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Calentadores de agua

Calentadores de agua instantáneos, totalmente electrónicos, de gran eficacia

¡Energía eficiente!

• Cada punto de uso tiene su propio calentador de agua específico

• En los sistemas descentralizados, el suministro de agua está separado del sistema de calefacción

• Los calentadores de agua instantáneos eléctricos están “ocultos” instalado directamente en el punto de uso

• El agua está disponible sin plomo

• La temperatura deseada puede ser establecido en el, no más necesidad de agregar agua fría

• Los sistemas de tuberías adicionales no son necesario
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MCX
Calentador de agua instantáneo controlado 
electrónicamente MCX4..6 SMARTRONIC®

Calentador de agua instantáneo, electrónico, compacto, con un sistema 
de calentamiento por hilo desnudo altamente eficaz para el suministro de 
agua al lavabo o al fregadero.

Este compacto y elegante aparato calienta el agua automáticamente a 
medida que ésta va saliendo, sin necesidad de gastar energía funcionando 
en espera.

La potencia calorífica se controla electrónicamente para garantizar que 
no se sobrepasa la temperatura de salida. Proporciona una e1iciencia 
energética máxima.

· Calentador de agua instantáneo para instalación bajo el fregadero, 
con control electrónico y reducidas dimensiones, para suministrar agua 
caliente al lavabo o alfregadero.

· Control electrónico de la potencia para compensar las variaciones de 
presión y de temperatura de entrada.

· Panel de control táctil para seleccionar la temperatura máxima de 
salida: 3 ºC 38 ºC ó 45 ºC

· Tapa desmontable para acceder a la placa de datos, al tornillo de 
lacarcasa y al tornillo regulador del caudal de agua.

· La tecnología de hilo desnudo lES® consigue la máxima e1iciencia en 
el menor tiempo de calentamiento posible, con cartuchos de cal enta 
miento recambiables

· Se suministra con una boquilla especial para el gri1o con regulador de 
caudal integrado, aptil para roscas M22 / M24, y con un kit de conexión 
(pieza en T y tubo de presión flexible de 3/8”) para válvulas de ángulo

· Rendimiento:

 MCX4: 4.4 kW 230 V (aprox. 2.51/min 35 ºC a 45 ºC)

 MCX6: 5.7 kW 230 V (aprox. 3.31/min 35 ºC a 45 ºC)

· Dimensiones (Altura x Anchura x Profundidad): 13.5 x 18.6 x 8.7 cm

MDH
Calentador de agua instantáneo MDH4..6

Instalado en grifo estándar, el pequeño calentador de agua instantáneo 
MDH se enciende tan pronto como se abre la válvula del agua caliente del 
grifo. El agua caliente fluye inmediatamente de forma continua y suave 
durante todo el tiempo que desee. El caudal de agua depende del valor de 
ajuste del calentador.

· Mini calentador de agua instantáneo, controlado hidráulicamente, para 
suministrar a un único punto de utilización.

· La resistencia se activa automáticamente en el momento en que el agua 
comienza a circular por el aparato.

· La tecnología de hilo desnudo IES® con sigue la máxima eficiencia en el 
menor tiempo de calentamiento posible.

· Se suministra con una boquilla especial para el grifo con regulador de 
caudal integrado, apta para roscas M22 / M24, y con un kit de conexión 
(pieza en Ty tubo de presión flexible de 3/8”) para válvulas de ángulo

• Rendimiento:

 MDH 4: 4.4 kW 230 V (aprox. 2.51 l. min ∆t 25 K)

 MDH 6: 5.7 kW 230 V (aprox. 3.31 l. min ∆t 25 K)

• Dimensiones (Altura x Anchura x Profundidad): 13 x 18.5 x‐ 8 cm.
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MCX
Calentador de agua instantáneo con control electrónico 
CEX 9 ELECTRONIC MPS®

Con su sistema electrónico de control, el CEX 9 ELEGRONIC MPS® garantiza 
un suministro de agua caliente de gran eficiciencia energética. El agua se 
calienta a la temperatura previamente fijada a medida que circula por 
la unidad. Los usuarios podrán seleccionar la temperatura simplemente 
tocando un botón del panel de control LCD. El panel posee dos teclas de 
valor fijo que están ajustadas de fábrica a 35 ºC y 48 ºC.

· Calentador de agua instantcíneo, con control electrónico, para 
aplicaciones de uno o de múltiples puntos de utilización.

· El sistema de control de temperatura TWIN TEMPERATURE Control TTC® 
permite al usuario ajustar de forma precisa la temperatura de salida a 
los grados deseados entre 20 ºC y 55 ºC, hasta la potencia nominal de 
salida total.

· La tecnología de hilo desnudo IES® consigue la máxima eficiencia en el 
menor tiempo de calentamiento posible.

· Sistema Multiple Power System MPS®: Ajuste de los valores de potencia 
durante la instalación. CEX 9: 6,6 ó 8,8 kW 230 V (aprox. 5 l./ min 20 ºC 
a 55 ºC(*)).

· Modelo para instalación bajo el fregadero: CEX 9‐U (para fregaderos)

· Control remoto opcional.

· Dimensiones (Altura xAnchura x Profundidad): 29,4 x 18 x 11 cm.

(*) La temperatura del agua debe ser >20ºC

Ejemplo de instalación con 
conexión a dos grifos

Debido al económico caudal de 
agua, los dos grifos no pueden 
utilizarse a la vez.

Control remoto opcional

Control remoto opcional
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CFX-U
Calentador de agua instantáneo con control electrónico 
CFX-U FUNKTRONIC MPS®

El nuevo calentador de agua instantáneo CFX‐U es una forma 
particularmente inteligente y energéticamente eficiente de producir agua 
caliente para el fregadero. Este compacto aparato necesita muy poco 
espacio para su instalación bajo del fregadero de la cocina y el usuario 
podrá ajustar cómodamente la temperatura mediante un ingenioso 
control remoto. La temperatura se ajusta de forma precisa en el punto 
de utilización, evitando así las pérdidas que se producen al mezclar agua 
caliente y fría.

• Calentador de agua instantáneo con control electrónico y diseño 
compacto para su instalación bajo el fregadero y dotado de control 
remoto.

• Temperatura ajustable entre 20 ºC y 60 ºC mediante el control remoto

• Precisión en las temperaturas gracias al sistema de control TWIN 
TEMPERATURE control TTC® hasta la capacidad del aparato.

• Sistema electrónico de seguridad con detección de burbujas de aire.

• Fácil instalación bajo el fregadero de la cocina gracias a sus reducidas 
dimensiones y a las conexiones de agua externas de 3/8” que permiten 
instalarlo directamente al tubo flexible de conexión del grifo.

• Suministrado con cable de alimentación trifásica para facilitar su 
instalaciónsin necesidad de abrir el aparato.

• Sistema Multiple Power System MPS®: Valores de potencia ajustados 
durante la instalación en 11 o 13,5 kW 400 V (aprox. 5 l./min 20 ºC a 60 
ºC).

• Dimensiones (Altura x Anchura x Profundidad): 29,4 x 18 x 11 cm.

FX
Control remoto inalámbrico FX

El control remoto inalámbrico FX confiere una excepcional comodidad 
de manejo a los calentadores de agua instantáneos MCX, CEX, CFX, DEX 
y DSX(1) ‐incluso cuando el aparato está instalado en el interior de un 
armario de la cocina u oculto e inaccesible detrás de un panel o en el 
interior de techos, etc. Independientemente de su ubicación, dentro de 
un rango de control de 10 m. el usuario podrá ajustar la temperatura 
y los valores memorizados des de el control remoto. El control remoto 
proporciona al usuario total control sobre el funcionamiento del 
calentador, independientemente de que la separadón entre ellos sea un 
panel de madera o una pared de piedra.

• Control remoto inalámbrico para los calentadores de agua instantáneos 
enumerados a continuación.

• Selección flexible de la temperatura mediante botones de flechas 
de incremento y descenso y botones de memoria para dos valores de 
temperatura.

• Pantalla LCD

• Señal bidireccional entre el calentador y el control remoto

• Transmisor fácilmente adaptable en el interior del calentador

• Pilas (2 pilas tipo AAA) incluidas con cada unidad PX

• Soporte magnético para pared incluido para cada unidad FX.
(1) Modelos IDEX y DSX fabricados con posterioridad a julio 2012 (a partir 

del nº de serie 512213‐xxxxxx)
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DSX
Calentador de agua instantáneo totalmente electrónico 
DSX SERVOTRONIC MPS®

Este calentcador de agua instantáneo de control electrónico de alta 
gama pone a su alcance una tecnología asombrosa alojada en un diseño 
muy atractivo. Con solo tocar un botón, el agua está ala temperatura 
adecuada. Su innovadora pantalla multifunción de iluminación posterior 
ofrece una amplia gama de funciones y cambia de color dependiendo del 
ajuste de temperatura.

• Calentador de agua instantáneo de alta tecnología, con control 
totalmente electrónica para aplicaciones con múltiples puntos de 
utilización.

• Precisión en las temperaturas de salida entre una gama de 20 ºC y 60 
ºC en cualquier momento gracias al sistema de control de temperatura 
TWIN TEMPERATURE Control TTC® y al sistema de control dinámico de 
caudal SERVOTRONIC®.

• Sistema electrónico de seguridad con detección de burbujas de aire.

• Fácil de instalar gracias ala posibilidad de montaje en espacios abiertos 
y a sus diversas opciones de conexión.

• Sistema Multiple Power System MPS®: Ajuste de los valores de potencia 
durante la instalación: 18, 21, 24 o 27 kW 400 V (Rendimiento: aprox. 
91/ min 20 ºC a 60 ºC.

• Unidad de control remoto FX incluida.

• Dimensiones (Altura x Anchura x Profundidad): 46.6 x 23 x 9,7 cm.

DEX
Calentador de agua instantáneo electrónico DEX 
ELECTRONIC MPS®

Nuestro modelo DEX posee todo lo que caracteriza a un buen calentador 
de agua instantáneo electróniGo. Permite seleccionar directamente la 
temperatura deseada, que puede leerse también en un a pantalla LC de 
gran formato.

• Calentador de agua instantáneo de calidad superior, con control 
electrónico, para aplicaciones con múltiples puntos de utilización.

• El sistema de Gontrol de temperatura TWIN TEMPERATURE Control TTC® 
permite ajustar de forma precisa la temperatura de salida entre 20 ºC y 
60 ºC hasta la potencia nominal de salida total.

• Sistema electrónico de seguridad con detección de burbujas de aire

• Fácil de instalar gracias a la posibilidad de montaje en espacios abiertos 
y a sus diversas opciones de conexión

• Sistema Multiple Power System MPS®:
 Ajuste de los valores de potencia durante la instalación:
 DEX: 18, 21, 24 o 27 kW 400 V (aprox. 8 l/ min 20 ºC a 60 ºC)
 DEX 12: 8.8 o 11.5 kW 230 V (aprox. 5 l/ min 20 ºC a 55 ºC)

• Módulo de control remoto opcional

• Dimensiones (Altura x Anchura x Profundidad): 46,6 x 23 x 9,7 cm
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DCX
Calentador de agua instantáneo con control electrónico 
DCX SERVOTRONIC MPS®

El DCX ElECTRONIC MPS® es una alternativa económica y ergonómicamente 
convincente para aplicaciones en las que prirna, ante todo, la facilidad 
de funcionamiento. las cinco temperaturas prefijadas son ideales para los 
usos habituales.

• Calentador de agua instantáneo para aplicaciones de múltiples puntos 
que presenta un concepto de control rnuy sencillo.

• Manejo mediante una única tecla para la selección rápida y sencilla de 
la temperatura, en cinco pasos: 35 ºC, 38 ºC, 42 ºC, 48 ºC y 55 ºC.

• Control fiable y preciso de la temperatura mediante el sistema TWIN 
TEMPERATURE Control TTC® hasta la potencia nominal de salida 
máxirna.

• Sistema electrónico de seguridad con detección de burbujas de aire y 
desconexión por presión y temperatura.

• Sencillo de instalar gracias a su montaje en espacios abiertos y a las 
distintas opciones de Gonexión posibles.

• Sistema Multiple Power Systern MPS®:
 Ajuste de los valores de potencia durante la instalación: 18, 21, 24 o 27 

kW 400 V (Rendimiento: aprox. 8 l/ min 35 ºC y 55 ºC).

· Dimensiones (Altura x Anchura x Profundidad): 46,6 x 23 x 9,7 cm.

DBX
Calentador de agua instantáneo con control electrónico 
D8X 18..27 BASITRONIC®

El modelo básico de la serie de calentadores de agua instantáneo con 
control electrónico no precisa de elementos operativos y ello permite que 
el DDX tenga un precio sorprendentemente favorable.

• Calentador de agua instantáneo básico, con control electrónico, para 
aplicaciones de múltiples puntos de suministro

• La potencia de salida se adapta automáticamente en función del caudal 
y de la temperatura de entrada; la temperatura de salida está ajustada 
de fábrica a 50 ºC (ajustable internamente).

• Sistema de seguridad electrónico con desconexión por presión y 
temperatura

• Fácil de instalar gracias a su instalación en espacios abiertos y a las 
distintas opciones de conexión posibles

• Rendimiento:
 DDX18: 18 kW 400 V (aprox. 7 l/rnin 50 ºC)
 DDX21: 21 kW 400 V (aprox. 8 l/ min 50 ºC)
 DDX24: 24 kW 400 V (aprox. 9 l/min 50 ºC)
 DDX27: 27 kW 400 V (aprox. 9 l/ min 50 ºC)

• Dimensiones (Altura x Anchura x Profundidad): 46,6 x 23 x 9,7 crn
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Datos técnicos / Gráficos de rendimiento

• = Incluido, respuesta afirmativa: A) Incremento de temperatura, p.ej. de 12ºC a 40ºC.  B) Agua mezclada.  C) Dependiendo de la potencia seleccionada en la conexión.  D) Caudal limitado 
para conseguir un incremento de temperatura óptima.  E) La normativa varía según la autoridad local encargada del suministro eléctrico. Sólo debe ser conectado por un electricista 
caualificado.  F) Cuando se vaya a sustituir un aparato de 21 kW / 380V puede emplearso cable de 4 mm2.  G) (Conexiones roscadas) montaje en pared y empotrado.



300

3

Calentadores de agua

Datos técnicos / Gráficos de rendimiento

• = Incluido, respuesta afirmativa:  A) Incremento de temperatura en el país de utilización es <20ºC.  B) Se recomienda un cabezal de ducha ajustable CXH, Art nº 00866.  C) También apto 
para instalación sin presión  D) Conexiones de agua de 1/2” a petición.  E) La salida máxima depende de la potencia nominal, de la temperatura de entrada y del caudal; si es necesario 
reducir en caudal en el grifo.  F) Incremento de temperatura, p. ej. de 15ºC a 40ºC.  G) Agua mezclada.  H) Dependiendo de la potencia seleccionada en la conexión.  I) Caudal limitado para 
conseguir un incremento de temperatura óptima; puede ajustarse en el interior de la unidad   J) Caudal limitado para conseguir un incremento de temperatura óptima.  K) La normativa varía 
según la autoridad local encargada del suministro eléctrico. Sólo debe ser conectado por un electricista caualificado.   L) Utilizar el cable de alimentación suministrado.
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Aplicaciones e Instalaciones

Aeropuerto de Hamburgo Edificio Sony en Berlín

Museo Mercedes Benz

Edifio Kranzler-Eck en Berlín

Sede de Microsoft en Munick

Estadio Olímpico en Berlín
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Aplicaciones e Instalaciones

O2 World, Berlín

Hotel Ritz-Carlton, Berlín

Aeropuerto Internacional de Frankfurt

Torre Channel en Hamburgo

Hotel Bergstrom Luneburg

Edificio de BMW en Munich




