
aroTHERM &
uniTOWER split
Un nuevo grado de confort

Aerotermia

Confort para mi hogar



Confort
para mi hogar

Energías renovables
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En los tests se simulan intensivamente todas las posibles aplicaciones

Nuestra experiencia
es tu garantía

Vaillant como líder tecnológico crea soluciones innovadoras para
calefacción desde hace más de 145 años, esto incluye las bombas
de calor. Nuestras exclusivas soluciones (muchas están patentadas)
hacen que la tecnología sea fiable, eficiente y adecuada para la
vida diaria. Las más de 200.000 unidades instaladas a lo largo del
mundo lo demuestran.

Los beneficiosde nuestra experiencia:
• Productos diseñados y producidos exclusivamente en Europa.
• El 100%de la producción es examinada en la propia línea de
producción.

• Centros propios para test ante diferentes condiciones
climatológicas con temperaturas inferiores a -25ºC.

• Las bombas de calor Vaillant son de las más silenciosas del
mercado.

• Altos niveles de seguridad de acuerdo a los estándares de zonas
de juego infantil.

• Sellos de calidad EN ISO 9001y EN ISO 14001.

Cada unidad se verifica antes de salir de fábrica

En la sala climática se analizan las unidades exteriores ante
condiciones climatológicasextremas

Las bombas de calor son producidas por un equipo altamente cualificado

aroTHERM split
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aroTHERM split

Fiable y eficiente

aroTHERM split bomba de calor aire-agua,uniTOWER torre hidráulica aroTHERM split bomba de calor aire-agua,módulo hidráulico montado en
la pared, control multiMATIC, uniSTOR depósito para ACS

aroTHERM split es una bomba de calor que ofrece ahorro de
energía y confort para su vivienda. Cómo energía gratuita utiliza el
calor del aire. El sistema aroTHERM split está compuesto por 2
componentes: la bomba de calor situadaen el exterior y una
unidad interior.

El bienestar que te va bien
La bomba de calor se sitúadiscretamente contra la pared de la
vivienda o en el jardín a una distanciamáxima de 40metros. La
unidad interior, uniTOWER, se instala en la vivienda. De tamaño
similar a una nevera, la torre hidráulica ofrece grandes ventajas:
• Ahorro de espacio. Instalación compacta integra todos los
componentes hidráulicos

• Confort en ACS para 4 personas gracias al depósito de 190 litros

¿Necesitas másACS? Tan simple como combinar elmódulo
hidráulico de montaje en pared con el depósitode ACS uniSTOR:
• Capacidad hasta 500 litros
• Respuesta a varias necesidades de ACS simultáneamente
• Máximo confort para 6 personas
• Posibilidad de integrar sistema solar fotovoltaicoy ventilación

La mejor bomba del mercado
aroTHERM split ha sidopremiada en los Reddot Design Award
2018.Uno de los galardones más prestigiosos en el mundo que se
otorga al diseño y a la innovación de productos domésticos y
profesionales.
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aroTHERM split

Gran rendimiento,
muy silenciosa, fácil
de instalar

No oirás nada
aroTHERM split no sólo es un sistemamuy económico y eficiente
sino que también es increíblemente silencioso gracias al sistema
SoundSafeSystem. El sonido de la torre hidráulica es inferior al de
una nevera.

Amplio rango de potencias
aroTHERM split está disponible en diferentes potencias desde 4
hasta 12kW. Para crear un sistema altamente eficiente sólo tienes
que combinarla con la uniTOWER y el sistema de control.

Eficiencia energética aroTHERM, uniTOWER

En calefacción (D—A+++)

En ACS (F—A+)

Flexibilidad de instalación
No necesitas demasiado espacio para disfrutar del gran ren-
dimiento de aroTHERM split. Dependiendo de cada situaciónse
puede situaren el jardín contra una pared de la vivienda o en el
tejado. Sólo necesitas los accesorios adecuados para cada
emplazamiento.

La unidad exterior también esmuy silenciosa. El sonido en
funcionamiento apenas se percibe estando a pocos metros,
comparable con el sonidode las hojas. Esto es especialmente
importante en viviendasadosadas o en instalaciones contra la
pared de un edificio.
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Las mejores prestaciones
aroTHERM split

sensoCOMFORT VRC 720
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Perfecta
para diferentes
aplicaciones

Aplicación

Perfecto para vivienda nueva
Las bombas de calor son generadores de calor a baja temperatura.
Esto las convierte en ideales para nuevas viviendas que requieren
menos energía gracias a un buen aislamiento. La mayor parte de la
energía se utilizapara la producción de ACS –en Vaillant tenemos
las potencias más adecuadas para que tu hogar sea confortable día
tras día.

Ideal para reformas
Las bombas de calor también son una gran opción en proyectos de
reforma. Como las bombas de calor trabajan a baja temperatura
combinarlas c on suelo radiante es una gran opción, pero también
es posible su instalación en una vivienda con radiadores. Como
norma, cuanto mayor sea la clasificación energética de la vivienda,
mejor.

La bomba de calor funciona en cualquier clima
En términos geográficos no hay límites donde se pueda instalar
una bomba de calor. Incluso en zonas de clima extremos (-25ºC)
generan calor demanera eficientey estable. Mientras que en las
zonas más cálidas se puede utilizar el modo refrigeración.
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Componentes adicionales

Sistemas adicionales
para una mayor
eficiencia

auroPOWER, sistema fotovoltaico

auroSTOR depósito solar, auroTHERM panel solar

recoVAIR, ventilación doméstica con recuperación de calor

• Con el sistema de ventilación con recuperación de calor
recoVAIR, podrás disfrutar de una vivienda aireada sin polen y
sin pérdidas de calor. Ofrece un gran nivel de ventilación,
esencial en viviendas adecuadamente aisladas.

• El sistema solar auroTHERM provee la vivienda de ACS gratuita.
También disponemos de una amplia gama de depósitos para
ACS.

• El sistema fotovoltaicoauroPOWER genera parte de la energía
eléctrica necesaria en el sistemaaroTHERM split. Menor
dependencia de las compañías eléctricas.

aroTHERM split es eficiente, la soluciónpara calefacción, refrigeración y ACS respetuosa con el
medioambiente. Sistema aún máseficiente, eco-responsable y práctico en combinación con la gama
de componentes adicionales. Ofrecemos soluciones completas:
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Componentes adicionales

Control vía app
Si decides usar el control vía app sensoCOMFORT podrás acceder
al sistema de calefacción estés donde estés, desde la bomba de
calor al sistema solar o de ventilación. Desde tumóvil o tablet y en
un solo clic podrás ajustar la temperatura, programar, acceder a
configuraciones especiales o simplemente verificar que todo está
bien en tu hogar. Un menúmuy sencillo e intuitivo.

App de sensoCOMFORT se llama "sensoAPP"

1 aroTHERM split bomba de calor
2 uniTOWER split torre hidráulica
3 Suelo Radiante Refrescante

4 recoVAIR ventilación doméstica
5 auroPOWER módulo fotovoltaico
6 auroPOWER inversor

7 sensoCOMFORT control de
sistema
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aroTHERM split
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Elmejor servicio
a su disposición
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