


STREBEL Astral – Agua caliente sanitaria para todas las necesidades

Un  esbelto  acumulador  vertical  de  acero

inoxidable  con  270  litros  de  capacidad  de

ACS  y  una  bomba  de  calor  aire-agua

integrada:  eso  es  el  STREBEL  Astral.

Comparativamente  con  las  fuentes

convencionales de energía, como el gas o las

resistencias  eléctricas,  el  Astral necesita

sólo  una  reducida  cantidad  de  energía

eléctrica para producir ACS.

Empleo  óptimo  de  la  técnica  de  las

bombas de calor

¡Ahorre  hasta  el  75  %  de  los  costes

energéticos! La tecnología de las bombas de

calor utiliza el calor ambiental y se beneficia

al  máximo  de  su  emplazamiento  en

estancias  no  calefactadas  en  las  que  se

encuentran otros electrodomésticos (nevera,

secadora,  etc.)  que  desprenden  calor.  La

bomba de calor  consigue con  ello  no sólo

una mejor producción de ACS, sino también

un ligero enfriamiento y  deshumidificación

del aire del cuarto. En el caso de que no sea

posible  tomar  aire  directamente  de  la

estancia,  puede  emplearse  aire  fresco  del

exterior  o  de otro  cuarto aprovechando la

extensión  tubular  para  admisión  y

extracción  de  aire.  Dado  su

extremadamente silencioso funcionamiento,

el Astral es apropiado para ser montado en

habitaciones secundarias, como puede ser el

cuarto de baño o la despensa.

Tampoco presenta problemas su montaje en

locales  no  calefactados  como el  garaje  o  la

zona de lavado. 

Combinación con energías renovables

El  Astral está  preparado para  funcionar  en

combinación  con  un  sistema  solar:  ¡emplee

óptimamente  la  corriente  de  su  sistema

fotovoltaico  (función  PV-Boost)  y  el  agua

caliente  de  sus  colectores  solares  para  la

producción de ACS!

El modelo  Astral está equipado con tomas y

accesorios  auxiliares  que  le  permiten  ser

conectado  a  colectores  solares  o  a  una

caldera de calefacción.

Con el correspondiente termostato se pueden

gestionar  la  temperatura  del  ACS  en  el

acumulador, los períodos de funcionamiento,

el  suministro  eléctrico,  la  función  anti-

legionela  y  la  acumulación  de  ACS  de  los

colectores solares. Dependiendo del grado de

aprovechamiento, un solo acumulador puede

producir  ACS  para  familias  de  entre  2  y  6

personas.

El  calentador  de  inmersión  de  esteatita

impide  las  calcificaciones  y  el  ánodo,

equipado con el sistema ACI-Hybridsystem®,

no necesita mantenimiento.

El acero del acumulador está revestido por un

vitrificado especial de gran calidad.

  

La bomba de calor Astral  encuentra también 

acomodo en pequeñas estancias del sótano y 

sustituye a un acumulador convencional de 

ACS que ha de ser calentado con combustibles 

fósiles o con elctricidad.

El termostato inalámbrico Astral se puede 

retirar del aparato y colocarlo a elección 

donde resulte más cómodo.

Canales de aspiración y extracción orientables.

La aspiración del aire caliente y la extracción 

del frío pueden conducirse hacia donde 

resulte más beneficioso.

Esquema de funcionamiento

La bomba de

calor toma

energía del aire

ambiental y la

envía al fluido

enfriador. Un

compresor eleva

su temperatura

al ser aquél

comprimido y en

el

intercambiador

de calor del

acumulador se

entrega el calor

producido.



Posibilidades de emplazamiento

Dimensiones

Vista superior

                          Admisión Ø 160     Extracción Ø 160

Alternativa A: Instalación dependiente del aire de la estancia en

locales no calefactados (> 20 m³), como en garajes, despensas,

trasteros,  zonas  de  lavado,  etc.  El  clima  de  la  estancia  se

beneficia de un ligero enfriamiento y deshumidificación gracias

al funcionamiento de la bomba de calor.

Alternativa B: Instalación en locales no calefactados (> 20 m³)

con una apertura para la extracción de aire de la bomba de calor.

Alternativa  C: Instalación  en  locales  calefactados  o  no

calefactados (> 20 m³) con dos aperturas para la admisión y la

extracción de aire de la bomba de calor.

Vista lateral



Datos técnicos                        
                                                                                                          
Tipo de acumulador Astral 200 Astral 270

Dimensiones (alto x diámetro) mm 1603 x 676 1959 x 676

Capacidad de ACS litros 200 270

Presión máxima de ACS bar 8 8

Conexión de ACS pulg 3/4“ AG 3/4“ AG

Peso en vacío (con intercambiador adicional) kg 99,9 108

Aislamiento de poliuretano mm 38 38

Pérdidas de calor kW 0,039 0,039

Ruido a 2 m de distancia db (A) 37 37

Eficacia energética (15°C temperatura del aire)* 3,7 3,7

Eficacia energética (7°C temperatura del aire)** 3,2 3,2

Protección contra la corrosión tipo ACI Hybrid ACI Hybrid

Conexión eléctrica 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz

Potencia máxima total W 2465 2465

Potencia de calentamiento (aire 20°C/ agua 15 – 47°C) W 2000 (máx. 3800) 2000 (máx. 3800)

Resistencia eléctrica auxiliar W 1800 1800

Consumo medio de potencia de la bomba de calor W 525 525

Consumo máximo de potencia de la bomba de calor W 665 665

Potencia nominal de la bomba de calor (15°C) 1650 1650

Temperatura regulable del ACS (Standard 52°C) ºC 40–62 40–62

Temperatura ambiental de funcionamiento °C +5 a +43 +5 a +43

Caudal de aire (sin conductos de aspiración o extracción)

 Velocidad 1 m³/h 300 300

  Velocidad 2 m³/h 390 390

Pérdida de carga máxima sin pérdida de potencia Pa 25 25

Tipo de fluido enfriador tipo R134A R134A

Masa de fluido enfriador kg 1,25 1,25

¡Derechos de modificación reservados. Dimensiones no vinculantes!
* según EN 255-3; agua de 15 a 51°C

** según EN 16147; agua de 10 a 52,5°C

Advertencias para el transporte y la instalación:

-  Suministro de equipo precableado

-  Posibilidad de transporte horizontal

Para la instalación eléctrica es necesario montar una protección bipolar de 16 A y un interruptor diferencial de 30 mA. 
El acumulador precisa del correspondiente vaso de expansión adecuadamente
dimensionado con válvula de seguridad.
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