
LA 22TBS / LA 28TBS. 

Bomba de calor aire agua, alta temperatura.

Enormemente potentes. Diseñado para áreas de hasta 400 m² (LA 22TBS) o 550 m² (LA 28TBS).

Carcasa acústicamente optimizada. Frecuencias bajas, que pueden resultar desagradables, se ven eficazmente reducidas 
gracias al diseño de carcasa y alas del ventilador, convirtiendolas en una ligera brisa7

Excelentes valores de eficiencia-  Regulación basada en la demanda de dos compresores en el circuito 
de refrigerante: si solo se necesita uno, el otro se apaga.

Siempre cómodo. Calentamiento rápido del agua hasta 65 ° C sin recalentamiento por 
resistencias, según los requisitos diarios.

Fácil de controlar y ajustar, también a través de teléfonos inteligentes y 
tabletas. Con el gestor de bombas de calor Dimplex.

Diseñado para la optimizacion energetica- Control para optimizar el autoconsumo fotovoltaico y 
tarifas  electricas de carga variable ( Smart Grid).(

Diseño atractivo.%Posibilidad de suministro en 1625 colores RAL

Uso con antiguos sistemas de radiadores El trabajo hasta 65ºC permite tener máquinas 
potentes, capaces de trabajar con sistemas tradicionales de calefacción por radiadores

Ahora en un 
nuevo diseño.



Bomba de calor compacta, de instalación exterior-  Son adecuados para 
su instalación en edificios nuevos, así como para reformas, y vienen de 
fábrica en un diseño universal con medidor de calor integrado, agua 
caliente opcional (FWO) y opciones de expansión para operaciones 
regenerativas bivalentes o bivalentes.

LA 22TBS / LA 28TBS.Alta Tª hasta 65ºC 
Datos Tecnicos:

Equipo LA 22TBS LA 28TBS

Nº Referencia. 370240 370250

Grupo 200 200

Color de carcasa standard Antracita/gris aluminio Antracita/gris aluminio
Max. temperatura impulsión. 65 °C 65 °C

Límite de funcionamiento min/max (modo de calefacción) – 22 bis +35 °C – 22 bis +35 °C

Potencia A-7 / W35 / COP A-7 / W35* 6,6 kW / 2,7 9,6 kW / 2,9

Potencia  max. A-7 / W35 / COP A-7 / W35* 12,0 kW / 2,7 16,9 kW / 2,9

Potencia  A2 / W35 / COP A2 / W35* 8,6 kW / 3,5 12,2 kW / 3,5

Potencia  max. A2 / W35 / COP A2 / W35* 14,7 kW / 3,4 20,3 kW / 3,4

Potencia A7 / W35 / COP A7 / W35* 10,6 kW / 4,1 14,9 kW / 4,2

Potencia  max. A7 / W35 / COP A7 / W35* 17,6 kW / 3,9 25,1 kW / 3,9

Potencia  A10 / W35 / COP A10 / W35* 11,1 kW / 4,3 15,8 kW / 4,4

Potencia  max. A10 / W35 / COP A10 / W35* 20,0 kW / 4,2 26,8 kW / 4,1

Consumo elec. nominal según EN 14511 para A7 / W35 4,5 kW 6,4 kW

Nivel de potencia de sonora según EN 12102 / Reducido 58 dB (A) / 54 dB (A) 61 dB (A) / 58 dB (A)

Nivel de presión sonora en 10 m / Reducido. 31 dB (A) / 26 dB (A) 34 dB (A) / 31 dB (A)

Refrigerante/Cantidad de refrigerante / R417A / 5,9 kg R417A / 5,9 kg

Caudal de agua de calefacción. / Pérdida de presión 3,3 m³ / h / 27800 Pa 4,6 m³ / h / 15200 Pa

Flujo aire como fuente de calor (min.) 5000 m³ / h 5700 m³ / h

Medidas (B x H x T)** 1065 x 1855 x 775 mm 1065 x 1855 x 775 mm

Peso 308 kg 323 kg

Conexión electrica 3 / N / PE ~400 V, 50 Hz 3 / N / PE ~400 V, 50 Hz

Corriente de arranque 28 A 30 A

Protección electrica C 20 A C 25 A

Descongelación Ciclo inverso Ciclo inverso
Conexiones hidraulicas 1 ¼ 1 ½ 

Etiquetado energetico/baja temperatura

Etiquetado energetico/alta  temperatura

!""""""Potencia y eficiencia (COP) segun EN 14511
** Tenga en cuenta que se requiere espacio adicional para la conexión, operación y mantenimiento de la tubería.. 
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8 Acumulador agua caliente 
 9 Opcional resistencia
10 Controlador WPM 11 2           
11     Extension controlador Modbus/KNX...
12      alvula tres vias agua caliente
13 Circuito calefacción suelo radiante/
radiadores

1 Bomba de calor
2 Acumulador de inercia
3 Opcional resistencia de apoyo
4 Grupo de doble presión diferencial
5 Bomba electronica principal 6 

6   Grupo impulsión a sistema de calefacción
7 Bomba electronica circuito calefacción 
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La nueva bomba de calor aire / agua 
para instalación en exteriores.

Huella 
mínima. 
Rendimiento 
máximo.

Excelentes valores de eficiencia. LA 35TBS para requisitos de calefacción de edificios de hasta 35 kW. 
+ Regulación según demanda mediante dos compresores en el circuito frigorífico.
+  Funcionamiento silencioso gracias al diseño inteligente de la carcasa y la cubierta 

protectora opcional contra la intemperie para el lado de descarga.
+  Manejo cómodo a través del controlador de pared con pantalla táctil.
+ Con A-10 temperatura máxima de impulsión de 55 ° C.

La solución perfecta para la reforma o obra nueva de 
viviendas plurifamiliares con poco espacio exterior.

Nuevo



Perfecto para reforma y 
obra nueva. Perfecto 
para ahorrar energía.
LA 35TBS: la bomba de calor en construcción monobloque, que se puede instalar de manera flexible 
en el exterior, cumple con los requisitos legales de ruido y eficiencia. Perfecto para cada proyecto 
de construcción, ya sea nuevo o existente.
Con un requisito de calefacción del edificio de 35 kW, esta bomba de calor aire / agua instalada en 
el exterior es ideal para la calefacción y la preparación rápida de agua caliente. Con una alta 
temperatura de flujo de 64 ° C, calienta áreas habitables de hasta 750 metros cuadrados y es ideal 
para edificios de apartamentos que se están construyendo o renovando recientemente. Lo mismo se 
aplica aquí: opciones de expansión flexibles y diseño compacto incluidos.

Huella extremadamente compacta:

para calefaccion de grandes edificios de 
departamentos. En comparación, casi 

ningún otro es más pequeño y 
compacto.

solo 0,82 m²

Sus ventajas con LA 35TBS:

Compacto con una clase de alto rendimiento.
Con un tamaño de tan solo 77,5 x 106,5 cm, esta bomba de calor ahorra más espacio que casi cualquier 
otra. Y eso con la potencia calorífica más alta. La solución ideal cuando hay poco espacio exterior.

Inteligentemente diseñado y súper silencioso.
La carcasa de flujo optimizado reduce eficazmente las bajas frecuencias que pueden resultar incómodas. 
La cubierta protectora adecuada contra la intemperie garantiza una reducción del ruido y una seguridad 
operativa aún mayores. Un efecto secundario ingenioso: protección contra fuertes cargas de viento o 
influencias climáticas.

Cómodo de usar. 
El controlador montado en la pared se usa para operar la unidad externa de manera conveniente y fácil 
usando la pantalla táctil a color. Se puede instalar en cualquier sótano o habitación del hogar con 
calefacción.Opcionalmente, es posible la conexión a sistemas de gestión de edificios para supervisar el 
funcionamiento de la planta.

Eficiente y basado en necesidades.
Regulación basada en la demanda a través de dos compresores en el circuito de refrigeración: 
si solo se necesita uno, el otro se apaga. Eficiencia comprobable a través del sello de medición 
de aprobación.
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Bomba de calor aire/agua 
en construcción monobloque.

LA 35TBS.

Carcasa optimizada 
para sonido y flujo.
+  Reduce eficazmente las frecuencias  

desagradables.

+  Protección contra fuertes cargas de 
viento o los efectos del clima con 
una capucha de protección contra 
la intemperie. 

+  Gestión        de           descongelación           
optimizada según la 
demanda para 
aumentar la eficiencia. 

Controlador de pared 
con pantalla táctil.
+ Se puede colocar en 

+  Comodo y facil de usar. 

Unidad exterior compacta.
+  Funcionamiento extremadamente

silencioso gracias al innovador 
ventilador de velocidad 
controlada y la sala de 
compresores con sonido 
optimizado. 

+  Alta seguridad operativa gracias 
al drenaje de condensado 
controlado con calefacción de 
bandeja de condensado de bajo 
consumo y dispositivos de 
seguridad en el circuito de 
refrigeración. 

+ LA 35TBS alcanza la clase de  
eficiencia energética A ++ en 
una aplicación de baja 
temperatura..

+  Conexión sencilla al controlador  
de pared a través del 
sistema de bus.

Componentes integrados: 
+ Dos compresores en el circuito 

+Intercambiador de   
calor de condensador / placas.

+  Evaporador.
+  Válvula       de       expansión.

+  Filtro, sensor de flujo y presión.

frigorífico.

cualquier lugar.



Nombre del modelo / nivel de rendimiento LA 35TBS
Bomba de calor aire/ agua.

Nº de Artículo 378460

Referencia LA 35TBS

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

Caudal máx. De agua de calefacción + 64 °C + / – 2 °C

Limites de Aplicación Aire (Modo Calefacción) – 22 °C hasta + 35 °C

Unidad externa: dimensiones (An x Al x Pr) 1.070 x 1.815 x 765 mm

Controlador de pared: Dimensiones (An x Al x Pr) 299 x 480 x 136 mm

Nivel de potencia acústica en el exterior (funcionamiento normal / reducido) 61 dB (A) / 56 dB (A)

Nivel de presión acústica a una distancia de 10 m del lado de descarga 
(funcionamiento normal / reducido) 34 dB (A) / 29 dB (A)

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

Capacidad calorífica A7 / W 35 / COP 1 compresor: 17,4 kW / 4,3 
2 compresores: - / -

Potencia calorífica A2 / W 35 / COP 1 compresor: 13,8 kW / 3,6 2 
compresores: 24,7 kW / 3,4

Capacidad calorífica A-7 / W 35 / COP 1 compresor: 12,0 kW / 3,1 2 
compresores: 21,8 kW / 3,1

Opciones de expansión flexibles:

2º Generador de Calor Equipo

Agua Caliente Equipo

Bivalente/ Regenerativo Equipo

Los valores especificados son datos preliminares que aún pueden cambiar antes de la producción en serie.
* En un espectro de A +++ a D.

Zentrale
Glen Dimplex Deutschland GmbH
Am Goldenen Feld 18
D-95326 Kulmbach 
T + 49 9221 709 -100
www.glendimplex.de/kontakt

Planung / Angebot: 
T +49 9221 709-101

Bestellung / Liefertermine:  
T + 49 9221 709-200

Geschäftsstelle Österreich
Glen Dimplex Austria GmbH 
Hauptstraße 71
A-5302 Henndorf am Wallersee
T + 43 6214 20330

Geschäftsstelle Schweiz
Glen Dimplex Swiss AG
Richtistrasse 7
CH-8304 Wallisellen
T + 41 44 5620171

Mehr erfahren:  
www.glendimplex.de
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