
La mejor solución para la
producción de ACS con energía
solar en viviendas unifamiliares
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Atención al Cliente:

Asistencia Técnica:

902 45 55 65

902 12 22 02

Direcciones Regionales:

Noroeste

983 47 55 00

Norte y Aragón

94 489 62 00

Cataluña y Baleares

93 264 19 40

Centro

91 754 01 50

Levante

96 316 25 60

Andalucía y Extremadura

95 468 02 88

¡Ahora también

con captadores

verticales!



Toda la gama disponible con captadores verticales

Incorpora la tecnología más fiable basada en un principio de drenaje
automático que evita los problemas de  heladas o sobretemperaturas
clásicos en los sistemas convencionales.
Saunier Duval, firma comprometida desde siempre con la fabricación de productos respetuosos con el medio
ambiente, apostó hace ya mucho tiempo el uso de la energía solar por ser una energía LIMPIA, GRATUITA e
INAGOTABLE capaz de aportarnos de manera sencilla y eficiente un elevado porcentaje del agua caliente
sanitaria que consumimos.

HELIOSET se presenta como la mejor solución para la producción de ACS en viviendas unifamiliares. Compuesto
por uno, dos o tres captadores (según modelo) horizontales o verticales y un depósito que incorpora todos
los elementos hidráulicos que necesita el sistema, es sencillo de instalar y constituye una alternativa
inmejorable tanto a los sistemas termosifónicos como a los sistemas forzados convencionales.

El sistema utiliza una tecnología basada en un principio de drenaje automático que desocupa temporalmente
los captadores cuando la bomba de circulación está parada. Se evitan así problemas característicos de este
tipo de instalaciones en caso de heladas o excesos de temperatura en el circuito solar.

Para su correcto funcionamiento el sistema precisa de una tubería de conexión a captadores de un diámetro
reducido (Ø 8,4/10). Esta tubería está disponible como accesorio (doble tubo flexible de cobre aislado).

Saunier Duval lidera en España el sector de la calefacción a gas y cuenta
con una presencia destacada en el agua caliente sanitaria y el aire
acondicionado.
 
Una gama en calderas de condensación que es un referente entre los
profesionales del sector, el lanzamiento de una completa oferta en energía
solar térmica, el desarrollo de productos sostenibles como las bombas de
calor aire-agua y los sistemas híbridos, son muestras de la apuesta decidida
de Saunier Duval en España por el respeto al medio ambiente, el desarrollo
de las energías renovables y la eficiencia energética.
 
Su liderazgo se basa en una dedicación constante a la atención del cliente
y que se plasma en:
 
Red comercial
Una extensa implantación, con siete Direcciones Regionales y una treintena
de Delegaciones Provinciales, garantiza la disposición inmediata de equipos
y repuestos.

Servicios de Asistencia Técnica Oficial
Una completa red de servicio de asistencia técnica oficial, extendida por
la geografía española, asegura el mantenimiento postventa. Su alto grado
de especialización constituye una garantía de durabilidad y buen
funcionamiento de los productos de la marca.
 
En Saunier Duval queda asegurado el mejor control de calidad disponible
en el mercado - se trabaja bajo las especificaciones ISO y se cuenta con la
certificación de calidad ISO 9001 - así como otro servicio al cliente de
importancia vital: LA INNOVACIÓN CONTINUA.
 
El esfuerzo que dedica Saunier Duval a la investigación se traduce en la
innovación y en el continuo perfeccionamiento de los componentes internos
de los productos. Mejor calidad, mayor duración, más seguridad y
comportamientos más respetuosos con el medio ambiente y, en general,
un mayor confort, son los beneficios Saunier Duval, una firma que lleva
más de 100 años fabricando confort.
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Por lo general, las instalaciones solares térmicas tienen en el interior de su
circuito primario un líquido o fluido solar que se ve expuesto a heladas en
periodos de temperaturas exteriores mínimas y a excesos de temperatura
en periodos de máxima radiación solar y mínimo consumo. El sistema de
drenaje automático de HELIOSET permite la convivencia de aire y fluido solar
en el circuito primario de la instalación. La combinación de fluido solar y aire,
correctamente gestionada, ofrece interesantes ventajas frente a los sistemas
convencionales.

Sistema con bomba parada
Siempre que la temperatura del agua en el depósito esté por encima del valor
predeterminado por el usuario o no exista energía suficiente en los captadores
la bomba de circulación permanecerá parada. En estas circunstancias el fluido
solar ocupa la parte inferior del circuito mientras que el aire permanece en
la zona superior.

Sistema con bomba en funcionamiento
Tan pronto el sistema detecta una temperatura en el depósito por debajo del
 valor predeterminado por el usuario y comprueba que hay energía suficiente
en el captador, la bomba de circulación se pone en marcha. En este momento
el aire es empujado por el fluido solar hacia la parte baja del circuito y se
aloja en el serpentín del depósito, que ha sido sobredimensionado para
acoger todo el volumen de aire. Una vez el aire se ha situado en este lugar
el sistema funciona como un sistema convencional, en el cual la circulación
del fluido solar transfiere al depósito solar la energía generada en el captador.

Y recuerde:

Los sistemas de drenaje automático o drain back presentan una serie de prestaciones que los convierten en la forma de
producción de agua caliente con energía solar térmica más eficiente y segura. Para que el sistema no se vea sometido a
situaciones de riesgo y para que sus prestaciones no se vean infrautilizadas es necesario que el sistema sea instalado
siguiendo rigurosamente las instrucciones indicadas en el manual de montaje del sistema. Dentro de estas instrucciones
se especifica claramente la altura máxima total del sistema.

Modelos estándar
Altura máxima: 8,5 m  ·  Inclinación mínima tubería: 4%
Distancia máxima de tubería: 20 m (20+20)

Nuevos modelos “P”
Altura máxima: 12 m  ·  Inclinación mínima tubería: 4%
Distancia máxima de tubería: 20 m (20+20)

Los modelos P disponen de doble bomba lo que permite que la altura
manométrica de arranque del sistema se vaya a valores más altos de altura
máxima a instalar. Este valor puede ser superior a los 12 m en los primeros
años de vida del sistema. Sin embargo, Saunier Duval limita a 12 m esa
altura para garantizar el funcionamiento de ese sistema durante al menos
10 años sin problema técnicos derivados del desgaste de las bombas.

HELIOSET 350 P
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Sin cálculos
Todos los elementos del sistema HELIOSET vienen
dimensionados para el correcto funcionamiento del sistema
lo que evita cualquier tipo de cálculo.

Económico
El drenaje automático evita la incorporación de elementos
como el purgador o el vaso de expansión, necesarios en
cualquier otro tipo de instalación solar térmica con circulación
forzada. Esto supone un ahorro importante tanto por el propio
coste de dichos elementos como por el de su instalación.

Fiable
En Saunier Duval tenemos gran experiencia en la fabricación
del HELIOSET, lo que nos permite asegurar que se trata del
sistema más fiable y seguro. El sistema original de drenaje
automático.

Resistencia envainada
En los modelos eléctricos Saunier Duval ha apostado por
sustituir la tradicional resistencia blindada o de inmersión por
una resistencia de esteatita encapsulada. Este tipo de
resistencias son especialmente recomendadas cuando
instalamos los equipos en zonas con aguas duras. Los graves
problemas de calcificación en las resistencias blindadas que
se producen en estas zonas se ven reducidos al mínimo con
la nueva solución. Cabe señalar que las versiones eléctricas,
limitadas hasta ahora al HELIOSET 250 se extienden a los
modelos HELIOSET 150 y HELIOSET 350.

Nuevas bombas bajo consumo
Saunier Duval ha incorporado a su sistemas HELIOSET nuevas
bombas de bajo consumo que reducen hasta el 50% el
consumo eléctrico de la instalación.

Nuevos modelos HELIOSET 350
Saunier Duval amplía su gama de capacidades incorporando el modelo HELIOSET 350, un modelo
con aprox. 400 litros de capacidad que cubre altas demandas de ACS. Los modelos HELIOSET 350
se suministran en las siguientes versiones con 2 y 3 captadores:

Todos los modelos HELIOSET 350 disponen de doble bomba.

Sencilla instalación
El depósito solar incorpora todos los elementos necesarios
para la correcta gestión del circuito primario (bomba, regulador
solar,  sondas, etc.) y, por tanto, una vez instalados los
captadores solares y unidos al depósito, el sistema está listo
para funcionar.

Protección contra heladas y
sobretemperaturas (sobrepresiones)
Cuando se dan las circunstancias para que la instalación se
encuentre ante un riesgo de helada (temperaturas externas
mínimas) o de sobretemperatura (exceso de radiación y/o
consumos mínimos) los captadores solares se encuentran
llenos de aire y, por tanto, fuera de peligro.

La gama más amplia del mercado
Saunier Duval ofrece ahora la posibilidad de elegir su HELIOSET
con captadores horizontales o verticales, teniendo así la gama
más amplia del mercado.
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Modelo con depósito solar de 150 L con un serpentín y un captador solar de alto rendimiento. Idóneo para
instalaciones de ACS en viviendas unifamiliares de hasta 4 habitantes. Para completar el sistema es necesario
incorporar, preferiblemente en serie con el depósito solar, una caldera o un calentador.

Incorpora los siguientes elementos:
· 1 captador solar de alto rendimiento SRD 2.3 o SRDV 2.3.
· Acumulador solar de 150 L con un serpentín.
· Grupo hidráulico (incorporado en el depósito solar)

que incluye:
· Centralita digital solar programable
· Bomba de circulación (Doble bomba en modelo P)
· 3 sondas de temperatura
· Válvula de seguridad solar y ACS
· Llave de llenado
· Llave de vaciado
· Líquido solar cargado en depósito

· Accesorios de montaje según modelo:
· Soporte cubierta plana. MODELO F
· Soporte tejado teja. MODELO T
· Sistema integrado. MODELO I

· Disponible en versión P (doble bomba)

Esquema de instalación con HELIOSET 150,
caldera mixta THEMA CONDENS en serie y suelo radiante

A.F.
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Modelo con depósito solar de 150 L con un serpentín y un captador solar de alto rendimiento. Idóneo para
instalaciones de ACS en viviendas unifamiliares de hasta 4 habitantes. Para completar el sistema es necesario
incorporar, preferiblemente en serie con el depósito solar, una caldera o un calentador.

Incorpora los siguientes elementos:
· 1 captador solar de alto rendimiento SRD 2.3 o SRDV 2.3.
· Acumulador solar de 150 L con un serpentín.
· Grupo hidráulico (incorporado en el depósito solar)
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· Bomba de circulación (Doble bomba en modelo P)
· 3 sondas de temperatura
· Válvula de seguridad solar y ACS
· Llave de llenado
· Llave de vaciado
· Líquido solar cargado en depósito

· Accesorios de montaje según modelo:
· Soporte cubierta plana. MODELO F
· Soporte tejado teja. MODELO T
· Sistema integrado. MODELO I

· Disponible en versión P (doble bomba)

Esquema de instalación con HELIOSET 150,
caldera mixta THEMA CONDENS en serie y suelo radiante
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Modelo con depósito solar de 250 L. con un serpentín y hasta dos captadores solares de alto rendimiento. Idóneo para instalaciones de
ACS en viviendas unifamiliares de más de 4 habitantes. Para completar el sistema es necesario incorporar preferiblemente en serie con el
depósito solar una caldera o un calentador. La presencia de una resistencia eléctrica en los modelos E garantiza el suministro de ACS en
caso de avería de la caldera o calentador. No se recomienda el uso de la resistencia como único equipo complementario salvo en zonas
donde la aportación solar sea cercana al 90% en los meses de uso de la vivienda.

Modelo con depósito solar de 250 L con dos serpentines y uno o dos captadores solares de alto rendimiento. Idóneo para instalaciones
de ACS en viviendas unifamiliares de más de 4 habitantes. La presencia de un segundo serpentín alimentado desde una caldera nos
permite un nivel de confort inmejorable dado que no existe más limitación para el caudal de consumo que la propia sección de la
tubería de salida. Sin embargo, la utilización de una caldera de esta manera (denominada instalación en paralelo) penaliza el ahorro
obtenido.

Esquema de instalación con
HELIOSET 250,

caldera mixta ISOFAST 21 CONDENS
en serie y suelo radiante

Esquema de instalación
con HELIOSET 250 y caldera

THEMA CONDENS sólo calefacción
(AS) en paralelo

Incorpora los siguientes elementos:
· 1 ó 2 captadores solares de alto rendimiento SRD 2.3 o SRDV 2.3.
· Acumulador solar de 250 L con un serpentín.
· Resistencia eléctrica de 2 kW (sólo en modelos E).
· Grupo hidráulico (incorporado en el depósito solar)

que incluye:
· Centralita digital solar programable
· Bomba de circulación (Doble bomba en modelos P)
· 3 sondas de temperatura
· Válvula de seguridad solar y ACS
· Llave de llenado
· Llave de vaciado
· Líquido solar cargado en depósito

· Accesorios de montaje según modelo:
· Soporte cubierta plana. MODELO F/EF
· Soporte tejado teja. MODELO T/ET
· Sistema integrado. MODELO I/EI

Viviendas con una alta exigencia de confort
Con caldera o calentador en serie con depósito solar
(uso constante a lo largo del año)
Modelo E. Sin más equipo complementario que resistencia eléctrica
(uso esporádico o estacional)

Incorpora los siguientes elementos:
· 1 ó 2 captadores solares de alto rendimiento

SRD 2.3 o SRDV 2.3.
· Acumulador solar de 250 L con doble serpentín.
· Grupo hidráulico (incorporado en el depósito solar)

que incluye:
· Centralita digital solar programable
· Bomba de circulación
· 3 sondas de temperatura
· Válvula de seguridad solar y ACS
· Llave de llenado
· Llave de vaciado
· Líquido solar cargado en depósito

· Accesorios de montaje según modelo:
· Soporte cubierta plana. MODELO CF
· Soporte Tejado Teja. MODELO CT
· Sistema integrado. MODELO CI

Viviendas con una alta exigencia de confort
Aporte de agua caliente en paralelo del captador/es
y la caldera al depósito solar

A.F. A.F.

HELIOSET 250
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Modelo con depósito solar de 250 L. con un serpentín y hasta dos captadores solares de alto rendimiento. Idóneo para instalaciones de
ACS en viviendas unifamiliares de más de 4 habitantes. Para completar el sistema es necesario incorporar preferiblemente en serie con el
depósito solar una caldera o un calentador. La presencia de una resistencia eléctrica en los modelos E garantiza el suministro de ACS en
caso de avería de la caldera o calentador. No se recomienda el uso de la resistencia como único equipo complementario salvo en zonas
donde la aportación solar sea cercana al 90% en los meses de uso de la vivienda.

Modelo con depósito solar de 250 L con dos serpentines y uno o dos captadores solares de alto rendimiento. Idóneo para instalaciones
de ACS en viviendas unifamiliares de más de 4 habitantes. La presencia de un segundo serpentín alimentado desde una caldera nos
permite un nivel de confort inmejorable dado que no existe más limitación para el caudal de consumo que la propia sección de la
tubería de salida. Sin embargo, la utilización de una caldera de esta manera (denominada instalación en paralelo) penaliza el ahorro
obtenido.

Esquema de instalación con
HELIOSET 250,

caldera mixta ISOFAST 21 CONDENS
en serie y suelo radiante

Esquema de instalación
con HELIOSET 250 y caldera

THEMA CONDENS sólo calefacción
(AS) en paralelo

Incorpora los siguientes elementos:
· 1 ó 2 captadores solares de alto rendimiento SRD 2.3 o SRDV 2.3.
· Acumulador solar de 250 L con un serpentín.
· Resistencia eléctrica de 2 kW (sólo en modelos E).
· Grupo hidráulico (incorporado en el depósito solar)

que incluye:
· Centralita digital solar programable
· Bomba de circulación (Doble bomba en modelos P)
· 3 sondas de temperatura
· Válvula de seguridad solar y ACS
· Llave de llenado
· Llave de vaciado
· Líquido solar cargado en depósito

· Accesorios de montaje según modelo:
· Soporte cubierta plana. MODELO F/EF
· Soporte tejado teja. MODELO T/ET
· Sistema integrado. MODELO I/EI

Viviendas con una alta exigencia de confort
Con caldera o calentador en serie con depósito solar
(uso constante a lo largo del año)
Modelo E. Sin más equipo complementario que resistencia eléctrica
(uso esporádico o estacional)

Incorpora los siguientes elementos:
· 1 ó 2 captadores solares de alto rendimiento

SRD 2.3 o SRDV 2.3.
· Acumulador solar de 250 L con doble serpentín.
· Grupo hidráulico (incorporado en el depósito solar)

que incluye:
· Centralita digital solar programable
· Bomba de circulación
· 3 sondas de temperatura
· Válvula de seguridad solar y ACS
· Llave de llenado
· Llave de vaciado
· Líquido solar cargado en depósito

· Accesorios de montaje según modelo:
· Soporte cubierta plana. MODELO CF
· Soporte Tejado Teja. MODELO CT
· Sistema integrado. MODELO CI

Viviendas con una alta exigencia de confort
Aporte de agua caliente en paralelo del captador/es
y la caldera al depósito solar

A.F. A.F.

HELIOSET 250
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Modelo con depósito solar de 385 L con dos serpentínes y dos o tres captadores
solares de alto rendimiento SRD 2.3 o SRDV 2.3. Idóneo para instalaciones
de ACS en grandes viviendas individuales de más de 5 dormitorios o en
pequeños edificios/usos terciarios. La presencia de un segundo serpentín
alimentado desde una caldera o una bomba de calor nos permite un nivel de
confort inmejorable dado que no existe más limitación para el caudal de
consumo que la propia sección de la tubería de salida.

Incorpora los siguientes elementos:
· 2 ó 3 captadores de alto rendimiento SRD 2.3 o SRDV 2.3 (el modelo F con

3 captadores sólo disponible con captadores verticales SRDV 2.3)
· Acumulador solar de 385 L con un serpentín
· Resistencia eléctrica (en modelos E)
· Grupo hidraúlico (incorporado en depósito solar)

que incluye:
· Centralita digital solar programable
· DOBLE BOMBA DE CIRCULACIÓN
· 3 sondas de temperatura
· Válvulas de seguridad solar y ACS
· Llaves de llenado y de vaciado
· Líquido solar cargado en depósito

· Accesorios de montaje según modelo:
· Soporte cubierta plana. MODELO CPF
· Soporte tejado teja. MODELO CPT
· Sistema integrado MODELO CPI

Viviendas con una alta exigencia de confort
Pequeño terciario con pequeños consumos
Combinación con acumuladores a gas y
calderas de alta potencia
Modelo E. Aconsejado para zonas
con alta aportación solar

Modelo con depósito solar de 385 L con un serpentín y dos o tres captadores
solares de alto rendimiento SRD 2.3 o SRDV 2.3. Idóneo para instalaciones
de ACS en grandes viviendas individuales de más de 5 dormitorios o en
pequeños edificios/usos terciarios.

Incorpora los siguientes elementos
· 2 ó 3 captadores de alto rendimiento SRD 2.3 o SRDV 2.3 (los modelos F

con 3 captadores sólo disponibles con captadores verticales SRDV 2.3)
· Acumulador solar de 385 L con un serpentín
· Resistencia eléctrica (en modelos E)
· Grupo hidraúlico (incorporado en depósito solar)

que incluye:
· Centralita digital solar programable
· DOBLE BOMBA DE CIRCULACION
· 3 sondas de temperatura
· Válvulas de seguridad solar y ACS
· Llaves de llenado y de vaciado
· Líquido solar cargado en depósito

· Accesorios de montaje según modelo:
· Soporte cubierta plana. MODELO PF/EPF
· Soporte tejado teja. MODELO PT/EPT
· Sistema integrado MODELO PI/EPI

Viviendas con una alta exigencia de confort
Pequeño terciario con pequeños consumos
Combinación con acumuladores a gas y calderas de alta potencia
Modelo E. Aconsejado para zonas con alta aportación solar

Esquema de instalación
con HELIOSET 350 y caldera

THEMA CONDENS sólo calefacción
(AS) en paralelo

A.F.

Esquema de instalación
con HELIOSET 350,

caldera mixta ISOFAST 21 CONDENS
en serie y suelo radiante

A.F.
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Modelo con depósito solar de 385 L con dos serpentínes y dos o tres captadores
solares de alto rendimiento SRD 2.3 o SRDV 2.3. Idóneo para instalaciones
de ACS en grandes viviendas individuales de más de 5 dormitorios o en
pequeños edificios/usos terciarios. La presencia de un segundo serpentín
alimentado desde una caldera o una bomba de calor nos permite un nivel de
confort inmejorable dado que no existe más limitación para el caudal de
consumo que la propia sección de la tubería de salida.

Incorpora los siguientes elementos:
· 2 ó 3 captadores de alto rendimiento SRD 2.3 o SRDV 2.3 (el modelo F con

3 captadores sólo disponible con captadores verticales SRDV 2.3)
· Acumulador solar de 385 L con un serpentín
· Resistencia eléctrica (en modelos E)
· Grupo hidraúlico (incorporado en depósito solar)

que incluye:
· Centralita digital solar programable
· DOBLE BOMBA DE CIRCULACIÓN
· 3 sondas de temperatura
· Válvulas de seguridad solar y ACS
· Llaves de llenado y de vaciado
· Líquido solar cargado en depósito

· Accesorios de montaje según modelo:
· Soporte cubierta plana. MODELO CPF
· Soporte tejado teja. MODELO CPT
· Sistema integrado MODELO CPI

Viviendas con una alta exigencia de confort
Pequeño terciario con pequeños consumos
Combinación con acumuladores a gas y
calderas de alta potencia
Modelo E. Aconsejado para zonas
con alta aportación solar

Modelo con depósito solar de 385 L con un serpentín y dos o tres captadores
solares de alto rendimiento SRD 2.3 o SRDV 2.3. Idóneo para instalaciones
de ACS en grandes viviendas individuales de más de 5 dormitorios o en
pequeños edificios/usos terciarios.

Incorpora los siguientes elementos
· 2 ó 3 captadores de alto rendimiento SRD 2.3 o SRDV 2.3 (los modelos F

con 3 captadores sólo disponibles con captadores verticales SRDV 2.3)
· Acumulador solar de 385 L con un serpentín
· Resistencia eléctrica (en modelos E)
· Grupo hidraúlico (incorporado en depósito solar)

que incluye:
· Centralita digital solar programable
· DOBLE BOMBA DE CIRCULACION
· 3 sondas de temperatura
· Válvulas de seguridad solar y ACS
· Llaves de llenado y de vaciado
· Líquido solar cargado en depósito

· Accesorios de montaje según modelo:
· Soporte cubierta plana. MODELO PF/EPF
· Soporte tejado teja. MODELO PT/EPT
· Sistema integrado MODELO PI/EPI

Viviendas con una alta exigencia de confort
Pequeño terciario con pequeños consumos
Combinación con acumuladores a gas y calderas de alta potencia
Modelo E. Aconsejado para zonas con alta aportación solar

Esquema de instalación
con HELIOSET 350 y caldera

THEMA CONDENS sólo calefacción
(AS) en paralelo

A.F.

Esquema de instalación
con HELIOSET 350,

caldera mixta ISOFAST 21 CONDENS
en serie y suelo radiante

A.F.
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El pack solar HELIOSET incluye todos los elementos necesarios para llevar a cabo la instalación salvo
las tuberías de unión y los anclajes. Saunier Duval ofrece a los profesionales una amplia gama de
accesorios para facilitar aún más si cabe la correcta instalación del sistema.

Anclajes

Accesorios de montaje

Doble tubo flexible de cobre
aislado. Incluye el cable de la
sonda de temperatura de
captadores.

Abrazadera para sujeción de tubo
flexible. Instalación sobre pared.

Placas de carga para soportes
cubierta plana.

Vaso drenaje solar. Sólo para
alturas entre captadores y
depósito hasta 16 m.

Montaje tejas tipo árabe. Tornillo largo. Montaje universal. Montaje tejas planas.

Rendimiento

SRD 2.3

Longitud mm

Anchura mm

Altura     mm

Área de absorción m2

Área de apertura   m2

Área total               m2

Peso kg

Vidrio solar mm

Marco

Absorbedor

Ganancia óptica 0,80 0,81

Pérdidas K1 W/m2K 3,65 2,65

Pérdidas K2 W/m2K2 0,014 0,033

Kit doble bomba*

2.033

1.233

80

2,33

2,35

2,51

37,0

3,2

2.033

1.233

80

2,33

2,35

2,51

37,5

3,2

Aluminio anodizado negro

Aluminio

SRDV 2.3

SRDV 2.3

SRD 2.3

CAPTADORES

Características técnicas

14 15

1978

2033 50

51

80

11
78

11
00

12
33

61
65

66
,5

19
78

80

50

50

791233

1178

20
33

96
5

96
5

18
75

HELIOPLAN SRDV 2.3HELIOPLAN SRD 2.3

Ensayo EN 12975



El pack solar HELIOSET incluye todos los elementos necesarios para llevar a cabo la instalación salvo
las tuberías de unión y los anclajes. Saunier Duval ofrece a los profesionales una amplia gama de
accesorios para facilitar aún más si cabe la correcta instalación del sistema.

Anclajes

Accesorios de montaje

Doble tubo flexible de cobre
aislado. Incluye el cable de la
sonda de temperatura de
captadores.

Abrazadera para sujeción de tubo
flexible. Instalación sobre pared.

Placas de carga para soportes
cubierta plana.

Vaso drenaje solar. Sólo para
alturas entre captadores y
depósito hasta 16 m.

Montaje tejas tipo árabe. Tornillo largo. Montaje universal. Montaje tejas planas.

Rendimiento

SRD 2.3

Longitud mm

Anchura mm

Altura     mm

Área de absorción m2

Área de apertura   m2

Área total               m2

Peso kg

Vidrio solar mm

Marco

Absorbedor

Ganancia óptica 0,80 0,81

Pérdidas K1 W/m2K 3,65 2,65

Pérdidas K2 W/m2K2 0,014 0,033

Kit doble bomba*

2.033

1.233
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2,33
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2,51
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3,2
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80
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Aluminio
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CAPTADORES

Características técnicas

14 15

1978

2033 50

51

80

11
78

11
00

12
33

61
65

66
,5

19
78

80

50

50

791233

1178

20
33

96
5

96
5

18
75

HELIOPLAN SRDV 2.3HELIOPLAN SRD 2.3

Ensayo EN 12975



SOLUCIÓN SERIE

THEMACLASSIC/THEMA CONDENS

THEMAFAST/THEMAFAST CONDENS
Caldera mixta + placa de conexionado solar manual

ISOFAST/ISOFAST CONDENS/ISOFAST 21 CONDENS

ISOMAX/ISOMAX CONDENS

Gama Superconfort

Gama Confort

Caldera + placa de conexionado solar automática

Calentador + kit solar superconfort

Calentador + kit solar confort

Todo sistema de energía solar térmica debe disponer de algún elemento complementario capaz de aportar la energía que dicho
sistema no es capaz de dar, por ejemplo, en épocas de radiación solar reducida. Para ello es necesario disponer de equipos
capaces de trabajar en serie o en paralelo con el depósito solar. Para cualquiera de estas dos situaciones Saunier Duval ofrece
una amplia variedad de soluciones como se puede ver en el cuadro adjunto.

248

10

75

50

<2,1

252

10

75

50

<2,1

Acumulación solar

Presión máxima de servicio

Temperatura máxima de acumulación

Temperatura máxima ambiental autorizada

Pérdidas en Stand-by

l

bar

°C

°C

kWh/24h

150

10

75

50

<1,3

Superficie de intercambio

Volumen de fluido solar

Temperatura solar máxima

m2

l

°C

1,3

8,5

110

1,3

8,5

110

1,3

8,5

110

Intercambiador caldera

Volumen calefactado por la caldera

Superficie de intercambio

Volumen intercambiador caldera

Pérdida de carga del circuito

Temperatura de caldera máxima

l

m2

l

mbar

°C

107

0,8

5,4

25

90

230/50

máx. 180

30

IP 20

-

-

230/50

máx. 180

30

IP 20

3,6

125

Datos eléctricos

Tensión de alimentación

Consumo de potencia

Autonomía de la regulación sin tensión

Tipo de protección

Potencia resistencia eléctrica

Volumen calentado por la resistencia eléctrica

V/Hz

W

min.

kW

l

230/50

máx. 180

30

IP 20

1,8

75

Dimensiones y peso

Espesor aislamiento

Anchura

Profundidad

Altura

Conexión de agua fría y caliente

Peso en vacío

mm

mm

mm

mm

kg

50

608

768

1.086

R 3/4

110

50

608

768

1.696

R 3/4

149

50

608

768

1.696

R 3/4

147

395

10

75

50

<2,1

1,6

12,3

110

1,6

12,3

110

-

-

-

-

-

230/50

máx. 180

30

IP 20

3,6

125

230/50

máx. 180

30

IP 20

-

-

50

814

961

1.596

R 3/4

225

50

814

961

1.596

R 3/4

225

158

0,8

5,4

25

90

394

10

75

50

<2,1

DEPÓSITO 150 250 250 350 350
-/P/E C -/P/E P/EP CP

Intercambiador solar

Datos generales

-

-

-

-

-

Gama Confort / SuperconfortCalentador + kit solar universal by pass

ACSCalefacción

THEMACLASSIC AS/THEMA CONDENSCaldera sólo calefacción

SOLUCIÓN PARALELO

Depósito solar
+ Grupo hidráulico

Kit solar universal by pass
(Gama Confort / Superconfort)

Kit solar manual
(Gama Superconfort)

Kit solar automático
(Gama Superconfort)
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SOLUCIÓN SERIE

THEMACLASSIC/THEMA CONDENS

THEMAFAST/THEMAFAST CONDENS
Caldera mixta + placa de conexionado solar manual

ISOFAST/ISOFAST CONDENS/ISOFAST 21 CONDENS

ISOMAX/ISOMAX CONDENS

Gama Superconfort

Gama Confort

Caldera + placa de conexionado solar automática

Calentador + kit solar superconfort

Calentador + kit solar confort

Todo sistema de energía solar térmica debe disponer de algún elemento complementario capaz de aportar la energía que dicho
sistema no es capaz de dar, por ejemplo, en épocas de radiación solar reducida. Para ello es necesario disponer de equipos
capaces de trabajar en serie o en paralelo con el depósito solar. Para cualquiera de estas dos situaciones Saunier Duval ofrece
una amplia variedad de soluciones como se puede ver en el cuadro adjunto.
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25

90

230/50
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-
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Datos eléctricos

Tensión de alimentación

Consumo de potencia

Autonomía de la regulación sin tensión

Tipo de protección

Potencia resistencia eléctrica

Volumen calentado por la resistencia eléctrica

V/Hz

W

min.

kW

l

230/50

máx. 180

30

IP 20

1,8

75

Dimensiones y peso

Espesor aislamiento

Anchura

Profundidad

Altura

Conexión de agua fría y caliente

Peso en vacío

mm

mm

mm

mm

kg

50

608

768

1.086

R 3/4

110
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1.696

R 3/4

149
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-/P/E C -/P/E P/EP CP

Intercambiador solar

Datos generales

-

-

-

-

-

Gama Confort / SuperconfortCalentador + kit solar universal by pass

ACSCalefacción

THEMACLASSIC AS/THEMA CONDENSCaldera sólo calefacción

SOLUCIÓN PARALELO

Depósito solar
+ Grupo hidráulico

Kit solar universal by pass
(Gama Confort / Superconfort)

Kit solar manual
(Gama Superconfort)

Kit solar automático
(Gama Superconfort)
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Obtenga un óptimo confort y el máximo ahorro seleccionando mediante esta guía el pack solar HELIOSET adecuado para cada
vivienda en función de las necesidades de ACS de la misma.

HELIOSET 150 F
HELIOSET 150 T
HELIOSET 150 I

HELIOSET 150 PF
HELIOSET 150 PT
HELIOSET 150 PI

HELIOSET 150 EF
HELIOSET 150 ET
HELIOSET 150 EI

HELIOSET 250 F
HELIOSET 250 T
HELIOSET 250 I

HELIOSET 250 PF
HELIOSET 250 PT
HELIOSET 250 PI

HELIOSET 250 CF
HELIOSET 250 CT
HELIOSET 250 CI

HELIOSET 250 EF
HELIOSET 250 ET
HELIOSET 250 EI

HELIOSET 350 PF
HELIOSET 350 PT
HELIOSET 350 PI

HELIOSET 350 CPF
HELIOSET 350 CPT
HELIOSET 350 CPI

HELIOSET 350 EPF
HELIOSET 350 EPT
HELIOSET 350 EPI

1 Captador - Depósito monovalente de 150 L con una bomba - Montaje Cubierta Plana
1 Captador - Depósito monovalente de 150 L con una bomba - Montaje Tejado Inclinado Sobre Teja
1 Captador - Depósito monovalente de 150 L con una bomba - Montaje Integrado

1 Captador - Depósito monovalente de 150 L con doble bomba - Montaje Cubierta Plana
1 Captador - Depósito monovalente de 150 L con doble bomba - Montaje Tejado Inclinado Sobre Teja
1 Captador - Depósito monovalente de 150 L con doble bomba - Montaje Integrado

1 Captador - Depósito monovalente de 150 L con resistencia eléctrica y una bomba - Montaje Cubierta Plana
1 Captador - Depósito monovalente de 150 L con resistencia eléctrica y una bomba - Montaje Tejado Inclinado Sobre Teja
1 Captador - Depósito monovalente de 150 L con resistencia eléctrica y una bomba - Montaje Integrado

1 ó 2 Captadores - Depósito monovalente de 250 L con una bomba - Montaje Cubierta Plana
1 ó 2 Captadores - Depósito monovalente de 250 L con una bomba - Montaje Tejado Inclinado Sobre Teja
1 ó 2 Captadores - Depósito monovalente de 250 L con una bomba - Montaje Integrado

1 ó 2 Captadores - Depósito monovalente de 250 L con doble bomba - Montaje Cubierta Plana
1 ó 2 Captadores - Depósito monovalente de 250 L con doble bomba - Montaje Tejado Inclinado Sobre Teja
1 ó 2 Captadores - Depósito monovalente de 250 L con doble bomba - Montaje Integrado

1 ó 2 Captadores - Depósito Bivalente de 250 L con una bomba - Montaje Cubierta Plana
1 ó 2 Captadores - Depósito Bivalente de 250 L con una bomba - Montaje Tejado Inclinado Sobre Teja
1 ó 2 Captadores - Depósito Bivalente de 250 L con una bomba - Montaje Integrado

1 ó 2 Captadores - Depósito monovalente de 250 L con resistencia eléctrica y una bomba - Montaje Cubierta Plana
1 ó 2 Captadores - Depósito monovalente de 250 L con resistencia eléctrica y una bomba - Montaje Tejado Inclinado Sobre Teja
1 ó 2 Captadores - Depósito monovalente de 250 L con resistencia eléctrica y una bomba - Montaje Integrado

2 ó 3 Captadores - Depósito monovalente de 250 L con doble bomba - Montaje Cubierta Plana
2 ó 3 Captadores - Depósito monovalente de 250 L con doble bomba - Montaje Tejado Inclinado Sobre Teja
2 ó 3 Captadores - Depósito monovalente de 250 L con doble bomba - Montaje Integrado

2 ó 3 Captadores - Depósito Bivalente de 250 L con doble bomba - Montaje Cubierta Plana
2 ó 3 Captadores - Depósito Bivalente de 250 L con doble bomba - Montaje Tejado Inclinado Sobre Teja
2 ó 3 Captadores - Depósito Bivalente de 250 L con doble bomba - Montaje Integrado

2 ó 3 Captadores - Depósito monovalente de 250 L con resistencia eléctrica y doble bomba - Montaje Cubierta Plana
2 ó 3 Captadores - Depósito monovalente de 250 L con resistencia eléctrica y doble bomba - Montaje Tejado Inclinado Sobre Teja
2 ó 3 Captadores - Depósito monovalente de 250 L con resistencia eléctrica y doble bomba - Montaje Integrado

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

(termos, calentadores, calderas y acumuladores)

IMPORTANTE: para calcular la idoneidad de los diferentes pack solares HELIOSET en función del número de usuarios se ha tenido en cuenta tanto el
consumo como la capacidad de recuperación del sistema. De esta manera se considera que cualquier HELIOSET conectado en serie con una caldera o
calentador que a su vez disponga de acumulación de ACS ofrece un confort sobresaliente. Se considera igualmente que cualquiera de las soluciones
propuestas, pero especialmente las soluciones en serie, pueden alcanzar por lo general ahorros de entre el 60 y el 70 % sobre el consumo de ACS de la
vivienda.

NECESIDADES DE AGUA
EQUIPO COMPLEMENTARIO

(calderas, calentadores, termos y acumuladores)

THEMA CONDENS
THEMAFAST CONDENS F 24 THEMAFAST CONDENS F 30

OPALIA C 14 E/F 14 E
Termo AQ-ELEC CB/PB 80

OPALIAFAST C 16 E/F 17 E
Termo AQ-ELEC CB/PB 120

ISOFAST CONDENS
+ SDK 150/BDLE 200ISOMAX CONDENS

OPALIAFAST C 16 E
OPALIAFAST F 17 E

Termo AQ-ELEC CB/PB 120

OPALIAFAST C 16 E/F 17 E
+ SDK 100/150

Termo SDC/N 200/300

ISOFAST CONDENS
+ SDK 150/BDLE 200

THERMOMASTER CONDENS
+ BDLE 300

OPALIAFAST C 16 E/F 17 E
+ SDK 100/150

Termo SDC/N 200/300
Acumulador a gas AQ 300

ZONA GEOGRAFICA CTE 1 2 3 4 5

Nº DE DORMITORIOS 2 4 6 9 2 4 6 9 2 4 6 9 2 4 6 9 2 4 6 9

HELIOSET 150 x x x x x x x x

HELIOSET 250 x x x x x x x x x x

HELIOSET 350 x x

Nº DE CAPTADORES 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 3 1 2 2 3

Se han tomado como bases del cálculo un consumo de ACS de 30 litros por persona y día según
el código técnico, se han tenido en cuenta las pérdidas por acumulación y distribución y una
inclinación de captadores a 45% así como orientación sur.

18 19

NOTA: Modelos F con 3 captadores sólo disponibles con captadores verticales

HELIOSET

HELIOSET
150

HELIOSET
250

HELIOSET
350

TABLA DE SELECCIÓN DE HELIOSET EN FUNCIÓN DE LA ZONA GEOGRÁFICA CTE Y DEL NÚMERO DE DORMITORIOS DE LA VIVIENDA
1

2

3

5

4



Obtenga un óptimo confort y el máximo ahorro seleccionando mediante esta guía el pack solar HELIOSET adecuado para cada
vivienda en función de las necesidades de ACS de la misma.

HELIOSET 150 F
HELIOSET 150 T
HELIOSET 150 I

HELIOSET 150 PF
HELIOSET 150 PT
HELIOSET 150 PI

HELIOSET 150 EF
HELIOSET 150 ET
HELIOSET 150 EI

HELIOSET 250 F
HELIOSET 250 T
HELIOSET 250 I

HELIOSET 250 PF
HELIOSET 250 PT
HELIOSET 250 PI

HELIOSET 250 CF
HELIOSET 250 CT
HELIOSET 250 CI

HELIOSET 250 EF
HELIOSET 250 ET
HELIOSET 250 EI

HELIOSET 350 PF
HELIOSET 350 PT
HELIOSET 350 PI

HELIOSET 350 CPF
HELIOSET 350 CPT
HELIOSET 350 CPI

HELIOSET 350 EPF
HELIOSET 350 EPT
HELIOSET 350 EPI

1 Captador - Depósito monovalente de 150 L con una bomba - Montaje Cubierta Plana
1 Captador - Depósito monovalente de 150 L con una bomba - Montaje Tejado Inclinado Sobre Teja
1 Captador - Depósito monovalente de 150 L con una bomba - Montaje Integrado

1 Captador - Depósito monovalente de 150 L con doble bomba - Montaje Cubierta Plana
1 Captador - Depósito monovalente de 150 L con doble bomba - Montaje Tejado Inclinado Sobre Teja
1 Captador - Depósito monovalente de 150 L con doble bomba - Montaje Integrado

1 Captador - Depósito monovalente de 150 L con resistencia eléctrica y una bomba - Montaje Cubierta Plana
1 Captador - Depósito monovalente de 150 L con resistencia eléctrica y una bomba - Montaje Tejado Inclinado Sobre Teja
1 Captador - Depósito monovalente de 150 L con resistencia eléctrica y una bomba - Montaje Integrado

1 ó 2 Captadores - Depósito monovalente de 250 L con una bomba - Montaje Cubierta Plana
1 ó 2 Captadores - Depósito monovalente de 250 L con una bomba - Montaje Tejado Inclinado Sobre Teja
1 ó 2 Captadores - Depósito monovalente de 250 L con una bomba - Montaje Integrado

1 ó 2 Captadores - Depósito monovalente de 250 L con doble bomba - Montaje Cubierta Plana
1 ó 2 Captadores - Depósito monovalente de 250 L con doble bomba - Montaje Tejado Inclinado Sobre Teja
1 ó 2 Captadores - Depósito monovalente de 250 L con doble bomba - Montaje Integrado

1 ó 2 Captadores - Depósito Bivalente de 250 L con una bomba - Montaje Cubierta Plana
1 ó 2 Captadores - Depósito Bivalente de 250 L con una bomba - Montaje Tejado Inclinado Sobre Teja
1 ó 2 Captadores - Depósito Bivalente de 250 L con una bomba - Montaje Integrado

1 ó 2 Captadores - Depósito monovalente de 250 L con resistencia eléctrica y una bomba - Montaje Cubierta Plana
1 ó 2 Captadores - Depósito monovalente de 250 L con resistencia eléctrica y una bomba - Montaje Tejado Inclinado Sobre Teja
1 ó 2 Captadores - Depósito monovalente de 250 L con resistencia eléctrica y una bomba - Montaje Integrado

2 ó 3 Captadores - Depósito monovalente de 250 L con doble bomba - Montaje Cubierta Plana
2 ó 3 Captadores - Depósito monovalente de 250 L con doble bomba - Montaje Tejado Inclinado Sobre Teja
2 ó 3 Captadores - Depósito monovalente de 250 L con doble bomba - Montaje Integrado

2 ó 3 Captadores - Depósito Bivalente de 250 L con doble bomba - Montaje Cubierta Plana
2 ó 3 Captadores - Depósito Bivalente de 250 L con doble bomba - Montaje Tejado Inclinado Sobre Teja
2 ó 3 Captadores - Depósito Bivalente de 250 L con doble bomba - Montaje Integrado

2 ó 3 Captadores - Depósito monovalente de 250 L con resistencia eléctrica y doble bomba - Montaje Cubierta Plana
2 ó 3 Captadores - Depósito monovalente de 250 L con resistencia eléctrica y doble bomba - Montaje Tejado Inclinado Sobre Teja
2 ó 3 Captadores - Depósito monovalente de 250 L con resistencia eléctrica y doble bomba - Montaje Integrado

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

(termos, calentadores, calderas y acumuladores)

IMPORTANTE: para calcular la idoneidad de los diferentes pack solares HELIOSET en función del número de usuarios se ha tenido en cuenta tanto el
consumo como la capacidad de recuperación del sistema. De esta manera se considera que cualquier HELIOSET conectado en serie con una caldera o
calentador que a su vez disponga de acumulación de ACS ofrece un confort sobresaliente. Se considera igualmente que cualquiera de las soluciones
propuestas, pero especialmente las soluciones en serie, pueden alcanzar por lo general ahorros de entre el 60 y el 70 % sobre el consumo de ACS de la
vivienda.

NECESIDADES DE AGUA
EQUIPO COMPLEMENTARIO

(calderas, calentadores, termos y acumuladores)

THEMA CONDENS
THEMAFAST CONDENS F 24 THEMAFAST CONDENS F 30

OPALIA C 14 E/F 14 E
Termo AQ-ELEC CB/PB 80

OPALIAFAST C 16 E/F 17 E
Termo AQ-ELEC CB/PB 120

ISOFAST CONDENS
+ SDK 150/BDLE 200ISOMAX CONDENS

OPALIAFAST C 16 E
OPALIAFAST F 17 E

Termo AQ-ELEC CB/PB 120

OPALIAFAST C 16 E/F 17 E
+ SDK 100/150

Termo SDC/N 200/300

ISOFAST CONDENS
+ SDK 150/BDLE 200

THERMOMASTER CONDENS
+ BDLE 300

OPALIAFAST C 16 E/F 17 E
+ SDK 100/150

Termo SDC/N 200/300
Acumulador a gas AQ 300

ZONA GEOGRAFICA CTE 1 2 3 4 5

Nº DE DORMITORIOS 2 4 6 9 2 4 6 9 2 4 6 9 2 4 6 9 2 4 6 9

HELIOSET 150 x x x x x x x x

HELIOSET 250 x x x x x x x x x x

HELIOSET 350 x x

Nº DE CAPTADORES 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 3 1 2 2 3

Se han tomado como bases del cálculo un consumo de ACS de 30 litros por persona y día según
el código técnico, se han tenido en cuenta las pérdidas por acumulación y distribución y una
inclinación de captadores a 45% así como orientación sur.
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NOTA: Modelos F con 3 captadores sólo disponibles con captadores verticales

HELIOSET

HELIOSET
150

HELIOSET
250

HELIOSET
350

TABLA DE SELECCIÓN DE HELIOSET EN FUNCIÓN DE LA ZONA GEOGRÁFICA CTE Y DEL NÚMERO DE DORMITORIOS DE LA VIVIENDA
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La mejor solución para la
producción de ACS con energía
solar en viviendas unifamiliares
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info@saunierduval.es www.saunierduval.es

Atención al Cliente:

Asistencia Técnica:

902 45 55 65

902 12 22 02

Direcciones Regionales:

Noroeste

983 47 55 00

Norte y Aragón

94 489 62 00

Cataluña y Baleares

93 264 19 40

Centro

91 754 01 50

Levante

96 316 25 60

Andalucía y Extremadura

95 468 02 88

¡Ahora también

con captadores

verticales!


