
 NEX P40
 EFICIENTE CALENTADOR DE AGUA CON BOMBA DE CALOR 

  CALIDAD Y DURABILIDAD

– Tanque interno de acero inoxidable que 
    evita la corrosión y con una vida útil superior 
    a 20 años
–  Intercambiador de calor de cobre altamente 
    eficiente 
–  Válvula de alivio de presión incluida

   

BENEFICIOS

– Reduce el consumo de energía en un 75% en comparación con los calentadores de agua eléctricos
   tradicionales gracias a la conexión fotovoltaica y a la bomba de calor
– Utiliza la energía solar gratuita gracias a la conexión con el panel solar fotovoltaico
– Puede funcionar sin conectarse a la red eléctrica 
– El aislamiento libre de CFC de 85 mm alrededor del tanque garantiza que este calentador de agua
    no desperdicie energía
–  En comparación a los sistemas térmicos es mucho más ligero

  FÁCIL DE INSTALAR Y UTILIZAR

– Conexión directa al panel solar fotovoltaico sin 
   necesidad de un inversor
– Ideal para todo tipo de instalación y su diseño 
   ahorra espacio y se adapta perfectamente a las 
   pequeñas superficies, techos bajos y esquinas
– Panel de control digital fácil de usar con 
   programación diaria, selección de diferentes 
   modos y pantalla que muestra el consumo de 
   energía.



Especificaciones técnicas P40L
Capacidad del tanque 40 L
Diseño montaje en la pared
Elemento de calefacción Cobre
Medidas 
(altura x ancho x diámetro) mm 

875 x 484 x 471

Peso Neto 24 kg
Perdida Termal 0.5 W/K
Panel Solar que conectar (Wp/V/A) 210-300/ 48/ 14 
Conexión Eléctrica AC (V/Hz) 110-230 / 50-60
Conexión Eléctrica DC (V/W) 19-24 / 80 
MPP Tracking si
Ruido acústico (dB) 36
Presión máxima (MPa) 0,75 
COP (red eléctrica/PV) 1,8 / 2,0
Rango de Temperatura de 
funcionamiento 

0-65

Tiempo promedio de 
calentamiento  (h)

10
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Intercambiador de calor de 
cobre altamente eficiente 

Pantalla de control digital 
OLED

Tanque de acero inoxidable de 
alta calidad
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