Aire- Agua
Calefacción Inverter
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Los sistemas de refrigeración y calefacción del futuro
Un paso adelante para reducir la la contaminación y emisiones de CO₂
El aumento de CO2 y otros gases de
efecto invernadero es una de las
principales preocupaciones hoy en
día.
Cumpliendo con el compromiso europeo
de reducir en un 20% las emisiones
para el 2020, el gasto energético de la
calefacción residencial y el agua caliente
doméstica han sido identificados como
elementos clave.
Las bombas de agua aire-agua se
consideran tecnología de energía
renovable en comparación con los
sistemas de calefacción de combustible
fósil o calefacción eléctrica no eficiente.
Actualmente se consideran como las
soluciones ideales para la calefacción de
espacios y agua caliente doméstica.

tanto, aumentan el coste operativo.
Las bombas de calor aire-agua Estía
de Toshiba son la solución ideal para
aumentar la eficiencia energética, al
utilizar el aire como fuente principal
de energía. Este es un sistema todo
en uno, diseñado para proporcionar la
temperatura idónea para calefacción
de espacios, el agua caliente sanitaria y
con la ventaja adicional de ofrecer aire
acondicionado en las estaciones más
cálidas.
Los sistemas de bomba de calor aire-agua
de Toshiba pueden gestionar dos zonas
independientes. Esta solución permite el
suministro de agua a diversos emisores en
niveles de temperatura distintos de hasta
55º C.

La producción de calor residencial a
través de gas, petróleo o electricidad
contribuyen aaumentar el nivel de
emisiones de CO2 en la atmósfera
Además, estos sistemas de calefacción
tradicionales son menos eficaces y, por lo
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Unidad exterior

1.

Unidad exterior

2.

Unidad hidrónica

3.

Depósito de agua caliente sanitaria

4.

depósito de inercia *

5.

Válvula *

6.

Sensor de temperatura

7.

Suministro de agua caliente

8.

Control remoto con temporizador semanal

9.

Suelo radiante *

Toshiba cuenta con una dilatada y exitosa
experiencia en la producción de bombas de
calor aire-aire. Esta misma galardonada y fiable
tecnología se aplica a las nuevas bombas de calor
aire-agua En especial, la tecnología inverter y el
compresor DC twin rotary
Las bombas de calor de Estía funcionan con el
R-410A.

Unidad hidrónica

10. Radiador de baja temperatura *

El intercambiador de calor de placas de alta
eficacia recibe la cantidad óptima de refrigerante
para generar agua caliente a una temperatura
baja o media (20-55 ºC), o agua fría (10-20ºC).
Una caldera de reserva (opciones de 3, 6 ó 9
kW) ofrece soporte en situaciones extremas. La
unidad hidrónica integra el control avanzado
de la temperatura del agua para permitir una
distribución optimizada a los emisores y al
depósito de agua caliente doméstica.

11. Unidad fan coil *
*no suministrados
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Depósito de agua caliente sanitaria
El depósito Estía, de acero inoxidable compacto,
produce agua caliente sanitaria. El rendimiento
del sistema también se ve mejorado gracias al
intercambiador de calor coaxial integrado, que
emplea el agua caliente producida por la bomba
de calor (siempre que sea posible y con un uso
eficiente de la energía). Con la lógica de control
optimizada, siempre que se precise más agua
caliente, se activará una caldera eléctrica interna.
Esta solución reduce los gastos de explotación y
garantiza un nivel constante de temperatura del
agua caliente.

Controlador con temporizador semanal
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Controla la distribución de agua caliente en un
máximo de 2 zonas y en el depósito de agua.
La lógica de control del software integrado
recoge las señales de los sensores, regula la
temperatura del agua y optimiza el consumo
energético del sistema. Además, el control
antibacteriano aumenta la temperatura en el
depósito de agua caliente doméstica.
El control remoto de fácil uso está
convenientemente acoplado a la unidad
hidrónica.
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Ventajas
Líder mundial en eficiencia energética - COP de 4,66*
Con el mejor coeficiente de rendimiento (COP), el sistema de bomba de calor aire-agua de Estía
proporciona más poder de calefacción con un menor consumo energético.
Estía utiliza componentes y materiales de alta calidad que contribuyen a un ahorro global del
consumo energético.
Con el inverter avanzado de Toshiba, el sistema sólo proporciona la capacidad de calefacción
necesaria, consumiendo sólo la electricidad necesaria.
Gracias al control avanzado de Toshiba, la temperatura del agua caliente también se ve optimizada,
en función de la temperatura exterior. A temperaturas exteriores más suaves, los sistemas
aire-agua producen automáticamente una temperatura del agua inferior para anticiparse a las
menores necesidades de calefacción del espacio. La misma lógica de control permite anticiparse
también a las crecientes necesidades de calefacción cuando las condiciones meteorológicas son
extremas. Esta gestión de temperatura global ofrece las mejores condiciones de confort.
Todo este ahorro tiene un efecto positivo en la factura de la electricidad y en toda la comunidad, al
reducir las emisiones de C02 en la atmósfera.

Instalación fácil
Instalación rápida y fácil. La unidad hidrónica
puede colocarse de forma segura en el lugar
más adecuado del hogar.
No son necesarios captadores en la chimenea
o debajo del suelo que requieren obras adicionales in situ.
La unidad exterior puede colocarse en cualquier lugar fuera de
la casa, o en un balcón.

Un sistema, varias soluciones
Los sistemas de bomba de calor de Estía
pueden utilizarse junto con los distintos tipos
de emisores: radiadores de baja temperatura
de calefacción existente, suelo radiante o fan
coils convencionales.

*Modelo de 11KW

Respetuoso con el medio
ambiente
El uso de bombas de calor Estía contribuye a la
reducción de las emisiones de CO₂globales en
la atmósfera y limitan el uso de combustibles
fósiles u otras fuentes primarias de energía.
Siempre que sea necesario para fines de
mantenimiento, todo el refrigerante R410A puede reaspirarse
completamente a la unidad exterior a través de la potente
operación de “bomba de vacío” integrada de Toshiba.

La temperatura justa en el
momento justo
Puede producir agua a distintas temperaturas y
para diversas aplicaciones al mismo tiempo.
El sistema funciona sin problemas a una temperatura exterior de
hasta -20 °C en invierno y de hasta 43 °C en verano y cuenta con
una exclusiva protección contra la acumulación de hielo.
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Un sistema, completa flexibilidad

1 zona

1 zona
Ducha Bañera Cocina

Unidad hidrónica
Unidad hidrónica
Depósito de agua
caliente

Suelo radiante

Suelo radiante

Unidad exterior
Unidad exterior

Calefacción de 1 zona

Calefacción de una zona con agua caliente doméstica

1 zona

1 zona

SOLO CALEFACCIÓN
Válvula de 2 vías
Ducha Bañera Cocina

Caldera convencional

Radiador de paneles

Radiador de paneles

Fan coil
Unidad hidrónica

Depósito de
agua caliente

CALEFACCIÓN
REFRIGERACIÓN

Unidad hidrónica

depósito
de inercia

Unidad exterior

Unidad exterior

Calefacción de 1 zona con caldera de apoyo

Calefacción / refrigeración de una zona con agua caliente doméstica

2 zonas

2 zonas
Caldera convencional

Radiador de paneles
Ducha Bañera Cocina

Unidad hidrónica

Unidad exterior

Ducha Bañera Cocina

Depósito
de agua
caliente

Válvula

Unidad hidrónica
Sensor de
temperatura

Radiador de paneles

Depósito
de agua
caliente

Válvula

Suelo radiante

depósito de inercia

Calefacción de 2 zonas con agua caliente doméstica

En viviendas existentes que ya están equipadas con calderas
de gas o combustible tradicional, el sistema Estía puede
combinarse con el sistema existente para cubrir de forma
exclusiva y optimizada todas las necesidades de calefacción a
lo largo de todo el año. Así pues, la caldera sólo se utiliza como
una fuente de apoyo durante aquellos días de invierno de

Unidad exterior

Sensor de
temperatura

Suelo radiante

depósito de inercia

Calefacción de 2 zonas con agua caliente doméstica y caldera de soporte

temperaturas extremas.
El control inteligente de Toshiba equilibra la fuente de energía
de la forma más eficaz.
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Todo bajo control
El control ha sido diseñado para un uso simple, intuitivo y
sencillo.
Los parámetros de dos zonas pueden controlarse y visualizarse
al mismo tiempo. Hay un área dedicada a la configuración y
operaciones de gestión del agua caliente doméstica.

Temporizador de control: es posible programar las
funciones que se deseen así como los parámetros nocturnos y
diurnos para cada día de la semana (hasta 10 acciones / día).

Calefacción por espacios: seleccione el modo de
funcionamiento para dos zonas de temperaturas distintas,
incluyendo la posibilidad de una curva de calor automática o
una temperatura constante del agua.
Resaltamos 3 funciones funcionalidades:
Operación nocturna: para ajustar de forma automática la
temperatura durante la noche.
Protección contra heladas: para permitir que la unidad
funcione perfectamente a una temperatura exterior
extremadamente fría.
Funcionamiento nocturno silencioso: reduce el nivel de ruido
de la unidad exterior entre 6 y 7 dB (A)*, algo muy valorado en
áreas residenciales

Configuración del agua caliente doméstica: activa
la función de agua caliente. Además de dos botones
independientes, permite activar inmediatamente las
siguientes funciones:
Elevador del agua caliente: para aumentar rápidamente la
temperatura del agua caliente
Función antibacteriana: a un intervalo de tiempo regular
y durante un periodo de tiempo programable, el agua del
depósito se calienta, elevando la temperatura elevada del
agua para eliminar bacterias.

La pantalla incluye los iconos e indicaciones que permiten
fácilmente visualizar los parámetros de funcionamiento.
*En condiciones nominales. Induce la reducción del suministro de energía.

Los devanados del motor
mejorados proporcionan una
mayor eficacia del motor.

Comprensión más eficaz gracias
a las piezas de alta precisión

Canales de caudal rediseñados
para facilitar una compresión
más eficiente.

Tecnología avanzada de
Toshiba
El inverter de Toshiba y la unidad inteligente controlada por
vectores permite una amplia gama de frecuencias y tensiones.
El compresor DC Twin rotary de Toshiba cuenta con un
funcionamiento en modalidad de gran capacidad con un
sistema eficaz de limitación energética, lo cual reduce el
consumo de energía
El rendimiento se mejora aún más gracias al circuito convertidor
de alta velocidad que calcula y optimiza el suministro eléctrico al
compresor.
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Ahorro en acción
Incentivos
Los paises europeos han emitido o están en proceso de fomentar programas de incentivos para
las instalaciones de calefacción por bomba de calor.
Se calculan desgravaciones fiscales o subvenciones utilizando el COP nominal como referencia.
La instalación del sistema de bomba Estía con un COP nominal superior y un COP a carga parcial
increíblemente elevado garantiza el cumplimento de la mayoría de requisitos gubernamentales
locales.

Rango de temperatura del agua caliente
AGUA CALIENTE
DOMÉSTICA

CALEFACCIÓN DE ESPACIOS

hasta +55 °C
AGUA CALIENTE
DOMÉSTICA

Radiador de temperatura media

Agua caliente
doméstica

hasta +55 °C
Unidad fan coil

Unidad exterior

Unidad
hidrónica

Depósito de agua caliente sanitaria

hasta +35/40°C
Suelo radiante

El instalador puede elegir entre establecer una temperatura de consigna constante o, utilizar el
control automático.
En otoño, cuando la temperatura exterior es cálida, no resulta eficaz para el sistema Estía funcionar
a una temperatura de agua caliente máxima. El control de curva automática de calefacción
permite definir automáticamente la temperatura objetivo del agua caliente, teniendo en cuenta
las condiciones exteriores y, en consecuencia, optimizando el consumo energético del sistema de
calefacción.
Esta avanzada gestión de la energía es posible gracias al control vectorial avanzado inverter de
Toshiba.

kW
kW
W/W
kW
kW
W/W
mm
kg
dB(A)

HWS-802H-E
HWS-802XWH**-E
8
1,96
4,08
6
2,13
2,82
890 × 900 × 320
63
49
DC Twin Rotary
R-410A
5/8” – 3/8”
5
30
30
30
230-1-50

*H
*H
*C
*C

m
m
m
m
V-ph-Hz

HWS-1102H-E
HWS-1402XWH**-E
11,2
2,4
4,66
10
3,52
2,84
1340 × 900 × 320
93
49
DC Twin Rotary
R-410A
5/8” – 3/8”
3
30
30
30
230-1-50

HWS-1402H-E
HWS-1402XWH**-E
14
3,15
4,45
11
4,08
2,69
1340 × 900 × 320
93
51
DC Twin Rotary
R-410A
5/8” – 3/8”
3
30
30
30
230-1-50

C=Modo refrigeración
H=Modo calefacción

Especificaciones técnicas Unidad hidrónica
Unidad Hydro

HWS-802XWHM3-E

HWS-802XWHT6-E

A utilizar con

HWS-802H-E

HWS-802H-E

20 ~ 55
10 ~ 25
925 × 525 × 355
50
29
3
230-1-50

Temperatura del agua de salida
Temperatura del agua de salida
Dimensiones (Al. x An. x Prof.)
Peso
Nivel de presión sonora
Caldera eléctrica de soporte

°C
°C
mm
kg
dB(A)
kW

Alimentación

*H
*C

V-ph-Hz

20 ~ 55
10 ~ 25
925 × 525 × 355
50
29
6

HWS-1402XWHM3-E
HWS-1102H-E /
HWS-1402H-E
20 ~ 55
10 ~ 25
925 × 525 × 355
54
29
3

HWS-1402XWHT6-E
HWS-1102H-E /
HWS-1402H-E
20 ~ 55
10 ~ 25
925 × 525 × 355
54
29
6

HWS-1402XWHT9-E
HWS-1102H-E /
HWS-1402H-E
20 ~ 55
10 ~ 25
925 × 525 × 355
54
29
9

400-3N-50

230-1-50

400-3N-50

400-3N-50

Julio de 2009El fabricante se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos, datos e imágenes sin previo aviso.

Especificaciones técnicas Bomba de calor
Unidad exterior
Combinación de unidad hidrónica
Potencia de calefacción nominal
Entrada de potencia
Eficiencia energética COP
Potencia de refrigeración nominal
Entrada de potencia
Eficiencia energética EER
Dimensiones (Al. x An. x Prof.)
Peso
Nivel de presión sonora
Tipo de compresor
Refrigerante
Conexiones abocinadas (gas – líquido)
Longitud mínima de tubería
Longitud máxima de tubería
Diferencia máxima de altura
Longitud de tubería precargada
Alimentación

Especificaciones eléctricas depósito agua caliente
Depósito de agua caliente sanitaria
Volumen de agua
Temperatura máxima de agua
Calentador eléctrico
Alimentación
Altura
Diámetro
Material

l
°C
kW
V-ph-Hz
mm
mm

HWS-1501CSHM3-E
150
75
2,75
230-1-50
1090
550
Acero inoxidable

HWS-2101CSHM3-E
210
75
2,75
230-1-50
1474
550
Acero inoxidable

HWS-3001CSHM3-E
300
75
2,75
230-1-50
2040
550
Acero inoxidable

Accesorios
Modelo

Función

TCB-PCIN3E

Salida de señal de funcionamiento de caldera, salida de señal de alarma, salida de señal de funcionamiento de compresor, salida de señal de descongelación

TCB-PCM03E

Entrada de termostato de ambiente, entrada de parada de emergencia

T_09_BR_A2W_EN

* Las capacidades del presente catálogo se calculan basándose en las siguientes condiciones::
Calefacción:
temperatura de agua caliente saliente: 35°C (ΔT 5°C).
La temperatura del aire exterior: 7 °C DB / 6 °C WB.
Refrigeración:
Temperatura del agua fría saliente: 7°C (ΔT 5°C).
La temperatura del aire exterior: 35 °C DB.
El nivel de presión acústica se calcula a 1 m de distancia de unidades exteriores, y a 1,5 m de distancia de unidades
hidrónicas

Toshiba Climatización
Parque Empresarial “La Finca”
Pº del Club Deportivo,1 Bloque 16- 2ª planta
28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid

