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MAS QUE LO ESPERADO MAS QUE LO ESPERADO 

fríocalor agua caliente
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Partes del sistema.

• Enfriadora bomba de calor 
– Monofásica. Compresor swing (scroll) y ventilador Inverter 

– Refrigerante R410a

– Componentes hidrónicos y de mando �Hidrokit.

• Servicios:
– Aire Acondicionado � fan coils desde 5-22 ºC.

– Calefacción � fan coils, suelo radiante, seleccionados a baja 
temperatura de impulsión …. � hasta 25-55 ºC.

– Agua  Caliente Sanitaria para uso doméstico � hasta 80ºC (50ºC).

ACS
FWM / D / BFWV / L FWT FWF / C
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Partes del sistema

R410A

Emisores de baja temperatura:

Fan coil

Suelo radiante

H2O

Depósito ACS

Hydrokit

Frío / calor

Suministro DAIKINDAIKINDAIKINDAIKIN

Unidad exterior

Sistema solar
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Tamb Timp ERHQ006AD ERHQ007AD ERHQ008AD ERHQ011AA ERHQ014AA ERHQ01 6AA

Capacidad 
nominal

5,12 5,86 6,08 10,00 12,50 13,10

Consumo 
nominal

2,16 2,59 2,75 3,60 5,29 5,95

2,37 2,26 2,21 2,78 2,36 2,20

Capacidad 
nominal

7,20 8,16 8,37 13,90 17,30 17,80

Consumo 
nominal

2,27 2,78 2,97 3,79 5,78 6,77

3,17 2,94 2,82 3,67 2,99 2,63

Capacidad 
nominal

5,03 6,10 7,64 10,30 13,10 15,20

Consumo 
nominal

1,58 1,95 2,54 3,06 3,88 4,66

3,18 3,13 3,01 3,37 3,38 3,26

Capacidad 
nominal

5,75 6,84 8,43 11,20 14,00 16,00

Consumo 
nominal

1,26 1,58 2,08 2,46 3,17 3,83

4,56 4,33 4,05 4,55 4,42 4,18

Calefacción

7 45
Kw

COP

7 35
Kw

COP

35 18
Kw

EER

UD. EXTERIOR

Kw

UD. INTERIOR EKHBX008AA EKHBX016AB

Refrigeración
EER

735

Depósito acumulador ACS – 6 modelos

*En condiciones  Eurovent

Partes del sistema

Kit opcional para trabajar en frío < 18ºC de temperatura del 
agua. (Consiste en una bandeja y unas piezas de aislamiento 
para evitar el goteo de las condensaciones).EKHBX

ACUMULADORES UDS EKHWS150B3V3 EKHWS200B3V3 EKHWS300B3V3 EKHWE150A3V3 EKHWE200A3V3 EKHWE300A3V3

Volumen l 150 200 300 150 200 300

Acero Inoxidable Acero VitrificadoMaterial interior
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1. Mientras exista demanda térmica para el servicio de calefacción, la válvula 
de 3 vías se encuentra en posición de reposo (calefacción), enviando el 
agua caliente a los emisores de calor (suelo radiante, fan-coils, radiadores 
de baja Tª...).

2. En el momento en que existe una demanda de energía del depósito, la 
válvula recibe tensión modificando su posición y la bomba de calor comienza 
a trabajar para el ACS

3. Si el aporte de la bomba de calor no es suficiente para alcanzar la 
temperatura objetivo en un determinado tiempo, entra en funcionamiento la 
resistencia booster. El ajuste de temperatrura de la resistencia en +10 ºC 
para evitar el efecto de la estratificación.

4. Se pueden programar desinfecciones periodicas semanales.

TLeaving water

¿COMO FUNCIONA EN INVIERNO?
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Tiempo

Demanda 
B/C Frio

55°C

7°C

Frio ACSACS ACS

¿COMO FUNCIONA EN VERANO?

1. Mientras exista demanda térmica para el servicio de frio, la válvula de 3 vías 
se encuentra en posición de reposo y la válvula de aislamiento evitará la 
llegada de agua fría a los radiadores o suelo (calefacción). El depósito se 
calentará, si es necesario, mediante la resistencia.

2. En el momento en que pare la demanda de frio, la válvula recibe tensión 
modificando su posición y la bomba de calor invierte el ciclo y comienza a 
trabajar para el ACS.

3. Se pueden programar desinfecciones periodicas semanales.
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Rangos de funcionamiento.

R
efrigeración

43 (46) ºC

10 ºC

C
alefacción

35 ºC

-15 (-20 con 
resistencia de 
apoyo)

A
.C

.S
.

35 ºC (43º Resist.booster)

-15 (-20 con 
resistencia de 
apoyo)
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Ta (°C)

Tlwc (°C)

18-10

25

40

MEJORA  MEJORA  MEJORA  MEJORA  MEJORA  MEJORA  MEJORA  MEJORA  EFICIENCIAEFICIENCIAEFICIENCIAEFICIENCIAEFICIENCIAEFICIENCIAEFICIENCIAEFICIENCIA MEJORA  MEJORA  MEJORA  MEJORA  MEJORA  MEJORA  MEJORA  MEJORA  CONFORTCONFORTCONFORTCONFORTCONFORTCONFORTCONFORTCONFORTReduce temperatura de 
condensación a carga parcial

24°C 27°C 30°C
La temperatura de contacto se 
manttiene lo más baja posible

Ahorro energético  +  Confort

Punto de consigna flotante

Comfortable              Inconfortable

• La temperatura de impulsión 
se ajusta de acuerdo a la 
temperatura exterior, según 
varían la demanda de 
calefacción

• El confort se optimiza ya que 
se hace mínima la diferencia 
de temperatura entre la 
habitación y el emisor de 
calor

• Se reduce el consumo 
energético
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COP estacional esperado

2,4

2,6

2,7

3,2
3,0

3,7

3,9

4,0

3,5

COP* estacional = ratio de calor anual 
producido / consumo eléctrico anual
(depende de temperaturas ambiente)

COP minimo esperado = 3,5 (Condiciones Eurovent **)
**Ta = 7°C    / LWC = 35°C  / DT = 5°C
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Estudio amortización vs. Caldera mural
Instalación tradicional + refrigeración por
conductos

PVR solución
instantánea

PVR solución
acumulación

Caldera estanca 1.566,00 € 1.373,00 €
Depósito 200 litros No 710,00 €
Instalación Caldera 400,00 € 500,00 €
Máquina de aire acondicionado de conductos. 2.570,00 € 2.570,00 €
Instalación. (sin conductos) 500,00 € 500,00 €
Precio final 5.036,00 € 5.653,00 €

Instalación Altherma + Fancoil PVR PVR
Unidad Exterior 007 1.543,00 € 1.543,00 €
Tanque 200 ltr 1.034,00 € 1.034,00 €
Hidrokit con Resistencia 3 Kw 1.960,00 € 1.960,00 €
Instalación 500,00 € 500,00 €
Fancoil de conductos. 602,00 € 602,00 €
Instalación. (sin conductos) 300,00 € 300,00 €
Precio final 5.939,00 € 5.939,00 €

Diferencia 903,00 € 286,00 €

Periodo amortización 4,6 Años 1,5 Años

Costo anual de explotación Necesidades/año kWh

consumo
energia kWh

eléctrico
Altherma

consumo
energía kWh
gas caldera

costo energía
sol. electrico

costo
energía sol.

gas
Calefacción 13.750,00 3.437,50 16.369,05 310,48 689,20
Agua Sanitaria 2.150,00 716,67 2.443,18 64,73 102,87
Refrigeración No se considera, al utilizar ambas soluciones el sistema bomba de calor.
Consumo eléctrico caldera 72,00 6,50
Término fijo 152,63 65,52
Recargo sobre exceso 142,025
Total 15.900,00 4.154,17 18.812,23 669,87 864,09
Diferencia 194,23
* Se consideran:

Tarifa eléctrica 2.0.3: término fijo 1,589889 €/kW mes, energía 0,090322 €/kWh

Tarifa gas 3.2: término fijo 5,46 €/mes, energía 0,042104 €/kWh

Costos comparativos y retorno de la inversión
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(*) Depending on the country; EU average against “weighted average 
heat source” = 1000 kg ;(**) Claimed by Toyota model Prius

Ecología

Sustituir

Reducir temp.

por

Motores híbridos

Ayuda a reducir las

emisiones de CO2
2 11 Kg 75 Kg 132 Kg 1.000 Kg 1.680 Kg*

20°C

19°C
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Beneficios para el cliente final.

• Genéricos
– Un solo suministro energético. (un solo fijo mensual).
– Un solo proveedor de sistema. (un solo servicio técnico, 

responsable de todos los aparatos). Marca de confianza.

• Frente al gas.
– Mayor seguridad contra fugas, y contra envenenamientos por CO.
– Mayor facilidad de colocación (sótanos, zonas lejanas a 

evacuaciones de gases, rejillas…)
– Importante ahorro económico. Amortización de 11/2 a 41/2 años 

(según sistema).
– Integración de calefacción y refrigeración: CLIMATIZACIÓN.

• Frente a sistemas eléctricos de efecto Joule (calor azul, hilo 
radiante…)
– Rendimiento cuatro veces superior.
– Mayor potencia instantánea disponible (contratación de menor 

potencia)
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Beneficios para el instalador.

• Genéricos
– Ser proveedor de un sistema integral. Mayor facturación.
– Un solo proveedor de sistema. (un solo servicio técnico, responsable de todos los 

aparatos). Marca de confianza.
– Sistema de agua. Bajo índice de fallos. Instalación interior de la vivienda, posible en 

canalización plástica y de fácil ocultación.
– Total compatibilidad con sistemas solares térmicos.

• Frente al gas.
– Mayor facilidad de colocación (sótanos, zonas lejanas a evacuaciones de gases, 

rejillas…).
– Regulación en suelo radiante, incluida en el sistema. Menor complejidad.
– Integración de calefacción y refrigeración: CLIMATIZACIÓN.
– Mayor percepción de seguridad para el cliente final.

• Frente a sistemas eléctricos de efecto Joule (calor azul, hilo radiante…)
– Sistema único.
– Rendimiento cuatro veces superior.
– Mayor potencia instantánea disponible (acometida mas de menor potencia)
– Mayor percepción de confort para el cliente final.
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Beneficios para el promotor.

• Genéricos
– Un solo proveedor de sistema. (un solo servicio técnico, responsable de todos los 

aparatos). Marca de confianza.
– Sistema de agua. Bajo índice de fallos. Instalación interior de la vivienda, posible en 

canalización plástica y de fácil ocultación.
– Total compatibilidad con sistemas solares térmicos.
– Mayor percepción de calidad por el usuario final (suelo radiante). 
– Integración de calefacción y refrigeración: CLIMATIZACIÓN.

• Frente al gas.
– Acometida de gas, cuarto de contadores, R20… innecesarios.
– Mayor facilidad de colocación (sótanos, zonas lejanas a evacuaciones de gases, 

rejillas…).
– Regulación en suelo radiante, incluida en el sistema. Menor complejidad y precio.
– Mayor percepción de seguridad para el cliente final.

• Frente a sistemas eléctricos de efecto Joule (calor azul, hilo radiante…)
– Sistema único.
– Rendimiento cuatro veces superior.
– Mayor potencia instantánea disponible (acometida mas de menor potencia)
– Mayor percepción de confort, economía y calidad para el cliente final.
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Beneficios para la arquitectura / ingeniería.

• Genéricos
– Un solo proveedor de sistema. Menor complejidad en la instalación. Marca de 

confianza.
– Sistema de agua. Bajo índice de fallos. Instalación interior de la vivienda, posible en 

canalización plástica y de fácil ocultación.
– Total compatibilidad con sistemas solares térmicos.
– Integración de calefacción y refrigeración: CLIMATIZACIÓN.

• Frente al gas
– Acometida de gas, cuarto de contadores, R20… innecesarios.
– Mayor facilidad de colocación (sótanos, zonas lejanas a evacuaciones de gases, 

rejillas…).
– Regulación en suelo radiante, incluida en el sistema. Menor complejidad y precio.

• Frente a sistemas eléctricos de efecto Joule (calor azul, hilo radiante…)
– Sistema único.
– Mayor potencia instantánea disponible (acometida mas de menor potencia)
– Mayor percepción de confort, economía y calidad para la propiedad.



1710-mar-08

Control por termostato ambiente Centralizado
Funciones del termostato 
Ambiente.

•Marcha / paro.

•Cambio del punto de consigna 
ambiente

• Inversión invierno /verano

Funciones del controlador 
BRC.

•Marcha / paro de la unidad.

•Cambio del puntos de consigna 

• frío 

• calor 

• ACS

•Funcionamiento silencioso.

•Punto de consigna flotante

a suministro

fancoils

Hidrokit

U. exterior

Sistemas calefacción: 
radiadores / suelo radiante

Grupo seguridad

Termostato 
ambiente

Depósito 
Altherma
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Sistema con control por tto. ambiente
3

1

2

4
5
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Sistema con control descentralizado.

1

2

7

11

8

9

10

6

6.1

6.2
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Sistema frío calor con control por tto ambiente.

1

2

7

3

9

10

11

8

4 5

12

6.3
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Sistema frío calor con control 
descentralizado.

12.1

1

2

7

6

6.1

6.2
6.3

9

11

10

8
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Sistema frío por fancoils y calor por suelo radiante con 
control descentralizado

Válv presión 
diferencial

Válvula de

3 vías

FAN COILS

SUELO

RADIANTE

UD. INTERIOR

HIDROKITUD. EXTERIOR

Colectores

Colectores

Entrada

agua fría

Salida agua 
caliente

ACUMULADOR
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Sistema frío calor. 
Suelo refrescante.

12.1

9

10

11

8

9

1

2

7

13

6.1

6.2

13.3

13.4

13.2

6.4
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Apoyo a piscina y a.c.s.

Filtro
piscina

Termostato de piscina. Conectado a la entrada 
de calefacción del Hidrokit

Altherma 011, 014 o 016. El resto de 
modelos solo trabajan en calefacción 
hasta 25 ºC de temperatura exterior. 

El intercambiador de calor 
debe de dimensionarse 
para trabajar con los 
caudales nominales de la 
Altherma, y las 
temperaturas de la 
piscina.
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ALTHERMA: 2 Plantas: suelo radiante (calefacción) +  fancoils (refrigeración)
ALTHERMA 1. 16 Kw.

Planta Baja

ALTHERMA 2. 7 Kw.

Planta Primera

Refrigeración 
Fancoils

Calefacción 
suelo radiante

Refrigeración 
Fancoils

Calefacción 
suelo radiante

Válvula de presión 
diferencial

Válvula de presión 
diferencial
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ALTHERMA: 2 Plantas: suelo radiante (calefacción) +  fancoils (refrigeración)

ALTHERMA 1.

Calor + frío + acs

ALTHERMA 2.

Calor + frío

Calefacción 
suelo radiante

Válvula de presión 
diferencial

Refrigeración 
Fancoils

Refrigeración 
Fancoils

Calefacción 
suelo radiante

Válvula de presión 
diferencial

Entrada

agua fría

Salida agua 
caliente
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Integración con E. solar (termosifón)

1

2

7

12
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Integración con E. solar (drain-back)

12
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Integración con E. solar (sistema presurizado)

Sistema Altherma + E. solar 
con doble depósito para 
cumplimiento C.T.E.

12
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Integración con E. solar (sistema presurizado)

Este depósito debe cumplir 
la especificación Daikin de 
potencia de intercambio y 

situación de sensores

Sistema Altherma + E. solar 
con depósito de doble 
serpentín. (vivienda existente)

Sistemas calefacción: 
radiadores / suelo radiante

Tanque solar 2 
serpentines

a suministro

de red

fancoil

Hidrokit

U. exterior

Grupo bombeo

Campo de captación

Grupo seguridad
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Kit Solar (próxima aparición)

12
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Nuevo Kit Solar (nueva aparición)
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Dimensiones y espacio para mantenimiento
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Aspecto final del acumulador con kit solar
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Sistemas calefacción: 
radiadores / suelo radiante

Sistema Altherma + E. 
solar para instalación 
colectiva

de red

Tanque 
solar

Grupo bombeo

Campo de captación

Grupo seguridad 
y contador

a suministro

fancoil

Hidrokit

U. exterior

Vivienda 1

fancoilU. exterior

a suministro

Grupo 
seguridad y 

contador

Hidrokit

Sistemas calefacción: 
radiadores / suelo radiante

Vivienda 2
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Sistemas calefacción: 
radiadores / suelo radiante

Sistema Altherma + E. 
solar para instalación 
colectiva con 
recirculación de agua 
solar

de red

Tanque 
solar

Grupo bombeo

Campo de captación

a suministro

fancoil

Hidrokit

U. exterior
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Instalación colectiva con bucle de 
primario e intercambiadores de 
placas

12

12
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Energía solar y 
Altherma para piscina 
cubierta y a.c.s.

Filtro
piscina
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Energía solar a.c.s. + calefacción
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• La bomba de calor se 
dimensiona para cubrir toda la 
carga 

• La bomba de calor está
sobredimensionada

• Gran inversión

• Consumo energético más 
bajo posible

• La bomba de calor necesita un 
40% más que la solución 
monoenergética

Sistema monovalente

Covered by heatpump

Hours

100%

Heatpump capacity

Spare heatpump 
capacity

Coldest day of the year

Mono-valent (heatpump only)

H
ea

tin
g 

re
qu

ire
m

en
t

Heat 
pump

Hydro 
box

Radiators/ 
floor heating

Dimensionamiento
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Sistema monoenergético

• La bomba de calor se selecciona 
para el 60% de la demanda de 
calefacción. 

• La bomba de calor cubre el 90-
95% del la demanda anual 

• la resistencia cubre el  5-10%

• Equilibrio óptimo entre inversión y 
coste de explotación.

• La resistencia de apoyo 
proporciona una seguridad en caso 
de avería de la bomba de calor.

Equilibrium point

Covered by heatpump
Covered by back up heater

90%

10%

Hours 

Spare heatpump 
capacity

Heatpump capacity

Coldest day of the year

H
ea

tin
g 

re
qu

ire
m

en
t

Mono-energetic (heatpump + heater)

Back up heater*

Heat 
pump

Hydro 
box

Radiators/ 
floor heating

Back up heater is only used 
below the equilibrium point

*Back up heater is mounted inside the hydro box

Dimensionamiento
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• Combina el uso de la bomba de calor 
y de una caldera convencional.

• La bomba de calor cubre toda la carga 
cuando la temperatura exterior es 
moderada y la caldera cubre toda la 
carga a bajas temperturas exteriores.

• Interesante si la relación entre el coste 
de la electricidad y el gas es mayor 
que la eficiencia de la bomba de calor.

Solución perfecta para proyectos de 
renovación con caldera existente

Sistema bivalente (paralelo) 

Covered by heatpump
Covered by boiler

Hours

Equilibrium point
Heatpump capacity

Spare heatpump 
capacity

Coldest day of the year

Bi-valent (heatpump + boiler)

H
ea

tin
g 

re
qu

ire
m

en
t

Boiler
Heat 
pump

Hydro 
box

Radiators/ 
floor heating

Boiler is only used below 
the equilibrium point

Dimensionamiento
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Sistema bivalente Caldera:
Arranca mediante un termostato exterior, que al mismo 
tiempo detiene la bomba de calor

Colector planta baja

Colector planta alta

Fancoils

Ud. Exterior Altherma

Hidrokit

Depósito solar

Captadores
Grupo bombeo 

solar

A consumo

Caldera

Depósito buffer
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Estructura Hidrokit (EKHBX 008 - 016)

1. Purgador automático

2. Resistencia Eléctrica

3. Sondas de Tº

4. Caja conexiones

5. Intercambiador

6. Vaso expansión (10 l.)

7. Interfaz de usuario

8. Conex. liq. refrigerante

9. Conex. gas refrigerante

10. Llaves de corte (acc.)

11. Retorno de agua

12. Ida de agua

13. Llave de llenado y drenaje

14. Filtro de agua

15. Válvula de v. expansión

16. Manómetro

17. Interruptor de flujo

18. Bomba

19. Recipiente de R. eléctrica

20. Protector térmico de R. eléctrica

21. Fusible de R. eléctrica

22. Válvula de seguridad
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Construcción del Hidrokit (EKHBX008 - 016)
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Curva de la bomba EKHBX…
EKHBX008 EKHBX016
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Dimensiones Hidrokit (EKHBX008 - 016)
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Dimensiones para mantenimiento del Hidrokit
(EKHBX008 – 016)

 



4910-mar-08

Dimensiones ud. Exterior (ERHQ)
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Dimensiones ud. Exterior (ERHQ)
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Dimensiones de servicio Ud. Exterior (ERHQ…008)
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Dimensiones de servicio Ud. Exterior (ERHQ011…)

Casos de instalación apilada y en

varias hileras contemplados en el

manual de instalación
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150l.=900

200l.=1.150

300l.=1.600

Depósito a.c.s. (EKHWS) • Acero inoxidable al Molibdeno.

• DIN 14.521

• DIN 14.401 (serpentín)
Ánodo de Mg
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Producción instantánea.

Datos teóricos de producción

Producción continua
t entrada=10ºc

t consigna=55ºC
t uso=40ºC

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

10 15 20 25 30

período min.

ca
ud

al
 c

on
tin

uo
 l/

m
in WF006R3

WF007R3

WF008R3

WF011R3

WF014R3

WF016R3
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Tiempos de recuperación
Tiempos de recuperación

t entrada 10 ºC
t consumo 45 ºC

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00

minutos

WF016R3

WF014R3

WF011R3

WF008R3

WF007R3

WF006R3
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Producción de a.c.s.: Eficiencia

• La bomba de calor y la resistencia eléctrica del acumulador aportan la energía 
para la producción de a.c.s.

• El sistema será mas eficiente cuanta mayor sea la aportación de energía por 
parte de la bomba de calor. Disminuyendo la temperatura seleccionada, mayor 
será el aporte por parte de la bomba de calor, con lo que incrementaremos el 
rendimiento del sistema.

Aporte de Energía de la bomba de calor 
en la producción de a.c.s.
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Requerimientos de 
instalación.

Long. tuberia 
refrigerante

A B C D E F G H I J
ERYQ006AC
ERYQ007AC
ERYQ008AC

ERHQ011AAV3
ERHQ014AAV3
ERHQ016AAV3

Long. tuberia agua
Long. cables 
alimentación

Long. cables comunicación

5 < A ≤ 75 m ≤ 3 m ≤ 10 m
Depende de 
instalación

Depende de 
instalación

Depende de 
instalación

12 m > 0,05 m
Depende de 
instalación

Depende de 
instalación

Depende de 
instalación

Depende de 
instalación

> 0,05 m≤ 10 m≤ 3 m3 < A ≤ 30 m 12 m
Depende de 
instalación

Depende de 
instalación

Depende de 
instalación

TERMOSTATO DE AMBIENTE

VÁLVULA DE 2 VÍAS

VÁLVULA DE 3 VÍAS

UNIDAD EXTERIOR

HIDROKITDEPÓSITO ACS

A

BC

D

E

F
(R. Booster + Clixon)

G
(Thermistor Tª agua)

H

I

J

EMISORES

Desnivel entre unidades
005-007: 20 m.
011-016: 30 m.
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SUMINISTRO RED.
L/N 230V +tierra

X1M: L-N-TIERRA X1M:1-2-3-TIERRA

X1M: 1-2-3-TIERRA

X4M: 1-2-TIERRA

X2M: 13-14

X9A: (PCB A1P) TERMOSTATO DE AMBIENTE

VÁLVULA DE 2 VIAS
(modo frío) (230 V, on-off)

VÁLVULA DE 3 VIAS
(prioridad a.c.s-calef) (230 V, on-off)

UNIDAD EXTERIOR

HIDROKIT

DEPÓSITO ACS

Material Standard

Material Standard

Material Opcional

Material Opcional
(no  suministrado

por Daikin)

Cableado
Hidrokit 008-016

Separación mínima 
5 cm. cable del 
termistor R5T y 

alimentación

L+N+C+H

L+N+tierra

R5T-Thermistor
Tª Agua

Alimentación
Resist. Acum.

2 tensión (230V) + tierra

230 V - señal

2 señal

SUMINISTRO RED a RESIST. HIDROKIT (3/6/9Kw). 230V ó 400V +tierra

SUMINISTRO RED a RESIST. ACUMULADOR. L/N +tierra 230V

X2M:1-2-3-4

Válv. A. 6-7
Válv. C. 5-7 X2M:

Válv. 2h (muelle). 9-10
Válv. 3h.             8-9-10

X2M:
2 ó 3 hilos

X1M: L1-L2-L3-N-TIERRA

X3M: L-N-TIERRA

L/N 230V +tierra + comunicación

1-2-T   X6M:

Q2L-Clixon.
Resist. Acum. 4-3

X2M: 19-20

Q3L
Clixon

secundario

X8M

Bomba Solar Solo para EKSOLHWAV1

A4P:YC-Y3

A4P:YC-Y2

A4P:YC-Y1

Entrada Solar

Salida on/off unidad

Salida Alarma

Solo para
EKRP1HB

y
EKSOLHWAV1

Sección 1,5 mm para L<10 m
Sección 2,5 mm para L>10 m

2

2

5 hilos de 2,5 mm de sección2
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