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COEFICIENTE

COP hasta 4,78

REFRIGERANTE
NATURAL

R290
PROPANO

MODERNO

bomba
de calor
La mas alta calidad
La alta calidad está inscrita permanentemente en
la filosofía de funcionamiento de HKS LAZAR
en cada etapa: desde el diseño, pasando por la
producción y terminando con el servicio.
Solo los mejores componentes de fabricantes
de renombre.
Control de calidad en todas las etapas de
producción.
Servicio de fábrica en toda Polonia.

Diseño original
Varias opciones de vivienda.
Una amplia gama de materiales de acabado: madera exótica,
madera compuesta, policarbonato, hormigón arquitectónico.
Posibilidad de cambiar la apariencia de la unidad exterior.

Comodidad
Una de las prioridades de la empresa HKS LAZAR
es ocuparse de la plena satisfacción del cliente.
Calefacción sin mantenimiento.
Extremadamente silencioso.
Servicio de Internet.
Panel de control táctil a color.
Posibilidad de operar varias bombas de calor en
cascada.
Dos circuitos de calefacción de serie, posibilidad
de ampliación con otro.
Posibilidad de instalar un panel de habitación
inalámbrico.
Circulación de ACS.

Ahorro
COP muy alto hasta 4,78.
Sin registro y sin cargos por emisión de
gases*.
Amplia gama de trabajos: necesidad limitada de fuentes de calor adicionales.
Instalación sin calificaciones de refrigeración*.
Horarios semanales.
Control meteorológico.

Refrigerante
natural R290
(propano)
El cuidado del medio ambiente natural es una
de las prioridades de la misión de HKS LA-

ZAR, razón por la cual nuestras bombas de
calor funcionan con el refrigerante natural
R290 (propano). Este gas es neutro para la
capa de ozono y tiene un potencial de calen-

REFRIGERANTE
PROPANO
NATURAL

tamiento global insignificante de GWP = 3
(a modo de comparación, el GWP del refrigerante más popular R410A es 2088). Este es sin
duda un gran alivio para nuestro medio ambiente.
Sin embargo, los usuarios también se beneficiarán de tener
una bomba de calor funcionando en R290. No existe la obligación de registrar este tipo de equipos en y de pagar tarifas por
emisiones*. Y complementar las pérdidas de R290 es mucho
más económico, dado el rápido aumento de los precios de los
gases fluorados relacionado con las progresivas restricciones
en su producción y uso. Sin embargo, sobre todo, no hay ninguna preocupación acerca de la necesidad de retirar nuestra
bomba del uso, como puede ser en el caso de bombas que
funcionan con gases fluorados (gases ph, por ejemplo, R410A).

Ecología
Calefacción sin emisiones.
Fuente de calor renovable.
Gas R290 con potencial cero de agotamiento del ozono (ODP = 0)
y un potencial de calentamiento global muy bajo (GWP = 3).

* - depende de las leyes locales

Diseño
unico

AWC

AWI

Antracita | Madera
compuesta

Antracita | Madera
exótica de iroko

AS

AA

Antracita | Plata

Antracita | Antracita

AC
Antracita | Hormigón
arquitectónico

GC
Gris | Hormigón
arquitectónico

GWC

GWI

Gris | Madera

Gris | Madera exótica
de iroko

compuesta

GS

GG

Gris | Plata

Gris | Gris

bomba
de calor

HT 10
Módulo
con calentador
La bomba de calor HT10 con un módulo interior para el sistema de

agua o glicol consta

de una unidad exterior e interior y un cable de
comunicación.

Potencia:

11,5 kW - 22,2 kW
Calentamiento de agua hasta 62ºC
El uso de aire para calentar
Alto rendimiento
Refrigerante natural - R 290
Trabajar hasta -25ºC

La bomba de calor HT10 está equipada con un módulo de
comunicación avanzado ecoNET300 de serie, que permite el
funcionamiento remoto de la bomba, el mantenimiento, la visualización del historial de cambios de parámetros y el envío
de mensajes de correo electrónico con alarmas.

COP alto hasta 4,78
Módulo interior con calefactor
Alto potencia calorífico
Limitar el funcionamiento de la fuente de calor adicional

Finalización del
módulo interno:
controlador, instalación, calentador eléctrico.

Evaporador con superficie ampliada

SCOP
3,899

REFRIGERANTE
NATURAL

R290
PROPANO

La unidad exterior es una bomba de calefacción
monobloque fabricada con componentes de la
más alta calidad y un moderno sistema de refrigeración fabricado de acuerdo con la acreditación COCH módulo A2, que garantiza la máxima calidad y seguridad.

En la unidad interior hay un controlador que le
da al usuario muchas posibilidades, instalación

Módulo de

eléctrica y calentador eléctrico auxiliar.

control con

Las unidades están conectadas mediante el ca-

calentador

ble de comunicación suministrado y el sistema
hidráulico.

O1

O2
T1

PC

La bomba de calor

TB

Sensor de temperatura del búfer

TCWU
T1, T2
H1
G1, G2

PO2

Sonda de temperatura del depósito de ACS

PO3

Sonda de temperatura del circuito de
calefacción
DISTRIBUIDOR

Módulo interior con calefactor

B1

Calentadores

O1

Buffer de calor

O2

Circuito de calefacción 1

PO1

Circuito de calefacción 2

PO2

Bomba de fuente superior

PO3

Bomba de circulación 2

ZT

Bomba de circulación 3

ZC

Válvula de tres vías

ZW1, ZW2

T2

Depósito de ACS

ZM1

Válvula de retención

ZB1/ZB2

Válvula mezcladora 1

ZM1

ZW2

TB

B1

TCWU

ZC
ZB2

PC
G1
ZT

M
PO1

ZW1
H1

G2

ZB1

Circuito de agua caliente
Circuito de agua fría

bomba
de calor

HT 10
Módulo
Smart
Bomba de calor HT10 con módulo interior Smart
para circuito de

agua o glicol. En esta confi-

guración, la bomba de calor HT10 consta de una
unidad exterior, una unidad interior inteligente
y un cable de comunicación.

Potencia:

11,5 kW - 22,2 kW
Calentamiento de agua hasta 62ºC
El uso de aire para calentar
Alto rendimiento
Refrigerante natural - R 290
Trabajar hasta -25ºC

La bomba de calor HT10 está equipada con un módulo de comunicación avanzado ecoNET300 de serie, que permite el funcionamiento remoto de la bomba, el mantenimiento, la visualización
del historial de cambios de parámetros y el envío de mensajes de
correo electrónico con alarmas.

COP alto hasta 4,78
Módulo interior Smart
Alto potencia calorífico

Finalización del módulo
interior Smart:
controlador, instalación, calentador eléctrico,

Limitar el funcionamiento de la fuente de calor adicional
Evaporador con superficie ampliada

SCOP
3,899

válvula de conmutación CC / ACS, bomba de
circulación.

REFRIGERANTE
NATURAL

R290
PROPANO

La unidad exterior es una bomba de calefacción
monobloque fabricada con componentes de la
más alta calidad y un moderno sistema de refrigeración fabricado de acuerdo con la acreditación COCH módulo A2, que garantiza la máxima calidad y seguridad.
En la unidad interior del tipo

Smart

hay un

controlador que le da al usuario muchas posibilidades, instalación eléctrica, calentador eléc-

Módulo

trico auxiliar y un sistema hidráulico con válvula
que conmuta los sistemas de CC/ACS.

de control

Las unidades están conectadas mediante el ca-

Smart

ble de comunicación suministrado y el sistema
hidráulico.

O1

O2
T1

PC

La bomba de calor

G1

Calentador

B1

Buffer de calor

O1

Circuito de calefacción 1

O2

Circuito de calefacción 2

TB

Sensor de temperatura del búfer

TCWU
T1, T2

PO2

TCWU

Sonda de temperatura del depósito de ACS

PO3

DISTRIBUIDOR

ZM1

ZC

Sensor de temperatura del circuito de calefacción

HK2

Módulo interior Smart

P02

Bomba de circulación 2

P03

Bomba de circulación 3

ZC

T2

Depósito de ACS

ZM1

Válvula mezcladora 1

ZB1

Válvula de seguridad

G1

PC

HK2

B1

TB

Circuito de agua caliente
ZB1

Circuito de agua fría

bomba
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HT 10
Anticongelante

Módulo SmartSplit
La bomba de calor HT10 con el módulo interior
SmartSplit para el circuito de

agua / glicol

consta de una unidad exterior, una unidad interior
SmartSplit y un cable de comunicación.

Potencia:

11,5 kW - 22,2 kW
Calentamiento de agua hasta 62ºC
El uso de aire para calentar
Alto rendimiento
Refrigerante natural - R 290

La bomba de calor HT10 está equipada con un módulo de comunicación avanzado ecoNET300 de serie, que permite el funcionamiento remoto de la bomba, el mantenimiento, la visualización
del historial de cambios de parámetros y el envío de mensajes de
correo electrónico con alarmas.

Trabajar hasta -25ºC
Módulo interior SmartSplit
Evaporador con superficie ampliada
Alto potencia calorífico
Limitar el funcionamiento de la fuente de calor adicional
COP alto hasta 4,78

SCOP
3,899

Finalización del módulo
interior SmartSplit:
controlador, instalación, calentador eléctrico,
válvula de conmutación CH/ACS, intercambiador de placas, bomba de circulación de
calefacción, bomba de circulación de PC, vaso
de expansión de circulación de glicol.

REFRIGERANTE
NATURAL

R290
PROPANO

La unidad exterior es una bomba de calefacción
monobloque fabricada con componentes de la
más alta calidad y un moderno sistema de refrigeración fabricado de acuerdo con la acreditación
COCH módulo A2, que garantiza la máxima calidad
y seguridad.
La unidad interior

SmartSplit alberga un

controlador que le da al usuario muchas posibilidades, instalación eléctrica, calentador eléctrico auxiliar, válvula de conmutación CH/ACS
y un sistema hidráulico que separa la instalación
externa e interna. Como resultado, la instalación
fuera del edificio se puede llenar con glicol para
protegerla contra la congelación, mientras que
la instalación dentro del edificio se puede llenar

Módulo de
control anticongelante

con agua.
Las unidades están conectadas mediante el cable de comunicación suministrado y el sistema

SmartSplit

hidráulico.

O1

O2
T1

PC

La bomba de calor

G1

Calentador

B1

Buffer de calor

O1

Circuito de calefacción 1

O2

Circuito de calefacción 2

TB

Sensor de temperatura del búfer

TCWU
T1, T2

PO3

PO2

TCWU

Sonda de temperatura del depósito de ACS

DISTRIBUIDOR
Z1

ZM1

ZC

Sensor de temperatura del circuito de calefacción

HK2

Módulo interior Smart Split

PO2

Bomba de circulación 2

PO3

Bomba de circulación 3

ZC

T2

Depósito de ACS

ZM1

Válvula mezcladora 1

ZB1

Válvula de seguridad

G1

PC

HK2

B1

TB

Circuito de agua caliente
ZB1

Circuito de agua fría
Glicol

Ficha de
producto
Precauciones especiales al ensamblar, instalar o mantener la bomba
de calor. Observe todos los requisitos
de montaje, instalación y mantenimiento del manual de instrucciones
del dispositivo.

HT 10 / 12

HT 10 / 14

HT 10 / 16

HT 10 / 20

POTENCIA / COP A7 / W35:

11,5 kW / 4,78

14,1 kW

17,7 kW

22,2 kW

POTENCIA / COP A7 / W65:

10,1 kW / 2,75

12,8 kW

15 kW

18,8 kW

POTENCIA / COP A2 / W35:

9,1 kW / 4,0

13,2 kW

15,3 kW

19,2 kW

POTENCIA / COP A-7 / W35:

7,1 kW / 3,0

9,7 kW

11,3 kW

14,2 kW

POTENCIA / COP A-15 / W35:

6,1 kW / 2,64

7,5 kW

8,7 kW

11 kW

POTENCIA / COP A-15 / W55:

5,7 kW / 1,76

7 kW

8,3 kW

10,2 kW

SI

SI

SI

SI

Rango de temperatura de trabajo:

-25ºC ÷ 35ºC

-25ºC ÷ 35ºC

-25ºC ÷ 35ºC

-25ºC ÷ 35ºC

Temperatura máx. de impulsión:

62 ºC

62 ºC

62 ºC

62 ºC

Cantidad de refrigerante:

2,0 kg

2,1 kg

2,2 kg

2,4 kg

3 x 400 V

3 x 400 V

Cable de comunicacion:

Potencia:

3x400 V lub 1~230 V 3x400 V lub 1~230 V

Peso:
Dimensiones:
Conexión hidraulica:
Módulo interior con calentador
de flujo de 2-9 kW:
Módulo interior Smart:

*

Módulo interior SmartSplit:

Precauciones especiales al ensamblar, instalar o mantener la
bomba de calor: Observe todos
los requisitos de ensamblaje, instalación y mantenimiento en el
manual del equipo.

180kg

180kg

185kg

190kg

810 x 1380 x 810

810 x 1380 x 810

810 x 1380 x 810

810 x 1380 x 810

G5/4

G5/4

G5/4

G5/4

SI

SI

SI

SI

*-

dependiendo del modelo de bomba de calor

HT 10 / 12 HT 10 / 14 HT 10 / 16 HT 10 / 20
CLASE DE EFIC. ENERGÉTICA
POTENCIA [CLIMA FRESCO]
POTENCIA [CLIMA TEMPLADO]
POTENCIA [CLIMA CÁLIDO]
ηs [CLIMA FRESCO]
ηs [CLIMA TEMPLADO]

A++
10kW
12kW
14kW
134%
155%

A++
12kW
14kW
16kW
135%
154%

A++
14kW
16kW
20kW
136%
153%

A++
16kW
20kW
22kW
135%
154%

HT 10 / 12 HT 10 / 14 HT 10 / 16 HT 10 / 20
ηs [CLIMA CÁLIDO]
Qhe [CLIMA FRESCO]
Qhe [CLIMA TEMPLADO]
Qhe [CLIMA CÁLIDO]
LWA

180%

178%

175%

170%

4883 kWh 4892 kWh 4558 kWh 4576 kWh
4192 kWh

4208 kWh 4235 kWh 4235 kWh

3620 kWh 3632 kWh 3780 kWh 3874 kWh
54 dB

54 dB

54 dB

54 dB

Tanques
tanques

tampón
sin bobina
Se utilizan para almacenar energía. Aislamiento de espuma de
poliuretano, carcasa de polipiel.

Precauciones especiales al ensamblar, instalar o mantener el
tanque de compensación: Observe todos los requisitos de ensamblaje, instalación y mantenimiento
en el manual del dispositivo.

CAPACIDAD NOMINAL
TEMPERATURA MÁX. Y PRESIÓN
DE FUNCIONAMIENTO DEL TANQUE
AISLAMIENTO
PESO
CLASE ENERGÉTICA

TB01 / 200

TB01 / 300

TB01 / 400

TB01 / 500

TB01 / 600

TB01 / 800

200

300

400

500

600

800

108
C

Retirable
124
C

165
C

95ºC / 3 Bar
PUR
85
C

66
C

101
C

tanques

ACS higiénico
Se utilizan para almacenar energía y producir agua sanitaria mediante una
batería de acero inoxidable ondulado. Aislamiento de espuma de poliuretano, carcasa de polipiel.

CAPACIDAD NOMINAL
BOBINA DE ESPIRO - SUPERFICIE
BOBINA DE ESPIRO - CAPACIDAD
TEMPERATURA MÁX. Y PRESIÓN
DE TRABAJO DE LA BOBINA SPIRO
TEMPERATURA MÁXIMA Y PRESIÓN
DE TRABAJO DEL TANQUE
AISLAMIENTO
PESO

TH02 / 300

TH02 / 500 / 5

TH02 / 800 / 5

300
4,0
18

500
5,0
23

800
5,0
23

95ºC / 6 Bar
95ºC / 3 Bar
PUR
116

G.K.2,0(6/4) / G.K.4,5(6/4) / G.K.6,0(6/4)
G.K.9,0(6/4)
G.K.12 (6/4)
-

CALENTADOR ELÉCTRICO OPCIONAL
CLASE ENERGÉTICA

126

Retirable
180

C

C

C

HH02 / 800 / 5 / 2,8
CAPACIDAD NOMINAL
BOBINA DE ESPIRO - SUPERFICIE
BOBINA DE ESPIRO - CAPACIDAD
BOBINA INFERIOR - SUPERFICIE
BOBINA INFERIOR - CAPACIDAD
TEMPERATURA MÁXIMA Y PRESIÓN
DE TRABAJO DE LA BOBINA SPIRO
TEMPERATURA MÁXIMA Y PRESIÓN
DE FUNCIONAMIENTO DE LA BATERÍA
TEMPERATURA DEL TANQUE
Y PRESIÓN DE TRABAJO
AISLAMIENTO
PESO
CALENTADOR ELÉCTRICO OPCIONAL
CLASE ENERGÉTICA

800
5,0
23
2,8
14,3
95ºC / 6 Bar
95ºC / 6 Bar
95ºC / 3 Bar
Retirable
237
G.K.2,0(6/4) / G.K.4,5(6/4) / G.K.6,0(6/4)
G.K.9,0(6/4) / G.K.12 (6/4)
C

Precauciones especiales al ensamblar, instalar o mantener el calentador de agua sanitaria: Observe todos los requisitos de
ensamblaje, instalación y mantenimiento en el manual de operación del dispositivo.

Colectores y grupos
de bombas
grupo de bomba con mezcla
MIX 3D
grupo de bomba sin mezclar

grupo de bomba
con mezcla

MIX 3D

Facilita y agiliza la ejecución del sistema de calefacción, regula con precisión la temperatura de
suministro, incluye bomba de circulación, válvula
mezcladora con actuador, todo ello incorporado

distribuidor

en aislamiento estético.

grupo de bomba

sin mezclar
Está diseñado para bombear el medio en la instalación de calefacción, facilita la instalación, in-

distribuidor

2o3
circuitos

cluye bomba de circulación, todo incorporado en

Facilita el montaje de grupos de bombas, ahorra

aislamiento estético.

tiempo, espacio y costes de instalación. Fabricado en acero con aislamiento de polipropileno
para reducir la pérdida de calor.

MODERNO

recuperación
Usa el espacio
Gracias a su diseño compacto y pequeñas dimensiones, encajará perfectamente en los
espacios estrechos y sin desarrollar del ático.

Compatible con
bomba de calor HT10

Estar
en control

Un panel de control

La sencillez del módulo de control, la fa-

Temperatura de consigna interior común

cilidad de uso del panel táctil y la posibili-

Compatibilidad automática de modos operativos

dad de utilizar una aplicación móvil hacen
que nuestro dispositivo sea fácil de usar.

Sistema de Internet común

Alta eficiencia

Cuida el clima

Los nuevos intercambiadores de calor mantienen una

En las noches frescas de verano, puede evitar el inter-

eficiencia de intercambio del 90%, lo que reduce el costo

cambiador de calor de manera segura y disfrutar del aire

anual de calefacción en un 30%.

fresco y limpio del edificio.

El equilibrio es la base

La escarcha no es terrible

El innovador sistema de control del flujo de aire le permite

Cuando las temperaturas exteriores están por debajo

aumentar la eficiencia del sistema hasta en un 30%. Los

del punto de congelación, la humedad helada bloquea

ventiladores ajustan su velocidad a las condiciones de fun-

el flujo de aire. El AR 10 equipado con un sistema anti-

cionamiento actuales, manteniendo un equilibrio equili-

congelante permite una ventilación equilibrada inde-

brado de las corrientes de aire de suministro y escape.

pendientemente de las condiciones climáticas.

Olvídate de el

Siente la frescura

La fuente de sonido se suprime en el lugar donde se ge-

Los filtros de clase M5 de dos etapas permiten obtener

nera, lo que hace que nuestras unidades de tratamiento

un 40% más de calidad de aire filtrado en comparación

de aire sean silenciosas y eficientes. Una tecnología de

con los cartuchos de clase G3 y G4 estándar. El sistema de

aislamiento en la que la espuma impermeable de célu-

filtro sucio real le muestra cuándo reemplazar los filtros.

las cerradas también actúa como aislamiento térmico y
acústico. La superficie expuesta absorbe la onda sonora
y evita que se refleje.

Diagrama de
una instalación
de ejemplo:

RECUPERADOR

AR 10
¡El moderno AR 10
disipa las dudas!
Gracias a su diseño

compacto y pequeñas dimensiones , encajará perfectamente en los es-

pacios estrechos y sin desarrollar del ático. El innovador sistema de control del flujo de aire le permite

aumentar la eficiencia del sistema hasta en un 30%.

Corriente de aire

305 m3 / h (100 Pa)

Máxima eficiencia de recuperación de calor

95,00 %

Eficiencia de recuperación anual promedio

90,00 %

Nivel de potencia acústica
con máxima eficiencia

52 dB
Recair con mayor eficiencia,
100% contracorriente

Intercambiador de calor
Aficionados

Centrífuga con motores EC

Filtros

Filtro Orwat clase M5

Potencia

230 V / 50 Hz

Corriente máx. consumida por el dispositivo

5,9 A

Dimensiones

1122 / 556 / 735 mm

Peso

65 kg

Talones de conexión

200 mm

Temperatura de trabajo

CEE – consumo energético
específico [kwh/m2/año]:
Clase CEE:

Deklarowany typ urządzenia:
Rodzaj napędu:
Rodzaj układu odzysku ciepła:
Sprawność cieplna odzysku ciepła [%]:
Maks. wartość natężenia przepływu powietrza [m3/h]:
Maksymalny pobór mocy wentylatora [W]:
Poziom mocy akustycznej [dB(A)]:

+0 do +45ºC

fresco
-71,82

moderado
-35,63

cálido
-12,27

A+

A

E

CEA – consumo eléctrico
anual [kWh/año]:

fresco
890

moderado
445

cálido
400

AAC – ahorro anual de calefacción [kWh/año]:

8850

4540

2060

Bidireccional
Valor de referencia del caudal [m3/h]:
Control de velocidad del ventilador continuo
Valor de referencia de presión diferencial [Pa]:
Diafragmático
Consumo de energía de la unidad [W(m3/h)]:
88%
Factor de tipo de control y tipo de control:
307
Coeficientes máximos declarados de fugas de aire internas y externas [%]:
100
Ubicación y descripción de la advertencia visual para dim. el filtro de aire:
50
Sitio web con instrucciones de montaje:

220
50
0,32
CRS = 0,85 MISC = 1,1
Interno 2,1%, Externo 1,9%
Panel de control
www.hkslazar.es

Un diagrama ejemplar de una
instalación de recuperación:

Creamos productos
seguros, económicos
y ecológicos
WWW.HKSLAZAR.ES

HKS LAZAR Spółka z o. o.

44-335 Jastrzębie-Zdrój
ul. Wodzisławska 15B POLAND
+48 32 47 57 123

|

+48 32 47 29 578

|

+48 32 47 51 960

WWW.HKSLAZAR.ES
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