
CalorPro ®contra
»»»Calefacción y refrigeración de velocidad variable

Bomba de calor
LA BOMBA DE CALOR CON MAYOR EFICIENCIA 

ENERGÉTICA DEL MERCADO

ACTUALICE SU BOMBA DE CALOR DE VELOCIDAD ÚNICA A AHORROS IMPORTANTES DE VELOCIDAD VARIABLE.

Como la primera bomba de calor de velocidad variable y descarga vertical impulsada por inversor certificada por AHRI en América del Norte, Hayward®

CalorPro®La bomba de calor VS es la nueva y mejorada forma de calentar y enfriar piscinas enterradas. Con beneficios de velocidad variable como mayor 
eficiencia energética, ahorros de costos inigualables y operación súper silenciosa, su ventilador de descarga vertical también permite una instalación 
conveniente en cualquier lugar. Diseñado para funcionar mejor y durar más, es la manera confiable de tener una piscina más relajante.

Panel de control intuitivoproporciona una experiencia de usuario perfecta a través 

de la pantalla digital táctil

Ventilador de descarga verticalpermite una instalación versátil en cualquier 

plataforma de piscina enterrada

Tecnología de velocidad variable accionada por inversorcuenta con el mejor COP de 

carga parcial de su clase y un funcionamiento increíblemente silencioso

Intercambiador de calor de titaniofunciona de manera potente y eficiente incluso en 

temperaturas exteriores heladas

ESPECIFICACIONES

NÚMERO DE MODELO HP50951T

Rendimiento de calefacción BTU

Ampacidad mínima del circuito

Fuente de alimentación

27,200-97,000

43A

208-230V/1Ph/60Hz

Compresor

Dirección del ventilador

Conexión de agua

Volumen de flujo de agua (min-max)

Dimensiones de la unidad (pulg.)

Dimensiones de envío de la unidad (pulg.)

Unidad/Peso de envío (lb.)

Velocidad variable

Vertical

2,0˝ con TriStar®

37-56 GPM

36,2" profundidad x 33,8" ancho x 44,2" alto

42.3̋ D x 39.2̋ W x 48.0̋ H

251/380

Certificado por AHRI y probado en laboratorio de forma independiente 

para garantizar el rendimiento y el valor de la más alta calidad.HAYWARD.COM
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Hayward, Hayward & Design, el logotipo H, HeatPro, Totally Hayward y TriStar son marcas comerciales registradas y Expert Line es una marca comercial de Hayward Industries, Inc. Todas las demás marcas comerciales que no 
pertenecen a Hayward son propiedad de sus respectivos dueños. Hayward no está afiliado ni respaldado de ninguna manera por dichos terceros. © 2020 Industrias Hayward, Inc.
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