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Bomba de calor compacta reversible
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Porque Vaillant piensa en futuro



Bombas de calor

¿Por qué Vaillant es una de las marcas más conocidas en 

Europa en el sector de la climatización?

Porque ofrecemos a cada cliente una solución energética 

personalizada y hacemos cada hogar más confortable. 

Porque estamos comprometidos con una mayor eficiencia 

energética y las energías renovables. Sí, por todo ello. Y por 

mucho más. Porque Vaillant piensa en futuro.

Innovando desde 1874

Cuando Johann Vaillant patentó en el mundo la primera caldera 

a gas para agua caliente sanitaria en 1894, inició una pequeña 

revolución. Desde entonces y hasta este año, 2014, en el que 

Vaillant cumple 140 años, el objetivo de la marca ha sido ofrecer 

las soluciones más innovadoras para climatización. 

El departamento de I+D de Vaillant Group, con más de 

600 empleados, es uno de los más grandes y creativos 

de nuestro sector. Está centrado en el desarrollo de 

nuevas tecnologías con energías renovables, incluyendo la 

combinación de recursos fósiles y renovables en sistemas 

altamente eficientes. 

Todo ello para ofrecer a los usuarios el máximo confort, 

máximo ahorro y la máxima calidad.

Tecnología  Alemana

La calidad Vaillant es la perfección en cada detalle: 

dedicamos el máximo esfuerzo en el diseño y la producción. 

Los componentes y materiales que utilizamos son 

desarrollados y fabricados de conformidad con las normas 

y reglamentos aplicables, y con estrictos requisitos internos 

de fabricación propia. La sostenibilidad y con ello la gestión 

medioambiental están bien arraigadas en los procesos de la 

compañía.  

Diseñamos y fabricamos nuestros productos, principalmente 

en Alemania, para los clientes de todo el mundo.

Porque Vaillant piensa en futuro.
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El mercado de la bomba de calor

La bomba de calor aire-agua es una opción cada 

vez más demandada por quienes desean instalar un 

sistema que aporte un gran nivel de confort, utilizando 

para ello energías renovables. El uso de una única 

energía para todos los servicios de confort de la 

vivienda (calefacción, refrigeración y agua caliente) 

permite mantener el control sobre el gasto y evitar 

las fluctuaciones que afectan al coste del resto de 

combustibles alternativos.

Esta tecnología se adapta perfectamente a las 

necesidades medias de nuestras viviendas, y obtiene 

su nivel máximo de eficiencia en las condiciones de 

funcionamiento habituales (baja temperatura con suelo 

radiante para calefacción y refrigeración, con gestión 

del nivel de humedad).

Hibridación de sistemas

Combinado con otros elementos, como hibridación 

con caldera y ventilación mecánica controlada con 

recuperación de calor, y gestionado mediante una única 

centralita, el calorMATIC 470, es capaz de sacar el 

máximo partido de la energía que la naturaleza pone a 

nuestra disposición.

La versatilidad de los sistemas aroTHERM facilitan la 

adaptación a cualquier configuración, encajando en la 

filosofía de los profesionales que la diseñan y ejecutan 

y constituyendo la mejor opción para cualquier tipo de 

edificación. Para ello, aroTHERM cuenta con un amplio 

catálogo de accesorios y controles y con un portfolio 

de soluciones tipo, perfectamente soportadas por una 

documentación amplia y precisa. 
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Sistema configurable en nueva 
edificación y en rehabilitación. 
Ofrece los mejores resultados en nueva 

edificación y mejora los consumos de 

instalaciones existentes.

Alternativa a la geotermia donde 
ésta no es viable.
aroTHERM se sitúa en el segundo nivel 

de excelencia en cuanto a rendimiento 

y ahorro, principalmente en zonas 

templadas.

Abre nuevas áreas de actividad 
y alternativas a la oferta de 
soluciones actual.
Enriquece el catálogo de soluciones que el 

profesional puede aportar a sus clientes, 

generando un gran valor añadido a su 

empresa. 
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Beneficios

Para el profesional

Para el usuario

Ahorros desde el primer momento.
Tanto en nueva edificación como en 

reforma, es la opción que mayor ahorro 

proporciona, comparado con sistemas 

convencionales.

Energía renovable.
aroTHERM satisface las inquietudes del 

usuario en cuanto a la sostenibilidad y 

respeto por el medio ambiente.

Todo de una misma marca.
Todos los elementos del sistema provienen 

de un único fabricante, facilitando el diseño, 

la configuración y el servicio técnico.



¿Qué es aroTHERM?

aroTHERM constituye la segunda generación de 
bombas de calor aire-agua de Vaillant, con la que 
alcanza el difícil reto de superar a la gama anterior. 

Innovación aroTHERM 

•  Comportamiento eficaz y rendimientos en todo el rango de temperaturas

• Integración en sistemas y combinación con elementos Vaillant 

• Regulación con amplio espectro de control

• Calidad de fabricación y fiabilidad

• Integración en sistemas existentes con caldera de gasóleo o propano

Todas estas características permiten asegurar que 
aroTHERM constituye la mejor opción del mercado. 

El catálogo completo de componentes para la configuración 
de sistemas ofrece muchas ventajas, entre las que 
destacan:

• No es necesaria la cualificación como 

frigorista.

• Sistema compacto, con circuito 

frigorífico sellado de fábrica y todos 

los sistemas de seguridad integrados 

en la unidad exterior.

• Tecnología de modulación inverter de 

última generación.

• Facilita la respuesta más eficiente en 

cualquier régimen de funcionamiento 

configurado.

• Materiales de calidad y diseño Vaillant.

• Permite un montaje seguro, 

especialmente para aquellos 

profesionales habituados a trabajar 

con producto Vaillant.

• Soluciones adaptadas a cualquier 

necesidad.

• Un completo catálogo de esquemas 

que abarcan la totalidad de las 

opciones de climatización.

• Tecnología modulante en compresor 

y ventilador para ajustarse a la 

configuración de diseño.

• Después de un correcto diseño del 

sistema, aroTHERM contribuye a su 

perfecto funcionamiento a partir de 

los últimos desarrollos tecnológicos.
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Características aroTHERM

Los atributos de la gama aroTHERM empiezan 
en su diseño y terminan en su excelente 
comportamiento y eficiencia.
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• Extensa gama de potencias de 5 a 15 kW, con un único 

ventilador hasta el modelo de 12 kW.

• Equipos reversibles con válvula de 4 vías en el circuito 

frigorífico. 

• Intercambiador exterior con revestimiento hidrófugo 

que evita la formación de hielo y protege contra la 

corrosión.

• Amplia separación entre las aletas del intercambiador 

para evitar la formación de hielo, reduciendo la 

frecuencia de desescarches y mejorando la eficiencia 

estacional.

• Alta eficiencia en todo el rango de funcionamiento, 

especialmente bajo temperaturas exteriores bajas.

• Reducido nivel sonoro gracias a la gestión electrónica de la 

modulación de compresor y ventilador.

• Bomba de circulación de alta eficiencia en el circuito de 

calefacción. 

• Garantía de 5 años en compresor.

• Diseño de la unidad compacta con protección ante daños 

a las personas que la circundan (protección del ventilador.)

• calorMATIC 470: Control por temperatura exterior y 

configuración de esquemas estándares.

• Protocolo sencillo y ágil de puesta en marcha

• Fabricación robusta con diseño anti-vandálico 



Disponer de un sistema de calefacción basado en combustibles fósiles, con un gasto energético alto, o bien  con un 

nivel de pérdidas elevado, por tratarse de una construcción de cierta antigüedad, no debe ser un impedimento para 

implementar energías renovables y, con ello, obtener un notable ahorro mientras contribuye a proteger el planeta.

Los sistemas híbridos aroTHERM combinan las tecnologías tradicionales con las energías renovables, sacando el 

máximo partido a través de la herramienta de gestión triVAI®. El control calorMATIC 470 calcula cuál es el generador 

más eficiente en cada momento, y lo configura como generador principal. 

Sistemas híbridos aroTHERM 
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ENTRADA INSTANTÁNEA DE PARÁMETROS TRIVAI 
(precios de electricidad y gas + precios de tarifa diurna/nocturna) con calorMATIC 470

Un único control para todos los sistemas (gas, bombas de calor, solar, etc.)

• Funcionamiento intuitivo • Gestión de híbrido con parametrización triVAI

• Selección automática del generador más eficiente • Supervisión permanente de la eficiencia

• Sonda de humedad integrada para refrigeración activa • Comunicación vía eBUS para optimizar el confort. 

Aprovechamiento 

máximo de renovables 

(aire)

Selección automática 

del mejor precio 

disponible 

Selección automática del mejor 

mix de energía en función de la 

temperatura existente 

TODO ELLO PARA CONSEGUIR SIEMPRE LA FUENTE DE ENERGÍA MÁS EFICIENTE Y EL MEJOR PRECIO DISPONIBLE 

Controlador calorMATIC 470

Controlador con sonda exterior calorMATIC 470

Sistema triVAI de gestión de híbridos
eficiencia en la gestión de energías
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Todas las bombas de calor Vaillant 
cumplen los más recientes 
estándares Ecodesign y marcado CE.

Posicionamiento óptimo en el etiquetado energético Ecodesign 

en todo el rango de funcionamiento. Las bombas de calor 

aroTHERM son especialmente eficientes a altas temperaturas 

de funcionamiento (con radiadores o agua caliente) y a bajas 

temperaturas exteriores

Eficiencia aprobada por ErP

aroTHERM está 

certificada 100% 

Ecodesign
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Componentes de sistemas aroTHERM 

• Una gama de cuatro modelos de bomba de calor, con 

potencias entre 5 y 15 kW.

• Accesorios hidráulicos, con cuatro equipos para cubrir 

todas las tipologías de soluciones hidráulicas, incluyendo 

los elementos necesarios para facilitar el diseño y el 

montaje de la instalación, y su integración como solución 

estándar Vaillant.

• Accesorios de regulación, con un control para la gestión 

de la bomba de calor y una centralita para la configuración 

y control del conjunto de la instalación.

La gama de accesorios asociados a los sistemas con 

bomba de calor aroTHERM se ha diseñado bajo el criterio 

de satisfacer con ellos el mayor número de soluciones 

domésticas posibles. Cualquiera que sea el esquema que se 

configure, cada uno de los componentes que se describen 

en este documento se gestiona a través de un protocolo 

único, con el objetivo de obtener el máximo rendimiento 

y confort de la instalación. Todos los componentes que lo 

integran son de una gran calidad de fabricación y de una 

excelente precisión en su funcionamiento, y su ensamblaje 

se ejecuta en las plantas de fabricación Vaillant siguiendo 

los más exigentes estándares de calidad.  Especialmente 

se cuidan los ajustes en el montaje y conexión entre los 

distintos elementos, el aislamiento térmico del conjunto y 

su imagen y durabilidad.

Todas las soluciones aroTHERM son 
configurables a partir de la gama 
de bombas de calor y accesorios, 
constituyendo sistemas totalmente 
integrados y gestionados mediante un 
único control.
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Equipo autónomo
VWZ MEH 61

Sistema que integra todos los elementos 

hidráulicos y de control que requiere una 

instalación totalmente autónoma: 

•	 Vaso de expansión de 10 l 

•	 Válvula de agua caliente sanitaria 

•	 Apoyo de calentamiento eléctrico 

•	 Control aroTHERM

•	 Válvula de seguridad

El equipo autónomo facilita el montaje 

de sistemas monoenergéticos, en los que 

el único generador es la bomba de calor 

aroTHERM.

Integra el control de aroTHERM y todos 

los elementos necesarios para la gestión 

integrada de un sistema de calefacción, 

refrigeración y agua caliente sanitaria a 

partir de dicho control. Incluso cuando 

un apoyo es necesario para cubrir los 

picos de demanda o se requiere de una 

desinfección de legionella por choque 

térmico.

Equipo integrador
VWZ MPS 40

Módulo integrador de generador de 

apoyo, acumulador de inercia  de 40 l. 

El equipo integrador posibilita la 

integración de una bomba de calor 

con una caldera de apoyo, además 

de constituir la mejor opción como 

depósito de inercia o aguja de equilibrado 

hidráulico.

Tanto en soluciones híbridas con caldera 

nueva, como en hibridación de bomba de 

calor con caldera existente en reforma, la 

inserción del equipo integrador, de 40 litros 

de capacidad, permite realizar la operación 

con el mínimo tiempo y coste posible. La 

sonda de temperatura controlada por el 

control central integra totalmente al equipo 

en el sistema.

Componentes de sistemas aroTHERM 

Con este equipo no sólo se integra en un 

espacio reducido todos los componentes, 

sino que también ayuda a reducir 

notablemente los costes de instalación 

(tiempo de trabajo y accesorios de 

valvulería).
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Equipo split
VWZ MWT 150

Sistema para aislar hidráulicamente la 

instalación de climatización de la vivienda 

de la bomba de calor:

•	 Intercambiador de placas 

termosoldado 

•	 Bomba circuladora de alta eficiencia 

clase A 

•	 Componentes para llenado, vaciado y 

corte de circuitos

•	 Válvula de seguridad

El equipo split es el accesorio ideal 

en instalaciones donde se prevea la 

separación de circuitos hidráulicos 

en el circuito primario. La bomba de 

calor aroTHERM dispone de sistemas 

de protección anti helada para evitar 

cualquier incidencia provocada por las 

bajas temperaturas. No obstante, este 

módulo pretende ofrecer la posibilidad 

de introducir anticongelante en el 

circuito entre la bomba de calor y el 

Equipo eléctrico
VWZ MEH 60

Resistencia eléctrica de apoyo para 

abastecer las puntas de demanda en 

calefacción y agua caliente. Optimiza 

el confort y reduce las necesidades 

de potencia de diseño sin perjuicio del 

rendimiento estacional. 

El equipo eléctrico se convierte en 

la solución perfecta en reforma de 

instalaciones existentes, o bien en 

los casos que no incorpore el equipo 

autónomo, como apoyo para cubrir 

los picos de demanda. Considerar la 

resistencia de apoyo en el dimensionado 

de la instalación puede permitir reducir 

la potencia instalada en el generador, sin 

por ello tener un impacto negativo en el 

gasto energético anual. 

Componentes de sistemas aroTHERM 

equipo split, contando para ello con un 

intercambiador de placas dimensionado 

para ofrecer el máximo rendimiento, una 

bomba de alta eficiencia, un sistema de 

seguridad por presión y un módulo de 

llenado y vaciado de circuitos.

La posibilidad de limitar la potencia a 2, 

4 ó 6 kW en el momento de la conexión, 

permite ajustarlo a las necesidades 

Con este sistema, se incorporan a la 

instalación todos los elementos necesarios 

para mantener un circuito secundario de 

producción de calefacción y agua caliente, 

de una forma muy sencilla y rápida (Plug 

& Play).

concretas de la instalación.

El control se realiza desde del control 

central de aroTHERM, con lo que la 

integración en el sistema es total.
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recoVAIR
El complemento perfecto para el confort óptimo

La implantación de la mejor tecnología en sistemas de generación de calor y 
frío en viviendas, encuentra el complemento óptimo en recoVAIR. Un sistema 
de ventilación con recuperación de calor que ofrece todas las ventajas de la 
ventilación, evitando pérdidas de calor por apertura de ventanas.

¿Qué ofrece la nueva recoVAIR? 
Ventilación con control de demanda para una salud óptima a un coste reducido

Ambiente confortable: el spa climático 

en casa

•	 Los sistemas de control de recoVAIR 

permiten adaptar su funcionamiento al 

comportamiento del usuario y al clima

•	 Aire saludable de forma automática

•	 Filtros eficaces

•	 El calorMATIC 470, como gestor único, 

se erige en el cerebro del sistema

Protección de los elementos 

constructivos del edificio

•	 Control de humedad para evitar moho 

y humedades

•	 Contribuye a mantener el valor del 

edificio

•	 Preserva los elementos constructivos 

más sensibles a la humedad (madera)

•	 Facilita el cierre de ventanas para 

mayor seguridad

Ahorro en los consumos de calefacción

•	 Bajo consumo eléctrico

•	 Adaptación de la velocidad del 

ventilador en función de la demanda 

para ahorrar hasta un 30% en el 

consumo eléctrico

•	 Recuperación de calor sensible hasta 

98%

•	 Confort óptimo con un solo control
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¿Por qué ventilar?
Porque un aire fresco y limpio es importante para nuestra salud y bienestar

Salud

El control de la calidad del aire es 

esencial para evitar efectos nocivos 

a largo plazo. Los sensores de CO
2
 

contribuyen a mantener el aire dentro 

de los límites de salubridad, evitando 

efectos físicos negativos como las 

migrañas o los malos olores.

Confort

No sólo se debe regular la temperatura 

para asegurar el bienestar. También es 

preciso mantener bajo control el nivel 

sonoro, la velocidad del aire y el grado 

de humedad. recoVAIR se ocupa de fijar 

todos estos índices en su nivel óptimo, 

para el beneficio del edificio y sus 

ocupantes.

Economía

La excelente calidad del sistema de 

intercambio de calor permite conseguir 

altísimos índices de recuperación, 

con rendimientos próximos al 98%. 

Los ahorros conseguidos por la 

incorporación de recoVAIR a los sistemas 

convencionales de climatización, 

alcanzan fácilmente valores superiores 

al 30%.

Ambiente cargado

Aire de mala calidad

Climatización costosa

Movimiento de aire molesto

Exceso de humedad/Defecto de humedad

Contaminación acústica

Vivienda convencional El hogar ideal

Ambiente saludable

Aire limpio y sin olores

Climatización eficiente

Sensación de bienestar

Grado de humedad controlada

Libre de ruidos molestos

SISTEMA wellCONFORT

P

Es respetuoso con el medio 

ambiente y con la sociedad

P

Genera bienestar

P

Es innovador

P

Es muy económico
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Esquema hidráulico

Composición del sistema Esquema eléctrico

•	 aroTHERM
•	 Equipo autónomo MEH 61
•	 Centralita calorMATIC 470 con sonda exterior
•	 Depósito interacumulador VIH 300 RW

Estos elementos son suficientes para configurar el 
sistema sobre los requisitos de eficiencia y confort 
óptimos. 
La consigna de la impulsión a la instalación se define 
a partir de la curva de calefacción, en invierno, o bien 
marcando un diferencial de temperatura con respecto al 
punto de rocío en refrigeración, como protección frente 
a la condensación en el suelo refrescante.
La gestión de la producción del ACS se realiza a través 
de la medida de la temperatura en el depósito con 
la sonda (SP1). Se define una prioridad para el ACS, 
que marca el periodo máximo de funcionamiento de 
la bomba de calor para este servicio, y cuenta con el 
apoyo de la resistencia eléctrica de tres etapas (2, 4 y 6 
kW) integrada en el equipo autónomo para los picos de 
demanda.
Dicha resistencia también sirve de apoyo en calefacción.

Solución 1.1. Zonas sólo calefacción o calefacción + refrigeración con bajo índice de humedad.

1. Vivienda unifamiliar de nueva edificación.

Los edificios de nueva construcción dedicados a vivienda, 
disponen en general de unos niveles de aislamiento 
mejorado con respecto a las edificaciones más antiguas. Esta 
característica permite optimizar el beneficio de los sistemas 
de emisión de calor a baja temperatura, al aumentar la inercia 
del edificio en su conjunto y mejorar así los niveles de confort 

y de ahorro, al mismo tiempo que reducen las dimensiones de 
la instalación. Ello provoca una reducción de la inversión inicial 
y del coste de funcionamiento del sistema. Un funcionamiento 
prolongado del sistema de calefacción a una temperatura 
reducida incrementa el rendimiento y garantiza el bienestar de 
los ocupantes en todo momento. Dicha temperatura es la que 

Para el enfriamiento en zonas con una demanda de refrigeración moderada se utiliza el suelo radiante, y se gestiona el riesgo de 
condensación a través del modelo de control del punto de rocío integrado en la centralita calorMATIC 470.

Solución autónoma para calefacción y refrigeración por suelo radiante y/o 
fancoils, y agua caliente sanitaria.
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Esquema hidráulico

Composición del sistema Esquema eléctrico

Solución 1.2. Zonas calefacción + refrigeración con alto índice de humedad.

demanda un sistema de suelo radiante para conseguir el nivel 
de bienestar óptimo en invierno.
Este sistema facilita la instalación de sistemas reversibles con 
un alto nivel de rendimiento, al trabajar a baja temperatura 
y permitir satisfacer la demanda de frío y calor con un único 
sistema emisor.

El agua caliente se ve apoyado por la resistencia eléctrica 
incluida en el equipo autónomo, por lo que la garantía de 
servicio es total.

Para el enfriamiento en zonas con una demanda de refrigeración notable y un índice de humedad alto se apoya la instalación de 
suelo radiante para calefacción con fancoils para refrigeración. La alternancia entre ambos sistemas se gestiona a través de la 
centralita calorMATIC 470.

•	 aroTHERM
•	 Equipo autónomo MEH 61
•	 Equipo integrador MPS 40
•	 Centralita calorMATIC 470/4 con sonda exterior
•	 Depósito interacumulador VIH 300 RW
•	 Módulo electrónico de extensión VR 61/4
•	 Termostato de zona VR 81

Añadiendo al sistema 1.1. un termostato regulador de temperatura 
ambiente VR 81, es posible gestionar sistemas con suelo radiante 
y fancoils, con consignas de temperatura diferentes, tanto en 
calefacción como en refrigeración.
El equipo integrador aporta un volumen adicional a la instalación 
para garantizar un correcto funcionamiento de la bomba de 
calor, reduciendo el número de alternancias marcha/paro del 
compresor, mejorando el rendimiento estacional y alargando su 
vida útil.
En este caso, a la centralita de regulación calorMATIC 470 y el 
control de la bomba de calor integrado en el equipo autónomo 
se añade el módulo VR 61 para la gestión de dos zonas de 
calefacción a diferentes temperaturas, con bombas de circulación 
en cada uno de ambos circuitos y válvula de 3 vías mezcladora en 
la zona con nivel de temperatura inferior (suelo radiante).
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Esquema hidráulico

Composición del sistema

•	 aroTHERM
•	 Equipo integrador MPS 40
•	 Centralita calorMATIC 470 con sonda exterior
•	 Control de la bomba de calor VWZ AI
•	 Módulo electrónico de extensión VR 61/4

En este caso, al tratarse de una instalación existente que se 
va a aprovechar en su conjunto, reservamos el sistema de 
generación con caldera para la producción de agua caliente 
y el apoyo en calefacción, siendo la bomba de calor el 
generador principal en calefacción. La gestión del sistema se 
realiza mediante la lectura de la sonda de temperatura (VF1) 
incluida en el equipo integrador, que marca las condiciones de 
funcionamiento en función de la temperatura exterior. Esta 
solución puede gestionarse mediante el protocolo triVAI. A 
partir de los precios del combustible que utiliza la caldera y 
de la tarifa eléctrica, este sistema demanda el funcionamiento 
de aquel generador que tenga  un funcionamiento más 
económico en cada momento, considerando el rendimiento 
de la bomba de calor en función de las condiciones  de 
temperatura exterior y de temperatura requerida por la 
instalación. También se puede utilizar el procedimiento del 
punto bivalente, que marca tres intervalos:

Solución 2.1. Sistema híbrido en instalación existente sólo calefacción.

2. Vivienda unifamiliar con caldera existente.

La configuración de las viviendas con una cierta antigüedad 
conduce a un gasto energético por los servicios de calefacción 
elevado, debido principalmente a los bajos niveles de aislamiento 
y a la existencia de filtraciones de aire del exterior, lo que hace 
que el consumo de combustible para el calentamiento del 
espacio sea elevado comparado con una instalación moderna. 

Ello provoca que la oportunidad de ahorro se incremente. Si el 
combustible empleado en la instalación existente es el gasóleo o 
el propano, el potencial de ahorro es especialmente alto. El caso 
más adecuado para obtener una rentabilidad a corto plazo es 
una vivienda con caldera de gasóleo o propano, con un sistema 
de suelo radiante o radiadores, en el que podamos fijar un punto 

La centralita calorMATIC 470 gestiona el funcionamiento combinado del sistema de bomba de calor aroTHERM y caldera en 
hibridación. Realiza el cambio en función de la temperatura exterior y optimiza el rendimiento del conjunto, utilizando la caldera 
como generador único para agua caliente.

Solución híbrida para mejora de eficiencia y reducción del gasto energético 
en vivienda unifamiliar.

•		Por	debajo	de	la	temperatura	de	corte	funciona	
únicamente la caldera. 

•		Entre	la	temperatura	de	corte	y	el	punto	bivalente	
funcionan ambos generadores.

•		Por	encima	del	punto	bivalente	funciona	la	bomba	de	
calor de forma autónoma.

También, si es necesario incorporar un circulador en 
la instalación, éste se integra mediante el módulo 
electrónico VR 61/4.

Esquema eléctrico
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Solución 2.2. Sistema híbrido en instalación existente de calefacción con montaje de fancoils para refrigeración.

bivalente (temperatura por debajo de la cual la caldera funciona 
como apoyo, en función del gasto en energía primaria de ambos 
generadores) en función de las condiciones exteriores.

El sistema aprovecha el concepto del esquema 2.1., añadiendo como opción la colocación del servicio de refrigeración con fancoils, 
sin incrementar la potencia instalada en el sistema.

•	 aroTHERM
•	 Equipo integrador MPS 40
•	  Centralita calorMATIC 470 con sonda exterior
•	 Control de la bomba de calor VWZ AI
•	 Módulo electrónico de extensión VR 61/4

Manteniendo la misma filosofía de la solución 1.2., 
es posible añadir el servicio de refrigeración por 
fancoils.
Si la instalación de fancoil se utiliza exclusivamente 
para refrigeración incorporando un módulo VR61 
disponemos de la salida de activación de circuladora 
de suelo radiante en calefacción o fancoil en modo 
frío.
En el caso de requerir de los fancoils también para 
calefacción, la simple incorporación de un termostato 
VR 81 lo hace posible.

Esquema eléctrico
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Esquema hidráulico

Composición del sistema

•	 aroTHERM
•	 Equipo autónomo MEH 61
•	 Centralita calorMATIC 470 con sonda exterior
•	 Depósito interacumulador VIH 300 RW
•	 Módulo electrónico de extensión VR 61/4
•	 Termostato regulador VR 81
•	 Equipo recoVAIR para renovación de aire y 

recuperación de energía.
•	 Batería de apoyo en refrigeración y calefacción para 

el control de la humedad del aire de renovación.

Este esquema está basado en la solución 1.1., al que 
se añade el equipo de ventilación con recuperación 
recoVAIR y la batería de apoyo para control de 
humedad.
La centralita de control calorMATIC 470 integra el 
control del equipo de ventilación recoVAIR.
La batería de aporte suplementaria se integra en 
el sistema como una zona adicional tanto para 
calefacción como para refrigeración, para lo que utiliza 
el módulo VR 61/4, que controla el funcionamiento de 

Solución 3.1. Sistema wellCONFORT autónomo.

3.  Vivienda unifamiliar de nueva construcción con recuperación 
de calor en el sistema de renovación de aire.

Las directivas de construcción (CTE) obligan a realizar una 
renovación mínima del aire interior de las viviendas mediante la 
extracción del aire viciado y la entrada de forma natural a través 
de filtraciones, con el fin de garantizar la salubridad y el confort 
en su interior. Un efecto negativo de la renovación es la fuga de 
energía con el aire de extracción. Para maximizar la eficiencia 

de un sistema de calefacción con bomba de calor, planteamos 
la incorporación de la ventilación mecánica controlada de doble 
flujo con recuperación de calor, configurando de este modo la 
solución wellCONFORT.
Los dos esquemas de este capítulo ofrecen esta posibilidad 
con sistemas autónomos o con híbrido con caldera. Como 

La centralita calorMATIC 470 gestiona el funcionamiento del sistema, sacando el máximo rendimiento de la bomba de calor y del 
sistema de recuperación de calor. Dispone de sensores de temperatura y humedad que optimizan el resultado de su funcionamiento 
conjunto.

Solución innovadora con amplia reducción del consumo gracias al aprovechamiento de 
la energía contenida en el aire de extracción.

Esquema eléctrico
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Solución 3.2. Sistema wellCONFORT híbrido.

elemento adicional se incluye una batería de refrigeración por 
aire para controlar el nivel de humedad del interior. La bomba 
de calor aroTHERM se encarga del calentamiento del agua 
para calefacción y ACS, y de su enfriamiento para satisfacer las 
necesidades de refrigeración. En un sistema de alta eficiencia, 
el suelo radiante es la mejor alternativa para calefacción 
y refrigeración. Con el fin de evitar pérdidas de energía en 
el aire de renovación, se integra un sistema avanzado de 
tratamiento de aire, con un potente intercambiador de calor y 

una regulación inteligente que, con ayuda de los ventiladores 
de bajo consumo y bajo nivel sonoro y los filtros de alta calidad, 
garantiza el mantenimiento de las condiciones óptimas en el 
interior de la vivienda. Esta solución cuida el confort a todos 
los niveles: nivel de humedad, calidad del aire (concentración 
de CO2), nivel sonoro, al permitir mejorar los cerramientos 
de la vivienda eliminando las infiltraciones. La gestión del 
funcionamiento de todo el sistema se consigue mediante la 
centralita calorMATIC 470.

A la solución 3.1 se añade la hibridación con caldera, con el fin de incorporar el concepto wellCONFORT  a todo el abanico de posibles 
hibridaciones de sistemas renovables con diferentes generadores.

•	 aroTHERM
•	 Equipo autónomo MEH 61
•	 Centralita calorMATIC 470 con sonda exterior
•	 Depósito interacumulador VIH 300 RW
•	 Módulo electrónico de extensión VR 61/4
•	 VR 81
•	 Equipo recoVAIR para renovación de aire y 

recuperación de energía.
•	 Batería de apoyo en refrigeración y 

calefacción para el control de la humedad del 
aire de renovación.

•	 Caldera de condensación ecoTEC.

La solución 3.1. se complementa en este caso 
con una caldera de condensación a gas, que 
completa la solución híbrida con recoVAIR, 
uniéndose los beneficios del concepto híbrido 
gas-bomba de calor con los asociados a la 
recuperación del calor de la ventilación.

Esquema eléctrico
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Esquema hidráulico

Composición del sistema

•	 aroTHERM
•	 Equipo integrador MPS 40
•	 Centralita calorMATIC 470 con sonda exterior
•	 Control de la bomba de calor VWZ AI
•	 Módulo electrónico de extensión VR 61/4
•	 Caldera de condensación ecoTEC

La gestión del sistema se realiza mediante la lectura de 
la sonda de temperatura incluida en el equipo integrador, 
que funciona como aguja hidráulica y depósito de 
inercia.
Para el transporte del fluido caloportador en el sistema 
emisor, se añade un grupo circulador adicional en 
función de la pérdida de carga de la instalación.
La caldera suministra la demanda de agua caliente 
sanitaria  de la instalación. En cuanto a la demanda de 
calefacción, la gestión triVAI permite la selección del 
generador óptimo atendiendo al rendimiento y coste 
energético.
En el caso de una instalación de suelo radiante el módulo 
VR 61 permite la gestión de una válvula mezcladora 
para el control de la temperatura de impulsión a la 
instalación.

Solución 4.1. Sistema híbrido.

4.  Vivienda unifamiliar de nueva construcción con suelo 
radiante o radiadores.

Una forma óptima de gestionar los recursos energéticos de 
una vivienda es sacar el máximo partido a cada uno de ellos. 
Asumiendo que la bomba de calor es el generador más eficiente, 
principalmente en zonas templadas, en condiciones más 
desfavorables (temperaturas exteriores bajas y temperaturas de 
producción altas) la caldera puede ser la opción más económica, 

dependiendo de los costes de cada energía en todo momento. La 
precisión en la gestión de dichos estados se hace especialmente 
importante, por lo que Vaillant incorpora en su regulación la 
posibilidad de definir el funcionamiento de un sistema híbrido 
según estos parámetros.
La incorporación de la bomba de calor al sistema añade la 

La centralita calorMATIC 470 gestiona el funcionamiento combinado del sistema de bomba de calor aroTHERM y caldera en 
hibridación. Realiza el cambio en función de la temperatura exterior y optimiza el rendimiento del conjunto, utilizando la caldera 
como generador único para agua caliente.

Hibridación de bomba de calor con caldera a gas de condensación. Gestión inteligente 
de los costes energéticos con el sistema triVAI.

Esquema eléctrico
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Solución 4.2. Sistema híbrido con refrigeración.

opción de refrigerar la vivienda, mediante la instalación de 
fancoils, en el caso de instalaciones con radiadores, o bien con 
suelo radiante.
El principal valor añadido del sistema consiste en la 
combinación de bomba de calor aire-agua y caldera a gas 
de condensación de una forma inteligente, persiguiendo la 
rentabilidad máxima en el uso de ambos sistemas. La bomba 
de calor funcionará cuando las condiciones de temperatura 
exterior sean más suaves y la caldera cuando se den 

temperaturas bajas extremas.  Para optimizar los rendimientos y 
reducir el volumen de la instalación,  la caldera se encargará de 
producir todo el agua caliente de la vivienda.
Todo el protocolo de funcionamiento está gestionado por el 
regulador central calorMATIC 470, conforme a los algoritmos 
del modelo triVAI por comunicación vía eBus.

Consiste en una ampliación de la solución 4.1. para la incorporación de la función de refrigeración mediante fancoils, en el caso de 
disponer de radiadores, o en el suelo radiante en caso de ser este el tipo de emisor en la vivienda.

•	 aroTHERM
•	 Equipo integrador MPS 40
•	 Centralita calorMATIC 470 con sonda exterior
•	 Control de la bomba de calor VWZ AI
•	 Módulo electrónico de extensión VR 61/4
•	 Caldera de condensación ecoTEC

La gestión del sistema se realiza mediante la 
lectura de la sonda de temperatura incluida en 
el equipo integrador, que funciona como aguja 
hidráulica y depósito de inercia.
Para el transporte del fluido caloportador en el 
sistema emisor, se añade un grupo circulador en 
función de la pérdida de carga de la instalación.
La caldera suministra la demanda de agua 
caliente sanitaria  de la instalación. En cuanto a la 
demanda de calefacción, la gestión triVAI permite 
la selección del generador óptimo atendiendo al 
rendimiento y coste energético.
El módulo VR61 permite disponer de la salida 
de activación de circuladora de radiadores en 
calefacción o fancoil en modo frío.

Esquema eléctrico

24/25



Esquema hidráulico

Composición del sistema

Solución 5. Calefacción y refrigeración por suelo radiante y/o fancoils y gran demanda de agua caliente. 

5.  Vivienda unifamiliar de nueva edificación con energía solar 
térmica.

Los beneficios obtenidos por la solución autónoma con bomba 
de calor se ven incrementados al incorporar un sistema solar 
como apoyo a la generación de agua caliente. Con el depósito 
multienergía allSTOR, dicho apoyo solar se aprovecha también 
para la calefacción en invierno.

Al trabajar a diferentes niveles térmicos, la aportación solar para 
agua caliente y la acumulación de calefacción por suelo radiante 
se encuentran adecuadamente separados en el depósito 
allSTOR, minimizando las pérdidas y ajustando su temperatura 
al funcionamiento a baja temperatura en el suelo radiante.

Para el enfriamiento en zonas con una demanda de refrigeración moderada se utiliza el suelo radiante, y se gestiona el riesgo de 
condensación a través del modelo de control del punto de rocío integrado en la centralita calorMATIC 470. 

Solución autónoma para calefacción y refrigeración por suelo radiante y/o fancoils, y 
agua caliente sanitaria con apoyo solar. 

Esquema eléctrico

•	 aroTHERM 
•	 Equipo integrador MPS 40 
•	 Equipo eléctrico MEH 60
•	 Centralita calorMATIC 470 con sonda exterior 
•	 Módulo electrónico de extensión VR 61/4
•	 Termostato de zona VR 81
•	 Acumulador multienergía allSTOR VPS/3 exclusive
•	 Grupo hidráulico solar auroFLOW exclusive VPM /2 S
•	 Grupo hidráulico ACS aguaFLOW exclusive VPM /2 W

La consigna de la impulsión a la instalación (VF2) se define a 
partir de la curva de calefacción, en invierno, o bien marcando 
un diferencial de temperatura con respecto al punto de rocío en 
refrigeración, como protección frente a la condensación en el 
suelo refrescante. 
La gestión de la producción del ACS se realiza de forma 
autónoma por la centralita del módulo de agua caliente 
aguaFLOW. La aportación de la bomba de calor se gestiona a 
través de la medida de la temperatura en el depósito con la 
sonda (SP1). Se define una prioridad para el ACS, que marca el 
periodo máximo de funcionamiento de la bomba de calor para 
este servicio. En calefacción, el sistema cuenta con el apoyo de la 
resistencia eléctrica de tres etapas (2, 4 y 6 kW) integrada en el 
equipo eléctrico para los picos de demanda de calefacción. 
La aportación solar se controla desde la central auroFLOW. 
Para la producción de frío, se utiliza el equipo integrador 
instalado a modo de aguja hidráulica.
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Solución 6. Viviendas de gran consumo en zonas calefacción + refrigeración. 

6.  Vivienda unifamiliar de nueva edificación 
con gran demanda energética.

La oferta de Vaillant en sistemas de alta eficiencia con bomba 
de calor abarca soluciones de alta complejidad. En viviendas de 
gran formato y diversidad de servicios, la geotermia se sitúa 
como la mejor opción en cuanto a rendimiento. Con el fin de 
rentabilizar la instalación en el plazo más corto posible, se plantea 
la combinación de geotermia con aerotermia. La bomba de calor 
geotérmica cubre la demanda durante gran parte del periodo de 

invierno, utilizando la aerotermia como apoyo en las horas de 
mayor demanda. 
Por otro lado, el sistema se encarga de gestionar la generación 
de calor, por parte de ambos generadores, en función del coste 
energético que genera cada uno de los dos sistemas. Se trata de 
un modo óptimo de ahorrar energía en zonas donde se presentan 
condiciones climatológicas cambiantes.

La complejidad del sistema se resuelve de un modo sencillo mediante la combinación inteligente de la geotermia con la aerotermia. 
De esta forma, la incorporación de servicios adicionales (piscina, zonas adicionales con fancoils o suelo refrescante, etc) se integra a 
través de la centralita de control Vaillant.

Solución híbrida con bomba de calor para instalaciones complejas de calefacción, 
refrigeración, agua caliente sanitaria y servicios adicionales (piscina).

Esquema eléctrico

•	 aroTHERM
•	 geoTHERM
•	 Centralita de control CC 460/2
•	 Centralita calorMATIC 470/4 con sonda exterior
•	 Acumulador multienergía allSTOR VPS/3 exclusive
•	 Grupo hidráulico ACS aguaFLOW exclusive VPM /2 W
•	 Acumulador de inercia VI1

El regulador central CC 460/2 se encarga de gestionar todas 
las señales recibidas de las diferentes sondas colocadas en el 
sistema, a partir del SW ´diseñado para un gran abanico de 
configuraciones.
En este caso la instalación de calefacción y ACS se centra en 
el acumulador multienergía, para la inercia de  calefacción y 
la producción de agua caliente. La instalación de refrigeración 
es independiente de la anterior y se sirve de un acumulador 
espècífico.

Esta solución permite satisfacer las necesidades específicas de 
una gran variedad de instalaciones, a partir de la configuración a 
medida del esquema hidráulico y de su regulación.
Es por ello que existe un esquema eléctrico para cada sistema, 
utilizando siempre la centralita de regulación y control CC 460/2. 
Permite la incorporación de nuevos generadores y añadir nuevos 
servicios, para la adaptación completa a las necesidades de la 
vivienda.
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Marca Descripción

1 Caldera eBUS Vaillant

2 Bomba de calor geoTHERM pro

3 bomba de calor aroTHERM

5 interacumulador ACS

4 Acumulador multienergía allSTOR

13 a Termostato de zona VR81

13b Módulo de expansión VR 61/4

13 e calorMATIC 470/3 /4

13h adaptador BUS VR 32

16 sonda exterior

19 termostato de seguridad

22 caja de conexión eléctrica

22a Módulo de carga solar

22b Módulo de carga de ACS

30 válvula antirretorno

32 llave de corte

36 termómetro

38 válvula diversora

40 intercambiador de placas

42a Válvula de seguridad

42c Vaso de expansión

43 válvula reductora de presión

44a  radiador 

Marca Descripción 

44c superficie radiante (calefacción)

50 válvula de presión diferencial

52 válvula de zona motorizada

52 SR válvula de zona motorizada,  suelo radiante

52 F válvula de zona motorizada,  fancoil

63 Captador solar

68 fancoil (refrigeración)

69 desagüe

91 control aroTHERM VWZ AI VWL X/2 A

93 Módulo inercia MPS 40

94 equipo eléctrico VWZ MEH 60

95 módulo hidraulico MEH 61

ZP Bomba de recirculación ACS

SP1 sonda ACS

VF1 sonda VR10

VF2 sonda VR10

HK2 válvula de mezcla motorizada

HK1-P  bomba de circulación

HK2-P  bomba de circulación

LP/UV1 Válvula diversora motorizada

V1-10 Valvulas motorizadas

T1-10 Sondas

B3, B4, B7 Bombas de circulación

Leyenda



Bombas de calor

Datos técnicos bomba de calor
Descripción Unidad VWL 55/2 A VWL 85/2 A VWL 115/2 A VWL 155/2 A

Límites de funcionamiento calefacción (mín. y máx.) °C -15  /  28 -20 / 35 -20 / 35 -20 / 28
Límites de funcionamiento refrigeración (mín. y máx.) °C 10  /  46 10  /  46 10  /  46 10  /  46
Límites de funcionamiento ACS (mín. y máx.) °C -15  /  46 -20 / 46 -20 / 46 -20 / 46
Máxima temperatura de producción ACS °C 60 63 63 63
Mínima temperatura de producción en frío ºC 7 7 7 7
Caudal de aire máximo m3/h 2000 2700 3400 5500

Características con calefacción por el suelo radiante
(T ida: 35°C, T retorno: 30°C, temperatura seca  exterior: 7°C s/EN 14511)
Potencia máxima de calefacción kW 7,2 9,5 11,3 16,6
Potencia nominal de calefacción kW 4,7 6,6 9,0 14,6
COP 4,7 4,6 4,4 4,5

Características con calefacción por el suelo radiante
(T ida: 35°C, T retorno: 30°C, temperatura seca  exterior: 2°C s/EN 14511)
Potencia máxima de calefacción kW 6,4 8,3 9,8 14,7
Potencia nominal de calefacción kW 3,3 5,7 6,7 8,5
COP 3,5 4,1 3,9 3,5

Características en refrigeración
(T ida: 18 °C, T retorno: 23 °C, temperatura seca 35°C s/EN 14511)
Potencia máxima de refrigeración kW 6,6 8,1 11,1 15,5
Potencia nominal de refrigeración kW 4,4 5,9 8,8 13,7
EER 3,4 3,9 3,8 3,2

Características en refrigeración
(T ida: 7 °C, T retorno: 12 °C, temperatura seca 35°C s/EN 14511)
Potencia máxima de refrigeración kW 4,7 6,6 8,3 12
Potencia nominal de refrigeración kW 3,5 5,0 6,6 10,9
EER 2,4 2,8 3,1 2,5

Circuito frigorífico
Tipo de fluido refrigerante R-410A R-410A R-410A R-410A
Tipo de compresor Rotativo Rotativo Rotativo Rotativo
Contenido de gas refrigerante kg 1,8 2,0 3,5 4,4

Circuito hidráulico
Presión mín. / máx. bar 1 / 3 1 / 3 1 / 3 1 / 3
Caudal de agua nominal en calefacción l/h 860 1400 1900 2590
Volumen mínimo de la instalación l 17 21 35 60
Presión hidráulica disponible mbar 640 450 300 370

Datos eléctricos
Tensión de alimentación V/Hz 1/N/PE 230V 50Hz
Fusible A T4A T4A T4A T4A
Intensidad de corriente de arranque máxima A 16 16 20 25
Protección eléctrica IP 25 IP 25 IP 25 IP 25

Dimensiones
Alto mm 834 975 975 1375
Ancho mm 970 1103 1103 1103
Profundidad mm 408 463 463 463
Ø Conexiones del circuito de agua " 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4"
Peso neto kg 90 106 126 165
Presión sonora(*) dBA 43 42 47 48

(*)A7W35 según EN 12102 y EN ISO 9614-1 a 3 m de distancia y directividad 2.
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Control aroTHERM

Modelo Unidad VWZ AI VWL X/2 A

Longitud máx. cable sonda
Longitud máx. cable eBUS
Tensión de servicio Umáx
Corriente total

m
m
V
A

50
300
230
≤ 4

Sección transversal del cable eBUS (baja 
tensión)

mm2

≥ 0,75

Sección transversal del cable de sonda 
(baja tensión)

mm2

≥ 0,75

Sección transversal del cable de conexión 
de 230 V (conexión a la bomba)

mm2

≥ 1,5

Tipo de protección IP 20

Dimensiones
Alto x Ancho x Profundidad mm 174 x 272 x 52

Datos técnicos componentes

reset

equipo autónomo

Modelo Unidad VWZ MEH 61

Alimentación eléctrica monofásico
Potencia máx. absorbida monofásico
Protección eléctrica monofásico
Sección mínima de cable monofásico
Tipo de protección eléctrica
Presión de agua máx.

kW
A
mm2

bar

230 V/50 Hz, 1/N/PE~
4 - 6

20 - 30
2,5 - 4
IP X1
3.0

Dimensiones
Alto x Ancho x Profundidad 
Peso en vacío
Conexión de ida/retorno de calefacción
Conexión de ida/retorno de bomba de calor
Conexión de ida/retorno ACS

mm
kg

720 X 440 X 350
10
1"
1"
1"

STB



Bombas de calor

equipo integrador

equipo eléctrico

equipo split

Modelo Unidad VWZ MPS 40

Tipo de protección eléctrica
Presión de agua máx.
Presión de agua mín.

bar
bar

IP X1
3.0

1

Dimensiones
Alto x Ancho x Profundidad 
Peso en vacío
Capacidad
Conexión de ida/retorno de calefacción
Conexión de ida/retorno de bomba de calor
Conexión de ida/retorno caldera

mm
kg
l

720 X 360 X 350
18
40

1-1/4"
1"
1"

Modelo Unidad VWZ MEH 60

Alimentación eléctrica monofásico
Potencia máx. absorbida monofásico
Protección eléctrica monofásico
Sección mínima de cable monofásico
Protección eléctrica
Presión de agua máx.

kW
A
mm2

bar

230 V/50 Hz, 1/N/PE~
4 - 6

20 - 30
2,5 - 4
IP X4
3.0

Dimensiones
Alto x Ancho x Profundidad 
Peso en vacío
Conexión de ida/retorno de calefacción

mm
kg

500 x 280 x 250
4
1"

Modelo Unidad VWZ MWT 150

Consumo máximo de la bomba
Alimentación eléctrica
Protección eléctrica
Presión de agua máx.

W

bar

45
230 V/50 Hz, 1/N/PE~

IP X4
3.0

Dimensiones
Alto x Ancho x Profundidad 
Peso
Conexión de ida/retorno de calefacción
Conexión de ida/retorno de bomba de calor

mm
kg

500 x 360 x 250
12
1"
1"

STB

e
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www.vaillant.es | info@vaillant.es

Atención al Profesional 902 11 63 56

Asistencia Técnica 902 43 42 44

Vaillant no asume ninguna responsabilidad en los posibles errores contenidos en este catálogo, reservándose el derecho de realizar en cualquier momento y sin previo aviso las 
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.


