VCS Ventana Solar
Curb Mounted

Rendimiento de la VCS
A prueba de granizo

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
Mosquitero incluido

Terminación interior
blanco con marco de PVC

Testeado mediante simulacro ASTM E822-2009
††

Acabado exterior de
perﬁl de aluminio gris
Disponible en
6 medias

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

Valores referenciales
Valor-U (W/m2K)
2.9 ‡
1.93

Ventana completa
Sólo vidrios

Coeﬁciente de ganancia térmica
Ventana completa
Sólo vidrios

0.24
0.28

Trasmisión solar
Ventana completa

0.55

Eﬁciencia lumínica (Ke = VT/SHGC)
Ventana completa

2.29

Resistencia acústica
Panel solar
y sensor de lluvia

Motor y sistema de
control eléctrico
Vidrio recubierto NEAT™
preinstalado
en panel exterior

Composición
- Marco de PVC blanco
- Marco de hoja de PVC con juntas extruidas
- Mosquitero blanco incluido
Las VCS requieren de cercotapajuntas
personalizado.

Manejo Wireless
Las ventanas VCS vienen completamente
pre-vinculado con un controlador de
radiofrecuencia para controlar la ventana.
Cuenta con un sensor de lluvia montado en el
exterior que se cierra automáticamente una
vez que detecte la lluvia**.

Ventana completa

31dB #

Cifras generadas por simuladores acreditados por AFR cifras basadas en
Ventana completa: tamaño nominal 1140 mm (W) x 1180 mm (H).
‡ Consulte método de instalación en el dorso.
# Basado en el valor RW probado según AS1276.1.

VELUX ACTIVE

Sensores inteligentes que monitorean continuamente
Ventilación basada en sensores
• 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. (se vende por separado)
Mantén el control:
• Utiliza la aplicación VELUX ACTIVE
para accionar tus ventanas, cortinas
y persianas eléctricas
desde cualquier lugar
utilizando tu teléfono inteligente.

Doble Vidrio de Alto Rendimiento
Exterior – 3mm endurecido
Revestimiento Low-E
Cavidad– 9mm sellado
espacio con gas argón

Interior – 5.36mm laminado
revestimiento de 0.76 PVB
Revestimiento exterior NEAT™
reduce la frecuencia de limpieza

Beneﬁcios:
• Protección térmica: ventana completa
•
•
•
•
•

vidrio

aprox 75%
aprox 70%
aprox 99%

Bloqueador de rayos UV
Caliﬁcación WERS
Doble vidrio revestido en Low-E³
10 años de garantía en sello de vidrio aislado
Reducción de frecuencia de limpieza

5 estrellas

Vidrio laminado (estandar con VCM) debe usarse para
ventanas instaladas a 3m o más del nivel del piso.

Eﬁciencia energética gracias a
la tecnología de borde cálido
§

•

VCS 4646 panel exterior de 3.9mm.

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.

*VELUX recomienda que las VCS sean instaladas con una ligera inclinación (por ejemplo, 3º -5º) para prevenir la acumulación de agua y el estancamiento de este en el vidrio.
**La APP hace que la ventana se cierre más rápido que la operación normal.
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VCS Ventana Solar
Curb Mounted

Importantes consideraciones
• Las ventanas VELUX VCS pueden ser utilizadas para cubiertas planas y de baja pendiente. La cubierta externa de bajo perﬁl y
el vidrio sellado evitanque el agua se "acumule" en la ventana. Se recomienda una
ligera inclinación de 2° a 5°.

Cortinas con energía solar

• Las ventanas VELUX VCS no traen Incluido
el cerco- tapajuntas, se recomienda realizar
Una zinguería adecuada para cada tipo de
techo (solicitar detalle constructivo a VELUX).
Se sugiere contactar a un techista o instalador
local para obtener más información.

El rendimiento térmico de las ventanas VCS se puede mejorar con la inclusión de una persiana. Diseñadas
a medida para adaptarse perfectamente a cada tamaño de la VELUX, son de fácil instalación y se
proporciona con canales laterales de aluminio que permiten colocar las persianas en cualquier lugar de
la claraboya.
Al agregar las persinas, no se requiere agregar algún sistema de control eléctrico adicional.
(las persianas vienen proporcionadas con un control remoto).

• Si se quisiera instalar las VCS en forma
combinada, por ejemplo, arriba/ abajo, se
requiere una separación mínima del marco
de 250 mm para permitir la diﬁrenciación
del panel del sensor solar / lluvia.

Cortinas Blockout
• Bloqueo de la luz solar
• Colores: blanco en el interior

revestimiento plateado en el exterior

• Composición: poliéster resistente a la luz
con revestimiento resistente al calor.
Canales laterales y cubierta superior
de aluminio

• Reduce la luz aprox 100%
Reduce el calor aprox 40%

• Fácil de usar con el sistema
VELUX
Las cortinas se venden por separado.

Guía de preparación para tapajuntas a medida
Preparation
guide for para
custom
-made base
& ﬂashing
Guía de preparación
tapajuntas
a medida

El vano donde se montará el brocal de madera no deberá exceder en
más de 38mm. del tamaño de la ventana. De no respetar esta medida, la placa
de yeso (o el material de terminación interior) invadirá la superﬁcie vidriada.

Vidrio

Tamaño de vidrio interior

Tapajuntas

La ventana FCM deberá ser instalada con un brocal de madera
(cajón de 9mm. de alto y 4mm de ancho) y placa de yeso de terminación
interior para alcanzar un Valor-U de 2.9

Revestimiento interior
Brocal de madera
Base/ borde de Madera

Tamaño del vano

VCS – Tamaños del marco y vidrio
–

Producto/código de tamaño

2222

2234

2246

3030

3046

4646

Dimensión del vano
en mm (Ancho X Alto)

665x665

665x970

665x1275

870x870

870x1275

1275x1275

Tamaño de vidrio interior
en mm (Ancho X Alto)

495x495

495x799

495x1104

698x698

698x1104

1104x1104

Área de luz (m 2)

0.24

0.39

0.55

0.49

0.77

1.22

Área de ventilación (m 2 )

0.30

0.39

0.48

0.42

0.54

0.66

20.6

29.9

34.6

31.3

43.1

57.2

Peso en kg*

Las ventanas solo se pueden instalar según la orientación que se describe arriba
* El peso no incluye tapajuntas
^ Basado en pruebas internas de VELUX con la ventana de techo modelo 3076
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