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LAS SOLUCIONES CON
MAYOR EFICIENCIA ENERGÉTICA

Daikin Altherma,

para uso residencial
DAIKIN ALTHERMA DE UN VISTAZO
Daikin Altherma es una solución total de calefacción y agua
caliente sanitaria para el hogar basada en la tecnología
de Bomba de Calor y con el aire como fuente de energía.
Supone una alternativa flexible y rentable a las calderas que
utilizan combustibles fáciles y, además, cuenta también con
la opción de ofrecer aire acondicionado para toda la casa.
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.

LOS PRECIOS DE LA ENERGÍA NO PARAN DE SUBIR
Cada vez estamos más preocupados por el dinero que nos
cuesta calentar nuestros hogares. Las calderas y sistemas
de calefacción tradicionales utilizan combustibles fósiles,
lo que los convierte en opciones caras y poco ecológicas.
Nadie quiere tirar el dinero. Dado que dos tercios del calor
generado por el sistema de Bomba de Calor alimentada por
aire Daikin Altherma es gratuito y que el mantenimiento
del sistema es mínimo, ya no tendrá que buscar más para
encontrar la solución que necesita.

LA NECESIDAD CONDUCE A LA INNOVACIÓN
Las tecnologías utilizadas en la construcción de viviendas
han dado un gran paso adelante en los últimos años. Las
técnicas de aislamiento han mejorado de manera drástica.
Daikin Altherma proporciona la tecnología más avanzada
en Bomba de Calor para optimizar el ahorro de energía y
costes en viviendas de nueva construcción o reformadas.

NO SE LO PIENSE DOS VECES
No es nada sorprendente que cada vez más europeos
se interesen por esta nueva tecnología para calentar sus
hogares. En menos de una década, prácticamente todas las
viviendas debidamente aisladas, desde Italia hasta Noruega,
se calentarán mediante Bomba de Calor. De hecho, ya
se han instalado millones. ¿POR QUÉ ESPERAR MÁS?

LA TECNOLOGÍA DE LAS BOMBAS DE CALOR HA
IDO MADURANDO CON EL TIEMPO
Daikin Altherma, que extrae, aumenta y convierte el calor
natural del aire ambiente para llevarlo a su hogar, es el
ejemplo perfecto. La Bomba de Calor Daikin Altherma
satisface sus necesidades de calefacción y, también, le puede
proporcionar toda el agua caliente sanitaria que necesita.
Además, de manera opcional, Daikin Altherma también
puede aportar algo de frescor a los calurosos días de verano.
Daikin Altherma es la solución integral para todo el año.
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VENTAJAS
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PARA REFORMAS Y VIVIENDAS DE
NUEVA CONSTRUCCIÓN
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Rentabilidad
y bajo consumo de energía

1/ ASPECTOS ECONÓMICOS DE DAIKIN

>>

Reducción de las emisiones de CO2

>>

Máximo confort

ALTHERMA
Hoy en día, todo el mundo tiene muy en cuenta el gasto
que supone calentar el hogar. No se trata únicamente del
encarecimiento paulatino del gasóleo y el gas natural:
también preocupan el agotamiento progresivo de los
combustibles fósiles y el grave problema de las emisiones
de CO2. Es por ello que las soluciones de calefacción que
destacan por su eficiencia energética son cada vez más
populares. El gráfico siguiente ilustra el impacto positivo de
la Bomba de Calor de Daikin Altherma en el consumo de
energía y lo compara con los sistemas de calefacción que
funcionan con gasóleo o gas natural.

ENTRE UN 67 Y UN 75% DE CALOR GRATUITO
Una caldera con Bomba de Calor es más eficiente y ahorra
más energía que cualquier sistema de calefacción tradicional
que funcione con combustible fósil. Daikin Altherma genera
como mínimo 3 kW de energía calorífica gratuita por cada
kW de electricidad que consume. ¡Eso sí que es una buena
inversión!
COSTES DE EXPLOTACIÓN:
Condiciones: Energía calorífica anual necesaria: 20.000 kWh. Fuente: Precios de la energía
basados en las estadísticas EUROSTAT (primer semestre de 2007).

Costes de explotación

Caldera con Bomba de
Calor aire-agua Daikin
Altherma
Caldera de gas

100 %
82 %
68 %

Caldera de gasóleo

RENDIMIENTO SUPERLATIVO 
GRACIAS AL PRINCIPIO DEL INVERTER
El coeficiente de rendimiento (COP) de la Bomba de
Calor de Daikin Altherma se puede atribuir, en gran
medida, al principio de la tecnología Inverter de
Daikin. El convertidor de frecuencias integrado ajusta
la velocidad de giro del compresor para adaptarla a la
demanda de energía calorífica. En consecuencia, el sistema
raramente funciona a plena capacidad y el propietario
sólo paga la energía eléctrica que realmente necesita.

Calefacción:
Temperatura / Consumo
Arranque
lento
Temp. programada

La temperatura se mantiene estable
Sistema sin
Inverter
Sistema con
Inverter
Hora
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¿ SABÍA QUE …
Daikin cuenta con más de 50 años
de experiencia en Bombas de Calor y
suministra cada año más de un millón
de estos dispositivos para aplicaciones
domésticas y comerciales?

PEE (EFICIENCIA ENERGÉTICA PRIMARIA)

COSTES DE INSTALACIÓN MÍNIMOS

Es la relación entre la energía útil generada y la energía
primaria consumida, teniendo en cuenta la eficiencia en la
producción de electricidad y la distribución de la electricidad.

Daikin Altherma saca el calor del aire. 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.

BAJO CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA
Condiciones: En los sistemas de combustión, la PEE indica la eficiencia global del sistema,
mientras que en las Bombas de Calor equivale al factor de rendimiento de cada estación
del año multiplicado por la eficiencia de producción de electricidad, cuya media europea
es de 0,4.

Eficiencia energética
primaria

Bomba de Calor aireagua Daikin Altherma

124 %

Caldera de gas

93 %

89 %

Caldera de gasóleo
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EL PRIMER FABRICANTE
DE BOMBAS DE CALOR EN
OBTENER LA ETIQUETA
ECOLÓGICA
ETIQUETA ECOLÓGICA
PARA LOS SISTEMAS DAIKIN
ALTHERMA SPLIT PARA BAJA
TEMPERATURA
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2/ ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
DE DAIKIN ALTHERMA
ETIQUETA ECOLÓGICA

B/31/1

Durante los últimos diez años, “La Flor”
se ha convertido en un símbolo de los
productos energéticamente eficientes
en todo el continente europeo, en lo
que supone una indicación sencilla y
precisa para los clientes.
Todos los productos que lucen “La Flor”
han sido revisados por organismos
independientes para garantizar que
cumplen con una serie de estrictos
criterios ecológicos y de rendimiento. Actualmente hay veintiséis
grupos de productos diferentes y ya se han otorgado más de
250 licencias para varios centenares de productos.
Hace poco que las Bombas de Calor se han añadido como
un nuevo grupo de productos, y Daikin ha sido la primera
empresa en obtener la etiqueta ecológica por sus Bombas
de Calor aire-agua Daikin Altherma.
La UE otorga una etiqueta ecológica a una Bomba de
Calor cuando su estudio demuestra que tiene una mayor
eficiencia energética que la media de las Bombas de Calor
sin etiqueta ecológica. Para obtener la etiqueta ecológica
de la UE, el sistema Daikin Altherma fue evaluado en una
serie de categorías: eficiencia de calefacción y refrigeración,
factor de calentamiento global (GWP) del refrigerante,
ruido generado, ausencia ciertas sustancias peligrosas
(RoHS), disponibilidad de piezas de repuesto, formación,
documentación e información detallada en el punto de venta.
Daikin Europe N.V. obtuvo una etiqueta ecológica para doce productos Daikin
Altherma con calefacción por suelo radiante, válida para aplicaciones con una
temperatura de salida de 35°C.
Los siguientes modelos recibieron la etiqueta ecológica:
ERHQ006B-EKHBH008B, ERHQ007B-EKHBH008B, ERHQ008B-EKHBH008B,
ERHQ011B-EKHBH016B, ERHQ014B-EKHBH016B, ERHQ016B-EKHBH016B,
ERHQ006B-EKHBX008B, ERHQ007B-EKHBX008B, ERHQ008B-EKHBX008B,
ERHQ011B-EKHBX016B, ERHQ014B-EKHBX016B y ERHQ016B-EKHBX016B.

MENOS EMISIONES DE CO2
Daikin Altherma no produce emisiones directas de CO2, con
lo que contribuye a preservar el medio ambiente. Aunque la
Bomba de Calor sí utiliza energía eléctrica no renovable, las
emisiones de CO2 son mucho menores que en las calderas
que funcionan con combustibles fósiles.

Media anual de emisiones de CO2
Daikin Altherma
2.660
Caldera de gas
4.344
Caldera de gasóleo
6.045
0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

kg/año

Cálculos en base a los datos proporcionados por la Eurelectric (Unión de la Industria
Eléctrica), “Programa Eurelec” para los 27 estados miembros de la UE.

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

3/ MÁXIMO CONFORT
SEGURIDAD TOTAL

ENERGÍA RENOVABLE E INAGOTABLE CON LOS
COLECTORES SOLARES
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.

Combinado con colectores solares, Daikin Altherma utiliza la
energía térmica procedente del sol, que seguirá estando ahí
cinco mil millones de años más, para producir agua caliente
sanitaria.
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CONCEPTOS BÁSICOS DE UNA BOMBA DE CALOR
1/ ¿QUÉ HAY DETRÁS DE LAS BOMBAS DE CALOR
QUE LAS HACE TAN ESPECIALES?
Todo empieza por el sol. El sol calienta la atmósfera y la capa
externa de la corteza terrestre. La energía que envía el sol
a la Tierra cada año es 50 veces superior al consumo total
de energía en todo el planeta. Esto hace que el sol sea una
fuente de energía ilimitada y con un enorme potencial.
En los días soleados, podemos notar la energía térmica del
sol en nuestra piel. Sin embargo, siempre hay un montón
de energía térmica en el aire, incluso de noche o en los

67-75%
aire ambiente renovable

días más fríos de invierno. Y no sólo hay energía térmica
en Florida o el sur de España, sino también en países como
Suecia o Noruega, donde miles de hogares ya disponen de
Bombas de Calor.

energía
eléctrica

2/ ¿CÓMO FUNCIONAN?
Las Bombas de Calor sacan la energía térmica de
la atmósfera, del agua (ríos, lagos, etc.) o del suelo.
Daikin Altherma saca la energía del aire exterior, lo que lo
convierte en una opción más sencilla y barata que el resto
de alternativas. Para poder sacar energía del aire, la Bomba
de Calor también necesita un poco de energía eléctrica. 
Daikin

Altherma

necesita

sólo

1

kilovatio

de

electricidad para insuflar entre 3 y 4 kilovatios de calor
en su hogar. En otras palabras, entre el 67 y el 75% del
calor producido por Daikin Altherma proviene del aire
exterior y es, por tanto, gratuito.

¿SABÍA QUE…
es posible que ya tenga una o dos Bombas de Calor
en su hogar? Su nevera y su congelador (y quizás
también su sistema de climatización) utilizan esta
tecnología. Para comparar una calefacción de
Bomba de Calor con una nevera, piense que el
interior de la nevera es como el aire frío del exterior
y que el radiador que hay en la parte trasera de la
nevera (que se calienta cuando la nevera funciona)
es como el sistema de calefacción de su hogar.
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3/ ¿POR QUÉ CONTRIBUYEN LAS BOMBAS DE
CALOR A REDUCIR LAS EMISIONES DE CO2?

5/ ¿QUÉ ES UN REFRIGERANTE Y PARA QUÉ SIRVE
EXACTAMENTE?

Las emisiones de las Bombas de Calor son considerablemente

El refrigerante es un líquido especial que se evapora a una

inferiores a las de los sistemas de calefacción convencionales.

temperatura inferior a la del aire exterior. Los serpentines

Dado que las Bombas de Calor consumen poca energía, las

de cobre permiten que el aire exterior entre en contacto

emisiones de CO2 también se reducen, ya que se limitan a la

con el refrigerante, que absorbe la energía térmica del aire.

electricidad que necesitan las bombas para funcionar.

Este es el primer intercambio de calor. A continuación, el
refrigerante se evapora y, tal como ya hemos explicado,

4/ ¿DÓNDE EMPIEZA TODO?

extrae el calor. Pruebe a chuparse un dedo y sople la zona

A pesar de sus innegables ventajas, las Bombas de Calor
siguen siendo un misterio para muchas personas. El
concepto de transferir calor de un ambiente exterior frío
a un interior frío puede no resultar demasiado intuitivo a
primera vista para todo el mundo. Sin embargo, las Bombas
de Calor no tienen nada de misterioso.
Una Bomba de Calor sólo necesita el aire exterior, dos
intercambiadores de calor (uno para absorber el calor y
otro para liberarlo) y una cantidad relativamente pequeña
de energía eléctrica para hacer funcionar el sistema.

mojada: notará que la saliva se seca y la piel se enfría. Lo que
nota es la extracción de calor de los tejidos internos de su
dedo.

6/ EL CORAZÓN DE LA BOMBA DE CALOR: EL
COMPRESOR
Cuando el refrigerante pasa por el evaporador y extrae calor
del aire, se convierte en gas. Es en este momento donde
entra en escena el compresor. Cuando se comprime un
gas, la energía calorífica del gas se concentra junto con las
moléculas y, como consecuencia, sube la temperatura. Si,

La Bomba de Calor extrae energía térmica del entorno. En

por ejemplo, hincha la rueda de una bicicleta, podrá notar

el caso de Daikin Altherma, la fuente es el aire exterior. La

como el aire de su interior se calienta a través de la goma.

bomba extrae la energía a una cierta temperatura, aumenta
dicha temperatura y, a continuación, pasa esta energía
calorífica a un medio determinado, que en el caso de
Daikin Altherma es el agua que circula por los radiadores
de baja temperatura, la calefacción por suelo radiante o las
unidades fan coil. El calor se mueve entre estos dos medios
con la ayuda de un refrigerante.

sube muy por encima de la temperatura original de la
fuente (el aire exterior en el caso de Daikin Altherma). Ya en
el interior de la vivienda, el segundo intercambio de calor se
produce cuando el gas comprimido entra en el compresor,
una superficie que es aún más fría que el gas. Finalmente,
el gas se condensa y libera calor... el calor que calienta la

Potencia
generada
4~5kW

ENERGÍA CALEFACTORA

En un compresor de una Bomba de Calor, la temperatura

UNIDAD
INTERIOR

vivienda.
Condensarse significa que el gas vuelve a convertirse en
un líquido. Pasa por una válvula de expansión, recupera su

CONDENSADOR

ELECTRICIDAD
Consumo
1 kW

< Compresor

presión original y el todo el proceso puede empezar de nuevo.

Expansor >

EVAPORADOR

UNIDAD
EXTERIOR

ENERGÍA RENOVABLE DEL AIRE

Consumo
3~4 kW
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COMPARACIÓN DE DAIKIN ALTHERMA CON UN SISTEMA DE
CALEFACCIÓN TRADICIONAL
SISTEMA DE CALEFACCIÓN DAIKIN ALTHERMA
Interior

Exterior

Fuente de
energía

Sistema
split
67-75%
del aire

Unidad interior
(componente hidráulico)

25-33%
de
electricidad
Sistema
monoblock

(componente hidráulico + compresor)

SISTEMA DE CALEFACCIÓN TRADICIONAL
Interior

Exterior

Fuente de
energía

Gas natural

Gas
Unidad interior +
contador del gas

Aceite

Aceite

Unidad interior
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Depósito de almacenamiento de aceite
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UN SISTEMA DAIKIN ALTHERMA
PARA CADA APLICACIÓN
Daikin Altherma

PARA VIVIENDAS DE NUEVA
CONSTRUCCIÓN


CALENTAR EN TRES PASOS
La Bomba de Calor aire-agua Daikin Altherma
crea rápidamente una temperatura ambiente
óptima para toda la familia. Podrá disfrutar de un
agradable y cálido ambiente en sólo tres pasos:
1.
2.
3.

La Bomba de Calor extrae calor de baja
temperatura del aire exterior.
El sistema sube la temperatura del calor
recuperado.
Finalmente, el calor se distribuye por su
hogar a través de emisores de calor.

Aplicación preferida
Para casas nuevas o en combinación
con una caldera ya instalada (bivalente)

Emisores de calor
•
•
•

Calefacción por suelo radiante
Radiadores de baja temperatura
Unidades fan coil

Confort adicional (opcional)
•
•
•

Agua caliente sanitaria
Aire acondicionado
Sistema solar para la producción
de agua caliente

Daikin Altherma

PARA VIVIENDAS RENOVADAS
Aplicación preferida
Renovaciones:
Sustitución de las calderas existentes

Emisores de calor
•

Radiadores de alta temperatura

Confort adicional (opcional)
•
•

Agua caliente sanitaria
Sistema solar para la producción
de agua caliente

11

PARA VIVIENDAS
DE NUEVA CONSTRUCCIÓN
Daikin Altherma
de baja temperatura

Escoja su Bomba de Calor aire-agua
A / SPLIT:
A1 / UNIDAD EXTERIOR:
UN USO EFICAZ DE LA ENERGÍA DEL AIRE

A2 / UNIDAD INTERIOR:
EL CORAZÓN DEL SISTEMA DAIKIN ALTHERMA

Daikin Altherma utiliza una fuente de energía natural.
La unidad exterior extrae calor del aire exterior y sube
su temperatura hasta un nivel suficientemente alto para
calentar una vivienda. A continuación, este calor se transmite
a la unidad interior a través de tubos de refrigeración. La
pequeña unidad exterior se instala fácilmente y, dado
que no requiere hacer perforaciones ni excavaciones,
también se puede instalar en pisos y apartamentos.

La unidad interior o hidrokit calienta el agua que circula por
los radiadores de baja temperatura, sistemas de calefacción
por suelo radiante o unidades fan coil y proporciona así
agua caliente sanitaria. Si se decanta por la combinación
de calefacción y Aire Acondicionado, la unidad interior
también podrá reducir la temperatura del agua para repartir
un agradable frescor por todo el hogar.

2 / Colector solar

3 / HPC

(Consulte la pág. 25)

2 / Kit solar
2 / Estación de bombeo solar

4 / Termostato
ambiente
Radiador de baja
temperatura

A1 / Unidad exterior
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1 / Depósito de agua
caliente sanitaria

A2 / Unidad interior

Sistema de calefacción
por suelo radiante

PARA VIVIENDAS NUEVAS

B / UNIDAD EXTERIOR MONOBLOCK: TODO EN UNO
Además de los sistemas Daikin Altherma formados por una unidad exterior y una unidad interior, Daikin ofrece
también una versión monoblock con todos los componentes hidráulicos en la unidad exterior. En este
sistema, los tubos de agua son los que van hacia el interior desde la unidad exterior, y no las líneas de refrigerante.
El sistema monoblock se puede utilizar para calentar y refrigerar y se puede conectar directamente a los emisores
de calor del hogar.

2/ C
 olector solar
(Consulte la pág. 25)

2 / Kit solar
2 / Estación de bombeo solar

3 / HPC

4 / Termostato
ambiente

B / Unidad exterior
monoblock

1 / Depósito de agua
caliente sanitaria
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MÁS CONFORT
1 / DEPÓSITO DE AGUA CALIENTE SANITARIA
En lo que al agua caliente sanitaria se refiere, Daikin Altherma es
igual de práctico. Su diseño exclusivo y la colocación especial de
los diferentes componentes del sistema maximizan la eficiencia
energética. El agua almacenada en el depósito se calienta
principalmente mediante la energía térmica del aire exterior,
gracias al intercambiador de calor que hay conectado a la Bomba
de Calor. No obstante, el calentador eléctrico adicional instalado en
el depósito de agua caliente sanitaria puede encargarse del calor
opcional que puede necesitar para ducharse o bañarse. Asimismo,
el agua se calienta automáticamente a 70°C a intervalos regulares
para evitar la formación de bacterias. Con Daikin Altherma podrá
disfrutar de un agua deliciosamente caliente y totalmente segura
en todo momento. En función del consumo diario de agua caliente,
los depósitos de agua caliente sanitaria de Daikin Altherma se
presentan en tres tamaños diferentes.

1

2

2 / SISTEMA 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. El controlador del kit solar y la estación de bombeo permiten
transferir el calor del sol al depósito de agua caliente sanitaria de
Daikin 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, con lo que se maximiza la eficiencia energética.

3 / HPC

3

El HPC es mucho más que una unidad fan coil o que un emisor de
calor cualquiera. El HPC puede proporcionar tanto calefacción como
aire acondicionado y consigue unos niveles óptimos de eficiencia
energética cuando se conecta a un sistema Daikin Altherma de baja
temperatura. Gracias a su función de interconexión, el HPC puede
emitir los niveles necesarios de calor con temperaturas bajas de
salida del agua, y todo con unas dimensiones muy razonables. El HPC
mejora en aproximadamente un 25% la eficiencia de un sistema de
calefacción que combine calefacción por suelo radiante y unidades
fan coil convencionales. El HPC puede sustituir fácilmente a los
emisores de calor instalados en el hogar gracias a su instalación de
tipo “conectar y usar”.

4 / TERMOSTATO AMBIENTE
Gracias al termostato ambiente*, con o sin cable, podrá regular
la temperatura ideal de manera rápida, fácil y práctica. 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. Este sensor
permite realizar mediciones más precisas y, en consecuencia,
regular la temperatura de confort del hogar de manera óptima y
energéticamente eficiente.
*EKRTW para el modelo con cable de instalación en la pared y EKRTR para el modelo
inalámbrico.
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4

PARA VIVIENDAS NUEVAS

VENTAJAS DE LA BAJA
TEMPERATURA
>>

>>

>>

>>

Calefacción
y aire acondicionado
Configuración flexible con
respecto a los emisores de
calor
Bajo consumo de energía:
los mejores niveles de COP de
su clase (hasta 4,56)
Etiqueta ecológica en
el modelo split de baja
temperatura
15

Daikin Altherma
de alta temperatura

PARA RENOVACIONES

Bomba de Calor aire-agua
A1/ UNIDAD EXTERIOR:
USO EFICAZ DE LA ENERGÍA DEL AIRE

A2/ UNIDAD INTERIOR:
EL CORAZÓN DEL SISTEMA DAIKIN ALTHERMA

Daikin Altherma utiliza una fuente de energía natural.
La unidad exterior extrae calor del aire exterior y sube
su temperatura hasta un nivel suficientemente alto para
calentar una vivienda. 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 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 refuerzo.

2 / Interfaz de usuario

A1 / Unidad exterior

1 / Depósito de agua
caliente sanitaria

A2 / Unidad interior
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PARA RENOVACIONES

MÁS CONFORT

VENTAJAS
DE LA ALTA TEMPERATURA

1/ DEPÓSITO DE AGUA CALIENTE SANITARIA:
PARA CONSUMIR AÚN MENOS ENERGÍA
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 depósitos
pueden ser más pequeños. Para una familia de 4 personas, el
depósito estándar (EKHTS200A) sería la mejor solución. Sin
embargo, si su familia necesitara más agua caliente, también
puede adquirir un depósito más grande.

>>

Calienta hasta 80°C
sin calentador eléctrico

>>

Fácil reemplazo de la caldera
existente, sin necesidad de

2/ INTERFAZ DE USUARIO

cambiar los tubos del sistema

Gracias a la interfaz de usuario de Daikin Altherma, podrá
regular la temperatura ideal de manera rápida, fácil y práctica.
Esta nueva interfaz permite realizar mediciones más precisas y,
en consecuencia, regular la temperatura de confort del hogar de
manera óptima y energéticamente eficiente.

de calefacción
>>

con radiadores de alta

3/ CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA CON
ENERGÍA 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.

Posibilidad de combinación
temperatura

>>

Bajo consumo de energía:
los mejores niveles de COP
de su clase (hasta 3,08)

3/ Colector solar

(Consulte
la pág.
27)

Unidad interior y depósito
de agua caliente sanitaria
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MÁS CONFORT
AGUA CALIENTE SANITARIA CON
ENERGÍA SOLAR
Al combinar un sistema de calefacción Daikin Altherma
con un depósito de agua caliente sanitaria, puede ahorrar
todavía más energía conectando un colector solar Daikin al
depósito.
El sol ofrece entre un 30 y un 70% de la energía que
necesitamos a lo largo de todo el año para calentar el agua
sanitaria a la temperatura deseada.

VENTAJAS
>>

de agua caliente sanitaria
>>

>>

Daikin Altherma de baja temperatura: colector solar
+ kit solar + estación de bombeo con controlador +
depósito de agua caliente sanitaria (EKHWS o EKHWE)

>>

Daikin Altherma de alta temperatura: colector solar
+ estación de bombeo + depósito de agua caliente
sanitaria (sólo EKHWP)

¿SABÍA QUE…
la energía solar se puede utilizar para producir
agua caliente sanitaria, pero también para
apoyar de manera efectiva al sistema de
calefacción si se utiliza un depósito de agua
caliente sanitaria EKHWP500A?
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Reducción de las emisiones de CO2
derivadas de la producción de agua

Los colectores solares de alta eficiencia Daikin convierten
toda la radiación solar de onda corta en calor gracias a su
recubrimiento altamente selectivo.
El sistema solar se puede utilizar con sistemas de
calefacción de baja y de alta temperatura en las siguientes
configuraciones:

Ahorro de energía en la producción

sanitaria
>>

Disponibilidad de accesorios
de instalación para cualquier tipo
de tejado

MÁS CONFORT

Hay varios tipos de sistemas para calentar su hogar, y Daikin
Altherma es compatible con todos ellos.
En el caso de los sistemas de calefacción de baja temperatura,
podrá escoger entre calefacción por suelo radiante,
radiadores de baja temperatura, un convector de Bomba de
Calor o unidades fan coil convencionales.
En el caso de los sistemas de calefacción de alta temperatura,
podrá reutilizar sus viejos radiadores de alta temperatura.

VENTAJAS
>>

Posibilidad de calentar
y refrigerar el hogar

>>

Eficiencia energética óptima en
conexión con un sistema Daikin

NOVEDAD
HPC
El HPC es mucho más
que una unidad fan coil
o que un emisor de calor
cualquiera. Si el usuario
lo desea, las unidades fan
coil pueden proporcionar
calefacción y aire
acondicionado.
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.

Altherma de baja temperatura
>>

Dimensiones moderadas

>>

Bajo nivel sonoro.

El HPC soluciona este problema.
Gracias a su función de interconexión, el HPC 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 HPC 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 HPC mejora en aproximadamente un 25% la eficiencia
de un sistema de calefacción que combine calefacción por
suelo radiante y unidades fan coil convencionales. El HPC
puede sustituir fácilmente a los emisores de calor instalados
en el hogar gracias a su instalación de tipo “conectar y usar”.
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PREGUNTAS
FRECUENTES
GENERAL
¿Daikin Altherma puede producir agua caliente
en los meses de verano?
Sí, Daikin Altherma puede funcionar en modo de agua
caliente con temperaturas ambiente exteriores de hasta
35°C.
>>

En aplicaciones de baja temperatura, la versión de
calefacción y aire acondicionado cambiará entre el
modo de agua caliente y el modo de refrigeración. Con
temperaturas exteriores superiores a 35°C todavía se
puede producir agua caliente utilizando únicamente el
calentador eléctrico auxiliar.

>>

En aplicaciones de alta temperatura, el agua caliente se
almacena en el depósito de agua caliente sanitaria por
la noche. La posibilidad de que la temperatura exterior
supere los 35°C por la noche es mínimo.

¿Puedo conectar radiadores a un sistema Daikin
Altherma?
Sí, Daikin Altherma se puede conectar a radiadores.
>>

En el caso de las aplicaciones de baja temperatura,
los viejos radiadores diseñados para temperaturas
de 70°C en muchos casos están notablemente
sobredimensionados, por lo que también se pueden
utilizar con temperaturas del agua de 55°C o menos.

>>

En las aplicaciones de alta temperatura, el sistema se
puede combinar con radiadores ya existentes, ya que
Daikin Altherma puede producir agua caliente con
temperaturas de hasta 80°C.

¿Tendré suficiente capacidad para producir
agua caliente sanitaria si la Bomba de Calor o
el calentador eléctrico auxiliar no cambian al
modo de agua caliente inmediatamente?
Sí, Daikin Altherma no es un sistema que caliente el agua
al instante, como una caldera de gas. El depósito tiene
capacidad para almacenar entre 150 y 500 litros de agua
caliente, más que suficientes para cubrir las necesidades de
agua mientras se activa el modo de agua caliente.
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Daikin Altherma

¿Puedo utilizar termostatos ambiente
independientes y temporizadores programables?
Sí, es posible utilizar controles independientes para
controlar la temperatura de las diferentes habitaciones
de la casa. Estos controles le comunicarán al sistema
Daikin Altherma qué habitaciones necesitan calefacción
o aire acondicionado, y Daikin Altherma se encargará de
proporcionar la temperatura deseada.

¿Qué es un compresor Inverter?
Un compresor Inverter aumentará o reducirá gradualmente
su capacidad en función de la potencia necesaria para
enfriar o calentar la estancia.

¿Qué son el COP y el EER?
El COP o coeficiente de rendimiento indica la cantidad de
calor útil que genera la Bomba de Calor por cada kWh de
electricidad que consume.
La EER o relación de eficiencia energética indica la capacidad
de refrigeración por kWh de electricidad que utiliza la Bomba
de Calor.
Estos valores dependen de la temperatura interior y exterior,
por lo que sólo deben considerarse un indicador de
referencia general.

APLICACIÓN DE BAJA TEMPERATURA
¿Puedo utilizar el suelo radiante para refrescar
la casa?
Sí, pero se recomienda una temperatura del agua no inferior
a 18°C.

APLICACIÓN DE ALTA TEMPERATURA
¿Es necesario calentar siempre a 80°C?
El sistema puede calentar a la temperatura que desee
el usuario. Daikin Altherma funciona con dos circuitos
de refrigerante: si el primero calienta a 65°C, el segundo
calentará de 65°C a 80°C (si fuese necesario).
En combinación con la producción de agua caliente
sanitaria, la temperatura del agua deberá subirse hasta un
mínimo de 70°C uno o más días por semana para evitar la
formación de legionela.
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Daikin Altherma
Datos técnicos

PARA viviendas
nuevas

Aplicación de BAJA TEMPERATURA – Split
UNIDAD INTERIOR
Función
Dimensiones

Al x An x Pr

mm

B/31/1

Consulte la pág. 7

EKHBH008B***

EKHBX008B***

EKHBH016B***

Sólo calefacción

Reversible

Sólo calefacción

Reversible

922 x 502 x 361

922 x 502 x 361

922 x 502 x 361

922 x 502 x 361

Color

EKHBX016B***

Blanco puro (RAL 9010)

Material

Acero galvanizado pintado revestido de poliéster y epoxi

Peso
Rango de temperatura
del agua de salida

Calefacción

°C

Refrigeración

°C

46

48

15~50

15~55

-

5~22

-

5~22

kW

etapas de capacidad

alimentación eléctrica

EKHBH(X)008B3V3 / EKHBH(X)016B3V3

3

1

1~ / 230 V / 50 Hz

EKHBH(X)008B6V3 / EKHBH(X)016B6V3

6

2

1~ / 230 V / 50 Hz

EKHBH(X)008B6WN / EKHBH(X)016B6WN

6

2

3~ / 400 V / 50 Hz

EKHBH(X)008B6T1

6

2

3~ / 230 V / 50 Hz

EKHBH(X)008B9WN / EKHBH(X)016B9WN

9

2

3~ / 400 V / 50 Hz

EKHBH(X)008B9T1

9

2

3~ / 230 V / 50 Hz

CALENTADOR MONTADO DE FÁBRICA

/ EKHBH(X)016B6T1
/ EKHBH(X)016B9T1

Unidad exterior
Con calentador de placas inferior

ERLQ006BV3

ERLQ007BV3

ERLQ008BV3

Sin calentador de placas inferior

ERHQ006BV3

ERHQ007BV3

ERHQ008BV3

Dimensiones

Al x An x Pr

mm

Calefacción

kW

5,75

6,84

8,43

Refrigeración

kW

7,20

8,16

8,37

Calefacción

kW

1,26

1,58

2,08

Refrigeración

kW

2,27

2,78

2,97

COP

4,56

4,34

4,05

EER

3,17

2,94

2,82

Capacidad nominal
Consumo nominal

Límites de
funcionamiento
Nivel de potencia sonora
Nivel de presión sonora

Calefacción

°C

Refrigeración
Agua caliente
sanitaria
Calefacción

°C

10~43

°C

-20~43

dBA

61

61

62

Refrigeración

dBA

63

63

63

Calefacción

dBA

48

48

49

Refrigeración

dBA

48

48

50

Peso
Carga de refrigerante

735 x 825 x 300

-20~25

kg
R-410A

56

kg

1,7

Alimentación eléctrica

1~ / 230 V / 50 Hz

Fusibles recomendados

A
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Condiciones de medición: calefacción Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C) - Refrigeración Ta 35°C - LWE 18°C (DT=5°C)
Con calentador de placas inferior

ERLQ011BV3

ERLQ014BV3

ERLQ016BV3

ERLQ011BW3

ERLQ014BW3

ERLQ016BW3

Sin calentador de placas inferior

ERHQ011BV3

ERHQ014BV3

ERHQ016BV3

ERHQ011BW3

ERHQ014BW3

ERHQ016BW3

Dimensiones
Capacidad nominal
Consumo nominal

(monofásica)

Al x An x Pr

mm

Calefacción

kW

11,2

14,0

16,0

11,32

1.345 x 900 x 320
14,50

16,05

Refrigeración

kW

13,9

17,3

17,8

15,05

16,06

16,76

Calefacción

kW

2,46

3,17

3,83

2,54

3,33

3,73

Refrigeración

kW

3,79

5,78

6,77

4,44

5,33

6,06

COP

4,55

4,42

4,18

4,46

4,35

4,30

EER

3,67

2,99

2,63

3,39

3,01

2,76

Límites de
funcionamiento
Nivel de potencia sonora
Nivel de presión sonora
Nivel sonoro en modo
silencioso nocturno

Calefacción

°C

-20~35

Refrigeración
Agua caliente
sanitaria
Calefacción

°C

10~46

10~46

°C

-20~43

-20~43

dBA

64

64

66

64

64

66

Refrigeración

dBA

64

66

69

64

66

69

Carga de refrigerante

Calefacción

dBA

49

51

53

51

51

52

dBA

50

52

54

50

52

54

Calefacción

dBA

42

42

43

42

42

43

Refrigeración

dBA

45

45

46

45

45

46

kg

103

R-410A

kg

3,7

2,95

1~ / 230 V / 50 Hz

3 N~ / 400 V / 50 Hz

32

20

Alimentación eléctrica
Fusibles recomendados

-20~35

Refrigeración

Peso

(trifásica)

1.170 x 900 x 320

A

Condiciones de medición: calefacción Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C) - Refrigeración Ta 35°C - LWE 18°C (DT=5°C)
* 108 kg para ERHQ011-016BW1 / 110 kg para ERLQ011-016BW1
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108 / 110*

DATOS TÉCNICOS

Aplicación de BAJA TEMPERATURA – Monoblock
UNIDAD EXTERIOR
MONOFÁSICA
Dimensiones

SÓLO CALOR

Con calentador de placas
inferior
Sin calentador de placas
inferior
Al x An x Pr
mm

REVERSIBLE

EDLQ011B6V3

EDLQ014B6V3

EDLQ016B6V3

EBLQ011B6V3

EBLQ014B6V3

EBLQ016B6V3

EDHQ011B6V3

EDHQ014B6V3

EDHQ016B6V3

EBHQ011B6V3

EBHQ014B6V3

EBHQ016B6V3

1.418 x 1.435 x 382

1.418 x 1.435 x 382

Calefacción

kW

11,20

14,00

16,00

11,20

14,00

16,00

Refrigeración

kW

-

-

-

12,85

15,99

16,73

Calefacción

kW

2,47

3,20

3,79

2,47

3,20

3,79

Refrigeración

kW

-

-

-

3,78

5,65

6,28

COP

4,54

4,37

4,22

4,54

4,37

4,22

EER

-

-

-

3,39

2,83

2,66

Capacidad nominal
Consumo nominal

Límites de
funcionamiento
Nivel de potencia sonora
Nivel de presión sonora

Calefacción

°C

Refrigeración
Agua caliente
sanitaria
Calefacción

°C
°C
dBA

64

64

66

64

64

66

Refrigeración

dBA

-

-

-

65

66

69

-

-15~35 (1)
-

10~46

-15~43

-15~43

Calefacción

dBA

51

51

52

51

51

52

Refrigeración

dBA

-

-

-

50

52

54

kg

180

180

R-410A

kg

2,95

2,95

1~ / 230 V / 50 Hz

1~ / 230 V / 50 Hz

32

32

Peso
Carga de refrigerante

-15~35 (1)
-

Alimentación eléctrica
Fusibles recomendados

A

Condiciones de medición: calefacción Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C) - Refrigeración Ta 35°C - LWE 18°C (DT=5°C)
(1) Los modelos E(D/B)L* pueden llegar a -20°C. / Los modelos E(D/B)L*6W1 pueden llegar a -25°C, aunque sin garantía de capacidad.

SÓLO CALOR
TRIFÁSICA
Dimensiones

Con calentador de placas
inferior
Sin calentador de placas
inferior
Al x An x Pr
mm

REVERSIBLE

EDLQ011B6W1

EDLQ014B6W1

EDLQ016B6W1

EBLQ011B6W1

EBLQ014B6W1

EBLQ016B6W1

EDHQ011B6W1

EDHQ014B6W1

EDHQ016B6W1

EBHQ011B6W1

EBHQ014B6W1

EBHQ016B6W1

1.418 x 1.435 x 382

1.418 x 1.435 x 382

Calefacción

kW

11,20

14,00

16,00

11,20

14,00

16,00

Refrigeración

kW

-

-

-

12,85

15,99

16,73

Calefacción

kW

2,51

3,22

3,72

2,51

3,22

3,72

Refrigeración

kW

-

-

-

3,78

5,32

6,06

COP

4,46

4,35

4,30

4,46

4,35

4,30

EER

-

-

-

3,39

3,01

2,76

Capacidad nominal
Consumo nominal

Límites de
funcionamiento
Nivel de potencia sonora
Nivel de presión sonora

Calefacción

°C

Refrigeración
Agua caliente
sanitaria
Calefacción

°C
dBA

-

-

-

64

64

66

Refrigeración

dBA

-

-

-

65

66

69

°C

-15~35 (1)
-

10~46

-15~43 (1)

-15~43 (1)

Calefacción

dBA

49

51

53

49

51

53

dBA

-

-

-

50

52

54

kg

180

180

R-410A

kg

2,95

2,95

3 N~ / 400 V / 50 Hz

3 N~ / 400 V / 50 Hz

20

20

Alimentación eléctrica
Fusibles recomendados

-

Refrigeración

Peso
Carga de refrigerante

-15~35 (1)
-

A

Condiciones de medición: calefacción Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C) - Refrigeración Ta 35°C - LWE 18°C (DT=5°C)
(1) Los modelos E(D/B)L* pueden llegar a -20°C. / Los modelos E(D/B)L*6W1 pueden llegar a -25°C, aunque sin garantía de capacidad.
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Daikin Altherma para viviendas de nueva construcción

Aplicación de BAJA TEMPERATURA – Opciones
depósito de agua caliente sanitaria
Volumen de agua

l

Temperatura máx. del agua

°C

Altura

mm

Diámetro

mm

Calentador eléctrico auxiliar

kW

EKHWS150B3V3

EKHWS200B3V3

EKHWS300B3V3

EKHWS200B3Z2

EKHWS300B3Z2

150

200

300

200

300

1.150

1.600

85
900

1.150

1.600
580
3

Alimentación eléctrica

1~ / 230 V / 50 Hz

Material del interior del depósito

2~ / 400 V / 50 Hz
Acero inoxidable (DIN 1.4521)

Material de la carcasa externa

Acero dulce recubierto de epoxi

Color

Blanco neutro

Peso en vacío

kg

37

45

59

EKHWE150A3V3

EKHWE200A3V3

150

200

Montaje

EKHWE300A3V3

45
EKHWE200A3Z2

59

EKHWE300A3Z2 EKHWET150A3V3

Suelo

Volumen de agua

l

Temperatura máx. del agua

°C

Altura

mm

1.205

1.580

Diámetro

mm

545

545

Calentador eléctrico auxiliar

kW

Pared

300

200

300

150

1.572

1.580

1.572

1.205

660

545

660

545

75

75

3

Alimentación eléctrica

3

1~ / 230 V / 50 Hz

2~ / 400 V / 50 Hz

1~ / 230 V / 50 Hz

Acero esmaltado (DIN 4753TL2)

Acero esmaltado (DIN4753TL2)

Material de la carcasa externa

Acero recubierto de epoxi

Acero recubierto de epoxi

Color

Blanco neutro (RAL 9010)

Material del interior del depósito

Peso en vacío

kg

80

104

140

Blanco neutro (RAL 9010)
104

140

82

KIT SOLAR
EKSOLHWAV1
Dimensiones

Intercambiador de calor

Temperatura ambiente

Al x An x Pr

mm

770 x 305 x 270

Caída de presión

kPa

21,5

Temp. máx. de entrada °C
Capacidad de
intercambio de
W/K
calor
Máx.
°C

1.400

Mín.

110

35

°C

1

Peso

kg

8

Nivel de presión sonora

dBA

27

Alimentación eléctrica

1~ / 220-240 V / 50 Hz

Toma de alimentación eléctrica

Unidad interior

TERMOSTATO AMBIENTE
EKRTW

EKTWR

24

Termostato

Receptor

EKRTETS (opción)

Dimensiones

Al x An x Pr

mm

87 x 125 x 34

87 x 125 x 34

170 x 50 x 28

cable de 3 m de longitud

Calefacción

°C

4~37

4~37

-

-

Aire acondicionado °C

4~37

4~37

-

-

sí

sí

-

-

Banda proporcional

Banda proporcional

-

-

Función de regulación

termostato - receptor
(inalámbrico)

Sensor de temperatura

Rango de puntos de
ajuste de la temperatura
Reloj

EKTWR

EKRTR

DATOS TÉCNICOS

ESTACIÓN DE BOMBEO

EKSRDS1A con controlador EKSR3PA

Método de montaje

En la pared

Dimensiones

Al x An x Pr

mm

332 x 230 x 145

Alimentación eléctrica

230 V / 50 Hz

Control

Controlador digital de diferencia de temperatura con indicadores de texto

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 (opción)

Señal de tensión (3,5 V de CC)

COLECTOR SOLAR – para producir agua caliente sanitaria
EKSV26P
Posición
Dimensiones

Al x An x Pr

mm

EKSH26P

Vertical

Horizontal

2.000 x 1.300 x 85

1.300 x 2.000 x 85

Superficie externa

m²

2,60

Superficie absorbente

m²

2,36

Peso

kg

Contenido de agua

l

42
1,7

2,1

Registro de tubo de cobre en forma de arpa con una placa de aluminio con recubrimiento altamente selectivo soldada con láser

Absorbente
Revestimiento

Microtherm (absorción máx. 96%; emisión aprox. 5% +/- 2%

Vidriado

Vidrio de seguridad de panel único, +/- 92% de transmisión

Aislamiento térmico

Lana mineral, 50 mm

Caída máx. de presión a 100 l/min

mbar

3

0,5

Ángulo permitido del tejado

De 15° a 80°

Temperatura máx. en inactividad

°C

200

Presión máxima de funcionamiento

bar

6

Los colectores son resistentes a períodos prolongados de inactividad y su respuesta a los choques térmicos se comprueba de fábrica.
Rendimiento mínimo del colector en 525 kWh/m² con una proporción de cobertura del 40%; ubicación: Würzburg, Alemania.

Los colectores solares Daikin cuentan con la certificación Solar Keymark.
Se trata de una certificación para productos térmicos solares reconocida en toda Europa
y que ayuda a los usuarios a decantarse por los colectores solares de mayor calidad. En la
mayoría de países europeos, esta certificación es incluso obligatoria para que el usuario
pueda recibir subsidios.

Convector de Bomba de Calor
FWXV15AVEB

FWXV20AVEB

kW

1,5

2,0

Aire acondicionado 7°C 2

kW

1,2

Al x An x Pr

mm

Caudal de aire

A/M/B/SB

m3/h

318/228/150/126

Presión sonora

M

dBA

19

Capacidad
Dimensiones

Calefacción

45°C 1

Peso

kg

15

Refrigerante

1

2

474/354/240/198
29
Agua

Alimentación eléctrica
Conexiones de tubería

1,7
600 x 700 x 210

1~ / 220-240 V / 50/60 Hz
Líquido (D.E.) / Drenaje

12,7 / 20

Temperatura de la entrada de agua = 45°C / Temperatura de la salida de agua: 40°C
temperatura interior = 20°CBS
Velocidad media del ventilador
Temperatura de la entrada de agua = 7°C / Temperatura de la salida de agua: 12°C
Temperatura interior = 27°CBS / 19°CBH
Velocidad media del ventilador

25

Daikin Altherma
Datos técnicos

PARA
RENOVACIONES

Aplicación de ALTA TEMPERATURA – Split
UNIDAD INTERIOR
monofásica
EKHBRD011AV1
Función
Dimensiones

Al x An x Pr

mm

Rango de temperatura
del agua de salida

Calefacción

°C

Material

trifásica
EKHBRD016AV1

EKHBRD011AY1

EKHBRD014AY1
Sólo calefacción

705 x 600 x 695

705 x 600 x 695

25~80

25~80

Planchas metálicas revestidas

Planchas metálicas revestidas

Gris metalizado

Nivel de presión sonora1

dBA

Nivel de presión sonora2

dBA

Peso

43

kg
kg

Alimentación eléctrica
Fusibles recomendados

45

Gris metalizado
46

43

45

46

Tipo
Carga

EKHBRD016AY1

Sólo calefacción

Color

Refrigerante

EKHBRD014AV1

A

46

46

144,25

147,25

R-134a

R-134a

3,2

3,2

1~ / 220-240 V / 50 Hz

3~ / 380-415 V / 50 Hz

25

16

1 Condiciones de medición: agua de entrada 55°C, agua de salida 65°C; 1 m por delante de la unidad; diseño integrado (+ depósito)
2 Condiciones de medición: agua de entrada 70°C, agua de salida 80°C; 1 m por delante de la unidad; diseño integrado (+ depósito)

UNIDAD EXTERIOR
monofásica
con calentador de placas inferior3
sin calentador de placas inferior

ERRQ011AV1
ERSQ011AV1

3

trifásica

ERRQ014AV1

ERRQ016AV1

ERRQ011AY1

ERSQ014AV1

ERSQ016AV1

ERSQ011AY1

ERSQ014AY1

ERSQ016AY1

Al x An x Pr

mm

Capacidad nominal

Calefacción

kW

11

14

16

11

14

16

Consumo nominal1

Calefacción

kW

3,57

4,66

5,57

3,57

4,66

5,57

3,08

3,00

2,88

3,08

3,00

2,88

Calefacción

kW

4,40

5,65

6,65

4,40

5,65

6,65

2,48

2,41

2,50

2,48

2,41

Consumo nominal2

2,50

COP2
°C
dBA

68

69

71

68

69

71

Nivel de presión sonora

dBA

52

53

55

52

53

55

Calefacción

Peso
Carga de refrigerante

R-410A

°C

1.345 x 900 x 320

Calefacción
Agua caliente
sanitaria
Nivel de potencia sonora Calefacción
Límites de
funcionamiento

Fusibles recomendados

-20~20

-20~20

-20~35

-20~35

kg

120

kg

4,5

4,5

1~ / 230 V / 50 Hz

3~ / 400 V / 50 Hz

25

16

Alimentación eléctrica
A

1 Condiciones de medición: agua de entrada 55°C, agua de salida 65°C; T = 10°C; condiciones ambientales: 7°CBS / 6°CBH
2 Condiciones de medición: agua de entrada 70°C, agua de salida 80°C; T = 10°C; condiciones ambientales: 7°CBS / 6°CBH
3 Calentador de placas inferior = protección contra congelación para climas fríos
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ERRQ016AY1

Dimensiones

COP1

1.345 x 900 x 320

ERRQ014AY1

120

Aplicación de ALTA TEMPERATURA – Opciones

DATOS TÉCNICOS

DEPÓSITO DE AGUA CALIENTE SANITARIA
EKHTS200A
Volumen de agua
Temperatura máx. del agua
Dimensiones
Al x An x Pr
Dimensiones – integrado
Al x An x Pr
en la unidad interior
Material de la carcasa externa
Color
Peso en vacío
Depósito
Material
Material
Intercambiador de calor Volumen
de agua caliente sanitaria Superficie del
intercambiador
de calor

EKHTS260A

l
°C
mm

200

260

1.335 x 600 x 695

1.610 x 600 x 695

mm

2.010 x 600 x 695

2.285 x 600 x 695

75

Planchas metálicas revestidas
Gris metalizado
kg

70

78
Acero inoxidable (DIN 1.4521)
Acero dúplex LDX 2101
7,5

l

1,56

m2

DEPÓSITO DE AGUA CALIENTE SANITARIA con conexión solar
EKHWP300A

Método de montaje
Color de la carcasa
Material de la carcasa
Volumen de agua
Máxima temperatura del agua
Dimensiones
Al x An x Pr
Peso en vacío
Material
Volumen
Intercambiador
Presión máxima de funcionamiento
de calor de agua
caliente sanitaria
Superficie del intercambiador de calor
Rendimiento térmico específico medio
Material
Intercambiador de Volumen
calor de carga
Superficie del intercambiador de calor
Rendimiento térmico específico medio
Material
Intercambiador de Volumen
calor solar auxiliar Superficie del intercambiador de calor
Rendimiento térmico específico medio

l
°C
mm
kg

300
85
1.590 x 595 x 615
67

l
bar
m²
W/K

27,8
6
5,7
2.795

l
m²
W/K

12,3
2,5
1.235

l
m²
W/K

-

500
85
1.590 x 790 x 790
100
Placa de acero inoxidable (DIN 1.4404)
28,4
6
5,9
2.860
Placa de acero inoxidable (DIN 1.4404)
17,4
3,7
1.809
Placa de acero inoxidable (DIN 1.4404)

ESTACIÓN DE BOMBEO
Método de montaje
Dimensiones
Al x An x Pr
mm
Alimentación eléctrica
Consumo máx. de energía eléctrica
Control
Sensor de temperatura de panel solar
Sensor del depósito
Sensor de temperatura de alimentación y de flujo (opción)

EKHWP500A

De suelo
Gris polvo (RAL 7037)
Polipropileno resistente a impactos

5
1,0
313

EKSRPS3
Al lado del depósito
815 x 230 x 142
230 V / 50 Hz
245
Controlador digital de diferencia de temperatura con indicadores de texto
Pt1000
PTC
Señal de tensión (3,5 V de CC)

COLECTOR SOLAR – para producir agua caliente sanitaria
Posición
Dimensiones
Al x An x Pr
Superficie externa
Superficie absorbente
Peso
Contenido de agua
Absorbente
Revestimiento
Vidriado
Aislamiento térmico
Caída máx. de presión a 100 l/min
Ángulo permitido del tejado
Temperatura máx. en inactividad
Presión máx. de funcionamiento

mm
m²
m²
kg
l

mbar
°C
bar

EKSV26P

EKSH26P

Vertical
2.000 x1.300 x 85

Horizontal
1.300 x 2.000 x 85
2,60
2,36
42

1,7
2,1
Registro de tubo de cobre en forma de arpa con una placa de aluminio con recubrimiento altamente selectivo soldada con láser
Microtherm (absorción máx. 96%; emisión aprox. 5% +/- 2%
Vidrio de seguridad de panel único, +/- 92% de transmisión
Lana mineral, 50 mm
3
0,5
De 15° a 80°
200
6

Los colectores son resistentes a períodos prolongados de inactividad y su respuesta a los choques térmicos se comprueba de fábrica.
Rendimiento mínimo del colector en 525 kWh/m² con una proporción de cobertura del 40%; ubicación: Würzburg, Alemania.

Los colectores solares Daikin cuentan con la certificación Solar Keymark.
Se trata de una certificación para productos térmicos solares reconocida en toda Europa
y que ayuda a los usuarios a decantarse por los colectores solares de mayor calidad. En la
mayoría de países europeos, esta certificación es incluso obligatoria para que el usuario
pueda recibir subsidios.
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Daikin, la solución más 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

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.

Los productos Daikin son distribuidos por:

FSC
Las unidades Daikin Altherma de alta temperatura no
participan en el programa de certificación Eurovent.
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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.

La presente publicación sustituye al documento ECPES09-721.
Impreso con papel sin cloro. Preparado por La Movida, Bélgica
Ed. resp.: Daikin Europe N.V., Zandvoordestraat 300, B-8400 Ostende

Cuando instala un producto Daikin en su hogar, también
está haciendo una contribución positiva al futuro del
planeta. 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.

