System M.
Radicalmente simple.
Simplemente polivalente.

La nueva generacion
de bombas de calor

Glen Dimplex | System M

Calor. Frio.
Ventilación.
Con solo un
Sistema.
Ahorre energía, tiempo y trabajo.
Un sistema modular basado en la última tecnología en bombas de
calor y ventilación. Simplemente según el principio plug-and-play.
El equilibrio perfecto entre tamaño pequeño, diseño reducido y la
mejor eficiencia posible, también durante la instalación.
Preconfigurado en el sistema y aún adaptado individualmente a
las necesidades del instalador y del cliente.

–12h

–35%

100%

Tiempo de montaje
(comparado con
soluciones normales).

Requiere menos
espacio que con los
componentes
individuales.

Servicio Glen
Dimplex.
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Ventilación
Centralizada

Guía /
control /
trabajo en
red del
operador.

Bomba de calor
aire / agua 4–16 kW.

Glen Dimplex | System M | Überblick

Para cada Necesidad.
El sistema correcto.
Un sistema que ocupa el menor
espacio posible en el sótano o en el
lavadero. Un sistema que encaja de
forma ideal y se adapta al entorno. Un
sistema cuya alta calidad se puede
ver y sentir. Además de la última
tecnología inverter y una función de
refrigeración opcional para un clima
agradable en la habitación incluso en
los calurosos meses de verano.
Un sistema que proporciona una
solución eficiente y perfectamente
adaptada a cada tipo de casa. Y ya
cumple todos los requisitos futuros
hoy. Un sistema que funciona de la
manera más económica posible y que
a la larga rinde más. Este es el
sistema M.

Ahorre tiempo y dinero.
Integrado de serie en System M.
Diseño de unidad exterior.

+

Ventilador de ala de búho con control de velocidad.

+

Introduzca líneas de refrigerante de forma invisible en la carcasa.

+
+

Drenaje de condensado controlado.
Calefacción de bañera de bajo consumo.
Optimizado para la instalación cerca de la pared.

Unidad interior de diseño ,con sistema hidráulico.

+
+

Espacio de suelo optimizado con ancho de cuadrícula de 60
cm.
Vibración desacoplada para conexión directa al
sistema de calefacción.

+

Tanque de almacenamiento intermedio altamente aislado.

+

Vaso de expansión, válvula de seguridad y
distribuidor sin presión diferencial.

+

Calefacción eléctrica adicional para calefacción y agua caliente.

+

Bomba de circulación controlada electrónicamente y válvula de
conmutación de 3 vías.

+

Conexión LAN / compatible con Internet.

+

Variantes de refrigeración: aislamiento de agua
de condensación y drenaje de condensado
definido.

Tanque de almacenamiento de agua caliente opcional.

+

Adjunto. Instalación en esquina que ahorra espacio.
Ancho de rejilla de 60 cm.

+

Conjunto de conexión hidráulica con aislamiento térmico.

+

Compatible con DVGW y SVGW con brida de limpieza.
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System M Compact Plus.
Confort de calefacción
sostenible. Para la vida
moderna.
Potencia de calefacción de 4 a 6 kW con tecnología
inverter.
Incl. Depósito de agua caliente de 180 l (necesidad de
agua caliente L).
Incluye pantalla táctil para operar directamente en el
dispositivo.
Opcional: control a través de un smart
phone con la aplicación GDTS Home.
Ideal para casas adosadas , casas
prefabricadas o casas unifamiliares .

hasta

200 m2

System M Comfort Plus.
Calor perfecto y comodidad
refrescante para altas exigencias.
Potencia de calefacción de 9–16 kW con tecnología inverter.
También disponible con función de
refrigeración: System M Comfort Plus
Cooling.
Opcional: acumulador de agua caliente adyacente
de 220 lo 355 l (necesidad de agua caliente XL o
XXL).
Incluye pantalla táctil para operar directamente en
el dispositivo.
Opcional: control a través de un smart
phone con la aplicación GDTS Home.
Ideal para casas unifamiliares y multifamiliares más
grandes o casas adosadas. Obra nueva o existente.
Funcionamiento bivalente en combinación con un
generador de calor fósil.
Operación regenerativa (por ejemplo, biomasa o
energía solar térmica).
Circuito de calefacción adicional mixto.

hasta

300 m2

Glen Dimplex | Sistema M en combinación con M Flex Air

La ventilación
central del sistema.
Perfeccionado en el sistema.
Un servicio para todo.
Totalmente integrado en el diseño.
Finalmente: una imagen uniforme en la sala técnica para toda la
tecnología de calefacción y ventilación. Compacto y ordenado. El
módulo de ventilación se puede combinar perfectamente con todas
las bombas de calor System M y M Flex, incluida la preparación de
agua caliente y el sistema de distribución de aire Air 56. Con un
controlador y una interfaz de usuario compartidos, System M en
combinación con M Flex Air establece nuevos estándares en
términos de comodidad. Porque el cliente final opera la ventilación
controlada del espacio habitable con la misma aplicación que la
bomba de calor. Todas las funciones están perfectamente
coordinadas y funcionan juntas a la perfección. Esto asegura que
siempre se disponga de una calefacción y una ventilación óptimas.
Con la última generación de ventiladores y la perfecta
interacción de todos los componentes estructurales, solo una
Sonido bajo emitido al medio ambiente. La estructura alta
también hace que entre menos sonido en los conductos de aire..

Con

A+
clase de eficiencia energética
más alta en el segmento de
ventilación.

Todo

320

Hasta

m3/h

Flujo volumétrico de aire.

92%
de r ecuperación
de calor.
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Una ventilación. Diversas configuraciones.
System M

System M

Compact Plus.

Comfort Plus.

System M Unidad Interior.
Altura: 210 cm
Incl. Depósito de agua
caliente de 180 l
Incl. Pantalla táctil
M Flex Air.
Alto: 140 cm a la
izquierda

System M Unidad interior.
Altura: 140 cm
Incl. Pantalla táctil
Acumulador de
agua caliente de
355 l.
Altura: 210 cm
M Flex Air.
Alto: 140 cm a la
izquierda

System M Unidad Interior.
Altura: 140 cm
Incl. Pantalla táctil

Unidad interior System M.
Altura: 140 cm
Incl. Pantalla táctil

Depósito de agua
caliente de 220 l.
Altura: 140 cm

Depósito de agua
caliente de 220 l.
Altura: 140 cm

M Flex Air.
Alto: 140 cm a la
izquierda

M Flex Air.
Colocado en la parte
superior, altura total: 210 cm
Se pueden seleccionar
conexiones de aire (hacia la
izquierda o hacia la derecha)

Funciones de confort integradas de serie.

Funciones de confort opcionales.

Sensores de calidad del aire en el aire de extracción
e incluso en el aire exterior.

Recuperación de humedad con
intercambiador de calor de entalpía.

Se puede seleccionar la alineación de las conexiones
de aire (suministro de aire hacia la izquierda o hacia
la derecha).

Registro de calefacción de aire exterior eléctrico.

Chimeneas: la función de seguridad se puede activar
para el equilibrio del caudal volumétrico.
Filtro de polen.

La combinación perfecta: el sistema de distribución de
aire Air 56.
Máxima flexibilidad y ahorro de tiempo.
Bien combinado: el inteligente sistema de distribución de aire
consta de unos pocos componentes que se pueden
combinar según sea necesario.
Flexible y que ahorra espacio: ya sea en el techo, en el
hormigón o en el nivel de aislamiento, el diámetro único de la
tubería de 56 mm hace que el sistema de distribución de aire
sea extremadamente flexible en el procesamiento y requiera
poco espacio.
Simplicidad patentada: fácil montaje mediante el principio de
clic; al mismo tiempo, garantiza una conexión absolutamente
firme de todos los componentes.
DIBt-Zulassung beantragt.

Registro de calefacción de aire de suministro
eléctrico.
Sifón de condensado con protección contra
funcionamiento en seco y protección contra vacío.
Drenaje de condensado para
uso en edificios refrigerados.

Glen Dimplex | System M | Soporte de pared y diseño

Sutil y
Elegante.

Soporte de pared
System M.
La unidad exterior se puede instalar rápida y
fácilmente directamente en la pared. No se necesita
ninguna base. Sin líneas visibles. Porque las líneas
de refrigerante y el drenaje de condensado se dirigen
de manera casi invisible al interior del edificio.

Compacto , ahorra espacio.

El System M se puede colocar en muchos rincones,
porque la unidad interior se puede instalar a solo un
metro de la pared. Tan inteligente y compacta como
una cocina pequeña. Con 60 x 60 centímetros, la
huella de la unidad interior System M (4/6 kW)
requiere menos espacio que cualquier otra bomba de
calor, y no más que un congelador (estándar) o una
lavadora.

System M
Compact Plus.

System M
Compact Plus.

System M
Comfort Plus.

Con termotanque integrado.
Unidad exterior 60 x 50 cm
Unidad interior 60 x 60 cm

Con acumulador de agua caliente
integrado y módulo de ventilación.
Unidad exterior 60 x 50 cm
Unidad interior total 120 x 60 cm

Bomba de calor con acumulador de
agua caliente.
Unidad exterior 85 x 60 cm
Unidad interior total 120 x 75 cm
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¿Y fuera?

¡La bomba de calor más
pequeña del mercado!

Glen Dimplex | System M | Eficiencia

Proteger el medio ambiente.
Trabajar eficientemente.
Lo más económico posible.
A largo plazo.
System M funciona con la máxima
eficiencia energética, de tres formas:
1. A diferencia de las calderas de condensación
de gasóleo o gas, solo las bombas de calor
como System M alcanzan la clase A ++ en la
etiqueta energética de los generadores de
calor individuales.
2. System M ha integrado tantas funciones y
opciones de conexión que alcanza valores
máximos por sí solo en la etiqueta energética
para sistemas compuestos.
3. También tenemos System M con la más
inteligente tecnología de control que está
disponible actualmente: El sistema M elimina la
curva de calefacción rígida, porque determina
continuamente la temperatura de flujo más baja
posible para la temperatura deseada para hasta
diez habitaciones diferentes. En otras palabras,
no importa qué tan fuerte se caliente o qué tan
caliente se bañe: System M automáticamente
funciona de la manera más económica posible.
Nada calienta con tanta eficacia como la bomba de calor.
Solo la bomba de calor eléctrica logra el valor de eficiencia
más alto ... porque extrae el 75 por ciento de la energía que
necesita del medio ambiente y puede funcionar
completamente sin CO2 con electricidad verde.

A++
Clase de eficiencia energética más alta.

Cero
Emisiones de CO2.
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Plus: Inverter

La temperatura perfecta.
En el momento oportuno.
Gracias al control del
inversor.
Funciones de confort
integradas de serie.

Rendimiento máximo.

Zona óptima.

Rendimiento mínimo.

+

Más potencia de calefacción,
especialmente en días fríos.

+

Ajuste continuo del rendimiento.
Solo cuando sea necesario.

+

Funciona de la manera más
eficiente posible con un consumo
mínimo de energía.

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.

