
Hydro 4300/4200

Calentadores atmosféricos de bajo NOx
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DISEÑADOS PARA EL

FUTURO

Características principales:
u  Modelos Hydro 4300 de 11 litros con encendido por hidrogenerador 

y display digital

u  Modelos Hydro 4200 de 5, 11 y 14 litros con encendido por baterías

u  Bajas emisiones de NOx

u Sensores adicionales de seguridad en el interior

u Modulación automática de llama en 11 y 14 litros

u Diseño diferenciado y exclusivo de Bosch

u Conexiones de agua y gas estándar Junkers

u Fácil instalación y rápido reemplazo

MXS

Los calentadores atmosféricos de bajo NOx Hydro de Junkers Bosch incorporan la gran 
experiencia de Junkers y la capacidad innovadora de Bosch. Una gama renovada para 
proporcionar el máximo confort en cada situación.
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Amplia y completa gama equipada con la 
tecnología más puntera y el diseño 
más innovador.

Agua caliente sanitaria

Calentadores 
de agua a gas 
de bajo NOx Junkers.

Cómo contactar con nosotros

Aviso de averías

T: 91 175 90 92
E: asistencia-tecnica.boschtermotecnia@es.bosch.com

Información general para el usuario final
T: 902 100 724 – 91 175 90 92
E: clientes.boschtermotecnia@es.bosch.com

Robert Bosch España, S.L.U.
Bosch Termotecnia
Calle de los Hermanos García Noblejas, 19 
28037 Madrid

www.junkers-bosch.es



Los calentadores estancos de bajo NOx 
Junkers Bosch cuentan con conectividad WiFi, 
permiten el control desde el móvil de una 
forma rápida y sencilla.

Reducidas dimensiones.
Se adaptan a cualquier espacio.

Respetuosas con el medio ambiente 
y adaptadas a la normativa europea.

Diseño moderno, facilidad de uso 
y tecnología.

Máximo rendimiento y ahorro.

Facilidad de instalación.

Compatibles con sistemas solares.

La gran experiencia de Junkers y 
la capacidad innovadora de Bosch, 
unidas para ofrecer una gama 
de calentadores que incorporan 
eficiencia, diseño y tecnología.

¿Por qué elegir Junkers Bosch?

u  Bajo nivel de emisiones NOx

u  Conectividad WiFi a través de un accesorio

u  Diseño diferenciado y exclusivo de Bosch

u  Display intuitivo y digital con control táctil

u  Fácil de usar e instalar

u  Mayor confort y estabilidad de temperatura 
gracias al control automático de caudal de agua

u  Alta eficiencia energética 

u  Clasificación energética hasta A+ 

u  Disponible para gas natural, propano y butano

u  Bajo nivel de emisiones NOx

u  Diseño diferenciado y exclusivo de Bosch

u  Display intuitivo y digital con control táctil

u  Fácil de usar e instalar

u  Alta eficiencia energética  

u   Clasificación energética hasta A+ 

u  Disponible para gas natural, propano y butano
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Calentadores estancos de bajo NOx
Los calentadores estancos de bajo NOx Hydronext de Junkers Bosch son la gama más 
amplia y completa del mercado, capaz de cubrir todas las necesidades de agua caliente 
sanitaria, gracias a la tecnología más puntera y el diseño más innovador.
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HomeCom Easy

La clasificación energética mostrada es la máxima alcanzable según el modelo
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Servicios Postventa 
La fiabilidad, calidad y tranquilidad que representa  
el servicio de postventa de una gran marca.

Conexión WiFi 
Calentador a gas 
con conectividad 
WiFi.

Amplio rango 
en potencia y en  
especificaciones.

Ahorro 
El control termostático de la temperatura 
permite que el calentador trabaje lo 
más eficientemente, de manera que 
consigamos ahorrar cada vez que abrimos 
el grifo sin perder la sensación de confort.

Soluciones de 
sencillo uso   
para el futuro.

Diseño 
diferenciado y 
exclusivo Bosch.

Facilidad
La sencillez 
de instalación, 
utilización 
y puesta en 
marcha, hace 
más sencilla la 
vida de todos.

Todos los beneficios  
en un solo producto

Funcionalidades

u   Rápida y cómoda monitorización del 
estado del calentador.

u   Modificar algunos parámetros  
de operación.

u   Explicación de códigos de error.

Conectividad

La aplicación HomeCom Easy se puede descargar  
de forma gratuita en Google play y App Store.

Simplicidad
La nueva generación de calentadores Junkers Bosch, están pensados para facilitar la vida de 
todas las personas que interactúan con ellos.

Fácil acceso a los componentes de forma que la puesta en marcha, la reparación y el 
mantenimiento se realizan de la manera más rápida y sencilla posible.

Diseño más innovador

Los displays Junkers Bosch 
hacen que el control de 
toda la gama Hydronext 
sea sencillo, completo 
e intuitivo, a la vez de 
aportar un moderno y 
exclusivo diseño.

Hydronext 5700 S

HomeCom Easy


