
AEROTERMIA 
ACS Heatank V3

La bomba de calor para producción de ACS 
HEATANK V3 es una unidad prácticamente 
plug&play capaz de suministrar a los usuarios 
ACS durante todo el año de manera rápida y 
confortable como lo haría un termo eléctri-
co convencional pero con la ventaja de que 
aprovecha la energía contenida en el aire y la 
transforma en ACS para que la efi ciencia sea 
aproximadamente un 350% superior al termo 
convencional.   

Una bomba de calor que abastece de agua ca-
liente al hogar con las mayores ventajas: alta 
efi ciencia energética, elevado rendimiento y 
mínimo consumo. Y todo con un diseño com-
pacto y elegante que le permite adaptarse a 
cualquier estancia de la vivienda.

La solución más compacta y efi ciente 
para agua caliente sanitaria

HEATANK V3
BOMBA DE CALOR

La bomba de calor para producción de ACS 
HEATANK V3 es una unidad prácticamente 
plug&play capaz de suministrar a los usuarios 
ACS durante todo el año de manera rápida y 
confortable como lo haría un termo eléctri-
co convencional pero con la ventaja de que 
aprovecha la energía contenida en el aire y la 
transforma en ACS para que la efi ciencia sea 
aproximadamente un 350% superior al termo 

Una bomba de calor que abastece de agua ca-
liente al hogar con las mayores ventajas: alta 
efi ciencia energética, elevado rendimiento y 
mínimo consumo. Y todo con un diseño com-
pacto y elegante que le permite adaptarse a 
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TECNOLOGÍA 
ECOLÓGICA
Este sistema tiene el mínimo impacto ambiental ya que 
prescinde del uso de combustibles fósiles, y utiliza el re-
frigerante ecológico R-134a. 

BAJO NIVEL SONORO Y 
MÍNIMAS PÉRDIDAS DE CALOR
Gracias al aislamiento térmico de poliuretano expandido 
de alto espesor y a la tapa superior de plástico con aisla-
miento acústico.

FACILIDAD DE 
INSTALACIÓN
Simplemente se han de conectar las tuberías 
de agua y enchufar a la red eléctrica.

EFICIENCIA Y AHORRO
El compresor de alta efi ciencia y la válvula de expansión 
electrónica permiten un control y una regulación muy efi -
ciente del refrigerante en el intercambiador permitiendo 
una reducción de la factura eléctrica de hasta un 75 %. 

DURABILIDAD, RESISTENCIA Y 
MANTENIMIENTO MÍNIMO
Gracias al intercambiador externo que evita incrustaciones calcáreas 
y la contaminación del agua por el refrigerante, al ánodo de magnesio 
anticorrosión y al vitrifi cado del acero interior de doble capa. 

ELEVADA 
POLIVALENCIA
Variedad de funciones gracias a que la unidad ha sido proyectada para 
poder trabajar solo como acumulador de ACS, pero también para po-
der canalizar el aire y aprovechar el enfriamiento y/o secado de estan-
cias como benefi cios añadidos.

El Heatank V3 es una solución basada en la bomba de calor para agua caliente sanitaria. Este sistema proporciona una 
alta efi ciencia energética, elevado rendimiento y mínimo consumo con un diseño compacto y elegante que permite 
adaptarse a cualquier estancia de la vivienda.

LA MEJOR SOLUCIÓN PARA ACS

HEATANK Suelo HEATANK Mural

EJEMPLO DE UNA VIVIENDA 5 PERSONAS

TERMO ELÉCTRICO 
CONVENCIONAL

Consumo anual

5.400 Kwh.

750€

Gasto anual

AEROTERMO
AQUATERMIC HEATANK 300-S

Consumo anual

1.500 Kwh.

210€

Gasto anual

AHORRO 72%

• Modo de funcionamiento inteligente con sistema de 
control integrado.

•  Intercambiador de calor que mejoran de forma 
considerable su rendimiento. Amplia considerable-
mente la superfi cie disponible de contacto entre el 
tanque de agua interno y el intercambiador de calor, 
mejorando el rendimiento de la bomba de calor. 

• El SCOP de este tipo de unidades puede llegar a 3.2. 
(Según norma EN 16147).

• Tecnología punta donde se asegura temperatura 
estable del agua y el volumen real de agua caliente 
puede también aumentar en un 30%.

• Facilidad de instalación.

• Efi ciencia y ahorro: gracias a su compresor de alta 
efi ciencia y la válvula expansión electrónica.

• Bajo nivel sonoro y mínimas pérdidas por transferen-
cia de calor.

• Rango de funcionamiento elevado. Producción de agua 
caliente sanitaria con temperatura exterior de hasta 
-10ºC.

• Resistencia eléctrica integrada con termostato de 
seguridad.

• Incluye válvula de seguridad de sobrepresión y exceso 
de temperatura. Bandeja y tubo de condensados inclui-
dos para facilitar la instalación garantizando el diseño.

CARACTERÍSTICAS

Condiciones nominales de funcionamiento para una temperatura de entrada agua de red 15ºC y una temperatura de preparación de 45ºC (máx 60ºC)  presión máximas permitida en el acumulador 1,0 Mpa 
(1)  Datos calculados según la norma EN16147:2017 para la temperatura de aire exterior, perfi l de carga y volumenes de ACS indicados, a una temperatura seca de aire interior de 20ºC y una temperatura de entrada 
de agua de red de 10ºC.  (2)  Clase y rendimiento estacional ηwh % para productores de ACS, según LOT2 para una temperatura de evaporación seca de 14ºC

Modelo HEATANK V3 AIHD 80L HEATANK V3 AIHD 100L

Códigos 3IDA03015 3IDA03016
Potencia calorífi ca kW 1 1

Volumen útil de ACS l 80 100

Consumo eléctrico kW 0,27 0,27

Intensidad absorbida A 1,2 1,2

Tensión / Fases / Frecuencia V / nº / Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50

Compresor
nº 1 1

Tipo Rotativo Rotativo

Temperatura max calentamiento ºC 60 60

Nivel acústico
Presión sonora dB(A) 45 45

Potencia sonora dB(A) 56 56

Efi ciencia energética (ACS)

Perfi l de demanda(1) M M
Rendimiento medio

estacional ACS (ηs)(2) 127.1% 134.5% 

Clase efi ciencia(2) A+ A+

Conexiones hidráulicas pulg" 1/2 1/2

Refrigerante
Tipo R134a R134a

Carga (Kg) 0,85 0,85
Dimensiones (alto/diametro) mm 1215 / Ø520 1340 / Ø520
Peso neto Kg 52 62/56

Modelo HEATANK V3 AIHD 
200L

HEATANK V3 AIHD 
200L SOLAR

HEATANK V3 AIHD 
300L

HEATANK V3 AIHD 
300L SOLAR

Códigos 3IDA03005 3IDA03006 3IDA03007 3IDA03008

Potencia calorífi ca kW 1,8 1,8 1,8 1,8

Volumen útil de ACS l 200 200 300 300

Consumo eléctrico kW 0,46 0,46 0,46 0,46

Intensidad absorbida A 2 2 2 2

Tensión / Fases / Frecuencia V / nº / Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50

Compresor nº 1 1 1 1

Tipo Rotativo Rotativo Rotativo Rotativo

Temperatura max calentamiento ºC 60 60 60 60

Nivel acústico
Presión sonora dB(A) 45 45 45 45

Potencia sonora dB(A) 52 52 51 51

Efi ciencia energética (ACS)

SCOPACS

(clima medio 7ºC)(1) 3,14 3,14 3,17 3,17

SCOPACS

(clima calido 14ºC)(1) 3,36 3,36 3,58 3,58

Perfi l de demanda(1) L L XL XL
Rendimiento medio 

estacional ACS (ηs)(2) 132,3% 132,3% 131,5% 131,5%

Clase efi ciencia(2) A+ A+ A+ A+

Conexiones hidráulicas pulg " 3/4 3/4 3/4 3/4

Intercambiador solar Superfi cie m2 - 1 - 1,5

Refrigerante
Tipo R134a R134a R134a R134a

Carga (Kg) 1,25 1,25 1,25 1,25

Dimensiones (alto/diametro) mm 1750 / Ø560 1750 / Ø560 1870 / Ø640 1870 / Ø640

Peso bruto / Peso neto Kg 107 / 92 107 / 92 151 / 136 151 / 136

HEATANK DE PARED

HEATANK DE PIE

A++ R 134a

Prestaciones específi cas

PROGRAMACIÓN HORARIA
Permite la programación completa durante 
24 horas.

ILUMINACIÓN
Apagado parcial o total de los indicadores 
luminosos de la unidad. 

TURBO
Incrementa la potencia frigorí� ca o calorí� ca 
para acelerar la climatización de la estancia 
consiguiendo rápidamente la temperatura deseada.

TEST
Revisa el funcionamiento del equipo y muestra el 
código de error en el panel de la unidad interior.

DESESCARCHE INTELIGENTE 
Activación del desescarche de forma 
automática cuando es necesario, aumentando 
el confort y ahorro energético.

BLOQUEO 
Permite el bloqueo de funciones.

COMPATIBLE CON ENERGÍA SOLAR
El equipo está preparado para funcionar junto a 
equipos termosolares aumentando la e� ciencia de 
la instalación. 
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