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Gama Compress y Waternox, agua caliente sanitaria renovable 
y alta eficiencia energética con ahorros superiores al 70%.

Aerotermia 

Bombas de calor 
para a.c.s.

Bombas de Calor 
para la producción de a.c.s.

La bomba de calor es un aparato termodinámico que permite, a través del cambio de estado del 
líquido frigorífico, aprovechar la energía acumulada en el aire para calentar el agua existente en el 
depósito para uso sanitario. 

La interacción entre los componentes de la bomba de calor y su modo de funcionamiento permite 
lograr una elevada eficiencia, en comparación con los aparatos convencionales. Solo consume la 
energía eléctrica exigida para hacer funcionar el compresor y sus accesorios. Consigue producir 
hasta 4 veces más energía de la que consume.

Compatibilidad con sistema solar

Los modelos con serpentín son compatibles con la instalación de un sistema solar 
térmico. Estos aparatos disponen de un serpentín de 1 m2, que los hace compatibles con 
sistemas solares térmicos, permitiendo una reducción en los costes energéticos y mayor 
rapidez de recuperación.

Display LCD integrado 

Poseen un display LCD de grandes dimensiones que indica toda la información relevante y  
que permite una interface fácil para efectuar ajustes, programaciones y configuraciones.

Mayor ahorro

Permiten un ahorro significativo de energía, hasta 70%, en comparación con otros 
sistemas de calentamiento de agua. El control electrónico de la temperatura permite un 
mayor confort y ahorro energético.

Eficiente

A+ en todos los modos de funcionamiento.

Confort y disponibilidad de agua caliente

Modelos con depósito de acero vitrificado, de acero inox, con serpentín y sin serpentín, de 
300, 260, 250 y 200 litros, permiten una gran disponibilidad de agua caliente. Apoyo con 
soporte eléctrico (resistencia de 1,5 kW en la gama Compress 5000DW y 2 kW en la gama 
Waternox) para reducir el tiempo de calentamiento en periodos de pico de consumo.

Sistema completo

Compatible con solar, fotovoltaica y calderas.

Tecnología

Flexibilidad de instalación, mantenimiento y utilización.

DISPLAY
LCD

Ventajas



u  Producción de agua caliente sanitaria.

u  Temperatura de a.c.s. ajustable entre 30 °C 
y 70 °C.

u  Deposito de acero inoxidable dúplex 2205, 
material premium de alta calidad.

u  Posibilidad de separar el módulo del 
depósito, lo que facilita la instalación y el 
mantenimiento.

u  Resistencia integrada de 2 kW.

u  Tomas de aire superiores en todos los 
modelos.

u  3 modos de funcionamiento: Manual, 
Programa y Full (rápido aumento de 
temperatura).

u Display LCD con botones de control y control    
  electrónico de temperatura.

u  Fácil mantenimiento.

u  No se requiere certificación de gas fluorado 
para cambiar el conjunto completo de la bomba 
de calor.

Características principales

Las bombas de aire-agua Waternox HP presentan importantes innovaciones a nivel de componentes, con 
un deposito de acero inoxidable, un material premium de alta calidad.

Bombas de Calor Waternox HP

Las nuevas bombas de calor Compress 5000DW calientan el agua eficientemente utilizando energía 
renovable debido al uso del aire como principal fuente de energía. Ecológico y económico, este nuevo 
sistema también facilita la instalación y el mantenimiento.

Características principales

Bombas de Calor Compress 5000DW

A+ g F

Funcionamiento Bombas de Calor

Bomba de Calor Compress 5000DW

u Temperatura en modo de bomba de calor 
Temperatura máxima del agua en modo bomba de calor hasta 65 °C. Permite acumular agua a una 
temperatura superior aumentando el volumen equivalente a 40 °C.
Amplia temperatura y funcionamiento -10 °C a 43 °C.

u Modo Boost 
La bomba de calor y la resistencia eléctrica trabajan en simultáneo reduciendo el tiempo de 
calentamiento.

u Eficiencia 
Elevados COPs* de 3,6 (260L) y 3,5 (200L).

(*) Según norma EN16147 A14 (aire a 14 °C y agua a 10º- 55 °C). Bombas de calor a.c.s. Compress 5000DW contiene 
gas refrigerante R513A con GWP = 631 kg/CO2 en un circuito sellado herméticamente.

Bomba de Calor Waternox HP

u Temperatura de funcionamiento en modo bomba de calor 
Funcionamiento en modo bomba de calor, incluso en las condiciones más extremas (-10 °C / 35 °C).
La temperatura del agua se puede seleccionar entre 30 °C y 70 °C.

u Modo FULL 
En este modo de funcionamiento se utilizan al mismo tiempo las dos fuentes de calor internas: la 
bomba de calor y la resistencia eléctrica.

u Eficiencia de los modelos sin serpentín
Waternox HP 200: COP* 3,3
Waternox HP 250: COP* 3,28
Waternox HP 300: COP* 3,19

u Eficiencia de los modelos con serpentín
Waternox HP 200 S: COP* 3,3
Waternox HP 250 S: COP* 3,28
Waternox HP 300 S: COP* 3,19

(*) Según norma EN16147: 2017 (aire a 14 °C y agua a 55 °C). Bombas de calor a.c.s. Waternox contiene gas 
refrigerante R134A con GWP = 1430 kg/CO2 en un circuito sellado herméticamente.

u Capacidades de 200 y 260 litros.

u  Clasificación energética A+, de acuerdo con 
los patrones de alta calidad de Bosch.

u  Control on-off integrado para la bomba de 
circulación.

u  Temperatura de agua hasta 65 ºC en modo 
bomba de calor y hasta 75 ºC con apoyo 
eléctrico.

u  Temperatura de funcionamiento desde     
-10 ºC hasta 43 ºC. (Funcionamiento en  
condiciones climatológicas severas).

u  Display LCD HMI de fácil manejo.

u  Modo Boost que permite un calentamiento 
más rápido.

u Ciclo de anti-legionella automático.

u  Bajo nivel sonoro.

u  Posibilidad de control automático y manual.

u  Flexibilidad de transporte, manejo e         
instalación con un impacto ambiental              
reducido.

u  Sistema completo altamente eficiente,  
compatible con sistemas solares, sistemas 
de fotovoltaicos y calderas.
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