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Nos preocupamos por su bienestar 
Tecnología puntura de IDM. Know-how del instalador.

Modulación de rendimiento mediante tecnología CIC 
para optimizar  el consumo energético

Sistema reductor de nivel sonoro SRS 

Refrigeración incluida de série

NAVIGATOR®controlar  a la vez que optimiza 
el consumo energético de la bomba de calor

Requiere mínimo espacio para instalación
Montaje Plug-and-Heat System

La tecnología  HGL regulada proporciona 
el máximo confort en agua caliente sanitaria
a la vez que una larga vida útil del equipo

BOMBA CALOR AIRE AGUA 
Instalación exterior 6-8/8-13/11-18 kW
TERRA ML Completa



VENTAJAS DE LAS BOMBAS DE CALOR AIRE AGUA                 
MODULANTES DE IDM.

INNOVACIÓN PUNTERA
–Bomba de calor con modulación energética.     

Cuanto más frío hace, más rendimiento de calor   
necesita su casa. A través de la modulación de potencia,   
la bomba de calor se adaptará exactamente a las    
necesidades de cada momento.  De esta forma ahorra  
energía a la vez que obtiene el máximo confort.

–Apto para aplicaciones SMART GRID:      
Diseñadas para interactuar con redes eléctricas inteligentes   
e integración con sistemas fotovoltaicos de autoconsumo    
y/o tarifas eléctricas reducidas.

MÁXIMA EFICIENCIA
•	 Factor de rendimiento interanual optimizado a través de 
 inyección electrónica de refrigerante  así como la tecnología CIC  

 patentada por IDM
•	 Régimen	„Stand-by“:		Desconexión	de	todos		 	 	

los consumos eléctricos.
•	 Incluye	circuladoras de agua de alta eficiencia energética

MÁXIMO CONFORT 
•	 Controlador	NAVIGATOR®de uso sencillo  y versátil
•	 Mantenimiento	y	control	a	distancia	vía	BUS,	internet	o	APP.
•		 Calefacción,	refrigeración	y	agua	caliente	sanitaria	„higiénica“		 	

gracias a la ingeniería de sistemas IDM.

Bajo condiciones de frío invernal, evidentemente se requiere mayor rendimiento de calefacción comparando con el resto de 
estaciones del año.
La bomba de calor TERRA ML responde a ello modulando el rendimiento energético en función de la demanda. A forma de 
ejemplo la versión TERRA ML 6-8 COMPLETE es capaz de modular su potencia calorífica entre 2 y 8 kW con la consecuente 
optimización de consumo eléctrico.

SOUND REDUCTION SYSTEM SRS
En los modelos TERRA ML Complete hemos optimizado el flujo de aire a través del  
evaporador e introducido un ventilador de última generación con tecnología HyBlade. 

NAVIGATOR® CONTROL
NAVIGATOR®ofrece una regulación sencilla y versátil de la bomba de  
calor. 
Permite regular de forma independiente  hasta 6 circuitos de calefacción 
diferentes con posibilidad de controlar 6 horarios de activación y 6 zonas 
del inmueble con temperaturas distintas.
Incluye el software para gestionar una instalación solar térmica comple-
mentaria. Puede controlar su calefacción a través de internet, o bien con la 
correspondiente APP de Navigator® en su Smartphone, a través de BUS de 
datos o directamente en la consola de mando de la máquina.

NAVIGATOR® está disponible para cualquiera de estas posibilidades  
de control. Además durante un año registra la actividad (LOG) en la tarjeta 
SD que incorpora así como en la plataforma myidm.at.
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DATOS TÉCNICOS:

TERRA ML 6-8/8-13/11-18 Complete es un equipo partido (split) compuesto por una unidad externa y otra interna.
La unidad externa incluye todos los componentes frigoríf icos necesarios salvo el condensador instalado en el módulo 
interior.

La unidad interna Complete incluye el controlador NAVIGATOR®, el condensador, la resistencia de seguridad, la bomba  
circuladora de alta ef iciencia, así como un acumulador de 300L con un sistema de agua caliente sanitaria corriente, es 
decir, NO acumulada con un caudal de 25 l/min.
Para esta configuración con circuito de calefacción directo no es necesario un depósito de inercia. Le suministraremos 
un	sistema	“Plug	&	Heat”,	muy	sencillo	de	instalar.		Por	favor	póngase	en	contacto	con	su	instalador	IDM	para	ampliar	
detalles.

La unidad interna Complete HGL incluye el controlador NAVIGATOR®, el condensador, la resistencia de seguridad y 
adicionalmente  un intercambiador de placas para la tecnología HGL regulada.
Recomendamos adicionalmente un acumulador HYGIENIK como  depósito intermedio para la calefacción y agua  
caliente sanitaria corriente.

Mediciones según EN14511 UNIDAD TERRA ML 6-8 Completa TERRA ML 8-13 Completa (HGL)1 TERRA ML 11-18 Completa (HGL)1

Rangos de potencia calorífica kW 2-8 3-13 5-18

Potencia en modo calor  A2/W35 kW 5,50 8,24 11,50

Potencia en modo calor  A7/W35 kW 6,90 10,06 15,20

Potencia en modo calor A-7/W35 kW 4,27 6,30 10,10

Potencia cosumida A2/W35 kW 1,59 2,15 3,24

COP a A2/W35 3,47 3,83 3,55

Potencia frigorífica A35/W18 kW 7,10 9,43 13,10

EER a A35/W18 4,01 4,02 3,95

Medidas unidad exterior Anch.xProf.xAlt. mm 950x370x943 1433x543x990 1433x543x990

Peso unidad exterior kg 67 202 214

Medidas unidad interior Anch.xProf.xAlt. mm 600x865x1800 600x865x1800 600x865x1800

Peso unidad interior completa kg 185 185 185

Medidas unidad interior HGL Anch.xProf.xAlt. mm - 610x353x1398 610x353x1398

Peso unidad interior Completa HGL kg - 90 90

Presión sonora medida a 10m dB(A) 28 33 39

La bomba de calor de aire agua TERRA ML COMPLE-
TE	con	sistema	de	agua	sanitaria	fresca	„HYGIENIK“	y	
capacidad de acumulación de 300L necesita especial-
mente poco espacio (ver arriba):  Tan sólo necesita 90 
x 60 cm en el interior del inmueble.
También la versión HGL ocupa poco espacio:  tan sólo 
1 m2 para el acumulador HYGIENIK de 500L y un poco 
de espacio lateral para situar el módulo interior.

Instalación sencilla en espacio reducido



VENTAJAS DE LA TECNOLOGÍA HGL REGULADA CON   
CALENTAMIENTO	DE	AGUA	CORRIENTE	„HYGIENIK“.

Las bombas de calor IDM optimizan costes, gracias a la Tecnología HGL que facilita que el 85% de la energía entre en el 
circuito de calefacción a una temperatura de 35ºC.  La diferencia de temperatura (hasta 60ºC) será aportada por la bomba 
de calor en el momento que exista demanda de agua caliente sanitaria. El agua caliente se consumirá directamente de la 
red, es decir,  se calentará en el momento de abrir el grifo, lo que permite garantizar la calidad de ésta y por ello está libre de 
bacterias como la legionela u otros micro-organismos.  

El agua  almacenada en el acumulador sirve exclusivamente para el sistema de calefacción.

2. Registrarse como usuario en myidm.at.

3. Registrar su bomba de calor en el sistema. 
¡Ahora ya puede acceder y controlarla desde su PC o Smartphone!

Tan sólo 3 pasos para actuar a través de Internet

1. Conectar la bomba de calor a internet

TERRA ML 8-13/11-18 con tecnología HGL regulada 
y	acumulador	mixto	„Hygienik“	de	500l

Salida agua 
caliente directa 

de red

Entrada agua 
fría de red

Unidadinterior  
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y NAVIGATOR

Hygienik

Impulsión-HGL 
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Impulsión 35°C

Retorno 30°C

Unidad exterior 
(incluye compresor y  
Tecnología-CIC)

Intercambiador-HGL

TERRA ML (6-8)/8-13/11-18 Complete

con	acumulador	mixto	„Hygienik“	de	300l

VENTAJAS DE ESTAR REGISTRADO: 

1. Puede controlar la bomba de calor cuando y desde   
 donde usted quiera.

2. El Servicio Técnico puede realizar un mantenimiento  
 telemático.


