Caldera de condensación a gas
VITOCROSSAL 200
Modelo CM2, 400-620 kW

Caldera de
condensación
a gas

Vitocrossal 200
Entre 400 y 620 kW

La Vitocrossal 200, modelo CM2 es una caldera de condensación a gas de pie disponible de
400 a 620 kW. Como sistema de caldera única
o con varias calderas, resulta adecuada tanto
para sistemas domésticos como para redes de
calefacción local, edificios públicos y comerciales de gran tamaño e instalaciones industriales.

Superficie de calor Inox-Crossal para
una transmisión del calor y una tasa
de condensación altamente eficaces

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 esto 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.

Regulación Vitotronic cómoda y eficaz
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.
Funcionamiento estanco
Es posible el funcionamiento estanco y esto
ofrece flexibilidad a la hora de colocar la caldera de condensación dentro del edificio.

El intercambio térmico altamente efectivo
y la elevada tasa de condensación permiten
alcanzar un rendimiento estacional de hasta
un 98% (PCS) / 109% (PCI).
Las calderas de condensación a gas Vitocrossal
200 equipan el quemador cilíndrico MatriX, rango de modulación de entre el 20% y el 100%.

Quemador cilíndrico MatriX
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Cámara de combustión de acero inoxidable
de alta aleación
Superficies de intercambio térmico de
acero inoxidable de alta aleación
Tubo de retorno de agua
Aislamiento térmico extremadamente eficaz

Vitocrossal 200, de 400 a 620 kW

Aproveche estas ventajas

Regulación Vitotronic

 Sistema de caldera única con utilización de la condensación, potencia térmica
de 400 a 620 kW (con una temperatura del agua de calefacción de 50/30°C),
potencia térmica de 370 a 575 kW (con una temperatura del agua de calefacción
de 80/60 °C)
 Rendimiento estacional de hasta un 98 % (PCS) /109 % (PCI)
 Superficie de calor Inox-Crossal para una transmisión del calor altamente eficaz y
una elevada tasa de condensación
 Efecto de autolimpieza gracias a las superficies lisas de acero inoxidable
 Combustión poco contaminante debido a la baja carga de la cámara de combustión e intercambiador de un paso de gases
 Quemador cilíndrico MatriX para un funcionamiento especialmente silencioso y
respetuoso con el medio ambiente con un rango de modulación de entre el 20%
y el 100%
 Funcionamiento estanco o atmosférico en función de las necesidades
 Conexiones hidráulicas y montaje de elementos de seguridad por la parte superior
de la caldera
 Regulación Vitotronic de fácil manejo con display táctil a color
 Interfaz LAN integrada para comunicación por Internet y WLAN integrada para la
interfaz de asistencia
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Caldera de condensación a gas Vitocrossal 200, modelo CM2
Potencia térmica útil de 50/30 °C

kW

80 – 400

100 – 500

124 – 620

Potencia térmica útil de 80/60 °C

kW

74 – 370

92 – 460

115 – 575

Dimensiones (conjunto)
Longitud
Anchura (con regulación)
Altura

mm
mm
mm

2230
1245
1480

2385
1245
1510

2525
1295
1580

Peso

kg

597

687

758

Contenido de agua de la caldera

Litros

402

430

503
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