
BLUEHELIX MAXIMA BLUEHELIX HITECH RRT BLUEHELIX ALPHA

Panel de control
Pantalla digital Full Touch 7" de alta resolución. 

Mayor usabilidad: acceso a los menús a 
través de la propia pantalla

Display digital "Sistema Cap Sense Touch" 
con visor de 2,8" Display digital retroiluminado

Información de soluciones
ante posibles bloqueos - -

Lectura de presión de agua
en display -

Aviso de anomalías Mediante código y texto descriptivo
en panel con luz ambiental roja

Solo código Solo código

Estética
Materiales innovadores

(frontal inferior de cristal templado, luz led 
ambiental y curvatura frontal superior)

Carcasa metálica blanca Carcasa metálica blanca

Rango de modulación (mod. 24/28/34)
A mayor rango, mayor capacidad de 
adaptarse a las potencia requeridas

- / 1:10 / 1:12 1:7 / 1:8 / 1:10 1:6 / 1:6 / 1:7

Clasificación energética
con CONNECT SMART WIFI
(escala de D a A+++)

     mod.                        mod.
     24:                           28-34:           

Trabaja con mezclas de gas-hidrógeno
Hasta un 20% H2 Hasta un 20% H2

-

Nivel sonoro dB
(mod. 24/28/34)

45 dB.
Sonoridad imperceptible instalada en interiores. 

Impacto sonoro como una biblioteca

47 dB.
Reducido impacto sonoro

instalada en interiores

48 dB.
Reducido impacto sonoro

instalada en interiores

Llenado del circuito de agua
Restablecimiento de presión Desde el panel digital

sin utilizar llave de paso
- -

Acceso a conexiones
eléctricas desde el exterior - -

Sistema de protección de humos
Fácil conexión a sistemas colectivos
de humos a presión

Con válvula de clapeta interna
incluida en la caldera

Con válvula de clapeta interna
incluida en la caldera

Mediante accesorio externo

Dimensiones
alto / ancho / fondo 700 / 420 / 320 mm 700 / 420 / 320 mm

mod. 24-28: 700 / 420 / 250 mm
Cabe en un mueble de cocina
mod. 34: 700 / 420 / 320 mm

Sustitución simplificada
Con tubos Ø 50-60 mm
en salida de gases

Grupo térmico Thermobalance
Mayor vida útil -

Quemador semiesférico inox.
Con óptima uniformidad
de temperatura en el intercambiador

-

Intercambiador inox.
Tubo único sin soldaduras -

Puerta quemador
Refrigerada sin juntas -

Metano GLP Ready

Sistema Gas Adaptive

Comparativa de nuestras
calderas de gas

AA+ A+ A+


