
El secreto de una piscina con éxito
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RESULTADOS
  Bomba de calor reversible, para 
calentar y enfriar su piscina con gestión 
del desescarche electrónico para un 
funcionamiento hasta -2°C. 
  Nivel sonoro reducido, gracias a su 
compresor super silencioso. 
  Cop superior a 4,3. 

MANTENIMIENTO
  Panel de mando electrónico para un 
funcionamiento eficiente y simplificado 
El visualizador electrónico, ergonómico 
y discreto, permite visualizar y 
ajustar fácilmente los parámetros de 
funcionamiento de la bomba de calor. 
  Fácil de instalar y de mantener: 
conexión por unión de Ø 50 mm. 
proporcionada, caja externa para una 
conexión eléctrica simplificada, tubo 
de desagüe, vendida con una funda de 
protección para la invernación. 

RESISTENCIA
  Durabilidad: intercambiador de Titanio-
PVC ultra resistente compatible con 
todo tipo de tratamiento, entre los 
cuales, la electrólisis. Sistema de doble 
paso para optimizar la transferencia 
de calor.
  Caja de ABS, tratada anti UV. 

Esta nueva gama de bombas de calor, presentada en 5 referen-
cias es ideal para las piscinas de tamaño pequeño o mediano. 
La gama Easy Temp ofrece una relación calidad-precio imba-
tible, y es compatible con todos los tratamientos, puesto que 
el intercambiador térmico en PVS y Titanio resiste tanto a una 
exposición prolongada al cloro como a la sal necesaria para los 
electrolizadores.
Las VENTAJAS 
+  Ideal para mantener a la temperatura deseada el agua de su 

piscina
+ Bomba de calor reversible 
+ Función prioridad climatización
+  Nivel sonoro reducido, gracias a su compresor super silencioso
+  Modo automático caliente / frío

Cubierta de 
invernación incluida

Foto no contractual

Tablero de mando electrónico para que 
resulte fácil de utilizar

(1) 2 años de garantía + 1 año de garantía ofrecida si el producto se compra 
en casa de un socio Totally Hayward®.
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Descripción Unidad ECP06 ECP08 ECP11 ECP13 ECP15

Capacidad calorífica  (@*)
Capacidad calorífica  (@**)

kW

BTU/h

5,5 kW
4,2 kW
18785

8 kW
6,1 kW
27322

11 kW
8,8 kW
37566

13,5 kW
10,4 kW
46105

15,2 kW
12,3 kW
51228

Potencia eléctrica absorbida.* Kw 1,17 1,8 2,43 3 3,13

Intensidad absorbida.* A 5,19 7,91 11,81 14,5 16

COP (@*)
COP (@**)

4,7
3,8

4,4
3,7

4,5
3,9

4,5
3,8

4,8
3,9

Alimentación eléctrica V/Ph/Hz 220-240/1/50

Modo de desescarche Por inversión de ciclo 

Tipo de compresor Rotativo Rotativo Rotativo Scroll Scroll

Número de ventiladores 1

Potencia del ventilador Watt 50 120 120 120 120

Velocidad de rotación del 
ventilador RPM 770 850 850 850 850

Dirección del ventilador Horizontal 

Presión acústica
@ 1 metro
@ 10 metros

dB(A) 47
29,2

51
33,2

54
37,2

56
37,3

56
37,3

Conexión hidráulica mm 50

Caudal de agua  m3/h 2,3 3,0 4,5 5,3 6,6

Pérdida de carga en el agua (máx) kPa 5,4 8,9 19,20 5,2 40

Dimensiones de la unidad (L/L/A) mm 970/430/710 1120/480/810 1120/480/810 1230/510/1020 1230/510/1020

Peso neto / peso de transporte mm 47/53 55/60 55/60 105/115 110/120

Refrigerante  R410A R410A R410A R410A R410A

Cubierta de Invernación Sí 

* Aire seco 24°C /HR 63% Llegada de agua 27°C
** Aire seco 15°C /HR 71% Llegada de agua 26º/28°C 




