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¿QUÉ SIGNIFICA TACONOVA?
Taconova Group AG es una empresa tradicional suiza con más de 55 años de 
experiencia en soluciones de tecnología de edificios. 

REFERENCIAS
Las estaciones de transferencia a vivienda que fabrica Taconova se utilizan tanto  
en obra nueva como en y remodelaciones. 

Los numerosos proyectos en los que se ha utilizado  
la tecnología descentralizada de agua caliente limpia  
abarcan desde viviendas multifamiliares y urbaniza
ciones, hasta edificios públicos y pabellones deporti
vos. 

Encontrará información detallada con referencias en 
nuestra página web www.taconova.com o contacte 
con nosotros a través de: info@taconova.com

¿QUÉ AFIRMAN LAS NORMAS INTERNACIONALES 
SOBRE LA TECNOLOGÍA DE AGUA CALIENTE 
LIMPIA?
Muchas normas europeas estipulan que la cantidad de agua potable caliente alma
cenada debe reducirse y que sólo debe calentarse la cantidad necesaria. Diferentes 
países han establecido diferentes regulaciones sobre la calidad del agua potable:

ÖNORM B 5019:2011 (5.7.3 y 5.8.3)
«Los sistemas de calentamiento de 
agua potable se dimensionarán  
lo más pequeños posible de acuerdo 
conforme al estado técnico actual 
y cumpliendo la norma ÖNORM H 
51511 para satisfacer la demanda 
de agua potable calentada. 
Puntos 5.7.3 y 5.8.3: Para las me
di das estructurales, se utilizarán 
preferentemente calentadores de 
agua regulados por caudal.» 

DIN 1988-200 (9.7.2.7)
«Por razones de higiene del agua 
potable, se recomienda no almacenar 
grandes cantidades de agua potable  
y no almacenar calor alternativo en las 
etapas de precalentamiento, sino ha
cer lo en un tanque de almacena miento 
intermedio de agua para cale fac ción 
debido a su mayor eficiencia.» 

SIA 385/1 (3.2.6)
«La cantidad de agua caliente 
que se debe almacenar se 
dimensionará de forma reducida. 
Las reglas de la normativa SIA 
385/2 son de cumplimiento 
obligatorio.»

DVGW W551 (5.2.1)
Los calentadores de agua des
cen tralizados regulados por 
caudal pueden utilizarse sin más 
medidas si el volumen de las 
tuberías situadas aguas abajo del 
calentador de agua regulado  
por caudal no supera los 3 litros.

     Experiencia
	■ Desde hace más de 55 años, desarrollamos 
soluciones en el campo de la tecnología domótica

	■ Un único proveedor para desarrollar, fabricar y 
distribuir productos y sistemas

	■ Combinación de experiencia y fuerza innovadora  
para el máximo beneficio del cliente

     Competencia
	■ Un competente equipo de asistencia responderá  
a sus preguntas y le ayudará en la instalación de 
cada uno de los dispositivos

     Calidad
	■ Calidad superior al máximo nivel según los están
dares de producción suizos y con fabricación 
conforme a las normas internacionales

	■ Materiales de alto valor y excelente acabado de  
los productos

	■ Componentes desarrollados en Suiza, duraderos  
y con bajas necesidades de mantenimiento

     Versatilidad
	■ Desde la cámara de calderas hasta el tejado: 
sistemas innovadores de alta calidad y productos  
en los campos de:
	■ Equilibrio hidráulico
	■ Calefacciones para superficies
	■ Tecnología de sistemas
	■ Tecnología de válvulas
	■ Tecnología de bombas

¡La energía debe  
almacenarse en el agua  

de proceso y NUNCA  
en agua potable  

calefactada!

Reducción del riesgo 

higiénico y de los controles 

higiénicos al mínimo  

para el calentamiento  
descentralizado del  

agua potable.
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¿QUÉ INCLUYEN LAS ESTACIONES DE 
TRANSFERENCIA A LA VIVIENDA?
Las estaciones combinan módulos de agua caliente limpia para el calentamiento  
de agua potable y módulos de calefacción para distribuir el calor a las viviendas.

OPCIONES DE CONEXIÓN DE UNA ESTACIÓN DE  
TRANSFERENCIA A LA VIVIENDA

¿CÓMO FUNCIONAN LAS ESTACIONES DE 
TRANSFERENCIA A LA VIVIENDA?
Las estaciones de transferencia a la vivienda se encargan de la distribución  
del calor y del tratamiento del agua caliente. Son ellas las que suministran agua 
potable caliente según las necesidades de consumo, haciendo innecesario  
el uso de un depósito de agua caliente.  

Conexiones para suministro y distribución de  
agua potable 
El agua potable se distribuye por todo el edificio  
en tuberías no calefactadas que evitan la formación 
de legionela.
Sólo es necesario utilizar una red descentralizada  
de circulación en casos excepcionales.

Conexión para calefacción de superficies 
Distribuidor de calefacción para superficies ya 
premontado que también permite la conexión  
de, por ejemplo, radiadores de baño dentro del 
sistema de baja temperatura

Conexión para circulación 
Sistema de circulación opcional para tomas alejadas

Conexión de la calefacción por radiador 
Conexiones adicionales para conectar 
radiadores en el rango de altas temperaturas

Distribución de  
calor y facturación  
descentralizadas

Reducción al mínimo  

de la cantidad de agua potable 

almacenada

Conexiones para alimentación de calor central
Las estaciones se conectan al depósito de inercia 
en función de las temperaturas disponibles en el 
sistema: 
	■ Con conductos de entrada de alta temperatura 
(sistema de 2 conductos) o

	■ Conducto de entrada de alta y baja temperatura  
(sistema de 3 ó 4 conductos). 

La distribución de energía se realiza vivienda por 
vivienda.

El Concepto
En el módulo de agua caliente limpia de una estación  
de transferencia a viviendas, el agua potable se calienta 
según el principio de caudal circulante en el momento 
de extraerla. La energía para el calentamiento del agua 
caliente potable se obtiene de un depósito de inercia  
en función de la demanda de cada momento

Ventajas 
	■ No es necesario almacenar agua potable caliente  
en el depósito 

	■ El riesgo de proliferación de legionela se reduce 
considerablemente (especialmente en sistemas 
descentralizados) 

	■ En los sistemas descentralizados, deja de ser 
necesario recircular el agua potable

	■ El módulo de calefacción está integrado en la 
estación, lo que reduce el coste de instalación de 
calefacciones para superficies y/o de radiadores

Generador de calor
	■ Integración hidráulica sencilla de cualquier 
generador de calor

	■ Apto para sistemas de baja temperatura gracias a  
su baja temperatura de servicio en todo el sistema, 
mejor coeficiente COP (p.ej., para bombas de calor)

Depósito de inercia
	■ Para el almacenamiento de la energía en el depósito 
de inercia no es necesario realizar obra alguna

	■ Uso de materiales más económicos (no aptos para 
agua potable) en el sistema de agua de proceso

	■ Almacenamiento combinado de energía térmica para 
agua potable y calefacción en edificios

Módulos de calefacción
	■ El módulo de calefacción de la estación de transfe
rencia a vivienda está conectado al sistema de 
radiadores y/o de calefacción por suelo radiante. 

	■ Dependiendo del sistema de conductos, se pueden 
conectar líneas de alimentación con diferentes 
temperaturas para el flujo de entrada (< 60 °C en  
el depósito de inercia)

Independencia de sistemas
	■ Independencia del sistema en el exterior y DESPUÉS 
del depósito > Depósito libre de cal 

	■ Minimización del riesgo higiénico para agua caliente 
potable (también con < 60 °C en el depósito de 
inercia)
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REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA  
SISTEMA DE 3 CONDUCTOS
3 conductos primarios (calefacción) y 1 secundario (sanitario) – solo disponible con 
la versión PM

REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA  
SISTEMA DE 2 CONDUCTOS
2 conductos primarios (calefacción) y 1 secundario (sanitario)

REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA  
SISTEMA DE 4 CONDUCTOS
Para instalaciones con diferentes temperaturas de entrada para la calefacción/
refrigeración y el calentamiento de agua potable

Para instalaciones/generadores de calor con temperaturas de entrada a partir de 60 °C 
El sistema de 2 conductos está formado por:
1. Calefacción: retorno de AT1 (desde el módulo de agua caliente limpia y de calefacción)
2. Calefacción: entrada de AT (hacia el módulo de agua caliente limpia y de calefacción)
3. Sanitario: línea de entrada para agua fría (no mostrada)

Para instalaciones con diferentes temperaturas de entrada para la calefacción y el calentamiento de agua potable
El sistema de 3 conductos está formado por:
1. Calefacción: retorno común para AT1 / BT2

2. Calefacción: entrada de AT (hacia el módulo de agua caliente limpia)
3. Calefacción: entrada de BT (hacia el módulo para la calefacción por suelo radiante)
4. Sanitario: línea de entrada para agua fría (no mostrada)

Para grandes diferencias de temperatura en el conducto de retorno (p. ej., para refrigeración de superficies) 
El sistema de 4 conductos está formado por: 
1. Calefacción: retorno de AT1 (desde el módulo de agua caliente limpia) 
2. Calefacción: entrada de AT  (hacia el módulo de agua caliente limpia)
3. Calefacción: entrada de BT2 para calefacción por suelo radiante 
4. Calefacción: retorno de la calefacción
5. Sanitario: entrada para agua fría

1 AT = Alta temperatura
2 BT = Baja temperatura
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TacoTherm Dual 
Piko Connect

TacoTherm Dual 
Piko Connect

TacoTherm Dual 
Piko Connect

TacoTherm Dual 
Piko Connect

DISEÑO EN SEIS PASOS 
Los seis pasos principales para diseñar una estación de transferencia a vivienda

Diseño manual
1. Determinar la cantidad de agua caliente potable y 

su temperatura de toma a la vivienda
2. Dimensionar y seleccionar el módulo de agua limpia 

en función de la temperatura de entrada primaria 
máxima posible (generador de calor)

3. Determinar la demanda de calor y el número de 
circuitos de calefacción en la vivienda 

4. Diseñar la red de tuberías primarias y tipo de 
distribución (sistema de 24 conductos)

5. Determinar el tamaño del/los depósitos de inercia 
en función de la demanda térmica del edificio,  
las necesidades de agua caliente potable y el tipo 
de generador de calor

6. Determinar las posibles opciones 
	■ Circulación de agua potable
	■ Módulo de conservación de calor
	■ Regulación por valor fijo o compensada según  
la meteorología

Diseño con herramientas electrónicas
Para que diseñar una estación de transferencia  
a vivienda sea lo más rápido y sencillo posible, 
todos los datos y opciones de las estaciones de 
transferencia a vivienda TacoTherm Dual están 
almacenados en el software de planificación  
«LINEAR» (ver: bit.ly/3b1jEdL), el cual le ayudará  
en cada paso del diseño. 

El uso del software ofrece las siguientes ventajas:
	■ Trabajar en el proceso BIM
	■ Entrega del cálculo de la carga térmica del edificio
	■ Asistente para selección de productos en  
estaciones de transferencia a viviendas

	■  Planificación de diseño simple y rápida con  
generador de esquemas

	■ Planificación de la ejecución en 3D con objetos 3D
	■  Cálculo de redes de tuberías para calefacción
	■  Cálculo de redes de tuberías para agua potable
	■ Dimensionamiento del depósito de inercia para 
calefacción

RESUMEN DE PRODUCTOS DE LAS ESTACIONES DE 
TRANSFERENCIA A VIVIENDA TACOTHERM DUAL
Planificación flexible de la demanda de agua caliente potable ampliando la 
capacidad de las estaciones individuales

TacoTherm Dual Piko (versión plana: 110 mm de profundidad)

Estación / Tipo
Potencia nominal de 
la toma / circuitos 
de calefacción

Versión

TacoTherm Dual Piko PM
Estación combinada 

22 l/min* 
Hasta 10 circuitos 
de calefacción

	■ Estación de transferencia de apartamento compacto, 
combinado y listo para conectar

	■ Estación de agua dulce con módulo de calefacción, 
preparación de agua dulce, distribuidor de calefacción por 
suelo radiante y conexión de radiador independiente en uno 

	■ Dimensiones: 
	■ PM: An. 874 × Al. 1420–1510 × Prof. 110 mm
	■ Smart Connect: An. 874 × Al. 1501–1591 × Prof. 110 mm

TacoTherm Dual Piko  
Smart Connect
Estación combinada

25 l/min** 
Hasta 12 circuitos 
de calefacción

TacoTherm Fresh Piko PM
Módulo de agua caliente 
limpia

22 l/min*
	■ Estación de agua dulce compacta y lista para conectar
	■ Proporcional o controlado electrónicamente, con opciones 
como un módulo de espera y protección contra quemaduras 
para aumentar la comodidad

	■ Dimensiones: 
	■ PM: An. 874 × Al. 772–892 × Prof. 110 mm 
	■ Smart Connect: An. 874 × Al. 965–1055 × Prof. 110 mm

TacoTherm Fresh Piko  
Smart Connect
Módulo de agua caliente 
limpia

25 l/min**

TacoSys Piko
Módulo de calefacción

Hasta 10 circuitos 
de calefacción

	■ Módulo de calefacción compacto y listo para conectar 
	■ Regulación por valor fijo o compensada según la meteorología
	■ Dimensiones: An. 874 × Al. 772892 × Prof. 110 mm

TacoTherm Dual Nano (versión estrecha: 450 - 750 mm de ancho)

Estación / Tipo
Potencia nominal de 
la toma / circuitos 
de calefacción

Versión

TacoTherm Dual Nano
Estación combinada

20 l/min* 
Hasta 10 circuitos 
de calefacción

	■ Estación de transferencia a vivienda combinada, compacta y 
lista para conectar

	■ Estación de agua caliente limpia con módulo de calefacción, 
preparación de agua caliente limpia, distribuidor de 
calefacción por suelo radiante y conexión separada para 
radiador

	■ Dimensiones:  
8 circuitos de calefacción:  
An. 523 × Al. 12331323 × Prof. 153 mm 
9  10 circuitos de calefacción:  
An. 750 × Al. 12331323 × Prof. 153 mm

TacoTherm Fresh Nano
Módulo de agua caliente 
limpia

20 l/min*

	■ Estación de agua caliente limpia lista para la conexión
	■ Apta para sustituir calentadores de gas
	■ Regulación proporcional de volúmenes con opciones como el 
módulo de espera y la protección contra escaldaduras para 
aumentar la comodidad

	■ Dimensiones: An. 450 × Al. 635 × Prof. 156 mm

* Datos de rendimiento en primario = entrada a 70 °C / secundario = agua caliente a 45 °C; ∆p ≥ 300 mbar
** Datos de rendimiento en primario = entrada a 55 °C / secundario = agua caliente a 45 °C; ∆p ≥ 300 mbar
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LOS COMPONENTES MÁS IMPORTANTES DE  
UNA ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA A VIVIENDA

Ventajas de las estaciones de transferencia a  
viviendas para los usuarios del edificio
La estación de transferencia modular a viviendas  
TacoTherm Dual Piko de Taconova controla la distri
bución de la calefacción y la preparación del agua 
caliente en la vivienda. Una gran ventaja de esta 
transferencia de calor descentralizada es el hecho de 
que el agua potable no tiene que ser calentada en el 
calentador central de agua caliente y transportada 
desde allí a las unidades residenciales individuales. En 
su lugar, se proporciona allí solo cuando se necesita, 
manteniendo así los más altos estándares de higiene, 
mientras que la temperatura de salida deseada puede 
ser regulada individualmente. 
Los problemas con la legionela pueden ser virtualmen
te eliminados gracias a la generación descentralizada 
de agua caliente usando el principio de flujo. 
Mediante la instalación de contadores de agua y 
calorímetros, la estación también suministra todos 
los datos relevantes para la facturación por vivienda, 
proporcionando así al usuario la máxima transparencia 
de costes. Las estaciones regulan la calefacción por 
suelo radiante de las respectivas unidades residencia
les y tienen de serie una salida de alta temperatura no 
controlada, que ofrece una conexión adicional opcio
nal para un radiador de baño. 

Servicios modernos para planificadores  
Para que el uso de las estaciones Taconova de trans
ferencia a viviendas sea cómodo, seguro y sencillo  
ya en la fase de planificación, Taconova Group AG  
ofrece, entre otras cosas, un conjunto gratuito de 
datos de productos a todos los usuarios del software 
de planificación liNear. 

liNear  Gesellschaft für konstruktives Design mbH, es 
un proveedor líder de software CAD profesional para 
la planificación de instalaciones de abastecimiento 
de edificios, que puede utilizarse opcionalmente en 
combinación con AutoCAD o Revit. De este modo se 
proporciona gratis a los planificadores responsables 
del proyecto un gran número de conjuntos de datos de 
productos probados y bibliotecas CAD de fabricantes 
de renombre, entre ellos Taconova Group AG.

Pocas necesidades de espacio y sencilla instalación
Además de las dimensiones extremadamente delgadas 
del TacoTherm Dual Piko, la libre elección a la hora de 
distribuir cada uno de los módulos individuales aporta 
grandes ventajas durante la instalación. 

«La profundidad reducida del producto de Taconova 
resultó ser esencial», Peter Wagner (Director General 
de Planificación y Supervisión de obras, ST Sanitär 
Team GmbH) describiendo el trabajo de instalación. 
«El hecho de que cada módulo sea suministrado por 
Taconova ya precableado y listo para su instalación 
ha reducido considerablemente la cantidad de trabajo 
necesario.» 
En comparación con los sistemas centralizados de 
transferencia de calor a unidades residenciales indi
viduales, los cuales requieren cuatro tuberías (una de 
impulsión de calefacción y otra de retorno de calefac
ción, así como una tubería de agua caliente y otra de 
circulación), un sistema de distribución de calor con 
estación doméstica utiliza solo dos tuberías de distri
bución por vivienda. Estas pueden quedar colocadas 
de forma centralizada y mejorar la eficiencia de costes 
energéticos en el edificio gracias a las mínimas pérdi
das de calor. Como resultado, no solo se puede reducir 
el material de instalación, sino que los trabajos de ins
talación y el posterior mantenimiento de las tuberías y 
conexiones resultan también más sencillos.

MANEJO CÓMODO PARA USUARIOS,  
PLANIFICADORES E INSTALADORES
El complejo residencial «Waldzauber» apuesta por el equipamiento más moderno, 
hasta con la estación de transferencia descentralizada a viviendas...

1   Intercambiador de calor por placas 
La conexión entre el circuito de funcionamiento y 
el de agua potable es el intercambiador de calor. La 
conexión entre los circuitos primario y secundario 
garantiza una transferencia de calor eficiente al agua 
potable. Dependiendo de los valores del agua, hay 
disponibles intercambiadores térmicos de placas en 
acero inoxidable con soldadura de cobre y/o de níquel.

2   Control de la temperatura del agua caliente  
potable
La energía necesaria para calentar el agua potable 
se controla mecánicamente mediante un regulador 
proporcional de caudal o electrónicamente.

3   Puntos para contadores 
Para la instalación de contadores de agua fría y 
caliente, el sistema de tuberías cuenta con piezas 
adaptadoras.

4   Módulo de espera 
En el lado primario de la estación se ha instalado un 
módulo de reserva para lograr el máximo confort y  
una rápida disponibilidad de agua potable caliente.

5   Distribuidor de calefacción a superficies con  
actuador integrado 
Punto de conexión para sistemas de calefacción a 
superficies o radiadores individuales en el sistema 
de baja temperatura. Con válvulas de accionamiento 
TacoDrive y de compensación TopMeter Plus premon
tadas. Las temperaturas de entrada requeridas  
pueden controlarse como valor fijo o adaptándolas  
a las condiciones climáticas.

6   Estación de mezclado 
Para uso en sistemas de 2 conductos en versiones que 
funcionan por valor fijo y/o según la meteorología.

7   Caja de conexiones eléctricas
Actúa como interfaz entre los actuadores ya integrados 
y los termostatos ambientales del control individual de 
la vivienda.
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Taconova Group AG | Neunbrunnenstrasse 40 | CH-8050 Zúrich
T +41 44 735 55 55 | F +41 44 735 55 02 | info@taconova.com

TACO ITALIA S.r.L. | Via Galileo Galilei, 89/91 | 36066 Sandrigo (VI) | Italia 
T +39 0444 666800 | F +39 0444 666801 | info@tacoitalia.com

TECNOLOGÍA DE SISTEMAS
Estaciones Inteligentes 
Para un funcionamiento fiable, un mantenimiento 
reducido y unos costes energéticos optimizados.

TECNOLOGÍA DE VÁLVULAS
Asistentes compactos 
Para mayor seguridad, eficiencia y comodidad. 

TECNOLOGÍA DE BOMBAS
Suba su eficiencia
Y reduzca sus costes de servicio, logrando además  
una mayor eficiencia energética.

TACONOVA.COM
Más información 
Podrá encontrar noticias, información de productos, 
animaciones, hojas de datos y más en taconova.com 
o síguenos en

EQUILIBRIO HIDRÁULICO
Incremento de la eficiencia energética 
Distribución de calor en función de las  
necesidades de cada sistema.

CALEFACCIONES PARA SUPERFICIES
Interactuando a la perfección
Para un ambiente acogedor e individualizado.

Follow us on


