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Vitoplex 200
Entre 440y1950kW

La caldera de acero compacta Vitoplex200
está disponible de 440a 1950kW. En su rango
de potencia total, la caldera de tres pasos
cumple todos los requisitos para una combus-
tión respetuosa con el medio ambiente y poco
contaminante. Es posible adaptaruna amplia
variedad de quemadores. La Vitoplex 200es
una caldera de tres pasos con baja carga en
la cámara de combustión y,gracias a ello, con
una combustión poco contaminante con emi-
siones de óxidode nitrógenoespecialmente
reducidas.

Los quemadores de tiro forzado a gasóleo/gas
están ajustados y preparados para la conexión
en todo el rango de potencia. Así se garantiza
una combustión óptimacon bajas emisiones.

Debido a la amplitudde las paredes de agua,
no es necesario contar con un flujomínimode
agua de calefacción. Esto facilita la integración
hidráulica. En el rango de potencia de 440a
560kW, Therm-Controlhace que resulte inne-
cesario incluso un incremento de la temperatu-
ra de retorno.Eso ahorratiempoy costes.

Entre 440y 1950kW

Tercerpaso de gases de calefacción
Segundo paso de gases de calefacción
(ambos lados)
Cámara de combustión (primer paso)
Aislamiento térmico extremadamente eficaz

El sistema de control digitaly con comunica-
ciónVitotronic facilitael funcionamiento econó-
micoy seguro del sistema de calefacción.

La Vitotronic300-Kes especialmente potente,
paraaccionar sistemas de varias calderas, con
unmáximode cuatro calderas y temperatura
del agua modulable.Es posible regularsiste-
mas de calefacción con unoo dos circuitos de
calefacción conmezcladoropcional. En caso
de que sea necesario regular más circuitos de
calefacción conmezclador, la Vitotronic 200-H
se encarga de ello. Así, es posible regular
hasta 96 circuitosde calefacción más.

El sistema de diagnóstico integradoy la unidad
de control con función de texto legible y pan-
talla iluminadaresultan extremadamente có-
modos. Gracias al conector del sistema resulta
sencillo acoplar dispositivos externos.

Vitogate 300 permite la integración completa
en el sistema de gestión del edificio.
La supervisión a distancia está disponibleen
todo momentoa través del sistema Internet
TeleControl conVitocom y Vitodata.

La caldera de tres pasos Vitoplex200es fácil
de montar, ahorraespacio y su cubierta practi-
cable (a partir de 700 kW) facilita el montajey
el mantenimiento.



④ Caldera de baja temperatura a gas/gasóleo, entre 440y 1950kW
④ De consumo reducidoy respetuosa con el medio ambiente gracias a la tempera-

tura modulable del agua de la caldera
④ Rendimientoestacional con gasóleo de calefacción: 89% (Hs) /95% (Hi)
④ Intercambiador de calor de aguay gases de escape de acero inoxidablecomo

opción para unmayor rendimiento estacional
④ Caldera de tres pasos con baja cargaen la cámara de combustióny, gracias a ello,

con una combustión poco contaminante con emisiones reducidas
④ Las amplias superficies de intercambio y el elevado contenido en agua garantizan

una buena circulación naturaly una transmisión segura del calor
④ Ahorrode tiempo en el montaje del revestimiento de la caldera y regulación me-

diante el sistema Fastfix para calderas medianasy grandes
④ A partir de 700kW, con cubierta transitable que facilita el montaje y el manteni-

miento
④ Los largos tiempos de funcionamiento del quemadory los menores intervalos

de conmutación gracias al gran contenido en agua ayudana proteger el medio
ambiente

2/3



9450 166 ES 11/2016

Contenido protegido por derechos de propiedad intelectual.
Copias y otros usos bajo previo acuerdo.
Sujeto a modificaciones

Su técnico especialista:

Viessmann,S.L.
Área Empresarial Andalucía
C/Sierra Nevada, 13
28320Pinto (Madrid)
Tel.: 902 399299
Fax: 916497399
E-mail:info@viessmann.es

kW 440 560 700 900

*
Longitud
Anchura
Altura

mm
mm
mm

1885
1040
1625

2030
1040
1625

2280
1460
1690

2580
1460
1690

(Con aislamiento térmico y
regulación del circuito de la caldera) kg 960 1170 1640 1780

l 600 635 935 1325

kW 1100 1300 1600 1950

*
Longitud
Anchura
Altura

mm
mm
mm

2530
1555
1920

2750
1555
1920

3175
1660
2140

3175
1660
2140

(Con aislamiento térmico y
regulación del circuito de la caldera) kg 2285 2475 3210 3370

l 1525 1690 2510 2420

*Datos sin quemador nicampana
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