


Un sistema Vaillant para la gestión 



inteligente de calefacción centralizada



ecoCRAFT exclusiv puede combinarse con los acumuladores

de Vaillant de la gama uniSTOR desde 300 litros, y de la

gama auroSTOR con incluso volúmenes mayores de 500

litros, para satiafacer las grandes demandas de agua caliente

sanitaria de múltiples usuarios, incluso al mismo tiempo.



En caso de mal funcionamiento de uno o más de éstos la caldera no se bloquea, sino que

reduce la potencia y envía notificaciones al sistema vrnetDIALOG y muestra señal de

advertencia en el display del panel de mandos de la caldera.

Vaillant Comfort Safe



Esta información es tenida en cuenta para el proceso de optimización y de

control de funcionamiento.







Flexibilidad para integrarse en diferentes sistemas



Accesorios

Tipo B (tiro forzado):

· Con los nuevos accesorios de diámetro 130 y 160 mm de Polipropileno (PP)

de Vaillant (hasta 160 kW) y los nuevos accesorios de 200 mm de Polipropileno

(desde 200 kW) o

· Con cualquier sistema de salida de gases de cualquier otro fabricante siempre

que se asegure que sean estancos y resistentes a la condensación con el

diámetro adecuado según potencia y según indicación en el manual de salida

de gases de la caldera.

· Cascada con accesorios de otros fabricantes y de forma que el diámetro de

la conexión de la caldera al colector no se reduzca más de 20 mm.

Tipo C sólo está homologado para el tipo de

instalaciones para las que está certificado:

· Con los accesorios de evacuación Vaillant de

diámetro 130, 160 ó 200 mm de Polipropileno

(PP).

· Con los fabricantes recomendados por Vaillant.

Se pueden utilizar los nuevos accesorios de diámetro 130 mm de Polipropileno (PP) de Vaillant utilizando

el reductor adecuado:·

· De 150 a 130 para las calderas de 80, 120 y 160 kW (ref. 00 2006 0589)

· De 150 a 160 para las calderas 80, 120 y 160 kW (ref. 00 2009 5531)

· Adaptador a 200 para las calderas de 200, 240 y 280 kW (ref. 00 2009 5532)

Para la toma de aire directamente del exterior en el caso de instalación como aparato “Tipo C” existe

un accesorio que incluye la rejilla de toma de aire y el embellecedor para la pared (ref. 00 2006 0591)



Grupo de seguridad

Grupos de bombeo para circuitos de calefacción

Incluyen:

· Bomba de alta eficiencia

· Termómetros en la ida y en el retorno

· Llaves de corte (con antirretorno en la ida

(rojo) y sin antirretorno en el retorno (azul)

· Bypass

· Opción sin y con válvula

mezcladora

· Aislamiento

Grupo de bombeo sin válvula mezcladora Grupo de bombeo con válvula mezcladora
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La caldera ecoCRAFT exclusiv está equipada con electrónica eBUS, con lo que se

pueden utilizar la amplia gama de regulación y gestión eBUS de Vaillant y sus

accesorios, permitiendo maximizar el rendimiento de cada aparato y gestionar todo

el sistema de calefacción con flexibilidad según diseño.

Desde instalaciones sencillas con termostatos y cronotermostatos instalados en el

salón de la vivienda, como los nuevos y modernos cronotermostatos eBUS calorMATIC

370 (conexión 2 hilos) ó el 370f (versión vía radio).

O las nuevas y modernas centralitas con sonda exterior calorMATIC 470 (conexión

2 hilos) y la versión vía radio con sonda exterior vía radio también calorMATIC 470f.

Se pueden instalar en la caldera o bien con función adicional de termostato en la

vivienda.

Además a estas centralitas con sonda exterior más sencillas se les puede añadir

módulos para ampliar el control. El VR 61 para 2 zonas de calefacción, y un termostato

VR 81 para la segunda zona. Y/o el módulo VR 68 para controlar la producción de

ACS mediante instalación solar.

También existe la posibilidad de utilizar otros accesorios de regulación y gestión

ajenos a Vaillant con señal 0-10 V mediante el módulo electrónico VR 34. La tecnología

de bus de la que están equipadas las centralitas calorMATIC de climatización permite

gestionar simultáneamente todos los componentes del sistema, varios circuitos o

zonas de calefacción y calibrar la alternancia de funcionamiento, obteniendo un

sensible ahorro de energía.

Vaillant, pensando en el ahorro de energía en total armonía con el medio ambiente

y reducción del desgaste de los diversos componentes, ha preparado también las

centralitas para la gestión de la potencia de calderas en cascada de condensación.

Con las centralitas calorMATIC 630 se pueden llegar a gestionar hasta 8 calderas

en cascada, producción y recirculación de ACS, 1 circuito directo y 2 de mezcla, los

cuales se pueden convertir en circuitos de ACS independientes también.

Añadiendo módulos VR 60 podemos ampliar 2 ciruitos de mezcla por cada uno hasta

un total de 15 circuitos.

Para cada zona individual además se puede instalar hasta 8 termostatos/control

remoto VR 80 ó VR 90.

Para que sea más fácil y eficiente la combinación con energía solar están las

centralitas auroMATIC, capaces de gestionar la combinación de sistema de calefacción,

producción de agua caliente sanitaria y sistema solar.



El innovador sistema de comunicación por Internet

vrnetDIALOG permite la completa monitorización y regulación de los sistemas

Vaillant por Internet. Nuestros servicios de Asistencia Técnica Oficial cuidarán de

él por usted.

En línea: Permanentemente ajustado por un profesional durante todo el año

Un sistema de calefacción utiliza mucha menos energía si está bien ajustado. Con

vrnetDIALOG el técnico se conecta a su sistema de calefacción a través de Internet,

interviniendo directamente desde su PC. El resultado: vrnetDIALOG le ahorrará

tiempo, dinero y energía.

Diagnóstico remoto

El vrnetDIALOG está permanentemente conectado, vía GPRS, con nuestros Servicios

Técnicos Oficiales, lo que nos permite:

· Se vigila continuamente el funcionamiento del sistema de calefacción.

· Si se detectan condiciones de operación no óptimas, automáticamente se envía

un mensaje al técnico de calefacción a través de vrnetDIALOG. Dependiendo de

la causa, un técnico podrá solventarlo en remoto.

· El técnico de calefacción puede identificar inmediatamente la necesidad de

mantenimiento ya que tiene acceso directo a todos los datos técnicos del sistema

de calefacción.

Para usted esto significa:

· Ahorro económico por eficiencia, dado el constante ajuste del sistema.

· En caso de incidencia, ésta puede ser resuelta antes incluso de que usted lo detecte

y se generen gastos adicionales.

· Tranquilidad al saber que existe alguien con atención permanente hacia su

instalación.

· Confort óptimo en todo momento, y ajustado a su demanda de forma inmediata.

· Conectividad con otros equipos, desde antiguos hasta los más sofisticados vía

eBUS.

vrnetDIALOG
servicio inteligente
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Esquema básico
Esquema de principio simplificado

Esquema con producción ACS solar
y distribución con uniSAT

Esquema de principio simplificado



Esquema en cascada
Esquema de principio simplificado

Esquema con producción solar de ACS
y varias zonas

Esquema de principio simplificado
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