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INFINITY

el placer del agua caliente sin interrupciones

Infinity es la gama de calentadores para uso doméstico y profesional con capacidad de satisfacer las
mayores exigencias de suministro de agua caliente, desde el pequeño apartamento hasta el mayor de
los hoteles.

Ventajas
Ahorro

Usos profesionales

El agua caliente puede ser un bien costoso, especialmente si se
utiliza un sistema de acumulación. Se debe considerar el coste de
calentamiento del agua: todo el agua contenido en el acumulador,
independientemente de la exigencia real de uso. Además el agua
caliente se debe almacenar a alta temperatura y se debe de
volver a calentar el volumen de agua que se enfríe aunque no
haya existido demanda. Los calentadores Infinity garantizan la
producción instantánea sólo cuando existe una demanda real y a
la temperatura deseada, evitando gastos inútiles. El encendido
electrónico sin llama piloto y la válvula de gas modulante
aseguran un menor consumo.

Su versatilidad y flexibilidad de instalación permiten resolver los
mas variados problemas de producción de agua caliente sanitaria
en el ámbito comercial e industrial. Las aplicaciones de los
productos de la gama profesional son muy diversas:
polideportivos, comedores, campings, hoteles, restaurantes,
gimnasios, peluquerías, residencias, granjas, escuelas, y, por
supuesto, también los hogares. La instalación en cascada permite
la creación de baterías modulares para la producción de agua
caliente sanitaria para grandes demandas.

Seguridad
Infinity, al ser un sistema de producción de agua caliente
instantánea, impide la formación de colonias de bacterias de la
legionela que proliferan en los sistemas de acumulación. Gracias
a una serie de sensores internos, controla constantemente la
temperatura del agua que suministran, garantizando la máxima
seguridad a todos los usuarios (los niños y los ancianos deben de
ser especialmente protegidos ante la exposición al agua
excesivamente caliente).

Confort
El comando remoto garantiza una temperatura de suministro del
agua constante, incluso aunque se produzcan variaciones de
caudal: ¡no más agua fría en la ducha cuando alguien abre un
grifo de agua caliente en la cocina!. Además, la baja presión de
activación de Infinity permite disfrutar del agua caliente incluso en
las instalaciones con baja presión de red.

Facilidad de instalación
Sobre todo en los casos de instalaciones en el exterior Infinity
presenta numerosas ventajas: la ausencia de tuberías de
evacuación acorta el tiempo de montaje y garantiza un ahorro
considerable de mano de obra y de accesorios. El sistema antihielo incorporado de serie y el grado de protección de los agentes
atmosféricos IPX5D hacen que no sea necesario añadir ninguna
cubierta de protección.

Dimensiones reducidas
Gracias a sus dimensiones y a su bajo peso, Infinity puede
montarse con facilidad en cualquier lugar, prmitiendo recuperar
espacio útil, sobre todo si la instalación se ejecuta en el exterior.

Agua caliente ilimitada
Con Infinity el agua caliente no se termina nunca ya que es
producida instantáneamente, a diferencia de un acumulador, que,
aunque sea grande, tiene un límite.

Medio ambiente
Todos los productos Rinnai están estudiados para respetar el
medio ambiente y mejorar el estándar energético de la
combustión. Tienen una eficiencia muy elevada y aseguran bajas
emisiones contaminantes. Un comportamiento responsable y
cuidadoso también ayuda a la protección del medio ambiente.
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Usos domésticos
Infinity es el sistema ideal para la producción de agua caliente
sanitarias en los hogares ya que permite elegir la solución mejor
adaptada a las necesidades. El sistema de control electrónico
garantiza que la temperatura del agua caliente permanezca
constante incluso cuando se produzca otra demanda simultánea
además de una elevada eficiencia y ahorro.

Infinity
Productores de
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una tecnología para múltiples aplicaciones
Instalación
Compatibilidad con la energía solar térmica
La energía solar térmica necesita siempre de un apoyo para los
días en los que no hay radiación. Infinity es el aparto ideal para
trabajar con captadores solares ya que detecta cuando el agua
que proviene del sistema solar está suficientemente caliente o
necesita ser calentada. De esta forma se obtiene el máximo
ahorro ya que sólo funciona cuando y cuanto sea necesario, sin
desperdicio de energía.

Recirculación del agua caliente sanitaria

Colec
tor so

lar

Interacumulador
Válvula
mezcladora
termostática

Agua caliente sanitaria

Entrada de
agua fría

Cuando el punto de utilización está muy lejos del lugar donde está
instalado el productor de ACS [más de 15 m] se debe eliminar el
agua fría que contienen los tubos antes de que llegue el agua
caliente. Esto provoca, además de un gasto, un gran desperdicio
de agua. Para evitar este inconveniente se puede realizar una
recirculación del agua caliente sanitaria [un anillo en el que el
agua estará siempre caliente]. Los kits de recirculación son
sistemas ensamblados que permiten calentar el anillo solo cuando
sea necesario y garantizar el confort y suministro de agua caliente
al instante, sin ningún desperdicio.

Entrada de
gas

Entrada de
agia fría

KIT RECIRCULACIÓN
RCD-XHF

Tecnología
Condensación
La tecnología de la condensación es de las más modernas y
ecológicas de hoy. La solución para ahorra es no desperdiciar:
este es el razonamiento básico de la condensación. Cada vez que
quemamos gas para obtener calor se producen humos calientes.
Los aparatos de condensación recuperan parte del calor de los
humos para transferirlo nuevamente al agua con lo que se
necesita quemar una cantidad menor de gas y se reducen la
factura y una parte de las emisiones contaminantes.

Salidas de humos
Los productos de la combustión de los calentadores deben
evacuarse siempre al exterior mediante una tubería adecuada.
Los productores de ACS Infinity ofrecen diferentes tipos de salidas
de humos. Los aparatos para instalación exterior se caracterizan
por la presencia de un agujero alargado situado en la parte
superior del panel frontal a través del que se expulsan los humos.
Como la instalación debe ser en el exterior no es necesario
acoplar ningún componente añadido. Cuando el montaje del
aparato se realice en el interior de un local es necesario evacuar
al exterior los productos de la combustión. Para ello se debe
instalar el kit de salida de humos adecuado.

Comando remoto
El comando remoto digital permite controlar la temperatura desde
el punto de utilización. Es resistente al agua por lo que puede
instalarse en la ducha, cerca de la bañera o del lavabo. Una
simple pulsación sobre un botón permite subir o bajar la
temperatura a su gusto. No será necesario mezclar agua ya que
Infinity produce el agua a la temperatura exacta seleccionada en
el comando remoto: sólo debe abrir el grifo de agua caliente.

COMANDO REMOTO
MC-91Q
ESTÁNDAR
[No compatible con 11i y 17i]

COMANDO REMOTO
MC-100
DE LUXE

COMANDO REMOTO
BC-100
DE LUXE

[No compatible con 17i]

[No compatible con 17i]

A prueba de tormentas
Control opcional “De Luxe”
Los comandos remotos “De Luxe” disponen de funciones
añadidas como reloj digital y “bath fill”, que permite llenar la
bañera a la temperatura deseada sin que nadie deba estar
presente para controlar el llenado. Cuando termina, cierra el
agua y avisa de que el baño está listo.

Los modelos de exterior no necesitan ninguna protección
suplementaria. Incluso en situaciones de fuerte viento los equipos
no se apagan. El envolvente externo está fabricado en acero
pintado resistente a la corrosión. Tampoco las bajas temperaturas
suponen un problema ya que incorporan de serie un sistema antihielo que los protege incluso hasta temperaturas de -20ºC.
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Características
INFINITY
Gama doméstica

Código
Tipo de aparato

Tipo de instalación

Gama profesional

17i

11e

REU-1720FFU

REU-VRM1120WD

Tipo C13
Tiro forzado
cámara estanca

Tipo A3
Tiro forzado

Tipo A3
Tiro forzado

Interior

Exterior

Exterior

17e

REU-VRM1720WD

k26i

k26e

REU-KM2635FFUD

REU-KM2635WD

Tipo C13
Tiro forzado
cámara estanca

Tipo A3
Tiro forzado

Tipo C13
Tiro forzado
cámara estanca

Tipo A3
Tiro forzado

Interior

Exterior

Interior

Exterior

kB32i

REU-KBM3237FFUD

kB32e

REU-KBM3237WD

ErP
L A

M A

XL A

Consumo anual de electricidad [AEC]

kWh

54

6

10

14

14

20

20

Consumo anual de combustible [AEC]

GJ

12

6

19

17

17

22

22

Nivel de potencia acústica en interiores [LWA]

dB

63

kW

3,80 - 32,00

2,75 - 22,00

2,75 - 33,00

2,50 - 43,00

2,50 - 43,00

2,50 - 53,00

2,50 - 53,00

l

2,0* - 17,0

2,4 - 11,0

2,4 - 17,0

1,5 - 26,0

1,5 - 26,0

1,5 - 32,0

1,5 - 32,0

Temperatura máxima de funcionamiento

ºC

75

75

75

85

85

85

85

Presión mínima de activación

bar

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Presión nominal de funcionamiento mín - máx

bar

0,8 - 8

1,2 - 10

1,2 - 10

2 - 10

2 - 10

2 - 10

2 - 10

Perfil de carga / clase energética

XXL A

XXL A

52

XXL A

XXL A

59

Características
Potencia térmica metano min - máx
Caudal mín - máx D
t 25ºC

Premezcla
Condensación
Metano / GLP / aire propanado

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

v-Hz

230 - 50

230 - 50

230 - 50

230 - 50

230 - 50

230 - 50

230 - 50

W

68 - 8 - 60

29 - 2 - 74

44 - 2 - 74

56 - 2,4 - 218

44 - 2,4 - 170

64 - 2 - 153

63 - 2 - 168

mm

675x370x130

503x356x181

503x356x151

654x470x257

654x470x257

654x470x257

654x470x257

kg

20

15

15

29

29

28

28

Dimensiones
Dimensiones: Altura x Anchura x Profundidad
Peso

Simultaneidad de uso
Ducha [x 6 l/min]

x4

x4

x5

x5

Ducha [x 10 l/min]
Grifo [x 4 l/min]

x2

x2

Accesorios de serie
Comando remoto
Anti-hielo

Integrado

Integrado

-15ºC

-20ºC

-20ºC

-20ºC

-20ºC

-20ºC

-20ºC

RCD-XHF

RCD-XHF

RCD-XHF

RCD-XHF

RCD-XHF

RCD-XHF

RCD-XHF

REU-UOP-26

REU-UOP-26

Predisposición
Conexión a paneles solares
Recirculación
Conexión a acumulador
Conexión en cascada

Salida de humos
Desviador de humos
Conductos

60/100
80-80

* [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].
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REU-UOP-26
80/125 PP
80-80 PP

REU-UOP-26
80/125 PP
80-80 PP
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Conductos de humos
Tubos separados 80 polipropileno

Tubos concéntricos 60/100 aluminio

Distancias de la evacuación de humos [m]
Modelo

Tubos concéntricos 80/125 polipropileno

Serie 80/80 AL

Serie 80/80 PP

Serie 60/100 AL

5 [in] [máx.1 codo]
25 [out] [máx.3 codos]

Infinity 17i

7 [máx. 3 codos]

3 [in] [máx.2 codos]
15 [out] [máx.4 codos]
5 [in] + 25 [out]
[máx. 5 codos]

Infinity 26i
Infinity 32i

Serie 80/125 PP

6,5 [máx. 3 codos]

15 [máx. 5 codos]

Dimensiones
Infinity 17 i

Infinity 17 e
72,5

370
100

130

60

39
356
80

181

62

G

E

Infinity 26 i

83
10

503
541

Recogida de condensados
Entrada de agua fría
Entrada del gas
Salida del agua caliente

C
E
G
S

On/Off

S

Descripción

Ref.

39
Transfer

105

Componentes

675

618

90

74

90

53

72

S E

G

Infinity 26 e

470
125
80

145,5
470
80

257,5
89

257

60

89

E

G

100

103,2
C

Infinity 32 i

S

E

G

Infinity 32 e

470
125
80

155
470
80

179,7

257,5

50,9

47,8

47,8

127,2

E

G

127,2

57,5

56,3

691,6

127,2

50,9

76

13,3

693,2

654

179,7

56,3

257,5

76

S C

195

12,8

654

691,6

100

195

12,8

100
122,6

13,3

S

100
122,6

654

C

693,2

654

103,2

102,5

60

127,2

S C

E

G
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Grandes demandas
Los productores de agua caliente sanitaria Infinity de
condensación [modelos Infinity 26 e Infinity 32] se pueden
conectar entre sí electrónicamente [utilizando el circuito de
control de cascada adecuado]. Esta conexión permite la
gestión de varios aparatos como si fueran un único equipo y
permite que los aparatos individuales sean utilizados como
módulos para la constitución de un productor de agua caliente
sanitaria de elevada potencia que permite obtener un alto
rendimiento del conjunto y un bajo nivel de emisiones.
El circuito electrónico de control de cascada permite la
conexión de hasta 25 equipos que serán gestionados como un
único generador con un rango de modulación de entre 2,5 y
1.325 kW capaz de suministrar un caudal de agua caliente
sanitaria de hasta 48.000 l/h.
Los elementos necesarios para la gestión de los equipos en
cascada y el número de los mismos dependerá del número de
equipos a conectar. Los componentes disponibles son:
cable Easy-Connect [R-REU-EZC-1US],
circuito master para cascada [R-REU-MSB-MB],
cable conexión esclavos [R-REU-MSB-C1] y
cable conexión master [R-REU-MSB-C2].

Modus Infinity
Los conjuntos “Modus Infinity” facilitan la conexión hidráulica
de los equipos en cascada. Estos sistemas modulares
permiten el montaje desde 2 hasta un máximo de 10 aparatos
con una potencia de hasta 530 kW.
Los conjuntos se suministran desmontados y deben ser
ensamblados en la ubicación de la instalación. El montaje
mecánico es muy sencillo.
Resultan particularmente útiles cuando no se dispone de una
pared adecuada para fijar los productores de agua caliente
sanitaria.
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Los conjuntos “Modus Infinity” se componen de:
bastidor de acero inoxidable autoportante,
colectores hidráulicos de acero inoxidable con latiguillos
flexibles para la conexión a los aparatos,
colector del gas de acero inoxidable con latiguillos flexibles
y llaves para la conexión a los aparatos y
aislamiento preformado para los colectores hidráulicos.
Bajo pedido se pueden suministrar los colectores de humos
necesarios según el número y disposición de los productores
de agua caliente conectados [sólo para los modelos de
interior].
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Configuración de la cascada
MB

C2

MB
C2

C1

MB

C1
C1

C2

MB
MB

C2

MB

Circuito master
REU-MSB-MB

C1

C2

Cable conexión esclavas
REU-MSB-C1

Cable conexión master
REU-MSB-C2

Dimensiones Modus Infinity
2 Unidades Infinty 32i

3 Unidades Infinty 32i
532
1500
985

417
235

515

515

515

235

166

235

490

770
1075

640

1096
490

640

770

1096

1750

1750

654

654

mín 500

mín 500

235

470

1580

470

5 Unidades Infinty 32i
532

2530
235

515

515

515

515

417

235

490

770

640

1096

1750

654

mín 600

166

2680

470
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