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>> Una inversión rentable
>> Hasta un 70% de ahorro de energía 
>> Respetuosa con el medio ambiente

Gran facilidad de uso: 
¡Ahora sí es posible!

E l  C o n f o r t  D u r a d e r o<< www.dedietrich-calefaccion.es >>
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  YO QUIERO UNA BOMBA 
DE CALOR QUE NO ME 
COMPLIQUE LA VIDA 

  PARA MI
PROTEGER EL PLANETA 

 ES ALGO NATURAL 

Respetar el medio ambiente, 
proteger el planeta:
•  El aire, una fuente de energía 
infi nitamente renovable.

•  Ausencia de emisiones 
contaminantes a la 
atmósfera.

•  Refrigerante R410A 
no contaminante.

  ¡LO QUE REALMENTE 
NECESITO ES 

 AHORRAR! 

•  jConfort en invierno y en verano!

•  Funcionamiento en calefacción y refrigeración
Alezio Evolution es fácil de integrar y satisface todas 
sus necesidades:
•  Dimensiones compactas, modulo Inverter (interior): 
67 x 40 x 39,5 cm.

•  Fácil de instalar, ya que Alezio Evolution viene 
totalmente equipada.

Ahorro 
económico

de hasta un

70%*

Emisiones 
de CO2

0
gramos

EASYLIFE: CONCENTRARSE EN LO ESENCIAL PARA PODER AHORRAR
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Con Alezio Evolution, la bomba 
de calor a su alcance:
•  Una amortización más rápida de 
su inversión a un precio atractivo.

•  Un ahorro de hasta un 70% 
gracias a un COP 
de hasta 4,65.
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  NUEVA BOMBA DE 
CALOR INVERTER 
EXTRAE LA E N E RGÍA DE L  AI R E

Una bomba de calor de aire/agua que permite amortizar rápidamente su inversión, 
con un precio competitivo y funciones fáciles de usar.
Usted soñaba con ello, De Dietrich lo ha hecho realidad. Descubra Alezio Evolution, 
una solución compacta, económica y respetuosa con el medio ambiente. Ideal para 
calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria, tanto para una instalación nueva 
como para una renovación. ¡La energía del aire...al alcance de todos!
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 40 cm

67
 c

m

MIV-II39,5 cm

Garantizar un mayor ahorro energético, siempre respetuoso con el medio ambiente, es posible mediante 
la producción de agua caliente con Alezio Evolution. Con un depósito acumulador de 220 litros 
integrado bajo la envolvente, permite obtener el máximo aprovechamiento de su bomba de calor.
•  Gran confort en ACS
•  Posibilidad de calentamiento de piscina
•  Protección antilegionela
•  Hasta un 70 % de ACS gratis

Mayor ahorro

VENTAJA

   ABUNDANTE AGUA CALIENTE SANITARIA

Alto coefi ciente de 
rendimiento

VENTAJA

   HASTA UN 70% 
DE AHORRO DE ENERGÍA

Alezio Evolution es una bomba de calor aerotérmica. El principio de 
aire/agua permite extraer energía del aire exterior. Todo el ahorro 
energético es para usted:
•  Coefi ciente de rendimiento (COP) de hasta 4,65 en modo 
calefacción: por 1 kWh de consumo eléctrico, usted obtiene 4,65 kWh 
absolutamente gratis.

•  Tasa de efi ciencia energética (modo refrigeración) de hasta 4,8.
•  Hasta un 70% de ahorro de energía con respecto a un sistema de 
calefacción totalmente eléctrico.

•  Sistema Inverter que ajusta la potencia en función de las necesidades, 
es decir, un 30% más de ahorro de energía que una bomba de calor 
convencional.

Con Alezio Evolution puede tener la garantía de que su inversión está en el sitio correcto:
•  Precio atractivo, entre las más competitivas del mercado.
•  Rápida instalación y puesta en marcha, con el consiguiente ahorro, gracias a su 
completa equipación de fábrica.

•  Ahorro de espacio gracias a las dimensiones optimizadas 
del modulo interior (67 x 40 x 39,5 cm).
Cuando el precio por m2 es alto, esto supone una gran 
diferencia. 

  UNA INVERSIÓN 
RENTABLE

Precio atractivo, 
dimensiones 
compactas

VENTAJA



EASYLIFEEASYLIFE
Alezio EvolutionAlezio Evolution

Inisol  UNO
Acumulador 
de ACS BP

Acumulador 
de ACS BL 200
A

  CONFORT CON 
LA PRECISIÓN DE 
UN GRADO

Sencillez para su 
bienestar

VENTAJA

Gracias al principio de reversibilidad, un compresor 
modulante y un sistema de control muy fácil de usar, 
Alezio Evolution garantiza el máximo confort durante todo 
el año:
•  Funcionamiento hasta una temperatura exterior de 
-15 °C en invierno (6 MR) y una temperatura de salida 
de hasta 7 °C en verano en modo refrigeración. 
Bienestar todo el año.

•  Modulación del compresor (Inverter) para optimizar el 
confort y reducir el consumo de energía.

•  Sonda exterior de serie: anticipación a las necesidades 
térmicas.

Optar por una bomba de calor también es decantarse por la 
protección del planeta: 
• Energía renovable 100% limpia.
•  Ausencia de emisiones de CO2 a la atmósfera y de energía 
fósil.

•  Refrigerante R410A no contaminante, que contribuye a 
proteger la capa 
de ozono.

   PROTECCIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE

Energía 100% 
natural

VENTAJA 

Para ahorrar aún más energía y proteger al mismo tiempo el planeta, aproveche la energía 
gratis del sol para producir agua caliente sanitaria (ACS) combinando Alezio Evolution con un 
acumulador de ACS Inisol UNO o BP de De Dietrich. Para optimizar la producción de agua 
caliente, también puede usar un acumulador de ACS  BL 150 - 200 - 300. 
• Máximo confort de agua caliente sanitaria.
•  Posibilidad de instalación en viviendas con instalación totalmente eléctrica 
o en proyectos de renovación con un generador antiguo de reserva.

• ¡Hasta un 60% del ACS totalmente gratis!

Aún más ahorro 
con la energía 
solar

VENTAJA

   UN PASO MÁS ALLÁ
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AWHP-2 6 MR-3 AWHP-2 8 MR-3 AWHP-2 11 TR/MR-3 AWHP-2 16 MR-3

Aire /agua Aire /agua Aire /agua Aire /agua

Especifi caciones técnicas
Potencia calorífi ca 5,7 kW 8,3 kW 11,4 kW 14,7 kW

COP calor* 4,04 4,27 4,65 4,22

COP frío** 4,1 4 4,75 3,96

Potencia frigorífi ca 4,69 kW 7,9 kW 11,16 kW 14,46 kW

Refrigerante R 410 A R 410 A R 410 A R 410 A

Temperatura exterior mínima de 
funcionamiento - 15° C - 20° C - 20° C - 20° C

Alimentación eléctrica Monofásica Monofásica Monofásica/trifásica Monofásica/trifásica

Funciones
Sistema eléctrico auxiliar AWHP-2/EM AWHP-2/EM AWHP-2/EM o ET AWHP-2/EM o ET

Sin sistema auxiliar o con caldera AWHP-2/H AWHP-2/H AWHP-2/H AWHP-2/H

Refrigeración (reversible) • • • •
Producción de agua caliente sanitaria
con acumulador ACS o energía solar 
(BP, BL o con acumulador de 220 litros 
integrado bajo la envolvente (V220))

• • • •

Regulacíon
En función de la temperatura exterior • • • •

* T° del aire exterior +7°C / T° salida agua +35°C / EN 14511-2
** T° del aire exterior +35°C / T° salida agua +18°C / EN 14511-2

MODELOS

EASYLIFE

Dimensiones y peso: H = Alto, A = Ancho, F = Fondo

Alezio 
Evolution

AWHP-2 8 MR-3

H 943 mm
A 950 mm
F 370 mm
75  kg

MIV-3/V220MIV-3

H 670 mm
A 400 mm
F 395 mm
29 kg

H 1968 mm
A 600 mm
F 720 mm
130 + 29 kg

AWHP-2 6 MR-3

H 600 mm
A 887 mm
F 365 mm
42 kg

H 1350 mm
A 950 mm
F 370 mm
118 a 130 kg

AWHP-2 11 a 16 
TR/MR-3

Desde hace 3 siglos, De Dietrich basa su éxito en una exigencia infl exible de calidad, fi abilidad y durabilidad.
Precursor en el campo de las tecnologías de calefacción respetuosas con el medio ambiente, De Dietrich persigue con 
resolución un doble objetivo: proteger el planeta y ofrecerle el mayor confort. A la vanguardia de la innovación, los sistemas 
multienergía De Dietrich contribuyen a reducir de forma signifi cativa su consumo energético y sus emisiones de CO2.
Elegir De Dietrich, es invertir en una solución de calefacción que garantizará su bienestar y su tranquilidad. Para mucho tiempo.

De Dietrich, la elección del Confort Duradero®

UNA MARCA EXIGENTE
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De Dietrich Thermique Iberia, S.L.U.
C/ Salvador Espriu, 11
08908 - L’Hospitalet de Llobregat - Barcelona
Tel. + 34 935 475 580
www.dedietrich-calefaccion.es

Su instalador:


