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PACIFICA POOL

Codifi cación:
MS4WKCRKWE-P

Modelo KWE-P 2036 2046 2052 2065 5090 5100 5120

VERSIÓN SOLO CALOR (Q)

Modo Calefacción

Potencia calorífi ca (1) kW 39,1 49,5 57,4 67,0 97,4 111,9 124,1
Potencia absorbida (2) kW 8,8 11,6 13,5 16,4 22,5 26,0 29,3
COP (3) kW/kW 4,4 4,3 4,2 4,1 4,3 4,3 4,2
SCOP, clima medio (4) 4,0 4,0 4,0 3,9 4,1 4,1 4,0
ŋs,h, clima medio (4) (5) 157% 157% 156% 152% 161% 160% 158%

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación eléctrica 400V / III / 50HZ con neutro

Circuito Frigorífi co
Fluido Frigorífi co / GWP kg CO₂ R410A / 2088
Nº circuitos / compresores 1/2 1/2 1/2 1/2 2/4 2/4 2/4
Nº etapas de potencia 2 2 2 3 4 4 4

Circuito Hidráulico
Caudal de agua interior m3/h 3,4 4,3 4,9 5,8 8,4 9,6 10,7
Tipo de intercambiador placas soldadas de acero inoxidable SEALIX
Ø conexiones hidráulicas 1 1/2'' 1 1/2'' 2'' 2'' 2'' 2 1/2'' 2 1/2''

Ventilador exterior
Caudal de aire exterior m3/h 15000 20000 21000 22000 34000 34000 34000
Nº de ventiladores 1 1 1 1 2 2 2
Ø y Tipo de ventilador mm 800 EC 800 EC 800 EC 800 EC 800 EC 800 EC 800 EC

Presión sonora del equipo (Lp10) (6) dB(A) 48 52 53 54 54 55 55

Pesos (versión S)
Peso en vacío kg 477 522 536 542 1224 1252 1252
Peso en servicio kg 484 529 544 551 1239 1268 1269
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BOMBAS DE CALOR aire-agua

Tamaño PotenciaSerie
S - Equipo estándar 
Alimentación eléctrica
3 - 400V/III/50Hz sin neutro
Refrigerante
W - R410A / B - R452B* / C - R454B*

Q - Solo calor

(1) Potencia calorífi ca nominal para una Tª de entrada/salida de agua de 26/36ºC y Tº de aire exterior de 7ºC BS/6ºC BH.
(2) Potencia nominal absorbida por compresores y ventiladores exteriores.
(3) COP incluyendo ventiladores
(4) Efi ciencias Estacionales calculadas conforme a EN 14825:2018 para aplicaciones a baja temperatura y clima medio.
(5) Valores Ƞs,h conformes al diseño ecológico en virtud del Reglamento UE 813/2013 para la aplicación de bomba de calor.
(6) Nivel de presión sonora en dB(A) en campo libre, a 10 m de distancia de la fuente y directividad 1.
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PACIFICA POOL
Características

Versión de la serie
M - Compresor scroll en versión Tándem

* El modelo 2036 solo está disponible con R410A

Serie 5 SSerie 2 S

A

H

L A

H

L

dimensiones

Dimensiones versión S Series 2 Series 5
L (mm) 1415 2420
A (mm) 1100 1100
H (mm) 2345 2345

Diseñadas para calefacción de piscinas 
Ideal para instalación en exterior sobre cubierta
Compatible con refrigerante R454B de bajo GWP
Cumplimiento de ErP 2021
Alta efi ciencia energética estacional 
Máxima accesibilidad y fácil mantenimiento a través
de paneles desmontables
Concebido para garantizar un máximo acceso para mantenimiento y servicio,
ahorrando dinero y tiempo a lo largo de su vida de operación

Incrementa la resistencia a la
 corrosión, cloro y sal
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Instalación

Batería exterior Rejilla de protección de baterías 

Aislamiento Aislamiento térmico en todas las líneas metálicas frías (de refrigerante o de agua) 

Alimentación 
Eléctrica

400 V / III ph / 50 Hz con neutro 
400 V / III ph / 60 Hz 

Otras tensiones eléctricas (consultar diferentes opciones disponibles) 

Embalaje Embalaje para transporte marítimo 

Control

Control Electrónico 
y Comunicación

Control electrónico programable Aquamanager 
Terminal de usuario pLDPRO para control AQUAMANAGER
(distancia máxima estándar terminal - placa: 50 metros) 
Terminal usuario y mantenimiento pGD1 para control AQUAMANAGER
(distancia máx. estándar terminal-placa: 50 m) 

Tarjetas TCONN (para distancias entre terminal y placa superiores a 50 m) (consultar manual técnico) 

Control de presión de condensación y evaporación con transductores 
Gestión de hasta dos bombas en el condensador 
Gestión maestro-esclavo 

Gestión válvula de expansión electrónica 

Tarjeta RS485 para comunicación Modbus 

Sistemas de Supervisión boss / tERA 

Comunicación BACNET / LONWORKS/KNX 

Desescarche Desescarche mediante bypass de gas caliente 
Interruptor general en cuadro eléctrico 

Elementos
adicionales de 
control y seguridad

Protecciones magnetotérmicas de compresores, ventiladores y bombas 
Interruptores diferenciales 

Interruptor de baja presión para la protección de la bomba 

Relé de control de fases PREMIUM, con detección de fallo de fase y protección del sentido de rotación 
Relé de control de fases EXCELLENT, añade detección de desequilibrio de fases, sobretensión y subtensión 

Triple protección del intercambiador de placas con interruptor de fl ujo de agua y protecciones antihielo de agua y freón 
Medidor de energía eléctrica 

Cuadro eléctrico totalmente cableado, con protección IP54 
Ventilación forzada del cuadro eléctrico 

Cuadro eléctrico Diseño de aparamenta eléctrica para alta temperatura 
Cuadro eléctrico tropicalizado 

Enchufe para usos comunes 

Resistencia eléctrica anti-hielo en cuadro eléctrico para bajas temperaturas exteriores 
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Características generales

Refrigerante

Refrigerante R410A 
Equipo con carga de refrigerante 
Refrigerantes R452B o R454B (consultar disponibilidad según modelo) 

Detección de fugas 

Carrocería

Chasis/Gabinete autoportante en acero galvanizado con tratamiento de pintura poliéster
termoendurecible curada al horno 
Color personalizado para adaptarse a las necesidades de la instalación 

Compartimento inferior cerrado de chapa para compresores y componentes frigorífi cos 
Aislamiento en compartimento frigorífi co inferior 

Suplementos antivibratorios 

Compresores

Tecnología Multiscroll en tándem 
Soportes antivibratorios de compresores 
Arrancador suave 

Camisa de aislamiento acústico 

Camisa de aislamiento acústico original del fabricante de altas prestaciones 

Válvulas de expansión Válvulas de expansión electrónica 

Ventilación

Ventiladores exteriores

Ventiladores axiales con tecnología EC 
Toberas ventiladores exteriores curvas (Silent ring) 
Ventiladores axiales con tecnología AC + VFD 

Ventiladores axiales EC potenciados 

Ventiladores radiales plug-fan EC 

Difusores AxiTop para ventiladores axiales 

Intercambiadores (*)

Baterías

Baterías de tubos Cu y aletas Al 
Batería de tubos Cu / aletas Al prelacado de poliuretano 

ALUCOAST: tubos Cu / aletas Al alta resistencia 

BLYGOLD: tubos Cu / aletas Al con recubrimiento de Blygold 

COPPERFIN: tubos Cu / aletas Cu 

Intercambiadores Intercambiador de placas de acero inoxidable con recubrimiento Sealix 

Hidráulico (*)

Elementos hidráulicos

Conexiones fl exibles de entrada y salida de agua 

Filtro de agua 

Instalación de manómetros a la entrada y salida del equipo 
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Incluido de estándar
Opcional
No aplica



-

(*) Algunos opcionales pueden requerir cambio de dimensiones del equipo; por favor, consúltenos. 


