
 

BOMBAS DE CALOR AIRE AGUA 
Instalación exterior 6-8/8-13/11-18 kW 
ML/ML Complete HGL
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BOMBAS DE CALOR DE AUSTRIA
Tecnología punta de iDM. Know-how del instalador.

Modulación de potencia con tecnología CIC para 
reducir el consumo energético

Sound Reduction System SRS 

Calefacción y refrigeración

Control NAVIGATOR 2.0 con pantalla táctil 
capacitiva de 7” en color para optimizar

el consumo y el confort

La Tecnología HGL regulada proporciona el 
máximo confort de agua caliente  

a la vez que una larga vida útil del equipo



VENTAJAS DE LA BOMBA DE CALOR  
AIRE AGUA MODULANTE iDM. 

MÁXIMA INOVACIÓN
• Bomba de calor con modulación de potencia: 
 Cuanto más frío hace, mas potencia calorífica   

necesita su vivienda. Gracias a la modulación de potencia,  
 la bomba de calor se adapta perfectamente a las necesidades 
 de cada momento. De esta forma se ahorra energía al mismo 

tiempo que se aumenta el confort.

• Compatible con la tecnología Smart Grid: para un uso inteligente 
de la propia energía fotovoltaica de su vivienda o tarifas 

 eléctricas más bajas.

MÁXIMA EFICIENCIA
• Rendimiento estacional optimizado mediante 
 inyección electrónica y tecnología CIC patentada.

• Modo espera: desconexión de todos los consumos eléctricos.

• Circuladoras de agua de alta eficiencia energética.

MÁXIMO CONFORT
• Funcionamiento sencillo y versátil con regulación NAVIGATOR 2.0. 

• Mantenimiento y control remoto vía BUS, Internet o APP.

•  Calefacción, refrigeración y ACS higiénica con la ingeniería de 
sistemas iDM.

Bajo las condiciones de frío invernal, necesitamos un mayor rendimiento de calefacción que durante, primavera, verano u otoño.
La bomba de calor TERRA ML responde a ello modulando la potencia como por ejemplo en nuestro modelo TERRA ML 8-13 
de entre 8 y 13 kW.

Potencia calorífica

Necesidad calorífia 
del edificio.

Necesidad bivalen-
te de una bomba 
de calor canven-
cional.

Capacidad de una 
bomba de calor 
convencional.

Potencia calorífica
Potencia iDM ML 2.0

Necesidad calorífica 
del edificio.

Necesidad bivalente 
iDM ML 2.0

Exceso de capcidad 
de una bomba de 
calor convencional.

-15°C    -10°C    -5°C    0°C    5°C    10°C    15°C    20°C 

-15°C    -10°C    -5°C    0°C    5°C    10°C    15°C    20°C 

Temperatura exterior

Temperatura exterior

SISTEMA DE REDUCCIÓN SONORA SRS
En los modelos TERRA ML hemos optimizado el flujo de aire a través del evaporador 
e incorporado un ventilador de última generación con tecnología HyBlade.  
En combinación con el aislamiento acústico del chasis reducimos las emisiones sonoras.

SISTEMA DE REGULACIÓN  NAVIGATOR 2.0
A través de su pantalla táctil en color de 7”, el control NAVIGATOR 2.0 permite gestionar la 
bomba de calor forma sencilla e intuitiva. Es posible realizar un control independiente de ha-
sta 6 circuitos de calefacción. Regulación inteligente incorporando los datos meteorológicos 
actuales, una fácil integración de fotovoltaica, función de auto actualizado o conectividad 
por interfaz WLAN o USB son sólo algunas de las características del controlador. El control 
de la instalación puede hacer directamente desde el móvil o un sistema BUS. 
El control NAVIGATOR 2.0 registra y almacena durante más de un año todos los valores de  
funcionamiento tanto en la micro SD que incorpora como en la nube de myiDM.



VENTAJAS DE LA TECNOLOGÍA HGL REGULADA PARA LA 
PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA HYGIENIK.
Las bombas de calor de iDM permiten un mayor ahorro gracias a la tecnología HGL regulada, que facilita el 85% de la energía 
entrante en el circuito de calefacción a una temperatura de 35°C. El 15% restante se emplea para alcanzar una impulsión a 60°C 
destinada a la producción de ACS a través del sistema de producción instantánea del acumulador Hygienik. El agua solo se calienta 
cuando se abre el agua caliente. El agua almacenada en el acumulador sirve exclusivamente para el sistema de calefacción. El 
resultado es ACS siempre disponible de forma totalmente higiénica, evitando la proliferación de microorganismos como la Legionella 
y otras bacterias.

TUS VENTAJAS: 
Control de la bomba en
cualquier momento y  
desde cualquier lugar.

2. Regístrate en el portal „www.myiDM.at“.1. Conecta la bomba de calor a Internet.

3. Inicia el sistema en la bomba de calor: Desde 
AHORA ya puedes acceder esde tu PC o smartphone.

3 pasos para aceder a  „myiDM.at“
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Unidad exterior Tubos de frio

Bei diesem Schema handelt es sich nur um einen unverbindlichen Vorschlag zur Einbindung einer IDM Wärmepumpe in das 
Heizsystem. Dieses Schemata dient lediglich zur Veranschaulichung und ersetzt keine fachgerechte Planung der ausführenden 
Firmen. Seitens IDM Energiesysteme kann keine Haftung für das Funktionieren des Gesamtsystems übernommen werden.
Die allgemeinen Hinweise für iDM-Anlagenschemen sind zu berücksichtigen!

Válvula de paso

Anlagenschema N_1.4-7-1-0-1-0_Prospekt
TERRA ML 8-18 Complete HGL + Hygienik 2.0  m. STP + 1 HK

TERRA ML 8-13/11-18 con tecnología 
HGL regulada y acumulador mixto Hygienik 
con sistema de agua sanitaria instantánea.

Agua caliente
instantánea

Agua fría
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DATOS TÉCNICOS:

Datos técnicos según EN14511 UNIDAD TERRA ML 6-8 TERRA ML 8-13 (Complete HGL) TERRA ML 11-18 (Complete HGL)

  Datos técnicos según EN14511 
 (Conjunto bomba calor y control)

Rango de potencia kW 2-8 3-13 5-18

Potencia calorífica a A2/W35 a máxima velocidad kW 7,56 13,89 17,62

Potencia calorífica a A2/W35 a velocidad nominal1) kW 6,05 8,24 11,48

Potencia calorífica a A7/W351) kW 6,30 9,48 14,72

Potencia calorífica a A-7/W351) kW 5,53 6,30 9,90

Refrigerante utilizado3) R410A R410A R410A

Potencia absorbida A2/W351) kW 1,52 2,04 3,15

COP a A2/W351) 3,98 4,04 3,64

Potencia frigorífica a A35/W181) kW 9,24 9,48 12,16

EER a A35/W181) 3,87 4,37 4,05

Dimensiones unidad exterior Alt.x Anch. x Prof. mm 943x950x330 1015x1430x620 1015x1430x620

Peso unidad exterior kg 75 220 226

Medidas unidad interior Alt.x Anch. x Prof. mm 1240x570x350 1250x620x370 1250x620x370

Peso unidad interior (Complete HGL) kg 71 65 66

Nivel de potencia acústica 2) dB(A) 35 32 36

1) velocidad nominal                              2) Instalación exterior a 10 de distancia
3) El equipo contiene gas R410A y cumple con la normativa de gases fluorados EU/517/2014.

BOMBAS DE CALOR DE AUSTRIA

Somos pioneros en el ámbito de las ener-
gías renovables, produciendo bombas de 
calor hasta 700kW de potencia calorífica 
y siendo el fabricante de bombas de calor 
de mayor potencia de Austria.

A través de la continuada labor de investi-
gación y desarrollo fijamos los estándares 
de calidad y tecnología de mercado desde 
hace 40 años.

iDM iPump A/T


