FÁCIL INSTALACIÓN
AHORRO DE ESPACIO
ALMACENAMIENTO
TÉRMICO PARA
AGUA CALIENTE

Descubra el almacenamiento
térmico líder mundial
Las baterías de calor Thermino™ son
un almacenamiento térmico moderno y
energéticamente eficiente, elaboradas con un
material de cambio de fase de alto rendimiento
para proporcionar un rápido flujo de agua caliente
de forma fiable, segura y eficiente. Hasta cuatro
veces más pequeñas que el cilindro de agua
caliente equivalente. El elegante y muy compacto
diseño de Thermino luce perfectamente en
cualquier hogar y libera un espacio valios.
Además, son fáciles de instalar, respetuosas
con el medio ambiente y no requieren
mantenimiento anual obligatorio.

Sunamp™ es el único fabricante de baterías de calor en el mundo
que ha obtenido la Certificación RAL de grado A, la marca de calidad
independiente y el único estándar global para materiales de cambio
de fase (PCM) y productos PCM. El galardón confirma el rendimiento
sin degradación notable a 10 000 ciclos, el equivalente a más de 13
años de uso diario a dos ciclos por día de aplicación de agua caliente.
Las pruebas propias de Sunamp hasta la fecha han confirmado un
rendimiento a prueba de fallos de más de 40 000 ciclos, comparable
con más de 50 años de uso continuo.

¿Por qué escoger
Thermino?
¿Qué esperan las personas de su sistema
de agua caliente? Lo ideal sería comodidad
y practicidad, con un flujo rápido de agua
caliente que no tenga un coste elevado y sea
lo suficientemente pequeño como para liberar
espacio en casa.
Las baterías de calor Thermino son la
elección de promotores inmobiliarios,
propietarios y familias conscientes de
reducir las emisiones de carbono, reducir
o eliminar el uso de gas y mantener bajo
control la factura de energía. El no
requerir mantenimiento anual obligatorio
supone un ahorro de costes adicional.
A los instaladores les gustan las baterías de
calor Thermino dado que son más fáciles
de instalar que los cilindros de agua caliente
tradicionales y proporcionan flexibilidad a
los inquilinos, al caber en espacios mucho
más pequeños del hogar.
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¿Cómo funcionan los materiales
de cambio de fase?
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 a fusión y congelación de nuestro PCM
L
Plentigrade P58 almacena hasta cuatro
veces más energía que la calefacción y
la refrigeración del agua caliente
 n intercambiador de calor de alta
U
potencia o una resistencia eléctrica
sumergida en nuestro PCM patentado
carga rápidamente el Thermino y el
calor se extrae con la misma rapidez
para proporcionar agua caliente a una
temperatura constante solo cuando
se necesita
 l PCM Pleantigrade P58 es fiable,
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El secreto del éxito de las baterías de
calor Sunamp es nuestra propia tecnología
líder mundial: Plentigrade. La gama
Thermino emplea el material de cambio
de fase de alto rendimiento Plentigrade
P58 para suministrar agua caliente de
manera instantánea. Absorbe y libera
energía térmica durante un proceso de
fusión y congelación de forma similar a
la del gel en un calentador de bolsillo.
La congelación libera gran cantidad
de energía en forma de calor a una
temperatura constante.
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 os PCM absorben, almacenan y liberan
L
grandes cantidades de calor latente
cuando cambian de estado entre sólido
y líquido. El calor se absorbe al fundirse
y se libera al congelarse

 educe el uso de energía y las emisiones
R
de carbono

Nuestra fórmula exclusiva almacena
hasta cuatro veces más energía que el
agua, lo que permite que las baterías de
calor Thermino sean hasta cuatro veces
más pequeñas que los cilindros de agua
caliente a los que sustituyen.
Plentigrade P58 no contiene ningún
material tóxico o peligroso y no
presenta problemas de eliminación al
final de su vida.
La marca de calidad “Plentigrade” en
nuestros productos es garantía
de rendimiento, eficiencia, seguridad
y fiabilidad.

 os modelos de circuito único y dual funcionan
L
con una amplia variedad de fuentes de energía
(electricidad, energía solar fotovoltaica, bombas
de calor y calderas)

Funciona con una amplia
gama de fuentes de energía

 na sencilla interfaz de usuario muestra el
U
estado de carga de la batería de calor
 arantía de 10 años líder en el mercado
G
al elemento calefactor y al núcleo de
almacenamiento
 ápido y fácil de instalar, con conectores de
R
latón de ajuste a presión incluidos
 rientación flexible, con salidas a tres lados
O
del producto
Intercambiador de calor de alta potencia para
duchas a presión de red de alta calidad
 órmula de material de cambio de fase
F
Plentigrade P58 PCM patentado por Sunamp –
almacena hasta 4 veces más energía que el agua

Preparado para el presente, preparado para el futuro.

“El 40 % de los hogares con bombas de calor
dispondrán de almacenamiento térmico... Sin embargo,
encontrar suficiente espacio para este fin en algunas
casas será difícil y dependerá de nuevas soluciones de
alta densidad, como materiales de cambio de fase que
permitan minimizar la cantidad de espacio requerido”.
Escenarios energéticos futuros
National Grid ESO, julio de 2020
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Almacenamiento térmico supercompacto
Tecnología anterior

Thermino

Funciona con casi cualquier
fuente de energía
Reduce las pérdidas de calor:
hasta 4 veces más eficiente
energéticamente
Clasificación energética A+:
ahorra hasta 1000 kWh al año
Caudal de agua caliente
elevado
Calienta el agua de manera
instantánea evitando el
crecimiento de legionela
Permite instalar sistemas de
bomba de calor donde no
sería posible
Rápido y fácil de instalar: sin
rebosadero, sin tuberías de
desbordamiento, sin necesidad
de mantenimiento de válvulas
de seguridad de temperatura
y presión
Sin mantenimiento anual
obligatorio
10 años de garantía líder del
mercado sobre el elemento
calefactor

al 1486 mm
an 630 mm
p 720 mm
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al 870 mm
an 365 mm
p 575 mm

Ahorro de espacio:
hasta 4 veces más
pequeño que las
alternativas de
cilindro de agua
caliente

Escoja su Thermino
Funciona con

Caldera

1

Thermino hp

Thermino ePV

2

Temporizador
en hora no
punta/Tarifa
variable

PV

Bomba de
calor

Sustituye a

Página núm.

Thermino hpPV

24 horas
suministro
de red
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Cilindro de bomba de calor y
solar fotovoltaico

8

Cilindro de bomba de calor

10

Cilindro directo y solar fotovoltaico

12

Cilindro directo

Thermino iPV

14

Cilindro indirecto y solar fotovoltaico

Thermino i

16

Cilindro indirecto

1

18

Cilindro indirecto o de bomba de
calor sin inmersión

Thermino e

Thermino

2

Fuente de energía principal
Fuente de energía secundaria/
opcional

1
2

Compatible con una selección de bombas de calor. Consulte el manual del producto para más información
Se puede utilizar como fuente de agua caliente principal o para precalentar calderas combinadas, reduciendo la
demanda de gas para agua caliente. Consultar compatibilidad con el fabricante de la caldera.

Las baterías de calor de ahorro energético
Thermino se presentan en cuatro tamaños:
70, 150, 210 y 300, que indican el tamaño
en litros de los cilindros de agua caliente que
reemplazan. La ventaja de su compactibilidad
y diseño modular es que pueden satisfacer las
necesidades de cualquier hogar. Simplemente
seleccione el Thermino para que coincida con su
elección de fuente de energía y las necesidades
de agua caliente del hogar. La gama Thermino
está disponible para la compra a través de los
principales almacenes e instaladores.
Para obtener una lista completa de distribuidores
e instaladores aprobados por Sunamp, visite
www.sunamp.com
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Thermino hpPV – Ahorro de espacio en almacenamiento térmico para las
bombas de calor conectadas a energía solar fotovoltaica para una mayor
protección frente a los altos costes de la energía.
Thermino hpPV
Compatible con bombas de calor geotérmicas
Vaillant y Ecoforest seleccionadas y bombas
de calor aerotérmica.
Sea cual sea su sistema de calefacción,
Sunamp tiene una solución de agua caliente
fiable diseñada para aumentar la comodidad
y reducir el consumo energético. Los
modelos Thermino hpPV, que conectan
la energía solar fotovoltaica con nuestra
alternativa de cilindro de bomba de calor
supercompacta, ofrecen una protección aún
mayor contra la subida de los precios de
la energía.
Los modelos Thermino hpPV funcionan
con una gama de desviadores de potencia
para almacenar el excedente eléctrico de la
energía solar fotovoltaica que de lo contrario
se perdería en la red. Supercompacto y sin
necesidad de ventilación, es la forma más
fácil de añadir almacenamiento de agua
caliente y un menor consumo de energía y
emisiones de carbono en el hogar.

Cómo funciona – Thermino hpPV

Características principales

Agua
fría
1

2

Fuente(s)
de calor
NOTA: El sistema de bomba de calor debe ser
compatible con entrada de batería a 65 °C
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Agua
caliente

Ahorro de espacio: hasta 4 veces más
pequeño que el cilindro de agua caliente al
que sustituye
Permite instalar sistemas de bombas de calor
donde no sería posible hacerlo
Menores pérdidas de calor: hasta 4 veces
más eficiencia energética
Clasificación energética A+: ahorra hasta
1000 kWh al año
Caudal de agua caliente elevado
Calienta el agua de manera instantánea
evitando el crecimiento de legionela
Instalación rápida y sencilla: sin rebosadero,
sin tuberías de descarga de alta temperatura
y sin mantenimiento de válvulas de seguridad
de temperatura y presión
Sin mantenimiento anual obligatorio
10 años de garantía líder del mercado sobre
el elemento calefactor

A+

Clasificación
de eficiencia
energética

Thermino hpPV datos técnicos y medidas
150 hpPV

210 hpPV

300 hpPV

DKP-DBW-ARZ-1

DNP-DBW-ARZ-1

DRP-DBW-ARZ-1

DKP-DHW-ATZ-1

DNP-DHW-ATZ-1

DRP-DHW-ATZ-1

Tamaño de cilindro de agua caliente equivalente (L)

128

192

256

V40* (L)

167

271

333

Tasa de pérdida de calor (kWh/24) (W)

0,67 (28,1)

0,77 (32,1)

0,84 (35)

Clasificación de eficiencia energética

A+

Caudales recomendados (LPM)

15

20

25

Temperatura mínima del flujo de la fuente de calor

65 °C

Temperatura máxima del flujo de la fuente de calor

80 °C

Presión mínima de alimentación de red

1,5 bar (0,15 MPa)

Presión máxima de alimentación de red

10 bar (1,0 MPa)

Temperatura de agua caliente

45-55 °C

Carga conectada a 230V, 50Hz (W)

2800

Peso del producto en uso (kg)

136

187

233

Número del fabricante

Thermino hpPV

s

Thermino hpPV-VT

l

* V40 hace referencia al volumen (en litros) del agua disponible a 40 °C.
NOTA: En línea con las normas de construcción del Reino Unido, Sunamp aconseja la instalación en la salida del aparato de una válvula de templado de
suministro de agua caliente adecuada para prevenir el riesgo de quemaduras por el agua caliente.

Medidas
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(mm)

150 hpPV

210 hpPV

300 hpPV

Medida 1

575

575

575

Medida 2

365

365

365

Medida 3

640

870

1050

Medida 4

37

37

37

Medida 5

78

78

78

Medida 6

50

50

50

3
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)
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Compatible con bombas de calor de
alta temperatura capaces de suministrar 65 °C a la temperatura de diseño
y aceptar señales de demanda de
agua caliente sin voltaje, como la serie
Ecoforest Pro

6

(p

s

4

l C
 ompatible

con bombas de calor
Vaillant aroTHERM Plus
Recipiente de expansión 500 ml Válvula de templado Desviador de energía myenergi Eddi
C5407
C5388
C2160
(solo en mercados seleccionados)
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Thermino hp – La mejor generación de su clase se encuentra con lo
mejor en almacenamiento de calor. Permite instalar bombas de calor
en hogares donde no se dispone de espacio para un cilindro de agua
caliente indirecto.
Thermino hp
Funcionamiento más económico, con
menores emisiones de carbono y mínimos
requisitos de mantenimiento: las bombas
de calor son una excelente alternativa a los
sistemas de calefacción de combustibles
fósiles y son más respetuosas con el
medioambiente. Funcionan extrayendo calor
del aire, del suelo o de una fuente de agua,
proporcionando una solución de calefacción
sostenible y de bajo consumo energético. Sin
embargo, también requieren almacenamiento
de agua caliente, lo que supone utilizar un
espacio valioso para cualquier hogar.
Los productos Sunamp han hecho posible
la instalación de bombas de calor en miles
de proyectos donde no había espacio para
un enorme cilindro de agua caliente. Con
frecuencia se utilizan conjuntamente con
bombas de calor para sustituir las calderas
combinadas ante restricciones de espacio y
en bloques de apartamentos.
Nuestras baterías Thermino hp son fáciles
de instalar y funcionan con una variedad de
excelentes bombas de calor de una gama de
fabricantes incluyendo Vaillant, Samsung,
Daikin, Kensa y Ecoforest.

Cómo funciona – Thermino hp

Características principales

Agua
fría

Agua
caliente

Fuente
de calor

Opcional

Ahorro de espacio: hasta 4 veces más
pequeño que el cilindro de agua caliente al
que sustituye
Permite instalar sistemas de almacenamiento
de agua caliente donde de otro modo no
cabrían
Menores pérdidas de calor: hasta 4 veces
más eficiencia energética
Clasificación energética A+: ahorra hasta
1000 kWh al año
Caudal de agua caliente elevado
Calienta el agua de manera instantánea
evitando el crecimiento de legionela
Instalación rápida y sencilla: sin rebosadero,
sin tuberías de descarga de alta temperatura
y sin mantenimiento de válvulas de seguridad
de temperatura y presión
Sin mantenimiento anual obligatorio
10 años de garantía líder del mercado sobre
el elemento calefactor
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A+

Clasificación
de eficiencia
energética

Thermino hp datos técnicos y medidas
Número del fabricante   Thermino hp

150 hp

210 hp

300 hp

DKP-CBW-AUZ-1

DNP-CBW-AUZ-1

DRP-CBW-AUZ-1

DKP-CHW-AVZ-1

DNP-CHW-AVZ-1

DRP-CHW-AVZ-1

Thermino hp-DN

l

DKP-EDW-AYZ-1

DNP-EDW-AYZ-1

DRP-EDW-AYZ-1

Thermino hp-SG

n

DKP-ECW-AXZ-1

DNP-ECW-AXZ-1

DRP-ECW-AXZ-1

Tamaño de cilindro de agua caliente equivalente (L)

128

192

256

V40 (L)*

167

271

333

Tasa de pérdida de calor (kWh/24) (W)

0,67 (28,1)

0,77 (32,1)

0,84 (35)

Clasificación de eficiencia energética

A+

Caudales recomendados (LPM)

15

20

25

Temperatura mínima del flujo de la fuente de calor

65 °C

Temperatura máxima del flujo de la fuente de calor

80 °C

Presión mínima de alimentación de red

1,5 bar (0,15 MPa)

Presión máxima de alimentación de red

10 bar (1,0 MPa)

Temperatura de agua caliente

45-55 °C

Carga conectada a 230V, 50Hz (W)

2800

Peso del producto en uso (kg)

136

187

233

Thermino hp-VT

s

* V40 hace referencia al volumen (en litros) del agua disponible a 40 °C
NOTA: En línea con las normas de construcción del Reino Unido, Sunamp aconseja la instalación en la salida del aparato de una válvula de templado de
suministro de agua caliente adecuada para prevenir el riesgo de quemaduras por el agua caliente.

Medidas

5

(mm)

150 hp

210 hp

300 hp

Medida 1

575

575

575

Medida 2

365

365

365

Medida 3

640

870

1050

Medida 4

37

37

37

Medida 5

78

78

78

Medida 6

50

50

50
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Vaillant aroTHERM Plus
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Extras opcionales
(p

 ompatible con bombas de calor de alta
C
temperatura capaces de suministrar 65
°C a la temperatura de diseño y aceptar
señales de demanda de agua caliente sin
voltaje, como la serie Ecoforest Pro

4

l C
 ompatible con bombas de calor Daikin
seleccionadas (consultar el manual)

n Compatible
con bombas de calor
Samsung seleccionadas (consultar
el manual)

Recipiente de expansión 500 ml Válvula de templado
C5407
C5388
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Thermino ePV – Una alternativa a los cilindros directos que
proporciona agua caliente con mayor eficiencia a partir de la energía
solar fotovoltaica. La electricidad de red proporciona una mayor
flexibilidad cuando es necesario.
Thermino ePV
Las baterías de calor preparadas para energía
fotovoltaica optimizan el autoconsumo de
electricidad generada de forma gratuita. Para
una mayor flexibilidad, las baterías de calor
Thermino ePV utilizan electricidad fuera del
pico de la red para recargar automáticamente
cuando es necesario.
Thermino ePV también puede mantener los
costos bajos mediante el precalentamiento
del agua para una caldera combinada
o se puede utilizar como calentador de
agua independiente de alta eficiencia
para garantizar el agua caliente a presión
instantánea para todos los grifos y duchas
del hogar.
Supercompactos para liberar un valioso
espacio de almacenamiento, estos productos
están disponibles por separado o como
paquete myenergi eddi* y son el sustituto
ideal para los cilindros de agua caliente
tradicionales ventilados y sin ventilar y los
almacenamientos de solo agua caliente.
*Con este producto se pueden utilizar otros
desviadores de potencia. Consulte a Sunamp para
obtener más información.

Cómo funciona – Thermino ePV

Características principales

Agua
fría
1

Agua
caliente

2
Fuente(s)
de calor
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Agua caliente
precalentada

Ahorro de espacio: hasta 4 veces más
pequeño que el cilindro de agua caliente al
que sustituye
Menores pérdidas de calor: hasta 4 veces
más eficiencia energética
Bajas pérdidas de calor: desde tan solo
0,48 kWh al día
Caudal de agua caliente elevado
Calienta el agua de manera instantánea
evitando el crecimiento de legionela
Instalación rápida y sencilla: sin rebosadero,
sin tuberías de descarga de alta temperatura
y sin mantenimiento de válvulas de seguridad
de temperatura y presión
Sin mantenimiento anual obligatorio
10 años de garantía líder del mercado sobre
el elemento calefactor

Thermino ePV datos técnicos y medidas
70 ePV

150 ePV

210 ePV

300 ePV

Número del fabricante

SGP-BAW-ATZ-1

SKP-BAW-ATZ-1

SNP-BAW-ATZ-1

DRP-BAW-ATY-1

Tamaño de cilindro de agua caliente equivalente (L)

74

140

212

306

V40 (L)*

105

199

301

436

Tasa de pérdida de calor (kWh/24) (W)

0,48 (20)

0,67 (28,1)

0,77 (32,1)

0,84 (35)

Clasificación de eficiencia energética

C

Caudales recomendados (LPM)

6

15

20

25

Presión mínima de alimentación de red

1,5 bar (0,15 MPa)

Presión máxima de alimentación de red

10 bar (1,0 MPa)

Temperatura de agua caliente

45-55 °C

Carga conectada a 230V, 50Hz (W)

2800

Consumo eléctrico anual (kWh/año)

542

1398

2690

2701

Peso del producto en uso (kg)

79

139

178

233

* V40 hace referencia al volumen (en litros) del agua disponible a 40 °C
NOTA: En línea con las normas de construcción del Reino Unido, Sunamp aconseja la instalación en la salida del aparato de una válvula de templado de
suministro de agua caliente adecuada para prevenir el riesgo de quemaduras por el agua caliente.

Medidas

5

(mm)

70 ePV

150 ePV

210 ePV

300 ePV

Medida 1

575

575

575

575

Medida 2

365

365

365

365

Medida 3

440

640

870

1050

Medida 4

37

37

37

37

Medida 5

78

78

78

78

Medida 6

50

50

50

50

4

6

3
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Extras opcionales

Recipiente de expansión 500 ml Válvula de templado Desviador de energía myenergi Eddi
C5407
C5388
C2160
(solo en mercados seleccionados)
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Thermino e – la elegante alternativa a los cilindros de agua caliente
directos con la funcionalidad de programar períodos de carga para
maximizar las tarifas fuera de pico o variables.
Thermino e
Las baterías de calor Thermino e son
la forma inteligente de calentar el agua,
ahorrando espacio y dinero, especialmente
cuando se combinan con una tarifa fuera de
pico. Son el sustituto ideal para los cilindros
de agua caliente directos. Calentados por
un elemento interno cubierto por nuestra
garantía de 10 años líder en el mercado,
garantizan duchas a una temperatura
perfecta. Un nuevo diseño elegante y una
tecnología de almacenamiento avanzada
los hacen hasta cuatro veces más pequeños
que los cilindros directos equivalentes,
liberando un valioso espacio de
almacenamiento en el hogar.
Disponibles en cuatro tamaños que también
se pueden combinar, son la solución
adecuada para satisfacer a la perfección
las necesidades de agua caliente de
cualquier hogar.

Cómo funciona – Thermino e

Características principales

Agua
fría

Agua
caliente
Fuente(s)
de calor
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Ahorro de espacio: hasta 4 veces más
pequeño que el cilindro de agua caliente al
que reemplaza
Orientación flexible con salidas en tres lados
Menores pérdidas de calor: hasta 4 veces
más eficiencia energética
Menores pérdidas de calor: desde tan solo
0,48 kWh al día
Caudal de agua caliente elevado
Calienta el agua de manera instantánea
evitando el crecimiento de legionela
Instalación rápida y sencilla: sin rebosadero,
sin tuberías de descarga de alta temperatura
y sin mantenimiento de válvulas de seguridad
de temperatura y presión
Sin mantenimiento anual obligatorio
10 años de garantía líder del mercado sobre
el elemento calefactor

Thermino e datos técnicos y medidas
70 e

150 e

210 e

300 e

Número del fabricante

SGP-AAW-AVZ-1

SKP-AAW-AVZ-1

SNP-AAW-AVZ-1

DRP-AAW-AVY-1

Tamaño de cilindro de agua caliente equivalente (L)

74

142

212

306

V40 (L)*

105

199

301

436

Tasa de pérdida de calor (kWh/24) (W)

0,48 (20)

0,68 (28)

0,77 (32)

0,84 (35)

Clasificación de eficiencia energética

C

Caudales recomendados (LPM)

6

15

20

25

Presión mínima de alimentación de red

1,5 bar (0,15 MPa)

Presión máxima de alimentación de red

10 bar (1,0 MPa)

Temperatura de agua caliente

45-55 °C

Carga conectada a 230V, 50Hz (W)

2800

Consumo eléctrico anual (kWh/año)

542

1398

2690

2701

Peso del producto en uso (kg)

79

139

178

233

* V40 hace referencia al volumen (en litros) del agua disponible a 40 °C
NOTA: En línea con las normas de construcción del Reino Unido, Sunamp aconseja la instalación en la salida del aparato de una válvula de templado de
suministro de agua caliente adecuada para prevenir el riesgo de quemaduras por el agua caliente.

Medidas

5

(mm)

70 e

150 e

210 e

300 e

Medida 1

575

575

575

575

Medida 2

365

365

365

365

Medida 3

440

640

870

1050

Medida 4

37

37

37

37

Medida 5

78

78

78

78

Medida 6

50

50

50

50

4

6

3

(altu

ra)

(p

(an 2
cho
)

ro
fu 1
n
d

id
ad

)

Extras opcionales

Recipiente de expansión 500 ml Válvula de templado
C5407
C5388
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Thermino iPV – Proporciona agua caliente de forma eficiente a partir
de energía solar fotovoltaica y la caldera como alternativa a los cilindros.
Con respaldo de electricidad de red para una mayor flexibilidad cuando
es necesario.
Thermino iPV
Combinar un sistema solar fotovoltaico con
un Thermino iPV proporciona a los hogares
una gran cantidad de agua caliente, incluso
cuando no brilla el sol.
Funciona almacenando el excedente de
electricidad de la energía solar fotovoltaica
que de otro modo se perdería en la red,
proporcionando una abundancia de agua
caliente de forma gratuita cuando se
necesita. Siempre hay una fuente de calor
secundaria, por ejemplo una caldera, lista
para tomar el control cuando el sol no brilla.
Supercompactos para maximizar el
espacio en el hogar, estos productos están
disponibles por separado o en forma de
paquete myenergi eddi* y son el sustituto
ideal para los cilindros de agua caliente
tradicionales ventilados y sin ventilar y los
almacenamientos de solo agua caliente.
*Con este producto se pueden utilizar otros
desviadores de potencia. Consulte a Sunamp para
obtener más información.

Cómo funciona – Thermino iPV

Características principales

Agua
fría
1

Agua
caliente

2

Fuente(s)
de calor
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Opcional

Ahorro de espacio: hasta 4 veces más
pequeño que el cilindro de agua caliente al
que sustituye
Modular: se combina con facilidad para
aumentar la capacidad de almacenamiento
Menores pérdidas de calor: hasta 4 veces
más eficiencia energética
Clasificación energética A+: ahorra hasta
1000 kWh al año
Caudal de agua caliente elevado
Caliente al instante para higiene y frescor
Instalación rápida y sencilla: sin rebosadero,
sin tuberías de descarga de alta temperatura
y sin mantenimiento de válvulas de seguridad
de temperatura y presión
Sin mantenimiento anual obligatorio
10 años de garantía líder del mercado sobre
el elemento calefactor

A+

Clasificación
de eficiencia
energética

Thermino iPV datos técnicos y medidas
150 iPV

210 iPV

300 iPV

Número del fabricante

DKP-DBW-ATZ-1

DNP-DBW-ATZ-1

DRP-DBW-ATZ-1

Tamaño de cilindro de agua caliente equivalente (L)

142

212

284

V40 (L)*

185

300

370

Tasa de pérdida de calor (kWh/24) (W)

0,67 (28,1)

0,77 (32,1)

0,84 (35)

Clasificación de eficiencia energética

A+

Caudales recomendados (LPM)

15

20

25

Temperatura mínima del flujo de la fuente de calor

65 °C

Temperatura máxima del flujo de la fuente de calor

80 °C

Presión mínima de alimentación de red

1,5 bar (0,15 MPa)

Presión máxima de alimentación de red

10 bar (1,0 MPa)

Temperatura de agua caliente

45-55 °C

Carga conectada a 230V, 50Hz (W)

2800

Peso del producto en uso (kg)

136

187

233

* V40 hace referencia al volumen (en litros) del agua disponible a 40 °C
NOTA: En línea con las normas de construcción del Reino Unido, Sunamp aconseja la instalación en la salida del aparato de una válvula de templado de
suministro de agua caliente adecuada para prevenir el riesgo de quemaduras por el agua caliente.

Medidas

5

(mm)

150 iPV

210 iPV

300 iPV

Medida 1

575

575

575

Medida 2

365

365

365

Medida 3

640

870

1050

Medida 4

37

37

37

Medida 5

78

78

78

Medida 6

50

50

50

4

6

3

(altu

ra)

(p

(an 2
cho
)

ro
fu 1
n
d

id
ad

)

Extras opcionales

Recipiente de expansión 500 ml Válvula de templado Desviador de energía myenergi Eddi
C5407
C5388
C2160
(solo en mercados seleccionados)
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Thermino i – Una alternativa al cilindro indirecto que funciona
con calderas e incorpora una resistencia eléctrica para una
mayor flexibilidad.
Thermino i
Al igual que el modelo Thermino, nuestras
baterías de calor Thermino i, igualmente
compactas, están también diseñadas para
funcionar con calderas e incorporan una
resistencia eléctrica cubierto por nuestra
garantía líder en el mercado de 10 años para
proporcionar una solución a prueba
de fallos.
Gracias a nuestro aislamiento, el mejor
de su clase, reducirá el consumo de gas,
petróleo o GLP. Reducir las pérdidas de calor
significa reducir las emisiones de carbono y
el consumo energético, para ahorrar dinero
y ayudar al planeta. Disponible en cuatro
tamaños para satisfacer las necesidades de
hogares de todos los tamaños.

Cómo funciona – Thermino i

Características principales

Agua
fría

Agua
caliente

Fuente
de calor
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Opcional

Ahorro de espacio: hasta 4 veces más
pequeño que el cilindro de agua caliente al
que reemplaza.
Orientación flexible con salidas en tres lados
Menores pérdidas de calor: hasta 4 veces
más eficiencia energética
Clasificación energética A+: ahorra hasta
1000 kWh al año
Caudal de agua caliente elevado
Calienta el agua de manera instantánea
evitando el crecimiento de legionela
Instalación rápida y sencilla: sin rebosadero,
sin tuberías de descarga de alta temperatura
y sin mantenimiento de válvulas de seguridad
de temperatura y presión
Sin mantenimiento anual obligatorio
10 años de garantía líder del mercado sobre
el elemento calefactor

A+

Clasificación
de eficiencia
energética

Thermino i datos técnicos y medidas
70 i

150 i

210 i

300 i

Número del fabricante

DGP-CBW-AVZ-1 DKP-CBW-AVZ-1 DNP-CBW-AVZ-1 DRP-CBW-AVZ-1

Tamaño de cilindro de agua caliente equivalente (L)

71

142

212

284

V40 (L)*

85

185

300

370

Tasa de pérdida de calor (kWh/24) (W)

0,48 (20)

0,68 (28,1)

0,77 (32,1)

0,84 (35)

Clasificación de eficiencia energética

A+

Caudales recomendados (LPM)

6

15

20

25

Temperatura mínima del flujo de la fuente de calor

65 °C

Temperatura máxima del flujo de la fuente de calor

80 °C

Presión mínima de alimentación de red

1,5 bar (0,15 MPa)

Presión máxima de alimentación de red

10 bar (1,0 MPa)

Temperatura de agua caliente

45-55 °C

Carga conectada a 230V, 50Hz (W)

2800

Peso del producto en uso (kg)

79

136

187

233

*V40 hace referencia al volumen (en litros) del agua disponible a 40 °C
NOTA: En línea con las normas de construcción del Reino Unido, Sunamp aconseja la instalación en la salida del aparato de una válvula de templado de
suministro de agua caliente adecuada para prevenir el riesgo de quemaduras por el agua caliente.

Medidas

5

(mm)

70 i

150 i

210 i

300 i

Medida 1

575

575

575

575

Medida 2

365

365

365

365

Medida 3

440

640

870

1050

Medida 4

37

37

37

37

Medida 5

78

78

78

78

Medida 6

50

50

50

50

4

6

3

(altu

ra)

(p

(an 2
cho
)

ro
fu 1
n
d

id
ad

)

Extras opcionales

Recipiente de expansión 500 ml Válvula de templado
C5407
C5388
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Thermino – El calentador de agua indirecto energéticamente
eficiente que trabaja con las calderas para reducir el
consumo de energía.
Thermino
Thermino es la alternativa de ahorro de
espacio para los cilindros de agua caliente
indirectos. Fáciles de instalar, están
especialmente diseñados para trabajar
junto a las calderas.
Gracias al aislamiento de alto rendimiento,
el consumo de petróleo, gas o GLP se reduce
en gran medida. La reducción de pérdidas
de calor significa menores emisiones de
carbono: un primer paso en el camino hacia
las cero emisiones netas.

Cómo funciona – Thermino

Características principales

Agua
fría

Agua
caliente

Fuente
de calor
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Ahorro de espacio: hasta 4 veces más
pequeño que el cilindro de agua caliente al
que reemplaza
Orientación flexible con salidas en tres lados
Menores pérdidas de calor: hasta 4 veces
más eficiencia energética
Clasificación energética A+: ahorra hasta
1000 kWh al año
Caudal de agua caliente elevado
Calienta el agua de manera instantánea
evitando el crecimiento de legionela
Instalación rápida y sencilla: sin rebosadero,
sin tuberías de descarga de alta temperatura
y sin mantenimiento de válvulas de seguridad
de temperatura y presión
Sin mantenimiento anual obligatorio
10 años de garantía líder del mercado sobre
el elemento calefactor
Trabaja con cualquier tipo de caldera regular
o de sistema

A+

Clasificación
de eficiencia
energética

Thermino datos técnicos y medidas
70

150

210

300

Número del fabricante

TGP-FGW-AVZ-1 TKP-FGW-AVZ-1 TNP-FGW-AVZ-1 TRP-FGW-AVZ-1

Tamaño de cilindro de agua caliente equivalente (L)

71

142

212

284

V40 (L)*

85

185

300

370

Tasa de pérdida de calor (kWh/24) (W)

0,45 (18,7)

0,65 (27)

0,74 (30,7)

0,81 (33,7)

Clasificación de eficiencia energética

A+

Caudales recomendados (LPM)

6

15

20

25

Temperatura mínima del flujo de la fuente de calor

65 °C

Temperatura máxima del flujo de la fuente de calor

80 °C

Presión mínima de alimentación de red

1,5 bar (0,15 MPa)

Presión máxima de alimentación de red

10 bar (1,0 MPa)

Temperatura de agua caliente

45-55 °C

Peso del producto en uso (kg)

59

123

176

218

* V40 hace referencia al volumen (en litros) del agua disponible a 40 °C
NOTA: En línea con las normas de construcción del Reino Unido, Sunamp aconseja la instalación en la salida del aparato de una válvula de templado de
suministro de agua caliente adecuada para prevenir el riesgo de quemaduras por el agua caliente.

Medidas

5

(mm)

70

150

210

300

Medida 1

575

575

575

575

Medida 2

365

365

365

365

Medida 3

410

606

815

1025

Medida 4

37

37

37

37

Medida 5

78

78

78

78

Medida 6

50

50

50

50

4

6

3

(altu

ra)

(p

(an 2
cho
)

ro
fu 1
n
d

id
ad

)

Extras opcionales

Recipiente de expansión 500 ml Válvula de templado
C5407
C5388
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Instalación y asistencia técnica
Las baterías de calor Sunamp son
líderes mundiales en almacenes térmicos
supercompactos de alta densidad y potencia
energética. Para lograr el mejor rendimiento
y de tranquilidad, es importante asegurarse
de que están correctamente especificadas
y de su correcta instalación.
Todos los instaladores certificados por
Sunamp reciben formación gratuita y
asistencia técnica continua para garantizar
que disponen del conocimiento y las
habilidades para llevar la mejor solución a
sus clientes. La formación está disponible en
línea y en modalidad presencial en la fábrica
de Sunamp, donde contamos con una
instalación de última generación diseñada
especialmente para estas sesiones.
Los manuales técnicos se pueden descargar
en sunamp.com

¿Dónde puedo comprar los productos
Sunamp?

¿Cómo puedo convertirme en instalador
certificado de Sunamp?

Sunamp no vende a particulares: todas las
solicitudes de venta directa se remiten a
nuestra red de instaladores y distribuidores
y nuestros productos están disponibles a
través de nuestros almacenes aprobados.

Realizamos sesiones de formación con
regularidad. Para saber si es elegible
para nuestros paquetes de formación
gratuita, simplemente escriba a
training@sunamp.com

Para consultar la lista actualizada de
distribuidores, visite sunamp.com
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Sunamp y la sostenibilidad
Reducir la huella de carbono para lograr
una economía de cero emisiones netas está
en el centro de todo lo que hacemos como
empresa. Hemos suscrito el compromiso
de SME Climate Hub de reducir a la mitad
nuestras emisiones de gases de efecto
invernadero para el 2030 y alcanzar
cero emisiones netas antes del 2050. Un
análisis reciente muestra que la intensidad
de gases de efecto invernadero por
producto vendido asociado con nuestras
actividades comerciales directas ya es
aproximadamente cero.
Nuestras baterías de calor Thermino no
son ni toxicas, ni inflamables, tenemos la
capacidad de reutilizar o reciclar
completamente cada componente al final
de su vida. Se producen en una fábrica
y oficinas calentadas y alimentadas por
electricidad libre de carbono a partir de
generación eólica. Contamos con sistemas
de contabilidad de carbono para recopilar
datos relevantes e informar anualmente
sobre nuestro progreso en la reducción
de emisiones.

Consultas de ventas

Asistencia al cliente

Sunamp no vende directamente a los
propietarios de viviendas. Visite nuestro sitio
web sunamp.com para consultar nuestra lista
actualizada de almacenes e instaladores que
estarán encantados de ayudarle.

Si desea obtener información más
detallada sobre nuestros productos o
tiene una consulta técnica, contacte con
customerservice@sunamp.com

Especificadores de proyectos, promotores de
viviendas y propietarios sociales interesados
en saber cómo Sunamp puede ayudar en
el camino hacia las cero emisiones netas,
pueden escribir a sales@sunamp.com

Incluya todos los detalles de su consulta
y la información de garantía correspondiente.
Responderemos a todas las consultas
de manera clara y cercana en un plazo d
e dos días.
Sunamp ha protegido su tecnología mediante
una amplia gama de patentes globales
basadas en las solicitudes de patentes
indicadas en nuestro sitio web sunamp.com
Todas las marcas comerciales que aparecen
en este folleto son propiedad, están
registradas o son utilizadas bajo licencia de
Sunamp Limited.

Calidad garantizada
Trabajamos con los más altos estándares y contamos con acreditación ISO, además de
haber obtenido certificaciones de calidad internacionales clave y del Reino Unido que
ponen de manifiesto nuestro compromiso hacia la sostenibilidad, la salud, la seguridad
y la calidad en todo lo que hacemos.
ISO 9001 – Gestión de calidad
ISO 14001 – Gestión medioambiental
ISO 45001 – Seguridad y salud ocupacional

Certificado número 12881
Los productos Sunamp también están completamente certificados en el Reino Unido
y Europa, cumplen plenamente con la directiva de baja tensión (DBT) y la directiva de
compatibilidad electromagnética (CEM), así como con las normas establecidas por el
Sistema de Asesoramiento de Regulación del Agua (WRAS) y llevan la marca CE.

Sunamp es un socio industrial de:

Tecnología Sunamp desarrollada en asociación con:

Como empresa innovadora y comprometida con conseguir cero emisiones netas, Sunamp Ltd mejora
constantemente sus productos, lo cual significa que los datos y otra información están sujetos a cambios
sin previo aviso. Aunque se ha hecho todo lo posible para garantizar que todas las especificaciones y
descripciones sean las correctas en el momento de imprimir este folleto, el cual no debe considerarse una
guía infalible ni una oferta de venta para un producto determinado.
Consulte siempre la última versión de este documento, otros elementos de información y nuestros términos
y condiciones más recientes, que pueden consultarse y descargarse desde www.sunamp.com
© Sunamp 2022 – Version 2.2

