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Rinnai Corporation, es la empresa japonesa líder en el mundo en la producción de aparatos que utilizan la
energía del gas. Desde su fundación en el año 1920, Rinnai ha tenido como primer objetivo ofrecer a sus clientes
productos capaces de hacer su vida doméstica y profesional siempre más placentera, confortable y segura. En
base a la constante atención a la calidad, a la innovación tecnológica y al respeto por el medio ambiente hemos
construido nuestra reputación de gran fiabilidad. Millones de familias y de empresas de todo el mundo eligen
nuestros productos para mejorar su confort y optimizar el consumo energético.
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ErP
Los reglamentos Europeos en materia de ErP (Energy related Products, productos que utilizan energía) pretenden
reducir el consumo energético y el impacto ambiental mediante un diseño eco-compatible. Todos los aparatos destinados
a la calefacción y a la producción de agua caliente sanitaria con potencia térmica nominal inferior o igual a 70 kW, deben
ser fabricados según las líneas guía de eco-diseño y respetar los requisitos obligatorios de rendimiento energético que
establece la Directiva 2009/125/CE, además, deben suministrarse acompañados de la etiqueta de eficiencia energética
tal y como establece la Directiva 2010/30/UE.

Productores de ACS
El compromiso de Rinnai con un futuro Eco sostenible, nos permite
ofrecer a todos nuestros usuarios sólo productores de ACS de clase
A y A+, las máximas clasificaciones energéticas previstas para los
productores de ACS. Estamos a la altura de los reglamentos ErP, con
una tecnología ecológica que garantiza la máxima comodidad de uso, alta
eficiencia y muy bajas emisiones contaminantes.
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Calderas de condensación
Tras la entrada en vigor de estos reglamentos, las calderas de condensación son las únicas que se pueden poner en
el mercado. La tecnología de la condensación recupera el calor contenido en el vapor de agua de los productos de la
combustión. Esto permite importantes ahorros tanto en instalaciones nuevas, como en caso de sustituciones de
aparatos obsoletos en instalaciones existentes. Las calderas Rinnai obtienen la clase 6 (la más ecológica según la norma
UNE 155502) lo que se traduce en unas reducidas emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) y de monóxido de carbono
(CO).

ETIQUETA TIPO DE UNA CALDERA
MURAL MIXTA DE CONDENSACIÓN

A

I

L

B

D

A++

A
B
C
D
E
F
G

2015

B

Clase de eficiencia
energética de la
calefacción

C

Potencia calorífica
nominal

D

Nivel de potencia
acústica

E

Perfil de carga del ACS

F

Clase de eficiencia
energética de caldeo
de agua

F

C

kW

D

B
E

C

A

A

Nombre o marca
comercial del
distribuidor y/o
proveedor

B

Clase de eficiencia
energética de
calefacción

C

Componentes del
sistema

D

Identificador del
modelo o modelos
del distribuidor y/o
proveedor

E

Clase energética del
sistema

A

Nombre del fabricante y
del modelo

B

Clase de eficiencia
energética de la
calefacción

C

Potencia calorífica
nominal

D

Nivel de potencia
acústica

Q60S NG

A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

B

A

D

C

YZ kW

YZ dB

2015

811/2013

ETIQUETA TIPO DE UN SISTEMA
DE CALEFACCIÓN

A

RINNAI

A

YZ
YZ dB

Nombre del fabricante y
del modelo

II
E

A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

A

ETIQUETA TIPO DE UNA CALDERA
DE CONDENSACIÓN DE SÓLO CALEFACCIÓN

811/2013

ETIQUETA TIPO DE UN SISTEMA
DE CALEFACCIÓN MIXTO

A

D

B
E

C

A

Nombre o marca
comercial del
distribuidor y/o
proveedor;

B

Clase de eficiencia
energética de
calefacción

C

Componentes del
sistema

D

Identificador del
modelo o modelos
del distribuidor y/o
proveedor

E

Clase de eficiencia
energética de
calefacción

F

Clase de eficiencia
energética de caldeo
de agua

F

5

Productores de ACS

Tabla comparativa de los productores
de ACS para el dimensionamiento
de las instalaciones

Código

Perfil de carga / Clase energética

One
PRODUCTORES DE ACS
INSTANTÁNEA A GAS
INTERIOR

EXTERIOR

11i

11e

R-REUA1111FFUE

R-REUA1111WE

S

S

Consumo anual de electricidad (kWh/annum) y de combustible (GJ/annum)

7-2

8-2

Nivel de potencia acústica en interiores (dB)

59

-

-

-

541x373x173

541x373x173

14

14

TIPO C
TIRO
FORZADO

TIPO A
TIRO
FORZADO

21,3

21,3

Caudal con ∆t 25 °C (l/min)

11

11

Caudal máximo (l/min)

11

11

Anti-hielo de serie (°C)

-15

-20

Predisposición para integración solar / acumulación
Condensación

Numero de usos en funcionamiento simultáneo

Dimensiones (A x L x P) (mm)
Peso (Kg)
Tipo de aparato
Potencia térmica máxima G20 (kW)

Comando remoto
Grado de protección

integrado
IPX4D

IPX5D

Temperatura máxima de funcionamiento (°C)

65

65

Presión mínima de activación (bar)

0,1

0,1

Instalación en cascada

-

-

Instalación con sistemas pre-ensamblados MODUS

-

-

Predisposición para funcionamiento con recirculación RRCD-XGT

G20 / Glp / Aire propanado

Columna de
ducha 10 l/min

6

Ducha
x 6 l/min

Lavabo
x 4 l/min

Infinity
PRODUCTORES DE ACS
INSTANTÁNEA A GAS
INTERIOR

EXTERIOR

INTERIOR

17i

17e

N26i

N32i

N26e

N32e

R-REUA1720FFUE

R-REUA1720WE

R-REUN2635FFCE

R-REUN3237FFCE

R-REUN2635WCE

R-REUN3237WCE

L A

XL A

XL A

XXL A

XL A

XXL A

15 - 11

19 - 18

20 - 17

22 - 22

20 - 17

22 - 22

59

-

59

59

-

-

-

-

x4

EXTERIOR

x5

x4

x5

x2

x2
541x373x173

541x373x173

670x470x276

670x470x276

670x470x276

670x470x276

14,5

14,5

28

29

28

29

TIPO C
TIRO
FORZADO

TIPO A
TIRO
FORZADO

TIPO C
TIRO
FORZADO

TIPO C
TIRO
FORZADO

TIPO A
TIRO
FORZADO

TIPO A
TIRO
FORZADO

32,4

32,4

42,3

52,1

42,3

52,1

17

17

26

32

26

32

20

20

35

37

35

37

-15

-20

-20

-20

-20

-20

integrado

integrado

integrado
IPX4D

IPX5D

IPX4D

IPX4D

IPX5D

IPX5D

65

65

85

85

85

85

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

-

-

-

-
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Productores de ACS instantánea a gas

Pequeño pero capaz de
sorprender
con el máximo confort.
8

One
Los productores de ACS Rinnai One presentan un diseño sencillo y
elegante.
Son silenciosos y compactos; la solución ideal para los espacios
pequeños.
Controlan electrónicamente la temperatura al grado, aunque varíe el
caudal. Máximo confort sin peligro de quemaduras.
La ausencia de estancamiento evita el riesgo de proliferación de la
bacteria legionella pneumophila.
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Productores de ACS

One
11 para interior
Productor de agua caliente sanitaria instantánea a gas para
instalación en interior. Dotado de visor para la gestión de la
temperatura al grado y para la auto-diagnosis. Envolvente en
acero cincado con recubrimiento anticorrosión.

Agua caliente ilimitada sin variaciones de temperatura
Control de la temperatura al grado
Shape memory alloy: la membrana interna cambia de forma en función
de la temperatura, determinando el caudal de agua y la temperatura en la
salida
Encendido electrónico sin llama piloto
Código LC progresivo que detecta posibles depósitos de cal

Predisposición para paneles solares

Máx. 3 comandos remotos añadidos

Anti-hielo de serie hasta -15°C

Predisposición para recirculación

Función altitud*

Dimensiones reducidas

Predisposición para acumulación máx.
500 l

Temperatura perfecta pese a las
dispersiones**

Eco sostenible

ONE 11i
R-REUA1111FFUEN
(gas G20 o aire propanado)

Código
R-REUA1111FFUEP
(glp o propano)

€
Perfil de carga / Clase energética
Consumo anual de electricidad (kWh/annum)
y de combustible (GJ/annum)
Nivel de potencia acústica en interiores (dB)
Instalación
Tipo de aparato
Potencia térmica G20 Mín./Máx. (kW)
Caudal de agua Δt 25°C (l/min)

810,00
S
7-2
59
Interior / Apartamentos
Tiro forzado - Tipo C
4,10/21,30
11

Caudal de agua Máx.* (l/min)

11

Temperatura máxima de funcionamiento (°C)

65

Presión mínima de activación (bar)

0,1

Presión nominal de funcionamiento Mín./Máx. (bar)

1 - 8,30

Consumo eléctrico normal / espera / anti-hielo (W)

40 / 1,50/ 116

* Se debe configurar en altitudes superiores a 900m para optimizar la combustión en condiciones de densidad del aire reducida.
** Cuando el calentador se encuentra lejos de los puntos de consumo y las tuberías generan dispersiones térmicas se puede corregir la temperatura en el grifo desde +1°C a +3°.
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373
173

100
60

67,2

DIMENSIONES mm

22

anchura 373
profundidad 173

46,3

altura 541
distancia entre ejes del tirante de 576
fijación
distancia entre ejes de la chimenea 89,2

15
125

541

576

90

distancia entre los tornillos de fijación 122

salida del ACS(1) 86,8
salida del ACS(2) 125

61,8

entrada del agua fría(1) 46,3

86,8

entrada del agua fría(2) 90
conexión del gas(1) 61,8
conexión del gas(2) 15

CONEXIONES
Entrada del agua fría

½”

Salida del ACS

½”

Gas

½”

PESO kg
14

ACCESORIOS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

Comando remoto estándar

RMC-601

Comando remoto opcional
de luxe para cocina

€

Selección de la temperatura y auto-diagnosis; color blanco

146,00

RMC100V

Selección de la temperatura, auto-diagnosis, histórico de códigos de errores, reloj
digital, señal acústica; color madreperla

229,00

Comando remoto opcional
de luxe para baño

RBC100V

Selección de la temperatura, auto-diagnosis, histórico de códigos de errores, reloj
digital, llenado de la bañera, señal acústica; color madreperla

292,00

Kit universal para recirculación
con crono-termostato

RRCD-XGT

Cubierta para las conexiones

RSU170-120

CHIMENEA

Kit para la recirculación del agua caliente sanitaria en instalaciones con un único
aparato
Cubierta para las conexiones; color blanco

82,00

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

ø 60/100, longitud máxima de
la salida 2m (1 codo máximo),
adaptable a tubos separados
80/80.
Salida hembra.

€

*CFTUALTU60

Tubo prolongación concéntrico ø 60/100 L=1000

31,00

*CVTUALCO10

Codo concéntrico ø 60/100 90°M-H

27,00

RFOTHX060A07

Kit salida de humos ø 60/100 RIN ONE

78,00

RFOTHX060A08

Adaptador ø 60-100/ ø 80-80 AL RIN ONE

75,00

RFOTHX060A13

Segmento recogida condensación ø 60/100 AL ONE

54,00

Adaptador ø 60-100/ ø 80-125 AL ONE

22,00

Kit salida de humos ø 80/125 AL vertical

270,00

*RFOTHX060015
**CFTUALCH10
CFTUALTJ15

Teja para tejado inclinado

67,00

USOS

DIMENSIONES
en funcionamiento
simultáneo***

(1)
(2)
*
**
***

Recogida de condensación
ø 60/100

Columna de
ducha

1

205

290

170

235

145

200

120

Salida a pared
ø 60/100

1.015,00

Tubos separados
ø 80-80

desde la esquina del aparato.
desde el centro.
RFOTHX060015 , CVTUALCO10 y CFTUALTU60 instalables sólo después del accesorio de recogida de la condensación vertical código RFOTHX060A13.
CFTUALCH10 sólo en combinación con RFOTHX060015 y RFOTHX060A13 para la salida a tejado.
Ducha de 10 l/min.
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Productores de ACS

One
11 para exterior
Productor de agua caliente sanitaria instantánea a gas para
instalación en exterior. Dotado de visor para la gestión de la
temperatura al grado y para la auto-diagnosis. Envolvente en
acero cincado con recubrimiento anticorrosión.

Mando a distancia para gestionar la temperatura
del agua caliente desde cualquier punto de la casa.

Agua caliente ilimitada sin variaciones de temperatura
Control de la temperatura al grado
Instalación en exterior: no necesita instalación de salida de humos
Shape memory alloy: la membrana interna cambia de forma en función
de la temperatura, determinando el caudal de agua y la temperatura en la
salida
Encendido electrónico sin llama piloto
Código LC progresivo que detecta posibles depósitos de cal

Predisposición para paneles solares

Máx. 3 comandos remotos añadidos

Anti-hielo de serie hasta -15°C

Predisposición para recirculación

Función altitud*

Dimensiones reducidas

Predisposición para acumulación máx.
500 l

Temperatura perfecta pese a las
dispersiones**

Eco sostenible

Protección IPX5D

Exterior

ONE 11e
R-REUA1111WEN
(gas G20 o aire propanado)

Código
R-REUA1111WEP
(glp o propano)

€
Perfil de carga / Clase energética
Consumo anual de electricidad (kWh/annum)
y de combustible (GJ/annum)
Instalación
Tipo de aparato
Potencia térmica G20 Mín./Máx. (kW)

933,00
S
8-2
Exterior / Apartamentos
Tiro forzado - Tipo A3
4,10/21,30

Caudal de agua Δt 25°C (l/min)

11

Caudal de agua Max.* (l/min)

11

Temperatura máxima de funcionamiento (°C)

65

Presión mínima de activación (bar)

0,1

Presión nominal de funcionamiento Mín./Máx. (bar)

1 - 8,30

Consumo eléctrico normal / espera / anti-hielo (W)

40 / 1,50 / 116

* Se debe configurar en altitudes superiores a 900m para optimizar la combustión en condiciones de densidad del aire reducida.
** Cuando el calentador se encuentra lejos de los puntos de consumo y las tuberías generan dispersiones térmicas se puede corregir la temperatura en el grifo desde +1°C a +3°.
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DIMENSIONES mm

373
175,5

173

22

anchura 373
profundidad 173

106,2

46,3
26

altura 541

125

15

541
600

90

distancia entre ejes del tirante de 600
fijación
distancia entre los tornillos de fijación 122
distancia entre ejes de la chimenea 106,2
Salida del ACS(1) 87
Salida del ACS(2) 125
61,8
86,8

Entrada del agua fría(1) 46

A

Entrada del agua fría(2) 90
conexión del gas(1) 62
conexión del gas(2) 15

PESO kg

CONEXIONES
Entrada del agua fría

½”

Salida del ACS

½”

Gas

½”

ACCESORIOS
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN

Comando remoto estándar

RMC-601

Comando remoto opcional
de luxe para cocina

€

Selección de la temperatura y auto-diagnosis, color blanco

146,00

RMC100V

Selección de la temperatura, auto-diagnosis, histórico de códigos de errores, reloj
digital, señal acústica; color madreperla

229,00

Comando remoto opcional
de luxe para baño

RBC100V

Selección de la temperatura, auto-diagnosis, histórico de códigos de errores, reloj
digital, llenado de la bañera, señal acústica; color madreperla

292,00

Kit universal para recirculación
con crono-termostato

RRCD-XGT

Cubierta para las conexiones

RSU170-120

Kit para la recirculación del agua caliente sanitaria en instalaciones con un único
aparato
Cubierta para las conexiones; color blanco

1.015,00
82,00

USOS
en funcionamiento
simultáneo**

Columna de
ducha

1

(1) desde la esquina del aparato.
(2) desde el centro.
* Aparato de tipo A, no previsto para la conexión a un dispositivo de salida de humos. Los humos no pueden ser canalizados y evacuados a distancia.
Disponible el accesorio “desviador de humos” que permite modificar la trayectoria de los humos desviándolos lateralmente.
** Ducha de 10 l/min.
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Productores de ACS

El placer del agua caliente, siempre,
sin interrupciones.
Siempre a la temperatura perfecta.
14

Infinity
Todos los productores de ACS Rinnai Infinity son ligeros y ultracompactos, algunos pueden instalarse incluso en el exterior liberando
espacio útil.
El agua se calienta sólo para hacer frente a las demandas.
Ninguna dispersión térmica.
Controlan electrónicamente la temperatura al grado, aunque varíe el
caudal. Máximo confort, sin peligro de quemaduras.
La ausencia de estancamiento evita el riesgo de proliferación de la
bacteria legionella pneumophila.

Si usted es un usuario doméstico, puede beneficiarse de la ampliación de la garantía hasta
a 4 años suscribiendo el Plan Óptima que le permitirá disfrutar de las prestaciones de su
productor de ACS siempre como el primer día. Póngase en contacto con nosotros o con el
Servicio de Asistencia Técnica más cercano para saber como disfrutar de esta ventaja.
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Productores de ACS

Infinity
17 para interior
Productor de agua caliente sanitaria instantánea a gas para
instalación en interior. Dotado de visor para la gestión de la
temperatura al grado y para la auto-diagnosis. Envolvente en
acero cincado con recubrimiento anti-corrosión.
Agua caliente ilimitada sin variaciones de temperatura
Control de la temperatura al grado
Regulador de caudal: temperatura constante cuando varía el caudal
Encendido electrónico sin llama piloto
Código LC progresivo que detecta posibles depósitos de cal

Predisposición para paneles solares

Máx. 3 comandos remotos añadidos

Anti-hielo de serie hasta -15°C

Predisposición para recirculación

Función altitud*

Dimensiones reducidas

Predisposición para acumulación máx.
500 l

Temperatura perfecta pese a las
dispersiones**

Eco sostenible

INFINITY 17i
R-REUA1720FFUEN
(gas G20 o aire propanado)

Código
R-REUA1720FFUEP
(glp o propano)

€
Perfil de carga / Clase energética

L A

Consumo anual de electricidad (kWh/annum)
y de combustible (GJ/annum)

14 - 11

Nivel de potencia acústica en interiores (dB)
Instalación
Tipo de aparato
Potencia térmica G20 Mín./Máx. (kW)
Caudal de agua Δt 25°C Mín./Máx. (l/min)

16

1.133,00

59
Interna / Apartamentos
Tiro forzado - Tipo C
4,1/32,4
2***/17 (20 l/min con ΔT = 20°C)

Temperatura máxima de funcionamiento (°C)

65

Presión mínima de activación (bar)

0,1

Presión nominal de funcionamiento Mín./Máx. (bar)

1 - 8,3

Consumo eléctrico normal / espera / anti-hielo (W)

80 / 1,5 / 116

* Se debe configurar en altitudes superiores a 900m para optimizar la combustión en condiciones de densidad del aire reducida.
** Cuando el calentador se encuentra lejos de los puntos de consumo y las tuberías generan dispersiones térmicas se puede corregir la temperatura en el grifo desde +1°C a +3°.
*** El caudal mínimo depende de la temperatura seleccionada y de la temperatura del agua de la red.

373

DIMENSIONES mm

173

100
60

67,2

22

anchura 373
profundidad 173
46,3

altura 541
distancia entre ejes del tirante de 576
fijación
distancia entre ejes de la chimenea 89,2

15
125

541

576

90

distancia entre los tornillos de fijación 122

Salida del ACS(1) 87
Salida del ACS(2) 125
Entrada del agua fría(1) 46

61,8

Entrada del agua fría(2) 90

86,8

conexión del gas(1) 62
conexión del gas(2) 15

CONEXIONES
Entrada del agua fría

½”

Salida del ACS

½”

Gas

½”

ACCESORIOS

PESO kg
14,5

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

Comando remoto estándar

RMC-601

Comando remoto opcional
de luxe para cocina

€

Selección de la temperatura y auto-diagnosis, color blanco

146,00

RMC100V

Selección de la temperatura, auto-diagnosis, histórico de códigos de errores, reloj
digital, señal acústica; color madreperla

229,00

Comando remoto opcional
de luxe para baño

RBC100V

Selección de la temperatura, auto-diagnosis, histórico de códigos de errores, reloj
digital, llenado de la bañera, señal acústica; color madreperla

292,00

Kit universal para recirculación
con crono-termostato

RRCD-XGT

Cubierta para las conexiones

RSU170-120

CHIMENEA

Kit para la recirculación del agua caliente sanitaria en instalaciones con un único
aparato
Cubierta para las conexiones; color blanco

€

*CFTUALTU60

Tubo prolongación concéntrico ø 60/100 L=1000

31,00

*CVTUALCO10

Codo concéntrico ø 60/100 90°M-H

27,00

RFOTHX060A07

Kit salida de humos ø 60/100 RIN ONE

78,00

RFOTHX060A08

Adaptador ø 60-100/ ø 80-80 AL RIN ONE

75,00

RFOTHX060A13

Segmento recogida condensación ø 60/100 AL ONE

54,00

Adaptador ø 60-100/ ø 80-125 AL ONE

22,00

Kit salida de humos ø 80/125 AL vertical

270,00

*RFOTHX060015
**CFTUALCH10
CFTUALTJ15

Teja para tejado inclinado

67,00

DIMENSIONES

17i

Columna de
ducha

1

Grifo

2

205

290

170

200

145

235

Recogida de condensación
ø 60/100

USOS
en funcionamiento
simultáneo***

120

(1)
(2)
*
**
***

82,00

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

ø 60/100, longitud máxima de
la salida 6m (3 codos máximo),
adaptable a tubos separados
80/80.
Salida hembra.

Salida a pared
ø 60/100

1.015,00

Tubos separados
ø 80-80

desde la esquina del aparato.
desde el centro.
RFOTHX060015 , CVTUALCO10 y CFTUALTU60 instalables sólo después del accesorio de recogida de la condensación vertical código RFOTHX060A13.
CFTUALCH10 sólo en combinación con RFOTHX060015 y RFOTHX060A13 para la salida a tejado.
Ducha de 10 l/min.
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Productores de ACS

Infinity
17 para exterior
Productor de agua caliente sanitaria instantánea a gas para
instalación en exterior. Dotado de visor para la gestión de la
temperatura al grado y para la auto-diagnosis. Envolvente en
acero cincado con recubrimiento anti-corrosión.

Mando a distancia para gestionar la temperatura
del agua caliente desde cualquier punto de la casa.

Agua caliente ilimitada sin variaciones de temperatura
Control de la temperatura al grado
Regulador de caudal: temperatura constante cuando varía el caudal
Instalación en exterior: no necesita instalación de salida de humos
Encendido electrónico sin llama piloto
Código LC progresivo que detecta posibles depósitos de cal

Predisposición para paneles solares

Máx. 3 comandos remotos añadidos

Anti-hielo de serie hasta -15°C

Predisposición para recirculación

Función altitud*

Dimensiones reducidas

Predisposición para acumulación máx.
500 l

Temperatura perfecta pese a las
dispersiones**

Eco sostenible

Protección IPX5D

Exterior

INFINITY 17e
R-REUA1720WEN
(gas G20 o aire propanado)

Código
R-REUA1720WEP
(glp o propano)

€
Perfil de carga / Clase energética
Consumo anual de electricidad (kWh/annum)
y de combustible (GJ/annum)
Instalación
Tipo de aparato
Potencia térmica G20 Mín./Máx. (kW)
Caudal de agua Δt 25°C Mín/Máx. (l/min)

18

1.241,00
XL
19 - 18
Exterior / Apartamentos
Tiro forzado - Tipo A3
4,10/32,40
2***/17 (20 l/min con ΔT = 20°C)

Temperatura máxima de funcionamiento (°C)

65

Presión mínima de activación (bar)

0,1

Presión nominal de funcionamiento Mín./Máx. (bar)

1 - 8,3

Consumo eléctrico normal / espera / anti-hielo (W)

55 / 1,5 / 116

* Se debe configurar en altitudes superiores a 900m para optimizar la combustión en condiciones de densidad del aire reducida.
** Cuando el calentador se encuentra lejos de los puntos de consumo y las tuberías generan dispersiones térmicas se puede corregir la temperatura en el grifo desde +1°C a +3°.
*** El caudal mínimo depende de la temperatura seleccionada y de la temperatura del agua de la red.

373
175,5

173

DIMENSIONES mm

22

anchura 373
106,2

46,3

profundidad 173

26

altura 541

125

15

541
600

90

distancia entre ejes del tirante de 600
fijación
distancia entre los tornillos de fijación 122
distancia entre ejes de la chimenea 106,2
Salida del ACS(1) 87
Salida del ACS(2) 125
61,8
86,8

Entrada del agua fría(1) 46

A

Entrada del agua fría(2) 90
conexión del gas(1) 62

CONEXIONES
Entrada del agua fría

½”

Salida del ACS

½”

Gas

½”

ACCESORIOS

PESO kg

conexión del gas(2) 15

14,5

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

Comando remoto estándar

RMC-601

Comando remoto opcional
de luxe para cocina

€

Selección de la temperatura y auto-diagnosis, color blanco

146,00

RMC100V

Selección de la temperatura, auto-diagnosis, histórico de códigos de errores, reloj
digital, señal acústica; color madreperla

229,00

Comando remoto opcional
de luxe para baño

RBC100V

Selección de la temperatura, auto-diagnosis, histórico de códigos de errores, reloj
digital, llenado de la bañera, señal acústica; color madreperla

292,00

Kit universal para recirculación
con crono-termostato

RRCD-XGT

Cubierta para las conexiones

RSU170-120

Kit para la recirculación del agua caliente sanitaria en instalaciones con un único
aparato
Cubierta para las conexiones; color blanco

1.015,00
82,00

USOS 17e
en funcionamiento
simultáneo*

(1)
(2)
*
**

Columna de
ducha

1

Grifo

2

desde la esquina del aparato.
desde el centro.
Aparato de tipo A, no previsto para la conexión a un dispositivo de salida de humos. Los humos no pueden ser canalizados y evacuados a distancia.
Ducha de 10 l/min.
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Productores de ACS

Infinity
26 / 32 condensación para interior
Productor de agua caliente sanitaria instantánea a gas de
condensación para instalación interior. Dotado de panel de
mandos para la gestión de la temperatura al grado y
auto-diagnosis. Envolvente en acero cincado con recubrimiento
anti-corrosión.
Panel de mandos para la gestión de la temperatura
del agua integrado.

Agua caliente ilimitada sin variaciones de temperatura
Regulador de caudal: temperatura constante cuando varía el caudal
Control de la temperatura al grado
Para usos domésticos, puesta en marcha inicial gratuita y posibilidad de
extensión de la garantía
Encendido electrónico sin llama piloto

Predisposición para paneles solares

Máx. 3 comandos remotos añadidos

Anti-hielo de serie hasta -20°C

Predisposición para recirculación

Predisposición para cascada

Condensación

Predisposición para acumulación máx.
1.000 l

MODUS*

Eco sostenible

INFINITY N26i

INFINITY N32i

R-REUN2635FFCEN
(gas G20 o aire propanado)

R-REUN3237FFCEN
(gas G20 o aire propanado)

R-REUN2635FFCEP
(glp o propano)

R-REUN3237FFCEP
(glp o propano)

2.614,00

2.942,00

Perfil de carga / Clase energética

XL A

XXL A

Consumo anual de electricidad (kWh/annum)
y de combustible (GJ/annum)

20 - 17

22 - 22

Código

€

Nivel de potencia acústica en interiores (dB)
Instalación

59
Interior / Casas - Apartamentos con ducha multi-función, hidromasaje /
Instalación profesional

Tipo de aparato
Potencia térmica G20 Mín./Máx. (kW)
Caudal de agua Δt 25°C Mín./Máx. (l/min)

de condensación - Tiro forzado - Tipo C
4/42,3

4/52,1

1,5/26 (35 l/min con ∆T = 20°C)

1,5/32 (37 l/min con ΔT = 20°C)

Temperatura máxima de funcionamiento (°C)

85

Presión mínima de activación (bar)

0,1

Presión nominal de funcionamiento Mín./Máx. (bar)
Consumo eléctrico normal / espera / anti-hielo (W)

* Compatible con los sistemas pre-ensamblados Rinnai Modus.

20

3 - 10
55 / 3 / 150

75 / 3 / 150

470

276

15
139.2

160
71.6

DIMENSIONES mm
56.6

anchura 470
profundidad 276

466

distancia entre los tornillos de fijación 160
196

129.5

670

distancia entre ejes de la chimenea 139,2
Salida del ACS(1) 129,5

76.2

Salida del ACS(2) 142,3

119.8

Entrada del agua fría(1) 9,3

142.3

Entrada del agua fría

¾”

N26i

28

Salida del ACS

¾”

N32i

29

Gas

¾”

Desagüe de la condensación

½”

ACCESORIOS

Entrada del agua fría(2) 76,2

PESO kg

CONEXIONES

conexión del gas(1) 142,2
conexión del gas(2) 56,6
desagüe de la condensación(1) 196
desagüe de la condensación(2) 119,8

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

Comando remoto estándar

RMC-601

Comando remoto opcional
de luxe para cocina

€

Selección de la temperatura y auto-diagnosis, color blanco

146,00

RMC100V

Selección de la temperatura, auto-diagnosis, histórico de códigos de errores, reloj
digital, señal acústica; color madreperla

229,00

Comando remoto opcional
de luxe para baño

RBC100V

Selección de la temperatura, auto-diagnosis, histórico de códigos de errores, reloj
digital, llenado de la bañera, señal acústica; color madreperla

292,00

Kit universal para recirculación
con crono-termostato

RRCD-XGT

BMS Simple

RREU-OPU3

Cable de conexión

R-REU-CSA-C1

Cubierta para las conexiones

RPCD07-SHS

CHIMENEA

Kit para la recirculación del agua caliente sanitaria en instalaciones con un único
aparato

Para la instalación modular de dos
o mas aparatos de condensación
(modelos N26 y N32 para INTERIOR)
es posible utilizar los COLECTORES
DE HUMOS

Circuito señalización de errores BMS Simple

113,00

Para la conexión en cascada

82,00

Color plata

205,00

€

CMTUALTU35

Tubo prolongación concéntrico ø 80/125 1000 PP

50,00

CMTUALCO35

Codo concéntrico ø 80/125 45° PP

50,00

CMTUALCO30

Codo concéntrico ø 80/125 90° PP

64,00

RFOTKX080007

Kit salida de humos ø 80/125 PP RIN

128,00

RFOTKX080008

Adaptador ø 80-125/ ø 80-80 PP RIN

69,00

CMTUALTU20
RFOTKX080037

Kit salida de humos ø 80/125 PP vertical

133,00

Rejilla para la aspiración Ø 80/125

52,00

Teja para tejado inclinado

67,00

*CMTUALTU40

Tubo prolongación ø 80 L=1000 M-H PP

16,00

*CMTUALCO45

Codo ø 80 45° M-H PP

11,00

*CMTUALCO40

Codo ø 80 90° M-H PP

11,00

CFTUALTJ15

*RFOTKS080007

Kit evacuación de humos ø 80 PP

55,00

USOS N26i

DIMENSIONES

(1)
(2)
*
**

en funcionamiento
simultáneo**

N32i

Columna de
ducha

4

5

Grifo

1

1

285

305

221

120

Salida a pared
Ø 80/125

1.015,00

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

ø 80/125, longitud máxima de
la salida 7m (2 codos máximo),
adaptable a tubos separados
80/80.
Salida hembra.

145

702.2

9.3

142.2

altura 670
distancia entre ejes del tirante de 702,2
fijación

Adaptador
Ø 80/80

desde el centro.
desde la esquina del aparato.
Instalable sólo después del adaptador RFOTKX080008.
Ducha de 6 l/min y grifo de 4l/min.
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Productores de ACS

Infinity
26 / 32 condensación para exterior
Productor de agua caliente sanitaria instantánea a gas de
condensación para instalación exterior. Dotado de comando
remoto de serie para la gestión de la temperatura al grado y
auto-diagnosis. Envolvente en acero cincado con recubrimiento
anti-corrosión.
Mando a distancia para gestionar la temperatura
del agua caliente desde cualquier punto de
consumo.

Agua caliente ilimitada sin variaciones de temperatura
Regulador de caudal: temperatura constante cuando varia el caudal
Control de la temperatura al grado
Para usos domésticos, puesta en marcha inicial gratuita y posibilidad de
extensión de la garantía
Encendido electrónico sin llama piloto
Instalación en exterior: no necesita instalación de salida de humos

Predisposición para paneles solares

Máx. 3 comandos remotos añadidos

Anti-hielo de serie hasta -20°C

Predisposición para recirculación

Instalación exterior

Protección IPX5D

Predisposición para acumulación máx.
1.000 l

Condensación

Predisposición para cascada

MODUS*

ULTRA
LOW Ultra Low NOx
NOx

Eco sostenible

INFINITY N26e

INFINITY N32e

R-REUN2635WCEN
(gas G20 o aire propanado)

R-REUN3237WCEN
(gas G20 o aire propanado)

R-REUN2635WCEP
(glp o propano)

R-REUN3237WCEP
(glp o propano)

2.501,00

2.896,00

Perfil de carga / Clase energética

XL A

XXL A

Consumo anual de electricidad (kWh/annum)
y de combustible (GJ/annum)

20 - 17

22 - 22

Código

€

Instalación

Exterior / Casas - Apartamentos con ducha multi-función, hidromasaje /
Instalación profesional

Tipo de aparato
Potencia térmica G20 Mín./Máx. (kW)
Caudal de agua Δt 25°C Mín./Máx. (l/min)

de condensación - Tiro forzado - Tipo A
4/42,3

4/52,1

1,5/26 (35 l/min con ∆T = 20°C)

1,5/32 (37 l/min con ΔT = 20°C)

Temperatura máxima de funcionamiento (°C)

85

Presión mínima de activación (bar)

0,1

Presión nominal de funcionamiento Mín./Máx. (bar)
Consumo eléctrico normal / espera / anti-hielo (W)

* Compatible con los sistemas pre-ensamblados Rinnai Modus.

22

3 - 10
55 / 3 / 154

75 / 3 / 154

276

17, 8

15

DIMENSIONES mm

43,8

470
157,5
80

anchura 470

56,6

8,5

profundidad 276
altura 670
142.2
466

9,3

196

129,5

691,6

distancia entre los tornillos de fijación 80
distancia entre ejes de la chimenea 48,05
Salida del ACS(1) 129,5
Salida del ACS(2) 142,3

76,2

119,8

Entrada del agua fría(1) 9,3

142,3
27

670

distancia entre ejes del tirante de 691,6
fijación

Entrada del agua fría(2) 76,2
conexión del gas(1) 142,2
conexión del gas(2) 56,6

CONEXIONES

PESO kg

Entrada del agua fría

¾”

N26i

28

Salida del ACS

¾”

N32i

29

Gas

¾”

Desagüe de la condensación

½”

ACCESORIOS

desagüe de la condensación(1) 196
desagüe de la condensación(2) 119,8

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

Comando remoto estándar

RMC-601

Comando remoto opcional
de luxe para cocina

€

Selección de la temperatura y auto-diagnosis, color blanco

146,00

RMC100V

Selección de la temperatura, auto-diagnosis, histórico de códigos de errores, reloj
digital, señal acústica; color madreperla

229,00

Comando remoto opcional
de luxe para baño

RBC100V

Selección de la temperatura, auto-diagnosis, histórico de códigos de errores, reloj
digital, llenado de la bañera, señal acústica; color madreperla

292,00

Kit universal para recirculación
con crono-termostato

RRCD-XGT

BMS Simple

RREU-OPU3

Cable de conexión

R-REU-CSA-C1

Cubierta para las conexiones

RPCD07-SHS

Kit para la recirculación del agua caliente sanitaria en instalaciones con un único
aparato
Circuito señalización de errores BMS Simple

113,00

Para la conexión en cascada

82,00

Color plata

USOS N26i
en funcionamiento
simultáneo*

205,00

N32i

Columna de
ducha

4

5

Grifo

1

1

(1) desde el centro.
(2) desde la esquina del aparato.
* Ducha de 6 l/min y grifo de 4l/min.

1.015,00
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Accesorios Productores de ACS

Kit para recirculación
RRCD-XGT
El kit universal para la recirculación de ACS Rinnai regula,
mediante un sensor de temperatura interior, el funcionamiento
de la bomba. Por este motivo puede ser conectado tanto a los
productos Rinnai, como a cualquier otro calentador.
Sólo para instalaciones con un único aparato.
Mediante el crono-termostato colocado en el
panel frontal del kit de recirculación se puede
determinar el horario de funcionamiento de
la recirculación en base a las exigencias de la
instalación.
Anti-hielo de serie hasta -15°C
Eco sostenible

KIT UNIVERSAL PARA LA RECIRCULACIÓN DEL ACS EN INSTALACIONES CON UN ÚNICO APARATO
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

RRCD-XGT

Kit universal para la recirculación de
ACS con crono-termostato

Capacidad

30

R-REUN3237WCE

R-REUN2635WCE

R-REUN3237FFCE

R-REUN2635FFCE

R-REUA1720WE

€

1.015,00

6 m a 6,5 l/min

275
62

R-REUA1720FFUE

0,2 / 10

R-REUA1111WE

Presión del agua Mín./Máx. (bar)

Exterior e interior

R-REUA1111FFUE

Instalación y tipo de aparato

COMPATIBILIDAD

120

DIMENSIONES mm

45

anchura 275
profundidad 152

51
88

391

398

330

altura 330
altura total del suministro 410
distancia entre ejes del tirante 391 - 398
de fijación
distancia entre los tornillos de fijación 120
retorno del anillo(1) 45

92
50

152

44

120

retorno del anillo(2) 51
Entrada del agua fría(1) 92
Entrada del agua fría(2) 88

92

conexión al productor de ACS(1) 62
conexión al productor de ACS(2) -

CONEXIONES
Entrada del agua fría

R ¾”

Salida del ACS

R ¾”

Retorno del anillo

R ½”

(1) desde la esquina del aparato.
(2) desde el centro del aparato.
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PESO kg
7,5

Accesorios

COMANDOS REMOTOS
CUBIERTA S CONEXIONES
CIRCUITOS Y CABLES

R-EU-N3237WCE

R-REUN2635WCE

R-REUN3237FFCE

R-REUA1720WE

R-REUN2635FFCE

€

R-REUA1720FFUE

R-REUA1111WE

COMPATIBILIDAD

R-REUA1111FFUE

DESCRIPCIÓN

RMC-601
Comando remoto ESTÁNDAR nueva serie.
Selección de la temperatura , auto-diagnosis.
Color blanco

146,00

RMC100V
Comando remoto opcional DE LUXE para
cocina: selección de la temperatura, autodiagnosis, histórico de los códigos de errores,
reloj digital, señal acústica.
Color madreperla

229,00

RBC100V
Comando remoto opcional
DE LUXE para baño: selección de la temperatura,
auto-diagnosis, histórico de los códigos de
errores, reloj digital, señal acústica, llenado de la
bañera. Colore madreperla

292,00

RSU170-120
Cubierta para las CONEXIONES.
Color blanco

82,00

RPCD07-SHS
Cubierta para las CONEXIONES.
Color plata

205,00

RREU-OPU3
circuito BMS
Permite la señalización de las alarmas a un
sistema exterior de monitorización. El sistema
exterior debe estar alimentado a 0-24V; un
circuito por cada aparato.

113,00

R-REU-CSA-C1
Para la conexión en cascada hasta un máximo
de 24 aparatos

82,00
longitud 3 m

Un comando remoto está incluido de serie junto con cada aparato, con excepción de los códigos R-REUA1111FFUE,
R-REUA1720FFUE, R-REUN2635FFCE y R-REUN3237FFCE. Estos equipos cuentan con el comando integrado en el envolvente.
Se pueden añadir más comandos remotos, del mismo tipo o de la gama “DE LUXE” para baño y/o cocina.
MC-100V

MC-601
20

90

128

BC-100V
202

20

22

Mode

105

120

84

120

°C

104

Transfer

On/Oﬀ

Shower Saver

Preheat

Bath Fill
Temperature

Priority

Sound Volume

On/Oﬀ
MC-601

Water volume

Clock
Preheat

On/Oﬀ

Transfer

180

25

Accesorios Productores de ACS

Salidas de humos
R-REUN3237WCE

R-REUN2635WCE

R-REUN3237FFCE

R-REUN2635FFCE

R-REUA1720WE

€

*CFTUALTU60

Tubo prolongación
concéntrico ø 60/100 L=1000

31,00

*CVTUALCO10

Codo concéntrico ø 60/100
90°M-H

27,00

RFOTHX060A07

Kit salida de humos ø 60/100
RIN ONE

78,00

RFOTHX060A08

Adaptador ø 60-100/ ø 80-80
AL RIN ONE

75,00

RFOTHX060A13

Segmento recogida
condensación ø 60/100 AL
ONE

54,00

Adaptador ø 60-100/ ø 80-125
AL ONE

22,00

*RFOTHX060015

**CFTUALCH10

Kit salida de humos ø 80/125
AL vertical

270,00

CMTUALTU35

Tubo prolongación
concéntrico ø 80/125 1000 PP

50,00

CMTUALCO35

Codo concéntrico ø 80/125
45° PP

50,00

CMTUALCO30

Codo concéntrico ø 80/125
90° PP

64,00

RFOTKX080007

Kit salida de humos ø 80/125
PP RIN

128,00

RFOTKX080008

Adaptador ø 80-125/ ø 80-80
PP RIN

69,00

CMTUALTU20

Kit salida de humos ø 80/125
PP vertical

133,00

CFTUALTJ15

Teja para tejado inclinado

67,00

RREU-UOP-26

Desviador de humos lateral

CMTUALTU40

Tubo prolongación ø 80
L=1000 M-H PP

16,00

CMTUALCO45

Codo ø 80 45° M-H PP

11,00

CMTUALCO40

Codo ø 80 90° M-H PP

11,00

RFOTKS080007
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R-REUA1720FFUE

COMPATIBILIDAD

R-REUA1111WE

DESCRIPCIÓN

R-REUA1111FFUE

CÓDIGO

Kit evacuación de humos ø
80 PP

* Instalable sólo después del segemento de recogida de condensación verticale RFOTHX060A13.
** Con los modelos One e Infinity R-REUA1720FFU, el componente CFTUALCH10 sólo puede ser instalado en combinación con a RFOTHX060015 y
RFOTHX060A13 para salida a tejado.

167,00

55,00

Sistemas de salida de
humos

SISTEMA CON SALIDA DIRECTA A PARED
APARATOS

R-REUA1111FFUE

R-REUA1720FFUE

R-REUN2635FFCE

SISTEMA CON SALIDA A PARED A DISTANCIA
APARATOS

R-REUA1111FFUE

R-REUA1720FFUE

DIÁMETRO
CÓDIGOS

60/100 AL-AL

60/100 AL-AL

80/125 AL-PP

RFOTHX060A07

RFOTHX060A07

RFOTKX080007

DIÁMETRO
CÓDIGOS

DISTANCIA
MÁXIMA

SISTEMA CON SALIDA A TEJADO
APARATOS R-REUA1111FFUE

R-REUA1720FFUE

R-REUN2635FFCE

60/100 AL-AL

60/100 AL-AL

80/125 AL-PP

RFOTHX060A07

RFOTHX060A07

RFOTKX080007

CFTUALTU60

CFTUALTU60

CMTUALTU35

CVTUALCO10*

CVTUALCO10*

CMTUALCO30

RFOTHX060A13

RFOTHX060A13

2,5m

6,5m

7m

(1 codo máx.)

(3 codos máx.)

(2 codos máx.)

SISTEMA CON SALIDA DE TUBOS SEPARADOS
APARATOS R-REUA1111FFUE

R-REUA1720FFUE

R-REUN3237FFCE

DIÁMETRO 60/100 AL-AL

R-REUN2635FFCE
R-REUN3237FFCE

R-REUN3237FFCE

R-REUN2635FFCE
R-REUN3237FFCE

DIÁMETRO 80/80 AL

60/100 AL- AL

80/125 AL- PP

RFOTHX060A13

CMTUALTU35

CFTUALTU60

CFTUALTU60

CMTUALTU20

CMTUALTU40

RFOTHX060015

RFOTHX060015

CFTUALTJ15

CMTUALCO45

CFTUALCH10

CFTUALCH10

CMTUALCO30

CMTUALCO40

CFTUALTJ15

CFTUALTJ15

CVTUALCO10

CVTUALCO10

CÓDIGOS RFOTHX060A13

DISTANCIA 2,5m
MÁXIMA (1 codo máx.)

CÓDIGOS RFOTHX060A08

80/80 AL

80/80 PP

RFOTHX060A08

RFOTKX080008

RFOTKS080007
R-FOTKS080037**

6,5m

7m

(3 codos máx.)

(2 codos máx)

DISTANCIA MÁXIMA 25m
EVACUACIÓN (3 codos máx.)

25m

15m

(3 codos máx.)

(3 codos máx.)

DISTANCIA MÁXIMA 5m
ASPIRACIÓN (1 codo máx.)

5m

3m

(1 codo máx.)

(2 codos máx.)

* Instalable sólo después del segmento de recogida de condensación vertical RFOTHX060A13.
** Se aconseja completar la instalación con la rejilla para aspiración en el codo de 90° CMTUALCO40.
ATENCIÓN: es necesario mantener la pendiente del terminal para evitar que la condensación fluya hacia el aparato..
En caso de instalación de aparatos de condensación dotados de recogida de la condensación se puede mantener la pendiente hacia el aparato.
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Sistemas modulares

Sistemas simplificados
para instalaciones múltiples.
El dimensionamiento perfecto y ajustado a las exigencias de la
instalación.
28

Modus Infinity
Sistemas modulares para la instalación múltiple de productores de
ACS Infinity.
Los productores de ACS Infinity de Condensación serie Sensei
pueden conectarse entre sí con sistemas llave en mano que ofrecen
toda la seguridad de un perfecto dimensionamiento respecto a las
exigencias de la instalación.
Los aparatos se gestionan de manera óptima, como si fueran un
único equipo. Estos sistemas ofrecen la mejor solución en términos
de rendimiento, ahorro energético, facilidad de instalación y
mantenimiento.
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Sistemas modulares

Modus Infinity
Essential
Sistemas modulares para pared

Sistema para la producción de ACS, predispuesto para 2 o 3
productores de ACS a gas de condensación para interior o para
exterior, se compone de: soportes en acero inoxidable, colectores
hidráulicos de entrada y salida del ACS en acero inoxidable
con aislamiento y latiguillos de agua, colector del gas en acero
cincado con latiguillos y llave del gas. El módulo se suministra preensamblado, la sujeción es a cuenta del cliente.
Fácil de instalar
Dimensiones reducidas
Seguridad de funcionamiento
Puesta en marcha gratuita
Imagen a modo de ejemplo

Predisposición para paneles solares

MODUS

Condensación

Alta eficiencia

Instalación exterior

Eco sostenible

Modus Infinity ESSENTIAL

Código
€*

M.I.E. 2

M.I.E. 3

R-MDSREU2ES

R-MDSREU3ES

1.435,00

1.784,00

2

3

64

96

1200 x 370 x 220

1700 x 370 x 220

18

25

Número de aparatos instalables
Caudal de agua (Δt 25°C)
Dimensiones (L x A x P) (mm)**
Peso del bastidor y de los colectores (en el suministro) (kg)
Conexión del colector del gas (R)

1” 1/2 - M

Conexión de los colectores hidráulicos (R)

1” 1/4 - H

1700

1200
990
520

1510
520

670

520

670

268

30

A
B

790***
670***
540***

C

R-MDSREU2ES

C
790***
670***
540***

Salida del ACS B
Entrada del agua fría C

A
B
Min. 1 metro

Entrada del gas A

R-MDSREU3ES

Modus Infinity Essential no prevé la conexión con acumulación ni con recirculación.
* Los precios no incluyen los productores de ACS Infinity, el colector de humos ni los elementos de la gestión de la cascada.
** Las dimensiones se entienden sin colectores de humos ni productores de ACS. Las dimensiones están sujetas a posibles modificaciones.
*** Cotas pata la instalación a 1 metro de altura del plano del suelo.

Min. 1 metro

CONEXIONES

Modus Infinity
Regular
Sistemas modulares para interior o para exterior

Sistema modular para la producción de ACS, predispuesto para
productores de ACS a gas de condensación para interior o
para exterior, se compone de: bastidor auto-portante en acero
inoxidable, colectores hidráulicos de entrada y salida del ACS en
acero inoxidable con aislamiento y latiguillos de agua, colector del
gas en acero inoxidable con latiguillos y llave del gas. Ensamblaje a
cuenta del cliente.
Fácil de instalar
Dimensiones reducidas
Seguridad de funcionamiento
Alta potencia
Puesta en marcha gratuita
Imagen a modo de ejemplo del Modus con
productores de ACS Infinity N32i para
interior

Predisposición para acumulador

MODUS

Condensación

Predisposición para recirculación

Alta eficiencia

Eco sostenible

Predisposición para paneles solares

Modus Infinity REGULAR

Código
€**
Número de aparatos
instalables
Dimensiones (L x A x P)
(mm)***
Peso del bastidor y de los
colectores (en el suministro)
(kg)
Conexión del colector del gas
(R)
Conexión de los colectores
hidráulicos (R)

2

3

2BACK2

5

3BACK3

5BACK5

R-MDSREU2LN

R-MDSREU3LN

R-MDSREU2BK

R-MDSREU5LN

R-MDSREU3BK

R-MDSREU5BK

2.993,00

4.408,00

3.383,00

7.924,00

4.992,00

8.662,00

2

3

4

5

6

10

1000 x 1375 x 500

1500 x 1375 x 500

1000 x 1375 x 500

2550 x 1735 x 500

1500 x 1735 x 500

2550 x 1735 x 500

120

200

120

320

200

320

2” - M
2” 1/2 - M

** Los precios no incluyen los productores de ACS Infinity, el colector de humos ni los elementos de la gestión de la cascada.
*** Las dimensiones están sujetas a posibles modificaciones.
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Sistemas modulares

Modus Infinity REGULAR

con productores de ACS Infinity serie Sensei de condensación
para interior
1501

986
895

518

390

690

C

540

C

390

B

MODUS INFINITY 2

MODUS INFINITY 3

R-MDSREU2LN

R-MDSREU3LN

Número de aparatos: 2

Número de aparatos: 3

2532

986
576

2441

A

390

690

C

MODUS INFINITY 2BACK2

MODUS INFINITY 5

R-MDSREU2BK

R-MDSREU5LN

Número de aparatos: 4

Número de aparatos: 5

1497

2532
575

2441

A

A

C

C

390

690

B

540

B

390

575

690

1735

1410

540

540

B

C

390

B

690

A

518

540

1735

1735

895

1735

A

B

690

A

518

540

1735

1735

1410

MODUS INFINITY 3BACK3

MODUS INFINITY 5BACK5

R-MDSREU3BK

R-MDSREU5BK

CONEXIONES
Salida del ACS A
Entrada del agua fría B

Número de aparatos: 6
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Número de aparatos: 10

Entrada del gas C

Colectores de humos
para los productores de ACS de condensación
COLECTOR DE HUMOS Ø = 160
2 INFINITY SENSEI EN CASCADA

Código

COLECTOR DE HUMOS
PARA
MODUS 2 Y 2BACK2 (2X)

RFOTKS160N18

1

€

767,00

Cantidad

1

€

1.087,00

160

Ø 160

2

7

7

8

8

4

3

2

1

1

Cantidad

5
6

990

COLECTOR DE HUMOS Ø = 160
3 INFINITY SENSEI EN CASCADA

COLECTOR DE HUMOS
PARA
MODUS 3 Y 3BACK3 (2X)

RFOTKS160N19

Ø 160

Ø 160

Ø 160

Código

4

3

2

2

1

5

1

2

3

7

7

7

8

8

8

6

1510

COLECTOR DE HUMOS Ø = 160
4 INFINITY SENSEI EN CASCADA

RFOTKS160N20

Cantidad

-

1

€

1.425,00

Ø 160

Ø 160

Ø 160

Ø 160

Código

4

3

2

2

2

1

5

1

2

4

3

7

7

7

7

8

8

8

8

6

2030

COLECTOR DE HUMOS Ø = 160
5 INFINITY SENSEI EN CASCADA

COLECTOR DE HUMOS
PARA MODUS 5 Y 5BACK5
(2X)

RFOTKS160N21

Cantidad

1

€

1.856,00

Ø 160

Ø 160

Ø 160

Ø 160

Ø 160

Código

4

3

2

2

2

2

1

5
6

1

3

2

4

5

7

7

7

7

7

8

8

8

8

8

2550

COLECTOR DE HUMOS Ø = 200
6 INFINITY SENSEI EN CASCADA

RFOTKS200N22

-

Cantidad

1

€

2.368,00

Ø 200

Ø 200

Ø 200

Ø 200

Ø 200

Ø 200

Código

2

2

2

2

2

1

4

3

5
6

1

2

3

4

5

6

7

7

7

7

7

7

8

8

8

8

8

8

3070

ATENCIÓN: los colectores de humos presentes en esta página sólo pueden ser conectados con aparatos Rinnai Infinity de condensación para interior
modelos R-REUN2635FFU y R-REUN3237FFU.
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Calderas

Tabla comparativa de calderas
para el dimensionamiento de las
instalaciones

Zen
CALDERAS MURALES MIXTAS
A GAS DE CONDENSACIÓN
PARA INTERIOR Y PARA EXTERIOR

ZI24

ZI29

ZI34

R-REBKBI2424FF

R-REBKBI2929FF

R-REBKBI3535FF

Potencia térmica nominal (kW)

23

28

34

Nivel de potencia acústica en interiores (dB)

40

44

43

Código
Clase energética de la calefacción

Perfil de carga / Clase energética del ACS

L

XL

XL

Condensación

x2

Numero de usos de ACS
en funcionamiento simultáneo

Dimensiones (A x L x P) (mm)

660x440x285

660x440x285

660x440x335

33

33

37

Qn Potencia térmica nominal sobre P.C.I. Calefacción (kW)

24,0

29,0

34,9

Qnw Potencia térmica nominal sobre P.C.I. ACS (kW)

24,0

29,0

34,9

Caudal de agua caliente sanitaria ΔT=25°C (l/min)

13,5

16,3

19,6

6

6

6

-20

-20

-20

Wi-Fi de serie
con App My Rinnai

Wi-Fi de serie
con App My Rinnai

Wi-Fi de serie
con App My Rinnai

Grado de protección

IPX5D

IPX5D

IPX5D

Temperatura de trabajo Mín. - Máx. (°C)

35 - 80

35 - 80

35 - 80

-

-

-

Peso en vacío (Kg)

Clase NOx
Anti-hielo de serie (°C)
Crono-termostato

Neutralizador de la condensación integrado
Sonda climática integrada en el interior
Posibilidad de gestionar una bomba externa
Sistema específico para alta temperatura
G20 / GLP / Aire propanado

34

Zen
Gama doméstica de calderas murales mixtas de condensación
con crono-termostato Wi-Fi de serie. Incluyen sonda climática,
neutralizador de condensación y sensor de terremotos.
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Calderas

Zen
24 / 29 / 34

Generador térmico a gas de condensación de tipo instantáneo
para calefacción y producción de agua caliente sanitaria, con
crono-termostato Wi-Fi de serie con funciones de regulación y
auto-diagnosis.
Crono-termostato Wi-Fi de serie.
Programación diaria y semanal,
informe de consumo, modificación de los ajustes
desde cualquier lugar y en cualquier momento.

Quemador de fibra metálica
Intercambiador de acero inoxidable
Puesta en marcha gratuita
a cuenta de un Técnico autorizado

Anti-hielo de serie hasta -20°C

Sensor de terremotos*

Sonda climática integrada

Exterior

Eco sostenible

Neutralizador de la condensación
integrado

Protección IPX5D

ZEN 24

ZEN 29

ZEN 34

Calderas murales mixtas a gas de condensación
Código
€

R-REBKBI2424FFN
(gas G20 o aire propanado)

R-REBKBI2929FFN
(gas G20 o aire propanado)

R-REBKBI3535FFN
(gas G20 o aire propanado)

R-REBKBI2424FFP
(glp o propano)

R-REBKBI2929FFP
(glp o propano)

R-REBKBI3535FFP
(glp o propano)

2.089,00

2.206,00

2.267,00
34

Clase energética de la calefacción
Potencia térmica nominal

23

28

Nivel de potencia acústica en interiores

40

44

43

Perfil de carga / Clase energética del ACS

L A

XL A

XL A

Qn Potencia térmica nominal sobre P.C.I. Calefacción (kW)

24,0

29,0

34,9

Qn Potencia térmica nominal sobre P.C.I. ACS (kW)

24,0

29,0

34,9

Rendimiento EN677 sobre P.C.I. (80-60°C) (%)

97,5

98,1

98,4

107,4

107,9

107,8

Modulación de la potencia nominal (80-60°C) Calefacción (kW)

5,3 - 23,3

5,3 - 28,0

7,3 - 33,7

Modulación de la potencia nominal (50-30°C) Calefacción (kW)

5,8 - 24,8

5,8 - 30,0

8,0 - 36,1

Modulación de la potencia nominal ACS (kW)

5,4 - 23,5

5,4 - 28,4

7,4 - 33,1

Rendimiento EN677 sobre P.C.I. (50-30°C) (%)

6

Clase NOx
Temperatura de humos a carga total (Tm/Tr=80/60°C)

73

Temperatura de humos a carga parcial (Tm/Tr=50/30°C)

45

Consumo de gas G20 a 1.013 mbar y 15°C (ACS) Mín./Máx. (m3/h)
Rango de modulación

0,61 (2,59)

0,61 (3,06)

0,83 (3,68)

1:4

1:5

1:4

20

Presión nominal de alimentación del gas (mbar)
Categoría de la caldera

B23, B53, C13, C33, C53, C63, C83, C93, C(10)3, C(12)3, C(13)3, C(15)3

Potencia eléctrica máxima absorbida en calefacción (W)

83

100

95

Potencia eléctrica absorbida a carga parcial (W)

65

66

66

<3

Potencia eléctrica en modo de espera (W)

230 / 50

Tensión de alimentación (V/Hz)

IPX5D

Grado de protección

7,5

Capacidad del vaso de expansión (L)

9
35 - 80

Temperatura Mín./Máx. de trabajo calefacción (°C)
Producción de ACS (ΔT=35°C) (l/min)

9,6

11,6

14,0

Producción de ACS (ΔT=25°C) (l/min)

13,5

16,3

19,6

* para mayor seguridad, en caso de eventos sísmicos de media o elevada intensidad, el sensor aísla la caldera de la instalación del gas.
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225
46,5

DIMENSIONES mm

126,7

anchura 440
profundidad 285 - 335*

C

R

82
77

71

altura 660

lado izquierdo / admisión de aire 110,5

G

83

E

lado izquierdo / salida de humos 266,5

U

lado izquierdo / conexión del gas 220

72

700
660

78

parte posterior / salida de humos 126,7

M

lado izquierdo / conexión de la ida 70

77
101
M

U

G

E

lado izquierdo / entrada del agua fría 303

210

C

100
440

lado izquierdo / conexión del retorno 374
lado izquierdo / desagüe de la condensación 390

lado izquierdo / salida del ACS 142
longitud conexión del gas 25

R

265

CONEXIONES

20

longitud conexión del retorno 45
longitud conexión de la ida 40

PESO kg

longitud conexión ACS 25

Zen 24 33

Salida de humos / aspiración de aire 60/100 mm
Ida de la calefacción ¾”

Zen 29 33

Salida del ACS ½”

Zen 34 37

longitud conexión entrada del agua fría 25
parte posterior / desagüe de la condensación 40
parte posterior / tubo del gas 210

Entrada del gas ½”

parte posterior / tubería de ida 101

Entrada del agua fría ½”

parte posterior / tubería de retorno 82
parte posterior / salida del ACS 77

Retorno de la calefacción ¾”

parte posterior / entrada del agua fría 77

Desagüe de la condensación 20 mm

ACCESORIOS
Sonda climática externa

CÓDIGO DESCRIPCIÓN
La sonda permite al generador trabajar con regulación climática en función de la temperatura exterior

€
bajo demanda

RPCD-KA01

Cubierta para las conexiones compatible con Zen 24 y Zen 29

103,00

RPCD-KA02

Cubierta para las conexiones compatible sólo con Zen 34

113,00

Cubierta para las conexiones

CHIMENEA
ø 60/100, longitud máxima
equivalente** 30m

La toma para el análisis de los
humos está integrada

CÓDIGO DESCRIPCIÓN
CMTUALTU30

Tubo prolongación concéntrico ø 60/100 1000 PP

38,00

CMTUALCO25

Codo concéntrico ø 60/100 45° PP

26,00

CMTUALCO20

Codo concéntrico ø 60/100 90° PP

26,00

Kit salida de humos ø 60/100 PP

77,00

Adaptador ø 60-100/ ø 80-125 AL ONE

22,00

Teja para tejado inclinado

67,00

CMTUALTU40

Tubo prolongación ø 80 L=1000 M-H PP

16,00

CMTUALCO45

Codo ø 80 45° M-H PP

11,00

CMTUALCO40

Codo ø 80 90° M-H PP

11,00

CMTUALTU10
RFOTHX060015
CFTUALTJ15

ø 80/80, longitud máxima
equivalente** 50m

€

RFOTKS080007
RFOTKB015
CMTUALTU20
***RFOTKS080037

Kit evacuación de humos ø 80 PP

55,00

Adaptador doble flujo ø 80-80 ZEN

92,00

Kit salida de humos ø 80/125 PP vertical
Rejilla para la aspiración ø 80

133,00
17,00

DIMENSIONES

* El modelo Zen 34 tiene una profundidad de 335 mm diferente a los modelos ZI24 y ZI29.
** Por longitud máxima equivalente se entiende la distancia entre el aparato y el terminal de salida que incluye tanto los tramos rectos como el resto de accesorios del trazado de la
chimenea.
*** FOT-KS080-37: se aconseja la instalación de la rejilla para la aspiración en el codo 90° código CMTUALCO40.
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Accesorios Calderas

Salidas de humos

SALIDAS DE HUMOS

€
R-REBKBI3535FF

COMPATIBILIDAD
R-REBKBI2929FF

DESCRIPCIÓN

R-REBKBI2424FF

CÓDIGO

*CMTUALTU40

Tubo prolongación ø 80
L=1000 M-H PP

16,00

*CMTUALCO45

Codo ø 80 45° M-H PP

11,00

*CMTUALCO40

Codo ø 80 90° M-H PP

11,00

*RFOTKS080007

Kit evacuación de humos ø
80 PP

55,00

**RFOTKS080037

Rejilla para la aspiración ø 80

17,00

CMTUALTU30

Tubo prolongación
concéntrico ø 60/100 1000 PP

38,00

CMTUALCO25

Codo concéntrico ø 60/100
45° PP

26,00

CMTUALCO20

Codo concéntrico ø 60/100
90° PP

26,00

***CMTUALTU20

Kit salida de humos ø 80/125
PP vertical

133,00

CMTUALTU10

Kit salida de humos ø 60/100
PP

77,00

RFOTKB015

Adaptador doble flujo ø 80-80
ZEN

92,00

Accesorios
ACCESORIOS
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€
R-REBKBI3535FF

COMPATIBILIDAD
R-REBKBI2929FF

DESCRIPCIÓN

R-REBKBI2424FF

CÓDIGO

RPCD-KA01

Cubierta para las conexiones
Zen 24 y 29

103,00

RPCD-KA02

Cubierta para las conexiones
Zen 34

113,00

* Compatible con los productores de ACS Infinity serie Sensei de condensación, N26i y N32i.
** R-FOTKS080037: se aconseja la instalación de la rejilla para la aspiración en el codo 90° cod. CMTUALCO40.
*** La chimenea ø 80/125 es compatible con los productores de ACS Rinnai Infinity serie Sensei de condensación.

Sistemas de salidas
de humos
SISTEMA CON SALIDA DIRECTA A PARED
APARATOS R-REBKBI2424FF
R-REBKBI2929FF
R-REBKBI3535FF
CÓDIGOS RFOTHX060015
DIÁMETRO 80/125 RFOTKX080007
CÓDIGOS CMTUALTU10
DIÁMETRO 60/100

SISTEMA CON SALIDA A PARED A DISTANCIA
APARATOS R-REBKBI2424FF
R-REBKBI2929FF
R-REBKBI3535FF
CÓDIGOS RFOTHX060015
DIÁMETRO 80/125 CMTUALTU35
CMTUALCO35
CMTUALCO30
RFOTKX080007
CÓDIGOS CMTUALTU30
DIÁMETRO 60/100 CMTUALTU10
DISTANCIA MÁXIMA* 30 m

SISTEMA CON SALIDA A TEJADO
APARATOS R-REBKBI2424FF
R-REBKBI2929FF
R-REBKBI3535FF
CÓDIGOS CMTUALTU20
DIÁMETRO 80/125* CFTUALTJ15
CMTUALTU35
CMTUALCO35
CMTUALCO30
RFOTKX060015
DISTANCIA MÁXIMA** 30 m
CÓDIGOS CMTUALTU20
DIÁMETRO 60/100 CFTUALTJ15
RFOTHX060015
CMTUALTU30
CMTUALCO25
CMTUALCO20
DISTANCIA MÁXIMA* 15 m

SISTEMA CON SALIDA DE TUBOS SEPARADOS
APARATOS R-REBKBI2424FF
R-REBKBI2929FF
R-REBKBI3535FF
CÓDIGOS CMTUALTU40
DIÁMETRO 80/80 CMTUALCO45
CMTUALCO40
RFOTKS080007
RFOTKB015
DISTANCIA MÁXIMA*** 50 m

* Longitud expresada en metros equivalentes por cada codo 90° descontar 2 m
** Longitud expresada en metros equivalentes por cada codo 90° descontar 1,5 m
*** Longitud expresada en metros equivalentes por cada codo 90° descontar 1,5 m
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Esquemas de instalación

Esquemas de instalación
Producción de ACS instantánea
Instalación estándar de conexión de un sólo aparato sin anillo de recirculación

°C

On/Oﬀ
MC-601

Producción de ACS instantánea con recirculación*
Instalación estándar de conexión de un sólo aparato con anillo de recirculación. Este sistema garantiza el máximo confort del agua
inmediatamente caliente aunque el punto de utilización esté distante del de producción y el máximo ahorro energético, gracias a la
temporización de uso (kit de recirculación universal modelo RRCD-XGT presente en este ejemplo).

* Productor de ACS doméstico con potencia inferior a 35 kW. En este ejemplo se ha incluido el kit para recirculación código RRCD-XGT.
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Integración junto a instalación solar
con válvula desviadora termostática
El depósito solar acumula todo el calor que los colectores son capaces de suministrar. Por encima de la temperatura consignada la
válvula termostática dirige el flujo del agua caliente directamente al uso; por debajo de la temperatura consignada envía el agua a través
de los productores de ACS Infinity para elevar su temperatura.

Infinity Modus
Instalación modular instantánea en cascada
Instalación estándar de conexión de un sistema modular con predisposición de anillo de recirculación.
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Esquemas de instalación

Infinity Modus
Instalación modular en combinación con un acumulador
Infinity, gracias a su elevada potencias térmica, se puede utilizar incluso en combinación con un acumulador. En este caso uno o más
aparatos instalados en paralelo mantienen la temperatura de un acumulador gracias a una bomba de circulación.

Infinity Modus
Instalación modular con intercambiador de placas
Infinity, gracias a su elevada potencias térmica, se puede utilizar para calentar grandes cantidades de agua. La instalación dispone de
intercambiador de placas para separar el circuito del agua de proceso de los aparatos para preservar la vida de la instalación.
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Infinity Modus
Instalación modular para aplicaciones profesionales
Infinity, gracias a la producción instantánea de ACS, se puede utilizar en procesos industriales (lavanderías, bodegas, industria
alimentaria, etc.) donde reducen significativamente los tiempos de producción, eliminando los tiempos de recuperación de los
sistemas con acumulación.

Instalación de calefacción y ACS instantánea separados
Instalación para la producción de calefacción y de agua caliente sanitaria. El sistema separado es eficaz para maximizar la
eficiencia de la instalación reduciendo los costes de gestión.
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