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CATÁLOGO DE PRODUCTOS

ACS DOMÉSTICA  |  ACS GRANDES VOLÚMENES  |  CLIMATIZACIÓN DE PISCINAS  |  CALEFACCIÓN

SOLUCIONES TERMODINÁMICAS PARA UN AHORRO INTELIGENTE
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Una vez más, el equipo de Energy Panel ha puesto toda su ilusión y entusiasmo 
para presentar esta nueva edición. Queremos hacerte llegar la tecnología de forma 
accesible y eficiente con ideas innovadoras para conseguir un ahorro inteligente.
Bienvenido al mundo de la termodinámica...
GRACIAS, por confiar en nosotros.

                                                                                                      Equipo Energy Panel 

V. 2.11
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ENERGY PANEL: Una trayectoria consolidada basada en la calidad

Energy Panel SL surgió como una inversión en el futuro en el sector de las energías 
renovables. Estamos dedicados al desarrollo y producción de sistemas solares  
termodinámicos y otros equipos de alta eficiencia energética.

El objetivo de Energypanel es el desarrollo de productos innovadores adaptados a 
las necesidades actuales de los mercados en los que trabajamos. En los últimos años, 
Energy Panel ha incrementado exponencialmente su presencia mundial gracias a la 
confianza que los clientes han depositado en nuestros productos, fabricados de  
acuerdo con los estándares de calidad europeos.
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ALTA
EFICIENCIA

ENERGÉTICA

PANEL SOLAR TERMODINÁMICO

6

NUESTRA INNOVADORA TECNOLOGÍA:

Los sistemas solares termodinámicos para obtención de agua caliente 
sanitaria o calefacción son sistemas basados en el sistema de bomba 
de calor con aprovechamiento solar, capaz de captar la energía solar 
y ambiental para calentar agua de forma eficiente, con consumos muy 
reducidos frente a los sistemas habituales.

¿EN QUÉ SE DIFERENCIAN DE OTROS
PANELES SOLARES?

Obtención de agua caliente bajo cualquier circunstancia atmosférica, 
funcionando tanto de noche como en condiciones de viento o lluvia.
> Sin cristal ni componentes eléctricos
> Descongelación y ventilación innecesarias
> No necesitan mantenimiento ni limpieza
> La suciedad no tiene impacto sobre el rendimiento del panel
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PANEL SOLAR TERMODINÁMICO
¿Cómo funciona?

Un fluido refrigerante a baja temperatura (que puede ser inferior a 0ºC), circula por el interior del panel 
termodinámico. Dicho fluido capta la radiación solar incidente en el panel así como la energía ambiental. El 
condensador de ciclo termodinámico cede este calor al agua para calentarla. El fluido frigorífico ecológico 
R134-A ó R407C, que entra en el panel a una temperatura negativa, recorre el circuito cerrado situado en el 
interior del mismo. La diferencia de temperatura provocada por agentes externos como el sol, la lluvia o el 
viento garantiza que el fluido se gasifique.

El compresor aspira este gas caliente y lo comprime, elevando su temperatura y transmitiéndola al circuito 
de agua mediante un intercambiador de calor, pudiendo obtener agua caliente sanitaria hasta 65°C. A alta 
presión y después de haber cedido gran parte de su calor al condensador, el fluido refrigerante llega a la 
válvula de expansión de nuevo en fase líquida. Aquí sufre una reducción de presión lo que hace que el fluido 
esté en condiciones de entrar de nuevo en los paneles.
La válvula regula la salida de dicho líquido en función de su temperatura. Así, el refrigerante será enviado de 
nuevo, en forma de micro gotas, a través de las tuberías de cobre deshidratado hasta los paneles donde se 
vuelve a comprimir, repitiéndose el ciclo hasta alcanzar la temperatura deseada.

Ventajas:
• Instalación fácil, bajo peso sólo 6.2 kg.

• Integración arquitectónica: hasta 12 colores.

• Materiales de alta calidad y resistentes a la

corrosión que dotan a la instalación de larga

vida útil y de fiabilidad.

• Dimensiones reducidas 1700 x 800 x 250 mm.

INTEGRACIÓN
ARQUITECTÓNICA

Amplia variedad de colores
disponibles para una perfecta 

adaptación a su vivienda
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   • Depósito fabricado en acero inoxidable.

   • Condensador exterior en aluminio.

   • Gas ecológico R134a.

   • Resistencia  eléctrica auxiliar cerámica para tratamiento antilegionella
   y apoyo térmico.    

   • Sistema de protección catódica, Correx UP: sistema de corriente 
   impresa con ánodo de titanio para evitar problemas de corrosión del
   agua.

   • Carcasa exterior en acero lacado.

   • Dispone de elementos de seguridad contra sobrepresiones y altas 
   temperaturas.    

   • Amplia gama de capacidades para satisfacer cualquier necesidad

   • Todos los equipos son probados en fábrica para comprobar su   
   correcto funcionamiento.

   • Gracias a su sistema de fabricación y diseño el mantenimiento es  
   totalmente nulo.

   • Equipo testado bajo normativas europeas: SO 9001, ISO 14001, CE, 
   NTB, MCS, etc.    

ACS 
HASTA

55ºC

Thermboil
LÍNEA DOMÉSTICA
75/100/180/200/250/300 L
La gama Thermboil se fabrica bajo los estándares de calidad Europeos 
con los mejores materiales y componentes que aseguran la máxima 
fiabilidad y durabilidad del equipo.

Las principales características de los equipos de la gama son:

Ahorro energético 
hasta un  

80% 
comparado con los 

sistemas convencionales

Funciona de forma contínua 24
horas al día, 365 días al año y bajo 
cualquier situación climática.

OPCIONAL: 
Serpentín adcional, solar o 
caldera disponible en todos los 
modelos.

8
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Thermboil Serie E
Nuevo concepto en sistemas compactos termodinámicos.

El Thermboil Serie E es un sistema basado en el funcionamiento de la bomba de calor con ganancia solar 
que se caracteriza por incorporar un panel solar termodinámico que genera un aumento  del rendimiento 
gracias al aprovechamiento de la radiación solar incidente así como la energía contenida en el ambiente. 

¿Por qué elegir la Serie E?

Dispongo de espacio para la instalación del 
panel  y puedo aprovechar la energía solar y 
ambiental (cubierta, terraza, azotea, etc).

Tengo instalado un termo eléctrico o caldera 
de gas y quiero reducir mi factura gracias a la 
energía de origen renovable.

Voy a instalar un calentador de ACS en una 
nueva vivienda y quiero incorporar un equipo 
eficiente de bajo consumo que mejore la 
clasificación energética.

* El modelo 500 lleva dos paneles

A
C

S
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MODELO TB 75 E TB 110 E TB 130 E TB 180 E TB 200 E TB 250 E TB 300 E TB 500 E

Formato Mural/Suelo Mural/Suelo Mural/Suelo Suelo Suelo Suelo Suelo Suelo

Capacidad l 75 110 130 180 200 250 300 500

Temperatura máxima modo bomba de calor ºC 55 55 55 55 55 55 55 55

Temperatura máxima apoyo eléctrico ºC 70 70 70 70 70 70 70 70

Temperatura aire mín/máx ºC -5/42 -5/42 -5/42 -5/42 -5/42 -5/42 -5/42 -5/42

Rango potencia nominal Acs W 1540-1540 1546-1546 1548-1548 1555-1555 1558-1558 1666-1666 1669-1669 3114-3114

Rango consumo nominal W 598-549 609-558 612-562 595-546 589-540 621-570 635-582 1184-1086

SCOP ACS 2,58-2,81 2,54-2,77 2,53-2,76 2,63-2,85 2,65-2,88 2,68-2,92 2,63-2,87 2,64-2,87

Potencia térmica sistema de apoyo W 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 3000

Alimentación eléctrica V/ph/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

Dimensiones (A x L x P) mm
1000x

450x495
1170x

450x495
1405x

450x495
1920x

450x495
1452x

601x550
1760x

601x550
2008x

601x550
2008x

710x743
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Thermboil Serie E+I
Nuevo concepto en sistemas compactos termodinámicos.

El thermboil Serie E+I es una tecnología única con doble captación de energía gracias a la combinación 
de un panel solar termodinámico que capta la radiación solar y la energía ambiental exterior junto con un 
evaporador forzado que extrae la energía contenida en el aire del interior de la vivienda donde se instala. 
De este modo, se asegura un rendimiento continuo a bajas temperaturas. 

¿Por qué elegir la Serie E+I?
Integración arquitectónica. El panel puede ser instalado
en cualquier orientación sobre cubiertas, pared, azotea,
terraza...

Idóneo para climas fríos. Eficiente incluso a bajas 
temperaturas porque aprovecha la radiación solar y la
energía del ambiente exterior y del interior de la 
vivienda, proporcionando un rendimiento continuo.

Apto para nueva instalación o sustitución de una 
caldera eléctrica/gas. Sistema de alta eficiencia que 
mejora la clasificación energética de la vivienda.

Doble evaporador
Panel solar termodinámico combinado con evaporador 
forzado interior. Ideal para climas fríos.

* El modelo 500 lleva dos paneles

1

2

3

  
MODELO TB 100 E+I TB 200 E+I TB 250 E+I TB 300 E+I TB 500 E+I

Formato Suelo Suelo Suelo Suelo Suelo

Capacidad l 100 200 250 300 500

Temperatura máxima modo bomba de calor ºC 55 55 55 55 55

Temperatura máxima apoyo eléctrico ºC 70 70 70 70 70

Temperatura aire mín/máx ºC -5/42 -5/42 -5/42 -5/42 -5/42

Rango potencia nominal Acs W 1600-2200 1600-2200 1600-2200 1600-2200 1600-2200

Rango consumo nominal W 400-600 400-600 400-600 400-600 400-600

COP 2-5 2-5 2-5 2-5 2-5

Potencia térmica sistema de apoyo W 1500 1500 1500 1500 3000

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

Dimensiones (A x L x P) mm 1002x601x550 1452x601x550 1760x601x550 2023x601x550 2023x710x743
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Thermboil Serie I
Nuevo concepto en sistemas compactos termodinámicos.

El thermboil Serie I se caracteriza por la incorporación de un evaporador interior que aprovecha la energía 
contenida en el interior de la vivienda para calentar el agua.

¿Por qué elegir la Serie I?
Fácil instalación: sólo es necesario realizar
conexiones hidráulicas. Permite la evacuación 
del aire exterior mediante su conexión por
conductos.

Eficiencia continua: extare la energía excedente
contenida en el aire de la vivienda. Su conexion
permite la evacuación al exterior o su 
condución para refrigeración de espacios.

Apto para nueva instalación o sustitución de una 
caldera eléctrica/gas. Sistema de alta eficiencia que 
mejora la clasificación energética de la vivienda.

A
C

S

1

2

3

  
MODELO TB 75 I TB 110 I TB 130 I TB 180 I TB 200 I TB 250 I TB 300 I TB 500 I

Formato Mural/Suelo Mural/Suelo Mural/Suelo Suelo Suelo Suelo Suelo Suelo

Capacidad l 75 110 130 180 200 250 300 500

Temperatura máxima modo bomba de calor ºC 55 55 55 55 55 55 55 55

Temperatura máxima apoyo eléctrico ºC 70 70 70 70 70 70 70 70

Temperatura aire mín/máx ºC -5/42 -5/42 -5/42 -5/42 -5/42 -5/42 -5/42 -5/42

Rango potencia nominal Acs W 1600-2000 1600-2000 1600-2000 1600-2000 1600-2000 1600-2000 1600-2000 3200-4000

Rango consumo nominal W 400-600 400-600 400-600 400-600 400-600 400-600 400-600 800-1200

COP 2-5 2-5 2-5 2-5 2-5 2-5 2-5 2-5

Potencia térmica sistema de apoyo W 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 3000

Alimentación eléctrica V/ph/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

Dimensiones (A x L x P) mm
1000x

450x495
1170x

450x495
1405x

450x495
1920x

450x495
1452x

601x550
1760x

601x550
2008x

601x550
2008x

710x743
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Thermboil Mural
Bomba de calor de dimensiones reducidas.

El Thermboil Mural es una bomba de calor 
de dimensiones reducidas diseñada para su 
instalación en la pared, lo que permite su 
integración arquitectónica en lugares con 
problemas de espacio.

Excelente tiempo de recuperación.

Acumulación: 75 / 110 / 130 L.

Sistema silencioso.

Sistema auxiliar eléctrico.

Bajo consumo, gran rendimiento.

Máxima adaptabilidad.
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Dos soluciones que se adaptan a la distribución de la vivienda:

* Serie E: Si existe la posibilidad de instalar el panel en el exterior
* Serie I: Cuando no se puede instalar el panel en el exterior. 

Thermboil Mural I 
Bomba de calor compacta mural que incorpora un  evaporador interior y un ventilador 
que aspira el aire del interior de la vivienda y aprovecha la energía contenida para la 
producción de ACS.

• Fácil instalación, sólo conexiones hidráulicas.    
• Permite la evacuación del aire al exterior mediante  conductos.
• Sistema silencioso.
• Mantenimiento prácticamente nulo.

Thermboil Mural E 
Bomba de calor compacta mural con ganancia solar que incorpora un panel solar  
termodinámico que capta la energía procedente de la radicación solar así como la  
energía contenida en el aire para la producción de ACS.

• Captación de radiación solar y energía del exterior.
• Fácil instalación, panel ligero.
• Bajo consumo, gran rendimiento.

Nueva aplicación
retro fitting 
Combine su Thermboil con esta nueva y revolucionaria  
aplicación, para depósitos existentes. El KIT Store está basado 
en la tecnología termodinámica, que permite alcanzar hasta 
50°C en el depósito existente y 55ºC en el depósito principal.

• 55ºC garantizados en cualquier momento del día.
• Doble capacidad de acumulación ACS.
• Aplicable a toda nuestra gama de productos. 
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Thermboil FX Series
Sistema térmico-termodinámico
200/250/300/500 L

El Thermboil FX es un sistema térmico-termodinámico, resultado de la combinación de un sistema solar 
térmico con un sistema termodinámico de bomba de calor. El panel térmico se encuentra expuesto 
directamente al sol, recibe el calor y lo transmite directamente al agua a calentar. Tras ceder calor al agua, el 
fluido térmico contiene todavía energía que es aprovechada por el evaporador del sistema de bomba de calor.

¿Por qué elegir la Serie Fx?
Doble captación de energía: Aumenta el rendimiento de la instalación solar  
térmica al aprovechar la energía residual de baja temperatura a la vez que  
extrae la energía del interior de la vivienda.

Contribución renovable mínima del 90%. La mayor parte de la energía
entregada es renovable gracias a la captación gratuita de la radiación
solar y del calor ambiental. Puede instalarse en instalaciones nuevas
que exijan sistemas renovables sin necesidad de sistema de apoyo.

Grandes ahorros energéticos y económicos respecto a otros sistemas por lo que 
se obtiene una reducción en las facturas, evitando emisiones de CO₂ a la atmósfera 
y mejorando la clasificación energética de la vivienda.

Instalación fácil, incluye bomba 
solar para su combinación con el 
panel solar térmico

1

2

3

14
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Thermboil 500 FX
Este sistema es una bomba de calor con un sistema de doble captación 
solar mediante un panel solar termodinámico y un panel solar térmico.
Además, este novedoso sistema incorpora un evaporador forzado que 
extrae la energía contenida en el aire del interior de la vivienda donde se 
instala.

• Sistema de rápida recuperación gracias a su mayor 
potencia térmica

• Incorpora dos compresores de alto rendimiento y dos 
condensadores

A
C

S

* El modelo 500 lleva dos paneles

  
MODELO TB 200 FX TB 250 FX TB 300 FX TB 500 FX

Formato Suelo Suelo Suelo Suelo

Capacidad l 200 250 300 500

Temperatura máxima modo bomba de calor ºC 55 55 55 55

Temperatura máxima apoyo eléctrico ºC 70 70 70 70

Temperatura aire mín/máx ºC -5/42 -5/42 -5/42 -5/42

Rango potencia nominal Acs W 1600-2000 1600-2000 1600-2000 3200-4000

Rango consumo nominal W 400-600 400-600 400-600 800-1200

COP 2-5 2-5 2-5 2-5

Potencia térmica sistema de apoyo W 1500 1500 1500 3000

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

Dimensiones (A x L x P) mm 1452x601x550 1760x601x550 2023x601x550 2023x710x743
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Thermboil
LÍNEA RH: Rapid Heating
300/350/400/500 L

La línea Thermboil RH está especialmente diseñada para cubrir
demandas de mayores volúmenes de ACS mediante un solo
equipo compacto que acelera el tiempo de calentamiento
debido a su mayor potencia termodinámica.

• Todos los equipos incluyen dos compresores asociados a
dos circuitos independientes

• Tiempo de recuperación reducido. Ideal para viviendas / locales
con grandes demandas de ACS.

• Sistema auxiliar eléctrico

• Sistema antilegionella

Aplicaciones:
• Locales comerciales, gimnasios, casas rurales, hostales,
lavaderos…

• Los paneles termodinámicos se pueden colocar en el
interior o exterior para captar la energía solar y ambiental.

• Las series E+I/ I permiten aprovechar la energía del
interior. Es ideal para gimnasios, peluquerías… Ya que la alta
temperatura del interior de estos establecimientos aumenta
el rendimiento del equipo.

OPCIONAL  
SERIE HT

Producción ACS
 hasta 

80ºC

Calentamiento termodinámico apoyado en resistencia 
eléctrica para alcanzar 80ºC. Cuando la bomba de calor 
ha superado los 60ºC entra en funcionamiento la  
resistencia para alcanzar 80ºC.
• Ideal para aplicaciones industriales
• Disponible en todos los Thermboil Rapid Heating

ACS 

60ºC

16



|   17

A
C

S

* El modelo 500 lleva dos paneles

Serie E
Equipo compacto termodinámico de doble potencia de 
calefacción y dos paneles termodinámicos. Este equipo se 
constituye por dos circuitos independientes que aseguran la 
cobertura de la demanda en un tiempo más reducido.

Serie E+I
Esta serie incorpora un panel termodinámico y un evaporador 
interior. El equipo acelera el tiempo de recuperación debido a la 
mayor potencia termodinámica generada gracias a la energía  
captada del sol y del ambiente a través del panel termodinámico, 
y a la energía extraída del interior del habitáculo por el  
evaporador interior.

Serie I
Bomba de calor de doble potencia de calefacción que incluye un 
evaporador interior que aprovecha la energía del habitáculo  
donde está instalado. Este equipo produce un calentamiento 
 rápido debido a la mayor potencia termodinámica generada por 
sus dos compresores.

  
MODELO TB 300 RH E TB 400 RH E TB 300 RH I TB 400 RH I

Formato Suelo Suelo Suelo Suelo

Capacidad l 300 400 300 400

Temperatura máxima modo bomba de calor ºC 55 55 55 55

Temperatura máxima apoyo eléctrico ºC 70 70 70 70

Temperatura aire mín/máx ºC -5/42 -5/42 -5/42 -5/42

Rango potencia nominal Acs W 3200-4400 3200-4400 3200-4000 3200-4000

Rango consumo nominal W 700-1200 700-1200 800-1200 800-1200

COP 2-5 2-5 2-5 2-5

Potencia térmica sistema de apoyo W 3000 3000 3000 3000

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

Dimensiones (A x L x P) mm 1425x710x743 1740x710x743 1425x710x743 1740x710x743
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Thermboil Modular
100/180/200/250/300/500 L

En esta configuración el Thermboil se suministra en dos bloques, un bloque que incluye el grupo  
termodinámico y otro bloque que contiene el depósito de acumulación.
El funcionamiento es totalmente similar al Thermboil. El bloque termodinámico contiene el compresor, la 
válvula de expansión, el calderín y todos los elementos de control y regulación. Este bloque se conecta al 
condensador del depósito de acumulación.
Máxima adaptabilidad en cualquier vivienda o local, ya que el grupo termodinámico puede ser fijado en una 
localización distinta al depósito de acumulación.

Máxima
flexibilidad

y
  adaptabilidad

TODAS LAS SERIES
THERMBOIL PUEDEN

SUMINISTRARSE
EN ESTE NUEVO

FORMATO



|   19

1

2

3

1

A
C

S2

3

A
C

S

Máxima adaptabilidad en cualquier hogar o establecimiento. 
El equipo termodinámico puede ser colocado en un lugar diferente al

tanque acumulador

1

2

3

Adaptabilidad máxima: El tamaño reducido 
de ambos bloques permite su instalación 
en espacios de la vivienda inutilizados

Accesibilidad: Al suministrarse los bloques
por separado el bloque termodinámico de
control puede instalarse en lugares más
accesibles

Solución aplicable a todos los modelos
de la gama. Disponible depósito de
acumulación en dos formatos distintos

A
C

S

¿Por qué elegir Thermboil Modular?

  
MODELO TB 180M E TB 200M E TB 250M E TB 300M E TB 500M E

Formato Mural Mural Mural Mural Mural

Capacidad l 100 200 250 300 300

Temperatura máxima modo bomba de calor ºC 55 55 55 55 55

Temperatura máxima apoyo eléctrico ºC 70 70 70 70 70

Temperatura aire mín/máx ºC -5/42 -5/42 -5/42 -5/42 -5/42

Rango potencia nominal Acs W 1600-2200 1600-2200 1600-2200 1600-2200 1600-2200

Rango consumo nominal W 400-600 400-600 400-600 400-600 400-600

COP 2-5 2-5 2-5 2-5 2-5

Potencia térmica sistema de apoyo W 3700 3700 3700 3700 3700

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

Dimensiones bloque termodinámico (AxLxP) mm 300x430x340 300x430x340 300x430x340 300x430x340 300x430x340

Dimensiones acumulador mm 650x590x545 1100x590x545 1420x590x545 1665x590x545 1665x590x545

Dimensiones acumulador XL mm 500x710x690 800x710x690 950x710x690 1100x710x690 1100x710x690
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Retro-fitting

Solución innovadora para cubrir la demanda de agua caliente sanitaria en locales y viviendas que dispongan de un 
acumulador ya instalado. El sistema es muy fácil de instalar, se conecta a las conexiones de entrada/salida de agua 
del depósito y aporta el agua caliente de forma continua.

• Compresor de alta eficiencia

• Carcasa exterior en acero lacado

• Bomba de impulsión para ACS incluida

• Sonda para el control de la temperatura en el

depósito

• Condensador incluido

• Gas ecológico R134a

• Dispone de elementos de seguridad contra

sobrepresiones y altas temperaturas

• Gracias a su sistema de fabricación y diseño el

mantenimiento es totalmente nulo.

• Equipo testado bajo normativa europea

• Solución con condensador exterior para

instalaciones de baja presión

ACS 
o

CALEFACCIÓN

20
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Se trata de una unidad compacta que incluye todos los  
elementos de la bomba de calor además del panel solar  
termodinámico. La energía captada por el panel se transmite al 
agua en el interior de la unidad y se bombea al depósito para su 
acumulación.

Esta unidad compacta incluye todos los elementos de la bomba 
de calor además del evaporador forzado. El ventilador  
incorporado aspira el aire del interior de la vivienda y transmite el 
calor al agua que se bombea al depósito para su acumulación.
El aire a la salida puede ser conducido al exterior mediante  
conductos gracias a un adaptador.

Green e-Pack + E

Green e-Pack + I

  MODELO Green e-Pack E
Green e-Pack 

doble E
Green e-Pack 

Jacuzzi
Green e-Pack I

Green e-Pack 
doble I

Formato Mural Mural Mural Mural Mural

Temperatura máxima modo bomba de calor ºC 55 55 55 55 55

Temperatura máxima apoyo eléctrico ºC 70 70 70 70 70

Temperatura aire mín/máx ºC -5/42 -5/42 -5/42 -5/42 -5/42

Rango potencia nominal Acs W 1600-2200 3200-4400 1600-2000 1600-2000 3200-4000

Rango consumo nominal W 400-600 800-1200 400-600 400-600 800-1200

COP 2-5 2-5 2-5 2-5 2-5

Potencia térmica sistema de apoyo W 800 800 800 800 800

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

Dimensiones (A x L x P) mm 410x410x320 410x770x320 580x510x360 650x430x340 650x770x340
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GRUPOS SOLARES TERMODINÁMICOS

ACS grandes volúmenes / calefacción
ALTA CAPACIDAD

A diferencia de las bombas de calor convencionales, los equipos de Energy Panel incluyen grupos de paneles 
solares termodinámicos expuestos directamente al sol y a las condiciones climáticas del exterior
captando toda la energía disponible.

Se consigue un equipo de un rendimiento elevado gracias a la ganancia solar, ideal para cubrir la demanda de 
ACS en grandes instalaciones así como las necesidades de calefacción.

• Compresor Scroll de alta eficiencia energética.

• Válvula de expansión electrónica, que

  consigue un control de la evaporación preciso y

  continuo.

• Intercambiador de calor de acero inoxidable

  de alta calidad.

• Incorpora elementos de protección y control

  avanzado.

• Adaptable a todo tipo de elementos.

  calefactores: suelo radiante, radiadores, fancoils...

Ahorro energético
hasta un 

80% 

comparado con los 
sistemas convencionales

22
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GTC
Calentamiento de agua hasta 55ºC para grandes consumos de ACS e instalaciones de 
calefacción.

Una gama de 8 modelos disponibles para satisfacer un gran rango de demanda de ACS, que se identifican por el 
número de paneles que llevan asociados. Además se pueden combinar varios equipos para conseguir una mayor 
potencia.

HASTA

55ºC
Gas

Ecológico
R407C

¿Por qué elegir equipos 
solares termodinámicos?

Alto rendimiento con un bajo consumo. La ganancia
solar de los paneles solares termodinámicos proporciona 
un ahorro significativo en el calentamiento de grandes 
volúmenes de las instalaciones de calefacción y ACS.

Amplia gama de modelos. Diseñados para adaptarse a la 
demanda del usuario específico.

Diseño personalizado. Ideal para grandes proyectos.
Puede combinar múltiples equipos para obtener la
potencia de calefacción necesaria.
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Modelo GTC 04 GTC 06 GTC 08 GTC 12

Potencia Térmica kW 6,78 8,6 13 15,8

Potencia absorbida por el compresor kW 1,71 2,21 3,4 4

COP 3,95 3,88 3,82 3,95

Intensidad absorbida A 7,8 9,1 16,1 19,4

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

Caudal mínimo de agua en el condensador l/s 0,32 0,41 0,63 0,75

Tipo de compresor Scroll Scroll Scroll Scroll

Nº paneles ud 4 6 8 12

Dimensiones equipo mm 880x585x545 880x585x545 880x585x545 880x585x545

Superficie de captación m2 10,88 16,32 21,76 32,64

GTC 16 GTC 24 GTC 32 GTC 40

Potencia Térmica kW 23,4 32,3 46,5 57,2

Potencia absorbida por el compresor kW 5,8 8,1 11,7 13,6

COP 4,03 3,98 3,97 4,2

Intensidad absorbida A 9,93 13,2 18,9 23,86

Alimentación eléctrica V/ph/Hz 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50

Caudal mínimo de agua en el condensador l/s 1,18 1,54 2,2 2,6

Tipo de compresor Scroll Scroll Scroll Scroll

Nº paneles ud 16 24 32 40

Dimensiones equipo mm 920x745x505 920x745x505 920x745x505 1050x1045x600

Superficie de captación m2 43,52 65,28 87,04 108,8
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GTC HT
Calentamiento de agua hasta 65ºC

Calentamiento de agua hasta 65ºC para grandes consumos 
de ACS e instalaciones de calefacción. Estos equipos son 
aptos para su uso con radiadores convencionales.

Además incluyen bomba de recirculación en el interior del 
equipo compacto.

Se disponen de un total de 8 modelos para
satisfacer un gran rango de demanda de ACS,
que se identifican por el número de paneles
que llevan asociados.

Agua 
caliente hasta

65ºC
Gas

ecológico

R134A

Modelo GTC HT 04 GTC HT 06 GTC HT 08 GTC HT 12

Potencia Térmica kW 6,76 8,57 9,87 12,25

Potencia absorbida por el compresor kW 1,71 2,21 2,5 3,13

COP 3,95 3,88 3,95 3,91

Intensidad absorbida A 7,8 9,1 16,1 19,4

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

Caudal mínimo de agua en el condensador l/s 0,32 0,41 0,47 0,58

Tipo de compresor Scroll Scroll Scroll Scroll

Nº paneles ud 4 6 8 12

Dimensiones equipo mm 880x585x545 880x585x545 880x585x545 880x585x545

Superficie de captación m2 10,88 16,32 21,76 32,64

GTC HT 16 GTC HT 24 GTC HT 32

Potencia Térmica kW 24,4 31,1 37,8

Potencia absorbida por el compresor kW 6,12 7,85 9,56

COP 3,99 3,96 3,95

Intensidad absorbida A 9,93 13,2 18,9

Alimentación eléctrica V/ph/Hz 400/3/50 400/3/50 400/3/50

Caudal mínimo de agua en el condensador l/s 1,14 1,48 1,8

Tipo de compresor Scroll Scroll Scroll

Nº paneles ud 16 24 32

Dimensiones equipo mm 1050x1045x600 1050x1045x600 1050x1045x600

Superficie de captación m2 43,52 65,28 87,04

KIT PRO M50150 M50200 M100300

Modelo Opzione 1 Opzione 2 Opzione 3
    Deposito Climatizzazione L 50 50 100
    Deposito per ACS L 150 200 300
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GTC Plus & GTC HT Plus
Nuevo concepto en equipos compactos termodinámicos

Sistema compacto que combina en un solo equipo el grupo termodinámico y el depósito de inercia.
Estos equipos se completan con un sistema auxiliar eléctrico para aumentar la potencia cuando la
demanda lo requiere.

• GTC Plus: Producción de agua caliente hasta 55ºC.

• GTC HT Plus: Producción de agua caliente hasta 65ºC.

• Sistema compacto o modular: Dependiendo de la potencia del equipo, se

suministra el depósito en la misma caracasa o en otra separada.

• Sistema auxiliar eléctrico que aumenta la potencia, con control

independiente.

• Bomba de impulsión incluida.

• Acumulador en acero inoxidable en 150/250 L.
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Modelo GTC 04 GTC 06 GTC 08 GTC 12 GTC 16 GTC 24 GTC 32 GTC 40

Litros de acumulación L 150 150 150 150 250 250 250 250

Modelo GTCHT 04 GTCHT 06 GTCHT 08 GTCHT 12 GTCHT 16 GTCHT 24 GTCHT 32

Litros de acumulación L 150 150 150 150 250 250 250
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GTP

CLIMATIZACIÓN DE PISCINAS
ALTA CAPACIDAD

Los equipos GTP se diseñan para la climatización de piscinas, alargando la temporada de baño para 
piscinas al aire libre, spa o para climatizar piscinas cubiertas durante todo el año con un escaso consumo 
eléctrico gracias al aprovechamiento solar.

Los paneles expuestos al sol y a los factores externos captan la energía necesaria para el calentamiento 
del agua a temperatura de confort con un rendimiento muy elevado.

Modelo GTP 04 GTP 06 GTP 08 GTP 12

Potencia Térmica kW 7,8 10,9 13,86 16,74

Potencia absorbida por el compresor kW 1,4 1,96 2,62 3,01

COP 5,57 5,56 5,29 5,56

Intensidad absorbida A 7,05 9,35 12,7 15,1

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

Caudal mínimo de agua en el condensador l/s 0,37 0,52 0,66 0,79

Tipo de compresor Scroll Scroll Scroll Scroll

Nº paneles ud 4 6 8 12

Dimensiones equipo mm 880x585x545 880x585x545 880x585x545 880x585x545

Superficie de captación m2 10,88 16,32 21,76 32,64
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Características:

Compresor Scroll / Pistón de alta
eficiencia energética.

Válvula de expansión electrónica, que 
consigue un control de la evaporación 
preciso y continuo.

Intercambiador de titanio, resistente a 
la corrosión.

Incorpora elementos de protección y
control avanzado.
 

Nuestros equipos para la climatización de piscinas lleva incorporado 
un compresor Scroll de alta eficiencia y un intercambiador de titanio, 
además de disponer de un sistema de protección frente a altas / bajas 
presiones de operación, sobrecalentamiento y altas temperaturas de 
descarga.

Utilizamos un refrigerante ecológico de gran rendimiento, R407c y 
válvula de expansión electrónica que garantizan un funcionamiento 
óptimo y una magnífica eficiencia de nuestros productos.
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Modelo GTP 16 GTP 24 GTP 32 GTP 40

Potencia Térmica kW 25,93 36,02 51,94 61,6

Potencia absorbida por el compresor kW 4,11 5,71 8,2 10,95

COP 6,31 6,31 6,33 5,63

Intensidad absorbida A 7,4 10,2 14,2 20,23

Alimentación eléctrica V/ph/Hz 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50

Caudal mínimo de agua en el condensador l/s 1,23 1,72 2,48 2,94

Tipo de compresor Scroll Scroll Scroll Scroll

Nº paneles ud 16 24 32 40

Dimensiones equipo mm 920x745x505 920x745x505 920x745x505 1050x1045x600

Superficie de captación m2 43,52 65,28 87,04 108,8

Gas
refrigerante

R407C
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PANEL TERMODINÁMICO HÍBRIDO

RENDIMIENTO Y EFICIENCIA

El panel híbrido fotovoltaico termodinámico es un panel revolucionario que 
combina un panel fotovoltaico para la producción de electricidad con un panel 
termodinámico asociado a una bomba de calor.
El panel fotovoltaico se encuentra expuesto directamente al sol y recibe
la radiación solar produciendo energía eléctrica. Es bien conocido que el
rendimiento de la producción de energía eléctrica de los paneles fotovoltaicos 
disminuye cuando las temperaturas son elevadas, lo que suele coincidir con 
los periodos de mayor radiación solar. Este sistema ofrece solución a esta 
problemática, ya que consigue la disminución de la temperatura del panel 
fotovoltaico, mediante la retirada de calor por medio del panel termodinámico 
y su aprovechamiento para la vaporación de un fluido refrigerante que forma 
parte de un circuito de bomba de calor. Esta disminución de temperatura del 
panel fotovoltaico se traduce en un aumento del rendimiento del mismo.
De esta manera, se trata de un sistema innovador que aprovecha la radiación 
solar para la producción de electricidad y la energía ambiental para la 
producción de ACS y/o calefacción.

Panel fotovoltáico

Panel termodinámico

SISTEMA  
HÍBRIDO
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Sistema Fotovoltaico-Termodinámico

¿Cómo funciona?

Sistemas innovadores que incluyen el Panel Híbrido junto
con el sistema de bomba de calor. El panel solar fotovoltaico
produce electricidad que se puede verter a red o acumular en
baterías. El panel termodinámico aprovecha la energía calorífica
del fotovoltaico y la energía ambiental permitiendo cubrir la
demanda de ACS incluso sin radiación solar.
Con la electricidad producida se puede alimentar el sistema
termodinámico directamente y conseguir un rendimiento máximo.

Esta tecnología está disponible para los equipos
Thermboil (serie E y serie E+I), Green e-Pack y GTC.

• Número de paneles adaptable según la potencia necesaria en la instalación
• Inverter incluido
• Se incluyen baterías en caso de instalación aislada
• Adecuado para instalaciones de micro generación.

Retro-Fitting
Kit termodinámico para instalaciones Fotovoltaicas

Este kit hace posible la incorporación de la tecnología 
termodinámica en paneles solares fotovoltaicos ya instalados. 
Se consigue aumentar el rendimiento de la instalación fotovoltaica 
y además un aporte de agua caliente para las necesidades del local 
o vivienda.

En ausencia de radiación solar, el sistema termodinámico sigue 
aportando agua caliente debido a la captación de la energía 
ambiental.

Se suministra el panel solar termodinámico con circuito especial 
adaptable a la trasera de la mayoría de modelos de paneles 
fotovoltaicos del mercado así como los anclajes para la correcta 
adaptación de ambos paneles. El kit puede incluir el Thermboil si 
se necesita acumulación o Green e-Pack en caso de disponer de un 
depósito ya instalado.
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Ctra. Estepa - Guadix, Km 45
14900 Lucena (Córdoba), España
Tfno: 957 50 95 37

www.energypanel.es
contacto@energypanel.es


