VIESMANN

VITOCELL 100-U

Interacumulador de A.C.S. con dos serpentines
300 litros de capacidad

Datos técnicos
N.º de pedido y precios: consultar Lista de precios

VITOCELL 100-U

Modelo CVUB/CVUC-A

Interacumulador vertical de A.C.S. con calentamiento
interior de acero, con esmaltado de dos capas Ceraprotect
Con dos serpentines. Con el intercambiador de calor inferior se realiza el calentamiento mediante colectores de energía solar; con el superior, el calentamiento posterior
mediante la caldera según la demanda.
Con Solar-Divicon (con bomba de circulación de alta eficiencia con regulación de revoluciones), tuberías integradas y
módulo de regulación de energía solar, modelo SM1 o
Vitosolic 100, modelo SD1

5728 566 ES

4/2015

Información sobre el producto
La solución para la producción económica de A.C.S. en combinación con colectores de energía solar y caldera. Interacumulador de
A.C.S. con módulo de regulación de energía solar (modelo SM1) o
Vitosolic 100 (modelo SD1).

También disponible en blanco como Vitocell 100-W.

Vista general de las ventajas
■ Pérdidas de calor reducidas gracias a un aislamiento térmico completo de alta eficacia.
■ Vitocell 100-W, modelo CVUC-A en combinación con Vitotronic
200, modelo HO2B con pantalla táctil a color.
■ Aislamiento térmico completo muy eficaz con panel de vacío para
pérdidas de calor reducidas “clase de eficiencia energética A”
(Vitocell 100-W, modelo CVUC-A).
Indicación
El Vitocell 100-U, modelo CVUB con módulo de regulación de energía solar (modelo SM1) debe solicitarse únicamente en combinación
con las siguientes regulaciones:
■ Vitotronic 100, modelos HC1A, HC1B, KC2B y KC4B
■ Vitotronic 200, modelos HO1A, HO1B, HO1C, HO1D, HO1E,
KO1B, KO2B, KW6A y KW6B
■ En combinación con Vitotronic 200, modelo HO2B, recomendamos utilizar el Vitocell 100-W, modelo CVUC-A
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■ Interacumulador bivalente de A.C.S. totalmente equipado para
conectar rápida y fácilmente instalaciones de energía solar para la
producción de A.C.S.
■ Depósito de acumulación de acero resistente a la corrosión con
esmaltado de dos capas Ceraprotect. Protección catódica adicional mediante ánodo de magnesio; ánodo de corriente inducida
suministrable como accesorio.
■ Montaje sencillo y rápido: en la carcasa se han integrado un grupo
de bomba, tuberías, un dispositivo de llenado y una regulación de
energía solar, así como un separador de aire.
■ Dispositivo de llenado integrado que facilita el enjuague y el
vaciado de la instalación de energía solar.
■ Todos los componentes están adaptados entre sí y listos para
conectar. De este modo, se garantiza una instalación fácil y
rápida.
■ Calentamiento de todo el volumen de agua a través del serpentín
que llega hasta el fondo del interacumulador.
■ Máximo confort del A.C.S. gracias al calentamiento rápido y uniforme mediante serpentines de grandes dimensiones.
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VITOCELL 100-U

Vista general de las ventajas (continuación)
Vitocell 100-U, modelo CVUB

5728 566 ES

A Depósito de acumulación y serpentines de acero con esmaltado
de dos capas Ceraprotect
B Ánodo de magnesio o de corriente inducida
C Juego solar con módulo de regulación de energía solar,
modelo SM1 o Vitosolic 100, modelo SD1, bomba del circuito
de energía solar, dispositivo de enjuague y separador de aire
D Serpentín superior – para que la caldera recaliente el agua
E Serpentín inferior – conexión para colectores de energía solar
F Aislamiento térmico completo de alta eficacia de espuma rígida
de poliuretano

VITOCELL 100-U

VIESMANN
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Vista general de las ventajas (continuación)
Vitocell 100-W, modelo CVUC-A

5728 566 ES

A Depósito de acumulación y serpentines de acero con esmaltado
de dos capas Ceraprotect
B Ánodo de magnesio o de corriente inducida
C Juego solar con módulo de regulación de energía solar,
modelo SM1 o Vitosolic 100, modelo SD1, bomba del circuito
de energía solar, dispositivo de enjuague y separador de aire
D Serpentín superior – para que la caldera recaliente el agua
E Serpentín inferior – conexión para colectores de energía solar
F Panel de vacío para pérdidas de calor reducidas “clase de eficiencia energética A”
G Aislamiento térmico completo de alta eficacia de espuma rígida
de poliuretano
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VITOCELL 100-U

Datos técnicos del interacumulador de A.C.S.
Para la producción de A.C.S. en combinación con calderas y
colectores de energía solar.

Adecuado para las siguientes instalaciones:
■ Temperatura de A.C.S. hasta 95 °C
■ Temperatura de impulsión del agua de calefacción hasta 160 °C
■ Temperatura de impulsión solar hasta 110 °C
■ Presión de servicio del circuito primario de caldera hasta 10 bar
(1,0 MPa)
■ Presión de servicio del circuito solar hasta 10 bar (1,0 MPa)
■ Presión de servicio del circuito secundario de A.C.S. hasta
10 bar (1,0 MPa)

Modelo
Capacidad del interacumulador
N.º registro DIN
Producción continua de los serpentines superiores
con una producción de A.C.S. de 10 a 45 °C y una temperatura de impulsión del agua de calefacción de … para los caudales volumétricos de
agua de calefacción que se indican abajo

l
90 °C
80 °C
70 °C
60 °C
50 °C

Producción continua de los serpentines superiores
con una producción de A.C.S. de 10 a 60 °C y una temperatura de impulsión del agua de calefacción de … para los caudales volumétricos de
agua de calefacción que se indican abajo

90 °C
80 °C
70 °C

Caudal volumétrico de agua de calefacción para los valores de producción continua
indicados
Consumo por unidad de tiempo
Volumen de agua consumible
Sin calentamiento posterior
Volumen del interacumulador calentado a 60 °C,
agua a t = 60 °C (constante)
Consumo por disposición QST con una diferencia de temperatura de 45 °C según
EN 12897:2006
Volumen: parte de disposición de servicio Vaux
Volumen: circuito solar Vsol
Dimensiones (con aislamiento térmico)
Longitud a (7)
Anchura total b
Altura c
Medida de inclinación
Peso total con aislamiento térmico
Peso total de servicio
Volumen de agua de calefacción
– Serpentín superior
– Serpentín inferior
Superficie de transmisión
– Serpentín superior
– Serpentín inferior
Conexiones (roscas exteriores)
Impulsión y retorno del agua de calefacción
Agua fría, agua caliente
Recirculación
Clase de eficiencia energética

l/min
l

kWh/24 h

15
110

1,52

1,15

l
l

127
173

mm
mm
mm
mm
kg
kg

660
840
1735
1830
179
481

l
l

6
10

m2
m2

0,9
1,5

R
R
R

1
1
1
B

A

Indicación
El interacumulador también está disponible en blanco como Vitocell
100-W, modelo CVUB. El Vitocell 100-W, modelo CVUC-A solo se
suministra en color blanco.
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Indicación sobre la producción continua del serpentín superior
En la planificación con la producción continua indicada o calculada
debe incluirse la bomba de circulación correspondiente. La producción continua indicada solo se alcanzará si la potencia térmica nominal de la caldera es ≥ que la de la producción continua.

kW
l/h
kW
l/h
kW
l/h
kW
l/h
kW
l/h
kW
l/h
kW
l/h
kW
l/h
m3/h

CVUB
CVUC-A
300
300
0266/07-13MC/E
31
761
26
638
20
491
15
368
11
270
23
395
20
344
15
258
3,0

VITOCELL 100-U
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Datos técnicos del interacumulador de A.C.S. (continuación)

VA
WW/HVs/HRs

c

365
KW/E
A

V
RAC
RACs
IAC
IACs
AF
Medida
a
b
c

Serpentín inferior (instalación de energía solar)
Las conexiones IACs y RACs se encuentran en la parte
superior del interacumulador de A.C.S.
Vaciado
Retorno del agua de calefacción
Retorno del agua de calefacción de la instalación de energía
solar
Impulsión del agua de calefacción
Impulsión del agua de calefacción de la instalación de energía solar
Agua fría

a

86 86

SPR2

b

77

A

261

844
761

TE

996
1116
1356
1601

Z
HR

SPR1
HRs

HV/SPR1

TH

HVs

RTI1

Vaina de inmersión para sonda de temperatura del interacumulador de la regulación de temperatura del interacumulador (diámetro interior 16 mm)
RTI2 Vaina de inmersión para sonda de temperatura del interacumulador de la instalación de energía solar (diámetro interior
16 mm)
VI
Vaina de inmersión (diámetro interior 16 mm)
T
Termómetro
APM Ánodo de protección de magnesio
A.C.S. Agua caliente sanitaria
Z
Recirculación
mm
660
840
1735

Sonda de temperatura del interacumulador con funcionamiento con energía solar

Disposición de la sonda de temperatura del interacumulador en el retorno del agua de calefacción RACs
A Sonda de temperatura del interacumulador (volumen de suministro de la regulación de energía solar)
B Codo roscado con vaina de inmersión (volumen de suministro,
diámetro interior 6,5 mm)
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Índice de rendimiento NL
Según DIN 4708.
Serpentín superior.
Temperatura de acumulación Tac = temperatura de entrada del agua
fría +50 °C +5 °C/-0 °C.

VITOCELL 100-U

Datos técnicos del interacumulador de A.C.S. (continuación)
Índice de rendimiento NL con una temperatura de impulsión del agua de calefacción de
90 °C
80 °C
70 °C

1,6
1,5
1,4

Indicación sobre el índice de rendimiento NL
El índice de rendimiento NL varía en función de la temperatura de
acumulación Tac.
Valores orientativos
■ Tac = 60 °C → 1,0 × NL
■ Tac = 55 °C → 0,75 × NL
■ Tac = 50 °C → 0,55 × NL
■ Tac = 45 °C → 0,3 × NL
Rendimiento instantáneo (durante 10 minutos)
Referido al índice de rendimiento NL.
Producción de A.C.S. de 10 a 45 °C.
Rendimiento instantáneo (l/10 min) con una temperatura de impulsión del agua de calefacción de
90 °C
80 °C
70 °C

173
168
164

Caudal máx. de consumo (durante 10 minutos)
Referido al índice de rendimiento NL.
Con calentamiento posterior.
Producción de A.C.S. de 10 a 45 °C.
Caudal máx. de consumo (l/min) con una temperatura de impulsión del agua de calefacción
de
90 °C
80 °C
70 °C

17
17
16

Tiempo de calentamiento
Los tiempos de calentamiento indicados se alcanzan cuando se dispone de la producción continua máxima del interacumulador de
A.C.S. a la temperatura de impulsión correspondiente del agua de
calefacción y de un calentamiento de A.C.S. de 10 a 60 °C.
Tiempo de calentamiento (min) con una temperatura de impulsión del agua de calefacción de
90 °C
80 °C
70 °C

5728 566 ES

16
22
30

VITOCELL 100-U
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Datos técnicos del interacumulador de A.C.S. (continuación)
Pérdidas de carga

1000 100,0
800 80,0

1,0
0,8

6
5
4

0,6
0,5
0,4

0,6
0,5
0,4

3

0,3

Caudal volumétrico de A.C.S.
en l/h

Pérdida de carga del circuito secundario de A.C.S.

0,3

500
600

3

kPa

10
8

6
5
4

8000

2,0

1,0
0,8

4000
5000
6000

20

10
8

3000

3,0

2,0

2000

30

20

800
1000

6,0
5,0
4,0

3,0

500
600

60
50
40

30

kPa

10,0
8,0

6,0
5,0
4,0

Pérdida de carga en
mbar

100
80

60
50
40

8000
10000

20,0

4000
5000
6000

200

3000

30,0

2000

300

800
1000

60,0
50,0
40,0

Pérdida de carga en
mbar

600
500
400

100 10,0
80 8,0

Caudal volumétrico de agua de calefacción
en l/h
Pérdida de carga del circuito primario de caldera del serpentín superior

Datos técnicos de bomba de circulación de alta eficiencia con regulación de revoluciones
Bomba del circuito de energía solar
V~

PARA 15/7,0
230

W
W
l/min
bar/MPa
°C
bar/MPa

3
45
de 1 a 13
6/0,6
120
6/0,6
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Bomba de circulación (marca Wilo)
Tensión nominal
Potencia consumida
– mín.
– máx.
Indicador de caudal
Válvula de seguridad (solar)
Temperatura máx. de servicio
Presión máx. de servicio

8

VIESMANN

VITOCELL 100-U

Datos técnicos de bomba de circulación de alta eficiencia con regulación de revoluciones (continuación)

Altura de impulsión
mbar

800 80

D

600 60
400 40

B

A
B
C
D

kPa

200 20
0

0

A

0
0,5
Caudal en m³/h

C
1,0

1,5

2,0

Curva característica de resistencia
Altura de impulsión restante
Potencia mín.
Potencia máx.

Datos técnicos del módulo de regulación de energía solar, modelo SM1 para CVUB

Estructura
El módulo de regulación de energía solar incluye:
■ Sistema electrónico
■ Bornas de conexión para:
– 4 sondas
– Bomba del circuito de energía solar
– BUS KM
– Conexión a la red eléctrica (interruptor de alimentación proporcionado por el instalador/la empresa instaladora)
■ Salida PWM para la activación de la bomba del circuito de energía
solar
■ 1 relé para conmutar una bomba o una válvula
En el volumen de suministro se incluyen la sonda de temperatura
del colector y la sonda de temperatura del interacumulador.

5728 566 ES

Función
■ Conexión de la bomba del circuito de energía solar
■ Limitación electrónica de la temperatura en el interacumulador de
A.C.S. (desconexión de seguridad a 90 °C).
■ Desconexión de seguridad de los colectores
■ Regulación del apoyo de la calefacción en combinación con depósito de compensación de agua de calefacción polivalente
■ Regulación del calentamiento de 2 consumidores mediante una
batería de colectores
■ Conmutación de una bomba adicional o de una válvula a través de
relé
■ Segunda regulación por diferencia de temperatura o función de
termostato
■ Regulación de revoluciones de la bomba del circuito de energía
solar mediante regulación de paquete de ondas o bomba de circuito de energía solar con entrada PWM
■ Supresión del calentamiento posterior del interacumulador de
A.C.S. por parte de la caldera (opción de función adicional de la
producción de A.C.S.)
■ Supresión del calentamiento posterior de la calefacción por parte
de la caldera con apoyo de calefacción
■ Balance de potencia y sistema de diagnóstico
■ Manejo del generador de calor mediante la Vitotronic

■ Cable de cobre de 2 hilos con una longitud máx. de 60 m y una
sección de hilo de 1,5 mm2
■ El cable no debe tenderse con cables de 230/400 V.
Longitud del cable
Tipo de protección

2,5 m
IP 32 según EN 60.529,
ha de quedar protegida
por la carcasa de cierre.
Viessmann NTC 20 kΩ a
25 °C

Modelo de sonda
Temperatura ambiente admisible
– Funcionamiento
– Almacenamiento y transporte

−20 a +200 °C
−20 a +70 °C

Sonda de temperatura del interacumulador
La sonda está conectada al módulo de regulación de energía solar.
Tipo de protección

IP 32 según EN 60.529,
ha de quedar protegida
por la carcasa de cierre.
Viessmann NTC 10 kΩ a
25 °C

Modelo de sonda
Temperatura ambiente admisible
– Funcionamiento
– Almacenamiento y transporte

de 0 a +90 °C
−20 a +70 °C

Datos técnicos

140

Estructura y funcionamiento

0

18
58

Sonda de temperatura del colector
Para conectar en el equipo.
Prolongación del cable de conexión proporcionada por la empresa
instaladora:

VITOCELL 100-U

VIESMANN
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Datos técnicos del módulo de regulación de energía solar, modelo SM1 para CVUB (continuación)
Tensión nominal
Frecuencia nominal
Intensidad nominal
Potencia consumida
Clase de protección
Tipo de protección

Modo de operación
Temperatura ambiente admisible
– Funcionamiento

– Almacenamiento y transporte
Capacidad de carga nominal de las
salidas de relés
– Relé semiconductor 1
– Relé 2
– Total

230 V~
50 Hz
2A
1,5 W
I
IP 20 según EN 60.529, ha de
quedar protegida por la carcasa de cierre.
Modelo 1B según
EN 60 730-1
De 0 a +40 ºC, utilización en
habitaciones y cuartos de calefacción (condiciones ambientales normales)
−20 a +65 °C

1(1) A, 230 V~
1(1) A, 230 V~
máx. 2 A

Datos técnicos de la Vitosolic 100, modelo SD1 para CVUB

Estructura
La regulación incluye:
■ Sistema electrónico.
■ Indicación digital.
■ Teclas de ajuste.
■ Bornas de conexión:
– Sondas.
– Bomba del circuito de energía solar.
– BUS KM.
– Conexión a la red eléctrica (interruptor de alimentación proporcionado por el instalador/la empresa instaladora).
■ Salida PWM para la activación de la bomba del circuito de energía
solar.
■ Relés para conectar las bombas y las válvulas.
En el volumen de suministro se incluyen la sonda de temperatura
del colector y la sonda de temperatura del interacumulador.
Función
■ Conexión de la bomba del circuito de energía solar para la producción de A.C.S.
■ Limitación electrónica de la temperatura en el interacumulador de
A.C.S. (desconexión de seguridad a 90 °C).
■ Desconexión de seguridad de los colectores.
■ Balance térmico mediante la medición de temperatura diferencial
e introducción del caudal volumétrico.
■ Indicación de las horas de servicio de la bomba del circuito de
energía solar.
■ Supresión del calentamiento posterior mediante la caldera:
– Instalaciones con regulación Vitotronic con BUS KM
En la regulación de caldera se codifica un tercer valor de consigna de la temperatura de A.C.S. La caldera sólo calienta el
interacumulador de A.C.S. si no se alcanza este valor de consigna con la instalación de energía solar.
– Instalaciones con otras regulaciones Viessmann
Mediante una resistencia se simula una temperatura real de
A.C.S. aprox. 10 °C más alta. La caldera sólo calienta el interacumulador de A.C.S. si no se alcanza este valor de consigna
de la temperatura de A.C.S. con la instalación de energía solar.
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■ Función adicional de la producción de A.C.S.
(sólo en combinación con instalaciones con regulación Vitotronic
con BUS KM y extensión de terminal, accesorio):
En aquellas instalaciones con una capacidad total del interacumulador superior a 400 litros debe calentarse el volumen completo de agua una vez al día hasta que alcance 60 °C.
En la regulación Vitotronic se codifica un segundo valor de consigna de la temperatura de A.C.S. y se activa la cuarta fase de
A.C.S. Esta señal se transmite a la regulación de energía solar y
la bomba de recirculación se conecta.
Indicación
En las instalaciones con regulación Vitotronic con BUS KM es
posible la supresión del recalentamiento mediante la caldera y la
función adicional para producción de A.C.S.
En aquellas instalaciones con otras regulaciones Viessmann estas
funciones se pueden realizar sólo alternativamente.
■ Función de termostato:
Con esta función se consigue disipar el exceso de calor lo antes
posible.
Esta función se puede utilizar independientemente del funcionamiento con energía solar.
Sonda de temperatura del colector
Para conectar en el equipo.
Prolongación del cable de conexión suministrada por la empresa
instaladora:
■ Cable de cobre de dos hilos con una longitud máxima de 60 m y
una sección de hilo de 1,5 mm2 .
■ El cable no debe tenderse junto a cables de 230/400 V.
Longitud del cable
Tipo de protección

Modelo de sonda

2,5 m
IP 32 según EN 60529, ha
de quedar protegido por la
carcasa de cierre
Viessmann, NTC 20 kΩ a
25 °C

Temperatura ambiente admisible
– Durante el funcionamiento
De −20 a +200 °C
– Durante el almacenamiento y el trans- De −20 a +70 °C
porte

VITOCELL 100-U
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Estructura y funcionamiento

Datos técnicos de la Vitosolic 100, modelo SD1 para CVUB (continuación)
Sonda de temperatura del interacumulador
La sonda está conectada a la regulación y montada en el interacumulador de A.C.S.
Tipo de protección
Modelo de sonda

IP 32
Viessmann, NTC 10 kΩ a
25 °C

Temperatura ambiente admisible
– Durante el funcionamiento
De 0 a +90 °C
– Durante el almacenamiento y el trans- De −20 a +70 °C
porte

Modo de operación

230 V ~
50 Hz
4A
2W
II
IP 20 según EN 60529, ha
de quedar protegido por la
carcasa de cierre
Modelo 1B según
EN 60730-1

Temperatura ambiente admisible
– Durante el funcionamiento

De 0 a +40 °C, utilización
en habitaciones y cuartos
de calefacción (condiciones ambientales normales)
– Durante el almacenamiento y el trans- De −20 a +65 °C
porte
Capacidad de carga nominal de las salidas de relés
– Relé semiconductor 1
0,8 A
– Relé 2
4(2) A, 230 V~
– Total
Máx. 4 A

204

Datos técnicos

170

Tensión nominal
Frecuencia nominal
Intensidad nominal
Potencia consumida
Clase de protección
Tipo de protección

47

Datos técnicos del módulo de regulación de energía solar, modelo SM1 para CVUC-A
Estructura y funcionamiento
Estructura
El módulo de regulación de energía solar incluye:
■ Sistema electrónico
■ Bornas de conexión para:
– 4 sondas
– Bomba del circuito de energía solar
– BUS KM
– Conexión a la red eléctrica (interruptor de alimentación proporcionado por el instalador/la empresa instaladora)
■ Salida PWM para la activación de la bomba del circuito de energía
solar
■ 1 relé para conmutar una bomba o una válvula

5728 566 ES

En el volumen de suministro se incluyen la sonda de temperatura
del colector y 3 sondas de temperatura del interacumulador.
Funcionamiento
■ Conexión de la bomba del circuito de energía solar
■ Limitación electrónica de la temperatura en el interacumulador de
A.C.S. (desconexión de seguridad a 90 °C).
■ Desconexión de seguridad de los colectores
■ Conmutación de una bomba adicional o de una válvula a través de
relé
■ Segunda regulación por diferencia de temperatura o función de
termostato
■ Regulación de revoluciones de la bomba del circuito de energía
solar mediante regulación de paquete de ondas o bomba de circuito de energía solar con entrada PWM
■ Supresión del calentamiento posterior del interacumulador de
A.C.S. por parte de la caldera (opción de función adicional de la
producción de A.C.S.)
■ Balance de potencia y sistema de diagnóstico
■ Manejo a través de la pantalla táctil en la Vitotronic del generador
de calor
■ Representación del desarrollo de la temperatura y la estratificación en el acumulador

VITOCELL 100-U

■ Asistente de puesta en funcionamiento para instalaciones de energía solar
■ Detección de errores al cambiar de impulsión y retorno de energía
solar
Sonda de temperatura del colector
Para conectar en el equipo.
Prolongación del cable de conexión proporcionada por la empresa
instaladora:
■ Cable de cobre de 2 hilos con una longitud máx. de 60 m y una
sección de hilo de 1,5 mm2
■ El cable no debe tenderse con cables de 230/400 V.
Longitud del cable
Tipo de protección

Modelo de sonda
Temperatura ambiente admisible
– durante el funcionamiento
– durante el almacenamiento y el transporte

2,5 m
IP 32 según EN 60529, ha
de quedar protegido por la
carcasa de cierre
Viessmann NTC 20 kΩ a
25 °C
de −20 a +200 °C
de −20 a +70 °C

Sondas de temperatura del interacumulador
Las sondas están conectadas al módulo de regulación de energía
solar.
Tipo de protección

Modelo de sonda
Temperatura ambiente admisible
– durante el funcionamiento
– durante el almacenamiento y el transporte

IP 32 según EN 60529, ha
de quedar protegido por la
carcasa de cierre
Viessmann NTC 10 kΩ a
25 °C
De 0 a +90 °C
de −20 a +70 °C

VIESMANN
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Datos técnicos del módulo de regulación de energía solar, modelo SM1 para CVUC-A (continuación)

140

Datos técnicos

Tensión nominal
Frecuencia nominal
Intensidad nominal
Potencia consumida
Clase de protección
Tipo de protección

Modo de operación
Temperatura ambiente adm.
– durante el funcionamiento
0

18
58

– durante el almacenamiento y el
transporte
Capacidad de carga nominal de las
salidas de relés
– Relé semiconductor 1
– Relé 2
– Total

230 V~
50 Hz
2A
1,5 W
I
IP 20 según EN 60529, ha de
quedar protegido por la carcasa de cierre
Modelo 1B según EN 60730-1
De 0 a +40 °C, utilización en
habitaciones y cuartos de calefacción (condiciones ambientales normales)
de −20 a +65 °C

1(1) A, 230 V~
1(1) A, 230 V~
Máx. 2 A

Volumen de suministro
Vitocell 100-U, modelo CVUB
Interacumulador bivalente de A.C.S. de acero, con esmaltado de
dos capas Ceraprotect y juego solar.
■ Componentes del juego solar:
– Bomba de circulación para el circuito de energía solar (bomba
de circulación de alta eficiencia con regulación de revoluciones)
– 2 termómetros
– 2 llaves de paso con válvula antirretorno
– Caudalímetro
– Manómetro
– Válvula de seguridad solar de 6 bar
– Dispositivo de llenado
– Separador de aire
– Módulo de regulación de energía solar, modelo SM1, o Vitosolic
100, modelo SD1, regulación electrónica por diferencia de temperatura
– Sonda de temperatura del interacumulador
– Sonda de temperatura del colector
■ 2 vainas de inmersión soldadas para sonda de temperatura del
interacumulador o regulador de temperatura (diámetro interior 16
mm)

■ Codo roscado con vaina de inmersión
■ Patas regulables
■ Ánodo de protección de magnesio
■ Aislamiento térmico montado
Color de la chapa revestida de resina epoxi:
■ Vitocell 100-U: plateado
■ Vitocell 100-W: blanco

Vitocell 100-W, modelo CVUC-A

■ Juego solar compuesto por:
– Bomba de circulación para el circuito de energía solar (bomba
de circulación de alta eficiencia con regulación de revoluciones)
– 2 llaves de paso con válvula antirretorno
– Caudalímetro
– Manómetro
– Válvula de seguridad solar de 6 bar
– Dispositivo de llenado
– Separador de aire
– Módulo de regulación de energía solar, modelo SM1
– 3 sondas de temperatura del interacumulador
– Sonda de temperatura del colector
■ 2 vainas de inmersión soldadas para sonda de temperatura del
interacumulador o regulador de temperatura (diámetro interior 16
mm)

12
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■ Codo roscado con vaina de inmersión
■ Patas regulables
■ Ánodo de protección de magnesio
■ Aislamiento térmico montado
Color de la chapa revestida de resina epoxi: blanco.

5728 566 ES

Interacumulador bivalente de A.C.S. de acero, con esmaltado de
dos capas Ceraprotect y juego solar.

VITOCELL 100-U

Indicaciones para la planificación
Garantía
Nuestra garantía para interacumuladores de A.C.S. requiere que el
agua que se vaya a calentar (circuito secundario) tenga calidad de
agua sanitaria de acuerdo con las disposiciones vigentes en materia
de agua sanitaria y que las instalaciones de tratamiento de aguas
utilizadas funcionen correctamente.

Superficie de transmisión térmica
Las superficies de transmisión térmica (agua sanitaria/portador de
calor), resistentes a la corrosión y protegidas, son del modelo C
según la norma DIN 1988-200.

Conexión del circuito secundario de A.C.S.
Conexión según la norma DIN 1988

A

L

B
D
S
E

C

F G HK E

E KM

N

E O L

R
P
P

T
K

Agua caliente sanitaria
Recirculación
Boca visible del conducto de descarga
Válvula de seguridad
Válvula de cierre
Válvula reguladora de paso
(se recomienda su montaje)
G Conexión del manómetro
H Válvula de retención de clapeta
K Vaciado
Se debe montar la válvula de seguridad.
Recomendación: montar la válvula de seguridad por encima del
borde superior del interacumulador. De este modo quedará protegida de la suciedad, la calcificación y las altas temperaturas. Además, para efectuar trabajos en la válvula de seguridad no hará falta
vaciar el interacumulador de A.C.S.

Agua fría
Filtro de agua sanitaria
Válvula reductora de presión
Válvula de retención de clapeta
Serpentines superiores previstos para la conexión a una caldera
R Válvula de retención, accionada por resorte
S Bomba de recirculación de A.C.S.
T Depósito de expansión a presión, adecuado para A.C.S
L
M
N
O
P

5728 566 ES

A
B
C
D
E
F

VITOCELL 100-U
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Indicaciones para la planificación (continuación)
Uso apropiado
Conforme al uso previsto, el equipo debe instalarse y utilizarse
exclusivamente en sistemas cerrados según la norma EN 12828 en
instalaciones de energía solar de acuerdo con la norma EN 12977
teniendo en cuenta las instrucciones de montaje, para mantenedor y
S.A.T. y las instrucciones de servicio correspondientes. El interacumulador de A.C.S. está previsto exclusivamente para la reserva y el
calentamiento de agua con calidad de agua sanitaria y el depósito
de compensación de agua de calefacción únicamente para el agua
de llenado con calidad de agua sanitaria. Los colectores de energía
solar solo deben funcionar con los medios portadores de calor autorizados por el fabricante.
El uso previsto establece que se haya efectuado una instalación
estacionaria en combinación con componentes homologados específicos de la instalación.

Cualquier otra utilización deberá ser autorizada por el fabricante,
según las circunstancias.
Está prohibido el uso incorrecto o un manejo inadecuado del equipo
(p. ej., la apertura del mismo por parte de la empresa instaladora de
calefacción) y supone la exoneración de la responsabilidad.
También se considera un uso incorrecto la modificación de la función apropiada de componentes del sistema (p. ej., mediante producción directa de A.C.S. en el colector).
Se deben respetar las disposiciones legales, en especial acerca de
la limpieza del agua.

La utilización industrial o comercial con fines diferentes a la calefacción de edificios o la producción de A.C.S. se considera no admisible.

Accesorios del interacumulador de A.C.S.
Grupo de seguridad según DIN 1988
■ 10 bar (1 MPa): N.º de pedido 7180 662
■ a 6 bar (0,6 MPa): N.º de pedido 7179 666
■ DN 20/R 1
■ Potencia térmica máx.: 150 kW
Componentes:
■ Válvula de cierre
■ Válvula de retención de clapeta y conexión de prueba
■ Conexión del manómetro
■ Válvula de seguridad de membrana

Bomba de circulación para el calentamiento del interacumulador de A.C.S.
N.º de pedido 7172 611

V~
W
L
m

7172 611
Yonos PARA 25/6
230
3 - 45
1½
5,0
hasta 40 kW

180
71

N.° de pedido
Modelo de bomba
Tensión
Potencia consumida
Conexión
Cable de conexión
Para calderas

76
5728 566 ES
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VITOCELL 100-U

Accesorios del interacumulador de A.C.S. (continuación)
700 70

700 70

600 60

600 60

v

400 40

400 40

300 30

m

300 30

áx

200 20

.

200 20

kPa

100 10
0

100 10

0
0
0,5
1
1,5
Caudal en m³/h

2

2,5

3

3,5

Δp-v (variable)

kPa

Altura de impulsión
mbar

500 50

p-

Altura de impulsión
mbar

500 50

0

0
0
0,5
1
1,5
Caudal en m³/h

2

2,5

3

3,5

Δp-c (constante)

Juego de recirculación termostático

A

Para la limitación de la temperatura de salida del A.C.S. en instalaciones de A.C.S. con conducto de recirculación.
■ Dispositivo automático termostático de mezcla con conducto de
by-pass
■ Válvula de retención de clapeta integrada
■ Envolturas termoaislantes desmontables

70
219

A

75

R 3/4

N.º de pedido ZK01 284

A

140

90

Datos técnicos
Conexiones
Peso
Margen de temperatura
Temperatura máx. del medio
Presión de servicio

R
kg
°C
°C
bar
MPa

¾
1,45
De 35 a 60
95
10
1

A Válvula de retención de clapeta

Dispositivo automático termostático de mezcla
N.º de pedido 7438 940

70

Para la limitación de la temperatura de salida del A.C.S. en instalaciones de A.C.S. sin conducto de recirculación.
Datos técnicos
Conexiones
Margen de temperatura
Temperatura máx. del medio
Presión de servicio

L
°C
°C
bar/MPa

1
de 35 a 60 °C
95
10/1,0

Accesorios de la regulación
Contactor auxiliar

5728 566 ES

N.º de pedido 7814 681
■ Contactor en la carcasa pequeña
■ Con 4 contactos normalmente cerrados y 4 normalmente abiertos
■ Con bornas en serie para cables de puesta a tierra

VITOCELL 100-U
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Accesorios de la regulación (continuación)
230 V/50 Hz
AC1 16 A
AC3 9 A

180

Datos técnicos
Tensión de la bobina
Intensidad nominal (Ith)

14
5

95

Sonda de temperatura de inmersión
Para utilizar con las siguientes regulaciones:
■ Vitosolic 100, modelo SD1
N.º de pedido 7426 247
■ Módulo de regulación de energía solar, modelo SM1
N.º de pedido 7438 702
Para el montaje en el interacumulador de A.C.S.
Conmutación de recirculación de instalaciones con dos interacumuladores de A.C.S.
Prolongación del cable de conexión proporcionada por la empresa
instaladora:
■ Cable de cobre de 2 hilos con una longitud máx. de 60 m y una
sección de hilo de 1,5 mm2
■ El cable no debe tenderse con cables de 230/400 V.
N.º de pedido 7426 247
Datos técnicos
Longitud del cable
Tipo de protección

Modelo de sonda
Temperatura ambiente admisible
– durante el funcionamiento
– durante el almacenamiento y el transporte

3,8 m
IP 32 según EN 60529, ha
de quedar protegido por la
carcasa de cierre
Viessmann NTC 10 kΩ a
25 °C

N.º de pedido 7438 702

Datos técnicos
Longitud del cable
Tipo de protección

5,8 m, preparado para conectar
IP 32 según EN 60529, ha
de quedar protegido por la
carcasa de cierre
Viessmann NTC 10 kΩ a
25 °C

Modelo de sonda
Temperatura ambiente admisible
– durante el funcionamiento
– durante el almacenamiento y el transporte

de 0 a +90°C
de −20 a +70°C

de 0 a +90°C
de −20 a +70°C

Regulador de temperatura
72

0
13

95

Datos técnicos
Conexión
Tipo de protección
Margen de ajuste
Diferencial de conexión
16
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Cable de 3 hilos con una sección de hilo de 1,5 mm2
IP 41 según EN 60529
de 30 a 60 °C, puede reajustarse hasta
110 °C
Máx. 11 K
VITOCELL 100-U

5728 566 ES

■ Con un sistema termostático
■ Con selector de ajuste en la parte exterior de la caja
■ Sin vaina de inmersión.
En el volumen de suministro de los interacumuladores de A.C.S.
de Viessmann se incluye la vaina de inmersión.
■ Con riel de perfil para montar en el interacumulador de A.C.S. o
en la pared

1400

N.º de pedido 7151 989

Accesorios de la regulación (continuación)
Potencia de conexión:
Función de mando

6(1,5) A 250 V~
cuando la temperatura sube cambia de
2a3

3

2

1
N.º de reg. DIN

DIN RT 1168

Tarjeta electrónica
Solo es necesario en instalaciones de calefacción existentes con las
regulaciones indicadas.
Para la comunicación de la regulación de energía solar con la
Vitotronic de la instalación de calefacción. Para la supresión del
calentamiento posterior del interacumulador de A.C.S. por la caldera
y/o para el calentamiento del volumen de precalentamiento del
A.C.S.

Regulaciones:
■ Vitotronic 200, modelo KW1, con n.º de pedido 7450 351 y
7450 740
Vitotronic 200, modelo KW2, con n.º de pedido 7450 352 y
7450 750
Vitotronic 300, modelo KW3, con n.º de pedido 7450 353 y
7450 760
N.º de pedido 7828 192
■ Vitotronic 200, modelo GW1, con n.º de pedido 7143 006
Vitotronic 300, modelo GW2, con n.º de pedido 7143 156
N.º de pedido 7831 930
■ Vitotronic 333, modelo MW1, con n.º de pedido 7143 421
N.º de pedido 7828 194

Calorímetro (para energía solar)
N.º de pedido 7554 831

Caudal nominal
Rosca de conexión contador
Rosca de conexión unión roscada

Batería de litio de 3,6
V–
1,5 m3/h
G¾
R½

5728 566 ES

Calorímetro para el montaje en Vitocell 100-U, modelo CVUB
Instrumento de medición completamente electrónico conforme al
principio de medición de ultrasonidos. Se miden la temperatura de
impulsión y retorno y el caudal volumétrico. Los datos se guardan en
la memoria, donde se pueden consultar.

Datos técnicos
Alimentación eléctrica

VITOCELL 100-U
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Sujeto a modificaciones técnicas sin previo aviso.
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Viessmann, S.L.
Sociedad Unipersonal
C/ Sierra Nevada, 13
Área Empresarial Andalucía
28320 Pinto (Madrid)
Teléfono: 902 399 299
Fax: 916497399
www.viessmann.es
VITOCELL 100-U

