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CALEFACCIÓN, REFRIGERACIÓN  
Y AGUA CALIENTE SANITARIA (ACS) 
CON ENERGÍA RENOVABLE

GAMA YUTAKI

+400.000
clientes en  
Europa

millones de 
sistemas de 
calefacción 
fabricados

+60 
años de 
experiencia en 
climatización y 
calefacción

+4,5

YUTAKI S80

YUTAKI T

YUTAKI S COMBI

YUTAKI S
YUTAKI M
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AEROTERMIA,  
LA CLIMATIZACIÓN 
SOSTENIBLE

La gama Yutaki pertenece a la categoría de equipos 
denominados bombas de calor aerotérmicas, sistemas 
que utilizan el calor ambiental para generar energía y 
cubrir las necesidades de calefacción, refrigeración y 
agua caliente sanitaria de los hogares.

CON LA AEROTERMIA  
LA MAYOR PARTE DE  
LA ENERGÍA TÉRMICA NO  
SE GENERA, COMO OCURRE 
EN LOS SISTEMAS DE 
CALEFACCIÓN 
CONVENCIONALES SINO QUE 
SE TRASLADA DEL AMBIENTE 
AL INTERIOR DEL ESPACIO 

PUEDE REDUCIR EL GASTO 
ENERGÉTICO HASTA EN UN

Extrae el calor del ambiente
Los ventiladores impulsan el aire exterior a 
través del evaporador, donde este aire cede su 
calor al fluido refrigerante. La temperatura de 
ebullición de este fluido es muy baja (-53ºC), 
por lo que se evapora.

Lo transfiere al interior  
de la vivienda
A través de intercambiadores de calor 
el refrigerante cede su calor al circuito 
hidráulico, dando cobertura a las necesidades 
de calefacción y agua caliente sanitaria (ACS) 
del hogar.

Incrementa su temperatura
El refrigerante pasa en estado gaseoso al 
compresor, donde se comprime e incrementa 
aún más su temperatura.

El proceso comienza de nuevo
El refrigerante entra en la válvula de 
expansión, donde termina de perder 
temperatura y presión, volviendo de nuevo al 
evaporador para iniciar el proceso.

¿CÓMO FUNCIONA?

01 02

03 04

CALEFACCIÓN + REFRIGERACIÓN +  
AGUA CALIENTE SANITARIA (ACS) +  
PANELES SOLARES + PISCINA

TODAS LAS APLICACIONES, 
UN ÚNICO SISTEMA

75%

Compatible con paneles solares 
para la producción de agua 

caliente. La radiación solar se 
transfiere al intercambiador de 

calor del depósito de ACS.

Zona de segunda  
temperatura.

El equipo produce agua caliente 
sanitaria a través de un depósito 

integrado o combinado con la 
unidad interior.

Suelo radiante, radiadores, 
fancoils… la gama Yutaki se 

adapta a las necesidades 
térmicas del hogar tanto 
en invierno, produciendo 

calefacción, como frío en verano, 
gracias al kit de enfriamiento 

Cooling Kit*.

Calienta el agua de la piscina 
entre 24 y 33 grados centígrados 

para un confort óptimo.

*Accesorio adicional.
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HITACHI MANTIENE EL 
RENDIMIENTO DE SUS 
EQUIPOS CON TEMPERATURAS 
EXTERIORES DE HASTA -25ºC*
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El sistema de aerotermia es 
considerado el de mayor eficiencia 
energética, ya que produce más 
energía de la que consume. Gracias 
al valor del COP de 5,25, la bomba 
de calor Yutaki utiliza únicamente un 
20% de electricidad.El 80% de energía 
restante procede del medio ambiente, 
por lo que es totalmente gratuita.

ENERGÍA RENOVABLE, 
AHORRO GARANTIZADO

Caldera de gas 
convencional

Caldera de gas de 
condensacion

Caldera de  
gasóleo

Electricidad  
(radiadores)

Aerotermia  
(Yutaki S 6cv)

Rendimiento (%) 92% 109% 89% 100% 457%

Consumo energético (kWh/año) 21.042,39 17.760,55 21.751,69 19.359,00 4.236,11

Coste energía (€/kWh)* 0,054 0,054 0,061 0,15 0,15

Coste energía (€/año) 1.140,50 962,62 1.315,98 2.903,85 635,42

Emisiones de gases (kg CO2 / kWh) 0,252 0,252 0,311 0,357 0,357

Emisiones de gases (Ton CO2  / año)** 5,30 4,48 6,76 6,91 1,51

Facilidad instalación Medio Medio Alta Baja Medio

Mantenimiento Medio Medio Alto Bajo Bajo

Coste inicial (€) 1.000,00* 1.800,00* 2.500,00* 3.000,00* 5.000,00*

Ahorro respecto a  
aerotermia Hitachi (€/año) - 505,08 € -327,21 € -680,56 € -2.268,43 € -
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TEMPERATURA EXTERIOR

HITACHI YUTAKI S80 4 COMPETIDOR

La reducción de peso y tamaño de 
los equipos facilita tanto su manejo 
como su instalación, que ahora es 
posible realizar incluso en el interior 
de un armario de cocina. Además, 
toda la gama emplea accesorios 
comunes, lo que facilita tanto 
su instalación como el posterior 
mantenimiento.

NUEVOS MODELOS MÁS 
COMPACTOS Y LIGEROS

El control con pantalla LCD permite 
gestionar todas las funciones del 
sistema: calefacción, refrigeración, 
agua caliente, paneles solares y 
piscina. También se puede utilizar 
como termostato de ambiente, ya 
que se puede extraer del panel 
frontal y colocar en cualquier otro 
lugar. De esta forma se puede 
controlar la temperatura de dos 
espacios, e incluso tres con el kit de 
segunda temperatura*.

UN MANDO PARA TODAS  
LAS FUNCIONES

En condiciones extremas, cuando 
la temperatura es muy baja, la 
potencia ofrecida por los equipos de 
la gama Yutaki se mantiene estable. 
Ante las mismas condiciones 
los equipos de la competencia 
bajan su rendimiento de forma 
considerable y requieren que entre 
en funcionamiento una resistencia 
eléctrica complementaria, lo que se 
traduce en un aumento en la factura.

RENDIMIENTO  
OPTIMIZADO

Comparando una instalación de 
Yutaki con otra de igual potencia 
de la competencia, el consumo 
de la aerotermia Hitachi es 
notablemente menor. ¿El motivo? 
Salvo en situaciones extremas, 
cuando la temperatura exterior es 
excesivamente baja, no es necesario 
que la resistencia de apoyo entre en 
funcionamiento.

MAYOR EFICIENCIA  
Y MENOR CONSUMO

Los equipos incorporan una válvula 
de bola que contiene un filtro 
cilíndrico intercambiable, más fácil 
de inspeccionar y de extraer. Además, 
permite efectuar su limpieza sin 
interrumpir el paso de agua. Gracias a 
la válvula de bola se reduce el coste, la 
complejidad de instalación y el espacio 
necesario. Además, las pérdidas de 
carga son menores.

FÁCIL  
MANTENIMIENTO

En los equipos Yutaki las tuberías 
están perfectamente alineadas en 
la parte inferior de la unidad, lo que 
facilita enormemente la instalación 
si se compara otros fabricantes, 
en cuyos equipos se mezclan las 
tuberías de agua y refrigerante. 
Esta disposición supone además 
un importante ahorro en metros de 
tubería, así como mayores facilidades 
en caso de avería.

Además, gracias a la interfaz de 
configuración Wizard Set up, los 
equipos permiten un alto nivel de 
ajustes y adaptación a la instalación 
según lo que el instalador requiera.

INSTALACIÓN FÁCIL  
Y SENCILLA

A través del accesorio Cooling Kit, 
opcional, el equipo revierte su 
funcionamiento. De esta forma, el 
suelo radiante que provee de calor 
en invierno se transforma en suelo 
refrescante en verano, haciendo 
la estancia en el hogar mucho 
más confortable. También, se 
puede utilizar con unidades de tipo 
fancoils en vez de suelo radiante.

FUNCIONAMIENTO 
REVERSIBLE: CALOR 
EN INVIERNO Y FRÍO 
EN VERANO

El compresor Scroll DC Inverter de 
Hitachi optimiza el funcionamiento 
y el rendimiento de la instalación 
hasta un 30% en comparación con los 
compresores tradicionales. De esta 
forma, se reduce aún más el consumo 
de energía y se aumenta la durabilidad 
del sistema.

FUNCIONAMIENTO 
MEJORADO GRACIAS A LA 
TECNOLOGÍA INVERTER

LA PUESTA EN MARCHA  
ESTÁ INCLUIDA*.
CONFIGURACIÓN RÁPIDA Y 
SENCILLA GRACIAS A SU 
NUEVA E INTUITIVA INTERFAZ 
WIZARD SET UP

YUTAKI

ENTRADA  
DE AGUA

SALIDA  
DE AGUA

LÍQUIDO 
REFRIGERANTE

GAS 
REFRIGERANTE

OTROS FABRICANTES

ENTRADA  
DE AGUA

SALIDA  
DE AGUA

GAS 
REFRIGERANTE

LÍQUIDO 
REFRIGERANTE

BENEFICIOS DE  
LA GAMA YUTAKI

EFICIENCIA ENERGÉTICA  
A+++ EN TODA LA GAMA

1 KW DE ELECTRICIDAD = 5 KW  
DE CALOR (COP 5,25)
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REDUCE TU FACTURA  
DESDE EL PRIMER MES

*Precios orientativos.

Estimación realizada para una vivienda unifamiliar de 150m2:      
Demanda calefacción + ACS (kWh/m2): 129,06      
Demanda de calefacción + ACS (kWh/año): 19.359      
      
Fuentes de información:
*Precios energéticos extraídos del Informe de precios energéticos: Combustibles y Carburantes. Datos a 20 de diciembre de 2016.
** Datos de factores de emisiones de CO2 extraídos de informe del Ministerio de energía, turismo y agenda digital.

*En condiciones térmicas específicas

*Según modelo. *Accesorio adicional.
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* Consulte condiciones.

SALIDA SALIDAENTRADA

90º CLOSE 22º CLEAN

ENTRADA
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YUTAKI S80
El filtro de acero inoxidable que incorpora el acumulador 
de agua caliente sanitaria limita la formación de bacterias 
incluso durante periodos de inactividad prolongada.

AGUA SIEMPRE LIMPIA

Su nuevo mando, con control LCD y termostato, que centraliza 
todas las aplicaciones sin necesidad de elementos externos, 
permite controlar fácilmente el funcionamiento del equipo: 
programar el temporizador semanal para calefacción y ACS, 
activar el modo ahorro de energía para la bomba de agua... 
Además, es compatible con el termostato inalámbrico.

CONTROL INTELIGENTE
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PRIMER CIRCUITO, HASTA 55ºC

ENTRADA AGUA DE RED

SALIDA AGUA CALIENTE

CIRCUITO ADICCIONAL EN CASCADA PARA AGUA HASTA 80ºC

R4
10

A 
- H

2O

AGUA

EVI

R410A R134a

Yutaki S80 utiliza dos refrigerantes: R410A y R134a. Gracias al ciclo de 
cascada inteligente Smart Cascade, el equipo ajusta automáticamente 
su funcionamiento según las necesidades térmicas. De esta forma, 
cuando la exigencia de calefacción es menor, solo emplea el 
refrigerante R410A; y cuando esta exigencia crece, activa el segundo 
ciclo de refrigerante R134a. El consumo está bajo control y el confort 
siempre está garantizado.

CICLO DE CASCADA INTELIGENTE:  
MÁXIMA EFICIENCIA EN EL MERCADO ESQUEMA DEL CICLO DE CASCADA  

INTELIGENTE SMART CASCADE

Módulo 
hidráulico

Módulo hidráulico 
+ Depósito de ACS 
Hitachi integrado

Módulo hidráulico 
+ Depósito de ACS 
(otros fabricantes)

La unidad interior para montaje “lado a lado” incorpora todas las 
conexiones en la parte superior, lo que facilita la instalación.  
En el caso de la unidad que incluye el tanque en la parte superior, 
las conexiones se encuentran en la parte posterior.

Módulo hidráulico 
+ Depósito de ACS 

Hitachi lateral

ADAPTADO A LAS PARTICULARIDADES  
DE CADA INSTALACIÓN
Para adaptarse a las distintas necesidades que puedan surgir, 
la Yutaki S80 se encuentra disponible en dos modelos: uno 
para calefacción y otro para calefacción y producción de agua 
caliente sanitaria.

Para la producción de ACS, existen dos depósitos con 
capacidad de 200 y 260 litros, que se pueden instalar sobre 
la unidad interior o junto a ella como una unidad integrada. 80ºC

La Yutaki S80 genera agua 
caliente a una temperatura  
de hasta

LA SOLUCIÓN PERFECTA  
PARA LA SUSTITUCIÓN  

DE CALDERAS
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Unidad exterior RAS-4WHVNPE RAS-5WHVNPE RAS-6WHVNPE RAS-4WHNPE RAS-5WHNPE RAS-6WHNPE
Potencia nominal 
absorbida (1) Calefacción kW 2,12 2,90 3,43 2,12 2,90 3,43

Capacidad nominal (1) Calefacción (máx.) kW 11,00 (15,20) 14,00 (16,70) 16,00 (17,80) 11,00 (15,20) 14,00 (16,70) 16,00 (17,80)
COP 7 °C ext./30-35 °C agua 5,00 4,71 4,57 5,00 4,71 4,57
Clase energética 
nominal 35⁰C A+++ A+++ A++ A+++ A+++ A++

Alimentación 1 ~230 V 50Hz 1 ~230 V 50Hz 1 ~230 V 50Hz 3N ~400V 50 Hz 3N ~400V 50 Hz 3N ~400V 50 Hz
Presión sonora (2) dB(A) 49 50 50 49 50 50
Potencia Sonora (2) dB(A) 63 64 65 63 64 65
Caudal de aire m3/h 4.800 5.400 6.000 4.800 5.400 6.000
Diámetro de tuberías  
(Líq. - Gas) pulgadas 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8

Longitud máxima m 75 75 75 75 75 75
Desnivel máximo m 30 / 20 30 / 20 30 / 20 30 / 20 30 / 20 30 / 20
Rangos de 
funcionamiento  
(Enfriamiento/  
Calefacción/ ACS)

⁰C (DB)  
+10 ~ +46 //  
-25 ~ +25 /  
-25 ~ +35

+10 ~ +46 //  
-25 ~ +25 /  
-25 ~ +35

+10 ~ +46 //  
-25 ~ +25 /  
-25 ~ +35

+10 ~ +46 //  
-25 ~ +25 /  
-25 ~ +35

+10 ~ +46 //  
-25 ~ +25 /  
-25 ~ +35

+10 ~ +46 //  
-25 ~ +25 /  
-25 ~ +35

Fluido refrigerante R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Carga de refrigerante 
(Longitud máxima de las 
tuberías sin carga) 

kg 3,30 (60) 3,40 (60) 3,40 (60) 3,30 (60) 3,40 (60) 3,40 (60)

Compresor Scroll DC Inverter Scroll DC Inverter Scroll DC Inverter Scroll DC Inverter Scroll DC Inverter Scroll DC Inverter
Dimensiones (Al. x An. x Fn.) mm 1.380 x 950 x 370 1.380 x 950 x 370 1.380 x 950 x 370 1.380 x 950 x 370 1.380 x 950 x 370 1.380 x 950 x 370
Peso kg 103 103 103 103 103 103

YUTAKI S80 4V YUTAKI S80 5V YUTAKI S80 6V YUTAKI S80 4 YUTAKI S80 5 YUTAKI S80 6
Monofásica Monofásica Monofásica Trifásica Trifásica Trifásica

Unidad interior RWH-4.0VNF(W)E RWH-5.0VNF(W)E RWH-6.0VNF(W)E RWH-4.0NF(W)E RWH-5.0NF(W)E RWH-6.0NF(W)E
Versión para la posibilidad 
de colocación del depósito 
de ACS al lado de la  
unidad interior

RWH-4.0VNFE RWH-5.0VNFE RWH-6.0VNFE RWH-4.0NFE RWH-5.0NFE RWH-6.0NFE

Versión para la posibilidad 
de colocación del depósito 
de ACS encima de la  
unidad interior

RWH-4.0VNFWE RWH-5.0VNFWE RWH-6.0VNFWE RWH-4.0NFWE RWH-5.0NFWE RWH-6.0NFWE

Alimentación 1 ~ 230 V 50Hz 1 ~ 230 V 50Hz 1 ~ 230 V 50Hz  3N ~ 400V 50 Hz  3N ~ 400V 50 Hz  3N ~ 400V 50 Hz
Potencia Sonora (2) dB(A) 57 57 58 57 57 58
Diámetro de tuberías 
(Líq. - Gas) pulgadas 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8

Rango de  
funcionamiento  
Calefacción 

Temperatura  
ambiente exterior ⁰C (DB) -25 ~ +25 -25 ~ +25 -25 ~ +25 -25 ~ +25 -25 ~ +25 -25 ~ +25

Temperatura salida  
de agua ⁰C +20 ~ +80 +20 ~ +80 +20 ~ +80 +20 ~ +80 +20 ~ +80 +20 ~ +80

Rango de  
funcionamiento 
tanque (DHW)

Temperatura  
ambiente exterior ⁰C (DB) -25 ~ +35 -25 ~ +35 -25 ~ +35 -25 ~ +35 -25 ~ +35 -25 ~ +35

Temperatura salida 
de agua ⁰C +30 ~ +75 +30 ~ +75 +30 ~ +75 +30 ~ +75 +30 ~ +75 +30 ~ +75

Refrigerante R134a R134a R134a R134a R134a R134a
Carga de refrigerante kg 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90
Compresor Scroll DC Inverter Scroll DC Inverter Scroll DC Inverter Scroll DC Inverter Scroll DC Inverter Scroll DC Inverter

Dimensiones Alto 
(con conexiones) mm 751 (802)* 751 (802)* 751 (802)* 751 751 751

 Ancho mm 600 600 600 600 600 600
Fondo 
(con conexiones) mm 623 623 623 623 (680)* 623 (680)* 623 (680)*

Peso kg 126 129 129 127 130 130
Peso para versión 
en la combinación 
con tanque DHW

kg 136 139 139 137 140 140

Tanque de agua sanitaria DHWS200S-2.7H2E DHWS260S-2.7H2E
Alimentación 1 ~230 V 50Hz 1 ~230 V 50Hz 

Dimensiones 

Alto del depósito separado  
(Alto del depósito integrado) mm 1282 (1980)* 1591 (2289)*

Ancho mm 600 600
Fondo (con conexiones) mm 648 (675) 648 (675)

Peso kg 62 77
Capacidad neta l 190 250
Temperatura máxima 
de funcionamiento ⁰C 75 75

Diámetro de tuberías 
Entrada de agua pulgadas G 3/4 macho G 3/4 macho
Salida de agua pulgadas G 3/4 macho G 3/4 macho

Mando por cable PC-ARFHE PC-ARFHE

* Corresponde a la altura de la unidad con la altura mínima al pie de montaje. Este 
valor se puede ajustar hasta +30 mm.

(1) La potencia nominal para refrigeración y calefacción se basan en la norma 
EN14511 y en las condiciones siguientes: 
- Refrigeración: Temperatura de agua de entrada 12 °C y de salida 7 °C; Temperatura 
exterior 35 °C BS. 
- Calefacción: Temperatura de agua de entrada 30 °C y de salida 35 °C; Temperatura exterior 
7 °C BS, 6 °C BH.
Longitud de tubería a 7,5 m; desnivel de tubería 0 m.
(2) La medición del nivel sonoro se hace en las siguientes condiciones: 
Temperatura exterior: 7⁰C (DB) / 6⁰C (WB.)
Temperatura de entrada y salida de agua: 30/35⁰C.
La medición del nivel sonoro se realiza en una cámara anecoica a 1 metro desde la 
superficie frontal y 1,5 metros desde el nivel del suelo.
El nivel de presión sonora se lleva a cabo en una cámara reverberante de acuerdo a la norma 
EN12102. Las condiciones ambientales son las especificadas en la norma EN 14511.
Nota: Los modelos RWH-4X.XVNFE (sin depósito ACS integrado) son compatibles con 
tanques de otros fabricantes.

DATOS TÉCNICOS YUTAKI S80YUTAKI S80

600 mm

950 mm 600 mm

751 m
m

1.380 m
m

1.282 m
m

623 mm
370 mm

648 mm 600 mm

1.591 m
m

648 mm

DIMENSIONES

RWH-4VNFE 126 Kg
RWH-4NFE 127 Kg
RWH-5-6VNFE 129 Kg
RWH-5-6NFE 130 Kg

RAS-4-6WH(V)NPE 103 Kg DHWS-200S-2.7H2E* 62 Kg DHWS-260S-2.7H2E* 77 Kg

  

Válvula de purga de aire

YUTAKI S80

Válvula de bola de filtro

Válvula de seguridad

Válvulas solenoides

Válvulas de 3 vías 
para el tanque

Válvula de expansión

Recipiente de expansión

Bomba de alta eficiencia 
(ErP compliant)

Yutaki S80 proporciona calefacción 
a través de suelo radiante, 

radiadores y fancoils sin caldera 
auxiliar durante todo el año, por 
lo que es la solución ideal para 

sustituir o complementar tu antigua 
instalación. También puede producir 

agua caliente sanitaria, siendo 
compatible con todos los modelos 

de tanque.

Logra calentar el agua hasta 80ºC 
utilizando energía renovable, 

incluso con temperaturas extremas 
de hasta –25ºC.

YUTAKI S80

A+++

Calificación energética según modelo *En los tanques de agua caliente sanitaria: la altura de la unidad incluye la altura mínima a pie de montaje.
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La Yutaki S puede configurarse en modo comodidad, ahorro, 
anti-congelación o vacaciones. De esta manera, ajusta su 
funcionamiento al ritmo de vida de cada propietario, aumentando  
el confort en el hogar y reduciendo el consumo de energía.

4 MODOS DE FUNCIONAMIENTO DISPONIBLES

La nueva Yutaki S mejora en un 15% su eficiencia en calefacción, 
en relación con los modelos anteriores. Así consigue el 
COP (coeficiente de rendimiento en calefacción) más alto en 
comparación con los equipos de la competencia.

EL MEJOR COEFICIENTE DE RENDIMIENTO  
DEL MERCADO

INSTALACIÓN DE YUTAKI S  
CON ACS Y CALEFACCIÓN A  
ALTA Y BAJA TEMPERATURA

SATISFACE TODAS LAS DEMANDAS
Al amplio rango de potencias de la Yutaki S, que abarca desde 4,30 
kW a 24 kW, se ha incorporado una nueva unidad de 6,00 kW, única 
en el mercado.

YUTAKI S MINI
4,30 KW ~ 7,50 KW

YUTAKI S MEDIUM
11,00 KW ~ 16,00 KW

YUTAKI S BIG
20,00 KW ~ 24,00 KW

TODO EN UNO: CALEFACCIÓN, 
REFRIGERACIÓN Y ACS

REDUCIDAS DIMENSIONES:  
LOS MODELOS DE 4,30 A 7,50 KW CABEN  

EN UN ARMARIO DE COCINA

Esquema de principio que muestra una 
instalación de Yutaki con depósito de ACS 
(con o sin resistencia complementaria) 
e instalación de calefacción mediante 
dos sistemas a diferentes temperaturas: 

sistema de alta temperatura trabajando 
a 60ºC para radiadores y sistema de baja 
temperatura trabajando a 35ºC para suelo 
radiante mediante la instalación de un kit 
de segunda temperatura.

YUTAKI S
INSTALACIÓN DE YUTAKI S 
CON CALEFACCIÓN A ALTA 
Y BAJA TEMPERATURA

Esquema de principio de una instalación 
de calefacción Yutaki que contempla dos 
sistemas a diferentes temperaturas: 
sistema de alta temperatura trabajando 

a 60ºC para radiadores y sistema de baja 
temperatura trabajando a 35ºC para 
suelo radiante mediante la instalación de 
un kit de segunda temperatura.

VÁLVULA  
DE 3 VÍAS

R410A
H2O

UNIDAD
EXTERIOR

TEMPERATURA ALTA 
RADIADORES (50-60º)

TEMPERATURA ALTA 
RADIADORES (50-60º)

TEMPERATURA BAJA 
SUELO RADIANTE (30-35º)

TEMPERATURA BAJA 
SUELO RADIANTE (30-35º)

YUTAKI S

YUTAKI S

H2O

CALENTADOR
AUXILIAR

BOMBA 
DE AGUA 
SECUNDARIA

VÁLVULA 
DE 3 VÍAS 
MOTORIZADA

PLACA HEX

RECIP. DE EXPANSIÓN

CONTROL DE 
SEGUNDA 
TEMPERATURA

CONTROL DE 
SEGUNDA 
TEMPERATURA

SEPARADOR 
HIDRÁULICO

R41OA

INTERCAMBIADOR 
DE CALOR

BOMBA DE AGUA
(PRIMARIA)

RESISTENCIA 
ELÉCTRICA

VÁLVULA 
MOTORIZADA
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Yutaki S 2 V               
(Yutaki S 

Mini)

Yutaki S 2.5 V 
(Yutaki S  

Mini)

Yutaki S 3 V  
(Yutaki S  

Mini)

Yutaki S 4 V 
(Yutaki S  
Medium)

Yutaki S 5 V 
(Yutaki S  
Medium)

Yutaki S 6 V 
(Yutaki S  
Medium) 

Yutaki S 4 
(Yutaki S 
Medium) 

Yutaki S 5 
(Yutaki S 
Medium)  

Yutaki S 6 
(Yutaki S 
Medium)  

Yutaki S 8 
(Yutaki S 

Big)

Yutaki S 10 
(Yutaki S 

Big)
Monofásica Monofásica Monofásica Monofásica Monofásica Monofásica Trifásica Trifásica Trifásica Trifásica Trifásica

Unidad interior RWM- 
2.0NE

RWM- 
2.5NE

RWM- 
3.0NE

RWM- 
4.0NE

RWM- 
5.0NE

RWM- 
6.0NE

RWM-
4.0NE

RWM-
5.0NE

RWM-
6.0NE

RWM-
8.0NE RWM-10.0NE

Alimentación 1 ~230 V  
50Hz

1 ~230 V  
50Hz

1 ~230 V  
50Hz

1 ~230 V  
50Hz

1 ~230 V  
50Hz

1 ~230 V  
50Hz

3N ~400V 
50 Hz

3N ~400V 
50 Hz

3N ~400V 
50 Hz

3N ~400V 
50 Hz

3N ~400V 
50 Hz

Potencia Sonora (2) dB(A) 37 37 37 39 39 39 39 39 39 47 47
Diámetro de  
tuberías (Líq. - Gas) pulgadas 1/4 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 1 3/8 - 1

Rango de  
funcionamiento  
Calefacción 

Temperatura  
ambiente exterior ⁰C (DB) -15 ~ +25 -15 ~ +25 -15 ~ +25 -25 ~ +25 -25 ~ +25 -25 ~ +25 -25 ~ +25 -25 ~ +25 -25 ~ +25 -25 ~ +25 -25 ~ +25

Temperatura 
salida de agua ⁰C +20 ~ +55 +20 ~ +55 +20 ~ +55 +20 ~ +60 +20 ~ +60 +20 ~ +60 +20 ~ +60 +20 ~ +60 +20 ~ +60 +20 ~ +60 +20 ~ +60

Rango de  
funcionamiento 
Refrigeración 

Temperatura  
ambiente exterior ⁰C (DB) +10 ~ +46 +10 ~ +46 +10 ~ +46 +10 ~ +46 +10 ~ +46 +10 ~ +46 +10 ~ +46 +10 ~ +46 +10 ~ +46 +10 ~ +46 +10 ~ +46

Temperatura 
salida de agua ⁰C +5 ~ +22 +5 ~ +22 +5 ~ +22 +5 ~ +22 +5 ~ +22 +5 ~ +22 +5 ~ +22 +5 ~ +22 +5 ~ +22 +5 ~ +22 +5 ~ +22

Rango de  
funcionamiento  
tanque (DHW)

Temperatura  
ambiente exterior ⁰C (DB) -15 ~ +35 -15 ~ +35 -15 ~ +35 -25 ~ +35 -25 ~ +35 -25 ~ +35 -25 ~ +35 -25 ~ +35 -25 ~ +35 -25 ~ +35 -25 ~ +35

Temperatura 
salida de agua ⁰C +30 ~ +75 +30 ~ +75 +30 ~ +75 +30 ~ +75 +30 ~ +75 +30 ~ +75 +30 ~ +75 +30 ~ +75 +30 ~ +75 +30 ~ +75 +30 ~ +75

Dimensiones Alto (con  
conexiones) mm 712 (782) 712 (782) 712 (782) 890 (960) 890 (960) 890 (960) 890 (960) 890 (960) 890 (960) 890 (960) 890 (960) 

Ancho mm 450 450 450 520 520 520 520 520 520 670 670
Fondo mm 275 275 275 360 360 360 360 360 360 360 360

Peso kg 37 38 39 46 48 48 46 48 48 60 62

Unidad exterior RAS- 
2WHVNP

RAS-
2.5WHVNP

RAS- 
3WHVNP

RAS-
4WHVNPE

RAS-
5WHVNPE

RAS-
6WHVNPE

RAS-
4WHNPE

RAS-
5WHNPE

RAS-
6WHNPE

RAS-
8WHNPE

RAS-
10WHNPE

Potencia nominal 
absorbida (1) 

Calefacción kW 0,77 1,21 1,60 2,12 2,90 3,43 2,12 2,90 3,43 4,58 5,51

Refrigeración kW 1,17 1,54 2,14 2,11 2,87 3,65 2,11 2,87 3,65 4,41 6,15
Capacidad  
nominal (1) 

Calefacción  
(max.) kW 4,30 (7,00) 6,00 (9,00) 7,50 (11,00) 11,00 (15,20) 14,00 (16,70) 16,00 (17,80) 11,00 (15,20) 14,00 (16,70) 16,00 (17,80) 20,00 (25,50) 24,00 (32,00)

Refrigeración 
(max.) kW 3,80 (4,90) 5,00 (5,80) 6,00 (7,00) 7,20 (11,80) 9,50 (12,60) 10,50 (13,70) 7,20 (11,80) 9,50 (12,60) 10,50 (13,70) 14,00 (16,40) 17,50 (20,60)

COP 7 °C  
ext./30-35 °C agua 5,25 4,80 4,55 5,00 4,71 4,57 5,00 4,71 4,57 4,30 4,29

EER 35 °C  
ext./ 7-12 °C agua 3,12 3,15 2,75 3,30 3,54 3,31 3,30 3,54 3,31 3,12 2,81

Clase energética 
nominal 35⁰C A+++ A+++ A++ A+++ A+++ A++ A+++ A+++ A++ A++ A+

Alimentación 1 ~230 V  
50Hz

1 ~230 V  
50Hz

1 ~230 V  
50Hz

1 ~230 V  
50Hz

1 ~230 V  
50Hz

1 ~230 V  
50Hz

3N ~400V 
50 Hz

3N ~400V 
50 Hz

3N ~400V 
50 Hz

3N ~400V 
50 Hz

3N ~400V 
50 Hz

Presión sonora (2) dB(A) 46 47 50 49 50 50 49 50 50 59 60
Potencia Sonora (2) dB(A) 59 60 61 63 64 65 63 64 65 71 72
Caudal de aire m3/h 2.436 2.436 2.682 4.800 5.400 6.000 4.800 5.400 6.000 7.620 8.040
Diámetro de tuberías 
(Líq. - Gas) pulgadas 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 1 1/2 - 1

Longitud máxima m 50 50 50 75 75 75 75 75 75 70 70
Desnivel máximo 30 / 20 30 / 20 30 / 20 30 / 20 30 / 20 30 / 20 30 / 20 30 / 20 30 / 20 30 / 20 30 / 20
Rangos de  
funcionamiento 
(Enfriamiento/  
Calefacción/ ACS)

⁰C (DB)  
+10 ~ +46 // 
-15 ~ +25 /  
-15 ~ +35

+10 ~ +46 // 
-15 ~ +25 /  
-15 ~ +35

+10 ~ +46 // 
-15 ~ +25 / 
-15 ~ +35

+10 ~ +46 // 
-25 ~ +25 / 
-25 ~ +35

+10 ~ +46 // 
-25 ~ +25 /  
-25 ~ +35

+10 ~ +46 // 
-25 ~ +25 / 
-25 ~ +35

+10 ~ +46 //  
-25 ~ +25 / 
-25 ~ +35

+10 ~ +46 //  
-25 ~ +25 / 
-25 ~ +35

+10 ~ +46 //  
-25 ~ +25 / 
-25 ~ +35

+10 ~46 // 
-25 ~ +25 / 
-25 ~ +35

+10 ~46 // 
-25 ~ +25 / 
-25 ~ +35

Fluido refrigerante R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Carga de refrigerante 
(Longitud máxima de 
las tuberías sin carga) 

kg 1,40 (30) 1,50 (30) 1,70 (40) 3,30 (60) 3,40 (60) 3,40 (60) 3,30 (60) 3,40 (60) 3,40 (60) 5,00 5,30

Compresor Scroll DC 
Inverter

Scroll DC 
Inverter

Scroll DC 
Inverter

Scroll DC 
Inverter

Scroll DC 
Inverter

Scroll DC 
Inverter

Scroll DC 
Inverter

Scroll DC 
Inverter

Scroll DC 
Inverter

Scroll DC 
Inverter

Scroll DC 
Inverter

Dimensiones  
(Al. x An. x Fn.) mm 600 x 792  

x 300
600 x 792  

x 300
600 x 792 x 

300
1.380 x 950 

x 370
1.380 x 950 

x 370
1.380 x 950 

x 370
1.380 x 950 

x 370
1.380 x 950 

x 370
1.380 x 950 

x 370
1.380 x 950 

x 370
1.380 x 950 

x 370
Peso kg 43 43 44 103 103 103 103 103 103 137 139

(1) La potencia nominal para refrigeración y calefacción se basan en la norma EN14511 y en las condiciones siguientes: 
- Refrigeración: Temperatura de agua de entrada 12 °C y de salida 7 °C; Temperatura exterior 35 °C BS. 
- Calefacción: Temperatura de agua de entrada 30 °C y de salida 35 °C; Temperatura exterior 7 °C BS, 6 °C BH. 
Longitud de tubería a 7,5 m; desnivel de tubería 0 m.
(2) La medición del nivel sonoro se hace en las siguientes condiciones:
Temperatura exterior: 7⁰C (DB) / 6⁰C (WB).
Temperatura de entrada y salida de agua: 30/35⁰C.
La medición del nivel sonoro se realiza en una cámara anecoica a 1 metro desde la superficie frontal y 1,5 metros desde el nivel del suelo.
El nivel de presión sonora se lleva a cabo en una cámara reverberante de acuerdo a la norma EN12102. Las condiciones son las especificadas en la forma EN 14511.

DATOS TÉCNICOS YUTAKI SYUTAKI S

950 mm

1.380 m
m

370 mm
792 mm

600 m
m

300 mm
670 mm

520 mm
450 mm

890 m
m

890 m
m

712 m
m

360 mm
360 mm

275 mm

RWM-2NE 37 Kg
RWM-2.5NE 38 Kg
RWM-3NE 39 Kg

RWM-4NE 46 Kg
RWM-5-6NE  48 Kg

RWM-8NE 60 Kg
RWM-10NE 62 Kg

RAS-2-2,5WHVNP 43 Kg
RAS-3WHVNP 44 Kg
  

RAS-4-WHNPE 103 Kg
RAS-8WHNPE 137 Kg
RAS-10WHNPE 139 Kg
  

El equipo Yutaki S ha sido diseñado 
para cumplir con las necesidades 
térmicas del hogar durante todo 
el año. En invierno proporciona 
calefacción y en verano, si se 

instala el accesorio Cooling Kit, 
refrigeración.

Su tamaño compacto y su fácil 
instalación hacen que sea el equipo 

perfecto tanto para obra nueva 
como para la renovación de un 

viejo sistema. Es compatible con 
suelo radiante, radiadores de baja 

temperatura y fancoils.

Además, en combinación con 
cualquier tanque de ACS existente 

en el mercado, puede producir 
agua caliente sanitaria. Su amplio 
rango de funcionamiento permite 
al equipo trabajar en condiciones 

exteriores extremas: desde  
-25 ºC hasta +46ºC*.

YUTAKI S

Válvula de seguridad

Intercambiador de 
calor de placas

Caja eléctrica

Calefactor 
eléctrico

Presostato

Recipiente de presión

Bomba de alta eficiencia 
(ErP compliant)

Válvula de expansión

Filtro de agua

Manómetro

Válvula de purga de aire

YUTAKI S MINI 2-3 CV 

A+++

Calificación energética según modelo

DIMENSIONES
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Aunque todos los modelos Yutaki están listos para el uso 
de paneles solares y así reducir el gasto energético, se 
han diseñado modelos de Yutaki S Combi que integran un 
depósito solar específico para el uso con paneles solares. 
Una solución más compacta que aumenta la  
eficiencia energética.

El espacio necesario para la instalación de este equipo se 
reduce hasta en un 70% gracias a su nuevo diseño, que 
incorpora el tanque de agua en el interior. Es posible elegir 
la capacidad del depósito entre 200 o 260 litros.

La nueva pantalla LCD que incorpora el equipo 
permite controlar fácilmente su funcionamiento. En el 
propio mando incorpora diferentes funciones como el 
temporizador semanal o la opción de modo ahorro de 
energía para la bomba de agua.

La gama de Yutaki S Combi incorpora una nueva unidad de 
6,00 kW, ideal para pequeñas instalaciones, ampliando el 
rango de potencias que abarca desde  
4,30 kW a 16,00 kW.

COMBINABLE CON PANELES SOLARES

AHORRO DE ESPACIO GRACIAS A SU DISEÑO CONTROL FÁCIL E INTUITIVO

NUEVO MODELO HECHO A MEDIDA

FÁCIL INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
La instalación de Yutaki S Combi es plug and play, tan solo son 
necesarias las conexiones frigoríficas y eléctricas entre unidad 
exterior e interior para que el equipo comience a funcionar. La 
instalación hidráulica no requiere componentes externos, solo 
necesita conectarse directamente al módulo interior.

YUTAKI S COMBI
4,30 KW ~ 16,00 KW 

LA SOLUCIÓN 3 EN 1 PARA LA PRODUCCIÓN  
DE CALOR, REFRIGERACIÓN Y AGUA  

CALIENTE SANITARIA 

Depósito de acero 
inoxidable* con resistencia 
incorporada. Permite seguir 
produciendo agua caliente 
sanitaria en caso de avería 
del grupo frigorífico.

YUTAKI S COMBI
MANDO PC-ARFHE

*  Sin necesidad de incorporar un ánodo  
de sacrificio para la corrosión.
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Yutaki S 2V 
Combi

Yutaki S 2.5V 
Combi

Yutaki S 3V 
Combi

Yutaki S 4V 
Combi

Yutaki S 5V 
Combi 

Yutaki S 6V 
Combi 

Yutaki S 4  
Combi 

Yutaki S 5  
Combi

Yutaki S 6  
Combi

Monofásica Monofásica Monofásica Monofásica Monofásica Monofásica Trifásica Trifásica Trifásica
Unidad interior RWD-2.0NW(S)E RWD-2.5NW(S)E RWD-3.0NW(S)E RWD-4.0NW(S)E RWD-5.0NW(S)E RWD-6.0NW(S)E RWD-4.0NW(S)E RWD-5.0NW(S)E RWD-6.0NW(S)E
Modelo  
estándar RWD-2.0NWE RWD-2.5NWE RWD-3.0NWE RWD-4.0NWE RWD-5.0NWE RWD-6.0NWE RWD-4.0NWE RWD-5.0NWE RWD-6.0NWE

Modelo para 
combinación 
solar

RWD-2.0NWSE RWD-2.5NWSE RWD-3.0NWSE RWD-4.0NWSE RWD-5.0NWSE RWD-6.0NWSE RWD-4.0NWSE RWD-5.0NWSE RWD-6.0NWSE

Alimentación 1 ~230 V 50Hz 1 ~230 V 50Hz 1 ~230 V 50Hz 1 ~230 V 50Hz 1 ~230 V 50Hz 1 ~230 V 50Hz 3N ~400V 50 Hz 3N ~400V 50 Hz 3N ~400V 50 Hz
Potencia  
Sonora (2) dB(A) 37 37 37 39 39 39 39 39 39

Diámetro de 
tuberías  
(Líq. - Gas) 

pulga-
das 1/4 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8

Rango de 
funcionamiento 
Calefacción 

Temperatura  
ambiente exterior ⁰C (DB) -15 ~ +25 -15 ~ +25 -15 ~ +25 -25 ~ +25 -25 ~ +25 -25 ~ +25 -25 ~ +25 -25 ~ +25 -25 ~ +25

Temperatura salida 
de agua ⁰C +20 ~ +55 +20 ~ +55 +20 ~ +55 +20 ~ +60 +20 ~ +60 +20 ~ +60 +20 ~ +60 +20 ~ +60 +20 ~ +60

Rango de 
funcionamiento 
Refrigeración 

Temperatura  
ambiente exterior ⁰C (DB) +10 ~ +46 +10 ~ +46 +10 ~ +46 +10 ~ +46 +10 ~ +46 +10 ~ +46 +10 ~ +46 +10 ~ +46 +10 ~ +46

Temperatura salida 
de agua ⁰C +5 ~ +22 +5 ~ +22 +5 ~ +22 +5 ~ +22 +5 ~ +22 +5 ~ +22 +5 ~ +22 +5 ~ +22 +5 ~ +22

Rango de 
funcionamiento 
tanque (DHW)

Temperatura  
ambiente exterior ⁰C (DB) -15 ~ +35 -15 ~ +35 -15 ~ +35 -25 ~ +35 -25 ~ +35 -25 ~ +35 -25 ~ +35 -25 ~ +35 -25 ~ +35

Temperatura salida 
de agua ⁰C +30 ~ +75 +30 ~ +75 +30 ~ +75 +30 ~ +75 +30 ~ +75 +30 ~ +75 +30 ~ +75 +30 ~ +75 +30 ~ +75

Dimensiones Alto (con conexiones) mm 1.750 (1.816) * 1.750 (1.816) * 1.750 (1.816) * 1.750 (1.816) * 1.750 (1.816) * 1.750 (1.816) * 1.750 (1.816) * 1.750 (1.816) * 1.750 (1.816) *
Ancho mm 600 600 600 600 600 600 600 600 600
Fondo mm 733 733 733 733 733 733 733 733 733

Peso tanque 
200 L kg 120 120 121 124 126 126 124 126 126

Peso tanque 
260 L** kg 135 135 136 139 141 141 139 141 141

Peso del 
modelo para 
combinación 
solar (260 L)

kg 138 138 139 142 144 144 142 144 144

Unidad exterior RAS-2WHVNP RAS-2.5WHVNP RAS-3WHVNP RAS-4WHVNPE RAS-5WHVNPE RAS-6WHVNPE RAS-4WHNPE RAS-5WHNPE RAS-6WHNPE
Potencia  
nominal  
absorbida (1)

Calefacción 
kW 0,82 1,25 1,65 2,20 2,97 3,50 2,20 2,97 3,50

Refrigeración kW 1,22 1,59 2,18 2,18 2,95 3,72 2,18 2,95 3,72
Capacidad 
nominal (1)

Calefacción  
(max.) kW 4,30 (7,00) 6,00 (9,00) 7,50 (11,00) 11,00 (15,20) 14,00 (16,70) 16,00 (17,80) 11,00 (15,20) 14,00 (16,70) 16,00 (17,80)

Refrigeración 
(max.) kW 3,80 (4,90) 5,00 (5,80) 6,00 (7,00) 7,20 (11,80) 9,50 (12,60) 10,50 (13,70) 7,20 (11,80) 9,50 (12,60) 10,50 (13,70)

COP 7 °C ext./ 
30-35 °C agua 5,25 4,80 4,55 5,00 4,71 4,57 5,00 4,71 4,57

EER 35 °C ex./ 
7-12 °C agua 3,12 3,15 2,75 3,30 3,54 3,31 3,30 3,54 3,31

Clase 
energética 
nominal 35⁰C

A+++ A+++ A++ A+++ A+++ A++ A+++ A+++ A++

Alimentación 1 ~230 V 50Hz 1 ~230 V 50Hz 1 ~230 V 50Hz 1 ~230 V 50Hz 1 ~230 V 50Hz 1 ~230 V 50Hz 3N ~400V 50 Hz 3N ~400V 50 Hz 3N ~400V 50 Hz
Presión  
sonora (2) dB(A) 46 47 50 49 50 50 49 50 50

Potencia  
Sonora (2) dB(A) 61 63 64 64 65 67 64 65 67

Caudal de aire m3/h 2.436 2.436 2.682 4.800 5.400 6.000 4.800 5.400 6.000
Diámetro de 
tuberías  
(Líq. - Gas) 

pulga-
das 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8

Longitud 
máxima m 50 50 50 75 75 75 75 75 75

Desnivel 
máximo m 30 / 20 30 / 20 30 / 20 30 / 20 30 / 20 30 / 20 30 / 20 30 / 20 30 / 20

Rangos de  
funcionamiento
(Enfriamiento/ 
Calefacción/ 
ACS) 

⁰C (DB) 
+10 ~ +46 //  
-15 ~ +25 /  
-15 ~ +35

+10 ~ +46 //  
-15 ~ +25 /  
-15 ~ +35

+10 ~ +46 //  
-15 ~ +25 /  
-15 ~ +35

+10 ~46 //  
-25 ~ +25 /  

25 ~ +35

+10 ~ +46 //  
-25 ~ +25 /  
-25 ~ +35

+10 ~ +46 //  
-25 ~ +25 /  
-25 ~ +35

+10 ~ +46 //  
-25 ~ +25 /  
-25 ~ +35

+10 ~ +46 //  
-25 ~ +25 /  
-25 ~ +35

+10 ~ +46 //  
-25 ~ +25 /  
-25 ~ +35

Fluido  
refrigerante R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Carga de 
refrigerante 
(longitud 
máxima de las 
tuberias sin 
carga)

kg 1,40 (30) 1,50 (30) 1,70 (40) 3,30 (60) 3,40 (60) 3,40 (60) 3,30 (60) 3,40 (60) 3,40 (60)

Compresor Scroll DC 
Inverter

Scroll DC 
Inverter

Scroll DC 
Inverter

Scroll DC 
Inverter

Scroll DC 
Inverter

Scroll DC 
Inverter

Scroll DC 
Inverter

Scroll DC 
Inverter

Scroll DC 
Inverter

Dimensiones  
(Al. x An. x Fn.) mm 600 x 792 x 300 600 x 792 x 300 600 x 792 x 300 1.380 x 950 x 370 1.380 x 950 x x370 1.380 x 950 x 370 1.380 x 950 x 370 1.380 x 950 x 370 1.380 x 950 x 370

Peso kg 43 43 44 103 103 103 103 103 103

(1) La potencia nominal para refrigeración y calefacción se basan en la norma EN14511  
y en las condiciones siguientes: 
- Refrigeración: Temperatura de agua de entrada 12 °C y de salida 7 °C; Temperatura exterior 35 °C BS. 
- Calefacción: Temperatura de agua de entrada 30 °C y de salida 35 °C; 
Temperatura exterior 7 °C BS, 6 °C BH. 
Longitud de tubería a 7,5 m; desnivel de tubería 0 m.
(2) La medición del nivel sonoro se hace en las siguientes condiciones:
Temperatura exterior: 7⁰C (DB) / 6⁰C (WB)

Temperatura de entrada y salida de agua: 30/35⁰C.
La medición del nivel sonoro se realiza en una cámara anecoica a 1 metro desde la superficie frontal y 1,5 
metros desde el nivel del suelo.
El nivel de presión sonora se lleva a cabo en una cámara reverberante de acuerdo a la norma EN12102.  
Las condiciones ambientales son las especificadas en la norma EN 14511.
* Corresponde a la altura de la unidad con la altura mínima al pie de montaje. Este valor se puede ajustar 
hasta +30 mm.
** Tanque de 260 lt compatible con modelos RWD-2.0~6.0NWSE que permiten combinación con panel solar.

DATOS TÉCNICOS YUTAKI S COMBIYUTAKI S COMBI

Yutaki S Combi es la solución 
perfecta para espacios reducidos 
con necesidades de calefacción y 

agua caliente.

El gran ahorro de espacio que 
consigue, más del 70% en 

comparación con otros equipos, 
se debe a la innovación de incluir 

el depósito de agua caliente 
sanitaria en la unidad interior. Está 
disponible en dos tamaños: 200 o 

260 litros.

YUTAKI S COMBI  
CON TANQUE DE 260 L. 792 mm

600 m
m

300 mm
950 mm

1.380 m
m

370 mm
600 mm

1.750 m
m

733 mm

RAS-2-2,5WHVNP 43 Kg
RAS-3WHVNP 44 Kg

RAS-4-6WHVNP 103 Kg RWD-2-2.5NWE 120 Kg
RWD-3NWE 121 Kg
RWD-4NWE 124 Kg
RWD-5-6NWE 126 Kg

Manómetro

Válvula de seguridad

Válvula de purga de aire

Calefactor eléctrico

Válvula de bola

Bomba de alta eficiencia 
(ErP compliant)

Recipiente de expansión

Caja eléctrica

Depósito de agua caliente sanitaria

Válvula de expansión

Intercambiador de calor de placas

YUTAKI S COMBI

*Los pesos presentados en los croquis son los correspondientes 
al modelo estándar con tanque de 200L.
Para más información acerca del peso del modelo estándar con 
tanque de 260L. o el peso del modelo para combinación solar 
consultar las tablas técnicas.

A+++

Calificación energética según modelo

DIMENSIONES
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Al combinar la Yutaki M con el Cooling Kit, el accesorio 
que permite invertir el funcionamiento de la bomba 
de calor, se disfruta del máximo confort durante 
todo el año. De esta manera, el equipo proporciona 
calefacción en invierno y refrigeración en verano con 
una instalación muy sencilla.

La Yutaki M ha sido mejorada con nuevos componentes 
técnicos incluyendo la caja eléctrica, válvula de cierre, 
bomba de agua, válvula de seguridad, filtro de agua y 
recipiente de expansión.

Gracias al sistema monobloc, con una única unidad 
exterior se consiguen todas las aplicaciones, por lo 
que supone un ahorro de espacio en el interior de la 
vivienda. Además, el coste y tiempo de instalación 
son mínimos al no requerir casi tuberías, no tener 
conexiones frigoríficas y venir el producto precargado 
de fábrica.

La Yutaki M puede configurarse en modo comodidad, 
ahorro, anti-congelación o vacaciones. De esta 
manera permite conseguir en todo momento 
el ambiente más confortable adaptado a las 
necesidades de cada momento.

Todos los equipos de la gama Yutaki disfrutan de 
una calificación energética A++ o A+++, siendo 
este último el caso más habitual. Su rendimiento 
asegura la posibilidad de disfrutar la temperatura 
más confortable con el mínimo consumo de 
energía, incluso en las condiciones ambientales 
más extremas.

UN MISMO SISTEMA PARA TODO EL AÑO NUEVOS COMPONENTES, MEJOR FUNCIONAMIENTO

INSTALACIÓN SENCILLA Y RÁPIDA PARA TODOS  
LOS ESPACIOS

DISTINTOS FUNCIONAMIENTOS ADAPTADOS  
A CADA NECESIDAD

BIENESTAR CON EL MÍNIMO CONSUMO

LA SOLUCIÓN COMPACTA DE 
INSTALACIÓN MÁS SENCILLA SIN 

CONEXIONES FRIGORÍFICAS

PC- ARFHE, MISMO CONTROLADOR 
QUE EL RESTO DE LA GAMA*

La bomba de calor 
monobloc con la que 
ganas espacio

Máximo confort con mínimo 
consumo, incluso en las 
condiciones más extremas

YUTAKI M

*Accesorio disponible.
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Yutaki M 3V Yutaki M 4V Yutaki M 5V Yutaki M 6V Yutaki M 4 Yutaki M 5 Yutaki M 6 
Monofásica Monofásica Monofásica Monofásica Trifásica Trifásica Trifásica

Unidad exterior RASM-3VNE RASM-4VNE RASM-5VNE RASM-6VNE RASM-4NE RASM-5NE RASM-6NE
Potencia nominal  
absorbida (1)

Calefacción 
kW 1,65 2,20 2,97 3,50 2,20 2,97 2,97

Refrigeración 
kW 2,18 2,18 2,95 3,72 2,18 2,95 2,95

Capacidad  
nominal (1)

Calefacción 
(max.) kW 7,50 (11,00) 11,00 (15,20) 14,00 (16,70) 16,00 (17,80) 11,00 (15,20) 14,00 (16,70) 16,00 (17,80)

Refrigeración 
(max.) kW 6,00 (7,00) 7,20 (11,80) 9,50 (12,60) 10,50 (13,70) 7,20 (11,80) 9,50 (12,60) 10,50 (13,70)

COP 7 °C ext./ 30-35 °C agua 4,55 5,00 4,71 4,57 5,00 4,71 4,57
EER 35 °C ext./ 7-12 °C agua 2,75 3,30 3,54 3,31 3,30 3,54 3,31
Clase energética  
nominal 35⁰C A++ A+++ A+++ A++ A+++ A+++ A++

Alimentación 1 ~230 V 50Hz 1 ~230 V 50Hz 1 ~230 V 50Hz 1 ~230 V 50Hz  3N ~400V 50 Hz  3N ~400V 50 Hz  3N ~400V 50 Hz
Potencia Sonora (2) dB(A) 64 64 65 67 64 65 67
Caudal de aire m3/h 2,7 4,8 5,4 6,0 4,8 5,4 6,0
Rango de funcionamiento  
Calefacción 

Temperatura  
ambiente exterior ⁰C (DB) -25 ~ +25 -25 ~ +25 -25 ~ +25 -25 ~ +25 -25 ~ +25 -25 ~ +25 -25 ~ +25

Temperatura  
salida de agua ⁰C +20 ~ +55 +20 ~ +60 +20 ~ +60 +20 ~ +60 +20 ~ +60 +20 ~ +60 +20 ~ +60

Rango de funcionamiento  
Refrigeración 

Temperatura  
ambiente exterior ⁰C (DB) +10 ~ +46 +10 ~ +46 +10 ~ +46 +10 ~ +46 +10 ~ +46 +10 ~ +46 +10 ~ +46

Temperatura  
salida de agua ⁰C +5 ~ +22 +5 ~ +22 +5 ~ +22 +5 ~ +22 +5 ~ +22 +5 ~ +22 +5 ~ +22

Rango de funcionamiento  
tanque (DHW)

Temperatura a 
mbiente exterior  ⁰C (DB) -25 ~ +35 -25 ~ +35 -25 ~ +35 -25 ~ +35 -25 ~ +35 -25 ~ +35 -25 ~ +35

Temperatura  
salida de agua ⁰C +30 ~ +75 +30 ~ +75 +30 ~ +75 +30 ~ +75 +30 ~ +75 +30 ~ +75 +30 ~ +75

Refrigerante R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A 
Carga de refrigerante kg 2,40 2,80 3,10 3,10 2,80 3,10 3,10
Compresor Scroll DC  

Inverter
Scroll DC  
Inverter

Scroll DC  
Inverter

Scroll DC  
Inverter

Scroll DC  
Inverter

Scroll DC  
Inverter

Scroll DC  
Inverter

Dimensiones Alto mm 800 1.380 1.380 1.380 1.380 1.380 1.380
Ancho mm 1.252 1.252 1.252 1.252 1.252 1.252 1.252
Fondo mm 370 370 370 370 370 370 370

Peso kg 105 125 130 134 130 135 139

(1) La potencia nominal para refrigeración y calefacción se basan en la norma EN14511 y en las condiciones siguientes: 
- Refrigeración: Temperatura de agua de entrada 12 °C y de salida 7 °C; Temperatura exterior 35 °C BS. 
- Calefacción: Temperatura de agua de entrada 30 °C y de salida 35 °C; Temperatura exterior 7 °C BS, 6 °C BH. 
Longitud de tubería a 7,5 m; desnivel de tubería 0 m.
(2) La medición del nivel sonoro se hace en las siguientes condiciones:
Temperatura exterior: 7⁰C (DB) / 6⁰C (WB).
Temperatura de entrada y salida de agua: 30/35⁰C.
La medición del nivel sonoro se realiza en una cámara anecoica a 1 metro desde la superficie frontal y 1,5 metros desde el nivel del suelo.
El nivel de presión sonora se lleva a cabo en una cámara reverberante de acuerdo a la norma EN12102. Las condiciones ambientales son las especificadas en la norma EN 14511.

DATOS TÉCNICOS YUTAKI MYUTAKI M

La Yutaki M es la mejor opción para 
quienes quieren cambiar la caldera 

antigua de una manera rápida y 
sencilla, pudiendo disfrutar de suelo 
radiante, radiadores, fancoils y ACS.

Es un sistema monobloc diseñado 
para instalarse en cualquier tipo 
de vivienda. Además, los trabajos 
de instalación son muy sencillos 

gracias a la ausencia de conexiones 
con tuberías de refrigerante.

YUTAKI M

1.252 mm
1.252 mm

800 m
m

370 mm

1.380 m
m

370 mm

RASM-3VNE 105 Kg RASM-4VNE 125 Kg
RASM-5VNE 130 Kg
RASM-6VNE 134 Kg
RASM-4NE 130 Kg
RASM-5NE 135 Kg
RASM-6NE 139 Kg

Bomba de alta eficiencia 
(ErP compliant)

Bomba de alta eficiencia 
(ErP compliant)

Válvula de seguridad

Válvula de seguridad

Recipiente de expansión

Recipiente de expansión

Filtro de válvula de bola

Válvula de expansión

Caja eléctrica

Caja eléctrica

Válvula de purga de aire

Válvula de purga de aire

Intercambiador 
 de calor de placas

Intercambiador 
 de calor de placas

 YUTAKI M 3 CV

YUTAKI M 4-6 CV

A+++

Calificación energética según modelo

DIMENSIONES
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El equipo absorbe calor del aire exterior y lo transfiere 
al depósito para calentar el agua hasta 55ºC. De esta 
forma, puede conseguir ahorrar un 70% con respecto a 
los termos tradicionales.

MÁXIMO CONFORT, MÍNIMO CONSUMO

DEPÓSITOS DE AGUA L Y XL 
La nueva Yutaki T alcanza los 190 y 270 litros 
de capacidad. Además, incorpora su bobina de 
refrigerante en el exterior, consiguiendo así aumentar 
el volumen de refrigerante.

RECUBIERTOS DE ACERO 
INOXIDABLE DÚPLEX
Los tanques están ahora recubiertos de acero 
inoxidable dúplex, material que ofrece mayor 
resistencia ante las altas temperaturas  
y la corrosión.

TODAS LAS COMODIDADES 
PARA EL HOGAR

MÁS PEQUEÑO Y LIGERO

La tecnología de la nuevo Yutaki T hacer tu 
hogar más cómodo y agradable. Detalles como su 
programador semanal, la rapidez de calentamiento 
del agua o el control vía Smartphone permiten 
adaptar su funcionamiento a tu ritmo de vida.

Hemos reducido las dimensiones de los tanques. El 
diseño del modelo de 190 litros permite introducirlo 
en armarios estándar de 600 x 600 mm. Además, se 
ha conseguido reducir su peso en 10 kilos. 

EL TERMO ECOLÓGICO  
MÁS RESISTENTE

Se puede ahorrar hasta un  
YUTAKI T

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO  
DEL TANQUE

COMPRESOR

R410 CICLO 
REFRIGERANTE

INTERCAMBIADOR  
DE CALOR DE AIRE

INTERCAMBIADOR 
DE CALOR DE AGUA 

CALIENTE

más que con un termo 
convencional.

70%

AI
RE

VÁLVULA DE EXPANSIÓN
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DATOS TÉCNICOS YUTAKI TYUTAKI T

La nueva Yutaki T se trata de un 
termo ecológico capaz de producir 
agua caliente sanitaria de manera 

confortable y económica.

Emplea energía renovable para el 
calentamiento del agua, no emite 

CO2 y permite la gestión inteligente 
de su funcionamiento con el reloj 

programable semanal.

Su rango de funcionamiento abarca 
desde -15ºC hasta +37ºC.

YUTAKI T

Calificación energética según modelo

750 mm

520 mm 600 mm

1.620 m
m

1.620 m
m570 m

m

280 mm

TAW-190NHB 49 Kg TAW-270NH2A 54 KgRAW-25NH2A 38 Kg

A

Conexiones de refrigerante

Entrada de agua fría

Ánodo de Mg

Resistencia eléctrica (1,5kW)

Pantalla control LCD

Salida de agua 
condensada

Salida de aire

Ebox

Salida de agua caliente

Tubería de refrigerante

Entrada de aire
(parte trasera e izquierda)

UNIDAD EXTERIOR

UNIDAD DE DEPÓSITO

DIMENSIONES

Depósito de agua ACS TAW-190NHB TAW-270NHB
Capacidad l 190 270
Material Acero inoxidable duplex Acero inoxidable duplex
Perfil de carga declarado L XL
Máxima longitud tuberías/ diferencia de altura 20/ 10 20/ 10

Diámetro de tuberías
Líq pulgadas 1/4 1/4
Gas pulgadas 3/8 3/8

Unidad exterior RAW-35NHB
COP (1) 3,1 3,2
Nivel de presión sonora (2) dB(A) 63
Rango tempetatura exterior -15 ~ +37
Refrigerante R410A
Carga de refrigerante Kg 1,2
Alimentación 1~ 230V 50Hz
Compresor Rotativo

Dimensiones
Alto mm 548

Ancho mm 841
Fondo mm 335

Peso Kg 33
RENDIMIENTO AGUA CALIENTE SANITARIA

Temperatura máxima de agua (con resistencia eléctrica) °C 55 (75) 55 (75)
Energía consumida en modo Standby W 24,9 26
Máximo volumen de agua utilizable l 256 360
Tiempo de calentamiento (de 10 °C a 55 °C) h:min 3:15 4:50
DIMENSIONES Y PESO TAW-190NHB TAW-270NHB
Alto mm 1620 1620
Ancho mm 520 600
Fondo mm 594 674
Peso Kg 49 54

*1: Valor obtenido con una temperatura exterior de 7 °C y agua fría a 10 °C de temper-
atura, de acuerdp con la especificación LCIE No. 103-15 / B: 2011 basado en el estándar 
NF EN 16147:2011, con una longitud de 7 metros de conexión de tuberías refrigerantes y 
sin diferencia de altura.

*2: Valor obtenido calentando agua desde 10°C a 55°C, con una temperatura exterior 
media de 20°C.
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ACCESORIOS  
QUE COMPLEMENTAN  
LA GAMA YUTAKI

TERMOSTATO INALÁMBRICO INTELIGENTE  
(INCLUYE RECEPTOR)
ATW-RTU-05*
Además de configurar el encendido y apagado del equipo, 
proporciona información a la máquina para que esta 
optimice su funcionamiento.

*Compatible con toda la gama Yutaki.

TERMOSTATO CABLEADO ON/OFF
PC-ARFHE*
Conectado al equipo, permite configurar el funcionamiento 
de toda la instalación: calefacción, agua caliente sanitaria, 
paneles solares y piscinas.

Instalado en una estancia, actuando como termostato, 
funciona como mando para el control de temperatura.

Asimismo, también permite configurar la programación 
semanal y seleccionar el modo de funcionamiento del 
equipo: comodidad, ahorro… Y en su pantalla digital 
muestra el historial de códigos de alarma, lo que facilita su 
mantenimiento.

Idiomas: español, inglés, alemán, francés e italiano.

* Compatible con toda la gama Yutaki.

TERMOSTATO INALÁMBRICO ON/OFF  
(INCLUYE RECEPTOR)
ATW-RTU-04*
Permite configurar de forma automática el arranque y 
desconexión del equipo.

*Compatible con toda la gama Yutaki.

COOLING KIT
ATW-CKS-01/ ATW-CKS-02/ ATW-CKS-03/  
ATW-CKSC-01/ ATW-CKM-01*
Permite revertir el modo de funcionamiento de equipo haciendo 
posible que trabaje tanto en frío como en calor. 

Se compone de 1 cable de puente, 6 tornillos, 1 tubería de 
aislamiento, 1 rollo de aislamiento, 1 salida de drenaje y 1 
bandeja de drenaje. También, incluye manual de instrucciones.

ATW- CKS- 01: COMPATIBLE CON YUTAKI S 2~3 CV
ATW- CKS- 02: COMPATIBLE CON YUTAKI S 4~6 CV
ATW- CKS- 03: COMPATIBLE CON YUTAKI S 6~10 CV
ATW- CKSC- 01: COMPATIBLE CON YUTAKI S COMBI
ATW- CKM- 01: COMPATIBLE CON YUTAKI M

TERMOSTATO INALÁMBRICO INTELIGENTE  
PARA EL 2º CIRCUITO
ATW-RTU-06*
Termostato ambiente para controlar la temperatura de una 
segunda zona. Es fácil de instalar y multifunción. Uso para 
aplicaciones con el termostato inteligente.

*Compatible con toda la gama Yutaki.
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Hi-Kumo es la app de Hitachi que permite encender, regular y apagar tus 
equipos desde cualquier lugar. Llegar a casa de vacaciones y encontrar la casa 
a la temperatura ideal es solo una de las ventajas que ofrece esta Hi-Kumo.

Programar el funcionamiento de una o 
varias estancias para despreocuparte y 

garantizar confort y ahorro.

Encender o apagar la calefacción, el agua caliente 
sanitaria o climatizar la piscina. Para que al llegar 

a casa todo esté a la temperatura deseada.

Activar el modo vacaciones para evitar alcanzar 
temperaturas demasiado bajas en tu vivienda 

cuando no estás.

Cambiar fácilmente el modo de 
funcionamiento de los equipos, incluyendo 
de calefacción a refrigeración, y viceversa.

Información instantánea de los fallos del equipo. 
Mantenimiento más fácil y rápido.

Regular la temperatura de la calefacción y el agua 
caliente sanitaria de manera cómoda y desde 

donde estés.

BENEFICIOS

¿CÓMO DISFRUTAR DE HI-KUMO?

Descárgala gratuitamente en 

APP HI-KUMO DE HITACHI

EL MANDO A DISTANCIA 
EN TU MÓVIL

01 0302Con el pack Hi-Box, compuesto por 
dos accesorios, se consiguen conectar 
los equipos a una red wifi.

Para configurarla, solo tienes que 
buscar los equipos conectados y 
emparejarlos con la app.

Descargar la aplicación en tu 
smartphone, tablet u ordenador.

AHP-SMB-01 ATW-TAG-02
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LA INSTALACIÓN YUTAKI SIN 
PREOCUPACIONES

PUESTA EN MARCHA  
GRATUITA

2 AÑOS DE GARANTÍA GENERAL  
+ 1 AÑO EXTRA EN EL COMPRESOR

CONDICIONES DE 
GARANTÍA

Para disfrutar de esta garantía, que incluye la mano de obra durante los dos 
primeros años, el equipo debe haber sido puesto en marcha por técnicos 
autorizados por Hitachi. En ese caso, el plazo de garantía comenzará a partir 
de la fecha de puesta en marcha. 

Por razones técnicas, la unidad se deberá poner en marcha dentro de los 3 
meses siguientes a la fecha de la factura. La puesta en marcha por parte del 
personal de Hitachi no implicará la aprobación de toda la instalación, sino 
que sólo se referirá a los temas relacionados en el informe de puesta en 
marcha del producto.

El Servicio Técnico Oficial de Hitachi se encarga de la puesta en marcha  
de los equipos Yutaki de forma totalmente gratuita**. 

Comprobación del circuito 
hidráulico y frigorífico01
Revisión del cableado 
eléctrico02
Configuración de la instalación 
con el mando central03
Arranque de la instalación04
Explicación del funcionamiento 
al cliente05

* Este servicio siempre debe ser solicitado por el técnico instalador, quien a su vez estará 
presente durante la puesta en marcha del equipo.

** El servicio de puesta en marcha es totalmente gratuito siempre que se pueda llevar a cabo 
durante la visita inicial. En el caso de que la instalación incurra en errores que el técnico 
instalador deba solucionar, las visitas posteriores del SAT de Hitachi conllevarán el coste 
tipificado en tarifa.

¿QUÉ INCLUYE?

¿Quieres más información sobre la garantía comercial  
que ofrece Hitachi Aire Acondicionado?

 
Escribe un e-mail a: asistencia.tecnica@jci-hitachi.com 

Tecnología japonesa made in Spain
El diseño y fabricación de todos los componentes de la gama 
Yutaki se lleva a cabo en la fábrica Hitachi situada en Vacarisses, 
Barcelona, donde conocen al detalle todos los detalles que hacen 
únicos a cada equipo.

Este es el punto de partida de todas las unidades Yutaki,  
que tras la verificación de su funcionamiento, son enviadas  
a distintas ciudades de Europa.

2
AÑOS

GARANTÍA 

3
AÑOS

COMPRESOR

DISEÑ
O: ERRETRES.COM
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DEPARTAMENTO DE PRESCRIPCIÓN Y PROPIEDADES
Email: prescripcion.spain@jci-hitachi.com

DEPARTAMENTO DE MARKETING
Email: marketing.spain@jci-hitachi.com

SAT
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Tel.: +34 900 844 480
Fax: +34 934 901 863
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Las especificaciones de este catálogo pueden cambiar sin 
previo aviso para permitir a HITACHI ir incorporando las últimas 
innovaciones para sus clientes.
La información contenida en este catálogo es meramente 
informativa. HITACHI declina cualquier responsabilidad en el más 
amplio sentido, por daño, directo o indirecto, que se derive del uso 
y/o interpretación de las recomendaciones de este catálogo.

2
AÑOS

GARANTÍA 

3
AÑOS

COMPRESOR

Encuentra los productos 
Hitachi con el mejor 
servicio y condiciones en 
tu Distribuidor Hi-Pro

www.hitachiaircon.es

Hitachi. Calidad Certificada

Hitachi. Garantía total en compresores

Feel the Future




