
BOMBAS DE CALOR - POOLSTYLE INVERTER

Descripción Modelo step inverter solo calor

Modelo PSL-150-0205 PSL-150-0206 PSL-150-0207 PSL-150-0208 PSL-150-0209

Volumen de piscina recomendado (m3) * 25-45 30-60 35-70 45-85 55-100

Potencia calórica modo estándar (kW) ** 9,5 12,5 16,5 20 25

COP 5,7-9,5 5,9-10,5 5,7-10 5,6-10,6 5,6-10

Caudal de agua (m3/h) 3-4 4-6 6-8 8-10 10-12

Potencia eléctrica absorbida (kW) 0,35 - 1,6 0,36 - 2,1 0,57 - 2,7 0,62 - 3,4 0,7 - 3,95

Intensidad máxima absorbida (A) 9,5 12,5 15 19,5 21,5

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

Diámetro entrada tuberías (mm) 50 50 50 50 50

Dimensiones ( mm) 872-349-654 872-349-654 962-349-654 962-349-754 1092-420-958

* El volumen recomendado de piscina se aplica bajo las siguientes condiciones: piscina con cubierta térmica. Bomba de 
calor funcionando durante 15 horas al día. Temporada de calentamiento 15 de abril a 15 de octubre. Recomendamos 
hacer siempre  estudio térmico.  **Condiciones de operación con Aire 26ºC/ Agua 26ºC/ Humedad 80%.

Selección Modo Smart / Silencio

Modo calentamiento

Ajuste temperatura

ON / OFF

PRESTACIONES
La bomba de calor Poolstyle con tecnología INVERTER puede 
ajustar la capacidad de calefacción automáticamente según la 
demanda de calor. 
Cuando la temperatura de la piscina es baja, la bomba de 
calor trabajará al 100% de capacidad para calentar 
rápidamente. Después de que la piscina haya  alcanzado la 
temperatura de consigna, funcionará entre el 20% y el 80% de 
su capacidad para mantener la temperatura del agua, con un 
consumo eléc-trico y sonoridad muy reducida.

• Gran eficiencia (COP x11).
• Mínimo consumo eléctrico ahorro entre el 50 - 70% de consu-
mo eléctrico en comparación con una bomba de calor estándar).
• Menos ruido (al 50% de capacidad, el sonido es 7 veces menos
ruidosa que una bomba de calor estándar) .
• Gran durabilidad.
• HP-BOOSTER Controla el flujo del refrigerante para una efi-
ciencia óptima logrando un rendimiento un 20% superior a una
bomba de calor estándar.
• Defrost automático con válvula de 4 vías japonesa.
• Intercambiador de calor de titanio.
• Prioridad de calentamiento incluida.
• Módulo WIFI para control remoto opcional.

MÓDULO OPCIONAL - CONEXION APP VÍA WIFI

Menú

Porcentaje de 
calentamiento

Temperatura actual 
y consigna

Ajustes de modo 
smart y silencioso

Temporizador

Módulo WIFI para control 
de remoto opcional.

Código Ref. Descripción

GHD-151-0731 0330908R Módulo conexión WIFI para Poolstyle


