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NIBE BOMBAS DE CALOR GEOTÉRMICAS



¡APROVECHE LA ENERGIA DE LA TIERRA PARA CLIMATIZAR 
SU HOGAR Y REDUZCA LAS EMISIONES DE CO2!
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PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO BOMBAS 

DE CALOR GEOTÉRMICAS NIBE™ 
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Circuito colector

A Temperatura del subsuelo estable entre 13 y 19 °C.

B Un circuito de agua a baja temperatura se calienta al 
atravesar el subsuelo y recoge su calor.

Circuito refrigerante

C Un gas refrigerante ecológico absorbe el calor que 
transporta el agua.

D Un compresor aumenta la presión del gas, y con ello 
aumenta su temperatura.

E El gas a alta presión y temperatura transmite el calor 
al circuito de agua caliente y se condensa: pasa de 
gas a líquido.

F El gas refrigerante en forma líquida pasa por la válvula 
de expansión reduciendo su presión y enfriándose.

Circuito del medio de calentamiento

G La energía en forma de calor contenida en el gas 
refrigerante se transfiere al agua en el condensador.

H El agua circula por un sistema cerrado y cede su calor 
a un acumulador de ACS, radiadores, suelo radiante 
u otro sistema de distribución de calor.
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BOMBA DE CALOR GEOTÉRMICA 

NIBE INSTALADA EN SU CASA

Cuatro funciones en una:
CALEFACCIÓN, REFRIGERACIÓN, AGUA CA-
LIENTE SANITARIA Y VENTILACIÓN CON UNA 
SOLA BOMBA DE CALOR 
Con su bomba de calor geotérmica NIBE puede 
disfrutar de todas estas funciones. La distribu-
ción de calefacción por agua se realiza a través 
de radiadores o por suelo radiante; la refrigera-
ción utiliza aerotermos o el mismo sistema de 
suelo radiante, que en este caso se convierte en 
suelo refrigerante.

Totalmente invisible:
TODOS LOS ELEMENTOS EXTERIORES ESTÁN 
OCULTOS
Dado que los colectores, ya sean verticales u ho-
rizontales, están enterrados, la existencia de la 
bomba de calor pasa totalmente desapercibida 
en el jardín. 

Colector de suelo superficial: 
APROVECHE LAS VENTAJAS DE TENER  
UN JARDÍN GRANDE PARA CAPTAR  
TODA LA ENERGÍA QUE NECESITE
Con el colector horizontal, las tuberías están 
enterradas aproximadamente a un metro de 
profundidad, para lo cual basta con usar una 
máquina excavadora normal. Una vez tendidas 
las tuberías, el jardín se devuelve a su estado 
normal con el sistema perfectamente oculto 
debajo.

Colector de aguas freáticas:
PERFORACIÓN POCO PROFUNDA EN UN SUELO 
CON AGUAS FREÁTICAS
Si tiene una capa freática debajo de su casa, 
esta instalación puede ser una solución renta-
ble, pues requiere menos profundidad que un 
colector vertical de lecho de roca. Se recomien-
da instalar un intercambiador de placas adicio-
nal para evitar que el evaporador de la bomba 
de calor se obstruya.

Sensor de exterior:
EVITA EL DERROCHE Y GARANTIZA UN  
FUNCIONAMIENTO ECONÓMICO DE  
LA BOMBA DE CALOR
Un sensor instalado en una pared exterior de su 
vivienda capta la temperatura exterior y la envía 
a su bomba de calor, de modo que esta adapte 
la potencia en función de las necesidades. 

Tuberías de conducción anticongelación:
FUNCIONAMIENTO SEGURO Y FIABLE TODO 
EL AÑO
Las tuberías que conducen el calor desde la 
fuente de energía hasta la vivienda contienen 
una solución de agua con anticongelante. De 
este modo, puede tener la seguridad de que la 
bomba de calor hará su trabajo incluso en los 
días más fríos de invierno.

Colector de aguas superficiales:
UNA INSTALACIÓN RENTABLE PARA VIVIENDAS 
A ORILLAS DE UN LAGO
Si junto a su casa hay un lago o una masa de 
agua similar, puede utilizar un colector horizon-
tal anclado al fondo.
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Unidad interior:
DE ASPECTO DISCRETO, SE ADAPTA  
A CUALQUIER INTERIOR 
Gracias a su diseño atractivo pero discreto, 
nuestras bombas de calor pasan totalmente 
desapercibidas en su sótano o en su lavadero. 
No obstante, su diseño agradable también 
permite colocarlas en un espacio mucho más a 
la vista, como un pasillo.

Compatibilidad:
FÁCIL CONEXIÓN A OTRAS FUENTES  
DE ENERGÍA
Si necesita una fuente de energía adicional, 
puede acoplar su bomba de calor NIBE a, por 
ejemplo, una caldera ya instalada. Tenga en 
cuenta que si complementa su bomba de calor 
NIBE con una fuente de energía ecológica como 
la eólica obtendrá un sistema prácticamente 
libre de emisiones.

Ventilación:
AUMENTO DEL AHORRO ENERGÉTICO
Disfrute de las ventajas de una buena venti-
lación y de facturas de calefacción más bajas 
añadiendo un módulo FLM a su bomba de 
calor. Este módulo recupera el calor del aire de 
su casa y lo devuelve al sistema de captación del 
calor. El ventilador del FLM consume muy poca 
electricidad.

Calefacción de piscina:
CALIENTE SU PISCINA POR POCO DINERO
En períodos donde no necesita toda la potencia 
de la bomba de calor para cubrir las necesida-
des energéticas de su casa, ¿por qué no usarla 
para calentar una piscina al aire libre por poco 
dinero? El accesorio NIBE Pool 40 es una unidad 
de control diseñada para esta función. Si piensa 
utilizar la bomba para calentar la piscina, no ol-
vide decírselo a su proveedor desde el principio, 
pues influye en las dimensiones del colector.

Refrigeración pasiva:
UNA REFRIGERACIÓN BARATA Y DE BAJA 
POTENCIA
El mismo sistema se puede usar para refrige-
rar la vivienda. En la refrigeración pasiva, un 
fluido que se ha enfriado bajo tierra circula 
por su sistema de suelo radiante (en este caso, 
refrigerante) o sus aerotermos, reduciendo la 
temperatura interior de la manera más natural y 
energéticamente eficiente. Esta solución puede 
aplicarse en función de la temperatura del 
subsuelo. Consulte con su instalador autorizado 
NIBE al respecto.

Perforación:
CAPTA TODA LA ENERGÍA NECESARIA,  
INCLUSO EN PARCELAS PEQUEÑAS
Con una o varias perforaciones se puede extraer 
energía suficiente del lecho de roca para cubrir 
las necesidades de cualquier vivienda. Es una 
inversión excelente, dado que la perforación se 
puede aprovechar aunque más adelante se deci-
da cambiar la bomba de calor.
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BOMBA DE CALOR GEOTÉRMICA 

NIBE™ F1145
NUEVO
Generación
Mejorada
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MMeMeMeM jojjj radadadaaaaaa
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 A+++
Etiquetado energético

Eficiencia extraordinariamente elevada (SPF)

Proceso de instalación muy sencillo

Sistema modular para un fácil mantenimiento

Pantalla multicolor con instrucciones de uso y 
soporte multilenguaje

Control remoto vía GSM (accesorios)

Programación (confort interior y agua caliente así como refrige-
ración y ventilación)

Interface de conexión universal (1 puerto USB)

Nivel de sonoridad extremadamente bajo

Bombas de circulación CC de bajo consumo energético (A)

Diseño elegante, atemporal e internacional

Nueva generación mejorada:

• Mayor eficiencia

• Bombas de circulación de velocidad variable para  
 optimizar la calefacción y la carga de agua caliente  
 sanitaria

• Mayor facilidad de instalación

• Combinación de hasta nueve unidades en cascada maestro/ 
 esclavo y compatible con la NIBE F1345

• Integra conexión a internet vía NIBE Uplink
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La NIBE F1145 pertenece a una nueva generación de bombas de 

calor, diseñadas para proporcionar a su hogar un sistema comple-

to de calefacción y/o refrigeración económico y respetuoso con el 

medio ambiente. Una forma de ahorrar energía y dotar a su hogar 

de un agradable clima interior, con muy bajas emisiones de CO2. 

La bomba de calor se puede conectar a sistemas de distribución de 

calor de baja temperatura como radiadores, fan coils o suelo radiante. 

También está preparada para la conexión a diferentes productos y 

accesorios, por ejemplo, acumuladores de agua caliente sanitaria, 

sistemas de enfriamiento “free cooling”, recuperación de calor de 

ventilación, calentamiento de piscinas así como la posibilidad de 

utilizar varios sistemas de climatización con diferentes temperaturas 

de trabajo.

La NIBE F1145 está equipada con un calentador de inmersión, bom-

bas de circulación y un avanzado sistema de control que garantiza 

un gran nivel de confort y un funcionamiento económico y seguro. 

La gran pantalla LCD, ofrece una información precisa sobre todos los 

parámetros del equipo, tiempo de funcionamiento, temperaturas de 

trabajo, etc.

*De acuerdo con la norma EN 12102 a 0/35ºC       
**De acuerdo con la norma EN 11203 a 0/35ºC a 1 m de distancia       
***Los valores en el punto 5/35ºC son valores interpolados de los puntos 0/35ºC y 10/35ºC según la norma EN 14511      
****Los valores en el punto 5/45ºC son valores interpolados de los puntos 0/45ºC y 10/45ºC según la norma EN 14511      

MONOFÁSICAS TRIFÁSICAS

Tipo  F1145- 5 8 10 12 6 8 10 12 15 17

Datos según norma EN 14511 Calefacción

Potencia entregada a 0/35ºC (kW) 4.65 8.15 9.69 11.60 6.07 7.67 9.66 11.48 15.37 16.89

Potencia consumida a 0/35ºC (kW) 1.08 1.78 2.07 2.64 1.32 1.64 2.01 2.51 3.48 3.93

COP a 0/35ºC 4.30 4.58 4.68 4.39 4.59 4.68 4.81 4.57 4.42 4.30

Potencia entregada a 5/35ºC *** (kW) 5.60 9.26 11.56 13.34 6.87 9.20 11.24 13.30 17.83 19.41

Potencia consumida a 5/35ºC *** (kW) 1.13 1.83 2.21 2.75 1.35 1.73 2.10 2.66 3.88 4.37

COP a 5/35ºC *** 4.96 5.06 5.23 4.85 5.09 5.32 5.35 5.00 4.60 4.44

Potencia entregada a 0/45ºC (kW) 3.98 7.75 8.67 10.99 5.19 6.70 8.55 10.99 14.68 16.10

Potencia consumida a 0/45ºC (kW) 1.17 2.11 2.30 3.11 1.46 1.83 2.27 3.02 4.09 4.49

COP a 0/45ºC 3.40 3.67 3.76 3.53 3.56 3.67 3.77 3.64 3.63 3.59

Potencia entregada a 5/45ºC **** (kW) 4.92 8.82 10.51 12.86 6.35 8.20 10.18 12.84 17.23 18.72

Potencia consumida a 5/45ºC **** (kW) 1.26 2.16 2.49 3.22 1.55 1.95 2.41 3.15 4.52 4.98

COP a 5/45ºC **** 3.90 4.08 4.22 3.99 4.10 4.21 4.22 4.08 3.81 3.76

Potencia entregada a 0/55ºC (kW) 3.23 7.41 7.93 10.64 4.54 5.93 7.58 10.71 14.59 15.99

Potencia consumida a 0/55ºC (kW) 1.18 2.42 2.48 3.59 1.54 1.94 2.38 3.44 4.96 5.21

COP a 0/55ºC 2.74 3.06 3.20 2.97 2.96 3.06 3.19 3.11 2.94 3,07

Refrigeración

Potencia entregada a 35/10ºC (kW) 5.36 8.49 11.08 12.22 6.29 8.91 10.63 12.30 15.99 17.08

Potencia consumida a 35/10ºC   (kW) 1.18 1.88 2.35 2.86 1.38 1.82 2.19 2.81 4.29 4.85

EER a 35/10ºC 4.54 4.52 4.71 4.27 4.56 4.90 4.85 4.34 3.73 3.52

SCOP según EN 14825 

Potencia calorífica nominal (diseño) (kW) 6 / 5 10 / 9 12 / 10 14 / 14 7 / 6 9 / 8 12 / 10 14 / 14 18 / 18 20 / 20

SCOP clima càlido, 35ºC /55ºC 4.5 / 3.4 4.8 / 3.7 4.9 / 3.9 4.5 / 3.5 4.8 / 3.6 4.9 / 3.7 5.1 / 3.9 4.7 / 3.7 4.5 / 3.6 4.3 / 3.6

SCOP clima medio, 35ºC /55ºC 4.5 / 3.4 4.8 / 3.7 4.9 / 3.9 4.6 / 3.6 4.8 / 3.6 4.9 / 3.7 5.1 / 3.9 4.8 / 3.7 4.6 / 3.7 4.4 / 3.6

SCOP clima frío, 35ºC /55ºC 4.6 / 3.5 5.0 / 3.9 5.0 / 4.0 4.7 / 3.7 5.0 / 3.7 5.1 / 3.8 5.2 / 4.0 4.9 / 3.8 4.7 / 3.7 4.5 / 3.7

Tensión de alimentación (V) (V) 230V 50Hz 400VAC 50Hz

Fusible mínimo (tipo C) excluyendo 
resistencia (A) 16 20 25 16

Resistencia eléctrica máxima (kW) 7 9

Refrigerante (R407C) (kg) 1.2 1.7 2.0 1.5 1.8 2.1 2.0 1.8

Máxima temp. medio calentamiento 
impulsión/retorno (ºC) 65/58

Potencia nivel sonoro (LwA)* (dBA) 37 43 43 43 42 43 43 43 42 42

Presión nivel sonoro (LpA)** (dBA) 22 28 28 28 27 28 28 28 27 27

Alto (mm) 1500

Ancho (mm) 600

Fondo (mm) 620

Peso Neto (kg) 160 180 185 190 170 180 185 190 200 205
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BOMBA DE CALOR GEOTÉRMICA 

NIBE™ F1245
NUEVO
Generación
Mejorada
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Eficiencia extraordinariamente elevada (SPF)

Proceso de instalación muy sencillo

Sistema modular para un fácil mantenimiento

Pantalla multicolor con instrucciones de uso y 
soporte multilenguaje

Control remoto vía GSM (accesorios)

Programación (confort interior y agua caliente así como refrigera-
ción y ventilación)

Depósito acumulador de Agua Caliente con aislamiento  
celular plástico que optimiza las pérdidas de calor

Interface de conexión universal (1 puerto USB)

Nivel de sonoridad extremadamente bajo

Bombas de circulación CC de bajo consumo energético (A)

Diseño elegante, atemporal e internacional

Nueva generación mejorada:

• Mayor eficiencia

• Bombas de circulación de velocidad variable para  
 optimizar la calefacción y la carga de agua caliente  
 sanitaria

• Mayor facilidad de instalación

• Combinación de hasta nueve unidades en cascada maestro/ 
 esclavo y compatible con la NIBE F1345

• Integra conexión a internet vía NIBE Uplink

 A+++
Etiquetado energético
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La NIBE F1245 pertenece a una nueva generación de bombas de 

calor, diseñadas para proporcionar a su hogar un sistema completo 

de calefacción, agua caliente (depósito de acumulación integrado 

de 180 litros) y refrigeración, económico y respetuoso con el medio 

ambiente. Una forma de ahorrar energía y dotar a su hogar de un 

agradable clima interior, con muy bajas emisiones de CO2. 

La bomba de calor se puede conectar a sistemas de distribución de 

calor de baja temperatura tales como radiadores, fan coils o suelo 

radiante. También está preparada para la conexión a diferentes 

productos y accesorios, por ejemplo, acumuladores de agua caliente 

sanitaria adicionales, sistemas de enfriamiento “free cooling”, recu-

peración de calor de ventilación, calentamiento de piscinas así como 

la posibilidad de utilizar varios sistemas de climatización con diferen-

tes temperaturas de trabajo.

La NIBE F1245 está equipada con un calentador de inmersión, bom-

bas de circulación y un avanzado sistema de control que garantiza 

un gran nivel de confort y un funcionamiento económico y seguro. 

La gran pantalla LCD, ofrece una información precisa sobre todos los 

parámetros del equipo, tiempo de funcionamiento, temperaturas de 

trabajo, etc.

*De acuerdo con la norma EN 12102 a 0/35ºC           
**De acuerdo con la norma EN 11203 a 0/35ºC a 1 m de distancia           
***Los valores en el punto 5/35ºC son valores interpolados de los puntos 0/35ºC y 10/35ºC según la norma EN 14511           
****Los valores en el punto 5/45ºC son valores interpolados de los puntos 0/45ºC y 10/45ºC según la norma EN 14511           

MONOFÁSICAS TRIFÁSICAS

Tipo  F1245- 5 8 10 12 6 8 10 12

Datos según norma EN 14511 Calefacción

Potencia entregada a 0/35ºC (kW) 4.65 8.15 9.69 11.60 6.07 7.67 9.66 11.48

Potencia consumida a 0/35ºC (kW) 1.08 1.78 2.07 2.64 1.32 1.64 2.01 2.51

COP a 0/35ºC 4.30 4.58 4.68 4.39 4.59 4.68 4.81 4.57

Potencia entregada a 5/35ºC *** (kW) 5.60 9.26 11.56 13.34 6.87 9.20 11.24 13.30

Potencia consumida a 5/35ºC *** (kW) 1.13 1.83 2.21 2.75 1.35 1.73 2.10 2.66

COP a 5/35ºC *** 4.96 5.06 5.23 4.85 5.09 5.32 5.35 5.00

Potencia entregada a 0/45ºC (kW) 3.98 7.75 8.67 10.99 5.19 6.70 8.55 10.99

Potencia consumida a 0/45ºC (kW) 1.17 2.11 2.30 3.11 1.46 1.83 2.27 3.02

COP a 0/45ºC 3.40 3.67 3.76 3.53 3.56 3.67 3.77 3.64

Potencia entregada a 5/45ºC **** (kW) 4.92 8.82 10.51 12.86 6.35 8.20 10.18 12.84

Potencia consumida a 5/45ºC **** (kW) 1.26 2.16 2.49 3.22 1.55 1.95 2.41 3.15

COP a 5/45ºC **** 3.90 4.08 4.22 3.99 4.10 4.21 4.22 4.08

Potencia entregada a 0/55ºC (kW) 3.23 7.41 7.93 10.64 4.54 5.93 7.58 10.71

Potencia consumida a 0/55ºC (kW) 1.18 2.42 2.48 3.59 1.54 1.94 2.38 3.44

COP a 0/55ºC 2.74 3.06 3.20 2.97 2.96 3.06 3.19 3.11

Refrigeración

Potencia entregada a 35/10ºC (kW) 5.36 8.49 11.08 12.22 6.29 8.91 10.63 12.30

Potencia consumida a 35/10ºC  (kW) 1.18 1.88 2.35 2.86 1.38 1.82 2.19 2.81

EER a 35/10ºC 4.54 4.52 4.71 4.27 4.56 4.90 4.85 4.34

SCOP según EN 14825 

Potencia calorífica nominal (diseño) (kW) 6 / 5 10 / 9 12 / 10 14 / 14 7 / 6 9 / 8 12 / 10 14 / 14

SCOP clima càlido, 35ºC /55ºC 4.5 / 3.4 4.8 / 3.7 4.9 / 3.9 4.5 / 3.5 4.8 / 3.6 4.9 / 3.7 5.1 / 3.9 4.7 / 3.7

SCOP clima medio, 35ºC /55ºC 4.5 / 3.4 4.8 / 3.7 4.9 / 3.9 4.6 / 3.6 4.8 / 3.6 4.9 / 3.7 5.1 / 3.9 4.8 / 3.7

SCOP clima frío, 35ºC /55ºC 4.6 / 3.5 5.0 / 3.9 5.0 / 4.0 4.7 / 3.7 5.0 / 3.7 5.1 / 3.8 5.2 / 4.0 4.9 / 3.8

Tensión de alimentación (V) (V) 230V 50Hz 400VAC 50Hz

Fusible mínimo (tipo C) excluyendo 
resistencia (A) 16 20 25 25 16 16 16 16

Resistencia eléctrica máxima (kW) 7 9

Refrigerante (R407C) (kg) 1.2 1.7 2.0 2.0 1.5 1.8 2.1 2.0

Máxima temp. medio calentamiento 
impulsión/retorno (ºC) 65/58

Potencia nivel sonoro (LwA)* (dBA) 37 43 43 43 42 43 43 43

Presión nivel sonoro (LpA)** (dBA) 22 28 28 28 27 28 28 28

Volumen ACS (litros) 180

Alto (mm) 1500

Ancho (mm) 600

Fondo (mm) 620

Peso Neto (kg) 160 180 185 190 170 180 185 190
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NUEVO
Generación
Mejorada
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Potencia entregada de 4 a 16 kW

Eficiencia extraordinariamente elevada (SCOP)

Optimo factor anual de calefacción gracias a su compresor inverter

Bombas de circulación de frecuencia variable que suministran 
el caudal necesario en cada momento

Costes de funcionamiento más bajos ya que el compresor se 
adapta a la demanda térmica

Gama de alta temperatura

– Temperatura de la línea de caudal hasta 65 °C
– Temperatura de la línea de retorno hasta 58 °C

Programación (clima interior, agua caliente sanitaria,  
ventilación)

Control de hasta cuatro sistemas de climatización

Disponibilidad de accesorios para multitud de funciones

Integra conexión a internet vía NIBE Uplink

NUEVONNNNNNNNNNNNNNNNUEVVVVOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOVVVVV
BOMBA DE CALOR GEOTÉRMICA

INVERTER 

NIBE™ F1155

 A+++
Etiquetado energético
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NIBE F1155 es una bomba de calor inteligente equipada con un 

compresor inverter y bombas de circulación con control de frecuen-

cia variable. Ideal para edificios residenciales grandes y pequeños, la 

bomba de calor se ajusta automáticamente a la demanda térmica 

del edificio. Esto se traduce en una mayor eficiencia energética ya 

que la bomba de calor tiene un correcto funcionamiento durante 

todo el año, al disponer de un compresor que funciona de forma 

modulante sin picos eléctricos adicionales.

*De acuerdo con la norma EN 12102 a 0/35ºC     
**De acuerdo con la norma EN 11203 a 0/35ºC a 1 m de distancia     
***Los valores en el punto 5/35ºC son valores interpolados de los puntos 0/35ºC y 10/35ºC según la norma EN 14511 a frecuencia de 50Hz     
****Los valores en el punto 5/45ºC son valores interpolados de los puntos 0/45ºC y 10/45ºC según la norma EN 14511 a frecuencia de 50Hz     

MONOFÁSICA / TRIFÁSICA TRIFÁSICA

Tipo  F1155- 6 12 16

Datos según norma EN 14511 a frecuencia de 50 Hz Calefacción

Potencia entregada a 0/35ºC (kW) 3.15 5.06 8.89

Potencia consumida a 0/35ºC (kW) 0.67 1.04 1.83

COP a 0/35ºC 4.72 4.87 4.85

Potencia entregada a 5/35ºC *** (kW) 3.73 5.69 10.06

Potencia consumida a 5/35ºC *** (kW) 0.66 1.03 1.83

COP a 5/35ºC *** 5.65 5.52 5.50

Potencia entregada a 0/45ºC (kW) 2.87 4.78 8.63

Potencia consumida a 0/45ºC (kW) 0.79 1.27 2.29

COP a 0/45ºC 3.61 3.75 3.77

Potencia entregada a 5/45ºC **** (kW) 3.43 5.38 9.78

Potencia consumida a 5/45ºC **** (kW) 0.81 1.28 2.30

COP a 5/45ºC **** 4.23 4.20 4.25

Refrigeración

Potencia entregada a 35/10ºC (kW) 3.64 5.30 9.38

Potencia consumida a 35/10ºC  (kW) 0.66 1.03 1.84

EER a 35/10ºC 5.52 5,15 5.10

SCOP según EN 14825 

Potencia calorífica nominal (Potencia 
diseño) (kW) 6 12 16

SCOP clima càlido, 35ºC /55ºC 5.2 / 4.0 5.3 / 4.2 5.1 / 4.0

SCOP clima medio, 35ºC /55ºC 5.2 / 4.0 5.2 / 4.1 5.2 / 4.1

SCOP clima frío, 35ºC /55ºC 5.5 / 4.1 5.4 / 4.3 5.5 / 4.2

Tensión de alimentación (V) (V) 230V 50Hz / 400VAC 50Hz 400VAC 50Hz

Fusible mínimo (tipo C) excluyendo 
resistencia (A) 16 / 32 10 / 10 16

Resistencia eléctrica máxima (kW) 4,5 9 9

Refrigerante (R407C) (kg) 1.16 2.0 2.2

Máxima temp. medio calentamiento 
impulsión/retorno (ºC) 65/58

Potencia nivel sonoro (LwA)* (dBA) 36 –43 36–47 36–47

Presión nivel sonoro (LpA)** (dBA) 21–28 21–32 21–32

Alto (mm) 1500

Ancho (mm) 600

Fondo (mm) 620

Peso Neto (kg) 150 170 185
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Potencia entregada de 4 a 16 kW

Eficiencia extraordinariamente elevada (SCOP)

Optimo factor anual de calefacción gracias a su compresor inverter

Bombas de circulación de frecuencia variable que suministran 
el caudal necesario en cada momento

Costes de funcionamiento más bajos ya que el compresor se 
adapta a la demanda térmica

Gama de alta temperatura
– Temperatura de la línea de caudal hasta 65 °C
– Temperatura de la línea de retorno hasta 58 °C

Programación (clima interior, agua caliente sanitaria, ventilación)

Control de hasta cuatro sistemas de climatización

Disponibilidad de accesorios para multitud de funciones

Integra conexión a internet vía NIBE Uplink

NUEVONNNNNNNNNNNNNNNNUEVVVVOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOVVVVV
BOMBA DE CALOR GEOTÉRMICA

INVERTER 

NIBE™ F1255

 A+++
Etiquetado energético
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NIBE F1255 es una bomba de calor inteligente equipada con un 

compresor inverter y bombas de circulación con control de frecuen-

cia variable. Ideal para edificios residenciales grandes y pequeños, la 

bomba de calor se ajusta automáticamente a la demanda térmica del 

edificio. Esto se traduce en una mayor eficiencia energética ya que 

la bomba de calor tiene un correcto funcionamiento durante todo el 

año, al disponer de un compresor que funciona de forma modulante 

sin picos eléctricos adicionales.

El acumulador de agua caliente sanitaria integrado está disponible 

en tres materiales diferentes (acero inoxidable, esmaltado y cobre).

*De acuerdo con la norma EN 12102 a 0/35ºC     
**De acuerdo con la norma EN 11203 a 0/35ºC a 1 m de distancia     
***Los valores en el punto 5/35ºC son valores interpolados de los puntos 0/35ºC y 10/35ºC según la norma EN 14511 a frecuencia de 50Hz     
****Los valores en el punto 5/45ºC son valores interpolados de los puntos 0/45ºC y 10/45ºC según la norma EN 14511 a frecuencia de 50Hz     

MONOFÁSICA / TRIFÁSICA TRIFÁSICA

Tipo  F1255- 6 12 16

Datos según norma EN 14511 a frecuencia de 50 Hz Calefacción

Potencia entregada a 0/35ºC (kW) 3.15 5.06 8.89

Potencia consumida a 0/35ºC (kW) 0.67 1.04 1.83

COP a 0/35ºC 4.72 4.87 4.85

Potencia entregada a 5/35ºC *** (kW) 3.73 5.69 10.06

Potencia consumida a 5/35ºC *** (kW) 0.66 1.03 1.83

COP a 5/35ºC *** 5.65 5.52 5.50

Potencia entregada a 0/45ºC (kW) 2.87 4.78 8.63

Potencia consumida a 0/45ºC (kW) 0.79 1.27 2.29

COP a 0/45ºC 3.61 3.75 3.77

Potencia entregada a 5/45ºC **** (kW) 3.43 5.38 9.78

Potencia consumida a 5/45ºC **** (kW) 0.81 1.28 2.30

COP a 5/45ºC **** 4.23 4.20 4.25

Refrigeración

Potencia entregada a 35/10ºC  (kW) 3.64 5.30 9.38

Potencia consumida a 35/10ºC (kW) 0.66 1.03 1.84

EER a 35/10ºC 5.52 5,15 5.10

SCOP según EN 14825 

Potencia calorífica nominal (Potencia diseño) (kW) 6 12 16

SCOP clima càlido, 35ºC /55ºC 5.2 / 4.0 5.3 / 4.2 5.1 / 4.0

SCOP clima medio, 35ºC /55ºC 5.2 / 4.0 5.2 / 4.1 5.2 / 4.1

SCOP clima frío, 35ºC /55ºC 5.5 / 4.1 5.4 / 4.3 5.5 / 4.2

Tensión de alimentación (V) (V) 230V 50Hz / 400VAC 50Hz 400VAC 50Hz

Fusible mínimo (tipo C) excluyendo 
resistencia (A) 16 / 32 10 / 10 16

Resistencia eléctrica máxima (kW) 4,5 9 9

Refrigerante (R407C) (kg) 1.16 2.0 2.2

Máxima temp. medio calentamiento 
impulsión/retorno (ºC) 65/58

Potencia nivel sonoro (LwA)* (dBA) 36–43 36–47 36–47

Presión nivel sonoro (LpA)** (dBA) 21–28 21–32 21–32

Volumen ACS (litros) 180

Alto (mm) 1800

Ancho (mm) 600

Fondo (mm) 620

Peso Neto (kg) Acero Inox. 200 /  
Esmaltado 235

Acero Inox. 235 /  
Esmaltado 270
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La solución perfecta para edificios con grandes demandas térmicas.

Hasta 540 kW en cascada. Posibilidad de conexión de 9 equipos 
en configuración maestro-esclavo.

Los elevados COP, proporcionan ahorros y acortan los periodos de 
retorno de la inversión.

Temperaturas de impulsión hasta 65 ºC. Gran flexibilidad de ins-
talación.

La bomba de calor consta de dos unidades que contienen menos 
de 3 kg de refrigerante cada una.

Pantalla a color LCD con instrucciones de uso y con soporte mul-
tilenguaje.

Programación (confort interior, agua caliente y ventilación).

Interfaz de conexión universal (1xUSB puertos).

Nivel de sonoridad extremadamente bajo.

La unidad de control ofrece numerosas posibilidades.

Integra conexión a internet vía NIBE Uplink

NUEVONNNNNNNNNNNNNNNNUEVVVVOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOVVVVV
BOMBA DE CALOR GEOTÉRMICA

PARA GRANDES INSTALACIONES  

RESIDENCIALES Y COMERCIALES 

NIBE™ F1345

 A+++
Etiquetado energético
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La NIBE F1345 es una bomba de calor de nueva generación, diseñada 

para proporcionar a su hogar un sistema completo de calefacción y/o 

refrigeración económico y respetuoso con el medio ambiente. 

Con sus dos compresores scroll de gran tamaño, NIBE F1345 es la 

bomba de calor geotérmica ideal para viviendas multifamiliares, 

naves industriales, oficinas y todo tipo de edificios con gran demanda 

térmica. Los dos compresores permiten modular la potencia, con un 

menor desgaste y una mayor capacidad operativa.

La nueva F1345 es más flexible y con su avanzado sistema de control 

puede adaptarse a varios sistemas de distribución. Permite la posibili-

dad de conectar en cascada hasta 9 bombas de calor con una amplia 

gama de accesorios. 

NIBE F1345 dispone de una pantalla a color que ofrece una infor-

mación precisa de todos los parámetros del sistema, con múltiples 

idiomas y un software actualizable a través de un puerto USB. 

*De acuerdo con la norma EN 12102 a 0/35ºC      
**Los valores en el punto 5/35ºC son valores interpolados de los puntos 0/35ºC y 10/35ºC según la norma EN 14511      
***Los valores en el punto 5/45ºC son valores interpolados de los puntos 0/45ºC y 10/45ºC según la norma EN 14511      

Tipo  F1345- 24 30 40 60

Datos según norma EN 14511 Calefacción

Potencia entregada a 0/35ºC (kW) 22.50 30.70 40.00 57.70

Potencia consumida a 0/35ºC (kW) 5.05 7.00 8.88 14.10

COP a 0/35ºC 4.42 4.36 4.51 4.10

Potencia entregada a 5/35ºC ** (kW) 26.40 35.20 45.60 65.10

Potencia consumida a 5/35ºC ** (kW) 5.15 7.01 9.12 14.30

COP a 5/35ºC ** 5.13 5.02 5.00 4.55

Potencia entregada a 0/45ºC (kW) 21.50 30.1 39.00 55.10

Potencia consumida a 0/45ºC (kW) 6.08 8.47 10.60 16.50

COP a 0/45ºC 3.50 3.53 3.68 3.35

Potencia entregada a 5/45ºC *** (kW) 24.90 34.70 44.40 62.30

Potencia consumida a 5/45ºC *** (kW) 6.20 8.65 10.90 16.90

COP a 5/45ºC *** 4.02 4.01 4.07 3.69

Potencia entregada a 0/55ºC (kW) 21.10 29.30 37.80 52.40

Potencia consumida a 0/55ºC (kW) 7.13 9.84 11.90 18.20

COP a 0/55ºC 2.96 2.98 3.18 2.88

Refrigeración

Potencia entregada a 35/10ºC (kW) 24.71 32.50 42.10 62.10

Potencia consumida a 35/10ºC (kW) 5.39 7.80 9.70 16.10

EER a 35/10ºC 4.58 4.17 4.34 3.86

SCOP según EN 14825 

Potencia calorífica nominal (Potencia diseño) (kW) 28 35 46 67

SCOP clima càlido, 35ºC /55ºC 4.8 / 3.8 4.7 / 3.7 4.8 / 3.8 4.6 / 3.7

SCOP clima medio, 35ºC /55ºC 4.8 / 3.8 4.7 / 3.6 4.8 / 3.8 4.6 / 3.7

SCOP clima frío, 35ºC /55ºC 5.0 / 4.0 4.9 / 3.8 5.0 / 3.9 4.7 / 3,8

Tensión de alimentación (V) (V) 400VAC 50Hz

Fusible mínimo (tipo C) excluyendo resistencia (A) 20 25 32 50

Refrigerante (R407C)/(R410A)* (kg) 2 x 2.2 2 x 2.3 2 x 2.4 2 x2.4*

Máxima temp. medio calentamiento 
impulsión/retorno (ºC) 65/58

Potencia nivel sonoro (LwA)* (dBA) 49 49 49 51

Alto (mm) 1800

Ancho (mm) 600

Fondo (mm) 620

Peso Neto (kg) 325 335 352 353
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NUEVONNNNNNNNNNNNNNNNUEVVVVOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOVVVVV
BOMBA DE CALOR TIERRA/AIRE

IDEAL PARA EDIFICIOS  

DE APARTAMENTOS 

NIBE™ F1012 La solución perfecta para edificios de apartamentos.

Equipo monofásico de 4kW de potencia.

Instalación en el techo

Compresor tipo scroll.

Producción de calefacción y refrigeración por aire y ACS.

Unidad de control en pared
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La NIBE F1012 es una bomba de calor tipo agua/aire que cuenta con 

componentes de alta tecnología, con un compresor de tipo scroll, 

ventilador con control de velocidad y bomba de agua caliente con 

motor de CC.

La unidad NIBE F1012 también tiene intercambiadores de calor para 

producir calor, refrigeración y agua caliente para apartamentos indi-

viduales y casas pequeñas.

En los diferentes modos de funcionamiento (calefacción y refrigera-

ción), la unidad NIBE F1012 recupera y libera su energía a través de 

un sistema de colector geotérmico. Este colector puede ser común 

entre varios apartamentos o instalaciones.

La distribución de calefacción/refrigeración de un apartamento/casa 

pequeña se produce por circulación de aire por conductos.

El avanzado sistema de control elige entre seis diferentes combina-

ciones de funcionamiento y produce calefacción/refrigeración/agua 

caliente de la forma más eficaz de acuerdo con la demanda y los 

ajustes de la unidad de control interior integrada. El usuario puede 

seleccionar las diferentes opciones de funcionamiento, la tempera-

tura interior y del agua caliente, el nivel de reducción nocturna, los 

periodos, etc.

(1) En colector=5, aire de retorno 20ºC y flujo de aire máximo.      
(2) Total, incluido el ventilador.      
(3) A 30ºC del colector, 25ºC de aire de retorno y flujo de aire máximo.      
(4) Accesorios.      
(5) Nivel de potencia acústica ponderada a (LwA). El valor varía en función de la curva del ventilador seleccionada. Estos valores se aplican con 
un coeficiente de amortiguación de 4dB.      
(6) A KB=0, HW=50 y flujo de aire=500 m3/h. Cuando sólo está activa la carga de agua caliente, el nivel de potencia acúsitica es 42 LwA.      

MONOFÁSICAS

Tipo  NIBE F1010 F1012

Potencia calefacción (1) / Potencia suministrada (2) 4,3 / 1,0 kW

Potencia calefacción (3) / Potencia suministrada (2) 5,2 / 1,27 kW

Tensión de servicio 1 x 230 V + PE 50 Hz

Corriente de inicio 32 A

Intensidad máxima de servicio, compresor 8 A

Fusible, sólo HP 10 A

Caudal de aire máximo 900 m3/h

Caudal de aire mínimo 500 m3/h

Flujo máximo de agua caliente 0,15 l/s

Potencia, bomba de colector (4) 120 W

Potencia, bomba de agua caliente 7–37 W

Refrigerante R407C

Cantidad de refrigerante 1,4 kg

Flujo nominal de colector con accesorio de bomba de colector 0,24 l/h

Caida de presión, evaporador 1,0 kPa

Presión disponible, sistema de colector con accesorio 
de bomba de colector 40 kPa

Presión máx, sistema de colector 6 bar

Presión máx, sistema de agua caliente sanitaria 9 bar

Temperatura de servicio permitida en el sistema de colector –5 a +30 ºC

Temperatura máxima (línea de alimentación / retorno agua 
caliente sanitaria) 60/50 ºC

Valor de corte, presostato HP 29 bar

Diferencia, presostato HP –7 bar

Clase de protección IP 21

Nivel de potencia acústica (5),(6) 47,5 LwA

Altura 1150 mm

Ancho 552 mm

Fondo 270 mm

Peso neto 70 kg

Acumulador de ACS VPB-8E de 80 litros No Si
               



NIBE introduce una nueva y eficiente herramienta 
que le proporciona de forma rápida y sencilla el 
control de su bomba de calor desde el lugar donde 
esté.

Permite monitorizar y gestionar on-line su bomba de 
calor, a través de un servidor de NIBE, ofreciéndole 
una visión instantánea de todos los parámetros de 
funcionamiento de su bomba de calor: temperaturas 
de evaporación, del gas, horas de funcionamiento, 
estado actual, etc.

En el improbable caso de un mal funcionamiento 
del sistema recibe un alarma directamente en su 
correo electrónico, lo que le permite hacer frente al 
problema de manera instantánea. 

NIBE Uplink viene integrado de serie con las bombas 
de calor geotérmicas

NIBE F1345  /  F1145 / F1245 / F1155 / F1255 y los 
controladores aerotérmicos NIBE SMO20 / SMO40.

Vía NIBE Uplink usted tiene acceso a diferentes niveles de servicio.

El nivel Básico que es gratuito y un nivel Premium, donde puede

seleccionar diferentes funciones de servicio extendido, bajo una

cuota fija anual. (la cuota de suscripción varía dependiendo de las

funciones seleccionadas).

NIBE UPLINK™ 
GESTIÓN Y SEGUIMIENTO A DISTANCIA 
DE LAS BOMBAS DE CALOR

Gama de servicios
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