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Compresor Ventilador centrífugo
Ventilador de aspas hacia atrás 
para reducir el ruido y el consumo 
de energía EBM-PAPST. 

Serpentina inferior
Una serpentina adicional en 
la parte inferior del tanque 
aumenta el área de intercambio 
y mejora la eficiencia.

Condensador con microcanales
Este tipo de condensador 
aumenta el área de contacto 
con el tanque para mejorar el 
intercambio de calor utilizando 
menos refrigerante.

AEROTERMIA - Termos con bomba de calor

CALENTADORES DE AGUA
La serie de depósitos termodinámicos con bomba de calor 
de Haier nació teniendo en cuenta el ahorro de energía de los 
hogares. A diferencia de un calentador de agua tradicional, los 
calentadores de agua de bomba de calor proporcionan agua 
caliente gracias al calor en el aire, ahorrando en la factura de la 
luz. La electricidad utilizada por el sistema es solo la electricidad 
necesaria para que el compresor y el ventilador funcionen. 
Las resistencias eléctricas se activan solo si son realmente 
necesarias o si así lo solicita el usuario.
 
¿COMO FUNCIONA?
Para entender cómo funciona el termo, basta pensar en cómo 
funciona un refrigerador: transfiere su calor interno al entorno 
circundante. El calentador de agua Haier invierte el ciclo 
tomando calor del aire para darlo al agua.

Rendimiento
COP@15°C= 2,90 (EN16147)
COP@7°C = 2,50 (EN16147)
Ruido @ 2m ≤ 40 dB(A) (IEC60704-1)
Temperaturas de funcionamiento: (-5°C) ~ (35°C)

Instalación
Capacidad para canalizar la succión/flujo para utilizar aire 
ambiente o exterior.

Más agua caliente
Un serpentín adicional en la parte inferior del tanque aumenta el 
área de intercambio y mejora la eficiencia.

Separación de la carga
El control del termo permite inhibir la operación en períodos 
programados por el usuario (por ejemplo, cuando el coste de la 
energía es mayor).

Función antilegionela 
El agua se calienta automáticamente a 65°C, cada siete días, 
para destruir cualquier bacteria que se pueda formar en el 
tanque.

Serpentín solar auxiliar (solo modelo HP250CM3C)
Serpentín para fuente auxiliar externa (solar/caldera) para 
precalentar agua en el tanque.

EL TANQUE
Aislamiento:
La espuma de poliuretano de 50 mm proporciona un excelente 
aislamiento térmico y minimiza la pérdida de calor en modo de 
espera.

Ánodo de sacrificio:
Dos ánodos de magnesio protegen el tanque de la corrosión 
electroquímica favorecida por el agua.

Recubrimiento de alta calidad:
El recubrimiento vitrificado capaz de resistir hasta 850°C 
protege el tanque de la corrosión.

Resistencia eléctrica:
Resistencias de 2kW en acero inoxidable, alta eficiencia (97,9%).

Amplia gama de presión de funcionamiento:
El tanque se somete a pruebas de impulso de 160000 ciclos 
a 10 bar de presión para garantizar una presión máxima de 
funcionamiento de 8,5 bar.

Protección del agua:
El sistema está certificado con un grado de protección de IPx4 
para su uso en ambientes húmedos y para garantizar una larga 
vida útil a lo largo de los años.
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PANTALLA DE CONTROL
Conf: la bomba de calor tiene prioridad sobre el 
funcionamiento. Las resistencias eléctricas se activan solo en 
caso necesario, para llevar el agua en el tanque a la temperatura 
establecida.
Eco: permite calentar y mantener la temperatura del agua, 
dentro de un período de tiempo definido. Si la calefacción no 
se completa durante este período, se mantendrá hasta que se 
alcance la temperatura establecida.
Impulso: la bomba de calor y las resistencias eléctricas 
funcionan simultáneamente para llevar el agua a la temperatura 
establecida tan pronto como sea posible.
Vacaciones: la bomba de calor no funciona en el período de 
vacaciones establecido. Se ilumina el día antes del final del 
período, en modo CONF, para preparar agua caliente mientras 
estás de camino a casa.

PRINCIPALES PROTECTORES
Protección de aislamiento bajo
Un relé diferencial protege la bomba de calor en caso de un fallo 
en la conexión a tierra.
Protección del compresor
Después de un corte de energía, el compresor espera 10 minutos 
antes de arrancar de nuevo.
Protección contra congelación
Si la temperatura del tanque es inferior a 7°C, las resistencias se 
activan hasta que alcance los 15°C.
Descongelación
Cuando las condiciones lo requieren, la válvula de 4 vías invierte el 
ciclo para descongelar el evaporador.
Protección de la temperatura
La bomba de calor deja de funcionar si la temperatura de funcio-
namiento está fuera de los límites permitidos.

Protección contra sobrecargas
El ventilador se controla correctamente de acuerdo con la tem-
peratura ambiente para proteger el compresor de sobrecargas y 
maximizar la eficiencia.

Antilegionela
La temperatura del tanque se eleva automáticamente a 65°C, 
cada 7 días, para destruir cualquier bacteria que pueda formarse 
en su interior.

AEROTERMIA - Termos con bomba de calor

CONEXIONES DE AIRE

N° HP200M2-IT / HP250M2-IT

HP200M2-IT / HP250M2-IT

HP250CM2-IT

HP250CM2-IT

1 Uscita acqua calda Uscita acqua calda

2 Valvola di sicurezza Valvola di sicurezza

3 / Ingresso circuito ausiliare

4 / Uscita circuito ausiliare

5 Ingresso acqua fredda / scarico Ingresso acqua fredda / scarico

6 Ingresso aria  Ø=160mm Ingresso aria  Ø=160mm

7 Uscita aria  Ø=160mm Uscita aria  Ø=160mm

Modello E

HP200M2-IT /

HP250M2-IT /

HP250CM2-IT 590

D

1695

1980

1980

C

980

1275

1275

B

270

270

270

A

629

629

629

M2

Lavanderia
(con condotto mandata aria)

Garage o lavanderia
(senza condotti aspirazione/mandata aria)

Stanza di abitazione o luogo esterno
(con condotti aspirazione/mandata aria)

M2 M3C

circolo aria in ambiente

canalizza l'aria di ingresso e di uscita a seconda delle diverse modalità di installazione

espulsione aria in esterno circolo aria in esterno

1 2

3

4 5

1 2

6

7

5

C

B

D

A

C

B

D

A

E

6

7

CONEXIONES DE AGUA

N° HP200M2-IT / HP250M2-IT

HP200M2-IT / HP250M2-IT

HP250CM2-IT

HP250CM2-IT

1 Uscita acqua calda Uscita acqua calda

2 Valvola di sicurezza Valvola di sicurezza

3 / Ingresso circuito ausiliare

4 / Uscita circuito ausiliare

5 Ingresso acqua fredda / scarico Ingresso acqua fredda / scarico

6 Ingresso aria  Ø=160mm Ingresso aria  Ø=160mm

7 Uscita aria  Ø=160mm Uscita aria  Ø=160mm

Modello E

HP200M2-IT /

HP250M2-IT /

HP250CM2-IT 590

D

1695

1980

1980

C

980

1275

1275

B

270

270

270

A

629

629

629

M2

Lavanderia
(con condotto mandata aria)

Garage o lavanderia
(senza condotti aspirazione/mandata aria)

Stanza di abitazione o luogo esterno
(con condotti aspirazione/mandata aria)

M2 M3C

circolo aria in ambiente

canalizza l'aria di ingresso e di uscita a seconda delle diverse modalità di installazione

espulsione aria in esterno circolo aria in esterno

1 2

3

4 5

1 2

6

7

5

C

B

D

A

C

B

D

A

E

6

7

INSTALACIONES SUGERIDAS

N° HP200M2-IT / HP250M2-IT

HP200M2-IT / HP250M2-IT

HP250CM2-IT

HP250CM2-IT

1 Uscita acqua calda Uscita acqua calda

2 Valvola di sicurezza Valvola di sicurezza

3 / Ingresso circuito ausiliare

4 / Uscita circuito ausiliare

5 Ingresso acqua fredda / scarico Ingresso acqua fredda / scarico

6 Ingresso aria  Ø=160mm Ingresso aria  Ø=160mm

7 Uscita aria  Ø=160mm Uscita aria  Ø=160mm

Modello E

HP200M2-IT /

HP250M2-IT /

HP250CM2-IT 590

D

1695

1980

1980

C

980

1275

1275

B

270

270

270

A

629

629

629

M2

Lavanderia
(con condotto mandata aria)

Garage o lavanderia
(senza condotti aspirazione/mandata aria)

Stanza di abitazione o luogo esterno
(con condotti aspirazione/mandata aria)

M2 M3C

circolo aria in ambiente

canalizza l'aria di ingresso e di uscita a seconda delle diverse modalità di installazione

espulsione aria in esterno circolo aria in esterno

1 2

3

4 5

1 2

6

7

5

C

B

D

A

C

B

D

A

E

6

7

canales de aire de entrada y salida dependiendo de los diferentes modos de instalación

Lavandería
(con conducto de suministro de aire)

Habitación de la casa o ubicación al aire libre
(con conductos de entrada/suministro de aire)

Garaje o lavandería
(sin conductos de entrada/suministro de aire)

circulación de aire en el 
medio ambiente

aire expulsado en el exterior circulación de aire en 
el exterior
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radiatore

pompa

alimentazione

alimentazione

pompa

centralina

centralina
vaso
espansione

pompa

pannelli solari

valvola termostatica

valvola termostatica

caldaiaradiatore

pompa

alimentazione

alimentazione

pompa

centralina

centralina
vaso
espansione

pompa

pannelli solari

valvola termostatica

valvola termostatica

caldaia

AEROTERMIA - Termos con bomba de calor

PLANTA DE PANEL SOLAR
(HP250CM3)

SISTEMA CON CALDERA DE GAS 
(HP250CM3)

paneles solares

potencia

potencia

Radiador

Caldera

válvula termostática

válvula termostática

pump

tanque de expansión
unidad de control

unidad de control

pump

pump
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HP250M3CHP200M3 HP250M3

AEROTERMIA - Termos con bomba de calor

Modelo del sistema HP200M3 HP250M3 HP250M3C

TARIFA (PVR sin IVA) 1.630 € 1.720 € 2.025 €

Tanque

Volumen del tanque L 195 240 240

Fuente de alimentación V-Ph-Hz 220~240V/50Hz 220~240V/50Hz 220~240V/50Hz

Presión del tanque Bar 7 7 7

Serpentín extra/superficie de intercambio No No Sí/1m2

Anticorrosivo Ánodo de magnesio Ánodo de magnesio Ánodo de magnesio 

Clase de seguridad IP FUNCIÓN IPX4 FUNCIÓN IPX4 FUNCIÓN IPX4

Rendimiento

Potencia de resistencia eléctrica auxiliar W 1500 1500 1500

Potencia media absorbida (solo bomba de calor) W 495 495 495

Potencia máxima absorbida (solo bomba de calor) W 1000 625 625

Potencia máxima absorbida (con resistencia eléctrica) W 2125 2125 2125

Temperatura predeterminada del agua °C 55 55 55

Rango de temperatura del agua con resistencia °C 35-75 35-75 35-75

Rango de temperatura del agua solo en la bomba de calor °C 35-65 35-65 35-65

Refrigerante/cantidad kg R134a / 0.9 R134a / 0.9 R134a / 0.9

Toneladas equivalentes de CO2 tCO2EQ 1.28 1.28 1,28

Potencia sonora dB(A) 57 58 59

Temperatura de funcionamiento - solo bomba de calor °C (-5) ~ (35) (-5) ~ (35) (-5) ~ (35)

Temperatura de funcionamiento - sistema °C (-5) ~ (35) (-5) ~ (35) (-5) ~ (35)

Rendimiento

Tipo de extracción Ambiente/Externa  Externa Ambiente/Externa

COP@7 °C (EN16147) 3.04 3,20 3.05

COP@15 °C (EN16147) 3.53 3,80 3.58

Tiempo de calentamiento (@7°C) h 5h30 4h45 6h55

Tiempo de calentamiento (@15°C) h 4h39 3h49 6h21

Ciclo de roscado (EN16147) L XL L

Potencia absorbida en modo reposo/Pes (@7°C) W 27 29 27

Volumen máximo de agua caliente utilizable (EN16147) L 245,1 382,6 303

Dimensiones y conexiones

Salida de agua “ G3/4"F G3/4"F G3/4"F

Entrada de agua/Drenaje de condensado “ G3/4"F G3/4"F G3/4"F

Válvula de seguridad “ G3/4"F G3/4"F G3/4"F

Longitud máxima del conducto de entrada y salida de aire m 2.5 + 2.5 2.5 + 2.5 2.5 + 2.5

Diámetros de entrada y salida de aire mm 180 180 180

Dimensiones del calentador de agua (An. x Pr. x Al.) mm 600x629x1692 600x629x1987 600x629x1987

Tamaño de embalaje sin palet (An. x Pr. x Al.) mm 736x695x1940 736x695x2250 736x695x2120

Peso bruto kg 89 112 132

Peso neto kg 77 98 119
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HP200S1 HP300S1

AEROTERMIA - Termos con bomba de calor

Modelo del sistema HP200S1 HP300S1

Modelo de tanque/UE TS200HE-S1/UE1.0-S1 TS300HE-S1/UE1.5-S1

TARIFA (PVR sin IVA) 1.500 € 1.800 €
Tanque

Volumen del tanque L 195 293

Fuente de alimentación V-Ph-Hz 220~240V/50Hz 220~240V/50Hz

Presión del tanque Bar 7 7

Serpentín extra/superficie de intercambio No No

Anticorrosivo Ánodo de magnesio Ánodo de magnesio 

Clase de seguridad IP FUNCIÓN IPX4 FUNCIÓN IPX4

Rendimiento

Potencia de resistencia eléctrica auxiliar W 2150 2150

Potencia media absorbida (solo bomba de calor) W 665 850

Potencia máxima absorbida (solo bomba de calor) W 1000 1350

Potencia máxima absorbida (con resistencia eléctrica) W 3150 3500

Temperatura predeterminada del agua °C 55 55

Rango de temperatura del agua con resistencia °C 35-75 35-75

Rango de temperatura del agua solo en la bomba de calor °C 35-65 35-65

Refrigerante/cantidad kg R134a / 1.3 R134a / 1.5

Toneladas equivalentes de CO2 tCO2EQ 1,85 2,14

Potencia sonora dB(A) 64 64

Temperatura de funcionamiento - solo bomba de calor °C (-7) ~ (45) (-7) ~ (45)

Temperatura de funcionamiento - sistema °C (-7) ~ (45) (-7) ~ (45)

Rendimiento

Tipo de extracción  Externa  Externa

COP@7 °C (EN16147) 3,09 3,20

COP@15 °C (EN16147) 3,54 3,80

Tiempo de calentamiento (@7°C) h 4h03 4h45

Tiempo de calentamiento (@15°C) h 3h32 3h49

Ciclo de roscado (EN16147) L XL

Potencia absorbida en modo reposo/Pes (@7°C) W 28 29

Volumen máximo de agua caliente utilizable (EN16147) L 245,1 382,6

Dimensiones y conexiones

Salida de agua “ G3/4"F G3/4"F

Entrada de agua/Drenaje de condensado “ G3/4"F G3/4"F

Válvula de seguridad “ G3/4"F G3/4"F

Diámetro del tubo de refrigeración GAS/LÍQUIDO mm-pulg. 9,52/6,35 -3/8 / 1/4 9,52/6,35 -3/8 / 1/4

Longitud de las tuberías de refrigeración std sin carga de refrigerante m 10 10

Longitud máxima de la tubería de refrigeración m 20 20

Carga adicional de refrigerante más allá de la longitud estándar gr/m 30 30

Longitud máxima del conducto de entrada y salida de aire m

Diámetros de entrada y salida de aire mm

Dimensiones del calentador de agua (An. x Pr. x Al.) mm 544x512x1765 632x600x1795

Tamaño de embalaje sin palet (An. x Pr. x Al.) mm 676x636x1927 737x696x1958

Peso bruto kg 89 112

Peso neto kg 77 98

Dimensiones de la unidad exterior (An. x Pr. x Al.) mm 899x352x681 899x352x681

Dimensiones de embalaje de la unidad exterior sin palet (LxAxA) mm 960x425x735 960x425x735
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COMFORT
Calefacción rápida: múltiples métodos de calefacción 
permiten adaptar el funcionamiento a las necesidades 
térmicas: fancoils y suelo radiante pueden usarse 
simultáneamente. Dispone de control de alta precisión de 
la temperatura de entrada y salida de agua a través de un 
sensor de temperatura de precisión. Bajo la calefacción 
por suelo radiante, la distribución de temperatura es 
uniforme y decreciente desde la parte inferior a la superior,
aumentando la sensación de confort.
Reducción de sonido: utiliza tecnología de reducción de la
frecuencia de sonido y silent-blocks de alta calidad. 
Su ventilador y compresor son DC y al igual que otros 
componentes esenciales están envueltos en material 
aislante, para conseguir una alta reducción del sonido 
durante el funcionamiento.

AHORRO DE ENERGÍA
Tecnología de conversión de frecuencia total 
Compresor DC inverter con elevada potencia, ahorro
energético y un funcionamiento de alta eficiencia 
y estabilidad. Con un motor de frecuencia variable, 
stepless, el volumen de aire tratado y la capacidad se 
regulan de manera óptima. La bomba de agua enfriada 
por agua también incorpora tecnología DC inverter, y su 
nivel de sonido es inferioir al límite de audición. El ahorro 
energético es un 50% menor que el de una bomba de
frecuencia fija.
Intercambiador de alta eficiencia
El intercambiador adopta la tecnología de interior de 
tubería en espiral, patentada, lo cual mejora la eficiencia 
del intercambiador de calor.

Modelo
TARIFA 
(PVR sin IVA)

Descripción

YR-E27 80 € Mando por cable para los modelos ATW. 

ATW-A01 270 €
Placa de control adicional para la generación 
de ACS. (Opcional)

AEROTERMIA - Aerotermia Monoblock
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AEROTERMIA - Aerotermia Monoblock

Nota: las especificaciones están basadas en las siguientes condiciones:
1. Enfriamiento: * Temperatura de entrada/salida del agua enfriada: 12/7ºC. Temperatura ambiente exterior 35ºC bulbo seco.
** Temperatura de entrada/salida del agua enfriada: 23/18ºC. Temperatura ambiente exterior 35ºC bulbo seco.
2. Calefacción: *** Temperatura de entrada/salida del agua caliente: 40/45ºC. Temperatura ambiente exterior 7ºC bulbo seco/6ºC bulbo húmedo.
**** Temperatura de entrada/salida del agua enfriada: 30/35ºC. Temperatura ambiente exterior 7ºC bulbo seco/6ºC bulbo húmedo
3. Potencia sonora medida en cámara semi-anecoica.
5. La PCB ATW-A01 se utiliza para generar agua caliente doméstica, no se puede ofrecer simultánemente calefacción y agua caliente doméstica.

AU052FYCRA(HW) AU052FYCRA(HW) AU082FYCRA(HW) AU112FYCRA(HW) AU162FYCRA(HW)

TARIFA (PVR SIN IVA) 2.990 € 3.150 € 4.700 €  5.300 €

Enfriamiento*
Capacidad kW 5.00 5.50 11.5 14.5

Potencia absorbida kW 1.00 2.34 3.83 4.92

Enfriamiento**
Capacidad kW 5.00 7.00 13.5 16.0

Potencia absorbida kW 1.56 2.06 2.94 3.64

Calefacción***
Capacidad kW 5.00 7.50 10.5 15.0

Potencia absorbida kW 0.99 2.34 3.37 4.62

Calefacción****
Capacidad kW 5.00 7.80 11.0 16.0

Potencia absorbida kW 1.64 1.77 2.61 3.86

EER* 5.00 2.35 3.00 2.95

EER** 3.20 3.40 4.60 4.40

COP*** 5.05 3.20 3.12 3.25

COP**** 3.05 4.40 4.22 4.15

Alimentación Fase-V-Hz 1-220/240-50/60 1-220/240-50/60 1-220/240-50/60 1-220/240-50/60

Caudal de aire unidad exterior m3/h 3200 4200 7200 7200

Potencia sonora unidad exterior dB(A) 59.0 60.9 62.7 67.4

Caudal de agua m3/h 0.85 1.38 1.89 2.75

Dimensiones netas (An.xAl.xFo.) mm 950x965x395 950x965x395 950x1490x380 950x1490x380

Dimensiones brutas (An.xAl.xFo.) mm 1045x890x488 1010x990x458 1010x1520x458 1010x1520x458

Peso neto/bruto kg 69/80 87/90 139/142 139/142

Refrigerante
Tipo R32 R32 R32 R32

Carga de fábrica kg 1.05 1.15 2.40 2.60

Diámetro tubería agua Entrada/salida pulg. 3/4” 1-1/4" 1-1/4" 1-1/4"

Rango de temperatura ambiente Enfriamiento: 10~46; Calefacción: -20~35 (Se debe añadir anticongelante por debajo de 5)

Rango de temperatura de salida de 
agua Enfriamiento: 5~20; Calefacción: 20~55

AU112FYCRA(HW)/AU162FYCRA(HW)AU082FYCRA(HW)AU052FYCRA(HW)
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                            SERVICIO POST VENTA                    ENFRIADORAS V1.0  
        
Título: ANEXO INFORME - PUESTA EN MARCHA INCLUIDA                     Fecha: 16/07/2020 
 

1 
 

Estimado cliente, sirva esta carta adjunta al informe o presupuesto para comunicarle que 
los equipos listados en la oferta disponen de puesta en marcha incluida. 
 
El objeto de este servicio gratuito es asistir a nuestros clientes en la puesta en marcha de 
determinados sistemas de climatización para poder obtener el máximo rendimiento y 
prestaciones de los equipos. Logrando así la máxima satisfacción del usuario final. 
 
El inicio del periodo de garantía de los equipos empieza a contar a partir de la fecha de la 
puesta en marcha realizada por el servicio técnico oficial de Haier 
 
El instalador/distribuidor deberá tener en cuenta los siguientes puntos antes de hacer la 
solicitud formal de puesta en marcha al servicio postventa de HAIER IBERIA SLU.  
 
 
1.- Alimentación eléctrica: 
 

 La tensión de alimentación de todas las unidades de la instalación deberá ser la tensión 
definitiva, no se consideran tensiones validas las acometidas temporales o las 
alimentaciones provenientes de grupos electrógenos. 

 
 Se deberá comprobar anteriormente al día de la puesta en marcha que todas las 

unidades exteriores y todos los elementos necesarios para la puesta en marcha 
están correctamente alimentados. 

 
 Las unidades exteriores deberán de estar alimentadas al menos 12 horas antes de 

proceder a su puesta en marcha. 
 

 
2.- Comunicación entre unidades exteriores y mando: 
 

 Los cables de comunicación deben tener pantalla de protección y deberán alejarse 
el máximo posible de las mangueras de alimentación. Dicha pantalla deberá 
interconectarse en todos los puntos de conexión y anclarse a tierra en la unidad exterior 
maestra. 
 

 Se deberá haber comprobado que el bus de comunicación entre maquinas exteriores 
y mando por cable. Hay que verificar que se reconocen todas las unidades conectadas 
en el control. 

  

´

´
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3.- Circuito hidráulico 

 
 Todos los trabajos del circuito hidráulico deberán estar acabados en el día de la 

puesta en marcha y sin fugas de agua. Deberá estar lavado, lleno y purgado de aire. 
Además, se deberá haber probado el correcto funcionamiento de las bombas de agua y 
ajustado el caudal de agua y el interruptor de flujo. 
 

 El circuito hidráulico deberá disponer de todos los elementos que se solicitan en 
el manual de instalación: Filtro, purgadores, válvulas, manómetros, presostato 
diferencial, etc. 

 
 La calidad del agua debería estar dentro de los parámetros de la siguiente tabla: 

 

 
4.- Otras consideraciones: 
 

 El instalador deberá estar presente el día de la puesta en marcha y en todo el proceso 
de arranque de las unidades. 
 

 El instalador aportara todas las herramientas necesarias para la correcta 
consecución del proceso: Termómetros, llaves, destornilladores, escaleras, etc. 
 

 El día de la puesta en marcha se deberá tener acceso a todas las unidades de la 
instalación. 
 

 Se deberá enviar junto la solicitud de puesta en marcha la información relativa a la 
bomba o grupo hidráulico de la instalación y un plano-croquis del circuito 
hidráulico para que el servicio técnico tenga claro el tipo de instalación 
anteriormente a la visita. 

 
 
Para cualquier duda de configuración, procedimiento o respecto a este documento por 
favor contacten con nosotros al siguiente teléfono o correo electrónico: 
 
SERVICIO POSTVENTA HAIER IBERIA SLU 
Teléfono 911530430  email: soporteaire@haier.es 
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