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BOMBAS DE CALOR AIRE/AGUA PARA INSTALACIONES DE EXTERIOR
®
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Fluidra Connect 
compatible

BERING INVERTER

Bering Inverter

PRINCIPALES PRESTACIONES

 Tecnología inverter: silenciosa y de bajo 
consumo

 Regulación de calefacción y refrigeración

 Funciona con una temperatura ambiente de 
hasta -7°C

TECNOLOGÍA INVERTER 
La tecnología Inverter permite a la bomba de calor 
cambiar de potencia en función de la temperatura 
del agua de la piscina y las condiciones atmosféricas.
Consigue el mayor ahorro energético con el mínimo 
nivel de ruido. 

3 modos de funcionamiento:
Silent: Ideal para mantener la temperatura sin 
hacer ruido

- La bomba de calor funciona con una 
configuración a baja potencia

- El compresor funciona en rangos de baja 
velocidad para minimizar el consumo de 
energía

- Menor ruido y mayor COP
Smart: Uso normal

- El compresor funciona de forma inteligente 
en rangos de velocidad baja o alta

- Bajo nivel sonoro y bajo consumo energético
Powerful: Ideal para empezar la temporada o 
para funcionar en condiciones de frío

- La bomba de calor funciona con una 
configuración a alta potencia

- El compresor funciona con rangos de alta 
velocidad para calentar más rápido la piscina

- Máximo poder de calefacción

MODO AUTOMÁTICO FRÍO/CALOR
La bomba de calor cambia automáticamente de 
modo calor a modo frío para fijar la temperatura en 
el objetivo adecuado.

ACCESORIOS INCLUIDOS

• 1 x cubierta de invierno

• 4 x pies antivibraciones

• Toberas de agua

• 1 x conexión de 4 vías

• 4 x tubos de desagüe

• 1 x 10m cable de señal (para conectar la pantalla 
remotamente)

• 1 x pantalla con protección estanca (en sustitución 
de la pantalla remota de la bomba de calor)

• 1 x 10m cable de señal Modbus (para conectar la 
bomba de calor a la Connect Box)

• 2 x conexiones de PVC ½ con juntas de 50

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

• Visite nuestra web:  http://www.fluidra.com o 
https://www.astralpool.com

• Seleccione en nuestro configurador de Astralpool 
las mejores bombas de calor según sus 
necesidades: https://www.astralpool.com
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