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modificaciones que considere oportuno tanto por razones técnicas como comerciales. La disponibilidad de los equipos será siempre confirmada por Vaillant. Su aparición en este
catálogo no implica la disponibilidad inmediata de los mismos. En las fotos publicadas en este catálogo los productos pueden llevar instalados accesorios que son opcionales.

Atención al Socio 902 11 63 56

Delegaciones Comerciales
Nor-Oeste: Tel. 983 34 23 25

Norte: Tel. 94 421 28 54/71
Cataluña y Baleares: Tel. 93 498 62 55

Levante: Tel. 963 13 51 26
Centro: Tel. 91 657 20 91

Sur: Tel. 954 58 34 01 / 42
Canarias: Tel. 963 13 51 26

La Rioja- Aragón: Tel. 94 421 28 54
Galicia: Tel. 983 34 23 25

www.vaillant.es   info@vaillant.es

FT
/g

eo
T

H
E

R
m

/0
0

5
.7

/0
2

12
   

   
 N

J
C

Atención al Profesional 902 11 63 56

Asistencia Técnica 902 43 42 44

de la tecnología más avanzada

Disfruta con

porque obtenemos el máximo confort de la tierra

Geotermia

¿Por qué                 ?

Si dispone de un lector en su teléfono móvil, puede
acceder directamente al nuevo Site: Soluciones de

Alta Eficiencia Energética utilizando este QR Code, o
visite http//piensaenfuturo.vaillant.es

¡Nuevo Site!
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Bombas de calor

Energía del entorno

Puesta en marcha gratuita para
todas las bombas de calor geoTHERM Vaillant

Los beneficios de la fuente de energía renovable

Una fuente de energía se describe generalmente como renovable cuando

su uso no implica el agotamiento de los recursos finitos; en otras palabras,

cuando la energía procede de fuentes que no son agotables. Y Vaillant ha

desarrollado los sistemas más eficientes para explotar estas fuentes.

Los beneficios de las bombas de calor …

Con las bombas de calor, sólo una cuarta parte de la energía necesaria

proviene de la red eléctrica. Al menos el 75% restante se obtiene del

subsuelo a través de la tierra y del agua subterránea.

… y sus áreas de aplicación

Una bomba de calor puede instalarse en cualquier tipo de edificio. Indepen-

dientemente de si es un nuevo edificio o una vivienda reformada, las bombas

de calor Vaillant pueden ser utilizadas en todos los lugares donde se requiera

temperaturas de impulsión elevadas. Las bombas de calor Vaillant se adaptan

a cualquier espacio y, además, destacan por su diseño, reconocido con

importantes premios.

Ganadora del premio de diseño

La bomba de calor geoTHERM exclusiv ha sido

galardonada con el prestigioso premio de

diseño reddot design award, por su excelente

calidad y elegante diseño.

para disfrutar del máximo confort en el hogar
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Garantía de independencia
una fuente de energía en el jardín

A medida para la vivienda

Las bombas de calor geoTHERM de Vaillant cubren cualquier necesidad. Y esto no es todo: todas las bombas de calor Vaillant

se pueden combinar en un sistema híbrido con un generador de apoyo, con el fin de reducir los costos energéticos al mínimo.

Estas son las posibilidades disponibles:

Hacia la energía natural

Cada fuente térmica es diferente y de ella se debe extraer la energía de la forma correspondiente. El calor geotérmico se

obtiene mediante una sonda o colector de tierra. Las aguas subterráneas, a su vez, se aprovechan mediante un pozo.

Fuente de calor geotérmica

captación vertical

La sonda de tierra se introduce en el terreno vertical-

mente, lo que economiza especialmente el espacio.

Como servicio especial, Vaillant ofrece la bomba

geotérmica y asesoramiento sobre la ejecución de la

perforación y colocación de la sonda.

colector horizontal

Instalado horizontalmente a una profundidad de 1,5

m de profundidad, extrae el calor de la tierra.  Este

sistema de tubería de grandes áreas requiere disponer

de una amplia parcela de terreno.

Aguas subterráneas como fuente de calor

sistema de pozo abierto

Cuando el terreno es adecuado para ello y existe una

garantía permanente de caudales mínimos, el apro-

vechamiento de las aguas subterráneas mediante un

sistema de captación abierto resulta especialmente

eficiente. Vaillant asesora también con total garantía

en la obtención de los permisos necesarios.

geoTHERM exclusiv
(tierra/agua)

geoTHERM
(tierra/agua)

geoTHERM alta potencia
(tierra/agua)

Bomba de calor

Vivienda
unifamiliar 1

Refrigeración
activa*

Depósito de
ACS integrado

Edificio de
pisos 1

Vivienda
adosada 1

Refrig. pasiva
integrada

(*) Mediante accesorio ACM
(1) Válido para cualquier tipo de edificio con consumo energético equivalente

Aplicación

Así es como funciona …

El ciclo de una bomba de calor hace circular un refrige-

rante libre de CFC con un punto de ebullición extrema-

damente bajo. Su estado cambia constantemente de

líquido a gaseoso y viceversa.

En el evaporador, el refrigerante absorbe el calor

del entorno, pasando del estado líquido al gaseoso.

El refrigerante en estado gaseoso se comprime a

alta presión y, de esta forma, alcanza un elevado nivel

de temperatura. La energía eléctrica necesaria para

ejecutar este proceso físico supone menos de un 25%

del total de la energía demandada por el edificio.

La energía térmica se transmite directamente al

circuito de calefacción. El refrigerante retorna al estado

líquido tras enfriarse.

Gracias a la descompresión en la válvula de expan-

sión, el refrigerante vuelve a las condiciones iniciales

para poder absorber el calor del medioambiente nueva-

mente.

… con calidad alemana.

Gracias a su tecnología de última generación, el funcio-

namiento de las bombas de calor de Vaillant es extre-

madamente eficiente. Esto es debido, en gran medida,

a la excelente calidad de sus componentes principales.

Regulador de balance energético

El regulador de balance energético de las bombas de

calor geotérmicas de Vaillant asume la dirección y

controla los tiempos de conexión y desconexión de las

bombas geotérmicas mediante un cálculo del balance

energético.

Mediante la compensación de la temperatura exterior,

la temperatura deseada en el interior del edificio y la

temperatura de trabajo, el sistema alcanza un óptimo

rendimiento. De esta manera las bombas geotérmicas

Vaillant solamente trabajan cuando realmente es nece-

sario.

El regulador del balance energético de Vaillant ofrece

de serie una indicación del rendimiento de la energía

renovable absorbida, a través de un contador de energía

incorporado en la regulación del equipo.

Confort en verano: la refrigeración

La bomba de calor geotérmica Vaillant está

pensada también para satisfacer las necesidades

de refrigeración. En instalaciones con una de-

manda baja de frío, la refrigeración natural

permite descargar en el terreno el exceso de

calor del interior de la vivienda.

Cuando se requiere un nivel de refrigeración

alto o las condiciones ambientales exteriores

así lo exijan, se aplicará la función de refrigera-

ción activa, mediante la modificación de la

distribución hidráulica a través de los accesorios

diseñados para tal fin. El rendimiento en refri-

geración alcanza de este modo niveles extraor-

dinarios. Del mismo modo, cuando exista de-

manda de refrigeración y agua caliente sanitaria

de forma simultánea, se podrá producir el ACS

de manera gratuita.

Calor del exterior para el interior
gracias a la tecnología más innovadora
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Ingeniería alemana
componentes de calidad

Las bombas geotérmicas Vaillant ofrecen el mayor confort,

una gran eficiencia y una rápida instalación gracias a su

avanzada tecnología.

Evaporador de alto rendimiento con sistema de inyección

 En el nuevo evaporador de alto rendimiento, la transmisión

de calor se optimiza  mediante una inyección homogénea en

el evaporador. Gracias a la importante mejora en el intercam-

bio de calor, se incrementa la  rentabilidad.

Compresor scroll

Vaillant utiliza en esta familia de producto exclusivamente

compresores del tipo scroll de larga vida útil, desarrollados

específicamente para las bombas geotérmicas.

Circuito de refrigeración controlado por sensores

Todo el proceso de generación térmica que se produce en

las bombas geotérmicas Vaillant se controla y se supervisa

mediante sensores de medida. La medición continua de la

presión en los circuitos de refrigeración, calefacción y del

captador geotérmico proporciona el confort más alto y la

máxima seguridad de funcionamiento. Gracias a ello, el

circuito de refrigeración se puede controlar sin necesidad

de equipos de medición externos; lo que simplifica el mante-

nimiento.

Aislamiento acústico (MSI)

Gracias al aislamiento contra la propagación estructural y

aérea del ruido, las bombas geotérmicas Vaillant trabajan

silenciosamente. El sistema MSI (Multi-stage Sound Insulation)

aísla acústicamente todos los componentes del entorno

exterior de manera excelente. Además del módulo del bastidor

de aislamiento acústico y de la placa base amortiguada contra

las vibraciones, las tuberías de conexión flexibles proporcionan

también un confort de habitabilidad extremadamente alto

sin ruidos molestos.

Refrigerante R 407 C

El refrigerante R 407 C libre de CFC respeta el medioam-

biente y aumenta la fiabilidad de la bomba geotérmica, ya

que es especialmente seguro e inofensivo. Gracias al refri-

gerante R 407 C es posible alcanzar altas temperaturas de

impulsión. Esto supone unas notables ventajas a la hora

de modernizar edificios antiguos: las bombas geotérmicas

Vaillant no sólo pueden utilizarse en sistemas de baja

temperatura.

Regulación de sistemas complejos

Gestión avanzada de sistemas reversibles y de alta potencia.

Los accesorios de control ACM y CC son capaces de integrar

todas las funcionalidades de sistemas de gran complejidad,

como instalaciones de potencias hasta 250 kW en cascada

con refrigeración, agua caliente sanitaria y calefacción.

Distribución a 2 ó 4 tubos con múltiples circuitos de suelo

radiante, suelo refrescante, fancoils o radiadores. Gestión

de la producción de agua caliente sanitaria o calentamiento

de piscina de forma gratuita, en periodos de demanda

simultánea de frío.

Concepto de transporte y acceso

Las bombas de calor geoTHERM exclusiv disponen del

concepto Split Mounting. El acumulador de agua caliente

se puede separar de la parte de la bomba geotérmica, para

que el sistema, en caso de necesidad, se pueda transportar

también en partes hasta el cuarto de instalación. Esta

reducción del peso y del volumen facilita claramente la

manipulación y la instalación.

Complementariamente, el concepto Lift Mounting, para

geoTHERM a partir de 22 kW, permite la utilización sin

problemas de carretillas elevadoras. El embalaje está

construido de tal manera que el Europallet envuelve a la

bomba geotérmica; no es necesario bajarla del palé. Otro

ejemplo donde se simplifican claramente los trabajos de

instalación.

Concepto Split Mounting: fácil transporte

10 años de garantía
en el compresor



Bombas de calor
geotérmicas

para un confort sin igual
geoTHERM exclusiv
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geoTHERM está disponible en varios niveles de potencia,

ideal para casas unifamiliares y edificios de apartamentos.

Cuando se debe juntar la flexibilidad, la capacidad de amplia-

ción y la seguridad para el futuro, la bomba geotérmica de

calefacción geoTHERM es la adquisición ideal para un sistema

de calefacción eficiente y respetuoso con el medioambiente.

Capacidad de ampliación incluida

El regulador del balance energético integrado en toda la

familia geoTHERM y la válvula de conmutación montada de

serie hacen que la implementación de la preparación de agua

caliente en combinación con un acumulador geoSTOR o

allSTOR sea un juego de niños. Y gracias a la extensa variedad

de accesorios Vaillant, también se puede equipar con poste-

rioridad un sistema de energía solar.

geoTHERM

Flexibilidad y eficiencia

Calor desde la tierra

Sentirse a gusto en cualquier estación del año: geoTHERM

exclusiv

Las bombas de calor geoTHERM exclusiv se adaptan a cual-

quier necesidad y época del año, ya que proporcionan, además

de refrescamiento en verano, calefacción y agua caliente en

invierno.

geoTHERM exclusiv está equipada con un acumulador de

acero inoxidable de ACS de 175 l. Para refrescar la vivienda

en verano, la energía frigorífica de la sonda de tierra se

transmite al sistema de calefacción mediante un intercam-

biador de calor.

geoTHERM exclusiv, fue la ganadora de la prueba de referencia

'Stiftung Warentest' -uno de los más altos reconocimiento

que puede recibir un producto en Alemania. Recibió las

mejores calificaciones en las áreas de eficiencia, manejo y

operatividad.
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Para grandes necesidades

Bombas de calor
geotérmicas

Para grandes potencias: geoTHERM a partir de 22 kW

Quien desee abastecer a grandes edificios con energía reno-

vable, en Vaillant encontrará la solución óptima: la bomba

geotérmica geoTHERM a partir de 22 kW. Esta es la elección

correcta para instalaciones más amplias cuyas posibilidades

de utilización no se limiten a las viviendas. También las

industrias de producción, los edificios públicos y otras cons-

trucciones disfrutan de una energía térmica respetuosa con

el medioambiente. La primera elección es la bomba geotér-

mica geoTHERM a partir de 22 kW, también para la moderni-

zación: La temperatura de impulsión que se puede alcanzar

permite la renovación orientada a edificios antiguos con

energía renovable.

Potencia elevada con opción en cascada si

existe una gran demanda térmica, la bomba

geotérmica geoTHERM de 46 kW también se

puede hacer funcionar en una cascada de 4

geoTHERM más un apoyo adicional, cubriendo

así demandas de hasta 250 kW.



Vaillant services

Servicio Técnico Oficial Vaillant

El innovador sistema de comunicación vía Internet

El innovador sistema de comunicación vrnetDialog per-

mite, vía Internet, la completa monitorización y regulación

de los sistemas Vaillant sujetos al Servicio Vaillant

Excelence.

Permanentemente ajustado por un profesional durante

Gracias al vrnetDIALOG el técnico del SAT Oficial se

conecta a su sistema de climatización vía Internet,

directamente desde su ordenador. El resultado: vrnetDIA-

LOG le ahorrará tiempo, dinero y energía, mientras

mantiene los más altos niveles de comodidad en la

vivienda.

Diagnóstico remoto

Funciona de la siguiente manera:

· El sistema multi-sensor vigila continuamente el funcio-

namiento del sistema de climatización.

· Si se detectan condiciones de operación no óptimas, 

automáticamente se envía un mensaje al técnico de 

climatización a través de vrnetDIALOG.

· El técnico del SAT Oficial Vaillant puede identificar 

inmediatamente la necesidad de mantenimiento ya 

que tiene acceso directo a todos los datos técnicos del

sistema de calefacción.

Para usted esto significa:

· Ahorro económico por eficiencia, dado el constante 

ajuste del sistema.

· El problema puede ser resuelto antes incluso de que 

usted lo detecte y se generen gastos adicionales.

· Tranquilidad al saber que existe una atención 

permanente hacia su instalación.

· Confort óptimo en todo momento, y ajustado a su 

demanda de forma inmediata.

· Comodidad por no requerir la presencia de profesiona-

les en su vivienda.

· Conectividad con otros equipos, desde antiguos hasta

los más sofisticados vía eBUS.
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vrnetDIALOG
servicio inteligente

Servicio Vaillant Excellence

Los clientes que contraten el Servicio Vaillant

Excellence, podrán disfrutar de las siguientes

ventajas que proporciona el vrnetDIALOG:

· Contacto del servicio técnico con el cliente en

un plazo máximo de 2 horas tras la recepción

de la alarma.

· Atención en un plazo máximo de 24 h.

· Informe semestral de Eficiencia Energética.

· Asesoramiento energético permanente.

· Revisión anual de la instalación en remoto.

· Piezas de repuesto.

· Mano de obra y desplazamiento.

· 12 meses de garantía en piezas repuestas.

· Servicio fines de semana y festivos.

· Acceso en remoto a la bomba de calor vía 

Internet con la posibilidad de modificar tem-

peraturas, horarios de funcionamiento etc...

Porque Vaillant piensa en futuro, puede contar con nosotros para

disfrutar de soluciones y sistemas de calefacción, refrigeración y

agua caliente de primera calidad y de unos servicios de Atención al

Cliente y Servicios de Asistencia Técnica Oficial que le garantizan

el perfecto funcionamiento de estos sistemas.

Profesionalidad, calidad, eficacia e innovación son las señas de

identidad de una marca que piensa en futuro.

Servicio de Asistencia Técnica Oficial

Sólo los profesionales de nuestros servicios de asistencia técnica

oficial han sido formados y cuentan con la experiencia suficiente

para anticiparse y prevenir futuros problemas, solucionar los que

hayan podido surgir y ofrecer una solución rápida y eficaz.

Servicio de Atención al Cliente

Cualquier consulta relacionada con nuestros productos o servicios

tiene respuesta gracias a nuestro servicio de Atención al Cliente.

Disponemos de una línea de atención directa tanto con profesionales

como usuarios finales.

Vaillant online

Además en nuestro portal www.vaillant.es podrá encontrar la infor-

mación más completa sobre nuestra amplia gama de producto,

descargarse los catálogos comerciales así como consultar los consejos

de ahorro y temas de interés más relevantes.

Si quiere saber más
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Descripción de la instalación

· Bomba de calor geotérmica geoTHERM exclusiv conectada a una sonda geotérmica como fuente de calor, dimensionadas

en función de la demanda energética de la vivienda y de las características particulares del terreno.

· Instalación de calefacción mediante alimentación directa a circuitos de suelo radiante (debe observarse el volumen 

mínimo de agua en circulación).

· Producción de agua caliente mediante depósito interacumulador en acero inoxidable de 175 litros integrado. El volumen

de intercambio está dimensionado para obtener el máximo nivel de producción de agua caliente a baja temperatura.

· Refrigeración pasiva integrada en la bomba de calor.

· La regulación del sistema se realiza a través de regulador de equilibrio energético, en función de las condiciones 

exteriores.

· Modo de operación monoenergético con apoyo eléctrico adicional de 4 kW.

Descripción de la instalación

· Bomba de calor geotérmica geoTHERM en aplicación agua-agua con intercambiador intermedio entre los pozos de 

extracción y retorno y el generador.

· Instalación de calefacción mediante alimentación directa a circuitos de suelo radiante (debe observarse el volumen 

mínimo de agua en circulación).

· Producción de agua caliente opcional mediante depósito interacumulador externo y gestión integrada en la bomba 

de calor. El volumen de intercambio está dimensionado para obtener el máximo nivel de producción de agua caliente

a baja temperatura.

· La regulación del sistema se realiza a través de regulador de equilibrio energético, en función de las condiciones 

exteriores.

· Modo de operación monoenergético con apoyo eléctrico adicional de 4 kW (en equipos monofásicos) o 6 kW (trifásicos).

· Opcionalmente puede utilizarse el regulador de tempertura ambiente VR 90/3.

Esquema 1

en vivienda unifamiliar

Calefacción, ACS y refrigeración pasiva

Esquema 2

con pozo abierto

Calefacción en vivienda unifamiliar

Esquemas válidos sin inercia en condiciones de garantía de contenido de agua mínimo en la instalación.

Esquemas válidos sin inercia en condiciones de garantía de contenido de agua mínimo en la instalación.

con captador geotérmico
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Descripción de la instalación

· Bomba de calor geotérmica geoTHERM alta potencia conectada a una sonda geotérmica como fuente de calor.

· La integración hidráulica en el sistema mediante depósito multienergía limita el número de arranques de la bomba de

calor, alargando su vida útil y favoreciendo su funcionamiento en condiciones de máximo rendimiento. Cuando la 

demanda es muy variable el sistema reacciona más rápido y mejora el nivel de confort.

· Instalación de calefacción mediante alimentación indirecta a circuitos de suelo radiante.

· Producción de agua caliente de forma instantánea con módulo integrado en depósito multienergía.

· Refrigeración pasiva externa gestionada por la regulación de la bomba de calor.

· La regulación del sistema se realiza a través de regulador de equilibrio energético, en función de las condiciones 

exteriores.

· Modo de operación monoenergético con apoyo eléctrico adicional de 6 kW.

· Regulador de calefacción VR 60/3 y regulador de tempertura ambiente por zona VR 90/3.

Descripción de la instalación

· Bomba de calor geotérmica geoTHERM conectada a una sonda geotérmica como fuente de calor.

· La integración hidráulica en el sistema mediante depósito de inercia limita el número de arranques de la bomba de 

calor, alargando su vida útil y favoreciendo su funcionamiento en condiciones de máximo rendimiento. Cuando la 

demanda es muy variable el sistema reacciona más rápido y mejora el nivel de confort.

· Instalación de calefacción mediante alimentación indirecta a circuitos de suelo radiante, fancoils o radiadores de baja

temperatura.

· Producción de agua caliente mediante depósito interacumulador externo y gestión integrada en la bomba de calor. 

El volumen de intercambio está dimensionado para obtener el máximo nivel de producción de agua caliente a baja 

temperatura.

· Refrigeración del sistema por intercambio de caudales en accesorio hidráulico ad hoc.

· La regulación del sistema se realiza a través de regulador de equilibrio energético, en función de las condiciones 

exteriores.

· Modo de operación monoenergético con apoyo eléctrico adicional de 4 kW (en equipos monofásicos) o 6 kW (trifásicos).

· Opción de refrigeración pasiva.

Esquema 3

unifamiliar de gran demanda y pequeño terciario

Calefacción, ACS y refrigeración pasiva en vivienda

con captador geotérmico

Esquema 4
Calefacción, ACS y refrigeración en vivienda unifamiliar

con captador geotérmico



Descripción de la instalación

· Bombas de calor geotérmicas geoTHERM alta potencia conectadas en cascada a un campo de sondas geotérmicas 

como fuente de calor.

· Optimización de secuencia y tiempos de funcionamiento mínimos gracias a la acumulación energética en circuito de 

retorno de calefacción.

· Instalación de calefacción mediante alimentación indirecta a circuitos de suelo radiante, fancoils o radiadores de baja

temperatura.

· Producción de agua caliente mediante intercambiador de placas y depósito acumulador externos y gestión integrada

en el accesorio de control de cascada.

· Refrigeración del sistema por intercambio de caudales.

· La regulación del sistema se realiza a través de regulador de equilibrio energético, en función de las condiciones 

exteriores.

· Opción de apoyo adicional (caldera, eléctrico o bomba de calor).

· Opción de refrigeración pasiva.

Esquema 5

con captador geotérmico

Calefacción, ACS y refrigeración en bloques de viviendas

Bombas de calor
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Descripción

Bomba de recirculación de calefacción
Bomba de recirculación de calefacción/refrigeración
Bomba de recirculación de refrigeración
Bomba de calor geoTHERM
Depósito de inercia
Interacumulador ACS
Depósito de inercia en serie
Depósito multienergía
Control de calefacción
Control de calefacción interior
Unidad de control remoto (Termostato de zona)
Sistema de control
Control de calefacción/refrigeración externo
Sonda de temperatura exterior/receptor DCF
Termostato de seguridad
Grupo de bombeo solar VPMS
Módulo de ACS VPMW
Antirretorno
Limitador de caudal
Válvula de corte
Filtro
Termómetro
Purgador de aire
Intercambiador de placas
Válvula de seguridad
Vaso de expansión
Vaso de expansión ACS
Grupo de seguridad acometida de agua fría
Radiadores baja temperatura
Fancoil
Superficie radiante
Manómetro
Válvula de bypass
Válvula de zona motorizada
Grupo de llenado de la solución salina de la bomba de calor
Vaso de compensación del circuito de solución salina
Válvula de llenado y vaciado
Captador solar VTK
Vaso de pre-expansión
Depósito de recogida
Bomba circuladora de circuito enfriamiento pasivo
Válvula de tres vías diversora enfriamiento pasivo
Válvula de tres vías mezcladora
Válvula de tres vías diversora ACS
Válvula termostática
Unidad exterior VWL (aerotermia)
Bomba de aspiración de pozo
Bomba de carga de ACS
Bomba de secundario (geoTHERM alta potencia)
Bomba del captador geotérmico
Bomba circuladora de circuito enfriamiento pasivo
Bomba de piscina
Válvula de mezcla
Bomba circuito de calefacción
Bomba de carga de ACS/Válvula diversora ACS/calefacción
Sonda de temperatura de retorno/acumulador
Sonda de impulsión
Sonda de mezcla
Sonda de suelo
Válvula de corte refrigeración
Sonda de temperatura de ACS (control BC)
Sonda acumulador (calefacción/refrigeración)
Sonda acumulador ACS
Sonda seguridad frío
Sonda seguridad calor
Sonda seguridad captador geotérmico
Sonda exterior
Válvula de tres vías motorizada (diversora)
Sonda de temperatura de impulsión 1/acumulador/aguja hidraulica
Bomba de recirculación (ACS)

2b
2c
2d

3
4
5
7
8

13
13b
13a
13e
13i
16
19

26a
26b

30
31

32
33
36
37
40

42a
42b
42c

43
44a
44b
44c
48
50
52
56
57
58

63a
64
65
66
67

67a
67b
68
71

72
B2.1

B3 - KP
B4

B7 - 66
B8

Hkx
HKx-P

LP/UV1
RF1

S1
S2
S3

SK2-P
SP
T1

T2
T4
T5
T6
T7

UV4
VFx
ZP

¡Preste ateción al principio
de representación!
Estos esquemas de instalación no contienen
todos los elementos de corte y de seguridad
necesarios para realizar un montaje técnicamen-
te correcto. Se deben observar las normas y
directrices pertinentes.

Leyenda de esquemas de instalación
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VWS 63/2 VWS 83/2 VWS 103/2Datos técnicos

Potencia calorífica (B5W35 ∆T=5K conforme a EN 14511)
Consumo eléctrico
Coeficiente de rendimiento COP
Potencia frigorífica (B25W18)
Consumo eléctrico
Coeficiente de rendimiento EER
Potencia en refrigeración pasiva (ida 18 °C / retorno 22 °C) (1)

Tensión nominal
Consumo de potencia eléctrica máx. de B20W60
Consumo de potencia eléctrica de la calefacción adicional
Fusibles de acción lenta (D)
Corriente de arranque sin limitador
Corriente de arranque con limitador
Consumo eléctrico de la bomba de calefacción
Consumo eléctrico de la bomba del circuito de captadores
Caudal nominal del circuito de calefacción
Presión disponible en el circuito de calefacción, ∆T=5K
Caudal nominal del circuito de captadores
Presión disponible en el circuito de captadores, ∆T=3K
Temperatura del circuito de calefacción (mín./máx.)
Temperatura del circuito de captadores (mín./máx.)
Presión de funcionamiento del circuito de calefacción (máx.)
Presión de funcionamiento del circuito de captadores (máx.)
Conexión de ida/retorno de calefacción
Conexión de ida/retorno de captadores
Conexión agua fría/caliente
Volumen del acumulador de agua caliente, agua potable
Presión de funcionamiento máx.
Temperatura máx. con bomba de calor
Temperatura máx. con bomba de calor + calefacción adicional
Producción de agua caliente 10 °C a 40 °C
Tiempo de calentamiento de acumulador 10 °C a 40 °C
Nivel de potencia acústica
Carga de refrigerante R407 C
Cantidad de aceite éster en compresor scroll

Dimensiones de la bomba de calor
Altura
Anchura
Profundidad
Profundidad sin columna (medida de inserción)
Peso en vacío (sin embalaje)

kW
kW
-

kW
kW
-

kW
-

kW
kW
A
A
A
W
W
l/h

mbar
l/h

mbar
°C
°C
bar
bar
DN
DN
DN

l
bar
°C
°C

l/10 min
min

dB (A)
kg
l

mm
mm
mm
mm
kg

6,9
1,4
4,7
8,8
1,5
5,7
3,8

9,3
2,0
4,7
12,7
1,8
6,9
5,0

230 V/50 Hz, 1/N/PE~
4,0

2 / 4
20
76
<45
93
132

1.375
324

1.936
277

25/62
-10/20

3
3

G 1 1/4" / Ø 28 mm
G 1 1/4" / Ø 28 mm

R 3/4"
175
10
55
75
38
46
49
2,2
1,45

1800
600
840
650
224

11,8
2,5
4,7
14,8
2,4
6,1
6,2

2,8
2 / 4

16
58
<45
93
132

1.061
386

1.453
335

25/62
-10/20

3
3

4,9
2 / 4
25
97
<45
132
195

1.803
399

2.530
216

25/62
-10/20

3
3

175
10
55
75
28
62
48
1,9
1,3

1800
600
840
650
216

175
10
55
75
50
35
50

2,05
1,45

1800
600
840
650
227

Indicación: Las mediciones y las indicaciones de los datos característicos se realizan conforme a la nueva norma EN 14511. Dado que la nueva norma contiene modificaciones considerables,
los valores no pueden compararse directamente con la norma anterior EN 255.
(1)Potencia frigorífica referida a 35 W/m2, incluida reducción de seguridad

Unidad

Gama geoTHERM exclusiv VWS
Gama geoTHERM VWS

Datos técnicos

Potencia calorífica (B5W35 ∆T=5K conforme a EN 14511)
Consumo eléctrico
Coeficiente de rendimiento COP
Potencia frigorífica (B25W18)
Consumo eléctrico
Coeficiente de rendimiento EER
Tensión nominal
Consumo de potencia eléctrica máx. de B20W60
Consumo de potencia eléctrica de la calefacción adicional
Fusibles de acción lenta (D)
Corriente de arranque sin limitador
Corriente de arranque con limitador
Consumo eléctrico de la bomba de calefacción
Consumo eléctrico de la bomba del circuito de captadores
Caudal nominal del circuito de calefacción
Presión disponible en el circuito de calefacción (∆T=5K)
Caudal nominal del circuito de captadores
Presión disponible en el circuito de captadores (∆T=3K)
Temperatura del circuito de calefacción (mín./máx.)
Temperatura del circuito de captadores (mín./máx.) (1)
Presión de funcionamiento del circuito de calefacción (máx.)
Presión de funcionamiento del circuito de captadores (máx.)
Conexión de ida/retorno de calefacción
Conexión de ida/retorno de captadores
Nivel de potencia acústica
Carga de refrigerante R407 C
Cantidad de aceite éster en compresor scroll

Dimensiones de la bomba de calor
Altura
Anchura
Profundidad
Profundidad sin columna (medida de inserción)
Peso en vacío (sin embalaje)

9,3
2,0
4,7
12,7
1,8
6,9

230 V/50 Hz, 1/N/PE~
4,0
4/6
20
76
<45
93
132

1.375
339

1.936
332

25/62
-10/20

3
3

Indicación: Las mediciones y las indicaciones de los datos característicos se realizan conforme a la nueva norma EN 14511. Dado que la nueva norma contiene modificaciones considerables,
los valores no pueden compararse directamente con la norma anterior EN 255.
(1) Atención: Debe tenerse en cuenta la temperatura máx. de la fuente de calor (p. ej. uso de aguas subterráneas mediante intercambiadores de calor 

kW
kW
-

kW
kW
-
-

kW
kW
A
A
A
W
W
l/h

mbar
l/h

mbar
°C
°C
bar
bar
DN
DN

dB (A)
kg
l

mm
mm
mm
mm
kg

Unidad VWS 61/2 VWS 171/2VWS 141/2VWS 101/2VWS 81/2

6,9
1,4
4,7
8,8
1,5
5,7

2,8
4/6
16
58
<45
93
132

1.061
382

1.453
381

25/62
-10/20

3
3

400 V/50 Hz, 3/N/PE~

11,8
2,5
4,7
14,8
2,4
6,1

4,9
4/6
25
97
<45
93
132

1.803
254

2.530
263

25/62
-10/20

3
3

G 1 1/4" / Ø 28 mm
G 1 1/4" / Ø 28 mm

53
2,05
1,45

1200
600
840
650
152

16,1
3,4
4,7

20,8
3,4
6,1

6,8
6

3 x 16
64
<25
132
205
2.371
345

3.334
252

25/62
-10/20

3
3

20,1
4,3
4,7

25,5
4,1
6,2

7,7
6

3 x 16
74
<25
205
210

2.973
313

3.939
277

25/62
-10/20

3
3

49
1,90
1,30

1200
600
840
650
141

51
2,20
1,45

1200
600
840
650
148

52
2,90
1,89

1200
600
840
650
172

53
3,05
1,89

1200
600
840
650
179

Datos técnicos: bombas de calor geotérmicas

con acumulador integrado y función refrigeración pasiva
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Datos técnicos

Potencia calorífica (B5W35 ∆T=5K conforme a EN 14511)
Consumo eléctrico
Coeficiente de rendimiento COP
Potencia frigorífica (B25W18)
Consumo eléctrico
Coeficiente de rendimiento EER
Tensión nominal
Fusibles de acción lenta (D)
Corriente de arranque sin limitador
Corriente de arranque con limitador
Consumo eléctrico de la bomba del circuito de captadores
Caudal nominal del circuito de calefacción
Presión disponible en salida de calefacción (∆T=5K)
Caudal nominal del circuito de captadores
Presión disponible en el circuito de captadores (∆T=3K)
Temperatura del circuito de calefacción (mín./máx.)
Temperatura del circuito de captadores (mín./máx.)
Presión de funcionamiento del circuito de calefacción (máx.)
Presión de funcionamiento del circuito de captadores (máx.)
Conexión de ida/retorno de calefacción
Conexión de ida/retorno de la fuente de calor
Nivel de potencia acústica
Carga de refrigerante R407 C
Cantidad de aceite éster en compresor scroll

Dimensiones de la bomba de calor
Altura
Anchura
Profundidad
Profundidad sin columna (medida de inserción)
Peso (sin embalaje)

Indicación: Las mediciones y las indicaciones de los datos característicos se realizan conforme a la nueva norma EN 14511. Dado que la nueva norma contiene modificaciones considerables,
los valores no pueden compararse directamente con la norma anterior EN 255.

400 V/50 Hz, 3/N/PE~

VWS 460/2VWS 380/2VWS 300/2VWS 220/2

kW
kW
-

kW
kW
-
-
A
A
A
W
l/h

mbar
l/h

mbar
°C
°C
bar
bar

dB (A)
kg
l

mm
mm
mm
mm
kg

Unidad

24,8
5,2
4,8
30,7
5,4
5,7

3x20
99

< 44
200
3,8
72
5,3
360

25/62
-10/20

3
3

G 1 1/2" (DN 32)
G 1 1/2" (DN 32)

63
4,10
4,00

1200
760
1100
900
326

33,6
6,7
5,0

44,6
7,3
6,1

3x25
127
< 65
200
5,2
86
7,1

320
25/62
-10/20

3
3

G 1 1/2" (DN 32)
G 1 1/2" (DN 32)

63
5,99
4,00

1200
760
1100
900
340

44,1
9,0
4,9
55,1
9,0
6,1

3x32
167
< 85
400
6,6
137
9,1
510

25/62
-10/20

3
3

G 1 1/2" (DN 32)
G 1 1/2" (DN 32)

63
6,70
4,14

1200
760
1100
900
364

50,5
10,5
4,8
63,1
11,3
5,6

3x32
198
< 110
400
8,0
180
11,0
390

25/62
-10/20

3
3

G 1 1/2" (DN 32)
G 1 1/2" (DN 32)

65
8,60
4,14

1200
760
1100
900
387

Gama geoTHERM alta potencia VWS
para instalaciones de grandes dimensiones


