La nueva bomba de calor
reversible aire-agua para
instalación en exteriores.

Para altas
exigencias.
Y grandes
espacios.

Sistemas de calefacción y refrigeración perfectamente diseñados para proyectos
a gran escala. LA 60S-TU (R) para edificios con un consumo de calor de hasta 60
kW.
+ Calefacción , refrigeración y preparación de agua caliente sanitaria de alta eficiencia.
+ Bajos costes operativos gracias a los altos factores de rendimiento estacional.
+ Eficiente gracias al control basado en la demanda.
+ Se puede conectar a un sistema de gestión de edificios de nivel superior.
La solución ideal para edificios residenciales y uso comercial.

¡Nuevo!

Para requisitos de
calefacción y refrigeración.
A gran escala.
LA 60S-TU (R) es ideal para el consumo de calor de edificios de hasta 60 kW y es perfecto para grandes
proyectos, como edificios de apartamentos o edificios de oficinas. Se adapta perfectamente para
calentar y enfriar tanto en construcciones nuevas como en edificios existentes, así como para
proporcionar calor de proceso en uso comercial e industrial. Altamente eficiente, reversible, con dos
compresores que siempre funcionan de manera optimizada en función de la demanda y los costes.
También disponible como LA 60 S-TU para calefacción y preparación de agua caliente sanitaria.
Sus ventajas con el LA 60S-TU (R):

Fiable : a prueba del futuro.

El refrigerante R407C utilizado tiene un bajo valor de GWP de 1.774, lo que significa que está
preparado para el futuro y cumple con las especificaciones actuales de la Regulación de F-Gas.
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Valores óptimos de eficiencia.
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Más Control.
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Uso flexible.

Se logra un COP de hasta 4.5 durante el calentamiento, lo que resulta en factores de alto
rendimiento estacional también. Con altas temperaturas de flujo de hasta 62 ° C.
El resultado: más eficiencia energética y menores costos operativos.
El medidor de energía térmica integrado mide de manera confiable la eficiencia del sistema.
Se puede combinar perfectamente con sistemas hidráulicos preconfigurados y otras aplicaciones.
Para cubrir salidas altas, es posible la conexión en paralelo con hasta cuatro dispositivos adicionales.

Conexión simple a la

El sistema de
gestión de
edificios.
*
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Reversible
Aire-agua
bomba de calor
en diseño monobloque
LA 60S-TU(R).

Lado de entrada de aire
Lado de salida de Aire

Cubierta de Ventilador

Conexiones de calefacción
flexibles (en la parte inferior
o posterior)

Unidad exterior de alto rendimiento.
+ Silencioso gracias a los ventiladores
con regulación de velocidad y la sala
de compresores con sonido
optimizado.
+ Clase de eficiencia energética A ++.
+ Posicionamiento discreto, por
ejemplo.
en el techo de los edificios
.
+ Opciones de instalación flexibles, sin
tener que observar normas de
seguridad adicionales.
+ Equipado con dos niveles de
rendimiento para altos coeficientes de
rendimiento (COP) tanto en operación
de carga completa como de carga
parcial.
+ Línea de bus para la conexión entre
la bomba de calor y el administrador
de la bomba de calor.

Componentes Integrados :
+ Dos compresores en el circuito de
refrigeración.
+ Condensador / intercambiador de
calor de placas.
+ Evaporador
+Válvula de Expansión.
+Filtro de suciedad,y sensores de
presión y caudal.

Nombre del modelo / Nivel de rendimiento

LA 60S-TU
Bomba de calor aire-agua.

LA 60S-TUR
Bomba de calor aire-agua.

Número de artículo

378450

374620

Referencia

LA 60S-TU

LA 60S-TUR

Clase de eficiencia energética baja / alta temperatura *

Datos disponibles para lanzamiento al mercado.

Max. temperatura del agua de calentamiento

hasta 62 ° C - 2 / desde 22 ° C
entrada de agua

hasta 62 ° C - 2 / desde 22 ° C
entrada de agua

Límites de operación para fuente de calor / aire (operación de calefacción)

– 22 ° C a + 40 ° C

– 22 ° C to + 40 ° C

Límites de operación para fuente de calor / aire (operación de enfriamiento)

–

+ 10° C to + 45° C

Nivel de potencia acústica exterior
(funcionamiento normal / reducido)

75 dB (A) / 72 dB (A)

75 dB (A) / 72 dB (A)

Nivel de presión acústica en el exterior a una distancia de 10 m
(funcionamiento normal / funcionamiento reducido)

46 dB (A) / 42 dB (A)

46 dB (A) / 2 dB (A)

Tensión de conexión de la bomba de calor

3 / N / PE ~400 V (50Hz)

3 / N / PE ~400 V (50Hz)

Corriente de arranque

78 A

78 A

Fusionando

C 50 A

C 50 A

Salida de calor A7 / W 35 / COP

1 compresor: 35.3 kW / 4.5
2 compresores: – / –

1 compresor: 35.3 kW / 4.5
2 compresores: – / –

Salida de calor A2 / W 35 / COP

1 compresor: 26.6 kW / 3.6
2 compresores: 43.4 kW / 3.4

Salida de calor A-7 / W 35 / COP

1 compresor: 22.2 kW / 3.2
2 compresores: 38.0 kW / 3.0

1 compresor: 22.2 kW / 3.2
2 compresores: 38.0 kW / 3.0

Capacidad de enfriamiento A35 / W18 / EER

–

1 compresor: 33.2 kW / 3.1
2 compresores: 59.8 kW / 2.7

Cantidad de refrigerante / llenado de refrigerante

R407C / 15.7 kg

R407C / 15.7 kg

1 compresor: 26.6 kW / 3.6
2 compresores: 43.4 kW / 3.4

Unidad exterior: Dimensiones (ancho x alto x profundidad) **

1,900 x 2,300 x 1,000 mm

1,900 x 2,300 x 1,000 mm

Peso

1,020 kg

1,020 kg

Color de la carcasa

2 colores,
Aluminio gris
(similar a RAL 9007)
Gris antracita
(similar a RAL 7016)

2 colores,
Aluminio gris
(similar a RAL 9007)
Gris antracita
(similar a RAL 7016)

2do circuito de calefacción

Accesorios

Accesorios

Agua Caliente Sanitaria

Accesorios

Accesorios

Bivalente / Renovable

Accesorios

Accesorios

Opciones de extensión flexibles:
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1.- Instituto La Cisterniga
2.- Bloque 16 viviendas
3.- Residencia Allegra Magna
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LA 25TU-2

LA 40TU- 2

LA 60TU-2

LA 25-2 – 60TU-2.
La solución ideal para una elevada necesidad de potencia
Bomba de calor potente ideal para construcciones de alta superficie y terciarias pequeñas.
Temperatura de impulsión a 55ºC hasta una temperatura de -22ºC
COP optimizado para bajas temperaturas < 3 con Tª -7ºC
Funcionamiento especialmente silencioso debido a los ventiladores de rotación lenta y la
base del compresor de oscilación libre.
Regulación con dos compresores, según las necesidades
Bajos costos de operación gracias a altos índices de trabajo anuales. Instalación exterior con
regulación integrada WPM PCO5 large, en función de la temperatura exterior.
Versión universal con diversos esquemas hidraulicos adaptables
Alta seguridad operativa gracias al control del sensor del circuito de refrigerante con descongelación
según los requisitos a través de una inversión de circuito y un calorímetro integrado.
Bajo nivel sonoro. Sensores de presión integrados en circuito frigorifico. Velocidad variable en el
ventilador minimizando emisiones acusticas.
Posibilidad de instalaciones en cascada, con apoyo de caldera hasta potencias de mas de 300 Kw

LA 25/40/60TU-2
Bomba de
calor aire/
agua monoblock
De alta
eficiencia

LA 25
-60TU

LA 25 – 60TU-2.
Caracteristicas técnicas:
Bomba de calor de calefacción, para instalación en el exterior con el administrador de la bomba de calor WPM Econ5Plus de pared
y dos compresores para control de potencia con rendimiento de carga reducido. Bajo nivel de ruido por las aspas del ventilador
inspiradas en las alas de los búhos. Debido a su velocidad de rotación reducida, este ventilador reduce significativamente el ruido
del flujo de aire. Carcasa del compresor insonorizada y base del compresor oscilante libre para desacoplar el ruido estructural. El
cumplimiento de los requisitos de la norma EN 14511 para flujos de gran volumen en el lado de la explotación de calor y un
evaporador de alta capacidad garantizan altos coeficientes de rendimiento. Alta seguridad operativa gracias a la supervisión del
sensor del circuito de refrigerante con descongelación solo bajo demanda; Calorímetro integrado (visualización de la cantidad de
calor calculada para calefacción y producción de agua caliente en el administrador de la bomba de calor). Acceso para servicio
postventa en el lado de evacuación. Al instalar cerca de una pared, observe las distancias mínimas. Versión universal con dos
compresores para modo modulable, producción de agua caliente opcional y varias opciones de expansión para:
– Modo Bivalente, o Bivalente regenerativo
– Sistemas de impulsión, con circuitos mezclados y no mezclados
– Uso de tarifas reducidas y optimización de instalación de autoconsumo fotovoltaico con gestión de cargas según setpoint
Sondas de impulsión y retorno integradas; Sensor externo (estándar NTC-2) incluido en los suministros. Filtro de impurezas
incluido en la entrega. El cable de conexión eléctrica EVL .. U entre la bomba de calor y la unidad de gestión de la bomba de
calor debe pedirse por separado.

LA 25TU-2

LA 40TU-2

LA 60TU-2

Etiquetado energetico(35°)

A++ / 158 %

A++ / 150 %

A+ / 144 %

Etiquetado energetico (55°)

A+/ 117 %

A++/ 115 %

A+ / 115 %

temperatura de impulsión máxima.

55 °C

55 °C

64°C

Límite superior/ inferior de uso en
modo calefacción

–22 °C / +35 °C

–22 °C / +35 °C

–22°C / +39 °C

Potencia calorifica max a A-7 /

16,3 kW / 3,0

22,6 kW / 2,9

38,1 kW / 2,9

Potencia calorifica max A2 / W35 / COP

19,5 kW / 3,7

27,6 kW /3,6

47,2 kW / 3,6

Potencia calorifica A2 / W35 / COP*

10,9 kW / 3,5

15,2 kW / 3,4

24,2 kW / 3,4

Potencia calorifica max. A7 / W35 / COP

24,5 kW / 4,3

32,7 kW / 4,1

55,8 kW / 4,3

Nivel de potencia acustica

67 dB (A)

70 dB (A)

74 dB (A)

Nivel de presion sonora a 10m

40 dB (A)

43 dB (A)

50 dB (A)

Caudal de agua de calefacción/
perdida de presion según 14511

4,5 m³/h /
8300 Pa

6,2 m³/h /
3900 Pa

10,4 m³/h /
8300 Pa

Tensión de alimentación

3/N/PE ~400 V, 50 Hz

3/N/PE ~400 V, 50 Hz

3/N/PE ~400 V, 50 Hz

Dimension (L x H x P)

1600 x 1940 x 952 mm

1735 x 2100 x 952 mm

1900 x 2300 x 1000 mm

Peso Bruto

510 kg

585 kg

915 kg

Refrigerante/kg/Co2 equivalente

R449A/10,2/14

R449A/10,2/14

R407C/18/32

Producto
Numero articulo

W35 / COP

Potencia calorifica y COP según EN 14511

*Un solo compresor
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