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Vitoclima 200-S

Fácil de usar
Diseño elegante
TecnologíaInverter
Gas refrigerante R32
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Vitoclima 200-Ses la nueva gama de aire acondicionado
de Viessmann, ideal para viviendas unifamiliaresy pisos,
que combina unfuncionamientoeficiente y silencioso
con un diseño exclusivo. Vitoclima 200-Sutiliza gas
refrigerante R32, que ofrece grandes ventajas para
proteger el medio ambiente, en términos de reducción
de CO₂ y desde el puntode vista energético.
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El nuevoaireacondicionadomonosplitVitoclima200-Sofreceuna
excelente relación calidad-precio;el refrigerante ecológico R32
garantizala máximaeficiencia y respeto porel medio ambiente.

Unidad interior con diseño elegante
La unidad interior se caracteriza por su elegante
carcasa plateada, que la convierte en un complemento
decorativo. Las numerosas funciones disponiblesy la
pantallaLED integradaen el panel frontal la diferencian
de la competencia. El botón“light“ del mandoa
distancia permite visualizaren la unidad interior la
temperatura programaday la temperatura real de la
estancia.

Múltiples funciones
Vitoclima 200-SECO ofrece múltiples funciones
al usuario. Puedes controlarel equipo de aire
acondicionadocómodamente, gracias a sumando a
distancia. Controlala temperaturaestés dondeestés, el
mando a distancia envía la información de temperatura
demanera continua a la unidad interiory regula
automáticamente el ambiente según la configuración
programada.Además dispone de unmodoTurbo,Sleep
yWi-Fi (opcional).



Wifi

Numerosas funciones para el máximo confort
Vitoclima 200-Sposee numerosas funciones que
aseguran unuso eficiente y práctico.

Autorestart: esta función reactiva el sistema
automáticamente tras una interrupciónde la
alimentacióneléctrica.

Sensor "I feel": el sensor integradoen el mandoa
distancia comprueba la temperatura de la estancia
y la regula automáticamente según la configuración
programada.

Bloqueo del mando a distancia: esta función impide
cambiar la configuración programada al pulsar
accidentalmente los botones y evita el uso inadecuado
del aparato.

Control por wifi (opcional): permite controlar el
climatizadora distancia. Por ejemplo, es posible apagar
y encender el aparatoy programar la temperatura y las
franjas horarias pararegular el confort en el ambiente,
incluso cuandono estamos en casa.

ColdAir Prevention: la funciónColdAir Prevention,
en el modo de calefacción, se asegura de que
el ventilador sólo se pongaenmarcha cuando el
intercambiador haya alcanzado una determinada
temperatura.De este modo, se evita que el aire frío
entre en la estancia.

Turbo:presionandoel botón“Turbo“ se obtiene
un elevado caudal de aire que permite alcanzar la
temperatura deseada en el ambiente en mucho
menos tiempo.

Timer: permite programarel horario de encendido y
apagado del climatizador.

Autolimpieza y deshumidificación (Clean&Dry):
Vitoclima 200-Sestá dotado de la función
Clean&Dry, que ayuda tanto a prevenir la formación
demohoy demalos olores como a disminuir
la humedad relativa, sin bajar demasiado la
temperatura.

Etiqueta energética del modelo de 3,5kW
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Vitoclima 200-SECO
WS2025MLC0

9K
WS2032MLC0

11K
WS2046MLC0

16K
WS2062MLC0

21K

Potencia refrigeración nominal
Rango potencia refrigeración
SEER
Clase de eficienciaenergéticaSEER

kW
kW

2,5
0,55 – 3,5

6,1
A++

3,2
0,6 – 3,6

6,1
A++

4,6
0,65 – 5,2

6,1
A++

6,2
1,75 – 6,3

6,5
A++

Potencia calefacción nominal
Rango potencia calefacción
SCOP
Clase de eficienciaenergéticaSCOP*

kW
kW

2,5
0,5 – 3,5

4
A+++

3,3
0,6 – 3,8

4
A+++

5
0,7 – 5,3

4
A+++

6,2
1,75 – 6,75

4
A+++

Alimentación
Consumo nominal refrigeración
Consumo nominal calefacción
Conexiones frigoríficas (Líquido /Gas)

V~ /Hz
kW
kW
Pulgadas

230V /50Hz
0,79
0,65

3/8“-1/4“

230V /50Hz
1
1

3/8“-1/4“

230V /50Hz
1.43
1,38

3/8“-1/4“

230V /50Hz
2

1,91
5/8“-1/4“

Unidad interior
Dimensiones (An x Al xP)
Peso neto
Caudal de aire
Presión sonora (máx.-mín.)

mm
kg
m3/h
dB(A)

W2025MLC0
773×250×185

8,5
550 a300
40 -26

W2032MLC0
773×250×190

8,5
550a290
41 -27

W2046MLC0
970×300×225

13,5
850a520
44-31

W2062MLC0
970×300×225

13,5
850a520
45-32

Unidad exterior
Dimensiones (An x Al xP)
Peso neto
Tipo de compresor
Refrigerante
Carga de refrigerante
Presión sonora máx.

mm
kg

kg
dB(A)

OSW2025MLHE0
776x540x320

26
Rotary
R32
0,6
52

OSW2032MLHE0
842x596x320

31
Rotary
R32
0,65
52

OSW2046MLHE0
842x596x320

33
Rotary
R32
0,77
56

OSW2062MLHE0
955x700x396

46
Rotary
R32
1,3
57

DATOS TÉCNICOS
V ITOCL IMA 200-S ECO

* Para climas cálidos.
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