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Bomba de calor Aire/Agua Compress 5000 AW
La solución en bomba de calor ideal para instalaciones tanto de nueva construcción
como para modernización de edificios unifamiliares, multifamiliares o aplicaciones
comerciales.

i

Elevada potencia

Flexibilidad
Gracias al funcionamiento en tándem
de sus dos compresores, y al control de la
capacidad a carga parcial, se garantiza una
alta eficiencia con un SCOP de hasta 4.
Alcanzando temperaturas de impulsión
de hasta 65ºC , es también una opción
a tener en cuenta en la remodelación
de instalaciones existentes con fuentes
de energía renovables tanto como solución
independiente, como en combinación
con calderas existentes de gas o gasóleo.

Disponible en 3 modelos de potencia 17,
22 y 38kW y con posibilidad de conectar
hasta 4 bombas de calor en cascada,
con una potencia total de hasta 150kW.
La solución ideal para instalaciones en
el segmento comercial ligero.

Compacta y silenciosa
Reducida superficie ocupada en planta.
La carcasa acústica garantiza la correcta
protección frente al ruido con un nivel
máximo de potencia acústica en
funcionamiento nocturno de 58dB(A)
lo que permite utilizar la bomba de calor
incluso en zonas residenciales.

Fácil instalación
Ponemos a su disposición una amplia
variedad de accesorios hidráulicos que
facilitarán la instalación y el posterior
mantenimiento del equipo. El acumulador
de inercia intermedio, con los elementos
hidráulicos integrados, es un claro
ejemplo de accesorio que le facilitará
enormemente el diseño y posterior
montaje de la instalación.

Control e integración en edificios
Muy fácil de programar gracias al control
para instalar en pared HPC300, con
pantalla táctil a color y mensajes de texto.
Puede integrarse en el sistema de gestión
del edificio mediante accesorio de pasarela
de comunicación (KNX, ModBus) y le
permitirá controlar circuitos de calefacción
con o sin mezcladora, producción de ACS,
calentamiento de piscina, etc.

Refrigeración
Dos modelos de bomba de calor
en potencia de 38kW, uno de ellos,
reversible. Funcionamiento en calefacción
y refrigeración.

Control con
pantalla táctil
HPC300
*

A+++ → D

**

A

+++

→D

* Los datos corresponden a la CS5000 AW 17 O y muestran la eficiencia energética a una temperatura de impulsión de 55 ° C. La clasificación energética puede variar en función de la
temperatura de impulsión.
** L
 os datos corresponden a la CS5000 AW 38 OR y muestran la eficiencia energética a una temperatura de impulsión de 55 ° C. La clasificación energética puede variar en función de la
temperatura de impulsión.
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Bomba de calor Aire/Agua Compress 5000 AW
Modelo

Descripción

CS5000 AW 17 O

CS5000 AW 22 O

CS5000 AW 38 O

Solo calefacción.
Potencia hasta 23,7 kW*

Solo calefacción.
Potencia hasta 29 kW*

Solo calefacción.
Potencia hasta 52 kW*

Reversible.
CS5000 AW 38 OR

Calefacción y refrigeración.
Potencia hasta 52 kW*

Eficiencia
a 55ºC

Eficiencia
a 35ºC

Referencia

Precio €

A+

+
A++

8 738 212 196

22.000

+
A++

+
A++

8 738 212 197

24.000

+
A++

+
A++

8 738 212 198

37.800

+
A++

+
A++

8 738 212 199

43.000

*D
 atos con A7/W55 según 14511 y con dos compresores funcionando. El funcionamiento del segundo compresor está limitado por condiciones de temperatura exterior.
Consulte el manual y las curvas características para más información.

Dimensiones
CS5000AW 17 O

de desagüe de condensados
del cable eléctrico

(perímetro)
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Dimensiones
CS5000AW 22 O
854

1070
855

1080

690

805

1665

1815

790

1020

725

305

4.5

700

795

995

0,995 m

0,4 m
3.4

0,5 m

765

0,4 m

2.2

°
82

1.1
4.1

1.2

0,155 m

0,29 m

del cable eléctrico

0,07 m

0,125 m

0,03 m

5.6

360

0,795 m
2,0 m

225

90

80
0
70
143

de desagüe de condensados

0,7 m

2.1

4.2

(perímetro)

CS5000AW 38 O & OR
1901
950

1000

186

4

1

2

85
60

302

2300

703

1322

302

1598

299

calefacción

A

682
1844

Cableado eléctrico/condensados

944

bancada

cableado eléctrico

1840

0,58 m

0,8 m

0,94 m

1,08 m

0,15 - 0,3 m

1,048 m

0,4 m

0,08 m

1,84 m
0,58 m

2m

0,15 - 0,3 m

antiheladas

3
2
400
1

0,46 m

940

398

0

1m

0,4 m

94
32

185

1,84 m

211

0

1,64 m

78

1,46 m

389

187

0
916

A(1:5)
calefacción

589

820

901

102

0

5
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Datos técnicos
CS5000AW 17 O

CS5000AW 22 O

CS5000AW 38 O

CS5000AW 38 OR

12,2

14,1

26,6

26,6

14,9

17,6

35,3

35,3

12,7

17,4

31,7

31,7

20,3

23,7

43,4

43,4

25,1

31

56,6

56,6

23,7

29

52

52

COP con 1 compresor y A2/W35 según EN14511

3,5

3,6

3,6

3,6

COP con 1 compresor y A7/W35 según EN14511

4,2

4,3

4,5

4,5

COP con 1 compresor y A7/W55 según EN14511

2,7

3,1

3,2

3,2

COP con 2 compresores y A2/W35 según EN14511

3,4

3,4

3,4

3,4

COP con 2 compresores y A7/W35 según EN14511

3,9

4,2

4,2

4,2

COP con 2 compresores y A7/W55 según EN14511

2,7

2,7

2,9

2,9

-

-

-

63,3

-

-

-

2,8

SCOP W35 según EN14825

3,9

3,88

3,93

4

SCOP W55 según EN14825

3,05

3,2

3,33

3,4

R417A

R407C

R407C

R407C

2346

1774

1774

1774

5,9 / 13,841

5,6 / 9,934

15,7 / 27,852

15,7 / 27,852

Herméticamente
cerrado

Herméticamente
cerrado

Herméticamente
cerrado

Herméticamente
cerrado

Temperatura de impulsión/retorno de agua (ºC)

hasta 65 ± 2 / desde
18

hasta 64ºC (60ºC
con 2 compresor)
± 2 / desde 22

hasta 60 / desde 18

hasta 60 / desde 22

Límites de funcionamiento (Temp. del aire) (ºC)

Desde -22 hasta +35

Desde -22 hasta +35

Desde -22 hasta +35

Desde -22 hasta +40

61

61

72

72

400

400

400

400

1815 x 1070 x 765

1815 x 1070 x 765

2300 x 1900 x 1000

2300 x 1900 x 1000

290

294

856

856

Nivel de potencia térmica con 1 compresor
y A2/W35 según EN14511 (kW)
Nivel de potencia térmica con 1 compresor
y A7/W35 según EN14511 (kW)
Nivel de potencia térmica con 1 compresor
y A7/W55 según EN14511 (kW)
Nivel de potencia térmica con 2 compresores
y A2/W35 según EN14511 (kW)
Nivel de potencia térmica con 2 compresores
y A7/W35 según EN14511 (kW)
Nivel de potencia térmica con 2 compresores
y A7/W55 según EN14511 (kW)

Potencia en frío con 2 compresores
y A35/A18 según EN14511
EER con 2 compresores y A35/A18 según EN14511

Tipo de refrigerante
índice de calentamiento GWP KgCO2-eq
Carga de refrigerante (kg/toCO2 eq)
Tipo de compresor

Nivel de potencia acústica según EN12102 en dB(A)
Tensión de alimentación (V)
Dimensiones Alto x Ancho x Fondo (mm)
Peso (sin embalaje) (Kg)
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Curvas características
CS5000AW 17 O

Potencia de calentamiento en [kW]

Caudal de agua de impulsión en [m3/h]
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Curvas características
Diagramas

16 Diagramas
16
Diagramas

CS5000AW 22 O

16.1 Curvas características
Potencia de calentamiento en [kW]

Temperatura de salida del agua en [°C]

35

35
45
55

EN 14511
A7 W35...30
A7 W45...40
A7 W55...47

30

3,2 m³/h
3,1 m³/h
1,9 m³/h

Funcionamiento con 2 compresores

25

35
45
55

20

Funcionamiento con 1 compresor

15

10

5

0

12
10

8
6
4

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

Consumo de potencia en [kW] (incl. el porcentaje de potencia de la
bomba)

55

45

10

15

55
45
35

25

30

35

40

Temperatura de entrada del aire en [°C]

Pérdida de presión en [Pa]

16000

Condensador

14000

35

20

12000

2

10000
Temperatura de entrada del aire en [°C]

8000
Coeficiente de rendimiento (incl. el porcentaje de potencia de la bomba)

5,8
5,3
4,8
4,3
3,8
3,3
2,8
2,3
1,8

35
45

4000
2000

55

0
Temperatura de entrada del aire en [°C]

20

6000

0

1

2

3

4

Caudal de agua de impulsión en [m³/h]

CS5000AW 22 O – 6721835128 05/2021
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Curvas características
CS5000AW 38 O & OR

Potencia de calentamiento en [kW]

Caudal de agua de impulsión en [m3/h]
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Accesorios de hidráulica y control
En Bosch, ponemos a su disposición gran variedad de accesorios de hidráulica y
elementos de control que le facilitarán el diseño y la ejecución de la instalación.

Ejemplos

Combinaciones

Bombas de calor

Modelo
CS5000AW 17 O

CS5000AW 22 O

CS5000 AW 38 O

CS5000 AW 38 OR

min. BP 200 EK1B

min. BP 200 EK1B

BP 1000 E 1 C

PSP 1000 K

CTHK (máx. 3x6kW)

CTHK (máx. 3x6kW)

CTHK (máx. 3x6kW)

CTHK (máx. 3x6kW)

DDV 50

DDV: A cargo de instalador

UPH 120-50F

Acumulador de
inercia

Resistencia de
apoyo (sistema)

Accesorios de hidráulica y elementos de control

Colector doble sin
presión diferencial

DDV + VWU50E
DDV 32

DDV 32

UPH 90-32

UPH 90-32

UPH 80-40F

WWM 32

WWM 32

WWM 50 (Directo)

UPE 100-32K

UPE 100-32K

UPE 120-32K

UPE 120-32K

min. WP 400 P 1 C

min. WP 500 P 1 C

WP 700 P 1 C

WP 700 P 1 C

FLHU 70

FLHU 70

FLH 90

FLH 90

UPH 90-32

UPH 90-32

UPE 100-32K

UPE 100-32K

Bomba de
circulación
generador (M16)*

Grupo de bombeo
circuito secundario
WWM 50 (Con
mezcladora)***

Bomba de
circulación circuito
secundario (M13)*

Acumulador de
ACS**

Resistencia para
acumulador de
ACS**

Bomba de carga
acumulador ACS
(M18)*

* Identificación de la bomba en los esquemas hidráulicos. ** Sonda NTC10-M a pedir adicionalmente. *** Para un caudal máximo de 8,5m3/h.
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Acumuladores de Agua caliente sanitaria
Modelo

Descripción

Referencias

Precio €

8 735 100 975

2.485

8 735 100 976

3.100

8 735 100 977

3.915

Acumulador para producción de ACS con volumen de 400L. Clase
de eficiencia energética C. Superficie del intercambiador de calor
WP 400 P 1 C

4,2 m², para una potencia de transmisión de hasta 20 kW. En
acero vitrificado con ánodo de magnesio. Presión máx 10bar.
Registro DN 110. Plateado.

Acumulador para producción de ACS con volumen de 500L. Clase
de eficiencia energética C. Superficie del intercambiador de calor
WP 500 P 1 C

5,6 m², para una potencia de transmisión de hasta 30 kW. En
acero vitrificado con ánodo de magnesio. Presión máx 10bar.
Registro DN 110. Plateado.

Acumulador para producción de ACS con volumen de 700L.
Clase de eficiencia energética C. Superficie del intercambiador
WP 700 P 1 C *

de calor 7 m², para una potencia de transmisión de hasta 38 kW.
En acero vitrificado con ánodo de magnesio. Presión máx 10bar.
Registro DN 110. Plateado

Resistencia eléctrica para picos de demanda y desinfección
térmica.
Regulador de temperatura de 30ºC a 80ºC.
Limitador de temperatura de seguridad.
Compatible con todos los depósitos de ACS, Stora WP.

*Consulte disponibilidad.

FLH 25M

370 mm, potencia 2,5kW, 230V

8 738 212 214

320

FLHU 70

370 mm, potencia 4kW, 400V

8 738 212 217

420

FLH 60

370 mm, potencia 6kW, 400V

8 738 212 215

410

FLH 90

370 mm, potencia 9kW, 400V

8 738 212 216

515
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Acumuladores de inercia
Modelo

Descripción

Referencias

Precio €

8 738 212 202

5.825

8 735 100 973

780

8 735 100 974

1.400

8 735 100 978

2.160

7 738 601 730

3.630

Para una conexión rápida y sencilla de la bomba de calor a un circuito
de calefacción sin mezcladora.
Contiene: depósito de inercia de 300 l con resistencia integrada de 6
Torre hidráulica
BH300P

kW y la posibilidad de una resistencia adicional de inmersión (hasta
CTHK 634), bomba de circulación controlada electrónicamente con
cableado listo para un circuito de calefacción sin mezclar.
Bomba de circulación del generador de calor al DDV.
Incluye cable de conexión de 5 m, precableado.
Ancho x alto x profundo: 820 x 1780 x 600 mm. Peso: 110 kg.
Volumen nominal 200 l.
Aislamiento de PU para bajas pérdidas en reposo.

BP 200 EK 1 B

Incl. 3 vainas de 6/4“ para resistencias de inmersión (hasta CTHK 634),
clase de eficiencia energética B.
3 pies niveladores (ajustables).
Peso: 60 kg.

BP 500 EP 1 C

Volumen nominal: 500 l.
Aislamiento de PU para bajas pérdidas en reposo.
3 vainas 6/4“ para resistencia de inmersión (hasta CTHK 635), clase de
eficiencia energética C.
Brida DN 180.
Peso: 115 kg.
Volumen nominal: 1000 l.
6 tomas de 6/4“ para resistencias de inmersión (hasta CTHK 636), 3
vainas de inmersión de 1/2 pulgada para sensor de temperatura, clase
de eficiencia energética C, 3 pies ajustables separados.

BP 1000 E 1 C

Aislamiento de PU extraíble (100 mm espesor de aislamiento) para bajas
pérdidas en reposo.
Diámetro x altura (sin aislamiento): 790 x 1970 mm.
Pérdida de calor: 4,2 kWh / 24 h (Temp. en sala 20ºC y de
almacenamiento en el tanque 65ºC).
Peso sin aislamiento: 81 kg. Peso con aislamiento: 112 kg.
Acumulador de inercia para calefacción y refrigeración.
Volumen neto 870 l.
6 tomas de conexión de 5/4“ para su uso con resistencias de inmersión
CTHK (hasta CTHK 636), 3 vainas de inmersión de ½“ para sensores
de temperatura, 2x2 conexiones 2 ½“ para impulsión y retorno de

PSP1000K Frío

calefacción y conexión de llenado/vaciado.

/ Calor

Entrega completamente ensamblada.
Con aislamiento para frío (25 mm) y aislamiento (espesor de aislamiento
de 80 mm) para bajas pérdidas en reposo.
Clase de eficiencia energética: C.
Pérdida de calor de almacenamiento: 3,3 kWh / 24h.
Diámetro sin / con aislamiento: 790/1.000 mm. Altura total: 2.067 mm.

CTHK 630

Resistencia eléctrica 4,5 kW, 230 V

8 738 212 204

400

CTHK 631

Resistencia eléctrica 2 kW, 230 V

8 738 212 205

365

CTHK 632

Resistencia eléctrica 2,9 kW, 400 V

8 738 212 206

395

CTHK 633

Resistencia eléctrica 4,5 kW, 400 V

8 738 212 207

420

CTHK 634

Resistencia eléctrica 6 kW, 400 V

8 738 212 208

440

CTHK 635

Resistencia eléctrica 7,5 kW, 400 V

8 738 212 209

455

CTHK 636

Resistencia eléctrica 9 kW, 400 V

8 738 212 210

475
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Accesorios específicos para bombas de calor
Modelo

Descripción

Referencias

Precio €

WWM T300

Módulo de expansión para conectar un depósito de ACS a una torre
hidráulica BH 300. Incluye v3v DN32 monofásica con servomotor. Para un
caudal max de 6,2 m3/h. Peso: 22 kg

8 738 212 245

920

WWM 32

Módulo para producción de ACS o calentamiento de piscinas. Para
un caudal de hasta 3,5 m3/h. Incluye llaves de corte con termómetros
integrados y antirretorno, y llave de corte de la bomba. Aislamiento. Para
bombas de circulación de 180mm (no incluida). Ancho x Alto x Fondo:
250x420x250mm. Peso: 4.0 kg

8 738 212 243

365

MMB 32

Módulo mezclador para sistemas bivalente. Para conectar un segundo
generador de calor (por ejemplo, caldera de gas o gasóleo). Consta de
mezclador de 4 vías con servomotor. Para un máximo de 3,5 m3/h. Ancho
x Alto x Fondo: 233x535x160mm. Peso: 7 kg

8 738 212 222

985

MMH 32

Módulo para conectar un circuito de calefacción con mezcladora
compuesto por 2 llaves de corte con termómetros y antiretorno y válvula
de 3 vías mezcladora. Sonda de contacto. Aislamiento. Para bombas de
circulación de 180mm (no incluida) para un max. de 3,5 m³/h. Ancho x
Alto x Fondo: 250x420x250mm. Peso: 5,5 kg

8 738 212 223

700

MMH 50

Módulo de calefacción para un circuito de calefacción con mezcladora
DN 50 con aislamiento. Para un caudal de hasta 12 m3/h (recomendado
8 m3/h). LLaves de corte con antiretorno, termómetros en impulsión y
retorno, filtros, válvula mezcladora y hueco de instalación para bomba
DN32 y 180mm. Vaina para sonda. Aislamiento. Abrazaderas Victaulic para
la conexión al colector VTB 50.

8 738 212 224

2.995

WWM 50

Módulo de circuito de calefacción sin mezcladora DN50, también para
preparación de ACS o para calentamiento de piscina. Para un caudal
máximo de 12 m3/h (recomendado 8 m3/h)- LLaves de corte con
antirretorno, termómetros en impulsión y retorno, filtro, hueco para la
instalación de bomba DN32 y 180mm. Aislamiento. Abrazaderas Victaulic
para conexión a colector distribuidor VTB50.

8 738 212 244

2.500

VS 50-100

Juego de conexión de transición DN 100 / DN 50 para conectar el DDV
50 al colector de distribución VTB 50. Volumen de suministro 2 piezas,
completo con adaptadores Victaulic.

8 738 212 238

490

VCC 50

Transición de rosca a conexión de tubería Victaulic 60.3 x rosca R 2“. Para
DDV 50, WWM 50, MMH 50.
Volumen de suministro 2 piezas.

8 738 212 237

110

VCC 100

Transición de brida a conexión de tubería tipo Victaulic 114.3 x brida DN
100, PN 6. Para colector VTB50. Volumen de suministro 2 piezas.

8 738 212 236

320

VTB 32-2

Colector para 2 circuitos de calefacción. Se puede combinar con DDV25
/ 32, MMH 25/32 y WWM 25/32. Aislamiento en 4 partes, juntas y 2
soportes de pared (ajustable). Hasta un máximo de 6,5 m³/h.

8 738 212 239

500

VTB 32-3

Colector para 3 circuitos de calefacción. Se puede combinar con DDV25
/ 32, MMH 25/32 y WWM 25/32. Aislamiento en 4 partes, juntas y 2
soportes de pared (ajustable). Hasta un máximo de 6,5 m³/h.

8 738 212 240

580
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Modelo

Descripción

Referencias

Precio €

VTB 50

Colector para 2 circuitos de calefacción DN50. Conexión del generador
izquierda o derecha opcional. Conexiones preparadas para abrazaderas
Victaulic VCC. Para DDV 50, MMH 50, WWM 50.

8 738 212 241

1.085

DDV 50

Colector doble sin presión diferencial, para la conexión de la bomba
con el depósito de inercia en serie y los circuitos de calefacción. Consta
de un colector de 3 cámaras con apertura de prueba y mantenimiento
para insertar válvulas de retención (bypass), conexiones para circuito
de calefacción 2 ”, conexión almacenamiento intermedio 2½ ”, conjunto
de seguridad con manómetro 4 bar y válvula de seguridad ¾”, llenado y
vaciado y opción de conexión para depósito de expansión. Recomendado
para conectar una bomba de calor con un caudal de agua de calefacción
de hasta 7,5 m3/h. Para reducir los tiempos de funcionamiento de la
bomba. Se incluye el sensor de temperatura de retorno para conectar a la
vaina de inmersión. Para CS5000AW 38 O / OR.

8 738 212 213

1.790

DDV 40

Colector doble sin presión diferencial para la conexión de la bomba con
el depósito de inercia en serie y los circuitos de calefacción. Consta
de un colector de 3 cámaras con apertura de prueba y mantenimiento
para insertar válvulas de retención (bypass), conexiones para circuito
de calefacción 1½”, conexión almacenamiento intermedio 2”, conjunto
de seguridad con manómetro 4 bar y válvula de seguridad ¾”, llenado y
vaciado y opción de conexión para depósito de expansión. Recomendado
para conectar una bomba de calor con un caudal de agua de calefacción
de hasta 5 m3/h. Para reducir los tiempos de funcionamiento de la bomba.
Se incluye el sensor de temperatura de retorno para conectar a la vaina
de inmersión. Para CS5000AW 17/22 O

8 738 212 212

1.630

DDV 32

Colector doble sin presión diferencial para la conexión de la bomba con
el depósito de inercia en serie, y circuitos de calefacción y el depósito
de ACS gracias a la pieza en T. Incluye dos llaves de corte, dos líneas
de paso con antiretorno (presión de respuesta 2000Pa), seguridad con
manómetro y conexión para un vaso de expansión. Recomendado para
conectar una bomba de calor con un caudal de agua de calefacción de
hasta 2.5 m3/h. Para reducir los tiempos de funcionamiento de la bomba.
Se incluye el sensor de temperatura de retorno para conectar a la vaina
de inmersión. Para CS5000AW 17/22 O

8 738 212 211

870

VWU 50E

Válvula de conmutación de cuatro vías con servomotor para bomba
de calor reversible. Para operaciones de calentamiento y enfriamiento
de forma optimizada, controlada por la bomba de calor. DN50. Caudal
máximo 15 m3/h

8 738 212 242

590

KAH 150

Cable calefactor autorregulado para el calentamiento del desagüe de
condensado de la bomba de calor. Longitud 1,5 m; Potencia nominal 38
W.

8 738 212 218

125

NTC-10M

Sonda de temperatura. Diámetro 6 mm, longitud 6 m. Como sensor de
impulsión para circuitos con mezcladora, como sensor del acumulador en
funcionamiento bivalente o como sensor del depósito de agua caliente
sanitaria, para cascadas, etc.

8 738 212 225

40

UPH 90-32

Bomba de circulación eficiente para circuito generador de calor. Bomba
de circulación para asegurar el caudal mínimo de agua a través de la
bomba de calor, paso 180mm. Altura de suministro de 9 m con un caudal
de 2,8 m³/h. Para: DDV 32, DDV 40, MMH 32, WPG 32, WWM 32. DN 32.

8 738 212 235

700
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Referencias

Precio €

UPH 80-40F

Bomba de circulación para el circuito del generador de calor y para
asegurar el caudal mínimo de agua a través de la bomba de calor.
Paso 180 mm. Altura de suministro de 7 m con un caudal de 8 m³ / h.
Posibilidad de señal de entrada de 0-10 V. DN 40. También para circuitos
de calefacción.
Para CS5000AW 38 O / OR.

8 738 212 234

1.795

UPE 70-32PK

Bomba de circulación de rotor húmedo y alta eficiencia para circuitos
de secundario de instalación. Cumple con los requisitos de la Directiva
de Ecodiseño. Altura de entrega máx. 7,6 m con un caudal de 1,5 m³ /
h, caudal máx. 4 m³ / h con una altura de entrega de 2,2 m. Altura de
instalación 106
mm, profundidad de instalación 32 mm, ancho de la cabeza de la bomba
71
mm. Conector de señal (PWM) y cable de alimentación de 1,5m incluido.
DN 32.

8 738 212 233

650

Modelo

Descripción

Bomba de circulación de rotor húmedo y alta eficiencia para circuitos de
secundario de instalación.
UPE 100-32K

UPE 100-32K.
Altura de entrega máx.10 m con un caudal de
3 m3/h, caudal máx. 8,5 m3/h con una altura de 3,4 m. Altura de
instalación 180 mm, profundidad de instalación 44 mm, ancho de la
cabeza de la bomba 102 mm.
DN32

8 738 212 231

1.015

UPE 120-32K

UPE 120-32K
Altura máx.11,5 m con un caudal de 5,3 m3/h, caudal máx. 11 m3/h
con una altura de 4 m. Altura de instalación 245 mm,Profundidad de
instalación 47 mm, ancho de la cabeza de la bomba 128 mm.
DN 32

8 738 212 232

1.380

WPC

Cubierta protectora contra inclemencias.
Para las bombas CS5000AW 17/22 O.
Necesario en los casos en los que el lado de descarga de aire está
expuesto a fuertes rachas de viento.
Ancho x Alto x Fondo: 797 x 866 x 260 mm.
Peso: 12 kg

8 738 212 200

1.700

HPC 300 C*

Módulo para el control de cascadas.

8 738 212 201

2.000

KNX-WPM

Módulo de extensión para conexión KNX / EIB.

8 738 212 219

620

LWPM 410

Módulo de extensión para protocolo Modbus.

8 738 212 221

180

*Consulte disponibilidad.
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Referencias

Precio €

8 738 212 374

1.175

RTM Econ A

Regulador de temperatura ambiente para conexión al control general de la
bomba de calor.
Para el control de la temperatura ambiente objetivo. Hasta 10
habitaciones por circuito de calefacción, cada una puede equiparse con un
controlador.
Ancho x Alto x Fondo: 143 x 86 x 36 mm.

8 738 212 227

235

RTM Econ U

Regulador de temperatura ambiente para conexión al control general de la
bomba de calor.
Para el control de la temperatura ambiente objetivo
Hasta 10 habitaciones por circuito de calefacción, cada una puede
equiparse con un controlador.
Modelo encastrable en pared.
Ancho x Alto x Fondo: 143 x 86 x 36 mm.

8 738 212 228

235

TPG 341

Sensor de punto de rocío.
Placa de circuito impreso flexible, manda señal
al monitor de punto de rocío (TPW WPM) cuando
hay humedad.
Cable de conexión 10 m, 2 x 0,25 mm².
Ancho x Alto: 66 x 27 mm.

8 738 212 229

40

TPW WPM

Monitor de punto de rocío.
Se pueden conectar hasta 5 sensores
de punto de rocío.
Interrupción del funcionamiento de refrigeración cuando detecta
condensación en áreas sensibles del sistema de distribución.
Los sensores de punto de rocío TPF 341 se deben comprar por separado.
Voltaje de funcionamiento: 24 V ~ / 50 Hz.
Ancho x Alto x Fondo: 35 x 86 x 60 mm.

8 738 212 230

80

KOMP 40

Manguitos antivibratorios.
Volumen de suministro: 2 piezas.
Tamaño: DN 40.

8 738 212 220

245

RBS 38

Conjunto de tuberías para CS5000AW 38 O (R).
Dos tuberías especialmente diseñadas como elemento intermedio de conexión al
agua de calefacción.
Para la instalación cerca de la pared exterior, es posible enterrarlos bajo el suelo
en el edificio (Aislamiento térmico como protección contra heladas a cargo del
instalador).
Diámetro de conexión: 2“.
Peso: 5,2 kg.

8 738 212 226

725

Modelo

FEM2

Descripción

Módulo de ampliación para la gestión de la bomba
de calor. Dos funciones adicionales.
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La solución perfecta para una amplia variedad de
aplicaciones
Tanto como sistema independiente en potencias entre 17 y 150 kW o como sistema
bivalente en combinación con otro generador, la flexibilidad del concepto técnico y la
amplia gama de accesorios especialmente diseñados para adaptarse a cualquier tipo
de sistema, hacen de esta bomba de calor una firme candidata para dar solución a
cualquier tipo de instalación.

Hasta 4
en cascada

Potencia
15
en kW

20

30

40

100

150

Aplicaciones comerciales 40-150 kW

Viv. unif. 15-20 kW
Viv. multif. 20-40 kW

Elija la bomba CS5000 AW tanto como generador individual como en solución en cascada
Consejo
Aunque de potencias
diferentes, flexibilidad
de combinación en
cascada para adaptarse
a cualquier instalación
(por ejemplo: 1x17kW +
2x22kW + 1x38kW)

CS5000 AW 17 O /
CS5000 AW 22 O

CS5000 AW 38 O /
CS5000 AW 38 OR

Cascada (máx. 4 uds)

Monoenergético

Bivalente

ó

Apoyo mediante resistencia eléctrica al depósito
de inercia o a la producción de acs

Caldera a gas
Condens 7000F

Caldera mural de alta
potencia Condens 5000W
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Vivienda individual
Obra nueva y modernización de existentes

Seleccione la bomba CS5000 AW en este caso como generador individual

Potencia en kW

15

20

Ventajas
▶ Solución compacta y silenciosa.

Monoenergético

▶ Instalación hidráulica simplificada y
con ahorro de espacio gracias a los
accesorios hidráulicos premontados.
▶ Instalación y puesta en servicio
sencilla, gracias al control con
pantalla táctil y mensajes de texto.
▶A
 lta temperatura de impulsión de
hasta 65 ° C, para funcionamiento
también con radiadores.
▶P
 reparada para Smart Grid
(también para integración
fotovoltaica).
CS5000 AW 17 O /
CS5000 AW 22 O

Torre hidráulica
BH 300 P

Válvula desviadora
para la producción de
ACS (Accesorio WWM
T300)

R3

WP...P

M24

E9
400V AC

MC1

BH 300 P

400V AC

CS5000AW-17...22O

400V AC

HPC 300
5

R1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Depósito de inercia
Bomba circuito calefacción
Bomba primario
Llave de corte
Antiretorno
Válvula de seguridad
Resistencia eléctrica auxiliar
Válvula de 3 vías
Sonda de temperatura de retorno
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Ejemplo 1 de instalación vivienda individual
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Edificios de viviendas multifamiliar
Obra nueva y renovación de existentes

Seleccione la bomba CS5000 AW tanto como solución individual como
en combinación con un generador de calor a gas/gasóleo

Potencia en kW

20

30

Ventajas
▶ Solución compacta y silenciosa.

Bivalente

▶ Ideal para edificios multifamiliares
pequeños (6 viviendas) a edificios
multifamiliares de mayor tamaño
(>15 viviendas).
▶ Posibilidad de instalación de hasta
4 en cascada.
▶ Alta temperatura de impulsión de
hasta 65 ° C, también es posible
con instalaciones de radiadores.
▶ Instalación como sistema bivalente
junto con un caldera de
condensación de gas / gasóleo o
posibilidad de calefacción por
condensación de gas y utilización de
la bomba para la producción del ACS.

CS5000 AW 17 O /
CS5000 AW 22 O

Caldera de gas o gasóleo
centralizada como
por ejemplo Condens 7000F

▶ Opciones de combinación flexibles
con depósitos de ACS.
▶ Listo para Smart Grid (también
para integración fotovoltaica).
▶ Fácil integración en un sistema de
gestión de edificios (KNX, ModBus).

40

BP...

R3

WP...

El volumen recomendado del
depósito de inercia en serie es
suficiente con un 8% del caudal
de paso por la bomba de calor
por hora y no debe ser más del
30% de dicho caudal.

M18

T1

Caldera convencional
a gas o gasóleo

ON/OFF

1

M26

M16

MMB

R2.2

R

WWW
DDV

MX 25 + CW 400

WWH

M15
M22

T1

Colectores y grupos de
bombeo para conexión de
dos circuitos de calefacción

El colector doble sin presión
diferencial garantiza el caudal
mínimo de circulación por la
bomba de calor en combinación con un depósito de inercia
en serie.

5

HPC 300

CS5000iAW-17...22 O

400V AC

M13

R5

VTB

Este esquema solo es posible si el caudal de
paso por el segundo generador de calor es
menor o igual al caudal de paso por la bomba
de calor

Bomba de calor Aire/Agua Compress 5000 AW | 21

Ejemplo 2 de instalación viviendas multifamiliares

WWW

BP...

Los dos acumuladores de ACS y
la bomba de cambio de carga,
nos permiten garantizar la
temperatura de producción de
ACS en cualquier situación
aprovechando al máximo la
eficiencia de la bomba de calor.

H11

H2

1

4

MM 100

T0

PC1

STB
R

PC0

Caldera convencional
de gas ó gasóleo

PW1

T1

ON/OFF

1

MX 25 + CW 400

WP...

TW1

R

R

M24

WP...

R3
M18

M13

WWM

R2.2

400V AC

M16

DDV

Este esquema permite conectar
cualquiera de los modelos de la
Compress 5000 con una caldera
de mayor potencia para sistemas
centralizados.

CS5000AW-17...38 O

W10 (230V)

R1

5

HPC 300
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Ejemplo 3 de instalación viviendas multifamiliares

M24

Este sencillo esquema,
permite el montaje de la
bomba de calor Compress
5000 AW dedicada sólo a
la producción de ACS en el
edificio.

WP...P

R3

400V AC

E9

M16

BP...E

Es posible instalar resistencias
eléctricas de apoyo, para
aumentar tanto la temperatura
de impulsión como la de
almacenamiento del ACS.

E10
400V AC

400V AC

5

CS5000AW-17...38 O

HPC 300

R1
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Ejemplo 4 de instalación viviendas multifamiliares
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Aplicaciones comerciales
Hasta 4
en cascada

Obra nueva y reforma

Potencia en kW 40

Seleccione la bomba CS5000 AW como instalación en cascada

100

Ventajas
▶P
 osibilidad de integración en
instalaciones de hasta 150 kW.

Monoenergético

▶S
 e puede combinar de forma fácil
y flexible en una cascada.

HPC 300 C

▶F
 ácil solución también para
instalaciones con necesidades
de refrigeración.

BUS
HPC 300

HPC 300

▶P
 osibilidad de instalar en la
cubierta del edificio.
▶ Instalación como sistema bivalente
junto con una caldera de
condensación de gas / gasóleo
o posibilidad de calefacción por
condensación de gas y producción
de ACS con la bomba de calor.
▶L
 isto para SmartGrid (también
para integración fotovoltaica).

CS5000 AW 38 O / CS5000 AW 38 OR
instaladas en cascada (máx. 4 uds)

Resistencia eléctrica
para depósito

▶ Fácil integración en un sistema de
gestión de edificios (KNX, ModBus).

150

Para el control de las unidades en cascada, es necesario
instalar el control HPC 300C
adicionalmente al control de
cada bomba que se incluye en
el volumen de suministro.

400V AC

E10

BP...E

400V AC

Y12

M16

CS5000iAW-38 OR

CS5000iAW-38 OR

T1

BUS 2

BUS 1

T1

5

HPC 300

5

400V AC

R2.2

Y12

M16

VWU 50E

T1

M22

M15

R5

5

5

TPF
341

RTM Econ

HPC 300C

DDV

HPC 300

M13

TPW
WPM
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Ejemplo de instalación aplicaciones comerciales

VTB

WWM
MMH
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Condiciones generales de venta, suministro y pago
1.

Generalidades

1.1 Los siguientes Términos y Condiciones Generales de Venta,
Suministro y Pago se aplican a las ventas de productos de la marca
“Bosch” y prestaciones de servicios relativas a ellos realizadas por
Robert Bosch España, S.L.U. en el territorio de España.
1.2 La aceptación de los presentes Términos y Condiciones
Generales de Venta, Suministro y Pago excluye la aplicación de los
términos y condiciones generales de compra del cliente, salvo que
se acuerde lo contrario previamente por escrito.
1.3 Las ofertas, propuestas de planificación, propuestas de
consultoría, así como los datos, medidas, precios, características,
beneficios y toda otra información que se reproduzca en nuestros
catálogos, folletos, listas de precios, circulares, etc. son sólo
orientativos y están sujetos a cambios sin previo aviso. Los actos y
manifestaciones verbales de los representantes o agentes
comerciales de Bosch sólo serán válidas si existe una ulterior
confirmación por escrito debidamente emitida por Bosch. Los
elementos antes mencionados vincularán a Bosch desde la
confirmación por la misma del correspondiente pedido por parte
del cliente.
1.4 La correspondencia comercial de Bosch (tal como
confirmaciones de pedidos, facturas, notas de crédito, estados de
cuenta o requerimientos de pago), impresa por el sistema de
procesamiento de datos, no precisará firma manuscrita para
causar plenos efectos vinculantes.
En la venta de productos no está incluida la instalación de los
mismos. La colocación, instalación y conexión será
responsabilidad exclusiva del instalador que, en su caso, contrató
el cliente.

2.

Precios

2.1 Los precios no incluyen derechos de aduana. A los mismos se
les aplicarán los tributos que correspondan con arreglo a la
legislación vigente en cada momento.
2.2 Bosch podrá ajustar sus precios en cualquier momento y, en
particular, debido al aumento del coste de los materiales, de la
mano de obra, de la fabricación o del transporte, si este aumento
se produce con anterioridad a la fecha de suministro. Los nuevos
precios se aplicarán a todos los pedidos pendientes de ejecución a
la fecha de estos cambios. Si el cliente no acepta el nuevo precio,
podrá cancelar el pedido comunicándolo a Bosch por escrito hasta
ocho días después de la fecha de notificación de dicho aumento.
Transcurrido ese plazo, la falta de cancelación por parte del cliente
supondrá la tácita aceptación del nuevo precio.
2.3 Para los pedidos en los que no se haya acordado un precio
determinado, se aplicarán los precios de Bosch vigentes al día del
suministro.
2.4 Los precios confirmados sólo se mantendrán en cuanto
queden aceptadas las cantidades confirmadas.
2.5 Bosch podrá realizar entregas parciales, percibiendo por
separado su precio correspondiente.
2.6 Los precios y otras indicaciones contenidas en los catálogos,
folletos, tablas, etc. son orientativos. Son vinculantes los precios
vigentes a la fecha de la oferta.

3.

Condiciones de pago

3.1 Salvo que se acuerde lo contrario por escrito, las facturas se
pagarán a 60 días fecha factura. Se entenderá realizado el pago
cuando los importes sean efectivos y estén disponibles en cuenta.
3.2 Los recargos por anticipo de confirming y gastos similares
correrán por cuenta del cliente y deberán ser pagados de
inmediato, salvo que se acuerde lo contrario.
3.3 El cliente faculta a Bosch a aplicar los pagos a antiguas
deudas que tuviera frente a Bosch.
3.4 Bosch aplicará el tipo de interés de demora legal referido en
la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales o norma que la sustituya.
3.5 Los importes por créditos pendientes de pago, incluso
aquéllos sobre los que Bosch concedió una prórroga para su
aplazamiento, resultarán vencidos de inmediato en caso de impago
de cualquiera de ellos, por incumplimiento de las condiciones de
pago o si surgieran circunstancias que afectasen negativamente a
la calidad crediticia del cliente.

3.6 El cliente sólo podrá compensar las deudas que tenga frente
a Bosch en cuanto uno y otro obligado lo sean con carácter de
deudor y acreedor principal respectivamente, los créditos que
deban compensarse estén vencidas, sean líquidos y exigibles y no
sean litigiosos.

4.

Reserva de dominio

4.1 Bosch se reserva la propiedad sobre los productos
entregados hasta tanto no haya percibido íntegramente el pago del
precio según lo acordado en el contrato de suministro con el
cliente. Si el cliente incumple el contrato, incluyendo su obligación
de pago, Bosch estará facultado para recuperar los bienes y el
cliente estará obligado a devolverlos a requerimiento de Bosch.
Como medida de conservación de su derecho, Bosch podrá
retener la documentación acreditativa de la titularidad de los
productos.
4.2 El cliente deberá cooperar en la medida de lo necesario en la
protección del derecho de propiedad de Bosch sobre los
productos. El cliente autoriza a Bosch, por la aceptación de las
presentes Condiciones y en cuanto fuera necesario, a inscribir a
costa del cliente la reserva de dominio en el Registro de Venta a
Plazos de Bienes Muebles u otro registros públicos o privados,
obligándose a emitir las declaraciones de voluntad que sean
necesarias hasta completar la inscripción.
4.3 Durante la vigencia de la reserva de dominio acordada, el
cliente deberá cuidar los productos.
4.4 El cliente está facultado para revender los productos en el
ámbito de sus actividades ordinarias. Sin perjuicio de lo anterior,
por la aceptación de las presentes Condiciones cede a favor de
Bosch, en garantía del pago de los productos, el crédito que pueda
ostentar derivado de la reventa de los productos, incluyendo todos
los derechos accesorios. El cliente se obliga a emitir la
correspondiente declaración de voluntad que fuera necesaria para
la completa efectividad de la cesión realizada, suscribiendo los
documentos públicos o privados que fueran precisos.
4.5 En caso de intervenciones de terceros que puedan afectar el
título de propiedad sobre el producto o el propio producto, el
cliente deberá dar cuenta de ello a Bosch de forma inmediata y por
escrito, proporcionándole la información necesaria y aportando la
documentación necesaria para posibilitar a Bosch una plena y
efectiva protección de sus derechos e intereses. Además, el cliente
deberá adoptar todas las medidas necesarias para proteger y
preservar el pacífico disfrute por parte de Bosch de su derecho de
propiedad, asumiendo los costes asociados a tales medidas.

5.

Suministro

5.1 Bosch podrá utilizar en cada suministro el tipo de embalaje
que considere adecuado. La entrega en el lugar de montaje o
instalación requerirá la aprobación expresa y escrita de Bosch. En
cualquier caso, el cliente cuidará de que la entrega se pueda
realizar de forma que en el lugar de montaje y descarga exista un
acceso apto para camiones en cualquier condición o en
situaciones meteorológicas adversas (lluvia, hielo, barrizales,
etc...).
5.2 Todos los daños y las pérdidas deberán ser objeto de informe
por escrito inmediatamente después de la entrega de los
productos. El cliente hará lo que sea necesario hasta obtener la
correspondiente certificación al respecto del transportista que
haya realizado la entrega.
5.3 El cliente tendrá el derecho de reclamar contra Bosch por
defecto en la cantidad o calidad de los productos recibidos
embalados, siempre que dirija su reclamación dentro de los cuatro
días siguientes a la recepción. En caso de no efectuar la
reclamación en el modo anteriormente descrito, el cliente perderá
el derecho a cualquier reclamación por esta causa.
5.4 Los productos fabricados por Bosch, siempre y cuando sean
instalados según la normativa vigente y correspondiente al manual
de instalación y manejo, están garantizados contra todo defecto de
fabricación por el plazo de 2 años.
Bosch responderá de los vicios o defectos internos que pudieran
presentar los productos suministrados, esto es, los que no hayan
podido detectarse a simple vista o de un primer examen. Para
poder hacer efectiva esa responsabilidad, el cliente deberá poner
de manifiesto los vicios o defectos ante Bosch en el plazo de 30
días desde la entrega de los productos.
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6.

Condiciones de suministro

6.1 Los plazos de entrega son sólo orientativos. Salvo que se
determine otra cosa en la confirmación de pedido que haga Bosch,
los plazos de entrega comenzarán a la fecha de dicha confirmación
del pedido, en la medida en que estén ya entonces definidos los
detalles de ejecución de la entrega y todos los demás requisitos
definidos por el cliente para garantizar el cumplimiento del
contrato. Bosch podrá hacer entregas antes de la fecha prevista, si
la hubiere, así como entregas parciales de los productos.
6.2 En el caso de que el cliente no coopere en la realización de la
entrega demorando su aceptación o negándose a la recepción,
Bosch podrá adoptar las medidas necesarias y proceder a la
entrega de los productos en el lugar designado o a excluirlos del
contrato de suministro. Sin perjuicio de lo anterior, Bosch tendrá
en tal caso derecho a reclamar la indemnización por los daños y
perjuicios resultantes de la demora o falta de aceptación.
6.3 En caso de fuerza mayor que le impida realizar la entrega,
Bosch podrá o bien prolongar el plazo para la misma por el tiempo
imprescindible o bien resolver el contrato en su totalidad o
parcialmente. Las huelgas, cierres patronales, la interrupción a
nivel operativo o cualquier otra circunstancia imprevista que no sea
imputable a Bosch y que le impida la entrega equivale a causa de
fuerza mayor.
6.4 El incumplimiento del plazo de entrega o la falta de entrega
en la fecha acordada facultarán al cliente a exigir de Bosch que
ésta, en el plazo de dos semanas desde dicho incumplimiento o
falta, opte entre la resolución del contrato o la prolongación del
plazo de entrega a uno posterior suficientemente adecuado. Si en
el referido plazo Bosch no emite declaración en ninguno de los dos
sentidos, el cliente podrá resolver el contrato.
6.5 El incumplimiento del plazo de entrega no supondrá, en
ningún caso, derecho a indemnización.
6.6 En casos tales como falta o cierre del local en que se debía
producir la entrega, accesos inadecuados al mismo o, en caso de
ser necesarios para la entrega, inexistencia o deficiencia de los
suministros, en los que, por razones imputables al cliente, los
productos no puedan ser entregados efectivamente, la entrega se
entenderá cumplida con la acreditación de tales circunstancias por
el transportista encargado.

7.

Devolución

No se admite la devolución de los materiales después de su
entrega, a menos que previamente sea aprobada por escrito.

8.

Responsabilidad por defectos

8.1 Bosch responderá de la entrega de los productos sin
defectos ni vicios y de conformidad con la descripción de los
mismos. En cualquier caso Bosch está facultada para modificar la
fabricación de los productos en cuanto ello no suponga una
alteración en su funcionamiento, especificaciones o capacidades,
ni del valor de los productos entregados.
8.2 En el caso de detectarse los vicios a los que se refiere la
Condición 5.4 en el plazo y conforme al procedimiento en ella
descrita, el cliente dispondrá de un plazo de 6 meses para,
conforme a lo dispuesto en el artículo 1486 del Código Civil,
solicitar una reducción del precio de suministro proporcional a la
entidad de los defectos detectados o bien la resolución del
contrato de la venta con la consiguiente restitución entre las partes
de las prestaciones realizadas recíprocamente. El plazo anterior
será de aplicación salvo que los productos presenten
características sustancialmente distintas a las ofrecidas por Bosch
y aceptadas por el cliente o si los defectos detectados fueran tan
sustanciales que resultara imposible utilizar los productos para su
fin previsto, en cuyo caso el cliente dispondrá de un plazo de 15
años para reclamar.
8.3 Las garantías relacionadas con el estado y la durabilidad de
los productos entregados serán asumidas por Bosch sólo en la
medida en la que haya emitido dicha garantía de forma inequívoca
y por escrito. Las garantías prestadas por medio de
manifestaciones públicas tales como la publicidad solo serán
reconocidas si proceden directamente de Bosch.
8.4 Si, una vez efectuada la reclamación en plazo, se comprueba
que, efectivamente, los productos entregados adolecen de
defectos que afectan a su valor y/o su funcionalidad de forma
sustancial, Bosch saneará, a su cargo, el defecto observado dentro
de un plazo razonable y sin costes adicionales, eligiendo a su sola
discreción la forma en que realizará tal saneamiento, ya sea a
través de la reparación de los productos defectuosos o a través de
la entrega de otro producto sin defectos El cliente se obliga, en
cualquier caso, a facilitar las reparaciones, dando su
consentimiento y permitiendo el acceso a los productos. En caso
de que esto no suceda o se hicieran por parte del cliente o terceros

modificaciones o reparaciones en los productos objeto de
reclamación, Bosch quedará eximida de cualquier responsabilidad
por los defectos.
8.5 Si el cliente opta por la resolución del contrato, no podrá
reclamar la restitución de gastos de transporte, mano de obra y
materiales relativos a la devolución de los productos, si dichos
gastos se deben a que los productos se instalaron en un lugar de
difícil acceso.
8.6 El cliente es responsable de cumplir con las leyes y
disposiciones locales, la planificación, la instalación, las
operaciones de puesta en marcha, así como de la reparación, el
mantenimiento y los requisitos relativos al modo de operación de
los productos.
8.7 Los daños causados por una instalación, puesta en marcha,
tratamiento, funcionamiento o mantenimiento defectuosos o
incorrectos o debidos a la utilización de equipamiento de control,
fluido refrigerante, tipos de corriente o voltajes inadecuados, que
no se correspondan con las especificaciones de Bosch implicarán
la pérdida de cualquiera y de todas las condiciones de la garantía.
Lo mismo se aplicará en los casos de sobrecarga y corrosiones, sin
perjuicio de la responsabilidad que se derive conforme a lo
previsto en la Condición 9.
8.8 Bosch no asume ninguna responsabilidad por la falta de
capacitación técnica o profesional de las personas encargadas de
la instalación, transformación o mantenimiento. Ello se extiende a
la utilización del software.
8.9 En el caso de que un consumible correspondiente a los
productos objeto de suministro deba ser reemplazado a la
finalización de su vida útil, ello no afectará a la vigencia de la
garantía del producto.
8.10 El software que en su caso se entrega con los productos ha
sido desarrollado de conformidad con las normas reconocidas de
programación. Cumple las funciones referidas en la descripción
del producto vigente en el momento de la firma del contrato o que
se haya acordado por separado. A los efectos de hacer valer la
garantía, el cliente describirá el defecto de manera adecuada. Si el
software tiene un defecto o fallo, éste se resolverá en un plazo
razonable, sin costo adicional, sea a través de una actualización del
mismo o mediante la entrega de un nuevo software.
8.11 En el caso de que a petición del cliente, Bosch haya prestado el
correspondiente servicio de asistencia en la instalación de los
productos, esto es, más allá de la simple obligación de entrega de los
mismos, Bosch será responsable de los daños causados por la
incorrecta prestación de ese servicio. La responsabilidad de Bosch
estará limitada a lo previsto en la Condición 9.

9.

Responsabilidad por daños

Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación sobre
responsabilidad de producto, Bosch responderá única y
exclusivamente por daños derivados de dolo o negligencia grave y,
en cualquier caso, por daños personales.

10. Jurisdicción y legislación aplicable
10.1 Para todos y cualquier litigio que surja de estos Términos y
Condiciones de Venta, Suministro y Pago las partes se someterán a
los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid.
10.2 Los presentes Términos y Condiciones Generales de Venta,
Suministro y Pago se regulan por la legislación española.

11. Protección de datos
El Responsable de tratamiento de sus datos personales es Robert
Bosch España, S.L.U. La base legal para el tratamiento de sus
datos personales es la existencia de una obligación contractual.
Sus datos personales serán tratados con la finalidad de cumplir
con las obligaciones derivadas del contrato de compraventa. Para
el cumplimiento de la finalidad mencionada es posible que Bosch
contrate con terceros.
Usted podrá ejercitar su derecho de acceso, rectificación,
cancelación, solicitar la limitación del tratamiento, la portabilidad de
los datos, el olvido de los mismos, y retirar el consentimiento en
cualquier momento, mediante escrito dirigido a Robert Bosch España
S.L.U. a la dirección Avda de la Institución Libre de Enseñanza 19,
28037 Madrid o a través de correo electrónico proteccion.datos@
es.bosch.com Si usted no obtiene satisfacción en el ejercicio de sus
derechos, podrá presentar una reclamación ante www.agpd.es

12. Disposiciones finales
La nulidad o invalidez de alguna de las anteriores Condiciones no
afectará a la validez y plena efectividad de lo dispuesto en las
demás Condiciones.

Bosch Termotecnia (TT/SEI)
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Tel.: 902 996 725
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Servicio post venta (recogida avisos)
Tel.: 902 996 725
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