
El termo eléctrico Elacell Excellence 4000 de Junkers Bosch, de fácil instalación y 
mantenimiento, es la solución inteligente para la obtención de agua caliente sanitaria.
Un diseño moderno con las mejores prestaciones. 

Elacell Excellence 4000
Pantalla digital y control inteligente

Características

u    Diseño moderno e innovador.
u Inteligente, aprende los hábitos de consumo de a.c.s. en el hogar para tener agua caliente cuando se demande,
     de una manera óptima, cuando se necesite.
u Ahorro y eficiencia energética, la función Smart optimiza el consumo de energía.
u Display de potencia y códigos de error, fácil de usar e intuitivo, permite al usuario verificar parámetros del termo
      y seleccionar diferentes modos de funcionamiento.
u Facilidad de instalación y mantenimiento, mismas fijaciones que los modelos actuales. 
u Tres modelos de funcionamiento: modo Smart*; vacaciones y manual.

 

Diseño moderno
e innovador.

Inteligente
Aprende los hábitos de consumo de a.c.s en el 
hogar para tener agua caliente cuando se demande 
de una manera óptima cuando se necesite.

Ahorro y eficiencia 
energética
La función Smart 
optimiza el 
consumo de 
energía.

Display indicador de potencia 
y códigos de error
Fácil de usar e intuitivo, permite 
al usuario verificar parámetros 
del termo y seleccionar diferentes 
modos de funcionamiento. 

Tres modelos de 
funcionamiento:
modo Smart*;
vacaciones y manual 

* Optimiza el consumo de
energía para un ahorro eficiente. 

Facilidad de instalación 
y mantenimiento. 
Mismas fijaciones que los 
modelos actuales.
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*Optimiza el consumo de energía para un ahorro eficiente.

La clasificación energética de la imagen muestra la máxima eficiencia de la gama.
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Datos técnicos Uds.
Elacell

Excellence 4000  
50L

Elacell
Excellence 4000  

80L

Elacell
Excellence 4000 

100L

Capacidad real l 50 75 95

Medidas (Alto x fondo) mm 624 x 457 823 x 457 1025 x 457

Potencia W 1500 2000 2000

Clase de eficiencia
energética

-

Espectro ErP - A+ g F A+ g F A+ g F

Perfil de consumo - M M M

Tensión de conexión Vac 220 – 240 220 – 240 220 – 240

Frecuencia Hz 50 - 60 50 - 60 50 - 60

Corriente eléctrica A 6,5 8,7 8,7

Presión máx. autorizada MPa (bar) 8 8 8

Tomas de agua Pulg. 1/2 1/2 1/2”

Tiempo de calentamiento
(ΔT-50 °C)

- 2h 04m 2h 21m 3h 28m

Rango de temperatura ºC 30 - 70 30 - 70 30 - 70

Grado de protección - IP24 IP24 IP24

Peso del acumulador vacio kg 15 20 24

Peso del acumulador lleno kg 65 95 119

Disponibilidad de a.c.s. a 40º l 89 139 181

Modelos A B C D E F G

Elacell 4000 50 L 624 424 200 414 457 445 100

Elacell 4000 80 L 823 623 200 613 457 445 100

Elacell 4000 100 L 1025 825 200 815 457 445 100

Dimensiones en mm 
(Instalación en posición vertical)

Dimensiones en mm 
(Instalación en posición Vertical)


