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Usted y su cliente han decidido cambiar a un sistema de calefacción eficiente 
con una energía que produzca menos emisiones de CO

2
. Daikin Altherma es un 

sistema de calefacción y agua caliente sanitaria basado en la tecnología 
de bomba de calor y con el aire como principal fuente de energía.  
Supone una alternativa flexible y rentable a las calderas que utilizan 
combustibles fósiles. También cuenta con una opción para refrigeración.* 
Las características de ahorro energético inherentes a Daikin Altherma lo 
convierten en una solución ideal para reducir el consumo de energía y las 
emisiones de CO2. Sus sistemas de calefacción de alta y baja temperatura 
proporcionan un confort óptimo. Las bombas de calor eficientes con la 
energía con tecnología de compresor avanzada transforman el calor inutilizado 
e inagotable del aire del entorno en calor, bien como parte del sistema de 
control climático total o para calentar agua caliente sanitaria. Además, el sistema 
es fácil de instalar.
*La opción de refrigeración de Daikin Altherma está disponible para sistemas de calefacción de baja temperatura (sistemas de calefacción por suelo radiante, convectores 
de bomba de calor).

y eficientes
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COP (coeficiente de rendimiento) 
o factor de ganancia
El COP indica la cantidad de calor útil que genera 
la bomba de calor por cada kWh de electricidad 
que consume. Este valor variará en función de la 
temperatura interior y exterior, por lo que solo debe 
considerarse un indicador de referencia general.

SPF (factor de rendimiento 
estacional)  o factor de rendimiento 
del sistema de bomba de calor
El SPF tiene en cuenta tanto el consumo de energía 
del sistema de bomba de calor como el consumo 
de los equipos periféricos, como las bombas, 
durante los meses del año en los que se utiliza la 
calefacción.

FUNCIONAMIENTO ENERGÉTICAMENTE EFICIENTE

La bomba de calor aire-agua de Daikin Altherma utiliza una fuente de energía totalmente renovable, ya 
que extrae el calor del aire exterior. El sistema se basa en un circuito cerrado por el que circula refrigerante. Se crea un ciclo 
termodinámico por medio de procesos de evaporación, condensación, compresión y expansión. 
Una bomba de calor "bombea" el calor para que alcance un nivel de temperatura elevado. Finalmente, la energía 
calorífica generada se transfiere al sistema de distribución de agua (calefacción por suelo radiante, convectores 
de bomba de calor, radiadores de baja temperatura y/o unidades fan coil para sistemas de calefacción de baja 
temperatura y radiadores de alta temperatura para sistemas de calefacción de alta temperatura) del hogar a través de 
un intercambiador de calor. 

Ofrezca a sus clientes
las ventajas de la tecnología Daikin

Dos conceptos básicos de la tecnología de bomba de calor

1.

4/5

100%

de temperatura ambiente

de energía

de electricidad

En función del modelo  
y las condiciones, una bomba 

de calor Daikin Altherma genera 
unos 5 kWh de calor útil por 

cada kWh de electricidad que 
consume.  

Esto supone que 
aproximademente 4/5 del 

calor necesario es gratis 

¡Eso sí que es una 
buena inversión!

1/5
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Experiencia de bomba de calor Daikin
Daikin tiene más de 50 años de experiencia en bombas de calor y 
suministra cada año más de un millón de estos dispositivos para 
hogares, tiendas y oficinas. Este éxito no es fortuito: Daikin siempre 
ha destacado por estar a la vanguardia de la tecnología, con el 
objetivo de proporcionar soluciones de confort integrales a sus 
clientes. Solo una empresa líder del mercado puede garantizarle 
este nivel de servicio y de control de la calidad.

El aire como fuente de energía renovable
La directiva europea RES* cataloga el aire como una fuente de 
energía renovable. Uno de los objetivos de esta directiva es que, 
en el año 2020, el 20% del total de energía consumida en la UE 
provenga de fuentes de energía renovables. Como consecuencia, 
ya hay varios incentivos de los que se pueden beneficiar las 
personas que decidan instalar una bomba de calor en su hogar.

* Objetivo UE COM (2008)/30 final

Energía renovable e inagotable con los 
colectores solares
Combinado con colectores solares, Daikin Altherma utiliza la 
energía térmica procedente del sol, que seguirá estando ahí cinco 
mil millones de años más.

¿SABÍA QUE… ?
Daikin dispone de una serie de puntos de 

supervisión (en Escandinavia, Portugal, Francia, 

Bélgica, etc.) donde se ha probado el sistema 

Daikin Altherma bajo condiciones climatológicas 

totalmente diferentes.  

En todos ellos se ha conseguido un alto nivel de 

satisfacción, un mayor confort, una temperatura 

interior estable, un menor consumo de energía 

y la disponibilidad sin interrupciones de agua 

caliente … ¡independientemente del tiempo que 

hiciese en cada lugar!

BE
/3

1/
00

1

* Escanee este código 
QR para obtener más 

información y las 
descripciones generales 

más recientes de los 
productos certificados 

en daikin.eu

Etiqueta ecológica
Daikin es el primer fabricante de bombas de calor en obtener 
la etiqueta ecológica.
El sistema Daikin Altherma de baja temperatura con calefacción 
por suelo radiante recibió la Etiqueta ecológica* de la UE gracias a 
su superior eficiencia energética y al menor impacto que supone 
para el calentamiento global comparado con el resto de productos 
de su categoría. 
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1.  

DAIKIN ALTHERMA: LA ALTERNATIVA ECONÓMICA

MENOS EMISIONES DE CO
2

Daikin Altherma no produce emisiones directas de CO
2
, con lo que contribuye a preservar el medio ambiente. Aunque 

la bomba sí utiliza energía eléctrica no renovable, las emisiones de CO
2
 son mucho menores que en las calderas que 

funcionan con combustibles fósiles. 

Calculadora de ahorro energético
Visite ecocalc.daikin.eu y compruebe cómo la bomba de calor Daikin Altherma 
ahorra costes operativos y genera menos emisiones de CO2.

* Simulación para una casa no adosada de nueva construcción (habitación en el techo) con emisores de baja temperatura, para 4 personas y una 
superficie calentada de 125 m2, teniendo en cuenta las condiciones climáticas de Bélgica, un precio de la electricidad de 0,17 EUR/kWh y un precio del 
gas de 0,06 EUR/kWh.

2.

3.

Daikin Altherma calienta con una eficiencia hasta 5 veces superior que los sistemas de calefacción tradicionales basados en 
combustibles fósiles o electricidad, lo que hace que logre una excelente clasificación de coeficiente de rendimiento (COP) 
de 5.04*. Este revolucionario sistema aprovecha el calor del aire exterior para reducir notablemente el consumo de energía 
y, además, proporcionar un nivel de confort agradable y estable a los usuarios.
Asimismo, los requisitos a nivel de mantenimiento son mínimos, lo que también ayuda a reducir los costes operativos. 
Además, gracias a la tecnología Inverter, el ahorro de energía es todavía mayor.

*EHV(H/X)04C O EHB(H/X)04C CON ERLQ004CV3  -  TA BS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT=5 °C)
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Daikin Altherma extrae el calor del aire. No es necesario excavar ni hacer otras obras. Tanto la unidad exterior como las 
interiores son realmente compactas. La unidad exterior se puede instalar sin problemas en el exterior de cualquier vivienda, 
incluso en pisos o apartamentos. Dado que no genera llamas ni humos, no será necesario disponer de una chimenea ni 
ventilar constantemente el ambiente en el que esté instalada la unidad interior del sistema Daikin Altherma.

Daikin Altherma no utiliza aceite, gas ni ninguna otra sustancia peligrosa, con lo que desaparece el riesgo potencial 
que acarrea el uso de estos productos. Asimismo, tampoco necesitará una conexión de gas ni un depósito de 
gasóleo. En resumen: riesgo cero de intoxicación, malos olores o contaminación causados por fugas en los depósitos.

BAJOS COSTES DE INSTALACIÓN

PERFECTO PARA FAMILIAS

4.

5.
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p. 12

Calefacción, agua caliente sanitaria y refrigeración

para casas nuevas
Sistema de calefacción de baja temperatura Daikin Altherma 

Opcional
• Conexión solar para la producción de agua caliente

Sistema Split:  unidad interior + unidad exterior

Sistema Monobloc: solo unidad exterior

Emisores de calor
• Calefacción por suelo radiante
• Radiadores de baja temperatura
• Convectores de bomba de calor
• Unidades fan coil

Las soluciones más eficientes
con la energía

para cualquier
aplicación:
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p. 30

p. 40

Calefacción, agua caliente sanitaria y refrigeración

para aplicaciones
residenciales y
comerciales

Calefacción y agua caliente sanitaria

para renovaciones
Sistema de calefacción de alta temperatura Daikin 
Altherma para sustitución de calderas tradicionales

Emisores de calor
• Radiadores de alta temperatura

Opcional
• Conexión solar para la producción de agua caliente

Un sistema modular que combina la tecnología VRV con la 
tecnología de bomba de calor eficiente con la energía

Daikin Altherma

Emisores de calor
• Calefacción por suelo radiante
• Radiadores de baja temperatura
• Convectores de bomba de calor
• Unidades fan coil
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nuevas
Daikin Altherma ofrece dos sistemas de baja temperatura, que proporcionan 

calefacción y refrigeración, además de un sistema de agua caliente 
sanitaria, los cuales se pueden conectar a la misma gama de accesorios.

para casas
Calefacción, agua caliente sanitaria y refrigeración

13



nuevas
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Sistema Split
Ya sea una casa de nueva construcción o una casa de bajo consumo energético 
existente, el sistema Split de baja temperatura Daikin Altherma permite integrar 
componentes completamente para lograr un control climático total. 
¿Se decantará por una unidad interior de suelo envolvente integrada para 
proporcionar calefacción y agua caliente sanitaria o elegirá una unidad interior de 
montaje en pared? ¿Utiliza la casa calefacción por suelo radiante o convectores 
de bomba de calor? ¿Viene la electricidad de la red o de una fuente renovable 
respetuosa con el medio ambiente como la energía solar?  
Para todas estas situaciones, el sistema de baja temperatura Daikin Altherma 
es la solución total para su cliente.

Unidad interior integrada
Unidad exterior: 
4,6,8 kW y 11,14,16 kW

Conexión solar (opcional)

Calefacción por suelo radiante

Convector de bomba de calor
Agua caliente 
sanitaria
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Las mejores eficiencias estacionales, 
para proporcionar el mayor ahorro en costes 
operativos

Con varios años de experiencia en bombas de calor de aire a agua y más de 
150.000 unidades instaladas en toda Europa, nos esforzamos continuamente 
en optimizar el rendimiento de Daikin Altherma. Esto se logra centrándonos 
constantemente en limitar los consumos eléctricos durante el proceso de 
desarrollo de cada producto nuevo, lo que ayuda a reducir aún más si cabe, 
los costes operativos. 

Se adapta perfectamente a nuevas 
construcciones, así como a casas de bajo 
consumo energético

El sistema Daikin Altherma de baja temperatura está totalmente optimizado 
para cumplir las necesidades de eficiencia y confort de las casas de nueva 
construcción. Además, la gama de productos ampliada ofrece ahora la 
solución perfecta para casas de bajo consumo energético, incluso para cargas 
caloríficas muy bajas.

Unidad de agua caliente y 
calefacción integradas, ahorran espacio
de instalación y tiempo
La nueva unidad interior integrada de baja temperatura Daikin Altherma es 
una unidad de bomba de calor de suelo envolvente que incluye un depósito 
de agua caliente sanitaria (disponible en 180 l y 260 l). Esto hace que la 
instalación sea fácil y rápida cuando se necesita agua caliente sanitaria y 
proporciona la mayor eficiencia de calentamiento de agua caliente sanitaria 
y confort para el usuario final, en un diseño compacto y estilizado. Cuando 
se prefiere el agua caliente sanitaria en combinación con Daikin Altherma 
de baja temperatura, la unidad interior integrada es la mejor solución, para el 
instalador y para el usuario final. También hay disponible una unidad interior 
de pared para ofrecer la mejor solución en determinadas situaciones, p. 
ej. cuando no se necesita agua caliente sanitaria o cuando se prefiere una 
combinación con energía solar térmica.

Nuevo panel de control: fácil de utilizar, 
poner en marcha y mantener

El sistema Daikin Altherma de baja temperatura está equipado con una 
nueva interfaz de usuario. La puesta en marcha, el mantenimiento y el 
funcionamiento diario son mucho más sencillos. La interfaz gráfica y 
multilingüe proporciona representación de texto completo, navegación 
mediante menús y funciones de control inteligentes.  

Cuatro ventajas
completamente nuevas

14  Daikin Altherma de baja temperatura  15



UNIDAD EXTERIOR:
ADECUADA PARA TODOS LOS CLIMAS, SOPORTA 
INCLUSO CONDICIONES INVERNALES EXTREMAS

1.

Daikin es famosa por sus 
conocimientos técnicos relacionados 
con la protección contra congelación 
de su gama de bombas de calor.  
Las unidades exteriores están 
específicamente diseñadas para evitar 
problemas de acumulación de hielo, 
incluso en las condiciones invernales 
más extremas.
El sistema Daikin Altherma de baja temperatura 
garantiza el funcionamiento hasta una temperatura 
exterior de -25 °C. Esto garantiza un funcionamiento 
suficiente de la bomba de calor incluso en los climas más 
fríos. 

1. La gama de 4 a 8 kW del sistema Daikin Altherma cuenta 
con una carcasa específicamente diseñada para evitar el 
riesgo de formación de hielo en el serpentín de la unidad 
exterior. 

• La unidad exterior cuenta con un serpentín 
en suspensión libre, lo que garantiza que 
no se acumule hielo en la parte inferior de la 
unidad exterior. Esta es la clave para ofrecer una 
adecuada protección contra la congelación, con la 
ventaja adicional de no necesitar un calentador de 
placas inferior eléctrico.   

• La rejilla de descarga también se ha diseñado 
específicamente para evitar la acumulación de hielo.

Nueva rejilla de descarga

Esta adecuada protección contra la congelación resulta 
en un producto que se oferta a toda Europa, desde el 
sur de España hasta el norte de Finlandia. 

16



Tubo de gas caliente

2. La gama de 11 a 16 kW del sistema Daikin Altherma 
cuenta con una protección contra congelación específica 
para evitar el riesgo de formación de hielo en el serpentín 
de la unidad exterior. 

• Paso de gas caliente: el refrigerante gaseoso caliente 
que viene del compresor pasa por la placa inferior 
para mantener la base libre de hielo y todos los 
orificios de drenaje abiertos

• Paso de subrefrigeración: antes de que el tubo de 
refrigerante sea dividido por el distribuidor hacia las 
horquillas, este pasa a través de la parte inferior del 
serpentín para mantenerlo libre de hielo

Paso de subrefrigeraciónSellado

En la gama ERLQ-C solo hay instalado un calentador 
de placas inferior de baja capacidad (35 W), con 
una lógica de funcionamiento inteligente que solo 
funciona durante los ciclos de descongelación. Esto 
ahorra alrededor del 90% del consumo de electricidad, 
si se compara con un sistema de bomba de calor 
tradicional con calentador de placas inferior de control 
termostático.

Distribuidor

16 Daikin Altherma de baja temperatura  17



UNIDAD INTERIOR DE SUELO ENVOLVENTE INTEGRADA: 
LA SOLUCIÓN MÁS FÁCIL Y RÁPIDA, INCLUYE DEPÓSITO 
DE AGUA CALIENTE SANITARIA
• El depósito de agua caliente sanitaria de acero 

inoxidable se incluye en la unidad, con todas las 
conexiones entre el módulo de la bomba de calor y 
el depósito realizadas en fábrica. Esto permite una 
rápida instalación, si se compara con la instalación 
tradicional (montaje en pared con depósito de 
agua caliente sanitaria independiente), solo hay que 
conectar los tubos de agua y refrigerante.

• Todos los componentes hidráulicos están incluidos 
(bomba de circulación, vaso de expansión, 
calentador de reserva, etc.) No es necesario utilizar 
componentes de terceros. 

• Se puede acceder a la PCI y a los componentes 
hidráulicos desde la parte delantera. Esto garantiza 
un mantenimiento sencillo y evita el riesgo de 
dañar los componentes eléctricos por fugas de agua.

• Todas las conexiones de agua y refrigerante se en-
cuentran en la parte superior de la unidad, lo que 
garantiza una conexión y accesibilidad sencillas.  
Esto implica que no sean necesarias las  
conexiones en la parte trasera de la unidad, 
lo que reduce el espacio de instalación.

2 .a

Se puede acceder 
a los componentes 
desde la parte 
delantera

18



2

728 mm

600 mm + 10 mm de 
espacio a ambos lados

600 mm950 mm + X

580 mm 370 mmX

Hidrokit

Depósito 
ACS

VS

Gracias al diseño todo en uno, el espacio de instalación se reduce tanto 
en términos de espacio como de altura 

En comparación con la versión dividida tradicional en la que la unidad interior está montada en la pared y el depósito de 
agua caliente sanitaria está separado, la unidad interior integrada reduce enormemente el espacio de instalación necesario. 

1

3

4

1.732 mm

Espacio de instalación menor: con una anchura de solo 
600 mm y una profundidad de 728 mm, el espacio de 
instalación de la unidad interior es similar al de otros 
electrodomésticos. 

Espacio de instalación menor: casi no es necesario dejar 
espacio a los lados y tampoco es necesario dejar espacio 
detrás de la unidad para las tuberías, puesto que estas se 
conectan en la parte superior. Esto resulta en un espacio de 
instalación de solo 0,45 m².

Altura de instalación baja: tanto la versión de 180 l como la de 260 l tienen una altura de 173 cm. La altura de instalación 
necesaria es inferior a 2 m.

La compactabilidad de la unidad interior integrada se enfatiza por su diseño estilizado y aspecto moderno, además de por 
su fácil adaptabilidad con otros electrodomésticos.

El espacio se 
reduce en más 

del 30% 

728 mm

18 Daikin Altherma de baja temperatura  19



2. b

La unidad interior montada en 
pared es la solución perfecta en 
determinadas aplicaciones

1. Cuando no se necesita agua caliente sanitaria en 
combinación con el sistema Daikin Altherma:

• Todos los componentes hidráulicos están incluidos 
en la unidad de la bomba de calor (bomba de 
circulación, vaso de expansión, calentador de 
reserva, etc.) No es necesario utilizar componentes 
de terceros.

• Se puede acceder a todos los componentes 
hidráulicos y a la PCI desde la parte delantera 
para facilitar el mantenimiento.

• Unidad compacta: altura 88,1 cm, anchura 48 cm,  
profundidad 34,4 cm.

• Espacio de instalación reducido, puesto que 
casi no es necesario dejar espacio en los lados.

• Aspecto moderno que se adapta perfectamente 
a los electrodomésticos modernos.

2. La unidad interior montada en pared se puede 
combinar con un depósito de agua caliente sanitaria 
independiente.

• depósito de acero inoxidable: 150 l, 200 l o 300 l.
• depósito esmaltado: 150 l, 200 l o 300 l.

UNIDAD INTERIOR MONTADA EN PARED: 
INCLUYE TODOS LOS COMPONENTES HIDRÁULICOS

3. Conexión a un sistema solar Daikin 

• Agua caliente térmica presurizada.
• Se puede utilizar un depósito de agua caliente 

sanitaria independiente (acero inoxidable y 
esmaltado).

• El kit solar con diseño específico selecciona la 
fuente más relevante (solar o bomba de calor) para 
calentar el depósito, lo que asegura una eficiencia 
óptima y el máximo confort.
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DEPÓSITO DE AGUA CALIENTE SANITARIA
3.a Depósito de agua caliente sanitaria integrado en la unidad de suelo envolvente

3.

El depósito de agua caliente sanitaria de la unidad 
interior de suelo envolvente integrada está equipado 
con un aislamiento grueso de poliestireno, que hace 
que la pérdida de calor se reduzca un 50% si se compara 
con el aislamiento tradicional del depósito. Esto tiene 
como consecuencia un ahorro considerable en los 
costes operativos, puesto que se necesita menos energía 
hasta el próximo ciclo de calentamiento. 

• Pérdida de calor desde el depósito de 180 l: solo 
1,4 kWh cada 24 h (la diferencia de temperatura es de 
45 °C entre el depósito y la temperatura ambiente). 

El sistema Daikin Altherma de baja temperatura puede 
calentar el depósito de agua caliente sanitaria hasta altas 
temperaturas solamente mediante el funcionamiento 
de la bomba de calor. Esto evita el uso de asistencia 
eléctrica para calentar el depósito de agua caliente, lo que 
aumenta la eficiencia de producción de agua caliente.

• Temperatura del depósito de hasta 55 °C funcionando 
solamente la bomba de calor.  La temperatura del 
depósito se puede elevar aún más hasta 60 °C 
gracias al calentador de reserva estándar del módulo 
de la bomba de calor.

Esto produce volúmenes de agua caliente más altos. Los 
siguientes volúmenes se pueden lograr con un solo ciclo 
de calentamiento.

• El volumen de agua caliente de 300 l está disponible a 
40 °C, suficiente para seis duchas, sin que sea necesaria 
asistencia eléctrica (depósito de 260 l, temperatura
del depósito de 50 °C, temperatura de agua fría de 10 °C, 
un ciclo de calentamiento).

• El volumen de agua caliente se puede aumentar 
aún más hasta 375 l mediante el calentador de 
reserva estándar (depósito de 260 l, temperatura del 
depósito de hasta 60 °C).

1. Suministrado en la obra

2. Conexión del agua caliente

3. Conexión de la válvula de 
seguridad

4. Válvula de seguridad 
(suministrada en la obra)

5. Cuadro eléctrico

6. Tapa del cuadro eléctrico

7. Orificio de recirculación

8. Toma del termistor

9. Conexión de entrada del 
flujo

10. Serpentín del 
intercambiador de calor

11. Conexión de salida de 
retorno

12. Entrada de agua fría

13. Orificio roscado del 
termistor para instalar el 
kit solar opcional. Consulte 
el manual de instalación 
EKSOLHWAV1

• Diseño higiénico en acero inoxidable (EKHWS) o acero 
esmaltado (EKHWE).

• Se combina con sistemas de calefacción Monobloc o de 
pared.

• Disponible en 3 capacidades: 150, 200 y 300 litros.
• Material aislante sin CFC (poliuretano) de 40 mm 

para los depósitos de acero inoxidable y de 50 mm en 
los depósitos de acero esmaltado.

• Contiene 2 elementos calefactores: un intercambiador 
de calor, en la parte inferior, por el que circula el agua 
caliente procedente de la unidad interior, y un calentador 
eléctrico de 3 kW adicional en el lateral.

• Un termistor situado en el depósito de agua caliente 
sanitaria controla una válvula de 3 vías y/o un 
calentador eléctrico auxiliar a través de la unidad interior.
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3.b Depósito de agua caliente sanitaria en 
combinación con una unidad interior 
montada en pared (EKHWS - EKHWE)

Daikin Altherma utiliza un principio de control inteligente 
para calentar el depósito de agua caliente sanitaria, lo 
que aumenta la eficiencia y el confort para el usuario final. 
La combinación de las funciones de recalentamiento y 
programación garantiza el mínimo consumo eléctrico y la 
constante disponibilidad de agua caliente.

• Función de programación: calienta el depósito a una 
hora determinada durante el día, hasta una temperatura 
preestablecida. Esta acción puede repetirse cuatro 
veces al día, con la posibilidad de establecer dos 
temperaturas diferentes para el depósito (confort de 
almacenamiento y almacenamiento económico).

• Función de recalentamiento: cuando la temperatura del 
depósito desciende por debajo de una temperatura de 
recalentamiento mínima especificada, el sistema Daikin 
Altherma cambia automáticamente a calentamiento 
de agua caliente sanitaria, calentando el depósito a la 
temperatura de recalentamiento máxima especificada.

• Estas dos funciones de control se pueden utilizar 
individualmente, pero también combinadas para 
proporcionar la mejor eficiencia y el máximo confort.   
La función de programación se puede utilizar para 
calentar el depósito durante la noche con una tarifa 
eléctrica reducida, hasta una temperatura de depósito 
relativamente baja (p. ej. 50 °C, lo que evita el uso de 
asistencia eléctrica). Cuando el consumo de agua 
caliente es más elevado durante el día, lo que hace que 
la temperatura del depósito descienda a la temperatura 
de recalentamiento mínima, la bomba de calor cambiará 
automáticamente a calentamiento de agua caliente 
sanitaria mediante la función de recalentamiento para 
garantizar que haya agua caliente de forma constante.   
Gracias a que la superficie del serpentín del depósito 
es de gran tamaño (superficie del serpentín de 1,56 m2) 
el calentamiento del depósito mediante la función de 
programación o recalentamiento ocurre muy deprisa.
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MANEJO SENCILLO
Puesta en marcha fácil y rápida

4.

Durante el primer arranque, un asistente de configuración rápida guiará al instalador a través del proceso 
de puesta en marcha. Mediante una serie de preguntas cortas, la configuración de parámetros básicos se completará 
automáticamente. Se puede realizar un ajuste preciso de estos parámetros mediante la navegación a través de 
menús.  Como resultado del asistente de configuración rápida, solo se mostrarán en el menú los ajustes de parámetros 
relevantes a la instalación. Los parámetros irrelevantes se ocultarán, por lo que no se podrá acceder a ellos.  

Los parámetros pueden descargarse desde un PC como copia de seguridad o duplicarse en otras instalaciones 
similares. Si se prefiere, los ajustes de parámetros también se pueden preparar de antemano y cargarse a las unidades durante la 
puesta en marcha.

Antes de la prueba de funcionamiento real de la unidad, el modo de prueba del actuador permite activar 
todos los componentes cableados uno por uno. Esto permite una comprobación rápida y sencilla de todas las conexiones 
y cableados realizados para garantizar un funcionamiento correcto. Se puede activar una función de secado 
de mortero automática para proceder con un calentamiento gradual del sistema de calefacción por suelo 
radiante y de este modo, evitar el agrietamiento del suelo durante el primer calentamiento. Los temporizadores 
de programación para calefacción, refrigeración, calentamiento de agua caliente sanitaria, funcionamiento de 
recirculación sin ruido y funcionamiento del calentador de reserva, permiten ajustar el funcionamiento de la unidad para 
que se adapte al programa diario típico del usuario final.

Después de la puesta en marcha, se puede restringir el acceso al menú del instalador (manual o automáticamente después 
de una hora) para evitar la manipulación incorrecta de la unidad por parte del usuario final.
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Mantenimiento sencillo

Función de control de temperatura ambiente

Fácil de utilizar con controles intuitivos

En caso de que algo vaya mal, los mensajes de error de texto completo guiarán al usuario final para 
que emprenda las acciones apropiadas para resolver el problema.  Si el problema continúa y es necesario intervenir, el 
ingeniero de mantenimiento podrá revisar los últimos 20 errores que hayan tenido lugar. 

La información detallada sobre las condiciones operativas de la unidad, como las horas de funcionamiento 
de los distintos elementos, las temperaturas de funcionamiento o el número de arranques, se puede leer fácilmente en el 
menú del usuario final ampliado.

La misma interfaz de usuario está equipada con un sensor de temperatura y puede instalarse de forma remota desde la 
unidad interior Daikin Altherma de baja temperatura.

• Instalada en la unidad, permitirá un rápido y fácil acceso a los ajustes e información de funcionamiento de la unidad.
• Instalada de forma remota (p. ej. en una sala de estar) también actuará como termostato ambiente con funciones 

más avanzadas que las de un termostato ambiente estándar, lo que tendrá como consecuencia temperaturas 
ambiente más estables y un aumento de la eficiencia y del ciclo de vida de 
funcionamiento.  Se puede instalar una segunda interfaz opcional en la unidad para fines de mantenimiento.

En el modo de visualización detallada, la pantalla gráfica de gran tamaño de la interfaz de usuario muestra la 
temperatura ambiente real y el modo de funcionamiento de la unidad. En función de las preferencias del usuario final, hay 
disponible una pantalla básica simplificada que muestra solo la temperatura ambiente real y solo permite cambiar el punto 
de ajuste de la temperatura ambiente.  

Se puede acceder a los ajustes de usuario a través de un menú intuitivo y claro. Este menú también permite 

acceder a información adicional como el consumo energético y la producción calorífica del 
sistema, dividida entre calefacción, refrigeración y funcionamiento del agua caliente sanitaria, lo que permite controlar 

el funcionamiento eficiente de la unidad.

Pantalla gráfica con luz posterior

Apagado/encendido

Menú / Atrás

Botones de navegaciónConfirmar

Inicio

Información
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Sistema Monobloc

Unidad exterior:

6, 8 kW y 11, 14 y 16 kW Calefacción por suelo radiante

Convector de bomba de calorAgua caliente sanitaria Conexión solar (opcional)

Todo combinado en una sola unidad interior
Además de los sistemas Split Daikin Altherma, Daikin ofrece también una versión 
Monobloc con todos los componentes hidráulicos en la unidad exterior.  
En este sistema, son los tubos de agua, en vez de los tubos de refrigerante, los que 
van hacia el interior desde la unidad exterior, haciendo que la instalación sea más 
rápida y sencilla para el instalador. 

 Capacidades disponibles para el sistema Monoblock: 6, 8 kW y 11, 14, 16 kW
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Las unidades Daikin Altherma Monobloc se presentan 
en las versiones siguientes:
- solo calefacción o calefacción y refrigeración 
- con o sin calentador de placas inferior 
- monofásicas o trifásicas 
- 6 kW, 8 kW, 11 kW, 14 kW o 16 kW

Calentador eléctrico de reserva integrado para proporcionar calefacción adicional a temperaturas 
exteriores extremadamente frías. Las unidades Daikin Altherma Monobloc vienen con un calentador de reserva de 6 kW, 
que se puede ajustar a 3  kW (unidades monofásicas) o 2 kW (unidades trifásicas) modificando el cableado.

En caso de que sea necesario, se puede instalar un calentador de reserva "en línea" de 6 kW (también ajustable a 3 o 2 kW) 
en el interior.

Los modelos de menor capacidad de Daikin Altherma (entre 6 y 8 kW) están equipados con un 

compresor swing. En los últimos 10 años, los compresores swing han marcado tendencia en 
materia de eficiencia energética en miles de unidades interiores, gracias a la virtual inexistencia de fugas y 
fricción.

Carcasas de 11 kW, 14 kW y 16 kWCarcasas de 6 kW y 8kW

Carcasa extra pequeña Tuberías de H2O, sin refrigerante

1.190 mm

805 mm

360 mm

Los compresores scroll que incorporan los modelos Monobloc de Daikin Altherma (de 11 a 
16 kW) son dispositivos compactos, robustos y silenciosos que ofrecen una fiabilidad (gracias a la ausencia 
de válvulas y al enlace swing integrado) y una eficiencia (gracias al flujo inicial bajo y al factor de compresión 
constante) sin igual. Una tecnología que ya se emplea en muchas bombas de calor Daikin.

Protección contra congelación de los componentes hidráulicos
Con la finalidad de evitar que los tubos de agua se congelen en invierno, todos los componentes hidráulicos están 
debidamente aislados y, además, el sistema incorpora un software especial que activa la bomba y el calentador de reserva en 
caso de que sea necesario. De este modo, se evita que la temperatura del agua caiga por debajo del punto de congelación 
y, a su vez, se evita tener que añadir glicol a los tubos de agua.

SOLO UNIDAD EXTERIOR1.
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En caso de que su cliente desee solo agua caliente sanitaria o la ventaja de la energía solar, Daikin le ofrece 
el depósito de agua caliente sanitaria para satisfacer sus requisitos.

1. Suministrado en la obra

2. Conexión del agua caliente

3. Conexión de la válvula de 
seguridad

4. Válvula de seguridad 
(suministrada en la obra)

5. Cuadro eléctrico

6. Tapa del cuadro eléctrico

7. Orificio de recirculación

8. Toma del termistor

9. Conexión de entrada del 
flujo

10. Serpentín del 
intercambiador de calor

11. Conexión de salida de 
retorno

12. Entrada de agua fría

13. Orificio roscado del 
termistor para instalar el kit 
solar opcional  
Consulte el manual de 
instalación EKSOLHWAV1.
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1. Conexión del agua caliente

2. Pieza en T (suministrada en 
la obra)

3. Conexión de la válvula de 
seguridad

4. Válvula de seguridad 
(suministrada en la obra)

5. Orificio de recirculación

6. Toma del termistor

7. Conexión de entrada del flujo

8. Serpentín del intercambiador 
de calor

9. Conexión de salida de retorno

10. Conexión del agua fría

11. Termistor

12. Ánodo

13. Orificios ciegos

14. Orificios ciegos
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DEPÓSITO DE AGUA CALIENTE SANITARIA2.

EKHWS – EKHWE  
Depósito de agua caliente sanitaria
• Diseño higiénico en acero inoxidable 

(EKHWS) o acero esmaltado (EKHWE).
• Se combina con sistemas de calefacción 

Monobloc o de pared.
• Disponible en 3 capacidades: 150, 200 y  

300 litros.
•  Mater ial  aislante sin CFC (poliuretano) de 

0 mm para los depósitos de acero inoxidable 
y de 50 mm en los depósitos de acero 
esmaltado.

• Contiene 2 elementos calefactores: 
un intercambiador de calor, en la parte 
inferior, por el que circula el agua caliente 
procedente de la unidad interior, y un 
calentador eléctrico de 3 kW adicional en la 
parte superior.

• un termistor situado en el depósito de agua 
caliente sanitaria controla una válvula de 
3 vías y/o un calentador eléctrico auxiliar a 
través de la unidad interior.

EKHTS 
Depósito de agua caliente sanitaria
La unidad interior y el depósito de agua caliente 
sanitaria se pueden instalar uno al lado del otro o 
uno encima del otro, para así ahorrar espacio si la 
altura es limitada. 

• Disponible en capacidades de 200 y 
260 litros.

• Subida de temperatura eficiente: de 10 °C a 
50 °C en solo 60 minutos*.

• La pérdida de calor se reduce al mínimo 
gracias al aislamiento de alta calidad.

• Asimismo, el agua se calienta a 60 °C a 
intervalos regulares para evitar la formación 
de bacterias.

* Prueba realizada con una unidad interior de 16 kW a 
una temperatura ambiente de 7 °C, depósito de 200 L
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Controlador del sistema
Punto de ajuste flotante dependiente 
de las condiciones climáticas
Cuando se activa la funcionalidad de punto de ajuste 
flotante, la temperatura del agua de salida dependerá de 
la temperatura ambiente del exterior. Si la temperatura 
exterior es baja, la temperatura del agua de salida 
subirá para satisfacer la mayor necesidad de calefacción 
del edificio. Cuando la temperatura exterior es más elevada, 
la temperatura del agua de salida disminuye para así 
ahorrar energía.

Termostato ambiente opcional
De manera opcional, el termostato ambiente inalámbrico se 
puede combinar con un sensor externo (EKRTETS), que se coloca 
entre la calefacción por suelo radiante y el suelo de la vivienda. El 
termostato mide la temperatura ambiente y la comunica direc-
tamente a la interfaz de usuario. 
La pantalla LCD del termostato ambiente ofrece toda la 
información necesaria para configurar el sistema Dai-
kin Altherma en un abrir y cerrar de ojos. El usuario podrá 
navegar fácilmente por los diferentes menús del 
sistema, desde los que es posible:

• Ajustar la temperatura ambiente deseada a partir de las 
mediciones realizadas por el sensor integrado o externo.

• Activar o desactivar el modo de refrigeración o de 
calefacción.

• Parar el sistema (con función de protección contra 
congelación integrada).

• Modo de funcionamiento durante vacaciones.
• Activar o desactivar los modos de confort y de 

funcionamiento reducido.
• Ver y ajustar la fecha y la hora.
• Programar el temporizador semanal con 2 programas 

definidos por el usuario y 5 programas preestablecidos con 
hasta 12 acciones por día.

• Función de bloqueo del teclado.
• Definir límites. El instalador puede cambiar los límites 

inferiores y superiores. 
• Protección de temperatura del suelo y protección contra 

condensación para refrigeración por suelo radiante. *  
* solo en combinación con EKRTETS

MANEJO SENCILLO3.
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El convector de bomba de calor puede 
proporcionar calefacción y refrigeración 
si es necesario, puesto que el convector de bomba de calor 
es mucho más que una unidad fan coil.
El convector de la bomba de calor cuenta con un nivel 
sonoro muy bajo.

Al combinar una instalación de calefacción por suelo 
radiante con unidades fan coil, las bajas temperaturas 
de salida del agua, importantes para mantener un alto 
nivel de eficiencia, son adecuadas para la calefacción por 
suelo radiante, pero las unidades fan coil deben estar 
sobredimensionadas para emitir los niveles necesarios 
de calor con estas temperaturas tan bajas del agua. El 
convector de la bomba de calor soluciona este problema.
El convector de la bomba de calor puede emitir los niveles 
necesarios de calor con temperaturas bajas de salida 
del agua, y todo con unas dimensiones muy 
razonables.
En vez de activar y desactivar el circuito de agua de salida 
a través de un termostato en una única estancia maestra, 
cada convector de bomba de calor se puede conectar 
directamente con un cable a la unidad interior Daikin 
Altherma, el centro de inteligencia del sistema. Esto permite 
que cualquier estancia pueda tener calefacción cuando 
lo necesite, independientemente del estado del resto de 
habitaciones del hogar.
El convector de bomba de calor ahorra costes 
operativos gracias a que mejora en aproximadamente 
un 25% la eficiencia de un sistema de calefacción que 
combine calefacción por suelo radiante y unidades fan coil 
convencionales. El convector de bomba de calor puede 
sustituir fácilmente a los emisores de calor instalados en el 
hogar gracias a su instalación de tipo "conectar y usar".

Convector de bomba de calor
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Kit solar
El kit solar permite transferir el calor del sol al depósito de 
agua caliente sanitaria del sistema Daikin Altherma a través 
de un intercambiador de calor exterior. A diferencia de los 
depósitos con dos intercambiadores de calor, este sistema 
permite que el contenido del depósito se caliente con 
la energía del sol y, en caso de que fuese necesario, con 
energía procedente de la bomba de calor.

1- Colector solar

2- Estación de bomba solar

3- Kit solar disponible en combinación con el depósito de agua 

caliente sanitaria independiente (EKHWS - EKHWE)

Colector solar
Los colectores de alta eficiencia transforman toda la 
radiación solar de onda corta en calor gracias a su 
recubrimiento altamente selectivo. Estos colectores se 
pueden instalar en las tejas de cualquier tejado.

Sistema presurizado
El sistema está lleno de un fluido transmisor de calor 
con la cantidad correcta de anticongelante para evitar el 
congelamiento en invierno. A continuación, todo el sistema 
se presuriza y sella.

¿Qué necesita?
• Colector solar
• Red de cañerías y estación de bombeo solar 
• Depósito de suministro de agua: depósito de agua 

caliente sanitaria estándar de Daikin Altherma
• Kit solar
• Recalentador (unidad de bomba de calor Daikin 

Altherma que también se encarga de la calefacción 
del hogar)

Convector de bomba de calor Conexión solar
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Calefacción y agua caliente sanitaria 

Ideal para
renovaciones

Sistema Daikin Altherma de 
alta temperatura
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Depósito de agua 
caliente sanitaria

Para sustituir a las 
 calderas tradicionales

Unidad interior 

Unidad exterior

Conexión solar (opcional)

El sistema Daikin Altherma de alta temperatura ofrece calefacción y agua caliente 
sanitaria para su hogar. Este sistema puede sustituir perfectamente a una caldera 
tradicional y conectarse a la tubería existente. Por lo tanto, el sistema Daikin 
Altherma de alta temperatura es la solución ideal para proyectos de renovación. 
El sistema Split consta de una unidad exterior y de una unidad interior y puede 
completarse con una conexión solar.
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Un sistema Split consta de una unidad exterior y de una unidad interior
La unidad exterior Daikin Altherma incluye una bomba de calor que extrae el calor del aire exterior haciendo que casi 2/3 
del calor utilizable provenga de una fuente gratuita y sostenible.
La unidad exterior extrae calor del aire ambiental exterior. A continuación, este calor se transfiere a la unidad interior 
mediante una tubería de refrigerante. 
La unidad interior recibe el calor de la unidad exterior y aumenta aún más su temperatura, alcanzando temperaturas del 
agua de hasta 80 °C que le permiten calentar el hogar a través de radiadores y preparar agua caliente sanitaria. El diseño 
exclusivo de las bombas de calor de Daikin (una en la unidad exterior y otra en la interior), basado en compresores de 
cascada, proporciona unos niveles óptimos de confort incluso cuando hace más frío en el exterior, y siempre sin necesidad 
de un calentador eléctrico de reserva.
Las capacidades disponibles son 11, 14 y 16 kW. Si se necesita una capacidad de calefacción superior a 16 kW, ahora puede 
combinar varias unidades interiores con una sola unidad exterior para lograr hasta 40 kW de calefacción.
El sistema Daikin Altherma de alta temperatura calienta con una eficiencia hasta 3 veces superior a la de un sistema de 
calefacción tradicional, basado en combustibles fósiles o en energía eléctrica. Por lo tanto, se reducen los costes operativos, 
al mismo tiempo que se disfruta de un nivel de confort estable y agradable.* 
* COP (coeficiente de rendimiento) de hasta 3.08

La alta temperatura del agua que consigue Daikin Altherma es ideal para preparar agua caliente sanitaria sin tener que 
utilizar un calentador eléctrico adicional. Además, el rápido calentamiento del agua también significa que los calentadores 
pueden ser más pequeños. Para una familia de 4 personas, el depósito estándar sería la mejor solución. Sin embargo, si su 
familia necesitara más agua caliente, también puede adquirir un depósito más grande.

Emisores de calor
El sistema Daikin Altherma de alta temperatura está 
diseñado para funcionar solo con radiadores de alta 
temperatura, que están disponibles en varios tamaños y 
formatos para adaptarse al diseño interior así como a los 
requisitos de calefacción. Nuestros radiadores se pueden 
controlar individualmente o pueden regularse mediante un 
programa de control de calefacción central.

Conexión solar
El sistema de calefacción Daikin Altherma de alta 
temperatura ofrece la opción de utilizar energía solar para 
producir agua caliente sanitaria.
Si la energía solar no se requiere en el instante de captarla, el 
depósito de agua caliente sanitaria especial del sistema (EKHWP) 
puede almacenar grandes cantidades de agua calentada 
durante todo un día, para que más adelante pueda utilizarse 
como agua caliente sanitaria o para calentar la vivienda.

Depósito de agua caliente sanitaria

Sistema Split

32 Daikin Altherma de alta temperatura  33



¡El control Inverter supone más ahorro!
La tecnología Inverter adapta constantemente el funcionamiento 
del sistema a la demanda real de calefacción. Sin necesidad de 
variar los ajustes: la temperatura programada se mantiene en 
todo momento, independientemente de los factores internos 
o externos que la puedan afectar, como la intensidad de la luz 
solar, el número de personas presentes en el ambiente, etc. El 
resultado: máximo confort, una mayor vida útil del sistema, dado 
que solo funciona cuando es estrictamente necesario, y un ahorro 
de energía adicional del 30% en comparación con las bombas de 
calor sin tecnología Inverter.

El sistema Daikin Altherma de alta temperatura utiliza un 100% de energía termodinámica para calentar agua a temperaturas 
de hasta 80 °C sin necesidad de un calentador adicional. 

Exterior

1Paso

1 La unidad exterior extrae calor del aire ambiental 
exterior. A continuación, este calor se transfiere a la unidad 
interior por medio del refrigerante R-410A.

UNIDAD EXTERIOR Y UNIDAD INTERIOR

UNIDAD EXTERIOR

Arranque 
lento

La temperatura se mantiene estable
Temperatura / Consumo

Tiempo

Temp. de 
ajuste

Bomba de  
calor con Inverter

Bomba de  
calor sin Inverter

En modo calefacción:

Tecnología de cascada Daikin Altherma 

Máximo rendimiento en 3 pasos:

1.
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Interior

2 3

3

2
Paso Paso

UNIDAD INTERIOR

 › Solo para aplicaciones de calefacción 
 › Sin necesidad de calentador de reserva gracias a la tecnología 

de cascada

La unidad interior recibe el calor y aumenta 
todavía más la temperatura con el refrigerante R-134a.

El calor se transfiere del circuito del refrigerante R-134a 
al circuito del agua. Gracias a la tecnología exclusiva 
de compresor de cascada, el agua puede alcanzar 
temperaturas de hasta 80 °C sin necesidad de utilizar un 
calentador de reserva adicional.

1. Intercambiador de calor R-134a  H
2
O

2. Intercambiador de calor R-410A  R-134a

3. Bomba (Inverter de CC para mantener una ∆T fija)

4. Compresor con R-134a

5. Purga de aire

6. Manómetro

7. Vaso de expansión de 12 l

1

4
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3
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2
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EKHTS: depósito de agua caliente sanitaria

 > Disponible en capacidades de 200 y 260 litros.

 > Subida de temperatura eficiente: de 10 °C a 50 °C en solo 60 minutos*.

 > La pérdida de calor se reduce al mínimo gracias al aislamiento de alta calidad.

 > Asimismo, el agua se calienta a 60 °C a intervalos regulares para evitar la formación de bacterias.

* Prueba realizada con una unidad interior de 16 kW a una temperatura ambiente de 7 °C, depósito de 200 L

La unidad interior y el depósito de agua caliente 
sanitaria se pueden instalar uno al lado del otro o 
uno encima del otro, para así ahorrar espacio si la 
altura es limitada.

En caso de que su cliente desee solo agua caliente sanitaria o la ventaja de la energía solar,  
Daikin le ofrece el depósito de agua caliente sanitaria para satisfacer sus requisitos.

1. Conexión del agua caliente

2. Pieza en T (suministrada en la obra)

3. Conexión de la válvula de seguridad

4. Válvula de seguridad (suministrada en la obra)

5. Orificio de recirculación

6. Toma del termistor

7. Conexión de entrada del flujo

8. Serpentín del intercambiador de calor

9. Conexión de salida de retorno

10. Conexión del agua fría

11. Termistor

12. Ánodo

13. Orificios ciegos

14. Orificios ciegos
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Apilada

o

No apilada

DEPÓSITO DE AGUA CALIENTE SANITARIA2.
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EKHWP: depósito de agua caliente sanitaria
El depósito de agua caliente sanitaria consta de dos secciones: la sección superior, siempre caliente (la zona del agua 
activa), y la zona inferior, más fría (la zona solar).

1. El agua activa se calienta en la sección superior del depósito. La elevada temperatura de esta zona garantiza 
que siempre haya suficiente agua caliente disponible.

2. Los colectores solares son más eficientes cuando más fría es el agua que circula por su interior. En consecuencia, 
el agua que se envía directamente a los colectores solares se almacena en la zona solar.

1. Entrada desde el colector solar ( junta 
de unión hembra, 1") 

2. Entrada de agua fría (macho, 1") 

3. Salida de agua de caliente (macho, 1") 

4. Entrada desde la bomba de calor 
(macho, 1") 

5. Retorno a la bomba de calor  
(macho, 1") 

6. Salida del soporte de calefacción 
(macho, 1") 

7. Entrada del soporte de calefacción 
(macho, 1") 

8. Depósito de agua caliente sanitaria 

9. Válvula de llenado y drenaje 

10. Conexión para el tubo de ecualización 
(sin utilizar) 

11. Intercambiador de calor para agua 
caliente sanitaria 

12. Intercambiador de calor para 
calefacción 

13. Intercambiador de calor para soporte 
de calefacción solar 

14. Forro de aislamiento térmico para 
soporte de calefacción solar 

15. Orificio de inserción para el calentador 
eléctrico opcional (sin utilizar)

16. Tubo de estratificación de entrada del 
colector solar 

17. Indicador de nivel de llenado 

18. Depósito de agua sin presión

19. Zona solar

20. Zona de agua de servicio

21. Dispositivo de seguridad para 
desbordamientos

22. Asa

22

21 21

20

18

19

17

16

15

14 13 1211

10

9

8

12 34
56

7

Colectores solares
Haciendo un promedio anual, el sol nos brinda, de 
manera totalmente gratuita, la mitad de la energía 
que necesitamos para calentar toda el agua que 
necesitamos en nuestros hogares. Los colectores 
de alta eficiencia con recubrimiento altamente 
selectivo transforman toda la radiación solar de 
onda corta en calor. Estos colectores se pueden 
instalar en las tejas de cualquier tejado.

Funcionamiento
Los colectores solares solo se llenan de agua cuando 
el sol proporciona suficiente calor. Cuando se 
cumple esta condición, las bombas de las unidades 
de control y de bombeo se activan durante unos 
instantes y llenan los colectores con agua del 
depósito. Una vez terminada esta operación, que 
dura menos de un minuto, una de las bombas se para y la otra bomba se encarga de que vaya circulando agua por el sistema.

Sistema sin presurizar
Si no brilla el sol o si el depósito de almacenamiento solar no necesita recibir más calor, la bomba de alimentación se para y el 
agua calentada por el sistema solar se evacua al depósito. Otra característica que ayuda a preservar el medio ambiente: si no se 
utiliza el sistema, las superficies de los colectores no se llenan de agua, lo que hace que no sea necesario añadir anticongelante.

Colector solar

Unidad interior y depósito  
de agua caliente sanitaria

CONEXIÓN SOLAR3.
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Controlador del sistema
La interfaz de usuario controla el sistema de calefacción de alta temperatura de dos maneras:

1/ Punto de ajuste flotante dependiente 
de las condiciones climáticas
Cuando se activa la funcionalidad de punto de ajuste 
flotante, la temperatura del agua de salida dependerá de la 
temperatura ambiente del exterior. Si la temperatura exterior 
es baja, la temperatura del agua de salida subirá para satisfacer 
la mayor necesidad de calefacción del edificio. Cuando la 
temperatura exterior es más elevada, la temperatura del agua 
de salida disminuye para así ahorrar energía.

2/ Control del termostato
Gracias a la interfaz de usuario con sensor de temperatura 
integrado de Daikin Altherma, podrá regular la temperatura 
ideal de manera rápida, fácil y práctica.
La intuitiva interfaz de usuario para aplicaciones de alta 
temperatura garantiza el máximo confort en todo momento. 

• Calefacción de espacios 
• Modo silencioso 
• Función de reducción 

automática de la 
temperatura 

• Función de desinfección 
• Función de parada 
• Programador de tiempo 
• Modo de producción de 

agua caliente sanitaria

Termostato ambiente opcional
De manera opcional, el termostato ambiente inalámbrico se puede combinar con un sensor externo (EKRTETS), que se coloca 

entre la calefacción por suelo radiante y el suelo de la vivienda. El termostato mide la temperatura ambiente y la comunica 

directamente a la interfaz de usuario. 

La pantalla LCD del termostato ambiente ofrece toda la información necesaria para configurar el sistema Daikin Altherma en 
un abrir y cerrar de ojos. El usuario podrá navegar fácilmente por los diferentes menús del sistema, desde los que es posible:

• Ajustar la temperatura ambiente deseada a partir de las mediciones realizadas por el sensor integrado o externo.
• Parar el sistema (con función de protección contra congelación integrada).
• Modo de funcionamiento durante vacaciones.
• Activar o desactivar los modos de confort y de funcionamiento reducido.
• Ver y ajustar la fecha y la hora.
• Programar el temporizador semanal con 2 programas definidos por el usuario y 5 programas preestablecidos con 

hasta 12 acciones por día.
• Función de bloqueo del teclado.
• Definir límites. El instalador puede cambiar los límites inferiores y superiores. 
• Protección de temperatura del suelo * 

* solo en combinación con EKRTETS

MANEJO SENCILLO4.
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Calefacción, agua caliente sanitaria y refrigeración

Daikin Altherma Flex: para 
aplicaciones residenciales 
y comerciales

La solución   flexible 



Daikin Altherma Flex para aplicaciones comerciales y residenciales es 
un sistema 3 en 1, que ofrece calefacción, agua caliente sanitaria y 
refrigeración todo en uno y que es muy eficiente con la energía 
gracias a la tecnología avanzada de bomba de calor de Daikin. 
Daikin Altherma Flex es la respuesta actual a los problemas 
actuales y futuros del aumento del coste de la energía y al impacto 
medioambiental inaceptable relacionado con los sistemas de 
calefacción tradicionales para aplicaciones comerciales como escuelas, 
hospitales, balnearios, gimnasios y hoteles.  
Gracias al sistema Daikin Altherma Flex, 4/5 del calor generado vienen 
del aire, reconocido como fuente de energía renovable y eso es gratis.  
Daikin Altherma Flex logra un COP típico estacional de 3 en el clima 
moderado de Europa Central y Occidental. 
Además, Daikin Altherma Flex es un sistema modular. En función de 
su proyecto, se pueden combinar una o más unidades exteriores con 
hasta diez unidades interiores por unidad exterior.

La solución   flexible 
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Una o más unidades 
exteriores + varias unidades 
interiores >> un sistema 
modular

Unidad exterior

Instalación interior
Depósito de agua 
caliente sanitaria

= +

Calefacción/refrigeración

Unidad interior

Agua caliente
1 2

Calefacción
3

Refrigeración

Se adapta a los requisitos de agua 
caliente en función de la demanda
Los retos de un centro de fitness: 

• Las grandes estancias para hacer ejercicio 
con altos niveles de calor generado 
requieren un control climático 
riguroso en toda la estancia.

• Un elevado uso de agua caliente según 
la demanda en los vestuarios.

• La solución: 

• Daikin Altherma Flex 
con su enfoque 
modular y flexible.

 Control climático eficiente para 

aplicaciones residenciales

 Aplicaciones comerciales

Exterior

1

2

3
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1 Espacio comercial / 
1 Apartamento

Edificio total

20 kW

22 kW

40 kW

45 kW Instale unidades exteriores 
independientes para alcanzar 
mayores capacidades (Sistema 
independiente: las unidades 
exteriores no se conectan entre sí)

Nota:  
Capacidades de calefacción 
7 °C de temperatura ambiente, 
Capacidades de refrigeración 
35 °C de temperatura ambiente

6 kW 9 kW 11 kW 14 kW 16 kW

5 kW 8 kW

SISTEMA 3 EN 1

Daikin Altherma Flex calienta, enfría y produce agua caliente sanitaria: 
• Modo de calefacción: temperaturas de agua de salida de hasta 80 °C 
• Refrigeración: temperaturas de agua de salida de hasta 5 °C 
• Agua caliente: temperaturas en el depósito de hasta 75 °C
Gracias a la función de recuperación de calor, el sistema puede calentar el depósito de agua caliente sanitaria hasta 
60 °C con el calor que se rechaza en la operación de refrigeración.

TECNOLOGÍA DE BOMBA DE CALOR EFICIENTE CON LA ENERGÍA

Si se compara con una caldera de gasóleo, esto resulta en:
•  Hasta una reducción del 36% en costes operativos*
•  Hasta una reducción del 71% en emisiones de CO

2
*

•  Hasta una reducción del 35% en uso de energía primaria*

* Datos calculados teniendo en cuenta las condiciones de Bélgica: SCOP de 3, promedio de precios de la energía 2007-2010, factor de emisiones de CO
2
 para la 

producción de electricidad

SISTEMA MODULAR 

Una o más unidades de bomba de calor con control Inverter pueden proporcionar calefacción, refrigeración y agua caliente. 
Las unidades entre 23 y 45 kW extraen el calor del aire exterior, lo elevan a una temperatura intermedia y transfieren esta 
energía calorífica a las unidades interiores individuales.  
Las unidades interiores están disponibles en varias clases (6, 9, 11 ,14 y 16 kW), lo que garantiza una eficiencia óptima. Una 
unidad exterior se puede combinar con hasta diez unidades interiores. Se pueden instalar varias unidades interiores para 
aplicaciones de gran tamaño.

3P, 400V1P, 230V
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R-410A

R-410A

R-134A

DOS TECNOLOGÍAS DAIKIN COMBINADAS1.

Flexibilidad modular
Daikin Altherma utiliza la aclamada tecnología VRV de 
Daikin. Se pueden conectar varias unidades interiores a 
una sola unidad exterior. Una combinación de válvulas 
de expansión electrónicas y compresores con control 
derivado integral proporcional en la unidad exterior, ajustan 
continuamente el volumen de refrigerante en circulación, 
en respuesta a las variaciones de la carga en las unidades 
interiores conectadas a esta. 
Esto permite a las unidades interiores funcionar 
independientemente, garantizando una flexibilidad total. 

Cada apartamento tiene el control de 
su propia calefacción, agua caliente y 
refrigeración. 

UNIDAD EXTERIOR: Tecnología VRV de Daikin 

Modo de 
calefacción: 
hasta 80 °C.

Refrigeración: 
hasta 5 °C

Calefacción de agua 
caliente sanitaria: hasta 
75 °C.

Recuperación de calor
El calor absorbido durante la refrigeración de un 
apartamento puede recuperarse en vez de ser liberado al 
aire. Este calor recuperado puede utilizarse:
• para la producción de agua caliente sanitaria en el 

mismo apartamento
• para calefacción de espacios y producción de agua 

caliente sanitaria en otros apartamentos
La energía disponible se utiliza al máximo, lo que reduce los 
costes de electricidad.

Compresores Inverter
Daikin Altherma Flex debe su bajo consumo de energía 
a la combinación única de compresores con control 
Inverter altamente eficientes de Daikin con punto de 
funcionamiento variable. Esto hace que la capacidad 
coincida exactamente con la demanda de calefacción real 
del edificio. La posibilidad de controlar de forma óptima la 
capacidad calorífica de la unidad exterior también supone 
el máximo confort y el mínimo consumo de energía.

Refrigeración: 
hasta 43 °C.

descarga

líquido

aspiración

H2O
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1 2 3

UNIDAD INTERIOR: Tecnología de cascada Daikin Altherma 

Calentamiento de agua caliente 
sanitaria
La tecnología de cascada también suministra temperaturas 
de agua de 75 °C que pueden utilizarse para calentar el 
depósito de agua caliente sanitaria, lo que la hace altamente 
eficiente para la producción de agua caliente sanitaria.
• El agua caliente sanitaria puede producirse hasta 75 °C, 

sin la ayuda de un calentador eléctrico. 
• No es necesario un calentador eléctrico para la 

desinfección de legionela.
• COP de 3.0 para calefacción de 15 °C a 60 °C.
• Tiempo de calentamiento de 15 °C a 60 °C en  

70 minutos (depósito de 200 L).
• Volumen de agua caliente equivalente de 320 L a 40 °C 

(sin recalentamiento) para un depósito de 200 L a una 
temperatura de depósito de 60 °C. Hay disponibles 
mayores volúmenes de agua caliente equivalentes con 
el depósito de 260 L o utilizando una temperatura de 
depósito mayor. 

Refrigeración
El segundo ciclo de refrigerante R-134a puede desviarse 
para ofrecer una refrigeración eficiente. El ciclo de 
refrigerante R-410A se invierte y el circuito de agua de 
refrigeración puede utilizarse para enfriar las habitaciones.
• Altas capacidades de refrigeración con temperaturas 

de agua de hasta 5 °C, en combinación con el convector 
de bomba de calor de Daikin o las unidades fan coil de 
Daikin.

• Es posible la refrigeración por suelo radiante, con 
temperaturas de agua de hasta 18 °C.

• El calor proveniente de la operación de refrigeración 
puede recuperarse para calentar el depósito de agua 
caliente sanitaria.

La tecnología de cascada de Daikin emplea una unidad 
exterior que extrae calor del aire circundante y lo transfiere 
a la unidad interior a través del circuito de refrigerante 
R-410A. A continuación, la unidad interior aumenta el calor 
a través del circuito de refrigerante R-134a y luego, se utiliza 
para calentar el circuito de agua. Mediante la tecnología de 
cascada del compresor, se pueden alcanzar temperaturas 
de agua de 80 °C sin necesidad de utilizar calentadores de 
reserva adicionales.

Calefacción de espacios
Daikin Altherma Flex emplea la tecnología de cascada 
para mejorar la eficiencia de la calefacción de espacios 
suministrada, puesto que dispone de varias ventajas 
significativas frente a las bombas de calor de refrigerante 
sencillas:
• Proporciona una amplia gama de temperaturas del agua 

(25 °C - 80 °C) lo que permite conectar todos los tipos 
de emisores de calor incluyendo calefacción por suelo 
radiante, convectores y radiadores y es compatible con 
los sistemas de radiadores existentes.

• No hay caídas de capacidad con las temperaturas de 
agua ascendentes.

• Suministra altas capacidades a bajas temperaturas 
ambiente de hasta -20 °C.

• No es necesario un calentador eléctrico de reserva.

Tecnología de cascada

Exterior Interior

Se extrae el calor 
del aire ambiental 
exterior

El calor se transfiere La temperatura 
aumenta

A continuación, el calor se 
transfiere al circuito de agua

Paso Paso Paso
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DEPÓSITO DE AGUA CALIENTE SANITARIA

La unidad interior y el depósito de agua caliente sanitaria se 
pueden instalar uno al lado del otro o uno encima del otro, 
para así ahorrar espacio si la altura es limitada.

EKHTS: depósito de agua caliente 
sanitaria
• Disponible en capacidades de 200 y 260 litros
• Subida de temperatura eficiente: de 10 °C a 50 °C en 

solo 60 minutos*
• La pérdida de calor se reduce al mínimo gracias al 

aislamiento de alta calidad
• Asimismo, el agua se calienta a 60 °C a intervalos 

regulares para evitar la formación de bacterias

* Prueba realizada con una unidad interior de 16 kW a una temperatura 
ambiente de 7 °C, depósito de 200 L

1. Conexión del agua caliente

2. Pieza en T (suministrada en 
la obra)

3. Conexión de la válvula de 
seguridad

4. Válvula de seguridad 
(suministrada en la obra)

5. Orificio de recirculación

6. Toma del termistor

7. Conexión de entrada del flujo

8. Serpentín del intercambiador 
de calor

9. Conexión de salida de 
retorno

10. Conexión del agua fría

11. Termistor

12. Ánodo

13. Orificios ciegos

14. Orificios ciegos
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Apilada

o

No apilada

2.
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DEPÓSITO DE AGUA CALIENTE SANITARIA

MANEJO SENCILLO

Termostato ambiente opcional
De manera opcional, el termostato ambiente inalámbrico se puede combinar con un sensor externo (EKRTETS), que se coloca 
entre la calefacción por suelo radiante y el suelo de la vivienda. El termostato mide la temperatura ambiente y la 
comunica directamente a la interfaz de usuario. 
La pantalla LCD del termostato ambiente ofrece toda la información necesaria para configurar el sistema Daikin Altherma en 
un abrir y cerrar de ojos. El usuario podrá navegar fácilmente por los diferentes menús del sistema, desde los que es posible:

• Ajustar la temperatura ambiente deseada a partir de las mediciones realizadas por el sensor integrado o externo.
• Activar o desactivar el modo de refrigeración o de calefacción.
• Parar el sistema (con función de protección contra congelación integrada).
• Modo de funcionamiento durante vacaciones.
• Activar o desactivar los modos de confort y de funcionamiento reducido.
• Ver y ajustar la fecha y la hora.
• Programar el temporizador semanal con 2 programas definidos por el usuario y 5 programas preestablecidos con 

hasta 12 acciones por día.
• Función de bloqueo del teclado.
• Definir límites. El instalador puede cambiar los límites inferiores y superiores. 
• Protección de temperatura del suelo y protección contra condensación para refrigeración por suelo radiante. * 

* solo en combinación con EKRTETS

Controlador del sistema
La interfaz de usuario controla el sistema de calefacción de alta 
temperatura de dos maneras:

1/ Punto de ajuste flotante dependiente de 
las condiciones climáticas
Cuando se activa la funcionalidad de punto de ajuste flotante, 
la temperatura del agua de salida dependerá de la temperatura 
ambiente del exterior. Si la temperatura exterior es baja, la 
temperatura del agua de salida subirá para satisfacer la mayor 
necesidad de calefacción del edificio. Cuando la temperatura 
exterior es más elevada, la temperatura del agua de salida 
disminuye para así ahorrar energía.

2/ Control del termostato
Gracias a la interfaz de usuario con sensor de temperatura 
integrado de Daikin Altherma, podrá regular la temperatura 
ideal de manera rápida, fácil y práctica.
La intuitiva interfaz de usuario para aplicaciones de alta temperatura 
garantiza el máximo confort en todo momento. 

 › Calefacción de espacios 

 › Modo silencioso 

 › Función de reducción 

automática de la 

temperatura 

 › Función de desinfección 

 › Función de parada 

 › Programador de tiempo 

 › Modo de producción de 

agua caliente sanitaria

3.
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700mm

Console
Daikin 

 600mm

 600mm

2000mm
Radiateur standard basse température

700mm

Console
Daikin 

 600mm

 600mm

2000mm
Radiateur standard basse température

Radiador de baja temperatura estándar  

Convector de bomba de calor Daikin

600 mm

600 mm

700 mm

2.000 mm

CONVECTOR DE BOMBA DE CALOR4.

El convector de bomba de calor Daikin funciona a temperaturas de agua típicas de 45 °C, que pueden producirse 
eficientemente gracias a la tecnología de cascada de Daikin Altherma.
Por lo tanto, el convector de bomba de calor es el emisor de calor ideal para apartamentos, proporcionando altos  
niveles de confort:

• Dimensiones reducidas en comparación a los radiadores de baja temperatura: la anchura se reduce a 2/3

Mando a distancia por 
infrarrojos (de serie) 
ARC452A15

• Nivel sonoro bajo hasta 19 dB(A), ideal para dormitorios

• Refrigeración de alta capacidad con temperaturas de agua de hasta 6 °C

Control
Cada convector de bomba de calor Daikin dispone de su propio control y 
cada habitación se puede calentar (o enfriar) independientemente según 
sea necesario. El mando a distancia cuenta con un temporizador semanal 
incorporado para lograr una flexibilidad y confort óptimos. El funcionamiento 
de la unidad puede adaptarse a los requisitos individuales.
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60
0m

m

60
0m

m

CONVECTOR DE BOMBA DE CALOR dormitorio 1sala de estar dormitorio 2
Calefacción / Refrigeración
Calefacción (45 °C) / Refrigeración (6 °C)

45 °C / 7 °C

DEMANDA DE CALOR ACTIVADA/DESACTIVADA

sala de estar DESACTIVADA ACTIVADA DESACTIVADA DESACTIVADA

baño DESACTIVADA DESACTIVADA/ACTIVADA ACTIVADA DESACTIVADA

dormitorio DESACTIVADA DESACTIVADA/ACTIVADA DESACTIVADA/ACTIVADA ACTIVADA

Unidad interior DESACTIVADA 65 °C 65 °C 45 °C

vaso de 
equilibrio

radiadores de 
bomba

ZONA 1 :  
TLw = 65 °C

ZONA 2 :  
TLw = 45°C

Daikin Altherma se puede conectar a todos los tipos de emisores de calor para edificios de apartamentos y viviendas 
colectivas, gracias a su amplia gama de temperaturas de agua y a su capacidad de funcionar con varios puntos de 
ajuste, lo que permite combinar varios emisores de calor funcionando a diferentes temperaturas de agua. El punto de 
ajuste de la unidad interior es una función de la demanda real de los varios emisores de calor, lo que garantiza una 
óptima eficiencia en todo momento y en todas las condiciones.

baño

Válvulas cerradas en modo de refrigeración

sala de estar

dormitorio

válvula de mezcla

convectores de 
bomba de calor

control 
externo

45 °C

65 °C

Daikin Altherma Flex  49



A su servicio, con las  

herramientas de selección Daikin

Daikin ha desarrollado tres herramientas de selección para realizar una estimación 
precisa de su proyecto específico y de esta forma, Daikin proporciona lo máximo en 
confort, incluso en las primeras fases de selección e incluso a la hora de considerar 
las opciones.

Realice una estimación rápida del ahorro en costes operativos y de la reducción 
de las emisiones de CO

2
 gracias a la Calculadora de ahorro energético. 

El software de simulación de Daikin Altherma  se proporciona para cualquier 
aplicación específica y la selección apropiada de la bomba de calor en base a los 
detalles específicos de ubicación de la casa. El software de selección y simulación 
de Daikin Altherma  para casas nuevas o proyectos de renovación  permite una 
identificación rápida y fácil de la combinación óptima de componentes.



A su servicio, con las  

herramientas de selección Daikin
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CALCULADORA DE AHORRO ENERGÉTICO1.

Daikin proporciona una herramienta Web para realizar una estimación rápida del ahorro en los costes operativos y 
la reducción de las emisiones de CO

2
. En función de la información del cliente (ubicación, tipo de casa, superficie del 

suelo, número de personas), se realiza una comparación entre el sistema de bomba de calor Daikin Altherma y los 
sistemas de calefacción tradicionales. Esta comparación incluye la calefacción de espacios y el calentamiento de 
agua caliente sanitaria. Está disponible tanto para nuevas construcciones como para proyectos de renovación. 
http://ecocalc.daikin.eu
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SOFTWARE DE SELECCIÓN Y DISEÑO 
PARA DAIKIN ALTHERMA FLEX

El software de selección y simulación de Daikin Altherma 
para casas nuevas o proyectos de renovación permite una 
identificación rápida y fácil de la combinación óptima de 
componentes. Selecciona automáticamente unidades 
interiores y exteriores en función de las cargas caloríficas 
necesarias por unidad de vivienda y calcula las dimensiones 
necesarias para la tubería de refrigerante.

El software también incorpora: 
• selección manual o automática de unidades interiores
• selección automática de unidades exteriores
• cálculo de los diámetros de tubería de refrigerante
• selección automática de juntas y colectores refnet
• creación de diagramas de cableado y tuberías con 

la posibilidad de exportarlos como archivo DXF
• creación de un exhaustivo informe de selección

SOFTWARE DE SIMULACIÓN2.

3.

El software de simulación Daikin Altherma se proporciona 
para cualquier aplicación específica y la selección 
apropiada de la bomba de calor, teniendo en cuenta las 
necesidades del edificio y los datos climáticos específicos. 
El instalador puede proporcionar los siguientes datos: 

• aplicación residencial: carga calorífica/frigorífica, 
temperaturas del agua, suministro eléctrico

• condiciones climáticas: ubicación, temperatura de 
diseño

• requisitos del agua caliente sanitaria: volumen del 
depósito, material, conexión solar

• preferencias: "temperatura de apagado para 
calefacción", función de reducción automática de la 
temperatura por la noche

Teniendo en cuenta la información específica sobre la casa y su 
ubicación, el software proporciona un dimensionado completo, 
lo que garantiza una selección de materiales correcta. 

Además de una selección completa de materiales, el software 
proporciona información detallada para el instalador y el 
usuario final, sobre el rendimiento que se espera del sistema 
Daikin Altherma en un clima y aplicación específicos:

• eficiencia estacional para el sistema de bomba de calor
• frecuencia de funcionamiento del calentador de reserva 
• consumo energético y coste energético al mes
• ahorro en costes operativos en comparación con 

los sistemas de calefacción tradicionales

Toda esta información se resumirá en un informe detallado.

Visite la página Web local de Daikin 
para conocer la disponibilidad de este 
software de simulación.
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SOLO CALEFACCIÓN
UNIDAD INTERIOR EHVH04S18C3V EHVH08S18C3V EHVH08S26C9W EHVH16S18C3V EHVH16S26C9W

Carcasa Color Blanco Blanco
Material Planchas metálicas revestidas Planchas metálicas revestidas

Dimensiones Unidad Altura x Anchura x Profundidad mm 1.732 x 600 x 728 1.732 x 600 x 728
Peso Unidad kg 115 116 126 120 129
Límites de 
funcionamiento

Calefacción Ambiente Mín.~Máx. °C -25~25 -25~25 -25~35
Lado del agua Mín.~Máx. °C 15~55 15~55

Agua caliente 
sanitaria

Ambiente Mín.~Máx. °CBS -25~35 -20~35
Lado del agua Mín.~Máx. °C 25~60 25~60

Nivel de potencia sonora Nom. dBA 42 47
Nivel de presión sonora Nom. dBA 28 33

UNIDAD EXTERIOR ERLQ004CV3 ERLQ006CV3 ERLQ008CV3 ERLQ011CV3/CW1 ERLQ014CV3/CW1 ERLQ016CV3/CW1

Capacidad de 
calefacción

Mín. kW 1,801 / 1,802 1,801 / 1,802 1,801 / 1,802 -
Nom. kW 4,401 / 4,032 6,001 / 5,672 7,401 / 6,892 11,38 14,55 16,10
Máx. kW 5,121 / 4,902 8,351 / 7,952 10,021 / 9,352 -

Consumo Calefacción Nom. kW 0,871 / 1,132 1,271 / 1,592 1,661 / 2,012 2,64 3,43 3,83
COP 5,041 / 3,582 4,741 / 3,562 4,451 / 3,422 4,31 4,24 4,20
Dimensiones Unidad Altura x Anchura x Profundidad mm 735 x 832 x 307 1.345 x 900 x 320
Peso Unidad kg 54 56 113 /114
Límites de 
funcionamiento

Calefacción Mín.~Máx. °CBH -25~25 -25~35
Agua caliente sanitaria Mín.~Máx. °CBS -25~35 -20~35

Refrigerante Tipo R-410A R-410A
Carga kg 1,45 1,60 3,4

Nivel de potencia sonora Calefacción Nom. dBA 61 62 64 66
Nivel de presión sonora Calefacción Nom. dBA 48 49 51 52
Alimentación eléctrica Nombre/Fase/Frecuencia/Tensión Hz / V V3/1~/50/230 V3/1~/50/230 // W1/3N~/50/400
Corriente Fusibles recomendados A 20 40/20

SOLO CALEFACCIÓN
UNIDAD INTERIOR EHVH16S18C3V EHVH16S26C9W EHVH16S18C3V EHVH16S26C9W

Carcasa Color Blanco Blanco
Material Planchas metálicas revestidas Planchas metálicas revestidas

Dimensiones Unidad Altura x Anchura x Profundidad mm 1.732 x 600 x 728 1.732 x 600 x 728
Peso Unidad kg 120 129 120 129
Límites de 
funcionamiento

Calefacción Ambiente Mín.~Máx. °C -25~35 -25~35
Lado del agua Mín.~Máx. °C 15~55 15~55

Agua caliente 
sanitaria

Ambiente Mín.~Máx. °CBS -20~35 -20~35
Lado del agua Mín.~Máx. °C 25~60 25~60

Nivel de potencia sonora Nom. dBA 47 47
Nivel de presión sonora Nom. dBA 33 33

UNIDAD EXTERIOR ERHQ011BV3 ERHQ014BV3 ERHQ016BV3 ERHQ011BW1 ERHQ014BW1 ERHQ016BW1

Capacidad de calefacción Nom. kW 11,2 14,0 16,0 11,32 14,50 16,05
Consumo Calefacción Nom. kW 2,55 3,26 3,92 2,63 3,42 3,82
COP 4,39 4,29 4,08 4,30 4,24 4,20
Dimensiones Unidad Altura x Anchura x Profundidad mm 1.170 x 900 x 320 1.345 x 900 x 320
Peso Unidad kg 103 108
Límites de 
funcionamiento

Calefacción Mín.~Máx. °CBH -20~35 -20~35
Agua caliente sanitaria Mín.~Máx. °CBS -20~43 -20~43

Refrigerante Tipo R-410A R-410A
Carga kg 3,7 2,95

Nivel de potencia sonora Calefacción Nom. dBA 64 66
Nivel de presión sonora Calefacción Nom. dBA 49 51 53 51 52
Alimentación eléctrica Nombre/Fase/Frecuencia/Tensión Hz / V V3/1~/50/230 W1/3N~/50/400
Corriente Fusibles recomendados A 32 20

(1) refrigeración Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); calefacción Ta BS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) 
(2) refrigeración Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C); calefacción Ta BS/BH 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (DT = 5 °C) 
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SOLO CALEFACCIÓN
UNIDAD INTERIOR EHVH04S18C3V EHVH08S18C3V EHVH08S26C9W EHVH16S18C3V EHVH16S26C9W

Carcasa Color Blanco Blanco
Material Planchas metálicas revestidas Planchas metálicas revestidas

Dimensiones Unidad Altura x Anchura x Profundidad mm 1.732 x 600 x 728 1.732 x 600 x 728
Peso Unidad kg 115 116 126 120 129
Límites de 
funcionamiento

Calefacción Ambiente Mín.~Máx. °C -25~25 -25~25 -25~35
Lado del agua Mín.~Máx. °C 15~55 15~55

Agua caliente 
sanitaria

Ambiente Mín.~Máx. °CBS -25~35 -20~35
Lado del agua Mín.~Máx. °C 25~60 25~60

Nivel de potencia sonora Nom. dBA 42 47
Nivel de presión sonora Nom. dBA 28 33

UNIDAD EXTERIOR ERLQ004CV3 ERLQ006CV3 ERLQ008CV3 ERLQ011CV3/CW1 ERLQ014CV3/CW1 ERLQ016CV3/CW1

Capacidad de 
calefacción

Mín. kW 1,801 / 1,802 1,801 / 1,802 1,801 / 1,802 -
Nom. kW 4,401 / 4,032 6,001 / 5,672 7,401 / 6,892 11,38 14,55 16,10
Máx. kW 5,121 / 4,902 8,351 / 7,952 10,021 / 9,352 -

Consumo Calefacción Nom. kW 0,871 / 1,132 1,271 / 1,592 1,661 / 2,012 2,64 3,43 3,83
COP 5,041 / 3,582 4,741 / 3,562 4,451 / 3,422 4,31 4,24 4,20
Dimensiones Unidad Altura x Anchura x Profundidad mm 735 x 832 x 307 1.345 x 900 x 320
Peso Unidad kg 54 56 113 /114
Límites de 
funcionamiento

Calefacción Mín.~Máx. °CBH -25~25 -25~35
Agua caliente sanitaria Mín.~Máx. °CBS -25~35 -20~35

Refrigerante Tipo R-410A R-410A
Carga kg 1,45 1,60 3,4

Nivel de potencia sonora Calefacción Nom. dBA 61 62 64 66
Nivel de presión sonora Calefacción Nom. dBA 48 49 51 52
Alimentación eléctrica Nombre/Fase/Frecuencia/Tensión Hz / V V3/1~/50/230 V3/1~/50/230 // W1/3N~/50/400
Corriente Fusibles recomendados A 20 40/20

SOLO CALEFACCIÓN
UNIDAD INTERIOR EHVH16S18C3V EHVH16S26C9W EHVH16S18C3V EHVH16S26C9W

Carcasa Color Blanco Blanco
Material Planchas metálicas revestidas Planchas metálicas revestidas

Dimensiones Unidad Altura x Anchura x Profundidad mm 1.732 x 600 x 728 1.732 x 600 x 728
Peso Unidad kg 120 129 120 129
Límites de 
funcionamiento

Calefacción Ambiente Mín.~Máx. °C -25~35 -25~35
Lado del agua Mín.~Máx. °C 15~55 15~55

Agua caliente 
sanitaria

Ambiente Mín.~Máx. °CBS -20~35 -20~35
Lado del agua Mín.~Máx. °C 25~60 25~60

Nivel de potencia sonora Nom. dBA 47 47
Nivel de presión sonora Nom. dBA 33 33

UNIDAD EXTERIOR ERHQ011BV3 ERHQ014BV3 ERHQ016BV3 ERHQ011BW1 ERHQ014BW1 ERHQ016BW1

Capacidad de calefacción Nom. kW 11,2 14,0 16,0 11,32 14,50 16,05
Consumo Calefacción Nom. kW 2,55 3,26 3,92 2,63 3,42 3,82
COP 4,39 4,29 4,08 4,30 4,24 4,20
Dimensiones Unidad Altura x Anchura x Profundidad mm 1.170 x 900 x 320 1.345 x 900 x 320
Peso Unidad kg 103 108
Límites de 
funcionamiento

Calefacción Mín.~Máx. °CBH -20~35 -20~35
Agua caliente sanitaria Mín.~Máx. °CBS -20~43 -20~43

Refrigerante Tipo R-410A R-410A
Carga kg 3,7 2,95

Nivel de potencia sonora Calefacción Nom. dBA 64 66
Nivel de presión sonora Calefacción Nom. dBA 49 51 53 51 52
Alimentación eléctrica Nombre/Fase/Frecuencia/Tensión Hz / V V3/1~/50/230 W1/3N~/50/400
Corriente Fusibles recomendados A 32 20
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CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN
UNIDAD INTERIOR EHVX04S18C3V EHVX08S18C3V EHVX08S26C9W EHVX16S18C3V EHVX16S26C9W

Carcasa Color Blanco Blanco
Material Planchas metálicas revestidas Planchas metálicas revestidas

Dimensiones Unidad Altura x Anchura x Profundidad mm 1.732 x 600 x 728 1.732 x 600 x 728
Peso Unidad kg 115 117 126 121 129
Límites de 
funcionamiento

Calefacción Ambiente Mín.~Máx. °C -25~25 -25~25
Lado del agua Mín.~Máx. °C 15~55 15~55

Refrigeración Ambiente Mín.~Máx. °CBS 10~43 10~46
Lado del agua Mín.~Máx. °C 5~22 5~22

Agua caliente 
sanitaria

Ambiente Mín.~Máx. °CBS -25~35 -20~35
Lado del agua Mín.~Máx. °C 25~60 25~60

Nivel de potencia sonora Nom. dBA 42 47
Nivel de presión sonora Nom. dBA 28 33

UNIDAD EXTERIOR ERLQ004CV3 ERLQ006CV3 ERLQ008CV3 ERLQ011CV3/CW1 ERLQ014CV3/CW1 ERLQ016CV3/CW1

Capacidad de 
calefacción

Mín. kW 1,801 / 1,802 1,801 / 1,802 1,801 / 1,802 -
Nom. kW 4,401 / 4,032 6,001 / 5,672 7,401 / 6,892w 11,38 14,55 16,10
Máx. kW 5,121 / 4,902 8,351 / 7,952 10,021 / 9,532 -

Capacidad de 
refrigeración

Mín. kW 2,001 / 2,002 2,501 / 2,502 2,501 / 2,502 -
Nom. kW 5,001 / 4,172 6,761 / 4,842 6,861 / 5,362 11,72 12,55 13,12

Consumo Calefacción Nom. kW 0,871 / 1,132 1,271 / 1,592 1,661 / 2,012 2,64 3,43 3,83
Refrigeración Nom. kW 1,481 / 1,802 1,961 / 2,072 2,011 / 2,342 4,31 5,09 5,74

COP 5,041 / 3,582 4,741 / 3,562 4,451 / 3,422 4,31 4,24 4,20
EER 3,371 / 2,322 3,451 / 2,342 3,421 / 2,292 2,72 2,47 2,29
Dimensiones Unidad Altura x Anchura x Profundidad mm 735 x 832 x 307 1.345 x 900 x 320
Peso Unidad kg 54 56 113/114
Límites de 
funcionamiento

Calefacción Mín.~Máx. °CBH -25~25 -25~35
Refrigeración Mín.~Máx. °CBS 10~43 10~46
Agua caliente sanitaria Mín.~Máx. °CBS -25~35 -20~35

Refrigerante Tipo R-410A R-410A
Carga kg 1,45 1,60 3,4

Nivel de potencia 
sonora

Calefacción Nom. dBA 61 62 64 66
Refrigeración Nom. dBA 63 64 66 69

Nivel de presión 
sonora

Calefacción Nom. dBA 48 49 51 52
Refrigeración Nom. dBA 48 49 50 50 52 54

Alimentación eléctrica Nombre/Fase/Frecuencia/Tensión Hz / V V3/1~/50/230 V3/1~/50/230 // W1/3N~/50/400
Corriente Fusibles recomendados A 20 40/20

CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN
UNIDAD INTERIOR EHVX16S18C3V EHVX16S26C9W EHVX16S18C3V EHVX16S26C9W

Carcasa Color Blanco Blanco
Material Planchas metálicas revestidas Planchas metálicas revestidas

Dimensiones Unidad Altura x Anchura x Profundidad mm 1.732 x 600 x 728 1.732 x 600 x 728
Peso Unidad kg 121 129 121 129
Límites de 
funcionamiento

Calefacción Ambiente Mín.~Máx. °C -25~35 -25~35
Lado del agua Mín.~Máx. °C 15~55 15~55

Refrigeración Ambiente Mín.~Máx. °CBS 10~46 10~46
Lado del agua Mín.~Máx. °C 5~22 5~22

Agua caliente 
sanitaria

Ambiente Mín.~Máx. °CBS -20~35 -20~35
Lado del agua Mín.~Máx. °C 25~60 25~60

Nivel de potencia sonora Nom. dBA 47 47
Nivel de presión sonora Nom. dBA 33 33

UNIDAD EXTERIOR ERHQ011BV3 ERHQ014BV3 ERHQ016BV3 ERHQ011BW1 ERHQ014BW1 ERHQ016BW1

Capacidad de calefacción Nom. kW 11,2 14,0 16,0 11,32 14,50 16,05
Capacidad de refrigeración Nom. kW 10,0 12,5 13,1 11,72 12,55 13,12
Consumo Calefacción Nom. kW 2,55 3,26 3,92 2,63 3,42 3,82

Refrigeración Nom. kW 3,69 5,38 6,04 4,31 5,09 5,74
COP 4,39 4,29 4,08 4,30 4,24 4,20
EER 2,71 2,32 2,17 2,72 2,47 2,29
Dimensiones Unidad Altura x Anchura x Profundidad mm 1.170 x 900 x 320 1.345 x 900 x 320
Peso Unidad kg 103 108
Límites de 
funcionamiento

Calefacción Mín.~Máx. °CBH -20~35 -20~35
Refrigeración Mín.~Máx. °CBS - 10~46
Agua caliente sanitaria Mín.~Máx. °CBS -20~43 -20~43

Refrigerante Tipo R-410A R-410A
Carga kg 3,7 2,95

Nivel de potencia 
sonora

Calefacción Nom. dBA - 64 66
Refrigeración Nom. dBA - 64 66 69

Nivel de presión 
sonora

Calefacción Nom. dBA 49 51 53 51 52
Refrigeración Nom. dBA - 50 52 54

Alimentación eléctrica Nombre/Fase/Frecuencia/Tensión Hz / V V3/1~/50/230 W1/3N~/50/400
Corriente Fusibles recomendados A 32 20

(1) refrigeración Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); calefacción Ta BS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) 
(2) refrigeración Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C); calefacción Ta BS/BH 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (DT = 5 °C) 



SOLO CALEFACCIÓN
UNIDAD INTERIOR EHBH04C3V EHBH08C3V EHBH08C9W EHBH16C3V EHBH16C9W

Carcasa Color Blanco Blanco
Material Planchas metálicas revestidas Planchas metálicas revestidas

Dimensiones Unidad Altura x Anchura x Profundidad mm 890 x 480 x 344 890 x 480 x 344
Peso Unidad kg 44 46 48 45 48
Límites de 
funcionamiento

Calefacción Ambiente Mín.~Máx. °C -25~25 -25~35
Lado del agua Mín.~Máx. °C 15~55 15~55

Agua caliente 
sanitaria

Ambiente Mín.~Máx. °CBS -25~35 -20~35
Lado del agua Mín.~Máx. °C 25~80 25~80

Nivel de potencia sonora Nom. dBA 40 47
Nivel de presión sonora Nom. dBA 26 33

UNIDAD EXTERIOR ERLQ004CV3 ERLQ006CV3 ERLQ008CV3 ERLQ011CV3/CW1  ERLQ014CV3/CW1 ERLQ016CV3/CW1

Capacidad de 
calefacción

Mín. kW 1,801 / 1,802 1,801 / 1,802 1,801 / 1,802 -
Nom. kW 4,401 / 4,032 6,001 / 5,672 7,401 / 6,892 11,38 14,55 16,10
Máx. kW 5,121 / 4,902 8,351 / 7,952 10,021 / 9,352 -

Consumo Calefacción Nom. kW 0,871 / 1,132 1,271 / 1,592 1,661 / 2,012 2,64 3,43 3,83
COP 5,041 / 3,582 4,741 / 3,562 4,451 / 3,422 4,31 4,24 4,20
Dimensiones Unidad Altura x Anchura x Profundidad mm 735 x 832 x 307 1.345 x 900 x 320
Peso Unidad kg 54 56 113 / 114
Límites de 
funcionamiento

Calefacción Mín.~Máx. °CBH -25~25 -25~35
Agua caliente sanitaria Mín.~Máx. °CBS -25~35 -20~35

Refrigerante Tipo R-410A R-410A
Carga kg 1,45 1,60 3,4

Nivel de potencia sonora Calefacción Nom. dBA 61 62 64 66
Nivel de presión sonora Calefacción Nom. dBA 48 49 51 52
Alimentación eléctrica Nombre/Fase/Frecuencia/Tensión Hz / V V3/1~/50/230 V3/1~/50/230 // W1/3N~/50/400
Corriente Fusibles recomendados A 20 40/20

SOLO CALEFACCIÓN
UNIDAD INTERIOR EHBH16C3V EHBH16C9W EHBH16C3V EHBH16C9W

Carcasa Color Blanco Blanco
Material Planchas metálicas revestidas Planchas metálicas revestidas

Dimensiones Unidad Altura x Anchura x Profundidad mm 890 x 480 x 344 890 x 480 x 344
Peso Unidad kg 45 48 45 48
Límites de 
funcionamiento

Calefacción Ambiente Mín.~Máx. °C -25~35 -25~35
Lado del agua Mín.~Máx. °C 15~55 15~55

Agua caliente 
sanitaria

Ambiente Mín.~Máx. °CBS -20~35 -20~35
Lado del agua Mín.~Máx. °C 25~80 25~80

Nivel de potencia sonora Nom. dBA 47 47
Nivel de presión sonora Nom. dBA 33 33

UNIDAD EXTERIOR ERHQ011BV3 ERHQ014BV3 ERHQ016BV3 ERHQ011BW1 ERHQ014BW1 ERHQ016BW1

Capacidad de calefacción Nom. kW 11,2 14,0 16,0 11,32 14,50 16,05
Consumo Calefacción Nom. kW 2,55 3,26 3,92 2,63 3,42 3,82
COP 4,39 4,29 4,08 4,30 4,24 4,20
Dimensiones Unidad Altura x Anchura x Profundidad mm 1.170 x 900 x 320 1.345 x 900 x 320
Peso Unidad kg 103 108
Límites de 
funcionamiento

Calefacción Mín.~Máx. °CBH -20~35 -20~35
Agua caliente sanitaria Mín.~Máx. °CBS -20~43 -20~43

Refrigerante Tipo R-410A R-410A
Carga kg 3,7 2,95

Nivel de potencia sonora Calefacción Nom. dBA - 64 66
Nivel de presión sonora Calefacción Nom. dBA 49 51 53 51 52
Alimentación eléctrica Nombre/Fase/Frecuencia/Tensión Hz / V V3/1~/50/230 W1/3N~/50/400
Corriente Fusibles recomendados A 32 20

(1) refrigeración Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); calefacción Ta BS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) 
(2) refrigeración Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C); calefacción Ta BS/BH 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (DT = 5 °C) 
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SOLO CALEFACCIÓN
UNIDAD INTERIOR EHBH04C3V EHBH08C3V EHBH08C9W EHBH16C3V EHBH16C9W

Carcasa Color Blanco Blanco
Material Planchas metálicas revestidas Planchas metálicas revestidas

Dimensiones Unidad Altura x Anchura x Profundidad mm 890 x 480 x 344 890 x 480 x 344
Peso Unidad kg 44 46 48 45 48
Límites de 
funcionamiento

Calefacción Ambiente Mín.~Máx. °C -25~25 -25~35
Lado del agua Mín.~Máx. °C 15~55 15~55

Agua caliente 
sanitaria

Ambiente Mín.~Máx. °CBS -25~35 -20~35
Lado del agua Mín.~Máx. °C 25~80 25~80

Nivel de potencia sonora Nom. dBA 40 47
Nivel de presión sonora Nom. dBA 26 33

UNIDAD EXTERIOR ERLQ004CV3 ERLQ006CV3 ERLQ008CV3 ERLQ011CV3/CW1  ERLQ014CV3/CW1 ERLQ016CV3/CW1

Capacidad de 
calefacción

Mín. kW 1,801 / 1,802 1,801 / 1,802 1,801 / 1,802 -
Nom. kW 4,401 / 4,032 6,001 / 5,672 7,401 / 6,892 11,38 14,55 16,10
Máx. kW 5,121 / 4,902 8,351 / 7,952 10,021 / 9,352 -

Consumo Calefacción Nom. kW 0,871 / 1,132 1,271 / 1,592 1,661 / 2,012 2,64 3,43 3,83
COP 5,041 / 3,582 4,741 / 3,562 4,451 / 3,422 4,31 4,24 4,20
Dimensiones Unidad Altura x Anchura x Profundidad mm 735 x 832 x 307 1.345 x 900 x 320
Peso Unidad kg 54 56 113 / 114
Límites de 
funcionamiento

Calefacción Mín.~Máx. °CBH -25~25 -25~35
Agua caliente sanitaria Mín.~Máx. °CBS -25~35 -20~35

Refrigerante Tipo R-410A R-410A
Carga kg 1,45 1,60 3,4

Nivel de potencia sonora Calefacción Nom. dBA 61 62 64 66
Nivel de presión sonora Calefacción Nom. dBA 48 49 51 52
Alimentación eléctrica Nombre/Fase/Frecuencia/Tensión Hz / V V3/1~/50/230 V3/1~/50/230 // W1/3N~/50/400
Corriente Fusibles recomendados A 20 40/20

SOLO CALEFACCIÓN
UNIDAD INTERIOR EHBH16C3V EHBH16C9W EHBH16C3V EHBH16C9W

Carcasa Color Blanco Blanco
Material Planchas metálicas revestidas Planchas metálicas revestidas

Dimensiones Unidad Altura x Anchura x Profundidad mm 890 x 480 x 344 890 x 480 x 344
Peso Unidad kg 45 48 45 48
Límites de 
funcionamiento

Calefacción Ambiente Mín.~Máx. °C -25~35 -25~35
Lado del agua Mín.~Máx. °C 15~55 15~55

Agua caliente 
sanitaria

Ambiente Mín.~Máx. °CBS -20~35 -20~35
Lado del agua Mín.~Máx. °C 25~80 25~80

Nivel de potencia sonora Nom. dBA 47 47
Nivel de presión sonora Nom. dBA 33 33

UNIDAD EXTERIOR ERHQ011BV3 ERHQ014BV3 ERHQ016BV3 ERHQ011BW1 ERHQ014BW1 ERHQ016BW1

Capacidad de calefacción Nom. kW 11,2 14,0 16,0 11,32 14,50 16,05
Consumo Calefacción Nom. kW 2,55 3,26 3,92 2,63 3,42 3,82
COP 4,39 4,29 4,08 4,30 4,24 4,20
Dimensiones Unidad Altura x Anchura x Profundidad mm 1.170 x 900 x 320 1.345 x 900 x 320
Peso Unidad kg 103 108
Límites de 
funcionamiento

Calefacción Mín.~Máx. °CBH -20~35 -20~35
Agua caliente sanitaria Mín.~Máx. °CBS -20~43 -20~43

Refrigerante Tipo R-410A R-410A
Carga kg 3,7 2,95

Nivel de potencia sonora Calefacción Nom. dBA - 64 66
Nivel de presión sonora Calefacción Nom. dBA 49 51 53 51 52
Alimentación eléctrica Nombre/Fase/Frecuencia/Tensión Hz / V V3/1~/50/230 W1/3N~/50/400
Corriente Fusibles recomendados A 32 20
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CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN
UNIDAD INTERIOR EHBX04C3V EHBX08C3V EHBX08C9W EHBX16C3V EHBX16C9W

Carcasa Color Blanco Blanco
Material Planchas metálicas revestidas Planchas metálicas revestidas

Dimensiones Unidad Altura x Anchura x Profundidad mm 890 x 480 x 344 890 x 480 x 344
Peso Unidad kg 44 46 48 45 48
Límites de 
funcionamiento

Calefacción Ambiente Mín.~Máx. °C -25~25 -25~35
Lado del agua Mín.~Máx. °C 15~55 15~55

Refrigeración Ambiente Mín.~Máx. °CBS 10~43 10~46
Lado del agua Mín.~Máx. °C 5~22 5~22

Agua caliente 
sanitaria

Ambiente Mín.~Máx. °CBS -25~35 -20~35
Lado del agua Mín.~Máx. °C 25~80 25~80

Nivel de potencia sonora Nom. dBA 40 47
Nivel de presión sonora Nom. dBA 26 33

UNIDAD EXTERIOR ERLQ004CV3/CW1 ERLQ006CV3/CW1 ERLQ008CV3/CW1 ERLQ011CV3/CW1 ERLQ014CV3/CW1 ERLQ016CV3/CW1

Capacidad de 
calefacción

Mín. kW 1,801 / 1,802 1,801 / 1,802 1,801 / 1,802 -
Nom. kW 4,401 / 4,032 6,001 / 5,672 7,401 / 6,892 11,38 14,55 16,10
Máx. kW 5,121 / 4,902 8,351 / 7,952 10,021 / 9,532 -

Capacidad de 
refrigeración

Mín. kW 2,001 / 2,002 2,501 / 2,502 2,501 / 2,502 -
Nom. kW 5,001 / 4,172 6,761 / 4,842 6,861 / 5,32 11,72 12,55 13,12

Consumo Calefacción Nom. kW 0,871 / 1,132 1,271 / 1,592 1,661 / 2,012 2,64 3,43 3,83
Refrigeración Nom. kW 1,481 / 1,802 1,961 / 2,072 2,011 / 2,342 4,31 5,09 5,74

COP 5,041 / 3,582 4,741 / 3,562 4,451 / 3,422 4,31 4,24 4,20
EER 3,371 / 2,322 3,451 / 2,342 3,421 / 2,292 2,72 2,47 2,29
Dimensiones Unidad Altura x Anchura x Profundidad mm 735 x 832 x 307 1.345 x 900 x 320
Peso Unidad kg 54 56 113 / 114
Límites de 
funcionamiento

Calefacción Mín.~Máx. °CBH -25~25 -25~35
Refrigeración Mín.~Máx. °CBS 10~43 10~46
Agua caliente sanitaria Mín.~Máx. °CBS -25~35 -20~35

Refrigerante Tipo R-410A R-410A
Carga kg 1,45 1,60 3,4

Nivel de potencia 
sonora

Calefacción Nom. dBA 61 62 64 66
Refrigeración Nom. dBA 63 64 66 69

Nivel de presión 
sonora

Calefacción Nom. dBA 48 49 51 52
Refrigeración Nom. dBA 48 49 50 50 52 54

Alimentación eléctrica Nombre/Fase/Frecuencia/Tensión Hz / V V3/1~/50/230 V3/1~/50/230 // W1/3N~/50/400
Corriente Fusibles recomendados A 20 40/20

CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN
UNIDAD INTERIOR EHBX16C3V EHBX16C9W EHBX16C3V EHBX16C9W

Carcasa Color Blanco Blanco
Material Planchas metálicas revestidas Planchas metálicas revestidas

Dimensiones Unidad Altura x Anchura x Profundidad mm 890 x 480 x 344 890 x 480 x 344
Peso Unidad kg 45 48 45 48
Límites de 
funcionamiento

Calefacción Ambiente Mín.~Máx. °C -25~35 -25~35
Lado del agua Mín.~Máx. °C 15~55 15~55

Refrigeración Ambiente Mín.~Máx. °CBS 10~46 10~46
Lado del agua Mín.~Máx. °C 5~22 5~22

Agua caliente 
sanitaria

Ambiente Mín.~Máx. °CBS -20~35 -20~35
Lado del agua Mín.~Máx. °C 25~80 25~80

Nivel de potencia sonora Nom. dBA 47 47
Nivel de presión sonora Nom. dBA 33 33

UNIDAD EXTERIOR ERHQ011BV3 ERHQ014BV3 ERHQ016BV3 ERHQ011BW1 ERHQ014BW1 ERHQ016BW1

Capacidad de calefacción Nom. kW 11,2 14,0 16,0 11,32 14,50 16,05
Capacidad de refrigeración Nom. kW 10,0 12,5 13,1 11,72 12,55 13,12
Consumo Calefacción Nom. kW 2,55 3,26 3,92 2,63 3,42 3,82

Refrigeración Nom. kW 3,69 5,38 6,04 4,31 5,09 5,74
COP 4,39 4,29 4,08 4,30 4,24 4,20
EER 2,71 2,32 2,17 2,72 2,47 2,29
Dimensiones Unidad Altura x Anchura x Profundidad mm 1.170 x 900 x 320 1.345 x 900 x 320
Peso Unidad kg 103 108
Límites de 
funcionamiento

Calefacción Mín.~Máx. °CBH -20~35 -20~35
Refrigeración Mín.~Máx. °CBS - 10~46
Agua caliente sanitaria Mín.~Máx. °CBS -20~43 -20~43

Refrigerante Tipo R-410A R-410A
Carga kg 3,7 2,95

Nivel de potencia 
sonora

Calefacción Nom. dBA - 64 66
Refrigeración Nom. dBA - 64 66 69

Nivel de presión 
sonora

Calefacción Nom. dBA 49 51 53 51 52
Refrigeración Nom. dBA - 50 52 54

Alimentación eléctrica Nombre/Fase/Frecuencia/Tensión Hz / V V3/1~/50/230 W1/3N~/50/400
Corriente Fusibles recomendados A 32 20

(1) refrigeración Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); calefacción Ta BS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) 
(2) refrigeración Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C); calefacción Ta BS/BH 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (DT = 5 °C) 



UNIDAD EXTERIOR EBHQ006BV3 EBHQ008B V3 

Capacidad de calefacción Nom. kW 6,001

5,58 2
8,85 1

8,152

Capacidad de refrigeración Nom. kW 7,001

5,122
8,37 1

 6,082

Consumo Calefacción Nom. kW 1,411 

 1,792
2,211

 2,722

Refrigeración Nom. kW 2,201

 2,162
2,97 1  
 2,752

COP 4,26 1

 3,112
4,00 1

 3,002

EER 3,18 1 
 2,372

2,82 1

 2,212

Dimensiones Unidad Altura/anchura/profundidad mm 805/1.190/360
Peso Unidad kg 95
Componentes 
hidráulicos

Corriente del 
calentador de reserva

Tipo -
Alimentación eléctrica Fase -

Límites de 
funcionamiento

Calefacción Ambiente Mín.~Máx. °CBH -15~25
Lado del agua Mín.~Máx. °C 15~50

Refrigeración Ambiente Mín.~Máx. °CBS 10~43
Lado del agua Mín.~Máx. °C 5~22

Agua caliente 
sanitaria

Ambiente Mín.~Máx. °CBS -15~35
Lado del agua Mín.~Máx. °C 25~80

Refrigerante Tipo R-410A
Carga kg 1,7

Nivel de potencia 
sonora

Calefacción Nom. dBA 61 62
Refrigeración Nom. dBA 63

Nivel de presión 
sonora

Calefacción Nom. dBA 48 49
Refrigeración Nom. dBA 48 50

Componente del 
compresor

Alimentación 
principal

Nombre V3
Fase 1
Frecuencia Hz 50
Tensión V 230

(1) refrigeración Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); calefacción Ta BS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) 
(2) refrigeración Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C); calefacción Ta BS/BH 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (DT = 5 °C)

CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN SISTEMA MONOBLOC 

SISTEMA MONOBLOC CAJA DE CONTROL
UNIDAD INTERIOR EKCV(B/H)008BBV3

Dimensiones Unidad Altura mm 390
Anchura mm 412
Profundidad mm 100
Profundidad con remocon 
montado en la placa delantera

mm 120

Peso Unidad kg 6
Límites de funcionamiento Refrigeración Ambiente Mín.~Máx. °CBS 4 ~ 35
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UNIDAD EXTERIOR EBHQ006BV3 EBHQ008B V3 

Capacidad de calefacción Nom. kW 6,001

5,58 2
8,85 1

8,152

Capacidad de refrigeración Nom. kW 7,001

5,122
8,37 1

 6,082

Consumo Calefacción Nom. kW 1,411 

 1,792
2,211

 2,722

Refrigeración Nom. kW 2,201

 2,162
2,97 1  
 2,752

COP 4,26 1

 3,112
4,00 1

 3,002

EER 3,18 1 
 2,372

2,82 1

 2,212

Dimensiones Unidad Altura/anchura/profundidad mm 805/1.190/360
Peso Unidad kg 95
Componentes 
hidráulicos

Corriente del 
calentador de reserva

Tipo -
Alimentación eléctrica Fase -

Límites de 
funcionamiento

Calefacción Ambiente Mín.~Máx. °CBH -15~25
Lado del agua Mín.~Máx. °C 15~50

Refrigeración Ambiente Mín.~Máx. °CBS 10~43
Lado del agua Mín.~Máx. °C 5~22

Agua caliente 
sanitaria

Ambiente Mín.~Máx. °CBS -15~35
Lado del agua Mín.~Máx. °C 25~80

Refrigerante Tipo R-410A
Carga kg 1,7

Nivel de potencia 
sonora

Calefacción Nom. dBA 61 62
Refrigeración Nom. dBA 63

Nivel de presión 
sonora

Calefacción Nom. dBA 48 49
Refrigeración Nom. dBA 48 50

Componente del 
compresor

Alimentación 
principal

Nombre V3
Fase 1
Frecuencia Hz 50
Tensión V 230

SOLO CALEFACCIÓN 

SOLO CALEFACCIÓN

SISTEMA MONOBLOC TRIFÁSICO

SISTEMA MONOBLOC MONOFÁSICO

(1) refrigeración Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); calefacción Ta BS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) 
(2) refrigeración Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C); calefacción Ta BS/BH 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (DT = 5 °C)

(1) refrigeración Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); calefacción Ta BS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) 
(2) refrigeración Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C); calefacción Ta BS/BH 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (DT = 5 °C)
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UNIDAD EXTERIOR CON CALENTADOR DE PLACAS INFERIOR   EDLQ011BB6V3  EDLQ014BB6V3 EDLQ016BB6V3

UNIDAD EXTERIOR SIN CALENTADOR DE PLACAS INFERIOR EDHQ011BB6V3 EDHQ014BB6V3 EDHQ016BB6V3

Capacidad de calefacción Nom. kW 11,201 / 10,872 14,001 / 13,102 16,001 / 15,062

Consumo Calefacción Nom. kW 2,561 / 3,312 3,291 / 4,012 3,881 / 4,712

COP 4,381 / 3,282 4,251 / 3,272 4,121 / 3,202

Dimensiones Unidad Altura x Anchura x Profundidad mm 1.418 x 1.435 x 382
Peso Unidad kg 180
Componentes 
hidráulicos

Corriente del 
calentador de 
reserva

Tipo 6V3
Alimentación 
eléctrica

fase / frecuencia / 
tensión

Hz / V
1~/50/230

Límites de 
funcionamiento

Calefacción Ambiente Mín.~Máx. °CBH EDLQ: -20~35 / EDHQ: -15~35
Lado del agua Mín.~Máx. °C 15 ~55

Agua caliente 
sanitaria

Ambiente Mín.~Máx. °CBS EDLQ: -20~43 / EDHQ: -15~43
Lado del agua Mín.~Máx. °C 25~80

Refrigerante Tipo R-410A
Carga kg 2,95

Nivel de potencia sonora Calefacción Nom. dBA 64 65 66
Nivel de presión sonora Calefacción Nom. dBA 51 52 
Componente del 
compresor

Alimentación 
principal

Nombre V3
Fase 1~
Frecuencia Hz 50
Tensión V 230

UNIDAD EXTERIOR CON CALENTADOR DE PLACAS INFERIOR  EDLQ011BB6W1   EDLQ014BB6W1   EDLQ016BB6W1

UNIDAD EXTERIOR SIN CALENTADOR DE PLACAS INFERIOR EDHQ011BB6W1 EDHQ014BB6W1 EDHQ016BB6W1

Capacidad de calefacción Nom. kW 11,201 / 10,872 14,001 / 13,12 16,001) / 15,062

Consumo Calefacción Nom. kW 2,601/ 3,212 3,301 / 4,072 3,811 / 4,662

COP 4,311 / 3,382 4,241 / 3,222 4,201 / 3,232)
Dimensiones Unidad Altura x Anchura x Profundidad mm 1.418 x 1.435 x 382
Peso Unidad kg 180
Componentes 
hidráulicos

Corriente del 
calentador de 
reserva

Tipo 6W1
Alimentación 
eléctrica

fase / frecuencia / 
tensión

Hz / V
3~/50/400

Límites de 
funcionamiento

Calefacción Ambiente Mín.~Máx. °CBH EDLQ: -25~35 / EDHQ: -15~35
Lado del agua Mín.~Máx. °C 15 ~55 

Agua caliente 
sanitaria

Ambiente Mín.~Máx. °CBS EDLQ: -25~43 / EDHQ: -15~43
Lado del agua Mín.~Máx. °C 25~80

Refrigerante Tipo R-410A
Carga kg 2,95

Nivel de potencia sonora Calefacción Nom. dBA 64 65 66
Nivel de presión sonora Calefacción Nom. dBA 49 51 53
Componente del 
compresor

Alimentación 
principal

Nombre W1
Fase 3N~
Frecuencia Hz 50
Tensión V 400



(1) refrigeración Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); calefacción Ta BS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)  
(2) refrigeración Ta 35 °C - LWE 7 °C ( DT = 5 °C); calefacción Ta BS/BH 7 °C/6 °C - LWC 45 °C ( DT = 5 °C )
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CON CALENTADOR DE PLACAS INFERIOR  EBLQ011BB6V3  EBLQ014BB6V3 EBLQ016BB6V3

SIN CALENTADOR DE PLACAS INFERIOR EBHQ011BB6V3 EBHQ014BB6V3 EBHQ016BB6V3

Capacidad de calefacción Nom. kW 11,201 / 10,872 14,001 / 13,102 16,001 / 15,062

Capacidad de refrigeración Nom. kW 12,851 / 10,002 15,991 / 12,502 16,731 / 13,102

Consumo Refrigeración Nom. kW 3,871 / 3,692 5,751 / 5,392 6,361 / 5,932

Calefacción Nom. kW 2,561 / 3,312 3,291 / 4,012 3,881 / 4,712

COP 4,381 / 3,282 4,251 / 3,272 4,121 / 3,202

EER 3,321 / 2,712 2,781 / 2,322 2,631 / 2,212

Dimensiones Unidad Altura x Anchura x Profundidad mm 1.418 x 1.435 x 382
Peso Unidad kg 180
Componentes 
hidráulicos

Corriente del 
calentador de 
reserva

Tipo 6V3
Alimentación 
eléctrica

fase / frecuencia / 
tensión

Hz / V
1~/50/230

Límites de 
funcionamiento

Calefacción Ambiente Mín.~Máx. °CBH EBLQ: -20~35 / EBHQ: -15~35
Lado del agua Mín.~Máx. °C 15~55

Refrigeración Ambiente Mín.~Máx. °CBS 10~46
Lado del agua Mín.~Máx. °C 5~22

Agua caliente 
sanitaria

Ambiente Mín.~Máx. °CBS EBLQ: -20~43 / EBHQ:  -15~43
Lado del agua Mín.~Máx. °C 25~80

Refrigerante Tipo R-410A
Carga kg 2,95

Nivel de potencia 
sonora

Calefacción Nom. dBA 64 65 66
Refrigeración Nom. dBA 65 66 69

Nivel de presión 
sonora

Calefacción Nom. dBA 5 52
Refrigeración Nom. dBA 50 52 54

Componente del 
compresor

Alimentación 
principal

Nombre V3
Fase 1~
Frecuencia Hz 50
Tensión V 230

SISTEMA MONOBLOC MONOFÁSICO

(1) refrigeración Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); calefacción Ta BS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) 
(2) refrigeración Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C); calefacción Ta BS/BH 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (DT = 5 °C)

CON CALENTADOR DE PLACAS INFERIOR  EBLQ011BB6W1  EBLQ014BB6W1 EBLQ016BB6W1

SIN CALENTADOR DE PLACAS INFERIOR EBHQ011BB6W1 EBHQ014BB6W1 EBHQ016BB6W1

Capacidad de calefacción Nom. kW 11,201 / 10,872 14,001 / 13,102 16,001 / 15,062

Capacidad de refrigeración Nom. kW 12,851 / 10,002 15,991 / 12,502 16,731 / 13,102)
Consumo Refrigeración Nom. kW 3,871 / 3,692 5,401/ 5,062 6,151 / 5,752

Calefacción Nom. kW 2,601 / 3,212 3,301 / 4,072 3,811 / 4,662

COP 4,311 / 3,382 4,241 / 3,222 4,201 / 3,232

EER 3,321 / 2,712 2,961 / 2,472 2,721 / 2,282

Dimensiones Unidad Altura x Anchura x Profundidad mm 1.418 x 1.435 x 382
Peso Unidad kg 180
Componentes 
hidráulicos

Corriente del 
calentador de 
reserva

Tipo 6W1
Alimentación 
eléctrica

fase / frecuencia / 
tensión

Hz / V
3~/50/400

Límites de 
funcionamiento

Calefacción Ambiente Mín.~Máx. °CBH EBLQ: -25~35 / EBHQ: -15~35
Lado del agua Mín.~Máx. °C 15~55

Refrigeración Ambiente Mín.~Máx. °CBS 10~46
Lado del agua Mín.~Máx. °C 5~22

Agua caliente 
sanitaria

Ambiente Mín.~Máx. °CBS EBLQ: -25~43 / EBHQ: -15~43
Lado del agua Mín.~Máx. °C 25~80

Refrigerante Tipo R-410A
Carga kg 2,95

Nivel de potencia 
sonora

Calefacción Nom. dBA 64 65 66
Refrigeración Nom. dBA 65 66 69

Nivel de presión 
sonora

Calefacción Nom. dBA 49 51 53
Refrigeración Nom. dBA 50 52 54

Componente del 
compresor

Alimentación 
principal

Nombre W1
Fase 3N~
Frecuencia Hz 50
Tensión V 400

SISTEMA MONOBLOC TRIFÁSICO

CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN



DEPÓSITO DE AGUA CALIENTE SANITARIA DE ACERO INOXIDABLE EKHWS150B3V3 EKHWS200B3V3 EKHWS300B3V3 EKHWS200B3Z2 EKHWS300B3Z2

Carcasa Color Blanco neutro
Material Acero dulce recubierto de epoxi

Peso Unidad Vacío kg 37 45 59 45 59
Depósito Volumen de agua l 150 200 300 200 300

Material Acero inoxidable (DIN 1.4521)
Máxima temperatura del agua °C 85

Intercambiador 
de calor

Cantidad 1
Material del tubo Acero dúplex LDX 2101

Calentador eléctrico auxiliar Capacidad kW 3
Alimentación eléctrica Fase / frecuencia / tensión Hz / V 1~/50/230 2~/50/400

DEPÓSITO DE AGUA CALIENTE SANITARIA DE ACERO ESMALTADO EKHWE150A3V3 EKHWE200A3V3 EKHWE300A3V3 EKHWE200A3Z2 EKHWE300A3Z2

Carcasa Color RAL9010
Material Acero recubierto de epoxi

Peso Unidad Vacío kg 80 104 140 104 140
Depósito Volumen de agua l 150 200 300 200 300

Material Acero esmaltado conforme a DIN4753TL2
Máxima temperatura del agua °C 75

Calentador eléctrico auxiliar Capacidad kW 3,0
Alimentación eléctrica Fase / frecuencia / tensión Hz / V 1~/50/230 2~/50/400

TERMOSTATO AMBIENTE INALÁMBRICO EKRTR1

Dimensiones Termostato Altura/anchura/
profundidad

mm
87/125/34

Receptor Altura/anchura/
profundidad

mm
170/50/28

Peso Termostato g 210
Receptor g 125

Temperatura 
ambiente

Almacenamiento Mín./Máx. °C -20/60
Funcionamiento Mín./Máx. °C 0/50

Gama de ajuste de 
temperatura

Calefacción Mín./Máx. °C 4/37
Refrigeración Mín./Máx. °C 4/37

Reloj Sí
Función de regulación Banda proporcional
Alimentación 
eléctrica

Termostato Tensión V Alimentación por baterías 3x AA-LRG (alcalina)
Receptor Tensión V 230
Frecuencia Hz 50
Fase 1~

Conexión Termostato Inalámbrico
Receptor Con cable

Distancia máxima 
al receptor

Interior m aprox. 30 m
Exterior m aprox.100 m

TERMOSTATO AMBIENTE CON CABLE EKRTWA

Dimensiones Unidad Altura/anchura/
profundidad

mm
87/125/34

Peso Unidad g 215
Temperatura 
ambiente

Almacenamiento Mín./Máx. °C -20/60
Funcionamiento Mín./Máx. °C 0/50

Gama de ajuste de 
temperatura

Calefacción Mín./Máx. °C 4/37
Refrigeración Mín./Máx. °C 4/37

Reloj Sí
Función de regulación Banda proporcional
Alimentación eléctrica Tensión V Alimentación por baterías 3* AA-LR6 (alcalina)
Conexión Tipo Con cable

DEPÓSITO DE AGUA CALIENTE SANITARIA

TERMOSTATO AMBIENTE
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CON CALENTADOR DE PLACAS INFERIOR  EBLQ011BB6V3  EBLQ014BB6V3 EBLQ016BB6V3

SIN CALENTADOR DE PLACAS INFERIOR EBHQ011BB6V3 EBHQ014BB6V3 EBHQ016BB6V3

Capacidad de calefacción Nom. kW 11,201 / 10,872 14,001 / 13,102 16,001 / 15,062

Capacidad de refrigeración Nom. kW 12,851 / 10,002 15,991 / 12,502 16,731 / 13,102

Consumo Refrigeración Nom. kW 3,871 / 3,692 5,751 / 5,392 6,361 / 5,932

Calefacción Nom. kW 2,561 / 3,312 3,291 / 4,012 3,881 / 4,712

COP 4,381 / 3,282 4,251 / 3,272 4,121 / 3,202

EER 3,321 / 2,712 2,781 / 2,322 2,631 / 2,212

Dimensiones Unidad Altura x Anchura x Profundidad mm 1.418 x 1.435 x 382
Peso Unidad kg 180
Componentes 
hidráulicos

Corriente del 
calentador de 
reserva

Tipo 6V3
Alimentación 
eléctrica

fase / frecuencia / 
tensión

Hz / V
1~/50/230

Límites de 
funcionamiento

Calefacción Ambiente Mín.~Máx. °CBH EBLQ: -20~35 / EBHQ: -15~35
Lado del agua Mín.~Máx. °C 15~55

Refrigeración Ambiente Mín.~Máx. °CBS 10~46
Lado del agua Mín.~Máx. °C 5~22

Agua caliente 
sanitaria

Ambiente Mín.~Máx. °CBS EBLQ: -20~43 / EBHQ:  -15~43
Lado del agua Mín.~Máx. °C 25~80

Refrigerante Tipo R-410A
Carga kg 2,95

Nivel de potencia 
sonora

Calefacción Nom. dBA 64 65 66
Refrigeración Nom. dBA 65 66 69

Nivel de presión 
sonora

Calefacción Nom. dBA 5 52
Refrigeración Nom. dBA 50 52 54

Componente del 
compresor

Alimentación 
principal

Nombre V3
Fase 1~
Frecuencia Hz 50
Tensión V 230
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CONEXIÓN SOLAR EKSOLHWAV1

Dimensiones Unidad Altura x Anchura x Profundidad mm 770 x 305 x 270
Peso Unidad kg 8
Límites de 
funcionamiento

Temperatura 
ambiente

Mín.~Máx. °C
1~35

Nivel de presión 
sonora

Nom. dBA
27

Rendimiento 
térmico

Eficiencias del colector pérdida 
cero η0

%
-

Alimentación eléctrica Fase / frecuencia / tensión Hz / V 1~/50/220-240
Toma de alimentación eléctrica Unidad interior

ACCESORIO EKSR3PA

Montaje En la pared
Dimensiones Unidad Altura x Anchura x Profundidad mm 332 x 230 x 145
Rendimiento 
térmico

Eficiencias del colector pérdida 
cero η0

%
-

Control Tipo Controlador digital de diferencia de temperatura con indicadores de texto
Consumo de energía W 2

Sensor Sensor de temperatura de panel solar Pt1000
Sensor del depósito PTC
Sensor de flujo de retorno PTC
Sensor de temperatura de alimentación y de flujo Señal de tensión (3.5V de CC)

Alimentación eléctrica Frecuencia;Tensión Hz;V 50/230

COLECTOR SOLAR EKSV26P EKSH26P

Dimensiones Unidad Altura x Anchura x Profundidad mm 2.000 x 1.300 x 85 1.300 x 2.000 x 85
Peso Unidad kg 43
Volumen l 1,7 2,1
Superficie Exterior m² 2,601

Apertura m² 2,364
Absorbente m² 2,354

Revestimiento Microtherm (absorción máx. 96%; emisión aprox. 5% +/-2%)
Absorbente Registro de tubo de cobre en forma de arpa con una placa de aluminio con recubrimiento altamente selectivo soldada con láser
Vidriado Vidrio de seguridad de panel único, +/- 92% de transmisión
Ángulo permitido del tejado Mín.~Máx. SDgr 15~80
Presión de funcionamiento Máx. bar 6
Temperatura fija Máx. °C

200

Rendimiento 
térmico

Eficiencias del colector pérdida cero η0 % 78,7
Coeficiente de pérdida de calor a1 W/m².K 4,270
Temperatura en función del 
coeficiente de pérdida de calor a2

W/m².K²
0,0070

Capacidad térmica kJ/K 6,5
Modificador de 
ángulo de incidencia

AM a 50°
0,94

Posición de instalación Vertical Horizontal

UNIDADES INTERIORES FWXV20A FWXV15A

Capacidad de calefacción Capacidad total Nom. kW 2,0 1,5
Capacidad de 
refrigeración

Capacidad total Nom. kW 1,7 1,2
Capacidad sensible Nom. kW 1,4 0,98

Consumo Calefacción Nom. kW 0,015 0,013
Refrigeración Nom. kW 0,015 0,013

Dimensiones Unidad Altura/anchura/
profundidad

mm
600/700/210

Peso Unidad kg 15
Conexiones de 
tubería

Drenaje/DE/Entrada/Salida mm/
pulgadas

18/G 1/2/G 1/2

Nivel de presión 
sonora

Calefacción Nom. dBA 29 19
Refrigeración Nom. dBA 29 19

Alimentación eléctrica Fase / frecuencia / tensión Hz / V 1~/50/60/220-240/220

CONEXIÓN SOLAR

COLECTOR SOLAR

CONVECTOR DE BOMBA DE CALOR

(1) Refrigeración: temp. interior 27 °CBS, 19 °CBH; temperatura de agua de entrada 7 °C, subida de temperatura del agua 5K.(2) Calefacción: temperatura ambiente 20 °CBS y temperatura de agua de entrada 45 °C, caída de 
temperatura del agua 5K.
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2. DAIKIN ALTHERMA DE ALTA TEMPERATURA

SIN CALENTADOR DE PLACAS INFERIOR ERSQ011A ERSQ014A ERSQ016A ERSQ011AY1 ERSQ014AY1 ERSQ016AY1

Dimensiones Unidad Altura/anchura/
profundidad

mm
1.345/900/320

Peso Unidad kg 120
Límites de 
funcionamiento

Calefacción Mín.~Máx. °CBH -20~20
Agua caliente 
sanitaria

Mín.~Máx. °CBS
-20~35

Refrigerante Tipo R-410A
Carga kg 4,5

Nivel de potencia sonora Calefacción Nom. dBA 68 69 71 68 69 71
Nivel de presión 
sonora

Calefacción Nom. dBA
52 53 55 52 53 55

Alimentación eléctrica Nombre/Fase/Frecuencia/Tensión Hz / V V1/1~/50/220-440 Y1/3~/50/380-415
Corriente Fusibles recomendados A 25 16

UNIDADES INTERIORES

CON CALENTADOR DE PLACAS INFERIOR ERRQ011AV1 ERRQ014AV1 ERRQ016AV1 ERRQ011A ERRQ014A ERRQ016A

Dimensiones Unidad Altura/anchura/profundidad mm 1.345/900/320
Peso Unidad kg 120
Límites de 
funcionamiento

Calefacción Mín.~Máx. °CBH -20~20
Agua caliente 
sanitaria

Mín.~Máx. °CBS
-20~35

Refrigerante Tipo R-410A
Carga kg 4,5

Nivel de potencia sonora Calefacción Nom. dBA 68 69 71 68 69 71
Nivel de presión 
sonora

Calefacción Nom. dBA
52 53 55 52 53 55

Alimentación eléctrica Nombre/Fase/Frecuencia/Tensión Hz;V V1/1~/50/220-440 Y1/3~/50/380-415
Corriente Fusibles recomendados A 25 16

UNIDADES EXTERIORES

UNIDADES INTERIORES EKHBRD011ACV1 EKHBRD014ACV1 EKHBRD016ACV1 EKHBRD011ACY1 EKHBRD014ACY1 EKHBRD016ACY1

Capacidad de 
calefacción

Nom. kW 111 
 112 
 113

141 
 142 
 143

161

 162 
 163

111

 112

 113

141

 142 
 143

161

 162

 163

Consumo Calefacción Nom. kW 3,571 
 4,402

 2,613

4,661  
 5,652 
 3,553

5,571 
 6,652

 4,313

3,571 
 4,402 
 2,613

4,661 
 5,652 
 3,553

5,571 
 6,652 
 4,313

COP 3,081

 2,502 
 4,223

3,001

 2,482

 3,943

2,881 
 2,412 
 3,723

3,081

 2,502

 4,223

3,001 
 2,482 
 3,943

2,881 
 2,412 
 3,723

Carcasa Color Gris metalizado
Material Planchas metálicas revestidas

Dimensiones Unidad Altura/anchura/profundidad mm 705/600/695
Peso Unidad kg 144,25 147,25
Límites de 
funcionamiento

Calefacción Ambiente Mín.~Máx. °C -20~20
Lado del agua Mín.~Máx. °C 25~80

Agua caliente 
sanitaria

Ambiente Mín.~Máx. °CBS -20~35
Lado del agua Mín.~Máx. °C 25~80

Refrigerante Tipo R-134a
Carga kg 3,2

Nivel de presión 
sonora

Nom. dBA 43 
 46

45  
 46

46 
 46

431 
 462

451

 462

461

 462

Modo silencioso 
nocturno

Nivel 1 dBA
40 43 45 401 431 451

Alimentación 
eléctrica

Nombre V1 Y1
Fase 1~ 3~
Frecuencia Hz 50
Tensión V 220-240 380-415

Corriente Fusibles recomendados A 25 16

(1) EW 55 °C; LW 65 °C; Dt 10 °C; condiciones ambiente: 7 °CBS/6 °CBH | (2) EW 70 °C; LW 80 °C; Dt 10 °C; condiciones ambiente: 7 °CBS/6 °CBH | (3) EW 30
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DEPÓSITO DE AGUA CALIENTE SANITARIA EKHWP300A EKHWP500A

Carcasa Color Gris polvo (RAL7037)

Material Polipropileno resistente a impactos

Peso Unidad Vacío kg 59 92

Intercambiador 
de calor

Agua caliente 
sanitaria

Material del tubo Acero inoxidable (DIN 1.4404)

Superficie delantera m² 5,7 5,9

Volumen de 
serpentín interno

l
27,8 28,4

Presión de funcionamiento bar 6

Rendimiento térmico 
específico medio

W/K
2,795 2,860

Carga Material del tubo Acero inoxidable (DIN 1.4404)

Superficie delantera m² 2,5 3,7

Volumen de 
serpentín interno

l
12,3 17,4

Rendimiento térmico 
específico medio

W/K
1,235 1,809

Calefacción solar 
auxiliar

Material del tubo Acero inoxidable (DIN 1.4404)

Superficie delantera m² - 1,0

Volumen de 
serpentín interno

l
- 5

Rendimiento térmico 
específico medio

W/K
- 313

Alimentación eléctrica Fase -

Depósito Volumen de agua l 300 500

Máxima temperatura del agua °C 85

DEPÓSITO DE AGUA CALIENTE SANITARIA EKHTS200AC EKHTS260AC

Carcasa Color Gris metalizado
Material Acero galvanizado (lámina metálica prerevestida)

Dimensiones Unidad Altura/Integrada en 
la unidad interior/
Anchura/Profundidad

mm
1.335/2.010/600/695 1.335/2.285/600/695

Peso Unidad Vacío kg 70 78

Intercambiador 
de calor

Cantidad 1
Material del tubo Acero dúplex (EN 1.4162)
Superficie delantera m² 1,56
Volumen de serpentín interno l 7,5

Alimentación eléctrica Fase -

Depósito Volumen de agua l 200 260
Material Acero inoxidable (EN 1.4521)
Máxima temperatura del agua °C 75

CONEXIÓN SOLAR EKSRPS3

Dimensiones Unidad Altura x Anchura x Profundidad mm -
Control Tipo Controlador digital de diferencia de temperatura con indicadores de texto

Consumo de energía W -
Montaje Al lado del depósito
Sensor Sensor de temperatura de panel solar Pt1000

Sensor del depósito PTC
Sensor de flujo de retorno PTC
Sensor de temperatura de alimentación y de flujo Señal de tensión (3.5V de CC)

COLECTOR SOLAR EKSV26P EKSH26P
Dimensiones Unidad Altura x Anchura x Profundidad mm 2.000 x 1.300 x 85 1.300 x 2.000 x 85
Peso Unidad kg 43
Volumen l 1,7 2,1
Superficie Exterior m² 2,601

Apertura m² 2,364
Absorbente m² 2,354

Revestimiento Microtherm (absorción máx. 96%; emisión aprox. 5% +/-2%)
Absorbente Registro de tubo de cobre en forma de arpa con una placa de aluminio con recubrimiento altamente selectivo soldada con láser
Vidriado Vidrio de seguridad de panel único, +/- 92% de transmisión
Ángulo permitido del tejado Mín.~Máx. SDgr 15~80
Presión de funcionamiento Máx. bar 6
Temperatura fija Máx. °C

200

Rendimiento 
térmico

Eficiencias del colector pérdida cero η0 % 78,7
Coeficiente de pérdida de calor a1 W/m².K 4,270
Temperatura en función del 
coeficiente de pérdida de calor a2

W/m².K²
0,0070

Capacidad térmica kJ/K 6,5
Modificador de 
ángulo de incidencia

AM a 50°
0,94

Posición de instalación Vertical Horizontal

DEPÓSITO DE AGUA CALIENTE SANITARIA

CONEXIÓN SOLAR

COLECTOR SOLAR
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UNIDADES INTERIORES EKHBRD011ACV1 EKHBRD014ACV1 EKHBRD016ACV1 EKHBRD011ACY1 EKHBRD014ACY1 EKHBRD016ACY1

Capacidad de 
calefacción

Nom. kW 111 
 112 
 113

141 
 142 
 143

161

 162 
 163

111

 112

 113

141

 142 
 143

161

 162

 163

Consumo Calefacción Nom. kW 3,571 
 4,402

 2,613

4,661  
 5,652 
 3,553

5,571 
 6,652

 4,313

3,571 
 4,402 
 2,613

4,661 
 5,652 
 3,553

5,571 
 6,652 
 4,313

COP 3,081

 2,502 
 4,223

3,001

 2,482

 3,943

2,881 
 2,412 
 3,723

3,081

 2,502

 4,223

3,001 
 2,482 
 3,943

2,881 
 2,412 
 3,723

Carcasa Color Gris metalizado
Material Planchas metálicas revestidas

Dimensiones Unidad Altura/anchura/profundidad mm 705/600/695
Peso Unidad kg 144,25 147,25
Límites de 
funcionamiento

Calefacción Ambiente Mín.~Máx. °C -20~20
Lado del agua Mín.~Máx. °C 25~80

Agua caliente 
sanitaria

Ambiente Mín.~Máx. °CBS -20~35
Lado del agua Mín.~Máx. °C 25~80

Refrigerante Tipo R-134a
Carga kg 3,2

Nivel de presión 
sonora

Nom. dBA 43 
 46

45  
 46

46 
 46

431 
 462

451

 462

461

 462

Modo silencioso 
nocturno

Nivel 1 dBA
40 43 45 401 431 451

Alimentación 
eléctrica

Nombre V1 Y1
Fase 1~ 3~
Frecuencia Hz 50
Tensión V 220-240 380-415

Corriente Fusibles recomendados A 25 16

(1) EW 55 °C; LW 65 °C; Dt 10 °C; condiciones ambiente: 7 °CBS/6 °CBH | (2) EW 70 °C; LW 80 °C; Dt 10 °C; condiciones ambiente: 7 °CBS/6 °CBH | (3) EW 30
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UNIDAD INTERIOR EKHVMRD50AV1 EKHVMRD80AV1 EKHVMYD50AV1 EKHVMYD80AV1

Función Solo calefacción Calefacción y aire acondicionado
Dimensiones Al x An x Pr mm 705 x 600 x 695 705 x 600 x 695
Rango de temperatura 
del agua de salida

Calefacción °C 25~80 25~80

Material Planchas metálicas revestidas Planchas metálicas revestidas

Color Gris metalizado Gris metalizado

Nivel de presión sonora Nominal dB(A) 401/ 432 421/ 432 401/ 432 421/ 432

Peso kg 92 120

Refrigerante Tipo R-134a R-134a

Carga kg 2 2 2 2

Alimentación eléctrica 1~ / 220-240 V / 50 Hz 1~ / 220-240 V / 50 Hz

1 Los niveles sonoros se miden a: EW 55 °C; LW 65 °C 2 Los niveles sonoros se miden a: EW 70 °C; LW 80 °C

UNIDAD EXTERIOR EMRQ8AY1 EMRQ10AY1 EMRQ12AY1 EMRQ14AY1 EMRQ16AY1

Capacidad nominal Calefacción kW 22,4 28 33,6 39,2 44,8
Refrigeración kW 20 25 30 35 40

Capacidad CV 8 10 12 14 16
Dimensiones Al x An x Pr mm 1.680 x 1.300 x 765
Peso kg 331 339
Nivel de potencia sonora Calefacción dB(A) 78 80 83 84
Nivel de presión sonora Calefacción °C 58 60 62 63
Límites de 
funcionamiento

Calefacción °C -20°C~20*
Agua sanitaria °C -20 °C~35*

Refrigerante Tipo kg R-410A
Alimentación eléctrica 3~/50Hz/380-415V
Conexiones de tubería Líquido mm 9,52 12,7

Aspiración mm 19,1 22,2 28,6
Gas de baja y alta presión 15,9 19,1 22,2
Longitud total máx. m 300
Diferencia de nivel Ud. int – Ud. ext. m 40

Fusibles recomendados A 20 25 40

Estado de calefacción: Ta = 7 °CBS / 6 °CBH, 100% de relación de conexión    Condiciones de refrigeración: Ta = 35 °CBS, 100% de relación de conexión     * Capacidad no garantizada entre -20 °C y -15 °C

UNIDADES INTERIORES

UNIDADES EXTERIORES

DAIKIN ALTHERMA FLEX3.

EKHBRD011ACV1 EKHBRD014ACV1 EKHBRD016ACV1 EKHBRD011ACY1 EKHBRD014ACY1 EKHBRD016ACY1

Carcasa Color Gris metalizado
Material Planchas metálicas revestidas

Dimensiones Unidad Altura/anchura/profundidad mm 705/600/695
Peso Unidad kg 144,25 147,25
Límites de 
funcionamiento

Calefacción Ambiente Mín.~Máx. °C -20~20
Lado del 
agua

Mín.~Máx. °C
25~80

Agua 
caliente 
sanitaria

Ambiente Mín.~Máx. °CBS -20~35
Lado del 
agua

Mín.~Máx. °C
25~80

Refrigerante Tipo R-134a
Carga kg 3,2

Nivel de 
presión 
sonora

Nom. dBA 43 1 
 46 2

45 1 
 46 2

46 1 
 46 2

43 1

 46 2

45 1 
 46 2

46 1

 46 2

Modo silencioso 
nocturno

Nivel 1 dBA
40 1 43 1 45 1 40 1 43 1 45 1

Alimentación 
eléctrica

Nombre V1 Y1
Fase 1~ 3~
Frecuencia Hz 50
Tensión V 220-240 380-415

Corriente Fusibles recomendados A 25 16

(1) EW 55 °C; LW 65 °C; Dt 10 °C; condiciones ambiente: 7 °CBS/6 °CBH (2) EW 70 °C; LW 80 °C; Dt 10 °C; condiciones ambiente: 7 °CBS/6 °CBH | (3) EW 30
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CONVECTOR DE BOMBA DE CALOR FWXV15A FWXV20A

Capacidad Calefacción 45 °C1 kW 1,5 2,0
Refrigeración 7 °C2 kW 1,2 1,7

Dimensiones Al x An x Pr mm 600 x 700 x 210
Peso kg 15
Caudal de aire A / M / B / SB m3/h 318/228/150/126 474/354/240/198
Presión sonora M dB(A) 19 29
Refrigerante Agua
Alimentación eléctrica 1~ / 220-240 V / 50/60 Hz
Conexiones de tubería Líquido (D.E.) / Drenaje 12,7 / 20

1 Temperatura de agua de entrada = 45 °C / Temperatura de agua de salida: 40 °C
 temperatura interior = 20 °CBS
 Velocidad media del ventilador

2 Temperatura de agua de entrada = 7 °C / Temperatura de agua de salida: 12 °C
 Temperatura interior = 27 °CBS / 19 °CBH
 Velocidad media del ventilador

DEPÓSITO DE AGUA CALIENTE SANITARIA EKHTS200AC EKHTS260AC

Volumen de agua l 200 260
Temperatura máx. del agua °C 75 °C
Dimensiones Al x An x Pr mm 1.335 x 600 x 695 1.610 x 600 x 695
Dimensiones – integrado en la unidad interior Al x An x Pr mm 2.010 x 600 x 695 2.285 x 600 x 695
Material de la carcasa externa Metal galvanizado
Color Gris metalizado
Peso en vacío kg 70 78

DEPÓSITO DE AGUA CALIENTE SANITARIA

CONVECTOR DE BOMBA DE CALOR
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UNIDAD INTERIOR EKHVMRD50AV1 EKHVMRD80AV1 EKHVMYD50AV1 EKHVMYD80AV1

Función Solo calefacción Calefacción y aire acondicionado
Dimensiones Al x An x Pr mm 705 x 600 x 695 705 x 600 x 695
Rango de temperatura 
del agua de salida

Calefacción °C 25~80 25~80

Material Planchas metálicas revestidas Planchas metálicas revestidas

Color Gris metalizado Gris metalizado

Nivel de presión sonora Nominal dB(A) 401/ 432 421/ 432 401/ 432 421/ 432

Peso kg 92 120

Refrigerante Tipo R-134a R-134a

Carga kg 2 2 2 2

Alimentación eléctrica 1~ / 220-240 V / 50 Hz 1~ / 220-240 V / 50 Hz

1 Los niveles sonoros se miden a: EW 55 °C; LW 65 °C 2 Los niveles sonoros se miden a: EW 70 °C; LW 80 °C

UNIDAD EXTERIOR EMRQ8AY1 EMRQ10AY1 EMRQ12AY1 EMRQ14AY1 EMRQ16AY1

Capacidad nominal Calefacción kW 22,4 28 33,6 39,2 44,8
Refrigeración kW 20 25 30 35 40

Capacidad CV 8 10 12 14 16
Dimensiones Al x An x Pr mm 1.680 x 1.300 x 765
Peso kg 331 339
Nivel de potencia sonora Calefacción dB(A) 78 80 83 84
Nivel de presión sonora Calefacción °C 58 60 62 63
Límites de 
funcionamiento

Calefacción °C -20°C~20*
Agua sanitaria °C -20 °C~35*

Refrigerante Tipo kg R-410A
Alimentación eléctrica 3~/50Hz/380-415V
Conexiones de tubería Líquido mm 9,52 12,7

Aspiración mm 19,1 22,2 28,6
Gas de baja y alta presión 15,9 19,1 22,2
Longitud total máx. m 300
Diferencia de nivel Ud. int – Ud. ext. m 40

Fusibles recomendados A 20 25 40

Estado de calefacción: Ta = 7 °CBS / 6 °CBH, 100% de relación de conexión    Condiciones de refrigeración: Ta = 35 °CBS, 100% de relación de conexión     * Capacidad no garantizada entre -20 °C y -15 °C

DAIKIN ALTHERMA FLEX

EKHBRD011ACV1 EKHBRD014ACV1 EKHBRD016ACV1 EKHBRD011ACY1 EKHBRD014ACY1 EKHBRD016ACY1

Carcasa Color Gris metalizado
Material Planchas metálicas revestidas

Dimensiones Unidad Altura/anchura/profundidad mm 705/600/695
Peso Unidad kg 144,25 147,25
Límites de 
funcionamiento

Calefacción Ambiente Mín.~Máx. °C -20~20
Lado del 
agua

Mín.~Máx. °C
25~80

Agua 
caliente 
sanitaria

Ambiente Mín.~Máx. °CBS -20~35
Lado del 
agua

Mín.~Máx. °C
25~80

Refrigerante Tipo R-134a
Carga kg 3,2

Nivel de 
presión 
sonora

Nom. dBA 43 1 
 46 2

45 1 
 46 2

46 1 
 46 2

43 1

 46 2

45 1 
 46 2

46 1

 46 2

Modo silencioso 
nocturno

Nivel 1 dBA
40 1 43 1 45 1 40 1 43 1 45 1

Alimentación 
eléctrica

Nombre V1 Y1
Fase 1~ 3~
Frecuencia Hz 50
Tensión V 220-240 380-415

Corriente Fusibles recomendados A 25 16

(1) EW 55 °C; LW 65 °C; Dt 10 °C; condiciones ambiente: 7 °CBS/6 °CBH (2) EW 70 °C; LW 80 °C; Dt 10 °C; condiciones ambiente: 7 °CBS/6 °CBH | (3) EW 30
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Daikin: su socio fiable

Daikin es el especialista en sistemas de climatización   para 

hogares y espacios industriales y comerciales. Hacemos 

todo lo posible para asegurarnos de satisfacerle al 100%.

Productos innovadores  
y de calidad

La innovación y la calidad son elementos fundamentales 

de la filosofía de Daikin. Todo el equipo de Daikin se forma 

continuamente para proporcionarle los mejores consejos y 

la información más completa.

Para un medio ambiente 

más limpio

Al producir nuestros equipos, nos esforzamos en optimizar 

el consumo de energías sostenibles, el reciclaje de los 

componentes y la reducción del volumen de residuos. 

Daikin aplica los principios del "diseño ecológico" con el 

máximo rigor, restringiendo el uso de materiales dañinos 

para el medio ambiente.
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En la actualidad, Daikin lidera el camino hacia soluciones de confort respetuosas con el medio ambiente, rentables y más 
eficientes, presentando productos optimizados para todas las estaciones. De hecho, los productos Daikin reducen el 
consumo energético y los costes de manera inteligente. Están diseñados para rendir en cualquier condición y reflejan 
el rendimiento real que puede esperar durante los meses del año en los que se utiliza la calefacción y la refrigeración. 
Por lo tanto, elegir Daikin es la opción correcta para su bolsillo...y el medio ambiente.

Daikin Europe N.V. participa en el Programa de 
Certificación Eurovent para acondicionadores de 
aire (AC), enfriadores de agua (LCP) y fan coils (FCU); 
los datos de los modelos certificados se pueden 
encontrar en el Directorio Eurovent: www.eurovent-
certification.com o en: www.certiflash.com

Solo aplicable a unidades Daikin Altherma de baja temperatura. Las unidades Daikin Altherma de alta 
temperatura no participan en el programa de certificación Eurovent.
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Los productos Daikin son distribuidos por:

ECPES12-721

La posición única de Daikin como empresa líder en la 
fabricación de equipos de climatización, compresores y 
refrigerantes le ha llevado a comprometerse de lleno en 
materia medioambiental. Hace ya varios años que Daikin se ha 
marcado el objetivo de convertirse en una empresa líder en el 
suministro de productos que tienen un impacto limitado en 
el medio ambiente. Para conseguirlo, es necesario diseñar y 
desarrollar una amplia gama de productos respetuosos con 
el medio ambiente, así como crear un sistema de gestión de 
energía que se traduzca en la conservación de energía y la 
reducción del volumen de residuos. 

El presente documento tiene solamente finalidades informativas y no constituye 
ningún tipo de oferta vinculante a Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. ha 
recopilado el contenido del presente documento utilizando la información 
más fiable que le ha sido posible. No se da ninguna garantía, ya sea explícita 
o implícita, de la integridad, precisión, fiabilidad o adecuación para casos 
concretos de sus contenidos y de los productos y servicios presentados. Las 
especificaciones están sujetas a posibles cambios sin previo aviso. Daikin Europe 
N.V. rechaza de manera explícita cualquier responsabilidad por cualquier tipo 
de daño directo o indirecto, en el sentido más amplio, que se derive de o esté 
relacionado con el uso y/o la interpretación de este documento. Daikin Europe 
N.V. posee los derechos de autor de todos los contenidos de esta publicación.




