
AEROTERMIA: MULTITAREA  Monobloc 3D Smart

La bomba de calor multitarea aire/agua 3D 
Smart es un sistema compacto  “monobloc” con 
todos los componentes frigorífi cos ubicados en 
la unidad exterior,  de modo que no es necesario 
la instalación de módulos interiores y así mismo 
tampoco es necesario el carnet de manipulador 
de gases fl uorados, al salir ya directamente agua 
de la unidad exterior como fl uido caloportador. 

La unidad es capaz de dotar a los hogares du-
rante todo el año de climatización, calefacción 
y ACS, esto se lleva a cabo a través de la cone-
xión de unidades terminales por suelo radiante/
refrescante, fancoils o radiadores de baja tem-
peratura. Las unidades terminales se pueden 
conectar directamente a la unidad exterior 
usando conducciones hidráulicas para ello y 
prescindiendo así de instalación frigorífi ca con 
la reducción de costes que ello supone.

La unidad también es capaz de proporcionar  
ACS conectada mediante la adición de un inte-
racumulador que el control de la unidad Smart 
3D es capaz de gestionar conjuntamente con 
una válvula de 3 vías que segmentará ambos 
circuitos dotando al de ACS de agua a alta tem-
peratura (hasta 60 oC), El sistema cuenta con un 
doble sensor de temperatura para máxima pre-
cisión y confort.

El uso del refrigerante R32  y el compresor DC twin rotary  
proporcionan una muy alta efi ciencia energética.

Clase A +++ (35ºC) según la EN14825

El refrigerante R32 no solo tiene un 
índice ODP de 0 y un bajo GWP (= 
675), sino que además las unidades 
cuentan con una menor cantidad de 
carga con respecto al R410A, por lo 
que el sistema SMART II es mucho más 
respetuoso con el medioambiente. 

SOSTENIBILIDAD 
Y RESPETO 
MEDIOAMBIENTAL 

MONOBLOC 3D SMART
El sistema multitarea más compacto. 
Preparado para conectar 
hidráulicamente y sin necesidad 
de manipulación frigorífi ca

Las unidades exteriores que funcionan con niveles nominales de 
presión sonora por debajo de los 60 dB(A) son capaces de reducir 
el nivel de ruido funcionando a cargas parciales a niveles extraordi-
nariamente bajos y únicos para esta tipología de productos.

Las unidades DAITSU 3D SMART están equipadas con compresor 
de DC  de doble etapa inverter de última generación, ventiladores 
con motor EC de alto rendimiento y una bomba hidráulica también 
de caudal variable en la unidad exterior que es capaz de suministrar 
presiones de 6,25 KPa por m3/h con un mínimo consumo.

Estos tres elementos además de garantizar menos paros y marchas 
de las unidades, arranques más suaves y niveles sonoros más ba-
jos, ajustan la cantidad de energía necesaria con mucha precisión 
para  adaptarse a la carga térmica exacta requerida en los hogares 
de modo que su efi ciencia a cargas parciales es muy elevada. 

COMPONENTES Y DISEÑO DE ÚLTIMA GENERACIÓN

SMART CONTROL, LA 
PROGRAMACIÓN MÁS COMPLETA 
Y FÁCIL DE GESTIONAR 

La gestión del sistema y de la unidad se puede llevar a 
cabo en un entorno totalmente amigable tanto a nivel 
de puesta en marcha, mantenimiento como a nivel de 
usuario y se puede hacer a través de la pantalla táctil 
o de WiFi mediante dispositivos Smart como smar-
tphones o tablets.  
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Las posibilidades de control y 
programación contemplan diferentes 
modos de funcionamiento: 

Automático. Modo recomendado 
para utilizar todo el año. 

Fuera de casa. Para situaciones donde 
estaremos un tiempo sin utilizar el equipo 
y queremos reducir su consumo.

Silencioso. Siempre buscando el confort, 
el equipo funciona al mínimo necesario 
para reducir el ruido de funcionamiento.

Suelo radiante. Selección de diferentes 
curvas de funcionamiento según la 
temperatura o zona para un control más 
efi ciente de la emisión de energía.



AEROTERMIA: MULTITAREA   Monobloc 3D Smart

MONOBLOC 3D SMART

Bomba de calor compacta multifuncional apta para la producción de ACS, climatización y calefacción mediante suelo radiante 
o fancoils.

COMPACTO Y FÁCIL DE INSTALAR

AOWD 36-54AOWD 14-28

CARACTERÍSTICAS
• Compresor de doble etapa inverter y ventilador inverter.
• Salida de agua hasta 60ºC para ACS.
• Función antilegionela.
• Bomba hidráulica de caudal variable para un mayor ahorro 

energético.
• Doble sensor de temperatura para máxima precisión y 

confort.
• Interfaz de gestión remota y control Wi-Fi.
• Fácil programación mediante control  táctil o Smartphone.

 CONTROL WI-FI
Las unidades interiores pueden ser controladas desde 
cualquier localización vía Smartphone o Tablet median-
te la aplicación EWPE Smart.*

Modelo AOWD 14 AOWD 18 AOWD 28 AOWD 36 AOWD 40 AOWD 45

Código 3IDA02200 3IDA02201 3IDA02202 3IDA02203 3IDA02204 3IDA02205

Potencia 

Frigorífi ca (1) kW 3,8 5,8 6,8 8,8 11 12,5
Calorífi ca (2) kW 4 6 7,5 10 12 14
Frigorífi ca (3) kW 3 4 5 7,8 9,5 12
Calorífi ca (4) kW 4 6 7,5 10 12 14

Efi ciencia energética 
(calefacción y 
refrigeración)

EER(1)/ COP(2) 4,65 / 5,1 4,4 / 5 4,4 / 4,6 4,5 / 4,65 4,2 / 4,55 4 / 4,35
ESEER(5) 4,82 5 5,05 4,47 4,47 4,47

Rendimiento 
estacional en 

calefacción (ηs)(6) (%)
185 186 187 176 175 168

SCOP(6) 4,63 4,65 4,68 4,4 4,38 4,2

Clase de efi ciencia 
energética 35ºC 

LOT1(6)
A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A++

Efi ciencia energética 
(ACS)(7)

SCOPACS

(clima medio 7ºC) 2,51 2,51 2,51 2,62 2,62 2,62

Perfi l de demanda XL XL XL XL XL XL

Rango de funcionamiento
Frío ºC +10 ~ +48 +10 ~ +48 +10 ~ +48 +10 ~ +48 +10 ~ +48 +10 ~ +48

Calor ºC -25 ~ +35 -25 ~ +35 -25 ~ +35 -25 ~ +35 -25 ~ +35 -25 ~ +35
Temperatura ACS ºC +40 ~ +80 +40 ~ +80 +40 ~ +80 +40 ~ +80 +40 ~ +80 +40 ~ +80

Alimentación eléctrica V/Fase/Hz 220-240V /1/ 50 220-240V /1/ 50 220-240V /1/ 50 220-240V /1/ 50 220-240V /1/ 50 220-240V /1/ 50
Conexiones hidráulicas Pul. 1 1 1 1 1 1
Presión sonora en calor dB (A) 58 58 58 61 61 61
Refrigerante R32 R32 R32 R32 R32 R32
Precarga de refrigerante Kg 0,87 0,87 0,87 2,2 2,2 2,2
Dimensiones netas Alto/ Ancho/ Fondo mm 758/1150/345 758/1150/345 758/1150/345 878/1200/460 878/1200/460 878/1200/460
Peso neto Kg 96 96 96 151 151 151

Modelo AOWD 54 AOWD 36T AOWD 40T AOWD 45T AOWD 54T

Código 3IDA02206 3IDA02207 3IDA02208 3IDA02209 3IDA02210

Potencia 

Frigorífi ca (1) kW 14,5 8,8 11 12,5 14,5
Calorífi ca (2) kW 15,5 10 12 14 15,5
Frigorífi ca (3) kW 13 7,8 9,5 12 13
Calorífi ca (4) kW 15,5 10 12 14 15,5

Efi ciencia energética 
(calefacción)

EER(1)/ COP(2) 3,7 / 4,3 4,5 / 4,65 4,2 / 4,5 4,2 / 4,55 4 / 4,35
ESEER(5) 4,55 4,52 4,57 4,57 4,55

Rendimiento 
estacional en 

calefacción (ηs)(6) (%)
164 176 176 168 164

SCOP(6) 4,1 4,4 4,38 4,2 4,1

Clase de efi ciencia 
energética 35ºC 

LOT1(6)
A++ A+++ A+++ A++ A+++

Efi ciencia energética 
(ACS)(7)

SCOPACS

(clima medio 7ºC) 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62

Perfi l de demanda XL XL XL XL XL

Rango de funcionamiento
Frío ºC +10 ~ +48 +10 ~ +48 +10 ~ +48 +10 ~ +48 +10 ~ +48

Calor ºC -25 ~ +35 -25 ~ +35 -25 ~ +35 -25 ~ +35 -25 ~ +35
Temperatura ACS ºC +40 ~ +80 +40 ~ +80 +40 ~ +80 +40 ~ +80 +40 ~ +80

Alimentación eléctrica V/Fase/Hz 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 380-400 / 3 / 50 380-400 / 3 / 50
Conexiones hidráulicas Pul. 1 1 1 1 1
Presión sonora en calor dB (A) 61 61 61 61 61
Refrigerante R32 R32 R32 R32 R32
Precarga de refrigerante Kg 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
Dimensiones netas Alto/ Ancho/ Fondo mm 878/1200/460 878/1200/460 878/1200/460 878/1200/460 878/1200/460
Peso neto Kg 151 151 151 151 151

(1)  Temperatura agua entrada/salida: 23°C/18°C ; Temperatura exterior: 35°C
(2)  Temperatura agua entrada/salida: 30°C/35°C ; Temperatura exterior: 7°C 
(3)  Temperatura agua entrada/salida: 12°C/7°C ; Temperatura exterior: 35°C
(4)  Temperatura agua entrada/salida: 40°C/45°C ; Temperatura exterior: 7°C
(5)  Índice de efi ciencia energética estacional europea en refrigeración según la norma (EN14511) 
(6)  Coefi ciente de rendimiento estacional de calefacción a baja temperatura en clima medio de acuerdo al Reglamento Europeo UE 811/2013.     
(7) Datos calculados según la norma EN16147:2017 para la temperatura de aire exterior y perfi l de carga indicados para una temperatura seca de aire interior de 20ºC y un volumen de acumulación de 300 litros

Para ver unidades interiores de Fancoil consultar apartado Fancoils (página 127)

A+++

Accesorios

3IDA90093 Separador hidráulico 25 litros 4 tomas

3IDA90094 Separador hidráulico 50 litros 8 tomas

3IDA90095 Separador hidráulico 100 litros 8 tomas

3IDA40007 AQUATANK MB 300L 14-28

3IDA40008 AQUATANK MB 300L 36-54

3IDA40009 AQUATANK MB 300L 36-54T




