
Marzo 2021

Calderas de GASÓLEO AEROTERMIA
(combustible fósil) (energía renovable)

Dossier técnico GASÓLEO x AEROTERMIA
Noviembre 2021

ACOMPÁÑANOS

Queremos liderar contigo

la transición energética del parque existente



queremos ser tu primera opción

SISTEMAS de climatización BAXI



ÍNDICE
- Nuestra historia ………….………………………………………..

- Introducción (cambios tecnológicos) ….…………………………..

- Ventajas para el usuario …………………………………………

- Recomendaciones, pautas y criterios técnicos …………….

Depósitos de inercia ………………………………...…….

Circuladores ………………………………………………...

Depósitos ACS ……………………………………………..

Vasos de expansión ACS …………………………………

Filtros/Desfangadores …………………………………….

Vasos de expansión calefacción ……………………….

Diámetro de tubería ……………………………………….

Conexión frigorífica ……………………………………….

Desagüe unidad exterior …………………………………

Limpieza instalación ………………………………………

Modelos de bombas de calor de Aerotermia:

- Platinum BC Smart iR32 .………………………………………..

- Platinum BC iPlus V200 Integra ……………………………….

- Platinum BC iPlus Integra iR32 ………………………………..

- Platinum BC iPlus V200 …………………………………………

- Platinum BC V200 iR32 ………………………………………….

- Platinum BC iMax ………………………………………………...

- Platinum BC Monobloc ………………………………………….

- BC ACS (Agua Caliente Sanitaria) …………………………………

- Híbrida con caldera de gasóleo ……………………………….

Control y regulación:

- BAXI Connect ………….………………………………….………

- Esquemas de principio ………………………………………….

- Asistencia técnica (Planes Mantenimiento / Servicio Oficial …….

- Soporte y atención técnica ………………………..….………..

1

2

5

7

11

15

18

22

23

25

26

27

31

32

40

60

75

81

88

94

96

97

101

103

109

124

132

transición energética



1

2021

Ofrecemos la mayor oferta en SISTEMAS 
de CLIMATIZACIÓN del mercado para la 
calefacción, refrigeración, agua caliente 
sanitaria y aire acondicionado.

Liderando el FUTURO

SISTEMAS BAXI 

El Nacimiento
Los hermanos ROCA fundaron en Gavá los Talleres Roca

que después darían lugar a la creación de la Compañía Roca

Radiadores S.A. En esta fábrica nacieron los primeros

radiadores de hierro fundido para la calefacción doméstica de

España.

Avanzamos: BAXI CLIMATIZACION

La Expansión
En 1925 se inició la fabricación de calderas de fundición y en

1936 la de porcelana sanitaria. Durante la segunda mitad del

siglo pasado, la empresa se convirtió en el líder mundial de

cerámica sanitaria, con fábricas en diversos continentes.

Grupo BAXI
El negocio de la calefacción de la empresa fue adquirido por

el grupo BAXI, líder del mercado inglés del sector de la

calefacción, con una fuerte implantación en Francia, Italia y

Alemania.

Creando BDR Thermea
El grupo BAXI y De Dietrich Remeha, una empresa familiar de

origen holandés, fusionaron sus actividades para dar lugar a

la creación del tercer grupo europeo del sector de la

calefacción: BDR Thermea

Centro de Excelencia Solar
En la fábrica de Barcelona se inició la fabricación de paneles

solare térmicos y se creó en ella en Centro de Excelencia

Solar, con la responsabilidad de diseñar toda la oferta solar

para BDR Thermea.

10 años contigo
Cumplimos una década de BAXI en España, una década de

la que estamos muy orgullosos, trabajando codo a codo a

vuestro lado.
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Desde Europa se está trabajando en electrificar la sociedad, con el objetivo de que en 2050 las emisiones de CO2

sean neutras. La idea es generar la electricidad por fuentes renovables y que los diferentes dispositivos 
consuman esta energía.

A la práctica y en el caso de la climatización va a suponer:

Cambios tecnológicos hacia la electrificación

− Impulso desde la administración a las bombas de calor con posibles subvenciones.

− Aparición de nuevas normativas que acaben prohibiendo de instalación de calderas de gasóleo.

− El gasóleo de calefacción en España está subvencionado, se comercializa a precios muy bajos y
puede cambiar en los próximos años.

transición energética
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Ejemplos en Europa de sustitución de calderas por bombas de calor de aerotermia

Tanto en Francia como en Portugal se ha impulsado la sustitución de calderas por bombas de calor. En Francia
se han sustituido en 2019 más de 80.000 calderas por bombas de calor, en Portugal más del 50% de las
bombas de calor que se instalan son para sustituir calderas de gasóleo.

Esto se debe a:

− Tanto en Francia como en Portugal el precio del gasóleo de calefacción no está subvencionado, lo que
hace que el coste de la calefacción para el usuario sea muy elevado.

− En Francia existen subvenciones que impulsa la sustitución de calderas por bombas de calor.

Ahorro económico
Las bombas de calor de Aerotermia son muy eficientes y aseguran un elevado
confort con costes energéticos reducidos, dado que gran parte de la energía que
utilizan viene de fuentes renovables, el aire, es por esto que a esta tecnología se
le llama aerotermia.

Estos son los ahorros anuales aproximados en función de los litros de gasóleo que
consuma el usuario (se trata de valores estimados que pueden cambiar en función
de diferentes factores, se ha considerado que el precio de gasóleo es de 0,65 €/l):

Además, el usuario no tendrá que pagar de una sola vez la factura de su gasto en calefacción (pago de
una vez al llenar el depósito), sino fraccionado mensualmente en su recibo de la luz.

transición energética
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Servicio solo calefacción
AFS

ACS

Servicios:

- Calefacción

- ACS acumulación

AFS

ACS

Servicios: - Calefacción

- ACS instantánea

(depósito externo)

AFS

ACS

Servicios:

- Calefacción

- ACS acumulación
(depósito integrado)

Disponemos de TODAS las SOLUCIONES en Aerotermia

para substituir TODAS las calderas de gasóleo

Calderas de gasóleo

transición energética



VENTAJAS para el USUARIO

Al tener un menor gasto en calefacción la vivienda podrá estar más horas a una temperatura adecuada, 
mejorando el confort de los usuarios, y disminuyendo la humedad en esta.

Para el buen funcionamiento de la bomba de calor, y con el objetivo
de disminuir el consumo eléctrico, se debe mantener la vivienda a
una temperatura adecuada durante todo el día, por ejemplo, cuando
se está en casa 21ºC y cuando se sale a 19-20ºC. Esto hará que las
paredes de la vivienda se mantengan calientes durante todo el día
mejorando de manera importante el confort percibido por el usuario.

Uno de los temas que están generando una mayor concienciación en la
sociedad son los aspectos de sostenibilidad que nos deben llevar a una
mejora del planeta. Esto se traduce, por ejemplo, en que la gran
mayoría de las familias tratan de reciclar los deshechos que generan.

El hecho de sustituir una caldera por una bomba de calor supone que la vivienda deje de emitir CO2 al
ambiente, así como otros contaminantes como los óxidos de nitrógeno. Así pues, el usuario pasará a
contar con una vivienda mucho más sostenible.
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Mejora de confort en la vivienda

Sostenibilidad

transición energética



Eliminar el gasóleo de la vivienda significa que los posibles olores
generados por el propio gasóleo en la vivienda, así como por los
gases, se eliminan mejorando en gran medida el aire en la vivienda.

Eliminar la caldera de gasóleo de la vivienda, significa también
eliminar el depósito utilizado para almacenar este combustible. Esto
implica poder utilizar este espacio para otros usos (colocar
estanterías, un armario, las bicicletas…).
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Aire más saludable, sin olores

VENTAJAS para el USUARIO

Más espacio en la vivienda

transición energética



Calderas de GASÓLEO AEROTERMIA
(combustible fósil) (energía renovable)

Recomendaciones, pautas y 

criterios técnicos de instalación

transición energética



ASPECTOS TÉCNICOS
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Para el correcto funcionamiento de la instalación y para disminuir el consumo de la vivienda, el agua de la
instalación deberá trabajar entre 55 y 45ºC, en todo caso, cuanto más baja mejor.

¿A qué temperatura trabaja una bomba de calor?

¿Puede funcionar una bomba de calor con radiadores?

Sí pueden funcionar las bombas de calor con radiadores, tanto con radiadores de aluminio como
con radiadores de hierro fundido.

transición energética
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¿Hay que ampliar elementos de radiador?

En la gran mayoría de las ocasiones no es necesario ampliar elementos de radiador, por dos razones:

1. Los radiadores suelen estar sobredimensionados, esto se debe a que se hacía un cálculo de un elemento por m2
de la vivienda, cuando realmente no eran necesarios tantos elementos.

2. Se han realizado en las viviendas mejoras energéticas (cambio de ventanas) y a posteriori de la instalación de
calefacción. Esto implica que las necesidades de potencia de calefacción de la vivienda sean muy inferiores.

En todo caso y si se tiene alguna duda, seria necesario llevar a cabo una prueba muy sencilla para verificar si la potencia
emitida por los radiadores es considerablemente menor, por lo que los radiadores se deberían sobredimensionar. Si la caldera
actual de gasóleo está aún en funcionamiento, hacer la prueba de disminuir la temperatura de impulsión de la misma a 45ºC y
aumentar la velocidad del circulador a la máxima velocidad. Si la temperatura ambiente de la vivienda es confortable,
trabajando la caldera a baja temperatura de impulsión, con la nueva bomba de calor de Aerotermia no será necesario
sobredimensionar los radiadores.

transición energética
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¿Puede funcionar una bomba de calor en una instalación monotubo de radiadores?

Con una instalación bitubo de radiadores la bomba de calor puede funcionar perfectamente. La temperatura
de entrada a cada radiador es la misma.

Con una instalación monotubo la temperatura de entrada del radiador es la temperatura de salida del
radiador anterior: T1 > T2 > T3 > T4. Se deberá hacer la prueba de funcionamiento con la caldera de gasóleo
descrita en la cuestión anterior.

transición energética
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¿Qué rendimiento tienen las bombas de calor a altas temperaturas de impulsión?

Los rendimientos de las bombas de calor (COP) disminuyen en gran medida cuando la temperatura de
impulsión aumenta, es por esto que para que una bomba de calor sea eficiente debe trabajar a la mínima
temperatura de impulsión posible.

En la tabla se adjuntan datos de rendimiento de las bombas de calor en función del tipo de refrigerante:

Rendimientos medios de aerotermias de 8 kW con temperaturas de ambiente de 7ºC

datos extraídos de las tablas de rendimiento de las bombas de calor BAXI (Platinum BC Monobloc Plus) y de otros fabricantes

¿Cuál es el rendimiento mínimo que debe tener una aerotermia para que la sustitución

de una caldera por una bomba de calor tenga sentido?

Para que la inversión en una bomba de calor tenga sentido se debería obtener como mínimo un ahorro de
un 25% en la factura energética. Para ello el COP de la bomba de calor deberá ser lo más elevado posible.
En la tabla se adjuntan valores de COP mínimo para obtener el ahorro del 25% y para conseguirlo se
debería trabajar con temperaturas medias de impulsión de 45ºC (sea cual sea el gas refrigerante).

transición energética
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Vaso
expansión

Depósito de 
inercia

¿Se debe instalar un depósito de inercia en la instalación con bomba de calor?

Platinum BC iPlus
(unidad exterior)

Platinum BC iPlus
(unidad interior)

sonda exterior

Ida calefacción

Retorno calefacción

Circulador

Caldera de gasóleo Bomba de Calor de Aerotermia

Filtro

La unidad interior incluye: 

- Válvula de seguridad calefacción
- Vaso de expansión calefacción
- Circulador (circuito primario) 

Ida
calefacción

Retorno
calefacción

Circulador

Válvula
seguridad

Sí, es muy recomendable. En una instalación con Bomba de Calor de Aerotermia se deben evitar ciclos cortos de arranques y 
paros del compresor, motivo por el cual la instalación debe disponer de una capacidad adecuada de agua. Por lo tanto, es muy 
recomendable disponer y dimensionar el depósito de inercia para cumplir con el volumen de agua mínimo de instalación.

En las instalaciones con Bomba de Calor requieren de un volumen de agua total ≥ de aprox. 4 litros por kW de potencia de 
aerotermia (en las BC Monobloc de 25 y 38 kW este valor es ≥ de 10 litros)

Depósitos de inercia
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¿Se debe instalar un depósito de inercia en la instalación con bomba de calor?

La misión de las válvulas termostáticas es la de regular el caudal de agua que entra al radiador, ésta regulación la efectúan
automáticamente según la temperatura ambiente del local que se ha seleccionado en función de su utilización.

Por todo ello, al contabilizar el volumen de agua de la instalación de calefacción existente con radiadores (para seleccionar el
depósito de inercia) se deberá tener en cuenta que no se podrá contabilizar el agua de los radiadores que cuentan con
válvulas termostáticas, dado que la función de éstas es cerrar los radiadores y su volumen no estaría disponible.

Válvulas termostáticas (de los radiadores)

Si en una instalación de calefacción todos los radiadores llevan llaves termostáticas deberá estar (es imprescindible) una
válvula de presión diferencial la cual se abrirá comunicando la ida con el retorno cuando todas las llaves están cerradas. Si
algún radiador de la instalación no lleva llave termostática, el circuito no llevará dicha válvula de presión diferencial.

Depósitos de inercia

Dimensionar el depósito de inercia para cumplir el volumen de agua mínimo requerido de instalación

El volumen de agua contenido en la tubería (dato importante para determinar el volumen del depósito de inercia), en función 
de su diámetro interior y longitud será de:
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Depósitos de inercia recomendables en función de la potencia del generador instalada:

¿Se debe instalar un depósito de inercia en la instalación con bomba de calor?

ASA 20-IN L BC
ASA 30-IN BC  ó ASA 30-IN L BC
ASA 40-IN L BC
ASA 50-IN BC

Para potencias de 22 kW – 27 kW

Las BC iMax incorporan un depósito de inercia de 40 l.
Habrá que añadir:

Para 22 kW ASA 30-IN BC  ó ASA 30-IN L BC
Para 27 kW ASA 50-IN BC

Para potencias de 4,5 kW – 6 kW
Para potencia de 8 kW
Para potencia de 11 kW
Para potencia de 16 kW

ASA 20-IN L BC
ASA 30-IN BC - ASA 30-IN L BC (*)

ASA 40-IN L BC
ASA 50-IN BC

Modelos:

pueden ser instalados
en horizontal

Volumen: 20 litros

Volumen: 30 litros

Volumen: 40 litros

Volumen: 50 litros 20 l. 30 l. 40 l. 50 l.

Depósitos de inercia

Tabla de selección de depósitos de inercia en función de la potencia de la bomba de calor:

Volumen de agua radiador: 3 l/kW 
Ejemplo:
1 elemento Dubal 60 → 0,36 litros)

Para el cálculo del volumen de agua mínimo de instalación se puede considerar el agua en el interior de las tuberías, pero no la de aquellos 
circuitos sectorizados.
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ASA 20-IN L BC ASA 30-IN BC

ASA 50-IN BC

Volumen: 20 litros
Instalación:

700

Ø 250

Ø 250

700

Vertical (mural) Horizontal (suelo) Horizontal (techo)

700

Ø 250

puede ser instalado
en el falso techo

Volumen: 30 litros
Instalación:

460

Ø 410

Ø 410

460

Vertical (mural) Horizontal (suelo)

Volumen: 50 litros
Instalación:

560

Ø 410

Ø 410

560

Vertical (mural) Horizontal (suelo)

Ubicar el depósito de inercia cerca de la bomba de calor

Aptos para la instalación en vertical o horizontal (mural, suelo ó techo)

Dimensiones y montaje:

ASA 30-IN L BC
Volumen: 30 litros
Instalación:

1000

Ø 250

Ø 250

1000

Vertical (mural) Horizontal (suelo) Horizontal (techo)

1000

Ø 250

puede ser instalado
en el falso techo

ASA 40-IN L BC
Volumen: 40 litros
Instalación:

1230

Ø 250

Ø 250

1230

Vertical (mural) Horizontal (suelo) Horizontal (techo)

1230

Ø 250

puede ser instalado
en el falso techo

Circuito primario
Bomba de Calor

Circuito secundario
Instalación Emisores

Depósitos de Inercia

ASPECTOS TÉCNICOS Depósitos de inercia

¿Se debe instalar un depósito de inercia en la instalación con bomba de calor?
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Vaso
expansión

Depósito de 
inercia

Platinum BC iPlus
(unidad exterior)

Platinum BC iPlus
(unidad interior)

sonda exterior

Ida calefacción

Retorno calefacción

Circulador

Caldera de gasóleo Bomba de Calor de Aerotermia

Filtro

La unidad interior incluye: 

- Válvula de seguridad calefacción
- Vaso de expansión calefacción
- Circulador (circuito primario) 

Ida
calefacción

Retorno
calefacción

Circulador

Válvula
seguridad

¿Se debe sustituir la bomba circuladora de la instalación existente?

El circulador de una instalación de calefacción tiene por misión el vencer las resistencias que ofrece el circuito de tuberías al
avance del agua por el interior. Su instalación es imprescindible si se desea obtener una calefacción con puesta a régimen
rápida y sin problemas.

Excepto los grupos térmicos de gasóleo mixtos (calefacción + agua caliente sanitaria instantánea) que ya incorporan de serie el
circulador, el resto de calderas de gasóleo la circulación del agua se realiza gracias a un circulador externo. Estos circuladores
pueden estar instalados tanto en la ida como en el retorno de la caldera.

En calderas que funcionen a carbón o leña es recomendable que estén instalados en el retorno, para evitar inercias térmicas en caso de falta de
corriente eléctrica.

Dimensionar el circulador adecuado a la nueva instalación (*)

(*)

Circuladores
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¿Se debe sustituir la bomba circuladora de la instalación existente?

En un sistema de instalación en el que los emisores están instalados en serie, el retorno del primer radiador hace de ida del
segundo, el retorno de éste hace de ida del tercero y así sucesivamente hasta volver a la caldera. A este circuito se le llama
anillo. Las temperaturas del agua son diferente en cada emisor. Por tanto, los últimos emisores del anillo (de la instalación
existente) deben estar sobredimensionados ligeramente para compensar el descenso de temperatura.

T=75ºC

T=60ºC

En una instalación bitubular de calefacción (con caldera de gasóleo) y en las condiciones que se indica en la figura, se llama
salto térmico del emisor a la diferencia existente entre la temperatura media del radiador y la temperatura ambiente.

Instalación bitubo

(temperatura ambiente = 20º)

La potencia de un emisor (radiador) depende del salto térmico. Se toma como referencia el valor

Instalación monotubo

Circuladores
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¿Se debe sustituir la bomba circuladora de la instalación existente?

Para el correcto funcionamiento de la bomba de calor se debería mantener un salto térmico en el radiador.

T=50ºC

T=42ºC

Para comprobar si el circulador de la instalación existente es el apropiado se debe dejar funcionando la caldera a una
temperatura de 50ºC durante un tiempo y verificar si la temperatura ambiente es confortable.

Por ejemplo, el agua debería entrar en el radiador a 50ºC y salir a 42ºC.

Evaluaciones de verificación

En caso contrario se deberá verificar de nuevo con el circulador a máxima velocidad y verificar si la temperatura ambiente es
confortable. Deberemos incrementar el caudal para conseguir el salto térmico necesario (podría llegar a ser incluso el doble de
caudal que con la caldera)

En cualquier caso es recomendable instalar un nuevo circulador y adecuado a la instalación (ver tabla):

Circuladores
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AFS

ACS
ACS por acumulación:

AFS

ACS

ACS mixta instantánea:
(depósito externo)

AFS

ACS

ACS por acumulación
(depósito integrado)

¿Puedo utilizar el depósito de ACS existente en la instalación?

En las instalaciones de calefacción existentes nos podemos encontrar con 3 tipologías de caldera según el servicio de ACS.

Depósitos de ACS

Calderas:
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En general, no se puede mantener el depósito acumulador existente, dado que estos están preparados para funcionar con
calderas (alta temperatura) y no disponen de suficiente superficie de intercambio, lo que haría que la instalación no diera el
servicio de confort en ACS requerido.

Las Bombas de Calor de Aerotermia no ofrecen el servicio de Agua Caliente Sanitaria instantánea. Para disponer de agua
caliente sanitaria se requiere de acumulador de ACS (integrado o externo a la bomba de calor).

¿Puedo utilizar el depósito de ACS existente en la instalación?

Los depósitos están formados por dos circuitos independientes:

Circuito de calentamiento

Es el mismo de calefacción y tiene por misión calentar el agua de consumo

Circuito de consumo

Es el que contiene el agua sanitaria que se ha de calentar y consumir

Para llevar a cabo la sustitución de una caldera de gasóleo por una bomba de calor de aerotermia es recomendable instalar en
primera opción una cuyo modelo incluya de serie un acumulador integrado. Como por ejemplo:

Depósitos de ACS

INTEGRA

V200
Depósito acumulador

de 177 litros Depósito acumulador
de 180 litros

SMART

Depósito acumulador
de 190 litros
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¿Puedo utilizar el depósito de ACS existente en la instalación?

Si el volumen de acumulación de Agua Caliente Sanitaria requiere capacidades ≥ 190 litros la solución es optar por
acumuladores de mayor volumen, fabricados en acero esmaltado y con dos serpentines en el circuito primario de alto
rendimiento.

Modelos:

AS 200-2E
AS 300-2E
AS 300-2E BC
AS 500-2E
AS 750-2E

B

Ø A

- Instalación en vertical

- Los dos serpentines se deben unir para aumentar la superficie de intercambio y garantizar un buen
rendimiento/funcionamiento.
NOTA: para el acumulador modelo AS 300-2E BC no seria necesario (dispone de mayor superficie y volumen serpentín superior)

Dimensiones:

Instalación:

Depósitos de ACS

225 litros
300 litros
300 litros
500 litros
719 litros

Ø A
605
605
605
805
950

B
1423
1796
1846
1812
1842

Capacidad

AS 200-2E
AS 300-2E

AS 300-2E BC
AS 500-2E
AS 750-2E

- Depósitos fabricados en acero esmaltado.
- Incluyen protección por ánodo de sacrificio de magnesio  e indicador de su estado.
- Protección catódica electrónica (opcional) permite proteger el depósito contra la corrosión galvánica sin necesidad de
cambiar el ánodo de magnesio periódicamente.

0,76
1

2,4
0,76
1,3

Superfície
serpentín 

superior (m2)
5,1
6,7

13,2
5,1
9

Volumen 
serpentín 

superior (l)

1,2
1,5
1,2
1,9
2,7

Superfície
serpentín 

inferior (m2)

8,1
10,1
6,7

12,8
19,5

Volumen 
serpentín 
inferior (l)

(*)
(*)

(*)
(*)

(*)

Apto para Platinum BC iPlus de 4,5 kW – 6 kW – 8kW – 11kW y Platinum BC Mural iR32 de 4,5 kW – 6 kW – 8kW 

Apto para Platinum BC iPlus de 11 kW – 16 kW

Apto para Platinum BC iMax de 22 kW – 27 kW

Apto para Platinum BC iMax de 22 kW – 27 kW

Apto para Platinum BC iPlus de 11 kW – 16 kW (mayor superficie y volumen serpentín superior)
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Elemento imprescindible en la alimentación de depósitos de Agua Caliente Sanitaria.
Se debe instalar un grupo de seguridad FLEXBRANE en la entrada del depósito de ACS, formado por válvula de seguridad, válvula
anti-retorno, grifo de llenado y de vaciado en un solo bloque. 

AS 200-2E

Grupo de 
seguridad

FLEXBRANE

¾”

ASPECTOS TÉCNICOS

Válvulas de seguridad

Todas los circuitos de agua caliente sanitaria (ACS), deben incorporar elementos de protección que eviten problemas de 
funcionamiento y de seguridad. Estos problemas se deben al incremento de la presión del circuito cuando éste aumenta la 
temperatura, por ello, es indispensable la instalación de válvulas de seguridad que eviten fugas a alta presión y temperatura en
algún punto de la instalación.

Grupo de seguridad FLEXBRANE

Flexbrane

Desagüe

Ida BC

Retorno BC

Modelos:
¾”

1”AS 300-2E
AS 300-2E BC
AS 500-2E
AS 750-2E

Grupo de 
seguridad

FLEXBRANE

1”
1”
1”
1”

Modelos:

Válvulas de seguridad

¿Qué otros aspectos se deben tener en cuenta en la instalación?
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ASPECTOS TÉCNICOS

Vasos de expansión de ACS (para Agua Caliente Sanitaria)

Es recomendable instalar un vaso de expansión de ACS que permite que el sistema absorba el incremento de presión debido al 
calentamiento del agua sanitaria y evitar contínuas descargas de la válvula de seguridad. De este modo, el circuito no dejará 
escapar agua para producir su presión si se sobrepasa el límite establecido.

El vaso de expansión de ACS debe instalarse siempre que sea posible en la entrada del circuito de ACS, sin embargo, algunos 
equipos (con el depósito de ACS integrado) vienen equipados con válvulas antirretorno que evitan que el agua caliente pueda 
escaparse por la entrada de agua fría, por lo tanto, si el generador dispone de válvula antirretorno, el vaso de expansión se
deberá instalar en la salida del agua caliente.

Vasos de expansión ACS

¿Qué otros aspectos se deben tener en cuenta en la instalación?

Flexbrane

Desagüe

Retorno BC

Ida BC

Depósito acumulador ACS
(externo a la bomba de calor)

ACS

AFS

Platinum BC iPlus V200 Integra

Platinum BC Smart iR32

ACS

AFS

Platinum BC iPlus V200

ACS

AFS

Desagüe

Flexbrane

Platinum BC Integra iR32 Platinum BC V200 iR32



Bombas de calor de Aerotermia que llevan filtro de 500 µm incorporado de serie:

Filtros
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ASPECTOS TÉCNICOS Filtros

Platinum BC iPlus V200 Integra
Platinum BC Integra iR32

Platinum BC iMax

Filtro de
malla

Platinum BC Smart iR32

Filtro de malla
magnético

- Platinum BC iPlus V200 Integra
- Platinum BC Integra iR32 (filtro de malla magnético)
- Platinum BC Smart iR32 (filtro de malla magnético)
- Platinum BC iMax

Filtro de malla
Filtro de malla magnético (R32)



Elementos que permiten la separación y la eliminación de impurezas presentes en los circuitos hidráulicos de las instalaciones (de 
calefacción y refrigeración) y deshechos ferrosos que pueden dañar la bomba de calor o algunos de los componentes de la instalación 
como intercambiadores de placas, circuladores o valvulería. 

Desfangadores/Filtros

Instalar filtros/desfangadores en el retorno del circuito de calefacción

Desfangador magnético orientable

141

126,5

- Permite su instalación en distintas posiciones (ángulo recto, vertical, horizontal..) cuerpo de latón niquelado
y cuenta con un filtro de acero inoxidable de 300 µm, imán Neodimio y un doble proceso de filtrado para  
garantizar una alta eficacia.

conexión ¾”

Desfangador roscado

conexiónes: ¾” 
1”

1 ¼”
1 ½”

2” 

Caudal

1,5 m3/h
2,5 m3/h

4 m3/h
6 m3/h
9 m3/h

A

B

A B

97
97

125
125
125

260
260
263
263
263

- Permite su instalación en vertical , cuerpo de latón y cuenta con un filtro de acero inoxidable. 

Opcionalmente permite colocar en su interior un separador magnético 
que atrae además las impurezas metálicas

- Elimina deshechos ferrosos.

- Elimina  y separa impurezas presentes principalmente en los circuitos hidráulicos con suelo radiante.

- Instalar en el circuito secundario

24

ASPECTOS TÉCNICOS Desfangadores/filtros
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ASPECTOS TÉCNICOS Vasos de expansión calefacción

Vasos de expansión de calefacción

Todas las bombas de calor BAXI, excepto las monobloc de pequeña potencia, incluyen un vaso de expansión en su 
interior de:

- 8 litros en los modelos Platinum BC iPlus y Platinum BC Mural iR32
- 8 litros en los modelos Platinum BC iPlus V200 Integra y Platinum BC Integra iR32
- 8 litros en los modelos Platinum BC iPlus V200 y Platinum BC V200 iR32
- 12 litros en los modelos Platinum BC Smart iR32
- 10 litros los Platinum BC iMax.

En función de las características y el dimensionado de la instalación, si el volumen del vaso de expansión de la unidad interior
fuese insuficiente, añadir un segundo vaso de expansión del volumen restante necesario. El vaso de expansión adicional se debe 
instalar en el retorno, con válvula de seguridad y manómetro y con la posición correcta que evite la presencia de aire en el 
mismo.

Platinum BC iPlus
(unidad exterior)

Sonda exterior

ACS

Vaso de expansión
de ACS

Vasoflex/S

AFS

Termostato
BAXI Connect

Vaso de expansión
(adicional en caso que sea necesario)
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Diámetro de tubería

El diámetro de las tuberías del primario del circuito de calefacción debe ser el indicado en el diseño de la instalación 
para garantizar un caudal adecuado. A nivel orientativo, el diámetro mínimo recomendado a la salida de la bomba de 
calor debe ser:

ASPECTOS TÉCNICOS Diámetro de tubería

Circuito
primario

Ida calefacción

Retorno calefacción

Depósito de 
inercia

Unidad 
exterior

Unidad interior

La pérdida de carga linial en las tuberías dependerá del material de la tubería, el diámetro interior y el caudal a mover.

Ajustar la velocidad de funcionamiento de cada circulador para que trabaje en el punto óptimo conforme 
al caudal y las pérdidas de carga de diseño de su circuito correspondiente. Un mal ajuste puede provocar 
una mala transmisión de calor por el circuito.

Bombas circuladoras externas

Circuito secundario

Platinum BC Smart iR32
Platinum BC iPlus V200 Integra
Platinum BC Integra iR32 

Platinum BC iPlus
Platinum BC Mural iR32
Platinum BC iPlus V200
Platinum BC V200 iR32 

Platinum BC iMax



Circuito FRIGORÍFICO

El diámetro de los tubos frigoríficos debe ser el adecuado según la potencia del modelo:

Racords
Código: 7723626

se requiere de un conjunto de racords para adaptar las conexiones frigoríficas de la unidad exterior 1/4” (Líq.) y 1/2” (Gas) del tubo frigorífico
a las conexiones de la unidad interior 3/8” (Líq.) y 5/8” (Gas).

Racords de 3/8” a 1/4“ (Líq.) y racords de 5/8” a 1/2”.

UNIDAD
EXTERIOR

Bombas de Calor con refrigerante R410A

unidades interiores de 4,5 kW y 6 kW

Conexión frigorífica

Refrigerante: R410A

27

ASPECTOS TÉCNICOS Circuito Frigorífico



Circuito FRIGORÍFICO
Bombas de Calor con refrigerante R32

Conexión frigorífica

Diámetro tubos frigoríficos:

4,5 kW - 6 kW - 8 kW

Potencia

Refrigerante: R32

Requerimientos de instalación con refrigerante R32

La unidad interior debe instalarse a una distancia mínima de 1 m de cualquier fuente de llama o calor por encima de 
80°C (caldera, fogón de cocina, etc.).

Respetar la superficie mínima del lugar de instalación indicada en las instrucciones de cada modelo.
Si la superficie no es suficiente, deben añadirse dos aberturas de ventilación a una pared interior hasta que se haya alcanzado la superficie mínima. 

Se deberán considerar aberturas de ventilación permanentes y despejadas. 

Si se utilizan rejillas de ventilación, la sección del orificio para el aire deberan cumplir los requisitos indicados en 
cada modelo. 

La unidades interiores se puede instalar dentro de un armario. 
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ASPECTOS TÉCNICOS Circuito Frigorífico

UNIDAD EXTERIOR



Circuito FRIGORÍFICO

1. Unidad Exterior
2. Unidad Interior
3. Número máximo de codos: 15

refrigerante R410A

En caso de ser necesario en función de la longitud de tubería frigorífica, se tiene que añadir la cantidad de refrigerante necesaria: 

1. Unidad Exterior
2. Unidad Interior
3. Número máximo de codos: 10

refrigerante R32

La longitud máxima del conducto precargado con refrigerante es de 10 m.

(1) 
Y = carga de refrigerante (20 g/m) 

(2) 
X = Y x (L - 10)
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ASPECTOS TÉCNICOS Circuito Frigorífico



Ubicación de una Unidad Exterior

Respetar las distancias 
mínimas de colocación 
de la unidad exterior 
respecto a la pared

refrigerante R410A refrigerante R32
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ASPECTOS TÉCNICOS Circuito Frigorífico



Desagüe unidad exterior

Kit desagüe

Código: 7727910 (para udes. exteriores de 4,5 y 6 kW)
Código: 7727908 (para udes. exteriores de 8, 11, 16, 22 y 27 kW)

Si las unidades exteriores están ubicadas en suelos o paredes donde los condensados pueden mojar zonas de acceso 
como terrazas, balcones, patios, etc.. es recomendable instalar un kit desagüe en la misma unidad exterior.

Se trata de un accesorio que permite canalizar los condensados
(solo se pueden utilizar en ubicaciones con temperaturas exteriores superiores a 0ºC)
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refrigerante R32

Código: 7727910 (para udes. exteriores de 4,5, 6 y 8 kW)

ASPECTOS TÉCNICOS Desagüe unidad exterior

Kit desagüe

refrigerante R410A



ASPECTOS TÉCNICOS
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Limpieza de la instalación

¿Qué otro aspecto MUY IMPORTANTE se debe tener en cuenta en la instalación?

Se debe prestar especial atención y limpiar bien la instalación. Si la suciedad entra y de deposita en el
intercambiador de la bomba de calor puede llegar a provocar que éste se rompa y acabe comunicando el
circuito de refrigerante con el de agua, haciendo que la bomba de calor se deba sustituir.

Limpieza de la instalación

Platinum BC iPlus
(unidad exterior)

Platinum BC iPlus
(unidad interior)

sonda exterior

Circulador

Depósito de 
inercia Desfangador/filtro

Suelo radiante circ. 1

Suelo radiante circ. 2

Enjuague de la instalación existente

Antes de llenar la instalación, es esencial quitar cualquier depósito de residuos que se haya acumulado en el
circuito de la instalación con el paso de los años.

2. Limpiar la instalación con un volumen de 
agua de al menos 3 veces el volumen que 
contiene el sistema  de calefacción (hasta que 
el agua salga limpia y no muestre impurezas).

1. Eliminar cualquier residuo depositado en la 
instalación.

Instalar filtros/desfangadores
en el retorno del circuito de calefacción



Bombas de Calor

AEROTERMIA

La gama de bombas de calor Platinum BC está compuesta por modelos Bibloc y Monobloc 
con potencias desde 4,5 kW hasta 50 kW, con o sin acumulador de ACS.

Gama PLATINUM BC



Potencia
(modelos)

Longitud
(m)

Altura
(m)

4,5 kW 30 30

6 y 8 kW 40 30

11 a 27 kW 75 30

Longitud y altura máxima del circuito frigorífico

Características principales:
- Amplia gama de elección, desde 4,5 kW hasta 50 kW de potencia
- Diseñadas para instalar en espacios reducidos (modelos para instalar en pared y modelos de pie con acumulador integrado) 

- Inverter: ajusta la potencia a las necesidades de cada momento
- Resistencias eléctricas de apoyo integradas:   2 kW - 4 kW - 6 kW para versiones monofásicas Platinum BC iPlus / 1,5 kW para Platinum BC Mural iR32

4 kW - 6 kW para versiones trifásicas Platinum BC iPlus
3 kW - 6 kW para versiones monofásicas Platinum BC iPlus V200 / 1,5 kW para Platinum BC V200 iR32
3 kW - 6 kW – 9 kW para versiones trifásicas Platinum BC iPlus V200
3 kW para versiones monofásicas Platinum BC Smart iR32
4 kW - 8 kW - 12 kW para versiones trifásicas PLATINUM BC iMax

- Control inteligente mediante App (frío-calor) conexión BAXI Connect (Wi-Fi)
- Temperatura máxima de impulsión 60ºC
- Alto rendimiento: COP de hasta 5,10.
- Todos los modelos incorporan sistema sobrepotenciado

Incrementa la potencia a bajas temperaturas exteriores, haciendo que las resistencias eléctricas no funcionen o lo hagan menos horas

- Valores de distancia y desniveles mayores del mercado

Platinum BC iPlus
Platinum BC iPlus V200 
Platinum BC iPlus V200 Integra

Platinum BC Mural iR32
Platinum BC Smart iR32
Platinum BC Integra iR32
Platinum BC V200 iR32

Platinum BC iMax

Potencias: 4,5 kW - 6 kW - 8 kW - 11 kW - 16 kW

Potencias:  22 kW - 27 kW

Maximiza la flexibilidad a la hora de realizar la instalación 

Bombas de calor de AEROTERMIA
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Potencias:  4,5 kW - 6 kW – 8 kW

(gama de 4,5 kW a 27 kW) 

R410A

Potencia
(modelos)

Longitud
(m)

Altura
(m)

4,5 - 6 - 8 kW 30 30

R32



Bombas de calor de AEROTERMIA
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Gama PLATINUM BC   
(Bibloc)

Platinum BC iPlus Platinum BC iPlus V200 IntegraPlatinum BC Mural iR32 Platinum BC Integra iR32

4,5 kW - 6 kW - 8 kW - 11 kW - 16 kW 4,5 kW - 6 kW - 8 kW 4,5 kW - 6 kW - 8 kW - 11 kW - 16 kW 4,5 kW - 6 kW - 8 kW

Platinum BC Smart iR32

4,5 kW - 6 kW - 8 kW

Platinum BC iPlus V200

4,5 kW - 6 kW - 8 kW - 11 kW - 16 kW

Platinum BC V200 iR32

4,5 kW - 6 kW - 8 kW

Platinum BC iMax

22 kW – 27 kW

(con acumulador)

(con acumulador)

(sin acumulador)

(sin acumulador)

Transición
R410A a R32

(sin acumulador)

(con acumulador)

Transición
R410A a R32

Transición
R410A a R32

(con acumulador)

(con acumulador)



Bombas de Calor

AEROTERMIA

Unidades interiores
Gama PLATINUM BC



Servicios: 
Calefacción
Refrigeración
ACS con depósito externo

400
402

679

Platinum BC iPlus

Bombas de calor de AEROTERMIA (Bibloc)
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Unidades interiores

4,5 kW - 6 kW - 8 kW (monofásicas)

11 kW - 16 kW (monofásicas/trifásicas)
Servicios: 

Calefacción
Refrigeración
ACS con depósito externo

4,5 kW - 6 kW - 8 kW (monofásicas)

Platinum BC Mural iR32

551

2208

562

Platinum BC iPlus V200 Integra
400

incluye depósito
de 177 l

4,5 kW - 6 kW - 8 kW (monofásicas)

11 kW - 16 kW (monofásicas/trifásicas)
4,5 kW - 6 kW - 8 kW (monofásicas)

Servicios: 
Calefacción
Refrigeración
ACS con depósito integrado (177 l)

Servicios: 
Calefacción
Refrigeración
ACS con depósito integrado (177 l)

450406

763

Platinum BC Integra iR32

incluye depósito
de 177 l

551

2248

562

450Transición
R410A a R32

Transición
R410A a R32



Bombas de calor de AEROTERMIA (Bibloc)
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Unidades interiores

Platinum BC Smart iR32

Apta para la instalación dentro de un armario 
de cocina de 600 x 600 mm

1948

560

Servicios: 
Calefacción
Refrigeración
ACS con depósito integrado (190 l)

560

1948

564

incluye depósito
de 190 l

4,5 kW - 6 kW - 8 kW (monofásicas)



Bombas de calor de AEROTERMIA (Bibloc)
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Unidades interiores

Servicios: 
Calefacción
Refrigeración
ACS con depósito externoServicios: 

Calefacción
Refrigeración
ACS con depósito integrado (180 l)

900

600498

600

1250

768

Platinum BC iPlus V200 Platinum BC iMax

incluye depósito
de 180 l

4,5 kW - 6 kW - 8 kW (monofásicas)

11 kW - 16 kW (monofásicas/trifásicas)

22 kW - 27 kW (trifásicas)

Transición
R410A a R32

Servicios: 
Calefacción
Refrigeración
ACS con depósito integrado (180 l)

600

1250

768

Platinum BC V200 iR32

incluye depósito
de 180 l

4,5 kW - 6 kW - 8 kW (monofásicas)



Bombas de Calor

AEROTERMIA

Unidades exteriores
Gama PLATINUM BC

- Unidades exteriores con refrigerante R410A

- Unidades exteriores con refrigerante R32



Platinum BC iPlus / Platinum BC iPlus V200 / Platinum BC iPlus INTEGRA y SMART

4,5 kWUnidad exterior 6 kWUnidad exterior 8 kWUnidad exterior 11 y 16 kWUnidad exterior 22 y 27 kWUnidad exterior

Platinum BC iMax

Bombas de calor de AEROTERMIA (Bibloc)

880

840

330

360

630

809

417

950

943

417

1350

1338

417

950 1050

38

Distancias entre unidad interior y exterior

Unidades exteriores con refrigerante R410A



Platinum BC Mural iR32 / Platinum BC V200 iR32 / Platinum BC Integra R32 / Platinum BC Smart iR32

Bombas de calor de AEROTERMIA (Bibloc)
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Distancias entre unidad interior y exterior

Unidades exteriores con refrigerante R32 Tienen las mismas dimensiones que el modelo de 4,5 kW (R-410A), 
para los nuevos modelos de 4,5 kW -6 kW - 8 kW (R32)

1 Conexión frigorífica de 1/4" 

2 Conexión frigorífica de 1/2"

Unidad exterior 4,5 kW
6 kW
8 kW

840

880

330

4,5 / 6 / 8 kW



Bombas de Calor

AEROTERMIA

Modelos PLATINUM BC

- Con refrigerante R410A- Con refrigerante R32
Platinum BC Mural iR32 4,5 kW - 6 kW - 8 kW

Platinum BC Integra iR32 4,5 kW - 6 kW - 8 kW

Platinum BC V200 iR32 4,5 kW - 6 kW - 8 kW

Platinum BC iPlus 4,5 kW - 6 kW - 8 kW - 11 kW - 16 kW

Platinum BC iPlus V200 Integra 4,5 kW - 6 kW - 8 kW - 11 kW - 16 kW

Platinum BC iPlus V200 4,5 kW - 6 kW - 8 kW - 11 kW - 16 kW

Platinum BC iMax 22 kW - 27 kWPlatinum BC Smart iR32 4,5 kW - 6 kW - 8 kW



Bombas de Calor

AEROTERMIA
Platinum BC Smart iR32

4,5 kW - 6 kW - 8 kW (monofásicas)

SMART iR32



sistemas
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Regulación de hasta 2 zonas de climatización:

Permite la gestión y control de 2 circuitos de calefacción y/o refrigeración.

zona 1

- Incluye depósito de acumulación (190 litros) de acero esmaltado con protección catódica electrónica (de serie).
permite proteger el depósito contra la corrosión galvánica sin necesidad de cambiar el ánodo de magnesio periódicamente.

Características principales:

- Gama de elección, potencias desde 4,5 kW hasta 8 kW

- Diseñadas para instalar en espacios reducidos (armarios de cocina de 600 x 600) 

- Inverter: ajusta la potencia a las necesidades de cada momento

- Resistencia eléctrica de apoyo integrada: 3 kW

- Control inteligente mediante App (frío-calor) conexión BAXI Connect (Wi-Fi)

- Control intuitivo del SISTEMA mediante el termostato TXM

- Temperatura máxima de impulsión 60ºC

- Alto rendimiento: COP de hasta 5,20.

- Todos los modelos incorporan sistema sobrepotenciado
Incrementa la potencia a bajas temperaturas exteriores, haciendo que las resistencias eléctricas
no funcionen o lo hagan menos horas

- Puesta en marcha rápida y sencilla
La puesta en marcha y programación de la máquina se realiza por medio de un dispositivo móvil 
con conexión Bluetooth

- Servicios: 

Calefacción/piscina
Refrigeración
ACS con depósito integrado (190 l)

TXM (1)

zona 2

TXM (2)

Platinum BC Smart iR32

4,5 kW - 6 kW - 8 kW 

La bomba de calor dispone de los componentes hidráulicos aislados 
apropiadamente para evitar las condensaciones durante el 
funcionamiento en frío.

560

1948

564

SMART

incluye depósito
integrado de 190 l

(monofásicas)



sistemas

Equipo
totalmente integrado

Características que la hacen única:

- La más compacta y silenciosa del mercado y apta para ser instalada dentro de un armario de cocina de 600x600

- Fácil de transportar (se suministra con 2 bultos: plantilla y unidad interior de un solo bloque)

- Fácil de instalar con 2 pasos de instalación:

- Paso         : instalación de la plantilla hidráulica Smart

- Paso         : instalación de la unidad interior (incluye el acumulador)

- Accesibilidad frontal de todos los componentes (incluso cuadro de control abatible)

- Componentes:

- Filtro Magnético
(elemento de seguridad incluido de serie e imprescindible instalarlo en el retorno del circuito de emisores en cualquier bomba de calor)

- Válvula de seguridad de ACS
(elemento de seguridad imprescindible en la alimentación de depósitos acumuladores de ACS)

- Válvula de 3 vías, válvula termostática de ACS y grifo de llenado

- Válvula de seguridad de calefacción, vaso de expansión y circulador

- Depósito de acumulación de acero esmaltado con protección  catódica electrónica (incluida de serie)
permite proteger el depósito contra la corrosión galvánica sin necesidad de cambiar el ánodo de magnesio periódicamente.

- Instalación solar térmica: Permite la instalación de solar térmica directamente contra el acumulador de la unidad interior 
con el kit solar

- Inteligente con instalaciones fotovoltaicas: Varia la temperatura de consigna de funcionamiento en función de la energía 
solar fotovoltaica generada

- Valores de distancia y desniveles mayores del mercado (circuito frigorífico)
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4,5 kW - 6 kW - 8 kW

1

2

SMART

Maximiza la flexibilidad a la hora de realizar la instalación 

Potencia (modelos) Longitud (m) Altura (m)

4,5 – 6 – 8 kW 30 30

Platinum BC Smart iR32



sistemas

2 pasos de instalación

42

1paso

Circuito adicional opcional
Salida al circuito solar
ó retorno del 2º circuito

Salida ACS

Entrada AFS

Ida
EMISORES

Retorno
EMISORES

Circuito frigorífico
líquido

Circuito frigorífico
gas

Instalación de la

plantilla hidráulica
Smart

Circuito adicional opcional
Retorno del circuito solar
ó salida al 2º circuito

Recogida de 
condensados

Platinum BC Smart iR32
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sistemas

2 pasos de instalación

La Plantilla hidráulica Smart permite la instalación de las 
conexiones hidráulicas y la previsión de las conexiones 
frigoríficas sin necesidad de instalar la unidad interior 
(incluido el depósito de ACS de 190 litros hasta la 
finalización de la obra)

Circuito adicional opcional (2 opciones)
- Kit solar térmica
- 2º circuito  (calefacción/refrigeración)

Retorno del circuito solar
ó salida al 2º  circuito

Salida al circuito solar
ó retorno del 2º circuito

Circuito frigorífico

AFSACS

Ida EMISORES

Retorno
EMISORES

Recogida 
condensados

1paso Instalación de la

plantilla hidráulica
Smart

Platinum BC Smart iR32



Posibilidades de instalación tubería hidráulica y frigorífica

A B C
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sistemas

Instalación tuberías
a derecha o izquierda

Instalación tuberías
arriba o abajo

Instalación tuberías
hacia la pared

Platinum BC Smart iR32



sistemas

2 pasos de instalación

Instalación de la

Unidad interior

2paso

(incluye el depósito de ACS de 190 litros)

Plantilla
Hidráulica Smart

Ruedas 
(incluidas)

45

Conectar y fijar los racors de las conexiones hidráulicas 
de la plantilla Smart a los racors de la unidad interior 
de la Platinum BC Smart iR32

Secuencia de la instalación

Pies ajustables

Platinum BC Smart iR32



sistemas
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Válvulas de seguridad
Todas los circuitos de agua caliente sanitaria (ACS), deben incorporar elementos de protección que eviten problemas de funcionamiento y 
de seguridad. Estos problemas se deben al incremento de la presión del circuito cuando éste aumenta la temperatura, por ello, es
indispensable la instalación de válvulas de seguridad que eviten fugas a alta presión y temperatura en algún punto de la instalación.

Elementos de protección según modelo de bomba de calor:

Circuito hidráulico ACS (Agua Caliente Sanitaria)

Platinum BC Smart iR32

Platinum BC Smart iR32

Válvula
seguridad
de ACS

Vista frontal

Plantilla hidráulica Smart Plantilla hidráulica Smart

Vista posterior
Vista lateral Válvula 

antirretorno

ASPECTOS TÉCNICOS Válvulas de seguridad

Grifo de llenado

Conexiones
frigoríficas

Platinum BC Smart iR32
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Vasos de expansión de ACS (Agua Caliente Sanitaria)

Es recomendable instalar un vaso de expansión de ACS que permite que el sistema absorba un cierto grado de presión y evita que se abra la 
válvula de seguridad. De este modo, el circuito no dejará escapar agua para producir su presión si se sobrepasa el límite establecido.

El vaso de expansión de ACS debe instalarse siempre que sea posible en la entrada del circuito de ACS, sin embargo, algunos equipos (con el 
depósito de ACS integrado) vienen equipados con válvulas antirretorno que evitan que el agua caliente pueda escaparse por la entrada de 
agua fría, por lo tanto, si el generador dispone de válvula antirretorno, el vaso de expansión se deberá instalar en la salida del agua caliente.

Circuito hidráulico ACS (Agua Caliente Sanitaria)

Vasoflex/S

12 litros

341

Ø 286

Capacidad 12 litros

Vasoflex/S
(recomendado)

177 litros

Para acumulador
de ACS

Platinum BC Smart iR32

Platinum BC Smart iR32

Instalación del depósito de ACS
Es recomendable instalar el vaso de expansión de ACS a la salida de ACS de la bomba
de calor Platinum BC Smart iR32.

Platinum BC Smart iR32

ACS

AFS

ASPECTOS TÉCNICOS Vasos de expansión ACS
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sistemas

Recogida de condensados

Conectar el sifón (situado en la plantilla de montaje) a la manguera de evacuación de condensados y conducir al desagüe de la vivienda.

Recogida de 
condensados

Platinum BC Smart iR32

ASPECTOS TÉCNICOS Recogida de condensados



sistemas

Bomba de condensados

Facilita la evacuación de los condensados recogidos en la bandeja para aquellos casos que sea necesario.
.

49

Platinum BC Smart iR32

ASPECTOS TÉCNICOS Bomba de condensados



A B C
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sistemas

líquido

gas

líquido

gas

Instalación tuberías
a derecha o izquierda

Instalación tuberías
arriba o abajo

Instalación tuberías
hacia la pared

Diámetro tubos frigoríficos:

Platinum BC Smart iR32

ASPECTOS TÉCNICOS Tubería frigorífica

Posibilidades de instalación tubería frigorífica

(4,5 kW - 6 kW - 8 kW)

1/4” líquido 

1/2” gas

1/4” líquido 

1/2” gas

1/4” líquido 

1/2” gas

1/4” líquido 1/2” gas
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sistemas

Conexión frigorífica

Diámetro tubos frigoríficos:

Circuito FRIGORÍFICO

Platinum BC Smart iR32

1. Unidad Exterior
2. Unidad Interior
3. Número máximo de codos: 10

ASPECTOS TÉCNICOS Circuito frigorífico

4,5 kW - 6 kW - 8 kW

Potencia
Platinum BC Smart iR32

4,5 / 6 / 8 kW

UNIDAD EXTERIOR



sistemas

52

Requerimientos de instalación con refrigerante R32

ASPECTOS TÉCNICOS

Platinum BC Smart iR32

La unidad interior debe instalarse a una distancia mínima de 1 m de cualquier fuente de llama o calor por encima de 
80°C (caldera, fogón de cocina, etc.).

Respetar la superficie mínima del lugar de instalación. 

Si la superficie no es suficiente, deben añadirse dos aberturas de ventilación a una pared interior hasta que se haya 
alcanzado la superficie mínima indicada en la tabla anterior. 

S1+S2+S3+... ≥ S(m²) 
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Requerimientos de instalación con refrigerante R32

ASPECTOS TÉCNICOS

Platinum BC Smart iR32

Las aberturas de ventilación deben ser permanentes y estar despejadas. 
Respetar las posiciones y las dimensiones indicadas en la imagen:

Si se utilizan rejillas de ventilación, la sección del orificio para el aire 
debe cumplir los requisitos indicados en el paso anterior. 

La unidad interior se puede instalar en un armario. 
Considerar las dimensiones globales (incluyendo las 
bisagras) de 564 x 580 mm.

Respetar las dimensiones de los orificios de 
ventilación indicadas en la imagen. 

Rejilla de
ventilación
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sistemas

Plantilla hidráulica

Plantilla hidráulica Smart

Desagüe

AFS

ACS

VASOFLEX/S
Vaso de expansión

de ACS

UNIDAD EXTERIOR

Depósito de 
inercia

Desfangador

Circulador
Suelo radiante

Circulador
Fancoil

Suelo radiante

Fancoil

Circuito hidráulico EMISORES

Circuito FRIGORÍFICO

Aislar las bombas circuladoras para 
evitar condensaciones de agua 
cuando dan servicio en modo frío 

La Plantilla hidráulica Smart permite la instalación de las conexiones 
hidráulicas y la previsión de las conexiones frigoríficas sin necesidad 
de instalar la unidad interior (incluido el depósito de ACS de 190 litros 
hasta la finalización de la obra)

Circuito adicional
opcional (2 opciones)

- Kit solar térmica
- 2º circuito directo

(calefacción/refrigeración)

Circuito frigorífico

Circuito hidráulico

ACS

Platinum BC Smart iR32
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sistemas

Unidad interior (incluye el depósito de ACS de 190 litros) 

Desagüe

Circuito hidráulico

ACS

UNIDAD EXTERIOR

Depósito de 
inercia

Desfangador

Circulador
Fancoil

Suelo radiante

Fancoil

Circuito hidráulico EMISORES

Circuito FRIGORÍFICO

Aislar las bombas circuladoras para 
evitar condensaciones de agua 
cuando dan servicio en modo frío 

Circuito adicional
opcional (2 opciones)

- Kit solar térmica
- 2º circuito directo

(calefacción/refrigeración)

Circuito frigorífico

Unidad interior

TXM

BAXI Connect

Regulación y control
Placa calor/fríoAFS

ACS

VASOFLEX/S
Vaso de expansión

de ACS

Circulador
Suelo radiante

Platinum BC Smart iR32
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Instalar el
kit solar térmica
(accesorio)

Circuito
adicional

Retorno del
circuito solar

Salida al
circuito solar

Circulador

Intercambiador

Vaso de expansión

Manómetro

Válv. seguridad 
de ACS

Filtro 
magnético

Circulador

Grifo llenado

Válv. seguridad

Válv. Mezcladora
ACS

Cuadro
de control

Intercambiador
V3V ACS/Calefacción

Instalación solar térmica: Permite la instalación de solar térmica directamente contra el 

acumulador de la unidad interior con el kit solar adicional como accesorio

Kit solar térmica
(accesorio que incluye el circulador, 

intercambiador y conexiones hidráulicas)

Plantilla hidráulicaCircuito
adicionalCircuito

adicional
Plantilla hidráulica

Platinum BC Smart iR32
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sistemas

Circuito hidráulico
ACS

UNIDAD EXTERIOR

Circuito FRIGORÍFICO
Unidad interior

Circuito hidráulico EMISORES

Esquema de principio:

TXM

BAXI Connect

Regulación y control

Placa calor/frío

Desagüe

Circuito SOLAR TÉRMICA

SOLAR TÉRMICA
Circuito adicional

AFS

ACS

VASOFLEX/S
Vaso de expansión

de ACS

Platinum BC Smart iR32
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Instalar el
kit 2ª zona
(accesorio)

Circuito
adicional

Salida al 2º
circuito

Retorno del
2º circuito

Vaso de expansión

Manómetro

Válv. seguridad 
de ACS

Filtro 
magnético

Circulador

Grifo llenado

Válv. seguridad

Válv. Mezcladora
ACS

Cuadro
de control

Intercambiador
V3V ACS/Calefacción

Plantilla hidráulicaCircuito
adicionalCircuito

adicional
Plantilla hidráulica

Regulación de hasta 2 circuitos de climatización: Permite la gestión y control de 2 

circuitos de calefacción o refrigeración tras depósito de inercia, uno directo y otro con válvula 
mezcladora, junto con la tarjeta electrónica SCB 04 adicional como accesorio

Kit 2ª zona
(accesorio que incluye tarjeta SCB-04, 
V3V mezcladora, circulador, sonda y 

conexiones hidráulicas) Circulador

V3V 
mezcladora

Tarjeta
SCB 04

Platinum BC Smart iR32
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sistemas

Circuito hidráulico
ACS

UNIDAD EXTERIOR

Circuito FRIGORÍFICO
Unidad interior

Circuito hidráulico EMISORES

2º circuito

Esquema de principio:

TXM

BAXI Connect

Regulación y control

Placa calor/frío

zona A

zona B

TXM

Desagüe

(zona B)

Tarjeta
SCB 04

Depósito de 
inercia

Fancoil

Filtro

Circuito adicional

2º circuito
zona B

IMPORTANTE: para este tipo de 

instalación (con impulsión directa 

a fancoil) la pérdida de carga del 

fancoil no debe superar la 

capacidad del circulador de la 

unidad interior de la BC

AFS

ACS

VASOFLEX/S
Vaso de expansión

de ACS

Platinum BC Smart iR32



Bombas de Calor

AEROTERMIA
Platinum BC iPlus V200 Integra

V200 Integra

4,5 kW - 6 kW - 8 kW (monofásicas)

11 kW - 16 kW (monofásicas/trifásicas)



Platinum BC iPlus V200 INTEGRA
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Regulación de hasta 2 zonas de climatización:

Permite la gestión y control de 2 circuitos de calefacción y/o refrigeración.

zona 1

551

2208

562

400

INTEGRA

incluye depósito
de 177 l

- Incluye depósito de acumulación (177 litros) de acero esmaltado con protección por ánodo de sacrificio de magnesio.
Depósito garantizado funcionando con agua potable de consumo contra corrosión sin limitación alguna de concentración de cloruros del agua    
(cumpliendo con las actuaciones preventivas de ATC incluidas en el contrato de mantenimiento)

Protección catódica electrónica (opcional) permite proteger el depósito contra la corrosión galvánica sin necesidad de cambiar el ánodo de magnesio
periódicamente.

Características principales:

- Amplia gama de elección, potencias desde 4,5 kW hasta 16 kW

- Diseñadas para instalar en espacios reducidos (armarios de cocina de 600 x 600) 

- Inverter: ajusta la potencia a las necesidades de cada momento

- Resistencias eléctricas de apoyo integradas: 

2 kW - 4 kW - 6 kW para versiones monofásicas
4 kW - 6 kW para versiones trifásicas

- Control inteligente mediante App (frío-calor) conexión BAXI Connect (Wi-Fi)

- Control intuitivo del SISTEMA mediante el termostato TXM

- Temperatura máxima de impulsión 60ºC

- Alto rendimiento: COP de hasta 5,10.

- Todos los modelos incorporan sistema sobrepotenciado
Incrementa la potencia a bajas temperaturas exteriores, haciendo que las resistencias eléctricas
no funcionen o lo hagan menos horas

- Servicios: 

Calefacción
Refrigeración
ACS con depósito integrado (177 l)

TXM (1)

zona 2

TXM (2)

La bomba de calor dispone de los componentes hidráulicos aislados 
apropiadamente para evitar las condensaciones durante el 
funcionamiento en frío.

4,5 kW - 6 kW - 8 kW (monofásicas)

11 kW - 16 kW (monofásicas/trifásicas)



Equipo
totalmente modular

Características que la hacen única:

- La más compacta del mercado y apta para ser instalada dentro de un armario de cocina de 600x600

- Fácil de transportar (se suministra con 3 bultos lo que aumenta su maniobrabilidad)

- Minimizan los desperfectos y golpes en el transporte y su peso es repartido

- Fácil de instalar con 3 pasos de instalación:

- Paso         instalación del kit hidráulico

- Paso         instalación de la unidad interior

- Paso         instalación del depósito acumulador

- Accesibilidad frontal de todos los componentes (incluso cuadro de control abatible)

- Componentes del kit hidráulico:

- Filtro de Malla de 500 µm
(elemento de seguridad incluido de serie e imprescindible instalarlo en el retorno del circuito de emisores en cualquier bomba de calor)

- Válvula de seguridad de ACS
(elemento de seguridad imprescindible en la alimentación de depósitos acumuladores de ACS)

- Válvula de 3 vías y grifo de llenado

- Componentes unidad interior: Válvula de seguridad de calefacción, vaso de expansión y circulador.

- Valores de distancia y desniveles mayores del mercado (circuito frigorífico)

61

1

2

3

INTEGRA

Potencia (modelos) Longitud (m) Altura (m)

4,5 kW 30 30

6 y 8 kW 40 30

11 kW y 16 kW 75 30

Maximiza la flexibilidad a la hora de realizar la instalación 

Platinum BC iPlus V200 INTEGRA

4,5 kW - 6 kW
8 kW - 11 kW - 16 kW   
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Platinum BC iPlus V200 Integra

3

2

1

Kit hidráulico Unidad interior Depósito ACS

Secuencia de montaje (de los 3 pasos de instalación)

Kit hidráulico

Unidad interior

Depósito ACS
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Platinum BC iPlus V200 Integra

El kit hidráulico permite la instalación de las conexiones hidráulicas y la previsión de las conexiones 
frigoríficas sin necesidad de instalar ni la unidad interior ni el depósito de ACS hasta la finalización 
de la obra

Componentes principales: Filtro de malla 500 µm Grifo de llenado
(retorno circuito  

emisores)

Válvula de seguridad de ACS 
7 bar

Válvula de inversión motorizada
(calefacción-refrigeración-ACS)(conducida a desagüe)

Ida EMISORES

Retorno EMISORES

Conexiones frigoríficas
(componentes de la unidad 
interior)

AFS

By-pass

ACS

AFS

ACS

Ida EMISORES

Retorno EMISORES
AFS
ACS

Circuito
frigorífico

Sifón

Desagüe

(llenado circuito primario)

Entrada primario ACS 
(al serpentín)

Retorno primario ACS 
(al serpentín)

Desagüe

Kit hidráulico

1

1. Entrada de agua fria sanitaria G ¾”
2. Salida de agua caliente sanitaria  G ¾”
3. Salida al circuito emisores (calor/frío) G ¾”
4. Retorno del circuito emisores (calor/frío) G¾”

5. Salida del desagüe del colector Ø 32

2

3

4

5

1

2

3

4
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Platinum BC iPlus V200 Integra

Vista LATERAL izquierda Vista LATERAL derecha

AFS

ACS

Ida EMISORES

Retorno EMISORES

Desagüe

Filtro de malla 500 µm
Tubo de desagüe válvula 
seguridad 3 bar (primario)

Válvula de seguridad ACS 
7 bar

Conexiones frigoríficas
(componentes de la unidad 
interior)

Grifo de llenado

Tubo de desagüe válvula 
seguridad de ACS (conducida a desagüe)

Válvula de inversión motorizada
(calefacción-refrigeración-ACS)

Sifón

(retorno circuito  
emisores)

Kit hidráulico
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Platinum BC iPlus V200 Integra

Componentes principales:

Vaso de expansión

Válvula de seguridad 3 bar   
(circuito primario)

Circulador

Manómetro

Caudalímetro

Resistencias eléctricas

Intercambiador

Purgador de aire automático

Desagüe

Ida EMISORES

Retorno EMISORES
AFS
ACS

Circuito
frigorífico

Sifón
Desagüe

(circuito  primario)

Unidad interior
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Platinum BC iPlus V200 Integra

Colocación tapa
kit hidráulico

El acumulador de 177 litros es de acero de muy alta calidad y el interior está revestido de un esmalte vitrificado a 850ºC de calidad 
alimentaria que protege al depósito de la corrosión. La cuba está protegida contra la corrosión por un ánodo de magnesio.
El intercambiador de calor con forma de serpentín soldado al acumulador está hecho de tuvo liso la superficie externa esmaltada, que 
es la que entra en contacto con el agua sanitaria.

Depósito ACS
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Válvulas de seguridad

Todas los circuitos de agua caliente sanitaria (ACS), deben incorporar elementos de protección que eviten problemas de funcionamiento y 
de seguridad. Estos problemas se deben al incremento de la presión del circuito cuando éste aumenta la temperatura, por ello, es
indispensable la instalación de válvulas de seguridad que eviten fugas a alta presión y temperatura en algún punto de la instalación.

Elementos de protección:

Válvula seguridad
de ACS

AFS

ACS

Platinum BC iPlus V200 Integra

Circuito hidráulico ACS (Agua Caliente Sanitaria)

Platinum BC iPlus V200 INTEGRA

Válvula
antirretorno

ASPECTOS TÉCNICOS Válvulas de seguridad
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Vasos de expansión de ACS (Agua Caliente Sanitaria)

Es recomendable instalar un vaso de expansión de ACS que permite que el sistema absorba un cierto grado de presión y evita que se abra la 
válvula de seguridad. De este modo, el circuito no dejará escapar agua para producir su presión si se sobrepasa el límite establecido.

El vaso de expansión de ACS debe instalarse siempre que sea posible en la entrada del circuito de ACS, sin embargo, algunos equipos (con el 
depósito de ACS integrado) vienen equipados con válvulas antirretorno que evitan que el agua caliente pueda escaparse por la entrada de 
agua fría, por lo tanto, si el generador dispone de válvula antirretorno, el vaso de expansión se deberá instalar en la salida del agua caliente.

Circuito hidráulico ACS (Agua Caliente Sanitaria)

ACS

AFS

Vasoflex/S

12 litros

341

Ø 286

Capacidad 12 litros

Vasoflex/S
(recomendado)

177 litros

Para acumulador
de ACS

Platinum BC iPlus V200 Integra

Platinum BC iPlus V200 Integra

Platinum BC iPlus V200 INTEGRA

Instalación del depósito de ACS
Es recomendable instalar el vaso de expansión de ACS a la salida de ACS de la bomba
de calor Platinum BC iPlus V200 Integra.

ASPECTOS TÉCNICOS Vasos de expansión ACS
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VASOFLEX/S

Desagüe

Sifón

Conectar y fijar los racors de las conexiones hidráulicas 
del kit hidráulico a los racors de los tubos suministrados 
en el depósito de ACS

AFS

ACS

AFS

Sifón

Vaso de expansión
de ACS

Desagüe

Circuito hidráulico ACS (Agua Caliente Sanitaria)

AFS

ACS

VASOFLEX/S
Vaso de expansión

de ACS

Platinum BC iPlus V200 Integra

ASPECTOS TÉCNICOS Circuito de ACS
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Circuito hidráulico ACS (Agua Caliente Sanitaria)

Sifón (en el desagüe del kit hidráulico)

El desagüe del kit hidráulico debe estar equipado con un sifón y conducido al desagüe de la vivienda.

Desagüe
(vivienda)

Desagüe

Sifón

Desagüe

Tubo de desagüe válvula 
seguridad (circuito primario)

Tender el tubo de desagüe 
de la unidad interior hasta 
el colector del kit hidráulico

Colector kit hidráulico

UNIDAD
INTERIOR

Sifón
Sifón

Platinum BC iPlus V200 INTEGRA

ASPECTOS TÉCNICOS Sifón
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Circuito FRIGORÍFICO

UNIDAD
EXTERIOR

Conexión frigorífica

El diámetro de los tubos frigoríficos debe ser el adecuado según la potencia del modelo:

Platinum BC iPlus V200 INTEGRA

1. Unidad Exterior
2. Unidad Interior
3. Número máximo de codos: 15

ASPECTOS TÉCNICOS Circuito frigorífico
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IMPORTANTE:

Para las máquinas con potencia 4,5 y 6 kW el tubo frigorífico debe ser de 1/4” (Líq.) y 1/2” (Gas)
Para las máquinas con potencia 8, 11 y 16 kW el tubo frigorífico debe ser de 3/8” (Líq.) y 5/8” (Gas)

unidades interiores de 4,5 y 6 kW

Racords
Código: 7723626

Conexión frigorífica

se requiere de un conjunto de racords para adaptar las conexiones frigoríficas de la unidad exterior 1/4” (Líq.) y 1/2” (Gas) del tubo frigorífico
a las conexiones de la unidad interior 3/8” (Líq.) y 5/8” (Gas).

Racords de 3/8” a 1/4“ (Líq.) y racords de 5/8” a 1/2”.

Circuito FRIGORÍFICO

Platinum BC iPlus V200 INTEGRA

ASPECTOS TÉCNICOS Circuito frigorífico
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Depósito de 
inercia

Desfangador

Circulador
Suelo radiante

Circulador
Fancoil

Suelo radiante

Fancoil

Desagüe

Sifón

Ida
EMISORES

Retorno
EMISORES

Válvula de inversión motorizada
(calefacción-refrigeración/ACS)

Circuito hidráulico EMISORES (Suelo radiante / Fancoils)

Aislar las bombas circuladoras para 
evitar condensaciones de agua 
cuandro dan servicio en modo frío 

ASPECTOS TÉCNICOS Circuito hidráulico

Kit circulador para instalación en 
serie para modelos de 11 y 16 kW

Kit para instalaciones con
elevada pérdida de carga.
Incluye circulador y cables
de conexión, para unidades
interiores de 11 y 16 kW
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TXM

Regulación y control

Desfangador

Circulador
Suelo radiante

Circulador
Fancoil

Suelo radiante

Fancoil

Circuito FRIGORÍFICO

Depósito de 
inercia

Desagüe

Circuito hidráulico EMISORES

Esquema de principio

Circuito hidráulico ACS
Circuito hidráulico EMISORES
Circuito FRIGORÍFICO
Regulación y control

BAXI Connect

UNIDAD EXTERIOR

Placa calor/frío

Platinum BC iPlus Intergra

Aislar la bomba circuladora para 
evitar condensaciones de agua 
cuando da servicio en modo frío 

AFS

ACS

VASOFLEX/S
Vaso de expansión

de ACS

Circuito 
hidráulico

ACS



Bombas de Calor

AEROTERMIA
Platinum BC Integra iR32

4,5 kW - 6 kW - 8 kW (monofásicas)

Integra iR32



Platinum BC Integra iR32
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Regulación de hasta 2 zonas de climatización:

Permite la gestión y control de 2 circuitos de calefacción y/o refrigeración.

zona 1

551

2248

562

450

- Incluye depósito de acumulación (177 litros) de acero esmaltado con protección por ánodo de sacrificio de magnesio.
Depósito garantizado funcionando con agua potable de consumo contra corrosión sin limitación alguna de concentración de cloruros del agua    
(cumpliendo con las actuaciones preventivas de ATC incluidas en el contrato de mantenimiento)

Protección catódica electrónica (opcional) permite proteger el depósito contra la corrosión galvánica sin necesidad de cambiar el ánodo de magnesio
periódicamente.

Características principales:

- Amplia gama de elección, potencias desde 4,5 kW hasta 8 kW

- Diseñadas para instalar en espacios reducidos (armarios de cocina de 600 x 600) 

- Inverter: ajusta la potencia a las necesidades de cada momento

- Resistencia eléctrica de apoyo integrada:  1,5 kW

- Control inteligente mediante App (frío-calor) conexión BAXI Connect (Wi-Fi)

- Control intuitivo del SISTEMA mediante el termostato TXM

- Temperatura máxima de impulsión 60ºC

- Alto rendimiento: COP de hasta 5,10.

- Todos los modelos incorporan sistema sobrepotenciado
Incrementa la potencia a bajas temperaturas exteriores, haciendo que las resistencias eléctricas
no funcionen o lo hagan menos horas

- Servicios: 

Calefacción
Refrigeración
ACS con depósito integrado (177 l)

TXM (1)

zona 2

TXM (2)

La bomba de calor dispone de los componentes hidráulicos aislados 
apropiadamente para evitar las condensaciones durante el 
funcionamiento en frío.

4,5 kW - 6 kW - 8 kW (monofásicas)

INTEGRA



Equipo
totalmente modular

Características que la hacen única:

- La más compacta del mercado y apta para ser instalada dentro de un armario de cocina de 600x600

- Fácil de transportar (se suministra con 3 bultos lo que aumenta su maniobrabilidad)

- Minimizan los desperfectos y golpes en el transporte y su peso es repartido

- Fácil de instalar con 3 pasos de instalación:

- Paso         instalación del kit hidráulico

- Paso         instalación de la unidad interior

- Paso         instalación del depósito acumulador

- Accesibilidad frontal de todos los componentes (incluso cuadro de control abatible)

- Componentes del kit hidráulico:

- Filtro de Malla magnético
(elemento de seguridad incluido de serie e imprescindible instalarlo en el retorno del circuito de emisores en cualquier bomba de calor)

- Válvula de seguridad de ACS
(elemento de seguridad imprescindible en la alimentación de depósitos acumuladores de ACS)

- Válvula de 3 vías y grifo de llenado

- Componentes unidad interior: Válvula de seguridad de calefacción, vaso de expansión y circulador.

- Valores de distancia y desniveles mayores del mercado (circuito frigorífico)
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1

2

3

INTEGRA

Potencia (modelos) Longitud (m) Altura (m)

4,5 – 6 – 8 kW 30 30

Maximiza la flexibilidad a la hora de realizar la instalación 

4,5 kW - 6 kW - 8 kW 

Platinum BC Integra iR32
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3

1

Kit hidráulico Unidad interior Depósito ACS

Secuencia de montaje (de los 3 pasos de instalación)

Kit hidráulico

Depósito ACS

Platinum BC Integra iR32

2

Unidad interior
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Válvulas de seguridad

Todas los circuitos de agua caliente sanitaria (ACS), deben incorporar elementos de protección que eviten problemas de funcionamiento y 
de seguridad. Estos problemas se deben al incremento de la presión del circuito cuando éste aumenta la temperatura, por ello, es
indispensable la instalación de válvulas de seguridad que eviten fugas a alta presión y temperatura en algún punto de la instalación.

Elementos de protección:

Válvula seguridad
de ACS

AFS

ACS

Platinum BC Integra iR32

Circuito hidráulico ACS (Agua Caliente Sanitaria)

Platinum BC Integra iR32

Válvula
antirretorno

ASPECTOS TÉCNICOS Válvulas de seguridad

Platinum BC Integra iR32
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Vasos de expansión de ACS (Agua Caliente Sanitaria)

Es recomendable instalar un vaso de expansión de ACS que permite que el sistema absorba un cierto grado de presión y evita que se abra la 
válvula de seguridad. De este modo, el circuito no dejará escapar agua para producir su presión si se sobrepasa el límite establecido.

El vaso de expansión de ACS debe instalarse siempre que sea posible en la entrada del circuito de ACS, sin embargo, algunos equipos (con el 
depósito de ACS integrado) vienen equipados con válvulas antirretorno que evitan que el agua caliente pueda escaparse por la entrada de 
agua fría, por lo tanto, si el generador dispone de válvula antirretorno, el vaso de expansión se deberá instalar en la salida del agua caliente.

Circuito hidráulico ACS (Agua Caliente Sanitaria)

ACS

AFS

Vasoflex/S

12 litros

341

Ø 286

Capacidad 12 litros

Vasoflex/S
(recomendado)

177 litros

Para acumulador
de ACS

Platinum BC Integra iR32

Platinum BC Integra iR32

Platinum BC Integra iR32

Instalación del depósito de ACS
Es recomendable instalar el vaso de expansión de ACS a la salida de ACS de la bomba
de calor Platinum BC Integra iR32.

ASPECTOS TÉCNICOS Vasos de expansión ACS
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Conexión frigorífica

Diámetro tubos frigoríficos:

Circuito FRIGORÍFICO

Platinum BC Integra iR32

1. Unidad Exterior
2. Unidad Interior
3. Número máximo de codos: 10

ASPECTOS TÉCNICOS Circuito frigorífico

4,5 kW - 6 kW - 8 kW

Potencia
Platinum BC Integra iR32

4,5 / 6 / 8 kW

UNIDAD EXTERIOR



Bombas de Calor

AEROTERMIA
Platinum BC iPlus V200

V200

4,5 kW - 6 kW - 8 kW (monofásicas)

11 kW - 16 kW (monofásicas/trifásicas)



Platinum BC iPlus V200
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Regulación de hasta 3 zonas de climatización:

Permite la gestión y control de 3 circuitos de
calefacción y/o refrigeración.

zona 1

- Incluye depósito de acumulación (180 litros) de acero esmaltado con protección por ánodo de sacrificio de magnesio.
Depósito garantizado funcionando con agua potable de consumo contra corrosión sin limitación alguna de concentración de cloruros del agua    
(cumpliendo con las actuaciones preventivas de ATC incluidas en el contrato de mantenimiento)

Protección catódica electrónica (opcional) permite proteger el depósito contra la corrosión galvánica sin necesidad de cambiar el ánodo de magnesio
periódicamente.

Características principales:

- Amplia gama de elección, potencias desde 4,5 kW hasta 16 kW

- Diseñadas para instalar en espacios reducidos

- Inverter: ajusta la potencia a las necesidades de cada momento

- Resistencias eléctricas de apoyo integradas: 

3 kW - 6 kW para versiones monofásicas
3 kW - 6 kW - 9 kW para versiones trifásicas

- Control inteligente mediante App (frío-calor) conexión BAXI Connect (Wi-Fi)

- Control intuitivo del SISTEMA mediante el termostato TXM

- Temperatura máxima de impulsión 60ºC

- Alto rendimiento: COP de hasta 5,10.

- Todos los modelos incorporan sistema sobrepotenciado
Incrementa la potencia a bajas temperaturas exteriores, haciendo que las resistencias eléctricas
no funcionen o lo hagan menos horas

- Servicios: 

Calefacción
Refrigeración
ACS con depósito integrado (177 l)

TXM (1)

zona 2

TXM (2)

Requiere del kit aislamiento unidad interior (no suministrado).
Accesorio obligatorio para frio por fancoils.
El kit incluye aislamiento para todos los componentes, así como 
una bandeja de condensados.

600

1250

768

incluye depósito
integrado de 180 l

zona 3

TXM (3)

4,5 kW - 6 kW - 8 kW (monofásicas)

11 kW - 16 kW (monofásicas/trifásicas)



Características que la hacen única:

- Accesibilidad frontal y superior de todos los componentes (incluso cuadro de control abatible)

- Componentes unidad interior: Válvula de seguridad de calefacción, vaso de expansión y circulador.

- Valores de distancia y desniveles mayores del mercado (circuito frigorífico)
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Potencia (modelos) Longitud (m) Altura (m)

4,5 kW 30 30

6 y 8 kW 40 30

11 kW y 16 kW 75 30

Maximiza la flexibilidad a la hora de realizar la instalación 

Platinum BC iPlus V200

Kit aislamiento unidad interior (accesorio adicional)

Obligatorio para frío por fancoils. Incluye aislamiento para todos los componentes y bandeja de recogida 
de condensados.

Bomba evacuación de condensados (accesorio adicional)

Facilita la evacuación de los condensados recogidos en la bandeja para aquellos casos 
que sea necesario.

Vaso de 
expansión

Conexiones hidráulicas 
y frigoríficas

4,5 kW - 6 kW
8 kW - 11 kW - 16 kW

Equipo
totalmente integrado
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Vasos de expansión de ACS (Agua Caliente Sanitaria)

Es recomendable instalar un vaso de expansión de ACS que permite que el sistema absorba un cierto grado de presión y evita que se abra la 
válvula de seguridad. De este modo, el circuito no dejará escapar agua para producir su presión si se sobrepasa el límite establecido.

El vaso de expansión de ACS debe instalarse siempre que sea posible en la entrada del circuito de ACS, sin embargo, algunos equipos (con el 
depósito de ACS integrado) vienen equipados con válvulas antirretorno que evitan que el agua caliente pueda escaparse por la entrada de 
agua fría, por lo tanto, si el generador dispone de válvula antirretorno, el vaso de expansión se deberá instalar en la salida del agua caliente.

Circuito hidráulico ACS (Agua Caliente Sanitaria)

Vasoflex/S

12 litros

341

Ø 286

Capacidad 12 litros

Vasoflex/S
(recomendado)

180 litros

Para acumulador
de ACS

Platinum BC iPlus V200

Platinum BC iPlus V200

Platinum BC iPlus V200

Instalación del depósito de ACS
Es recomendable instalar el vaso de expansión de ACS a la entrada de AFS de la bomba
de calor Platinum BC iPlus V200.

ACS

AFS

Vasoflex/S

ASPECTOS TÉCNICOS Vasos de expansión ACS
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Válvulas de seguridad

Todas los circuitos de agua caliente sanitaria (ACS), deben incorporar elementos de protección que eviten problemas de funcionamiento y 
de seguridad. Estos problemas se deben al incremento de la presión del circuito cuando éste aumenta la temperatura, por ello, es
indispensable la instalación de válvulas de seguridad que eviten fugas a alta presión y temperatura en algún punto de la instalación.

Circuito hidráulico ACS (Agua Caliente Sanitaria)

Platinum BC iPlus V200

Grupo de seguridad FLEXBRANE 3/4”

Elemento de protección formado por grifo de llenado, válvula de seguridad, 
válvula anti-retorno y grifo de vaciado en un bloque.
Imprescindible en la alimentación de depósitos de agua sanitaria.

Platinum BC iPlus V200

ACS
AFS

Flexbrane ¾”

Desagüe

Sifón

ASPECTOS TÉCNICOS Válvulas de seguridad
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Platinum BC iPlus V200

V3V

Vaciado

Circulador

Resistencias
de apoyo

Manómetro 
analógico

Vaso de
expansión

Desagüe

Acumulador ACS 
180 litros

ACS Flexbrane ¾”

Sifón

Vasoflex/S

Circuito 
frigorífico

Depósito de 
inercia

Filtro/desfangador

Ida EMISORES

Retorno EMISORES

Grifo de 
llenado

Antirretorno
AFS

Circulador

Filtro de malla 
circuito primario ACS
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Circuito FRIGORÍFICO

UNIDAD
EXTERIOR

Conexión frigorífica

El diámetro de los tubos frigoríficos debe ser el adecuado según la potencia del modelo:

Platinum BC iPlus V200

1. Unidad Exterior
2. Unidad Interior
3. Número máximo de codos: 15

ASPECTOS TÉCNICOS Circuito frigorífico
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IMPORTANTE:

Para las máquinas con potencia 4,5 y 6 kW el tubo frigorífico debe ser de 1/4” (Líq.) y 1/2” (Gas)
Para las máquinas con potencia 8, 11 y 16 kW el tubo frigorífico debe ser de 3/8” (Líq.) y 5/8” (Gas)

Conexión frigorífica

Circuito FRIGORÍFICO

Platinum BC iPlus V200

unidades interiores de 4,5 y 6 kW

se requiere de un conjunto de racords para adaptar las conexiones frigoríficas
de la unidad exterior 1/4” (Líq.) y 1/2” (Gas) del tubo frigorífico a las conexiones
de la unidad interior 3/8” (Líq.) y 5/8” (Gas).

Racords de 3/8” a 1/4“ (Líq.) y racords de 5/8” a 1/2”.

Racords
Código: 7723626

ASPECTOS TÉCNICOS Circuito frigorífico



Bombas de Calor

AEROTERMIA
Platinum BC V200 iR32

V200 iR32

4,5 kW - 6 kW - 8 kW (monofásicas)



sistemasPlatinum BC V200 iR32
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Regulación de hasta 3 zonas de climatización:

Permite la gestión y control de 3 circuitos de
calefacción y/o refrigeración.

zona 1

- Incluye depósito de acumulación (180 litros) de acero esmaltado con protección por ánodo de sacrificio de magnesio.
Depósito garantizado funcionando con agua potable de consumo contra corrosión sin limitación alguna de concentración de cloruros del agua    
(cumpliendo con las actuaciones preventivas de ATC incluidas en el contrato de mantenimiento)

Protección catódica electrónica (opcional) permite proteger el depósito contra la corrosión galvánica sin necesidad de cambiar el ánodo de magnesio
periódicamente.

Características principales:

- Amplia gama de elección, potencias desde 4,5 kW hasta 8 kW

- Diseñadas para instalar en espacios reducidos

- Inverter: ajusta la potencia a las necesidades de cada momento

- Resistencia eléctrica de apoyo integrada:  1,5 kW

- Control inteligente mediante App (frío-calor) conexión BAXI Connect (Wi-Fi)

- Control intuitivo del SISTEMA mediante el termostato TXM

- Temperatura máxima de impulsión 60ºC

- Alto rendimiento: COP de hasta 5,10.

- Todos los modelos incorporan sistema sobrepotenciado
Incrementa la potencia a bajas temperaturas exteriores, haciendo que las resistencias eléctricas
no funcionen o lo hagan menos horas

- Servicios: 

Calefacción
Refrigeración
ACS con depósito integrado (177 l)

TXM (1)

zona 2

TXM (2)

zona 3

TXM (3)

(monofásicas)

La bomba de calor dispone de los componentes hidráulicos aislados 
apropiadamente para evitar las condensaciones durante el 
funcionamiento en frío e incluye bandeja de recogida de condensados.

600

1250

768

incluye depósito
integrado de 180 l

4,5 kW - 6 kW - 8 kW 



sistemas

Características que la hacen única:

- Accesibilidad frontal y superior de todos los componentes (incluso cuadro de control abatible)

- Componentes unidad interior: Válvula de seguridad de calefacción, vaso de expansión y circulador.

- Valores de distancia y desniveles mayores del mercado (circuito frigorífico)
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Potencia (modelos) Longitud (m) Altura (m)

4,5 – 6 – 8 kW 30 30

Maximiza la flexibilidad a la hora de realizar la instalación 

Aislamiento unidad interior incluido

Preparada para instalaciones de frío por fancoils. Incluye aislamiento para todos los componentes y 
bandeja de recogida de condensados.

Bomba evacuación de condensados (accesorio adicional)

Facilita la evacuación de los condensados recogidos en la bandeja para aquellos casos 
que sea necesario.

Vaso de 
expansión

Conexiones hidráulicas 
y frigoríficas

4,5 kW - 6 kW - 8 kW

Equipo
totalmente integrado

Platinum BC V200 iR32



sistemas
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Vasos de expansión de ACS (Agua Caliente Sanitaria)

Es recomendable instalar un vaso de expansión de ACS que permite que el sistema absorba un cierto grado de presión y evita que se abra la 
válvula de seguridad. De este modo, el circuito no dejará escapar agua para producir su presión si se sobrepasa el límite establecido.

El vaso de expansión de ACS debe instalarse siempre que sea posible en la entrada del circuito de ACS, sin embargo, algunos equipos (con el 
depósito de ACS integrado) vienen equipados con válvulas antirretorno que evitan que el agua caliente pueda escaparse por la entrada de 
agua fría, por lo tanto, si el generador dispone de válvula antirretorno, el vaso de expansión se deberá instalar en la salida del agua caliente.

Circuito hidráulico ACS (Agua Caliente Sanitaria)

Vasoflex/S

12 litros

341

Ø 286

Capacidad 12 litros

Vasoflex/S
(recomendado)

180 litros

Para acumulador
de ACS

Platinum BC V200 iR32

Platinum BC V200 iR32

Platinum BC V200 iR32

Instalación del depósito de ACS
Es recomendable instalar el vaso de expansión de ACS a la entrada de AFS de la bomba
de calor Platinum BC V200 iR32.

ACS

AFS

Vasoflex/S

ASPECTOS TÉCNICOS Vasos de expansión ACS



sistemas
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Válvulas de seguridad

Todas los circuitos de agua caliente sanitaria (ACS), deben incorporar elementos de protección que eviten problemas de funcionamiento y 
de seguridad. Estos problemas se deben al incremento de la presión del circuito cuando éste aumenta la temperatura, por ello, es
indispensable la instalación de válvulas de seguridad que eviten fugas a alta presión y temperatura en algún punto de la instalación.

Circuito hidráulico ACS (Agua Caliente Sanitaria)

Platinum BC V200 iR32

Grupo de seguridad FLEXBRANE 3/4”

Elemento de protección formado por grifo de llenado, válvula de seguridad, 
válvula anti-retorno y grifo de vaciado en un bloque.
Imprescindible en la alimentación de depósitos de agua sanitaria.

Platinum BC V200 iR32

ACS
AFS

Flexbrane ¾”

Desagüe

Sifón

ASPECTOS TÉCNICOS Válvulas de seguridad
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sistemas

V3V

Vaciado

Circulador

Resistencias
de apoyo

Manómetro 
analógico

Vaso de
expansión

Desagüe

Acumulador ACS 
180 litros

ACS Flexbrane ¾”

Sifón

Vasoflex/S

Circuito 
frigorífico

Depósito de 
inercia

Filtro/desfangador

Ida EMISORES

Retorno EMISORES

Grifo de 
llenado

Antirretorno
AFS

Circulador

Platinum BC V200 iR32

Filtro de malla magnético 
circuito primario ACS
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sistemas

Conexión frigorífica

Diámetro tubos frigoríficos:

Circuito FRIGORÍFICO

Platinum BC V200 iR32

1. Unidad Exterior
2. Unidad Interior
3. Número máximo de codos: 10

ASPECTOS TÉCNICOS Circuito frigorífico

4,5 kW - 6 kW - 8 kW

Potencia
Platinum BC V200 iR32

UNIDAD EXTERIOR



Bombas de Calor

AEROTERMIA
Platinum BC iMax

iMax

22 kW - 27 kW (trifásicas)

alta potencia



900

600498
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Características principales:

- Bombas de calor de Aerotermia de alta potencia de 22 y 27 kW

- Dispone de depósito de inercia integrado de 40 litros

- Inverter: ajusta la potencia a las necesidades de cada momento

- Resistencias eléctricas de apoyo integradas: 

4 kW - 8 kW - 12 kW (versiones trifásicas)

- Control inteligente mediante App (frío-calor) conexión BAXI Connect (Wi-Fi)

- Control intuitivo del SISTEMA mediante el termostato TXM

- Temperatura máxima de impulsión 60ºC

- Alto rendimiento: COP de hasta 3,96.

- Funcionamiento en cascada
Permite el control de hasta 10 bombas de calor en cascada, en modo calor y en modo frío.

- Servicios: 

Calefacción
Refrigeración
ACS con depósito externo

Regulación de hasta 3 zonas de climatización:

Permite la gestión y control de 3 circuitos de
calefacción y/o refrigeración.

zona 1

TXM (1)

zona 2

TXM (2)

zona 3

TXM (3)

Para la producción de ACS se recomienda instalar un depósito esmaltado

AS 500-2E (apto para BC iMax 22 y 27)
AS 750-2E (apto para BC iMax 22 y 27)

Platinum BC iMax

Bombas de calor de Aerotermia de alta potencia

22 kW - 27 kW 
(trifásicas)
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Platinum BC iMax

Conexión frigorífica

El diámetro de los tubos frigoríficos debe ser el adecuado según la potencia del modelo:

Valores de distancia y desniveles mayores del mercado (circuito frigorífico)

Potencia (modelos) Longitud (m) Altura (m)

22 y 27 kW 75 30

Maximiza la flexibilidad a la hora de realizar la instalación 

Depósito de inercia
40 litros

Vaso de expansión

Circulador
circuito

Circulador primario

Válvula 
seguridad

Resistencias de apoyo

Filtro
de malla



Bombas de Calor

AEROTERMIA
Gama Monobloc

Bombas de calor Platinum BC Monobloc para la producción de agua caliente/fría con potencias 
desde 5 kW hasta 50 kW



Servicios: 
Calefacción
Refrigeración
ACS con depósito externo

5 kW - 7 kW - 9 kW - 12 kW - 16 kW

20 kW hasta 50 kW

Características principales (BC Monobloc domésticas y media potencia):

Sistema monobloc
Únicamente cuenta con unidad exterior. No tiene unidad interior, por lo que no hace falta conexión frigorífica

- Amplia gama de elección, desde 5  kW hasta 50 kW de potencia
- Diseñadas para instalar en espacios reducidos (lugares con poco espacio, como balcones o galerías) 

- Inverter: ajusta la potencia a las necesidades de cada momento
(disponibilidad de modelos ON/OFF)

- Temperatura máxima de impulsión 60ºC
- Alto rendimiento: COP de hasta 5.

Servicios: 
Calefacción
Refrigeración
ACS con depósito externo

AS 200 -2E (apto para BC Monobloc 6 y 10)

AS 300 -2E (apto para BC Monobloc 10 y 16)

Depósito
de inercia (ASA)

Platinum BC
Monobloc

Acumulador
de ACS

VASOFLEX/S

AFS

ACS

Fancoil

Suelo radiante

Esquema de principio:

Bombas de calor de AEROTERMIA (Monobloc)
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Platinum BC Plus

Platinum BC

Monobloc

Monobloc (de Media Potencia)

Desfangador



Bombas de Calor

AEROTERMIA
Bombas de Calor de ACS

Refrigerante natural: Las bombas de calor de 
ACS 200/300 iR290 utilizan como refrigerante 
el R290, un refrigerante natural que no afecta 
al calentamiento del planeta 



BC ACS 200

BC ACS 150 Split

BC ACS 90

BC ACS 180

Características principales:
- Bombas de calor exclusivas para ACS / sistema antilegionela
- Elevado rendimiento estacional SCOP
- BC ACS 300-1E: Modelo preparado para instalaciones junto paneles solares térmicos

puede conectarse directamente a la instalación solar térmica dado que dispone de un serpentín
en su interior que, a su vez, incluso también permite la conexión a una caldera de apoyo para
calentar rápidamente el depósito

Instalación versátil

Estan diseñados para aspirar y extraer el aire
en el local donde estan instalados.
Acumulador fabricado en acero esmaltado e 
incorpora ánodo de magnesio.

BC ACS 230

BC ACS 300

Conducción del aire

90: La aspiración y extracción de aire puede 
conducirse a través de un conducto de 125 mm de 
diámetro. Acumulador fabricado en acero vitrificado 
e incorpora ánodo de magnesio.
200 y 300 : La aspiración y extracción de aire puede 
conducirse a través de un conducto de 160 o 200 
mm de diámetro. Acumulador fabricado en acero 
esmaltado e incorpora protección catódica 
electrónica.

BC ACS 300-1E

El rendimiento más elevado

Con un COP de hasta 4,18 se convierte en el equipo 
de aerotermia de generación de ACS con más 
rendimiento del mercado.
Acumulador fabricado en acero esmaltado e 
incorpora ánodo de magnesio.

BC ACS 200 Split
BC ACS 300 Split

BC ACS 300-1E

ACS

AFS

690

A

550

1392

A = 1670

A

552

A = 1690

A = 2000

A = 2000

A = 1990

610 (548 el de 150)

A

A = 1273

A = 1377

A = 1690

Longitud (mín/máx)   2/20 m
Altura máx. entre módulos: 10 m

Conexión frigorífica:

Bombas de calor de AEROTERMIA (para ACS)
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Bombas de calor de AEROTERMIA (para ACS)
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BC ACS 200 IN
BC ACS 300 IN
BC ACS 200-1E
BC ACS 300-1E

A = 1528

A

668

A = 1763

A = 1528

A = 1763

Volumen acumulador: 196 l

Volumen acumulador: 251 l

Volumen acumulador: 188 l

Volumen acumulador: 243 l

Conducción del aire

La aspiración y extracción de aire puede conducirse a 
través de un conducto de diámetro 200, o de 
diámetro 160 mm con la correspondiente reducción.

Robustez, durabilidad y fiabilidad

El acumulador está fabricado en acero esmaltado e 
incorpora protección catódica electrónica.

Modelos

Alta eficiencia

Las bombas de calor BC ACS 200/300 iR290 tienen 
un rendimiento muy elevado, con un COP de hasta 
3.5 que permite conseguir ahorros muy importantes 
respecto a otros equipos de generación de agua 
caliente sanitaria.

Refrigerante natural

Las bombas de calor de ACS 200/300 iR290 utilizan 
como refrigerante el R290, un refrigerante natural 
que no afecta al calentamiento del planeta

Confort

Las bomba de calor puede calentar el agua hasta 
65ºC. Además el equipo incluye una resistencia 
eléctrica de 2,4 kW que puede ser activada para 
calentar de manera más rápida el agua del 
acumulador, permitiendo alcanzar una temperatura 
de hasta 70ºC para el tratamiento antilegionela.

Energía solar

Los modelos BC ACS 200/300-1E estan preparados 
para instalaciones con paneles solares térmicos, 
disponen de un serpentín para conectar 
directamente la instalación de energía solar térmica 
que, a su vez, incluso también permite la conexión a 
una caldera de apoyo para calentar rápidamente el 
depósito.

BC ACS 200-1E

ACS

AFS

BC ACS 300-1E



Bombas de calor de AEROTERMIA (para ACS)
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BC ACS Split
(unidad exterior)

BC ACS Split
(unidad interior)

ACS
ACS



Bombas de calor de AEROTERMIA (para ACS)
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ACS

Caldera

Circuito
calefacción

BC ACS 300-1E
Bomba Calor

Vaso expansión
calefacción

Circulador
calefacción

Circulador
ACS

V3V

Antirretorno Antirretorno



Bombas de Calor

AEROTERMIA

Sistema híbrido
con caldera de gasóleo



101

Sistema híbrido (caldera + bomba de calor)

Otra opción interesante es la de usar la bomba de calor como complemento de la caldera existente sin
desinstalarla. Es lo que se llama un sistema híbrido, dos combustibles trabajando en la misma instalación.

Bombas de calor de AEROTERMIA (Bibloc) Hybrid



4,5 kW - 6 kW - 8 kW - 11 kW - 16 kW

4,5 kW - 6 kW - 8 kW - 11 kW - 16 kW

Servicios: 
Calefacción/piscina
Refrigeración
ACS con depósito externo

Servicios: 
Calefacción/piscina
Refrigeración
ACS con depósito integrado (180 l)

400402

679

600

1250

768

Platinum BC iPlus Hybrid

Platinum BC iPlus V200 Hybrid

Bombas de calor de AEROTERMIA (Bibloc) Hybrid

(monofásicas)

(monofásicas)

Caldera de gasóleo

Unidad exterior

Depósito de inercia

Sonda exterior

Platinum BC iPlus Hybrid

(Unidad interior)
Radiadores

Versiones híbridas

- Otra opción para instalaciones existentes con radiadores
- Para climas fríos (donde son frecuentes temperaturas exteriores inferiores a 3ªC y temperaturas

de impulsión  superiores a 50ªC)
- Cuando el COP de la bomba de calor híbrida desciende se compensa  con el funcionamiento de la 

caldera de  apoyo,  en función de la temperatura demandada y del precio del combustible en
cada momento, logrando un importante  ahorro en el  consumo energético

Circulador

Filtro

Circulador

102
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ASPECTOS de FUNCIONAMIENTO para el USUARIO
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Temperatura ambiente en la vivienda

Para que el usuario cuente con un buen confort en la vivienda y disminuya el consumo deberá hacer
funcionar la instalación con saltos de temperatura pequeños entre los momentos en que se esté en casa y
cuando no se esté en casa.

Por ejemplo:

Temperatura de confort en casa: 21ºC

Temperatura reducida, fuera de casa: 19ºC

Temperatura en los radiadores

Para el correcto funcionamiento de la instalación y para disminuir el consumo de la vivienda, el agua de la
instalación deberá estar entre 55 y 45ºC, y en todo caso, cuanto más baja mejor.

Esto implicará que la temperatura de los radiadores será inferior a la que tenía con la caldera, es decir,
estos se mantendrán tibios.

T=50ºC

T=42ºC



CONECTIVIDAD

Bomba de Calor
(aerotermia)

TXM

104

Los termostatos TXM (con cables) y RXM (inalámbricos) estan diseñados para funcionar como un termostato de ambiente
modulante con la posibilidad de manejar el sistema de climatización. 

Además, dispone de una conexión Wi-Fi para poder conectarse a internet, lo que permite controlar la climatización de la 
vivienda (calor/frío/ACS) desde la App BAXI Connect del dispositivo móvil (smartphone o tableta)

sistemasBAXI Connect

BAXI Connect

TXM
Termostato ambiente modulante Wi-Fi 

cableado

RXM
Termostato ambiente modulante Wi-Fi 

inalámbrico

COMPATIBLE CON GOOGLE 
ASSISTANT Y EL ASISTENTE 

DE VOZ AMAZON

Radiofrecuencia
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- Termostato modulante
- Pantalla TFT full color 5,8” con iluminación automática
- Funcionamiento sin pilas
- Idiomas: Español, Inglés, Alemán, Francés, Portugués, Italiano, Holandés, Ruso, Danés, Turco, Griego….
- Programación semanal/diaria con franjas de 10 minutos
- Programación múltiple con 3 programas diferentes
- Modos de funcionamiento: ON/OFF, programa, manual, temporal, vacaciones, antihielo, chimenea
- Corrección de temperatura leída
- Configuración personalizada de la pantalla principal (Fecha, Hora, Temperatura exterior, Funcionamiento)
- Dos modos de control: manual y vía App BAXI Connect disponible para iOS, Android y Windows

- Visualización temperatura exterior
- Cambio de modo calor / frío automático
- Control de errores del equipo generador
- Control de ACS (temperatura y programación horaria)
- Monitorización y visualización del consumo de energía del equipo generador
- Información sobre el equipo generador (presión del circuito y temperatura de funcionamiento)
- Parámetros avanzados:

- Pendiente de calefacción
- Aislamiento de la vivienda
- Inercia de los emisores: suelo radiante, fancoils, radiadores…

Características únicas

Termostato Ambiente Modulante Wi-Fi cableado

BAXI Connect CONECTIVIDAD

Termostato ambiente modulante Wi-Fi 
cableado



106

- Termostato modulante o universal (ON/OFF) en función del generador
- Pantalla TFT 2,7” en blanco y negro con iluminación automática
- Funcionamiento con pilas
- Idiomas: Español, Inglés, Alemán, Francés, Portugués, Italiano y Holandés
- Programación semanal/diaria con franjas de 10 minutos
- Programación múltiple con 3 programas diferentes de calefacción y 1 de refrigeración
- Corrección de temperatura leída
- Opcionalmente control vía App BAXI Connect disponible para iOS y Android
- Compatible con el asistente de voz de Amazon, Google Assistant e IFTTT

Termostato Ambiente Modulante Wi-Fi inalámbrico

BAXI Connect CONECTIVIDAD

Termostato ambiente modulante Wi-Fi 
inalámbrico

Radiofrecuencia

RXM para control de 1 zona

Gateway 
receptor

RadiofrecuenciaWi-Fi

RXM

RXM para control de 1 zona
RXM ZA (zonas adicionales)

Gateway 
receptor

RadiofrecuenciaWi-Fi
RXM zona 1

RXM ZA zona 2

RXM ZA zona 3

Suministro RXM: RXM + Gateway receptor + soporte

Suministro RXM ZA: RXM + soporte

Platinum BC Smart iR32 Platinum BC V200 iR32
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BAXI Connect
Zona 1

Acceso a menú principal Nombre asignado

a la zona 1

El arco es rojo si calentamos 

Temperatura

de consigna

comedor

Temperatura

ambiente

comedor

El arco azul

Bomba de Calor parada

Zona 1

Zona 2

Comedor Habitaciones

Temperatura

ambiente

habitaciones

Temperatura

de consigna

habitaciones

Nombre asignado

a la zona 2

Zona 1 Zona 1Temperatura 

exterior

Presión circuito 

calefacción

Pendiente

estés donde estés
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Códigos de anomalía Acceso a los

códigos de anomalía Seleccionar modelo 

de bomba de calor

Pulsar el código 

de anomalía estés donde estés



Esquemas de principio
SISTEMAS de Calefacción por AEROTERMIA

NOTA: Se dispone de muchas más configuraciones (estos son algunos ejemplos)



CALEFACCIÓN por RADIADORES (Unidad interior con un circuito de calefacción)

Esquema de principio

Platinum BC Smart iR32

ACS AFS
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CALEFACCIÓN por RADIADORES y SOLAR para ACS (Unidad interior con un circuito de calefacción)

Esquema de principio

Platinum BC Smart iR32

ACS AFS
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Esquema de principio

Servicios:

- Calefacción (radiadores)

- ACS (depósito integrado de 190 litros)

4,5 kW - 6 kW - 8 kW (monofásicas)

Platinum BC Smart iR32

111

Sonda exterior

ACS

Vaso de expansión
de ACS

Vasoflex/S

AFS

Termostato
BAXI Connect

Calefacción (radiadores) 1 zona

La unidad interior de la BC SMART incluye: 

- Válvula de seguridad calefacción
- Vaso de expansión calefacción
- Circulador (circuito primario) 
- Filtro de malla magnético
- Válvula de seguridad ACS
- Válvula antirretorno ACS

Platinum BC Smart iR32
(unidad interior)

Platinum BC iPlus
(unidad exterior)



Esquema de principio

Servicios:

- Calefacción (suelo radiante)

- ACS (depósito integrado de 190 litros)

4,5 kW - 6 kW - 8 kW (monofásicas)
2 zonas

Desfangador/
Filtro

Depósito
de inercia

Sonda exterior

AFS

Vaso de expansión
de ACS

ACS

Vasoflex/S

Termostato zona A
BAXI Connect

Termostato zona B
BAXI Connect

Circulador circ. A

Circulador circ. B
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La unidad interior de la BC SMART incluye: 

- Válvula de seguridad calefacción
- Vaso de expansión calefacción
- Circulador (circuito primario) 
- Filtro de malla magnético
- Válvula de seguridad ACS
- Válvula antirretorno ACS

Calefacción (suelo radiante)

Platinum BC Smart iR32

Platinum BC Smart iR32
(unidad interior)

Platinum BC iPlus
(unidad exterior)



Esquema de principio
1 zona
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Servicios:

- Calefacción (radiadores)

- ACS (depósito integrado de 177 litros)

4,5 kW - 6 kW - 8 kW 
11 kW - 16 kW

(monofásicas)

(monofásicas/trifásicas)

Platinum BC iPlus V200 Integra

Sonda exterior

Calefacción (radiadores)

Vasoflex/S
Vaso de expansión

de ACS

Platinum BC iPlus
V200 Integra

(unidad interior)

Platinum BC iPlus
(unidad exterior)

AFS

ACS

Depósito
de inercia

Circulador

Radiadores

Termostato
BAXI Connect

La unidad interior de la BC INTEGRA incluye: 

- Válvula de seguridad calefacción
- Vaso de expansión calefacción
- Circulador (circuito primario) 
- Filtro de malla
- Válvula de seguridad ACS
- Válvula antirretorno ACS



Esquema de principio
2 zonas
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Servicios:

- Calefacción (radiadores)

- ACS (depósito integrado de 177 litros)

4,5 kW - 6 kW - 8 kW 
11 kW - 16 kW

(monofásicas)

(monofásicas/trifásicas)

Platinum BC iPlus V200 Integra

La unidad interior de la BC INTEGRA incluye: 

- Válvula de seguridad calefacción
- Vaso de expansión calefacción
- Circulador (circuito primario) 
- Filtro de malla
- Válvula de seguridad ACS
- Válvula antirretorno ACS

Vasoflex/S
Vaso de expansión

de ACS

Platinum BC iPlus
V200 Integra

(unidad interior)

ACS

AFS

Depósito
de inercia

Sonda exterior

Platinum BC iPlus
(unidad exterior)

Calefacción (radiadores)

Circulador circ. A

Circulador circ. B

Termostato zona A
BAXI Connect

Radiadores circ. A

Termostato zona B
BAXI Connect

Radiadores circ. B



Esquema de principio
2 zonas
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Servicios:

- Calefacción (radiadores y suelo radiante)

- ACS (depósito integrado de 177 litros)

4,5 kW - 6 kW - 8 kW 
11 kW - 16 kW

(monofásicas)

(monofásicas/trifásicas)

Platinum BC iPlus V200 Integra

Calefacción (radiadores y S. Radiante)

La unidad interior de la BC INTEGRA incluye: 

- Válvula de seguridad calefacción
- Vaso de expansión calefacción
- Circulador (circuito primario) 
- Filtro de malla
- Válvula de seguridad ACS
- Válvula antirretorno ACS

Vasoflex/S
Vaso de expansión

de ACS

Platinum BC iPlus
V200 Integra

(unidad interior)

ACS

Desfangador/
Filtro

AFS

Depósito
de inercia

Sonda exterior

Platinum BC iPlus
(unidad exterior)

Circulador circ. A

Termostato zona A
BAXI Connect

Radiadores circ. A

Termostato zona B
BAXI Connect

Circulador circ. B

V3V



Esquema de principio
Platinum BC iPlus V200

3 zonas
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Servicios:

- Calefacción (radiadores)

- ACS (depósito integrado de 180 litros)

4,5 kW - 6 kW - 8 kW 
11 kW - 16 kW

(monofásicas)

(monofásicas/trifásicas)

Calefacción (radiadores)

La unidad interior de la BC V200 incluye: 

- Válvula de seguridad calefacción
- Vaso de expansión calefacción
- Circulador (circuito primario) 

Platinum BC iPlus V200
(unidad interior)

Sonda exterior

Platinum BC iPlus
(unidad exterior)

ACS

Depósito
de inercia

Filtro

Circulador circ. A

Termostato zona A
BAXI Connect

Circulador circ. B

Circulador circ. C

Radiador circ. A

Radiador circ. B

Radiador circ. C

Termostato zona B
BAXI Connect

Termostato zona C
BAXI Connect



Esquema de principio Servicios:

- Calefacción (suelo radiante)

- ACS (depósito integrado de 180 litros)

Platinum BC iPlus V200

3 zonas

4,5 kW - 6 kW - 8 kW 
11 kW - 16 kW

(monofásicas)

(monofásicas/trifásicas)
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La unidad interior de la BC V200 incluye: 

- Válvula de seguridad calefacción
- Vaso de expansión calefacción
- Circulador (circuito primario) 

Calefacción (suelo radiante)

Platinum BC iPlus V200
(unidad interior)

ACS

Depósito
de inercia

Desfangador/Filtro

Sonda exterior

Platinum BC iPlus
(unidad exterior)

Circulador circ. A

Termostato zona A
BAXI Connect

Circulador circ. B

Circulador circ. C

Termostato zona B
BAXI Connect

Termostato zona C
BAXI Connect
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Esquema de principio
Calefacción (radiadores) 1 zona

Platinum BC iPlus

Servicios:

- Calefacción (radiadores)

- ACS (con depósito externo)

4,5 kW - 6 kW - 8 kW 
11 kW - 16 kW

(monofásicas)

(monofásicas/trifásicas)

Depósito ACS recomendable:

- AS 200-2E (apto para BC iPlus 4.5, 6, 8 y 11)

- AS 300-2E BC (apto para BC iPlus 11 y 16)

Depósito
de inercia

Radiadores

Termostato
BAXI Connect

Circulador

Depósito
acumulador ACS

Vasoflex/S

ACS

Platinum BC iPlus
(unidad interior)

Platinum BC iPlus
(unidad exterior)

Sonda exterior

V3V
ACS

Vaso de expansión
de ACS

AFS

Flexbrane

Desagüe

La unidad interior de la BC iPlus incluye: 

- Válvula de seguridad calefacción
- Vaso de expansión calefacción
- Circulador (circuito primario) 

Filtro



Esquema de principio
1 zona

Servicios:

- Calefacción (suelo radiante)

- ACS (con depósito externo)

4,5 kW - 6 kW - 8 kW 
11 kW - 16 kW

(monofásicas)

(monofásicas/trifásicas)

Platinum BC iPlus

Depósito ACS recomendable:

- AS 200-2E (apto para BC iPlus 4.5, 6, 8 y 11)

- AS 300-2E BC (apto para BC iPlus 11 y 16)

Suelo radiante circ. 2

Suelo radiante circ. 1Circulador

Termostato
BAXI Connect

Desfangador/filtroDepósito
de inercia

Vasoflex/S
Vaso de expansión

de ACS

Flexbrane

Desagüe

ACS

AFS

Depósito
acumulador ACS

Platinum BC iPlus
(unidad interior)

Platinum BC iPlus
(unidad exterior)

Sonda exterior

V3V
ACS
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La unidad interior de la BC iPlus incluye: 

- Válvula de seguridad calefacción
- Vaso de expansión calefacción
- Circulador (circuito primario) 

Calefacción (suelo radiante)
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Esquema de principio

Servicios:

- Calefacción (radiadores)

- ACS (con depósito externo)

4,5 kW - 6 kW - 8 kW 
11 kW - 16 kW

(monofásicas)

(monofásicas/trifásicas)

Platinum BC iPlus

Depósito ACS recomendable:

- AS 200-2E (apto para BC iPlus 4.5, 6, 8 y 11)

- AS 300-2E BC (apto para BC iPlus 11 y 16)

Sonda exterior

Platinum BC iPlus
(unidad exterior)

Platinum BC iPlus
(unidad interior)

Flexbrane

Desagüe Vasoflex/S

Depósito
acumulador ACS

ACS

Termostato circ. A
BAXI Connect

Termostato circ. B
BAXI Connect

Circulador circ. A

Circulador circ. B

Depósito
de inercia

Radiadores circ. A

Radiadores circ. B

Calefacción (radiadores)

AFS

V3V
ACS

La unidad interior de la BC iPlus incluye: 

- Válvula de seguridad calefacción
- Vaso de expansión calefacción
- Circulador (circuito primario) 

Filtro

2 zonas
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Esquema de principio
Calefacción (radiadores) 3 zonas

Servicios:

- Calefacción (radiadores)

- ACS (con depósito externo)

22 kW - 27 kW (trifásicas)

Platinum BC iMax

Depósito ACS recomendable:

- AS 500-2E (apto para BC iMax 22 y 27)

- AS 750-2E (apto para BC iMax 22 y 27)

La unidad interior de la BC iMax incluye: 

- Válvula de seguridad calefacción
- Vaso de expansión calefacción
- Depósito de inercia de 40 litros
- Filtro de malla
- Circulador (circuito primario) 

Sonda exterior

Platinum BC iMax
(unidad exterior)

Platinum BC iMax
(unidad interior)

Flexbrane

Desagüe
Vasoflex/S

Depósito
acumulador ACS

AFS

ACS

Depósito
de inercia

Circulador circ. A

Termostato circ. A
BAXI Connect

Radiadores circ. A

Termostato circ. B
BAXI Connect

Termostato circ. C
BAXI Connect

Radiadores circ. C

Radiadores circ. B

Circulador circ. B

Circulador circ. C



Esquema de principio Platinum BC Plus Monobloc

Servicios:

- Calefacción (radiadores)

- ACS (con depósito externo)

Platinum BC Plus 
Monobloc

FiltroDepósito
de inercia

Vasoflex/S

ACS

Depósito
acumulador ACS

AFS

Flexbrane

Desagüe

Circulador circ. A

Circulador circ. B

Fancoil circ. A

Fancoil circ. B

5 kW - 7 kW - 9 kW - 12 kW - 16 kW
12 kW - 16 kW

(monofásicas)

(trifásicas)

1 zona
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Calefacción (radiadores)

Filtro

Circulador

Radiadores



Esquema de principio Platinum BC Plus Monobloc

Servicios:

- Calefacción (radiadores)

- ACS (con depósito externo)

Platinum BC Plus 
Monobloc

FiltroDepósito
de inercia

Vasoflex/S

ACS

Depósito
acumulador ACS

AFS

Flexbrane

Desagüe

Circulador circ. A

Circulador circ. B

Fancoil circ. A

Fancoil circ. B

5 kW - 7 kW - 9 kW - 12 kW - 16 kW
12 kW - 16 kW

(monofásicas)

(trifásicas)

2 zonas
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Calefacción (radiadores)

Filtro

Circulador

Radiadores

Filtro

Circulador circ. A

Circulador circ. B

Radiadores circ. A

Radiadores circ. B



ASISTENCIA TÉCNICA



una red con más de 700 técnicos especialistasSERVICIO OFICIAL

Link: localiza tu servicio oficial BAXI

Planes de MANTENIMIENTO

Las Bombas de Calor de AEROTERMIA requieren de un mantenimiento. Se aconseja hacer la inspección y someterla a mantenimiento a 
intervalos regulares. El mantenimiento debe ser realizado por un profesional cualificado. No disponer de un buen control y un
mantenimiento adecuado pueden ocasionar daños o mal funcionamiento del aparato siendo ésta una anomalía no asumible por la 
garantía. Prestar especial atención al mantenimiento es asegurar disponer de una instalación perfecta durante años.

No descuidar el mantenimiento del acumulador de ACS que llevan integrado las Bombas de Calor modelos V200 y V200 integra. El ánodo de 
magnesio debe comprobarse periódicamente excepto los modelos que disponen de protección catódica permanente con control 
electrónico.
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CENTROS de ASISTENCIA TÉCNICA 

Provincia BARCELONA

BARCELONA

c/ Aragó, 458-464.

08013 – Barcelona

Telf. (93) 193 60 53

Barcelona

Badalona

Montgat

St. Adrià del Besòs

Sta. Coloma Gramanet

Tiana

c/ Josep Sangenís, 21-25.

08038 – Barcelona

Telf. (93) 429 00 33

c/ Catalunya, 68-70.

08840 – Viladecans

Telf. (93) 652 22 51

08006 

08008

08011

08012

08015

08017

08021

08022

08023

08024

08025

08029

08032

08034

08035

08036

08037

Barcelona

08001

08002

08003

08005

08007

08009

08010

08013

08016

08018

08019

08020

08026

08027

08030

08031

08033

08041

08042

08004

08014

08028

(Por códigos postales)

(Por códigos postales)

Barcelona (Por códigos postales)

08038

08039

08040

CERDANYOLA del VALLES
(Vallès Occidental)

c/ Avda. Guiera, 18.

08290 – Cerdanyola del Vallès

Telf. (93) 193 60 53

Bellaterra

Cerdanyola del Vallès

La Floresta - Barcelona

La Floresta - St. Cugat

La Llagosta

Las Planas

Les Fonts

Martorelles

Mirasol - St. Cugat

Mollet del Vallès

Montcada i Reixach

Ripollet

Sant Cugat del Vallès

Sant Fost de Campsentelles

Santa Perpètua de Mogoda

Valldoreix - St. Cugat

Atiende desde Viladecans

CORNELLÀ del LLOBREGAT
(Baix Llobregat)

c/ Catalunya, 68-70.

08840 – Viladecans (Barcelona)

Telf. (93) 471 42 44

GRANOLLERS
(Vallès Oriental)

Cànoves

Campins

Cardedeu

Corró d’Avall

Gallecs

Gallifa

Granollers

Gualba de Baix

L’Ametlla del Vallès

La Batlloria

La Garriga

La Roca del Vallès

Lliçà de Munt

Lliçà de Vall

Llinars del Vallès

Montmeló

Montornès del Vallès

Montseny

Palau-Solità i Plegamans

Parets del Vallès

Riells del Fai

Sant Antoni de Vilamajor

Sant Esteve de Palautordera

Sant Feliu de Codines

Sant Pere de Vilamajor

Sant Quirze de Safaja

Santa Eulàlia de Ronçana

Santa Maria de Martorelles

Santa Maria de Palautordera

Vallgorguina

Vallromanes

Vilalba Sasserra

Vilanova del Vallès
Bigues

Caldes de Montbui

Canovelles

IGUALADA

Abrera

Aguiló

Aleny

Ardevol de Pinos

Argençola

Bellprat

Belltall

Beguda Alta, La (Masquefa)

Biure – Tarragona

Cabrera d’Anoia

Calaf

Calonge de Segarra

Can Fosalba

Capellades

Carme

Castell de Cabrera

Castellfollit de Riubregós

Castellolí

Civit

Clariana

Collbató

Conesa

Copons

Cunill

El Bruc

El Llor

Els Hostalets de Pierola

Els Prats de Rei

Esblada

Esparreguera

Estaràs

Farran

Fores

Igualada

SERVICIO OFICIAL

Atiende desde Mataró

Telf. (93) 193 60 53
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Ivorra

Jorba

L’Espelt

La Llacuna

La Molsosa

La Panadella

La Pobla de Claramunt

La Torre de Claramunt

La Veciana

Les Piles

Llorac

Maians

Masquefa

Mirambell

Montbio de la Marca

Montmaneu

Montoliu de Segarra

Montpalau

Odena

Olesa de Montserrat

Orpí

Passanant

Piera

Pierola

Pinós

Pontils

Portell

Pujalt

Querol

Rauric

Rocafort de Queralt

Rubinat

Rubió

San Ramon

Sant Antoni i Vilanova

Sant Guim de Freixanet

Sant Martí de Sesgueioles

Sant Martí de Tous

Sant Pere de Riudebitlles

Sant Pere Sallavinera

Santa Coloma de Queralt

Santa Margarida de Montbui

Santa Maria de Miralles

Santa Maria de Vilalba

Santa Maria del Camí

Santa Perpètua de Gaia

Sarral

Savalla del Comptat

Segur

Segura

Serra Alta

Talavera

Tora

Vallbona d’Anoia

Valldossera

Vallespigosa

Vallfogona de Riucorb

Vilagrasseta

Vilanova d’Espoia

Vilanova del Camí

c/ Florenci Valls, 25. Bajos.

08700 – Igualada (Barcelona)

Telf. (93) 804 53 02

MANRESA
(Bages)

Borreda

Cabrianes

Calders

Callús

Cambrils

Cardona

Casserres

Castelladral

Castellar de n’Hug

Castellar del Riu

Castellfollit del Foix

Castellgalí

Castellnou de Bages

Cercs

Clariana de Cardoner

El Pala de Torroella

El Pont de Vilomara

El Vilar

Gaià

Gironella

Guardiola de Bergada

Guixers

L’Espunyola

La Coma

Llobera

Manresa

Marganell

Monestir de Montserrat

Monistrol de Montserrat

Montmajor

Mura

Navarcles

Navas

Olius

Olvan

Puig-Reig

Artès

Avia

Avinyó

Baga

Balsareny

Berga

Rajadell

Rellinars

Saldes

Sant Feliu Sasserra

Sant Fruitós de Bages

Sant Joan de Vilatorrada

Sant Llorenç de Morunys

Sant Mateu de Bages

Sant Salvador de Guardiola

Sant Vicenç de Castellet

Santa Maria de Merles

Serrateix

Súria

Solsona

Vacarisses

Vallcebre

Vilada

Viver

c/ Ctra. de Vic, 161. Bajos 2.

08241 – Manresa (Barcelona)

Telf. (93) 193 60 53

MATARO
(Maresme)

Alella

Arenys de Mar

Arenys de Munt

Argentona

Cabrera de Mar

Cabrils

Caldes d’Estrac

Calella

Canet de Mar

Canyamars

Dosrius

CENTROS de ASISTENCIA TÉCNICA SERVICIO OFICIAL
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El Masnou

Fogars de la Selva

Malgrat de Mar

Mataró

Orrius

Pineda de Mar

Premià de Dalt

Premià de Mar

Sant Andreu de Llavaneres

Sant Cebrià de Vallalta

Sant Genís de Palafolls

Sant Iscle de Vallalta

Sant Pol de Mar

Sant Vicenç de Montalt

Santa Susana

Teià

Tordera

Vilassar de Dalt

Vilassar de Mar

c/ Camí del Mig, 81. Local 5.

08301 – Mataró (Barcelona)

Telf. (93) 193 60 53

Beguda Alta, La (St. Esteve S.)

Castellvi de Rosanes

Cervelló

Corbera de Llobregat

El Papiol

Gelida

La Palma de Cervelló

Martorell

Pallejà

Sant Andreu de la Barca

PALLEJÀ
(Baix Llobregat)

Sant Esteve Sesrovires

Sant Llorenç d’Hortons

Vallirana

c/ Atlantida, 12. Local 1.

08780 – Pallejà (Barcelona)

Telf. (93) 776 50 85

SABADELL
(Vallès Occidental)

Atiende desde Terrassa

Telf. (93) 193 60 53

Badia del Vallès

Barberà del Vallès

Castellar del Vallès

Polinyà

Sabadell

Sant Llorenç de Savall

Sant Quirze del Vallès

Sentmenat

TERRASSA
(Vallès Occidental)

c/ Avda. Angel Sallent, 125.

08225 – Terrassa (Barcelona)

Telf. (93) 193 60 53

Castellbisbal

Les Pedritxes

Rubí

Santa Elena d’Agell

Terrassa

Ullastrell

Viladecavalls

VIC
(Osona)

Aiguafreda

Alpens

Calldetenes

Castellcir

Centelles

Collsuspina

El Brull

El Figaró

Espinelves

Gurb

Hostalets de Balenyà

L’Estany

Manlleu

Moià

Montesquiu

Olost

Oris

Orista

Perafita

Prats de Lluçanès

Pruit

Roda de Ter

Sant Hipòlit de Voltregà

Sant Julià de Vilatorta

Sant Martí de Centelles

Sant Martí Sescorts

Sant Miquel de Balenyà

Sant Pere de Torelló

Sant Quirze de Besora

Sant Vicenç de Torelló

Santa Cecília de Voltregà

Santa Creu de Jotglar

Santa Eugènia de Berga

Santa Eulàlia de Puig-Oriol

Santa Eulàlia de Riuprimer

Santa Maria d’Oló

Santa Maria de Besora

Santa Maria de Corcó

Sentfores

Sora

Tagamanent

Taradell

Tona

Torelló

Vic

Vidra

Viladrau

Vinyoles d’Oris

c/ Torelló, 33.

08500 – Vic (Barcelona)

Telf. (93) 881 49 27

VILADECANS
(Baix Llobregat)

Begues

Castelldefels

Cornellà de Llobregat

El Prat de Llobregat

Esplugues de Llobregat

Gava

L’Hospitalet de Llobregat

Molins de Rei

Olesa de Bonesvalls

St. Boi de Llobregat

St. Climent de Llobregat

St. Feliu de Llobregat

St. Joan Despí

St. Just Desvern

CENTROS de ASISTENCIA TÉCNICA SERVICIO OFICIAL
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St. Vicenç dels Horts

Sta. Coloma Cervelló

Torrelles de Llobregat

Viladecans

c/ Catalunya, 68-70.

08840 – Viladecans (Barcelona)

Telf. (93) 471 42 44

VILAFRANCA PENEDÈS

Aiguaviva - Tarragona

Albinyana

Avinyonet del Penedès

Banyeres del Penedès

Bellvei del Penedès

Bonastre

Calafell

Canyelles del Garraf

Castellet i la Gornal

Castellvi de la Marca

Comarruga

Cubelles

Cunit

El Pla del Penedès

El Vendrell

Garraf

Guardiola de Font Rubí

Juncosa de Montmell

La Bisbal del Penedès

La Gornal

La Rápita

Les Cabanyes

Les Masuques

Les Roquetes

Llorenç del Penedès

Mediona

c/ Ramón Freixes, 73 bis.

08720 – Vilafranca del Penedès

Telf. 902 88 80 25

Monistrol d’Anoia

Olèrdola

Olivella

Pacs del Penedès

Pontons

Puigdalber

Roda de Bara

Sant Cugat Sesgarrigues

Sant Jaume dels Domenys

Sant Joan de Mediona

Sant Martí Sarroca

Sant Pere de Molanta

Sant Pere de Ribes

Sant Quintí de Mediona

Santa Fe del Penedès

Santa Oliva

Segur de Calafell

Sitjes

Subirats

Torrelavit

Torrelles de Foix

Vilafranca del Penedès

Vilanova i la Geltrú

Viloví del Penedès

Provincia LLEIDA

LLEIDA

c/ Avda. de València, 53-55.

25001 – Lleida

Telf. (93) 804 53 02

SEU d’URGELL

c/ Parc, 32.

25700 – La Seu d’Urgell (Lleida)

Telf. (873) 40 00 44

TÀRREGA

Atiende desde Lleida

25001 – Lleida

Telf. (93) 804 53 02

TERMENS

TREMP

c/ Pza. Mn. Cassimir Torrent, 7.

25620 – Tremp (Lleida)

Telf. (973) 65 10 02

VIELHA

c/ Maladeta, 7.

25530 – Vielha (Lleida)

Telf. (873) 40 00 43

CENTROS de ASISTENCIA TÉCNICA SERVICIO OFICIAL

Atiende desde Lleida

25001 – Lleida

Telf. (93) 804 53 02

Provincia GIRONA

BLANES

c/ La Pau, 20 B.

17300 – Blanes (Girona)

Telf. (972) 35 18 12

FIGUERES

c/ Mare de Déu de Montserrat, 7.

17600 – Figueres (Girona)

Telf. (972) 11 06 25

GIRONA

Atiende desde Palamós

Telf. (972) 60 25 42

OLOT

c/ Germanes Fradera, 3.

17800 – Olot (Girona)

Telf. (972) 26 09 07

PALAMÓS

c/ López i Puigcerver, 4.

17230 – Palamós (Girona)

Telf. (972) 60 25 42

PUIGCERDÀ

c/ Montserrat, 2. Local 6.

17520 – Puigcerdà (Girona)

Telf. (972) 88 17 56

SALT

c/ Anselm Clavé, 7.

17190 – Salt (Girona)

Telf. (972) 23 78 57 130
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Provincia TARRAGONA

TORTOSA

c/ La Ràpita, 5-7. Baixos.

43500 – Tortosa (Tarragona)

Telf. (977) 51 00 27

REUS

Atiende desde Tarragona

Telf. (977) 33 02 40

TARRAGONA

c/ Plom, 28. Nau 8 (P. Riu Clar)

43002 – Tarragona

Telf. (977) 21 90 51
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Tu ÚNICO INTERLOCUTOR del mercado que te ofrece
SOLUCIONES y SISTEMAS INTEGRALES para INSTALACIONES 

de CLIMATIZACIÓN y ACS de HOY y del FUTURO


