
Confortable calefacción, refrigeración y ACS con un sistema simple y perfectamente cordinado.

Rápida y fácil instalación , gracias al sistema preensamblado y componentes incluidos en la torre hidraulica 

Para edificios nuevos y renovaciones de edificios, incluso con radiadores, gracias a altas temperaturas de flujo de hasta 60 ° C. 

Extremadamente eficiente en todas las condiciones, p. Coeficiente de rendimiento HPL 9S-TUW (COP) hasta 4.3 con A2 / W35. 

Funcionamiento extremadamente silencioso: gracias al circuito de aire optimizado, un éxito para residentes y vecinos. 

Acumulador de agua caliente doméstico grande (300 l) Equivalente a 420 litros de extracción a 45ºC - para una ducha y baño 

ilimitados.

Puede combinarse con la aplicación de calefacción Dimplex Smart Room: control individual de la habitación con el máximo 

confort y una eficiencia óptima.

Disponible en el color que elija: simplemente elija entre 1.625 colores.

Materiales y mano de obra de la más alta calidad: 100% "Made in Germany".

Respetuoso con el medio ambiente y CO2 neutral: cuando se combina con un sistema fotovoltaico 

Smart Grid ready: preparado para el uso de tarifas de carga variable en la red eléctrica del futuro.

HPL S-
TU(R)W. 
Bombas de calor 
de alta eficiencia 
con 
intercambiador 
Expansivo

HPL 6/9/12 y 18 S-TU (R) W. 
Bomba de calor aire-agua reversible 
e hidrotower.

HPL 9-18 S-TU(R)W



HPL S-TU(R)W. 
High efficient 
heat pump  
generation.

La bomba de calor LA-S-TU en combinación con el hidrotower es el sistema de calefacción de alta calidad. HPL S-TUW 
respectivamente el sistema de calefacción y refrigeración HPL S-TURW para los requisitos más exigentes. Extremadamente 
silencioso, extremada eficiencia energética, extremadamente amigable con el medio ambiente, bajo todas las condiciones. Para 
calentar, (enfriar) y generar agua caliente: ¡incluso en temperaturas exteriores de - 22 ° C! Con un amplio espectro de 
rendimiento para todas las casas unifamiliares y pequeño terciario.

HPL S-TU(R)W. 
Datos Técnicos :

1 Potencias de salidas y COP según EN 14511.
2   Dimensiones a aplicar en modelos reversibles también P 
3 A carga parcial, 1 compresor 
4 A carga máxima.
5 Datos también aplicables a modelos reversibles

El refrigerante utilizado  circula en un circuito herméticamente sellado.

Glen Dimplex Thermal Solutions
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach, Germany

Phone: +49 9221 709-749
Fax: +49 9221 709-233
export-dimplex@gdts.one 
www.gdts.one 0
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LA-S-TU bombas de calor aire agua de alta eficiencia . 
Order reference HPL 6S-TUW HPL 9S-TUW HPL 12S-TUW HPL 18S-TUW

Art. nº 375570 373040 373050 373060

Etiquetado energetico (35ºC) A++  / 158 % A++  / 177 % A++  / 173 % A++  / 186 %

Tª máx. impulsión 5 60 °C

limite superior e inferior de trabajo 
(Modo calefacción) 5

– 22 to + 35 °C

5.5 kW / 3.3 7.2 kW / 3.2 10.6 kW / 3.3 4Pot. max salida/COP      (with A-7 / W35) 1  4.0 kW / 2.9 

Pot.  max salida/COP  (with A2 / W35) 1      5.1 kW / 3.8 7.2 kW / 4.3 9.5 kW / 4.1 12.3/3.84 ; 7.3 kW / 4.3 3

Pot. máx salida /COP        (with A7/W35) 1 6.4 kW / 4.6 8,4 kW / 4.9 11.3 kW / 4.8 15.6/4.94 ; 8.4 kW / 5.0 3

Nivel de presión sonora a 10 m de 
distancia 5

28 dB (A) 25 dB (A) 26 dB (A)) 26 dB (A)

Dimensiones unidad exterior (W x H x D) 2 910 x 1650 x 750 mm

Dimensiones unidad interior / 
hydrotower  (W x H x D) 2

710 x 1890 x 950 mm

Peso unidad exterior/Hydrotower 5 165 kg / 210 kg 225 kg / 210 kg 265 kg / 210 kg 295 kg / 210 kg

 LA-S-TU bombas de calor aire agua de alta eficiencia. Con 

Hydrotower
Order reference HPL 6S-TURW LA 9S-TUR LA 12S-TUR LA 18S-TUR

nº Articulo 375590 373120 373130 373140

Etiquetado energetico conjunto (VL 35 °C) A++  / 155 % A++  / 177 % A++  / 173 % A++  / 186 %

5.5 kW / 3.3 7.2 kW / 3.2 10.6 kW / 3.3 4Pot. max salida/COP  (with A-7 / W35) 1 4.0 kW / 2.9 

Pot. max salida/COP  (with A2 / W35) 1 5.1 kW / 3.8 7.2 kW / 4.3 9.5 kW / 4.1 12.3/3.84 ; 7.3 kW / 4.3 3

Pot. max salida/COP  (with A7/W35) 1 6.4 kW / 4.6 8.4 kW / 4.9 11.3 kW / 4.8 15.6/4.94 ; 8.4 kW / 5.0 3

Pot. Refrigeración/EER (at A27/W18) 1 5.5 kW / 3.8 7.9 kW / 4.3 8.6 kW / 3.7 15.4/4.34 ;  8.2 kW / 4.5 3

1350x940x600




