
Es uno de los premios de diseño más 
importantes del mundo, que reconoce 
la calidad e innovación de diseñadores 
y fabricantes en la creación de nuevos 
productos domésticos y profesionales.

Confort para la vida

Nuevo calentador estanco termostático
Junkers HydroCompact 6000i

Simplemente 
fascinante



Datos Técnicos WTD12-2  
(l/min)

WTD15-2          
(l/min)

Potencia útil (kW) 20,8 25,4

*Potencia útil mínima (kW) 2,9 3,8

Carga térmica (kW) 22,5 27,5

Carga térmica mínima (kW) 3,0 4,0

*Rendimiento al 100% de la carga normal (%) 91,5 91,5

*Rendimiento al 30% de la carga normal (%) 94 94

Presión máxima admisible (bar) 12 12

*Presión mínima de funcionamiento (bar) 0,1 0,1

Presión mínima de funcionamiento para caudal máximo (bar) 1 1

*Caudal de arranque (l/min) 2,4 2,4

Caudal máximo, correspondiente a un aumento de 
temperatura de 35ºC (l/min)

8,5 10,7

Conexión del agua fría 3/4“

Conexión del agua caliente 1/2“

Grado de protección IPDX4D

Caudal 12 15

Versiones
Gas Natural  

y Butano/Propano

*Los calentadores HydroCompact 6000i no solo destacan por su diseño y tecnología, sino por 
prestaciones con indicadores únicos en el mercado.

Dimensiones HydroCompact 6000i
El HydroCompact 6000i tiene un  
espectacular diseño con frontal de  
cristal y tamaño compacto para  
instalar a la vista en los espacios  
más modernos.

Alto Ancho Fondo
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Características principales del HydroCompact 6000i

¢  Conexión con smartphone vía App Junkers Water.
¢ Diseño exclusivo con frontal de cristal.
¢ Display intuitivo digital con control táctil.
¢  Calentador estanco termostático.
¢  Control de la temperatura grado a grado.
¢  Mayor rendimiento: Ahorro de hasta 1,5 litros de agua cada vez que  

abres el grifo y hasta 35% en gas.
¢  Compatibles con solar.
¢  Válvula de agua motorizada y bypass hidráulico que permiten la  

mayor estabilidad de temperatura del mercado, confort.
¢  Fácil instalación, ya que mantiene la misma conexión hidráulica de todos  

los aparatos Junkers.
¢ Dimensiones (alto x ancho x fondo) 615 x 300 x 182 mm.

La aplicación Junkers Water se puede descargar 
de forma gratuita en Google play y App Store.

Nuevo calentador estanco termostático
HydroCompact 6000i

El primer calentador de agua a gas que se puede controlar a distancia a través de la aplicación  
Junkers Water. Exclusivo con frontal de cristal y elegante display digital en color con control táctil.

App para control a distancia

Este innovador calentador puede ser controlado con la App Junkers Water, 
una aplicación gratuita para usuario final que permite manejar el calentador  
a distancia desde un smartphone vía Bluetooth Smart.

Con la innovadora aplicación de Junkers los usuarios pueden:
-  Controlar el histórico de sus 5 últimos consumos para conocer su gasto 

en agua, gas y euros.
-  En caso de un eventual error del equipo, se muestra el código de la avería, 

la descripción y posibles soluciones.
- Contactar directamente con el servicio técnico.

Cálculo automático

Su ventilador modulante se adapta automáticamente al trayecto de la 
chimenea, calculando al instante las distancias de evacuación, gracias al 
OptiFlow, un algoritmo integrado en el controlador electrónico del equipo.  
El sistema OptiFlow optimiza el rendimiento de la combustión.

Hidráulica inteligente

Su válvula de regulación motorizada en conjunto con su by-pass hidráulico,  
lo convierten en el calentador del mercado con más estabilidad de  
temperatura - confort. WTD 12/15 - 2 AME


