
Simplemente minimo espacio

SIW 6/8/11 TES
Bomba de calor de salmuera / compacta con acumulador de agua.

Simplemente 
más 
eficiencia

Display fehlt noch

Simplemente ahorro de espacio: calefacción y depósito de agua caliente de 170 litros en el espacio más pequeño..

Simplemente flexible: extensible en cualquier momento con enfriamiento pasivo para un control  de la temperatura en días calurosos.

Simplemente silencioso: gracias a la cámara del compresor cerrada y a la placa base del compresor que oscila libremente. 

Simplemente inteligente: módulo de bomba de calor extraíble para un transporte fácil y seguro al sitio de instalación.

Simplemente económico: la clase de eficiencia más alta A +++ para calefacción y grado superior A ++para preparación de agua caliente.



La serie SIW TES es la bomba de calor de salmuera / agua para el hogar pequeño. Con el tanque de agua caliente de 170 litros 
integrado debajo de la bomba de calor, este dispositivo compacto es ideal para las necesidades de hogares de 2 a 3 personas. Ella 
también encuentra espacio en cada pequeño hueco. Con solo 60 cm de ancho, el tanque de agua caliente y todos los componentes 
necesarios para la conexión de calefacción ya están preinstalados. Esto también incluye la regulación con el administrador de bomba 
de calor Dimplex de la última generación WPM Econ5. Esto permite el monitoreo y el control a través de la aplicación de bomba de 
calor Dimplex a través de Internet. 

SIW 6/8/11 TES 
Datos Técnicos:

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Geschäftsbereich Dimplex
Am Goldenen Feld 18
D-95326 Kulmbach

Tel.: +49 9221 709-201
Fax: +49 9221 709-339
info@dimplex.de, www.dimplex.de

Mas inforación en 

www.dimplex.de/ www.gdts.one
Cambios técnicos, opciones de entrega y errores exceptuados.

* Capacidad de calentamiento / enfriamiento y COP / EER según EN 14511. B0 / W35: B0 = Tª de entrada de salmuera 0 ° C, W35 = Tª de entrada de agua caliente.
**  Tenga en cuenta que se requiere espacio adicional para la conexión, operación y mantenimiento de la tubería.
*** 

Bomba de calor de salmuera / compacta con acumulador de agua 

SIW 6TES SIW 8TES SIW 11TES

Nº Articulo 371570 371580 371590

Etiqueta energetica/eficiencia energetica 35ºC) A++ / 189 % A++ / 199 % A++ / 201 %

Etiqueta energetica/eficiencia energetica 55º) A++ / 130 % A++ / 127 % A++ / 147 %

Temperatura máxima de impulsió. 62 °C 62 °C 62 °C

Limite superior/inferior de uso (en modo calefacción) – 5 bis + 25 °C – 5 bis + 25 °C – 5 bis + 25 °C

Potencia calorifica para B0 / W35 / COP* 5,90 kW / 4,70 7,80 kW / 4,80 10,50 kW / 5,00

Potencia calorifica para B0 / W45 / COP* 5,60 kW / 3,60 7,30 kW / 3,70 9,90 kW / 3,80

Dispositivo de nivel de potencia acústica según EN 12102 42 dB (A) 42 dB (A) 43 dB (A)

Dimensiones (B x H x T) ** 590 x 2000 x 734 mm 590 x 2000 x 734 mm 590 x 2000 x 734 mm

Peso 265 kg 280 kg 287 kg

170 lCapacidad acumulador de agua caliente  170 l 170 l 




