Diseño de circuitos. Componentes
hidráulicos de la instalación
Luis Sánchez
Produc

12,000 Viessmann family members in 2018

Employees worldwide
Western Europe
(thereof Germany)
China
Russia & Kazakhstan
North America

11,400
6,900
260
200
130
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12,300 Viessmann family members worldwide

Employees Europe
Germany
Europe
including:
France
Poland
Finland
Austria
Hungary
Switzerland
Italy
UK
Spain
Others

7,000
4,600
900
750
360
380
360
430
300
120
60
700
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¿Cómo funciona la AEROTERMIA?
Evaporador
Condensador
Válvula de
expansión

Gaseoso
Calor del aire ambiental

Energía cedida para calentar
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¿Por qué montar una Bomba de Calor?

65,9 % (2.298 kWh) del total de la energía
que utilizamos en el hogar se emplea para:
Calefacción + ACS
Cuanto más eﬁciente sea nuestro sistema de climatización y generación de ACS…
¡¡¡MÁS AHORRAREMOS!!!
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Gama de Bombas de Calor VIESSMANN
Bombas de Calor SPLIT
Cascada

Bombas de Calor SPLIT + Interaumulador ACS

Bomba de Calor HIBRIDA

Vitocaldens 222-F
Vitocal 111-S

Vitocal 222-S

Interaumulador ACS + Bomba de calor
MONOBLOC

Vitocal 100-S
Vitocal 200-S

Vitocal
060-A

Vitocal
262-A

Bomba de Calor MONOBLOC
Cascada
Vitocal
100-A
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Gama de Bombas de Calor VIESSMANN
Gama
Bomba de calor
dedicada para
ACS

100

200
Híbrida

Modelo

Potencia

Características

Vitocal 060-A

1,42 ó 2,92 kW

Con o sin apoyo de resistencia eléctrica
Posibilidad de serpentín de apoyo

Vitocal 262-A

1,59 ó 3,09 kW

Con o sin apoyo de resistencia eléctrica
Posibilidad de serpentín de apoyo

Vitocal 100-A (A7/W35)

3,95 a 19,33 kW

Cascada 7 equipos hasta 135,30 kW

Vitocal 100-S (A7/W35)

1,8 a 17,1 kW

Secuencia 5 equipos hasta 85,5 kW

Vitocal 111-S (A7/W35)

1,8 a 17,1 kW

+ Interacumulador de ACS

Vitocal 200-S (A7/W35)

2,4 a 14,7 kW

Secuencia 5 equipos hasta 73,5 kW

Vitocal 222-S (A7/W35)

2,4 a 14,7 kW

+ Interacumulador de ACS

Vitocaldens 222-F (A7/W35)

2,7 a 14,5 kW

Interacumulador de ACS + bomba de calor
+ caldera de condensación
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Tipos de Instalaciones

© Viessmann Group

Instalaciones tipo
En función del uso de la estancia que se vaya a climatizar, podemos clasiﬁcar las instalaciones como:
INSTALACIONES DE USO RESIDENCIAL
●

●

Vivienda multifamiliar

INSTALACIONES DE USO COMERCIAL / INDUSTRIAL
●

Local comercial

○

Producción individual

○

Producción ACS individual

○

Producción centralizada

○

Climatización centralizada o DX

■

Producción de agua para clima

■

Producción de ACS

Vivienda unifamiliar
○

Producción individual (lo más común)

○

Producción de agua para clima centralizada

●

Local industrial / deportivo
○

Gran consumo de ACS

○

Climatización zona oﬁcina / vestuarios
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Instalaciones USO RESIDENCIAL
Vivienda multifamiliar
○

Producción individual
■

○

Bomba de calor tipo split
●

Unidad interior con interacumulador para ACS

●

Uno o dos circuitos de climatización

Producción centralizada
■

■

Producción de agua para clima
●

Cascada de equipos según potencia TOTAL del ediﬁcio. Equipos split o monobloc

●

Depósitos de inercia según temperaturas de impulsión

Producción de ACS
●

Misma cascada que clima / equipos especíﬁcos para ACS (monobloc normalmente)

●

Interacumuladoes hasta cubrir demanda con recirculación
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Instalaciones USO RESIDENCIAL
Vivienda unifamiliar
○

Producción individual (lo más común)
■

Bomba de calor tipo split
●

Unidad interior con interacumulador para ACS (lo más común)

●

Unidad interior sin interacumulador si hay producción de ACS aparte

●

Interacumulador para ACS, o bien equipo monobloc dedicado a ACS (VITOCAL 060-A ó
VITOCAL 262-A)

●

Depósito de inercia común para climatización (suelo radiante refrescante / emisores
térmicos de baja temperatura)

○

●

Depósitos de inercia separados para calefacción / refrigeración

●

Varias zonas a climatizar / calentamiento de piscina

Producción de agua para clima centralizada
■

Cascada de bombas de calor monobloc con depósitos de inercia
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Instalaciones USO COMERCIAL / INDUSTRIAL
Local comercial
○

Producción ACS individual
■

○

Bomba de calor dedicada para ACS (VITOCAL 060-A ó VITOCAL 262-A)

Climatización centralizada desde cuarto común o equipos de expansión directa

Local industrial / deportivo
○

Gran consumo de ACS
■

○

Bomba de calor monobloc con interacumuladores para cubrir demanda

Climatización zona oﬁcina / vestuarios
■

Bomba de calor tipo split o monobloc

■

Depósito de inercia común para frío / calor (aunque sea pequeño)

■

Normalmente 1 circuito de ventiloconvectores (fancoil)
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Componentes comunes
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Componentes comunes en todas las instalaciones
COMPONENTE

CÓDIGO ARTÍCULO

Manual de Instrucciones de montaje para mantenedor / S.A.T. VITOCAL
100-A / VITOCAL 1XX-S / VITOCAL 2XX-S ...

ViBooks

Manual de Instrucciones de montaje para mantenedor / S.A.T.
VITOTRONIC 200 WO1C / Touch Display / Touch Multi

ViBooks

Cable BUS interconexión ODU - IDU 15 m (VITOCAL 1XX-S)

ZK02668

Cable BUS interconexión ODU - IDU 30 m (VITOCAL 1XX-S)

ZK02669

Llave de paso con ﬁltro (retorno). Rosca 1 ¼”

ZK03206

Separador de lodos en retorno (obligatorio en VITOCAL 100-A). Rosca 1”

7172998

Mando a distancia cableado VITOTROL 200-A

Z008341

Mando a distancia por radiofrecuencia VITOTROL 200-RF + Base RF

Z011219 + Z011413
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Componentes hidráulicos
La instalación del ﬁltro de malla en retorno ES OBLIGATORIA.
Diámetro interior mínimo: 1”
● Código ZK03206, diámetro 1 ¼”

La instalación del separador de lodos no es obligatoria (VITOCAL 1XX- ó 2XX-S) pero es
muy recomendable
Diámetro interior mínimo: 1”, ó certiﬁcación del fabricante de caudal de paso mínimo
igual al de la máquina
● Código ﬁltro para soldar de cobre 22 mm: 7509649
● Código ﬁltro para soldar de cobre 28 mm: 7509650
● Código ﬁltro para roscar de latón ¾”: 7172997
● Código ﬁltro para roscar de latón 1”: 7172998
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Instalaciones tipo. Esquema hidráulico
Ejemplo de vivienda bloque de pisos. VITOCAL 222-S / 111-S
▪

Generación A.C.S. con interacumulador integrado

▪

Climatización mediante suelo radiante / refrescante
Componentes

1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.
12.
15.
16.

Sonda temperatura exterior (incluida)
Unidad exterior
Unidad interior
Peana sujección unidad exterior (accesorio)
Cable de comunicación LON (necesario)
Termostato de seguridad sobrecalentamiento (acc.)
Llave de paso con ﬁltro integrado 1 ¼” (neces.)
Juego de conexión hidráulica vertical (neces.)
Visor de humedad línea refrigerante (43 bar)
Termostato de seguridad antiheladas (acc.)
Higrostato (accesorio)
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Instalaciones tipo. Esquema de principios
Ejemplo de vivienda multifamiliar. VITOCAL 222-S / 111-S
▪

Generación A.C.S. con interacumulador integrado

▪

Climatización mediante suelo radiante / radiadores
Componentes a añadir:

●
●
●

●
●

Juego de conexión hidráulico para circuitos con
salida superior o lateral (ZK02960 / ZK02959)
Higrostato F11, para circuito de refrigeración por
suelo refrescante (7452646)
Sonda F14: temperatura de impulsión del circuito
de refrigeración sin depósito de compensación
(7426463)
Termostato de seguridad contra
sobrecalentamiento para suelo rad. (7151729)
Depósito VITOCELL 100-E SVPA, si el volumen de
agua no es suﬁciente (ZK03801)

© Viessmann Group

Datos hidráulicos
Tipo

Volumen mínimo

Caudal mínimo

AWB-M-(E)-(AC) 101.B04

52 l

700 l/h

AWB-M-(E)-(AC) 101.B06

52 l

700 l/h

AWB-M-(E)-(AC) 101.B08

52 l

700 l/h

AWB-M-(E)-(AC) 101.A12

52 l

900 l/h

AWB-M-(E)-(AC) 101.A14

61 l

900 l/h

AWB-M-(E)-(AC) 101.A16

70 l

900 l/h

AWB-(E)-(AC) 101.A12

52 l

900 l/h

AWB-(E)-(AC) 101.A14

61 l

900 l/h

AWB-(E)-(AC) 101.A16

70 l

900 l/h
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Instalaciones tipo. Esquema hidráulico
Ejemplo de vivienda unifamiliar. VITOCAL 222-S / 111-S
▪

Generación A.C.S. mediante interacumulador integrado

▪

Función de calefacción por suelo radiante (mezcla)

▪

Función de refrigeración por fan coil (directo)
Componentes diferentes del anterior:

6.
8.
9.
10.
11.
12.

Termostato de seguridad
sobrecalentamiento (accesorio)
Llave de paso con ﬁltro integrado
1 ¼” (necesario)
Juego de conexión hidráulica vertical
(necesario)
Válvula de presión diferencial
(incluida en el kit nº 11)
Kit de ampliación para circuito de
mezcla (necesario)
Visor de humedad línea refrigerante
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Instalaciones tipo. Esquema de principios
Ejemplo de vivienda unifamiliar. VITOCAL 222-S / 111-S
▪

Generación A.C.S. mediante interacumulador integrado

▪

Función de calefacción por suelo radiante (mezcla)

▪

Función de refrigeración por fan coil (directo)

Componentes a añadir (a todo lo anterior):
●
●

Juego de montaje con válvula mezcladora,
para sacar circuito M2 (ZK02958)
Depósito VITOCELL 100-E SVPA, si el volumen
de agua no es suﬁciente (ZK03801)
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Elementos hidráulicos. Kit de ampliación para circuito de mezcla
✔ Salen 2 circuitos de la propia ud. interior: 1 circuito directo (A1) + 1 circuito mezclador (M2)

Purgador automático

Bomba de circulación
circuito M2
Válvula de 3 vías
circuito M2

Suelo radiante
Circuito directo
Circuito mezclado
Acumulador

La temperatura de retorno del circuito directo
de calefacción es la temperatura de impulsión
del circuito mezclado.

Elementos hidráulicos. Depósito pulmón VITOCELL 100-E
Impulsión mezcla (no montado)
Impulsión directa

Retorno mezcla
Retorno directa
Agua frÍa
Recirculación ACS
ACS
Impulsión directa

ACS
Recirculación ACS
Agua fría
Retorno directa
Retorno mezcla (no montado)

Impulsión mezcla

Conexión Flexible hacia arriba o lateral (ambos lados)

Instalaciones tipo. Construcción de 4 viviendas unifamiliares
Tipo de instalación de climatización: suelo radiante / refrescante
Solución propuesta: 4 VITOCAL 200-S de 16 kW en secuencia.
★ Producción de calefacción centralizada con contador de energía individual
★ Producción de ACS centralizada con contador de consumo individual
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Instalaciones tipo. Construcción de 4 viviendas unifamiliares

© Viessmann Group

Instalaciones tipo. Construcción de 4 viviendas unifamiliares
Componentes a añadir (a todos los elementos necesarios):
●
●
●
●
●
●
●

Kit de secuencia LON para control de cascadas (ver cuadro)
Válvula de inversión de tres vías para montaje en retorno, según se preste servicio de ACS o
climatización (ZK02928). Una por equipo que de ambos servicios.
Sonda de inmersión de temperatura superior del interacumulador de ACS. Sonda F6 (7544848)
Sonda de inmersión de temperatura inferior del interacumulador de ACS. Sonda F7 opcional
(7544848)
Sonda de inmersión de temperatura del depósito de inercia. Sonda F4 (7544848)
Sonda de contacto de temperatura de impulsión de la instalación (después de la salida del
depósito de inercia). Sonda F13 (7426463).
Sonda de contacto de temperatura de control de la secuencia (a la salida del depósito de inercia).
Sonda F23 (7426463).
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Kit LON para conexión de la secuencia VITOCAL

© Viessmann Group

Conexión eléctrica. Elementos a conectar
ELEMENTO A CONTROLAR

CONECTOR O BORNA

Tarjeta LON

Ranura tarjeta LON X24

Sonda temperatura exterior

Sonda F0: F0.1 - F0.2

Sonda interacumulador A.C.S.

Sonda F6/F7: F6 superior / F7 inferior

Sonda salida depósito de inercia

Sonda F23: F23

Sonda de frío

Sonda F14/F16: F14 (A1)/F16 (SKK)

Válvula de 3 vías en retorno

Borna 211.4

Válvula de 3 vías frío / calor

Borna 211.5

Bomba circuito directo A1

Borna 212.2

Bomba circuito de mezcla M2

Borna 225.1

Bomba circuito de mezcla M3

Mediante kit de ampliación

Válvula mezcladora M2

225.2 - 225.3 (abierta - cerrada)

Válvula mezcladora M3

Mediante kit de ampliación
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Conexión eléctrica. Elementos con conector
-

Sonda de frío: F14
Sonda exterior: F0
Sonda ACS: F6
Sonda dep. inercia: F23
Módulo LON: ranura X24
Bus KM: 145
ModBus: X18
ModBus contador: 241
Higrostato o puente: F11

Señales PWM para:
Bomba solar
Bomba carga
Bomba interna
Bomba M2

Sondas internas en el
equipo
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Conexión eléctrica. Elementos a conectar en borna

-

Válvula 3 vías ACS/Calefac
Demandas externas A1-M2-M3
Bomba circuito A1
Recirculación bomba ACS
Activación de refrigeración
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Conexión eléctrica. Alimentación

-

Bomba circuito M2
Válvula mezcladora circuito M2
Activación caldera de apoyo
Válvula mezcladora impulsión caldera de apoyo
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Climatización + A.C.S.

VITOCAL 100-S / 200-S
Intercambiador de placas
refrigerante/agua (aislado)
Vaso de expansión - diafragma
Señal de caudal de impulsión
Hydroblock + resistencia eléct.
para tener el agua caliente
Válvula 3 vías ACS/clima
Bomba (UPM3)
Cubierta

Imagen de la unidad (no se incluye control)

Representación 3D del interior de la
unidad interior de Vitocal 100-S
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Climatización + A.C.S.

VITOCAL 111-S / 222-S

Intercambiador de placas
Válvula de tres vías ACS/clima
Bomba WPR4
Unidad de mando VITOTRONIC 200
Interacumulador esmaltado
220 litros de almacenamiento

Juego de conexiones de salida recto superior

Intercambiador de calor
optimizado para un mayor
rendimiento: gran consumo
Optimizador a la entrada de agua
fría para una mejor estratiﬁcación
(Sistema patentado)

Juego de conexiones de salida lateral izq. / dcha.
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Climatización + A.C.S.

Batería exterior

VITOCAL 100-A
Electrónica
Intercambiador de
placas interior
Bomba

Ventilador exterior

Control
Aislamiento térmico

Resistencias

Compresor

Versión kit
antihielo
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Climatización + A.C.S.

VITOCALDENS 222-F
Sistema HÍBRIDO: Bomba de Calor + Caldera de Condensación

Caldera de condensación válida
para Gas Natural y GLP
Unidad de mando VITOTRONIC 200

VITOTRONIC 200:
Control de gestión del Calor: Hybrid Pro Control
Equilibrio entre Economía y Ecología

Elementos de la Bomba de Calor
con función de Refrigeración

Interacumulador esmaltado
130 litros de almacenamiento
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Integración energía solar fotovoltaica / ventilación
Paneles fotovoltaicos

Paneles térmicos

MANEJO DE TODOS LOS
COMPONENTES DE LA
INSTALACIÓN DESDE EL
CONTROL DE LA BOMBA
DE CALOR

Ventilación

Bomba de calor
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Conectividad a Internet.
Manejo remoto de instalaciones
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Conectividad. Control fácil de la instalación

Vitotronic 200 WO1C

Vitotrol App

ViCare App

Vitotrol 200 RF

Vitocom 100 LAN1
Estación Base
Wireless (RF)

Vitoconnect 100

Vitotrol 200 A
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Conectividad. VITOCONNECT 100
• Gestión remota del A.C.S., calefacción y refrigeración, con la
APP Vicare de Viessmann
• Cómodo manejo de horarios / temperaturas desde Smartphone
o Tablet
• Ahorro del consumo de energía de manera automática, por
ajuste de horarios a sus necesidades
• El estado de todo el sistema de calefacción en un solo vistazo
• Sin preocupaciones, conexión directa con el Servicio Técnico
• Conexión de red inalambrica Wiﬁ
• Visualización y control de hasta tres circuitos de calefacción
con sus respectivos termostatos ambiente
• Visualización y control del circuito de apoyo solar térmico
• Recepción de averías por notiﬁcaciones push
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Conectividad. Vicare App para VITOCONNECT 100
Sin rodeos entras directamente a los datos más
importantes de tu instalación de calefacción.

La pantalla básica:
● Acceso directo a todos los circuitos de calefacción
conectados
● Acceso directo al control de agua caliente sanitaria
● Submenú más utilizado - Información sobre la temperatura
exterior

40

Conectividad. Vicare App para VITOCONNECT 100

Control de cada estancia

Control Programación
horaria

Notificación mensajes
mantenimiento

Información detallada de
fallos del sistema

Conectividad. VITOTROL App para VITOCOM 100
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Conectividad. VITODATA para VITOCOM 100 / 300
●
●
●
●
●
●
●
●

Gestión remota de las instalaciones
Capacidad para gestionar equipos individuales y secuencias
Control total sobre los equipos, incluyendo parámetros de
conﬁguración
Capacidad de realizar diagnósticos y trendings
Recepcion de avisos/averias por e-mail o SMS
Posibilidad de instalar la App de control Vitotrol App* en
android y IOS (sólo con VITOCOM 100)
Acceso a Vitodata desde cualquier dispositivo, ya que es una
aplicación web
Facultad de controlar varias instalaciones con diferentes usuarios,
dándoles diferentes niveles de acceso según necesidad
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Conectividad. VITODATA 300 para VITOCOM 300
Vista general de Vitodata 300
Visualización de los datos de
funcionamiento

Vista de instalación en Vitodata 300
Representación visual de la
instalación con datos en tiempo real
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Smart climate… en el salón!

Portfolio ViCare Smart Climate

Sensor climático
ViCare Climate Sensor

Vitoconnect, OPTO2

E3 (a partir de 04.2021)

ViCare repetidor
(montaje sobre pared)

ubisys repetidor
(montaje empotrado)

Termostato suelo
radiante ViCare

Cabezal termostático
ViCare
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La solución ViCare Smart Climate
Sensor climático/Repetidor Vicare
Repetidor empotrable

Termostato suelo radiante Vicare
Cabezal termostático Vicare

Vitoguide
ViCare App
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¡VITOGRACIAS A TODOS!

