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Un paso adelante para ti y para el planeta

Aire-Agua
Un nuevo sistema de calefacción
más eficiente y económico.
Aprovecha el aire exterior
como fuente de calor para
producir agua caliente sanitaria
y calefacción por suelo radiante.

Calefacción por suelo radiante

SAMSUNG

Eco Heating System
Radiadores

El sistema integral Samsung EHS utiliza una tecnología de bomba de
calor de alta eficiencia que mantiene tu hogar a una temperatura
confortable y te ayuda a controlar el gasto de calefacción y
refrigeración durante todo el año. Es un sistema económico
y ecológico que, además de reducir costes energéticos y emisiones
de CO2, ofrece distintas combinaciones de producción de aire y agua
para aplicaciones de calefacción y refrigeración, a la medida de
necesidades muy variadas y durante las cuatro estaciones del año.

Agua caliente

Respetuoso con las personas
Nueva
tecnología
EHS de
Samsung

Calefacción rápida con tecnología TDM
Temperatura continuamente estable

Aire-Agua
Aire-Aire

La calefacción por suelo radiante es un sistema
óptimo para conseguir confort térmico en interiores.
Sin embargo, desde el momento en que entra en
funcionamiento necesita de 4 a 8 horas para calentar
una habitación. La tecnología TDM de Samsung
acelera ese proceso inyectando aire caliente en la
habitación hasta calentarla.
Fabricante A

Mejora el confort de tu hogar,
alcanzando con rapidez un
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Temperatura
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Normalmente 4~8 horas
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Alternancia inteligente
mediante TDM

Respuesta rápida

Bomba
de calor

OFF

Calefacción normal

nivel estable de temperatura.
Se puede utilizar para
proporcionar refrigeración
en verano y calefacción en
invierno.

Con Samsung,
un paso por delante

Samsung EHS

Calefacción por aire

Temperatura
objetivo

Normalmente 5~20 minutos
Sensación de frío

Sistema integrado de calefacción
y refrigeración a menor coste
La tecnología Time Division Multi (TDM) hace posible el funcionamiento alterno
aire-agua y aire-aire, permite que una misma unidad exterior trabaje en ambos modos
ofreciendo ahorro de espacio y un menor coste del producto.
Fabricante A

Samsung EHS

Climatizador Bomba de
calor aire-agua
(o caldera)

Bomba de
calor TDM
aire-agua/aire-aire

EHS

Control inteligente de funcionamiento alterno
con división de tiempo

Uso estacional típico
Samsung EHS

Refrigeración

Es el sistema de
calefacción/refrigeración más
avanzado y respetuoso con el
medio ambiente. Utiliza recursos
naturales para producir ACS
y calefacción de la vivienda
por suelo radiante; además,
proporciona climatización de
interiores (frío/calor) con costes
más bajos.

+ Acumulador de agua
caliente sanitaria
+ Termostato
+ Bomba
+ Panel solar
+ Caldera de apoyo

Invierno

Verano

o

Primavera/otoño

o

Flexibilidad
El sistema Samsung EHS puede combinarse con diversos productos opcionales:
acumulador de agua caliente sanitaria, termostato, bomba, panel solar o caldera de
apoyo. Más versatilidad que nunca.

Refrigeración por aire

Kit EEV

Panel solar

El kit de válvula de expansión
electrónica controla el caudal
de refrigerante líquido

Suministra alrededor del 70% de la energía necesaria para
preparar ACS a partir de energía solar térmica, del modo
más respetuoso con el medio ambiente

Unidad interior
Suministra calefacción o
refrigeración a base de aire

Unidad exterior

Hydro Kit

Acumulador de
agua caliente
sanitaria (ACS)

Proporciona
agua caliente

Suministra agua
caliente sanitaria

Termostato
en la habitación
Regula automáticamente la
temperatura de la habitación

Proporciona calor en invierno y frío en
verano en el interior de la vivienda

Control remoto
Ajusta las distintas opciones
y muestra el estado de
funcionamiento

Agua caliente
Agua caliente en
todo momento

Radiadores y calefacción por suelo radiante
El agua que se calienta en la unidad hidráulica circula bajo el suelo y a
través de los radiadores, creando un ambiente confortable en el hogar

Diagrama de la instalación

Gama
Tipo

6,0/7,0/8,0kW

11,0/14,0/16,0kW

Tipo

Modelo

Unidad exterior

Capacidad
2,2/2,8/3,6/5,6/7,1kW

Natura

Hydro Kit

Unidad interior

Aire-Aire + Aire-Agua

Sólo Aire-Agua

- Unidad exterior + Kit EEV + Unidad interior
- Unidad exterior + Hydro Kit + Calefacción por suelo radiante + Radiador
+ Acumulador ACS + Panel solar

- Unidad exterior + Hydro Kit + Calefacción por suelo radiante
+ Radiador + Acumulador ACS + Panel solar

2,2/2,8/3,6/5,6/7,1kW

Unidad interior

Neo Forte

Tipo
Acumulador ACS
(solar, como
opción)

200L

Tipo
Panel solar
(a suministrar por
el cliente)

200

300L

Acumulador
ACS

2,2/2,8/3,6/4,5/5,6kW
Conductos Baja Silueta

Acumulador
ACS

Panel solar

Panel solar
Radiador

Radiador

300

Hydro Kit

Control
remoto

Hydro Kit
Suelo
radiante

Suelo
radiante
Unidad exterior

- El panel solar, la caldera de apoyo y el acumulador de ACS son opcionales

Unidad exterior

Unidad exterior

RD060PHXEA

Combinación Hydro Kit

Respetuoso con el medio ambiente

Alimentación

P/V/Hz

33,3

SAMSUNG EHS

667 €

%

Ahorro de
costes
energéticos

33,3

1/230/50

1/230/50

1/230/50

1/230/50

1/230/50

14/20

16/20

18/20

25/40

28/40

30/40

kW

6,0

7,0

8,0

11,0

14,0

16,0

kW

6,0

7,0

8,0

11,3

14,2

15,5

kW

1,3

1,59

1,93

2,42

3,21

3,90

kW

1,54

1,94

2,42

2,90

3,94

4,70

Rendimiento Aire-Agua *2) COP

W/W

4,60

4,40

4,15

4,55

4,36

4,10

EER

W/W

3,90

3,60

3,30

3,90

3,60

3,30

Rendimiento Aire-Aire *3) COP

W/W

4,04

4,04

4,04

3,94

3,94

EER

W/W

3,21

3,21

3,21

3,46

3,46

3,46

Calefacción

°C

-20~35

-20~35

-20~35

-20~35

-20~35

-20~35

Refrigeración

°C

10~46

10~46

10~46

10~46

10~46

10~46

Agua caliente sanitaria

°C

-20~43

-20~43

-20~43

-20~43

-20~43

-20~43

mm

798x880x310

798x880x310

798x880x310

932x1.128x375

932x1.128x375

932x1.128x375

Peso

kg

71

71

71

108

108

108

EA

4

4

4

5

5

5

Neto

Alimentación

P/V/Hz

Reducción de precio y ahorro de espacio hasta del 50%

NH080PHXEA

NH160PHXEA

1/230/50

1/230/50

Intervalo temp. sal. agua Calefacción

°C

20~55

20~55

Intervalo de trabajo

°C

5~25

5~25

°C

0~32

Refrigeración

Conexión a tuberías

999 €

kW

0~32

4

6

Líquido/gas

Pulgadas

3/8”/5/8”

3/8”/5/8”

Agua

Pulgadas

Macho BSPP 1 1/4”

Macho BSPP 1 1/4”

Dimensiones (An x Al x Pr) Netas

mm

850x510x315

850x510x315

Peso

kg

49

50

Neto

Acumulador de agua caliente sanitaria

Estándar

Conectado a instalación solar

NH200WHXEA
Material

Ahorro de precio
y espacio del

50

%

3,94

Dimensiones (An x Al x Pr) Netas

Calentador eléctrico

50
Ahorro de

NH160PHXEA

1/230/50

Refrigeración

Rango de operación

Con una unidad exterior integrada con funcionalidad aire-agua y aire-aire, Samsung
EHS te ofrece ahorros en términos de precio inicial de compra e instalación. Además,
ahorra el espacio que ocuparía una unidad exterior adicional.

NH160PHXEA

Hydro Kit

Caldera de gas

RD160PHXEA

NH160PHXEA

Calefacción

Nº máx. de unidades interiores conectadas

%

RD140PHXEA

NH080PHXEA

Capacidad nominal *

Intervalo de trabajo

Reducción de los costes
energéticos hasta el

RD110PHXEA

NH080PHXEA

A

2)

Refrigeración

El sistema Samsung EHS es conocido por su eficiencia sobresaliente (11kW de
calefacción por suelo radiante con un COP de 4,55) y puede reducir los costes de
climatización hasta en un 33,3%, en comparación con una caldera de gas.

RD080PHXEA

NH080PHXEA

Intens. nom. máx./Magnetotérmico MCCB recom.

Consumo total nominal *2) Calefacción

Reducción de los costes de funcionamiento hasta el 33,3%

RD070PHXEA

Aire-Aire/Aire-Agua multi Aire-Aire/Aire-Agua multi Aire-Aire/Aire-Agua multi Aire-Aire/Aire-Agua multi Aire-Aire/Aire-Agua multi Aire-Aire/Aire-Agua multi

Función *1)

NH300WHXEA

NH200WHXES

Acero inoxidable (AISI 444/DIN 1.4521)

Capacidad de agua

Litros

Capacidad eléctrica

kW

Alimentación calentador

P/V/Hz

Diámetro

mm

Altura

mm

Conexión a tuberías (agua sanitaria)

Pulgadas

Temperatura máx. del agua

°C

198

NH300WHXES

Acero inoxidable (AISI 444/DIN 1.4521)

287

198

287

2,6

2,6

2,6

2,6

1/230/50

1/230/50

1/230/50

1/230/50

500

500

500

500

1230

1680

1230

1680

FBSP 3/4”

FBSP 3/4”

FBSP 3/4”

FBSP 3/4”

70

70

70

70

%

Natura

precio

Neo Forte
Natura

Prestaciones *

3)

Tamaño equipo

Capacidad

NH022VHXEA

NH028VHXEA

NH036VHXEA

NH056VHXEA

NH071VHXEA

NH022NHXEA

NH028NHXEA

NH036NHXEA

NH056NHXEA

NH071NHXEA

Refrigeración

kW

Calefacción

kW

2,5

3,2

4,0

6,3

7,0

mm

825x285x189

825x285x189

825x285x189

1.065x298x218

1.065x298x218

Dimensiones (An x Al x Pr)

2,2

2,8

3,6

5,6

6,8

Neo Forte
Conductos Baja Silueta

Altas prestaciones a baja temperatura
Samsung EHS utiliza un Compresor Inverter, con funcionamiento optimizado en función
de la temperatura exterior. Ofrece un rendimiento de calefacción del 90% a -10ºC y
posee una fiable protección frente a heladas de hasta -20ºC.

El control te ofrece opciones sencillas y variadas
Samsung EHS se complementa con una tecnología inteligente de interfaz de usuario
que ayuda a controlar de manera cómoda y fácil el sistema de climatización de la
vivienda. Con sólo pulsar un botón el control permite acceder a estadísticas de consumo
de energía y permite monitorizar otros elementos (panel solar, caldera de apoyo, etc.)

Conductos Baja Silueta

Rendimiento del

90

Prestaciones *3)
Tamaño equipo

Capacidad

NH022LHXEA

NH028LHXEA

NH036LHXEA

NH045LHXEA

NH056LHXEA

Refrigeración

kW

2,2

2,8

3,6

4,5

5,6

Calefacción

kW

2,5

3,2

4,0

5,0

6,3

900x199x600

900x199x600

900x199x600

1.100x199x600

1.100x199x600

Dimensiones netas (An x Al x Pr) mm

Notas

%

a -10°C

*1) Todos los nombres de modelos de la tabla se basan en multioperación Aire-Aire/Aire-Agua. Existen modelos con funcionamiento sólo Aire-Agua.
*2) Condiciones de medición: (Calefacción) Entrada/salida de agua caliente 30°C / 35°C, Temp. de bulbo seco/húmedo aire exterior 7°C / 6°C; (Refrigeración)
Entrada/salida de agua caliente 23°C / 18°C, Temp. de bulbo seco aire exterior 35°C
*3) Condiciones de medición: (Calefacción) Temp. de bulbo seco/húmedo aire interior 20°C / 15°C, Temp. de bulbo seco/húmedo aire exterior 7°C / 6°C; (Refrigeración)
Temp. de bulbo seco/húmedo aire interior 27°C / 19°C, Temp. de bulbo seco/húmedo aire exterior 35°C / 24°C
- Las especificaciones pueden variar sin previo aviso como resultado de la continua mejora de los productos.

Sencilla función de stand-by cuando no estás en casa
En el modo de stand-by se detienen todas las funciones del sistema, excepto una que evita que las
tuberías se rompan o estallen debido a cambios de temperatura. Adicionalmente, este sistema
puede mantener la casa a la temperatura deseada incluso cuando no estás.
Visualización del consumo de energía en tiempo real
Un gráfico de barras de comportamiento ecológico muestra el nivel de consumo de energía (panel
solar, caldera de apoyo y calentador de apoyo de la unidad hidráulica).
Visualización de panel solar y caldera de apoyo en funcionamiento
El sistema indica si el panel solar y la caldera de apoyo están contribuyendo a la calefacción híbrida.
Protección automática frente a la congelación
Cuando la vivienda se queda vacía durante un periodo de tiempo prolongado en invierno y
desciende la temperatura exterior, el sistema hace funcionar automáticamente la bomba de calor
para mantener la circulación del agua por encima del punto de congelación.

www.samsung.es

