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  |   33s 
 

Versión Operación paralela a la red   

 Con Sustitución de la red 
  

    

Clase de eficiencia energética 1) A++   

Eficiencia estacional 2) 273,3 %   
    

Combustible gas natural   
    

área de modulación con progresión continua (Pel) - 100 % - - 50 % -    

Potencia eléctrica (Pel) 33,0 kW 16,5 kW  
  

  Potencia corriente eléctrica de emergencia  30,0 kW     

Potencia térmica 8) (Pth)    
  

  incl. utilización del poder calorífico (retorno 40 ᵒC) 
  sin utilización del poder calorífico (retorno 60ᵒC) 

68,1 kW 44,8 kW 
 

  

63,6 kW 39,6 kW 

Consumo de cumbustible 1) 

  incl. utilización del poder calorífico (retorno 40 ᵒC) 

  sin utilización del poder calorífico (retorno 60ᵒC) 

 

  

 

  

97,0 kW 58,4 kW 

97,1 kW 58,4 kW 

Referencia corriente 3) 0,48 0,37    
    

Toda la información siguiente a la potencia nominal (100 %) y el retorno de 40 °C   

Coeficiente de rendimiento - EN 50465 - - efectivo -   

Coeficiente de rendimiento total 104,2 % 99,0 %   

Coeficiente de rendimiento eléctrico 34,0 % 32,3 %   

Coeficiente de rendimiento térmico 70,2 % 66,7 %   

    

Ahorro de energía primaria 4) 34,4 % 31,0 %   

Factor de energía primaria fPE,WV 
7) 0,21 0,29   

Grado de utilizacíón durante  
   todo el año 4) 

104,2 % 99,0 % 
  

    

Presión de gas planta en 
   cogeneración 

20-50 mbar 
  

Flujopresión gas planta en 
   cogeneración 

≥ 16 mbar 
  

Flujo volumétrico de gas  
  natural-H 

10,2 Nm³/h (10,0 kWh/m³)   

    

Temperatura de salida  máx. 90 °C   
Temperatura de retorno máx. 70 °C   
Presión sistémica máxima 6 bar (lado calefacción)   
Flujo volumétrico aires de salida lugar de instalación n. v.   

Demanda de aire fresco min. 345 m³/h (398 kg/h)   
Temperatura aire ambiental 5 °C a máx. 35 °C   
    

Emisiones de gases de escape con 5 Vol% oxígeno residual   

   CO (monóxido de carbono) < 100 mg/m³    

   NOx (óxidos nítricos) < 100 mg/m³   

   CH2O (formaldehído) < 1 mg/m³   

Temperatura del gas de escape 3) ~ 50 °C   

Flujo volumétrico del gas  
  de escape 

~ 125 m³/h 
  

Caudal másico gas de escape seco ~ 135 kg/h   

Contrapresión gas de escape 5) máx. 5 mbar  según SC    
    

Nivel de presión acústica  
   planta en cogeneración 6) 54,3 dB(A) (1 m distancia) 

  

    

Planta en congeneración: Dimensiones, peso y conexiones 
  

  L x A x Alto planta sin asideros 1,79 x 0,91 x 1,105 m   

  Peso planta incl. aceite + agua 1060 kg   

  ø x altura SC 5) 0,30 x 1,52 m (sin bridas)   

  Peso SC 5) 30 kg   

  Color planta Pantone 5517C   

  Conexiones calefacción R 1” alimentación (caliente)   

    R 1” retorno (frío)   

  Conexión gas de escape SC 5) DN100 (Jeremias ew-kl)   

  Conexión de gas R 3/4"   
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1) según EN 50465, tolerancia 5 % 
2) Eficiencia energética estacional en calefacción de locales  
   KWK según DIN EN 50465:2015, cap. 7.6.2.2 
3) temperatura retorno 40 °C 
4) según directriz EU 2004/8/EG, utilización propia 100 % 
5) silenciador combinado 
6) según la norma DIN ISO 3744:2011-2 
7) según EnEV 2014: ƒPE – corriente = 2,8 
8) Valores de instalaciones nuevas 
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smartblock 33s, control BR18 
El mando CLP programable para el control, 
regulación, cálculo, recuento y visualización está 
equipado con una pantalla táctil resistiva, necesaria 
para el manejo del sistema de cogeneración. En la 
pantalla de 10,1 " se muestra información sobre el 
sistema y su estado actual. 
 
Opcionalmente es posible ampliar el control BR18 con 
un control para la calefacción, caldera auxiliar para 
casos de máxima demanda (hasta dos calderas), 
teletransmisión mediante conexión a la red con avisos 
de fallo por correo electrónico (solo con DSL) y una 
conexión mediante interfaz (Ethernet UDP, Mod-Bus 
RTU/TCP, RK512, 3964R). 
 

 Adicionalmente la planta puede ser conectada a  
centrales virtuales mediante VHP-Ready y net.strom. 
 
 
 

 

Conexión con la red de baja tensión 
Realización según la norma VDE-AR-N 4105 
“Instalaciones de generación en la red de baja 
tensión – requisitos técnicos mínimos para la 
conexión y función en paralelo de planta de 
generación en la red de baja tensión”. 

 

Motor K36 
   Modelo Motor en línea 
   Modo de trabajo Motor Otto de 4 tactos 
   Número de cilindros 4 
   Cilindrada 3,6 litros 
   Revoluciones nominales 1500 1/min 

  

Armario de distribución: Dimensiones y peso 
(montage en la pared, conexiones en la parte baja, juego de cables estándar 6 m) 
   A x Prof. x Altura 0,50 x 0,25 x 0,70 m 
   Peso  35 kg 
   Color Pantone 5517C 

  

Generador sincronizado mecc alte ECO 
   Refrigeración por aire 
   Potencia  34,0 kW 
   Tensión de medida 400 V 
   Intensidad de medida 61,3 A 
   Frecuencia 50 Hz 

  
Datos eléctricos smartblock 33s  

Potencia efectiva máx. PAmax 33,0 kW 
   Potencia aparente máx. SAmax 36,7 kVA 
   cos φ 0,95 kap. … 0,90 ind. 

   Intensidad nominal IN 52,9 A 
   Tensión nominal UN 400 V AC 
   Alimentación de red Corriente trifásica 

Funcionamiento en isla previsto Si 
Arranque motor provisto No 
Corriente de arranque IA 0 A 
Reactancia subtransitoria X”d 11,7 % 
Resistencia al cortocicuito de la 
   totalidad de la planta IK 

 
10 kA 

Compensación de potencia reactiva existente  
Número de etapas de  
   compensación 

 
continuo 

Necesidad propia (Stand-by) 0,060 kW 
   Tipo de protección (DIN EN 60529) IP 20 
   Protección de línea a cargo  
      del cliente 

SLS 63 A “E”-
Charakteristik 

  
  
  
  
  
  
  

  

Valores de ajuste para la protección de red y planta  
   (VDE-AR-N 4105) 

 

  Protección contra bajada  
   de tensión U< 

0,8 Un (100 ms) 
 

  Protección contra el aumento 
   de tensión U> 

1,1 Un (100 ms) 
 

  Protección contra el aumento 
   de tensión U>> 

1,15 Un (100 ms) 
 

  Protección contra la reducción  
   de frecuencia f< 

47,5 Hz (100 ms) 
 

  Protección contra el aumento  
   de la frecuencia f> 

51,5 Hz (100 ms) 
 

Los datos técnicos indicados para gas natural L con un valor 
calorífico de 10,0 kWh/Nm3 y con condiciones normales de 
adquisición según EN 50465 (presión atmosférica absoluta: 100 
kPa, temperatura del aire: 25 °C, humedad relativa: 30 %) y se 
refieren a una altura de 0 m sobre el nivel del mar.   La potencia 
nominal se reduce en función de la altitud del lugar de 
instalación. La tolerancia para el consumo de combustible 
específico es de +5 % en caso de potencia nominal (EN 50465) 
y la tolerancia para la potencia térmica utilizable es de 7 % en 
caso de potenci nominal. Según nuestra política comercial y a 
causa de un constante desarrollo nos reservamos el derecho de 
modificar datos y características sin previo aviso. Todos los 
datos están referidos a instalaciones nuevas sin muestras de 
desgaste. 

 

 


