La nueva Basic Line Air
Mejor, más eficiente y accesible

La solución perfecta
para realización
y reestructuración
de edificios!

Siempre un paso adelante
Nos esforzamos por el desarrollo de productos en
WATERKOTTE, siempre con las mejores ideas. También
la nueva serie Basic Line Air está de acuerdo con nuestro
criterio de máximo rendimiento y eficacia. La unidad
exterior de última generación está aquí perfectamente
adaptadaa la unidad interior de Basic Line.

Factura energética en costes mínimos
Gracias a los valores de alta eficiencia, vale la pena invertir en Basic Line Air. Alrededor del 80% de la energía térmica es proporcionada por la naturaleza de forma
gratuíta. Solo 20% de electricidad es necesaria para el
funcionamiento de la bomba de calor. Una ventaja en el
coste de operación inmejorable.

Rendimiento Convincente
En la operación diaria, la novedad del producto convence
con altos valores de eficiencia, COP hasta 5.1. Eso es lo
que cuenta para las bombas de calor de aerotermia más
eficientes del mercado. Con una sola unidad, los diversos
modelos cubren el rango de 3 a 19 kW.

Elegibilidad en construcciones nuevas y existentes
La solución Basic Line es elegible para nuevas
construcciones y muchas veces se puede considerar la
opción de instalación en reformas. Todo con un coste
bajo de instalación.
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BasicPro Software | Intuitivo y lógico

Características del control

Vista principal con estado de funcionamiento actual

• Display semigráfico
• Pantalla con retroiluminación - luz blanca
• Interruptor de encendido central
• Operación a través de 6 teclas de entrada
• 3 LED de señal
• Ilustración monocromática de símbolos
• Web Interface opcional

Software

Representación de la curva de calefacción

Software sofisticado y probado
El software de control fácil de usar BasicPro fue especialmente diseñado para bombas de calor aerotérmicas
y se basa en la lógica de control y experiencia acumulados por WATERKOTTE a lo largo de los años y construido sobre el software estándar.

Posible control móvil a través de internet
La bomba de calor se puede acceder a través de la
pantalla moderna para configurar un esquema de
compensación y enfriamiento. Un Web Interface se
puede instalar opcionalmente. Esto le permite controlar
su bomba de calor.

Operación intuitiva y fácil de usar
Los menús están estructurados de forma lógica y permiten una operación fácil. A las funciones principales y adicionales se pueden acceder de manera rápida y sencilla,
para que nunca pierda el control del sistema.

Extensos datos de medición disponibles
Los dispositivos de la serie Basic Line tienen un diseño
complejo equipado con muchos sensores. En todos los
instantes los datos medidos del ciruito de refrigeración se
graban y registran y se muestra en la pantalla. Inconsciencias de la instalación serán analizados por el administrador de alarmas y de información.

• Lógica de control con la experiencia de WATERKOTTE
• Acceso rápido a las funciones principales
• Manejo intuitivo
• Operación eficiente de la nueva calefacción y
enfriamiento por curva
• Memoria intermedia para guardar los valores de
configuración

Facilidad de uso
Visualización de los parámetros de la válvula de expansiòn

• Representación gráfica del circuito de refrigeración
• Presentación continua de valores medidos importantes
• Configuración de agua caliente para el sistema
respectivo
• Programas de tiempo individuales
• Presentación detallada de información y alertas

