
EWAQ-BVP

Disponibilidad de kit para EW(A/Y)Q*BAVP* EW(A/Y)Q 004BAVP*

EW(A/Y)Q 005BAVP*

#

*KCB07CAV3 Caja de control o

*KRUMCL1 Interfaz de usuario remota o

*KRSCA1 Sensor remoto para exterior (8) o

*KPCCAB* Kit de cable de ordenador (9) o

*KBPH140L7* Calefactor de placas inferior (10)

Disponibilidad de kit para *KCB*C*  (1)

#

*K2CB07CAV3 Caja de opciones (2) o

*KMBUHC*3V3 Kit de resistencia de reserva (4)  (6)  (5) o

*KMBUHC*9W1 Kit de resistencia de reserva (4)  (6)  (5) o

*KRTWA Termostato ambiente inalámbrico o

*KRTR1 Termostato ambiente inalámbrico (receptor incluido) o

*KRTETS Kit opcional de sensor de temperatura exterior (3) o

Disponibilidad de kit para *K2CB*C*  (2)

#

KRCS01-1 Sensor remoto para interior (8) o

Equipo opcional montado en fábrica para KMBUHC* (5)

Descripción

Resistencia de reserva 3kW 1N~230 V

Resistencia de reserva 6kW 1N~230 V

Resistencia de reserva 6kW 3N~400 V

Resistencia de reserva 9kW 3N~400 V

Disponibilidad de kit para *KMBUHC*

Referencia Descripción
Notas

#

EKMBHBP1 Kit de válvula (6)  (5) o

Notas

(1)

(a) Resistencia de reserva

(b) Termostato de ambiente externo/convector de la bomba de calor

(c) Caja de opciones

(d) Medidor eléctrico

(e)

(2)

(a) Fuente de calor externa de control (funcionamiento bivalente).

(b) Señal de ENCENDIDO/APAGADO remota, calefacción/refrigeración de espacios

(c) Salida de alarma remota

(d) Termistor interior externo

(3) *KRTETS   solo puede utilizarse junto con *KRTR1

(4) Solo es posible instalar 1 de estas   opciones por unidad interior.

(5) Solo para modelos reversibles

(6)

(7)

(8) Solo 1 sensor conectable: interior o exterior

(9) Cable de datos para conexión a PC.

(10)

Observación

Modelo unificado, la capacidad real de la resistencia de reserva depende del cableado interno real.

En condiciones de humedad elevada (humedad relativa >92%; temperatura ambiente exterior <-5°C ), es necesario un calefactor de placas 

inferior opcional. Para evitar la congelación de la unidad de exterior.

Las combinaciones que no se mencionen en esta tabla no se permiten.

o

Para poder utilizar estas opciones, la caja de controles *KCB*C* debe formar parte del sistema.

Entradas digitales de limitación energética

Para poder utilizar estas opciones, la caja de opciones *K2CB*C* debe formar parte del sistema.

Si se prevé la formación de condensación, debe instalarse el kit de válvula EKMBHBP1.

o o

o

o

Referencia Descripción Notas

#

*KMBUH*3V3 *KMBUH*9W1 (7)

o

o

o

o

o

Referencia Descripción Notas

006BAVP*

008BAVP*

Referencia Descripción Notas #

 3D109244A


