
Efi ciencia como nunca
Bombas de calor high-end | Serie WPQLNI K Power Inverter

hasta

COP 4,31



WATERKOTTE 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 subterránea. 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 particularmente 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 competencia de nu-
estros productos. WATERKOTTE fabrica bombas de calor de referencia 
dentro de su clase. Ahora estamos estableciendo nuevos estándares 
con la serie WPQLNI K. Sin tener en cuenta si se decide por el calor de 
la tierra, aire o el agua subterránea, WPQLNI K proporciona una solución 
altamente eficiente para cualquier aplicación. Los mejores valores de 
COP es la característica más destacadas de la nueva serie WPQLNI K.

Póngase en contacto con nuestros socios o distribuidores o llámenos 
directamente para más información. Agradecemos su interés.





WPQLNI K | Gama de potencias 22  – 56 kW

El innovador amortiguador de vibraciones reduce el 
ruido de funcionamiento al mínimo. Con valores de COP 
de hasta 4.31 para condiciones de bajas temperaturas.
La WPQLNI K se integra perfectamente en su con-
cepto de vida con un diseño compacto y unas mínimas 
dimensiones externas.
La unidad exterior muestra un diseño innovador que 
cumple con las demandas estéticas, así como aquellas 
para la prevención de accidentes y seguridad para los 
niños. La emisión de ruido extremadamente baja es ex-
cepcional. La carcasa es particularmente robusta y está 
diseñada para soportar condiciones climáticas adversas.

Características
• Pantalla gráfica LCD de 8 lineas y 16 Caracteres/línea
• Interfaz WEB para control remoto en opción
• Software de control de manejo intuitivo
• Refrigerante R410A libre de cloro, inofensivo para la 
   capa de ozono
• Bombas de circulación variables de clase energética A 
• Resistencia eléctrica integrada de 6 kW para aporte  
_.en caso de averías
• Sistema de amortiguación anti-vibraciones Silenter
• Diseño modular para un óptimo transporte e 
   instalación
• Fácil acceso a todos los componentes técnicos
• Conexiones en la parte trasera
• Dimensiones compactas de la unidad interior: (L/A/P) 
_.700 x 1300 x 500 mm
• Ocupa una reducida superfi cie interior

Características de la  unidad 
interior
• Dimensiones compactas y sin emisión de ruido 

Características de la  unidad 
exterior
• Compresor scroll variable con tecnología Inverter 
• Regulador WATERKOTTE para máxima efi ciencia 
• Desescarche óptimo
• Emisión sonora mínima gracias al ventilador de 
   velocidad variable
• Volumen externo reducido
• Dimensiones del equipo por unidad:  
   (L/A/P) 950 x 1350 x 330 mm
• Color mate, acabado blanco-gris

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



Modelos WP QLi K – Power Inverter 5022.5 PI 5028.5 PI 5033.5 PI 5042.5 PI 5056.5 PI 

Potencia consumida/térmica A7/W35, kW  5,2/22,4 6,6/28,0 7,8/33,6 9,9/42,0 13,2/56,0 

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

Potencia consumida/térmica A2/W35, kW 7,2/21,0 8,6/23,0 10,8/31,5 12,9/34,5 17,2/46,0 

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

Potencia consumida/enfriamiento A35/W18, kW 4,6/20,0 6,0/25,0 6,9/30,0 9,0/37,5 12,0/50,0 

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

Potencia consumida/enfriamiento A35/W7, kW 6,6/18,2 10,2/24,0 9,9/27,3 15,3/36,0 20,4/48,0 

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

Gas refrigerante R410 A 

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

Unidad exterior  

Número de unidades exteriores 2 2 3 3 4 

Tipo de compresor Scroll - Inverter 

Alimentación eléctrica  3 x 400 V , 50 Hz 

Caudal max. aire, , m³/h 2 x 6600 3 x 6600 4 x 6600 

Potencia eléctrica máxima ventiladores, W 2 x 60 (por cada unidad exterior) 

Presión sonora por unidad exterior, en espacio abierto a 1 

m distancia, dB(A) 
46 46 48 51 52 

Presión sonora por unidad exterior, en espacio abierto a 5 

m distancia, dB(A) 
37 38 37 38 38 

Dimensiones  (Ancho x Altura x Prof.) , mm 950x1350x330  (por cada unidad exterior) 

Peso, kg 2x135 3 x 135 4 x 135 

Unidad interior 

Caudal de agua (A2/W35)  ( t=5K),  m³/h 3,6 4,0 5,4 6,0 8,0 

Pot. max. circuladora clase energética A,   W 2 x 70 2 x 70 3 x 70 3 x 70 4 x 70 

Conexiones de clima Hzg. 2” a 

Dimensiones (Ancho x Altura x Prof.) , mm 700 x 1300 x 500 

Peso total unidad interior,  kg 200 200 220 220 240 

Especificaciones técnicas sujetas a variaciones.  
*) Las tolerancias según EN 12900 y EN 14511 se aplican a los datos indicados de rendimiento. 

WPQLNI K | Gama de potencias 22 – 56 kW
Información técnica 



Símbolos en color para pulsar
Como el propio nombre indica, con EasyCon puede ma-
nejar su bomba de calor con más facilidad. El software 
utiliza símbolos sencillos, autoexplicativos como los de un 
smartphone. En la pantalla táctil en color de los aparatos 
EcoTouch sólo tiene que pulsar los símbolos rozándolos.

No puede ser más fácil
Los iconos son autoexplicativos. De este modo siempre 
se tiene un rápido acceso a todas las funciones impor-
tantes del dispositivo. El ajuste de las temperaturas que 
desee o los programas de temporización es sumamente 
fácil. Nunca había sido tan sencillo manejar un equipo de 
calefacción sin el manual de instrucciones.

Evaluación de datos completa
En la gran pantalla en color se pueden evaluar nume-
rosos datos. Los gráficos presentan los valores de con-
sumo, rendimiento y los estados de funcionamiento con 
claridad. Todo ello gracias al registro de datos del sistema 
de sensores de medición y la evaluación de EasyCon.

Totalmente integrado en Internet 
Lo más avanzado en EasyCon es, además del control 
mediante iconos, la total integración en Internet. A través 
de la pantalla táctil, todas las bombas de calor de la serie 
EcoTouch están conectadas a la red por defecto. Con la 
aplicación gratuita EasyCon Mobile puede controlar su 
bomba de calor también desde fuera de casa. 

Software EasyCon | La nueva forma de control



Características
• Pantalla sensible al tacto en el tamaño 4,3“
• Visualización de 65.000 colores en el formato 16:9
• Retroiluminación LED 
• Arquitectura de hardware de 32 bits
• Velocidad del ordenador 50 x 1,6 Mips
• Sistema operativo Windows CE 
• Interfaz web NetBase preinstalada por defecto
• Acceso externo a través de LAN y USB

Software
• Control a través de símbolos de manejo (iconos)
• Secuencia de menús según la consolidada lógica de
   control de WATERKOTTE
• Determinación continua de numerosos valores de medición
• Sistema automático efi ciente para modo calefacción y 
   refrigeración
• Programado previamente para más circuitos 
   reguladores como:
         • aprovechamiento térmico de la energía solar
         • energía fotovoltaica
         • segundo circuito de calefacción, p. ej. para 
            la calefacción de la piscina
         • y otros tres circuitos mezcladores 
• Gestión energética incluida
• Punto de bivalencia parametrizable de forma 
   alternativa y paralela
• Memoria caché para salvaguardar los valores de confi guración
• Opción de control remoto con la aplicación EasyCon Mobile 
• Protector de pantalla automático

Cómodo manejo
• Acceso al menú principal mediante 
   enlaces directos 
• Representación dinámica del circuito de refrigeración
• Medición actualizada de COP
• Información actualizada sobre el estado del equipo
• Correo electrónico automático en caso de averías en 
   el funcionamiento 
• Visualización continua de importantes valores de medición 
• Representación de gráfi cos de tendencias de rendimiento
• Uso de programas de temporización personalizados
• Integración total en Internet
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Menú principal
Jueves

Jueves



EasyCon Mobile | Control por Internet

Controlar su bomba de calor desde cualquier lugar
La estructura de menú de la aplicación es como la del 
software de control instalado en su bomba de calor. De 
esa forma se sentirá cómodo de inmediato de forma fácil 
e intuitiva. Puede enviar comandos de control móvil con 
el software o comprobar evaluaciones de datos. 

Más comodidad de manejo y menos costes
Con EasyCon Mobile se puede controlar su bomba de 
calor desde cualquier lugar. El manejo resulta realmen-
te cómodo. Si p. ej. está en el camino de vuelta de sus 
vacaciones, puede subir la calefacción antes de llegar. 
Ahorrar nunca ha sido tan divertido.

Rápida y cómodamente por Internet 
Con EasyCon Mobile puede acceder en cualquier mo-
mento cómodamente a su bomba de calor a través de 
un smartphone o tablet. Es posible que a través de una 
conexión a Internet pueda conectarse con la ayuda de 
una aplicación y una interfaz web a su bomba de calor.

Gratuita y fácil de instalar
EasyCon Mobile está disponible de forma gratuita en 
Apple, Android y Windows 8 para utilizar en un smar-
tphone o tablet. Simplemente se descarga de Internet y 
se instala. Se introduce entonces el código de su bomba 
de calor y ya está conectada.

Ajustes

Ma, 15 Octubre

Inicio Calef. Refrig. ACS Otros Inicio Calef. Refrig.



Características
• Software de control y comprobación para bombas

de calor
• Versión completa multilingüe
• Estructura de menús de manejo intuitivo
• Disponible como aplicación para Apple, Android y

Windows 8
• Se puede instalar en smartphones y tablets
• Ampliable, p. ej. para ventilación de la vivienda

Requisitos técnicos
• Red LAN disponible
• Acceso a Internet disponible a través de proveedor
• Router con toma de conexión libre RJ45
• Bomba de calor WATERKOTTE de la serie EcoTouch

Aspectos destacados 
• Software de control disponible de forma gratuita
• Todas las funciones de manejo disponibles
• Visión general del sistema continua
• Amplia visualización de los valores de medición
• Mensajes del sistema activos de la bomba de calor
• Aplicación del sistema utilizable también para otros

aparatos
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Ma, 15 Octubre Ma, 15 Octubre

Programa  
temporal

Refrig. ACS Otros Inicio Calef. Refrig. ACS Otros

Ajustes
Dirección IP, Contraseña, ...

Balance energético
Informes mensuales y anuales  
del balance energético ...

Programa de vacaciones
Ahorro de energía durante  
su ausencia

Notificaciones
Información actualizada de su  
bomba de calor



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

Su distribuidor oficial para España:
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KASAKA SISTEMAS ENERGÉTICOS, S.L. 
Ctra. A Touza, 1 - As Barandillas 
32570  Maside - Ourense
T. 988 288 396 / F. 988 288 396
www.kasaka-systems.es
info@kasaka-systems.es




