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En TODOCLIMA para reducir las emisiones de carbono al medio ambiente 
y frenar el calentamiento global, hemos desarrollado junto a  Power World 
una bomba de calor R290 Full DC Inverter. En comparación con el 
refrigerante R410A con un GWP de 2100 y el R32 con un GWP de 675, el 
R290 tiene un GWP de menos de 20 y es reconocido por la industria como 
el refrigerante con mayor potencial de desarrollo y ecológico.

El rendimiento perfecto del R290 FULL DC INVERTER 
La bomba de calor puede satisfacer las necesidades del 
usuario de calefacción, refrigeración y agua caliente 
sanitaria durante todo el año:
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ESTABLE Y EFICIENTE 
HASTA -25℃

Rendimiento 
 y seguridad

 FULL
Inverter

Temperatura
Exterior

-25℃75℃

50%~75% 
Ahorro

Cuando la temperatura ambiente es muy baja, el rendimiento, 
la capacidad de calentamiento de las bombas de calor 
normales son muy limitadas. La bomba de calor R290 FULL 
DC INVERTER de TODOCLIMA by Power World funciona de 
manera estable y eficiente en condiciones extremadamente frías 
de -25°C con la tecnología EVI, manteniendo un COP alto y 
produciendo agua caliente a 75°C para garantizar la calefacción 
y refrigeración de la vivienda.
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Calefacción 
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Funcionamiento fiable en temperaturas extremas de -25 °C 

 Potente calefacción puede generar agua caliente a 75 °C

TECNOLOGÍA FULL INVERTER 
 PARA EL MÁXIMO AHORRO

La tecnología  FULL INVERTER DC hace que la unidad pueda ajustar de forma 
inteligente la potencia de funcionamiento y controlar la temperatura del agua para 
mantener la vivienda a una temperatura constante. Puede ahorrar hasta un 50% 
de energía eléctrica en comparación con las unidades ON-OFF y hasta un 75% 
de energía en comparación con el calor eléctrico de caldera tradicional.
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Pantalla Color 

LCD Gran pantalla 

5Pulgadas

PANEL DE CONTROL LCD 
Y APLICACIÓN WIFI

El  gran panel de control táctil LCD 5 pulgadas y la aplicación Wi-Fi 
"Smart Life" son compatibles con el español y otros idiomas. Este 
diseño  multilenguaje fácil de usar ayuda a los usuarios 

 
al

 
manejo de 

la aplicación y también facilita a los distribuidores expandir su 
mercado nacional.

 
AHORRA TÚ ENEGÍA 

 CUATRO MODOS DE FUNCIONAMIENTO

Basado en las diferentes necesidades de los usuarios,  TODOCLIMA Power World 
ha desarrollado 4 modos de operación: Modo Potente, Modo Inteligente, Modo 
Silencioso, Modo Vacaciones. 
Los usuarios pueden elegir operar  con modos diferentes  de frecuencias 
operativas según las necesidades reales, lo que ayuda a los usuarios a ahorrar 
una gran cantidad de facturas de electridad. 
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MAYOR EFICIENCIA  
 NIVEL  DE ENERGÍA A+++ 

COP
5.29

Alto nivel 
de 

EFICIENCIA

La bomba de calor R290 FULL DC INVERTER ha superado la prueba de clase 
energética ERP A+++ de TUV. Su grado de eficiencia energética no solo puede 
alcanzar A+++ a 35°C, sino también A+++ a 55°C. Además, su SCOP puede llegar 
a 5.29, lo que garantiza un rendimiento perfecto y una eficiencia energética ultra 
alta de la unidad.

 Tranqui-
lidad

FUNCIONAMIENTO 
SÚPER SILENCIOSO

La unidad utiliza una espuma especial de aisalimiento acústico 
de tres capas, combinando con la tecnología de reducción de 
ruido multiple de Power World, la unidad puede funcionar sin 
problemas de ruidos mecanicos y proporcionar un buen 
descanso a cualquier hora.

Múltiples procesos de reducción de ruido

La tecnología inverter DC  de TODOCLIMA Power 
World combina el diseño de flujo de aire especial 
de la unidad, el diseño de la carcasa, el diseño de 
amortiguación y la tecnología de soldadura de 
tuberías, y adopta componentes silenciosos de 
marcas famosas internacionales, por lo que el ruido 
de la unidad es inferior a 47dB.

Espuma especial de insonorización

común. sonido de aislamiento del la
 que fuerte más es ruido de reducción de capacidad
 su y ruido, de reducción y sonido de aislamiento
 sonido, de absorción de funciones las tiene
 capas tres deacustico  aislamiento del espumaLa 
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Smart 

PW030-
DKZLRS-E/S

 Rango de calefacción (kw)

 Rango consumo calef. (kw)

3.3~8.3

0.64~2.18

4.5~11.4 5.9~14.8 5.9~14.8 8.8~22.0

0.85~2.95 1.13~3.83 1.13~3.83 1.68~5.77

PW040-
DKZLRS-E/S

PW050-
DKZLRS-E/S

PW050-
DKZLRS-E

PW060-
DKZLRS-E

3.81~5.17 3.86~5.29 3.86~5.22 3.86~5.22 3.81~5.24

Rango calefacción ACS (kW) 3.7~7.4

0.79~2.10

5.2~10.2 6.6~13.2 6.6~13.2 7.8~17.6

1.10~2.87 1.41~3.73 1.41~3.73 1.67~5.01

3.54~4.67 3.51~4.663.55~4.71 3.54~4.67

Rango refrigeración (kW)

Rango consumo refrigeracicón (kW)

Nivel ErP a (35°C)

Diametro tubería (mm)

Altura max. bomba agua (m)

Ruido dB(A)

Peso Neto (kg)

Dimensiones (L/F/A) mm.

Func. Temp. Ambiente (°C)

 Funcionamineto  Temp. Agua (°C) 

230V/1Ph/50Hz/60Hz

2.4~5.8

0.79~2.19

2.65~3.04Rango EER

3.3~8.2

1.08~3.07

4.3~10.8

1.39~3.99

4.3~10.8

1.39~3.99

2.71~3.10

6.2~15.3

1.99~5.60

2.73~3.12

9 9 9 9 12

A+++ A+++ A+++ A+++ A+++

2.67~3.06 2.71~3.10

R290

380V/3Ph/50-60Hz

DN25 DN25 DN25 DN25 DN25

≤47 ≤50 ≤52 ≤52 ≤53

105 115 160 160 165

1080×460×820 1080×460×960 1080×480×1060 1080×480×1060 1080×480×1372

-25~43

20~65 (ACS)

20~70 (CALEFACCIÓN)

7~35 (ENFRIAMIENTO)

3.52~4.69

El módulo WIFI integrado de esta bomba de calor R290 se puede 
conectar directamente a la APP “Smartlife” a través del router. Los 
usuarios no necesitan comprar un módulo WIFI, pueden controlar el 
sistema HP y ver los parámetros operativos de la unidad en cualquier 
momento y en cualquier lugar a través del teléfono inteligente. 
 
 
 
La plataforma de administración de la nube IoT de Power World puede 
ser conectado con Wi-Fi o DUT para realizar el monitoreo remoto de 
datos. Esta plataforma puede registrar todos los parámetros de 
funcionamiento de las unidades de  TODOCLIMA Power World. 
Si la unidad tiene un error, el informe de error se sincronizará con el 
proveedor de servicios local o con los antecedentes de PW, y luego 
proporcionaremos rápidamente a los usuarios la mejor solución, lo que 
ahorra en gran medida el costo de comunicación posventa y los costos 
de tiempo de los usuarios, distribuidores y fabricantes. 
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CONTROL CON APP WI-FI GRATUITO 
 Y PODER DEL MUNDO PLATAFORMA IoT

Condición de calefacción: temp. ambiente. (DB/WB): 7°C/6°C, Temp. del agua (entrada/salida): 30°C/35°C

Condición ACS: Temp. (DB/WB): 7°C/6°C, Temp. del agua (entrada/salida): 15°C/55°C

Condición de refrigeración: Temp. ambiente. (DB/WB): 12°C/7°C, Temp. del agua (entrada/salida): 35°C/24°C

Rango COP calafacción

Rango COP ACS

Rango consumo ACS (kw)

Refrigerante

Entrada alimentación

Funcionamineto Temp. Agua (°C) 

Funcionamineto Temp. Agua (°C) 
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