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BOMBA DE CALOR PARA PISCINAS



Ahorro de energía y respetuoso con el medio ambiente

BAJO PCA - Potencial de calentamiento global

Aplicación de ahorro de energía

La bomba de calor MACON tiene un potencial de calentamiento
global que es dos tercios más bajo que los refrigerantes usados
en la actualidad lo que se nota en su bajo impacto ambiental.

MACON utiliza la última tecnología para lograr 3 veces más
ahorro de energía.

Tecnología

Tecnología inteligente para
el control total del inversor

Tecnología múltiple para la
reducción del ruido

Alta resistencia a la corrosión
y a la presión

Tecnología y calidad de 
primer nivel

Tecnología de alta eficiencia 
energética para el control de 
la temperatura.

Función de control remoto 
WIFI

Materiales de alta calidad

Carcasa resistente a la 
corrosión

Silencioso motor de 
ventilación

Control de facil manejo

Algodón de absorción de sonido

Modulo inversor inteligente

Carcasa de metal y compresor 
de titanio

Aletas del compresor de 
aluminio hidrofílico

Compresor inverter de doble
rotor

Alta comodidad

Amplia gama de operaciones

Amplio rango de temperaturas de funcionamiento 
(-20ºC -53ºC), control inteligente, tecnología de 
ajuste automático de temperatura, funcionamiento
confiable en diferentes climas. Para satisfacer las 
necesidades de calefacción y refrigeración de piscinas.  

Diseño multifuncional

La bomba de calor para piscinas MACON inverter
incluye: modo de enfriamiento, modo de calefacción,
modo automático, modo de calentamiento rápido, modo
de calentamiento con ahorro de energía y modo de 
calentamiento silencioso, para satisfacer las necesidades
de los diferentes usuarios.  

Control remoto WIFI a través de la app
La bomba de calor para piscinas MACON cuenta 
con control remoto WIFI a través de la app, lo que 
permite al usuario controlar y conocer la situacion 
de la bomba de calor desde el teléfono en cualquier 
momento, incluso si se encuentra fuera de casa.

Funcionamiento silencioso
La bomba de calor para piscinas MACON es 5 veces más silenciosa que una bomba de calor para
piscinas convencional.



Ahorro de energía y respetuoso con el medio ambiente

Tecnología Inverter
Control de onda sinusoidal de 180º, compresor de arranque suave, ajuste automático de la velocidad 
del compresor de frecuencia variable, control razonable de la entrada de energía de la unidad y la 
salida del cabezal  

Motor de corriente continua

Optimización del calor del motor del ventilador

Imán de detección eliminado, para eliminar la desviación de fase del polo magnético
10 polos y 12 ranuras para reducir el par de engranaje y el ruido de funcionamiento

Curva ventilador motor MACON
Curva ventilador motor bomba
convencional

El control vectorial de corriente por microordenador
mejora las formas de onda de la corriente y es más
eficiente a bajas velocidades

Compresor con espirales de titanio
El compresor de titanio patentado de MACON tiene un tubo en espiral en el interior, la bobina
de titanio garantiza una alta eficiencia de intercambio de calor y evita la corrosión, lo que hace
que la unidad tenga una vida útil mayor. Además las bombas de calor MACON tienen una carcasa 
especial con soporte de carga de 21kg como opción.  

tubo espiral interior

carcasa especial

doble bobina de titanio

Características técnicas

Exhaustiva protección de seguridad
Doble protección de temperatura y presión.

Los implementos del sistema de control monitorean la
temperatura ambiente, la temperatura de evaporación,
la temperatura del suministro de agua y la correspondiente
presion de las valvulas de control de refrigerante, tienen
protección contra sobrecargas y medidas de protección
contra fallas.  

Memoria protegida contra apagados inesperados
Después de que la unidad se apaga inesperadamente, la bomba 
de calor puede memorizar el estado de funcionamiento y los 
parámetros de configuración antes de que se apagara. Una vez 
que se restablezca la energía, la bomba de calor funcionará 
normalmente con la configuración antes del apagado. 

Temp. del suministro de agua

Protección de bajo voltaje

Area de frecuencia limitada Protección de alto voltaje

Alimentación bomba calor(V)

Amplio rango de voltaje operativo

Rango voltaje de entrada permitido: 165V ~ 270V

Rango voltaje de salida de 3 fases permitido: 340V ~ 420V

Alta capacidad de calentamiento

El acelerador de la valvula de expansión electrónica lineal,
controla el volumen de refrigerante del circuito principal del 
sistema de refrigeración, incluso si la temperatura
ambiente es de 15ºC, la bomba de calor aún mantiene la
capacidad de calefaccionar sin calor eléctrico. 

Si la temperatura exterior baja a 15ºC,la bomba de 
calor es capaz de mantener la capacidad para calefaccionar
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Tecnología de descongelación inteligente
Ajuste automático del modo de descongelación acorde
al cambio de temperatura ambiente exterior y temperatura del
serpentín, la tecnología de descongelación inteligente
reduce los tiempos de descongelación y extiende el tiempo
de calentamiento de la unidad. Descongelación rápida acorta
el tiempo de descongelación.
Rápida restauración de la temperatura del suministro de 
agua, mejora la eficiencia del calentamiento y mantiene el
agua de la piscina a una temperatura agradable.

Ajuste automático de descongelamiento acorde a los
cambios de temperatura exterior y temperatura del serpentín.

BOMBA CALOR MACON
operación de calefacción

BOMBA 
CALOR 
MACON

Descongelamiento Descongelamiento

Capacidad de calentamiento(KW)

Tiempo de funcionamiento de la bomba de calor (min)



Compresor inverter de doble rotor de alta efeciencia, 
tecnología de control de conversión de frecuencia sinusoidal
de 180º, ventilador con volumen de aire variable, valvula de 
expansión electrónica lineal industrial para un ajuste preciso
de flujo de circulación de refrigerante, algoritmo avanzado de
control en modo completo, con super rendimiento de enfriamiento
y calentamiento.

Rendimiento de calentamiento rápido
Mismo tiempo de trabajo, producción acumulada de diferente
producción de calor.

Tecnología de aplicación del nivel del proceso

Aumento acumulativo del 30% de
la capacidad de producción

BOMBA CALOR MACON
operación de calefacción

OTRAS BOMBAS
operación de calefacción

Descongelamiento Descongelamiento

Capacidad de calentamiento(KW)

Tiempo de funcionamiento de la bomba de calor (min)

Tecnología de protección anticongelante automatica 
La bomba de calor tiene una función de protección anticongelante 
multinivel.
De acuerdo con el cambio de temperatura ambiente exterior y la 
temperatura del agua, ejecuta automáticamente el programa de
protección anticongelante.

Control preciso para temperatura constante

La tecnología inverter logra un un control preciso de
la temperatura del agua.

Control preciso de temperatura
mediante tecnología inverter

temperatura

alta

baja

Calefacción estable en menos tiempo.

La bomba de calor MACON logra una calefacción estable
rapidamente, demora 70% menos que una bomba de calor
convencional. 

Calefacción estable en menos tiempo

Capacidad de calentamiento(KW)

Tiempo de funcionamiento de la bomba de calor (min)

BOMBA CALOR MACON BOMBA CALOR CONVENCIONAL

Funcionamiento estable Funcionamiento estable
más de 20 min

so
lo 

6 m
in

Ahorro de tiempo de más del 70%

70% menos tiempo que una bomba de calor convencional
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RENDIMIENTO BOMBAS DE CALOR MACON


