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Productores de agua caliente
sanitaria instantánea a gas

El placer del agua caliente sin interrupciones
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.
Ducha / baño

Ahorro y respeto al medio ambiente
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, 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, 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 (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. 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..
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Campo de temperatura no peligroso
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Continuum se presenta con un diseño sencillo y elegante. Gracias a sus
14 cm de espesor puede instalarse incluso en los espacios más
reducidos. El panel frontal oculta las conexiones hidráulicas y permite
una instalación de apariencia limpia y acabada. Integra un panel de
mandos digital que garantiza la funcionalidad y la sencillez de uso.

Uso normal
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Intensidad del ruido en dB
Continuum

Compacto y silencioso
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.

Tecnología
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.
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.
Continuum se puede instalar tanto en el interior como en ambientes
exteriores parcialmente protegidos con temperaturas benévolas.
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.

Robusto y fiable
Continuum está fabricado con
materiales de excelente calidad que
lo convierten en un producto fiable y
duradero. La particular gestión
electrónica de todos sus compnentes
asegura el suministro de agua con
una precisión 1 grado.
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