
Tecnología de última 
generación desarrollada 

bajo nuestra responsabilidad
con el medio ambiente

Aerotermia
BOMBA DE CALOR PARA ACS a 90ºC CON COMPRESOR CO2





Aerotermia
BOMBA DE CALOR PARA ACS a 90ºC CON COMPRESOR CO2

Maximiza la eficiencia energética y reduce 
las emisiones de CO2, gracias al uso de una 
fuente de energía renovable como es el aire

COP4,3 El COP más alto del mercado 
(media estacional)

Ecológico

Alto rendimiento 

-25°C 90°C
Incluso en zonas extremadamente frías con tempe-
raturas exteriores por debajo de -25ºC, consigue una 
temperatura de suministro de agua de hasta 90ºC

-7°C 100%
Rendimiento del 100% por 
debajo de -7ºC

Refrigerante 
natural CO2
Sistema Aire-Agua
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Aerotermia

El primer compresor del mundo de CO2 
que combina en un solo compresor la 

tecnología de compresión rotativa y scroll

-30(°C) -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

temperatura

salida de 
agua

0 30(kW) 100 500 1000

Capacidad

Q-tonCapacidad / Temperatura

El modo más ecológico de suministrar 
Agua Caliente Sanitaria (ACS)

0E

Nuevo!

ESA3

30kW ~ 480kW (uso comercial)

Refrigerante natural CO2
Sistema Aire-Agua

tempera-
tura
exterior
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Ofrecer ahorro de energía eficiente es el mayor mérito

1.
2.
3.

4. ODP(Ozone Depletion Potential): zero

Tecnología de la Bomba de Calor Q-Ton

baja
temperatura

alta
temperatura

calor

¿Qué es una bomba de calor? ¿Cuál es el sistema de suministro de 
agua caliente mediante la tecnología de 
la Bomba de Calor?La energía calorífica es absorbida del aire exterior cuando 

pasa a través de la unidad exterior; la energía es transportada 
a la zona del condensador mediante el refrigerante (en este 
caso CO2)  y la transfiere al agua gracias al intercambiador 
tubular que equipa. Esto elimina la necesidad de hacer 
perforaciones o enterramiento de los tubos en el suelo como 
pasa en otro tipo de instalaciones.

Comúnmente menos de 1 KW de energía térmica puede ser producido por una caldera de gas o gasoil 
convencional.
La tecnología de la bomba de calor es capaz de producir hasta 4,3 KW de energía térmica a partir de 1 KW 
de energía suministrada, haciendo 4,3 veces más eficiente frente a los métodos tradicionales.
Además la utilización del refrigerante CO2 favorece el respeto por el medio ambiente.

Transferencia 
de calor

Agua CalienteAire

CO2 RefrigeranteAlimentación de 
aire caliente

Aumento de la temperatura del refrigerante 
mediante el mecanismo de compresión

Disminución de la temperatura del refrigerante 
mediante el mecanismo de expansión

Unidad bomba de calor

Suministro 
de agua caliente

Agua de red

Acumulador 
sin ventilación

Acumulador 
sin ventilación

Acumulador 
sin ventilación

4

1 2

3

Compresor

Refrigerante
Agua 
caliente

Agua

Energía procedente 
del aire exterior

CondensadorEvaporadora

pump
Bomba 
de agua

Expansion
valve

Válvula de 
expansión

1. La unidad exterior captura la energía 
 calorífica del aire exterior (fuente de calor)
 incrementa su  temperatura a través del 
 compresor mediante el proceso de  compresión.
2. El refrigerante caliente (ahora en estado gas) es conducido al   
 condensador.
3. El refrigerante libera la energía calorífica al agua para su distribución
4. El refrigerante (ahora en estado líquido) es redirigido al evaporador y el  
 proceso vuelve a comenzar.

Recupera el calor del aire

años
Garantía



Suministra agua caliente a una temperatura 
de 90ºC en condiciones exteriores de -25ºC
Tiene el COP más alto del mercado 4,3 
(media estacional)
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Tecnología de la Bomba de Calor Q-Ton

Aplicaciones recomendables

  

equipos convencionales

Los equipos de aerotermia convencionales 
tienen problemas de rendimiento con 
bajas temperaturas exteriores: su 
rendimiento y eficiencia se reduce 
significativamente.

así nace el sistema

Q-ton

Nuestro desarrollo se basa en mantener el 
rendimiento, eficiencia y capacidad en 
condiciones extremas de frío

5,0000 10,000 15,000

(L /día)

Cocinas industriales Comedores de
Escuelas y Empresas

Spa/Polideportivos/
Residencias

Hoteles urbanos 
y de negocios

Restaurantes
Salones de bodas

Geriátricos/Hospitales Hoteles Resort

Para las cocinas Para uso sanitario

Transferencia del calor al agua y suministro de agua caliente

Aerotermia
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4. ODP(Ozone Depletion Potential): zero

Q-Ton: Ventajas únicas

Alta eficiencia, alto rendimiento 
y ahorro energético1

-25°C 90°C -7°C 100%

Ecológico

COP ：4.3!
Alto rendimiento

El más alto del mercado

COP = Capacidad (kW) / 
consumo de energía (kW)

Con temperaturas 
exteriores extremas

Suministro de agua 
caliente

Por debajo de -7ºC Rendimiento del 100%

[Capacidad en calefacción (kW)]

Incremento de la circulación 
del refrigerante

Compresor de dos etapas

Compresor Scroll + Rotativo

Inyección de gas a media presión

Razones de su Alta Eficiencia

El nº 1 en el mundo

[temperatura(°CDB)]
2515 20-25 -20 5 10-15 -10 -5 0

-7°C

Q-ton

-7

5

0

10

15

20

25

30
32

Suficiente 
capacidad incluso 
a bajas 
temperaturas

Bomba de calor 
convencional

Conserva la misma 
capacidad por debajo de 
-7ºC de temperatura exterior

[Agua caliente: 65°C]

Funcionamiento de Q-TON en una zona de frío extremo

Ahorro de energía  y bajos costes de funcionamiento

Respetuoso con el medio ambiente: Reducción de las emisiones de CO2

Una bomba de calor aire-agua de alta eficiencia puede ahorrar 
importantes costes de funcionamiento comparado con un sistema 
convencional como una caldera de gas o gasóleo

La alta eficiencia puede minimizar las emisiones de CO2  utilizando un 
refrigerante natural de CO2

Q-ton

Ahorro total: 66%
menos9,250 €

Caldera

13.960€

4.710€

Costes
anuales de 
funcionamiento

Q-ton

 

Caldera

21.600

61.700

(kg-CO2)Reducción total:

40
Emisiones 
anuales de 
CO2

65%
menos

1) Condiciones de operación: Geriátrico: 50 personas, aplicaciones; baño, ducha, lavandería (8.000l/días, 60ºC)
2) Sistema:  Q-TON 30kW, acumulador de 3.000l (10 horas/noche + 10 horas/día)
  Caldera de gasoil: 110kW
3) Precios estimados:  Q-TON/coste electricidad durante el día 0,12€/ kWh; durante la noche 0,06€/ kWh 
  Caldera de fuel: 0,61€/ L
4) Emisiones totales de CO2:  Q-TON/electricidad: 0,423 CO2/kWh
  Caldera de gasoil: 2,71kW CO2 /L

Alta eficiencia conseguida en todas las 
condiciones de funcionamiento gracias 
a la combinación de dos sistemas. 

Incrementando la circulación del 
refrigerante se consigue una alta 
eficiencia a baja temperatura.

Sistema Scroll 
alta presión

Sistema Rotativo 
a baja presión

Inyección de gas

Segunda
etapa

SCROLL

Primera
etapa

ROTATIVO

años
Garantía
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Q-Ton: Ventajas únicas

Facilidad de funcionamiento 2 Avanzado control por cable con pantalla LCD táctil ECO TOUCH

El sistema Q-ton se 
puede conectar a más 
de 16 unidades

3 Tres años de 
monitorización gratuita:4

Ajuste de la Programación

Facilidad de manejo Alto nivel de visibilidad

RC-Q1E

Operación de llenado del acumulador

- Pantalla LCD táctil
- Panel de control de fácil 

manejo con solo 3 botones

- Pantalla LCD de 3,8 pulgadas
- Función de retroiluminación 

incluida

Puede comprobar la evolución 
del gasto de agua de un vistazo

Menu

Anterior

Menu

Entresemana Sab, Dom,

Cada díaTodos los días

Menu

Guardar Set Siguiente Anterior

Ajuste de la programación Programador semanal Programador semanal

Ajuste de funcionamiento semanal
Ajuste de día festivo
Ajuste del pico de corte
Ajuste del modo de funcionamiento

Seleccione el día de la semana Domingo

Tap “No”, and tap Set

1
2
3
4

22:00
0:00
4:00
8:00

100%
100%
100%
30%

Hora Total cantidad agua acumulada

Select setting AnteriorSelect setting

Facilidad de ajuste de la programación semanal, días festivos (durante un año máximo) Independientemente del ajuste de 
funcionamiento, con esta operación se 

seguirá llenando de agua el acumulador

16 unidades controladas 
por un único controlConexión a

Obtendrá toda el agua caliente que necesite ya que 
Q-TON le permite obtener una potencia de 480kW 
conectando 16 unidades de 30Kw.
En el caso en el que todas las unidades funcionen en 
la misma programación, podrá utilizar un único 
control por cable.

Aerotermia

La monitorización del 
sistema Q-TON le permiti-
rá obtener un informe de 
los parámetros de funcio-
namiento y optimizar el 
rendimiento del mismo.



compresor

válvula de expansión bomba

Unidad bomba de calor

Acumulador de agua caliente sin ventilación 

Recuperación
de la energía
del aire

El primer compresor del mundo de dos etapas: 
Scroll + Rotativo

Funcionamiento de Alta Eficiencia

Control por cable

Válvula mezcladora

Suministro de agua
Suministro
de agua

Iniciará la operación simplemente tocando un botón

Agua Caliente Sanitaria (ACS) 
Ecológica y  Cómoda

Circulación 
del 

refrigerante 
CO2

Intercambiador para 
refrigerante - aire

Acumulador 
sin 

ventilación

Acumulador 
sin 

ventilación

Acumulador 
sin 

ventilación

Intercambiador de 
calor - agua caliente

Guía de configuración

Consumo agua caliente Lugar Ejemplo de configuración de un sistema recomendado

3.000 L/día

4.000 L/día

5.000 L/día

eco touch 
control por cable x 1 unidad

Unidad exterior x 1

eco touch 
control por cable x 1 unidad

Unidad exterior x 1

2,000L × 1
3,000L × 1

3,000L × 1 unidad

eco touch 
control por cable x 1 unidad

Unidad exterior x 1
2,000L × 2

6.000 L/día eco touch 
control por cable x 1 unidad

Unidad exterior x 1
3,000L × 2

Acumulador sin ventilación

Restaurante grande

Comedor de un 
colegio o empresa

Centro de suminis-
tro de comidas, 
cocina industrial

Salones de boda

P08

Agua Caliente Sanitaria

Touch!

Acumulador sin ventilación

años
Garantía
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Agua Caliente Sanitaria

Suministro de ACS

Agua caliente total por día (m3) ( conversión a 60ºC )

1
(30kW)

2
(60kW)

3
(90kW)

16

~(480kW)

0 20

Unidades

40 60 80 100 120
kL

Condiciones de cálculo
Entrada de agua: 5ºC
Salida de agua: 90ºC
Pérdidas de calor: 10%

8hrs/noche
10hrs/noche
10hrs/noche + 8hrs/día

120120

2323

6868
5454

1010

77

33

1313

44

88
1515

88

Guía para dimensionar una instalación con Q-TON

Consumo agua caliente Lugar Ejemplo de configuración de un sistema recomendado

10.000L/día

15.000L/día

Unidad exterior x 3 unidades

eco touch 
control por cable x 1 unidad

2,000L × 1
3,000L × 1

2,000L × 1
3,000L × 1

2,000L × 1
3,000L × 1

Spa / Hoteles

Unidad exterior x 2 unidades
eco touch 
control por cable x 1 unidad

2,000L × 1
3,000L × 1

2,000L × 1 unidad
3,000L × 1

Acumulador sin ventilación

Q-ton ESA30E

Bomba de calor 
de Alto Rendimiento

1. Investigación

Realizamos un proyecto
para suministrar ACS

Plan

CO2

eco

Le ofrecemos la 
solución 
energética global
1. La mejor solución. 

Totalmente configurable. 
Sistema modular.

2. Ahorro energético 
3. Reducción de emisiones 

de CO2

Escuchamos las necesidades 
de nuestros clientes Comprobamos el lugar y las 

condiciones de la instalación 

2. Análisis y 
diagnóstico 

3. Planificación y 
comprobación

4. Presentación del 
proyecto al usuario final

5. Ejecución6. Servicio post-venta

Después de haber estudiado todas las 
alternativas, presentamos el proyecto más 
rentable al usuario

Ponemos en marcha 
el proyecto

Ofrecemos un servicio post-venta 
para  el mantenimiento regular del 
equipo.

60ºC 
conversión de 
agua caliente 
total por día

La conexión de más de 16 
unidades Q-TON pueden alcanzar 
potencias que produzcan desde 
3.000 a 120.000 l diarios

Hospitales, 
geriátricos, 
residencias, 
polideportivos

Aerotermia



Hotel de cuatro estrellas con una ocupación estimada de 145 personas.
Demanda de ACS de 7.975 l/día a 60 ºC. Esta demanda la estimaremos por igual durante los 12 
meses del año y con el siguiente perfil de demanda horaria por día (figura 1):

P10

años
Garantía

 (Figura 1). Perfil de demanda de ACS diaria

Esta demanda la simularemos en las 12 zonas climáticas 
de la Península Ibérica y en la zona α3 de las Islas 
Canarias (1).
Las 12 zonas peninsulares se corresponden con la 
combinación de las condiciones climáticas de invierno (A, 
B, C, D o E) junto con las condiciones climáticas de 
verano (1, 2, 3, o 4) dando lugar a las siguientes zonas 

(1)    Ver Apéndice B zonas climáticas. Sección HE1 de CTE.

climáticas: A3, A4, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D1, D2, D3, E1 
y α3.
De cada una de estas zonas se ha tomado la temperatura 
exterior media de cada hora en los doce meses del año.
Como ejemplo mostramos las temperaturas media de 
cada hora del mes de Enero y del mes de Agosto para la 
zona climática E1 (figura 2).

Ejemplo de aplicación

 (Figura 2) Zona Climática E1
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Ejemplo de aplicación Aerotermia

Tabla 1. DEMANDA ENERGETICA ANUAL (kWh) SEGÚN ZONA CLIMATICA
 α3 CANARIAS A3 A4 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D1 D2 D3 E1
 178.411 185.799 184.777 189.395 186.058 196.370 194.578 195.648 192.030 203.189 204.610 197.824 210.425

(2)    http://www.codigotecnico.org/web/recursos/documentos/

Estos datos climáticos se encuentran disponibles en 
formato “met” dentro de la página web del CTE (2).
Para todos los casos acumularemos agua a 65 ºC y, para 
hacer la simulación lo más realista posible, tendremos en 
cuenta las pérdidas en los depósitos de acumulación así 

como las pérdidas por recirculación dentro del anillo 
térmico del Hotel.
La demanda de energía variará dependiendo de la zona 
climática estudiada, quedando tal y como se muestra en 
la tabla 1. 

La línea roja indica la energía que aporta la bomba de 
calor Q-TON y la línea verde los litros de ACS acumula-
dos. Es a las 6:00 AM cuando se alcanza la máxima 
acumulación de forma que en las horas de mayor deman-
da, de 7:00 a 9:00 AM, el sistema pueda abastecer sin 
problemas la demanda de ACS estimada.
El resultado final es el cálculo del COP medio anual del 
sistema. En la figura 4, como ejemplo mostramos los COP 
mensuales medios para la Zona Climática E1 y en la tabla 
2 los COP medios anuales en cada Zona Climática 
analizada.

En todos los casos, la bomba de calor cubre el 100 % de 
la demanda, no siendo necesaria ninguna energía auxiliar 
de apoyo.

En cada uno de los meses y en cada zona climática se ha 
calculado el balance de energía del sistema. Como 
ejemplo se muestra la gráfica (figura 3) del mes de Enero 
para la zona climática E1.

 (Figura 3) Mes de Enero Zona climática E1
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Ejemplo de aplicación años
Garantía

Tabla 2. COP MEDIO ANUAL POR ZONA CLIMATICA
  α3 CANARIAS A3 A4 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D1 D2 D3 E1
 4,38 4,35 4,35 4,33 4,30 4,22 4,22 4,26 4,21 4,03 4,08 4,00 3,90

 (Figura 4) COP mensuales medios Zona climática E1

La tabla 3 muestra el total de horas anuales que funcionará el equipo según la zona climática.

Tabla 3. HORAS AÑO DE FUNCIONAMIENTO DE LA BOMBA DE CALOR
  α3 CANARIAS A3 A4 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D1 D2 D3 E1
 5.951 6.195  6.160  6.315  6.203  6.547  6.487  6.523  6.402  6.774  6.822  6.595  7.015

Para el ejemplo que nos ocupa y comparando el sistema Q-TON con otros sistemas tradicionales de calentamiento 
de agua caliente sanitaria obtenemos los siguientes resultados (tabla 4):

Para el cálculo del consumo de energía de la caldera se 
ha estimado un rendimiento de la misma del 92 %.
Como ejemplo  en la tabla 4 y para la zona A3,  con un 
valor de 0,15 Euros /kWh eléctricos y 0,08 Euros /kWh 

para gasóleo obtendríamos un gasto anual de 6.402 
Euros al año para la bomba de calor QTON  frente a los 
16.157 Euros anuales de la caldera de gasóleo.

Tabla 4. BALANCE DE ENERGÍA (kWh) ANUALES SEGÚN ZONA CLIMATICA
 α3 CAN. A3 A4 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D1 D2 D3 E1

 178.411 185.799 184.777 189.395 186.058 196.370 194.578 195.648 192.030 203.189 204.610 197.824 210.425Demanda (kwh):

 40.687 42.677 42.477 43.726 43.312 46.558 46.108 45.986 45.589 50.399 50.172 49.430 54.021
Consumo eléctrico 

bomba de calor 
Qton (kwh):

 193.925 201.956 200.844 205.864 202.237 213.445 211.498 212.660 208.728 220.857 222.402 215.026 228.723Consumo 
caldera (kwh):



Nota:
1. Región templada, aire exterior de 16ºC DB/12ºC WB, la entrada de agua a 17ºC y la salida de agua caliente de 65ºC.
2. Región fría, temperatura del aire exterior de -7ºC DB/-8ºC WB, la entrada de agua a 5ºC y la salida de agua caliente de 90ºC, excluyendo el consumo de la 
resistencia para evitar la congelación del agua (345W).
3. El nivel sonoro es medido  a 1 metro delante de la unidad y 1 m por encima del suelo en una sala anecoica. Consecuentemente, es normal que el sonido que 
aparezca en una instalación sea más alto que los valores mostrados en la tabla ya que está influenciado por el ruido y el eco de la propia sala de máquinas.
4.  La temperatura de la salida de agua caliente puede variar ± 3ºC de la temperatura objetivo acorde a cambios de la temperatura del aire exterior y la 
temperatura de agua de entrada. Si la temperatura del agua de alimentación en la entrada es 30ºC o más y la temperatura del aire exterior es 25ºC o mas, la 
temperatura del agua caliente en la salida se puede controlar para que no aumente demasiado.
5. Usar agua limpia. La calidad del agua debe cumplir la normativa JRA-GL. 02:1994
Si la calidad del agua se encuentra fuera de los valores estándar puede causar problemas tales como la acumulación de cal y/o corrosión.
6. Los valores arriba mencionados pueden ser variados sin previo aviso.

ESA30E-25
Alimentación III-380 V ±5%. 400 V ±5%, 415 V ±5% 50 Hz 

Capacidad calorífica kW 30
Caudal de agua l/min 8,97
Consumo eléctrico kW 6,98
COP 4,3
Capacidad calorífica kW 30
Caudal de agua l/min 5,06
Consumo eléctrico kW 10,73
COP 2,8

dB (A) 58
Alto mm 1690
Ancho mm 1350
Fondo mm 720 + 35 (conexión tuberia agua)
Máximo A 21
Arranque A 5

kg 375 (en operación 385)
Estuco blanco (4,2Y7,5/1,1 aproximadamente)

Tipo x Cantidad Compresor inverter hermético x 1
Salida nominal kW 6,4
Tipo R744 (CO2)
Cantidad kg 8,5
Tipo MA68
Volumen cc 1200

W 20
para tubería de agua W 48 x 3
para la bandeja del desagüe W 40 x2
para el tubo de desagüe W 40 x 2 + 48

Intercambiador de calor (lado del aire) tuberías de cobre tipo aleta
Intercambiador de calor lado del agua (gas enfriado) Tipo coaxial

Tipo Flujo axial (motor directo acoplado)
Potencia x unidades W 386 x 2
Volumen de aire m3/min 260
Tipo x Potencia No autosucción tipo inverter
Materiales en contacto con agua Bronce, SCS13
Presión disponible m (kPa) 5 m (49 kPa) / 17 litro/min
Aire exterior ºC -25 a +43
Agua de entrada ºC 5-63
Agua caliente de salida ºC 60-90

kPa 500 o menos
Tipo gas caliente

Compresor: colocado en gomas antivibratorias
 y envuelto con aislamiento acústico

Dispositivo de alta presión, protección de sobreintensidad, 
transistor de potencia contra el sobrecalentamiento y 

protección de anomalías con alta presión
Dispositivos de protección

Presión de diseño

Rango de presión del agua

Dispositivos de insonorización

Descongelacion

Bomba de agua

Ventilador

Color

Rango de temperatura

Operación en 
máximo rendimiento
(región templada)

Operación en 
máximo rendimiento
(región fría)

Intensidad

Dimensiones 
unidad 
exterior

Aceite

Resistencia de carter

Desescarche

Protección IP

Nivel sonoro

Peso

Compresor

Refrigerante

Tamaño de tubería

Cableado eléctrico

Entrada de agua de alimentacion Rc3/4 (Cobre 20 A)
Salida agua caliente Rc3/4 (Cobre 20 A)
Salida drenaje de agua Rc3/4 (Cobre 20 A)
Diferencial 30 A, 30 mA, 0,1 sec
Tamaño cableado Diámetro 14 x 4 (longitud 40 m)
Interruptor - seccionador Corriente nominal: 30 A, Capacidad de corte 30 A
Tamaño cable conexión a tierra M6
Cableado controlador 0,3 mm2 x 2 hilos apantallado MMVS

Mpa Alta presión: 14,0   - Baja presión 8,5
IP24
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Especificaciones Aerotermia
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(2)

(3)



Modelo: ESA30E
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F Orificios perno de anclaje M10 × 4 Ud.

φ 20 × 8 
G Tubo de drenaje de agua RC3/4 (tubo de cobre 20 A)
H Desagüe
L Orificio para tareas de transporte 180 × 44,7

Símbolo Contenidos 
A Entrada de agua alimentación RC3/4 (tubo de cobre 20 A)
B Salida agua caliente RC3/4 (tubo de cobre 20 A)

C Cableado bomba de calor
y tanque

D Puerto entrada cables
alimentación agujero largo 40 x 80 (fondo)

φ 50 (derecha, frente)

φ 88 (o φ100)

Ventana para 
chequear el display 
de 7 segmentos

Conector para 
cable de señal

Conector para cable 
de alimentación

Notas:
(1) Asegurar la fijación de la unidad con los pernos de anclaje
(2) Asegurar mantener un espacio de 2 m por encima de la unidad exterior
(3) Las conexiones de las tuberías de agua (alimentación de agua de entrada, salida agua caliente, drenaje del agua) deben hacerse in situ.
(4) Los agujeros para las alimentaciones eléctricas y el cable de conexión de la bomba de calor al tanque vienen troqueladas. Golpear con cuidado y cortar el sobrante.
(5) Para la fijación de la unidad utilizar los orificios (F) de los pernos de anclaje (M10 x 4).
(6) En regiones donde se produzcan fuertes nevadas, prestar atención a que las partes de entrada y salida del aire y la parte inferior de la unidad no queden cubiertas por 

la nieve.
Situar la unidad en un estante/bastidor, a fin de que la parte inferior de la unidad esté más alta que la superficie de la nieve.
Instalar una cubierta de protección de nevadas (de acuerdo a los esquemas facilitados por MHI) en la salida de aire de la unidad.
Instalar la unidad en un espacio adecuado para evitar la acumulación de nieve en la unidad.

(7) Si el ambiente alcanza temperaturas por debajo de los 0ºC, puede causar la ruptura de tuberías de agua y dañar la unidad debido a la congelación.                           
Asegurarse de aplicar el proceso de desescarche en las tuberías de alimentación, tuberías de agua caliente y tubos de desagüe.

(8) Asegurar un espacio suficiente de más de 800 mm en frente del panel de servicio de la unidad a fin de facilitar las tareas de mantenimiento y sustitución de piezas. 
Cuando la red de tuberías este finalizada, asegurar que éstas no interfieren en el espacio de mantenimiento.                                                                                            
Si no se puede respetar el espacio de mantenimiento, instalar las tuberías por debajo de la unidad y colocar la unidad exterior elevada en un bastidor.

Perno de anclaje M10 x 4
FIJACIÓN DE LA BOMBA DE CALOR

De acuerdo a las condiciones de 
instalación, tomar medidas para 

evitar caídas, viento fuerte o nieve.
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