
Serie
Monoblock



Monoblock series
CALEFACCIÓN / ENFRIAMIENTO / AGUA CALIENTE

3 funciones, 5 modos:

Agua caliente individual / calefacción individual / refrigeración individual / agua caliente + refrigeración 
/ agua caliente + calefacción

Menos atenuación en la tecnología de baja temperatura, etc. Asegúrese de que las unidades funcionen 
bien con un amplio rango entre - 30 ~ 45 grados.

Compresor inversor DC:
Realización de la velocidad de ajuste continuo, menor ruido pero mayor eficiencia, funcionando más es-
table.

DC inverter motor de ventilador sin escobillas:
Control inteligente, de acuerdo con la temperatura ambiente del motor para aprovechar los giros con 
ajuste de velocidad continuo, material de aluminio de la carcasa, mejorando la disipación de la calefac-
ción y el rendimiento impermeable, larga y duradera vida útil.

Función anti-Legionnella: con la función de calefacción eléctrica forzada.

Visualización del código de error: Encuentre fácilmente dónde está el problema cuando ocurre cualquier 
fallo.

Modo de vacaciones: la configuración incorporada del temporizador de vacaciones permite a los usua-
rios programar el tiempo de vacaciones, la bomba de calor dejará de funcionar durante las vacaciones 
para ahorrar un consumo de energía innecesario. La bomba de calor volverá a funcionar normalmente 
después de que terminen las vacaciones.

Modo de reposo completo: la bomba de calor puede ajustar la temperatura del agua de salida para aho-
rrar energía y reducir el ruido de funcionamiento al cambiar la frecuencia del compresor y reducir la velo-
cidad del motor del ventilador para proporcionar un confort óptimo para dormir.

Función de curva de calefacción: el sistema con lógica de curva de calefacción preestablecida, puede 
ajustar la temperatura del agua de salida automáticamente en función de la temperatura ambiente para 
garantizar un confort óptimo en el espacio vital.

Bomba de calor INVERTER



BOMBA DE CALOR TIPO MONOBLOCK INVERTER DC PARA ENFRIAMIENTO Y CALEFACCIÓN

Modelo RF8I/bd RF12I/bd RF16I/bd

Fuente de alimentación V/Ph/Hz 220/1/50

Entrada de corriente nominal sin calefactor (A) 20 24 30

Condición clasificada 
7ºC

Capacidad de calefacción 
(KW) 8,8 12 17

Potencia consumida (KW) 2,55 3,55 4,91

COP 3,45 3,4 3,5

Condición nominal -12ºC

Capacidad de calefacción 
(KW) 5,41 10,50 12,13 

Potencia consumida (KW) 2,25 4,40 5,05 

COP 2,40 2,40 2,40 

Baja temperatura. 
Condicion -20ºC

Capacidad de calefacción 
(KW) 4,78 9,21 10,52 

Potencia consumida (KW) 2,45 4,56 5,18 

COP 1,95 2,02 2,03 

Baja temperatura. Condi-
ción -25ºC / Temperatura 

de salida del agua. 41ºC

Capacidad de calefacción 
(KW) 3,55 6,82 7,80 

Potencia consumida (KW) 2,20 4,21 4,81 

COP 1,61 1,62 1,62 

Baja temperatura. Condi-
ción -25ºC / Temperatura 
de salida del agua. 50ºC

Capacidad de calefacción 
(KW) 3,19 6,14 7,02 

Entrada de potencia (KW) 2,28 4,23 4,91 

COP 1,40 1,42 1,43 

Condición de enfriamien-
to nominal

Capacidad de enfriamiento 
(KW) 8,00 11,50 12,00 

Potencia consumida (KW) 3,20 4,60 4,80 

EER 2,50 2,50 2,50 

Max. Temperatura de salida del agua bajo temperatura 
ambiente. -25ºC

56.2ºC 56.1ºC 56.2ºC

Nivel de ruido dB (A) 59,5 60,5 61,5

Refrigerante R410A R410A R410A

Flujo de agua 1.38 m³/h 1.92 m³/h 2.67 m³/h

Diámetro de la tubería DN20 DN25 DN25

Dimensiones 947*403*813mm 940*393*1373mm 940*393*1373mm

Peso neto 80Kg 110kg 110kg

Condición de prueba:
                                                                                                                 
- Condición nominal: Temperatura de entrada / salida 40 ° C / 45 ° C. Bulbo seco / bulbo húmedo temperatura 7 ° C / 6 ° C
- Estado nominal: temperatura de salida 41 ° C. Bulbo seco / temperatura del bulbo húmedo -12 ° C / -14 ° C
- Condiciones de baja temperatura: Temperatura de salida 41 ° C. Bulbo seco / temperatura del bulbo húmedo -20 ° C / -21 ° C
- Enfriamiento nominal: Temperatura de entrada / salida 12 ° C / 7 ° C. Bulbo seco / bulbo húmedo temperatura 35 ° C / 24 ° C
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