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Tecnología Power inverter Zubadan 100% Hidráulico
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Ábaco de selección rápida
Compruebe qué unidad exterior se adapta mejor a su demanda en función de la temperatura de impulsión y la temperatura del aire exterior para cada modo.

PUHZ-SW100/120 PUHZ-SW160/200YKAPUHZ-SW50SUHZ-SW45 PUHZ-SHW80-140 PUHZ-SHW230YKA

100% hidráulico

Calefacción Baja Temperatura (Impulsión de agua a 35°C)

Calefacción Media Temperatura (Impulsión de agua a 55°C)

Refrigeración (Temperatura exterior: 35°C)

• • • • • • • • • • • -- -- -- --

• • • • • -- -- • • • -- -- -- -- --

0

5

10

15

20

25

30

Temp. exterior 7ºC2ºC-7ºC Nominal

0

5

10

15

20

25

30

Temp. impulsión
agua 18ºC7ºC Nominal

• • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • -- -- • • • -- • • • •

Hydrobox

Hydrobox Duo

Hydrobox Reversible

Hydrobox Duo Reversible

0

5

10

15

20

25

30

Temp. exterior 7ºC2ºC-7ºC Nominal

A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++

A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++

PUHZ-W50 PUHZ-W85 / 
PUHZ-W112 PUHZ-HW140

Ca
pa

ci
da

d 
[k

W
]

Ca
pa

ci
da

d 
[k

W
]

Ca
pa

ci
da

d 
[k

W
]

Sistemas Híbridos Aire acondicionado + Calefacción 



4

¿Qué es ecodan?
ECODAN, de Mitsubishi Electric, es un sistema 
de calefacción de alta eficiencia que se basa en 
el principio de la bomba de calor aerotérmica. 
Además de ser respetuosa con el medio 
ambiente,  el ahorro en consumo energético 
que esta fuente de calor proporciona permite 
recuperar el importe de la inversión en unos 
cuatro años si la comparamos con otras 
fuentes de calor tradicionales basadas en la 
combustión.

La mejor combinación de fiabilidad, consumo, simplicidad  y costes.
La tecnología de la bomba de calor ha mejorado muy significativamente en los últimos 10 años, gracias sobre todo a las grandes aportaciones de por los 
principales fabricantes de aire acondicionado. En la actualidad, la bomba de calor puede asegurar una calefacción tanto o más fiable que los sistemas 
tradicionales, pero con mayor simplicidad, menor necesidad de mantenimiento y menor consumo energético.

•	 Amplio	rango	de	temperaturas	de	trabajo
Las bombas de calor ECODAN, basadas en gas R-410A, pueden 
impulsar el agua hasta 60°C (ΔT=5K) sin resistencias. Igualmente, 
el compresor puede arrancar con el agua alrededor de 7°C, siendo 
innecesario precalentarla con resistencias en la mayoría de casos. 

•	 Eficiencia	superior	en	toda	la	gama
Todos los sistemas ECODAN (excepto los híbridos) poseen la máxima 
categoría energética: A++ para calefacción a baja temperatura (35°C) 
y A++ para calefacción a media temperatura (55°C). También la 
producción de ACS tiene la máxima categoría (A) y unos tiempos de 
recuperación récord.

•	 Control	avanzado	y	fácil	de	usar
La electrónica de control de quinta generación (FTC5) gestiona el 
sistema	para	garantizar	el	máximo	confort	con	el	menor	consumo	y	
ofrece una serie de funciones de gran utilidad tanto para el instalador 
como para el usuario final.

•  Toma energía térmica directamente 
del aire exterior.

•  La red eléctrica cada vez tiene 
una mayor proporción de fuentes 
renovables (eólica, solar, hidráulica…)
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• Sin chimeneas

• Sin almacenamiento de combustible

• Sin cenizas.

• Sin riesgo de explosión o intoxicación.

•  Suministro eléctrico más cómodo y fiable 
que por cañería o por carretera.

100%
Eléctrico

Por qué elegir ECODAN

•Tecnología	y	calidad	de	Mitsubishi	Electric
Con su dilatada experiencia en la fabricación de sistemas de aire 
acondicionado de categoría Premium, las bombas de calor ECODAN 
de Mitsubishi Electric son un sinónimo de calidad y de fiabilidad.

•	Diseñado	específicamente	para	calefacción	aerotérmica
Muchos sistemas se basan en máquinas de aire acondicionado con 
un intercambiador de placas y algo de control. ECODAN, en cambio, 
está	 diseñado	 específicamente	 para	 calefacción	mediante	 circuito	
hidráulico. La diferencia de enfoques es muy significativa.

•	Compresores	a	medida	para	cada	capacidad
En los sistemas ECODAN Power Inverter los compresores, fabricados 
y comprobados uno a uno por Mitsubishi Electric, varían en función 
de la capacidad de la unidad exterior. Los compresores no están ni 
limitados ni sobrepotenciados.
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Mitsubishi Electric es miembro de AFEC 
y copatrocinador de la campaña de 
concienciación sobre la bomba de calor.

Para más información sobre esta 
tecnología visita

www.bombadecalor.org
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Introducción

la directiva erP 
La directiva de Eco-diseño para Productos 
relacionados con la Energía (Directiva ErP) ha 
establecido un marco regulatorio para la venta 
de dichos productos en la Unión Europea (UE). 
La directiva ErP introduce un nuevo sistema de 
clasificación de la eficiencia energética que afecta 
a varias categorías de producto en función de su 
impacto ambiental, como por ejemplo ordenadores, 
aspiradoras, calderas e incluso ventanas. Las 
normativas de etiquetado que se aplican a nuestras 
bombas de calor Aire-Agua (ATW) están vigentes 
desde el 26 de septiembre de 2015.

Bajo la directiva 2009/125/EC, las bombas de calor ATW por 
debajo de 70kW deben mostrar su eficiencia de calefacción 
en la etiqueta energética. El propósito de dicha etiqueta es el 
de informar a los clientes sobre la eficiencia energética de 
una unidad de calefacción. La eficiencia para la calefacción de 
espacios está clasificada desde la categoría «A++» hasta la «G». 
Para la producción de agua caliente sanitaria (ACS), las categorías 
van desde la «A» a la «G». Además, si la bomba de calor ECODAN 
está instalada en combinación con un controlador y/o un sistema 
termosolar u otra fuente de calor adicional, se debe facilitar una 
etiqueta energética de equipos combinados. Todos los sistemas 
ECODAN de tipo residencial (excepto los sistemas híbridos) tienen 
la categoría energética «A++» para calefacción tanto a 55°C 
como a 35°C, y «A» para la producción de ACS, siendo estas las 
mayores categorías de eficiencia energética.

¿Qué es la etiqueta de equipos combinados?
Un sistema de calefacción puede utilizar varios productos 
relacionados con la energía, como controladores o sistema 
de aportación termo-solar. Por lo tanto, también se necesita 
una etiqueta que muestre la eficiencia total de calefacción del 
sistema, conocida como «etiqueta de equipos combinados» o 
como «etiqueta de sistema». El rango de categorías para esta 
etiqueta va desde el «A+++» hasta el «G».

La creación de estas etiquetas es responsabilidad de instaladores 
y distribuidores. No obstante, Mitsubishi Electric ha desarrollado 
una herramienta muy útil que permite crear con facilidad las 
etiquetas de equipos combinados para productos ECODAN. Dicha 
herramienta se puede encontrar en la página web:

Etiqueta de equipos combinados

Esta etiqueta es para sistemas de calefacción que utilicen varios 
equipos relacionados con la energía, como controladores o sistemas 
termosolares.

Etiqueta de producto

Esta es la etiqueta para unidades individuales de calefacción, como las 
bombas de calor ECODAN. Por lo general, la etiqueta para calefactores de 
espacios se utiliza en las combinaciones con Hydrobox, y la etiqueta para 
calefactores combinados se aplica a los sistemas ECODAN que utilizan un 
Hydrobox Duo.

En la página web de Mitsubishi Electric se pueden crear etiquetas personalizadas para 
sistemas que incluyan bombas de calor ECODAN y controladores FTC5http://ErP.MitsubishiElectric.eu

Estas etiquetas se suministran con todas las unidades exteriores ECODAN
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Sistemas de 
conexión frigorífica 
e hidráulica
Instale el sistema que mejor se ajuste a sus 
preferencias. Interconecte las unidades 
mediante conexión frigorífica con gas 
refrigerante o, si lo prefiere, mediante tuberías 
de agua.

Disfrute de las ventajas de ECODAN, sea 
usted instalador de aires acondicionados, de 
sistemas de calefacción o fontanero.

Conexión frigorífica o 100% hidráulica

Los sistemas de calefacción residencial de la gama ECODAN están 
compuestos por dos unidades:

•	 Unidad	exterior: Capta la energía térmica gratuita disponible en 
el aire exterior y la suministra al Hydrobox (Duo) en función de las 
necesidades de cada momento. 

•	 Hydrobox (Duo): Gestiona el circuito de calefacción y le indica a la 
unidad exterior cuánta energía térmica debe suministrar. 

En los sistemas Ecodan, las tuberías que transportan el calor de la unidad exterior al Hydrobox pueden ser de dos tipos:

Ambos sistemas ofrecen prácticamente las mismas prestaciones. Sin 
embargo, si bien en la mayoría de casos lo más cómodo es utilizar 
sistemas de conexión frigorífica, los sistemas 100% hidráulicos 

pueden ser instalados y desinstalados rápidamente, y almacenados 
cuando no se utilicen, lo que los convierten en una solución ideal de 
calefacción para instalaciones efímeras o provisionales.

Tuberías frigoríficas Tuberías hidráulicas

Tuberías	de	cobre	como	las	que	se	utilizan	en	los	sistemas	de	aire	acondicionado.	
Se	pueden	utilizar	tuberías	de	plástico.	En	caso	de	utilizar	tuberías	de	hierro	es	necesario	
procurar un aislamiento galvánico adecuado para evitar corrosión por electrólisis. 

Dentro de las tuberías circula gas refrigerante R-410A. El refrigerante no se congela a la 
intemperie.

Es necesario glicolar el agua y mantenerla siempre en circulación para evitar que se congele y 
dañe	el	sistema.	El	glicol	reduce	la	capacidad	calorífica	del	agua	del	circuito	de	calefacción.	

Conexión mediante abocardado.
Conexión roscada con roscas de una pulgada. Se recomienda conectar manguitos flexibles a la 
salida de la unidad exterior para amortiguar la dilatación del agua y el efecto ariete.

El instalador debe disponer del carnet de frigorista. El instalador no necesita el carnet de frigorista.

El compresor de la unidad exterior bombea el refrigerante hacia el intercambiador de placas 
ubicado en el Hydrobox. La distancia máxima (vertical y total) de separación entre la unidad 
exterior y el Hydrobox depende de la potencia del compresor.

El agua que circula por el intercambiador de placas, ubicado en la unidad exterior, viene 
impulsada por la bomba de circulación del Hydrobox. La distancia máxima de separación entre 
la unidad exterior y el Hydrobox depende de la curva característica de la bomba. 
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: 
Ventilación 
mecánica con 
recuperación de 
calor
Además del aislamiento, la ventilación con 
recuperación de calor ayuda a aumentar la 
eficiencia energética de una vivienda.

Los beneficios de nuestros Lossnay 
residenciales incluyen:

• Confort y calidad del aire mejorados

• Intercambiador de calor sensible de reciente desarrollo

• Recuperación de calor superior al 85%

• Funcionamiento silencioso (tan solo 14dB)

• Instalación y mantenimiento sencillos.

• Bajo consumo

• Compuerta de bypass para ventilación directa en verano.

• Control remoto dedicado.

La solución completa para toda la 
vivienda.

Aplicando los ventiladores Lossnay junto a las bombas de calor 
Ecodan, los ocupantes de la vivienda no solamente gozarán de un 
elevado nivel de confort sino que también podrán disfrutar de un 
sistema de última generación instalado en sus hogares.

El confort en el interior de la vivienda no solo depende de la 
temperatura y de la humedad sino también de la calidad del aire que 
respiramos. La ventilación es un factor imprescindible para asegurar 
que el aire está limpio de gases nocivos, de partículas y de malos 
olores. Sin embargo, unos de los inconvenientes de la ventilación 
convencional (ya sea mediante uso de extractores o, simplemente, 
abriendo las ventanas) es que se pierde gran parte de la energía que 
se ha destinado a aclimatar la vivienda.

Los ventiladores con recuperación de calor Lossnay de Mitsubishi 
Electric suponen una de las soluciones más eficientes y rentables 

para poder recuperar esa energía asociada a la ventilación que, de 
otro modo, se perdería.

Los sistemas de ventilación de Mitsubishi Electric han sido diseñados 
para proporcionar aire fresco al interior de la vivienda a la vez que 
extrae el aire viciado de la manera más eficiente posible gracias a la 
tecnología de recuperación de calor. Los ventiladores Lossnay, fáciles 
de instalar, de bajo consumo y con un alto nivel de amortiguación 
sonora, reducen significativamente las pérdidas de calor recuperando 
una parte esencial de la energía térmica mientras mantiene un 
ambiente interior seguro y confortable.

Soluciones 

Lossnay

Bomba de calor 
aerotérmica

Ventilación mecá-
nica con recupera-
ción de calor

Reducción en costes de 
funcionamiento y en las 
emisiones de CO2

Suministro 
de aire

Aire 
expulsado

Lossnay VL-220CZGV-E

Ecodan

Aire interior 
viciado

Descubre más en www.lossnay.es
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Producción de acS 
de alta eficiencia
Tiempos de recuperación más 
reducidos.
Gracias a un intercambiador de placas agua-
agua externo, ECODAN ofrece una eficiencia en la 
producción de ACS muy superior. Comparado con 
nuestros modelos anteriores basados en serpentín 
sumergido en tanque, la eficiencia durante la recarga 
de ACS ha mejorado aproximadamente un 17%*, 
reduciéndose así los costes de funcionamiento.

Menos peso
Comparado con nuestros modelos anteriores, los Hydrobox Duo 
basados en esta tecnología pesan hasta 15kg menos*. Esto es gracias 
a que el serpentín que había sumergido dentro del depósito de ACS se 
ha eliminado a favor de un intercambiador de placas externo, mucho 
más ligero.

*Comparación entre un EHST20C-VM2C y un EHST20C-VM2B.

Estratificación optimizada para un mejor 
confort
Gracias a la tubería de impulsión con forma de «L» que sale del 
intercambiador de placas, la estratificación se mantiene bien después 
de una recarga. No tendrás que preocuparte por quedarte sin agua 
caliente como ocurre con los depósitos convencionales de serpentín 
sumergido. La temperatura de salida del agua caliente puede 
mantenerse alta hasta que se haya utilizado toda el agua caliente 
almacenada en el depósito.

Mayor volumen neto
Otra de las ventajas de utilizar un intercambiador de placas es que se 
puede aprovechar la totalidad del volumen del tanque para almacenar 
ACS. Un tanque de 200L con serpentín sumergido puede almacenar 
entre 180 y 190 litros de agua, mientras que con el sistema de 
intercambiador externo, los 200 litros son 200 litros.

El secreto detrás de nuestro sistema de 
intercambiador de placas externo
Gracias a la tecnología exclusiva basada en un intercambiador de placas 
externos con una trampa de cal se consigue una mayor eficiencia. 
En sistemas convencionales existe el riesgo de que la cal se incruste 
en el intercambiador de placas si se expone directamente al agua de 
red. Esto hace que los intercambiadores de placas no sean utilizados 
habitualmente cuando se trabaja directamente con agua del grifo. Para 
solucionar este problema, ECODAN está equipado con una «trampa 
de cal» que captura los núcleos homogéneos de calcio presentes 
en el agua de red antes de que tengan la ocasión de cristalizarse en 
partículas de mayor tamaño, evitando de esta manera la obturación por 
incrustaciones de cal en los intercambiadores de placas. 
Nota: En casos especiales en los cuales, por ejemplo, la dureza del agua sea muy elevada, 
consúltese a un especialista antes de proceder a la instalación.
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Unidades exteriores 
con protección 
salina (-BS)

Calefacción en las zonas costeras

La proyección de esta sal oceánica pulverizada, compuesta principalmente 
por Cloruro de Sodio (sal de mesa), se puede acumular en las superficies 
metálicas y acelerar las reacciones electroquímicas que provocan 
corrosión. Esta acumulación de sal combinada con los altos niveles de 
humedad habituales en todas las zonas costeras aumenta el riesgo de 
corrosión del acero y de otros metales comunes.

Cuanto mayor tiempo permanezca húmeda una superficie durante las 
fluctuaciones normales de la humedad que se registran cada día, mayor 

será el riesgo de corrosión. La brisa marina arrastra consigo sal y humedad 
al interior, creando así el entorno perfecto para que se produzca la corrosión.

Los modelos estándar de la gama ECODAN vienen con una resistencia 
anticorrosión excelente. Sin embargo, las unidades exteriores con 
protección salina van un paso más allá, tratando con resina acrílica 
los paneles externos y asegurando que otros elementos clave para el 
funcionamiento de la unidad estén más protegidos de lo normal contra 
estos entornos agresivos.

300m0m 500m 1km
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Cara al mar
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Cara al interior
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Parrilla unidad exterior

Obstáculos (ej: casas) Modelos con protección salina Modelos estándar BS STD

Unidad Exterior 
con obstáculos

Cara al interior
Cara al mar

Modelo recomendado de unidad exterior ECODAN

Prestaciones

Aumentando el nivel de protección contra la 
corrosión en los componentes clave, podemos 
asegurar que incluso en las áreas costeras más 
agresivas, ECODAN continuará proporcionando 
calefacción renovable de bajo coste durante los 
años venideros. Es de sobras conocido que la 
sal que se pulveriza en el aire cuando se rompen 
las olas en la costa acelera significativamente 
la corrosión de los componentes metálicos.

Consejos  útiles para instalaciones en zonas cercanas al mar.

Evitar ubicar las unidades exteriores 
donde haya una exposición directa al 
agua	de	mar	pulverizada.

Procurar	una	correcta	horizontalidad	
de la instalación de la máquina para 
que pueda desaguar correctamente.

Asegurarse que el agua de lluvia pueda 
caer sobre la unidad exterior, evitando 
ponerla bajo los aleros de los edificios.

Inspeccionar y lavar la unidad con agua 
fresca regularmente. Cualquier ralladura 
debería repararse lo antes posible.

1 3
2 4

Disponibles solo bajo pedido.
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Maximiza	 el	 ahorro	 energético	manteniendo	 el	 confort	 en	
todo momento

En lo que respecta a la relación de la temperatura del agua del circuito de 
calefacción y el rendimiento del sistema, una reducción de 1°C en dicha 
temperatura aumenta el coeficiente de rendimiento (COP) de la bomba de 
calor en un 2%. Esto significa que el ahorro energético está fuertemente 
relacionado con el control de la temperatura del circuito hidráulico. Con un 
sistema de control convencional, la temperatura del circuito se determina 
en base a una curva de temperatura preestablecida en función de la 
temperatura exterior en cada momento. Sin embargo, para obtener la curva 
óptima se necesitan hacer algunos ajustes más complejos.

La función de auto adaptación de Mitsubishi Electric sigue de cerca los cambios en la temperatura de la estancia y del 
aire exterior en cada momento y ajusta adecuadamente la temperatura del circuito de calefacción.

Nuestra avanzada función de Auto Adaptación mide las temperaturas del interior y del exterior de la vivienda, y en base a ellas calcula la capacidad 
calorífica necesaria para la misma. Explicado de forma sencilla, la temperatura del circuito de calefacción se controla automáticamente según la 
demanda de potencia térmica, manteniéndose así la temperatura del interior de la estancia al entregar solo la cantidad de energía adecuada y evitando 
que ésta se desperdicie. Más aún, al estimar los futuros cambios de temperatura que puedan registrarse en la estancia, el sistema trabaja para evitar 
alteraciones innecesarias en la temperatura del circuito de calefacción. Por lo tanto, la auto adaptación maximiza el confort y el ahorro energético sin 
necesidad de hacer ajustes complicados.

Calefacción auto-adaptativa 

Flow temp.

Outdoor
 temp .

COP is
improved 2%

If flow
temperature is 
lowered 1°C

60°C

30°C

-15°C 10°C

Heat curve setting (Example)

*Elementos como el tanque de mezcla, la válvula de mezcla, los interruptores de fujo y las bombas no están suministrados por Mitsubishi Electric.

Control inalámbrico funcionando
como sensor de temperatura.

RadiadorControl de mezcla

Tanque de mezcla

HydroBox

FTC

Bomba

Bomba

Válvula de
mezcla

40°C

30°C

Suelo radiante

Interruptor de flujo

Interruptor de flujo

Tiempo T0 T1 Actual 

(a) Mayor que la temp. de consigna

(b)Casi igual que la temp. de consigna.

(c) Menor que la temp. de consigna

Bajar la temp. del circuito

Mantener la temp. del circuito

Aumentar la temp. del circuito

Modifica la temperatura del circuito de calefacción según
 la evolución prevista de la temperatura de la sala.

Ejemplo de curva de temperatura

Temperatura del circuito

Temperatura exterior.

Si la temperatura 
del circuito 
baja 1°C

El COP mejora
 un 2%

Estimación de la evolución de la temperatura de la sala.

Temp. sala.

Temp. consigna

3 puntos
futuro

Flow temp.

Outdoor
 temp .

COP is
improved 2%

If flow
temperature is 
lowered 1°C

60°C

30°C

-15°C 10°C

Heat curve setting (Example)

*Elementos como el tanque de mezcla, la válvula de mezcla, los interruptores de fujo y las bombas no están suministrados por Mitsubishi Electric.

Control inalámbrico funcionando
como sensor de temperatura.
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HydroBox

FTC

Bomba

Bomba

Válvula de
mezcla

40°C

30°C

Suelo radiante

Interruptor de flujo

Interruptor de flujo

Tiempo T0 T1 Actual 

(a) Mayor que la temp. de consigna

(b)Casi igual que la temp. de consigna.

(c) Menor que la temp. de consigna

Bajar la temp. del circuito

Mantener la temp. del circuito

Aumentar la temp. del circuito

Modifica la temperatura del circuito de calefacción según
 la evolución prevista de la temperatura de la sala.

Ejemplo de curva de temperatura

Temperatura del circuito

Temperatura exterior.

Si la temperatura 
del circuito 
baja 1°C

El COP mejora
 un 2%

Estimación de la evolución de la temperatura de la sala.

Temp. sala.

Temp. consigna

3 puntos
futuro

Disfruta del control 
más avanzado.
Los kits hidrónicos Hydrobox e Hydrobox 
Duo vienen equipados con el sistema de 
control FTC5 de quinta generación, capaz 
de regular la producción de calor del sistema 
asegurando el máximo confort con el menor 
consumo.



11

Control

Flow temp.

Outdoor
 temp .

COP is
improved 2%

If flow
temperature is 
lowered 1°C

60°C

30°C

-15°C 10°C

Heat curve setting (Example)

*Elementos como el tanque de mezcla, la válvula de mezcla, los interruptores de fujo y las bombas no están suministrados por Mitsubishi Electric.

Control inalámbrico funcionando
como sensor de temperatura.

RadiadorControl de mezcla

Tanque de mezcla

HydroBox

FTC

Bomba

Bomba

Válvula de
mezcla

40°C

30°C

Suelo radiante

Interruptor de flujo

Interruptor de flujo

Tiempo T0 T1 Actual 

(a) Mayor que la temp. de consigna

(b)Casi igual que la temp. de consigna.

(c) Menor que la temp. de consigna

Bajar la temp. del circuito

Mantener la temp. del circuito

Aumentar la temp. del circuito

Modifica la temperatura del circuito de calefacción según
 la evolución prevista de la temperatura de la sala.

Ejemplo de curva de temperatura

Temperatura del circuito

Temperatura exterior.

Si la temperatura 
del circuito 
baja 1°C

El COP mejora
 un 2%

Estimación de la evolución de la temperatura de la sala.

Temp. sala.

Temp. consigna

3 puntos
futuro

Multiple unit control

Multiple unit control

Main RC

FTC
slave

23 kW + 23 kW + 23 kW + 23 kW + 23 kW + 23 kW

FTC
slave

FTC
slave

FTC
slave

FTC
slave

FTC
slave

COP ratio (%)

Total Capacity

100

Multiple unit control

One large unit control

Always high efficient operation !
Inefficient operation 
at low capacity.ON/OFF control

1 unit 2 units 3 units 4 units 5 units 6 units

master
FTC

138 kW !!
Up to

* Elementos como el tanque de mezcla, la bomba o los termostatos estándar no están suministrados por Mitsubishi Electric.

Control de temperatura de la estancia
mediante mando inalámbrico (opcional) 

Bomba

Radiador

Electricidad

Otras fuentes
(Gas, Gasoil, etc..)

Caldera

La caldera se activa en función
de los parámetros de
funcionamento programados. 

Tanque de mezcla

Radiador

* También se pueden utilizar termostatos estándar.

FTC

Hydrobox

Control de dos zonas (para calefacción y refrigeración)
Controla	simultáneamente	dos	zonas	distintas

 

La flexibilidad del control inteligente de ECODAN permite al sistema 
combinarse con calderas que estén siendo utilizadas actualmente. 
Además, este control puede determinar qué fuente de calor utilizar, 
ECODAN o la caldera existente, en función de varios parámetros.

En caso de que un equipo de calefacción no funcionara por algún 
problema imprevisto, el otro equipo de calefacción podría utilizarse como 
respaldo, previniéndose así que el sistema de calefacción se detenga por 
completo.

Sistema inteligente combinando una caldera con una ECODAN

Según la 
temperatura 

exterior

Según las 
emisiones de 

CO2

Según el 
coste de 

funcionamiento

Activación 
mediante	señal	

externa

 Se activa un sistema u otro en función 
de la temperatura exterior que se haya 
indicado previamente.

 Se activa la el sistema que produzca 
menor cantidad de emisiones de CO2.

 Se activa el sistema cuyo funcionamiento 
sea más económico en cada momento.

 Por ejemplo, la señal de corte de pico 
de potencia que proporcionan algunos 
vatímetros*  Requiere indicar previamente el coste de la electricidad, del 

gas y del gasoil por kWh.

* Requiere indicar previamente la cantidad de emisiones de 
CO2 de la electricidad, del gas y del gasoil

Cuatro criterios lógicos para alternar entre fuentes de calor

Interconexión inteligente con calderas 
Se	puede	utilizar	una	caldera	existente	para	conseguir	capacidad	adicional	de	calefacción	de	una	manera	eficiente.

Con ECODAN es posible controlar dos circuitos hidráulicos a diferentes 
temperaturas y por lo tanto gestionar ambas demandas térmicas. El 
sistema puede ajustar y mantener la temperatura de dos circuitos 
hidráulicos cuando se necesita que cada una sea diferente para cada 
estancia; por ejemplo, controlar la temperatura de un circuito con 

radiadores a 40°C en los dormitorios y al mismo tiempo controlar la 
temperatura de un suelo radiante a 30°C en la sala de estar. Además ahora 
también es posible este mismo tipo de control en modo refrigeración. 
Gracias a estas funciones mantener la temperatura más confortable en 
cada estancia y ahorrar energía resulta sencillo.
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controles remotos
ECODAN también se distingue por la 
simplicidad de sus controles remotos, que 
permiten, de manera intuitiva, acceder a 
todas las funciones del sistema tanto para 
su uso cotidiano como para la instalación y el 
mantenimiento. 

Control remoto principal

 •  Pantalla grande retroiluminada con una visibilidad excelente 
incluso en espacios oscuros.

 • Soporte multi-idioma (hasta 15 idiomas distintos)
 •  Se puede retirar de la unidad interior e instalarlo en otra ubicación 

remota (hasta 500m)
 •  Lectura rápida de los datos de funcionamiento (7,5 veces más 

rápido que el modelo anterior)
 •  Amplio rango de funciones prácticas adaptadas a todos los usuarios.
 • Ajustes posibles:
  - Monitorización energética
  - Control de dos zonas (refrigeración y calefacción)
  - Dos programas independientes
  - Cambio automático a horario de verano
  - Sensor de temperatura de sala incorporado.
  - Control de interconexión con otras fuentes de calor.
  - Modo de fraguado de suelos.
  - Calendario semanal
  - Modo vacaciones
  - Prevención de legionela
  - Códigos de error.

Monitorización de energía  
Compruebe su consumo eléctrico y su producción de energía térmica desde el 
propio mando.

Ahora cualquier usuario puede comprobar de manera sencilla la información relacionada con la 
energía involucrada en las bombas de calor ECODAN.

Otras características

 •  La información por día, por mes y por año se almacena y se puede mostrar desde el control 
remoto principal.

 •  Se pueden conectar vatímetros y calorímetros externos para obtener mediciones más precisas.
 • Esta información también puede ser almacenada en la tarjeta SD.

 Mediante una serie de valores predeterminados en el control remoto principal se puede mostrar una estimación del consumo y de la producción 
energética del sistema sin necesidad de vatímetros o calorímetros externos.
 Dependiendo de las condiciones de funcionamiento y de la configuración del sistema, existe la posibilidad de que los datos mostrados difieran 
un poco de la realidad.
La disponibilidad de esta función depende de la versión del modelo de unidad exterior.

Control remoto inalámbrico (opcional)

 •  Sensor de temperatura de sala incorporado; fácil de colocar en el 
mejor sitio para detectar la temperatura de la estancia.

 •  No requiere obras de cableado.
 •  Diseño y manejo sencillo.
 •  Control remoto desde cualquier sitio sin necesidad de preparar 

ninguna ubicación para instalarlo.
 •  Botones grandes y pantalla retroiluminada para facilitar el manejo.
 •  Forzado y cancelación de la producción de ACS
 •  Modo vacaciones simplificado.

Mandos inteligentes de uso sencillo y elegante diseño
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Se pueden configurar dos programas diferentes para 
invierno y para verano.

Desde el mando se pueden configurar dos programas independientes.
Estos programas se pueden ajustar y modificar en función de la 
época del año. Por ejemplo, de noviembre a marzo se utiliza la 
calefacción y el ACS; sin embargo, en los meses más cálidos como 
desde abril a octubre, solo se utiliza el ACS.

La velocidad de la bomba de circulación del circuito 
primario* se puede ajustar desde el control remoto 
principal de ECODAN.

Se puede cambiar la velocidad de trabajo de la bomba, eligiendo una 
de las cinco disponibles, desde el propio control remoto principal, 
incluso mientras el sistema está en funcionamiento.
La persona encargada de la puesta a punto del sistema ahora podrá 
ajustar este parámetro de manera más fácil.
*El ajuste de la velocidad de la bomba de circulación del circuito de producción de ACS no se puede 
llevar a cabo desde el mando cuando el sistema está en marcha.

El caudalímetro es un elemento fundamental tanto para la medición 
de energía térmica producida como para la detección de problemas 
relacionados con el caudal en circulación.
•  El valor del caudal se puede comprobar fácilmente desde el control 

remoto.
•  El caudal se puede representar utilizando gráficos mediante el software 

de configuración de la tarjeta SD.

Durante la instalación o en el caso de que haya algún problema con la unidad exterior, la unidad interior (Hydrobox o Hydrobox Duo) puede funcionar 
activando la resistencia de apoyo.
Mientras se utilice este modo de funcionamiento se podrá seleccionar tanto la temperatura del circuito como la del depósito de ACS.
La reparación y el mantenimiento de la unidad exterior se puede llevar a cabo sin interrumpir la calefacción ni la producción de ACS.
*Sólo válido para modelos con resistencia de apoyo. *Si la unidad interior se detiene, le rogamos que compruebe todos los ajustes de funcionamiento una vez se haya conectado la unidad exterior.

Ajuste sencillo del horario de verano (DST).

Tan solo con activar la casilla de horario de verano desde el control 
remoto principal, el reloj se ajustará al horario de verano DST (Daylight 
Saving Time).
Esta función evita que el usuario tenga que estar cambiando 
manualmente el reloj cada seis meses.

Dos programas independientes  

Fácil puesta a punto  

Caudalímetro integrado en el equipo

Arranque de la unidad interior* sin la unidad exterior
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configuración y 
monitorización con 
tarjeta SD.*  
Los ajustes iniciales de un sistema ECODAN se 
pueden realizar de manera muy sencilla. Con 
un ordenador personal se pueden se pueden 
habilitar los parámetros de configuración inicial 
necesarios y almacenarlos en una tarjeta SD 
utilizando un software especial diseñado para 
tal efecto.

La configuración de su equipo es tan sencilla como trasladar la tarjeta SD desde su ordenador hasta la placa electrónica de la unidad interior. 
Comparado con otros mecanismos de introducción de parámetros desde el control remoto principal ubicado en la obra, se consigue ahorrar una gran 
cantidad de tiempo. Este sistema supone la solución ideal para instaladores ocupados.

Para facilitar la configuración y registrar datos de funcionamiento

Datos que quedan registrados
 • Energía eléctrica consumida
 • Energía térmica producida
 • Caudal
 • Horas de funcionamiento
 • Horas de desescarche
 • Temperaturas medidas
     - Temperatura de sala
     - Temperatura del circuito (impulsión)
     - Temperatura del circuito (retorno)
     - Temperatura ACS
     - Temperatura exterior
 • Registro de errores
 • Señales externas
 • Etc.

Parámetros configurables
 • Ajustes iniciales: Reloj, Teléfono de contacto, etc.
 • Ajustes de calefacción:
    - Auto adaptación
    - Curva de temperatura
    - Dos zonas a diferentes temperaturas (Calefacción y refrigeración)
  • Interconexión con caldera
 • Modo vacaciones
 • Programación (Dos programas independientes)
 • Configuración ACS
 • Prevención de legionela

Panel de control de Hydrobox

Placa electrónica

Cuadro eléctrico y de control Lector tarjeta SD Tarjeta SD Tarjeta SD

La configuración del sistema y el registro de 
los datos de funcionamento se pueden 
almacenar fácilmente en una tarjeta SD
 mediante un ordenador personal.
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Integración

controla la calefacción ecoDan de tu casa desde cualquier parte.
para

Características básicas MELCloudTM

• Control remoto del sistema de calefacción, producción de ACS.
• Programador semanal.
• Informes de funcionamiento.
• Información meteorológica.

¿Quieres ver cómo funciona? 
Echa un vistazo a nuestra demo online:

1. Accede a melcloud.com
2. Haz click sobre login  
3. Elige tu idioma
4. Haz click sobre Mostrar demo

¿Qué es MELCloudTM?
MELCloudTM es una solución basada en la nube que te permite controlar a distancia tu sistema de calefacción ECODAN desde cualquier ordenador, 
Tablet o Smartphone conectado a Internet.

¡Descárgate la app MELCloudTM!
Para instalar en tu ECODAN* el PAC-WF010-E es necesario disponer de un router con conectividad WPS y que sea compatible con los protocolos de seguridad WPA2 o WPA2 Mixto. 
Para más información consulta el manual de usuario o visita: www.mitsubishielectric.es/aire-acondicionado o www.MELCloud.com
* Compatible con Hydrobox e Hydrobox Duo con sistema de control FTC4 o posterior. 

Interfaz A1M-ATW para sistemas Ecodan FTC5
La integración mediante domótica de los diferentes sistemas que se pueden encontrar 
en una vivienda es cada vez más habitual, ya no solo por la facilidad de uso que estos 
sistemas de control habilitan, sino también por el nivel adicional de ahorro energético que 
se puede conseguir.

A modo de ejemplo, un sistema domótico puede decidir por sí mismo si bajar un toldo o 
unas persianas puede reducir la carga térmica de una estancia y, por lo tanto, hacer que 
el sistema de climatización produzca menos frío, aumentando así la eficiencia global de 

la vivienda.

Variable lecTura escriTura rango Válido según modo resolución

Climatización 
(1	o	2	zonas)

Modo de funcionamiento • • Calefacción 
Autoadaptativa

Calefacción 
Curva compens.

Calefacción 
Temp. flujo

Refrigeración 
Temp. flujo --

T. sala objetivo • • 10°C - 30°C 10°C - 30°C 10°C - 30°C 10°C - 30°C 0,5°C

T. flujo objetivo • • -- -- 25°C - 60°C 5°C - 25°C 1°C

Modo vacaciones • • ON / OFF ON / OFF ON / OFF ON / OFF --

ACS
T. ACS objetivo • • 40°C - 60°C 40°C - 60°C 40°C - 60°C 40°C - 60°C 1°C

Forzar	ACS • • ON / OFF ON / OFF ON / OFF ON / OFF --

Mante. Códigos de error • -- Tipo de error y código --

 

conectividad con Modbus
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MESES*

asistencia gratuita 
a la puesta en 
marcha
Recurra a nuestro servicio gratuito de asistencia a 
la puesta en marcha y disfrute de hasta 2 años de 
garantía total en su sistema ECODAN.

Mitsubishi electric pone a disposición de sus clientes un servicio gratuito de asistencia a la puesta en marcha a través de 
su red de servicios técnicos oficiales (SAT), que le permitirá disfrutar de hasta dos años de garantía total en el equipo desde 
la fecha de la puesta en marcha, siempre que se cumplan una serie de condiciones.

¡¡Te ayudamos a comprobar que el sistema esté instalado en condiciones, y si es así, extendemos 
la garantía de mano de obra del sistema a 2 años a partir de la fecha de puesta en marcha!!

*Consúltense detalles y condiciones en el apartado de condiciones generales de venta en las últimas páginas.

GaRanTía BÁSica GaRanTía eXTenDiDa

MESES*

si se cumplen Todas esTas condiciones:

  Instalación conforme a nuestros manuales

 Instalación conforme al RITE

  Haber recurrido a nuestro servicio gratuito  
de asistencia a la puesta en marcha

  Puesta en marcha declarada satisfactoria  
por nuestro SAT

serVicio graTuiTo de asisTencia 

a la puesTa en marcHa
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      Conformidad con los manuales de instalación
En el embalaje de las máquinas se pueden encontrar los manuales de 
instalación en castellano y otros idiomas.

No obstante, para un diseño adecuado del circuito hidráulico, le 
sugerimos que se descargue de antemano por internet los manuales de 
instalación para comprobar si necesita o no algún componente adicional 
y que le preste especial atención a los siguientes puntos:

 • Volumen mínimo de agua en el circuito hidráulico.
 • Rangos de caudal del Hydrobox e Hydrobox Duo.
 • Requisitos de la calidad del agua.
 • Aditivos químicos para el circuito de agua.

    Solicitud de asistencia gratuita a la 
puesta en marcha.
Una vez se haya asegurado de que la instalación sigue los puntos 
anteriores, rellene este formulario y envíelo a nuestra atención. Nos 
podremos en contacto con usted para organizar la asistencia a la 
puesta en marcha.

      Conformidad al RITE
Los Hydrobox e Hydrobox Duo de la gama ECODAN llevan incorporados 
la mayoría de elementos hidráulicos exigidos por el RITE para 
instalaciones de calefacción mediante bomba de calor. No obstante 
hay que tener en cuenta los siguientes puntos:

•  Volumen de expansión: Depende del volumen de agua contenido 
en el sistema. Si el volumen del vaso de expansión integrado en 
el Hydrobox (excepto en los EHSE/ERSE) o en el Hydrobox Duo no 
fuera suficiente, se necesitaría un vaso adicional.

•  conexión hidráulica de la unidad exterior: En los sistemas 
100% hidráulicos es necesario utilizar manguitos flexibles para 
conectar la unidad exterior al circuito hidráulico.

Manuales de instalación en castellano en PDf

Hydrobox 
(EHSD/EHSC/EHPX/ERSD/ERSC)
http://q.mitsubishielectric.es/iMHc

Hydrobox 
(EHSE/ERSE) 
http://q.mitsubishielectric.es/iMHce 

Hydrobox Duo 
(EHST20D/EHST20C/EHPT20X/ERST20D/ERST20C)
http://q.mitsubishielectric.es/iMHDc

Documentación en PDf

Solicitud de puesta en marcha 
Para sistemas ecodan
http://q.mitsubishielectric.es/PMeco

Mitsubishi Electric ha diseñado un programa de cursos de 
formación, abierto a todo el público, que le servirán para 
familiarizarse y conocer de primera mano nuestros sistemas 
antes de enfrentarse a una instalación real.

Los cursos se celebran en los centros de formación «Academia 
Tres Diamantes» ubicados en nuestras delegaciones de 
Barcelona, Madrid, Sevilla y Valencia.

Consulte nuestra página web para apuntarse a las diferentes 
convocatorias o hable con su comercial si necesita una 
formación ad-hoc.

http://www.mitsubishielectric.es/aire-acondicionado/cursos.php

Cursos de diseño e instalación de sistemas

Servicios

AHEEEHAPOFEALHECMCDPIPAHEEEHA
BNFFFNBPFKBPECBGJPMHEPBNFFFNB
FGLMKAFHJFCMFPCFPFMDMIOKAHLLP
IEPNFCFAJCCPKAANBLJDAKCJJPILC
HCFFEEFIIPBOFNENLHJBJNIKJLDLJ
MFNFFNEPIGOHKINMMBCEAHFHAIFGG
APBBBPAPOHNEFHPIEPLCDBFFFNOFC
HHHHHHHPHHPHPPPHHHPHPPPHPPHPP

AHEEEHAPEIALCDOGLOFFFPAHEEEHA
BNFFFNBPFPIDELFOFGBDNPBNFFFNB
HCCGMOFKCMAFBBLLCHHKKGLIDGFNC
HLDHMMFNFDEIDNCOKHPJNJJFPFFIJ
CMFLCCFHLEBOHMAFNMEHCFOBENIDP
ENNNFFEHLAKOOGECBDJNAHFHABDJK
APBBBPAPIFNDMKNLPDNIGCGBDHDOJ
HHHHHHHPHHHHPPPPHPHHHHPPHPPHP

AHEEEHAPHLJHEPHHACDJMPAHEEEHA
BNFFFNBPMHIGJOFHADMGNPBNFFFNB
HAPADOFMLCEEKAPFGGMLOIHJIPJLG
FPDPCEFAGBNEFBLNDLJFEKAJJJMLA
HDLCPGFCBHGJKLCNPLJAANMGJKKLN
MNFFNFEPDBIPFHAMFCCMAHFHAAHHO
APBBBPAPCHBPKGEIGPLEHBHFFLKNA
HHHHHHHPHHPHHPPHHPPHHPPPPPPPP

AHEEEHAPEIALCDOFLOFFFPAHEEEHA
BNFFFNBPFPIDELFOFGBDNPBNFFFNB
DABEPNFIHMAFBBLLBHHKKGLIDGFNC
AOLMPPFMFBGIDNCGKHPJNJJFPFFIJ
KIHOGOFFOLEOHMAFPMEHCFOBENIDP
ENFNNFEHLKJOOGEKJDJNAHFHABDJK
APBBBPAPILEDMKNLPDNIGCGBDHDOJ
HHHHHHHPHPPHPPPPHPHHHHPPHPPHP
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ecodan con Hydrobox Duo

ecodan con Hydrobox
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Tanque de mezclaTanque de ACS
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THW5

THW9THW8

Zona 2

Si necesitas un tanque externo de ACS, 
deriva el circuito de calefacción al 
serpentín del tanque con una válvula de 
3 vías y conéctala, junto a la sonda de 
temperatura, al Hydrobox.

3
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Zona 1

Tanque de mezcla

OUT8

OUT2
OUT3

OUT5

IN3

IN7

OUT8

THW6 THW7

THW9THW8

Zona 2

Si tu sistema es reversible, puedes derivar 
el circuito al emisor más adecuado en 
función de su modo de trabajo utilizando 
válvulas de 3 vías conectadas a la salida 
OUT8 del Hydrobox.

Se puede añadir una segunda zona con 
una temperatura de impulsión diferente a 
la zona uno, controlada por una válvula de 
mezcla conectada al Hydrobox.

La bandeja de drenaje 
PAC-DP01-E es necesaria 
para sistemas con 
Hydrobox Duo Reversible.

• Los esquemas mostrados a continuación son ejemplos de algunas configuraciones posibles a nivel conceptual.

• Los componentes necesarios en la instalación pueden variar en función de la misma.

•  Recomendamos que se consulten los manuales de instalación de los diferentes elementos que compongan la instalación antes 
de proceder a la misma.

•  Mitsubishi Electric solamente suministrará las máquinas y los accesorios opcionales cuyos nombres de modelo aparecen reflejados 
en este catálogo. Elementos como tanques de mezcla, bombas de circulación, válvulas de tres vías, etc. deberán adquirirse de un 
tercer fabricante.
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ecodan con Hydrobox y sistema de apoyo
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ecodan Híbrido con Hydrobox Duo
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Zona 1

Tanque de mezcla

OUT2 OUT3

OUT5

IN3 IN7

THW6 THW7 THW9THW8

Zona 2
RED

ACS

leyenda
Símbolo Descripción Accesorio opcional

Sondas de impulsión/retorno baja temperatura PAC-TH011-E

Sondas de impulsión/retorno alta temperatura PAC-TH011HT-E

Sonda para tanque de ACS PAC-TH011TK-E (5M) / PAC-TH011TKL-E (30M)

Manómetro NO SUMINISTRADO POR MITSUBISHI ELECTRIC

Interruptor de flujo NO SUMINISTRADO POR MITSUBISHI ELECTRIC

Bomba de circulación NO SUMINISTRADO POR MITSUBISHI ELECTRIC

Símbolo Descripción Accesorio opcional

Válvula	de	mezcla NO SUMINISTRADO POR MITSUBISHI ELECTRIC

Válvula de tres vías NO SUMINISTRADO POR MITSUBISHI ELECTRIC

Purgador de aire NO SUMINISTRADO POR MITSUBISHI ELECTRIC

Desfangador NO SUMINISTRADO POR MITSUBISHI ELECTRIC

Circuito de radiadores NO SUMINISTRADO POR MITSUBISHI ELECTRIC

Circuito de suelo radiante NO SUMINISTRADO POR MITSUBISHI ELECTRIC

Circuito de fan-coils NO SUMINISTRADO POR MITSUBISHI ELECTRIC

 

T

T

T

P
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3

M

Esquemas
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modelo eHpX-Vm2c eHsd-Vm2c eHsc-Vm2c eHse-mec eHse-Ym9ec ersd-Vm2c ersc-Vm2c erse-mec erse-Ym9ec
Tipo Sólo calefacción Reversible (frío y calor)
Vaso de expansión • • • - - • • - -
Resistencia de apoyo • • • - • • • - •
Dimensiones Al x An x Fo mm 800 x 530 x 360 800 x 530 x 360 800 x 530 x 360 950 x 600 x 360 950 x 600 x 360 800 x 530 x 360 800 x 530 x 360 950 x 600 x 360 950 x 600 x 360
Peso (vacío) kg 37 44 48 60 62 45 49 61 63
Alimentación	(V	/	Fase	/	Hz	) 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50

Resistencias de 
apoyo

Alimentación	(V	/	Fase	/	Hz) 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 - 400 / 3 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 - 400 / 3 / 50
Capacidad kW 2 2 2 - 3+6 2 2 - 3+6
Corriente A 9 9 9 - 13 9 9 - 13
Tamaño	Disyuntor A 16 16 16 - 16 16 16 - 16

Tª	ambiente	de	funcionamiento	garantizado(1) °C 0~35 0~35 0~35 0~35 0~35 0~35 0~35 0~35 0~35

Rangos de 
temperatura de 
consigna

Calefacción Tª sala °C 10~30 10~30 10~30 10~30 10~30 10~30 10~30 10~30 10~30
Tª flujo °C 25~60 25~60 25~60 25~60 25~60 25~60 25~60 25~60 25~60

Refrigeración Tª sala °C - - - - - - - - -
Tª flujo °C - - - - - 5~25 5~25 5~25 5~25

Nivel de presión sonora (SPL) dB(A) 28 28 28 30 30 28 28 30 30
Nivel de potencia sonora (PWL) dB(A) 40 40 40 45 45 40 40 45 45

modelo eHpT20X-Vm2c eHsT20d-Vm2c eHsT20c-Vm2c ersT20d-Vm2c-s(4) ersT20c-Vm2c-s(4)

Tipo Sólo calefacción Reversible (frío y calor)
Vaso de expansión • • • • •
Resistencia de apoyo • • • • •
Dimensiones Al x An x Fo mm 1600 x 595 x 680 1600 x 595 x 680 1600 x 595 x 680 1870 x 595 x 680 1870 x 595 x 680
Peso (vacío) kg 98 103 110 117,5 124,5
Alimentación	(V	/	Fase	/	Hz	) 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50

Resistencias de 
apoyo

Alimentación	(V	/	Fase	/	Hz) 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50
Capacidad kW 2 2 2 2 2
Corriente A 9 9 9 9 9
Tamaño	Disyuntor	 A 16 16 16 16 16

Tanque ACS

Volumen L 200 200 200 200 200
Calentamiento del tanque desde 
15°C a 65°C(2) min 22,75 22,75 22,75 22,75 22,75

Recalentamiento del 70% del 
tanque hasta 65°C(2) min 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17

Pérdida de calor(3) kWh/24h 1,91 1,91 1,91 1,91 1,91

Material
Acero inox. Duplex 2304 

(EN10088)
Acero inox. Duplex 2304 

(EN10088)
Acero inox. Duplex 2304 

(EN10088)
Acero inox. Duplex 2304 

(EN10088)
Acero inox. Duplex 2304 

(EN10088)
Tª	ambiente	de	funcionamiento	garantizado(1) °C 0~35 0~35 0~35 0~35 0~35

Rangos de 
temperatura de 
consigna

Calefacción Tª sala °C 10~30 10~30 10~30 10~30 10~30
Tª flujo °C 25~60 25~60 25~60 25~60 25~60

Refrigeración Tª sala °C - - - - -
Tª flujo °C - - - 5~25 5~25

ACS °C 40~60 40~60 40~60 40~60 40~60
Prevención de legionela °C 60~70 60~70 60~70 60~70 60~70

Nivel de presión sonora (SPL) dB(A) 28 28 28 28 28
Nivel de potencia sonora (PWL) dB(A) 40 40 40 40 40

Hy
dr

ob
ox

Hy
dr

ob
ox

 D
uo

La tapa se puede 
descolgar con facilidad

ERSC-VM2C (Completo) ERSC-VM2C (Sin caja de control)

El mando se puede retirar de 
la cubierta y colocarlo a una 

distancia de hasta 500m
El hueco se puede cubrir con 

el embellecedor (PAC-RC01-E)

Manómetro

Bandeja de dreneaje
(Sólo en modelos ERS*)

Bomba de 
circulación

Purgador manual

Intercambiador 
de placas
(No disponible en los 
modelos EHPX)

Vaso de expansión 
de 10 L
(No disponible en los 
modelos EHSE/ERSE)

Resistencia de apoyo
(No disponible en los modelos 
E*SE-MEC)

La tapa lateral también 
se puede retirar con 
facilidad

Bandeja de drenaje PAC-DP01-E
(No disponible en modelos EHST20C ni EHPT20X)

La tapa delantera 
se puede descolgar 
fácilmente.

Manómetro

Depósito de 
200 L para ACS

Resistencia de 
apoyo de 2kW

Intercambiador de placas
(No disponible en los modelos EHPT20X)

Bomba de circulación Intercambiador agua-agua 
para producción ACS

Trampa de cal circuito ACS

Bomba para producción ACS

Válvula de tres vías

Vaso de 
expansión de 12 L

ERST20C-VM2C-S (Completo) ERST20C-VM2C-S (Sin caja de control)

Unidades interioresEspecificaciones técnicas

(1) El entorno tiene que estar libre de escarcha | (2) Testeado en condiciones BS7206 (Temperatura del caudal del serpentín sumergido en el tanque: 80-82°C). Testeado por WRc. | (3) Calculado a partir de un descenso de temperatura durante 24h con una temperatura 
inicial en la parte superior del tanque de 65°C (Tª ambiente aproximada: 20°C). Testeado por WRc. | (4) Conjuntos formados por un Hydrobox Duo Reversible ERST20C/D-VM2C y una bandeja de condensados PAC-DP01-E

noTaS: 

Cuadro eléctrico para 
resistencia de apoyo
(Desconectado por defecto)

ERSC-VM2C (Sin tapa)

Placa de control 
FTC5

La caja de control es 
abatible hacia un lado 
y se puede retirar 
fácilmente

Filtro 
de malla

Tubos de conexión hacia 
la unidad exterior Tubos del circuito 

de calefacción

Conectores para 
elementos externos
(Bombas, sondas, válvulas...)

Ranura para
tarjetas SD

Conectores para 
elementos externos
(Bombas, sondas, válvulas)

Cuadro eléctrico para 
resistencia de apoyo
(Desconectado por defecto)

Placa de
control FTC5

ERST20C-VM2C-S (Sin tapa)
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(conexión frigorífica)

(conexión frigorífica) y                  100% Hidráulicas

modelo suHZ- 
sW45Va

puHZ- 
sW50VKa

(-bs)

puHZ- 
sW75VHa

(-bs)

puHZ- 
sW100V/YHa

(-bs)

puHZ- 
sW120V/YHa

(-bs)

puHZ- 
sW160YKa

(-bs)

puHZ- 
sW200YKa

(-bs)

Tecnología poWer 
inVerTer

poWer 
inVerTer

poWer 
inVerTer

poWer 
inVerTer

poWer 
inVerTer

poWer 
inVerTer

poWer 
inVerTer

Dimensiones Al x An x Fo mm 880 x 840 x 330 630 x 809 x 300 943  x 950 x 330 1350 x 950 x 330 1350 x 950 x 330
1338 x 1050 

x 330
1338 x 1050 

x 330
Peso (vacío) kg 54 43 75 118/130 118/130 136 136
Alimentación	(V	/	Fase	/	Hz) VA, VHA: 230 / Monofásica / 50;  YHA, YKA: 400 / Trifásica / 50

Calefacción 
(A7W35)

Capacidad kW 4,50 5,50 8,00 11,20 16,00 22,00 25,00
COP 5,06 4,42 4,40 4,45 4,10 4,20 4,00
Consumo kW 0,889 1,240 1,819 2,517 3,903 5,238 6,250

Calefacción 
(A2W35)

Capacidad kW 3,50 5,00 7,50 10,00 12,00 16,00 20,00
COP 3,40 2,97 3,40 3,32 3,24 3,11 2,80
Consumo kW 1,029 1,680 2,206 3,009 3,704 5,145 7,143

Refrigeración 
(A35W7)

Capacidad kW 4,00 4,50 6,60 9,10 12,50 16,00 20,00
EER 2,73 2,76 2,82 2,75 2,32 2,76 2,25
Consumo kW 1,470 1,630 2,340 3,310 5,388 5,800 8,889

Refrigeración 
(A35W18)

Capacidad kW 3,80 5,00 7,10 10,00 14,00 18,00 22,00
EER 4,28 4,60 4,43 4,35 4,08 4,56 4,10
Consumo kW 0,890 1,090 1,600 2,300 3,430 3,950 5,366

Nivel de presión sonora (SPL) Calefacción dB(A) 52 46 51 54 54 62 62
Nivel de potencia sonora (PWL) Calefacción dB(A) 61 63 69 70 72 78 78
Intensidad de funcionamiento (máx) A 12,0 13,0 19,0 29,5/13 29,5/13 19,0 21,0
Tamaño	Disyuntor A 20 16 25 32/16 40/16 25 32

Compresor
Tipo Hermetic twin rotary Hermetic twin rotary Hermetic twin rotary Hermetic scroll Hermetic scroll Hermetic scroll Hermetic scroll
Modelo SNB130FGBMT SNB130FTCM2 TNB220FLHMT ANB33FNEMT /  ANB33FNDMT ANB42FNEMT /  ANB42FNDMT ANB52FRNMT ANB52FRNMT

Tuberías
Diámetros Líq / Gas mm 6,35 / 12,7 6,35 / 12,7 9,52 / 15,88 9,52 / 15,88 9,52 / 15,88 9,52 / 25,4 12,7 / 25,4
Long máx Ext - Int m 2 ~ 30 2 ~ 40 2 ~ 40 2 ~ 75 2 ~ 75 2 ~ 80 2 ~ 80
Altura máx Ext - Int m Max. 30 Max. 30 Max. 10 Max. 30 Max. 30 Max. 30 Max. 30

Rango 
garantizado	de	
funcionamiento

Calefacción °C -15 ~ +24 -15 ~ +21 -20 ~ +21 -20 ~ +21 -20 ~ +21 -20 ~ +21 -20 ~ +21
ACS °C -15 ~ +35 -15 ~ +35 -20 ~ +35 -20 ~ +35 -20 ~ +35 -20 ~ +35 -20 ~ +35
Refrigeración* °C +10 ~ +46 -5 ~ +46 -5 ~ +46 -5 ~ +46 -5 ~ +46 -5 ~ +46 -5 ~ +46

modelo puHZ- 
sHW80VHa(-bs)

puHZ- 
sHW112V/YHa(-bs)

puHZ- 
sHW140YHa(-bs)

puHZ- 
sHW230YKa2

puHZ- 
W50VHa(-bs)

puHZ- 
W85VHa(-bs)

puHZ- 
W112VHa(-bs)

puHZ- 
HW140V/YHa(-bs)

Tecnología Zubadan Zubadan Zubadan Zubadan poWer 
inVerTer

poWer 
inVerTer

poWer 
inVerTer Zubadan

Dimensiones Al x An x Fo mm
1350 x 950 

x 330
1350 x 950 

x 330
1350 x 950 

x 330
1338 x 1050 

x 330
740 x 950 x 

330
943 x 950 x 

330
1350 x 1020 

x 330
1350 x 1020 

x 330
Peso (vacío) kg 120 120/134 134 148 64 79 133 134/148
Alimentación	(V	/	Fase	/	Hz) VHA: 230 / Monofásica / 50;  YHA, YKA: 400 / Trifásica / 50 VHA: 230 / Monofásica / 50; YHA: 400 / Trifásica / 50

Calefacción 
(A7W35)

Capacidad kW 8,00 11,20 14,00 23,00 5,00 9,00 11,20 14,00
COP 4,65 4,46 4,22 3,65 4,50 4,19 4,47 4,26
Consumo kW 1,721 2,512 3,318 6,302 1,110 2,148 2,505 3,294

Calefacción 
(A2W35)

Capacidad kW 8,00 11,20 14,00 23,00 5,00 8,50 11,20 14,00
COP 3,55 3,34 2,96 2,37 3,50 3,17 3,34 3,11
Consumo kW 2,254 3,354 4,730 9,705 1,430 2,681 3,353 4,502

Refrigeración 
(A35W7)

Capacidad kW 7,10 10,00 12,50 20,00 4,50 7,50 10,00 12,50
EER 3,31 2,83 2,17 2,22 2,94 2,47 2,80 2,50
Consumo kW 2,145 3,534 5,760 9,010 1,530 3,040 3,571 5,000

Refrigeración 
(A35W18)

Capacidad kW 7,10 10,00 12,50 20,00 4,50 7,50 10,00 12,50
EER 4,52 4,74 4,26 3,55 4,44 3,93 4,50 3,60
Consumo kW 1,570 2,110 2,934 5,640 1,010 1,910 2,222 3,470

Nivel de presión sonora (SPL) Calefacción dB(A) 51 52 52 59 46 48 53 53
Nivel de potencia sonora (PWL) Calefacción dB(A) 69 70 70 75 61 66 69 67
Intensidad de funcionamiento (máx) A 29,5 35,0 13,0 26,0 13,0 23,0 29,5 35,0
Tamaño	Disyuntor A 32 40 16 32 16 25 32 40

Compresor
Tipo Hermetic scroll Hermetic scroll Hermetic scroll Hermetic scroll Hermetic twin rotary Hermetic twin rotary Hermetic scroll Hermetic scroll
Modelo ANB33FJRMT ANB33FJRMT /  ANB33FJQMT ANB33FJQMT ANB66FJNMT SNB130FTCM TNB220FLHM1T ANB33FNMMT ANB42FJGMT /  ANB42FJFMT

Tuberías
Diámetros Líq / Gas mm 9,52 / 15,88 9,52 / 15,88 9,52 / 15,88 12,7 / 25,4 - - - -
Long máx Ext - Int m 2 ~ 75 2 ~ 75 2 ~ 75 2 ~ 80 - - - -
Altura máx Ext - Int m Max. 30 Max. 30 Max. 30 Max. 30 - - - -

Rango 
garantizado	de	
funcionamiento

Calefacción °C -28 ~ +21* -28 ~ +21* -28 ~ +21* -25 ~ +21 -15 ~ +21 -20 ~ +21 -20 ~ +21 -25 ~ +21
ACS °C -28 ~ +35* -28 ~ +35* -28 ~ +35* -25 ~ +35 -15 ~ +35 -20 ~ +35 -20 ~ +35 -25 ~ +35
Refrigeración* °C -5 ~ +46 -5 ~ +46 -5 ~ +46 -5 ~ +46 -5 ~ +46 -5 ~ +46 -5 ~ +46 -5 ~ +46

Sistemas

Sistemas

100% hidráulico

Unidades exterioresEspecificaciones técnicas

 Basado en EN 14511-2013. (El consumo de la bomba de circulación no está reflejado). Los datos pueden variar según la configuración del sistema. | * Cuando la temperatura exterior está por debajo de -5°C se necesita utilizar una guía de protección de viento.

Basado en EN 14511-2013. (El consumo de la bomba de circulación no está reflejado en los modelos SHW, pero sí en los modelos W y HW). Los datos pueden variar según la configuración del sistema. | * Cuando la temperatura exterior está por debajo de -5°C se 
necesita utilizar una guía de protección de viento.

noTaS: 

noTaS: 
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Hydrobox DuoSolo Calefacción

ecodan solo calefacción con Hydrobox Duo

la mejor opción para calefacción y acS
El kit hidrónico Hydrobox Duo contiene todos los elementos necesarios para gestionar los 
circuitos de calefacción más habituales, colocados al alcance de la mano para facilitar el 
mantenimiento sin tener que retirar muchos tornillos.

Sistema de calefacción
-  Bomba de 5 velocidades

- Filtro de malla

- Vaso de expansión de 12 litros

- Resistencia de apoyo de 2kW

- Manómetro

- Purgador manual y automático

- Válvula de seguridad de 3bar

Producción de ACS
- Depósito de 200 litros.

- Intercambiador agua-agua

- Bomba de 3 velocidades

- Trampa de cal.

- Válvula de 3 vías ACS/calefacción

- Válvula de seguridad 10bar

- Purgador

-  Resistencia de inmersión opcional 
(PAC-IH032V2-E)

Control
- Placa de control FTC5

- Mando PAR-W31MA

- Conectores externos

- Caudalímetro digital

- Lector de tarjetas SD

-  Termostatos inalámbricos opcionales 
(PAR-WT50R-E y PAR-WR51R-E)

-	Interfaz	WiFi	opcional	(PAC-WF010)

PReSTacioneS
•		Temperatura	impulsión	hasta	60°C	sin	resistencias
•	Conexión	con	MELCloud	(opcional)
•	Conexión	con	Modbus	(opcional)
•	Configuración	con	tarjeta	SD

•		Mando	multi-idioma	de	fácil	manejo.
•		Visualización	de	producción	y	consumo	energético
•		Posibilidad	de	zonificación	a	una	o	a	dos	temperaturas	distintas.
•		Posibilidad	de	interconexión	inteligente	con	calderas	de	apoyo.

SECUENCIA DE COLOR CUATRICOMÍA

TIPOGRAFÍA DE LAS SUBFAMILIAS

Neutraface Text Book

15 Cyan 
75 Magenta
100 Yellow

0 Cyan 
33 Magenta
100 Yellow

70 Cyan
15 Magenta

50 Cyan
100 Yellow

25 Cyan
40 Magenta
65 Yellow

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u w x y z

unidad eXTerior puHZ-W50VHa puHZ-W85VHa puHZ-W112VHa puHZ-HW140VHa/YHa

unidad inTerior (HYdroboX duo) eHpT20X-Vm2c eHpT20X-Vm2c eHpT20X-Vm2c eHpT20X-Vm2c

Capacidad
Nominal W:35°C; A: 7 / 2 / -7°C [kW] 5,00 / 5,00 / 4,50 9,00 / 8,50 / 8,00 11,20 / 11,20 / 10,90 14,00 / 14,00 / 14,00
Máxima W:35°C; A: 7 / 2 / -7°C [kW] 5,00 / 5,00 / 4,50 9,00 / 8,50 / 8,00 11,20 / 11,20 / 10,90 14,00 / 14,00 / 14,00

Caudal nominal del circuito de calefacción [L/min] 14,3 25,8 32,1 40,1
COP Nominal W:35°C; A: 7 / 2 / -7°C 4,50 / 3,50 / 3,00 4,19 / 3,17 / 2,57 4,47 / 3,34 / 2,73 4,26 / 3,11 / 2,68

Eficiencia 
estacional

Baja Tª (W:35°C) ηS,MED (Rango) / ηS,CAL [%] 162% (A++) / 219% 162% (A++) / 245% 164% (A++) / 218% 157% (A++) / 188%
Media Tª (W:55°C) ηS,MED (Rango) / ηS,CAL [%] 127% (A++) / 156% 128% (A++) / 184% 125% (A++) / 150% 126% (A++) / 137%

Rangos 
de Tª

Aire exterior
Calefacción mín / máx [°C] -15 / +21 -20 / +21 -20 / +21 -25 / +21
ACS mín / máx [°C] -15 / +35 -20 / +35 -20 / +35 -25 / +35

Circuito de 
calefacción

Impulsión máx [°C] +60 +60 +60 +60
Retorno mín / máx [°C] +9 / +59 +9 / +59 +11 / +59 +10 / +59

Conexión 
Ext-Int

Ø tuberías Imp - Ret [pul] 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1
Longitud máxima Vertical / Total [m] -- / -- -- / -- -- / -- -- / --

ACS
Capacidad tanque / Perfil consumo 200 L / “L” 200 L / “L” 200 L / “L” 200 L / “L”
Efic. estacional ηhw,MED (Rango) / ηhw,CAL [%] 99% (A) / 102% 97% (A) / 109% 100% (A) / 110% 96% (A) / 102%

Alimentación eléctrica 1	Fase	/	230V	/	50Hz 1	Fase	/	230V	/	50Hz 1	Fase	/	230V	/	50Hz 1	Fase	/	230V	/	50Hz 3	Fases	/	400V	/	50Hz

PVR
Unidad exterior 2.350 € 3.600 € 5.490 € 6.500 € 6.800 €
Unidad interior 3.900 € 3.900 € 3.900 € 3.900 €

Conjunto 6.250 € 7.500 € 9.390 € 10.400 € 10.700 €

PUHZ-W50 PUHZ-W85 / PUHZ-W112 PUHZ-HW140

Sistemas 100% hidráulicos 

 
SeManal

Solo ZUBaDan

Solo ZUBaDan

-20ºc
PoWeR inVeRTeR

(oPcional) 55°c35°c acS 100% hidráulico

60ºc

Más información

AHEEEHAPEIALCDOEMOFFFPAHEEEHA
BNFFFNBPFPIDELFGJGBDNPBNFFFNB
CBAAPNFIFMAFBBLPNHHKKGLIDGFNC
OFLJPMFMNFFIDNCDFHPJNJJFPFFIJ
KIMCENFKBFLOHMANEMEHCFOBENIDP
ENFFFFEPLIOOOGEKBDJNAHFHABDJK
APBBBPAPIKDDMKNLPDNIGCGBDHDOJ
HHHHHHHPHHHHPPPPHPHHHHPPHPPHP

Parámetros de eficiencia estacional conforme al Lote 1 de la directiva ErP : ηS,MED = Eficiencia de calefacción en zona de clima promedio; ηS,CAL = Eficiencia de calefacción en zona de clima cálido; ηhw,MED = Eficiencia de 
producción de ACS en zona de clima promedio; ηhw,CAL = Eficiencia de producción de ACS zona de clima cálido | Más información relativa al etiquetado energético de los sistemas disponible en http://ErP.MitsubishiElectric.eu | 
Valores de capacidad y COP medidos bajo el estándar EN14511-2013 | El comportamiento real puede variar según las condiciones de funcionamiento. El agua de los circuitos de calefacción y ACS debe estar limpia y tener un pH 
entre 6,5 y 8,0. Valores máximos permitidos: Ca: 100mg/L, Dureza Ca: 250mg/L, Cl:100mg/L, Cu:0,3mg/L, Fe/Mn:0,5mg/L. Otros componentes tienen que cumplir con los estándares de la Directiva Europea 98/83 EC.

noTaS: 
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Hydrobox DuoSolo Calefacción

Sistemas

PUHZ-SHW80-140

unidad eXTerior puHZ-sHW80VHa puHZ-sHW112VHa/YHa puHZ-sHW140YHa

unidad inTerior (HYdroboX duo) eHsT20c-Vm2c eHsT20c-Vm2c eHsT20c-Vm2c

Capacidad
Nominal W:35°C; A: 7 / 2 / -7°C [kW] 8,00 / 8,00 / 8,00 11,20 / 11,20 / 11,20 14,00 / 14,00 / 14,00
Máxima W:35°C; A: 7 / 2 / -7°C [kW] 12,36 / 12,11 / 11,35 14,82 / 13,46 / 14,91 16,42 / 15,79 / 15,66

Caudal nominal del circuito de calefacción [L/min] 22,9 32,1 40,1
COP Nominal W:35°C; A: 7 / 2 / -7°C 4,65 / 3,55 / 3,13 4,46 / 3,34 / 2,84 4,22 / 2,96 / 2,58

Eficiencia 
estacional

Baja Tª (W:35°C) ηS,MED (Rango) / ηS,CAL [%] 171% (A++) / 222% 167% (A++) / 217% 164% (A++) / 209%
Media Tª (W:55°C) ηS,MED (Rango) / ηS,CAL [%] 131% (A++) / 159% 128% (A++) / 155% 127% (A++) / 153%

Rangos 
de Tª

Aire exterior
Calefacción mín / máx [°C] -28 / +21 -28 / +21 -28 / +21
ACS mín / máx [°C] -28 / +35 -28 / +35 -28 / +35

Circuito de 
calefacción

Impulsión máx [°C] +60 +60 +60
Retorno mín / máx [°C] +10 / +59 +10 / +59 +10 / +59

Conexión 
Ext-Int

Ø tuberías Líquido - Gas [pul] 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8
Longitud máxima Vertical / Total [m] 30 / 75 30 / 75 30 / 75

ACS
Capacidad tanque / Perfil consumo 200 L / “L” 200 L / “L” 200 L / “L”
Efic. estacional ηhw,MED (Rango) / ηhw,CAL [%] 103% (A) / 113% 103% (A) / 113% 103% (A) / 113%

Alimentación eléctrica 1	Fase	/	230V	/	50Hz 1	Fase	/	230V	/	50Hz 3	Fases	/	400V	/	50Hz 3	Fases	/	400V	/	50Hz

PVR
Unidad exterior 3.500 € 3.790 € 4.090 € 4.890 €
Unidad interior 4.350 € 4.350 € 4.350 €

Conjunto 7.850 € 8.140 € 8.440 € 9.240 €

Sistemas

unidad eXTerior suHZ-sW45Va puHZ-sW50VKa puHZ-sW75VHa puHZ-sW100VHa/YHa puHZ-sW120VHa/YHa

unidad inTerior (HYdroboX duo) eHsT20d-Vm2c eHsT20d-Vm2c eHsT20c-Vm2c eHsT20c-Vm2c eHsT20c-Vm2c

Capacidad
Nominal W:35°C; A: 7 / 2 / -7°C [kW] 4,50 / 3,50 / 3,80 5,50 / 5,00 / 5,50 8,00 / 7,50 / 7,00 11,20 / 10,00 / 8,50 16,00 / 12,00 / 11,20
Máxima W:35°C; A: 7 / 2 / -7°C [kW] 7,00 / 4,50 / 4,40 7,60 / 5,67 / 5,50 10,22 / 8,26 / 8,42 14,79 / 11,49 / 10,59 17,28 / 13,42 / 12,37

Caudal nominal del circuito de calefacción [L/min] 12,9 15,8 22,9 32,1 45,9
COP Nominal W:35°C; A: 7 / 2 / -7°C 5,06 / 3,40 / 2,71 4,42 / 2,97 / 2,65 4,40 / 3,40 / 2,90 4,45 / 3,32 / 2,89 4,10 / 3,24 / 2,85

Eficiencia 
estacional

Baja Tª (W:35°C) ηS,MED (Rango) / ηS,CAL [%] 170% (A++) / 212% 163% (A++) / 207% 165% (A++) / 231% 164% (A++) / 214% 162% (A++) / 222%
Media Tª (W:55°C) ηS,MED (Rango) / ηS,CAL [%] 126% (A++) / 150% 125% (A++) / 157% 127% (A++) / 153% 125% (A++) / 149% 125% (A++) / 157%

Rangos 
de Tª

Aire exterior
Calefacción mín / máx [°C] -15 / +24 -15 / +21 -20 / +21 -20 / +21 -20 / +21
ACS mín / máx [°C] -15 / +35 -15 / +35 -20 / +35 -20 / +35 -20 / +35

Circuito de 
calefacción

Impulsión máx [°C] +55 +60 +60 +60 +60
Retorno mín / máx [°C] +5 / +54 +5 / +59 +11 / +59 +10 / +59 +10 / +59

Conexión 
Ext-Int

Ø tuberías Líquido - Gas [pul] 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8
Longitud máxima Vertical / Total [m] 30 / 30 30 / 40 30 / 40 30 / 75 30 / 75

ACS
Capacidad tanque / Perfil consumo 200 L / “L” 200 L / “L” 200 L / “L” 200 L / “L” 200 L / “L”
Efic. estacional ηhw,MED (Rango) / ηhw,CAL [%] 109% (A) / 123% 98% (A) / 105% 103% (A) / 112% 103% (A) / 113% 99% (A) / 104%

Alimentación eléctrica 1	Fase	/	230V	/	50Hz 1	Fase	/	230V	/	50Hz 1	Fase	/	230V	/	50Hz 1 Fase / 230V 
/	50Hz

3 Fases / 400V 
/	50Hz

1 Fase / 230V 
/	50Hz

3 Fases / 400V 
/	50Hz

PVR
Unidad exterior 1.560 € 1.804 € 2.230 € 3.090 € 3.370 € 4.190 € 4.560 €
Unidad interior 3.850 € 3.850 € 4.350 € 4.350 € 4.350 €

Conjunto 5.410 € 5.654 € 6.580 € 7.440 € 7.720 € 8.540 € 8.910 €

PUHZ-SW50SUHZ-SW45 PUHZ-SW100/120PUHZ-SW75

 
SeManal -20ºc

eXcePTo SW45 y SW50

 
SeManal

(oPcional) 

(oPcional) 55°c35°c acS

55°c35°c acS

60ºc

60ºc

Parámetros de eficiencia estacional conforme al Lote 1 de la directiva ErP : ηS,MED = Eficiencia de calefacción en zona de clima promedio; ηS,CAL = Eficiencia de calefacción en zona de clima cálido; ηhw,MED = Eficiencia de producción de ACS en zona 
de clima promedio; ηhw,CAL = Eficiencia de producción de ACS zona de clima cálido | Más información relativa al etiquetado energético de los sistemas disponible en http://ErP.MitsubishiElectric.eu | Valores de capacidad y COP medidos bajo el estándar 
EN14511-2013 | El comportamiento real puede variar según las condiciones de funcionamiento. El agua de los circuitos de calefacción y ACS debe estar limpia y tener un pH entre 6,5 y 8,0. Valores máximos permitidos: Ca: 100mg/L, Dureza Ca: 250mg/L, 
Cl:100mg/L, Cu:0,3mg/L, Fe/Mn:0,5mg/L. Otros componentes tienen que cumplir con los estándares de la Directiva Europea 98/83 EC.

noTaS: 

Parámetros de eficiencia estacional conforme al Lote 1 de la directiva ErP : ηS,MED = Eficiencia de calefacción en zona de clima promedio; ηS,CAL = Eficiencia de calefacción en zona de clima cálido; ηhw,MED = Eficiencia de producción de ACS en zona 
de clima promedio; ηhw,CAL = Eficiencia de producción de ACS zona de clima cálido | Más información relativa al etiquetado energético de los sistemas disponible en http://ErP.MitsubishiElectric.eu | Valores de capacidad y COP medidos bajo el estándar 
EN14511-2013 | El comportamiento real puede variar según las condiciones de funcionamiento. El agua de los circuitos de calefacción y ACS debe estar limpia y tener un pH entre 6,5 y 8,0. Valores máximos permitidos: Ca: 100mg/L, Dureza Ca: 250mg/L, 
Cl:100mg/L, Cu:0,3mg/L, Fe/Mn:0,5mg/L. Otros componentes tienen que cumplir con los estándares de la Directiva Europea 98/83 EC.

noTaS: 

noTaS: 
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PUHZ-W85 / PUHZ-W112 PUHZ-HW140

unidad eXTerior puHZ-W50VHa puHZ-W85VHa puHZ-W112VHa puHZ-HW140VHa/YHa

unidad inTerior (HYdroboX) eHpX-Vm2c eHpX-Vm2c eHpX-Vm2c eHpX-Vm2c

Capacidad
Nominal W:35°C; A: 7 / 2 / -7°C [kW] 5,00 / 5,00 / 4,50 9,00 / 8,50 / 8,00 11,20 / 11,20 / 10,90 14,00 / 14,00 / 14,00
Máxima W:35°C; A: 7 / 2 / -7°C [kW] 5,00 / 5,00 / 4,50 9,00 / 8,50 / 8,00 11,20 / 11,20 / 10,90 14,00 / 14,00 / 14,00

Caudal nominal del circuito de calefacción [L/min] 14,3 25,8 32,1 40,1
COP Nominal W:35°C; A: 7 / 2 / -7°C 4,50 / 3,50 / 3,00 4,19 / 3,17 / 2,57 4,47 / 3,34 / 2,73 4,26 / 3,11 / 2,68

Eficiencia 
estacional

Baja Tª (W:35°C) ηS,MED (Rango) / ηS,CAL [%] 162% (A++) / 219% 162% (A++) / 245% 164% (A++) / 218% 157% (A++) / 188%
Media Tª (W:55°C) ηS,MED (Rango) / ηS,CAL [%] 127% (A++) / 156% 128% (A++) / 184% 125% (A++) / 150% 126% (A++) / 137%

Rangos 
de Tª

Aire exterior
Calefacción mín / máx [°C] -15 / +21 -20 / +21 -20 / +21 -25 / +21
ACS mín / máx [°C] -15 / +35 -20 / +35 -20 / +35 -25 / +35

Circuito de 
calefacción

Impulsión máx [°C] +60 +60 +60 +60
Retorno mín / máx [°C] +9 / +59 +9 / +59 +11 / +59 +10 / +59

Conexión 
Ext-Int

Ø tuberías Imp - Ret [pul] 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1
Longitud máxima Vertical / Total [m] -- / -- -- / -- -- / -- -- / --

Alimentación eléctrica 1	Fase	/	230V	/	50Hz 1	Fase	/	230V	/	50Hz 1	Fase	/	230V	/	50Hz
1 Fase / 

230V	/	50Hz
3 Fases / 

400V	/	50Hz
Resistencia de apoyo (alimentación independiente) Monofásica 2kW Monofásica 2kW Monofásica 2kW Monofásica 2kW

PVR
Unidad exterior 2.350 € 3.600 € 5.490 € 6.500 € 6.800 €
Unidad interior 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 €

Conjunto 4.450 € 5.700 € 7.590 € 8.600 € 8.900 €

ecodan solo calefacción con Hydrobox

componentes de máxima calidad
Todos los componentes básicos de un circuito de calefacción en un espacio reducido y al alcance 
de la mano del técnico de mantenimiento. Si se necesita, se le puede conectar un depósito externo 
de producción de ACS.

Sistema de calefacción
-  Bomba de 5 velocidades

-  Filtro de malla

-  Vaso de expansión de 12 litros (excepto en modelos EHSE)

-     Resistencia de apoyo de 2kW (9kW en EHSE-YM9EC, no 
disponible en EHSE-MEC)

-  Manómetro

-  Purgador manual y automático

-  Válvula de seguridad de 3bar

Control
- Placa de control FTC5

- Mando PAR-W31MA

- Conectores externos

- Caudalímetro digital

- Lector de tarjetas SD

-  Termostatos inalámbricos opcionales  
(PAR-WT50R-E y PAR-WR51R-E)

-	Interfaz	WiFi	opcional	(PAC-WF010)

PReSTacioneS

•	Temperatura	impulsión	hasta	60°C	sin	resistencias
•	Conexión	con	MELCloud	(opcional)
•	Conexión	con	Modbus	(opcional)
•	Configuración	con	tarjeta	SD

•	Mando	multi-idioma	de	fácil	manejo.
•	Visualización	de	producción	y	consumo	energético
•	Posibilidad	de	zonificación	a	una	o	a	dos	temperaturas	distintas.
•	Posibilidad	de	interconexión	inteligente	con	calderas	de	apoyo.

Sistemas 100% hidráulicos

 
SeManal

Solo ZUBaDan

Solo ZUBaDan

-20ºc
PoWeR inVeRTeR

(oPcional) 100% hidráulico

SECUENCIA DE COLOR CUATRICOMÍA

TIPOGRAFÍA DE LAS SUBFAMILIAS

Neutraface Text Book

15 Cyan 
75 Magenta
100 Yellow

0 Cyan 
33 Magenta
100 Yellow

70 Cyan
15 Magenta

50 Cyan
100 Yellow

25 Cyan
40 Magenta
65 Yellow

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u w x y z

55°c35°c acS

60ºc

PUHZ-W50

HydroboxSolo Calefacción

Más información

noTaS: 
Parámetros de eficiencia estacional conforme al Lote 1 de la directiva ErP : ηS,MED = Eficiencia de calefacción en zona de clima promedio; ηS,CAL = Eficiencia de calefacción en zona de clima cálido. | Más información relativa al 
etiquetado energético de los sistemas disponible en http://ErP.MitsubishiElectric.eu | Valores de capacidad y COP medidos bajo el estándar EN14511-2013 | El comportamiento real puede variar según las condiciones de funcionamiento. 
El agua de los circuitos de calefacción y ACS debe estar limpia y tener un pH entre 6,5 y 8,0. Valores máximos permitidos: Ca: 100mg/L, Dureza Ca: 250mg/L, Cl:100mg/L, Cu:0,3mg/L, Fe/Mn:0,5mg/L. Otros 
componentes tienen que cumplir con los estándares de la Directiva Europea 98/83 EC.

AHEEEHAPEIALCDOGOOFFFPAHEEEHA
BNFFFNBPFPIDELFGJGBDNPBNFFFNB
DDAGOLFPFMAFBBLPNHHKKGLIDGFNC
BHMANFFCDAGIDNCDFHPJNJJFPFFIJ
KEIJLGFGLPAOHMANEMEHCFOBENIDP
ENFFFNEHLAOOOGEKBDJNAHFHABDJK
APBBBPAPIABDMKNLPDNIGCGBDHDOJ
HHHHHHHPHHPHPPPPHPHHHHPPHPPHP
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unidad eXTerior puHZ-sHW80VHa puHZ-sHW112VHa/YHa puHZ-sHW140YHa puHZ-sHW230YKa

unidad inTerior (HYdroboX) eHsc-Vm2c eHsc-Vm2c eHsc-Vm2c eHse-mec eHse-Ym9ec

Capacidad
Nominal W:35°C; A: 7 / 2 / -7°C [kW] 8,00 / 8,00 / 8,00 11,20 / 11,20 / 11,20 14,00 / 14,00 / 14,00 23,00 / 23,00 / 23,00
Máxima W:35°C; A: 7 / 2 / -7°C [kW] 12,36 / 12,11 / 11,35 14,82 / 13,46 / 14,91 16,42 / 15,79 / 15,66 27,95 / 23,20 / 27,13

Caudal nominal del circuito de calefacción [L/min] 22,9 32,1 40,1 65,9
COP Nominal W:35°C; A: 7 / 2 / -7°C 4,65 / 3,55 / 3,13 4,46 / 3,34 / 2,84 4,22 / 2,96 / 2,58 3,65 / 2,37 / 2,85

Eficiencia 
estacional

Baja Tª (W:35°C) ηS,MED (Rango) / ηS,CAL [%] 171% (A++) / 222% 167% (A++) / 217% 164% (A++) / 209% 164% (A++) / 199%
Media Tª (W:55°C) ηS,MED (Rango) / ηS,CAL [%] 131% (A++) / 159% 128% (A++) / 155% 127% (A++) / 153% 127% (A++) / 148%

Rangos 
de Tª

Aire exterior
Calefacción mín / máx [°C] -28 / +21 -28 / +21 -28 / +21 -25 / +21
ACS mín / máx [°C] -28 / +35 -28 / +35 -28 / +35 -25 / +35

Circuito de 
calefacción

Impulsión máx [°C] +60 +60 +60 +60
Retorno mín / máx [°C] +10 / +59 +10 / +59 +10 / +59 +10 / +59

Conexión 
Ext-Int

Ø tuberías Líquido - Gas [pul] 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 1/2 - 1
Longitud máxima Vertical / Total [m] 30 / 75 30 / 75 30 / 75 30 / 80

Alimentación eléctrica 1	Fase	/	230V	/	50Hz
1 Fase / 

230V	/	50Hz
3 Fases / 

400V	/	50Hz
3	Fases	/	400V	/	50Hz 3	Fases	/	400V	/	50Hz

Resistencia de apoyo (alimentación independiente) Monofásica 2kW Monofásica 2kW Monofásica 2kW -- Trifásica 9kW

PVR
Unidad exterior 3.500 € 3.790 € 4.090 € 4.890 € 9.500 €
Unidad interior 2.630 € 2.630 € 2.630 € 3.700 € 3.800 €

Conjunto 6.130 € 6.420 € 6.720 € 7.520 € 13.200 € 13.300 €

PUHZ-SHW80-140 PUHZ-SHW230YKA

unidad eXTerior suHZ-sW45Va puHZ-sW50VKa puHZ-sW75VHa puHZ-sW100VHa/YHa puHZ-sW120VHa/YHa puHZ-sW160YKa puHZ-sW200YKa

unidad inTerior (HYdroboX) eHsd-Vm2c eHsd-Vm2c eHsc-Vm2c eHsc-Vm2c eHsc-Vm2c eHse-mec eHse-Ym9ec eHse-mec eHse-Ym9ec

Capacidad
Nominal W:35°C; A: 7 / 2 / -7°C [kW] 4,50 / 3,50 / 3,80 5,50 / 5,00 / 5,50 8,00 / 7,50 / 7,00 11,20 / 10,00 / 8,50 16,00 / 12,00 / 11,20 22,00 / 16,00 / 13,42 25,00 / 20,00 / 15,32
Máxima W:35°C; A: 7 / 2 / -7°C [kW] 7,00 / 4,50 / 4,40 7,60 / 5,67 / 5,50 10,22 / 8,26 / 8,42 14,79 / 11,49 / 10,59 17,28 / 13,42 / 12,37 27,69 / 19,88 / 13,42 30,07 / 21,49 / 15,32

Caudal nominal del circuito de calefacción [L/min] 12,9 15,8 22,9 32,1 45,9 63,1 71,7
COP Nominal W:35°C; A: 7 / 2 / -7°C 5,06 / 3,40 / 2,71 4,42 / 2,97 / 2,65 4,40 / 3,40 / 2,90 4,45 / 3,32 / 2,89 4,10 / 3,24 / 2,85 4,20 / 3,11 / 2,80 4,00 / 2,80 / 2,67

Eficiencia 
estacional

Baja Tª (W:35°C) ηS,MED (Rango) / ηS,CAL [%] 170% (A++) / 212% 163% (A++) / 207% 165% (A++) / 231% 164% (A++) / 214% 162% (A++) / 222% 161% (A++) / 212% 162% (A++) / 209%
Media Tª (W:55°C) ηS,MED (Rango) / ηS,CAL [%] 126% (A++) / 150% 125% (A++) / 157% 127% (A++) / 153% 125% (A++) / 149% 125% (A++) / 157% 125% (A++) / 150% 128% (A++) / 147%

Rangos 
de Tª

Aire exterior
Calefacción mín / máx [°C] -15 / +24 -15 / +21 -20 / +21 -20 / +21 -20 / +21 -20 / +21 -20 / +21
ACS mín / máx [°C] -15 / +35 -15 / +35 -20 / +35 -20 / +35 -20 / +35 -20 / +35 -20 / +35

Circuito de 
calefacción

Impulsión máx [°C] +55 +60 +60 +60 +60 +60 +60
Retorno mín / máx [°C] +5 / +54 +5 / +59 +11 / +59 +10 / +59 +10 / +59 +5 / +59 +5 / +59

Conexión 
Ext-Int

Ø tuberías Líquido - Gas [pul] 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 1 1/2 - 1
Longitud máxima Vertical / Total [m] 30 / 30 30 / 40 30 / 40 30 / 75 30 / 75 30 / 80 30 / 80

Alimentación eléctrica 1	Fase	/	230V	/	50Hz 1	Fase	/	230V	/	50Hz 1	Fase	/	230V	/	50Hz 1 Fase / 230V 
/	50Hz

3 Fases / 
400V	/	50Hz

1 Fase / 230V 
/	50Hz

3 Fases / 
400V	/	50Hz 3	Fases	/	400V	/	50Hz 3	Fases	/	400V	/	50Hz

Resistencia de apoyo (alimentación independiente) Monofásica 2kW Monofásica 2kW Monofásica 2kW Monofásica 
2kW

Monofásica 
2kW

Monofásica 
2kW

Monofásica 
2kW -- Trifásica 9kW -- Trifásica 9kW

PVR
Unidad exterior 1.560 € 1.804 € 2.230 € 3.090 € 3.370 € 4.190 € 4.560 € 5.850 € 6.950 €

Unidad interior 2.250 € 2.250 € 2.630 € 2.630 € 2.630 € 3.700 € 3.800 € 3.700 € 3.800 €

Conjunto 3.810 € 4.054 € 4.860 € 5.720 € 6.000 € 6.820 € 7.190 € 9.550 € 9.650 € 10.650 € 10.750 €

PUHZ-SW100/120 PUHZ-SW160/200YKA

Sistemas

Sistemas

55°c acS

 
SeManal -20ºc

eXcePTo SW45 y SW50

(oPcional) 55°c35°c acS

60ºc

PUHZ-SW50SUHZ-SW45

35°c

 
SeManal

eXcePTo SHW230(oPcional) 

60ºc

HydroboxSolo Calefacción

noTaS: Parámetros de eficiencia estacional conforme al Lote 1 de la directiva ErP : ηS,MED = Eficiencia de calefacción en zona de clima promedio; ηS,CAL = Eficiencia de calefacción en zona de clima cálido. | Más información relativa al etiquetado energético de 
los sistemas disponible en http://ErP.MitsubishiElectric.eu | Valores de capacidad y COP medidos bajo el estándar EN14511-2013 | El comportamiento real puede variar según las condiciones de funcionamiento. El agua de los circuitos de calefacción y ACS 
debe estar limpia y tener un pH entre 6,5 y 8,0. Valores máximos permitidos: Ca: 100mg/L, Dureza Ca: 250mg/L, Cl:100mg/L, Cu:0,3mg/L, Fe/Mn:0,5mg/L. Otros componentes tienen que cumplir con los estándares de la Directiva Europea 98/83 EC.

noTaS: Parámetros de eficiencia estacional conforme al Lote 1 de la directiva ErP : ηS,MED = Eficiencia de calefacción en zona de clima promedio; ηS,CAL = Eficiencia de calefacción en zona de clima cálido. | Más información relativa al etiquetado energético de 
los sistemas disponible en http://ErP.MitsubishiElectric.eu | Valores de capacidad y COP medidos bajo el estándar EN14511-2013 | El comportamiento real puede variar según las condiciones de funcionamiento. El agua de los circuitos de calefacción y ACS 
debe estar limpia y tener un pH entre 6,5 y 8,0. Valores máximos permitidos: Ca: 100mg/L, Dureza Ca: 250mg/L, Cl:100mg/L, Cu:0,3mg/L, Fe/Mn:0,5mg/L. Otros componentes tienen que cumplir con los estándares de la Directiva Europea 98/83 EC.

noTaS: 
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ecodan reversible con Hydrobox Duo

acS, calefacción y refrigeración de alto confort.
A las ventajas del Hydrobox Duo de calefacción, al Hydrobox Duo Reversible	 se	 le	 añade	 la	
posibilidad de producir agua fría, que se puede derivar tanto a fancoils, a techos refrescantes, 
etc.	La	climatización	producida	por	una	superficie	refrescante	suele	estar	caracterizada	por	ser	
de muy alto confort, ofreciendo un clima fresco sin corrientes de aire. La sensación es como la de 
estar en una cueva en verano.

Sistema de calefacción
-  Bomba de 5 velocidades

-  Filtro de malla

-  Vaso de expansión de 12 litros

-  Resistencia de apoyo de 2kW

-  Manómetro

-  Purgador manual y automático

-  Válvula de seguridad de 3bar

-  Bandeja de drenaje (PAC-DP01-E)

Producción de ACS
-  Depósito de 200 litros.

-  Intercambiador agua-agua

-  Bomba de 3 velocidades

-  Trampa de cal.

-  Válvula de 3 vías ACS/calefacción

-  Válvula de seguridad 10bar

-  Purgador

-  Resistencia de inmersión opcional 
(PAC-IH032V2-E)

Control
-  Placa de control FTC5

-  Mando PAR-W31MA

-  Conectores externos

-  Caudalímetro digital

-  Lector de tarjetas SD

-  Termostatos inalámbricos opcionales 
(PAR-WT50R-E y PAR-WR51R-E)

-		Interfaz	WiFi	opcional	(PAC-WF010)

PReSTacioneS
•		Temperatura	impulsión	hasta	60°C	sin	resistencias
•		Conexión	con	MELCloud	(opcional)
•		Conexión	con	Modbus	(opcional)
•		Configuración	con	tarjeta	SD

•		Mando	multi-idioma	de	fácil	manejo.
•		Visualización	de	producción	y	consumo	energético
•		Posibilidad	de	zonificación	a	una	o	a	dos	temperaturas	distintas.
•		Posibilidad	de	interconexión	inteligente	con	calderas	de	apoyo.

Tecnología power inverter.

Las unidades exteriores Power Inverter ofrecen el mejor balance entre capacidad y eficiencia. 
Están	diseñadas	específicamente	para	calefacción	aerotérmica,	 tienen	capacidad	de	reserva	para	
eventuales olas de frío y soportan un amplio rango de temperaturas de trabajo sin necesitar activar 
resistencias de apoyo.

capacidad (agua:35°c) rangos de TemperaTura

SECUENCIA DE COLOR CUATRICOMÍA

TIPOGRAFÍA DE LAS SUBFAMILIAS

Neutraface Text Book
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33 Magenta
100 Yellow
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100 Yellow
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40 Magenta
65 Yellow

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
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Más información

AHEEEHAPEIALCDOEOOFFFPAHEEEHA
BNFFFNBPFPIDELFGJGBDNPBNFFFNB
GBCCLJFLHMAFBBLPNHHKKGLIDGFNC
AIIDFIFLMBEIDNCDFHPJNJJFPFFIJ
CABDDFFHAEAOHMANEMEHCFOBENIDP
ENFFFFEHDOFOOGEKBDJNAHFHABDJK
APBBBPAPIEODMKNLPDNIGCGBDHDOJ
HHHHHHHPHPHHPPPPHPHHHHPPHPPHP
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unidad eXTerior suHZ-sW45Va puHZ-sW50VKa puHZ-sW75VHa puHZ-sW100VHa/YHa puHZ-sW120VHa/YHa

unidad inTerior (HYdroboX duo reV.) 
+ bandeja de drenaje ersT20d-Vm2c-s ersT20d-Vm2c-s ersT20c-Vm2c-s ersT20c-Vm2c-s ersT20c-Vm2c-s

Capacidad 
nominal

Calefacción W:35°C; A: 7 / 2 / -7°C [kW] 4,50 / 3,50 / 3,80 5,50 / 5,00 / 5,50 8,00 / 7,50 / 7,00 11,20 / 10,00 / 8,50 16,00 / 12,00 / 11,20
Refrigeración A:35°C; W: 7 / 18°C [kW] 4,00 / 3,80 4,50 / 5,00 6,60 / 7,10 9,10 / 10,00 12,50 / 14,00

Caudal nominal del circuito hidráulico [L/min] 12,9 15,8 22,9 32,1 45,9

Eficiencia 
nominal

COP W:35°C; A: 7 / 2 / -7°C 5,06 / 3,40 / 2,71 4,42 / 2,97 / 2,65 4,40 / 3,40 / 2,90 4,45 / 3,32 / 2,89 4,10 / 3,24 / 2,85
EER A:35°C; W: 7 / 18°C 2,73 / 4,28 2,76 / 4,60 2,82 / 4,43 2,75 / 4,35 2,32 / 4,08

Eficiencia 
estacional

Baja Tª (W:35°C) ηS,MED (Rango) / ηS,CAL [%] 174% (A++) / 218% 167% (A++) / 214% 167% (A++) / 236% 166% (A++) / 219% 164% (A++) / 226%
Media Tª (W:55°C) ηS,MED (Rango) / ηS,CAL [%] 128% (A++) / 153% 128% (A++) / 161% 129% (A++) / 155% 127% (A++) / 152% 127% (A++) / 159%

Rangos 
de Tª

Aire exterior
Calefacción mín / máx [°C] -15 / +24 -15 / +21 -20 / +21 -20 / +21 -20 / +21
ACS mín / máx [°C] -15 / +35 -15 / +35 -20 / +35 -20 / +35 -20 / +35
Refrigeración mín / máx [°C] +10 / +46 +10 / +46 +10 / +46 +10 / +46 +10 / +46

Circuito hidráulico
Calefacción máx [°C] +55 +60 +60 +60 +60
Refrigeración mín [°C] +5 +5 +5 +5 +5

Conexión 
Ext-Int

Ø tuberías Líquido - Gas [pul] 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8
Longitud máxima Vertical / Total [m] 30 / 30 30 / 40 30 / 40 30 / 75 30 / 75

ACS
Capacidad tanque / Perfil consumo 200 L / “L” 200 L / “L” 200 L / “L” 200 L / “L” 200 L / “L”
Efic. estacional ηhw,MED (Rango) / ηhw,CAL [%] 109% (A) / 123% 98% (A) / 105% 103% (A) / 112% 103% (A) / 113% 99% (A) / 104%

Alimentación eléctrica 1	Fase	/	230V	/	50Hz 1	Fase	/	230V	/	50Hz 1	Fase	/	230V	/	50Hz 1	Fase	/	230V	/	50Hz 3	Fases	/	400V	/	50Hz 1	Fase	/	230V	/	50Hz 3	Fases	/	400V	/	50Hz

PVR
Unidad exterior 1.560 € 1.804 € 2.230 € 3.090 € 3.370 € 4.190 € 4.560 €

Unidad interior + Bandeja de drenaje PAC-DP01-E 4.100 € 4.100 € 4.650 € 4.650 € 4.650 €

Conjunto 5.660 € 5.904 € 6.880 € 7.740 € 8.020 € 8.840 € 9.210 €

unidad eXTerior puHZ-sHW80VHa puHZ-sHW112VHa/YHa puHZ-sHW140YHa

unidad inTerior (HYdroboX duo reV.) 
+ bandeja de drenaje ersT20c-Vm2c-s ersT20c-Vm2c-s ersT20c-Vm2c-s

Capacidad 
nominal

Calefacción W:35°C; A: 7 / 2 / -7°C [kW] 8,00 / 8,00 / 8,00 11,20 / 11,20 / 11,20 14,00 / 14,00 / 14,00
Refrigeración A:35°C; W: 7 / 18°C [kW] 7,10 / 7,10 10,00 / 10,00 12,50 / 12,50

Caudal nominal del circuito hidráulico [L/min] 22,9 32,1 40,1

Eficiencia 
nominal

COP W:35°C; A: 7 / 2 / -7°C 4,65 / 3,55 / 3,13 4,46 / 3,34 / 2,84 4,22 / 2,96 / 2,58
EER A:35°C; W: 7 / 18°C 3,31 / 4,52 2,83 / 4,74 2,17 / 4,26

Eficiencia 
estacional

Baja Tª (W:35°C) ηS,MED (Rango) / ηS,CAL [%] 174% (A++) / 228% 169% (A++) / 221% 165% (A++) / 211%
Media Tª (W:55°C) ηS,MED (Rango) / ηS,CAL [%] 133% (A++) / 162% 130% (A++) / 157% 128% (A++) / 154%

Rangos 
de Tª

Aire exterior
Calefacción mín / máx [°C] -28 / +21 -28 / +21 -28 / +21
ACS mín / máx [°C] -28 / +35 -28 / +35 -28 / +35
Refrigeración mín / máx [°C] +10 / +46 +10 / +46 +10 / +46

Circuito hidráulico
Calefacción máx [°C] +60 +60 +60
Refrigeración mín [°C] +5 +5 +5

Conexión 
Ext-Int

Ø tuberías Líquido - Gas [pul] 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8
Longitud máxima Vertical / Total [m] 30 / 75 30 / 75 30 / 75

ACS
Capacidad tanque / Perfil consumo 200 L / “L” 200 L / “L” 200 L / “L”
Efic. estacional ηhw,MED (Rango) / ηhw,CAL [%] 103% (A) / 113% 103% (A) / 113% 103% (A) / 113%

Alimentación eléctrica 1	Fase	/	230V	/	50Hz 1	Fase	/	230V	/	50Hz 3	Fases	/	400V	/	50Hz 3	Fases	/	400V	/	50Hz

PVR
Unidad exterior 3.500 € 3.790 € 4.090 € 4.890 €

Unidad interior + Bandeja de drenaje PAC-DP01-E 4.650 € 4.650 € 4.650 €

Conjunto 8.150 € 8.440 € 8.740 € 9.540 €

PUHZ-SW50 PUHZ-SW75 PUHZ-SW100/120

PUHZ-SHW80/140

Sistemas

Sistemas

 
SeManal

(oPcional) 55°c35°c acS

 
SeManal -20ºc

eXcePTo SW45 y SW50

(oPcional) 55°c35°c acS

60ºc

60ºc

SUHZ-SW45

Hydrobox DuoSistema Reversible

noTaS: Parámetros de eficiencia estacional conforme al Lote 1 de la directiva ErP : ηS,MED = Eficiencia de calefacción en zona de clima promedio; ηS,CAL = Eficiencia de calefacción en zona de clima cálido; ηhw,MED = Eficiencia de producción de ACS en zona 
de clima promedio; ηhw,CAL = Eficiencia de producción de ACS zona de clima cálido | Más información relativa al etiquetado energético de los sistemas disponible en http://ErP.MitsubishiElectric.eu | Valores de capacidad y COP medidos bajo el estándar 
EN14511-2013 | El comportamiento real puede variar según las condiciones de funcionamiento. El agua de los circuitos de calefacción y ACS debe estar limpia y tener un pH entre 6,5 y 8,0. Valores máximos permitidos: Ca: 100mg/L, Dureza Ca: 250mg/L, 
Cl:100mg/L, Cu:0,3mg/L, Fe/Mn:0,5mg/L. Otros componentes tienen que cumplir con los estándares de la Directiva Europea 98/83 EC.

noTaS: Parámetros de eficiencia estacional conforme al Lote 1 de la directiva ErP : ηS,MED = Eficiencia de calefacción en zona de clima promedio; ηS,CAL = Eficiencia de calefacción en zona de clima cálido; ηhw,MED = Eficiencia de producción de ACS en zona 
de clima promedio; ηhw,CAL = Eficiencia de producción de ACS zona de clima cálido | Más información relativa al etiquetado energético de los sistemas disponible en http://ErP.MitsubishiElectric.eu | Valores de capacidad y COP medidos bajo el estándar 
EN14511-2013 | El comportamiento real puede variar según las condiciones de funcionamiento. El agua de los circuitos de calefacción y ACS debe estar limpia y tener un pH entre 6,5 y 8,0. Valores máximos permitidos: Ca: 100mg/L, Dureza Ca: 250mg/L, 
Cl:100mg/L, Cu:0,3mg/L, Fe/Mn:0,5mg/L. Otros componentes tienen que cumplir con los estándares de la Directiva Europea 98/83 EC.
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ecodan reversible con Hydrobox

la solución hidráulica más versátil
Calefacción	y	climatización	hidráulica	en	un	sistema	compacto,	de	calidad	y	de	altas	prestaciones.	
Además, gracias a la pasarela opcional A1M-ATW para Modbus, la integración con fancoils o 
emisores genéricos de otros fabricantes es una tarea sencilla.

Sistema de calefacción
-  Bomba de 5 velocidades

-  Filtro de malla

-  Vaso de expansión de 12 litros (excepto en modelos ERSE)

-  Resistencia de apoyo de 2kW (9kW en ERSE-YM9EC, no 
disponible en ERSE-MEC)

-  Manómetro

-  Purgador manual y automático

-  Válvula de seguridad de 3bar

-  Bandeja de condensados

Control
- Placa de control FTC5

- Mando PAR-W31MA

- Conectores externos

- Caudalímetro digital

- Lector de tarjetas SD

-  Termostatos inalámbricos opcionales  
(PAR-WT50R-E y PAR-WR51R-E)

-	Interfaz	WiFi	opcional	(PAC-WF010)

PReSTacioneS
•	Temperatura	impulsión	hasta	60°C	sin	resistencias
•	Conexión	con	MELCloud	(opcional)
•	Conexión	con	Modbus	(opcional)
•	Configuración	con	tarjeta	SD

•	Mando	multi-idioma	de	fácil	manejo.
•	Visualización	de	producción	y	consumo	energético
•	Posibilidad	de	zonificación	a	una	o	a	dos	temperaturas	distintas.
•	Posibilidad	de	interconexión	inteligente	con	calderas	de	apoyo.

Tecnología Zubadan.

Las	unidades	exteriores	Zubadan	están	diseñadas	para	 trabajar	en	 las	condiciones	más	extremas,	
pudiendo ofrecer calefacción con temperaturas de hasta -28°c.	Además,	el	diseño	especial	de	su	
compresor con tecnología flash-injection permite mantener el régimen de trabajo, consiguiendo dar 
el 100% de la capacidad hasta -15°c, sin pérdidas de capacidad. Otro aspecto en el que Zubadan 
destaca es en los desescarches ultra-rápidos, pudiendo fundir todo el hielo de la unidad exterior en 
menos	de	3	minutos,	lo	que	la	convierte	en	una	máquina	ideal	también	para	zonas	con	alta	humedad	
relativa.

SECUENCIA DE COLOR CUATRICOMÍA

TIPOGRAFÍA DE LAS SUBFAMILIAS

Neutraface Text Book

15 Cyan 
75 Magenta
100 Yellow

0 Cyan 
33 Magenta
100 Yellow

70 Cyan
15 Magenta

50 Cyan
100 Yellow

25 Cyan
40 Magenta
65 Yellow

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u w x y z
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HydroboxSistema Reversible

Más información
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unidad eXTerior suHZ-sW45Va puHZ-sW50VKa puHZ-sW75VHa puHZ-sW100VHa/YHa puHZ-sW120VHa/YHa puHZ-sW160YKa puHZ-sW200YKa

unidad inTerior (HYdroboX reVersible) ersd-Vm2c ersd-Vm2c ersc-Vm2c ersc-Vm2c ersc-Vm2c erse-mec erse-Ym9ec erse-mec erse-Ym9ec

Capacidad 
nominal

Calefacción W:35°C; A: 7 / 2 / -7°C [kW] 4,50 / 3,50 / 3,80 5,50 / 5,00 / 5,50 8,00 / 7,50 / 7,00 11,20 / 10,00 / 8,50 16,00 / 12,00 / 11,20 22,00 / 16,00 / 13,42 25,00 / 20,00 / 15,32
Refrigeración A:35°C; W: 7 / 18°C [kW] 4,00 / 3,80 4,50 / 5,00 6,60 / 7,10 9,10 / 10,00 12,50 / 14,00 16,00 / 18,00 20,00 / 22,00

Caudal nominal del circuito hidráulico [L/min] 12,9 15,8 22,9 32,1 45,9 63,1 71,7

Eficiencia 
nominal

COP W:35°C; A: 7 / 2 / -7°C 5,06 / 3,40 / 2,71 4,42 / 2,97 / 2,65 4,40 / 3,40 / 2,90 4,45 / 3,32 / 2,89 4,10 / 3,24 / 2,85 4,45 / 3,32 / 2,89 4,10 / 3,24 / 2,85
EER A:35°C; W: 7 / 18°C 2,73 / 4,28 2,76 / 4,60 2,82 / 4,43 2,75 / 4,35 2,32 / 4,08 2,76 / 4,56 2,25 / 4,10

Eficiencia 
estacional

Baja Tª (W:35°C) ηS,MED (Rango) / ηS,CAL [%] 174% (A++) / 218% 167% (A++) / 214% 167% (A++) / 236% 166% (A++) / 219% 164% (A++) / 226% 163% (A++) / 215% 164% (A++) / 211%
Media Tª (W:55°C) ηS,MED (Rango) / ηS,CAL [%] 128% (A++) / 153% 128% (A++) / 161% 129% (A++) / 155% 127% (A++) / 152% 127% (A++) / 159% 126% (A++) / 152% 129% (A++) / 148%

Rangos 
de Tª

Aire exterior
Calefacción mín / máx [°C] -15 / +24 -15 / +21 -20 / +21 -20 / +21 -20 / +21 -20 / +21 -20 / +21
ACS mín / máx [°C] -15 / +35 -15 / +35 -20 / +35 -20 / +35 -20 / +35 -20 / +35 -20 / +35
Refrigeración mín / máx [°C] +10 / +46 +10 / +46 +10 / +46 +10 / +46 +10 / +46 +10 / +46 +10 / +46

Circuito hidráulico
Calefacción máx [°C] +55 +60 +60 +60 +60 +60 +60
Refrigeración mín [°C] +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5

Conexión 
Ext-Int

Ø tuberías Líquido - Gas [pul] 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 1 1/2 - 1
Longitud máxima Vertical / Total [m] 30 / 30 30 / 40 30 / 40 30 / 75 30 / 75 30 / 80 30 / 80

Alimentación eléctrica 1	Fase	/	230V	/	50Hz 1	Fase	/	230V	/	50Hz 1	Fase	/	230V	/	50Hz 1 Fase / 230V 
/	50Hz

3 Fases / 
400V	/	50Hz

1 Fase / 230V 
/	50Hz

3 Fases / 
400V	/	50Hz 3	Fases	/	400V	/	50Hz 3	Fases	/	400V	/	50Hz

Resistencia de apoyo (alimentación independiente) Monofásica 2kW Monofásica 2kW Monofásica 2kW Monofásica 
2kW

Monofásica 
2kW

Monofásica 
2kW

Monofásica 
2kW -- Trifásica 

9kW -- Trifásica 
9kW

PVR
Unidad exterior 1.560 € 1.804 € 2.230 € 3.090 € 3.370 € 4.190 € 4.560 € 5.850 € 6.950 €

Unidad interior 2.450 € 2.450 € 2.799 € 2.799 € 2.799 € 4.000 € 4.100 € 4.000 € 4.100 €

Conjunto 4.010 € 4.254 € 5.029 € 5.889 € 6.169 € 6.989 € 7.359 € 9.850 € 9.950 € 10.950 € 11.050 €

PUHZ-SW50 PUHZ-SW75 PUHZ-SW-160/200YKAPUHZ-SW100/120

unidad eXTerior puHZ-sHW80VHa puHZ-sHW112VHa/YHa puHZ-sHW140YHa puHZ-sHW230YKa

unidad inTerior (HYdroboX reVersible) ersc-Vm2c ersc-Vm2c ersc-Vm2c erse-mec erse-Ym9ec

Capacidad 
nominal

Calefacción W:35°C; A: 7 / 2 / -7°C [kW] 8,00 / 8,00 / 8,00 11,20 / 11,20 / 11,20 14,00 / 14,00 / 14,00 23,00 / 23,00 / 23,00
Refrigeración A:35°C; W: 7 / 18°C [kW] 7,10 / 7,10 10,00 / 10,00 12,50 / 12,50 20,00 / 20,00

Caudal nominal del circuito hidráulico [L/min] 22,9 32,1 40,1 65,9

Eficiencia 
nominal

COP W:35°C; A: 7 / 2 / -7°C 4,65 / 3,55 / 3,13 4,46 / 3,34 / 2,84 4,22 / 2,96 / 2,58 3,65 / 2,37 / 2,85
EER A:35°C; W: 7 / 18°C 3,31 / 4,52 2,83 / 4,74 2,17 / 4,26 2,22 / 3,55

Eficiencia 
estacional

Baja Tª (W:35°C) ηS,MED (Rango) / ηS,CAL [%] 174% (A++) / 228% 169% (A++) / 221% 165% (A++) / 211% 165% (A++) / 202%
Media Tª (W:55°C) ηS,MED (Rango) / ηS,CAL [%] 133% (A++) / 162% 130% (A++) / 157% 128% (A++) / 154% 128% (A++) / 150%

Rangos 
de Tª

Aire exterior
Calefacción mín / máx [°C] -28 / +21 -28 / +21 -28 / +21 -25 / +21
ACS mín / máx [°C] -28 / +35 -28 / +35 -28 / +35 -25 / +35
Refrigeración mín / máx [°C] +10 / +46 +10 / +46 +10 / +46 +10 / +46

Circuito hidráulico
Calefacción máx [°C] +60 +60 +60 +60
Refrigeración mín [°C] +5 +5 +5 +5

Conexión 
Ext-Int

Ø tuberías Líquido - Gas [pul] 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 1/2 - 1
Longitud máxima Vertical / Total [m] 30 / 75 30 / 75 30 / 75 30 / 80

Alimentación eléctrica 1	Fase	/	230V	/	50Hz
1 Fase / 

230V	/	50Hz
3 Fases / 

400V	/	50Hz
3	Fases	/	400V	/	50Hz 3	Fases	/	400V	/	50Hz

Resistencia de apoyo (alimentación independiente) Monofásica 2kW Monofásica 2kW Monofásica 2kW -- Trifásica 9kW

PVR
Unidad exterior 3.500 € 3.790 € 4.090 € 4.890 € 9.500 €

Unidad interior 2.799 € 2.799 € 2.799 € 4.000 € 4.100 €

Conjunto 6.299 € 6.589 € 6.889 € 7.689 € 13.500 € 13.600 €

PUHZ-SHW80VHA PUHZ-SHW112VHA/YHA PUHZ-SHW230YKAPUHZ-SHW140YHA

Sistemas

Sistemas

35°c

35°c

 
SeManal -20ºc

eXcePTo SW45 y SW50

(oPcional) 55°c acS

60ºc

SUHZ-SW45

 
SeManal

(oPcional) 55°c acS

60ºc

eXcePTo SHW230

HydroboxSistema Reversible

noTaS: Parámetros de eficiencia estacional conforme al Lote 1 de la directiva ErP : ηS,MED = Eficiencia de calefacción en zona de clima promedio; ηS,CAL = Eficiencia de calefacción en zona de clima cálido. | Más información relativa al etiquetado energético de 
los sistemas disponible en http://ErP.MitsubishiElectric.eu | Valores de capacidad y COP medidos bajo el estándar EN14511-2013 | El comportamiento real puede variar según las condiciones de funcionamiento. l agua de los circuitos de calefacción y ACS 
debe estar limpia y tener un pH entre 6,5 y 8,0. Valores máximos permitidos: Ca: 100mg/L, Dureza Ca: 250mg/L, Cl:100mg/L, Cu:0,3mg/L, Fe/Mn:0,5mg/L. Otros componentes tienen que cumplir con los estándares de la Directiva Europea 98/83 EC.

noTaS: Parámetros de eficiencia estacional conforme al Lote 1 de la directiva ErP : ηS,MED = Eficiencia de calefacción en zona de clima promedio; ηS,CAL = Eficiencia de calefacción en zona de clima cálido. | Más información relativa al etiquetado energético de los 
sistemas disponible en http://ErP.MitsubishiElectric.eu | Valores de capacidad y COP medidos bajo el estándar EN14511-2013 | El comportamiento real puede variar según las condiciones de funcionamiento. El agua de los circuitos de calefacción y ACS debe 
estar limpia y tener un pH entre 6,5 y 8,0. Valores máximos permitidos: Ca: 100mg/L, Dureza Ca: 250mg/L, Cl:100mg/L, Cu:0,3mg/L, Fe/Mn:0,5mg/L. Otros componentes tienen que cumplir con los estándares de la Directiva Europea 98/83 EC.
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Híbrido con

ecodan híbrido, sistemas de calefacción con aire acondicionado

Los sistemas ecoDan Híbrido permiten disfrutar de todas 
las ventajas de los sistemas ECODAN de calefacción (pág. 10) 
con	el	añadido	de	poder	conectar	unidades	interiores	de	aire	
acondicionado (por expansión directa de gas refrigerante).

Si bien es cierto que la refrigeración que ofrecen los sistemas 
ecoDan Reversible puede proporcionar un grado superior 
de confort (especialmente si se usa con techos refrescantes) 
gracias a la flexibilidad propia de los circuitos hidráulicos, la 

facilidad de instalación que suelen ofrecer las máquinas de 
expansión directa suele ser mayor.

Además, los sistemas ecoDan Híbrido	 permiten	 utilizar	
unidades interiores de aire acondicionado de Mitsubishi 
electric, sinónimo de calidad, confort, eficiencia y bajo nivel 
sonoro.

Y todo esto, con tan solo una unidad exterior.

acS gratis para viviendas de hasta 100m² y pequeños comercios.
El sistema ecoDan Híbrido con Mr. Slim tiene la particularidad de disponer de recuperación de calor en la producción de acS en verano. 

ecodan Híbrido

ecodan Híbrido con

inVierno primaVera Verano oToño

radiadores o suelo radianTe encendido apagado apagado apagado

aire acondicionado apagado calor/Frío Frío calor/Frío

acs normal normal con recuperación de calor normal

eFiciencia “cop” 4,08 3,90 7,95 3,90

La producción de ACS con recuperación de calor en verano es simultánea al 
uso del aire acondicionado en modo refrigeración. En estas condiciones, el 
COP del sistema es cercano a 8, ya que estaríamos disfrutando de 7kW de 
frío más 8kW de ACS con un consumo eléctrico inferior a los 2kW.

Obviamente, las ventajas de la recuperación de calor se podrán disfrutar 
cuanta mayor sea la simultaneidad entre la demanda de frío y la demanda 
de ACS. Si en una vivienda esta circunstancia se da en un 10% de los 
casos, a nivel profesional, en un restaurante por ejemplo, esta proporción 
aumenta,	consiguiéndose	así	una	amortización	más	rápida	del	equipo.

La unidad exterior PUHZ-FRP71VHA dispone de dos 
pares de tuberías frigoríficas: uno para conectarlo 
a un Hydrobox EHSC-VM2C o a un Hydrobox 
Duo EHST20C-VM2C y otro para conectarlo a 
una unidad interior de gama Mr. Slim de 7,1 kW 
(también permite combinaciones “Compo-Multi” 
con dos unidades interiores de 3,5 kW).

suelo radianTe

gas
 reFrigeranTe 

r410a

gas
 reFrigeranTe 

r410a

circuiTo de
caleFacción

puHZ-Frp71VHaHYdroboX duo
eHsT20c-Vm2c

unidad inTerior 
de mr slim

suelo radianTe

calefacción y aire acondicionado sólo con una unidad exterior

este sistema puede trabajar en los siguientes modos:

SECUENCIA DE COLOR CUATRICOMÍA

TIPOGRAFÍA DE LAS SUBFAMILIAS

Neutraface Text Book

15 Cyan 
75 Magenta
100 Yellow

0 Cyan 
33 Magenta
100 Yellow

70 Cyan
15 Magenta

50 Cyan
100 Yellow

25 Cyan
40 Magenta
65 Yellow

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u w x y z

Funciones:
•	Aire	acondicionado:	Frío	y	Calor
•	Calefacción:	Media	y	Baja	temperatura.
•		ACS:	Simultáneo	con	aire	acondicionado,	con	

recuperación de calor.
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Híbrido con

unidad eXTerior puHZ-Frp71VHa

unidades inTeriores aTa (gama “mr. slim”) pla-Zrp71ba pKa-rp71Kal pca-rp71KaQ pca-rp71HaQ psa-rp71Ka pead-rp71jaQ

Capacidad
Frío Nominal (mín-máx) [kW] 7,1 (3,3 - 8,1) 7,1 (3,3 - 8,1) 7,1 (3,3 - 8,1) 7,1 (3,3 - 8,1) 7,1 (3,3 - 8,1) 7,1 (3,3 - 8,1)
Calor Nominal (mín-máx) [kW] 8,0 (3,5 - 10,2) 8,0 (3,5 - 10,2) 8,0 (3,5 - 10,2) 8,0 (3,5 - 10,2) 8,0 (3,5 - 10,2) 8,0 (3,5 - 10,2)

Eficiencia 
estacional

SEER (Rango) Zona climática media 6,5 (A++) 6,3 (A++) 6,4 (A++) 5,4 (A) 6,1 (A++) 5,4 (A)
SCOP (Rango) Zona climática media 4,4 (A+) 4,2 (A+) 4,2 (A+) 3,7 (A) 3,9 (A) 3,8 (A)

Modo 
recuperación 
de calor

W:45°C
Capacidad (Frío ATA+ATW) [kW] 7,1 + 8,0 7,1 + 8,0 7,1 + 8,0 7,1 + 8,0 7,1 + 8,0 7,1 + 8,0
COP 7,95 7,82 7,74 6,54 7,48 7,02

W:55°C
Capacidad (Frío ATA+ATW) [kW] 7,1 + 9,0 7,1 + 9,0 7,1 + 9,0 7,1 + 9,0 7,1 + 9,0 7,1 + 9,0
COP 5,42 5,37 5,33 4,74 5,21 5,00

Rango de Tª 
aire exterior

Frío ATA mín / máx [°C] -15 / +46 -15 / +46 -15 / +46 -15 / +46 -15 / +46 -15 / +46
Calor ATA mín / máx [°C] -20 / +21 -20 / +21 -20 / +21 -20 / +21 -20 / +21 -20 / +21
Recuperación de calor mín / máx [°C] +7 / 46 +7 / 46 +7 / 46 +7 / 46 +7 / 46 +7 / 46

Conexión 
Ext-Int (ATA)

Ø tuberías Líquido - Gas [pul] 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8
Longitud máxima Vertical / Total [m] 20 / 30 20 / 30 20 / 30 20 / 30 20 / 30 20 / 30

Alimentación eléctrica 1	Fase	/	230V	/	50Hz 1	Fase	/	230V	/	50Hz 1	Fase	/	230V	/	50Hz 1	Fase	/	230V	/	50Hz 1	Fase	/	230V	/	50Hz 1	Fase	/	230V	/	50Hz

Control remoto ATA compatible PAR-31MAA • • • • • •
PAC-YT52CRA • • • • • •

unidad eXTerior puHZ-Frp71VHa

unidades inTeriores aTW (HYdroboX/HYdroboX duo) eHsc-Vm2c eHsT20c-Vm2c

Capacidad
Nominal W:35°C; A: 7 / 2 / -7°C [kW] 8,00 / 7,50 / 7,00
Máxima W:35°C; A: 7 / 2 / -7°C [kW] 10,20 / 7,80 / 7,40

Caudal nominal del circuito de calefacción [L/min] 22,9
COP Nominal W:35°C; A: 7 / 2 / -7°C 4,08 / 2,83 / 2,80

Eficiencia 
estacional

Baja Tª (W:35°C) ηS,MED (Rango) / ηS,CAL [%] 163% (A++) / 226%
Media Tª (W:55°C) ηS,MED (Rango) / ηS,CAL [%] 123% (A+) / 150%

Rangos de Tª
Aire exterior

Calefacción mín / máx [°C] -20 / +35
ACS mín / máx [°C] -- -20 / +35

Circuito de 
calefacción

Impulsión máx [°C] +60
Retorno mín / máx [°C] +11 / 59

Conexión 
Ext-Int (ATW)

Ø tuberías Líquido - Gas [pul] 3/8 - 5/8
Longitud máxima Vertical / Total [m] 20 / 30

ACS
Capacidad tanque / Perfil consumo -- 200 L / “L”
Efic. estacional ηhw,MED (Rango) / ηhw,CAL [%] -- 98% (A) / 110%

Alimentación eléctrica 1	Fase	/	230V	/	50Hz 1	Fase	/	230V	/	50Hz
Resistencia de apoyo (alimentación independiente) Monofásica 2kW Monofásica 2kW

especificaciones del subsistema de calefacción

especificaciones del subsistema de aire acondicionado

Parámetros de eficiencia estacional conforme al Lote 1 de la directiva ErP : ηS,MED = Eficiencia de calefacción en zona de clima promedio; ηS,CAL = Eficiencia de calefacción en zona de clima cálido; ηhw,MED = Eficiencia de producción de ACS en zona 
de clima promedio; ηhw,CAL = Eficiencia de producción de ACS zona de clima cálido | Más información relativa al etiquetado energético de los sistemas disponible en http://ErP.MitsubishiElectric.eu | Valores de capacidad y COP medidos bajo el estándar 
EN14511-2013 | El comportamiento real puede variar según las condiciones de funcionamiento. El agua de los circuitos de calefacción y ACS debe estar limpia y tener un pH entre 6,5 y 8,0. Valores máximos permitidos: Ca: 100mg/L, Dureza Ca: 250mg/L, 
Cl:100mg/L, Cu:0,3mg/L, Fe/Mn:0,5mg/L. Otros componentes tienen que cumplir con los estándares de la Directiva Europea 98/83 EC.

También es posible conectar combinaciones “Compo-Multi” de dos unidades interiores con índice de capacidad 35 | SCOP y SEER para zona climática intermedia según el Lote 10 de la directiva ErP | Consúltense más detalles sobre 
las unidades interiores de aire acondicionado en el apartado de la gama Mr. Slim.

noTaS: 

noTaS: 

55°c

35°c
55°c

35°c

acS

Más información

AHEEEHAPEIALCDOGIOFFFPAHEEEHA
BNFFFNBPFPIDELFGNGBDNPBNFFFNB
BBFGOKFKAMAFBBLPNHHKKGLIDGFNC
BLNCHGFIMBEIDNCDFHPJNJJFPFFIJ
KEPOAPFJCICOHMANEMEHCFOBENIDP
ENFNFNEPLBIOOGEKBDJNAHFHABDJK
APBBBPAPIDFDMKNLPDNIGCGBDHDOJ
HHHHHHHPHHHHPPPPHPHHHHPPHPPHP
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ecodan híbrido, sistemas de calefacción con aire acondicionado

Las unidades exteriores serie Multi-S de la gama City Multi 
son, junto a los sistemas MXZ de gama doméstica, una 
opción muy recomendable para dotar de aire acondicionado 
a las diferentes estancias de tu vivienda.

Como	novedad	este	año,	a	las	unidades	exteriores	Multi-S	de	
gama	City	Multi	les	hemos	añadido	la	posibilidad	de	conectar	
un Hydrobox EHSC-VM2C o un Hydrobox Duo EHST20C-
VM2C, de modo que nuestra exterior Multi Split también sea 
capaz	de	proporcionar	calefacción	para	radiadores	o	suelo	
radiante y agua caliente sanitaria.

ecodan Híbrido con 

REFRIGERACIÓN CON AIRE ACONDICIONADO CALEFACCIÓN CON AIRE ACONDICIONADO

CALEFACCIÓN CON ECODAN PRODUCCIÓN DE ACS

añade las ventajas de ecoDan a tu sistema Multi-Split VRf.

SECUENCIA DE COLOR CUATRICOMÍA
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unidad eXTerior pumY-p112VKm3 pumY-p112YKm3 pumY-p125VKm3 pumY-p125YKm3 pumY-p140VKm3 pumY-p140YKm3 

unidad inTerior aTW para caleFacción (HYdroboX) eHsc-Vm2c eHsc-Vm2c eHsc-Vm2c

Capacidad
Refrigeración (Aire acondicionado) [kW] 12,5 14,0 15,5
Calefacción (Aire acondicionado) [kW] 14,0 16,0 18,0
Calefacción (Circuito hidráulico) A7W35 [kW] 12,5 12,5 12,5

Eficiencia* COP (Circuito hidráulico) A7W35 4,08 4,08 4,08

Eficiencia 
estacional*

Baja Tª (W:35°C) ηS,MED (Rango) / ηS,CAL [%] 168% (A++) / 207% 168% (A++) / 207% 168% (A++) / 207%
Media Tª (W:55°C) ηS,MED (Rango) / ηS,CAL [%] 121% (A+) / 139% 121% (A+) / 139% 121% (A+) / 139%

Rangos 
de Tª

Aire exterior

Refr (ATA) mín / máx [°C] -5 / +46 -5 / +46 -5 / +46
Calef (ATA) mín / máx [°C] -20 / +21 -20 / +21 -20 / +21
Calef (ATW) mín / máx [°C] -20 / +21 -20 / +21 -20 / +21
ACS mín / máx [°C] -20 / +35 -20 / +35 -20 / +35

Circuito de 
calefacción

Impulsión máx [°C] +55 +55 +55
Retorno mín / máx [°C] +10 / +54 +10 / +54 +10 / +54

Conexión frigorífica Ø tuberías Líquido - Gas [pul] 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8
Alimentación eléctrica 1	Fase	/	230V	/	50Hz 3	Fases	/	400V	/	50Hz 1	Fase	/	230V	/	50Hz 3	Fases	/	400V	/	50Hz 1	Fase	/	230V	/	50Hz 3	Fases	/	400V	/	50Hz
Resistencia de apoyo (alimentación independiente) Monofásica 2kW Monofásica 2kW Monofásica 2kW
Unidades interiores ATA conectables mín / máx 2 / 8 2 / 8 2 / 8

combinaciones con Hydrobox Duo

combinaciones con Hydrobox

unidad eXTerior pumY-p112VKm3 pumY-p112YKm3 pumY-p125VKm3 pumY-p125YKm3 pumY-p140VKm3 pumY-p140YKm3

unidad inTerior aTW para caleFacción Y acs 
(HYdroboX duo) eHsT20c-Vm2c eHsT20c-Vm2c eHsT20c-Vm2c

Capacidad
Refrigeración (Aire acondicionado) [kW] 12,5 14,0 15,5
Calefacción (Aire acondicionado) [kW] 14,0 16,0 18,0
Calefacción (Circuito hidráulico) A7W35 [kW] 12,5 12,5 12,5

Eficiencia* COP (Circuito hidráulico) A7W35 4,08 4,08 4,08

Eficiencia 
estacional*

Baja Tª (W:35°C) ηS,MED (Rango) / ηS,CAL [%] 168% (A++) / 207% 168% (A++) / 207% 168% (A++) / 207%
Media Tª (W:55°C) ηS,MED (Rango) / ηS,CAL [%] 121% (A+) / 139% 121% (A+) / 139% 121% (A+) / 139%

Rangos 
de Tª

Aire exterior

Refr (ATA) mín / máx [°C] -5 / +46 -5 / +46 -5 / +46
Calef (ATA) mín / máx [°C] -20 / +21 -20 / +21 -20 / +21
Calef (ATW) mín / máx [°C] -20 / +21 -20 / +21 -20 / +21
ACS mín / máx [°C] -20 / +35 -20 / +35 -20 / +35

Circuito de 
calefacción

Impulsión máx [°C] +55 +55 +55
Retorno mín / máx [°C] +10 / +54 +10 / +54 +10 / +54

Conexión frigorífica Ø tuberías Líquido - Gas [pul] 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8

ACS
Capacidad tanque / Perfil consumo 200 L / “L” 200 L / “L” 200 L / “L”
Efic. estacional* ηhw,MED (Rango) / ηhw,CAL [%] 75% (A) / 86% 75% (A) / 86% 75% (A) / 86%

Alimentación eléctrica 1	Fase	/	230V	/	50Hz 3	Fases	/	400V	/	50Hz 1	Fase	/	230V	/	50Hz 3	Fases	/	400V	/	50Hz 1	Fase	/	230V	/	50Hz 3	Fases	/	400V	/	50Hz
Resistencia de apoyo (alimentación independiente) Monofásica 2kW Monofásica 2kW Monofásica 2kW
Unidades interiores ATA conectables mín / máx 2 / 8 2 / 8 2 / 8

EHST20C-VM2C PUMY-P112/125/140

PUMY-P112/125/140EHSC-VM2C

55ºc

(oPcional) 55°c35°c acS

55ºc

(oPcional) 55°c35°c

Unidades exteriores y branch boxes disponibles a partir de octubre de 2016. Consultar disponibilidad.  El agua de los circuitos de calefacción y ACS debe estar limpia y tener un pH entre 6,5 y 8,0. Valores máximos permitidos: Ca: 100mg/L, Dureza Ca: 
250mg/L, Cl:100mg/L, Cu:0,3mg/L, Fe/Mn:0,5mg/L. Otros componentes tienen que cumplir con los estándares de la Directiva Europea 98/83 EC.

Unidades exteriores y branch boxes disponibles a partir de octubre de 2016. Consultar disponibilidad.  El agua de los circuitos de calefacción y ACS debe estar limpia y tener un pH entre 6,5 y 8,0. Valores máximos permitidos: Ca: 100mg/L, Dureza Ca: 
250mg/L, Cl:100mg/L, Cu:0,3mg/L, Fe/Mn:0,5mg/L. Otros componentes tienen que cumplir con los estándares de la Directiva Europea 98/83 EC.

noTaS: 

noTaS: 

Híbrido con

Más información
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Descripción aplicable a MoDelo

MANDOS Y CONTROL

Mando inalámbrico por radiofrecuencia. Incluye TH1
Hydrobox e Hydrobox Duo (Gen. 
B y C)

PaR-WT50R-e

Receptor inalámbrico por radiofrecuencia. Controla 
hasta 8 mandos

Hydrobox e Hydrobox Duo (Gen. 
B y C)

PaR-WR51R-e

Interfaz	WiFi	para	integración	de	Ecodan	en	
MELCloud

FTC4 ~ FTC5 Pac-Wf010

Interfaz	MODBUS FTC4 ~ FTC5 a1M-aTW

SONDAS

Sonda de ambiente remota Hydrobox e Hydrobox Duo Pac-Se41TS-e

Sondas de temperatura de flujo de agua para control 
de	dos	zonas

FTC4 ~ FTC5 Pac-TH011-e

Sondas de temperatura de flujo de agua para fuentes 
de calor auxiliares

FTC4 ~ FTC5 Pac-TH011HT-e

Sonda de temperatura para depósito de ACS (5m) Hydrobox Pac-TH011TK-e

Sonda de temperatura para depósito de ACS (30m) Hydrobox Pac-TH011TKl-e

ADAPTADORES DE TUBERÍAS

Adaptador	tamaño	conexión	de	Ø15.88mm	a	
Ø12.7mm

PUHZ-SW50 Pac-SH50RJ-e

Adaptador	tamaño	conexión	de	Ø9.52mm	a		
Ø6.35mm

PUHZ-SW50 Pac-SH30RJ-e

UNIDADES EXTERIORES

Rejilla deflectora salida aire PUHZ-SW50 Pac-SG58SG-e
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Tapón

Zócalo

Herramienta de servicio

Descripción aplicable a MoDelo

Rejilla deflectora salida aire
PUHZ-SW75~120, PUHZ-
SHW80~140

Pac-SG59SG-e

Rejilla deflectora salida aire
PUHZ-SW160~200, PUHZ-
SHW230YKA

Pac-SH96SG-e

Rejilla deflectora salida aire SUHZ-SW45VA Mac-886SG-e

Bandeja de condensados
PUHZ-SW75~120, PUHZ-
SHW80~140

Pac-SG64DP-e

Bandeja de condensados PUHZ-SW50 Pac-SG63DP-e

Guía de protección de viento
PUHZ-SW75~120, PUHZ-
SHW80~140

Pac-SH63aG-e

Guía de protección de viento
PUHZ-SW160~200, PUHZ-
SHW230YKA

Pac-SH95aG-e

Tapones y guía para tubería de drenaje PUHZ-SW75~200 Pac-SG61DS-e

Tapones y guía para tubería de drenaje PUHZ-SW50 Pac-SH71DS-e

Herramienta	de	monitorización	y	diagnóstico PUHZ-SW, PUHZ-SHW Pac-SK52ST

OTROS

Resistencia de inmersión de 3kW para Hydrobox Duo Hydrobox Duo Pac-iH03V2-e

Bandeja de condensados Hydrobox Duo Reversible Pac-DP01-e

Tapa embellecedora para extraer el mando 
incrustado en el Hydrobox.

Hydrobox, Hydrobox Duo Pac-Rc01-e

Opcionales
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En Mitsubishi Electric queremos colaborar con usted para preservar el medio ambiente. 
Por eso, le recomendamos que cuando este folleto ya no le sea útil, lo deposite en un contenedor de papel para reciclar.
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ECO Changes es la declaración medioambiental de Mitsubishi Electric, y 
expresa la posición del Grupo sobre la gestión medioambiental. A través de  una 
amplia gama de negocios, Mitsubishi Electric contribuye a la consecución  de una 
sociedad sostenible.

Nuestros equipos de aire acondicionado y bombas de calor contienen los gases fluorados de efecto invernadero R410A, R407C y R134a.
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