
(3) certificación en curso

TIPO DE PISCINAS

1    PArA PISCINAS ENTErrADAS, 
SEmIENTErrADAS y fuErA DE SuElO

2    PISCINAS INErIOrES y ExTErIOrES DE hASTA  
110  m3

3    COmPATIblE CON CuAlquIEr TIPO DE 
TrATAmIENTO DEl AguA

CArACTEríSTICAS

ACCESOrIOS INCluIDOS

Funda de protección

DurADErO

Intercambiador de titanio 
patentado

rEvErSIblE

Indicado para utilizar en 
todas las estaciones, desde el 
calentamiento intensivo hasta 
el enfriamiento de la
piscina.RÉVERSIBLE

rENDImIENTO CErTIfICADO (3)

Las bombas de calor para 
piscinas Zodiac® son las 
primeras del mercado que 
están certificadas por la norma 
NF BDC.

TITANIO
INTERIOR

▶ El COP o coeficiente de rendimiento es el ratio entre la potencia calorífica que proporciona la bomba de calor

a su piscina y la potencia eléctrica que consume. Por ejemplo, un COP de 5 significa que se por cada 1kWh de

electricidad consumida, la bomba de calor restituye 5 kWh a la piscina. 

Cuanto más elevado sea el COP, mayor es la potencia de calefacción del quipo, mayor rendimiento y más 
económica.

Importante : el COP depende de las condiciones de temperatura (aire y agua) y de la higrometría.

CaraCtErístICas téCnICas

MODElOs Z400 MD4 Z400 MD5 Z400 MD7 Z400 tD7 Z400 MD8 Z400 tD8 Z400 MD9 Z400 tD9

Volumen máximo piscina (m3)  Realizar estudio térmico

Condiciones de uso : aire 28°C / agua 28°C / Humedad 80%

Potencia aportada (kW) 9,5 13,6 17 21,1 24,4

Potencia absorbida (kW) 1,6 2,5 3,2 3,9 4,5

COP medio (Coeficiente de rendimiento) 5,8 5,54 5,4

Condiciones de uso : aire 15°C / agua 26°C / Humedad 70% Certificación nF BDC

Potencia aportada (kW) 7 9,7 12,1 15 17,4

Potencia absorbida (kW) 1,5 2,3 2,9 3,6 4,1

COP medio (Coeficiente de rendimiento) 4,5 4,3 4,2

Características técnicas

Conexión hidráulica 1/2 rácores PVC Ø50, a encolar

Alimentación eléctrica 230V / 1 / 50Hz 230V / 1 / 50Hz 230V / 1 / 50Hz 400V / 3 / 50Hz 230V / 1 / 50Hz 400V / 3 / 50Hz 230V / 1 / 50Hz 400V / 3 / 50Hz

Dimensiones (L x An x Al) 1 030 x 479 x 880 mm 1 030 x 479 x 1 027 mm 1 145 x 509 x 1 027 mm 

Presión acústica a 10 m (dB(A)) 
(Modo Boost/ Silent)

36 / 33 37 / 35 38 / 35 40 / 38 Validación en curso

Fáciles de instalar, las bombas de calor Zodiac® son la solución 
ideal para calentar su piscina y utilizarla más tiempo durante el año, 
ahorrando energía.

¡El 80 % de la energía utilizada para calentar la piscina proviene 
del aire !

5Años
gArAntíA
condensAdor

3Años
gArAntíA
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Z400 iQ

1   diseño único

La bomba de calor Z400 iQ se integra perfectamente en cualquier 
entorno, gracias a su diseño único y elegante de líneas sencillas. 
Disponible en dos colores: gris aluminio y gris beige. 

2  silenciosa y discreta

gracias a su modo SIlENCE y a la salida de aire vertical, la Z400 iq 
es una bomba de calor discreta y silenciosa, que puede instalar en 
cualquier lugar, incluso en espacios muy reducidos.

3  conectividad integrada 

Con su smartphone puede monitorizar y ajustar los diferentes modos 
de funcionamiento de su Z400 iq. 

aqualink™
COntrOl

Elegante y discreta

BOmBa De CaLOR



Diseño único 

La Z400 iQ se integra perfectamente a cualquier entorno, gracias a su 
diseño único y elegante de líneas sencillas.

Disponible en dos colores: gris aluminio o gris beige.

gris aluminio
RAL 9007

¿POrqué eLegir unA  
BOMBa DE CalOr  
Z400 iQ ?

gris beige
RAL 7006
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Conectividad integrada
La Z400 iQ se conecta a su red Wi-Fi y desde su smartphone puede monitorizar y 
ajustar los modos de funcionamiento de su bomba de calor gracias a la aplicación 
iaqualinktM : temperatura del agua, calefacción/enfriamiento, stand-by (modo de espera), 
modo Silence, etc.

Discreción asegurada
Las bombas de calor tradicionales de soplado horizontal necesitan un 
espacio libre (huella) de varios metros en la parte delantera de la bomba 
de calor. 

La bomba de calor Z400 iQ, 
con  salida del aire vertical,  
requiere un espacio libre 
(huella) reducido hasta un 
70%(1).  La zona que debe dejar 
despejada es mínima.

Por este motivo, se integra a la 
perfección en espacios reducidos.  

La Z400 iQ es tan silenciosa que 
casi se olvidará de ella, gracias al 
modo SILeNCe(2) que reduce el 
sonido a la mitad. 

(1) Comparado con la bomba de calor Z300. 
(2) Comparado con el modo BOOST.


