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PRECAUCIONES A TOMAR:

El hoterway WALL siempre debe
instalarse en posición vertical

NO instale el hoterway WALL
en posición horizontal
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PRECAUCIONES A TOMAR:

El hoterway WALL debe estar conectado sólo al grifo de ducha/bañera
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INFORMACIÓN TÉCNICA:

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

DIMENSIONES DEL PRODUCTO:

DETALLES TÉCNICOS DEL PRODUCTO:

El hoterway WALL se puede integrar en cualquier pared falsa o en cualquier compartimento técnico, preferiblemente
debe colocarse cerca de la zona de ducha/baño.

Este equipo totalmente pasivo acumula calor durante cada ducha / baño sin afectar la temperatura ideal del agua
suministrada por la mezcladora, a continuación, el uso de este calor para calentar instantáneamente, al principio de la
siguiente ducha, el agua estancada en la tubería.

La acumulación de calor se basa en el proceso de cambio de fase de un material específico. Este material absorbe y
libera una gran cantidad de calor a una temperatura constante de 45ºC y su aislamiento térmico (por paneles de vacío)
garantiza que se minimicen las pérdidas térmicas entre las duchas.

La carcasa metálica externa garantiza la robustez requerida durante todo el proceso de instalación.
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Hoterway WALL
Material de la caja: lámina de acero zincor
Dimensiones exteriores (excluidos los accesorios): 1085 x 422 x 120 mm
Enlaces: 1/2 rodamiento macho
Temperatura de suministro de agua: > 50ºC

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:
- Para la instalación integrada durante la fase de construcción
- Dimensiones de embalaje: 1490 x 540 x 180 mm
- Capacidad de calentamiento instantáneo de 12L de agua estancada en tuberías (18ºC), 24h después del último uso
- Caudal recomendado: 9,0 L/min
- Peso: 30 kg
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IINFORMACIÓN TÉCNICA:
INSTALACIÓN:

CAPACIDAD:

CERTIFICACIONES:
Garantía:
- 25 años para el rendimiento térmico de las baterías Hoterway
- 2 años en componentes y accesorios

El Hoterway WALL puede ser incrustado en una pared o accesible en
un compartimiento técnico.

La caja debe ser siempre vertical con los rodamientos de conexión en
la parte superior. Para levantar el equipo del suelo, se puede atornillar
para apoyar las columnas a través de 4 agujeros distribuidos en las
áreas laterales de la cara frontal.

La conexión del equipo a la red de distribución ACS es tipo de
derivación, como lo demuestra el diagrama en el lado.

- Energía acumulada 0,42 kWh

ÁGUA QUENTE

ÁGUA FRIA

ENTRADA SAÍDA

El Hoterway calienta instantáneamente el agua estancada en las tuberías de distribución. El alto rendimiento de su
aislamiento térmico garantiza que el calor permanezca en el equipo durante unos días. Debido a que el equipo se
carga sólo con el uso, el tiempo máximo entre usos depende de la cantidad de agua estancada en las tuberías. El
siguiente gráfico muestra la capacidad de calentamiento instantáneo del agua a lo largo del tiempo desde el último
uso del equipo.
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INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

Paso 1:

Paso 2:

Cierre el grifo de suministro de agua general y coloque el hoterway WALL lo más cerca posible de la ducha/mezcladora.
El equipo se puede colocar dentro de la pared o en cualquier compartimento técnico para este fin, siempre que se
encuentre cerca de la ducha / mezclador de bañera.

Conecte el tubo de suministro de agua caliente a uno de los rodamientos en la parte superior de la caja de Hoterway.
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INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

Paso 3:

Paso 4:

En el rodamiento libre en la parte superior de la vía caliente, conecte el tubo que suministra el agua caliente a la ducha /
mezclador de bañera.

Con el termómetro suministrado con el equipo, abra el grifo y deje que el agua caliente corra sobre el termómetro para ver si la barra de
50oC cambia de color. Si esta barra no se vuelve verde, aumente la temperatura del agua caliente y vuelva a comprobar hasta que alcance
los 50ºC (ver página seguinte).

Abra el grifo de suministro de
agua general y la vía caliente
está lista para su uso.
Ahora puede cerrar la pared
de su baño y disfrutar de
agua caliente en sus duchas
desde el primer segundo que
abre el grifo!
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CUIDADO POST INSTALACIÓN:

COMPROBACIÓN DE TEMPERATURA DEL PUNTO DE SUMINISTRO:

Después de la instalación, utilice la tira de temperatura enviada con el producto para comprobar la temperatura de suministro
de agua.

Abra el grifo en agua caliente, coloque la tira de medición bajo el agua que sale del grifo (zona de temperatura hacia arriba) y
vea si el cambio de color de la tira (de negro a verde) alcanza el rectángulo de 50ºC.

Si el color verde no alcanza la tira de 50ºC, aumente la temperatura del punto de suministro (calentador de agua, etc.) para
hacerlo. Después de ajustar la temperatura de la fuente de calor, compruebe la temperatura del agua de nuevo con la tira.

Cuando el rectángulo de 50ºC cambia a verde, la temperatura de suministro es adecuada y el producto está listo para
cargarse durante 5 minutos.
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INFORMACIÓN INSTITUCIONAL:

TABPARK Zona Industrial de Taboeira, lote 27, fração G
3800-055 AVEIRO
PORTUGAL

TELEFONE: +351 234 086 989
EMAIL: info@heaboo.com

www.hoterway.com

hoterway.com/support/

DESARROLLADO Y PRODUCIDO EN PORTUGAL

TECNOLOGÍA PATENTADA

SOPORTE TÉCNICO:

DIRECCIÓN:

CONTACTOS:

SITIO WEB:

INTERNATIONAL
APPLICATION
PENDING

PCT W I P O P C T
The International
Patent System

Llame al +351 234 086 989 o envíe un correo electrónico info@heaboo.com


