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Regula el flujo de aire dirigido a una zona o área a acondicionar.
Según las condiciones de temperatura establecidas desde el termostato o el BMS 
el caudal de suministro se ajusta de acuerdo a la señal de control y/o cambios 
internos de la velocidad del aire.
Se ubica en los conductos de aire antes de los difusores de suministro.
Presentación de caja de volumen variable solo frío.



02

Una caja de volumen de aire variable (VAV), es una parte 
de un sistema de aire acondicionado. Se encuentra en el 
interior de los conductos. Está diseñada para controlar el 
flujo de aire hacia un área específica, llamada una "zona".

La VAV regula el volumen del aire a la zona por la apertura o el 
cierre de la compuerta, controlando así la cantidad de aire 
acondicionado que dirige a la zona. Cada zona en un edificio 
tiene un termostato que controla la VAV, diciéndole cuándo abrir 
o cerrar la compuerta basándose en las necesidades de la zona.
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ESPECIFICACIONES

Construcción estándar
Transformador

120V / 24V
Tubo Pitot

PA FS - 1004

Yumbolon 15mm

Sin aislante

Actuador KMC 
Bac-8001

Actuador  Belimo
LMV-D3-MP

Actuador análogo
CSP-4702 

Termostato KMC 
STE-8001W80

Termostato Belimo 
EXT-RCP-24

Termostato análogo
CTE-5202

4”
6”
8”

10”
12”
14”
16”
24”

conexión a ducto
rectangular

CONFIGURACIÓN
DE UNIDAD

AISLANTE

TIPO DE 
CONTROL

ACCESORIOS TAMAÑO DE
ENTRADA

Caja fabricada en lámina 
galvanizada cal. 22

Yumbolon 15mm

Sensor de presión 
diferencial

Actuador 

Transformador 
clase 2

MODELO

L-CVAV

TRANSICIÓN
Con transición de

cuadrado a
ducto redondo

Sin transición de
cuadrado a

ducto redondo
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COMPONENTES

Inlet

Sensor ∆P

Chasis

Outlet

Actuadores

Termostato

Aislamiento
Caja fabricada en lámina 

galvanizada cal. 22
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 FUNCIONAMIENTO
COMPONENTES ESENCIALES PARA EL 

DE LA CAJA VAV

Sensor de Flujo de presión diferencial
Permite una medición precisa del flujo de aire y la transmisión de la señal de presión diferencial al 
actuador y controlador. Estos sensores están basados en el principio del tubo Pitot* y están ubicados, 
normalmente, en la boca de inyección.

Actuador - Controlador
Es el motor que, con base en la señal del termostato o el sensor de temperatura, acciona la compuerta 
de la caja VAV variando el volumen de aire para mantener el confort en el área acondicionada.

Termostato
Es un elemento que monitorea la temperatura existente en todo momento en el área acondicionada y 
envía señales al controlador para que éste, según la temperatura, varíe el volumen de aire, logrando un 
confort permanente.

Transformador
Es un dispositivo que permite elevar o disminuir el voltaje en un circuito por medio de un campo 
magnético, manteniendo una misma potencia.

Actuador del damper
Este dispositivo recibe las instrucciones del controlador y abre o cierra el amortiguador para cambiar o 
mantener el ajuste requerido de flujo de aire.



WWW. L AMI NA I R E . NET

CALLE 7 SUR  50 C - 36  /  MEDELLÍN - COLOMBIA

CONTÁCTENOS
TEL: (574) 255 04 22   

Síguenos
Laminairesas mercadeoyventas@laminaire.net /  Cel. 318 243 24 36 


