Caldera de condensación a gas
VITOCROSSAL 200
Modelo CM2C, 87-311 kW

Caldera de
condensación
a gas

Quemador cilíndrico MatriX

Superfi cie de calor Inox-Crossal
para una transmisión del calor y una
tasa de condensación altamente
efi caces

Vitocrossal 200
Entre 87 y 311 kW

La caldera de condensación a gas Vitocrossal
200 (modelo CM2C) con una potencia térmica
de 87 a 311 kW sienta nuevas bases en el
concepto de mantenimiento y servicio. El
quemador cilíndrico MatriX permite el funcionamiento con gas natural y, a partir de 186
kW, con GLP, además ofrece un rango de modulación de hasta 1:5 para un funcionamiento
poco contaminante. Regulación Vitotronic de
fácil manejo con pantalla táctil a color y WLAN
para interfaz de asistencia incorporada en la
caldera.

Función en cascada integrada para hasta
ocho calderas
La Vitocrossal 200 es la caldera ideal para
viviendas y edificios terciarios. La función de
cascada para hasta ocho unidades ya está
integrada en la regulación. Una cascada de 8 x
142 kW ofrece una potencia total de 1136 kW.

Soﬁsticada tecnología de condensación
La superficie de calentamiento Inox-Crossal
de acero inoxidable de alta aleación ofrece
las condiciones ideales para la utilización
de la condensación. La superficie lisa de
calentamiento de acero inoxidable permite
que el agua resultante de la utilización de la
condensación ﬂuya fácilmente hacia abajo. En
combinación con la superficie lisa de acero
inoxidable tiene un efecto de autolimpieza
permanente, lo que garantiza la elevada
utilización de la condensación a largo plazo,
aumentando la vida útil y reduciendo los gastos en mantenimiento.

La instalación de calefacción contiene componentes comprobados con tecnología de
condensación Viessmann, como la superficie
del intercambiador de calor Inox-Crossal y el
quemador cilíndrico MatriX (modelos de 186311 kW) o el quemador de radiación MatriX
(modelos de 75-142 kW). Adaptada para el
funcionamiento atmosférico y estanco.

Quemador robusto con larga vida útil
El quemador cilíndrico y el quemador de
radiación MatriX, desarrollados y fabricados
por Viessmann, se caracterizan por su larga
vida útil gracias al material de alta calidad.

Para instalaciones con dos calderas,
Viessmann incluye en el suministro tuberías
y salidas de humos de acero inoxidable prefabricados.

Mayor comodidad de servicio
Por último, pero no menos importante, la
Vitocrossal 200 CM2C convence con el más
alto nivel de confort en servicio. La parte frontal de la cubierta de la caldera se puede abrir
fácilmente y los paneles laterales se deslizan
hacia atrás para un acceso sin restricciones al
quemador MatriX.
Interfaz de Internet integrada
La nueva regulación Vitotronic es de fácil manejo gracias al display táctil a color. La regulación dispone de un menú guiado y opciones
de ajuste de programa de funcionamiento,
valores de consigna y consulta de temperatura. Se puede visualizar el consumo de energía
utilizando el sistema de control EnergyCockpit. La interfaz LAN integrada permite
que la caldera se pueda conectar a Internet
para una monitorización remota. La herramienta de servicio Vitosoft 300 se comunica
directamente con la regulación a través de
WLAN propio y sin cables.
Disponible un segundo retorno
Aumenta el rendimiento de la condensación,
dirigiendo los retornos según su temperatura
a distintas posiciones en la zona de condensación.

Gran facilidad de mantenimiento y servicio debido a los
paneles laterales deslizantes y la cubierta de la caldera
plegable
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Regulación Vitotronic con display
táctil a color y asistente de puesta
en marcha
Quemador radiación/cilíndrico
MatriX
Superficie de calor Inox-Crossal
Aislamiento térmico
extremadamente eficaz

Aproveche estas ventajas

Vitotronic – Regulación integrada en la caldera

n Caldera de condensación a gas, de 87 a 311 kW
n Rendimiento estacional de hasta un 98% (PCS) / 109% (PCI)
n Superficie de calor Inox-Crossal para una transmisión del calor altamente eficaz
y una elevada tasa de condensación
n Efecto de autolimpieza gracias a las superficies lisas de acero inoxidable
n Combustión poco contaminante debido a la baja carga de la cámara de combustión e intercambiador de un paso de gases
n Quemador radiación MatriX (186-311 kW) o cilíndrico MatriX (75-142 kW) para
un funcionamiento especialmente silencioso y respetuoso con el medio ambiente con un rango de modulación de 1:5
n Funcionamiento estanco o atmosférico en función de las necesidades
n Conexiones hidráulicas superiores
n Regulación Vitotronic de fácil manejo con display táctil a color
n Interfaz LAN integrada para comunicación por Internet y WLAN integrada para la
interfaz de asistencia
Soluciones para instalación con caldera doble
Rango de potencias hasta 636 kW
Dimensiones compactas para la optimización del espacio del conjunto
Amplio rango de modulación
Fácil montaje in situ gracias a las conexiones de impulsión/retorno en la parte
superior que facilitan el montaje hidráulico del conjunto
n Manejo con regulación en secuencia Vitotronic 300-K, para el máximo aprovechamiento para la condensación
n Accesorios para la regulación hidráulica disponible
n Posibilidad de evacuar los humos con una chimenea común
n
n
n
n
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Caldera de condensación a gas Vitocrossal 200, modelo CM2C
Potencia térmica útil 50/30 °C

kW

29 – 87 38 – 115 47 – 142 37 – 186 62 – 246 62 – 311

Potencia térmica útil 80/60 °C

kW

26 – 80 35 – 105 43 – 130 34 – 170 56 – 225 57 – 285

Dimensiones
Longitud
Anchura
Altura

mm
mm
mm

Peso
Contenido de agua de la
caldera

1774
810
1178

1774
810
1178

1774
810
1178

1793
910
1277

1793
910
1277

1793
910
1277

kg

348

350

351

397

409

422

Litros

225

225

221

306

292

279
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