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AEROTERMIA ACS 110

• 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 calefacción de 60 °C (temperatura máxima solo con bomba de calefacción) a 
70 °C.

• 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 calefacción.
• Evaporador alado.
• Refrigerante R134a.
• Termostato de seguridad tarado a +85 °C.
• Contacto seco para iniciar la unidad desde un interruptor externo.
• Control electrónico completo equipado con pantalla táctil LCD, indicador de temperatura del agua, 

bomba de calentamiento de funcionamiento brillante y medidor de resistencia eléctrica, comandos 
con indicadores relativos para la activación de los diversos modos de funcionamiento, advertencias 
de eventuales fallas de alarma, tales como: 

1. Función antilegionella.
2. Configuración/visualización de fecha y hora.
3. Ajuste de temperatura del agua caliente.

 A
 B
 C

Clase 
A+

Características principales
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Datos técnicos

AEROTERMIA ACS 110
Alimentación eléctrica V/Ph/Hz 220-240/1/50

Capacidad real del depósito L 110,00

Potencia térmica W 850*(+1500**)

Potencia absorbida W 236*(+1500**)

Corriente nominal A 1.14*(+6.5**)

COPDHW(ERP)*** W/W 2.62

Absorción máxima W 400(+1500**)

Corriente máxima A 1.81(+6.5**)

Tiempo de calefacción con depósito frío (*) h:min 6:25

Temperatura máxima salida agua (sin utilizar la resistencia) ºC 60

Temperatura agua máxima** ºC 70**

Temperatura agua mínima de encendido ºC 10,00

Temperatura ambiente de trabajo ºC -5~+43

Presión de envío máxima refrigerante bar 25

Presión de aspiración máxima refrigerante bar 0,2

Tipo refrigerante R134a

GWP refrigerante 1430,00

Carga refrigerante g 650

Cantidad gases fluorados con efecto invernadero tCO2eq 0,93

Compresor

Tipo Rotary

Aceite(tipo) 68HES-H

Aceite (cant) 376ml

Motor ventilador
Tipo AC

W 20

Presión estática disponible Pa 60

Capacidad aire a 60 Pa m3/h 170

Diámetro canalizaciones mm DN 125

Máxima presión admisible lado agua bar 6

Set point válvula de seguridad (de instalar externamente) Bar 8

Material superficie interna depósito S235JR con vitrificación de doble capa

Resistencia eléctrica auxiliar kW 1.5

Válvula de expansión electrónica sí

Ánodo en magnesio sí

Material intercambiador bomba de calor (condesador) Cobre

Entrada agua fría pulgada G 1/2 “ macho

Salida agua calienta pulgada G 1/2 “ macho

Salida agua condensación Tubo flexible en plástico φ18mm

Descarga condensación pulgada De instalar externamente

Longitud cable de alimentación m 1.5

Clase de protección IP IPX1

Dimensiones netas LxHxP mm 500x520x1406

Dimensiones embalaje mm 550x550x1460

Peso neto Kg 72.0

Peso con depósito lleno de agua Kg 182

Peso bruto Kg 84.0

Potencia sonora**** dB(A) 48.5

Capacidad aire nominal


