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Z300

Z300 M4 Z300 M5 Z300 T5 Z300 M7

Modelos WH000014 WH000015 WH000016 WH000019

eQUIPaMIenTos

•  Bomba de calor aire/agua monobloc con regulador digital

•  Carcasa de polipropileno anticorrosión

•  Intercambiador (condensador) de TITANIO anticorrosión

•  Deshielo automático por ventilación forzada

•  Compresor rotativo 

•  Regulador electrónico: Regulación optimizada para un funcionamiento 
óptimo

•  Fluido refrigerante ecológico R410A

•  Interruptor de caudal de agua

•  Seguridad presostato H.P. y B.P.

•  Termostato anti-hielo: funcionamiento hasta +5°C

•   Prioridad de calefacción: control de la temperatura de la piscina y 
activación automática de la filtración si existe necesidad de calefacción
(Temperatura del agua inferior a la temperatura de consigna)

•  Suministrado con: rácores PVC ½ uniones 40/50, silentblocks y funda 
de protección

+ Certificada por la norma NF BDC: calidad y rendimiento garantizados

+ Control de rendimiento y precisión para un COP óptimo 

+ Prioridad de calefacción 

+   Puede instalarse en el interior del local Técnico  
(con el accesorio Kit Local Técnico)

TITANIO
INTERIOR

ECO
RESPETUOSO KIT LOCAL

TÉCNICO

OPCIONAL

CondICIones de Uso: aIre 28°C / aGUa 28°C / HUMedad 80%

Potencia aportada (kW) 9 13 13.1 16.1

Potencia absorbida (kW) 1.6 2.4 2.3 2.9

COP medio 5.6 5.5 5.6 5.6

CondICIones de Uso: aIre 15°C / aGUa 26°C / HUMedad 70% CerTIFICaCIÓn nF BdC

Potencia aportada (kW) 7.6 10.4 10.5 13.7

Potencia absorbida (kW) 1.7 2.2 2.2 2.9

COP medio 4.5 4.7 4.7 4.7

CaraCTerÍsTICas TÉCnICas

Volumen máximo piscina (m3) Realizar estudio térmico

Caudal de agua medio (m3/h) 4 5 5 6

Conexión hidráulica ½ rácores PVC ø50 a encolar

Alimentación eléctrica 230V / 1 / 50Hz 400V / 3 / 50Hz 230V / 1 / 50Hz

Intensidad nominal absorbida (A) 7,9 10,3 4,25 13

Intensidad máxima absorbida (A) 10 14,5 5,25 16,4

Cable alimentación* 3 x 2.5 3 x 2.5 5 x 2.5 3 x 4

Cantidad fluido frigorígeno (g) 920 1.550 1.550     1.400

Potencia acústica (dB(A)) 67 68 70 67

Presión acústica a 10 m (dB(A)) 39 40 42 39

* Para una longitud máxima de 20 metros.

Calefacción > Bombas de calor > Z300

MADE IN
EUROPE

AÑOS
GARANTÍA
CONDENSADOR

CONTRA LA
CORROSIÓN

Funda de protección Rácores PVC ½ uniones 40/50 Silentblocks

aCCesorIos InClUIdos
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InsTalaCIÓn

•  En el exterior, cerca del local técnico a una distancia suficiente del vaso
de la piscina (según la normativa eléctrica vigente). Para una instalación
en local técnico, prever el kit disponible a tal efecto.

•  Instalar sobre una superficie estable, sólida y nivelada.

•    Prever las distancias mínimas entre la bomba de calor y su entorno
(plantas, paredes…) según el esquema adjunto.

dIMensIones (MM) Y Peso

Z300 M4 Z300 M5 Z300 T5 Z300 M7

Peso (kg) 52 63 63 68

°C

°F

840

950

440

465

490

106

71

151

4m*
0,8m*

0,5m*
0,8m*

ACCESORIOS OPCIONAlES

Unidad de control a 
distancia Kit Local Técnico Bandeja de  

condensados Kit PAC Net Funda de protección Kit escuadras 
murales

Unidad de control 
para instalación  
en local técnico. 
Visualización de 

errores y programas 
del regulador

Compuesto de un 
conducto, una rejilla 
con su marco y un 
motor-ventilador 
adaptado para 

una instalación de 
la BDC en local 

técnico

Bandeja que permite
la recuperación 

de los
condensados 
debajo de la

Bomba de calor. 
Incluye codo de 
condensados

Producto específi-
co para la limpieza 

del evaporador.  
Kit compuesto de 
un bidón de 5L y 
de su vaporizador

Protector  
adaptado a la 

bomba de calor para 
el periodo invernal

Kit para la instalación
de la bomba

de calor en altura,
con 2 escuadras.

Es necesario realizar 
un pedido de la 

bandeja de conden-
sados (R07242)

junto esta referencia
si no dispone de ella

Referencia WTC04004 W20KITPFPREMLT R07242 WMA03491 R07095 R07339
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