ecoAIR+ EVI
Bomba de calor monobloc
INVERTER

Unidad exterior - ecoAIR+ EVI

Unidad interior - CM / Hidrokit

EVI
Modelos
4 - 20 kW

ecoAIR+ EVI 4-20

Servicios

ACS

MODULACIÓN

POTENCIA

TECNOLOGÍA

Refrigeración

Calefacción

DIM.ELÉCT.
3-12
ALIM.

Piscina

Fotovoltaica

Internet

DIMENSIONES

PESO MÁXIMO

1250 mm
Long. 1240 mm
Prof. 635 mm

177 kg

Alt.

4-20 kW

INVERTER

EVI

Monofásica
Trifásica

Características
 Tecnología Inverter, compresor Scroll y EVI combinado con
Flash Tank.

 Modulación de la potencia térmica (20-100%) y de la
velocidad de la circuladora de producción (20-100%).

 Hidrokits para instalaciones compactas: válvula de
tres vías para el ACS, filtro, kit de llenado,
intercambiador-separador, circuladora y resistencia
de apoyo y depósito interacumulador de ACS.
 Contadores energéticos integrados.

Bomba de calor aire - agua
 Sistema de desescarche (DDC), más potencia en menos
tiempo, se produce la inversión de ciclo sin necesidad de
parar el compresor.

 Frío Activo integrado en todos los modelos.
 Estrategias de control ECOFOREST.
 Rendimiento en condiciones extremas: el uso de propano
como refrigerante permite garantizar la temperatura de
producción y la estabilidad de potencia incluso para las
condiciones más desfavorables.

 Posibilidad de hibridación con energía fotovoltaica.

Gestión de zonas de producción
x1-3
M

x1-3

www.ecoforest.com

Tecnología Inverter-EVI-Flash tank
60ºC

7ºC
-15ºC

50ºC

biomasa - bomba de calor - solar

biomasa - bomba de calor - solar

ecoAIR EVI
+

Tecnología Inverter y compresor Scroll
Rangos de potencia: 4-20 kW
Producción de agua caliente sanitaria con depósito externo
Producción de calefacción y de piscina
Producción integrada de refrigeración activa
Tecnología EVI para obtener el mejor rendimiento
incluso en condiciones desfavorable
Sistema único con Flash tank
Control vía Internet con el kit ecoSMART easynet
Hibridación con energía fotovoltaica integrada
Alimentación eléctrica monofásica (230V) o trifásica (400V)

Unidades interiores
CM

HK-EH

HK-EH-S

Control
Display

Control
Display
Kit de llenado y filtro
Válvula 3 vías ACS
Resistencia de apoyo

Control
Display
Kit de llenado y filtro
Válvula 3 vías ACS
Resistencia de apoyo
DepósitoACS INOX 165l
Vaso de expansión y válvula de
seguridad

