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LA NUEVA
GENERACIÓN DE
BOMBAS DE CALOR
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UN SISTEMA.
INFINITAS POSIBILIDADES.
¿Hormigón minimalista, una casa de madera o una
fachada blanca clásica? Independientemente del
aspecto de su casa, System M ofrece la máxima
libertad de diseño, tanto en interiores como en
exteriores. Elija entre 4 materiales (madera,
aluminio, Eternit, laca) y 1,625 colores RAL, que es
una combinación que le conviene.
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UN SISTEMA.
INFINITAS POSIBILIDADES.
¿Hormigón minimalista, una casa de madera o
una fachada blanca clásica? Independientemente
del aspecto de su casa, System M ofrece la máxima
libertad de diseño, tanto en interiores como en
exteriores. Elija entre 4 materiales (madera,
aluminio, Eternit, laca) y 1,625 colores RAL, que
es una combinación que le conviene.

Design 1:
Grey aluminium/
Silk grey

Design 2:
Papyrus white/
Grey aluminium

Design 3:
Anthracite/
Grey aluminium

Design 4:
Larch/
Anthracite

Design R:
Colour of choice

System M.
La nueva generación de bombas de calor.
COP >5 en condiciones de 7ºC de temperatura ambiental

Minimo espacio en planta.
La unidad exterior se puede adaptar para satisfacer las necesidades del
cliente.
Tan silencioso como un susurro: 27 dB (A)
La salida de aire lateral proporciona una mayor flexibilidad
durante la instalación. Ventilador oculto.
Instalación rápida gracias a los componentes premontados. Puesta
en marcha rápida gracias al sistema de control preconfigurado.

Fácil de controlar utilizando la pantalla o cualquier dispositivo inteligente.

Opcional compacto Ventilacion + bomba de calor, System M AIR

System M.
Radicalmente
simple.

System M.
Datos técnicos:

Modelos

System M
Compact

System M
Compact Plus

System M
Comfort
9

System M
Comfort
12

System M
Comfort Plus

Temperatura de trabajo

+ 60 °C +/– 2 °C

+ 60 °C +/– 2 °C

+ 60 °C +/– 2 °C

+ 60 °C +/– 2 °C

+ 60 °C +/– 2 °C

Limite temepraturas de
trabajo (modo calefacción)

– 22 °C to + 35 °C

– 22 °C to + 35 °C

– 22 °C to + 35 °C

– 22 °C to + 35 °C

– 22 °C to + 35 °C

Caudal de diseño/
perdida de carga

1,0 ³ / h / 27000 Pa

0,8 ³ / h / 38000 Pa

1,4 ³ / h / 31000 Pa

1,9 m³ / h / 18000
Pa

1,2 m³ / h / 52000
Pa

Dimensiones unidad
interior(W x H x D)

600 x 2.100 x 600

600 x 2.100 x 600

600 x 1.400 x 750

600 x 1.400 x 750

600 x 1.400 x 750

Peso unidad interior (Con/
sin unidad de refrigeración)

218/169 kg

223/169 kg

164/100 kg

171/100 kg

175/100 kg

Dimensiones unidad exterior
(W x H x D)

600 x 870 x 500

600 x 870 x 500

850 x 1.230 x 600

850 x 1.230 x 600

850 x 1.230 x 600

Peso unidad exterior

58 kg

58 kg

90 kg

98 kg

98 kg

29 dB(A) / 25 dB(A)
Nivel de presión de sonido a
10 m Ud exterior (funcionamiento
normal / funcionamiento reducido)

27 dB(A) /23 dB(A)

27 dB(A) / 24 dB(A)

26 dB(A) / 24 dB(A)

25 dB(A) / 24 dB(A)

57 dB(A) / 53 dB(A)
Nivel de potencia acústica,
(funcionamiento normal/reducido)

57 dB(A) / 53 dB(A)

55 dB(A) / 52 dB(A)

54 dB(A) / 52 dB(A)

55 dB(A) / 54 dB(A)

Nivel de potencia sonora,interior.

38 dB(A)

35 dB(A)

35 dB(A)

38 dB(A)

35 dB(A)

Tensión de alimentación bomba
de calor

1 / N / PE ~
Opcional modelos PLUS230 V (50 Hz)

3 / N / PE ~
400 V (50 Hz)

(SCOP climas medios 35/55ºC
de acuerdo con EN 14825)

3,9/2,9

4,1/3,0

4,0/3,0

4,2/3,0

4,5/3,0

Voltaje unidad de
control

1 /N / PE ~
230 V (50 Hz)

1 /N / PE ~
230 V (50 Hz)

1 /N / PE ~
230 V (50 Hz)

1 /N / PE ~
230 V (50 Hz)

1 /N / PE ~
230 V (50 Hz)

Potencia A7/W35 y COP

5,3 kW / 3,9

4,4 kW / 4,6

8,1 kW / 4,5

10,5 kW / 4,8

6,3 kW / 3,8

8,3 kW / 3,9

5,0 kW / 2,9

7,0 kW / 2,9

8,1 kW / 4,9
12,1 kW/4,6 (2)
6,5 kW / 4,2
10,6 kW/3,9(2)
9,4 kW / 2,9

6,6 kW/4,4 (2)
Potencia A2/W35 y COP

4,5 kW / 3,5

4,0 kW / 3,7

5,1 kW/3,5(2)
Potencia A-7/W35 y COP

3,9 kW / 3,0

4,7 kW / 2,8

Todas las unidades exteriores del Sistema M están disponibles en diferentes variantes de diseño, vea la imagen en la parte frontal y www.gdts.one/m.
* También disponible como variante con función de refrigeración: System M Compact Cooling 6 y 4-6kW, System M Comfort (Plus) Cooling 9, 12 y 9-16kW.
(2) Modo de trabajo optimización Potencia
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Lo último en calefacción, refrigeración y preparación de agua caliente sanitaria. El Sistema M se destaca por su diseño excepcional, facilidad de
uso, alto nivel de eficiencia, operación silenciosa y excelente comodidad.

HPL 9-18 S-TU(R)W

HPL 6/9/12 y 18 S-TU (R) W.
Bomba de calor aire-agua reversible
e hidrotower.
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 STU(R)W.
Bombas de calor
de alta eficiencia
con
intercambiador
Expansivo

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

HPL S-TU(R)W.
Technical data:
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.

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
Pot. max salida/COP

– 22 to + 35 °C

(with A-7 / W35) 1

4.0 kW / 2.9

5.5 kW / 3.3

7.2 kW / 3.2

10.6 kW / 3.3 4

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

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

1350x940x600

Pot. max salida/COP (with A2 / W35) 1
Pot. máx salida /COP

(with A7/W35) 1

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
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 %

Pot. max salida/COP (with A-7 / W35) 1

4.0 kW / 2.9

5.5 kW / 3.3

7.2 kW / 3.2

10.6 kW / 3.3 4

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

1
2
3
4
5

Potencias de salidas y COP según EN 14511.
Dimensiones a aplicar en modelos reversibles también P
A carga parcial, 1 compresor
A carga máxima.
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
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Hydrotower

Ahora en un
nuevo diseño.

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

LA 22TBS / LA 28TBS.Alta Tª hasta 65ºC
Datos Tecnicos:
13

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.

7
6
8

4
2
9

10

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

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

8

1

5

11

1
3
12

Equipo
Nº Referencia.
Grupo

LA 22TBS

LA 28TBS

370240

370250

200

200

Color de carcasa standard
Max. temperatura impulsión.
Límite de funcionamiento min/max (modo de calefacción)
Potencia A-7 / W35 / COP A-7 / W35*
Potencia max. A-7 / W35 / COP A-7 / W35*
Potencia A2 / W35 / COP A2 / W35*
Potencia max. A2 / W35 / COP A2 / W35*
Potencia A7 / W35 / COP A7 / W35*
Potencia max. A7 / W35 / COP A7 / W35*
Potencia A10 / W35 / COP A10 / W35*
Potencia max. A10 / W35 / COP A10 / W35*
Consumo elec. nominal según EN 14511 para A7 / W35
Nivel de potencia de sonora según EN 12102 / Reducido
Nivel de presión sonora en 10 m / Reducido.
Refrigerante/Cantidad de refrigerante /
Caudal de agua de calefacción. / Pérdida de presión
Flujo aire como fuente de calor (min.)

Antracita/gris aluminio

Antracita/gris aluminio

65 °C

65 °C

Medidas (B x H x T)**
Peso
Conexión electrica
Corriente de arranque
Protección electrica
Descongelación
Conexiones hidraulicas

– 22 bis +35 °C

– 22 bis +35 °C

6,6 kW / 2,7

9,6 kW / 2,9

12,0 kW / 2,7

16,9 kW / 2,9

8,6 kW / 3,5

12,2 kW / 3,5

14,7 kW / 3,4

20,3 kW / 3,4

10,6 kW / 4,1

14,9 kW / 4,2

17,6 kW / 3,9

25,1 kW / 3,9

11,1 kW / 4,3

15,8 kW / 4,4

20,0 kW / 4,2

26,8 kW / 4,1

4,5 kW

6,4 kW

58 dB (A) / 54 dB (A)

61 dB (A) / 58 dB (A)

31 dB (A) / 26 dB (A)

34 dB (A) / 31 dB (A)

R417A / 5,9 kg

R417A / 5,9 kg

3,3 m³ / h / 27800 Pa

4,6 m³ / h / 15200 Pa

5000 m³ / h

5700 m³ / h

1065 x 1855 x 775 mm

1065 x 1855 x 775 mm

308 kg

323 kg

3 / N / PE ~400 V, 50 Hz

3 / N / PE ~400 V, 50 Hz

28 A

30 A

C 20 A

C 25 A

Ciclo inverso

Ciclo inverso

1¼

1½

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..

**
.

Central
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LA 25TU-2

LA 40TU- 2

LA 60TU-2

LA 25-2 – 60TU-2.
La solución ideal para una elevada necesidad de potencia
Bomba de calor potente ideal para construcciones de alta superficie y terciarias pequeñas.
Temperatura de impulsión a 55ºC hasta una temperatura de -22ºC
COP optimizado para bajas temperaturas < 3 con Tª -7ºC
Funcionamiento especialmente silencioso debido a los ventiladores de rotación lenta y la
base del compresor de oscilación libre.
Regulación con dos compresores, según las necesidades
Bajos costos de operación gracias a altos índices de trabajo anuales. Instalación exterior con
regulación integrada WPM PCO5 large, en función de la temperatura exterior.
Versión universal con diversos esquemas hidraulicos adaptables
Alta seguridad operativa gracias al control del sensor del circuito de refrigerante con descongelación
según los requisitos a través de una inversión de circuito y un calorímetro integrado.
Bajo nivel sonoro. Sensores de presión integrados en circuito frigorifico. Velocidad variable en el
ventilador minimizando emisiones acusticas.
Posibilidad de instalaciones en cascada, con apoyo de caldera hasta potencias de mas de 300 Kw

LA 25/40/60TU-2
Bomba de
calor aire/
agua monoblock
De alta
eficiencia

LA 25
-60TU

LA 25 – 60TU-2.
Caracteristicas técnicas:
Bomba de calor de calefacción, para instalación en el exterior con el administrador de la bomba de calor WPM Econ5Plus de pared
y dos compresores para control de potencia con rendimiento de carga reducido. Bajo nivel de ruido por las aspas del ventilador
inspiradas en las alas de los búhos. Debido a su velocidad de rotación reducida, este ventilador reduce significativamente el ruido
del flujo de aire. Carcasa del compresor insonorizada y base del compresor oscilante libre para desacoplar el ruido estructural. El
cumplimiento de los requisitos de la norma EN 14511 para flujos de gran volumen en el lado de la explotación de calor y un
evaporador de alta capacidad garantizan altos coeficientes de rendimiento. Alta seguridad operativa gracias a la supervisión del
sensor del circuito de refrigerante con descongelación solo bajo demanda; Calorímetro integrado (visualización de la cantidad de
calor calculada para calefacción y producción de agua caliente en el administrador de la bomba de calor). Acceso para servicio
postventa en el lado de evacuación. Al instalar cerca de una pared, observe las distancias mínimas. Versión universal con dos
compresores para modo modulable, producción de agua caliente opcional y varias opciones de expansión para:
– Modo Bivalente, o Bivalente regenerativo
– Sistemas de impulsión, con circuitos mezclados y no mezclados
– Uso de tarifas reducidas y optimización de instalación de autoconsumo fotovoltaico con gestión de cargas según setpoint
Sondas de impulsión y retorno integradas; Sensor externo (estándar NTC-2) incluido en los suministros. Filtro de impurezas
incluido en la entrega. El cable de conexión eléctrica EVL .. U entre la bomba de calor y la unidad de gestión de la bomba de
calor debe pedirse por separado.

LA 25TU-2

LA 40TU-2

LA 60TU-2

Etiquetado energetico(35°)

A++ / 158 %

A++ / 150 %

A+ / 144 %

Etiquetado energetico (55°)

A+/ 117 %

A++/ 115 %

A+ / 115 %

temperatura de impulsión máxima.

55 °C

55 °C

64°C

Límite superior/ inferior de uso en
modo calefacción

–22 °C / +35 °C

–22 °C / +35 °C

–22°C / +39 °C

Potencia calorifica max a A-7 /

16,3 kW / 3,0

22,6 kW / 2,9

38,1 kW / 2,9

Potencia calorifica max A2 / W35 / COP

19,5 kW / 3,7

27,6 kW /3,6

47,2 kW / 3,6

Potencia calorifica A2 / W35 / COP*

10,9 kW / 3,5

15,2 kW / 3,4

24,2 kW / 3,4

Potencia calorifica max. A7 / W35 / COP

24,5 kW / 4,3

32,7 kW / 4,1

55,8 kW / 4,3

Nivel de potencia acustica

67 dB (A)

70 dB (A)

74 dB (A)

Nivel de presion sonora a 10m

40 dB (A)

43 dB (A)

50 dB (A)

Caudal de agua de calefacción/
perdida de presion según 14511

4,5 m³/h /
8300 Pa

6,2 m³/h /
3900 Pa

10,4 m³/h /
8300 Pa

Tensión de alimentación

3/N/PE ~400 V, 50 Hz

3/N/PE ~400 V, 50 Hz

3/N/PE ~400 V, 50 Hz

Dimension (L x H x P)

1600 x 1940 x 952 mm

1735 x 2100 x 952 mm

1900 x 2300 x 1000 mm

Peso Bruto

510 kg

585 kg

915 kg

Refrigerante/kg/Co2 equivalente

R449A/10,2/14

R449A/10,2/14

R407C/18/32

Producto
Numero articulo

W35 / COP

Potencia calorifica y COP según EN 14511

*Un solo compresor

Glen Dimplex Thermal Solutions,
Centrale
Glen Dimplex Deutschland GmbH
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach
Allemagne

T + 49 9221 709 -100
F + 49 9221 709 -339
dimplex@gdts.one
www.gdts.one

LA 35 / 60TUR+.
Bombas de calor aire agua reversibles incl desuperheater.

LA 35TUR+

LA 60TUR+

Simplemente calentar y refrigerar.
Simplemente, los mejores valores: COP superior a 4.0 calentando a 2ºC (A2/W35) Clase energetica A++
Simplemente mas eficiencia: El intercambiador de calor adicional utiliza el calor que se disiparía durante la refrigeracion
aire como fuente de energia gratuita para preparacion de agua caliente sanitaria o caldeo de piscinas
Simplemente una buena combinación: Con fancoils y/o suelo radiante refrescante, o con paredes o techos refrescantes,
con monitorización del punto de rocío.
Simplemente silenciosa: : Gracias a su ventilador regulado electrónicamente y la carcasa del compresor completamente insonorizada.
Simplemente, mas control: Medidor de energía térmica integrable para una medición fiable de la eficiencia del sistema.

Intercambiador expansivo

Simply
More
Efficiency

LA 35 / 60TUR+.
datos tecnicos:
La bomba de calor aire-agua reversible de Dimplex es un dispositivo de calefacción y refrigeración eficiente en energía para altas
demandas. Agradablemente cálido en invierno y fresco en verano gracias a los convectores de ventilador y / o calefacción de suelo. En
la operación de enfriamiento, un intercambiador de calor adicional integrado utiliza el calor residual directamente como una fuente de
energía gratuita para la preparación de agua caliente doméstica. Se pueden lograr coeficientes de rendimiento especialmente altos
cuando el calor residual procedente de la operación de enfriamiento puede usarse de forma permanente (por ejemplo, para el
precalentamiento de un proceso de producción, piscina, centros deportivos..etc).

Bomba de calor reversible aire agua con dos niveles de potencia.
Order reference

LA 35TUR+

LA 60TUR+

Color carcasa

White aluminium (similar to RAL 9006)

White aluminium (similar to RAL 9006)

Max. temperatura impulsión

60 °C

60 °C

límite de operación superior / inferior (operación de calefacción)

– 22 to +40 °C

– 20 to +40 °C

Limite de operación superior/inferior (Operacion refrigeración)

+10 to +45 °C

+10 to +45 °C

Potencia de salida A-7/W35/COP A-7/W35 (1 compresor)*

9.9 kW / 2.9

20.4 kW / 2.8

Potencia de salida A-7/W35/COP A-7/W35 (2 compresor)*

17.6 kW / 2.81

39.7 kW / 3.0

Potencia de salida A2/W35/COP A2/W35 (1 compresor)**

13.6 kW / 4.0

26.4 kW / 3.5

Potencia de salida A2/W35/COP A2/W35 (2 compresor)*

23.6 kW / 3.7

47.6 kW / 3.4

Potencia de salida A7/W35/COP A7/W35 (1 compresor)*

17.3 kW / 4.8

34.1 kW / 4.2

Potencia de salida A7/W35/COP A7/W35 (2 compresor)*

30.2 kW / 4.5

55.3 kW / 3.8

Capacidad refrigeración A35/W18/EER (1 Compresor)

17.6 kW / 4.0

36.0 kW / 3.2

Capacidad refrigeración A35/W18/EER (12Compresor)

29.7 kW / 3.2

65.8 kW / 2.8

Consumo nominal de potencia, de
acuerdo a EN 14511 a A7/W35

6.3 kW

14.95 kW

Nivel potencia sonora

72 dB (A)

74 dB (A)

Nivel presión sonora a 10 m

43 dB (A)

45 dB (A)

Tipo de refrigerante/ cantidad

R417A / 22 kg

R417A / 31 kg

Max caudal de calentamiento/perdida carga

5.2 m³ / h / 2900 Pa

10.5 m³ / h / 16100 Pa

Caudal fuente de calor (Aire) minima

5000 m³ / h

10000 m³ / h

Dimensiones(W x H x D)**

1735 x 2100 x 980 mm

1900 x 2300 x 1000 mm

Peso

595 kg

966 kg

Voltaje

3 / N / PE ~400 V, 50 Hz

3 / N / PE ~400 V, 50 Hz

Corriente de arranque (mitigada por softstarter)

30 A

78 A

C 25 A

Z 50 A

Tipo de descogelación

Circuito inverso

Circuito inverso

Conexiones hidraulicas

1 ½ pulg

2 pulg

* Capacidad de salida / refrigeración de calor y coeficiente de rendimiento (COP / EER) según EN 14511.
** Tenga en cuenta que se requiere espacio adicional para las conexiones de tuberías, operación y mantenimiento.
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El refrigerante utilizado (gas de efecto invernadero fluorado) circula en un circuito herméticamente sellado.

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

Simplemente, todo en uno.
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: LAW 6/9IMR y LAW 14IMR.
Datos técnicos:
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.

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

*** Temperatura del cilindro 55 ° C, temperatura del agua caliente sanitaria 45 ° C
(2) Modo de trabajo optimización Potencia
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* 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.

LAK 3/6/9/14 IMR y LAK 14 ITR.
Hydrobox para bombas de calor aire agua.
Simplemente fácil de instalar: sistema de calefacción compacto con refrigeración opcional.
Minimum space requirements thanks to the compact outdoor unit and wall-mounted Hydrobox.
Simplemente flexible: agregue la preparación de agua caliente doméstica según los requisitos.
Calentador de tubería integrado para recalentar agua caliente sanitaria hasta 60 ° C y como
reserva para la operación de calefacción (calefacción de emergencia).
Se puede usar en combinación con generadores de calor existentes, como calderas de petróleo o gas (sistemas bivalentes).
Simplemente monitoree y 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 listo: preparado para el uso de tarifas de carga variable en la red eléctrica del futuro

LAK 3/6/9/
14 IMR and
LAK 14 ITR
compact
heating
system.

LAK 3/6/9/
14 IMR and
LAK 14 ITR
compact
heating
system.

LAK 3/6/9/14 IMR y LAK 14 ITR.
Datos tecnicos:

Order reference

LAK 3IMR

LAK 6IMR

LAK 9IMR

LAK 14IMR

LAK 14ITR

Numero de articulo

372900

372910

372920

372930

372940

Etiquetado energetico/
eficiencia respecto
energia primaria (35ºC)

–

A++ / 154 %

A++ / 162 %

A++ / 160%

A++ / 151 %

Etiquetado energetico/
eficiencia respecto
energia primaria (55ºC)

–

A+ / 102 %

A+ / 112 %

A+ / 115 %

A+ / 117 %

Max temperatura imp.

55 °C

55 °C

55 °C

55 °C

55 °C

Límite de Tª inferior /
superior (calefacción)

– 20 to +30 °C

– 20 to +30 °C

– 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

+10 to +43 °C

+10 to +43 °C

Potencia máx. / COP
(con A-7 / W35) 1

2.5 kW / 2.7

4.2 kW / 2.8

Potencia máx. / COP
(con A2 / W35) 1

1.5 kW / 3.5

Potencia máx. / COP
(con A7 / W35) 1

1.3 kW / 4.4

Potencia refrigeracion
(con A27/W18) 1

3.0 kW / 4.0

Nivel de potencia sonora
Unidad exterior

4.8 kW / 3.4
5.6 kW / 4.8

6.3 kW / 2.4

13.1 kW / 2.7

13.9 kW / 2.9

6.3 kW / 2.4 (2)

13.1 kW / 2.7 (2)

13.9 kW / 2.9 (2)

5.3 kW / 3.6

10.7 kW / 3.3

10.5 kW / 3.6

6.2 kW / 3.2 (2)

12.3 kW / 3.3 (2)

11.0 kW / 3.2 (2)

5.6 kW / 4.8

10.2 kW / 4.4

10.6 kW / 4.1

9.0 kW / 4.3 (2)

14.6 kW / 4.4 (2)

14.7 kW / 4.3 (2)

8.7 kW / 4.2

8.7 kW / 4.2

16.4 kW / 3.8

17.1 kW / 3.7

–

63 dB (A)

63 dB (A)

68 dB (A)

67 dB (A)

Nivel presión sonora a
10 m

–

35 dB (A)

35 dB (A)

40 dB (A)

39 dB (A)

Voltaje

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

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

Dimensiones unidad
exterior (W x H x D) 2

950 x 834 x 330 mm

950 x 834 x 330 mm

950 x 834 x 330 mm

950 x 1380 x 330 mm

950 x 1380 x 330 mm

Peso unidad exterior

69 kg

69 kg

69 kg

94 kg

116 kg

1 Capacidad de salida / refrigeración de calor y coeficientes de rendimiento (COP / EER) según EN 14511.
2 Tenga en cuenta que se requiere espacio adicional para las conexiones de tuberías, el funcionamiento y el
mantenimiento.
(2) Modo optimización potencia
Glen Dimplex Thermal Solutions
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El Hydrobox permite una conexión simple y rápida al sistema de calefacción, ya que el control, una bomba de circulación de
calor de alta eficiencia y una resistencia in-line están integrados. Los componentes están coordinados de manera óptima y
garantizan temperaturas ambiente confortables durante todo el año. En invierno, la bomba de calor proporciona agua de
calefacción a temperaturas de hasta 55 ° C. La bomba de calor también se puede usar para enfriar en verano. La unidad
exterior e interior está conectada a través de una línea de refrigerante. La unidad interior montada en la pared (Hydrobox)
minimiza los requisitos de espacio en el edificio de manera significativa en esta combinación. Un tanque de inercia montado en
la pared está disponible como opcional para garantizar el flujo de agua de calefacción. Los componentes necesarios para la
operación de calefacción pueden montarse y ponerse en servicio durante la fase de construcción. Una vez que se completa el
edificio, se agrega al sistema un cilindro de agua caliente doméstico de pie cuando es necesario. Esto significa que la bomba de
calor dividida aire-agua y la Hydrobox montada en la pared hacen la combinación perfecta para todos los edificios nuevos con
poca cantidad de espacio disponible y altas exigencias de flexibilidad.

LIK 12TU.
BOMBA DE CALOR AIRE AGUA INTERIOR

Display missing

Simplemente calefacción interior compacta
Simplemente alta eficiencia : COP a A2/W35 de 4.2. Eficiencia energetica A+++ con sistema de control variable.
Instalación simplemente más rápida: gracias a los componentes integrados para sistemas de
calefacción. Incluye conexión para acumulador de agua caliente sanitaria.
Simplemente flexible: circuito de aire integrado con salida a la derecha o izquierda para la instalación de
pared que ahorra espacio o la instalación en una esquina.
Simplemente realmente silencioso: sonido optimizado a través del ventilador radial 3D EC de funcionamiento
lento, la cámara del compresor cerrada y la placa base del compresor de giro libre.
Simplemente más control: medidor de energía térmica integrado para la preparación de agua caliente sanitaria.

Simply
More
Efficiency

LIK 12TU.
Datos técnicos:
El LIK 12TU de Dimplex es la bomba de calor aire-agua para una instalación flexible en interiores. Con la entrada de aire abierta en la parte
trasera de la habitación, la habitación está en la parte superior de la habitación. El aire exterior es aspirado a través de un conducto y
también expulsado al exterior nuevamente. Esto significa que la fuente de calor puede usarse incluso si no hay un sitio de instalación
adecuado afuera. Todos los componentes de calefacción necesarios ya están integrados en la carcasa, lo que significa que el dispositivo
compacto se puede conectar extremadamente rápido y, sobre todo, simplemente.
Con la conexión integrada para un cilindro de agua caliente sanitaria, se puede agregar una preparación de agua caliente en una etapa
posterior. Y la eficiencia también es impresionante: un COP de 4.2 (con A2 / W35) y una calificación +++ en la etiqueta del sistema
integrado. Cuando se usa el LIK 12TU junto con el Smart RTC de Dimplex, la combinación garantiza la mejor temperatura y la eficiencia
óptima del sistema en cualquier habitación. El control inteligente de la temperatura ambiente se puede usar con la aplicación Smart Room
Heating de Dimplex en todos los dispositivos inteligentes desde la comodidad del sofá.

Bomba de calor aire agua de instalación interior compacta.
LIK 12TU
Nº ARTICULO

372830

Etiqueta energetica/eficiencia energetica (A 35ºC)

A++ / 176 %

Etiqueta energetica/eficiencia energetica (A 55ºC))

A++ / 127 %

Maxima temperatura impulsión

60 °C

Minima/máxima limite temperatura de trabajo del aire

– 22 to + 35 °C

Potencia de salida/ COP (with A-7 / W35) *

7.1 kW / 3.3

Potencia de salida / COP (with A2 / W35) *

9.4 kW / 4.2

Potencia de salida / COP (with A7 / W35) *

11.5 kW / 5.0

Potencia de salida / COP (with A10 / W35) *

12.0 kW / 5.3

Dispositivo de nivel de potencia acústica según EN 12102

50 dB (A)

Nivel de presion sonora a 1 M

43 dB (A)

Dimensiones(W x H x D) **

960 x 1950 x 780 mm

Peso

310 kg

* Potencia calorífica / capacidad de enfriamiento y coeficiente de rendimiento (COP / EER) según EN 14511.
** Tenga en cuenta que se requiere espacio adicional para las conexiones de tubería, operación y mantenimiento.
El refrigerante utilizado (gas fluorado de efecto invernadero) circula en un circuito herméticamente cerrado.

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

Display fehlt noch

Simplemente minimo espacio
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.

Simplemente
más
eficiencia

SIW 6/8/11 TES
Datos Técnicos:
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.

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

Capacidad acumulador de agua caliente

170 l

170 l

170 l

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.
***

Mas inforación en
www.dimplex.de/ www.gdts.one
Cambios técnicos, opciones de entrega y errores exceptuados.
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SI 6 – 18TU

Alta
eficiencia.

SI 6 – 18TU.
Bomba de calor de alta eficiencia
Temperatura de impulsión hasta 62ºC
COP superiores a 5*
Instalación interior con regulación integrada WPM PCO5 Large
Diferentes posibilidades de conexion del agua glicolada y la calefacción en la parte posterior de la máquina
Minimo nivel sonoro gracias a habitaculo del compresor insonorizado, y base de los equipos de
oscilación libre
Vigilancia del circuito frigorifico por sensores y calorimetro integrado
Capacidad de dialogo REAL con instalación fotovoltaica de autoconsumo fotovoltaico, con
cambio en setpoint de ACS y calefacción
Posibilidad de control hasta tres circuitos de calefacción con mezcla y sin ella.
Compatible con sistemas de calderas de apoyo y otras fuentes de energias renovables

SI 6 – 18TU.
Caracteristicas técnicas:
Bomba de calor de calefacción para ser instalada internamente con regulación integrada WPM Econ5Plus. Diferentes posibilidades
para conectar salmuera y calefacción en la parte trasera de la unidad. Desacoplamiento integrado del ruido estructural que permite la
conexión directa al sistema de calefacción. Bajo nivel de ruido gracias a la carcasa del compresor insonorizada con base de compresor
que oscila libremente. El cumplimiento de los requisitos de la norma EN 14511 para flujos de gran volumen en el lado del calor, una
válvula de expansión electrónica y un amplificador COP garantizan altos coeficientes de rendimiento. Monitoreo del sensor del circuito
refrigerante para alta seguridad operacional; calorímetro integrado (visualización de la cantidad de calor calculada para calefacción y
calefacción de ACS en el administrador de la bomba de calor WPM Econ5Plus). Un kit de montaje en pared (accesorio especial MS PGD)
permite utilizar la unidad de control integrada como control remoto con cable. Versión universal con agua caliente sanitaria opcional y
varias posibilidades de conexión, por ejemplo:
– Modo bivalente, o bivalente regenerativo
– Sistemas de distribución con circuitos mezclados y no mezclados
– Uso sistema de dialogo con autoconsumo fotovoltaico
Sondas integradas de retorno y retorno; sensor externo (NTC-2 estándar) incluido en los suministros. Colector de drenaje para instalación en el circuito
de salmuera (retorno a la bomba de calor) incluido en la entrega. El kit de circuito de salmuera tiene un alto rendimiento con control electrónico de la
bomba de salmuera y la unidad de control de agua con glicol se controla por separado.

Bomba de calor de agua de salmuera / alto rendimiento.
Referencia

SI 6TU

SI 8TU

SI 11TU

SI 14TU

SI 18TU

no d’article

364080

364090

364100

364110

364120

Etiqueta energetica/
eficiencia energetica 35º

A++ / 191 %

A++ / 197 %

A++ / 205 %

A++ / 207 %

A++ / 196 %

Etiqueta energetica/
eficiencia energetica 55º

A++ / 134 %

A++ / 138 %

A++ / 142 %

A++ / 150 %

A++ / 140 %

Temperatura máxima de impulsión

62 °C

62 °C

62 °C

62 °C

62 °C

Limite superior/inferior de uso (en
modo calefacción)

–5 °C / +25 °C

–5 °C / +25 °C

–5 °C / +25 °C

–5 °C / +25 °C

–5 °C / +25 °C

Potencia calorifica para
B0 / W35 / COP

6,1 kW / 4,7

8,1 kW / 4,8

10,9 kW / 4,9

13,9 kW / 5,0

17,5 kW / 4,7

Nivel de potencia acustica

46 dB (A)

46 dB (A)

47 dB (A)

47 dB (A)

50 dB (A)

Nivel de presión sonora a 1 m

34 dB (A)

34 dB (A)

35 dB (A)

35 dB (A)

38 dB (A)

Caudal de agua de calefacción/
perdida de carga segun EN 14511

1,05 m³/h /
5300 Pa

1,4 m³/h /
7700 Pa

1,9 m³/h /
10500 Pa

2,4 m³/h /
10700 Pa

3,0 m³/h /
18000 Pa

Caudal minimo de la fuente de calor/
perdida de carga según EN 14511

1,45 m³/h /
8700 Pa

1,9 m³/h /
11000 Pa

2,6 m³/h /
14000 Pa

3,4 m³/h /
14000 Pa

4,3 m³/h /
21500 Pa

Tensión electrica

3/N/PE ~400 V,
50 Hz

3/N/PE ~400 V,
50 Hz

3/N/PE ~400 V,
50 Hz

3/N/PE ~400 V,
50 Hz

3/N/PE ~400 V,
50 Hz

Dimensiones(L x H x P)

650 x 845 x 565 mm

650 x 845 x 565 mm

650 x 845 x 565 mm

650 x 845 x 565 mm

650 x 845 x 665 mm

Peso Bruto

119 kg

128 kg

134 kg

140 kg

163 kg

Versión

Universal

Universal

Universal

Universal

Universal

Potencia calorifica y COP según EN 14511
EEn caso de puesta en marcha por servicio técnico y mezcla de Monoetilen glicol al 30%, la
temperatura inferior de trabajo en salmuera puede ser de hasta -10ºC

SI 75-130TU
SI 26/35TU

SI 50TU

SI 26-130TU.
Bombas de calor salmuera / agua.
Simplemente diverso: calefacción, refrigeración, calentamiento de agua, todo con un solo sistema.
Bombas de calor para el uso de energía ambiental del suelo o calor residual de procesos industriales..
Simplemente potente: bombas de calor de salmuera / agua de 6 kW a 130 kW, a través de conexión en
serie hasta el rango de megavatios. A partir de 75 kW también hay versiones reversibles disponibles.
Simplemente eficiente: control basado en las necesidades de dos compresores.
Y, por lo tanto, temperaturas de flujo máximas de 62 ° C, para temperaturas de agua caliente por encima de 55 ° C.
Simplemente ahorre mucha energía: con la opción de enfriamiento pasivo disponible para todos los
modelos. Y el concepto de control inteligente para la combinación de enfriamiento activo y pasivo.
Simplemente inteligente: elegible para el stock de construcción gracias a la alta eficiencia. Se puede utilizar en edificios nuevos
para cumplir con la Ordenanza alemana de ahorro de energía (EnEV) y la Ley de calor de energía renovable (EEWärmeG).
Simplemente flexible: adaptable a aplicaciones especiales, por ejemplo para uso
con una temperatura de fuente de calor de hasta -10 ° C. O para el calor residual con la fuente de agua caliente.

SI 26-130TU.
Máxima
Potencia y
Eficiencia

SI 26-130TU.
Maxima
Potencia y
Eficiencia.

SI 26-130TU.
Datos técnicos
Las bombas de calor de agua / salmuera de alta eficiencia se pueden usar en construcciones nuevas, así como en edificios
existentes, edificios residenciales, edificios comerciales e industria. Se caracterizan por cifras de alto rendimiento y, por lo
tanto, bajos costos operativos. El refuerzo de COP (Cop Booster) integrado y las bombas de circulación controladas
electrónicamente para el circuito de salmuera y calefacción, que se incluyen con la bomba de calor, aseguran la máxima
eficiencia de la bomba de calor. Dos niveles de potencia permiten reducir la potencia de calentamiento en operación de carga
parcial y, por lo tanto, mejoran las cifras de rendimiento.

Nº Articulo

SI 26TU

SI 35TU

SI 50TU

SI 75TU

SI 90TU

SI 130TU

368440

368450

368460

368470

369950

369960

Temperatura impulsión máxima

62 °C

Limite de funcionamiento máximo/minimo de la
fuente de calor

–5 bis + 25 °C

Potencia un compresor / COP ( B0/W35 *)

13,7 kW /
5,1

18,4 kW /
5,2

27,4 kW /
5,4

37,9 kW /
5,0

45,5 kW /
5,0

70,7 kW /
4,7

Potencia dos compresores. / COP ( B0/W35 *)

26,7 kW /
4,9

34,8 kW /
4,8

52,0 kW /
5,0

73,5 kW /
4,8

86,0 kW /
4,7

138,1 kW /
4,6

Potencia un compresor / COP (bei B0/W45 *)

13,2 kW /
4,1

17,3 kW /
4,0

25,1 kW /
4,0

36,7 kW /
3,9

42,5 kW /
3,8

67,2 kW /
3,7

Potencia dos compresores. / COP (bei B0/W45 *)

25,4 kW /
3,8

33,1 kW /
3,7

47,8 kW /
3,7

70,2 kW /
3,7

81,7 kW /
3,6

132,1 kW /
3,7

Consumo nominal según EN 14511 en B0 / W35 *

5,45 kW

7,25 kW

10,4 kW

15,3 kW

18,5 kW

30,0 kW

Dispositivo de nivel de potencia acústica según EN 1210257 dB (A)

58 dB (A)

61 dB (A)

62 dB (A)

66 dB (A)

70 dB (A)

Refrigerante / cantidad de refrigerante

R410A /
8,4 kg

R410A /
10,9 kg

R410A /
16,8 kg

R410A /
23 kg

R410A /
23 kg

R410A /
19,5 kg

Caudal de agua de calefacción máx. / Perdida de carga

4,5 m³/h /
69000 Pa

6,1 m³/h /
50000 Pa

8,8 m³/h /
35000 Pa

12,7 m³/h /
37000 Pa

15,1 m³/h /
61000 Pa

17,2 m³/h /
58000 Pa

Caudal de fuente de calor (min.)

4,9 m³/h

6,4 m³/h

9,6 m³/h

14,3 m³/h

17,1 m³/h

27,3 m³/h

Medidas (B x H x T) in mm **

1000 x
885 x 810

1000 x
885 x 810

1000 x
1665 x 805

1350 x 1900
x 805

1350 x 1900
x 805

1350 x 1900
x 805

Dimensiones con acumulador inferior PSP
300E (B x H x T) mm **

1000 x 1755
x 870

1000 x 1755
x 870

–

–

–

Peso

275 kg

315 kg

465 kg

565 kg

604 kg

824 kg

Conexion electrica

–

3/N/PE ~400 V, 50 Hz

corriente de arranque

23 A

28 A

56 A

62 A

53 A

110 A

Protección ***

C 20 A

C 32 A

C 40 A

C 50 A

C 80 A

C 100 A

Conexión de calefacción

1 ½ Zoll

1 ½ Zoll

1 ½ Zoll

2 Zoll

2 ½ Zoll

2 ½ Zoll

Conexión Fuente de calor

1 ½ Zoll

1 ½ Zoll

2 ½ Zoll

2 ½ Zoll

2 ½ Zoll

3 Zoll

* 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.
*** El fusible debe estar diseñado como un seccionador de todos los polos (desconexión común de todas las fases).

Zentrale
Glen Dimplex Thermal Solutions
Am Goldenen Feld 18
D-95326 Kulmbach

Tel.: +49 9221 709-100
Fax: +49 9221 709-339
dimplex@gdts.one, www.gdts.one

SI 35/50/70TUR.
Bomba de calor reversible de alta eficiencia de salmuera a agua.
Simplemente versátil: calefacción, refrigeración, preparación 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 y enfriamiento: temperaturas de flujo máximas de hasta 62 ° C,
temperaturas de flujo mínimas para enfriamiento de 8 ° C.
Simplemente más comodidad para el agua caliente sanitaria: preparación de agua caliente
sanitaria basada en la demanda con cortos tiempos de recalentamiento.
Simplemente de alto rendimiento: bombas de calor reversibles de salmuera a agua con salida de calor de hasta
35, 50 o 70 kW, capacidad de enfriamiento de 45, 60 o 90 kW (en cascada para mayores rendimientos).
Simplemente más como estándar: la dirección del flujo se invierte mediante una válvula de inversión hidráulica en la operación de
enfriamiento. La bomba de calor funciona con la máxima eficiencia en la operación de calefacción y refrigeración.

SI-TUR-series.
Optima
Eficiencia
Energetica

SI-TUR-series.
Optima
Eficiencia
energetica

SI 35/50/70TUR.
Datos tecnicos:
Las bombas de calor de salmuera a agua de alta eficiencia SI 35TUR, SI 50TUR y SI 70TUR se pueden utilizar de forma flexible para
calefacción y refrigeración. El enfriamiento puede realizarse activamente a través del circuito de refrigeración, pero también
pasivamente a través de un intercambiador de calor adicional. El control es tan inteligente que utiliza el enfriamiento natural durante
el mayor tiempo posible, enfriándose directamente sobre la salmuera fría de la perforación geotérmica. El sistema solo cambia
automáticamente a enfriamiento activo en caso de altos requisitos de enfriamiento o si la temperatura de las sondas es demasiado
alta. Por lo tanto, el agua de calentamiento enfriada también se puede utilizar para enfriar el punto de rocío (enfriamiento silencioso)
a través del control integrado para enfriamiento dinámico. La refrigeración ya se usa como estándar en oficinas y edificios
comerciales, ya que las cabezas frías funcionan de manera más eficiente. Una bomba de calor reversible puede cumplir ambos
requisitos con costos adicionales mínimos: calefacción y refrigeración.

año 2020 SI 85 TUR

SI 35TUR

SI 50TUR

SI 70TUR

Nº Articulo

374870

374880

374890

Etiqueta energetica/eficiencia
energetica (35ºC)

A++ / 181 %

A++

A++ / 184 %

Etiqueta energetica/eficiencia
energetica (55ºC)

A++ / 132 %

A++

A++ / 130 %

Maxima temperatura de impulsión

62 °C

62 °C

62 °C

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

– 5 to + 25 °C

– 5 to + 25 °C

– 5 to + 25 °C

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

+10 to + 30 °C

+10 to + 30 °C

+10 to + 30 °C

Potencia un compresor/ COP ( B0/W35 *)

18.4 kW / 5.1

25.1 kW / 4.9

36.9 kW / 4.7

Potencia dos compresores/ COP ( B0/W35 *)

33.7 kW / 4.6

48.8 kW / 4.5

69.8 kW / 4.4

Capacidad max. refrigeración/
COP (with B20/W18)

50.6 kW / 6.9

60.1 kW / 6.2

93.9 kW / 6.4

Consumo nominal de acuerdo a EN 14511
B0/W35 *

7.5 kW

10,8 kW

15.9 kW

Dispositivo de nivel de potencia
acústica según EN 12102

58 dB (A)

61 dB(A)

69 dB (A)

Refrigerante/cantidad de refrigerante

R410A /

R410A / 8.7

R410A / 13.0 kg

Caudal de calefacción/ Perdida
de carga

5.7 m³/h / 9700 Pa

8.4 m³/h / tba

12.0 m³/h / 12600 Pa

Minimo caudal fuente de calor

7.4 m³/h

9.3 m³/h

17.0 m³/h

Dimensiones (W x H x D) in mm **

1000 x 885 x 810

1000 x 1665 x 805 mm

1350 x 1900 x 805

Peso

335 kg

590 kg

585 kg

Conexión electrica

3/PE ~400 V, 50 Hz

3/PE ~400 V, 50 Hz

3/PE ~400 V, 50 Hz

Corriente de arranque

23 A

56 A

62 A

Protección ***

C 20 A

C 40 A

C 50 A

Conexiones calefacción

1 ½ inch

2 ½ inch

2 ½ inch

Conexiones fuente de calor

1 ½ inch

2 ½ inch

2 ½ inch

*

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.

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

SIH 20TE/SIH 90TU
Bomba de calor de alta temperatura de salmuera a agua.
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.

Serie SIH
Optima
Eficiencia
Energetica

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

Serie SIH.
Optima
Eficiencia
energetica

SIH 20TE/SIH 90TU
Datos tecnicos:
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

Nº Articulo

352 970

368 350

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

*

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.

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

Opcional SIH 40TE

WI 10 – 22TU.
Bombas de calor para agua freatica, con
alta eficiencia
Maxima teperatura de impulsion 62ºC
COIP incluso 6.1
Instalación interior con regulación integrada WPM PCO5 large
Diferentes posibilidades de conexion de agua freatica y calefacción en la parte trasera de la máquina
Minimo nivel sonoro, con caja de compresor insonorizada y base de oscilación libre
Vigilacia del circuito frigorifico por sensores y calorimetro integrado.
Sin riesgo de corrosion o bloqeuo del intercambiador de calor, gracias a su diseño cilindrico ondulado ( No intc. de placas)
Posibilidad de dialogo REAL con sistema de autoconsumo fotovoltaico con gestión de cargas, trabajndo sobre los setpoint
tanto de calefacción como de ACS
. Posibilidad de gestión de hasta tres circuitos y agua caliente sanitaria, ademas de piscina.

WI 10 – 22TU
Bomba de
calor agua/agua

WI 10 – 22TU
Bomba de
calor agua/agua
.

WI 10 – 22TU.
Datos técnicos :
Bomba de calor de calefacción para ser instalada internamente con regulación integrada WPM Econ5Plus. Diferentes
posibilidades de conexión para el nivel freático y la calefacción en la parte posterior de la unidad. Desacoplamiento integrado
del ruido estructural que permite una conexión directa al sistema de calefacción. Bajo nivel de ruido gracias a la carcasa del
compresor insonorizada con base de compresor oscilante libre. El cumplimiento de los requisitos de la norma EN 14511 para
flujos de gran volumen en el lado del calor, una válvula de expansión electrónica y un amplificador COP garantizan altos
coeficientes de rendimiento. Equipado con un evaporador espiral de acero inoxidable optimizado contra la corrosión y la
congelación. Monitoreo del sensor del circuito refrigerante para alta seguridad operacional; calorímetro integrado
(visualización de la cantidad de calor calculada para calefacción y calefacción de ACS en el administrador de la bomba de calor
WPM Econ5Plus). Cuando las temperaturas de evaporación son demasiado bajas, por ejemplo debido a un flujo de agua
insuficiente, la bomba de calor se detiene, haciendo innecesario un interruptor de flujo. Las instalaciones con pozos con
suministro incierto de agua pueden estar equipadas con un interruptor de flujo (accesorio especial). Un kit de montaje en pared
(accesorio especial MS PGD) permite utilizar la unidad de control integrada como control remoto con cable. Versión universal
con varias opciones de expansión para:
– Modo Bivalente o bivalente regenerativo
– Sistema de distribución para circuitos mezclados y no mezclados
– Preparados para el futuro, con autoconsumo fotovoltaico
Arrancador suave (en WI 14 y siguientes), interruptor de carga de bomba de agua de pozo integrado; sensor de flujo y retorno,
sensor externo (NTC-2 estándar) y filtro de impurezas para el circuito de agua subterránea incluido en los suministros.

WI 10TU

WI 14TU

WI 18TU

WI 22TU

nª Articulo

364190

364200

364210

364220

Etiqueta energetica/
eficiencia energetica (35ºC)

A++ / 248 %

A++ / 260 %

A++ / 240 %

A++ / 237 %

Etiqueta energetica/eficiencia
energetica (55ºC)

A++ / 163 %

A++ / 170 %

A++ / 168 %

A++ / 167 %

Temperatura de impulsión máxima

62 °C

62 °C

62 °C

62 °C

Limite supèrior/inferior de la fuente de calor

+7 °C / +25 °C

+7 °C / +25 °C

+7 °C / +25 °C

+7 °C / +25 °C

Potencia calorifica W10 / W35

9,6 kW / 5,9

13,3 kW / 6,1

17,1 kW / 5,8

22,3 kW / 5,7

Nivel de potencia acustica

41 dB (A)

43 dB (A)

44 dB (A)

47 dB (A)

Nivel de presion sonora a 1 m

30 dB (A)

31 dB (A)

32 dB (A)

35 dB (A)

Caudal agua calefacción / perdida de
carga segun EN 14511

1,7 m³/h /
5000 Pa

2,3 m³/h /
8000 Pa

2,9 m³/h /
16200 Pa

3,8 m³/h /
22900 Pa

Caudal fuente de calor / perdida de
carga segun EN 14511

2,2 m³/h /
6200 Pa

3,1 m³/h /
9200 Pa

3,3 m³/h /
10500 Pa

4,0 m³/h /
12100 Pa

Tensión electrica

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

Dimensiones (L x H x P)

650 x 845 x 665 mm 650 x 845 x 665 mm 650 x 845 x 665 mm 650 x 845 x 665 mm

Peso

142 kg

Potencia calorifica y COP segun EN 14511.

Opciones alta potencia: Consultar
WI 35TU
WI 45TU
WI 65T
WI 95TU
WI 120TU
WIH 120TU
WI 140TUR+
WI 180TU
Glen Dimplex Thermal Solutions,
Centrale
Glen Dimplex Deutschland GmbH
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach
Allemagne

T + 49 9221 709 -100
F + 49 9221 709 -339
dimplex@gdts.one
www.gdts.one

151 kg

160 kg

179 kg

ZL 300 VF / ZL 400 VF.
Unidades centrales de ventilación doméstica con recuperación de
calor de hasta 200 m² o 300 m²
Ventilación controlada y dirigida de apartamentos y casas. Para un aire interior
saludable y agradable en todas las estaciones.
La función de chimenea integrada garantiza el equilibrio de flujo
volumétrico y permite el funcionamiento simultáneo con una chimenea.
Particularmente eficiente. El intercambiador de calor de contracorriente utiliza el calor
del aire de escape para templar el aire de suministro fresco.
Comodidad a largo plazo. Ventiladores silenciosos, de bajo mantenimiento, paquete de servicio
atractivo con garantía extendida.
Higiene garantizada: adecuada para personas alérgicas. Protección eficaz contra el polen gracias a la alta calidad del filtro.
Regulación fácil de usar. Muchas funciones con menú de texto sin formato seleccionable.
Conexión del sistema a través de Modbus: comunicación con las bombas de calor Dimplex específicas
del usuario y posible a través de entradas y salidas digitales.
Interacción perfecta con el sistema de distribución de aire GDTS Air 56.

ZL 300 VF / ZL 400 VF.
Datos técnicos:
Esta unidad de ventilación central con recuperación de calor es perfecta para la ventilación controlada del espacio vital con un área
de hasta 200 metros cuadrados o 300 metros cuadrados. Las casas unifamiliares y las casas adosadas de nueva construcción se
pueden ventilar de forma inteligente sin tener que abrir una ventana. Las funciones inteligentes evitan el crecimiento de moho y,
por lo tanto, hacen una valiosa contribución a la preservación de la tela del edificio y al aire interior saludable e higiénico. La
ventilación es particularmente efectiva en combinación con el sistema de distribución de aire GDTS Air 56.
Unidad central de ventilación doméstica con recuperación de calor.
Referencia

ZL 300 VF

ZL 400 VF

Aplicación en unidades residenciales.

desde 90 hasta 200 m²

desde120 hasta 300 m²

Flujo de volumen de aire min. - max.

50 – 280 m³/h

80 – 2380 m³/h

Caudal de aire nivel 1/2/3

90 / 160 / 250 m³/h

130 / 240 / 350 m³/h

Ext. Diferencia de presión

200 Pa

250 Pa

Sensor de calida de aire

opcionalmente adaptable

opcionalmente adaptable

Nivel de presión sonora en 1 m

29 / 34 / 42 dB (A)

33 / 45 / 51 dB (A)

Intercambiador de calor

Flujo Cruzado

Flujo Cruzado

Suministro de calor medio / máx. (DIBt)

85 % / 92 %

87 % / 95 %

Bypass verano

Si

Si

Función de seguridad chimeneas

Si

SI

Filtro de aire clase suministro de aire / aire de escape

M5 / M5

M5 / M5

Tensión

1 / N / PE ~230 V, 50 Hz

1 / N / PE ~230 V, 50 Hz

Conducto de aire de conexión

4x DN 160

4x DN 160

Conducto de condensados

Ø 20 mm

Ø 20 mm

Dimensiones (B x H x T)

750 x 725 x 469 mm

750 x 725 x 469 mm

Peso

32 kg

35 kg

Etiqueta energetica

A (incl. Sensor)

A (incl. Sensor)

Aprobación DIBt

Z – 51.3 – 268

Z – 51.3 – 269

Certificado Passivhaus

Si

Si

Sensores, controles

Accesorios disponibles

Accesorios disponibles

Zentrale
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ZL 105 / 155 / 275 H.
Ventilación centralizada.
Unidad de ventilación para instalación en techo o suelo.
Excepcional altura y construcción ligera.
Ventilación controlada y dirigida de apartamentos y casas: para un aire interior
saludable y agradable en todas las estaciones.
La función de chimenea incorporada garantiza el equilibrio de flujo volumétrico y permite el
funcionamiento simultáneo con una chimenea (ZL155, 275).
Particularmente eficiente: el intercambiador de calor utiliza el calor del aire de escape para
templar el aire de suministro fresco.
Comodidad a largo plazo: ventiladores silenciosos, bajo mantenimiento, paquete de servicio
atractivo con garantía extendida.
Higiene garantizada: también adecuada para personas alérgicas: protección eficaz contra el polen gracias a la alta calidad del filtro.
Prevención del crecimiento de moho y una valiosa contribución a la preservación a largo plazo del tejido de construcción.
Control fácil de usar: muchas funciones con menú de texto sin formato seleccionable.
Conexión del sistema a través de Modbus: comunicación con bombas de calor Dimplex y específicas del
usuario a través de entradas y salidas digitales posibles.
Interacción perfecta con el sistema de distribución de aire Dimplex Air 56.

ZL 105 / 155 / 275 H.
Datos tecnicos:
Estas unidades de ventilación central con recuperación de calor son perfectas para la ventilación controlada del espacio vital con
un área de hasta 200 metros cuadrados o hasta 180 metros cuadrados. Las casas unifamiliares y las casas adosadas de nueva
construcción se pueden ventilar de forma inteligente sin tener que abrir una ventana. Las funciones inteligentes evitan el
crecimiento de moho y, por lo tanto, hacen una valiosa contribución a la preservación de la tela del edificio y al aire interior
saludable e higiénico. La ventilación es particularmente efectiva en combinación con el sistema de distribución de aire GDTS Air 56.
Unidades centrales de ventilación doméstica Serie ZL ... H
Conexión de conducto de aire horizontal.
Articulo

ZL 105 HA

ZL 155 HF

ZL 275 HF

Aplicación en unidades residenciales.

Hasta. 70 -90m²

desde 50 hasta 105 m²

desde70 hasta 180 m²

Caudal de aire

30 – 105 m³/h

30 – 155 m³/h

50 – 275 m³/h

Cuadal a niveles 1/2/3

50 / 70 / 90 m³/h

60 / 90 / 120 m³/h

100 / 155 / 200 m³/h

Perdida de carga

70 Pa

120 Pa

70 Pa

Sensor de calidad de aire

opcionalmente adaptable

opcionalmente adaptable

opcionalmente adaptable

Nivel de presión sonora en 1 m

33 / 39 / 46 dB (A)

31 / 37 / 46 dB (A)

32 / 39 / 47 dB (A)

Intercambiador

De flujo cruzado

De flujo cruzado

De flujo cruzado

Suministro de calor medio /
máx. (DIBt)

82 % / 86 %

84%* / 92%

81 %** / 85 %

Bypass de verano

–

si

si

Característica de seguridad chimeneas

–

si

si

Filtro de aire clase suministro escape

M5 / M5

M5 / M5

M5 / M5

Tension

1 / N / PE ~230 V, 50 Hz

1 / N / PE ~230 V, 50 Hz

1 / N / PE ~230 V, 50 Hz

Diametro canal de aire

Ø 125 mm

Ø 125 mm

Ø 160 mm

Diametro tubo condensados

Ø 20 mm

Ø 20 mm

Ø 20 mm

Dimensiones (B x H x T)

890 x 170 x 510 mm

890 x 240 x 510 mm

890 x 305 x 510 mm

Peso

9 kg

11 kg

12 kg

Etiqueta energetica

A (incl. Sensor)

A (incl. Sensor)

A (incl. Sensor)

Aprobación DIBt

Z-51.3-343

Z-51.3-344

Z-51.3-345

Certificado Passivhaus

–

si

si

Sensores, controles

Accesorios disponibles

Accesorios disponiblesr

Accesorios disponibles

*
**

Para uso hasta 72 m³ / h.
Para uso hasta 112 m³ / h.

Zentrale
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DL 50 W2.
Ventilación descentralizada
Ventilación controlada y dirigida de pequeños inmuebles: para un aire interior saludable en cualquier época del año.
Instalación rápida y de bajo costo: ideal para renovación y modernización, especialmente en rehabilitación energética
Extremadamente eficiente: el intercambiador de calor integrado utiliza el calor del aire de escape
para que el aire fresco tenga la temperatura adecuada.
Recuperación de calor continua y cómoda a través del flujo de volumen constante.
Comodidad a largo plazo: ventiladores silenciosos, bajos requisitos de mantenimiento.Con el modelo DL 50 Q2 es posible
conectar dos tubos de ventilación para el suministro de aire adicional o conductos de aire de escape en una habitación
adyacente. Garantizado para ser higiénico Gracias a los filtros de gran calidad. Previene la formación de moho y hace una
valiosa contribución a la preservación a largo plazo de los edificios. Operación Intuitiva: a través de control remoto y / o
aplicación de teléfono inteligente / tableta (a través de la interfaz Somfy).

DL 50 W2
Efficient
ventilation
unit.

DL 50 W2
Efficient
ventilation
unit.

DL 50 W2.
Datos tecnicos:
Dispositivo con panel de pared interno.
Se requiere una perforacion en pared redonda o cuadrada con panel de pared externo para la instalación.
Referencia

DL 50 WA2

DL 50 WE2

DL 50 WH2

Color

Blanco puro

Blanco puro

Blanco puro

Modelo

Unidad de control en el
panel de pared interno

Unidad de control en el
panel de pared interno

Unidad de control en el
panel de pared interno/
Precalentamiento integrado

Interruptor de operación remota y
sensor de calidad del aire.

–

Suministro opcional

suministro opcional

Limite de temperatura
exterior de trabajo

– 20 a +40 °C

– 20 a +40 °C

– 20 a +40 °C

Limite de temperatura interior

+15 a +35 °C

+15 a +35 °C

+5 a +35 °C

Caudal volumetrico

15 / 30 /45 /55 m³ /h

15 / 30 /45 /55 m³ /h

15 / 25 /35 /45 m³ /h

Consumo electrico

4 / 8 / 15 / 23 W

4 / 8 / 15 / 23 W

4 / 7 / 11 /19 W

Tasa de suministro de calor DIBt

83 %, max. 87 %

83 %, max. 87 %

83 %, max. 87 %

Consumo específico de energía DIBt

0.29 Wh/m³

0.29 Wh/m³

0.29 Wh/m³

Filtro de aire de suministro / filtro
de aire de escape, estándar

F7 / G4

F7 / G4

F7 / G4

Dimensiones del panel de pared
interno (W x H x D)

340 x 340 x 70 mm

340 x 340 x 70 mm

340 x 340 x 70 mm

Peso

4.0 kg

4.0 kg

4.3 kg

Tensión

1 / N / PE ~230 V, 50 Hz

1 / N / PE ~230 V, 50 Hz

1 / N / PE ~230 V, 50 Hz

Nivel de sonido estándar

51 dB (A)

51 dB (A)

51 dB (A)

Numero de aprobacion DIBtr

Z-51.3.354

Z-51.3.354

Z-51.3.354

Referencia

DL 50 R

DL 50 Q

DL 50 Q2

Tipo de paso de pared

Circular
con panel de pared
externo

Cuadrada
con panel de pared
externo

Cuadrada
con conexión a la sala adyacente y
panel de pared externo

Dimensiones panel exterior (W x
H x D)

340 x 340 x 55 mm

340 x 340 x 55 mm

340 x 340 x 55 mm

Dimensiones de paso de
la pared (W x H)

Ø 302 mm, espesor de
pared 320 to 530 mm

320 x 320 mm, espesor de
pared 320 to 480 mm

320 x 320 mm, espesor de
pared 420 to 480 mm

NEW

Accesorios de alto rendimiento para una mayor comodidad.
Se puede adaptar en todos los modelos DL 50 W2.

referencia

WTDL 50 E

EFDL 50 AK

EFDL 50 H13

Descripción

Intercambiador de calor de
entalpía para recuperar calor y
humedad ambiental.

Filtro de carbón activo
para neutralizar el aire
exterior con olores.

Filtro Hepa para filtración de alta
eficiencia con polvo o partículas.

AK/G4 set de filtros

H13/G4 set de filtros

Alcance de suministro
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Fax:
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Manga de pared con panel de pared externo.
Para instalar las unidades de ventilación doméstica DL 50 WA2 / WE2 / WH2.

DHW 300.
Bomba de calor de agua caliente sanitaria .

Simplemente, agua caliente sanitaria inteligente
Simplemente eficiente: agua caliente sanitaria proveniente del calor residual en hogares unifamiliares.
Simplemente almacenamiento inteligente: utilice su propia energía fotovoltaica para
el agua caliente sanitaria. Con tres ajustes de temperatura diferentes.
Simplemente versátil: control remoto mediante administración de energía o
sistemas de administración de edificios posibles a través de la interfaz RS-485.
Simplemente cómodo: pantalla LC con control táctil capacitivo.
Simplemente económico: pérdidas mínimas gracias al aislamiento óptimo.
Simplemente atractivo: dimensiones compactas y diseño moderno para la sala de instalación.

Simplemente
mas
eficiencia

Opcional PV Optimizer by Dimplex

DHW 300.
Datos Técnicos
Una bomba de calor de agua caliente sanitaria es una solución eficiente para la preparación de agua caliente sanitaria en edificios nuevos
y existentes. La bomba de calor puede cubrir el consumo de agua caliente sanitaria en una casa unifamiliar durante todo el año,
independientemente de un sistema de calefacción existente. Extrae hasta el 70% de la energía necesaria para la calefacción del calor
residual que se encuentra en el Aire interior.

Bomba de calor de agua caliente sanitaria DHW 300. (OPCIONAL 2019, 400 LITROS!)
REFERENCIA

DHW 300

DHW 300+

DHW 300D

DHW 300D+

Articulo

373000

373010

373020

373030

Capacidad efectiva(litros)

289

280

289

280

Material del acumuladorl

Acero vitrificado
Según
DIN 4753

Acero vitrificado
Según
DIN 4753

Acero vitrificado
Según
DIN 4753

Acero vitrificado
Según
DIN 4753

Interc. calor adicional (solar térmica9

–

1 m²

–

1 m²

Presión nominal acumulador

6 bar

6 bar

6 bar

6 bar

Lower / upper operating limit
heat source for heat pump operation

+ 7 to + 35 °C

+ 7 to + 35 °C

– 7 to + 35 °C

– 7 to + 35 °C

Rango de ajuste de agua caliente sanitaria en
funcionamiento con bomba de calor

+ 23 to + 60 °C ±1.5 K

+ 23 to + 60 °C ±1.5 K

+ 23 to + 60 °C ±1.5 K

+ 23 to + 60 °C ±1.5 K

Caudal de aire

325 m³/h

325 m³/h

325 m³/h

325 m³/h

Longitud max. conducto aire

10 m

10 m

10 m

10 m

Diámetro / diámetro de conexión del conducto
de aire con tubo de ventilación EPP

190 mm / DN 160

190 mm / DN 160

190 mm / DN 160

190 mm / DN 160

Nivel potencia sonora

59 dB (A)

59 dB (A)

59 dB (A)

59 dB (A)

Presión sonora a 1m de distancia

49 dB (A)

49 dB (A)

49 dB (A)

49 dB (A)

Dimensiones (W x H x D)

740 x 1887 x 776 mm

740 x 1887 x 776 mm

740 x 1887 x 776 mm

740 x 1887 x 776 mm

Peso (Vacio)

107 kg

122 kg

108 kg

123 kg

Grado de protección

IP 21

IP 21

IP 21

IP 21

Voltaje

1 / N / PE ~230 V, 50 Hz

1 / N / PE ~230 V, 50 Hz

1 / N / PE ~230 V, 50 Hz

1 / N / PE ~230 V, 50 Hz

Línea de conexión aprox. 2,7 m - 1,5 mm²

Con enchufe

Con enchufe

Con enchufe

Con enchufe

Protección electrica

C16 A

C16 A

C16 A

C16 A

Consumo de energía nom. de la bomba de calor a 60 ° C * 528 W

528 W

528 W

528 W

Consumo eléctrico de Resistencia (Conexión opcional) 1500 W

1500 W

1500 W

1500 W

Consumo total de energía max.

2200 W

2200 W

2200 W

2200 W

Conexión de tubería de circulación rosca externa

R ¾"

R ¾"

R ¾"

R ¾"

Conexión de salida de agua caliente rosca externa

R1"

R1"

R1"

R1"

Conexión de entrada de agua fría rosca externa

R1"

R1"

R1"

R1"

Tiempo de calentamiento de 15 ° C a 60 ° C.

9.1 h

9.1 h

9.1 h

9.1 h

Potencia calorífica media a 45 ° C **

1700 W

1700 W

1700 W

1700 W

COP según EN 16147 ciclo XL

3.3

3.3

3.3

3.3

Cantidad ACS utilizable (equivalente a 45ºC)

410 Litros

410 Litros

410 Litros

410 Litros

Consumo de energía en espera a 45 ° C en 24 h

0.84 kWh

0.84 kWh

0.84 kWh

0.84 kWh

* Calentamiento del volumen nominal de 15 ° C a 60 ° C a una temperatura de admisión de 20 ° C y una humedad relativa del 70%
** Calentamiento del volumen nominal de 15 ° C a 45 ° C a una temperatura de admisión de 20 ° C y una humedad relativa del 70%

Simply be convinced:
www.dimplex.de/en
Technical changes, availabilities and errors reserved.
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1 Controlador de la bomba de calor para calentar y

8 El calor de escape generado en el modo refrigeración

5 Estación de climatización ambiental para medir la

refrigerar
2 Refrigeración dinámica mediante fancoil con conexión
para agua condensada; adecuada para locales
con una alta carga frigoríﬁca o locales comerciales

6 Calefacción de suelo para un calor agradable en invierno

puede ser aprovechado para calentar el agua de una
piscina
9 Preparación eﬁciente de agua caliente en el modo
refrigeración aprovechando el calor de escape

3 Mediante una señal externa del regulador de refrigera -

7 Control de punto de rocío conectado al regulador de

10 Bomba de calor aire/agua reversible para

ción, los termostatos ambientales cambian del modo
calefacción al modo refrigeración
4 Refrigeración estática a través de la superﬁcie de
calefacción disponible (suelo, pared, techo)

temperatura ambiente y la humedad del aire en una
sala de referencia con refrigeración estática

refrigeración para interrumpir el modo refrigeración
de la instalación si se produce condensación en puntos
sensibles del sistema de distribución de frío

instalación exterior

11 Instalación fotovoltaica para alimentación a
bomba de calor

BI
SOLUCIÓN
COMBINADA BOMBA DE CALOR /AUTOCONSUMO PV
1 La calefacción de la vivienda se realizará

Sistema Fotovoltaico
1

Baja o nula producción PV

2

Sobre producción fotovoltaica

3

Persiste sobreproducción

4

Excesos de producción

con la bomba de calor. Apoyo de un
calentador de inmersión si fuera
necesario .

DEMANDA ENERGÉTICA

Consignas de Acs y Calefacción al minimo para
obtener confort
Consigna de ACS se eleva hasta la máxima temperatura .
P ej 54ºC
La consigna de calefacción aumenta hasta un valor
superior, dentro margenes de confort. La vivienda se
comporta como una bateria "energetica"
Se puede desviar energia a la piscina o si no existe, llevar
ACS a máximos (>60ºC) mediante resistencias

2

La bomba de calor será capaz, por sí sola,
de abastecer la calefacción y ACS de la
vivienda.

3 La bomba de calor es capaz de abastecer la
calefacción
máximo.

de

la

vivienda

y

ACS

al

4 Posibilidad de acumulación termica
de excedentes

