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CALDERA DE PiE DE CONDENSACióN CON iNTERACUMULADOR SOLAR iNTEgRADO  

PHAROS OPTI
Condensación + solar: la combinación perfecta.

Pharos Opti reúne dos tecnologías de vanguardia: la 
condensación y la integración solar, para garantizar el 
máximo ahorro de energía.  

Compacta y con diseño innovador, es la respuesta 
ideal para las soluciones combinadas con instalaciones 
solares y varias zonas de calefacción, tanto en obra 
nueva como en sustitución de antiguas calderas de pie.

SOLUCióN MULTiENERgÍA: 

> ULTRA COMPACTA  
• Espacio ocupado mínimo: anchura 60 cm y menos de 0,4 m2 de superficie ocupada.
• integra el interacumulador y el grupo solar.

> CONFORT SANiTARiO
• Un interacumulador de 150 litros y una caldera de condensación mixta con microacumulación.
• 3 estrellas de confort sanitario, el máximo previsto por la norma EN 13203.
• Hasta 21,5 l/min. de caudal de agua caliente sanitaria gracias a las prestaciones combinadas de la caldera, la energía solar y 

el acumulador de 150 litros.

> CONFORT EN CALEFACCióN
• 4 estrellas de rendimiento de combustión según la norma EN92/42.
• Alto rango de modulación de 10% a 100%.
• Bomba modulante en continuo de clase A  con índice de eficiencia energética EEi<0,23 para reducir los 

consumos energéticos y mejorar el confort acústico.
• Compatible con protocolo de comunicaciones EBUS2 (energía solar, módulos hidráulicos, accesorios de 

regulación modulantes).
• Centralita Expert Control incluida de serie.
• Quemador modulante de premezcla total e intercambiador de acero inoxidable.
• Función SRA, sistema de regulación automático de la caldera en función de las necesidades de calefacción.
• Display LCD retroiluminado con visualización: historial, autodiagnóstico, temperaturas de funcionamiento.

> CONFORT DE USO y DE iNSTALACióN
• Compatible con Expert Control: Nueva termorregulación climática intuitiva  para gestión de 3 circuitos, en función de la 

temperatura ambiente y/o externa para más confort y ahorro energético.
• Todos los componentes solares están montados de serie (Solar manager, vaso de expansión solar de 12 l, 

bomba solar de 3 velocidades autoadaptantes, válvula termostática manual, recuperador de glicol).
• Instalación rápida gracias a la solución Plug&Burn: la caldera y el acumulador están ya conectados entre ellos.

> AHORRO DE ENERgÍA y RESPETO CON EL MEDiOAMBiENTE
• Cobertura solar de hasta el 70% para la producción de agua caliente sanitaria. 
• Hasta 25% de ahorro energético combinando con el Expert Control y la función SRA.
• Hasta 35% de ahorro energético combinando con el Expert Control, la función SRA, sonda externa y suelo radiante.
• Reducción de 40% de las emisiones de CO2**.

Para optimizar los consumos de gas, la caldera de condensación Pharos Opti es el equipo 
perfecto para combinar con nuestras soluciones de energía solar, cubriendo las necesidades 
de cualquier instalación en una vivienda unifamiliar.

** Comparado con un sistema de calefacción tradicional.
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EXPERT CONTROL 
incluido de serie
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PHAROS OPTi

Ancho
60 cm

Potencia
30-38 kW

Capacidad de ACS 
150 l

Tecnología
CONDENSACióN

30 FF 38 FF
Código gas natural 3310320 3310321
Potencia térmica máxima calefacción (ACS) kW 28 (30) 31 (38)
N° de certificado CE 0085CN0341
Tipo de gas II2H3P
Tipo de conexión C13-C33-C43-C53-C63-C83-B23-B23P-B33
CALEFACCióN
Categoría energética Condensación ****
Potencia térmica nominal máx/min (Hi) Qn kW 28/3,0 31/3,5
Potencia útil calefacción 80º C/ 60º C máx/min kW 27,2/2,7 30,3/3,4
Potencia útil calefacción 50º C/ 30º C máx/min kW 29,5/6,7 33/3,6
Rendimiento a potencia nominal 60/80 Hi % 97 97,7
Rendimiento a potencia nominal 30/50 Hi % 105,5/95 106,5/95,9
Rendimiento al 30 % de la potencia nominal (retorno 47 Hi) % 97,8/88 97,8/88,1
Rendimiento al 30 % de la potencia nominal (retorno 30 Hi) % 107 108
Rendimiento de la combustión de los humos % 97,5 97,9
Perdida máxima con quemador encendido % 2,5 2,1
Perdida máxima con quemador apagado % 0,3 0,4
Presión máxima calefacción/calibrado válvula de seguridad bar 3 3
Capacidad del vaso de expansión l 8 12
Capacidad máxima del agua de instalación l 230/600
Rango de temperatura de salida min/máx temp. Alta ºC 35/82
Rango de temperatura de salida min/máx temp. Baja ºC 20/45
AgUA CALiENTE SANiTARiA
Nivel de confort ACS (EN 13203) ***
Capacidad acumulador  l 150
Potencia térmica nominal máx/min (60/80ºC) PCI kW 30,0/3,0 38,0/3,5
Potencia útil máx/min en régimen de ACS kW 28,8/2,7 37,5/3,4
Caudal específico según EN 625 a Δt 30ºC l/m 14,4 18
Caudal mínimo l/m 1,9 1,7
Capacidad del vaso de expansión solar l 12 12
Potencia nominal bomba solar W 50 50
Tiempo de calentamiento acumulador de 15 a 65ºc* min 165
Presión máx/min ACS bar 7/0,3 7/0,3
Temperatura sanitaria máx/min. ºC 60/36
EMiSiONES
Aspiración mínima Pa 100 114
Clase Nox (Nox ponderado mg/kWh) G20 5 5
Temperatura humos G20 a 60/80 G20 ºC 73 63
Contenido CO G20 ppm <150 <106
Contenido CO2 G20 % 9,4 9,3
Contenido O2 G20 % 3,8 4
Caudal máx de  los humos G20 kg/h 48 60,8
Exceso de aire % 22 23
ELECTRiCiDAD
Tensión de alimentación V 230/50
Potencia máxima absorbida bomba modulante W 28,5 28,5
Potencia máxima absorbida (bomba excl.) W 29 30
Grado de protección eléctrica  IPX5D
HiDRÁULiCO/gAS
Conexiones calderas pulg. 
Caudal de gas máx. par gas H (G20) - gas L (G25) - Propano (G31)
Presión máx. alimentación gas mbar 20 - 25 - 37
Cantidad máx. de condensados l/H
PRODUCTOS DE COMBUSTióN
Longitud máxima de salidas de humos 80/125 m 31 21
DiMENSiONES - PESO
Alto x Ancho x Profundo mm 2000 x 600 x 650
Peso kg 139 140

CARACTERÍSTiCAS TéCNiCAS

 * con serpentín a 80ºC y caudal 60l/h


