
Aerotermia ACS

El confort NÓMICO



Aerotermia ACS 110
Bomba
de calor

Bomba de calor ACS con capacidad de 110 litros, fabricada en acero
S235 JR con revestimiento interno esmaltado y aislamiento térmico
en poliuretano expandido.

Recubrimiento externo con chapa metálica barnizada con pintura
epoxi (blanco).

Soportes de montaje para instalación en pared.

Ánodo de magnesio incluido.

Conexiones hidráulicas ubicadas en la parte inferior.

Condensador (intercambiador) no sumergido en agua, envuelto
alrededor del acumulador.

Resistencia eléctrica integrada 1,5 kW 230V ~ activable a través de
interruptores ubicados dentro del panel de control para temperaturas
de 60 °C a 70 °C (temperatura máxima).

Compresor rotativo para máxima eficiencia y reducción de ruido.

Ventilador centrífugo para la canalización del aire necesario para el
correcto funcionamiento de la bomba de calor.

Evaporador alado. Refrigerante R134a.

Termostato de seguridad tarado a +85 °C.

Contacto seco para iniciar la unidad desde un interruptor externo, o
conexión con energía fotovoltaica de autoconsumo.

Control electrónico completo equipado con pantalla táctil LCD.

  Manaut Aerotermia ACS 110                                                                                                   110

  Clase Clase energética (1)                                                                                                              A +

  Perfil de carga declarado                                                                                                              M

  COPDHW (ERP) (1)                                                                                                                         2,62

  Energía absorbida en la calefacción                                                        kWh                            1,58

  Consumo anual de electricidad (condiciones climáticas templadas)       kWh/año                      462

  Flujo de aire nominal                                                                               m3/h                            300

  Presión estática                                                                                       Pa                                 60

  Potencia eléctrica nominal                                                                      W                        236(3) [+1500(2)]

  Potencia eléctrica nominal (resistencia)                                                  W                               1500

  Fuente de alimentación                                                                           V/Ph Hz              220-240 ~/1/50

  Temperatura máxima de salida sin resistencia de integración                °C                                 60

  Tipo de refrigerante/Carga/GWP                                                             .../g/...                R134a/650/1430

  Presión máxima de refrigerante en succión y suministro                       Bar                             0,2/25

  Calibración de válvula de seguridad                                                        Bar                                 8

  Conexiones hidráulicas diámetro                                                            –                              G 1/2” M

  Volumen nominal del tanque                                                                   l                                   110

  Tratamiento interno del tanque                                                               –                              Vitrificado

  Potencia de sonido                                                                                  dB (A)                          48,5

  Peso neto                                                                                                kg                                 72

  Peso bruto (con tanque lleno)                                                                 kg                                182

  Tamaño neto (LxHxP)                                                                              mm                     500x1406x520

  Tamaño de embalaje (LxHxP)                                                                  mm                     550x550x1460

(1) Acumulador a temperatura ambiente 20 °C, aire de entrada canalizado 7 °C DB, 6 °C BU, temperatura del agua de entrada 10 °C y set de acumulador a 55 °C.
(2) Datos de resistencia eléctrica.
(3) Temperatura ambiente 20 °C, temperatura del agua de 15 °C a 55 °C.



Aerotermia ACS 200-300
Bomba
de calor

Acumulador de acero al carbono con doble capa de vitrificación.

Barra de magnesio anticorrosión para garantizar la durabilidad del
depósito.

Condensador (intercambiador) envuelto externamente al
acumulador, exento de suciedad y contaminación de agua y gas.

Aislamiento térmico de espuma de poliuretano (PU) de alto
espesor.

Carcasa exterior fabircada en material plástico de color gris.

Cubierta plástica de la parte superior aislada acústicamente.

Compresor altamente eficiente con el refrigerante R134a.

Protecciones de alta y baja presión de gas.

Resistencia eléctrica disponible en la unidad como respaldo (con
termostato integrado tarado a 90 °C), asegurando agua caliente
constante incluso en inviernos extremadamente fríos.

Contacto ON-OFF para iniciar la unidad desde un interruptor
externo, o conexión con energía fotovoltaica de autoconsumo.

Ciclo de desinfección semanal.

Válvula de expansión electrónica para un control preciso.

 Manaut Aerotermia ACS                                          200                     200 solar                     300                     300 solar

 Fuente de alimentación                     V/Ph        220-240/1/50Hz      220-240/1/50Hz      220-240/1/50Hz      220-240/1/50Hz

 Volumen del tanque de agua             l                         228                         220                         286                         278

 (1) Potencia                                        Watt         1870 (+1200*)        1870 (+1200*)        1870 (+1200*)        1870 (+1200*)

 (1) Potencia absorbida                       Watt          503 (+1200*)          503 (+1200*)          503 (+1200*)          503 (+1200*)

 (1) Corr. absorbida                              A                 2,23 (+5,2*)            2,23 (+5,2*)            2,23 (+5,2*)            2,23 (+5,2*)

 (1) COP                                              W/W                 3,72                        3,72                        3,72                        3,72

 (2) Eficiencia energética                                                A                             A                             A                             A

 Temperatura máxima del agua          °C                      75*                         75*                         75*                         75*

 Diámetro del conducto                      mm                  9160                        160                         160                         160

 Resistencia auxiliar                            kW                     1,2                          1,2                          1,2                          1,2

 Peso neto                                           kg                       98                          113                        106,5                      121,5

 Superficie de serpentín solar             m2                       –                            1,2                            –                            1,2

 Clase de protección                                                    IPX1                        IPX1                        IPX1                        IPX1

 Potencia de sonido                            db(A)                  46                           46                           46                           46

 Medidas (Ø x h)                                 mm           Ø 654 x 1638         Ø 654 x 1638         Ø 654 x 1888         Ø 654 x 1888

(*) En función del generador adicional. Durante la desinfección, la temperatura del agua se inicia a 70 °C con el generador adicional.
(1) Potencia y absorción en las siguientes condiciones: temperatura ambiente 20 °C, temperatura del agua de 15 °C a 55 °C (datos obtenidos de pruebas de
laboratorio internas sobre la reintegración uniforme de la temperatura del acumulador).
(2) Clase de eficiencia energética para calentamiento de agua, perfil de drenaje L. Se refiere al aire interno (+20 °C). Reg. UE 812/2013.
(3) Medido según EN 12102 en un campo libre a 10 m de la unidad.
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Distribuidor autorizado
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DELEGACIÓN MADRID:
Sor Ángela de la Cruz, 30
28020 Madrid
Tel.. +34 915 712 538

DELEGACIÓN BARCELONA:
Avenida de Sentmenat, 126
08213 Polinya (Barcelona)
Tel.: +34 935 796 767

El presente catálogo sustituye al anterior. MANAUT en su constante empeño por mejorar sus productos, se reserva la posibilidad de modificar los datos referidos
en este catálogo en cualquier momento y sin previo aviso.
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