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Su cálculo personal del sistema de calefacción 
y producción de agua caliente sanitaria 

Las etiquetas de sistema son necesarias cuando se combinan distintos productos, así como para la inclusión de elementos 
adicionales; los cálculos están fijados por la Comisión Europea (Reglamento Delegado [UE] N.º 811/2013 de la Comisión, de 
18 de febrero de 2013). 
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Exención de responsabilidad 
En la medida en que para la combinación del sistema se hayan utilizado productos de Hemann y de otras marcas, Hermann no 
asume responsabilidad alguna por la precisión del cálculo de la clase energét ica para el sistema completo. 
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Sistema para calefacción y producción de ACS • Hermann 

Hoja de cálculo Sistema para calefacción y producción de 
ACS 
Figura 5. Para los sistemas con caldera como generador principal y los sistema con bomba de calor como 
generador principal, elemento de la ficha para un sistema de generador de calor, control de temperatura y 
dispositivo solar que indica la eficiencia energética de calentamiento de agua del sistema 

Eficiencia energética de la caldera mixta para producción de agua cal iente sanitaria o 
~f861 
L...:,_J--~% 

Perfil de carga declarado: 

Contribución solar 

De la hoja de datos del dispositivo solar 

1.1 X - 10 % X = 

Eficiencia energética del sistema para la producción de agua caliente sanitaria para cl imas medios 

Clase de eficiencia energética de la producción de agua caliente sanitaria correspondiente al 
equipo combinado en climas medios 

o o o o o o ~ o o o 
D 1» 8 D • D D 5 5 5 

o a <27% <:27% <:30% <:33% <:36% <:39% <:65% 2:100% ;:: 130 % 2:163 % 

o • <27% 2:27% 2:30% <:34% 2:37% 2:50% 2:75% 2:115% 2:150% 2:188% 

~- < 27% 2:27% ~ 30 o¡. 2:35% ~38% 2:55% 2:80% 2:123% 2:160% 2:200% 

O m! <28% 2:28% 2:32% 2:36 % 2:40% 2:60% 2:85% 2:131% 2:170% 2:213 % 

Eficiencia energética de la producción de agua caliente sanitaria para cl imas frios o cálidos 

e e 
Más fr ío: ~ - 0.2 X w =~ 

e e 
Más cálido: 

~ w =~ + 0.4 X 

0 

La eficiencia energética indicada en esta hoja de datos para el conjunto de productos difiere posiblemente de /a eficiencia 
energética tras su instalación en un edificio, ya que esta depende de otros factores tales como /a pérdida de calor en el 
sistema de distribución y el dimensionamiento de los productos en relación con el tamaño y /as características del edificio. 

1: valor de la eficiencia energética estacional del generador preferente de calor para calefacción, expresado en 
porcentaje; 

11: factor de ponderación de la potencia calorífica de los generadores de calor preferente y complementario de una 
instalación combinada; 

111: valor de la expresión matemática: 294 1 (11 · Prated), donde Prated está relacionada con el generador de calefacción 
principal; 
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Sistema para calefacción y producción de ACS • Hermann 

Leyenda de la etiqueta de eficiencia 

Identificador del modelo del proveedor 

Nombre o marca comercial del proveedor 

Calefacción • 
.. l 

Agua caliente con perfil de 
carga 1 utilización 
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Equipo de calefacción (Caldera, 
caldera mixta, bomba de calor, 
cogeneración) 

Sistema solar 

Acumulador solar 

Controles 
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Equipo suplementario de calefacción 

Sistema para calefacción Sistema para calefacción y 
producción de agua caliente sanitaria 

Sistema para la 
producción de agua 

caliente sanitaria 
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