
Efi ciencia como nunca
Bombas de calor high-end |  EcoTouch Ai1 Air



La nueva EcoTouch Ai1 Air usa el aire como fuente de ca-
lor. El sistema ofrece una solución completa con diseño 
split para requisitos bajos de potencia. La unidad interior 
es igual que la Ai1 Geo (ver páginas 4/5). La unidad exteri-
or de nuevo desarrollo es extremadamente económica. El 
rendimiento del compresor se adapta perfectamente a la 
demanda de calor por medio de la tecnología Inverter. Por 

EcoTouch Ai1 Air | Gama de potencias 6 – 18 kW

lo tanto, se consiguen en todo momento factores de ren-
dimiento óptimos y bajos costes de operación. La unidad 
exterior muestra un diseño innovador que cumple con las 
demandas estéticas, así como aquellas para la prevenci-
ón de accidentes y seguridad para los niños. La emisión 
de ruido extremadamente baja es excepcional. La carcasa 
es particularmente robusta y está diseñada para soportar 
condiciones climáticas adversas.
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Características de la  unidad 
interior
• Compresor scroll variable con tecnología Inverter 
• Resto análogo a EcoTouch Ai1 Geo

Características de la  unidad 
exterior
• Regulador WATERKOTTE para máxima efi ciencia 
• Desescarche óptimo
• Emisión sonora mínima gracias al ventilador de 
   velocidad variable
• Diseño externo vanguardista 
• Volumen externo reducido
• Dimensiones del equipo:  
   (L/A/P) 1200 x 1044 x 500 mm
• Color mate, acabado blanco-gris

Accesorios opcionales
• Set de conexión hidráulica
• Ampliación del control para:
         • climatización de piscina
         • uso de energía solar térmica
         • circuitos mezcladores

Destacados
• Desescarche óptimo
• Mínima emisión sonora gracias al ventilador de 
   velocidad variable
• Diseño vanguardista 
• Volumen externo reducido
• Color mate, acabado blanco-gris
• Refrigeración activa



 
 

  

 

 

Datos técnicos Eco Touch Ai1 Air (Power Inverter) -  R410A 
 

Modelos Eco Touch Ai1 Air – Power Inverter 5004.5 
(1x230V)  

5006.5 
(1x230V) 

5008.5 
(1x230V) 

5011.5 
(1x230V) 

5011.5 
(3x400V) 

5014.5 
(3x400V) 

Potencia consumida/térmica A7/W35, kW  1,0/4,1 1,6/6,0 1,9/8,0 11,2/2,6 11,2/2,6 3,3/14,0 

COP  A7/W35  * 4,1 3,8 4,2 4,3 4,3 4,2 

Potencia consumida/térmica A2/W35, kW 1,4/4,1 2,0/5,0 2,6/7,5 3,6/10,5 3,6/10,5 4,3/11,5 

COP  A2/W35 * 2,9 2,5 2,9 2,9 2,9 2,7 

Potencia consumida/enfriamiento A35/W18, kW 0,8/3,6 1,2/5,0 1,8/7,1 2,3/10,0 2,3/10,0 3,0/12.5 

COP-Refrigeración   A35/W18 4,6 4,0 4,0 4,4 4,4 4,2 

Potencia consumida/enfriamiento A35/W7, kW 1,3/3,6 1,9/4,5 2,6/6,6 3,3/9,1 3,3/9,1 5,1/12,0 

COP-Refrigeración   A35/W7 2,7 2,4 2,6 2,8 2,8 2,4 

Gas refrigerante R410 A 

Límites de operación A-15/W45   A-5/W55 

 

Unidad exterior  

Tipo de compresor Scroll - Inverter 

Alimentación eléctrica  1 x 230 V , 50Hz 3 x 400 V , 50 Hz 

Caudal max. aire, , m³/h 2100 3300 6600 

Potencia eléctrica máxima ventiladores, W 40 86 2 x 60 

Presión sonora, en espacio abierto a 1 m distancia, dB(A) 46 48 51 52 

Presión sonora, en espacio abierto a 5 m distancia, dB(A) 32 34 37 38 

Dimensiones  (Ancho x Altura x Prof.) , mm 800x600x300 950x943x330 950x1350x330 

Peso, kg 45 75 135 

Unidad interior 

Caudal de agua (A2/W35)  ( t=5K),  m³/h 0.7 0.9 1.3 1.8 1.8 2.0 

Altura manométrica sobrante, m.c.a. 6,2 5,85 5,23 3,9 3,9 3,5 

Pot. max. circuladora clase energética A,   W Max. 70 W 

Pot. resistencia eléctrica, kW  ** 6 kW 

Dimensiones (Ancho x Altura x Prof.) , mm 600 x 1993 x 633  (+35 de conexiones) 

Peso total unidad interior,  kg 145 

Conexiones hidráulicas circuito de clima G 1 ¼” M 

Capacidad depósito de ACS 204 l 

Presión max. de trabajo del depósito  10 bar 

Conexiones del depósito G ¾” F 

Peso del depósito, kg 65 

 
Especificaciones técnicas sujetas a variaciones.  
*) Las tolerancias según EN 12900 y EN 14511 se aplican a los datos indicados de rendimiento. 
**) Resistencia eléctrica para uso en caso de avería. También se puede activar la resistencia en funcionamiento alternativo con el compresor 
(bivalente alternativo) o en funcionamiento simultaneo con el compresor (bivalente paralelo). 
 



EcoTouch establece una nueva referencia

Rendimiento y diseño

La fuente más limpia y económica de energía es el calor que se almacena bajo la tierra, en el aire y en el agua subter-
ránea. Con las bombas de calor de la gama high-end de WATERKOTTE usted podrá utilizar estas fuentes de energías 
renovables particularmente rentables y respetuosas con el medio ambiente. Cree un hogar cómodo para usted y su 
familia con un calor limpio y natural.

WATERKOTTE es considerado una empresa pionera en la industria y un fabricante de bombas de calor particular-
mente innovador. Ya en los años 70 WATERKOTTE puso la primera bomba de calor en funcionamiento. Siempre con 
los mejores valores de rendimiento durante décadas de experiencia se demuestra el excelente desarrollo y competen-
cia de nu-estros productos. WATERKOTTE fabrica bombas de calor de referencia dentro de su clase. Ahora estamos 
estableciendo nuevos estándares con la serie EcoTouch. Sin tener en cuenta si se decide por el calor de la tierra, aire 
o el agua subterránea, EcoTouch proporciona una solución altamente efi ciente para cualquier aplicación. Un diseño 
premiado, la tecnología de control a través de la pantalla táctil y los mejores valores de COP son las características 
más destacadas de la nueva serie EcoTouch.

Las páginas anteriores son una introducción a los modelos de diferentes clases de potencia y diseños junto con una 
breve descripción. Póngase en contacto con nuestros socios o distribuidores o llámenos directamente. Agadecemos 
su interés.



WATERKOTTE GmbH 
Gewerkenstraße 15 

D-44628 Herne 

Tel.: +49 (0) 23 23 | 93 76 - 0 

Fax: +49 (0) 23 23 | 93 76 - 99 

Service Tel.: +49 23 23 | 93 76 - 350 

info@waterkotte.de 

www.waterkotte.de

WATERKOTTE Austria GmbH 
Leisbach 32 

A-9074 Keutschach 

Tel.: +43 (0) 463 | 29 403 - 0 

Fax: +43 (0) 463 | 29 403 - 018 

wouk@waterkotte.at 

www.waterkotte.at

WATERKOTTE EuroTherm AG 
Industriestraße 54 

CH-1791 Courtaman 

Tel.: +41 (0) 26 | 68 48 - 181 

Fax: +41 (0) 26 | 68 48 - 189 

info@eurothermag.ch 

www.waterkotte-eurotherm.ch
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Su distribuidor oficial para España:                                                                                               Colaborador local:

KASAKA SISTEMAS ENERGÉTICOS, S.L. 
Ctra. A Touza - Estación  s/n
As Barandillas - 32570 Maside  (Ourense)
T. 988 288 396 / F. 988 288 396 
info@kasaka-systems.es
www.kasaka-systems.es ECODIST, S.L.

C / Hermano Rafael, 6
09001 Burgos
T. 609 146 562
hugo@ecodist.es
www.ecodist.es


