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VITOCLIMA 200-S CONFORT

Vitoclima 200-S Confort
Cumple con las más altas
exigencias de refrigeración
en verano y calefacción en
invierno, proporcionando el
confort necesario para tu hogar:
+ Eficiente
+ Bajo nivel de ruido
+ Control de temperatura
+ Wifi integrado
+ Filtros dobles
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Alto rendimiento estacional.
Confort en cualquier estación.

Máxima eﬁciencia
Gracias al gas refrigerante R32, la nueva
gama de bombas de calor aire/aire de
Viessmann combina excelentes
prestaciones de rendimiento y silencio,
con un diseño elegante. La eficiencia de
los nuevos modelos alcanza un
rendimiento en refrigeración SEER* de
hasta 7,0 y en calefacción SCOP** de
hasta 4,0 (A++ / A+++). De esta forma, se
garantiza el ahorro a lo largo del año.

Control remoto
El Wi-Fi integrado de la gama
Vitoclima 200-S Confort, permite el
control a distancia de la bomba de calor
aire/aire. Desde la app es posible definir
una programación horaria para la
climatización y la temperatura de confort
deseada. La función Wi-Fi te permite
usar tu smartphone para regular la
temperatura, tanto desde dentro como
desde fuera de la vivienda.

Flujo 3D
Mediante el barrido de las aletas de aire
horizontales y verticales, disfrutarás de
una circulación de aire homogénea en
toda la estancia en la que se haya
instalado Vitoclima 200-S.

*SEER : Seasonal Energy Eﬃciency Ratio
(ratio de rendimiento energético estacional en
modo frío)
.
**SCOP: coeficiente de rendimiento estacional del
sistema en modo calor en climas cálidos

Modo Nocturno
Para disfrutar de la máxima comodidad
y ahorro de energía, el modo nocturno
permite mantener la temperatura
establecida durante la primera hora para
garantizar una perfecta calidad del
sueño. A continuación, la regulación
permite aumentar la temperatura
establecida (o reducirla en modo
calefacción) en un grado durante la hora
siguiente, y en 2 grados después de 2
horas, para garantizar el ahorro
energético.

Siente el frío y el calor
estés donde estés
A diferencia de otros aparatos de aire
acondicionado, Vitoclima 200-S cuenta
con un sensor de ambiente integrado en
el mando de distancia. En el modo de
funcionamiento “I feel”, el mando a
distancia envía la información de
temperatura de manera continua a la
unidad interior y regula automáticamente el ambiente según la configuración
programada. La temperatura se ajusta al
lugar en el que estés.

Nuevo refrigerante ecológico R32

Wi-Fi - Control remoto de la bomba de
calor aire/aire

ENERG
Modo de funcionamiento
silencioso "Quiet"
Vitoclima 200-S dispone de un modo de
funcionamiento silencioso que se puede
activar para que el caudal de aire sea
débil. En este modo, se seleccionan las
velocidades más bajas, lo que permite que el aparato sea prácticamente
inaudible con un nivel de presión sonora
reducido hasta 21 dB(A).
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Model Vitoclima 200-S/HE OSW2035MHE2
Vitoclima 200-S/HE W2035MHE2

SCOP

SEER

A
++
A
+
A
A
B
C
D

+++

A
++
A
+
A
A
B
C
D

+++

A

++

A

+

kW 3,5
SEER 7,0
kWh/annum 175

A

+++

kW 3,5
SCOP 5,1
kWh/annum 961

A

+

B

3,0
4,0
1050

4,5
3,2
2953

57dB

62dB
ENERGIA EHEP

626/2011

ENEP EIA ENERGIJA ENERGY ENERGIE ENERGI
62229961882

Etiqueta energética del modelo de 3,5 kW

VITOCLIMA 200-S

Puntos
fuertes del
producto
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Vitoclima 200-S Confort ofrece una gran comodidad y
proporciona una temperatura estable durante todo el
año.
Flujo de aire 3D: la temperatura se distribuye de forma
homogénea por toda la estancia gracias a las aletas
oscilantes horizontales y verticales.
Bomba de calor aire/aire eficiente, también en modo
calor, mediante un algoritmo de deshielo inteligente
de la batería exterior que permite realizar el deshielo
únicamente cuando sea necesario.
Consumo eléctrico mínimo en modo de espera.
Mando a distancia con función “I feel” para disfrutar la
temperatura perfecta estés donde estés.
Función de limpieza automática: cuando el equipo se
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apaga, el ventilador transversal sigue funcionando
unos minutos para que se seque la unidad interior
completamente y se prevenga la aparición de moho.
Tapa extraíble y limpiable.
Triple filtro con plasma frío que mejora la calidad
del aire y elimina los malos olores y parte de las
bacterias y virus.
Función Turbo para alcanzar la temperatura
establecida con mayor rapidez.
Modo Vacaciones: permite mantener la estancia a
una temperatura de 8° C durante los periodos de
desocupación.
Módulo de control a distancia Wi-Fi con dispositivo
inteligente.
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Viessmann, S.L.
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DAT OS T É CNI COS
VITOCLIMA 200-S CONFORT
Vitoclima 200-S CONFORT

WS2026MHE2
9K

WS2035MHE2
12 K

WS2053MHE2
18 K

WS2070MHE2
24 K

Potencia refrigeración nominal
Rango potencia refrigeración
SEER
Clase de eficiencia energética SEER

kW
kW

2,6
0,45 – 3,23
6,8
A++

3,5
0,6 – 4
7
A++

5,3
1,26 – 6,6
7
A++

7
2 – 8,2
6,5
A++

Potencia calefacción nominal
Rango potencia calefacción
SCOP
Clase de eficiencia energética SCOP*

kW
kW

2,8
0,45 – 4,1
4
A+++

3,7
0,8 – 5,13
4
A+++

5,3
1,12 – 6,8
4
A+++

7,3
2 – 8,5
4
A+++

Alimentación
Consumo nominal refrigeración
Consumo nominal calefacción
Conexiones frigoríficas (Líquido / Gas)

V~ / Hz
kW
kW
Pulgadas

230V / 50Hz
0,82
0,75
3/8“ - 1/4“

230V / 50Hz
1.09
0,99
3/8“ - 1/4“

230V / 50Hz
1.53
1,41
1/2“ - 1/4“

230V / 50Hz
1.90
1,90
5/8“ - 1/4“

Unidad interior
Dimensiones (An x Al x P)
Peso neto
Caudal de aire
Presión sonora (máx. - mín.)

mm
kg
m3/h
dB(A)

W2026MHE2
790×275×200
9
560 a 290
41 - 21

W2035MHE2
845×289×209
10,5
680 a 390
43 - 24

W2053MHE2
970×300×224
13,5
800 a 470
46 - 31

W2070MHE2
1078×325×246
16,5
1250 a 750
49 - 34

OSW2026MHE2
782x540x320
29,5
Rotary
R32
0,6
52

OSW2035MHE2
848x596x320
31
Rotary
R32
0,7
53

OSW2053MHE2
963x700x396
39
Rotary
R32
0,9
56

OSW2070MHE2
963x700x396
52,5
Rotary
R32
1,7
56

Unidad exterior
Dimensiones (An x Al x P)
Peso neto
Tipo de compresor
Refrigerante
Carga de refrigerante
Presión sonora máx.

mm
kg

kg
dB(A)

* Para climas cálidos.
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