
La caldera de asti lla de gran potencia para 
la industria, empresas y redes de calor

ETA Hack VR
333 a 500 kW

Pasión por la perfección.
www.eta.co.at
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Á R E A S  D E  U T I L I Z A C I Ó N

En ti empos cuando el precio de la materia prima 
sube sin cesar, muchas veces es un reto calentar 
grandes objetos - a no ser que se apueste por un 
combusti ble local y a prueba de crisis como las 
asti llas. La asti lla se produce a parti r de material 
de difí cil aprovechamiento, como material de 
entresaca, restos de madera de árboles dañados 
por tormentas o restos de la industria maderera. Se 
asti lla con una asti lladora de gran potencia según 
la normati va existente. El tamaño de la asti lla está 
normalizado. Para nuestras instalaciones se puede 
uti lizar asti lla de tamaño P16S-P31S.

Un sistema también para asti lla grande
Cada sistema de transporte ETA está diseñado, 
pensado, probado y construido para funcionar en 
las condiciones más duras: el transporte de asti lla 
grande y de tamaño irregular. Para que se puedan 
transportar trozos de madera de hasta 12 cm 
de longitud todos los elementos deben trabajar 
perfectamente en conjunto. Esto empieza desde 
el depósito. La asti lla entra al tornillo a través de 
un canal abierto de gran dimensión. Una chapa 
de alivio de presión evita que la asti lla ejerza 
demasiada presión sobre el tornillo de transporte, 
lo que permite cargar hasta cinco metros de asti lla. 
Gracias a los puntos de transición del canal de 
transporte cerrado de grandes dimensiones se 
evitan los atascos. El tornillo progresivo asegura 
un suministro de material sin interrupciones, y 
además suelta la asti lla. Gracias al diseño modular 
el montaje es fácil y sencillo. Los módulos de 
los tornillos de longitudes entre 25 y 200 cm se 
fabrican y se alinean en máquinas automati zadas, 
y los canales de los tornillos están diseñados para 
montarse simplemente atornillándolos entre ellos.

La ETA Hack VR es 
por tanto ideal donde 
se necesita una 
calefacción económica, 
respetuosa con el 
medio ambiente y 
totalmente automáti ca, 
sobre todo para 
grandes instalaciones 
agrarias, industria, 
instalaciones 
comerciales y redes de 
calor o district heati ng.

Gran calidad y fl exible

Comercial

Hostelería
Bloques de viviendas

La temperatura adecuada en la cámara de 
combusti ón
gracias a la recirculación de humo permanentemente 
regulada: Para que se puedan conseguir los valores 
ópti mos de emisiones y efi ciencia durante la combus-
ti ón de disti ntos combusti bles hay que mantener la 
temperatura adecuada en la cámara de combusti ón, 
y para ello está la recirculación de humo permanen-
temente regulada. Igual que para el venti lador de 
humo, se uti liza un venti lador de alta efi ciencia, que 
manti ene la temperatura de la combusti ón en la zona 
de gasifi cación por encima de los 800 °C, pero por 
debajo de los 1.000 °C. En este rango de tempera-
turas hasta el últi mo componente del combusti ble se 
separa. Además se disminuye la exposición a tem-
peraturas extremas de los disti ntos componentes, 
alargando la vida úti l de la caldera. Las temperaturas 
de combusti ón demasiado altas también pueden 
provocar la formación de escoria indeseada.

Con el sistema de 
recirculación de humo 
que viene de serie con la 
ETA Hack VR tendrá 
fl exibilidad a la hora 
de seleccionar el 
combusti ble, ya que 
podrá uti lizar no sólo 
asti lla, sino también 
pellet con la mayor 
efi ciencia.

Instalaciones 
agrícolas
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C A L E N T A R  C O N  M A D E R A

Reducir costes de calefacción, reforzar la economía 
local y a la vez respetar el medio ambiente: Calentar 
con madera merece la pena. La madera crece en 
nuestros bosques locales conti nuamente, i por 
ello está a salvo de las crisis y es económica. La 
superfi cie forestal está creciendo en toda Europa. 

Esta materia prima natural ti ene CO2 neutro, lo que 
signifi ca que durante su combusti ón no se emite 
más CO2 que el que el árbol ha absorbido durante 
su crecimiento. La misma canti dad se liberaría 
si la madera se dejase pudrir en el bosque. Por 
tanto calentar con madera no perjudica al medio 
ambiente. 

Todos ganamos

unos      30 kg se 
se emiten cuando usted

vuela en avión

viaja en 
coche

quema gasóleo de 
calefacción

quema asti llas de 
madera

madera talada:
60 millones de 

metros 
cúbicos
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Gasóleo en comparación

50%

60%

aprox.

aprox.

más 
barato

más 
barato

Pellets

Leña

que el 
gasóleo

que el 
gasóleo

Periodo de cálculo: 5 años

70%
aprox.

Asti llas

Mientras que el precio de 
los combusti bles fósiles 
como el gasóleo o el gas 
sufren grandes variaciones 
en los mercados 
internacionales y no hay 
duda de que seguirán 
subiendo en el futuro, 
el precio de la madera 
y del pellet se manti ene 
estable.

más 
barato que el 

gasóleoPrecio de gasóleo de calefacción –en Euros / 1.000 l

Coste de combustibles: 
Gasóleo y Pellets en comparación
2 toneladas de pellets equivalen a unos 1.000 l de gasóleo

Precio del pellet –en Euros/2 toneladas
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Si se dispone de poco espacio para almacenar 
el combusti ble y se quiere lograr un buen 
rendimiento es mejor uti lizar pellets. Los sistemas de 
almacenamiento de ETA se adaptan de forma ópti ma 
al espacio disponible. Pero atención: con los sistemas 
de transporte exclusivos para pellet no se puede 
uti lizar asti lla. 

Consejos de diseño para un depósito 
de pellet con tornillo de transporte:
•  El tornillo abierto dentro del depósito puede 

Pellets: Gran potencia, 
en poco espacio

A L M A C E N A M I E N T O  Y  T R A N S P O R T E  D E  C O M B U S T I B L E

tener una longitud máxima de seis metros, y la 
longitud total de la suma de los tornillos abiertos 
y cerrados puede se de un máximo de ocho 
metros. 

•  Si el edifi cio y los muros lo pueden soportar 
encima del tornillo de transporte se puede cargar 
hasta seis metros de altura. 

•  Con el sistema de aspiración industrial de ETA se 
pueden salvar distancias de hasta 35 metros y 
diferencias de altura de hasta 5 metros. 

Tornillo directo de pellet
Este sistema que además es económico para instalar es ideal 
cuando la sala de caldera y el depósito de pellet están uno al 
lado del otro y el depósito de pellet está al mismo nivel o más 
arriba que la sala de caldera. Funciona de forma efi ciente, con 
poco desgaste y de forma fi able. 

Sistema de aspiración de pellet 
con tornillo horizontal de pellet
Todas las calderas de asti lla ETA – con 
potencias desde 25 hasta 500 kW - se pueden 
equipar con un sistema de aspiración especial 
con mangueras de aspiración de pellet y de 
retorno de aire y una tolva de pellet. Se puede 

aspirar a distancias de hasta 35 m 
y salvar alturas de hasta 5 m. La sala de 
caldera y el depósito de pellet se pueden 
situar donde haya espacio, y no es necesario 
que estén uno junto al otro.
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Asti llas: Un transporte sin problemas 
es la clave
Con el sistema de ETA encontrará la solución 
adecuada para cada siti o de instalación para 
lograr el mejor uso del volumen del depósito y 
un transporte de combusti ble sin problemas. Con 
los agitadores de fondo también se puede uti lizar 

pellet, pero sólo se puede cargar una altura de 2 
metros sobre el agitador, y el diámetro máximo 
del agitador es de 4 metros. Si se uti liza un 
transporte encima de la caldera hace falta un 
tornillo intermedio de al menos 500 m de longitud 
para dosifi car el material. Con los suelos móviles 
también es posible uti lzar pellet en ciertos casos. 
Para ello hay que consultar con un técnico de ETA 
en cada caso concreto.

Agitador de fondo 
con brazos plegables y brazos de muelle. 
Esta variante estándar está diseñada para 
alimentar una o dos calderas (con una potencia 
total máxima de 700 kW ). Es ideal para depósitos 
subterráneos, con rampa de carga o de carga con 
pala. El diámetro máximo del agitador es de 6 
metros, y la altura máxima de carga de 5 metros. 

ETA-Info
Consejo de diseño para un depósito de asti lla. 
•  Los agitadores de fondo 

Los agitadores de fondo están diseñados para 
una altura 
máxima de carga de 5 metros. 

•  El tornillo de transporte entre 
la salida del depósito y la caldera 
puede tener una longitud máxima de 6 metros.
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A L M A C E N A M I E N T O  Y  T R A N S P O R T E  D E  C O M B U S T I B L E

Suelo móvil
Esta variante XXL es ideal 
para depósitos grandes o 
para sistemas de carga rápida 
con camión de suelo móvil, 
volquete o grua. Cada brazo 
del suelo móvil puede tener 
una anchura máxima de 
2 metros, y se pueden instalar 
hasta un máximo de 
3 brazos uno al lado del otro. 
La altura máxima de carga es 
de 5 m. 
En algunos casos se puede 
uti lizar con pellet consultando 
previamente a ETA.

Tornillo pendular
Esta variante que ahorra espacio 
es ideal para depósitos altos que 
se cargan neumáti camente o para 
material que se traba al caer. El 
diámetro máximo del depósito es 
de 6 metros, y la altura máxima 
de carga de 8 metros.
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...mi sistema de calefacción

Soluciones especiales para cada caso
Gracias al sistema modular se puede 
encontrar el transporte perfecto para cada 
situación con una buena relación precio-
rendimiento. Con ETA se pueden instalar dos 
agitadores para una caldera, o un agitador 
para dos calderas. Para silos de combusti ble 
de carpinterías ETA dispone de tornillos 
pendulares. 

Para superar diferencias de altura, 
para cambios de dirección o para salvar 
distancias de hasta 6 m se puede uti lizar el 
tornillo intermedio. Este no se debe instalar 
con ángulo mayor a 30°. 
Para aprovechar sistemas de extracción de 
depósito existentes también se uti lizan los 
tornillos intermedios.

Agitador de fondo 
con salida central
Este sistema económico es 
ideal para depósitos de carga 
neumáti ca o mecánica. El 
diámetro máximo del agitador es 
de 6 metros, y la altura máxima 
de carga de 5 metros.
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C A R A C T E R Í S T I C A S  P R I N C I P A L E S  D E L  P R O D U C T O

Seguridad única: Con la rotoválvula de una cámara 
estanca ETA crea un nuevo concepto de seguridad. 
Al contrario que las compuertas contra el retorno de 
llama convencionales, aquí no hay conexión entre la 
cámara de combusti ón y el depósito de combusti ble 
en ningún momento. Tampoco puede pasar el gas 
caliente de la cámara de combusti ón al sistema 
de transporte de pellet, eliminando el peligro del 
retorno de llama. 

Menor consumo eléctrico: La nueva rotoválvula 
de una cámara desarrollada por ETA puede uti lizar 
sin problemas asti llas hasta una dimensión P31S. 
Los trozos de madera demasiado largos son 
cortados por una cuchilla templada en el borde de 
la rotoválvula. El esfuerzo necesario es mínimo, la 
rotoválvula de una cámara se mueve con el mismo 
motor que el tornillo de alimentación. 
Sensor de rotoválvula para una larga vida: La 
cuchilla de la rotoválvula sirve para cortar los pocos 
trozos de madera largas que puedan entrar. Para 
que no tenga que cortar las asti llas que cumplan la 
norma, está equipado con un sensor de posición de 
la rotoválvula. Protege la cuchilla y evita el desgaste 
de las juntas. 

Rotoválvula 
de una cámara 
patentada

•  poco esfuerzo y consumo eléctrico 
incluso con asti lla grande

•  los trozos largos son cortados 
por la cuchilla

• silenciosa 
• poco desgaste
•  gran superfi cie de junta y por tanto la 

mayor seguridad contra el retorno de llama

•  mayor esfuerzo y consumo eléctrico 
especialmente con asti lla grande 

•  los trozos de asti lla largos 
hacen que la caldera se pare 

• mayor desgaste 
• ruidosa
• poca superfi cie de junta

Rotoválvula de una cámara ETA HACK

Rotoválvula de dos o más 
cámaras convencional

ETA-Info:Así funciona el sensor de 
la rotoválvula. El tornillo de transporte 
transporta el combusti ble desde el 
depósito a la parte superior del módulo 
de caída. Desde aquí el material cae a 
la rotoválvula de una cámara. Mientras 
tanto la rotoválvula se manti ene 
abierta hacia arriba. Como no se mueve 
mientras se está llenando y sólo se 
llena hasta la mitad, no ti ene que cortar 
asti llas que entren dentro de las medidas 
de la normati va. Tampoco queda 
material acumulado sobre las superfi cies 
de junta. Esto garanti za una larga vida de 
la cuchilla y las superfi cies de junta.
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C A R A C T E R Í S T I C A S  P R I N C I P A L E S  D E L  P R O D U C T O

Tecnología de combusti ón innovadora La 
cámara de combusti ón está formado de varios 
elementos, y las juntas de dilatación entre los 
mismos y la envolvente de aire para refrigeración 
aseguran una larga vida de la caldera. La envolvente 
discurre alrededor de toda la caldera y junto a los 
raíles de la parrilla refrigerados por agua logran que 
las pérdidas de calor por radiación sean mínimas y 
por tanto la mayor efi ciencia. Cada elemento de la 
parrilla está inclinado hacia arriba y aseguran una 
combusti ón completa con las mínimas emisiones. 
De esta forma se evita la formación de escoria. La 
distribución del aire primario uniformemente a 
través de toda la parrilla se logra con un venti lador 
de humo energéti camente efi ciente junto con un 
control de la presión negati va. Para una combusti ón 
limpia y de bajas emisiones dispone de entradas de 
aire secundario distribuidas de forma ópti ma por 
donde entra el aire empujado por un venti lador 
específi co controlado por la sonda lambda. La 
combusti ón se adapta de forma ópti ma a los 
diferentes combusti bles gracias a la recirculación 
de humo controlada. De esta forma se logra un 

rango de temperaturas estable lo que protege los 
componentes de forma efi ciente incluso cuando se 
uti liza combusti ble muy seco. 

Eliminación de ceniza permanente Con un sólo 
motor se mueven la parrilla móvil y el empujador 
de ceniza . El intervalo de empujes del empujador 
se regula de forma totalmente automáti ca - 
dependiendo del oxígeno medido por la sonda 
lambda, la temperatura de la cámara de combusti ón 
y la potencia demandada. De esta forma la 
eliminación de ceniza de la caldera es permanente. 
No se ti ene que apagar el fuego para eliminar la 
ceniza de la caldera. 

Cámara de combusti ón e intercambiador de 
calor mecánicamente separados De esta forma 
las tensiones térmicas no son un problema, ya 
que la brida de conexión entre ellos las absorbe. 
Esto hace que la caldera sea segura incluso a plena 
potencia. Además este diseño facilita el transporte, 
el posicionamiento en la sala de caldera y el 
montaje. 

Intercambiador de calor: siempre limpio 
automáti camente Debido a que el intercambiador 
de calor está dispuesto en verti cal en la caldera, 
el intercambio de calor es ópti mo. Además la 
ceniza puede caer libremente de las superfi cies del 
intercambiador de calor. Sólo si el intercambiador 
de calor se manti ene limpio se puede lograr 
mantener una alta efi ciencia a lo largo de los años. 
Con un mecanismo de muelle especial la ceniza se 
suelta de forma efi ciente y se hace caer hacia abajo. 

Multi ciclón para evitar polvo y chispas Está 
compuesto por dos tubos de ciclón verti cales con 
lamas de rotación soldadas y está integrado en el 
intercambiador de calor. Por ello necesita menos 
espacio que un aparato externo y no supone un 
coste extra. Mediante la rotación del humo el 
multi ciclón separa el polvo grueso, evitando las 
peligrosas chispas y disminuyendo las emisiones de 
partí culas. 
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La ETA HACK VR – tecnología fi able con parrilla móvil

El camino al calor
1   Venti lador de humo de alta efi ciencia: Asegura 

la presión negati va y por tanto la seguridad en 
la caldera – y lo hace con un bajo consumo de 
energía: Mediante un variador de frecuencia 
se regula la velocidad del motor para lograr la 
presión negati va adecuada en cada momento. 

2   Recirculación de humo regulada: Controlado 
por otro variador de frecuencia, la recirculación 
de humo asegura un rango de temperatura 
estable en la cámara de combusti ón y de esta 
forma protege la caldera. De esta forma se evita 
la formación de escoria en la parrilla incluso con 
disti ntos combusti bles. 

3   Aire primario y secundario: El aire primario y 
secundario se precalientan y al mismo ti empo 
enfrían la camisa de aire de la caldera. De esta 
forma se minimizan las pérdidas de calor por 
radiación. Esto aumenta la efi ciencia de toda la 
instalación. 

4   Rotoválvula de una cámara patentada: 
Evita el retorno de llama de forma fi able, 
proporcionando la mayor seguridad. La gran 
cámara sólo se llena cuando está parada 
gracias al sensor de posición. Gracias a ello la 
rotoválvula trabaja de forma efi ciente y con bajo 
consumo eléctrico, y se puede mover junto al 
tornillo de alimentación con el mismo motor. 
Una cuchilla templada y una contracuchilla 
cortan los trozos de combusti ble demasiado 
largos de forma efi ciente. Así 
nada se atasca. 

5   Tornillo de alimentación: 
Gracias a la geometría especial 
del canal y un tornillo de 
alimentación progresivo 
funciona sin desgaste y 
normalmente sin problemas. 

6   Control lambda y de temperatura de 
la cámara de combusti ón: Adaptando 
el aporte de oxígeno a las disti ntas 
calidades de combusti ble la caldera logra la 
mayor efi ciencia con las mínimas emisiones. 
La temperatura de la cámara de combusti ón se 
regula mediante la recirculación de humo. 

V I S T A  D E  L A  C A L D E R A
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7   Cámara de combusti ón con parrilla móvil: La cámara 
de combusti ón está compuesta de varias capas, y esta 
construcción resistente a altas temperaturas permite 
el funcionamiento a máxima potencia. La cama de 
brasa se agita conti nuamente. Los laterales de la 
cámara de combusti ón ti enen una protección extra 
con los raíles refrigerados por agua. Esto asegura una 
larga vida úti l a la caldera. La eliminación de ceniza se 
realiza automáti camente, y un solo motor mueve la 
parrilla y el empujador de ceniza. 

8   Control Touch con microprocesadores: Todo el 
control touch de la instalación de calefacción está 
directamente en la caldera y viene cableado. Se 
puede montar en cuatro posiciones disti ntas. El 
menú se controla desde la pantalla tácti l mediante 
imágenes claras. La visualización de los procesos 
de funcionamiento de la instalación de calefacción 
y el control remoto se pueden realizar por internet 
mediante la plataforma meinETA, e incluye un 
sistema de mensajes por e-mail, red de asociados y 
actualizaciones de soft ware por USB. 

9   Intercambiador de calor tubular verti cal: La limpieza 
automáti ca asegura una alta efi ciencia. Un multi ciclón 
integrado separa el polvo grueso mediante la 
rotación del humo, evitando las peligrosas chispas 
y disminuyendo las emisiones de partí culas. Está 
integrado en el sistema y por ello necesita menos 
espacio que un aparato externo y no supone un coste 
extra. La construcción de la salida de humo permite 
girarlo en varias posiciones. 

10   Eliminación de ceniza totalmente automáti ca: La 
ceniza de la parrilla y de los ciclones se recoge y se 
transporta sin problemas mediante tornillos sin fi n 
inclinados y sin alma de gran calidad, para evitar 
problemas con cuerpos extraños grandes que pudiera 
haber en la ceniza. La ceniza pasa a una junta de 
rótula desde donde pasa a cualquiera de las variantes 
de transporte de ceniza. 

Variantes de transporte de ceniza:
Se puede elegir entre 2 sistemas de 
transporte de ceniza.
• Módulo terminal con compuerta 
herméti ca a un contenedor externo
• Transporte a dos contenedores de 110 
litros.
Debido a que estos sistemas se realizan a 
medida no están incluidos de serie en la 
caldera.
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Aquí el buff er de estrati fi cación 
de ETA y los módulos de agua 
caliente sanitaria, circuitos de 
calefacción y carga solar trabajan 
perfectamente en conjunto.

La integración de componentes 
o instalaciones existentes en el 
sistema de ETA no es un problema. 
No hay casi requerimientos que 
el sistema no pueda cumplir. El 
sistema de control estandarizado 
es tan extenso que pude controlar 
incluso instalaciones muy complejas 
con poco esfuerzo. La familia 
de módulos de ETA cumple las 
más diversas funciones – y se 
suministran litos para conectar. Cada 
módulo se conecta a la central sólo 
con dos fi nos cables - ¡El Plug & Play 
perfecto para la calefacción central!

Un interfaz para conectar a un 
sistema central de control o a una 

estación QM de calfacción de made-
ra, un sistema de gesti ón de calidad 
que sirve no solo para instalaciones 
públicas o para ciertas ayudas públi-
cas, está integrado en el sistema. 

Mediante una memoria USB se pue-
den descargar todos los datos de la 
caldera y del buff er regularmente. El 
análisis de los datos es muy sencillo, 
se puede realizar por ejemplo con 
sistemas convencionales como una 
tabla Excel. También se puede pro-
porcionar información a un sistema 
de control centralizado mediante 
ModBus TCP.

Servicio o asistencia 
de diseño ETA. 
No ti ene que volver a 
inventar la rueda, solo 
saber como funciona. El 
sistema de control ETA 
ofrece muchas posibilidades 
para integrar instalaciones 
existentes. Ayudamos 
a nuestros clientes con 
asistencia de diseño y 
muchas variantes de 
esquemas hidráulicos.

La interacción 
de los productos
ETA no sólo suministra gran variedad de pro-
ductos, también los conecta entre ellos con 
lógica. Todo funciona suave y seguro. Au-
tomáticamente los componentes que necesi-
tan prioridad en el sistema de calefacción lo 
tienen. 
Para que la interacción 
funcione de forma perfec-
ta, todo el sistema está re-
gulado por ETA. Se puede 
controlar fácilmente desde 
la Touchscreen o pantalla 
táctil de la caldera, o por 
internet con el móvil o con 
un PC. 
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Así el agua caliente se 
produce económica-
mente, higiénicamente y 
rápidamente: con el acu-
mulador ETA ECO y con el 
módulo de agua caliente 
sanitaria ETA.

El módulo de transferencia 
ETA es la solución 
profesional para redes 
de calor privadas y 
comerciales. Sirve no sólo 
para nueva construcción, 
también es perfecto para 
la rehabiliatación rápida y 
económica de edifi cios sin 
caldera propia.

El módulo de separación de 
sistema ofrece seguridad 
cuando se ti ene que separar 
el sistema de calefacción: por 
ejemplo para calentar estab-
los, para sistemas de protec-
ción contra hielo o sistemas 
anti guas donde entra oxígeno.
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S E R V I C I O

ETAtouch: la pantalla táctil en la caldera
Los botones y controles dispuestos sin orden 
aparente son cosa del pasado, ya que con la pantalla 
táctil de la ETA HACK VR puede acceder a todos los 
ajustes rápida y fácilmente. Los iconos son claros y 
gráficos. Tanto si quiere estar más caliente o más 
fresco, cambiar la hora para la bajada de noche o 
cambiar al modo de temperatura rebajada durante 
las vacaciones – ¡Simplemente lo hará tocando la 
imagen correcta de forma intuitiva y sin necesidad de 
manuales de instrucciones!

Mediante la pantalla táctil se controla no sólo 
su caldera, sino que tendrá una vista general de 
todos los componentes conectados a ella como 
el buffer, depósito de pellet, instalación solar o el 
agua caliente sanitaria. Por ejemplo puede saber de 
un vistazo cuanto pellet queda en el depósito o el 
rendimiento que ha tenido su instalación solar.

meinETA: la plataforma de Internet gratuita
Si su caldera está conectada a Internet, puede ver 

y cambiar todos los ajustes de calefacción desde 
su móvil, tableta o PC. ¡De esta forma tendrá su 
calefacción a mano, esté donde esté! Cuando inicie 
la sesión en www.meinETA.at, verá la pantalla táctil 
de la misma forma que si estuviese directamente en 
frente de la caldera! 

Hay que vaciar la caja de ceniza, ha llegado la hora 
de realizar el mantenimiento ... No tiene porqué 
acordarse de todas estas cosas. meinETA se lo 
recordará sin coste por correo electrónico.

Ayuda rápida
Dele a su instalador o al servicio técnico de ETA un 
acceso temporal a su cuenta de meinETA. De esta 
forma podrán prepararse antes de realizar la visita 
a su caldera. Y muchas veces el técnico ni siquiera 
tendrá que venir, ya que gracias a meinETA le pueden 
decir por teléfono qué es lo que tiene que hacer para 
que la calefacción vuelva a funcionar. Puede ver quién 
puede acceder a su caldera desde la vista de estado. 
¡Sólo usted decidirá quién puede acceder a su caldera 

Modo "Me voy", 
bajada de noche, 
ajuste de vacacio-
nes: Intuitivamente 
sabe lo que hace 
cada botón.

Fácil de controlar 
desde cualquier sitio
Una buena tecnología se caracteriza por su 
facilidad de uso. No tiene que ser un técnico 
para utilizar muchas de las funciones de la 
ETAtouch.

Se puede controlar la caldera mediante 
un smartphone, PC o tableta, y 
directamente desde la pantalla táctil.
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desde la red!
Requerimientos técnicos para meinETA
Para poder uti lizar meinETA, debe disponer de 
conexión de banda ancha a Internet en casa. La 
pantalla tácti l de la caldera se conecta mediante 
cable de red a Internet. Si no dispone de conexión 
de red en el cuarto de caldera, se puede conectar 
fácilmente mediante el ETA PowerLine. Con ella se 
logra la conexión de datos hasta el módem a través 
de los enchufes eléctricos.

Para tablet, smartphone y PC
meinETA funciona en todos los sistemas operati vos 
actuales como iOS o Android. Mediante un PC se 
puede cargar meinETA con cualquier navegador 
de Internet moderno, como Mozilla Firefox, Safari, 
Google Chrome o Internet Explorer 9.

Ya desde el trabajo 
o en el ti empo libre: 
Su sistema de 
calefacción 
ETA se puede controlar 
desde cualquier siti o.

Allí para usted
Los aparatos ETA se caracterizan por su 
máxima calidad. Conti enen sistemas 
desarrollados en Austria y patentados, 
y todo el montaje se realiza en nuestras 
instalaciones de Hausruckviertel, 
Austria. En el improbable caso de 
una avería el servicio técnico de ETA 
acudirá con rapidez. Hay un equipo 
competente y con experiencia 
preparado para ello.
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Todo en una pantalla:  
el ETA-Standard
Un sistema de calefacción moderno sólo es efectivo 
cuando está bien regulado. La ETAtouch se encarga 
de ello.

Sin ningún coste añadido el control ETAtouch 
siempre incluye funciones para dos circuitos de 
calefacción, agua caliente sanitaria mediante 
acumulador de ACS o módulo de ACS, así como para 
la integración de una instalación solar. La ETA HACK 
VR también dispone de una conexión LAN de serie. 
Si conecta su caldera a la red, se pueden controlar 
todos los componentes desde un PC, tableta o 
smartphone.

Control de caldera y combustión*
El control de revoluciones de los elementos ahorra 
electricidad. La sonda lambda y el control del 
tiempo de ignición aumentan la eficiencia. Todos 
los componentes relevantes para el funcionamiento 
están monitorizados.

Gestión de buffer o acumulador de inercia**
De tres a cinco sensores en el acumulador controlan 
el productor de calor y distribuyen la energía a 
los distintos consumidores. Con cinco sensores el 
ETA-Standard dispone de regulación de cascada, 
sistema de calefacción con madera QM y gestión de 
potencias punta.

Producción de agua caliente sanitaria*
Se puede utilizar tanto el módulo de agua caliente 
sanitaria ETA, un acumulador de agua caliente 
sanitaria o un acumulador combi. Para todas las 
variantes se puede controlar también una bomba 
de recirculación con programador horario y/o de 
demanda.

Instalaciones solares**
Se pueden controlar instalaciones solares con 1 
o 2 circuitos con uno o dos acumuladores, carga 
zonificada con el módulo de carga solar ETA y 
también dos grupos de colectores así como tres 
consumidores.

Dos circuitos de calefacción mezclados 
regulados con la temperatura exterior**
Funciona mediante un programador semanal con 
varias franjas horarias y funciones adicionales 
automáticas y/o manuales. El sistema se puede 
ampliar con sonda ambiente interior y control 
remoto.

E L  S I S T E M A  E N  R E S U M E N

Funciones de sistema adicionales**
Reconocimiento y/o cambio de calor externo, 
termostato o termostato de temperatura dife-
rencial, visualización de hasta cinco temperaturas 
seleccionables libremente, demanda de calor de 
aparatos externos así como red(es) de calor con o 
sin mezcladora.

Armario mural de control para instalaciones 
complejas
Todos los controles se pueden extender mediante 
un armario mural, con o sin Touchscreen.

* Control y sensor incluido en el envío estandar
**  control dependiente de la configuración, Los sensores están disponibles como accesorios

Fácil de utilizar incluso sin manual 
de instrucciones: Los símbolos de la 
Touchscreen son intuitivos. De esta 

forma controlar la instalación de 
calefacción es un juego de niños.
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E T A

De 
Hausruckviertel  
a todo el mundo 
ETA es un fabricante especializado en la calefacción 
por biomasa, especialmente calderas de leña, pellet 
y astillas. La tecnología más moderna combinada 
con los recursos que crecen de forma natural.

ETA es eficiencia
Los técnicos utilizan la letra griega η que se 
pronuncia "eta" para designar la eficiencia de una 
instalación de calefacción. Las calderas ETA logran 
más calor con menor consumo de combustible, 
respeto al medio ambiente y sostenibilidad.

Madera: Vieja pero buena
La madera es nuestro combustible más antiguo - y 
el más moderno: Hay una larga historia entre las 
hogueras frente a las cuevas y las modernas calde-
ras de biomasa. En la mitad del siglo XX la cantidad 
de calefacción de madera descendió durante un 
tiempo. El gasóleo era el nuevo combustible de 
calefacción. Un corto paréntesis comparado con la 
persistencia de la madera. Hoy en día sabemos que 
calentar con combustibles fósiles no tiene futuro. 
Contribuye al calentamiento global y perjudica 
al medio ambiente. La seguridad del suministro 
no está asegurado a largo plazo, la cantidad de 
combustible fósil está disminuyendo, no se vuelve 
a crear, y en muchos casos proviene de regiones 
políticamente inestables. En cambio la madera es 
una materia prima más económica, local y renovab-
le, que no contamina el medio ambiente

   cuando se quema. ¡No es de extrañar que calentar 
con madera esté de moda!

Confort con muchos componentes
Desde diciembre de 1998 la compañía ETA Heiz-
technik de la Alta Austria ha diseñado y construido 
calderas de calefacción con madera de nueva gene-
ración. Contienen varias tecnologías patentadas y la 
más moderna técnología de control - y además son 
fáciles de utilizar. El confort y la eficiencia hacen que 
los productos de ETA sean tan conocidos en todo el 
mundo. Con una producción superior a 10.000 cal-
deras al año y un porcentaje de exportación a todo 
el mundo de más del 80 % hacen de ETA uno de los 
mayores productores de calderas de biomasa.

Usted compra más que una caldera
Cualquiera que elija una caldera de madera o pellet 
de ETA elige sostenibilidad. Y no solo con el combus-
tible. ETA trabaja por la sostenibilidad en todos los 
sentidos. Se crean puestos de trabajo estables en la 
región. Los más de 230 empleados en Hofkirchen 
an der Trattnach tienen las mejores condiciones de 
trabajo – incluyendo comedor en la fábrica, naves 
de montaje y almacenaje bien iluminados, sala de 
fitness y sauna. Y una estación de repostaje eléctrico 
gratuita, alimentada por la estación fotovoltaica de 
la misma empresa. La energía fotovoltaica también 
suministra toda la corriente que necesita la fábrica, y 
ahorra alrededor de 230 toneladas de CO2 al año.
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1 Ida con brida de conexión DN65

2 Retorno con brida de conexión DN65

3 Control de la caldera

4 Intercambiador de calor de seguridad de  
refrigeración de parrilla, conexión R1/2“ hembra

5 Intercambiador de calor de seguridad del  
intercambiador de calor, coneión R1/2“ hembra

6 Vaciado con hembra R1“ (bajo el recubrimiento)

7 La conexión de la chimenea se puede girar  
en pasos de 45°

8 Conexión para válvula de seguridad 6/4“ macho

9 Conexión para eliminación de ceniza  
(izquierda o derecha)

10 La pantalla ETAtouch se puede montar en 4  

Medidas entre paréntesis para caldera de 500 kW.
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Datos técnicos 333 a 500 kW
La caldera de astilla ETA

D A T O S  T É C N I C O S
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CALDERA DE ASTILLAS HACK VR 
333 – 500 kW Unidad 333 350 500

Rango de potencias nominales astillas  
M25 BD 150 (W25-S160) kW 92 – 333 92 – 350 135 – 499

Rango de potencias nominales pellets kW 86 – 333 86 – 360 135 – 499

Eficiencia con astillas de abeto a carga  
parcial / nominal* % 94,6 / 92 94,6 / 92 94 / 93

Eficiencia con pellet a carga parcial / 
nominal* % 95,1 / 94,2 95,1 / 94,2 93,8 / 93,2

Dimensiones de transporte de cámara de 
combustión  
A x F x H

mm 1.300 x 2.000 x 2.000 1.300 x 2.000 x 2.000 1.600 x 2.300 x 2.200

Dimensiones de transporte del 
intercambiador de calor A x F x H mm 1.300 x 2.000 x 2.500 1.300 x 2.000 x 2.500 1.600 x 2.300 x 2.700

Peso de la cámara de combustión kg 2.505 2.505 3.170

Peso del intercambiador de calor kg 1.454 1.454 1.980

Peso del alimentador con rotoválvula de 
una cámara kg 211 211 221

Peso total kg 4.170 4.170 5.371

Contenido de agua Litros 747 747 1.095

Resistencia al flujo de agua  
(ΔT=20°C) Pa / mWs 9.000 / 0,9 9.000 / 0,9 12.000 / 1,2

Tiro de chimenea necesario  
a carga parcial / nominal Pa > 2 / > 5 > 2 / > 5 > 2 / > 5

Presión de trabajo máxima bar 6
Rango de ajuste de temperaturas °C 70 – 90
Temperatura de trabajo máxima °C 95
Temperatura mínima de retorno °C 60
Clase de caldera 5 según EN 303-5:2012
Combustibles adecuados Astillas ISO 17225-4, P16S-P31S (G30-G50),  

máximo 40 %contenido de agua; Pellets ISO17225-2-A1, ENplus-A1
Conexión eléctrica 400 V AC / 50 Hz / 16 A / 3P + N + PE

* Resultados obtenidos en pruebas por TÜV Industrie Service GmbH



Puede haber cambios por mejoras técnicas
Para poder poner a su disposición nuestros conti nuos avances, nos reservamos el derecho a realizar cambios sin previo aviso. No nos hacemos 
responsables de errores de imprenta o redacción ni cambios ocurridos en ese ti empo. Las variantes de equipamiento parti culares que aparecen o 
se describen aquí sólo están disponibles como opción. Si hay contradicciones entre diversos documentos en cuanto el contenido de cada elemento, 
son válidos los datos de nuestra lista de precios vigente. Todas las imágenes son imágenes de ejemplo y pueden contener elementos no incluidos en 
el precio del artí culo. 
Fuentes de las imágenes: ETA Heiztechnik GmbH, Lothar Prokop Photographie, istockphoto, Thinkstockphotos, Photocase, Shutt erstock.

ETA Heiztechnik GmbH 
Gewerbepark 1 

4716 Hofk irchen an der Tratt nach, Austria 
Tel.: +43 (0)7734 2288-0 

Fax: +43 (0)7734 2288-22 
info@eta.co.at
www.eta.co.at

Su especialista en calefacción:

ETA PU PelletsUnit 7 a 15 kW

ETA SH Caldera de gasifi cación de leña 20 - 60 kW

ETA HACK VR Caldera de asti lla 
con parrilla móvil 333-500 kW

ETA PC PelletsCompact 20 a 50 kW

ETA SH-P Caldera de gasifi cación de leña 20 y 30 kW
con quemador de pellet ETA TWIN 20 y 26 kW

ETA PE-K Caldera de pellet 35 a 90 kW

ETA HACK Caldera de asti lla 20 a 200 kW

ETA Buff er de estrati fi cación SP 500 a 5,000 lt
y SPS 600 a 2,200 lt

ETA HACK VR Caldera de asti lla ETA Módulos HidráulicosETA Módulos Hidráulicos

ETA HACK VR  333-500 kW ES, 2015-12


