
Simplemente, todo en uno.

Splydro: LAW 6 / 9IMR y LAW 14IMR. 
Bomba de calor aire agua tipo split, con hydrotower.

Calefacción, refrigeración y agua caliente doméstica, con un solo sistema.

Cilindro de agua caliente interno integrado de 300 litros: cubre el requisito de una casa unifamiliar.

Respetuoso con el medio ambiente y CO2 neutral: cuando se combina con un sistema fotovoltaico y / o tarifas de energía ecológica.

Mínimos requisitos de espacio, mínimo trabajo de instalación y bajos costos de compra.

Simplemente controle, incluso a través de un teléfono inteligente y una tableta: 
con el administrador de la bomba de calor Dimplex o el sistema Smart Eco.

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

PV ready:Dialoga con instalación fotovoltaica para exprimir hasta el ultimo watio de autoconsumo fotovoltaico 

Simply 
More
Efficiency



“SplyDrO” SplIt AIr-tO-wAter heAt pUMp
LA COMBINACIÓN OPTIMIZADA DE UNA BOMBA DE CALOR 
DIVIDIDA CON UNA TORRE HIDRÁULICA
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La combinación inteligente 
de una bomba de calor split 
inverter para calefacción y 
refrigeración con una 
avanzada torre hidráulica

Integra acumulador de inercia 100 l; cero problemas de caudal

Deposito ACS 300 litros,  a máxima temperatura. Acumulación termica 

Dialogo con sistema fotovoltaico, actuando sobre consignas ACS, Tª 

sala referencia + cabezales suelo radiante, piscina, Buffer adicional...



El secreto detrás del innovador Splydro radica en la combinación de una bomba de calor aire-agua 

en un diseño dividido  con linea refrigerante, con una versión avanzada de Hydro Tower. Esto le 

permite aprovechar el aire exterior como fuente de calor libre con recursos mínimos necesarios 

para aprovecharlo o para la instalación. Como resultado, su propiedad residencial o comercial se 

puede calentar, enfriar y suministrar fácilmente agua caliente sanitaria durante todo el año.

El sistema consta de una unidad exterior compacta que se puede instalar contra las paredes, 

junto con una versión avanzada de la probada Hydro Tower dentro del edificio. La unidad exterior 

extrae el calor del aire circundante, que luego se transporta a lo largo de las tuberías de 

refrigerante a la Hydro Tower, donde se transfiere al agua de calefacción. Ambos componentes 

requieren un espacio mínimo para la instalación, lo que significa que puede disfrutar de un 

sistema perfectamente armonizado para calefacción, refrigeración y preparación de agua caliente 

sanitaria en solo unos pocos pasos.

Calefacción, refrigeración y preparación de 
agua caliente sanitaria: Fácil, simple y sin 
esfuerzo con el Splydro



Simple de instalar

Combina todos los beneficios
El Splydro de Dimplex combina las ventajas generales de utilizar el 
aire exterior como fuente de calor con los beneficios específicos del 
diseño dividido y la comodidad de la conocida Hydro Tower. En la 
bomba de calor dividida Splydro, el intercambiador de calor de aire 
(evaporador) se instala por separado al aire libre en una unidad 
exterior y se conecta a través de tuberías de refrigerante a la unidad 
hidráulica, que está integrada en la unidad interior.

Interior y exterior en 
perfecta armonia
La facilidad con la que se puede aprovechar la fuente de calor del aire 
exterior significa que no hay necesidad de trabajos de excavación, 
perforaciones o pozos, dejando su jardín perfectamente intacto. La 
unidad exterior de la bomba de calor dividida requiere muy poco 
espacio, lo que significa que la configuración es flexible y la instalación 
es muy sencilla. Además, el ventilador axial de baja velocidad garantiza 
un funcionamiento silencioso. Por otro lado, la  unidad interior 

está instalada dentro del edificio, no hay necesidad de costosos 
conductos de aire aislados y aberturas de pared o tuberías de 
calefacción subterráneas.

Simplemente instale, 
conecte, ¡y listo!
La avanzada Hydro Tower utilizada en el sistema Splydro le 
proporciona un sistema hidráulico de bomba de calor listo para usar 
para los espacios más pequeños. Combina un administrador de bomba 
de calor, capaz de dialogar con sistema de autoconsumo fotovoltaico, 
un acumulador  de agua caliente sanitaria  de 300 litros de alta 
capacidad y  un acumulador de inercia de 100 litros, así como 
unidades de bomba optimizadas en una sola carcasa compacta y que 
ahorra espacio. La unidad interior se conecta fácilmente a la unidad 
exterior a través de dos tubos de refrigerante. Gracias a los 
componentes integrados, se garantiza el caudal de agua de 
calefacción requerido sin conectar a maquina los cabezales de suelo 
radiante y se garantiza un funcionamiento sin problemas.

Split  Heat Pump
+
=

Hydro Tower

Splydro



Bomba de calor split con 
controlador  integrado
El administrador de bombas de calor de última generación WPM 
EconPlus ya está integrado en la unidad interior Splydro, la Hydro 
Tower, y permite que el sistema de calefacción se programe utilizando 
el menú de navegación familiar. El administrador de la bomba de calor 
proporciona todas las funciones que se esperan de un sistema 
moderno de regulación de calefacción, como calefacción, 
refrigeración y preparación de agua caliente sanitaria. Además, el 
administrador de la bomba de calor también se puede utilizar para 
controlar los sistemas de ventilación central de las gamas ZL-H y ZL-V.

Adecuado para varios modos de 
funcionamiento.
El administrador de la bomba de calor Dimplex ha sido diseñado 
para regular varios modos de funcionamiento, como calefacción, 
refrigeración y preparación de agua caliente sanitaria. Además, 
tiene la opción de regular la operación bivalente donde, por 
ejemplo, la resistencia opcional se reemplaza por una caldera de 
gasoil o gas. Los generadores de calor de energía renovable 
también son fáciles de integrar en el sistema de preparación de 
agua caliente sanitaria y / o el sistema de calefacción (operación 
bivalente-renovable).

Regulacion via smartphone
Dimplex HeatPumpApp para iPhone y Android le permite 
acceder a su sistema de bomba de calor en cualquier 
momento, incluso cuando está en fuera de casa.

Esto significa que puede ajustar el 
funcionamiento de su bomba de calor para 
adaptarse a su horario diario, incluidos los 
eventos inesperados que puedan ocurrir 
durante el día. Puede encontrar más 
detalles y el enlace de descarga en 
www.dimplex.de/app.

Equipado para el futuro
El Splydro lleva la etiqueta "SG Ready" de 
Bundesverband Wärmepumpe e.V. La asociación 
de la bomba de calor ya que la regulación ofrecida 
ya es compatible con el uso de tarifas que varían 
de acuerdo con la carga en una red inteligente, 
que se introducirá en un futuro

Dimplex participó en lograr un acuerdo entre los fabricantes de 
bombas de calor y los proveedores de energía sobre el primer 
estándar de comunicación conjunta para usar tarifas que varían 
según la carga.

Regulación de ultima generación



Máximo Confort

1	 	WPM econ plus	
Controlador

2	 Retorno calefacción
3	 Impulsión calefacción
4	 	Acumulador ACS de 300 litros	

con 3,2 m² de 
intercambiador de calor

5	 Intercambiador gas agua
6	 	Bombas de circulación	

electronicas de alta eficiencia para 
calefacción, refrigeración y 
preparación de ACS 

7	 Interruptor de caudal minimo
8	 Inercia 100 Litros Thermoconfort 9	
Filtro
10	 Resistencia	(opcional 2/4/6	kW)
11	 Conexiones de tuberias refrigerantes
12	 Conexión para el vaso de expansión

Maximo confort en calefacción
El acumulador de inercia integrado ThermoComfort de 100 litros 
maximiza la eficiencia energética durante el funcionamiento y, 
junto con una válvula de sobreflujo, también garantiza que las 
habitaciones individuales se calienten, como el baño, durante los 
períodos de transición entre estaciones. Por lo tanto, no se 
necesita un tanque de almacenamiento separado y el espacio que 
requiere, ni incomodos circuitos de calefaccion siempre abiertos

Alto confort en agua 
caliente
El acumulador de agua caliente sanitaria tiene una capacidad de 
300 litros y ofrece un excelente confort de agua caliente sanitaria. 
El flujo máximo de extracción durante el tiempo de cierre es de 
420 litros a una temperatura de agua caliente interna de 55 ° C. El 
intercambiador de calor integrado cuenta con un área de 3.2 m² y 
asegura una preparación de agua caliente sanitaria altamente 
eficiente, así como tiempos cortos de recalentamiento. En la 
operación solo con bomba de calor, son posibles temperaturas de 
agua caliente sanitaria superiores a 50-53 ° C.

The inverter technology 
Incluso el consumo de calor relativamente bajo puede manejarse 
fácilmente con la bomba de calor dividida: la unidad exterior 
equipada con un compresor regulado (inverter) adapta la salida de 
calor al consumo de calor del edificio. Dependiendo del tipo de 
unidad, el rango de control varía de 2.5 a 9 kW o de 5.5 a 14 kW, 
para garantizar la máxima comodidad con costos operativos 
mínimos.

Refrigeración integrada
La bomba de calor utilizada en el sistema Splydro es reversible y 
puede utilizarse opcionalmente para enfriar habitaciones 
durante los calurosos meses de verano. El exceso de calor se 
elimina de la sala de estar a través de los sistemas de calefacción 
de suelo radiante refrescante  o convectores de ventilador 
(enfriamiento dinámico) y se descarga utilizando el sistema de 
calefacción existente.

ca. 2,5 kW 9 kW

ca. 5,0 kW
LAW 14IMR

LAW 9IMR

14 kW
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DATOS TECNICOS

LAW 9IMR LAW 14IMR

Diseño Split Split

Voltaje V 230 230

Maxima temperatura de impulsión (Calentamiento)°C 55 55

Potencia termica/COP a A2/W35 kW/– 6,2/3,2 11.0/3.2

Potencia termica/COP a A7/W35 kW/– 8,9/4,3 14.7/4,3

Minima temperatura de impulsión (refrigeración) °C 7 7

Potencia frigorifica/COP a A27/W7 kW/– 6,5/3,3 12,9/3,0

Dimensiones unidad exterior mm 950x834x330 950x1380x330

Peso unidad exterior kg 69 116

Dimensiones unidad interior mm 740x1920x950 740x1920x950

Peso unidad interior kg 215 222

Volumen acumulador ACS l 300 300

Disponibilidad de ACS* l 420 420

Calentador adicional ACS kW 1,5 1,5

Acumulador de inercia Thermoconfort l 100 100

PARTICULARIDADES
Max. pot mercado 1 
ventilador

13,9 Kw A-7/W35. Max 
potencia -7ºC

*	Acumulador de ACS a 55ºC y consumo a 45ºC

glen dimplex deutschland gmbh 
Dimplex Division
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach, Germany 
phone: +49 9221 709-201
Fax: +49 9221 709-233 

Opcional sistema ECO, por elementos

Para mas información, visite www.glenndimplex.de con el 
navegador google crome, y use la opción de traducción



Bomba de calor para calefacción y refrigeración con unidad hidráulica (interior) y unidad exterior, que están conectadas a través de un 
tubo de refrigerante (accesorio no incluído). La unidad exterior con compresor controlado por salida (inverter) adapta la salida de calor al 
consumo de calefacción del edificio y se puede instalar cerca de la pared. 

Splydro: LAW 6 / 9IMR y LAW 14IMR. 
Datos técnicos:

Bomba de calor dividida aire-agua con preparación de agua caliente sanitaria y tanque de inercia.

Order reference LAW 6IMR LAW 9IMR LAW 14IMR

Item 373170 366700 366710

Etiquetado energetico/eficiencia  respecto energia primaria (55ºC)) A+ / 102 % A+ / 112 % A+ / 117 %

Etiquetado energetico/eficiencia  respecto energia primaria (35ºC)) A ++/ 164 % A++ / 162 % A++ / 160 %

Max. Tª trabajo (calefacción) 55 °C 55 °C 55 °C

Límite de Tª inferior / superior (Calefacción ) – 20 to + 30 °C – 20 to + 30 °C – 20 to + 30 °C

Límite de Tª inferior / superior (refrigeración) +10 to + 43 °C +10 to + 43 °C +10 to + 43 °C

Potencia máxima/COP (A-7/W35)* 4.2 kW / 2.8 6.3 kW / 2.4// 6.3Kw/2.4  (2) 13.1 kW / 2.7//13.1Kw /2.7(2)

Potencia máxima/COP (A2/W35) * 4.8 kW / 3.4 5.3 kW / 3.6//6.2 Kw/3.2 (2) 10.7 kW / 3.3//11.0Kw/3.2 (2)

Potencia máxima/COP (A7/W35) * 5.6 kW / 4.8 5.6 kW / 4.8// 9.0 Kw/4.3 (2) 10.2 kW / 4.4//14.6Kw/4.4(2)

Minima temperatura de trabajo (durante refrigeración)) 7 °C 7 °C 7 °C

Capacidad de refrigeración/EERR (A27/W18) * 8.7 kW / 4.2 8.7 kW / 4.2 17.1 kW / 3.7

Capacidad de refrigeración /EERR (A37/W7) * 6.2 kW / 2.6 6.2 kW / 2.6 12.3 kW / 2.5

Nivel de potencia sonora según EN12102  63 dB (A) 63 dB (A) 67 dB (A)

Nivel de presión sonora a 10 m 32 dB (A) 32 dB (A) 36 dB (A)

Caudal de agua de calentamiento / caída de presión 1.6 m³ / h / 20000 Pa 1.6 m³ / h / 20000 Pa 2.4 m³ / h / 30400 Pa

Dimesiones unidad exterior(W x H x D) ** 950 x 834 x 330 mm 950 x 834 x 330 mm 950 x 1380 x 330 mm

Peso unidad exterior 69 kg 69 kg 116 kg

Dimensiones equipo interior (W x H x D) ** 740 x 1920 x 950 mm 740 x 1920 x 950 mm 740 x 1920 x 950 mm

peso del equipo interior 215 kg 215 kg 222 kg

Voltaje de trabajo 1 / N / PE ~230 V, 50 Hz /  
3 / N / PE ~400 V, 50 Hz

1 / N / PE ~230 V, 50 Hz /  
3 / N / PE ~400 V, 50 Hz

1 / N / PE ~230 V, 50 Hz / 
 3 / N / PE ~400 V, 50 Hz

Volumen Úúutil acumulador ACS (total 300 l) 277 litres 277 litres 277 litres

Max volumen equivalente en ACS *** 420 litres 420 litres 420 litres

Resistencia emergencia agua caliente sanitaria 1.50 kW 1.50 kW 1.50 kW

Volumen del acumulador de inercia Thermocomfort 100 litres 100 litres 100 litres

Resistencia de apoyo 2 / 4 / 6 kW 2 / 4 / 6 kW 2 / 4 / 6 kW

Tipo de descongelación Proceso inverso Proceso inverso Proceso inverso

* Capacidad de salida / enfriamiento de calor y coeficientes de rendimiento (COP / EER) de acuerdo con EN 14511
** Tenga en cuenta que se requiere espacio adicional para la conexión, el control y el mantenimiento de la tubería. 

*** Temperatura del cilindro 55 ° C, temperatura del agua caliente sanitaria 45 ° C

(2) Modo de trabajo optimización Potencia
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Technical changes, availabilities and errors reserved.

Simply be convinced:
www.dimplex.de/en/splydro

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Dimplex Division 
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach, Germany

Phone:  +49 9221 709-100
Fax: +49 9221 709-924101
export@dimplex.de
www.dimplex.de/en




