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Garantía de 10 años
en todos los intercambiadores de calor para 
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Calderas de 
condensación a gas

Vitodens 200-W
45 a 100 kW
Funcionamiento en cascada hasta 800 kW

VITODENS 200-W de 45 a100 KW

El rango de 45 a 100 kW de las calderas de 
condensación a gas Vitodens 200-W es fácil 
de instalar, puede montarse opcionalmente en 
cascada, cuenta con regulación en función de 
las condiciones meteorológicas y bomba de 
alta eficiencia de serie. 

Aprovéchese de estas ventajas
 Rendimiento estacional (Ti/Tr= 40/30ºC): 

109% (Hi)
 Clase 5  NOx
 Emisión de ruidos inferior a 32dB (A)
 Cascada de hasta 800 kW con 8 unidades
 Hasta un 15% de ahorro de combustible 

adicional con compensación por 
condiciones meteorológicas opcional

 Presión de funcionamiento hasta 4 bar
 Bombas de alta eficiencia disponibles de 

serie

Quemador cilíndrico MatriX
 Rango de modulación de hasta 1:5
 Tecnología patentada fabricada por 

Viessmann
 Bajas emisiones de NOx y CO
 La malla de acero inoxidable MatriX 

garantiza una fiabilidad a largo plazo 

Intercambiador térmico Inox-Radial

 Excelente resistencia a la corrosión gracias 
al acero inoxidable de alta calidad (tipo SS 
1.4571)

 Superficie lisa de acero inoxidable 
autolimpiable

 10 años de garantía contra la corrosión

Controlador de la combustión Lambda Pro
 No es necesario cambiar la boquilla para 

transformarlo a GLP
 Alta eficiencia estable incluso con 

composición de gas y presión de aire 
fluctuantes

 Combustión limpia constante
 Bajo ruido de combustión gracias a la baja 

velocidad del ventilador
 Eficiencia optimizada durante toda su vida 

útil
 Puesta en marcha sencilla y a prueba de 

fallos de la caldera

Rango de potencia

 45, 60, 80, 100 kW

Regulación

 Vitotronic 200
 Comunicación y supervisión de datos 

remotas
 Interfaz bomba de calor / solar
 Sensores de control de seguridad
 Funciones de puesta en marcha automática
 Compensación por condiciones 

meteorológicas opcional

La caldera de condensación a gas de alta potencia Vitodens 200-W es una de las calderas más 
eficientes y fiables para uso comercial. Las bombas de alta eficiencia ya están incorporadas de serie. 
Disponible en soluciones de cascada de hasta 800 kW con 8 unidades.

Vitotronic 200 HO1B 
curva de calor
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Garantía de 10 años
en todos los intercambiadores de calor para 
calderas de condensación hasta 150 kW

Bomba de alta eficiencia (como accesorio)

 Cumple con la directiva ErP para bombas 
energéticas con calificación A

 Ahorra hasta un 50% del consumo eléctrico



VITODENS 200-W de 125 a 150 KW

La Vitodens 200-W cuenta con 
características y funciones para facilitar la 
instalación, el mantenimiento y la localización 
de fallos. 

Con su diseño compacto, funcionamiento 
silencioso y fácil instalación, las unidades 
de 125 y 150 kW ofrecen un nuevo nivel de 
rendimiento para usos comerciales.

Aprovéchese de estas ventajas
 Rendimiento estacional (Ti/Tr= 40/30ºC): 

109% (Hi)
 Clase 5  NOx
 Emisión de ruidos inferior a 32dB (A)
 Cascada de hasta 900 kW con 6 unidades
 Hasta un 15% de ahorro de combustible 

adicional con compensación por 
condiciones meteorológicas opcional

 Presión operativa hasta 6 bar
 Bombas de alta eficiencia disponibles de 

serie
 Diseño compacto – 150 kW en una huella 

de 0,50m²

Quemador cilíndrico MatriX
 Rango de modulación de hasta 1:5
 Tecnología patentada fabricada por 

Viessmann
 Bajas emisiones de NOx y CO
 La malla de acero inoxidable MatriX 

garantiza una fiabilidad y vida útil a largo 
plazo

 Tecnología patentada fabricada 
 por Viessmann
 Ajuste óptimo del intercambiador térmico 

 y del quemador

Intercambiador térmico Inox-Radial
 Excelente resistencia a la corrosión gracias 

al acero inoxidable de alta calidad (tipo SS 
1.4571)

 Superficie lisa de acero inoxidable 
autolimpiable
 10 años de garantía contra la corrosión

Controlador de la combustión Lambda Pro
 No es necesario cambiar la boquilla para 

convertirlo a GLP
 Alta eficiencia consistente incluso con 

composición de gas fluctuante y presión de 
aire

 Combustión limpia constante
 Bajo ruido de combustión gracias a la baja 

velocidad del ventilador
 Eficiencia optimizada durante toda su vida 

útil
 Puesta en marcha sencilla y a prueba de 

fallos de la caldera

Rango de potencia
 125, 150 kW

Regulación
 Vitotronic 200
 Comunicación y supervisión de datos 

remotas
 Interfaz bomba de calor / solar
 Sensores de control de seguridad
 Funciones de puesta en marcha automática

Nuevos modelos Vitodens 200-W B2HA, con una potencia de 125 a 150 kW. Un rango de alto 
rendimiento con potencia de hasta 900 kW con cascada de 6 unidades. Las bombas de alta 
eficiencia ya están disponibles de serie.
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125 a 150 kW
Funcionamiento en cascada hasta 900 kW

 Compensación por condiciones 
meteorológicas opcional

Bomba de alta eficiencia (como accesorio)

 Cumple con la directiva ErP para bombas 
energéticas con calificación A

 Ahorra hasta un 50% del consumo 
eléctrico

Calderas de 
condensación a gas

Garantía de 10 años
en todos los intercambiadores de calor para 
calderas de condensación hasta 150 kW



Componentes de un 
sistema con varias 
calderas  en cascada

1    Vitodens 200-W
2    Regulación Vitotronic 

300K
3    Aguja hidráulica
4    Evacuación de humos 

(de 2 hasta 8 calderas)
5    Juego de conexión del  

circuito de calefacción 
    con bomba de alta  
    eficiencia
6    Colectores de cobre 

aislados

1
2

3

5

4

6

Potencia
requerida

Combinación 45 kW  60 kW 80 kW 100 kW 125 kW 150 kW Dimensiones generales (mm)
(Alt x Anc x Prof) inc. estructura

Dimensiones generales (mm)
Bloque cuadrangular (Alt x Anc x Prof)

160 2 x 80 kW XX 1750 x 1160 x 595

180 4 x 45 kW XXXX 1750 X 1062 X 1350

3 x 60 kW XXX 1750 x 1740 x 595

200 2 x 100 kW XX 1750 x 1160 x 595

250 2 x 125 kW XX 1800 x 1400 x 710

300 3 x 100 kW XXX 1750 x 1593 x 1422

2 x 150 kW XX 1800 x 1400 x 710

375 3 x 125 kW XXX 1800 x 2100 x 710

450 3 x 150 kW XXX 1800 x 2100 x 710

600 6 x 100 kW XXXXXX 1750 x 3480 x 595 1750 X 2124 X 1422

4 x 150 kW XXXX 1800 x 2800 x 710

800 8 x 100 kW XXXXXXXX 1750 x 4640 x 595 1750 X 2655 X 1422

900 6 x 150 kW XXXXXX 1800 x 4200 x 710

Clave: X número de calderas por cascada
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Certificación de tipo modular

La empresa Viessmann ha obtenido la 
CERTIFICACIÓN COMO GENERADOR ÚNI-
CO para calderas en cascada Vitodens 200. 

Se trata de una instalación centralizada 
sencilla en la que es posible usar una ÚNICA 
chimenea, incluso para aquellas instalaciones 
de más de 400 kW, cumpliendo la norma-
tiva vigente del RITE (IT 1.2.4.1.2.2 y IT 
1.3.4.1.3.2).

Cascada hidráulica para montaje en pared e 
instalación en estructuras autosustentables. 
Conectores de flujo y retorno con colector de 
baja pérdida para sistemas con varias calderas 

A Toma roscada del sensor para sensor de     
       temperatura de flujo
B Válvula de ventilación de aire
C Drenaje

D    Conectores para equipo de seguridad Rp ½
E Accesorios de conexión con bomba de circulación
HR Retorno de calefacción
HV Flujo de calefacción

de 2 a 8 calderas Vitodens en series de 4, 6 u 
8 calderas dispuestas en bloque (45-100 kW). 
Conexiones de circuito de calefacción a la 
derecha o a la izquierda.

Sistema en cascada Vitodens 200-W Hydraulic cascade with low loss header

k

c
b

a

h

f

g

A
B

100

E E

HV HR HV HR

l
m

HV

HR
e

d

C
RP 1

D

D

Shown without the thermal insulation supplied

A Sensor well for flow temperature sensor
B Air vent valve
C Drain
D Connectors for safety equipment Rp ½

E Connection accessories with circulation pump
HR Heating return
HV Heating flow

Boiler Num-
ber

2x45 kW 2x80 kW 3x45 kW 3x80 kW 4x45 kW 6x45 kW 6x80 kW 8x45 kW 8x80 kW

 2x60 kW 2x100 kW 3x60 kW 3x100 kW 4x60 kW
4x80 kW

4x100 kW

6x60 kW 6x100 kW 8x60 kW 8x100 kW

Heating cir-
cuit connec-
tion 

PN6/DN 80 80 80 80 100 100 100 100 100

Boiler con-
nection 

G 1½ 1½ 1½ 1½ 1½ 1½ 1½ 1½ 1½

Max. flow rate m3/h 6.9 12.1 10.3 18.1 24.1 20.6 36.2 27.6 48.2
Dimen-
sions 

a mm 805 805 805 805 1044 1044 1044 1044 1044

 b mm 688 688 688 688 860 860 860 860 860
 c mm 460 460 460 460 520 520 520 520 520
 d mm 235 235 235 235 250 250 250 250 250
 e mm 219 219 219 219 300 300 300 300 300
 f mm 168 168 168 168 168 168 168 168 168
 g mm 343 343 343 343 343 343 343 343 343
 h mm 2125 2125 2707 2707 3382 4544 4659 5706 5821
 k mm 882 882 882 882 882 882 882 882 882
 l mm 430 430 430 430 430 430 430 430 430
 m mm 595 595 595 595 595 595 595 595 595

Design information (cont.)

VITODENS 200-W VIESMANN 33
58

22
 4

32
 G

B

4

 

Certificación de tipo modular

Calderas de 
condensación a gas

Sistemas de calderas  en cascada

Cada instalación incluye calderas, bombas, 
controlador Vitotronic, juegos de conexión y 
un colector de baja pérdida con tuberías en 
cascada. La instalación en cascada 

puede montarse sobre la pared o de pie en 
una estructura construida para tal fin. Los 
elementos de combustión deben pedirse 
como accesorios separados, según se 
requiera. 

Calderas en cascada

La Vitodens 200-W puede montarse en cascada con hasta 8 unidades, con poten-
cias de hasta 900 kW. Las soluciones integrales en cascada de Viessmann están 
diseñados para una instalación fácil en todas las aplicaciones.
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Caldera Número 2 x 45 kW

2 x 60 kW

2 x 80 kW

2 x 100 kW

3 x 45 kW

3 x 60 kW

3 x 80 kW

3 x 100 kW

4 x 45 kW

4 x 60 kW

4 x 80 kW

4 x 100 kW 

6 x 45 kW

6 x 60 kW

6x80 kW

6x100 kW

8x45 kW
8x60 kW

8x80 kW
8 x100 kW

Conexión 
del circuito de
de calefacción

PN6/DN 80 80 80 80 100 100 100 100 100

Conexión
de calefacción G 1,5" 1,5" 1,5" 1,5" 1,5" 1,5" 1,5" 1,5" 1,5"

Tasa de flujo
máxima m3/h 6,9 12,1 10,3 18,1 24,1 20,6 36,2 27,6 48,2

Dimensiones a    mm 805 805 805 805 1044 1044 1044 1044 1044

b    mm 688 688 688 688 860 860 860 860 860

c    mm 460 460 460 460 520 520 520 520 520

d    mm 235 235 235 235 250 250 250 250 250

e    mm 219 219 219 219 300 300 300 300 300

f    mm 168 168 168 168 168 168 168 168 168

g    mm 343 343 343 343 343 343 343 343 343

h    mm 2125 2125 2707 2707 3382 4544 4659 5706 5821

k    mm 882 882 882 882 882 882 882 882 882

l    mm 430 430 430 430 430 430 430 430 430

m    mm 595 595 595 595 595 595 595 595 595

Caldera Número 2 x 125 kW
2 x 150 kW

3 x 125 kW
3 x 150 kW

4 x 125 kW
4 x 150 kW

6 x 125 kW
6 x 150 kW

2 x 45 kW
2 x 60 kW

(2x2) x 80 kW
(2x2) x 100 kW

(2x3) x 80 kW
(2x3) x 100 kW

(2x4) x 45 kW
(2x4) x 60 kW

(2x4) x 80 kW
(2x4) x 100 kW

Conexión
del circuito de acción PN6/DN 100 100 150 150 80 100 100 100 100

Conexión
de la caldera G 2" 2" 2" 2" 1,5" 1,5" 1,5" 1,5" 1,5"

Tasa de flujo
máxima m3/h 17,2 25,8 34,4 51,6 13,8 24,1 36,2 27,6 48,2

Dimensiones a    mm 1218 1218 1218 1218 805 1044 1044 1044 1044

b    mm 972 972 972 972 683 860 860 860 860

c    mm 520 520 520 520 458 520 520 520 520

d    mm 380 380 380 380 235 250 250 250 250

e    mm 219 219 219 219 219 300 300 300 300

f    mm 168 168 168 168 168 168 168 168 168

g    mm 343 343 343 343 343 343 343 343 343

h    mm 2461 3159 3974 5372 2220 2335 2917 3382 3497

k    mm 1025 1025 1025 1025 882 882 882 882 882

l    mm 520 520 520 520 - - - - -

m    mm 710 710 710 710 - - - - -

Combustión
convencional Potencia Combustión

diámetro(mm)
Combustión 
compensada

diámetro(mm)

Conducto
de combus-
tión abierta

Toma de 
corriente

del tejado

Terminal
de pared 
exterior

Trayecto sobre
pared exterior

Conducto
de combustión 

compensada

45 kW 80 25

60 kW 80 15

80 kW 100 20

100 kW 100 20

125 kW 100 20

150 kW 100 20

Concéntrico 45 kW 80/125 10 10 12 20

60 kW 80/125 6 6 12 15

80 kW 100/150 15 15 20 20

100 kW 100/150 15 15 20 20

125 kW 100/150 8 8 18 8

150 kW 100/150 5 5 15 5

Tipo de cascada de gas de combustión. Cada kit incluye: 
dispositivo antirretorno de gas de combustión, conducto de 
combustión, terminal con drenaje de condensación y tarjeta de 
codificación de la caldera.

45 - 60 kW 80 - 100 kW 125 - 150 kW

Diá. (mm) Longitud de combus-
tión máx. (m) Diá. (mm) Longitud de combus-

tión máx. (m) Diá. (mm) Longitud de combustión 
máx. (m)

Gas de combustión
en doble cascada

80/160
80/200

30
30

110/200
110/250

30
30

110/150 30

Gas de combustión en triple cascada 80/160
80/200

30
30

110/200
110/250

30
30

110/250 30
30

Gas de combustión en 
cuádruple cascada

80/200 30 110/200 30 110/250 16

Gas de combustión 
en bloque cuadrangular

80/200 30 110/200 30

Gas de combustión
en síxtuple cascada

80/110 30 110/250 30 110/250 9

Gas de combustión en bloque 
rectangular de seis unidades

80/110
110/250

30 110/250 30

Gas de com-
bustión en
cascada
óctuple

80/110
110/250

30 110/250 30

Gas de combustión en bloque 
rectangular de ocho unidades

80/110
110/250

30 110/250 30

Sistemas de calderas en cascadaCalderas de 
condensación a gas



Regulación de la caldera y accesorios

Vitotronic 100
(temperatura

constante)

Vitotronic 200
(compensación 

por condiciones 
meteorológicas)

Unidades de control de temperatura de la sala

Vitotrol 100 (tipo UTA)
n Termostato de sala con salida de conmutación
n Programa de día y temporizador análogos.

7170149 -

Vitotrol 100 (tipo UTDB)
n Controlador digital de la temperatura de la sala con salida de conmutación
n Programas de un solo día y de siete días
n Independiente del suministro de corriente eléctrica

Z007691 -

 Vitotrol 100 (tipo UTDB-RF)
n Controlador de la temperatura de la sala con transmisor inalámbrico integral y receptor separado
n Con salida de conmutación (salida con dos puntos)
n Con funcionamiento por batería de 3 V, receptor con voltaje 

Z007692 -

Unidades de control remoto

Vitotrol 200A KM BUS
Para montar un circuito de calefacción
n Ajuste de la temperatura de la sala y programa operativo
n Pantalla donde se muestra la temperatura exterior, la temperatura de la sala y las condiciones operativas
n Sensor de temperatura de la sala para conexión a temperatura de la sala

- Z008341

Vitotrol 300A KM BUS
Para montar uno, dos o tres circuitos de calefacción
n Ajuste de la temperatura de la sala y ajuste reducido de la temperatura de la sala, temperatura del A.C.S. 
n Programa temporizador para circuitos de calefacción, cilindro de A.C.S. y bomba de circulación del A.C.S.

- Z008342

Unidades de control inalámbrico

Vitotrol 200 RF
Control remoto con transmisor inalámbrico integral. Para montar un circuito de calefacción
n Ajuste de la temperatura de la sala y programa operativo
n Pantalla donde se muestra la temperatura exterior, la temperatura de la sala y las condiciones operativas

- Z011219

Vitotrol 300 RF con estación de sobremesa
Control remoto con transmisor inalámbrico integral. Para montar uno, dos o tres circuitos de calefacción
n Ajuste de la temperatura de la sala y ajuste reducido de la temperatura de la sala, temperatura del A.C.S. 
n Programa temporizador para los circuitos de calefacción, cilindro de A.C.S. y bomba de circulación del A.C.S.
n Sensor integral de temperatura de la sala

- Z011410

Vitotrol 300 RF con soporte de montaje para pared
Control remoto con transmisor inalámbrico integral. Para montar uno, dos o tres circuitos de calefacción
n Ajuste de la temperatura de la sala y ajuste reducido de la temperatura de la sala, temperatura del A.C.S. 
n Programa temporizador para los circuitos de calefacción, cilindro de A.C.S. y bomba de circulación del A.C.S.
n Sensor integral de temperatura de la sala
n Vitotrol 300 RF con soporte de montaje para pared

- Z011415 
 

Sensor de temperatura exterior inalámbrico 
Sensor de temperatura exterior inalámbrico fotoactivado con transmisor inalámbrico integral para
operar junto con la estación base inalámbrica y la unidad de control.

7455213

Estación base inalámbrica
Necesaria con las unidades inalámbricas Vitotrol 200 RF y Vitorol 300 RF
n Control remoto inalámbrico Vitotrol 200 RF
n Control remoto inalámbrico Vitotrol 300 RF
n Sensor de temperatura exterior inalámbrico

Z011413

Repetidor inalámbrico
Repetidor conectado a la red eléctrica para aumentar el rango inalámbrico y para utilizar en áreas donde  
es difícil la comunicación inalámbrica.
n Para evitar un ángulo de penetración en diagonal excesiva de las señales de radio a través de
      techos y/o múltiples paredes de hormigón armado con hierro
n Para sortear grandes objetos metálicos situados entre los componentes inalámbricos
No más de 1 repetidor inalámbrico por Vitotronic.

7456538
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Regulación

Las regulaciones de Viessmann son fáciles de instalar, mantener y operar. Cuentan con sistemas de diagnóstico y de registro 
de fallos. Pueden controlar una sola caldera o una sala técnica completa y están disponibles en modelos con funcionamiento 
a temperatura constante o con compensación por condiciones meteorológicas. Todas las calderas Vitodens funcionan con 
regulaciones de Viessmann y permiten la opción de trabajar con regulaciones externas de otros fabricantes.

Calderas de 
condensación a gas



 Circuito de calefacción y cilindro de A.C.S. (solo para caldera individual de 45 y 60 kW) Número de pieza

Juego de conexión para circuito de calefacción sin bomba de circulación. Comprende:
n Sección en T con válvula de bola

n Válvula de llenado y drenaje

n Válvula de seguridad

n Válvula de gas directa con válvula de cierre de seguridad integral activada térmicamente

n Enchufe para bomba de circulación

Z008 912

Juego de conexión con bomba de circulación de elevada eficiencia y velocidad variable. Comprende:
n Sección en T con válvula de bola

n Válvula de control 

n Válvula de llenado y drenaje

n Válvula integrada antirretorno

n Aislamiento térmico

n Válvula de gas directa con válvula de cierre de seguridad integral activada térmicamente

n Válvula de seguridad

n Bomba de circulación (alta eficiencia)

7501 311

Juego de conexión para cilindro de A.C.S. Comprende:
n Válvula de bola

n Válvula de control 

n Válvula integrada antirretorno

n Bomba cilíndrica primaria (alta eficiencia)

n Sensor cilíndrico de temperatura (3,75 m de longitud)

Para integrar en el aislamiento térmico del juego de conexión para el circuito de calefacción con bomba de circulación

Z007 620

Llave de paso G 1 1/4
Necesaria si van a cambiarse la bomba del circuito de calefacción o la bomba cilíndrica primaria sin drenar el sistema

7247 373

 

 Circuito de calefacción y cilindro de A.C.S. (solo para caldera individual de 80 y 100 kW) Número de pieza

Juego de conexión con bomba de circulación de elevada eficiencia y velocidad variable. Comprende:
n Sección en T con válvula de bola

n Válvula de control 

n Válvula BDF

n Válvula de seguridad

n Válvula de gas directa con válvula de cierre de seguridad integral activada térmicamente

n Válvula de bola (2 piezas)

n Aislamiento térmico 

n Bomba de circulación (alta eficiencia)

7501 318

Juego de conexión para cilindro de A.C.S. Comprende:
n Flujo y retorno del cilindro

n Empalmes G 1,25"

n Sensor de temperatura del cilindro

7348 934

Colector de baja pérdida
n Colector de baja pérdida con sensor integral (50 mm de longitud)

n Aislamiento térmico

n Sensor de temperatura de inmersión

n Soportes para el colector de baja pérdida (realizar el pedido por separado)

n Para montaje en suelo

n Para montaje sobre pared

Z007 743

7346 787

7346 788
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 Circuito de calefacción y cilindro de A.C.S. (solo para caldera individual de 125 y 150 kW) Número de pieza

Juego de conexión de circuito de calefacción con bomba de circulación de elevada eficiencia y velocidad variable. Comprende:
n Bomba de circulación

n 2 válvulas de bola con adaptadores de Ø 54 mm (cierre con anillo de bloqueo)

n Sección en T con válvula de esfera

n Válvula antirretorno

n Drenaje de la caldera y válvula de llenado

n Válvula de seguridad

n Válvula de cierre de gas con válvula de cierre de seguridad integral activada térmicamente

n Aislamiento térmico

n Conexión G1 para depósito de expansión

7501 321

Colector de baja pérdida. Comprende:
n Colector de baja pérdida con alojamiento de sensor integral

n Aislamiento térmico

n Sensor de temperatura de inmersión para colector de baja temperatura

n Válvula de ventilación de aire de acción rápida

n Válvula de bola con boquilla de la manguera para drenaje o descarga

n 2 adaptadores de Ø 54 mm (cierre con anillo de bloqueo)

ZK00 658

Juego de conexión para cilindro de A.C.S. Comprende:
n Líneas de conexión para flujo y retorno

n Empalmes

n Sensor de temperatura del cilindro

7501 325

Estructura de montaje
Para instalar una caldera autosustentable en una sala.

Con base ajustable para poder nivelarse y ajustarse al suelo.

7502 558

    

Low loss header
For flow rate up to 12.9 m3/h
Connection DN 65
Part no. ZK00 658
Comprising:
■ Low loss header with integral sensor well
■ Thermal insulation
■ Immersion temperature sensor for low loss header
■ Quick-action air vent valve
■ Ball valve with hose nozzle for draining or blow-down
■ 2 adaptors Ø 54 mm (locking ring fitting)

410

230 180
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DHW cylinder connection set

Part no. 7501 325
Connections: Ø 42 mm (locking ring fitting)
Comprising:
■ Connecting lines for flow and return
■ Fittings
■ Cylinder temperature sensor

Mounting frame

Part no. 7502 558
For self-supporting boiler installation in a room.
With adjustable feet for levelling and securing to the floor.

600

650

19
50

CO limiter

Part no. 7499 330
Monitoring device for the safety shutdown of the boiler if carbon mon-
oxide escapes.
Wall mounting in the ceiling area near to the boiler.

Components:
■ Casing with integral CO sensor, relay and operation and alarm indi-

cators.
■ Fixing materials.
■ Power cable (2.0 m long).
■ Relay connecting cable for burner shutdown (2.0 m long).

Installation accessories (cont.)
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Low loss header
For flow rate up to 12.9 m3/h
Connection DN 65
Part no. ZK00 658
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■ Quick-action air vent valve
■ Ball valve with hose nozzle for draining or blow-down
■ 2 adaptors Ø 54 mm (locking ring fitting)
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DHW cylinder connection set

Part no. 7501 325
Connections: Ø 42 mm (locking ring fitting)
Comprising:
■ Connecting lines for flow and return
■ Fittings
■ Cylinder temperature sensor

Mounting frame

Part no. 7502 558
For self-supporting boiler installation in a room.
With adjustable feet for levelling and securing to the floor.
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CO limiter

Part no. 7499 330
Monitoring device for the safety shutdown of the boiler if carbon mon-
oxide escapes.
Wall mounting in the ceiling area near to the boiler.

Components:
■ Casing with integral CO sensor, relay and operation and alarm indi-

cators.
■ Fixing materials.
■ Power cable (2.0 m long).
■ Relay connecting cable for burner shutdown (2.0 m long).

Installation accessories (cont.)
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Part no. 7501 325
Connections: Ø 42 mm (locking ring fitting)
Comprising:
■ Connecting lines for flow and return
■ Fittings
■ Cylinder temperature sensor

Mounting frame

Part no. 7502 558
For self-supporting boiler installation in a room.
With adjustable feet for levelling and securing to the floor.
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CO limiter

Part no. 7499 330
Monitoring device for the safety shutdown of the boiler if carbon mon-
oxide escapes.
Wall mounting in the ceiling area near to the boiler.

Components:
■ Casing with integral CO sensor, relay and operation and alarm indi-

cators.
■ Fixing materials.
■ Power cable (2.0 m long).
■ Relay connecting cable for burner shutdown (2.0 m long).
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Low loss header
For flow rate up to 12.9 m3/h
Connection DN 65
Part no. ZK00 658
Comprising:
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■ Quick-action air vent valve
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DHW cylinder connection set

Part no. 7501 325
Connections: Ø 42 mm (locking ring fitting)
Comprising:
■ Connecting lines for flow and return
■ Fittings
■ Cylinder temperature sensor

Mounting frame

Part no. 7502 558
For self-supporting boiler installation in a room.
With adjustable feet for levelling and securing to the floor.
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CO limiter

Part no. 7499 330
Monitoring device for the safety shutdown of the boiler if carbon mon-
oxide escapes.
Wall mounting in the ceiling area near to the boiler.

Components:
■ Casing with integral CO sensor, relay and operation and alarm indi-

cators.
■ Fixing materials.
■ Power cable (2.0 m long).
■ Relay connecting cable for burner shutdown (2.0 m long).
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Calderas de 
condensación a gas



Accesorios para la caldera

Circuito de calefacción -  
Conexión al circuito de calefacción (diámetro nominal) DN20 - 3/4" DN25 - 1" DN32 - 13/4"

Distribuidor del circuito de calefacción divicon
n Bomba del circuito de calefacción (bomba de 
      circulación de alta eficiencia y velocidad variable, de 
      conformidad con la etiqueta energética A), totalmente 
      cableada
n Válvula de control
n 2 válvulas de bola con termómetro.
n Aislamiento térmico
n Kit de ampliación para un circuito de calefacción con 
      mezclador, que incluye el cable de conexión (3,5 m de 
      longitud)

Distribuidor del circuito de calefacción Divicon 
totalmente equipado
Con mezclador 3 y kit de ampliación
Con mezclador PCB  y motor del mezclador
Con bomba de circulación  Wilo Stratos Para 25/1-7

7465469 7465470 7465479

Kit de cables (con enchufes 40 y 145)
Para sustituir el cable de conexión suministrado en la 
entrega estándar para unir los dos mezcladores PCB en la 
carcasa de los 2 circuitos de calefacción con mezclador.

7424960 7424960 7424960

Distribuidor del circuito de calefacción divicon sin 
mezclador
n Bomba del circuito de calefacción (bomba de  
      circulación de alta eficiencia y velocidad variable, de  
      conformidad con la etiqueta energética A), totalmente 
      cableada
n Válvula de control
n 2 válvulas de bola con termómetro
n Aislamiento térmico

Distribuidor del circuito de calefacción Divicon 
totalmente equipado
Sin bomba de circulación  Wilo Stratos Para 25/1-7

7465776 7465778 7465777

NOTA: el actuador para el mezclador debe pedirse por separado. Consúltese la guía de precios.

Circuito de calefacción - Divicon modular Número de pieza

Colector para Divicon de 2 módulos montado sobre pared
con aislamiento térmico (negro)
(el montaje sobre pared debe pedirse por separado)

DN20 - 3/4" & DN25 - 1" - 7460 638
DN32 - 1 1/4" - 7466 337

(pídase también 7465 439)

Colectorpara Divicon de 3 módulos montado sobre pared
con aislamiento térmico (negro)
(el montaje sobre pared debe solicitarse por separado)

DN20 - 3/4" & DN25 - 1" - 7460 643
DN32 - 1 1/4" - 7466 340

(pídase también 7465 439)

Colector de baja pérdida
Flujo de volumen hasta 4,5m3/h
conexión con los colectores
con aislamiento térmico (negro)
con alojamiento de sensor integral (50 mm de longitud)
 
Flujo de volumen hasta 7,5m3/h
con aislamiento térmico
con sensor integral
con purgador integrado 

7460 649

 

7460 648

Sensor de temperatura de inmersión
para medir la temperatura en el colector de baja pérdida
para Vitodens 200-W con 45 y 60 kW (para sistemas de varias calderas
con Vitotronic 300-K y Vitodens 200-W con 80 y 100 kW,
entrega de serie en el conjunto de conexión del circuito de calefacción)

7179 488

Calentamiento de A.C.S. (solo para caldera individual) Número de pieza

Sensor de temperatura del cilindro
parte de la entrega estándar con número de pieza Z007620 y 7348934 

7179 114

Alojamiento del sensor (para sensor de temperatura de cilindro)
parte de la entrega estándar para cilindros Vitocell 300 de Viessmann

7819 693
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Bombas de circulación de calefacción

Debido a que funcionan durante muchas horas al año, las bombas de calefacción están 
entre los aparatos que más electricidad consumen. 

Divicon

Los sistemas Divicon Vitodens 200-W forman parte de un montaje de bomba de circuito local, con o sin mezclador. 
Pueden utilizarse uno o más para controlar partes de un sistema más grande con control de compensación por 
condiciones meteorológicas.

Divicons

Después del compresor, la bomba de circulación 
es el componente que más electricidad consume 
y, por lo tanto, el principal factor de eficiencia 
para toda la aplicación. El control automático 
del rendimiento de la bomba ayuda a reducir 
drásticamente el consumo de energía en las 
bombas de calefacción. En comparación con las 
bombas estándar, las bombas de alta eficiencia 
pueden ahorrar hasta un 80% en costes de 
electricidad. 

A partir de 2013, la directiva europea de diseño 
ecológico (ordenanza de la CE 641/2009) para 
"productos relacionados con la energía" impone 
requisitos cada vez más estrictos para la 
eficiencia energética de las bombas. Debido a la 

directiva ErP, solo pueden tilizarse bombas de alta 
eficiencia que ahorren mucha energía. 
Una bomba de eficiencia energética de            
clase A requiere, de media, solo un 33% de la 
energía eléctrica consumida por una bomba de 
eficiencia energética de clase D. Las bombas de 
alta eficiencia de Viessmann utilizan un motor 
altamente eficiente con clasificación energética 
de clase A. 

Estas bombas están incluidas en toda la gama 
Vitodens 200-W, que no solo logra resultados 
respetuosos con el medio ambiente, sino que 
supone un ahorro en las facturas de la luz del 
propietario del edificio. El ahorro puede ascender 
a 130 euros por una sola caldera al año.

Calderas de 
condensación a gas



Especificación técnica Vitodens 200-W
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A Safety valve
B Expansion vessel connection G1
C Boiler flow 7 54 mm
D Cylinder flow 7 42 mm
E Gas connection R 1
F Cylinder return 7 42 mm
G Boiler return 7 54 mm
H Connection sets (accessory)

Shown without thermal insulation (standard delivery)

K Cable entry area at the back
L Without connection set (accessory)
M With heating circuit connection set (accessory)
N With DHW cylinder connection set (accessory)
O Recommended dimension (single boiler system without mounting

frame)
P Recommended dimension (multi boiler system or single boiler

system with mounting frame)
R Condensate drain

Note
The heating circuit connection set must be ordered separately.

Note
Lay all required power cables on site and route them into the boiler in
area K.

Variable speed high efficiency circulation pump in the heating circuit connection set (accessory)
The HE circulation pump features a power consumption reduced by
more than 50 % compared with conventional pumps.
Matching the pump rate of the circulation pump to the individual system
conditions reduces the power consumption of the heating system.
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Dimensiones de 45 kW y 60 kW Dimensiones de 80 kW y 100 kW 

Dimensiones de 125 kW y 150 kW
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Especificaciones técnicas y datos de rendimiento Vitodens 200-W B2HA 

Gas boiler, series B and C, category  II2N3P II2N3P II2N3P II2N3P II2N3P II2N3P

 Gas condensing boiler
Rated heating output range
45 and 60 kW: Specification to EN 677 
80 to 150 kW: Specification to
EN 15417

       

TV/TR = 50/30 °C kW 17.0-45.0 17.0-60.0 30.0-80.0 30.0-100.0 32.0-125.0 32.0-150.0
TV/TR = 80/60 °C kW 15.4-40.7 15.4-54.4 27.0-72.6 27.0-91.0 29.0-114.0 29.0-136.0
Standard seasonal efficiency [to DIN]
at

    

TV/TR = 40/30 °C % up to 98 (Hs) [gross cv] / 109 (Hi) [net cv]
Max. amount of condensate        
for natural gas and TV/TR = 50/30 °C l/h 5.9 7.9 10.5 13.1 16.5 20.0
Internal pipe diameter to        
expansion vessel DN 22 22 28 28 25 25
safety valve DN 22 22 22 22 26 26
Condensate connection (hose nozzle) Ø mm 20-24 20-24 20-24 20-24 20-24 20-24
Flue gas connection Ø mm 80 80 100 100 100 100
Ventilation air connection Ø mm 125 125 150 150 150 150

Vitodens 200-W, 45 and 60 kW

Multi boiler systems
For further details regarding multi boiler systems, see page 32.
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A Expansion vessel connection G 1
B Safety valve
C Heating flow G 1½
D Cylinder flow G 1½
E Gas connection R ¾

F Cylinder return G 1½
G Heating return G 1½
H Cable entry area at the back
K Connection sets (accessory)

Shown without thermal insulation (standard delivery)
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Vitodens 200-W, 80 and 100 kW

Multi boiler systems
For further details regarding multi boiler systems, see page 32.
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A Safety valve
B Expansion vessel connection G1
C Boiler flow 7 42 mm
D Cylinder flow 7 35 mm
E Gas connection R 1
F Cylinder return 7 35 mm
G Boiler return 7 42 mm
H Connection sets (accessory)

Shown without thermal insulation (standard delivery)

K Cable entry area at the back
L Without connection set (accessory)
M With connection set (accessory)
N Recommended dimension (single boiler system)
O Recommended dimension (multi boiler system)
P Condensate drain
R Top edge finished floor

Note
The heating circuit connection set must be ordered separately.

Note
Lay all required power cables on site and route them into the boiler in
area K.

Variable speed high efficiency circulation pump in the heating circuit connection set (accessory)
The HE circulation pump features a power consumption reduced by
more than 50 % compared with conventional pumps.
Matching the pump rate of the circulation pump to the individual system
conditions reduces the power consumption of the heating system.

Circulation pump VI Para 25/1-12
Rated voltage V~  230
Power consumption W Max. 310
  Min. 16

Vitodens 200-W (cont.)
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Gas boiler, series B and C, category  II2N3P II2N3P II2N3P II2N3P II2N3P II2N3P

 Gas condensing boiler
Rated heating output range
45 and 60 kW: Specification to EN 677 
80 to 150 kW: Specification to
EN 15417

       

TV/TR = 50/30 °C kW 17.0-45.0 17.0-60.0 30.0-80.0 30.0-100.0 32.0-125.0 32.0-150.0
TV/TR = 80/60 °C kW 15.4-40.7 15.4-54.4 27.0-72.6 27.0-91.0 29.0-114.0 29.0-136.0
Standard seasonal efficiency [to DIN]
at

    

TV/TR = 40/30 °C % up to 98 (Hs) [gross cv] / 109 (Hi) [net cv]
Max. amount of condensate        
for natural gas and TV/TR = 50/30 °C l/h 5.9 7.9 10.5 13.1 16.5 20.0
Internal pipe diameter to        
expansion vessel DN 22 22 28 28 25 25
safety valve DN 22 22 22 22 26 26
Condensate connection (hose nozzle) Ø mm 20-24 20-24 20-24 20-24 20-24 20-24
Flue gas connection Ø mm 80 80 100 100 100 100
Ventilation air connection Ø mm 125 125 150 150 150 150

Vitodens 200-W, 45 and 60 kW

Multi boiler systems
For further details regarding multi boiler systems, see page 32.
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A Expansion vessel connection G 1
B Safety valve
C Heating flow G 1½
D Cylinder flow G 1½
E Gas connection R ¾

F Cylinder return G 1½
G Heating return G 1½
H Cable entry area at the back
K Connection sets (accessory)

Shown without thermal insulation (standard delivery)
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Caldera a gas, sistema de construcción
B y C, categoría II2N3P
Margen de potencia útil térmica
45 y 60 kW: datos según EN 677
De 80 a 150 kW: datos según
EN 15417.
Tv/TR = 50/30 ªC
Tv/TR = 80/60 ªC

kW 
kW

17,0 -45,0
15,4 -40,7

17,0 - 60,0
15,4 - 54,4

30,0 -80,0
27,0 -72,6 

30,0 -100,0
27,0 - 91,0

32,0 -125,0
29,0 -114,0

32,0-150,0 
29,0-136,0

Carga térmica nominal kW 16,1-42,2 16.1-56.2 28.1-75.0 28.1-93.8 30-118 30-142

Modelo B2HA B2HA B2HA B2HA B2HA B2HA

Nº distintivo de homologación CE-0085CN0050

Tipo de protección IP X4D según EN60529

Presión de alimentación de gas
Gas natural
GLP

mbar
mbar

20
50

20
50

20
50

20
50

20
50

20
50

Presión de alimentación de gas máx. adm.* 
Gas natural
GLP

mbar
mbar

25.0
57.5

25.0
57.5

25.0
57.5

25.0
57.5

25.0
57.5

25.0
57.5

Potencia eléctrica máx. consumida W 56 82 90 175 146 222

Peso kg 65 65 83 83 130 130

Capacidad del intercambiador de calor l 7.0 7.0 12.8 12.8 15.0 15.0

Caudal volumétrico máx.
(valor límite para el uso de un desacoplador hidráulico) l/h 3500 3500 5700 5700 7165 8600

Caudal nominal en el circuito con Ti
TR = 80/60 ºC l/h 1748 2336 3118 3909 4900 5850

Presión de servicio adm. bar 4 4 4 4 6 6

Dimensiones
Longitud
Anchura
Altura

mm
mm
mm

380
480
850

380
480
850

530
480
850

530
480
850

690
600
900

690
600
900

Conexión de gas R 3/4 3/4 1 1 1 1

Valores de conexión
referidos a la carga máx. con gas:
Gas Natural
GLP

m3/h
kg/h

4.47
3.30

5.95
4.39

7.94
5.86

9.93
7.33

12.49
9.23

15.03
11.10

Índices de humos**
Grupo de valores de combustión según G635/G636
Temperatura (con una temperatura de retorno de 
30 ºC)
- con potencia térmica nominal
- con carga parcial
Temperatura (con una temperatura de retorno de 
60 ºC)
Caudal másico
Gas natural:
- con potencia térmica nominal
- con carga parcial
GLP:
- con potencia térmica nominal
- con carga parcial
Presión de impulsión disponible

ºC
ºC
ºC

kg/h
kg/h

kg/h
kg/h
Pa
mbar

G52/G51

62
39
75

78
30

74
28

250
2.5

G52/G51

66
39
80

104
30

99
28

250
2.5

G52/G51

46
37
68

139
52

132
49

250
2.5

G52/G51

57
37
72

174
52

165
49

250
2.5

G52/G51

51
39
70

210
53

231
59

250
2.5

G52/G51

60
39
74

253
53

278
59

250
2.5

Rendimiento estacional a 
Ti / TR = 40 / 30 ºC % Hasta 98 (PCS) / 109 (PCI)

Cantidad media de condensados
con gas natural y Ti / TR = 50/30 ºC l/h 5,9 7,9 10,5 13,1 16,5 20,0

Diámetro interior del conducto a
Depósito de expansión
Válvula de seguridad

DN
DN

22
22

22
22

28
22

28
22

25
26

25
26

Conexión de condensados (boquilla) Ø mm 20-24 20-24 20-24 20-24 20-24 20-24

Conexión de humos Ø mm 80 80 100 100 100 100

Conexión de entrada de aire Ø mm 125 125 150 150 150 150

*Si la presión de alimentación de gas está por encima de la presión máxima admisible, es necesario conectar delante de la 
instalción un regulador de la presión de gas independiente.

** Valores de cálculo para el dimensionado del sistema de salida de humos según EN 13384.
Temperaturas de humos indicadas en valores brutos medidos a una temperatura del aire de combustión de 20 ºC

Con un atemperatura de retorno de 30º C, la temperatura de humos resulta dterminante para el dimensionado del sistema de 
salida de humos.
Con una temperatura de retorno de 60ºC, la temperatura de humos sirve para determinar el campo de aplicación de los tubos 
de salida de humos con las temperaturas de servicio máximas admisibles.

A Conexión del depósito de expansión G1
B   Válvula de seguridad
C   Impulsión de calefacción G1½
D  Impulsión del interacumulador  G1½
E   Conexión de gas R3/4
F   Retorno del interacumulador
G  Retorno de calefacción G1½
H  Espacio en la parte trasera para introducir 
    los cables eléctricos
K Juegos de conexión (accesorios). 
    Representación sin aislamiento térmico 
    (volumen de suministro del juego de conexión) 

A Válvula de seguridad
B   Conexión para depósito de expansión G1
C   Impulsión de calefacción Ø 42 mm 
D  Impulsión del interacumulador  Ø 35 mm
E   Conexión de gas R1
F   Retorno del interacumulador Ø 35 mm
G  Retorno de la caldera Ø 42 mm
H Juegos de conexión (accesorios). 
    Representación sin aislamiento térmico     
    (volumen de suministro del juego de    
    conexión) 

L   Sin juegos de conexión
M Con juegos de conexión
N  Medida recomendada para instalaciones 
     para una sola caldera
O   Medida recomendada para instalaciones 
     de varias calderas
P  Conducto de vaciado de condensados
R  Altura hasta el suelo

K   Espacio en la parte trasera para introducir los  
     cables eléctrico
L   Sin juego de conexión
M Con juego de conexión
N   Medida recomendada (instalación de una 
     caldera) 
O   Medida recomendada (instalación de 
     varias calderas)
P  Conducto de vaciado de condensados
R  Altura hasta el suelo

A Válvula de seguridad
B   Conexión para depósito de expansión G1
C   Impulsión de calefacción Ø 54 mm 
D  Impulsión del interacumulador  Ø 42 mm
E   Conexión de gas R1
F   Retorno del interacumulador Ø 42 mm
G  Retorno de la caldera Ø 54 mm
H Juegos de conexión (accesorios). 
    Representación sin aislamiento térmico
   (volumen de suministro del juego de   
   conexión) 

K  Espacio en la parte trasera para introducir los
    cables eléctrico
L   Sin juego de conexión
M Medida con juego de conexión de calefacción
N  Medida con juego de conexión de  A.C.S.
O  Medida recomendada (instalación de una
    caldera sin marco de montaje)
P  Medida recomendada (para instalaciones 
    de varias calderas o una caldera con marco 
    de montaje
R  Conducto de vaciado de condensados
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