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Productores de agua caliente
sanitaria instantánea a gas

el placer del agua caliente sin interrupciones
Calentador instantáneo de agua a gas que proporciona 11
litros al minuto de agua caliente para una ducha sin
límites. Cámara estanca, control de llama por ionización y
selección electrónica de la temperatura.
Continuum es un calentador para uso doméstico que combina
las dimensiones más reducidas con la tecnología de
producción de agua caliente más eficiente. Ofrece un diseño
atractivo y ha sido proyectado para garantizar una seguridad
absoluta. Gracias a la cámara estanca, es ideal para la
producción de agua caliente en las viviendas.

Características
Diseño

Compacto y silencioso

Continuum se presenta con un diseño sencillo y elegante. Es
extraplano y gracias a sus 14 cm de espesor puede instalarse
incluso en los espacios más reducidos. El panel frontal
sobredimensionado oculta las conexiones hidráulicas y
permite una instalación de apariencia limpia y acabada.
Integra un panel de mandos digital retro iluminado que
garantiza la funcionalidad y la sencillez de uso.

Gracias a sus reducidas dimensiones y a su bajo nivel de ruido
(inferior al nivel de una conversación normal) Continuum se
puede instalar en cualquier espacio de la casa como el baño o
la cocina.

Ahorro

Continuum está fabricado con componentes y materiales de
excelente calidad que lo convierten en un producto fiable y
duradero. El envolvente exterior está fabricado en acero
pintado anti corrosión, el intercambiador en cobre (para una
mejor transmisión del calor e higiene) y las sondas están
inmersas (para conocer la temperatura de suministro del agua
con una precisión de 1 grado).

Robusto y fiable
Gracias al encendido electrónico, que elimina la llama piloto, y
a la posibilidad de seleccionar electrónicamente la temperatura
deseada, se puede obtener hasta un 25% de ahorro en el
consumo de gas. El ventilador y la válvula de gas son
modulantes y aportan el aire y el gas necesarios para obtener
una combustión óptima, que es la condición necesaria para
reducir el consumo y las emisiones contaminantes.

Seguridad
Rinnai presta siempre la máxima atención a la seguridad:
Continuum es un aparato de cámara estanca. Esto significa
que no hay intercambio de aire con el ambiente en el que se
encuentre instalado. Toma el aire del exterior y expulsa los
humos también al exterior mediante un ventilador (de esta
forma se evita el riesgo de intoxicación por monóxido de
carbono). El control electrónico apaga el aparato cuando la
temperatura del agua supera en tan sólo 3 grados la
seleccionada para proteger al usuario de cualquier riesgo de
quemaduras. Los procesos de pre y post ventilación en cada
ciclo de encendido y apagado cuidan de la vida del aparato y
optimizan los valores de la combustión.

Funcionalidad
Continuum se distingue por un diseño limpio y sencillo. El
panel de mandos, simple e intuitivo, permite consultar el
estado del calentador en su práctico visor digital. La
temperatura se regula mediante pulsadores dejando atrás la
regulación mediante mandos giratorios. Se pueden seleccionar
hasta 16 temperaturas diferentes entre 35ºC y 60ºC.
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Shape memory alloy: la tecnología que cambia la
forma
Literalmente, la membrana situada en el grupo del agua
cambia de forma en función de la temperatura para determinar
el caudal de agua y controlar la temperatura de suministro.
Con ello es posible garantizar el máximo confort del agua
caliente y la estabilidad en el suministro.

Tecnología y fiabilidad
EI ventilador y válvula de gas modulantes garantizan una
relación correcta de aire y de gas en el interior de la cámara
de combustión, mayor eficiencia y menores emisiones
contaminantes. Se enciende a partir de una presión de 0,7 bar,
por lo que puede instalarse donde la presión del agua sea baja
sin que se vea afectado su funcionamiento. El control
electrónico del ventilador detecta y avisa de la presencia de
impedimentos a la correcta expulsión de los productos de la
combustión para garantizar la seguridad en el ambiente en el
que esté instalado.

Datos técnicos
Continuum 11i [REU-1110FFU]
Ducha / baño
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Campo de temperatura no peligroso

Tipo C13/33
Tiro forzado
cámara estanca

Tipo de aparato

Intensidad del ruido en dB
Continuum

M A

Perfil de carga / clase energética
Consumo anual de electricidad [AEC]

kWh

74

Consumo anual de combustible [AEC]

GJ

6

Nivel de potencia acústica en interiores [LWA]

dB

56

kW

6,10 - 26,00

Características
Potencia térmica metano min - máx

Instalación
Continuum está disponible tanto para gas natural como para
GLP y se puede instalar tanto en el interior como en ambientes
exteriores parcialmente protegidos con temperaturas
benévolas (el grado de protección del aparato es IPXD4 y no
dispone de serie de protección anti hielo). Se instala
fácilmente gracias a su soporte. Un solo tornillo en la pared
permite sostener el aparato para posteriormente nivelarlo y
fijarlo definitivamente sin tener que sostener el peso del
aparato. La salida de humos es concéntrica 60/100 y puede
alcanzar una longitud máxima de 2,2 metros lineales.

l

2,4*- 8,60**

Temperatura máxima de funcionamiento

ºC

60

Presión mínima de activación

bar

0,1

Presión nominal de funcionamiento mín - máx

bar

0,7 - 10

v-Hz

230 - 50

W

56 - 8 - 60*

mm

675x370x138

kg

16

Caudal mín - máx D
t 25ºC

Premezcla
Metano / GLP / aire propanado

Alimentación eléctrica
Voltaje - Frecuencia
Consumo eléctrico: Normal - Stand by - Antihielo

Dimensiones
Dimensiones: Altura x Anchura x Profundidad
Peso

Simultaneidad de uso
Ducha [x 10 l/min]

Accesorios de serie
Integrado

Comando remoto

Predisposición
Conexión a paneles solares
Recirculación

RCD-XHF

Conexión a acumulador

Salida de humos
60/100
80-80

Conductos

* [El caudal mínimo depende de la temperatura seleccionada y de la temperatura del agua de la red].
** [Equivalente a 11 l/min de agua mezclada en el punto de consumo].
*** [Con el kit anti-hielo opcional].

Uso normal

Conductos de humos
Tubos concéntricos 60/100 aluminio [Serie 60/100 AL]

Distancias de la evacuación de humos [m]
Modelo
Continuum 11i

Serie 60/100 AL

2,2 *

* Se deben de descontar 0,2m por cada codo instalado
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