Hoja de datos del producto

Bomba de calor de agua caliente sanitaria:
PKOM4.S/F

Nombre o marca comercial del proveedor

J. Pichler GmbH

Identificación del modelo

PKOM4.S/F

Perfil de carga indicado

L

Clase de eficiencia energética de caldeo de ague

A

Eficiencia energética de caldeo de ague

95%

Consumo de energía anual en kWh como energía final

1112 kWh

Ajustes de temperatura en el momento de comercialización

55 °C

Nivel de potencia acústica LWA en dB, en salas de interior

52 dB(A)

Posibilidad de funcionamiento exclusivamente en tiempos de cargas débiles

No

Medidas de precaución durante el montaje, la instalación y
el mantenimiento

Véase manual de funcionamiento y montaje

Capacidad de almacenamiento en litros

212 l

Cambio de filtros
Los filtros deben cambiarse en cuanto aparezca la solicitud
de cambio de filtro en la pantalla de la unidad de control.
(enmarcado en rojo en la imagen adjunta)

Cambiar
filtro de aire!

Recordar más tarde
Cambio de filtro realizado

ATENCIÓN:
Si los filtros no se cambian regularmente, la instalación no
podrá trabajar eficientemente y el consumo de corriente aumenta.

Unidad de control "TOUCH"

Eliminación
Los aparatos que ya no funcionen deberán ser desmontados por una empresa especializada y eliminados correctamente
llevándolos a puntos de recogida adecuados. Es de aplicación el reglamento sobre eliminación de aparatos eléctricos usados
(EAG-VO), que prevé la aplicación del derecho comunitario, de la Directiva 202/95/CE (RoHS) de restricción de uso de sustancias
peligrosas y la Directiva 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).
Datos según el estado actual de conocimientos disponibles acerca del Reglamento de la UE N.º 812/2013
Descarga en: www.pichlerluft.at
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Ventilación con sistema.

www.pichlerluft.at

AUSTRIA
9021 KLAGENFURT
AM WÖRTHERSEE

Karlweg 5
T +43 (0)463 32769
F +43 (0)463 37548

AUSTRIA
1100 VIENNA

Doerenkampgasse 5
T +43 (0)1 6880988
F +43 (0)1 6880988-13

Filiales de venta en
Eslovenia y Serbia.
Socios de venta en
Alemania, Suiza e
Italia.

