Caldera mural de condensación mixta instantánea
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■■ Nuevo intercambiador de calor de acceso frontal, en acero inoxidable.
■■ Nuevo sistema de combustión con inyección electrónica ACC (Active
Combustion Control)
■■ Dimensiones compactas: 740 x 420 x 275 mm (modelo 25C)
■■ Alta modulación 1:8
■■ Grupo de gas autoadaptante a las diversas tipologías de gas MTN-GLP
■■ Display LCD retroiluminado de 3,5”
■■ Programación horaria semanal calefacción
■■ Circulador síncrono modulante de alta eficiencia, elevada presión 6
m.c.a. y bajo consumo (EEI≤0,20), con cuatro modos de funcionamiento
ajustables electrónicamente
■■ Incorpora válvula Clapet con homologación C10
■■ Quemador de premezcla con bajas emisiones contaminantes:
CLASE 6 NOx (UNI EN 15502)
■■ Microacumulación en sanitario
■■ Vaso de expansión de calefacción de gran capacidad 9 l con acceso
frontal
■■ Función EMERGENCIA ACS, en caso de anomalía en la sonda de sanitario, la
caldera funciona modulando con las sondas de calefacción
■■ Hybrid Ready: Integrable via BUS 485 en sistemas multienergía (accesorio
opcional REC 10 H)
■■ Control del CO de la combustión monitorizado y calibrado para garantizar la
máxima seguridad
■■ Termorregulación con conexión directa BeSMART
■■ Conexiones hidráulicas accesibles y sonda exterior opcional
■■ Grado de protección IPX5D.
■■ Toma análisis de gases de combustión.
■■ La transformación a GLP se realiza a través de un parámetro electrónico
a realizar por el Servicio de Asistencia Técnica Beretta autorizado. No es
necesario kit de transformación.
■■ Compatible con BeSMART WIFI, el nuevo cronotermostato ambiente
modulante con control de la caldera a distancia mediante APP de Beretta para
iOS o Android de Smartphone o Tablet (BeSMART WIFI accesorio opcional).

Caldera mural de condensación mixta
CÓDIGO

GAS(1)

MODELO

DIMENSIONES
POT. TÉRMICA PRODUCCIÓN
Alto x Ancho x Fondo CAL*.- ACS
SANITARIA
MÍN - MÁX (kW) (Dt=25ºC,l/min)
(mm)

CLASE

P.V.P.
(IVA no incluido)

MIXTA: CALEFACCIÓN + AGUA CALIENTE SANITARIA
20149446

MTN
GLP

MYNUTE X 25 C

740 x 420 x 275

20149447

MTN
GLP

MYNUTE X 30 C

740 x 420 x 350

3,6 - 20,0*
3,6 - 25,0
4,9 - 25,0 *
4,9 - 30,0

15,1

1.780

18,1

1.930

Incluye: - Llaves de corte y rácores hidráulicos cod. 20077607. - Colector standard de condensación accesorio cod. 20132018 y kit adaptador salida vertical accesorio cod.
20129174.
(1) La transformación a gas GLP no es necesaria. Gracias al nuevo sistema de combustión ACC. El ajuste de combustión se hace electrónicamente
* Datos potencia en calefacción
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