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Bomba de Calor  y depósito “All in one” 
para producción de ACS

Depósitos de agua indirectos y combinados
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Depósitos de agua indirectos y combinados

Bomba de Calor  y depósito “All in one” para producción de ACS  |  260 litros

MODELO EVHP 7S 260 60

(1) Temperatura del aire absorbido, 15°C R.H. 87 % según EN 16147-2011 (Temperatura de agua fría 10°C, temperatura de calentamiento a 55°C) temperatura de la estancia de la bomba de calor 15°C

(2) Temperatura del aire absorbido, 7°C R.H. 87% según EN 16147-2011 (Temperatura de agua fría 10°C, temperatura de calentamiento a 55°C), temperatura de la estancia de la bomba de calor 20°C

(3) Mediciones conforme a EN 12897-2006

(4) Mediciones conforme a EN 16147-2011

(5) Mediciones conforme a EN ISO 3471-2010

(6) Activación automática cada 30 días de trabajo.

Cod. Artículo № 421920

COPDHW (1) W/W 3.6

COPDHW (2) 3.1

Rendimiento de la energía térmica de bomba de calor kW 1.82

Potencia térmica total kW 3.4

Tiempo de calentamiento (2) h:m 10:14

Tiempo de calentamiento en modo BOOST (2) h:m 5:06

Pérdida de calor 65°C (3) kWh/24h 1.6

Datos eléctricos

Potencia V 1/N/230

Frecuencia Hz 50

Grado de protección  IPX4

Potencia máxima absorbida mediante bomba de calor kW 0.53

Potencia media absorbida mediante bomba de calor kW 0.43

Potencia resistencia + potencia max.  absorbida bomba de calor kW 2.03

Potencia resistencia kW 1.5

Cooriente max. de la bomba de calor A 2.4

Protecciones de sobrecarga necesarias A Fusible 16 A T/ interruptor automático 16A, característica C (necesario 
para instalaciones eléctricas de toma de corriente)

Protección interna Termostato de seguridad simple con rearme manual en el elemento resistivo.

Condiciones operativas

Rango de temperatura del aire absorbido (min-max) (90% R.H.) °C -7÷38

Rango de temperatura del aire de la estancia de la instalación (min-max) °C 5÷38

Temperatura de trabajo

Máxima temperatura seleccionable en el modo ECO °C 56

Máxima temperatura seleccionable en el modo AUTOMATIC °C 70

Compresor  Rotativo

Protección del compresor Disyuntor térmico con rearme automático

Tipo de protección del circuito termodinámico Presostato de seguridad con rearme automático

Ventilador Centrífugo

Diámetro de salida de aire mm 160

Revoluciones por minuto rpm 1650÷2100

Caudal de aire nominal m³/h 350÷500

Máxima presión de carga disponible Pa 200

Protección del motor Disyuntor térmico interno con rearme automático

Condensador Envuelto exterior, no en contacto con el agua

Gas refrigerante ecológico R134a

Carga gas refrigerante g 900

Water storage

Capacidad almacenamiento de agua l 260

Cantidad máx. de agua ùtil. Vmax (4) l 342

Superficie del serpentín de sistema solar m² 0.75

Superficie del serpentín de sistema de enrgía auxiliar m² N/A

Protección catódica 2 x Ánodo Mg Ø32x260 mm 

Aislamiento 50 mm rigid PU

Anticongelación Activo con válvula de gas caliente

Peso de transporte Kg 115.2

Potencia sonora Lw(A) (5) dB(A) 59

Ciclo automático de desinfección anti-legionella (6) YES

Presión máxima de trabajo Bar 7
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Entrada de aire Salida de aire

Designación de roscas conforme EN ISO 228-1!

CW - entrada agua fría G 1"

HW - salida agua caliente G 1"

IS1 - ida del serpentín 1 G 1"

OS1 - retorno del serpentín 1 G 1"

TS - sensor de temperatura G ½"

R - recirculación G ¾"

EE - conexión elemento eléctrico G 1½"

V1 - Ánodo Mg G 1¼"

V2 - Ánodo Mg G 1¼"

a mm 2004

b mm 1286

c mm 1039

d mm 839

e mm 588

f mm 544

g mm 287

h mm 202

i mm 1286

j mm 931

k mm 287

R mm 2025

Ø D mm 650

Ø DF mm 160

M mm 380

El diseño y los datos técnicos especificados en este catáloguo están sujetos a cambios sin previo aviso.

Dimensiones ±5 mm


