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Colectores solares
Sistema solar Autocalor
El sistema Autocalor, forma un grupo compacto, colector solar y acumulador, con todos los elementos
para disponer Agua Caliente Sanitaria de forma totalmente independiente, sin precisar electricidad,
simplemente conectando la tubería de agua fría y la de consumo Agua Caliente Sanitaria.

Posición
1 Absorbente
2 Resistencia eléctrica regulable con ánodo

protector
3 Acumulador de agua caliente
4 Aislamiento
5 Pies sujección
6 Cristal solar

Resistencia eléctrica Autocalor

- Incorpora resistencia eléctrica de 2 kW en
ambos modelos de Autocalor.

- Resistencia de acero inoxidable
- Termostato
- Alimentación 230V Monof.
- Anodo de sacrificio Ø 21 x 300 mm

Forma de suministro
En un bulto

Nota: Verificar cada año el estado del ánodo
protector y sustituirlo, en el caso de que
se haya consumido, por uno nuevo.

Esquema básico de instalación Agua Caliente Sanitaria con Autocalor

Platina de inspección y anodo de sacrificio en ambos modelos
La conexión de agua fría debe realizarse según normativa vigente
(*) Excepto acumulador 5 años y resistencia eléctrica 2 años

Característica principales

Funcionamiento
El líquido que contiene el circuito primario del
intercambiador de calor es un alcohol, el cual
al calentarse a efectos del sol, provoca el
cambio de estado a gas, ascendiendo por el
circuito hasta el intercambiador de calor,
cediendo el calor al agua y al enfriarse
vuelve a pasar a estado líquido descendiendo
hasta cerrar el circuito, no necesitando
ningún circulador para su desplazamiento.
Debido a la utilización de este alcohol, el

circuito del colector tiene el punto
descongelación a -60 °C. Este circuito se
bloquea automáticamente a 78 °C por lo que
se descarta un sobrecalentamiento del sistema.
La inclinación ha de estar entre 35° y 55°
sobre la horizontal para su correcto
funcionamiento. Puede regularse a 38°, 43° y
52°. Disponemos de dos tamaños el
Autocalor de 110 l y el de 150 l.
GARANTIA 10 AÑOS (*).

Mezclador
termostático

Entrada de
agua general Vasoflex 8 l/s

Válvula de
seguridad y

retención 6 bar

Radiación solar

Resistencia
eléctrica

Agua sanitaria

Agua caliente

Soportes

Agua fría

Colector
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