iPump
BOMBA DE CALOR AIRE AGUA iPUMP A 3-11
BOMBA DE CALOR GEOTÉRMICA iPUMP T 3-13
BOMBA DE CALOR COMPACTA CON REGULACIÓN INVERTER
ACUMULADOR DE AGUA CALIENTE INTEGRADO

DIE ENERGIEFAMILIE
Súper silenciosa

Protección contra heladas en unión con unidad exterior
COP 5,01 iPump T 3-13 (Glicol), COP 4,37 iPump A 3-11 (Aire)
Control NAVIGATOR 2.0 con pantalla táctil en color de 7”
Mínimo espacio requerido – tan sólo 0,45 m²
Calefacción, refrescamiento y agua caliente sanitaria
Regulación fotovoltaica

BOMBAS DE CALOR DE AUSTRIA
Tecnología punta de iDM. Know-how del instalador.
www.idm-energie.com

SE LE PONEMOS FÁCIL PARA QUE SE DECIDA
POR iDM.
MÁXIMA INNOVACIÓN
• Acumulador integrado con hasta 432 l de rendimiento térmico
• Unidad interior como un mueble, unidad exterior acabado tipo fachada –
visualmente tipo veneciano
• Mínimo espacio necesario sólo 0,45 m² de superficie

DIE ENERGIEFAMILIE

COP
5,01

MÁXIMA EFICIENCIA
• COP extraordinario 5,01 y 4,37 según EN14511 (iPump T y modelo iPump A)
• Rendimiento estacional optimizado mediante tecnología inverter (modulante)
• Modo de espera: desconexión de todos los consumos eléctricos

MÁXIMO CONFORT
•
•
•
•

Funcionamiento sencillo y versátil con la pantalla táctil en color de 7”
Mantenimiento y control remoto vía BUS, Internet, APP
Regulación opcional de hasta 8 estancias individuales
Calefacción, refrigeración y agua caliente en sólo un sistema

TAMBIÉN PERFECTA PARA REFORMAS
• Transporte sencillo por su divisibilidad
• Adaptación continua de potencia al progreso de la reforma
• Fácil integración con los elementos de la instalación existente
Conexión circuito de calefacción, refrigeración y agua caliente en parte superior
• Todo en uno - solución para calefacción y producción de agua caliente.

SMART GRID
El modelo iPump, al igual que todas nuestras bombas de calor, tiene la etiqueta „SMART
GRID READY“. Las redes eléctricas inteligentes interconectan, productores de electricidad,
centrales eléctricas y consumidores. Reparten la carga de la red de forma inteligente.
La bomba de calor reconoce por parte del proveedor eléctrico si la tarifa es elevada,
normal o baja y reacciona en consecuencia.

SISTEMA DE REDUCCIÓN SONORA SRS
En el modelo iPump A hemos optimizado el flujo de aire a través del evaporador e incorporado
un ventilador de última generación con tecnología HyBlade.
Junto al chasis especialmente aislado, reducimos las emisiones de ruido al mínimo.
En el modelo iPump T se utiliza un chasis especialmente aislado con 3 niveles de soportes
del compresor, mangueras flexibles de conexión y los materiales más novedosos de aislamiento.

SISTEMA DE REGULACIÓN NAVIGATOR 2.0
El control NAVIGATOR 2.0 mediante su pantalla táctil capacitiva en color y su intuitivo menú
permite controlar facialmente diversas bombas de calor. Interfaces WIFI y USB, la inclusión de
datos meteorológicos actuales, una sencilla integración con fotovoltaica y la función
de auto actualizado son algunas de las funcionalidades de la regulación inteligente.
Puede controlar la calefacción a través de Internet con su teléfono móvil
mediante la APP NAVIGATOR, a través de su sistema BUS o directamente en la máquina.
El NAVIGATOR 2.0 puede hacerlo todo a la vez también registra durante más de 1 año, los
datos de funcionamiento en la tarjeta SD o en myiDM.at

BOMBA DE CALOR AEROTÉRMICA, POR CAPA FREÁTICA O GEOTÉRMICA, CON iPUMP USTED DECIDE.
Ya opte por una bomba de calor por aire, por agua subterránea o geotérmica con el modelo iPump, iDM ha desarrollado
la solución perfecta para usted! Además de calefacción y refrigeración, no le faltará confort. El acumulador integrado
le proporcionará en segundos suficiente agua caliente. Si es necesario, el agua puede calentarse hasta 75°C.
De este modo los microorganismos tales como la Legionella y otras bacterias no tienen ninguna posibilidad.

YA SEA UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR O PLURIFAMILIAR LA iPUMP CALIENTA, REFRESCA Y PROPORCIONA AGUA CALIENTE SANITARIA.
El iPump no es sólo la solución perfecta para casas familiares sino también para edificios plurifamiliares, es la elección
adecuada: Una fuente de calor suministra a todas las bombas de calor iPump la energía necesaria. Esto reduce los costes
de inversión y requiere de un mínimo de espacio en las viviendas para una confortable calefacción, refrigeración y agua
caliente. Otras ventajas: divisibilidad para el transporte, no hay pérdidas térmicas por una línea de recirculación de ACS y
ninguna complejidad para calcular y facturar el agua caliente sanitaria gracias al calentamiento de agua individualizado.

DATOS TÉCNICOS SEGÚN EN14511 iPUMP:
Datos técnicos según EN14511

UNIDAD

iPump A 3-11

iPump T 3-13

(Bomba calor aire-agua)

(Bomba calor glicol agua)

Clasificación energética
(Conjunto bomba calor y control)
Regulación inverter

sí

sí

Rango de potencia

kW

3 - 11

3 - 13

Potencia calorífica a A2/W35 (Aire) o S0/W35 (glicol) a máxima velocidad

kW

10,20

13,28

Potencia calorífica a A2/W35 (Aire) o S0/W35 (glicol) a velocidad nominal

kW

5,92

6,60

R410A

R410A

Refrigerante utilizado
Temperatura máxima de impulsión

°C

COP a A2/W35 o S0/W35 a velocidad nominal
Conexión eléctrica principal/control

62

62

4,37

5,01

V

400/230

400/230

Dimensiones unidad interior Alt.x Anch. x Prof.

mm

1950 x 600 x 786

1950 x 600 x 786

Dimensiones unidad exterior Alt.x Anch. x Prof. (base integrada)

mm

1180 x 1110 x 745

-

Peso

kg

Unidad interior 270/Unidad exterior 105

310

Nivel de potencia acústica unidad interior

dB(A)

45,3

40,7

Nivel de presión sonora unidad exterior a 10m/5m de distancia*

dB(A)

21,8/27,8

-

Agua caliente sanitaria
Capacidad acumulación

l

200

200

Temperatura de acumulación máxima

°C

55

55

Temperatura de acumulación máxima con resistencia eléctrica

°C

75

75

Capacidad de rendimiento de acumulador a 40ºC de consumo – bom. de calor

l

315

315

Capacidad de rend. de acumulador a 40ºC de consumo – resistencia eléctrica

l

432

432

*según EN 12102 instalada en exterior

iDM calidad en bombas de calor desde 1977

Somos pioneros en el ámbito de las energías renovables, produciendo bombas de
calor hasta 700 kW de potencia calorífi ca y siendo el fabricante de bombas de
calor mayor potencia de Austria.
A través de la continuada labor de investigación y desarrollo fijamos los estándares
de calidad y tecnología de mercado desde hace 40 años.
El modelo iPump es el último resultado siendo un buen ejemplo de nuestro poder
de innovación.
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BOMBAS DE CALOR DE AUSTRIA

