
Simplemente calefacción interior compacta

LIK 12TU.
BOMBA DE CALOR AIRE AGUA INTERIOR

Display missing

Simplemente alta eficiencia : COP a A2/W35  de 4.2. Eficiencia energetica A+++ con sistema de control variable.

Instalación simplemente más rápida: gracias a los componentes integrados para sistemas de 
calefacción. Incluye conexión para acumulador de agua caliente sanitaria.

Simplemente flexible: circuito de aire integrado con salida a la derecha o izquierda para la instalación de 
pared que ahorra espacio o la instalación en una esquina.

Simplemente realmente silencioso: sonido optimizado a través del ventilador radial 3D EC de funcionamiento 
lento, la cámara del compresor cerrada y la placa base del compresor de giro libre.

Simplemente más control: medidor de energía térmica integrado para la preparación de agua caliente sanitaria.

Simply 
More
Efficiency



El LIK 12TU de Dimplex es la bomba de calor aire-agua para una instalación flexible en interiores. Con la entrada de aire abierta en la parte 
trasera de la habitación, la habitación está en la parte superior de la habitación. El aire exterior es aspirado a través de un conducto y 
también expulsado al exterior nuevamente. Esto significa que la fuente de calor puede usarse incluso si no hay un sitio de instalación 
adecuado afuera. Todos los componentes de calefacción necesarios ya están integrados en la carcasa, lo que significa que el dispositivo 
compacto se puede conectar extremadamente rápido y, sobre todo, simplemente.

Con la conexión integrada para un cilindro de agua caliente sanitaria, se puede agregar una preparación de agua caliente en una etapa 
posterior. Y la eficiencia también es impresionante: un COP de 4.2 (con A2 / W35) y una calificación +++ en la etiqueta del sistema 
integrado. Cuando se usa el LIK 12TU junto con el Smart RTC de Dimplex, la combinación garantiza la mejor temperatura y la eficiencia 
óptima del sistema en cualquier habitación. El control inteligente de la temperatura ambiente se puede usar con la aplicación Smart Room 
Heating de Dimplex en todos los dispositivos inteligentes desde la comodidad del sofá.

LIK 12TU. 
Datos técnicos:

Bomba de calor aire agua de instalación interior compacta. 

Nº ARTICULO 372830

Etiqueta energetica/eficiencia energetica (A 35ºC) A++ / 176 %

Etiqueta energetica/eficiencia energetica (A 55ºC)) A++ / 127 %

Maxima temperatura impulsión 60 °C

Minima/máxima limite temperatura de trabajo del aire – 22 to + 35 °C

Potencia de salida/ COP (with A-7 / W35) * 7.1 kW / 3.3

Potencia de salida / COP (with A2 / W35) * 9.4 kW / 4.2

Potencia de salida / COP (with A7 / W35) * 11.5 kW / 5.0

Potencia de salida / COP (with A10 / W35) * 12.0 kW / 5.3

Dispositivo de nivel de potencia acústica según EN 12102 50 dB (A)

Nivel de presion sonora a 1 M 43 dB (A)

Dimensiones(W x H x D) ** 960 x 1950 x 780 mm

Peso 310 kg

* Potencia calorífica / capacidad de enfriamiento y coeficiente de rendimiento (COP / EER) según EN 14511.
**  Tenga en cuenta que se requiere espacio adicional para las conexiones de tubería, operación y mantenimiento. 

El refrigerante utilizado (gas fluorado de efecto invernadero) circula en un circuito herméticamente cerrado.
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LIK 12TU

Cyclo Renovables
Sello



Regulación de potencia:
LI 16I-TUR para edificios con un consumo de calor de hasta 16 kW.
+ Funcionamiento silencioso para instalaciones en el interior de edificios.
+ Transporte flexible al edificio gracias a la opción de desmontaje.
+ Adecuado para cualquier situación de habitación gracias a las opciones 
de conexión variable.
+ Elegible para subsidios debido a los altos valores de COP.
+ A - 10 ° C de temperatura exterior una temperatura de flujo máxima de 
56 ° C.

LI 16I-TUR es particularmente adecuado para parcelas más pequeñas 
en áreas densamente pobladas. Para nuevas construcciones y 
reformas.

La nueva bomba de calor reversible 
Aire-Agua , para instalaciones 
interiores.

Sin ruido en 
tu Jardín.
Max COP del 
mercado

¡Nuevo!



Energía eficiente. 
De dentro hacia afuera.
La LI 16I-TUR es una bomba de calor aire-agua accionada por inversor altamente eficiente para 
realizar en interiores
 calefacción, refrigeración y preparación opcional de agua caliente sanitaria. Es ideal para edificios con 
una pequeña cantidad de espacio exterior, por ejemplo, en áreas residenciales o ciudades 
densamente pobladas. Con una potencia calorífica de hasta 16 kW, es ideal para una sala de estar 
con calefacción de hasta 300 metros cuadrados. El LI 16I-TUR ofrece la máxima flexibilidad para la 
instalación y el posicionamiento en interiores.

5,1 !
con temperatura 

exterior 7ºC

COP con suelo radiante

4,2!
COP con suelo radiante

Muy Silencioso:

Cumple con TA Lärm (regulación alemana de 
prevención de la contaminación acústica) gracias 
a la instalación interior y a la salida de aire de la 
pared a solo 2,5 m de la pared. A plena potencia 

a 5 m de la pared.

35 dB(A)

Sus ventajas con el LI 16I-TUR:

¿Sonido? No es un problema.
Las emisiones sonoras son mínimas incluso a plena potencia calorífica. La 
instalación se realiza fácilmente en la sala de calefacción o en el cuarto de servicio.

Instalación flexible
Ya sea a la derecha, izquierda o arriba: la salida de aire se puede conectar de manera flexible.
El circuito de aire integrado con una desviación de 90 ° permite la instalación en esquina directa sin 
conductos de aire o la instalación en la pared con conductos de aire en la salida de aire.
Las conexiones hidráulicas pueden dirigirse hacia la derecha o hacia la izquierda.

Se adapta a cualquier edificio.
Durante la renovación de los sistemas de calefacción, las bodegas y escaleras estrechas son a menudo un 
desafío.
El LI 16I-TUR se puede desmontar en dos partes para que pueda transportarse fácilmente al edificio a través de 
espacios estrechos y volver a ensamblarse allí.

Aún más eficiente con un inversor.
La tecnología de inversor permite que la salida de la bomba de calor se adapte al consumo 
real de calefacción o agua caliente. Eficiencia verificable gracias a la medición de 
certificación.

Reversible. 
Calentar y enfriar en uno.
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con temperatura 
exterior 2ºC



Reversible
aire-agua
bomba de calor
en diseño 
Monobloque.

Componentes integrados:
+ Administrador de bomba de calor con 
pantalla táctil a color.
+ Ventilador radial 3D-EC de velocidad 
regulada para un funcionamiento silencioso.
+  Evaporador.
+Condensador  / intercambiador de calor de 
placas.
+ Válvula de Expansión .
+ Compresor inverter.

+ Trampa de suciedad, sensor de flujo y 
presión. 

LI 16I-TUR.

Unidad interior flexible:
+ Opciones de conexión individual 
para diferentes diseños hidráulicos. 

+ LI 16I-TUR alcanza la máxima clase de 
eficiencia energética A +++ en una 
aplicación de baja temperatura.

Salida de aire flexible 
izquierda / derecha o superior.

Toma de aire desde la parte trasera.

Fácil de transportar 
gracias a la opción de 
desmontaje de la carcasa 
por parte del especialista.

Los lados para la 
conexión eléctrica e 
hidráulica se pueden 
seleccionar de manera 
flexible debido a los 
paneles intercambiables.

Guía intuitiva para el usuario a través 
de la pantalla táctil a color integrada en 
el dispositivo.



Nombre del modelo / Nivel de rendimiento LI 16I-TUR
Bomba de calor aire-agua.

Número de artículo 378680

Referencia LI 16l-TUR

Clase de eficiencia energética baja / alta temperatura * A+++ / A++

Max. temperatura del agua de calentamiento + 60 °C + / – 2 °C

Límites de operación para fuente de calor / aire (operación de calefacción)– 20 °C to + 35 °C

Unidad interior: dimensiones (ancho x alto x profundidad) 960 x 1,560 x 780 mm

Conexión del conducto de aire (lado de entrada de aire) 726 x 726 mm

Conexión del conducto de aire (lado de salida de aire) 552 x 355 mm

Nivel de potencia acústica con A7 / W55 en exteriores 
(funcionamiento normal / funcionamiento reducido) Datos disponibles para lanzamiento al mercado.

Nivel de presión acústica a 10 m de distancia, lado de salida 
de aire (funcionamiento normal / funcionamiento reducido) Datos disponibles para lanzamiento al mercado.

Voltaje de conexión 1 / N / PE ~ 230 V (50 Hz) 
3 / N / PE ~ 400 V (50 Hz)

Salida de calor A7 / W 35 / COP 6.9 kW / 5.1 

Salida de calor A2 / W 35 / COP 7.9 kW / 4.3 

Salida de calor A-7 / W 35 / COP 9.5 kW / 3.17 

Capacidad de enfriamiento A27 / W18 / EER Datos disponibles para lanzamiento al mercado.

Opciones de extensión flexibles:

2do circuito de calefacción Accesorios

Agua caliente sanitaria Accesorios

Bivalente / renovable Accesorios

¡L

Máxima potencia A7= 13,3 Kw
Máxima potencia A2= 12,4 Kw




