
Obteniendo el control 
smart sobre tu bomba de 
calor, luces y cubierta de la 
piscina.

Creando un ambiente de 
fiesta con colores poderoso 
dentro y al rededor de la 
piscina.

Disfruta de una bomba 
de calor silenciosa y 
rendimiento excelente.

DURAVISION
Pool Light products

DURALINK
Control products

DURAHEAT 
Heat Pump products

DURACARE 
After-Sales
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Historia | Durante su niñez, Marc Lam-

berts (director general) creció en el mundo de 

los instaladores de piscinas acompañando 

a su padre a muchas obras de construcción 

de piscinas y ferias profesionales. Cuando 

compartía su experiencia con distribuidores e 

instaladores, se daba cuenta al momento de 

que los productos para piscinas existentes 

no se ajustaban a sus requisitos profesiona-

les. Con un título de ingeniero y nuevas ideas 

en la mochila, este visionario creó su propio 

negocio. Propulsion Systems se fundó en 

2002 y se convirtió en una empresa pionera 

en el desarrollo de iluminación LED ecológica 

y revolucionaria para piscinas. Poco después, 

se amplió la gama de productos con una 

nueva generación de bombas de calor. En la 

actualidad, esta empresa belga con su propia 

planta de producción en China emplea a más 

de 60 personas. Ariëtte, la esposa de Marc 

Lambert, se encarga de todas las cuestiones 

relacionadas con los RR. HH. y de velar por 

el bienestar de sus empleados. Hoy, House 

of DURATECH ofrece una gama impresio-

nante de productos sostenibles y de alta 

calidad basados en las últimas tecnologías. El 

significado de la marca DURATECH resume a 

la perfección el pensamiento de la empresa y 

sus empleados: tecnología duradera. 

Misión | Con 16 años de experiencia en el desarro-

llo y fabricación de productos para piscinas, House of 

DURATECH es un productor destacado de iluminación 

LED y bombas de calor sostenibles. Los productos 

de DURAVISION y DURAHEAT están diseñados para 

cumplir las necesidades y requisitos de los distribuido-

res e instaladores profesionales y de los propietarios 

de piscinas. Se pone el acento en la innovación y en 

un nivel de calidad alto, ya que ambos son esenciales 

para la empresa. Todo gira en torno a los principios de 

instalación sencilla y facilidad de uso. Los productos 

de DURATECH están desarrollados en Bélgica y se 

distribuyen en todo el mundo.

Visión | Con el tiempo, la empresa quiere aumentar 

su actual gama de productos para que sea comple-

ta y constituya un todo en el que los productos se 

comuniquen entre sí mediante un ingenioso software. 

Todo esto con la mirada puesta en la sostenibilidad 

y asumiendo un papel activo en minimizar su huella 

ecológica. Todos los productos están hechos con ma-

teriales resistentes, de fácil instalación y mantenimiento 

y que garantizan a los propietarios de las piscinas años 

de disfrute sin preocupaciones.

HOUSE OF DURATECH

DURAVISION
Pool Light products

DURALINK
Control products

DURAHEAT 
Heat Pump products

DURACARE
After-Sales 

Sobre nosotros

 «Nos importa mucho el bienestar de nuestros 
empleados. Gracias a sus ideas creativas y a 
su compromiso, podemos alcanzar un nivel de 

crecimiento considerable.»

Ariëtte y Marc Lamberts | Directores generales de House of DURATECH

Contenido



DURATECH

Producción en fábrica 
propia | Como propietario de una 

piscina, quiere disfrutar de ella sin com-

plicarse mucho. Justo para eso está 

House of DURATECH. Una gama de 

productos de calidad fiables y compati-

bles, desarrollados y fabricados tenien-

do en cuenta la eficiencia energética, 

la durabilidad y el respeto al medio 

ambiente. Las bombas de calor de DU-

RAHEAT, las luces para piscina de DU-

RAVISION y las soluciones de control 

de DURALINK son unos productos de 

los que House of DURATECH está muy 

orgullosa. Nuestros ingenieros siguen 

muy de cerca los últimos desarrollos 

del mercado e integran esa tecnología 

en toda la gama de productos. Todos 

los productos están minuciosamente 

probados y cumplen normas de cali-

dad estrictas. Para conseguirlo, House 

of DURATECH ha fijado unos procesos 

de producción propios respetuosos 

con el medioambiente. Los componen-

tes que se usan son totalmente recicla-

bles y reducen la huella ecológica. Si 

tiene algún problema inesperado con 

su producto, puede confiar siempre en 

el servicio posventa DURACARE. En 

pocas palabras: productos de calidad 

belga y conocimientos técnicos a su 

servicio para que disfrute de su piscina 

sin preocupaciones.

Heat Pump products | 
DURAHEAT abarca la gama de pro-

ductos de todos los modelos y tipos de 

bombas de calor. Estas soluciones de 

calefacción de alta calidad son adecua-

das tanto para piscinas enterradas como 

elevadas y pueden usarse también en 

piscinas públicas. Todas las bombas de 

calor de Duratech están incluidas en la 

gama de productos de DURAHEAT.

Pool Light products | 
DURAVISION es la extensa gama de luces 

para piscina. Su tecnología innovadora 

ofrece un amplio espectro de colores con 

el acabado de la placa frontal que se elija. 

Estos sistemas de instalación inteligentes 

pueden usarse fácilmente en cualquier 

tipo de piscina, tanto en las de nueva 

construcción como en las de readaptación. 

Todos los productos de iluminación de 

Spectravision están incluidos en la gama de 

DURAVISION.

Productos de control | 
Los productos de control inteligentes de 

DURALINK controlan la bomba de calor, 

la iluminación y la cubierta de la piscina al 

mismo tiempo. 

Una ingeniosa tecnología permite que 

todos los productos puedan manejarse a 

distancia de forma estable. 

«Productos de calidad belga 
y conocimientos técnicos 

a su servicio» 

DURAHEATDURAVISION DURALINK

DURAVISION
Pool Light products

DURALINK
Control products

DURAHEAT 
Heat Pump products

House of DURATECH es el nombre genérico que 
engloba los grupos de productos que forman la 
gama completa de iluminación, bombas de calor 
y los sistemas de control relacionados. 

5

Más información sobre el  
servicio posventa DURACARE 

en la página 62

lighting heat pumps
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DURAVISION
DURAVISION es una gama completa de productos 
de iluminación de piscinas con un diseño inteligente. 
Los componentes y materiales que integran estas 
soluciones de iluminación LED innovadoras son de 
alta calidad, lo que las hace muy potentes, eficientes 
y económicas en cuanto al consumo. Todos los 
productos de DURAVISION son compatibles para 
que el montaje sea sencillo. 

VISION Moonlight

VISION Spectra

VISION Adagio Pro

VISION Face Plates

VISION Wall Conduits

VISION Productos especiales

Su piscina | Disfrutar de su propia piscina es 

como sumergirse de lleno en el espíritu vacacional 

y le hacer soñar despierto con playas de agua 

cristalina y arena blanca. Es sabido que la nata-

ción es un deporte sano para jóvenes y adultos 

que relaja el cuerpo y la mente. Darse un chapu-

zón refrescante tras un día duro en el trabajo o 

en la escuela puede hacer maravillas. En especial 

a los niños les encanta chapotear en el agua. 

El tener su propia piscina es una gran fuente de 

diversión y entretenimiento. Arrastrar a su familia 

una piscina pública durante la semana o los fines 

de semana, cuando está abarrotada, es historia. 

Los abuelos también podrán poner a funcionar los 

dispositivos de la piscina gracias al práctico LINK 

Touch mientras vigilan a sus nietos. Una piscina 

privada cautiva la imaginación. Imagine una fiesta 

veraniega en la piscina con barbacoa, toda la 

familia reunida o una noche romántica tomando 

una copa de vino bajo las estrellas...  

Además, una piscina aporta un valor añadido a 

su casa y a su jardín. Si está equipada con los 

productos de House of DURATECH, disfrutará del 

bienestar y la facilidad de uso de su piscina. Com-

plete el sistema de su piscina con una bomba de 

calor DURAHEAT para dar al agua la tempera-

tura adecuada y con las luces energéticamente 

eficientes DURAVISION.  

Todos los productos tienen un mantenimiento 

sencillo y están desarrollados usando las últimas 

tecnologías. No hace falta decir que una piscina 

privada garantiza horas (¡años!) de diversión y 

descanso para usted y para su familia.  

«Una piscina privada es garantía de 
diversión sin límite para sus hijos, su 

familia y sus amigos»

 QuickConnect™ Un conector patentado muy fiable y fácil de montar 
con contactos dorados. Los cables de alimentación pueden insertarse sin 
necesidad de pelarse y se fijan con tornillos de contacto autoperforantes.

 PressFit™ House of DURATECH inventó este sistema de montaje de luces 
ajustable que permite que las luces de la piscina puedan instalarse en la 
pared sin problemas, incluso si los conductos murales están montados en 
sentido no perpendicular.

 ClickOn™ House of DURATECH introdujo este innovador concepto de placas 
frontales fácilmente intercambiables para las luces de la piscina. Una amplia 
selección de placas frontales puede personalizarse de forma detallada.

 

NoAir™ House of DURATECH es la precursora de las luces para piscina 
rellenadas con resina. Este proceso único patentado garantiza muchos años 
de funcionamiento de las luces sin fugas ni condensación. Al mismo tiempo, se 
elimina el reflejo interno, lo que permite una mayor emisión de luz.

 Ultra Flat Shape Gracias a la forma ultraplana la luz no puede usarse de 
escalón. Así, se evitan daños.

DuraLink™ Forma parte de la gama de productos conectados de DuraLink™.

Pool Light products
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VISION Moonlight
Moonlight le ofrece una gama de luces fijas y dinámicas. 

¿Ha organizado una fiesta? ¿O simplemente quiere relajarse? 

Elija el ambiente que quiera. Moonlight transforma su piscina 

en un juego de colores y luces fascinante.

 PLS300  PLS700

575 lm 1450 lm

15 W 25 W

195,00 € 295,00 €

 PLS300B  PLS400B  PLS700B

575 lm 925 lm 1450 lm

15 W 21 W 25 W

160,00 € 195,00 € 265,00 €

 PLW300  PLW700

1250 lm 2100 lm

16 W 28 W

195,00 € 295,00 €

 PLW300B  PLW400B  PLW700B

1250 lm 1850 lm 2100 lm

16 W 19 W 28 W

160,00 € 195,00 € 265,00 €

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• Diámetro: 170 mm

• Totalmente compatible con el hueco PAR56

• Puede instalarse directamente en una pared de hormigón, 

mosaico, poliéster, metal o madera

• Vida media LEDs: 25.000 horas

• Carcasa NoAir™ rellenada con resina

• El uso de polímeros de alta calidad hace que las luces sean 

compatibles con la electrólisis salina

• Cable de goma de 4 m incluido

• 12 V CA / 2 cables 

• La versión RGB incluye 16 programas de color

NoAir™ Ultra Flat Shape

Más información sobre DURALINK en las pág. 26-33

«Después de un largo día en el trabajo, 
descanso en mi piscina mientras contemplo los mágicos 

efectos luminosos en el agua»

CÓDIGO DE PEDIDO:
UNIDA-

DES
 PLS300(B)  PLS400B  PLS700(B)  PLW300(B)  PLW400B  PLW700(B)

Color de la luz: RGB Blanco

Temperatura de color (Tc) nominal:  K 9000

Máx. potencia luminosa:  lm 575 925 1,450 1,250 1,850 2,100

Ángulo de haz luminoso  ° 120 120 120 120 120 120

Diámetro óptico (mm):  mm 170 170 170 170 170 170

Máx. potencia (W):  W 15 21 25 16 19 28

Tensión nominal de entrada:  V CA 12 12 12 12

Vida media útil del sistema:  h 25,000 25,000

Temperatura funcionamiento máx.:  °C Hasta 40 Hasta 40

CONEXIÓN CON LINK DRIVER: PUEDE USARSE CON EL SIGUIENTE SUMINISTRO ELÉCTRICO Y CONTROL REMOTO:

Cambio de color con encendido/ 
apagado manual: v v v x x x

PL-REM: v v v v v v

PL-REM-60 (máx. 60 V CA): v v v v v v

PL-REM-200 (máx. 200 V CA): v v v v v v

PLP-REM  
(solo en modo encendido/apagado): v v v v v v

PLP-REM-300 (máx. 300 V CA): 
(solo en modo encendido/apagado)

v v v v v v
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! Esta configuración no es la más adecuada para las 
instalacionesen las que se use PLP-REM(-300)

CONFIGURACIÓN 1: Cada una de las luces está 
conectada al transformador con su propio cable

SELECCIONAR
SECCIÓN DE CABLE Y 
LONGITUD MÁXIMA

Cable aparte (no incluido)

Alojamiento 
piscina

Cable de 4 m metros incluido en el paquete de la luz

! Usar siempre un transformador toroidal

Alojamiento 
piscina

SELECCIONAR
SECCIÓN DE CABLE Y 
LONGITUD MÁXIMA

Instrucciones cableado*
CONFIGURACIÓN 1

Instrucciones cableado*
CONFIGURACIÓN 2

CONFIGURACIÓN 2: Todas las luces están 
conectadas al transformador con el cable 1

Cable aparte (no incluido)

Cable de 4 m metros incluido en el paquete de la luz

Instrucciones cableado* Instrucciones cableado*

DURATECH

VISION Moonlight

TIPO DE 
LUZ

1,5 
mm2

2,5 
mm2

4,0 
mm2

6,0 
mm2

Transformador VA 
(12 V CA)

PLS300(B) 70 m 120 m 180 m 200 m 16 VA

PLS400(B) 70 m 120 m 180 m 200 m 22 VA

PLS700(B) 60 m 100 m 160 m 200 m 25 VA

PLW300(B) 90 m 150 m 200 m 200 m 18 VA

PLW400(B) 60 m 100 m 160 m 200 m 26 VA

PLW700(B) 50 m 85 m 140 m 200 m 30 VA

TIPO DE 
LUZ

NÚM.
LUCES

2,5 
mm2

4,0 
mm2

6,0 
mm2

10,0 
mm2

Transformador VA 
(12 V CA)

PLS300(B)

1 120 m 180 m 200 m 200 m 16 VA

2 60 m 90 m 140 m 200 m 32 VA

3 35 m 60 m 90 m 150 m 48 VA

4 25 m 40 m 65 m 110 m 64 VA

PLS400(B)

PLW400(B)

PLS700(B)

1 100 m 160 m 200 m 200 m 26 VA

2 50 m 80 m 120 m 200 m 52 VA

3 30 m 50 m 80 m 130 m 78 VA

4 25 m 40 m 60 m 100 m 104 VA

PLW300(B)

1 150 m 200 m 200 m 200 m 18 VA

2 75 m 120 m 180 m 200 m 36 VA

3 50 m 80 m 120 m 200 m 54 VA

4 35 m 60 m 90 m 150 m 72 VA

PLW700(B)

1 85 m 140 m 200 m 200 m 30 VA

2 40 m 70 m 100 m 170 m 60 VA

3 25 m 45 m 70 m 110 m 90 VA

4 20 m 35 m 50 m 85 m 120 VA

«Gracias a las instrucciones 
claras del manual, pude instalar 

las luces en mi piscina en muy 
poco tiempo»

montaje del sistema

Acero inoxidable 
Placa frontal de acero 

inoxidable para Moonlight

PMZ170-RV-SS

SS

Ø 170: 138,00 €

*para Moonlight
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VISION Spectra
Crear varios ambientes con iluminación 
LED | Con las sofisticadas luces de colores para piscina  

DURAVISION, puede elegir entre una amplia gama de posibilida-

des para iluminar su piscina con estilo. Para crear un ambiente 

de fiesta, puede hacerse en un instante simplemente con colo-

res luminosos que van cambiando en la piscina y a su alrededor. 

O si es usted un romántico al que le encantan las cálidas noches 

de verano, solo tiene que bajar las luces y tumbarse tranquila-

mente bajo el cielo estrellado. Todo depende del estado de áni-

mo y el ambiente que quiera crear. Los sistemas de iluminación 

también pueden usarse en jacuzzis o piscinas infantiles.

Las luces para piscina de DURAVISION se han diseñado con 

cuidado y atención a los detalles. Las luces LED tienen una 

vida útil más prolongada y pueden controlarse fácilmente con el 

sistema de control inalámbrico de DURALINK. Gracias a su bajo 

consumo de energía, su factura eléctrica disminuirá de forma 

notable. Otro motivo para iluminar su piscina de forma segura 

todo el día. Las luces para piscina de DURAVISION convertirán 

su piscina en una experiencia increíble.

Spectra le ofrece una gama de luces con blancos configurables 

y colores fijos, incluyendo escenarios dinámicos. Apagando 

las luces y volviendo a encenderlas rápido, puede darle a su 

piscina un aspecto totalmente distinto. Son fantásticas para 

usar con los LINK Driver opcionales y controlarlas fácilmente  

de forma remota.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• 3 diámetros disponibles: 50, 100 y 170 mm

• Pueden instalarse en la mayoría de los conductos murales de 1 1/2“

• La versión de 170 mm es totalmente compatible con el hueco PAR56

• Vida media LEDs: 30.000 horas

• Carcasa NoAir™ rellenada con resina

• El uso de polímeros de alta calidad hace que las luces sean 

compatibles con la electrólisis salina

• Cable de goma desmontable de 2 m incluido

• 12 V CA / 2 cables 

• Blanco configurable y modos de colores RGB con transiciones suaves

• Una amplia selección de placas frontales que puede personalizarse

• Fácil de instalar gracias a características como QuickConnect™, 

PressFit™ y ClickOn™

DVS050-RGB 
Ø50 MM

DVS050-TW 
Ø50 MM 

DVM050-WH 
Ø50 MM

 RGB   Blanco config.  Blanco dia

450 lm 450 lm 400 lm

9 W 9 W 5,5 W

€ 155,00 € 125,00 € 96,00

DVS100-RGB 
Ø100 MM

DVS100-TW 
Ø100 MM 

DVM100-WH 
Ø100 MM

 RGB   Blanco config.  Blanco dia

1300 lm 1300 lm 800 lm

22,5 W 22,5 W 10 W

€ 255,00 € 195,00 € 125,00

DVS170-RGB 
Ø170 MM

DVS170-TW 
Ø170 MM 

DVM170-WH 
Ø170 MM

 RGB   Blanco config.  Blanco dia

2100 lm 2100 lm 1450 lm

34,5 W 34,5 W 18 W

€ 335,00 € 265,00 € 150,00

«Disfrutamos de estupendas 
fiestas y barbacoas veraniegas en  

la piscina con la familia y los amigos»

DVM170-RGB Ø170 MM

 RGB

1050 lm

13,5 W

€ 175,00

NoAir™
Ultra 
Flat 
ShapeQuickConnect™

PressFit™

ClickOn™
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CÓDIGO DE PEDIDO: UNIDADES  DVS050-RGB  DVS050-TW  DVS100-RGB  DVS100-TW  DVS170-RGB  DVS170-TW

Color de la luz: RGB Blanco config. RGB Blanco config. RGB Blanco config.
Temperatura de color (Tc) 
nominal:  K 3000 - 6500  

+ AZUL
3000 - 6500 

+ AZUL
3000 - 6500 

+ AZUL
Máx. potencia luminosa:  lm 450 450 1300 1300 2100 2100
Ángulo de haz luminoso  ° 116
Diámetro óptico (mm):  mm 50 100 170
Máx. potencia (W):  W 9 9 22,5 22,5 34,5 34,5
Tensión nominal de entrada:  V CA 12
Vida media útil del sistema:  h 30.000
Temperatura funcionamiento 
máx.:  °C Hasta 40

CONEXIÓN CON LINK DRIVER: PUEDE USARSE CON EL SIGUIENTE SUMINISTRO ELÉCTRICO Y CONTROL REMOTO:

Cambio de color con encendido/ 
apagado manual: v x v x v x

PL-REM: v v v v v v
PL-REM-60 (máx. 60 V CA): v v v v v v

PL-REM-200 (máx. 200 V CA): v v v v v v

PLP-REM (solo en modo encendido/
apagado): v v v v v v

PLP-REM-300 (máx. 300 V CA)  
(solo en modo encendido/apagado) v v v v v v

VISION Spectra

Fácil de instalar gracias a 
características como QuickConnectTM, 

PressFitTM y ClickOnTM

Cutting

CÓDIGO DE PEDIDO: UNIDADES  DVM050-WH  DVM100-WH DVM170-WH DVM170-RGB

Color de la luz:  Blanco día  Blanco día  Blanco día  RGB
Temperatura de color (Tc) 
nominal:  K 5000 5000 5000 All colours

Máx. potencia luminosa:  lm 400 800 1450 1050

Ángulo de haz luminoso  ° 116

Diámetro óptico (mm):  mm 50 100 170 170

Máx. potencia (W):  W 5,5 10 18 13,5

Tensión nominal de entrada:  V CA 12

Vida media útil del sistema:  h 10.000

Temperatura funcionamiento 
máx.:  °C Hasta 30

CONEXIÓN CON LINK DRIVER: 
 PUEDE USARSE CON EL SIGUIENTE 

SUMINISTRO ELÉCTRICO 
Y CONTROL REMOTO:

Cambio de color con encendido/ 
apagado manual: x x x v

PL-REM: v v v v

PL-REM-60 (máx. 60 V CA): v v v v

PL-REM-200 (máx. 200 V CA): v v v v
PLP-REM  
(solo en modo encendido/apagado) v v v v

PLP-REM-300 (máx. 300 V CA):
(solo en modo encendido/apagado) v v v v

Conexión rápida

Montaje del sistema

15
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NoAir™
Ultra 
Flat 
ShapeQuickConnect™

PressFit™

ClickOn™

DURATECH

VISION Adagio Pro
Las luces Adagio Pro le ofrecen una gama de colores fijos y 

escenarios dinámicos. Con un solo clic en el mando, puede 

dar un aspecto totalmente distinto a su piscina.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• 3 diámetros disponibles: 50, 100 y 170 mm

• Pueden instalarse en la mayoría de los conductos murales de 1 1/2“

• La versión de 170 mm es totalmente compatible con los huecos 

PAR56

• Vida media LEDs: 50.000 horas

• Carcasa NoAir™ rellenada con resina: es imposible que el agua  

entre en la luz

• El uso de polímeros de alta calidad hace que las luces sean 

compatibles con la electrólisis salina

• Cable de goma desmontable de 4 m incluido

• Blanco programable y 11 modos de colores RGB con  

transiciones suaves

• Posibilidad de atenuación

• Los Adagio Pro RGB & TW forma parte de la gama de productos 

conectados de DuraLink™.

• Un ángulo de haz luminoso muy amplio para evitar zonas de  

sombra en la piscina

CÓDIGO DE PEDIDO

Código Tamaño Cód. color (Color)

PLP 050 RGB Rojo verde azul

100 WH Blanco

170 WW Blanco cálido

BL Azul

TW Blanco configurable

DEMO-01

Soporte de mesa funcional para Adagio Pro

Conducto mural PZA-WTM-S incluido

Pantalla para mesa incluida

Transformador 12 V CA incluido

La fuente de luz y la placa frontal deben  
pedirse por separado

95,00 €

Las luces para piscina Adagio Pro 
pueden manejarse a distancia con 
Link Touch (véanse páginas 28-29)

PLP050 Ø50 MM

 RGB  WH  WW  BL  TW

600 lm 750 lm 680 lm 165 lm 700 lm

11 W 8 W 8 W 8 W 11 W

€ 225,00 € 175,00 € 179,00 € 205,00 € 215,00

PLP100 Ø100 MM

 RGB  WH  WW  BL  TW

1800 lm 2600 lm 2350 lm 470 lm 2150 lm

45 W 30 W 30 W 25 W 45 W

€ 475,00 € 265,00 € 275,00 € 305,00 € 435,00

PLP170 Ø170 MM

 RGB  WH  WW  BL  TW

3600 lm 5500 lm 4950 lm 1450 lm 4250 lm

75 W 60 W 60 W 60 W 75 W

€ 595,00 € 385,00 € 395,00 € 435,00 € 545,00



! Esta configuración no es la más adecuada  
para las instalaciones en las que se use  
PLP-REM(-300)
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DURATECH

CÓDIGO DE PEDIDO: UNIDADES PLP050-RGB PLP050-WH PLP050-WW PLP050-BL PLP050-TW PLP100-RGB PLP100-WH PLP100-WW PLP100-BL PLP100-TW PLP170-RGB PLP170-WH PLP170-WW PLP170-BL PLP170-TW

Color de la luz:  RGB  Blanco día  Blanco cál.  Azul  Blanco config.  RGB  Blanco día  Blanco cál.  Azul  Blanco config.  RGB  Blanco día  Blanco cál.  Azul  Blanco config.

Temperatura de color (Tc) nominal:  K 5000 3300 3000 - 6500 
+ AZUL 5000 3300   3000 - 6500 

+ AZUL 5000 3300 3000 - 6500 
+ AZUL

Máx. potencia luminosa:  lm 600 750 680 165 700 1800 2600 2350 470 2150 3600 5500 4950 1450 4250

Ángulo de haz luminoso  ° 116 116 116 116

Diámetro óptico (mm):  mm  50 100 100  170

Máx. potencia (W):  W 10 6 6 8 10 45 30 30 25 45 75 60 60 60 75

Tensión nominal de entrada:  V CA 12 12 12 12

Vida media útil del sistema:  h 50.000 50.000 50.000 50.000 

Factor de potencia: > 0,96 > 0,93 > 0,93 > 0,93 > 0,93 > 0,96 > 0,93 > 0,93 > 0,93 > 0,93 > 0,96 > 0,93 > 0,93 > 0,93 > 0,93

Temperatura funcionamiento máx.:  °C Hasta 40 Hasta 40 Hasta 40 Hasta 40

CONEXIÓN CON LINK DRIVER: PUEDE USARSE CON EL SIGUIENTE SUMINISTRO ELÉCTRICO Y CONTROL REMOTO:

Cambio de color con encendido/ 
apagado manual: v x x x v v x x x v v x x x v

PL-REM: v v v v v v v v v v v v v v v

PL-REM-60 (máx. 60 V CA): v v v v v v v v v v v v v v v

PL-REM-200 (máx. 200 V CA): v v v v v v v v v v v v v v v

PLP-REM v v v v v v v v v v v v v v v

PLP-REM-300 (máx. 300 V CA): v v v v v v v v v v v v v v v

VISION Adagio Pro

Instrucciones  
cableado*

Instrucciones  
cableado*

*para Spectra y Adagio Pro

CONFIGURACIÓN 1: Cada una  
de las luces está conectada al 

transformador con su propio cable

CONFIGURACIÓN 2: Todas las 
luces están conectadas al  

transformador con el cable 1

SELECCIONAR
SECCIÓN DE CABLE  

Y LONGITUD MÁXIMA

Cable aparte (no incluido)

 
Alojamiento 

piscina

Cable de 4 m metros incluido  
en el paquete de la luz

! Usar siempre un transformador toroidal

 
Alojamiento 

piscina

SELECCIONAR
SECCIÓN DE CABLE  

Y LONGITUD MÁXIMA

Cable aparte (no incluido)

Cable de 4 m metros incluido  
en el paquete de la luz

SELECCIONAR
SECCIÓN DE CABLE Y LONGITUD MÁXIMA

TIPO DE LUZ NÚM.
LUCES

2,5 
mm2

4,0 
mm2

6,0 
mm2

10,0 
mm2

Transformador
VA (12V CA)

 PLP050-WH
 PLP050-WW
 PLP050-BL
 DVM050-WH

1 204 m 326 m 490 m 820 m 8 VA

2 102 m 163 m 245 m 410 m 16 VA

3 68 m 108 m 163 m 273 m 24 VA

4 51 m 81 m 122 m 205 m 32 VA

 DVS050-RGB/TW
 PLP050-RGB/TW
 DVM100-WH

1 132 m 212 m 318 m 530 m 12 VA

2 66 m 106 m 159 m 265 m 24 VA

3 44 m 70 m 106 m 176 m 36 VA

4 33 m 53 m 79 m 132 m 48 VA

 PLP100-WH
 PLP100-WW
 PLP100-BL
 DVS100-RGB/TW
 DVM170-RGB/WH

1 43 m 69 m 104 m 173 m 32 VA

2 21 m 34 m 52 m 86 m 64 VA

3 14 m 23 m 34 m 57 m 96 VA

4 10 m 17 m 26 m 43 m 128 VA

 PLP100-RGB/TW
 DVS170-RGB/TW

1 25 m 41 m 61 m 100 m 48 VA

2 12 m 20 m 30 m 50 m 96 VA

3 8 m 13 m 20 m 33 m 144 VA

4 6 m 10 m 15 m 25 m 192 VA

 PLP170-WH
 PLP170-WW
 PLP170-BL

1 19 m 30 m 46 m 75 m 66 VA

2 9 m 15 m 23 m 37 m 132 VA

3 6 m 10 m 15 m 25 m 198 VA

4 - 6 m 11 m 18 m 264 VA

 PLP170-RGB/TW

1 14 m 23 m 35 m 57 m 80 VA

2 7 m 11 m 17 m 28 m 160 VA

3 - 7 m 11 m 19 m 240 VA

4 - 5 m 8 m 14 m 320 VA

SOLO PUEDE GARANTIZARSE UN FUNCIONAMIENTO ESTABLE DE LAS LUCES PARA PISCINA CUANDO LA SECCIÓN
DE CABLE INSTALADA COINCIDE CON LOS VALORES RECOMENDADOS EN LAS TABLAS QUE SE MUESTRAN O LOS SUPERAN

SELECCIONAR
SECCIÓN DE CABLE Y LONGITUD MÁXIMA

TIPO DE LUZ 1,5 mm2 2,5 mm2 4,0 mm2 6,0 mm2 10,0 mm2 Transformador
VA (12V CA)*

 PLP050-WH
 PLP050-WW
 PLP050-BL
 DVM050-WH

122 m 204 m 326 m 490 m 820 m 8 VA

 DVS050-RGB/TW
 PLP050-RGW/TW   
 DVM100-WH

79 m 132 m 212 m 318 m 530 m 12 VA

 PLP100-WH
 PLP100-WW
 PLP100-BL 
 DVS100-RGB/TW
 DVM170-RGB/WH

26 m 43 m 69 m 104 m 173 m 32 VA

PLP100-RGB/TW 
DVS170-RGB/TW 15 m 25 m 41 m 61 m 100 m 48 VA

 PLP170-WH
 PLP170-WW
 PLP170-BL

11 m 19 m 30 m 46 m 75 m 66 VA

 PLP170-RGB/TW 8 m 14 m 23 m 35 m 57 m 80 VA

SOLO PUEDE GARANTIZARSE UN FUNCIONAMIENTO ESTABLE DE LAS LUCES PARA PISCINA CUANDO LA SECCIÓN
DE CABLE INSTALADA COINCIDE CON LOS VALORES RECOMENDADOS EN LAS TABLAS QUE SE MUESTRAN O LOS SUPERAN
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BL

MB

DG

SW

LB

WH

Blanco Gris oscuro Gris claro

Azul claro Azul intermedio Verde Caribe

Blanco arena Negro Acero inoxidable

CG

LG

SS

Ultra Flat ShapeClickOn™

DURATECH

VISION Face Plates
Existe una amplia selección de placas frontales para VISION 

Spectra y VISION Adagio Pro para que pueda darle un toque 

personal a su piscina.

Estilos que combinan:  
Face Plates | La estética de las luces para 

piscina de DURAVISION se completa con placas 

frontales de alta calidad. Estas placas frontales 

están disponibles para todos los tamaños de luces 

(diámetros de 50/100/170). Como sabe, hay pisci-

nas de diversos tipos y formas, pueden estar ente-

rradas o elevadas o construirse usando diferentes 

materiales como revestimientos, mosaicos…  

Por eso, están disponibles múltiples modelos y 

formas de placas frontales para ofrecer soluciones 

a medida. Tanto si quiere un acabado más alegre 

como un diseño más elegante y lujoso, seguro que 

hay una forma y estilo en el surtido que se ajuste 

a sus necesidades. Entre las opciones se inclu-

yen formas simples, con o sin relieve, hechas de 

acero inoxidable o material sintético. Estas últimas 

están disponibles en una variedad de colores muy 

amplia. Además, las placas frontales de DURAVI-

SION tienen una ventaja adicional ya que, según 

la estación del año, pueden cambiarse fácilmente 

por otras de un color o forma diferentes gracias al 

ingenioso sistema de clic. Por eso, las placas fron-

tales completan el diseño de su piscina y le dan 

personalidad con un resultado deslumbrante.

CÓDIGO DE PEDIDO
(se vende en paquetes de múltiplos de 6 unidades)

Código Tamaño - Modelo - Cód. 
color (Color)

PZA 050 RA WH Blanco
100 RB DG Gris oscuro

170 RC LG Gris claro

RD LB Azul claro

RF MB Azul intermedio

RN CG Verde Caribe

RO SW Blanco arena
RU BL Negro

SS Acero inoxidable

RA

WH DG LG LB MB CG SW BL SS

Ø 100 180 x 21 mm 26,00 € 70 €

Ø 170 250 x 21 mm 31,00 € 84 €

RN

WH DG LG LB MB CG SW BL SS

Ø 100 160 x 13 mm 26,00 € 70 €

Ø 170 250 x 12 mm 31,00 € 84 €

RU

WH DG LG LB MB CG SW BL SS

Ø 170 285 x 12 mm 31,00 € 84 €

Un diseño sencillo 
con surcos pronunciados y  

redondeados 

RB

WH DG LG LB MB CG SW BL

Ø 100 175 x 21 mm 26,00 €

Ø 170 270 x 21 mm 31,00 €

Original forma 
triangular, 

solo en acero 
inoxidable

Placa frontal 
para iluminación  

de escaleras

RF

WH DG LG LB BL SS

Ø 50 128 x 18 mm 18,00 € 51 €

WH DG LG SS

Ø 100 185 x 20 mm 26,00 € 88 €

Ø 170 280 x 21 mm 31,00 € 108 €

RD

WH DG LG LB MB CG SW BL

Ø 100 175 x 20 mm 26,00 €

Ø 170 250 x 21 mm 31,00 €

RP

SS

Ø 100 140 x 15 mm 80,00 €

RC

SS

Ø 100 140 x 20 mm 70,00 €

Ø 170 253 x 20 mm 84,00 €

2

1

Una versión más fina para nuestro  
modelo RF solo para piscinas con mosaico  

y de hormigón y sin revestimiento
Un aspecto sólido, 
cálido y moderno

Nuestra placa 
frontal más 
solicitada

Versión estándar  
norteamericana 

de nuestro  
modelo RN

Una versión más fina de nuestro 
modelo RA solo para piscinas con 

mosaico y de hormigón 
y sin revestimiento

Para un 
aspecto alegre

RO

WH DG LG LB BL SS

Ø 50 100 x 9 mm € 18,00 € 51

SS

Ø 100 170 x 13 mm € 88

Ø 170 270 x 16 mm € 108

«Use el juego de herramientas  
para fijar fácilmente la placa frontal»
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DURATECH

VISION Wall Conduits
Como hay muchos tipos de piscinas y materiales, la familia 

DURAVISION ofrece una amplia gama de conductos murales 

para cualquier tipo de aplicación. En la mayoría de los 

conductos, los pasamuros internos mantienen el tubo del 

cable seco y permiten sustituirlo. El interior de los conductos 

puede albergar un cable lo suficientemente largo para llegar 

a la superficie del agua; cambiar una luz nunca había sido tan 

sencillo. Eche un vistazo al nuevo miembro de la familia, el 

indestructible conducto de acero inoxidable.

Luces LED: consejos de  
instalación | Lo mejor es que un instalador 

experto monte las luces para piscina de DURAVI-

SION, a menos que usted quiera hacerlo y tenga los 

conocimientos adecuados. Se ha puesto especial 

atención al ajuste de la fijación mural de las luces 

para piscina de DURAVISION. Después de todo, el 

sistema de iluminación tiene que adaptarse a todos 

los tipos de piscina. Además, House of DURATECH 

ha desarrollado una herramienta inteligente para 

que no se produzcan errores en la instalación. Cada 

modelo de luz se suministra con un manual claro 

que está disponible en varios idiomas. No se deja 

nada al azar para garantizar un montaje profesional. 

El cable tiene una longitud que permite, por ejemplo, 

conectar la luz por encima del nivel del agua. Cada 

juego de DURAVISION incluye todo el material de 

conexión necesario. La luz para piscina de Ø 170 

incluye un «tubo sumergido que se encoge con 

el calor», muy útil para una conexión estanca con 

los cables para la iluminación ya existentes. La 

parte posterior de la luz LED está equipada con un 

ingenioso conector DURAVISION. Este sistema de 

conexión garantiza que la luz solo pueda conectarse 

de una forma para eliminar el riesgo de cometer un 

error. La instalación de DURAVISION Driver comple-

ta el montaje. Este controlador garantiza el control 

de las luces y puede adquirirse con o sin un trans-

formador incorporado. Esto es muy útil, ya que pue-

de seguir usando un transformador existente. Como 

toque final, se monta la placa frontal que elija y el 

montaje estará completo. Ahora es el momento de 

disfrutar de su iluminación y su atmósfera colorida. 

PZA-WC-S

Conducto mural para cable o tubo flexible de 25 mm

Pasamuros interno

Incluido tubo flexible de máxima calidad

48,00 €

PZA-WTM-S

Conducto mural para cable o tubo flexible de 25 mm

Pasamuros interno

Incluido tubo flexible de máxima calidad

48,00 €

PZA-WC-G

Conducto mural para pegar un tubo de PVC  
de Ø 50 - 63 mm

48,00 €

PZA-WTM-G

Conducto mural para pegar un tubo de PVC  
de Ø 50 - 63 mm

48,00 €

PZA-WCS-S

Conducto mural para cable o tubo flexible de 25 mm

Pasamuros interno

Incluido tubo flexible de máxima calidad

46,00 €

PZA-WTM-SS

Conducto mural de acero inoxidable  
(316L) para tubo flexible de 25 mm

Pasamuros interno

Incluido tubo flexible de máxima calidad

127,00 €

PZA-WCS-G

Conducto mural para pegar un tubo de PVC  
de Ø 50 - 63 mm

46,00 €

Más información sobre todos  
los productos de DURAVISION  

en las páginas 6-25

Conductos murales para piscinas de hormigón, 
muro de piedra, revestimiento y mosaico

Conductos murales para piscinas de  
poliéster, metal y paredes de madera

Montaje del sistema 
PZA-WTM-SS

Tubo de PVC reforzado flexible 
de alta calidad

 y junta tórica de vitón

Juego de 
herramientas

513-0151

Fijación sencilla del módulo de la luz en la placa frontal

Fijación sencilla del pasamuros

Los cables se guían fácilmente con el tirante

26,00 €

«Gracias a las instrucciones claras 
del manual, pude instalar 

las luces en mi piscina en muy  
poco tiempo»
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DURATECH

VISION Specials
DURAVISION es mucho más que una gama de luces. 

Nuestros ingenieros han desarrollado una serie de soluciones 

para que usted pueda sustituir las luces antiguas por otras 

con tecnología moderna, o cambiar las luces fundidas de 

fabricantes que ya no existen con puntos de luz de marcas 

consolidadas.

LED para ahorrar energía: aplicación 
Retrofit especial (para PAR56) | Es usted 

el orgulloso propietario de una piscina, pero todavía está 

equipada con luces clásicas, o aún peor, con un sistema 

de iluminación que ya no está disponible. Por si esto fuera 

poco, las luces clásicas para piscina consumen mucha 

energía. Como House of DURATECH ha adquirido el 

compromiso de reducir su huella ecológica, ha desarro-

llado una solución que le ayude a conseguirlo. Se trata 

simplemente de sustituir la antigua iluminación PAR56 por 

el sistema de readaptación. No importa con qué tipo de 

fijación mural esté equipada su piscina, porque la readap-

tación puede hacerse en cualquier piscina del mundo. 

Tanto si contrata a un instalador como si decide hacerlo 

usted mismo, hay una solución disponible que se adapta 

a todas sus necesidades. Los sistemas de readaptación 

son completos e incluyen todos los componentes necesa-

rios, un cable de repuesto y un manual. Elija la iluminación 

LED que mejor se adapte a usted entre diferentes tonos 

de blanco u otros colores. Por último, complemente su 

iluminación con el sistema de control apropiado y la placa 

frontal que prefiera y ya podrá para disfrutar de una piscina 

con una mejora fantástica. 

MOONLIGHT Ø170

PLS300B-RGB 160,00 €

PLS400B-RGB 195,00 €

PLS700B-RGB 265,00 €

PLW300B-WW 160,00 €

PLW400B-WH 195,00 €

PLW700B-WW 265,00 €

ADAGIO PRO Ø170

PLP170-RGB 595,00 €
PLP170-WH 385,00 €
PLP170-WW 395,00 €
PLP170-BL 435,00 €
PLP170-TW 545,00 €

PZS170-MTS

Juego de 2 abrazaderas 42,00 €

Adapter plate 
for MTS Niche

«Al cambiar a iluminación LED, 
nuestra piscina adquirió una 

dimensión totalmente distinta» 

Standard Retrofit 
Solution

Direct Wall Mounting

Adapter plate 
for Aqua Delight Niche

 7 ADAGIO PRO Ø100

PLP100-RGB 475,00 €

PLP100-WH 265,00 €

PLP100-WW 275,00 €

PLP100-BL 305,00 €

PLP100-TW 435,00 €

PZA100-RY-WH

Juego de montaje directo 
en la pared 34,00 €

PZA-KAD

Adaptador Aqua Delight para montar
luces Adagio Pro o Spectra

44,00 €

5

 8

 3

1

 4

SPECTRA Ø170

DVS170-RGB 335,00 €

DVM170-RGB 175,00 €

DVS170-TW 265,00 €

DVM170-WH 150,00 €

2 6 SPECTRA Ø100

DVS100-RGB 255,00 €

DVS100-TW 195,00 €

DVM100-WH 125,00 €

 8
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DURATECH

Control products
DURALINK Control products para 
luces para piscinas, bombas de 
calor y cubiertas para piscinas | 
Hay que admitir que es estupendo poder controlar 

las luces de la piscina sin cables y cómodamente 

desde la tumbona. Con los productos de control 

de DURALINK tendrá todo a mano para controlar 

a distancia todos los productos conectados de 

House of DURATECH. Puede optar por el sistema 

único de LINK Touch, una tableta inteligente para 

controlar las luces, la bomba de calor y la cubierta 

de la piscina al mismo tiempo. Además de LINK 

Touch, también están disponibles otros sistemas de 

control muy prácticos solo para las luces de la pis-

cina. Estos controles a distancia le permiten selec-

cionar el programa de colores deseado y la función 

de atenuación. Sea cual sea el control remoto de 

DURALINK que elija, todos están diseñados para 

que sean fáciles de usar. House of DURATECH 

usa exclusivamente materiales de alta calidad y 

resistentes para garantizar una conexión estable. 

La comodidad siempre está presente a la hora de 

controlar los productos conectados de House of 

DURATECH desde su casa, terraza o jardín.

«Es fácil y divertido seleccionar la 
configuración de luces que quiero con  

mi control remoto de DURALINK»

DURALINK
Los productos de control inteligentes de 
DURALINK controlan la bomba de calor, la 
iluminación y la cubierta de la piscina al mismo 
tiempo. Una ingeniosa tecnología permite 
que todos los productos puedan manejarse a 
distancia de forma estable. 

LINK Touch

LINK Driver

LINK Accesorios

  DuraLink™ Forma parte de la gama de productos conectados de 
DuraLink™.

ON/OFF Control Luces blancas: encendido/apagado. Luces RGB: 
cambio de color al encender y apagar el suministro eléctrico.

2 hilos 12 V CA Seguridad, fiabilidad y funcionalidad garantizadas. No 
se necesitan transformadores externos.

DMX512 (Digital Multiplex) Es un estándar de redes de comunicación 
digital que suele usarse para controlar la iluminación de escenarios y 
en domótica.

RS-485 Es un estándar de telecomunicaciones que define las carac-
terísticas eléctricas de los transformadores y receptores para su uso 
en sistemas multipunto digitales equilibrados.
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DURATECH

La experiencia LINK Touch | LINK 

Touch es mucho más que un control remoto. Con-

trolar a distancia las luces, la bomba de calor y la 

cubierta de la piscina es un juego de niños con esta 

fantástica tableta. Puede ver y ajustar la tempera-

tura del agua de un vistazo. LINK Touch controla 

todos los programas de colores de las luces de su 

piscina cambiando entre ellos o desliando el dedo 

por la pantalla. Este dispositivo también es muy útil 

en la oscuridad, ya que la pantalla tiene luces LED 

que se iluminan y muestran claramente las distintas 

configuraciones. Así, es más fácil elegir los distintos 

colores o atenuar las luces. LINK Touch es fácil de 

usar y accesible para niños y personas mayores. 

Puede cargarse con el adaptador suministrado con 

una conexión USB o directamente a través de su 

portátil. Este dispositivo inteligente es fácil de alma-

cenar, ya que puede encajarse en el soporte mural 

incluido, que también puede conectarse a una 

fuente de alimentación. Un producto imprescindible 

para cualquier propietario de una piscina al que le 

guste la alta tecnología.

LINK Touch

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
•  Controla la bomba de calor, la iluminación y la cubierta de la piscina 

•  Control remoto de largo alcance estable 

•  Independiente o en el soporte mural 

•  Portátil con batería de larga duración

•  Recargable a través de un puerto USB 

•  Diseño elegante y moderno 

•  Pantalla clara 

•  Desarrollo propio

•  Forma parte de la gama de productos conectados de DuraLink™

El sistema de control LINK Touch está equipado con una 

conexión RF de largo alcance. Esta tecnología garantiza una 

conexión estable con la iluminación sumergida de la piscina, 

la bomba de calor y la cubierta de la piscina. Con ella, puede 

llegarse fácilmente a sótanos y áreas técnicas situados a más 

distancia de la piscina. La pantalla está equipada con luces LED 

claras que se encienden según la configuración elegida.

«Este dispositivo inteligente es fácil de 
usar. Los abuelos pueden controlar 

los dispositivos de la piscina mientras 
vigilan a sus nietos»

Control remoto para:

VISION Adagio Pro
LINK Driver
HEAT Dura V
HEAT Dura Vi
HEAT Dura Pro

DLT10-TW

Modelo de iluminación de piscinas: TW:  
blanco configurable

Tiempo de espera: 30 días

 Soporte mural: incluida

Clasificación IP: IP 20

Dimensiones unidad (L*An*Al): 186*88*17 mm

197,00 € 

DLT10-RGB

Modelo de iluminación de piscinas: RGB:  
todos los colores

Tiempo de espera: 30 días

Soporte mural: incluida

Clasificación IP: IP 20

Dimensiones unidad (L*An*Al): 186*88*17 mm

197,00 €
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LINK Driver
Todas las luces DURAVISION funcionan con 12 V CA. Nuestros 

LINK Driver incluyen un transmisor portátil. Pueden comprarse 

unidades adicionales. Se ofrece una solución creativa con los 

LINK Driver que tienen un transformador incorporado. También 

disponemos de LINK Driver y transformadores individuales para 

quieren quieran crear su propia configuración.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• 12 V CA

• Salida auxiliar A&B para controlar la cubierta de la piscina,  

la iluminación del jardín, etc.

• Modo alterno o de impulso para relés A&B. 

SOLO PARA TRANSFORMADORES PLP:

• Forma parte de la gama de productos conectados de DuraLink™ 

• Atenuación de luces (Adagio Pro) o cambio de color 

• Interruptor DIP para seleccionar las funciones del controlador 

• Ranura de tarjeta SD para futuras actualizaciones de firmware 

• RS485 para conectar con su sistema domótico 

• DMX 512

PL-REM

Sin transformador

Control remoto para transformador externo

2 salidas auxiliares

1 transmisor portátil incluido

146,00 €

PLP-REM

Sin transformador

Control inteligente para Spectra/Adagio Pro RGB  
y conectividad TW DMX512 & RS-485

2 salidas auxiliares

1 transmisor portátil incluido

297,00 €

PLP-REM-300

Con transformador 300 VA incorporado

Control inteligente para Spectra/Adagio Pro RGB  
y conectividad TW DMX512 & RS-485

2 salidas auxiliares

1 transmisor portátil incluido

398,00 €

PL-REM-60

Con transformador 60 VA incorporado

! Sin salidas auxiliares

1 transmisor portátil incluido

152,00 €

PL-REM-200

Con transformador 200 VA incorporado

2 salidas auxiliares

1 transmisor portátil incluido

253,00 €

TX 868

Transmisor portátil de 868 MHz para transmisiones  
de largo alcance

58,00 €

Los PLP-REM LINK Drivers
pueden manejarse a distancia 

con Link Touch

Fácil de usar con una mano,
con solo unos pocos botones
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CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• Transformador toroidal estable

• Montaje sencillo en carril DIN o pared

• Cable(s) de la luz fácil(es) de conectar

• Entrada de 220 V o 230 V

• Salida de 12 V CA

TORO-DIN

TR150-DIN TR350-DIN TR700-DIN

150 VA 350 VA 700 VA

230 V entrada 230 V entrada 230 V entrada

12 V CA salida 12 V CA salida 12 V CA salida

Carril DIN Carril DIN Carril DIN

89,00 € 109,00 € 156,00 €

TORO-IP64

TR150-IP64 TR350-IP64 TR700-IP64

150 VA 350 VA 700 VA

230 V entrada 230 V entrada 230 V entrada

12 V CA salida 12 V CA salida 12 V CA salida

IP 64 IP 64 IP 64

109,00 € 140,00 € 213,00 €

BLOQUE TERMINA DE DISTRIBUCIÓN 

PARA MONTAJE EN CARRIL DIN

503-0010

5,99 €

LINK Accesorios
Cuando una piscina está equipada con varias luces, se necesita 

más potencia. House of DURATECH le ofrece transformadores 

toroidales por separado. Estos transformadores con forma 

de rosquilla son más pequeños, ligeros, energéticamente 

eficientes y seguros que los transformadores convencionales 

con láminas apiladas. Hay dos versiones disponibles en tres 

tamaños diferentes cada una. Toro-DIN puede montarse en un 

carril DIN y el modelo IP64 encapsulado con soporte mural es 

resistente a las salpicaduras.

«La energía de la piscina 
que nos recarga con diversión»
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DURAHEAT Heat Pump products

HEAT Hot Splash

HEAT Sun Spring

HEAT Dura+

HEAT Dura V
HEAT Dura Vi

HEAT Dura Pro

HEAT Dura Com

 El coeficiente de rendimiento (COP) es una cifra que indica la eficiencia 
de una bomba de calor. Para calcular el COP de una bomba de calor, 
la producción de calor del condensador se compara con la potencia 
suministrada al compresor y al ventilador. El resultado de un COP más 
elevados es una mayor eficiencia y un menor gasto de funcionamiento.

 Ponemos gran cuidado en que nuestras bombas de calor sean lo más 
silenciosas posible. La cifra indica el nivel de ruido en dBA producido 
por la bomba de calor.

 Algunas bombas pueden generar calor; otras, también pueden enfriar 
la temperatura del agua. Encontrará la indicación de funcionamiento en 
las cuatro estaciones en las bombas que pueden usarse todo el año.

Todas las bombas de calor tienen una «temperatura mínima de 
funcionamiento» a la que todavía puede garantizarse su eficiencia.

 DuraLink™ Forma parte de la gama de productos conectados de 
DuraLink.

¿Cómo funciona una bomba de calor? |  
La bomba de calor usa el mismo principio que un aparato de aire 

acondicionado pero a la inversa. Un aparato de aire acondicionado 

emite aire frío y una bomba emite calor. ¿Pero cómo funciona una 

bomba de calor?

1.  Un ventilador atrae el aire ambiente hasta situarlo sobre  

el evaporador.

2.  El calor del aire se transfiere a un circuito lleno de gas 

respetuoso con el medioambiente.

3.  Un compresor incorporado calienta el gas a una temperatura 

muy alta.

4.   En el intercambiador de calor, el gas transfiere su calor al  

agua de la piscina.

5.  El gas se convertirse el líquido otra vez y vuelve al evaporador, 

donde el proceso empieza de nuevo.

Por eso, el uso use de una bomba de calor es muy respetuoso con 

el medioambiente. Ahorrará mucha energía porque el valor de COP 

(coeficiente de rendimiento) es de 5 o incluso superior. Esto significa 

que por 1 kW de electricidad consumido, obtiene al menos 5 kW 

de calor. Por su alto rendimiento es una solución eficiente energéti-

camente para disfrutar de una temperatura agradable en la piscina 

todo el año.

La superficie de la piscina y el volumen de agua que es necesario 

calentar determinarán la elección de su bomba de calor de DU-

RAHEAT. Tenga también en cuenta la orientación con respecto al 

sol, la exposición al viento y el tipo de cubierta de la piscina. Instale 

siempre su bomba de calor en el exterior para que la extracción de 

aire puede fluir libremente. Están disponibles varios modelos con 

flujo de aire horizontal o vertical. Consejo: asegúrese de que su 

piscina esté bien tapada cuando no se esté usando. Así, evitará la 

pérdida de calor por evaporación de la superficie del agua.

Las bombas de calor de DURAHEAT son muy 
eficientes y económicas, ya que absorben el 80 %  
de la energía del aire ambiente.

Para el intercambiador de calor solo se usan los 
mejores materiales, el ABS y el titanio, lo que hace 
que las bombas de calor de DURAHEAT sean 
resistentes a la corrosión y al cloro. El compresor 
rotativo o de desplazamiento de sonido bajo y un 
ventilador de dos velocidades hacen que sean unas 
de las más silenciosas del mercado.

El diseño inteligente de la unidad también garantiza 
una instalación fácil. El microprocesador integrado 
supervisa todos los sensores y controla el dispositivo 
sin necesidad de intervención. Todas las bombas de 
calor de DURAHEAT tienen una pantalla electrónica y 
controles para que su manejo sea sencillo.

evaporator

intercambiador de calor

agua 
fría

agua 
tibia

intercambiador de calor

 «Gracias a nuestra bomba de 
calor de alto rendimiento podemos 
disfrutar de la piscina todo el año»

Ikos Olivia Resort, Halkidiki

 1

 3

 4

 5

 2
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HEAT Hot Splash
Hot Splash es la bomba de calor plug and play más pequeña 

del mundo para piscinas elevadas y es compatible con todas 

las marcas disponibles en el mercado.

HS35

3,35 kW

230 V CA

1 fase

12 m3

575,00 €

Plug and play: la pionera en piscinas 
elevadas para disfrutar del verano con 
los niños | A los niños les encanta jugar en el agua, 

pero enseguida tienen frío. Salir y entrar constantemente 

de la piscina, secarse y volver a empezar. Seguro que le 

suena… Para poder garantizar horas de diversión, House of 

DURATECH ha desarrollado la solución ideal: las bombas 

de calor Hot Splash y Sun Spring. Ambos modelos son 

fáciles de adquirir, ya que se pueden comprar directamente 

en una tienda especializada en piscinas. Sin conexiones 

complicadas y sin necesidad de herramientas gracias al 

inteligente sistema plug and play.  

Conecte los tubos de la bomba del filtro a la entrada y salida 

de la bomba de calor. Finalice la instalación colocando el 

enchufe (con fusible integrado) en la toma de corriente. 

Ahora puede comenzar el proceso de calefacción. Tan 

sencillo como eso. Cuando finalice la temporada estival, 

drene el exceso de agua de la bomba de calor y guárdela 

en el garaje o en el cobertizo del jardín. ¿Ha olvidado 

eliminar el exceso de agua del dispositivo? No se preocupe. 

La bomba de calor está equipada con el excepcional 

sistema NoFrost™ para evitar que se congele el agua. Una 

temperatura agradable del agua garantiza horas de diversión 

para usted y su familia incluso si está nublado. ¡No deje 

pasar la oportunidad de tener esta bomba de calor pionera!
SUN05 SUN07

4,85 kW 6,7 kW

230 V CA 230 V CA

1 fase 1 fase

12 m3 20 m3

906,00 € 1.166,00 €

SUN10 SUN14

10,1 kW 14,1 kW

230 V CA 230 V CA

1 fase 1 fase

30 m3 45 m3

1.442,00 € 1.799,00 €

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• Muy compacta y ligera

• Huella ecológica muy pequeña

• Fácil de instalar y usar 

• Conector ICFT y panel de control intuitivo

• Intercambiador de calor de titanio resistente a la corrosión y  

carcasa de polímero

• Diseño único en color para que se integre con su piscina elevada

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• Ocupa poco espacio en la instalación gracias al ventilador con  

diseño vertical

• Fácil de instalar y usar

• Conector ICFT y panel de control intuitivo con pantalla en color

• Intercambiador de calor de titanio resistente a la corrosión y carcasa  

de polímero

• Juego de unión universal incluido: colocación con pegamento y  

conexión para terminal de manguera

• Diseño atractivo y robusto que se integra a la perfección con su piscina

HEAT Sun Spring
Sun Spring es la solución ideal para piscinas elevadas (de 10 m3 

a un máximo de 45 m3) y está disponible en 4 modelos diferentes 

(capacidad de producción de calor de 5, 7, 10 y 14 kW).

«Recoger, instalar y disfrutar. 
No podría ser más fácil»
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 «Instalamos la bomba de calor Hot Splash 
el año pasado y nuestros hijos se divirtieron más 

que nunca en las vacaciones de verano»

DURATECH

CÓDIGO DE PEDIDO: UNIDADES HS35 SUN05 SUN07 SUN10 SUN14 

Volumen recomendado de la piscina:* m3 12 12 20 30 45

Temperatura del aire mínima durante  

el funcionamiento:
°C 10 8 8 8 8

Capacidad de calentamiento: 

Aire 27°C/agua 26°C/RH80%
kW 3,35 4,85 6,7 10,1 14,1

COP A27/W26/RH80% 6 4,75 5,6 5,2 5,45

Capacidad de calentamiento: 

Aire 15°C / agua 26°C / RH80%
kW 2,65 - - - -

COP A15/W26/RH80% 5,1 - - - -

Potencia de entrada kW 0,56 0,8 1,05 1,7 2,51

Potencia de entrada máxima kW 0,75

Corriente nominal A 2,55 4,7 5,3 8,6 11,5

Corriente máxima A 3 - - - -

Suministro eléctrico 230 V / 50 Hz / 1 fase

Tipo de compresor Rotativo

Condensador Intercambiador de calor de titanio

Refrigerante R32 R410A

Peso refrigerante kg 0,35 0,6 0,9 0,9 1,3

Dirección del ventilador horizontal vertical

Circulación de aire m3/h 700

Potencia de entrada ventilador W - 70 70 80 80

Velocidad rotativa ventilador RPM 950 950 1200 1200

Ruido en 10m dB(A) 55 36 37 40 41

Conexión agua mm 32 38 38 38 38

Circulación de agua nominal m3/h 2 3 - 12 4 - 12 5 - 12 5 - 12

Bajada de presión de agua (máx.) kPa 11 13 15 15

Dimensiones netas unidad (L*An*Al) mm 290*310*370 458*472*530

Dimensiones envío unidad (L*An*Al) mm 310*360*385 500*510*580

Peso neto kg 15 27 29 37 43

Peso envío kg 16 28 30 39 45

  
6 / 55 / 10 4,75 / 36 / 8 5,6 / 37 / 8 5,2 / 40 / 8 5,45 / 41 / 8

HEAT Hot Splash
HEAT Sun Spring

* volumen recomendado para una piscina totalmente aislada con cubierta, situada en un lugar sin viento y expuesta al sol
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HEAT Dura+
Bombas de calor Dura+ para instalar en el exterior. Pueden 

calentar y refrigerar piscinas, estanques y spas todo el año. 

Hay 6 modelos disponibles de 7 a 31 kW.

DURA+7

7 kW

230 V CA

1 fase

30 m3

1.699,00 €

DURA+19

19,6 kW

230 V CA

1 fase

80 m3

3.495,00 €

DURA+10 DURA+14

9,8 kW 14,3 kW

230 V CA 230 V CA

1 fase 1 fase

40 m3 60 m3

1.995,00 € 2.284,00 €

DURA+22T DURA+30T

22,5 kW 31 kW

400 V CA 400 V CA

3 fases+N 3 fases+N

95 m3 130 m3

3.735,00 € 3.995,00 €

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• Panel de control fácil de usar

• Ventilador con bajo nivel de ruido y varias velocidades

• Descongelación automática con gas caliente

• Intercambiador de calor de titanio

• Funciona con una temperatura de aire ambiente inferior a -10 °C

• Puede calentar y refrigerar

«Nuestra piscina climatizada 
es simplemente superior al resto»
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HEAT Dura+

CÓDIGO DE PEDIDO: UNIDADES DURA+7 DURA+10 DURA+14 DURA+19 DURA+22T DURA+30T

Volumen recomendado de la piscina:* m3 30 40 60 80 95 130

Temperatura del aire durante el funcionamiento: °C -10 -10 -10 -10 -10 -10

Capacidad de calentamiento: 

Aire 25 °C / agua 25 °C

kW 
Btu

7 
23900

9,8 
33450

14,3 
48500

19,6 
66500

22,5 

76700

31 

105000

Capacidad de calentamiento: 

Aire 15 °C / agua 25 °C

kW 

Btu

6,4 

22200

8,9 

30400

12,8 

43700

17,8 

60700

21,3 

72700

29,4 

100000

Capacidad de refrigeración: kW 
Btu

5,2 
17700

7,6 
26000

12 
41000

16,4 
56000

19,5 

66300

22,5 

76500

Potencia de entrada kW 1,1 1,5 2,2 3 3,8 5,2

COP A25 / W25 6,4 6,5 6,5 6,5 5,9 6

COP A15 / W25 5,8 5,9 5,8 5,9 5,3 5,4

Corriente nominal A 4,8 6,7 10,4 13,4 6,7 9,2

Corriente máxima A 6,4 9,2 14,2 18,7 9,7 12,6

Suministro eléctrico 230 V / 50 Hz / 1 fase 400 V / 50 Hz / 3 fase

Controlador Control electrónico Control electrónico

Condensador Intercambiador de calor de titanio Intercambiador de calor de titanio

Tipo de compresor Rotativo Desplazamiento Desplazamiento

Cantidad compresores 1 1

Refrigerante R410A R410A

Manómetro sí sí

Cantidad ventiladores 1 1

Potencia de entrada ventilador W 90 120 120 150 200 200

Velocidad rotativa ventilador RPM 750 - 850 750 - 850 750 - 850 750 - 850 730 - 830 730 - 830

Circulación de aire m3/h 1800 - 2100 2000 - 2300 2000 - 2300 2700 - 3200 4300 - 5000 4300 - 5000

Dirección del ventilador Horizontal Vertical

Ruido en 10m dB(A) 33 34 34 37 41 41

Conexión agua mm 50 50

Circulación de agua nominal m3/h 2,3 3 4,5 6 7,5 10,5

Bajada de presión de agua (máx.) kPa 10 12 12

Dimensiones netas unidad (L*An*Al) mm 746*290*570 956*372*600 956*372*600 1115*470*870 744*762*980 744*762*980

Dimensiones envío unidad (L*An*Al) mm 850*310*650 1040*415*680 1040*415*680 1120*480*940 805*820*1050 805*820*1050

Peso neto kg 35 49 55 102 102 102

Peso envío kg 43 61 67 130 130 130

  
6,4 / 33 / -10 6,5 / 34 / -10 6,5 / 34 / -10 6,5 / 37 / -10 5,9 / 41 / -10 6 / 41 / -10

* volumen recomendado para una piscina totalmente aislada con cubierta, situada en un lugar sin viento y expuesta al sol
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HEAT Dura V
Las bombas de calor con diseño de vanguardia de Dura V son 

modelos de «encendido/apagado» excepcionales que alcanzan un 

COP de 7 y superior. Tienen un innovador diseño vertical y están 

equipadas con componentes excelentes. Puede calentar piscinas  

y spas todo el año. Hay 3 modelos disponibles de 10 a 20 kW.

DURA-V10 DURA-V15

10,6 kW 15 kW

230 V CA 230 V CA

1 fase 1 fase

40 m³ 60 m³

1.994,00 € 2.417,00 €

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• COP hasta 7,6

• Panel de control fácil de usar

• Ventilador con bajo nivel de ruido y dos velocidades

• Intercambiador de calor de titanio

• Funciona con una temperatura de aire ambiente inferior a -10 °C

• NoFrostTM

• HotDeFrost™

• FullFlowTM

• CondensFluxTM

• Control LINK Touch

• Forma parte de la gama de productos conectados de DuraLink™

DURAHEAT: sus diferentes  
características explicadas |  
FullFlowTM: garantiza un flujo de agua máximo en la 

bomba de calor. No es necesario instalar una deriva-

ción para regular el flujo de agua. Esta es una ventaja 

de instalación definitiva que tienen casi todas las bom-

bas de calor de DURAHEAT.

Plug and play: bomba de calor compacta para pisci-

nas elevadas que puede conectar usted mismo. Pue-

de consultar más información sobre estos sistemas en 

nuestro artículo «Plug and play: la pionera en piscinas 

elevadas para disfrutar del verano con los niños» en la 

página 37.

NoFrostTM: tecnología y materiales usados para evitar 

que su bomba de calor se congele durante el invierno 

si se olvida de drenar el exceso de agua. Evitará gas-

tos innecesarios y en primavera no tendrá que esperar 

a que el instalador solucione el problema antes de 

poder disfrutar de la piscina.

HotDefrostTM: una tecnología revolucionaria que 

elimina la escarcha sin enfriar el agua de su piscina. 

En unos 3 minutos, la carcasa exterior de su bomba 

de calor se descongela automáticamente. Ideal para 

jacuzzis y piscinas más pequeñas, ya que previene un 

enfriamiento brusco —un problema de sobras conoci-

do en los sistemas de descongelación tradicionales.

No corrosion housing: todos los componentes de 

las bombas de calor de DURAHEAT están fabricados 

exclusivamente a partir de materiales resistentes a la 

corrosión, lo que garantiza una vida útil más larga.

CondensFluxTM: muchos modelos de las bombas 

de calor de DURAHEAT tienen un diseño inteligente 

que recoge el agua condensada de la carcasa de la 

bomba de calor en un solo lugar y la drena a través de 

un pequeño tubo. Así, se evita que el agua se acumule 

hasta formar un chaco alrededor de la bomba que 

podría confundirse con una fuga.

Vertical heat pumps: estas bombas de calor son 

más eficientes en comparación con las bombas de 

calor horizontales. Hacen menos ruidos y necesitan 

menos espacio en términos de configuración del flujo 

de aire. El diseño de la carcasa de la bomba de calor 

es mucho más atractivo.

DURALINK: las bombas de calor ‘V’, ‘Vi’ y ‘Pro’ de  

DURAHEAT pueden controlarse sin cables con un 

control remoto.

Puede consultar más información sobre 
los productos de control de LINK Touch 

y DURALINK en el artículo «DURALINK 
Control products para luces para pis-

cinas, bombas de calor y cubiertas para 
piscinas» en la página 27

Las bombas de calor Dura V y Vi pueden 
manejarse a distancia con Link Touch  

(véanse páginas 28-29)

«Nuestra bomba de calor vertical 
es una obra tecnológica.  

Nos encanta su diseño discreto y 
que respete el medioambiente»

DURA-V20

20 kW

230 VAC

1 fase

85 m³

2.973,00 €
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HEAT Dura V

* volumen recomendado para una piscina totalmente aislada con cubierta, situada en un lugar sin viento y expuesta al sol

CÓDIGO DE PEDIDO: UNIDADES DURA-V10 DURA-V15 DURA-V20

Volumen recomendado de la piscina:* m3 40 60 80

Temperatura del aire durante  
el funcionamiento: °C -10/40

Capacidad de calentamiento: 

Aire 27 °C / agua 26 °C / RH 80%
kW 10,6 15 20

Potencia de entrada / W26 / RH 80 kW 1,4 2,05 2,85

COP A27 / W26 / RH80 7,6 7,3 7

Capacidad de calentamiento: 

Aire 15 °C / agua 26 °C / RH 70%
kW 7,5 10,5 13,4

Potencia de entrada A15 / W26 / RH 70 kW 1,25 2 2,5

COP A15 / W26 / RH70 5,5 5,3 5,3

Corriente nominal A 6,5 9 12,5

Corriente máxima A 8 11 15

Suministro eléctrico 230 V / 50 Hz / 1 fase

Controlador electrónico DuraLink™ preparado con LCD en color

Condensador Intercambiador de calor de titanio / NoFrostTM

Tipo de compresor Rotativo

Cantidad compresores 1 1 1

Refrigerante R32 R32 R32

Peso refrigerante kg 0,95 1,05 1,6

Manómetro Pantalla

Cantidad ventiladores 1 1 1

Potencia de entrada ventilador W 120 120 120

Velocidad rotativa ventilador RPM 700 - 900 700 - 900 700 - 900

Fan direction Vertical

Ruido en 10m dB(A) 23 - 31 24 - 35 24 - 35

Conexión agua mm 63 63 63

Circulación de agua m3/h 3 - 20 5 - 20 7 - 20

Bajada de presión de agua (máx.) kPa Flujo máximo

Dimensiones netas unidad (L*An*Al) mm 730*760*810

Dimensiones envío unidad (L*An*Al) mm 750*820*890

Peso neto kg 57 62 65

Peso envío kg 68 73 76

  
 7,6 / 23-31 / -10 7,3 / 24-35 / -10 7,0 / 24-35 / -10 
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HEAT Dura Vi
Las bombas de calor con diseño de vanguardia de Dura Vi 

son modelos de «inversor completo continuo» excepcionales 

que alcanzan un COP de 14 y superior. Tienen un innovador 

diseño vertical y están equipadas con componentes 

excelentes. Esta bomba puede calentar piscinas y spas todo 

el año. Hay 4 modelos disponibles de 11 a 24 kW.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• COP hasta 13,9

• Panel de control fácil de usar

• Ventilador con bajo nivel de ruido y dos velocidades

• Intercambiador de calor de titanio

• Funciona con una temperatura de aire ambiente inferior a -10 °C

• NoFrostTM

• HotDeFrost™ 

• FullFlowTM

• CondensFluxTM

• Control LINK Touch

• Forma parte de la gama de productos conectados de DuraLink™

Bomba de calor de encendido/apagado 
versus de inversor | 
La capacidad de calentamiento de una bomba de calor 

es crucial para mantener una temperatura constante en 

el agua de la piscina. Para conseguirlo, puede elegir entre 

una bomba de calor de DURAHEAT con tecnología de 

inversor o con un sistema de encendido/apagado. La 

tecnología de inversor permite alcanzar COP altos sin 

importar la temperatura ambiente. Esta tecnología controla 

la velocidad del ventilador y del compresor. Con el modo 

«rápido», puede alcanzar la temperatura deseada en un 

periodo de tiempo corto. Una vez alcanzada esa tempe-

ratura, la bomba de calor funciona a una velocidad menor 

y la temperatura del agua se mantiene constante. Como 

resultado se obtiene una eficiencia mayor y un ahorro de 

energía considerable. 

Las bombas de calor con inversor tienen una función de 

«arranque suave». Esta garantiza un arranque gradual con 

un consumo mínimo de la instalación eléctrica. La tecnolo-

gía de inversor tiene otra ventaja, ya que la velocidad más 

baja del ventilador y del compresor reduce considerable-

mente el ruido de la bomba de calor —una característica 

útil para evitar problemas con los vecinos… 

Si opta por una bomba de calor de encendido/apagado, 

esta siempre funcionará a su potencia máxima. Cuando 

el agua alcanza la temperatura deseada, la bomba se 

apaga, es totalmente silenciosa y no consume energía. En 

el momento en que la temperatura del agua baja, la bomba 

vuelve a encenderse. Ambas técnicas están disponibles 

dentro de la gama de bombas de calor de DURAHEAT y se 

mejoran constantemente. Le recomendamos que haga una 

lista de lo que espera conseguir con su bomba de calor. 

¿Quiere prolongar la temporada de baño? ¿Cuántos m3 de 

agua tiene su piscina? ¿Cuál es su temperatura ideal para 

nadar? Seguro que encontrará la bomba de calor que de 

adapte justo a sus necesidades. 

«La primavera pasada instalamos una 
bomba de calor con inversor.  

Está programada a una temperatura 
constante de 28 °C y disfrutamos de la 
piscina en cualquier momento del día»

Las bombas de calor Dura V y Vi pueden 
manejarse a distancia con Link Touch 

(véanse páginas 28-29)

DURA-V20i DURA-V24i

20 kW 23,6 kW

230 V CA 230 V CA

1 fase 1 fase

50 - 95 m³ 65 - 120 m³

3.337,00 € 3.709,00 €

DURA-V11i DURA-V15i

11,4 kW 15,1 kW

230 V CA 230 V CA

1 fase 1 fase

30 - 60 m³ 40 - 75 m³

2.620,00 € 2.834,00 €
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HEAT Dura Vi

CÓDIGO DE PEDIDO: UNIDADES DURA-V11i DURA-V15i DURA-V20i DURA-V24i

Volumen recomendado de la piscina:* m3 30 - 60 40 - 75 50 - 95 65 - 120

Temperatura del aire durante el funciona-

miento:
°C -10 / 40

Capacidad de calentamiento: 

Aire 27°C / agua 26°C / RH80%
kW 3,4 - 11,4 4,1 - 15,1 5,6 - 20,0 6,5 - 23,6

Potencia de entrada A27 / W26 / RH80 kW 0,24 - 1,58 0,30 - 2,13 0,41 - 2,82 0,43 - 3,37

COP A27 / W26 / RH80 13,9 - 7,2 13,7 - 7,1 13,6 - 7,1 13,5 - 6,8

Capacidad de calentamiento: 

Aire 15°C / agua 26°C / RH70%
kW 8,8 11,8 15,8 18,2

Potencia de entrada A15 / W26 / RH70 kW 0,21 - 1,69 0,27- 2,40 0,34 - 3,45 0,43 - 4,15

COP A15 / W26 / RH70 7,70 - 5,20 7,70 - 4,90 7,70 - 4,60 7,50 - 4,40

Corriente nominal A 7,3 9,6 11,9 14,2

Corriente máxima A 9,5 12,5 15,5 18,5

Suministro eléctrico 230 V / 50 Hz / 1 fase

Controlador electrónico DuraLink™ preparado con LCD en color

Condensador Intercambiador de calor de titanio / NoFrostTM

Tipo de compresor Rotativo

Cantidad compresores 1 1 1 1

Refrigerante R32

Peso refrigerante kg 0,90 1,1 1,5 1,6

Manómetro Pantalla

Cantidad ventiladores 1 1 1 1

Potencia de entrada ventilador W 120 120 120 120

Velocidad rotativa ventilador RPM 700 - 900 700 - 900 700 - 900 700 - 900

Dirección del ventilador Vertical

Ruido en 10m dB(A) 22 - 30 22,5 - 31 23 - 32 24 - 33

Conexión agua mm 63 63 63 63

Circulación de agua m3/h 3 - 20 4 - 20 5 - 20 6 - 20

Bajada de presión de agua (máx.) kPa Flujo máximo

Dimensiones netas unidad (L*An*Al) mm 730*760*810

Dimensiones envío unidad (L*An*Al) mm 750*820*890

Peso neto kg 47 48 50 56

Peso envío kg 58 59 61 67

  
13,9 / 22-30 / -10 13,7 / 22,5-31 / -10 13,6 / 23-32 / -10 13,5 / 24-33 / -10

* volumen recomendado para una piscina totalmente aislada con cubierta, situada en un lugar sin viento y expuesta al sol

«Una temporada de baño sin límite 
con una bomba de calor que se 

ajusta a su piscina»
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WIFI DURAPRO

117,00 €

DURATECH

HEAT Dura Pro
En comparación con las bombas de calor de encendido/

apagado, las accionadas automáticamente con un inversor 

optimizan el caudal de refrigerante variando 

la velocidad del ventilador y del compresor. La tecnología 

de inversor permite alcanzar COP muy altos sin importar la 

temperatura exterior. Esto no solo ahorra energía, sino que 

consigue que la piscina esté preparada en muy poco tiempo. 

La temperatura deseada del agua puede ajustarse en pasos 

de 0,1 °C. 

Además de todas estas ventajas, puede disfrutar del silencio 

gracias a la excepcional estructura de ventilación interna que 

mantiene el ruido por debajo de los 40 dB, incluso de los 30 

dB en el modo de noche silencioso. La unidad está equipada 

con una pantalla táctil en color de 5”. No solo es posible 

supervisar fácilmente la temperatura y el consumo de energía, 

sino también toda la información relacionada con la presión 

procedente del sensor de presión digital incorporado. Dura Pro 

está disponible en 5 modelos diferentes de 12, 17, 21, 25 y  

28T kW. Está disponible una unidad de control wifi.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• Panel de control fácil de usar

• Arranque suave

• Ventilador con bajo nivel de ruido y varias velocidades

• Descongelación automática con gas caliente

• Intercambiador de calor de titanio

• Funciona con temperaturas ambiente de -15 °C

• Puede calentar y refrigerar todo el año

• Forma parte de la gama de productos conectados de DuraLink™

«Wi-Fi,  
tenemos conexión»

DURAPRO-12

12 kW

230 V CA

1 fase

60 m3

3.152,00 €

DURAPRO-17 DURAPRO-21

17 kW 19,5 kW

230 V CA 230 V CA

1 fase 1 fase

75 m3 95 m3

4.038,00 € 5.272,00 €

DURAPRO-25 DURAPRO-28T

24,2 kW 28,3 kW

230 V CA 400 V CA

1 fase 3 fase

120 m3 169 m3

6.874,00 € 7.236,00 €

Las bombas de calor Dura Pro 
pueden manejarse a distancia con Link 

Touch (véanse páginas 28-29)
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DURATECH

HEAT Dura Pro

CÓDIGO DE PEDIDO: UNIDADES DURAPRO-12 DURAPRO-17 DURAPRO-21 DURAPRO-25 DURAPRO-28T

Volumen recomendado de la piscina:* m3 30 - 60 40 - 75 50 - 95 65 - 120 90 - 169

Temperatura del aire durante  

el funcionamiento:
°C -15 ... 43 -15 ... 43 -15 ... 43 -15 ... 43 -15 ... 43

Capacidad:

Aire 27 °C / agua 26 °C / Humidity80%

kW

Btu

2,85 - 12

9690 - 40800

3,77 - 17

12818 - 57800

4,6 - 19,5

15640 - 66300

5,7 - 24,2

19380 - 82280

6,7 - 28,3

22780 - 96220

Consumo energético: kW 0,21 - 2,12 0,3 - 3,02 0,37 - 3,94 0,46 - 4,8 0,54 - 5,57

COP 13,57 - 5,66 12,57 - 5,63 12,43 - 4,95 12,39 - 5,04 12,41 - 5,08

Capacidad de calentamiento: 

Aire 15°C / agua 26°C / Humidity70%

kW

Btu

2,25 - 9,7

7650 - 32980

2,92 - 12,4

9928 - 42160

3,84 - 15,4

13056 - 52360

4,68 - 19,9

15912 - 67660

5,46 - 23,3

18564 - 79220

Consumo energético: kW 0,32 - 2,08 0,44 - 2,86 0,6 - 3,81 0,72 - 4,74 0,83 - 5,49

COP 7,03 - 4,66 6,64 - 4,34 6,4 - 4,04 6,5 - 4,2 6,58 - 4,24

Capacidad de calentamiento:

Aire 10 °C / agua 26 °C / Humidity64%

kW

Btu

1,88 - 8

6329 - 27200

2,5 - 10,7

8500 - 36380

3,38 - 14,4

11492 - 48960

4,2 - 17,8

14280 - 60520

4,9 - 20,8

16660 - 70720

Consumo energético kW 0,33 - 1,95 0,45 - 2,64 0,62 - 3,62 0,75 - 4,4 0,87 - 5,1

COP 5,7 - 4,1 5,56 - 4,05 5,45 - 3,98 5,6 - 4,05 5,63 - 4,08

Suministro eléctrico V CA 230 V / 50 Hz
380-400 V / 3 

fases

Potencia de entrada media kW 0,99 1,38 1,72 2,1 2,46

Corriente circulante media A 4,3 6 7,5 9,1 4,6

Intervalo de corriente A 0,9 - 9,2 1,3 - 13,1 1,6 - 17,1 2 - 20,9 1,13 - 9,29

Cantidad compresores 1

Tipo de compresor Rotativo

Refrigerante R32

Cantidad ventiladores 1 2

Potencia de entrada ventilador W 100 120 120 200

Velocidad rotativa ventilador RPM 600 - 800 600 - 750 600 - 900 400 - 800

Dirección del ventilador Horizontal

Ruido en 10m dB(A) 25 - 32 27 - 34 28 - 35 29 - 36 31 - 38

Conexión agua mm 50 50 50 50 50

Circulación de agua nominal m3/h 4,2 5,3 6,6 8,6 10

Bajada de presión de agua (máx.) kPa 4,5 5 6 11 15

Dimensiones netas unidad (L*An*Al) mm 1003*396*767 1117*430*868 1117*430*868 1163*447*1275 1163*447*1275

Dimensiones envío unidad (L*An*Al) mm 1130*460*790 1210*510*880 1210*510*880 1210*495*1300 1210*495*1300

Peso neto kg 59 77 82 110 110

Peso envío kg 69 89 95 125 125

  
13,57 / 25-32 / -15 12,57 / 27-34 / -15 12,43 / 28-35 / -15 12,39 / 29-36 / -15 12,41 / 31-38 / -15

* volumen recomendado para una piscina totalmente aislada con cubierta, situada en un lugar sin viento y expuesta al sol

«Desarrollada en Bélgica 
y distribuida en todo el mundo»
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 Ikos Dassia Resort, Corfú

DURATECH

HEAT Dura Com
Bombas de calor de Dura Com para instalar en el exterior.

Pueden calentar y refrigerar piscinas grandes 

todo el año. Hay 2 modelos disponibles de 95 kW y 145 kW.

DURA+95T

95 kW

400 V CA

3 fases+N

410 m3

23.850,00 €

DURA+145T

145 kW

400 V CA

3 fases+N

615 m3

39.550,00 €

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• Panel de control fácil de usar

• Ventilador con bajo nivel de ruido y varias velocidades

• Descongelación automática con gas caliente

• Intercambiador de calor de titanio

• Funciona con una temperatura de aire ambiente inferior a -10 °C

• Puede calentar y refrigerar

• Carcasa de acero inoxidable

«Bombas de calor con  
un rendimiento digno de campeones»
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DURATECH

Mantenimiento de mi bomba 
de calor | Su bomba de calor DURA-

HEAT no solo es de buena calidad, sino 

que tampoco necesita mantenimiento. Para 

garantizar el buen funcionamiento de su 

bomba de calor, le damos algunos con-

sejos útiles. Asegúrese de que las plantas 

que estén alrededor de la bomba de calor 

estén bien podadas y no tengan hojas. Esto 

permite que el aire circule de forma óptima. 

La bomba de calor DURAHEAT tiene un 

tubo pequeño que drena el agua conden-

sada para evitar que se forme un charco. 

Compruebe de vez en cuando que no haya 

objetos que obstruyan el tubo de drenaje. 

Si el evaporador (la rejilla de entrada de aire 

del lateral o la parte trasera de la bomba de 

calor) está sucio, puede limpiarse fácilmen-

te. Las partículas de polvo y las hojas que 

se hayan colado entre las ranuras del evapo-

rador pueden eliminarse fácilmente con una 

aspiradora. CONSEJO: lave a contracorrien-

te de forma periódica el filtro de la bomba 

para que el agua fluya correctamente. Por 

último, antes de la hibernación, drene el 

agua de la bomba de calor y cúbrala con la 

cubierta correspondiente. Si tiene dudas, 

su instalador está siempre a su disposición 

para responder solventarlas.

HEAT Dura Com

* volumen recomendado para una piscina totalmente aislada con cubierta, situada en un lugar sin viento y expuesta al sol

CÓDIGO DE PEDIDO: UNIDADES DURA+95T DURA+145T

Volumen recomendado de la 

piscina:*
m3 410 615

Temperatura del aire durante el 

funcionamiento:
°C -10 -10

Capacidad de calentamiento: 

Aire 25 °C / agua 25 °C

kW 

Btu

95

324000

145

493000

Potencia de entrada kW 17,3 25,4

COP A25/W25 6 6

Corriente nominal A 34,9 45,4

Suministro eléctrico 400 V / 50 Hz / 3 fase

Controlador Control electrónico

Condensador Intercambiador de calor de titanio

Tipo de compresor Desplazamiento

Cantidad compresores 3 4

Refrigerante R410A

Manómetro sí

Cantidad ventiladores 3 2

Potencia de entrada ventilador W 200 x 3 550 x 2

Velocidad rotativa ventilador RPM 750 700

Dirección del ventilador Vertical

Ruido en 10m dB(A) 44 46

Conexión agua mm 110

Circulación de agua nominal m3/h 29 42

Bajada de presión de agua (máx.) kPa 16 18

Dimensiones netas unidad (L*An*Al) mm 2150*730*1300 2000*900*1920

Dimensiones envío unidad (L*An*Al) mm 2310*860*1430 2150*1020*2080

Peso neto kg 380 850

Peso envío kg 440 920

  
6 / 44 / -10 6 / 46 / -10

Drip Tray Heater para Dura+

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• Evita la formación de hielo en la base de la bomba de calor cuando 

sigue funcionando al prolongarse la temporada

ACCS-DURA-023

110,00 €

HEAT Accesorios

«Mi bomba de calor se instaló en 2011 y 
todavía funciona como si fuese nueva» 
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DURATECH

HEAT Product Matrix
Las bombas de calor tienen un tamaño acorde a la potencia 

de calentamiento necesaria (kW) de la piscina. Suele 

cometerse el error de instalar unidades de un tamaño inferior 

al requerido, lo que significa que la emisión de calor de la 

bomba será insuficiente (kW).  

Las bombas de calor con un tamaño insuficiente tienen que 

funcionar más tiempo para calentar la piscina, o incluso 

puede que no consigan alcanzar la temperatura configurada. 

Estos tiempos de funcionamiento más prolongados se 

traducen en un descenso de la eficiencia y en mayores 

gastos de funcionamiento. 

Use la siguiente tabla para saber aproximadamente el 

tamaño de bomba de calor que necesita para calentar de 

forma eficiente su piscina.

VOLUMEN 
MÁX. PIS-

CINA**
(m3)

HOT 
SPLASH

SUN 
SPRING

DURA V DURA Vi DURA + DURA PRO DURA COM 
POTENCIA 
CALENTA-
MIENTO*

(kW)

615 m3 DURA+145T
145 kW 145

410 m3 DURA+95T
95 kW 95

169 m3
DURAPRO 

28T
28,3 kW

30

130 m3 DURA+30T
31 kW 30

130 m3 DURAPRO25
24,2 kW 25

95 m3 DURA-V24i
23,6 kW

DURA+22T
22,5 kW

DURAPRO21
21 kW

80 m3 DURA-V20
20 kW

DURA-V20i
20 kW

DURA+19
19,6 kW

DURAPRO17
17 kW 20

60 m3 DURA-V15
15 kW

DURA-V15i
15,1 kW

DURA+14
14,3 kW

DURAPRO12
12 kW 15

45 m3 SUN14
14,10 kW

30 m3 SUN10
10,10 kW

DURA-V10
10,6 kW

DURA-V11i
11,4 kW

DURA+10
9,8 kW 10

20 m3 SUN07
6,70 kW

DURA+07
7 kW

12 m3 HS35
3,35 kW

SUN05
4,85 kW 5

10 m3

COP DE 
HASTA:

6 5,6 7,6 14,6 6,5 13,5 6,0

INFO. 
PÁG.:

36 36 44 48 40 52 56

*   Aire 27 °C / Agua 26 °C / HR 80%
** Basado en una piscina cubierta con pérdidas de calor razonables
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DURATECH

DURACARE
DURACARE es nuestro servicio de posventa para 
ayudar de forma activa a distribuidores profesionales, 
constructores de piscinas e instaladores. Por su 
parte, nuestros colaboradores proporcionan el 
servicio posventa a los clientes finales.

DURACARE también usa su extensa base de datos, 
que incluye información técnica, general y específica 
del producto. Nuestros ingenieros de productos, 
además de desarrollar tecnologías innovadoras, 
también participan estrechamente en el servicio 
posventa de DURACARE.

Con solo unos cuantos clics, en nuestra página web 
puede descargar fácilmente todos los manuales 
de nuestros productos (multilingües). Si se 
solicitan, House of DURATECH organiza cursos de 
formación sobre los productos para distribuidores 
e instaladores. Puede ponerse en contacto con 
DURACARE por correo electrónico.

Tanto Hot Splash como Sun Spring tienen sus  
propios micrositios, en los que encontrará 
información específica del producto, una hoja de 
contacto muy útil y el manual.

«Gracias por confiar en nuestros  
productos y en nuestra gente»

Ariëtte y Marc Lamberts | Directores generales  

de House of DURATECH

After-Sales

DURACARE  
INFORMACIÓN DE CONTACTO: 

Página web: www.duratech.be
Página web: www.hotsplash.eu
Página web: www.sunspring.eu
Correo electrónico: duracare@duratech.be

CataZine 2020 está disponible en línea en 
www.duratech.be
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