendo o cerrando las ventanas en
consecuencia a los resultados. (se vende por separado)

Sensores inteligentes que monitorean continuamente

Mantén el control:
Utiliza la aplicación VELUX ACTIVE
para accionar tus ventanas, cortinas
y persianas eléctricas
desde cualquier lugar
utilizando tu teléfono inteligente.

Ventilación basada en sensores

Acabado terminación exterior
en aluminio anodizado gris plomo 

 

aprox 80%
aprox 70%
aprox 99%

5 estrellas

Beneficios:
•  Termopanel Ventana completa
   Sólo vidrio 
•  Filtros de rayos UV

Calificación WERS
Doble laminado Low-E³ (baja emisividad)
Tratamiento de fácil limpieza (vidrio NEAT™)
Marco interior libre mantenimiento  
 

 
•   
•   
•   
•   

Doble Vidrio de Alto Rendimiento 
Exterior – 3mm templado
Revestimiento  Low-E3

Cámara de aire - 9mm
gas argón inyectado

Interior – 5.36mm laminado
revestimiento de 0.76 PVB

Revestimiento NEAT™ 
vidrio exterior

Tecnología WARM EDGE
aumenta la eficiencia
energética  

Revestimiento NEAT™  de fácil limpieza 
El recubrimiento de dióxido de silicona / dióxido de 
titanio reacciona con los rayos UV del sol que
descomponen la superficie orgánica de la suciedad,
despegandola para que se auto-lave con la próxima
lluvia, reduciendo así la frecuencia de limpieza.

El recubrimiento suaviza la superficie del vidrio
haciendo que el agua se disperse uniformemente, 
separandose y evaporandose rápidamente;
minimizando así las manchas de la lluvia 
sobre el panel del vidrio. 

A prueba de granizo
Testeado mediante simulacro  ASTM E822-2009

†† ASTM E822-2009 es una prueba estándar para determinar
la resistencia de superficies vidriadas en cubiertas a impactos de 
granizo. 

 
 



Elección de tapajuntas

El tapajuntas EDL
se usa para ventanas
instaladas en techos
de pizarra o tejas,
generalmente de 4 a
8 mm de espesor. Se
proporcionan
secciones en forma
de "L" que actúan como piezas de irrigación
de ambos lados de las ventanas VELUX.

El tapajuntas 
ondulado, EDW, se
usa para ventanas
instaladas en techos
de tejas o metálicos
de bajo perfil.

EDW 
INSTALLA TION PI TCH

EDL 
INSTALLA TION PI TCH

EKW tapajuntas 
combinado

 

 
 

 

 

 

Nota: Para techos de menos de 15 ° de inclinación, las ventanas
deberán ser elevadas a 15 ° y cercar a medida. VELUX puede
ayudarlo con consejos técnicos y dibujos.

EDL 

 
  

 Tamaño total con marco en mm.
(Ancho x Alto) 550x700  550x980  550x1180  550x1400  780x980  780x1180  780x1400  1140x700  1140x1180

 Tamaño del vidrio interior en mm.
(Ancho x Alto) 407x519  407x799  407x999  407x1219  637x799  637x999  637x1219  997x519  997x999

 Área de luz (m  )2  0.21  0.33  0.41  0.50  0.51  0.64  0.78  0.52  1.00

 Área de ventilación (m  )2 0.24  0.33  0.38  0.44  0.39  0.44  0.49  0.40  0.54

 Peso en kg*  20.8  25.2  29.9  32.3  31.9  35.9  40.2  36.2  48.6

 Producto/ código de producto CO1  CO4  C06  CO8  MO4  MO6  MO8  SO1  SO6

Perfil de altura sobre la vara de 130mm

Las ventanas solo se pueden instalar según la orientación que se muestra arriba.
* El peso incluye el cerco tapajuntas
^ Basado en pruebas internas de VELUX con la ventana de techo modelo 3076
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***Las cortinas se venden por separado.
Nota: las nuevas cortinas y tapajuntas VELUX no se ajustan a productos VELUX más antiguos Póngase en
contacto con VELUX para verificar la disponibilidad de cortinas y tapajuntas adecuados.

Diseñado para
instalar múltiples
ventanas una al lado
de la otra o arriba-
abajo. Debe tener
una distancia min.
de separación de
100mm.
EKW adecuado para los mismos techos que
el tapajuntas EDW.

VCE – Tamaño del marco y vidrio

VSE Ventana Eléctrica
Techo Inclinado

Cortinas con energía solar
El rendimiento térmico de las ventanas VSE se puede mejorar con la inclusión de una persiana. 
Están disponibles diferentes niveles de control de luz y calor mediante el uso de cortinas 
Blackout o plisadas. Son diseñadas a medida para adaptarse perfectamente a cada tamaño de
ventana son fáciles de instalar se proporciona con canales laterales de aluminio que permiten
colocar las cortinas en cualquier lugar de la claraboya.

Cortinas Blackout Cortinas plisadas

Agrega efecto decorativo
Color: blanco en ambos lados

Materiales: Pliegues de doble capa
(poliéster) formar una estructura 
de "panal". Las caras internas de estos
están revestidos en aluminio

Reduce la luz solar un 95% aprox. 
Reduce el calor solar un 60% aprox.

Fácil de usar gracias al el sistema
VELUX

Operado por control inalámbrico
montado en la pared (incluido)

Bloqueo de la luz solar

Colores: blanco en el interior 
revestimiento plateado en el exterior

Materiales: poliéster resistente a la luz y 
calor del sol.
Canales laterales y cubierta superior 
de aluminio 

Reduce la luz solar un 100% aprox. 
Reduce el calor solar un 40% aprox.

Fácil de usar gracias al el sistema
VELUX

Operado por control inalámbrico
montado en la pared (incluido)


