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FUNCIONAMIENTO BOMBA DE CALOR ACS  

ACUMULADOR  ACS AEROTÉRMICO hidroplus  
La bomba de calor para ACS   es la solución mas ecológica, eficiente , sencilla y económica  para 
producción de agua caliente sanitaria. 
hidroplus , con su sistema integrado está concebida como alternativa  al termo eléctrico, calen-
tadores instantáneos, calderas mixtas… 
 
Ventajas de la aerotermia 
 
● Ahorro: por cada kW consumido, la aerotermia multiplica hasta por 5 su poder calorífico  
● Sistema completamente silencioso .  
● No requiere instalación de conductos de evacuación, ya que no produce gases ni olores.  
● Instalación fácil:  tan sencillo como instalar un termo eléctrico 
● Mínimo mantenimiento 
● Seguridad total: no hay gases contaminantes ni  depósitos combustibles 
● Ecológico: no precisa de combustible fósil: no produce gases ni olores 
 
 

AEROTERMIA: La energía que de modo natural esta presente en el aire, puede ser utilizada para 
producir agua caliente y climatizar su hogar.  El aire exterior  contiene calor incluso en las condi-
ciones más adversas y con temperaturas bajo cero. 
 

Esta energía es gratuita, natural, renovable e inagotable 

ENERGÍA GRATUITA, NATURAL, RENOVABLE E INAGOTABLE 

PASO 1: El fluido refrigerante está a baja temperatura y baja presión, es 
decir, está en estado líquido. El aire extraído del ambiente pasa a través 
de un evaporador en el que el fluido refrigerante absorbe calor del aire 
ambiente y cambia de estado. Al mismo tiempo, el aire es expulsado a 
una temperatura más baja. 
PASO 2: El fluido refrigerante llega en forma de vapor, pero todavía a 
baja presión. Pasándolo a través del compresor se produce un aumento 
de la presión con el consiguiente aumento de temperatura. 
PASO 3: El resultado es la obtención de vapor en un elevado estado de 
energía. Este vapor es el que circula por el condensador que está a lo 
largo del intercambiador, donde va cediendo toda la energía al agua 
acumulada, volviendo así a estado líquido. 
PASO 4: El fluido refrigerante ya en estado líquido se hace pasar por la 
válvula de expansión para obtener de nuevo el fluido en sus condicio-
nes iniciales, es decir, a baja presión y a baja temperatura y se reinicia 
el ciclo. 

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 



El acumulador ACS termodinámico  esta formado  1 SOLA UNIDAD COMPACTA, con bomba de calor 

integrada  en la parte superior 
VENTAJAS 

 Máximo ahorro económico y energético , confort total 

 Fácil instalación e integración: conectar y listo 

 Medidas compactas  e instalación en interior de vivienda 

 Garantía  10 años 

 Compatible con instalación Solar Térmica 

1 UNIDAD INTERNA  

 Funcionamiento desde -7ºC 
 Nivel sonoro muy bajo (59dB) 
 Gas ecológico 
 Display LCD integrado 
 
 

 Capacidad deposito : 200 y 300 Lt 
 Control electrónico temperatura 
 Función antilegionella 
 Función BOOST: rápido calentamiento 
 Aislamiento de alta eficiencia y densidad 
 Acero Inoxidable DUPLEX 2205 : máxima durabilidad 
 Serpentín de apoyo  opcional para combinación con energía solar 

térmica 
 Apoyo eléctrico  
 

De forma práctica podemos decir que un COP de 4 implica un rendimiento del 400%, es decir, para 1 KWh consu-

mido de energía eléctrica se aportan 4 KWh de energía en forma de calor al depósito de acumulación.  

 

COP 
3,5 

 

COP (Coeficiente de rendimiento).  
Relación entre la potencia  suministrada y la potencia consumida.  

BOMBA DE CALOR MONOBLOCK  



*Serpentín interno solar 

Descripciones unidad 200 200S* 300 300S* 

Clase energética ERP  A A A A 

Perfil carga  L L XL XL 

Garantía  10 10 10 10 

Potencia térmica total KW 1,9 1,9 1,9 1,9 

Tiempo de calentamiento h  3:40 3:40   3:02 3:02  

Dispersión del tanque W  73 73  78  78  

COP  3,5 3,5 3,5 3,5 

Datos eléctricos 

Alimentación V 1/N/230 

Frecuencia Hz 50 

Grado de protección   IPX4 

Potencia resistencia eléctrica kw  2.4 2.4   2.4  2.4 

Protección sobre corriente solicitada A Fusible 16AT/Interruptor automático 16A, característica C 

Protección interna   Termostato individual  seguridad  

Condiciones de funcionamiento 

Temperatura min/max aire entrada 
bomba de calor (U.R 90%) 

ºC 4 a 43 

Temp. min/max local de instalación ºC 4 a 43 

Temperaturas de funcionamiento 

Temperatura máxima programable en 
PDC ciclo eco 

ºC 56 56 56 56 

Temperatura máxima programable en 
ciclo automático 

ºC 70 70 70 70 

Compresor   Rotativo 

Protección compresor   Disyuntor térmico con restablecimiento automático 

Ventilador   Centrífugo 

Diámetro boca impulsión mm 160 

Número de revoluciones RPM 1420 

Capacidad de aire  nominal m3/h 350 

Altura max. Disponible Pa 100 

Protección motor   Disyuntor térmico con restablecimiento automático 

Condensador   Envuelto externamente no en contacto con el agua 

Refrigerante   R134a 

Carga g 900 900 900 900 

Acumulación de agua 

Capacidad nominal L 200 200 300 300 

Serpentín m2 -  0.75 - 0,92 

Aislamiento   50 mm de P.U. de alta densidad 

Descongelación   Pasiva de aire 

Dimensiones mm H1765/Ø640 H1765/Ø640  H2127/Ø640 H2127/Ø640 

Peso transporte kg  95 95   115  115 

Potencia sonora dB 59 59 59 59 

Ciclo automático anti legionella   Si Si Si Si 

Presión máximo de funcionamiento Bar 8 8 8 8 

DATOS TÉCNICOS   




