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Soluciones para vivienda 
nueva o rehabilitación

BOMBAS DE CALOR

GEOTERMIA - AEROTERMIA



 � Diseño y comercialización de sistemas integrales de 
climatización con energías renovables.

 � Más de 10 años de experiencia y 400 instalaciones 
con bomba de calor vendidas.

 � Asistencia global personalizada de nuestros colabo-
radores.

 � Elevada solvencia técnica.

Servicio integral

Enertres, sistemas renovables integrales

Enertres nace fruto de la experiencia de un equipo 
de profesionales con una larga trayectoria en el 
campo de la climatización como respuesta a las 
actuales demandas energéticas, en las que se busca 

el medio ambiente.

Desde Enertres diseñamos y comercializamos solu-
ciones integrales de climatización basadas en la 

eléctricos renovables con sistemas de emisión de 
baja temperatura:

Geotermia, aerotermia, biomasa, solar térmica, 
solar fotovoltaica.
Suelo radiante y ventiloconvectores.

La experiencia del confort sostenible
El desarrollo alcanzado en nuestros más de diez años 
de experiencia, nos ha permitido dar con la fórmula 
perfecta para lograr una mayor cuota de autoconsu-
mo instantáneo: la integración inteligente de siste-
mas de generación térmica y eléctrica con energías 
renovables.

El sistema Smart Green ha sido diseñado bajo las 
siguientes premisas:

Enertres cuenta con la experiencia de más de 400 
instalaciones con bomba de calor. En nuestra conti-

-
porado las bombas de calor Alpha-InnoTec a nuestra 
amplia gama de sistemas renovables. 

De esta manera, conseguimos aunar nuestra expe-
riencia con el diseño y tecnología alemanas. 

� Diseño y comercialización de sistemas integrales de 
climatización con energías renovables.

� Más de 10 años de experiencia y 400 instalaciones
con bomba de calor vendidas.

� Asistencia global personalizada de nuestros colabo-
radores.

� Elevada solvencia técnica.

Servicio integral De esta manera, conseguimos aunar nuestra expe-
riencia con el diseño y tecnología alemanas.

 � Cálculo y dimensionado del sistema.

 � Replanteo y diseño de la instalación.

 � Estudio energético con período de amortización.

 � Servicio puesta en marcha y atención postventa a 
través de nuestros servicios técnicos.

 � Red de distribuidores e instaladores autorizados.
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Alpha-InnoTec, garantía de calidad

Alpha-InnoTec es una de las empresa punteras en la 
fabricación de bombas de calor en Europa. Con sus 
soluciones innovadoras se encuentra en la vanguar-
dia del desarrollo tecnológico a nivel mundial. Son 
ya decenas de miles los clientes que se muestran 
satisfechos con sus sistemas de bomba de calor y 

Alpha-InnoTec es reconocida dentro de la industria 
de bombas de calor por aplicar el diseño y la tec-

Desde Alpha-InnoTec se ha hecho una apuesta de 
futuro a sus clientes con una continua innovación y 
mejora. Esta apuesta se constata, por ejemplo, con 
una nueva planta de producción en Kasendorf, Fran-
conia, una de las más modernas en el mundo. 

¡Hacemos lo que sabemos hacer bien!

Diseño y tecnología 
alemanas 

Marca reconocida,
máximo rendimiento

 �
 � 39.000 m2 de instalaciones.
 � 15.000 m2 área de producción y logística.
 � Capacidad productiva anual superior a las 50.000 

bombas de calor.
 � 1.000 m2 centro de atención al cliente.
 � Centro de formación.
 �
 �
 � Presente en más de 20 países europeos.

Alpha-InnoTec es reconocida dentro de la industria 
de bombas de calor por aplicar el diseño y la tec-

Desde Alpha-InnoTec se ha hecho una apuesta de 
futuro a sus clientes con una continua innovación y
mejora. Esta apuesta se constata, por ejemplo, con 
una nueva planta de producción en Kasendorf, Fran-
conia, una de las más modernas en el mundo. 

¡Hacemos lo que sabemos hacer bien!

Fabricación
alemana 



Gama de productos

SWC 60 - SWC 100(H)/S - 230 V
SWC 60 - SWC 170H(K) - 400 V

SWC 120 - SWC 140/S - 230 V
SWC 230 - SWC 330(K) - 400 V

Ventower 
VTS 300 - 400 - 400 V

WZS 61 - WZS 101H/SX - 230 V
WZS 61 - WZS 101H(K) - 400 V

Bombas de calor geotérmicas

Bombas de calor geotérmicas altas potencias

4

Bombas de calor aire-aguaBombas de calor aire-agua

SWP Profesional Box 371 - 691 - 400 V 
SWP Profesional Box 291 - 561 H - 400 V

SWP Profesional 1100  - 1600 - 400 V 
SWP Profesional 700 - 1000 H - 400 V

LWD 50A - 70A (R)/SX - 230 V
LWD 50A - 90A (RX) - 400 V Torre hidráulica HTD S - 230 V

Torre hidráulica HTD - 400 V
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Principio de funcionamiento

Ahorro garantizado
La bomba de calor consigue aprovechar la energía 
natural que se encuentra en el aire, el agua o el 
subsuelo. Extrae el calor del medioambiente y, 
según las necesidades, eleva o reduce la tempera-
tura a los niveles adecuados para calefacción, 
refrigeración y agua caliente sanitaria. 

¡Energía gratuita de la naturaleza
incluso con temparturas bajo cero!

Instalación geotérmica con 
captación vertical cerrada

Instalación geotérmica con captación horizontal 
cerrada

Ventajas

 � 100% independiente de combustibles fósiles.

 � Elevada rentabilidad con una reducción de los 
costes superior al 50%.

 � Tecnología garantizada con décadas de expe-
riencia. 

 � Libre de emisiones y olores, respetuosa con 
el medioambiente.

 � Silenciosa y sin apenas mantenimiento.

Instalación aerotérmica
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65 °C
Temperatura 
de impulsión

Gama WZS

Ventajas

 � Uno de los equipos más silenciosos del mercado.

 � Posibilidad de frío activo o pasivo.

 � Acumulador de ACS de acero inox. incoporado 
(versión monofásica).

 � Aprovechamiento de la energía almacenada en el 
subsuelo mediante sondas de captación.

 � Reducido espacio de instalación (0,42 m2).

 � Diferentes posibilidades de conexión.

Bomba de calor geotérmica WZS 

Bomba de calor geotérmica con acumulador de ACS 
integrado.

Disponible en potencias de 7, 9 y 11 kW (versión 
monofásica y trifásica). Incorpora un acumulador de 
ACS de 190 litros. Se trata de una bomba de calor 
que destaca por su elevado COP (5,2) y un diseño 
compacto que permite su instalación en espacios 

compresor y la bomba de circulación de pozos se 
integran en un módulo extraíble. De esta manera, se 
facilita cualquier tipo de intervención o transporte, 
ya que, una vez extraído el módulo, se posibilita su 
colocación en horizontal para acceder a espacios 
reducidos.

Calefacción ACS Frío

Módulo 
extraíble

Compatible con AlphaWeb 

Control remoto y

 sencillo de la bomba de calor

vía smartphone

Al alcanzar temperaturas de impulsión de 65ºC se 
convierte en una solución ideal para la sustitución 
de calderas de gasóleo o gas. 

Impulsión 

a 65ºC

COP
5,2
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 � Intercambio con el circuito de suelo radiante.

 � Sencilla instalación.

 � Bajo coste de funcionamiento.

 � Regeneración del terreno.

Ventajas del 
frío pasivo

Ideal para rehabilitación o vivienda nueva

Bomba de calor geotérmica WZS 

Frío pasivo opcional

7

La geotermia es el único sistema que permite dis-
poner de calefacción en invierno y refrescamiento 
pasivo gratuito en verano. Mediante este sistema, 
se consiguen aprovechar las bajas temperaturas del 
subsuelo en verano para refrescar de forma agrada-
ble la vivienda. Todo ello, de forma respetuosa con 
el medioambiente y sin consumos por parte de la 
bomba de calor, que permanece apagada. Se con-
sigue bajar la temperatura de las estancias a través 
de un intercambio entre el circuito de suelo radi-
ante y el circuito de pozos.

Bomba de 

calor inactiva

Refrescamiento a través del 
circuito de suelo radiante

FRÍO PASIVO

Captación geotérmica

Regulación con control de 
sistema solar térmico y 
fotovoltaico
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 � Refrescamiento pasivo opcional.

 � Amplia gama de producto: más de 35 modelos 
diferentes para cada necesidad.

 � Compatible con BACnet.

 � Integración de los componentes hidráulicos más 
importantes.

 � Adecuados para viviendas unifamiliares y multifa-
miliares.

 � Ideal para reformas.

 � Temperatura de impulsión superior a 65 °C. 

Ventajas

Bomba de calor geotérmica compacta SWC

Calefacción

65 °C
Temperatura 
de impulsión

Diseño compacto Frío

La gama de bombas de calor geotérmicas compactas 
SWC son la opción más adecuada para instalaciones 
con potencias de 8 a 17 kW (versión monofásica) o 
de 7 a 36 kW (versión trifásica). Su diseño compacto 
permite reducir al mínimo los tiempos y costes de 
instalación. Debido a que la mayor parte de los com-
ponentes ya están integrados en la bomba de calor, 
el espacio necesario para su instalación es muy 
reducido. 

Su diseño compacto no sólo permite reducir los 
tiempos y espacios de instalación, sino que incre-

componentes se prueban y ensamblan en fábrica, 
garantizando un correcto funcionamiento del equipo.

Para la producción de ACS, la bomba SWC cuenta 
con una válvula de conmutación externa como ac-
cesorio. 

Para la acumulación de ACS están disponibles acu-
muladores desde 200 a 1000 litros de capacidad.

Máximo rendimiento a un mínimo coste.

Regulación con control de 
sistema solar térmico y 
fotovoltaico

ACS
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Ventajas

9

Bomba de calor geotérmica compacta SWC

Elevado rendimiento, todo incluido
El suministro incluye la bomba de calor, el sistema de 
control Luxtronik 2.0, bomba de circulación para cale-
facción, ACS y circuito de pozos, válvula bypass para el 
circuito de calefacción, resistencia eléctrica de seguridad 
(6 kW para SWC 60H a SWC 120H, 9 kW para SWC 140H y 
SWC 170H), vaso de expansión y componentes de seguri-
dad para los circuitos de calefacción y pozos. De forma 
opcional, se pueden integrar los componentes hidráulicos 
para frío pasivo y frío activo.
 
Al alcanzar temperaturas de impulsión de 65ºC se convier-
te en una solución ideal para la sustitución de calderas de 
gasóleo o gas. 

Gama SWCGamGa aa SSWWWCC

 � Sencilla instalación.

 � Reducción de tiempo y espacio de insta-
lación.

 � Compatible con el módulo AlphaWeb para 
control vía Internet.

 � Potencias de 8 a 17 kW (versión monofási-
ca) o de 7 a 36 kW (versión trifásica).

Ideal para rehabilitación o vivienda nueva

Compatible con AlphaWeb 

Control remoto y

 sencillo de la bomba de calor

vía smartphone

Impulsión 

a 65ºC



Ventajas

Geotermia para grandes potencias

La geotermia para grandes instalaciones

Total integración 

Las bombas de calor de Alpha-InnoTec se pueden 
integrar de forma sencilla en un sistema de gestión 

del calor residual generado en procesos industriales 
o comerciales. Entre otros, estos son algunos de los 
motivos por los que la sustitución de calderas de 
gas o gasóleo resulta especialmente interesante en 
grandes instalaciones. Tanto desde el punto de vista 
económico como medioambiental, la utilización de 
sistemas con bomba de calor geotérmica supone un 
importante ahorro y una limittación en las emisiones 
de CO2.

Soluciones para grandes potencias

Alpha-InnoTec dispone de una amplia gama de 
bombas de calor que alcanzan potencias unitarias de 
hasta 180 kW.  La posibilidad de integrar en cascada 
hasta cuatro bombas de calor geotérmicas, nos 
permite, no obstante, alcanzar potencias de hasta 
720 kW. Esta capacidad se puede ver incrementada 
incluso en el caso de sistemas integrados controla-

Las diferentes unidades se pueden conectar y 
desconectar siempre que sea necesario para per-

-
lación.

Las instalaciones residenciales, comerciales e indus-
triales cuentan con elevados consumos energéticos 
destinados a la calefacción, refrigeración y produc-
ción de ACS. Por tanto, en este tipo de instalaciones 

Sumada a la utilización de fuentes de energía reno-
vables, supone una reducción de las necesidades 
energéticas y, por tanto, un importante ahorro. 

Experiencia y calidad

La amplia experiencia en la fabricación de bombas 
de calor y la calidad de sus productos fabricados en 
Alemania constituyen los mejores argumentos de 
Alpha-InnoTec.

 � Solución ideal para nuevas instalaciones y rehabili-
tación energética.

 � Posibilidad de integrarse en un sistema de control 
multivivienda.

 � Asistencia técnica para la el diseño de la insta-
lación (BACnet).

 � Reducidos consumos.

 � Soluciones integrales.

Ideal para rehabilitación o vivienda nueva

lación (BACnet).

� Reducidos consumos.

� Soluciones integrales.

10

Regulación con control de 
sistema solar térmico y 
fotovoltaico



Soluciones inteligentes

Bombas de calor geotérmicas altas potencias

La gama de bombas de calor geotérmicas SWP ha 
sido especialmente diseñada para instalaciones con 
elevadas necesidades energéticas de calefacción, 
refrigeración o ACS.

Esta gama está compuesta por dos modelos: el SWP 
Profesional Box con potencias desde 32 a 80 kW y el 
SWP Profesional con potencias desde 77 a 180 kW. 

Ambos modelos cuentan con todas las ventajas de 
las bombas de calor geotérmicas de Alpha-InnoTec. 
Se trata de soluciones monovalentes para calefac-
ción, regrigeración y ACS. Permiten disponer de un 
sistema de frío pasivo mediante el intercambio con 
el circuito de pozos, o incluso pasar a la refrige-
ración activa para mecesidades de frío más eleva-
das.

Al disponer de temperaturas de impulsión de hasta 
70°C constituyen una solución ideal para la susti-
tución de sistemas con calderas de gas o gasóleo.  

 � Solución integral para calefacción, frío y ACS.

 � Sistema recuperador de calor.

 �
(720kW).

 � Funcionamiento silencioso 39 dB(A).

 � Diseño compacto.

 � Posibilidad de manejo remoto a través desde PC o 
dispositivos móviles.

Ventajas

11

SWP Profesional
77 - 720 kW

SWP Profesional Box
32 - 320 kW

Temperatura 
de impulsión

Calefacción ACS Frío

Impulsión 

a 70ºC
Impulsión 

a 70ºC
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Bomba de calor aire-agua LWD

Ventajas

 � Elevado rendimiento: COP 4,8.

 � Proceso reversible opcional. Un sólo equipo para 
calefacción, frío y ACS.

 � Respetuosa con el medioambiente . Utilización de 
Refrigerante R290.

 � -
taje en pared o suelo.

 � Impulsión a 70ºC ideal para la producción de ACS.

 � No requiere de mantenimiento ni intervenciones 
en el circuito de frío.

Ideal para rehabilitación o vivienda nueva

12

La bomba de calor aire-agua LWD es una solución 
ideal para lograr un importante ahorro energético 
tanto en nuevas instalaciones como en rehabilita-
ciones. 

Disponible en potencias que van desde los 7 a los 
20 kW constituye una solución única para calefac-
tar, refrigerar y producir ACS en cualquier tipo de 

Extremadamente silenciosa.: 45 dB (A) a 1 m. de 
distancia.
Ideal para rehabilitaciones energéticas. Permite 
combinar la bomba de calor con cualquier tipo 
de caldera previamente instalada.
Ideal para vivienda nueva. Combinable con la 
energía solar, segunda fuente de calor (depósito 
multifunción) o recuperador de aire (Ventower).
Incorpora software de gestión fotovoltaica.

Al alcanzar temperaturas de impulsión de 70ºC se 
convierte en una solución ideal para la sustitución 
de calderas de gasóleo o gas.

Módulo hidráulico HMD

Bomba de calor LWD

Regulación con control de 
sistema solar térmico y 
fotovoltaico

Para potencias de hasta
140 kW consultar

Impulsión 

a 70ºC



131313

Bomba de calor aire-agua LWD

Instalación con torre hidráulica, 
en la que se incorporan todos 
los componentes hidráulicos.

Instalación con un acumulador 
multifunción para ACS y opción 
para apoyo de una segunda 
fuente de energía.

Instalación con Ventower, 
para calefacción, recuperación 
de aire y ACS.

Instalación con acumulador 
de inercia y ACS.

 � Dispone de regulación Luxtronic 2.0.

 � Compatible con el sistema de control remoto 
AlphaWeb.

 � Rápida y sencilla instalación.

Solución integral

Ventajas

13

La torre hidráulica cuenta con las siguientes características:
Integración de todos los componentes hidráulicos.
Gracias a su diseño compacto, es posible su instalación en espacios reducidas.
Acumulación de inercia y producción de ACS instantánea en una sola unidad.
No es compatible con bombas de proceso reversible.

Incluye el módulo hidráulico.

Temperatura 
de impulsión

Calefacción

Torre hidráulica HTD

ACS Frío
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Ventilación

Ventajas

 � Fácil instalación: sistema Plug & Play.

 � Sencillo manejo: controlador único para la bomba 
de calor, Ventower e instalación solar térmica.

 � Recuperación de calor superior al 90%.

 � Control de la entrada y salida de aire.

 � Posibilidad de integrar una instalación solar tér-
mica.

 � Para instalaciones de hasta 10 kW.

Ventower VTS 300 – VTS 400 para SWC y LWD 

¡Máximo confort en tu día a día!

El Ventower combina en una sola unidad un recu-
perador de aire con un acumulador de ACS de 275 
litros.

-
mulador se acoplan en una misma carcasa.

El Ventower es compatible con instalaciones solares 
térmicas con control directo desde la regulación de 
la bomba de calor.

Recuperador de aire
La unidad de recuperación de aire (disponible para SWC y LWD de hasta 10 kW) está dis-

3/h a 100 Pa o 400 m3/h a 100 Pa. 
La proporción de energía recuperada es superior al 90 %. El equipo cuenta con ventiladores 
de bajo consumo con marcado CE.

ACS

Ventower

Solar térmica



Luxtronik 2.0

Todo bajo control
La regulación Luxtronik 2.0 permite un funciona-
miento inteligente de la bomba de calor. Un 
sensor de temperatura exterior se encarga de 
aportarle la información acerca de las condi-
ciones climáticas en cada momento. En caso 
de que se produza un importante descenso de 
temperatura, la bomba recibe una orden y se 
pone en marcha.

parámetros de confort de forma personalizada. 
El mando giratorio y el pulsador facilitan su 
manejo, que resulta muy sencillo e intuitivo.

Siente el confort con sólo pulsar un botón 
Control desde 

dispositiv
os 

móviles

15

 � Sencillo e intuitivo manejo con el mando giratorio.

 �

 � Conexión USB (para la lectura de datos o actualizaciones de soft-
ware).

 � Asistente de puesta en marcha.

 � Programa de secado de mortero para suelo radiante.

 � Ajuste de modo independiente.

 � Control climático de varios circuitos de calefacción.

Ventajas

15

Regulación con control de 
sistema solar térmico y 

fotovoltaico
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Ventajas

16

En cualquier momento y lugar
Todo bajo control

Junto con la regulación Luxtronik 2.0, el sistema  
AlphaWeb asegura un total control de la instalación 
sin necesidad de hardware o software adicional. De 
hecho, esta función se integra de manera gratuita 
en la red interna de la vivienda. El único coste adi-
cional corresponde a las licencias de AlphaWeb. 

Acceso desde Internet

Para poder acceder desde Internet, es necesario 

Alpha-InnoTec. De esta manera, será accesible tanto 
el propietario como el servicio técnico. Una vez con-

cualquier lugar por medio de un smartphone.

Necesaria conexión ADSL

La puesta en marcha de la bomba de calor sólo 

con el servidor web de Alpha-InnoTec. Y tras este 
sencillo paso, ya está disponible para su uso.

Control de la bomba de calor desde smartphone

AlphaWeb 2.0

 � Posibilidad de realizar intervenciones remotas.

 � Envío de mensajes de error vías SMS, e-mail o fax.

 � Ajuste online de diferentes parámetros de la 
bomba de calor.



 � Protocolo independiente.

 � No es necesario hardware adicional.

 �
marcha.

 � Comunicación a través de interfaces de red exis-
tentes.

 � Disponibles conversores para otros protocolos como 
el KNX.

BACnet/IP

17

BACnet/IP – el equipo perfecto
La activación del protolo BACnet/IP permite integrar 
las bombas de calor de Alpha-InnoTec en un sis-
tema de control multivivienda. Mediante la interfaz 
Ethernet, integrada en el controlador de la bomba 
de calor, es posible la comunicación con diferentes 
sistemas sin necesidad de hardware adicional.

Sistemas de gestión multivivienda
para instalaciones inteligentes.

Ventajas
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Datos técnicos

Bombas de calor geotérmicas compactas SWC - 400 V TRIFÁSICAS

Modelo  Datos de rendimiento para S5 ºC / W 35 ºC según EN 
14511

Límites de aplicación Unidad

Potencia nominal[kW] COP Lado de calefacción 
[°C]

Lado de pozos
[°C]

Dimensiones [mm] Peso [kg]

1 compresor 2 compresores 1 compresor 2 compresores Largo x Ancho x Alto

SWC 60H (/K)* 6,7 – 5,2 – 20 a 65 -5 a 25 650 x 500 x 1550 200 (214)*

SWC 70H (/K)* 8,1 – 5,2 – 20 a 65 -5 a 25 650 x 500 x 1550 202 (216)*

SWC 80H (/K)* 9,7 – 5,0 – 20 a 65 -5 a 25 650 x 500 x 1550 203 (218)*

SWC 100H (/K)* 11,7 – 5,1 – 20 a 65 -5 a 25 650 x 500 x 1550 206 (221)*

SWC 120H (/K)* 13,6 – 5,2 – 20 a 65 -5 a 25 650 x 500 x 1550 209 (224)*

SWC 140H (/K)* 15,7 – 5,2 – 20 a 65 -5 a 25 650 x 500 x 1550 212 (227)*

SWC 170H (/K)* 19,3 – 5,2 – 20 a 65 -5 a 25 650 x 500 x 1550 220 (235)*

SWC 230 (K)* 24,6 – 5,2 – 20 a 55 -5 a 25 750 x 650 x 1650 345 (360)*

SWC 330 (K)* 18,9 35,9 5,4 5,0 20 a 55 -5 a 25 750 x 650 x 1650 372 (390)*

* Versión con frío pasivo

Modelo  Datos de rendimiento para S5 ºC / W 35 ºC según EN 
14511

Límites de aplicación Unidad

Potencia nominal[kW] COP Lado de calefacción 
[°C]

Lado de pozos
[°C]

Dimensiones [mm] Peso [kg]

1 compresor 2 compresores 1 compresor 2 compresores Largo x Ancho x Alto

SWC 60H/S 8,2 – 5,0 – 20 a 65 -5 a 25 650 x 500 x 1550 200

SWC 80H/S 9,8 – 4,9 – 20 a 65 -5 a 25 650 x 500 x 1550 203

SWC 100H/S 11,7 – 5,0 – 20 a 65 -5 a 25 650 x 500 x 1550 206

SWC 120S 13,3 – 5,4 – 20 a 55 -5 a 25 750 x 650 x 1650 209

SWC 140S 16,7 – 5,2 – 20 a 55 -5 a 25 750 x 650 x 1650 212

Bombas de calor geotérmicas compactas SWC - 230 V MONOFÁSICAS

Modelo  Datos de rendimiento para S5 ºC / W 35 ºC según EN 
14511

Límites de aplicación Unidad

Potencia nominal
[kW]

COP Lado de calefacción 
[°C]

Lado de pozos
[°C]

Dimensiones [mm] Peso [kg]

1 compresor 2 compresores 1 compresor 2 compresores Largo x Ancho x Alto

WZS 61H/SX 6,8 – 5,1 – 20 a 65 -5 a 25 600 x 695 x 1920 300

WZS 81H/SX 8,6 – 5,0 – 20 a 65 -5 a 25 600 x 695 x 1920 305

WZS 101H/SX 10,8 – 5,0 – 20 a 65 -5 a 25 600 x 695 x 1920 310

Bombas de calor geotérmicas compactas WZS - 230 V MONOFÁSICAS

Bombas de calor geotérmicas compactas WZS - 400 V TRIFÁSICAS

Modelo  Datos de rendimiento para S5 ºC / W 35 ºC según EN 
14511

Límites de aplicación Unidad

Potencia nominal[kW] COP Lado de calefacción 
[°C]

Lado de pozos
[°C]

Dimensiones [mm] Peso [kg]

1 compresor 2 compresores 1 compresor 2 compresores Largo x Ancho x Alto

WZS 61H (/K)* 6,8 – 5,1 – 20 a 65 -5 a 25 600 x 695 x 1920 300 (307)*

WZS 81H (/K)* 8,7 – 5,1 – 20 a 65 -5 a 25 600 x 695 x 1920 305 (312)*

WZS 101H (/K)* 10,7 – 5,2 – 20 a 65 -5 a 25 600 x 695 x 1920 310 (317)*

* Versión con frío pasivo
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Datos técnicos

Bombas de calor de altas potencias - SWP Profesional Box

Bombas de calor de altas potencias - SWP Profesional

p
Módelo  Datos de rendimiento para S5ºC / W 35 ºC 

según EN 14511
Límites de aplicación Unidad

Potencia nominal [kW] COP Lado  de calefacción Lado de pozos Dimensiones [mm] Peso

1 compresor 1 compresor [°C] [°C] Largo x Ancho x Alto [kg]

SWP 371 43,0 5,4 20 a 65 -5 a 25 1350 x 1009 x 1030 371

SWP 451 55,0 5,5 20 a 65 -5 a 25 1350 x 1009 x 1030 385

SWP 581 67,5 5,5 20 a 65 -5 a 25 1350 x 1009 x 1030 441

SWP 691 80,0 5,2 20 a 65 -5 a 25 1350 x 1009 x 1030 484

SWP 291H 32,0 4,8 20 a 70 -5 a 25 1350 x 1009 x 1030 319

SWP 561H 63,0 5,0 20 a 70 -5 a 25 1350 x 1009 x 1030 521

pp
Módelo Datos de rendimiento para S5ºC / W 35 ºC según EN 255 Límites de aplicación Unidad

Potencia nominal [kW] COP Lado de 
calefacción 

Lado de 
pozos

Dimensiones [mm] Peso

1 compresor 2 compresores 1 compresor 2 compresores [°C] [°C] Largo x Ancho x Alto [kg]

SWP 1100 57,0 128,0 4,4 4,9 20 a 55 -5 a 25 1400 x 800 x 1847 870

SWP 1250 66,3 143,0 4,4 5,0 20 a 55 -5 a 25 1400 x 800 x 1847 935

SWP 1600 85,6 180,0 4,5 4,8 20 a 55 -5 a 25 1400 x 800 x 1847 1000

SWP 700H 37,1 77,0 4,2 4,9 20 a 65 -5 a 25 1400 x 800 x 1847 930

SWP 850H 46,5 101,0 4,2 5,2 20 a 65 -5 a 25 1400 x 800 x 1847 935

SWP 1000H 53,0 110,0 4,2 4,8 20 a 65 -5 a 25 1400 x 800 x 1847 965

Bombas de calor aire-agua LWD MONOBLOCK ACS + CALEFACCIÓN - 400 V TRIFÁSICAS
Módelo Datos de rendimiento para A7 ºC / W 

35 ºC según EN 14511
Límites de aplicación Emisiones Unidad

Potencia nominal 
[kW]

COP Lado  de 
calefacción 

Lado de 
fuente calor

Emsión sonora Dimensiones [mm] Peso

1 compresor 1 compresor [°C] [°C] dB(A) Lg x An x Alto [kg]

LWD 50 A 7,1 4,8 20 a 70 -20 a 35 45 1320 x 445 x 930 141

LWD 70 A 8,5 4,3 20 a 70 -20 a 35 45 1320 x 445 x 930 146

LWD 90 A 10,1 4,1 20 a 70 -20 a 35 50 1320 x 445 x 930 149

Bombas de calor aire-agua LWD REVERSIBLE - 230 MONOFÁSICASgg
Módelo Datos de rendimiento 

para A7 ºC / W 35 ºC 
según EN 14511

Datos de rendimiento 
para A27 ºC / W 18 ºC 

según EN 14511

Límites de aplicación Emisiones Unidad

Potencia 
nominal 

[kW]

COP Potencia 
frío
 

[kW]

EER Lado  de 
calefacción 

Lado de 
fuente calor

Emsión 
sonora

Dimensiones 
[mm]

Peso

1 compresor 1 compresor 1 compresor 1 compresor [°C] [°C] dB(A) Lg x An x Alto [kg]

LWD 50 A/RSX 6,8 4,5 7,9 4,9 20 a 70 -20 a 35 45 1320 x 445 x 930 141

LWD 70 A/RSX 9,3 4,2 11,1 4,6 20 a 70 -20 a 35 45 1320 x 445 x 930 146

Bombas de calor aire-agua LWD MONOBLOCK ACS + CALEFACCIÓN - 230 V MONOFÁSICASgg
Módelo Datos de rendimiento para A7 ºC / W 

35 ºC según EN 14511
Límites de aplicación Emisiones Unidad

Potencia nominal 
[kW]

COP Lado  de 
calefacción 

Lado de 
fuente calor

Emsión sonora Dimensiones [mm] Peso

1 compresor 1 compresor [°C] [°C] dB(A) Lg x An x Alto [kg]

LWD 50 A/SX 6,8 4,5 20 a 70 -20 a 35 45 1320 x 445 x 930 141

LWD 70 A/SX 9,3 4,2 20 a 70 -20 a 35 45 1320 x 445 x 930 146

Bombas de calor aire-agua LWD REVERSIBLE - 400 V TRIFÁSICAS
Módelo Datos de rendimiento 

para A7 ºC / W 35 ºC 
según EN 14511

Datos de rendimiento 
para A27 ºC / W 18 ºC 

según EN 14511

Límites de aplicación Emisiones Unidad

Potencia 
nominal 

[kW]

COP Potencia 
frío
 

[kW]

EER Lado  de 
calefacción 

Lado de 
fuente 
calor

Emsión 
sonora

Dimensiones 
[mm]

Peso

1 compresor 1 compresor 1 compresor 1 compresor [°C] [°C] dB(A) Lg x An x Alto [kg]

LWD 50 A/RX 6,8 4,6 7,9 5,0 20 a 70 -20 a 35 45 1320 x 445 x 930 146

LWD 70 A/RX 8,7 4,3 11,1 4,6 20 a 70 -20 a 35 45 1320 x 445 x 930 151



The heat  pump special ist

Con las bombas de calor de 
Alpha-InnoTec está tomando 
la decisión correcta

Todos los productos de Alpha-InnoTec 
son controlados durante su producción 
por TÜV 

ISO 9001 (calidad) e 
ISO 14001 (medioambiente)

Alpha-InnoTec es miembro de:
Asociación Federal de Bombas de Calor (BWP) 
Asociación Suiza de Bombas de Calor
Comunidad asutriaca de rendimiento 
de bombas de calor
Asociación Europea de Bombas de Calor (EHPA)

Los productos Alpha-InnoTec 
poseen el marcado CE 

Oficinas centrales

Estrada Redondela-Peinador, nº49
Barrio Millarada - 36815 Vilar de Infesta
Redondela (Pontevedra) SPAIN

T +34 986 288 377 F +34 986 288 276
enertres@enertres.com


