Gama de Unidades Interiores

AF-HB UNIDAD INTERIOR PARA
PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE
DE ALTA TEMPERATURA
Para la producción de agua caliente de la forma más eficiente en
combinación con sistemas VRF con recuperación de calor
La solución ideal para la producción de agua caliente con sistemas VRF. La nueva unidad interior
de alta temperatura de Bosch, le permitirá cubrir las necesidades de agua caliente para calefacción
o bien para la producción de agua caliente sanitaria de la forma más eficiente gracias al uso de la
energía recuperada del sistema VRF a tres tubos.

Principio de funcionamiento
El sistema cuenta con dos compresores y dos circuitos de refrigerante, es decir, dos etapas frigoríficas:
 a etapa de baja temperatura: Es un ciclo de refirgerante R410A. El R410A absorbe el calor del ambiente
1) L
y lo transfiere al intercambiador de placas intermedio dentro del AF-HB (Intercambio R410A - R134a).
2) L
 a etapa de alta temperatura: Es un sistema de refrigerante R134a. El R134a absorbe el calor del R410A
y lo transfiere al agua caliente.
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Calefacción y producción de agua caliente
gratuitas

Conexionado del sistema

El calor extraído de las unidades interiores funcionando en

conecta directamente a la línea de tuberías principal

modo refrigeración, es aprovechado en el sistema a tres
tubos con recuperación para la producción de calefacción
o de agua caliente, consiguiendo el máximo ahorro.

*Novedad

La unidad interior de producción de agua caliente se
en lugar de a los puertos de conexión del SBox. Con
este diseño optimizado, se pueden conectar más
unidades interiores a los puertos de las SBox.
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AF-HB

(para unidades exteriores AF6300A C)
Características principales
▶ Unidad interior para producción de agua caliente para uso sanitario
y/o para calefacción de espacios por suelo radiante o radiadores.
▶ Producción de agua caliente a alta temperatura desde 25ºC hasta
80ºC.
▶ Amplio rango de funcionamiento desde -20ºC hasta 43ºC
▶ No necesita resistencia eléctrica auxiliar.
▶ Posibilidad de conectar varias unidades en cascada.
▶ Función de protección antilegionela, smart grid, curva de calefacción,
control de bomba de ACS.
▶ Compacta y ligera facilita su instalación: 0,1m3 de espacio ocupado
y 63Kg de peso.
▶ Control incluido en el volumen de suministro de la unidad.
▶ Sólo compatible con las unidades exteriores de recuperación
de calor a 3 tubos AF6300.

AF-HB - Unidad interior para producción de agua caliente de alta temperatura
Modelo

Unidad

Referencia

Precio €

AF-HB 140-1

Unidad interior de alta temperatura AF-HB, 14kW

7 733 701 722

6.950

AF-HB - Unidad interior para producción de agua caliente de alta temperatura
Modelo

AF-HB 140-1

Alimentación

V/Ph/Hz

220-240/1/50

Corriente nominal

A

16

kW

14

Rango de funcionamiento para temperatura exterior en calefacción

ºC

-20ºC-30ºC

Rango de funcionamiento para temperatura exterior en ACS

ºC

-20ºC-43ºC

Potencia calorífica nominal

1)

Tipo
Refrigerante

Sistema hidráulico

R-134a

Índice de calentamiento global GWP

kgCO2-eq

1430

Precarga de refrigerante

Kg

1,2

Diámetro tubería líquido/gas

mm-pulg

9,52-3/8" / 12,7-1/2"

Caudal de circulación de agua
(min/nom/max)

m3/h

1,2/2,4/2,9

Presión de trabajo max

bar

3

Diámetro de conexión de tuberías de agua (impulsión/retorno)

mm

25,4/25,4

dB(A)

43

Dimensiones netas (LxAxP)

mm

450 x 745 x 300

Peso neto/bruto

Kg

63/71

Nivel de presión sonora

Unidad

1) En condiciones nominales de 7ºC BS/6ºC BH y 2,4m3/h
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Potencia de calefacción en función del caudal y de la temperatura de entrada de agua
Caudal de agua (m3/h)
Caudal de agua (m3/h)

1.2

1.5

1.8

2.1

2.4

2.9

Potencia

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Consumo

114%

108%

104%

102%

100%

98%

Tempe. de entrada de agua (ºC) a caudal nominal 2,4 m3/h
Caudal de agua (m3/h)

30

40

50

55

60

65

70

75

80

Potencia

kW

14

14

14

14

14

14

12

9

7

Consumo

W

1.035

1.594

2.117

2.379

2.641

2.903

2.984

2.984

2.984

Ejemplos de instalación
Producción de agua caliente sanitaria con una o más unidades AF-HB
Es posible conectar una o varias unidades interiores para la producción de agua caliente sanitaria en un único
tanque de acumulación. Para eso, es necesario habilitar la función de control de grupo en el control de todas las
unidades interiores. Un control será seleccionado como el control master y realmente será el único necesario y
controlará la bomba de carga del acumulador y la temperatura de consigna. Los controles del resto de unidades
tendrán la función de consulta.
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A: Exterior.
B: Interior.
(1) Interruptor de flujo.
HB: Unidad interior para producción
de ACS hydrobox.
DV: Válvula de drenaje (a cargo del
instalador).
EXP: Vaso de expansión (a cargo del
instalador).

PW: B
 omba de carga del acumulador
(a cargo del instalador).
TW: Sonda de temperatura de ACS.
VD: Válvula de vaciado (a cargo del
instalador).
VS: Válvula de seguridad.
VC: Válvula de corte.
VW: Válvula de llenado ( a cargo del
instalador).
Y-F: Filtro.
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Producción de agua caliente y calefacción
En el esquema abajo, es necesario activar en el control el funcionamiento de modo calefacción y producción de agua
caliente sanitaria así como instalar una válvula de 3 vías controlada por el hidrobox para el cambio entre los dos
servicios. Los circuitos de calefacción pueden ser varios, pero todos con idéntica demanda (sólo radiadores ó sólo
suelo radiante o sólo fan-coils).
Si el control se instala en el equipo, el control de calefacción se hará por temperatura de impulsión de agua deseada.
Si el control se instala en el local a calefactar, el control se hará por la temperatura ambiente deseada.
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A: Exterior.
B: Interior.
(1) Interruptor de flujo.
HB: Unidad interior para producción
de ACS hydrobox.
LLH: Compensador hidráulico.
HC: Circuito de calefacción.
3WV: Válvula de 3 vías.
DV: Válvula de drenaje (a cargo del
instalador).

EXP: Vaso de expansión (a cargo del
instalador).
PW: Bomba de carga del acumulador
(a cargo del instalador).
TW: Sonda de temperatura de ACS.
VD: Válvula de vaciado (a cargo del
instalador).
VS: Válvula de seguridad.
VC: Válvula de corte.
VW: Válvula de llenado ( a cargo del
instalador).
Y-F Filtro.

