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NUEV

BOMBA INTELIGENTE DE REMOCION CONDENSADOS

El paso lógico en la evolución de las bombas: la NUEVA
Micro-v i4 ofrece lo que siempre has querido de una
bomba Mini.

CARACTERÍSTICAS

14.5 L/h caudal máx.
Altura rec. máx. 10 m
(caudal 6 L/h)

IDONEIDAD

• Continua clasificación

• Hasta 19.3 kW / 66,000 Btu/h

• Arranque suave

• Sistema mini split de pared; Unidades de
instalación en suelo y Unidades de chasis

• Sin tubo de respiración

	Perfecto para... instalarlo directamente
dentro de la unidad

•	Enchufar y encender

19 dB(A)

•	UniVolt
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Paquete de energía

FP1200

Altura rec. máx.

10 m

Micro-v i4 (US)

FP1205

Altura máx. succión

2m

Nivel de ruido@1 m

Nominal

19 dB(A)
100-240V, 50-60Hz 0.45A*
Continuo

Clase

Dispositivo de Clase II

Salida unidad Máx.

19.3 kW / 66,000 Btu/h

Temperatura
máxima del agua

40oC / 104oF

Tubo de descarga

6 mm de DI

Protección IP
Interruptor de
seguridad

IPX4
3,0A Normalmente cerrado

Protección térmica

✓

Completamente
encapsulado

✓

Autocebante

✓

Altura máxima recomendada 10 m
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LITROS POR HORA
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CONTENIDO DE LA CAJA

Micro-v i4 (EU)

Fuento de
alimentacion

12

OPCIONES DE MICRO-V i4

14.5 L/h @ 0 altura

Caudal máx.
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133 mm

ESPECIFICACIONES DE MICRO-V i4
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2 115V/230V

36

34 mm

0.46
kg

METROS DE ALTURA

60 mm
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Bomba
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37 mm
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Sensor
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35 mm
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ACCESORIOS DE XTRA RECOMENDADOS
Descripción

No pieza

Adaptador de caucho

FP2002

Brazo largo de 90°
curvatura

FP2006

Conducto de drenaje
de suelo Adaptador

FP2038

La bomba Micro-v i4 incluye: Sensor de agua con
cable de interfaz de 850 mm que termina en un
enchufe (soporte de sensor extraíble
incorporado) • Bomba adaptable con cable de
interfaz de 1 m y tubo violeta de 1 m x 6 mm
(con dispositivo anti sifón incorporado)
• Suministro energético con tensión universal
equipado con cable de 500 mm de tipo
«conectar y usar» para potencia combinada y
nivel de agua elevado • Soporte y manguito
antivibración para bomba • Fusible de 1
Amperio • Filtro en línea • Kit de fijación y
conector de drenaje con codo de 90º • Manual
de instalación
Descargue el manual en aspenpumps.com
Vea el vídeo de instalación en aspenpumps.com

Para conocer otros accesorios de instalación,
peche un vistazo a nuestra gama Xtra de Aspen

www.aspenpumps.com/microv.html
www.aspenpumps.com/i4.html

Información correcta en el momento de enviarse a imprenta.

aspenpumps.com

+44 (0)1323 848842

sales@aspenpumps.com

Le facilitamos la vida al instalador
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