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La Tecnología HGL proporciona el máximo confort de 
agua caliente a la vez que una larga vida útil del equipo

El alto coeficiente de rendimiento COP 4,8 garantiza un 
bajo consumo energético

Sistema reductor del nivel sonoro SRS permite disfrutar de 
un funcionamiento silencioso

NAVIGATOR controla a la vez que optimiza el consumo 
energético aportándo el máximo confort

BOMBA CALOR GEOTÉRMICA 
6/8/10/13/17 kW
TERRA SW Complete

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

www.geodinamic.com | www.idm-energie.com



VENTAJAS DE UNA BOMBA DE CALOR GEOTÉRMICA IDM.

Somos pioneros en el campo de la geotermia. 
Trabajamos en la mejora continua de nuestras bombas de calor para el beneficio de 
nuestros usuarios.

INOVACIÓN PUNTA
•	 Máximo	coeficiente	de	rendimiento	calorífico	COP	4,8,	
 según EN14511 verificado por un laboratorio independiente.
 Certificación EHPA
•	 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	bombas	circuladoras	de	alta	eficiencia	energética	para	sondas	y	carga	(Complete HGL)

MÁXIMO CONFORT
•	 Mando	de	sencillo	manejo	y	versatilidad	de	funciones	incluidas	en	NAVIGATOR®.
•	 Mantenimiento	y	control	a	distancia	vía	BUS,	internet,	o	APP.
•		 Calefacción,	refrigeración	y	agua	sanitaria	“higiénica”	gracias	a	la	ingeniería	de	sistemas	IDM.

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 activa-
ción 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.

SOUND REDUCTION SYSTEM SRS
 Un envolvente especialmente insonorizado, sistema triple de 
 amortiguación en alojamiento del compresor, tubos de conexión flexibles 

junto a materiales aislantes de última generación reducen las emisiones 
sonoras de la bomba de calor geotérmica TERRA SW al mínimo.
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DATOS TÉCNICOS: 

Los modelos TERRA SW y TERRA DE incorporan el regulador NAVEGATOR y las tuberías conexión.
El	modelo	TERRA	SW	Complete	HGL	también	puede	suministrarse	como	sistema	“Plug	&	Heat”:	El	equipo	incorpora	de	serie		
circuladora de carga, vaso de expansión,  válvula principal para agua caliente sanitaria, grupo de seguridad, válvula de sobrepresión 
y, evidentemente,  el intercambiador de placas HGL y la válvula HGL.
De igual forma incluye una circuladora de pozos de alta eficiencia energética y vaso de expansión de la parte de captación. 
El grupo de seguridad de sondas también está instalado de serie.

El equipo TERRA SW Complete HGL junto el 
acumulador HYGIENIK permite instalarse de 
forma que ocupe el mínimo espacio posible.
Puede ser instalado en una despensa, sala   
técnica o similar, no hay inconveniente, puesto 
que la bomba de calor no requiere protección 
contra incendios.
Para más detalles ver manual de montaje 
o consultar a su instalador IDM.

TERRA SW (HGL Complete)

1: Datos según EN14511 con diferencial 5K entre impulsión-retorno de agua

SISTEMAS TERRA Unidad SW 6 SW 8 (HGL) SW 10 (HGL) SW 13 (HGL) SW 17 (HGL)

TERRA SW Complete (HGL)
Bomba	calor	„glicol-agua“	
con R410A a S0/W35

Potencia caloríf ica 1 kW 5,83 kW 7,56 kW 10,58 kW 13,36 kW 17,18 kW

Potencia consumida 1 kW 1,31 kW 1,66 kW 2,20 kW 2,78 kW 3,64 kW

COP 1 4,45 4,55 4,80 4,80 4,71

TERRA SW Complete (HGL)
Bomba	calor	„capa	freáctica“	
con R410A a W10/W35

Potencia caloríf ica 1 kW 7,11 kW 9,80 kW 12,90 kW 17,52 kW 21,50 kW

Potencia consumida 1 kW 1,30 kW 1,67 kW 2,20 kW 2,77 kW 3,70 kW

COP 1 5,46 5,86 5,86 6,32 5,81

Medidas (Anch.xProf.xAlt.) mm 622x762x1330 622x762x1330 622x762x1330 622x762x1330 622x762x1330

Peso con Tecnología HGL y Complete kg - 200 210 215 220

Peso sin sistema HGL kg 130 140 150 155 160

TERRA DE HGL
con Tecnología EVR de
expansión directa en la tierra 
refrigerante R407C a E4/W35

Unidad DE 9 DE 11 DE 13

Potencia caloríf ica 1 kW 9,14 kW 10,73 kW 13,12 kW

Potencia consumida 1 kW 1,92 kW 2,24 kW 2,72 kW

COP 1 4,76 4,80 4,82

Medidas (Anch.xprof.xAlt.) mm 622x762x1330 622x762x1330 622x762x1330

Peso kg 142 148 153

TERRA DE HGL

INSTALACIÓN SENCILLA EN ESPACIO 
REDUCIDO.



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

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 siempre que lo requiera.

2. Registrarse como usuario en myidm.at.

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

Entrada 
captación

Salida 
captación

Evaporador

Válvula expansión

Condensador

Salida agua caliente

Entrada agua fría
 de red

Bomba de calor IDM TERRA IDM-Hygienik

Calefacción de baja temperatura

HGL-Impulsión 62°C

Intercambiador HGL

Impulsión 35°C

Retorno 30°C

Compresor Scroll

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 62ºC) 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 estar libre de 
bacterias como la legionela u otros micro-organismos.  
El agua  almacenada en el acumulador sirve exclusivamente para el sistema de calefacción.


