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Bomba de calor aire-agua para agua caliente sanitaria 
con integración solar

EQ 3018 ES - 300 litros
con integración solar

EQ 2018 - 200 litros

Panel de control

Agua caliente sanitaria

Premisa
Las bombas de calor vertical de pie Eco Hot Water de forma cuadra-
da y de reducidas dimensiones facilitan su instalación en pequeños 
espacios. Su instalación es muy sencilla, tan solo es necesario co-
nectar a la toma de corriente y conectarla a las tuberías para la en-
trada y salida del agua. 
Las bombas de calor EQ 2018 y EQ 3018 ES toman calor del aire 
ambiente y lo ceden al agua existente en el interior del depósito, re-
duciendo los costes energéticos relativos al calentamiento del agua 
caliente sanitaria traduciéndose en un gran ahorro energético, hasta 
el 70% respecto a un calentador eléctrico tradicional.

Características tecnicas

Modelo EQ 2018
- Capacidad litros 200
- Depósito en acero S235 JR con tratamiento interno 
  esmaltado inorgánico.

GARANTÍA 5 AÑOS EN EL DEPÓSITO
SOLAMENTE EQ 3018 ES

Dimensiones en Anexos técnicos

Modelo EQ 3018 ES
- Capacidad litros 300
- Depósito en acero inoxidable AISI 316-L con tratamiento interno 

decapado
- Intercambiador para integración solar superficie 1 m2, contenido de 

agua 3,8 litros

Ambos modelos
- Aislamiento en poliuretano expandido rígido (PU) de alto espesor 

ausente de CFC y HCFC, espesor medio 50 mm.
- Ánodo electrónico anticorrosión (2 en el modelo de 300 litros).
- Revestimiento externo en chapa pintada con polvo epoxí (color gris 

plata).
- Panel de control touch screen (tactil), retroiluminado para la 

configuración de los varios parámetros de funcionamiento de la 
unidad en las 24 horas.

Racores hidráulicos posicionados en el lado izquierdo.
Resistencia eléctrica integrada de 1,5 kW 230 V~ 
Activable en modo manual mediante el panel de control o en 

automático como complemento a la bomba de calor o para el ciclo 
anti-legionela.

- Fluido refrigerante ecológico R134a.
- Compresor rotativo para el máximo silencio de funcionamiento.
- Ventilador centrifugo.
- Condensador envuelto al depósito de acero (no inmerso en agua).

Conformità
Conformity

ErP
Gas refrigerante
Refrigerant gas

R32R134A
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Bomba de calor Eco Hot Water
Medida Capacidad Ud/Caja Código
EQ 2018 200 Lts 1 07239607
EQ 3018 ES 300 Lts 1 07239637

Datos técnicos
(1) Calentamiento del acumulador de 10 °C a la temperatura del termostato
(2) COP calculado después de retiradas de agua del perfil de carga 
(3) Valor referido a la distancia de 2,5 m desde la unidad, factor de direccionalidad igual a 2 y constante de entorno (cerrada) R igual a 50 m2.
(4) Valor referido a factor de direccionalidad igual a 2 en campo abierto y distancia de la unidad igual a 5 m
* Instalación no canalizada con recuperación y expulsión aire interna
** Instalación canalizada con recuperación y expulsión aire externo

Campo de trabajo u.m. EQ 2018 EQ 3018 ES
Temperatura aire entrada °C -5 ÷ 43 -5 ÷ 43
Temperatura agua °C 9 ÷ 60 9 ÷ 60
Temperatura local de la instalación °C 5 ÷ 35 5 ÷ 35
Área mínima del local de la instalación m³ 30 30

Modelos u.m. EQ 2018 EQ 3018 ES

Datos de acuerdo con la normativa UE N. 812-814/2013. Fuente de calor: aire interno BS 20°C  ( aire externo BS 7°C )

Pérfil de carga declarado L XL

Clase de la eficiencia energética A+ (A+) A+ (A+)

Nivel de potencia sonora LWA interno dB(A) 57* (54**) 57* (54**)

Nivel de potencia sonora LWA externo dB(A) -* (54**) -* (54**)

Nivel de presión sonora interno (3) dB(A) 47 *(44**) 47 *(44**)

Nivel de presión sonora externo (4) dB(A) -*(32**) -*(32**)

Datos de acuerdo con la normativa EN 16147:2017. Fuente de calor: aria interna BS 20°C  ( aria externo BS 7°C )

Ajuste de temperatura del termostato °C 53 53

Tiempo de calefacción (1) h:min 5:30* (7:45**) 8:30* (12:15**)

Electricidad absorbida para calefacción (1) kWh 2,40* (3,10**) 3,70* (4,90**)

Salida de potencia media para calefacción (1) kW 1,77* (1,22**) 1,70* (1,16**)

Consumo medio de energía para calefacción (1) kW 0,44* (0,40**) 0,44* (0,40**)

COPDHW (2) 3,55* (3,00**) 3,70* (3,15**)

Potencia absorbida en stand-by W 23 (28) 28 (32)

Volumen máximo de agua caliente utilizable (40°C) ℓ 255 375

Especificaciones electricas

Fuente de alimentación 230V~ 50Hz 230V~ 50Hz

Número de calentadores eléctricos para potencia absorbida n° x W 1 x 1500 1 x 1500

Potencia máxima absorbida W 2050 2050

Corriente máxima absorbida A 8,92 8,92

Grado de protección IPX1B IPX1B

Carga de refrigerante R134a / CO2 eq. kg / t 1,25 / 1,79 1,25 / 1,79

Presión máxima de funcionamiento del circuito frigorífico (AP/BP) MPa 2,1 / 1,3 2,1 / 1,3

Flujo de aire (min - max) m3/h 400 400

Presión estática útil Pa 40 40

Datos de acumulación de agua

Capacidad de acumulación ℓ 200 300

Presión máxima de funcionamiento bar 7 7

Material Acero esmaltado Acero inoxidable AISI 316L

Número de ánodos de protección electrónica n° 1 2

Conexiones de agua 3/4” F 3/4” F

Dimensiones

Dimensiones (LxPxH) mm 590x565x1750 600x670x1810

Dimensiones de los conductos de aire Ø  (Lmax = 10 m) mm 160 160

Peso (neto - con agua) kg 115 -315 122 - 422
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Accesorios suministrados por separado (opcionales)
Características técnicas
Material: EPE
Densidad: 30 kg/m³
Transmisión térmica por unidad:0,041 W/m K (EN12667)
Resistencia térmica: R = 0,56 M2. K/W
Rango de temperatura: mín -30 °C;  máx +60 °C
Espesor de pared: 16 mm
Clase de resistencia al fuego: B1 (DIN 4102)
Fluido: aire

Permeabilidad al aire: C (EN 12237:2003)
Color: gris
Material de injerto de clip y collar de sujeción y fijación: PP
Autoportante; montaje con la utilización de un collarín tradicional 
colocado cada 2 metros
Estanqueidad al aire sin rotura térmica y acústica.

Nota: para la limpieza de la superficie interior usar solamente cepil-
los con cerdas suaves para evitar daños.

L

d2 d1

d1  [mm] 160
d2  [mm] 192
L  [mm] 2.000

[kg] 0,53

Tubo EPE gris
Medida Ud/Caja Código
Ø interno 160 mm - L = 2 m 1 07235611
EPE = espuma de polietileno

a

b

d2
d1

d1  [mm] 160
d2  [mm] 192
a  [mm] 274
b  [mm] 274

Codo 90° EPE gris
Medida Ud/Caja Código
Ø interno 160 mm 1 07235631
EPE = espuma de polietileno

a

b

d2
d1

d1  [mm] 160
d2  [mm] 192
a  [mm] 235
b  [mm] 239 

Codo 45° EPE gris
Medida Ud/Caja Código
Ø interno 160 mm 1 07235641
EPE = espuma de polietileno

d1  [mm] 160
d2  [mm] 160
a  [mm] 260

d2

d1a

 

Tee ABS negra con válvula desviadora
Medida Ud/Caja Código
Ø interno 160 mm 1 07235621
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A

C

B

D
D

d1

d1  [mm] 160
A  [mm] 100
B  [mm] 45
C  [mm] 48
D  [mm] 15

Racor PP para tubo EPE
Medida Ud/Caja Código
Ø interno 160 mm 1 07235681
PP = polipropileno

d

a

eb

c

a  [mm] 30
b  [mm] M8
c  [mm] 25
d  [mm] 50
e  [mm] Ø 4,5

Collar de fijación PP para tubo EPE
Medida Ud/Caja Código
Ø interno 160 mm 1 07235691
PP = polipropileno

Conjunto rejillas externas de pared, entrada y salida aire, 
con muelles y cadenas
Medida Ud/Caja Código
Para tubo Ø 160 mm 1 07915736

Tubo PVC marfil
Medida Ud/Caja Código
Ø 160 mm - longitud 1 m 1 07235610


