
Simplemente versátil: calefacciónpreparación de agua caliente sanitaria, todo con un solo sistema. Bombas 
de calor para usar con energía ambiental del suelo o calor residual de procesos industriales.

Simplemente más eficiencia: gracias al bombeo regulado electrónicamente y a la operación de carga 
parcial basada en la demanda para obtener coeficientes de rendimiento más altos.

Simplemente calentamiento versatil: temperaturas de flujo máximas de hasta 70 ° C, Permite trabajo en calefacciones de alta temperatura y trabajo 
con ACS en temperaturas superiores a los 60ºC de acumulación. 

Simplemente más comodidad para el agua caliente sanitaria: preparación de agua caliente 
sanitaria basada en la demanda con cortos tiempos de recalentamiento.

Opción de trabajo con sistemas de calefacción de alta temperatura, especialmente eficiente en sistema de 
aprovechamiento de calor residual

SIH 20TE perfecta para viviendas y edificos antiguos de alta demanda térmica con sistema de calefacción de radiadores
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SIH 20TE/SIH 90TU
Bomba de calor de alta temperatura de salmuera a agua.
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La solución idónea para la construcción de viviendas confortables donde se precisan altas temperaturas de trabajo. En edificios 
habitables más grandes se requieren potencias pico que se suministran gracias a la elevada potencia de dos compresores. Si se desea 
utilizar acumuladores de agua caliente de volumen pequeño, se puede efectuar la preparación de agua caliente con un compresor. El 
acumulador de agua caliente de diseño de 400 l armoniza perfectamente con la bomba de calor (tiene la misma altura constructiva) y 
además ofrece un elevado confort de agua caliente, superios a 60ºC para casos donde sea preciso. Las potentes bombas de calor 
tierra/agua con controlador de la bomba de calor guiado por la temperatura exterior y economizador se destacan por sus altísimos 
coeficientes de rendimiento. La regulación automática de la potencia permite reducir a la mitad la potencia de caldeo en el modo de 
carga parcial. Gracias a esto, en la práctica se optimizan los tiempos de funcionamiento del compresor y por ende se obtienen unos 
altos coeficientes anuales de trabajo.

SIH 20TE/SIH 90TU 
Datos tecnicos:

*  B0 / W35: B0 = temperatura de entrada de salmuera 0 ° C, W35 = temperatura de flujo de agua caliente sanitaria.

** Tenga en cuenta que se requiere espacio adicional para las conexiones de tubería, operación y mantenimiento. 

*** Se debe utilizar un dispositivo de desconexión de todos los polos 

El refrigerante utilizado en un circuito herméticamente sellado.

SIH 20TE SIH 90TU Opcional SIH 40TE

Nº Articulo

Etiqueta energetica/eficiencia 
energetica (35ºC)

A++ /184 % A++

Etiqueta energetica/eficiencia 
energetica (55ºC)

A++ / 132 % A++

Maxima temperatura de impulsión 70 °C 70 °C

Minima/máxima temperatura de operación 
de la fuente de calor (Función calefacción)

– 5 a +25ºC – 5 to + 25 °C

Numero de compresores 2 2

Potencia un compresor/ COP ( B0/W35 *) 11.5 Kw/4.6 47.9 Kw/4.7

Potencia dos compresores/ COP ( B0/W35 *) 21.4 Kw/4.4 88.6 Kw/4.3

Capacidad ALTA TEMPERATURA/ COP  
(Con B15/W65)

32 Kw/3.3 130 Kw/3.4

Consumo nominal de acuerdo a  EN 14511  
B0/W35 *

4.86kW 45 kW

Dispositivo de nivel de potencia 
acústica 

62 dB (A) 55 dB(A)

Refrigerante/cantidad de refrigerante R134a/4.2Kg R134a/24.5 Kg

Caudal de calefacción/ Perdida 
de carga

3.7 m³/h/ 8.500 Pa 15.4 m³/h/ 64800

Minimo caudal fuente de calor 5.1 m³/h 15.5 m³/h

Dimensiones (W x H x D) in mm ** 1000 x 1660x775 1350 x 1890 x 775

Peso 307 Kg 807kg

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

Corriente de arranque 30 A 120 A

Protección *** IP 21 IP 21

Conexiones calefacción 1 1/4 inch 2 inch

Conexiones fuente de calor 1 ½ inch 3 inch
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