
VICTRIX Superior 32 2 ErP
Caldera mural instantánea de condensación de 

cámara estanca, con sistema “Aqua Celeris”

SONDA EXTERNA

SUPER CAR

CONDENSACIÓN

CARACTERÍSTICAS
• Campo de modulación de potencia de 4.0 kW a 32.0 kW.
• Compatible para trabajar con instalaciones solares.
• Amplio display digital LCD.
• Diseñada par ser instalada en el exterior, en lugares 

parcialmente protegidos.
• Grado de protección eléctrica IPX5D.
• Rendimientos conforme a los exigidos por el RITE.
• Rango de temperatura de calefacción regulable de 20ºC 

a 85ºC.
• Regulador de caudal electrónicosanitario, que permite 

una tempreatura constante mientras se ducha.
• Circulador modulante de bajo consumo energético.

• Máximo confort sanitario según EN13203-1 (***).
• Protección antihielo standard hasta -3ºC.
• Módulo de condensación de acero inoxidable.
• Suministro de agua caliente sanitaria sin esperas, gracias 

al sistema patentado “Aqua Celeris”, que consiste en 
una microacumulación dentro del circuito primario que se 
sirve de una resistencia eléctrica.

• Funcionamiento silencioso.
• El elevado rendimiento asegura un considerable ahorro 

energético (hasta el 25-30% con respecto a las instalacio-
nes tradicionales).

DIM ErP



Salida de humos - longitud max. equiv. (m)
Coaxial 60/100 Coaxial 80/125 Biflujo 80/80

Horizontal 
(C13)

Vertical 
(C33)

Horizontal 
(C13)

Vertical 
(C33)

Horizontal 
(C43,C53, C83)

Vertical 
(C83)

12,9 14,4 32 32 36 41

Nota: puede ser utilizada la configuración C93.

INFORMACIÓN TÉCNICA

VICTRIX SUPERIOR 32

Datos Técnicos Unidades VICTRIX SUPERIOR 
32 2 ERP

Referencia G.N. 3.025639

Certificado CE 005LC34141

Potencia térmica nominal kW 32.6

Potencia térmica mínima nominal kW 4.2

Potencia térmica nominal útil kW 32.0

Potencia térmica mínima útil kW 4.0

Rendimiento térmico útil nominal (80/60ºC) % 98.1

Rendimiento térmico útil al 30% (80/60ºC) % 100.8

Rendimiento térmico útil al nominal (40/30ºC) % 107.7

Rendimiento térmico útil al 30% (40/30ºC) % 107.7

Temperatura regulable de calefacción ºC 20-85

Temperatura máxima del circuito ºC 90

Presión máxima del circuito bar 3

Capacidad nominal vaso de expansión 
calefacción litros 8

Temperatura regulable sanitario ºC 30-60

Caudal específico Δt 25ºC l/min 18.34

Caudal específico Δt 30ºC l/min 15.3

Presión máxima circuito (ACS) bar 10

Presión precarga vaso expansión bar 1

Conexión eléctrica V/Hz 230/50

Consumo nominal A 0.78

Peso al vacío kg 45.9

Opcionales Referencia
Kit dosificador de polifosfatos 3.017323
Kit de vaso de expansión calefacción adicional (2 litros) 3.017514

DIM v2 TOP 2 ZONAS 3.020534

DIM v2 TOP 3 ZONAS 3.020499

DIM v2 TOP H-LT 3.020521

DIM v2 TOP H-2LT 3.020361
Válvula solar (para caldera instantánea) 3.018911
Válvula mezcladora 3.019099

CAR v2 (Control amigo remoto modulante) 3.021395

Super CAR (Control aqmigo remoto modulante) 3.016577
Cronotermostato digital inalámbrico (CRONO 7 Wireless) 3.021624
Cronotermostato digital semanal (CRONO 7 ) 3.021622
Termostato ambiente 3.01228

Sonda externa 3.014083
Kit protección antihielo (-15ºC) 3.015348
Control Control remoto telefónico (para telefonía fija) 3.013305
Control remoto telefónico GSM (para telefonía móvil) 3.017182
Kit centralita para control de zona 3.011668
Kit tarjeta relé 3.015350
Kit termostato de seguridad 55ºC 3.019229
Kit cobertura 3.017209

Kit doble tubo Ø 80/80

LEYENDA
V Conexión eléctrica RU* Retorno acumulador 3/4”

G Alimentación gas 3/4” MU Ida acumulador 3/4”

AC Salida agua calinete sanitaria 1/2” RR Llave de llenado 1/2”

ACV Entrada agua caliente sanitaria 
kit de válvula solar (opcional)

R Retorno instalación 3/4”

AF Entrada de agua fría 1/2” M Ida instalación 3/4”

SC Descarga de condensados
 (Ø interior  mínimo 13 mm)

*Sólo en caso kit conexión acumu-
lador.

Gráfica (caudal/presión)
VICTRIX SUPERIOR 32

Kit horizontal Ø 60/100
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SU PRESUPUESTO Modelo/Ref. PVP

Caldera

Termostato

Chimenea

Accesorios

Instalación

IVA (21%)
TOTAL

Nota: La distancia máxima entre la caldera y el DIM es de 15 metros. La distancia 
máxima a mantener entre 2 DIM en la misma instalación, es siempre igual a 15 
m (longitud máxima a respetar por el conexionado electrónico). Posibilidad de 
inserción de 2 DIM sobre la misma instalación.


