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EL NUEVO SISTEMA SOLAR 
TERMODINÁMICO PARA 
OBTENER AGUA CALIENTE 
AHORRANDO HASTA EL 85%

La “solución solar 
termodinámica” combina dos 
tecnologías ecológicas: la 
bomba de calor y el colector 
térmico solar. Como resultado 
de la estructura, que es 
idéntica a un sistema solar 
térmico ordinario y tiene 
componentes similares a 
los de una bomba de calor 
normal, el sistema térmico 
solar es el nuevo objetivo 
tecnológico para calentar 
agua doméstica (hasta 
60°C), ahorrando hasta un 
85% en comparación con 
los sistemas tradicionales, 
de una manera ecológica y, 
por consiguiente, sin ningún 
impacto en absoluto en el 
medio ambiente.

Tecnología solar 
térmica

Tecnología de 
bomba de calor

CONSUMO REDUCIDO

Dinamic 2.0 es un sistema que te permite tener agua caliente 
en tu casa con consumos muy bajos, gracias a la presencia de 
un compresor de alta eficiencia y del proceso de intercambio 
de calor especial.
Por ejemplo, utilizando el modelo Dinamic2.0 300 7 horas al día,  
consume 81,9 kw/h al mes; en comparación con los sistemas 
tradicionales, se consigue un ahorro en el calentamiento del 
agua de hasta el 85 %.

EL PRINCIPIO EN LA BASE DE SU FUNCIONAMIENTO

El refrigerante (R134a o R407c) pasa por un 
circuito cerrado. El fluido después penetra en 
el panel solar y es sensible a los efectos del 
calor del sol, la lluvia, el viento, la temperatura 
ambiente y otros factores climáticos.

Durante este proceso, el fluido atrae el calor 
más fácilmente que una bomba de calor.
Después de esta fase, el calor se transfiere 
a un intercambiador a través de un pequeño 
compresor de calentamiento de agua. 
El fluido se enfría, libera calor  y el ciclo 
vuelve a empezar.
Puesto que la temperatura de ebullición 
para el refrigerante es de -30 ºC, todo el 
sistema funciona aunque no haga sol o 
durante la noche, permitiéndote tener agua 
caliente a tu disposición a una temperatura 
de 60°C, las 24 horas del día, lo que no 
sucede con los sistemas solares térmicos 
tradicionales.
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El Sistema Dinamic 2.0 
está formado por:
Bomba de calor termodinamica DHP2.0

Colector solar termodinamico DCS2.0

Depósito termodinamico DVT2.0

Dinamic 2.0 Idro 
está formado por:

Bomba de calor hidrónica 
termodinamica DHP2.0 IDRO

Colector solar termodinamico DCS2.0

DINAMIC2.0 DINAMIC2.0 IDRO

También 
funciona 
sin la luz 
del sol



El sistema de bomba de calor DHP2.0 forma parte 
de Dinamic2.0. Se instala junto con el colector solar 
y el depósito, que puede ser de 150, 200 o 300 
litros, dependiendo de las diferentes necesidades 
de almacenamiento de agua caliente.

La bomba de calor termodinamica es el alma de Dinamic 2.0 y está disponible en 
dos versiones: La versión básica (DHP2.0) y la hidrónica (DHP2.0 IDRO)

DHP2.0 IDRO es una bomba de calor hidrónica 
termodinamica equipada con un intercambiador 
de calor incorporado. 
Debería instalarse junto con el colector solar 
en plantas ya equipadas con depósito de 
almacenamiento de agua caliente doméstica. 

Las bombas de calor termodinamica 
DHP2.0 están equipados con una 
unidad de control electrónico desde 
la que se pueden activar todas las 
funciones del sistema Dinamic 2.0.
La interfaz, intuitiva y fácil de usar, 
está formada por un teclado de 
membrana y una pantalla LCD.

Bomba de calor termodinamica DHP2.0 DHP2.0 IDRO
COP medio * >3,4 >3,4
Salida de calor * W 2040 2040
Consumo de energía eléctrica nominal * W 540 540
Consumo de energía eléctrica máx. * W 800 800

Integración de resistencia eléctrica kW 1,5 / 2,0 
(modelos 200 y 300) -

Temp. máx de agua caliente doméstica °C 60 60
Compresor de protección eléctrica                                    Contacto bimetálico térmico de almohadilla
Tipo de compresor                                                                               Rotativo
Evaporador interno Batería con aletas de cobre y aluminio hidrófila
Ventilador interno                                                                           Centrífugo con motor de rotor externo
Flujo de aire nominal m3/h 300 300
Cabeza disponible Pa 180 180
Diámetro de conexiones aeráulicas mm 100 100
Máx. distancia de conexiones aeráulicas M 6
Conexiones de refrigerante                                                “ 1/4 +3/8 SAE
Máx. longitud de líneas refrigerantes m 8 8
Caída máx. m 6 6
Refrigerante (R134a) gr 450 450
Intervalo de funcionamiento °C -8÷45 -8÷45
Tipo de descongelación                                                                          Gas caliente
Nivel de potencia de sonido ** dB 52 52
Nivel de presión de sonido (a 1m)** dB 42 42
Peso Kg 37 47

* Aire ambiente 25 ° C, humedad 71%, acumulación de temperatura 55 ° C (EN 255-3)
** Las mediciones se realizan según la norma ISO03744.
 El nivel de presión de sonido se mide a 1 metro de distancia de la superficie externa de la unidad,  
 exterior y sin canalización

Las bombas de calor 
DHP2.0 y DHP2.0 IDRO 
son pequeñas y sencillas 
de instalar gracias a 
que se pueden 
colocar tanto 
en el suelo como 
en la pared.

en el suelo

en la pared

1140

440 270

390

750

440 270

DIMENSIONES (mm)

DHP2.0

DHP2.0 IDRO

DATOS TéCNICOSUNIDAD DE CONTROL

INSTALACIÓN

BOMBA DE CALOR TERMODINAMICA DHP2.0: EL NÚCLEO DEL SISTEMA

BOMBA DE CALOR TERMODINAMICA DHP2.0
BOMBA DE CALOR HIDRÓNICA 
TERMODINAMICA DHP2.0 IDRO

Equipada 
con un inter-
cambiador 
de calor 

incorporado



El colector solar 
termodinamico DCS2.0 está 
hecho de aluminio anodizado 
con tecnología Roll-bond.

EL COLECTOR
SOLAR TERMODINAMICO 
DCS2.0: EL ALMA 
DEL SISTEMA

CARACTERÍSTICAS
• Sólo pesa 8 kg: 
 por tanto, es fácil de transportar y de instalar
• No contiene cristal, goma ni otros materiales frágiles
• Ningún problema relacionado con el sobrecalentamiento
• Ningún problema relacionado con la congelación
• Resistencia a la humedad de alto nivel
• Se puede instalar en el techo, contra la pared, en el
 jardín, etc.
• La suciedad no tiene ningún impacto en su eficiencia
• En términos de mantenimiento, la necesidad real es prácticamente 

igual a cero y su durabilidad supera ampliamente los 25 años.

DEPÓSITO 
TERMODINAMICO DVT2.0: 
EL PULMÓN 
DEL SISTEMA

El sistema Dynamic 2.0 está equipado con el 
depósito termodinamico de almacenamiento 
DVT2.0. 
DVT2.0 es fácil de instalar, ya que sus 
dimensiones permiten un fácil paso a través de 
puertas estándar.

DIMENSIONES (mm)

850

15
1550

Tank DVT2.0 C 150 200 300
D1 Diámetro mm 450 450 500
D2 Diámetro con aislamiento mm 550 550 600
H1 Altura mm 1035 1285 1575
H2 Altura con aislamiento mm 1040 1290 1580

Peso Kg 54 70 93

D1
D2

H1H2

CARACTERÍSTICAS
•  Material: acero al carbono.
•  Tratamiento interior: 
 vitrificación según la norma DIN.4753.3 UNI 9905.
•  Tratamiento externo: pintura antióxido.
•  Ánodo de magnesio instalado.
•  Configuración para recirculación, elemento 

eléctrico de calentamiento, sondas o sensores y 
termómetro.

•  Brida: con Ø 300-210 mm, adecuada para montar 
intercambiadores de cobre amovibles

• Intercambiador de acero inoxidable
•  Temperatura máxima de funcionamiento: 95°C
•  Aislamiento: poliuretano rígido (sin CFCs) de 50 

mm de grosor, nivel de densidad igual a 40 kg/m3

•  Revestimiento: hoja de PVC

Depósito DVT2.0 150 200 300
Capacidad de almacenamiento L 150 200 300
Grosor de aislamiento mm 56 56 56
Presión máxima de funcionamiento Bar 6 6 6
Presión de prueba Bar 10 10 10

DATOS TéCNICOS

DIMENSIONES

Se puede 
instalar en 
cualquier 

lugar 

Aislamiento 
con alto 
valor de 

aislamiento 
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Invent srl
via A. Volta, 54 - 30020 Noventa di Piave (Ve) - Italy
Tel. +39.0421.307393  -  Fax +39.0421.572963

www.inventsrl.es
sales@inventsrl.it

Creditos

Autoridades de certificación:
ISO 9001:2008

BS OHSAS 18001:2007
ISO 14001:2004

Invent es miembro de PV CYCLE
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