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MICRO-V i4  @ 100-250

Flujo máx. 14,5  L/h @ 0 altura

Altura máx. 10 m

Succión de 
elevación máx.

2 m

dB(A) @1 m 19

Fuente de poder 100-250 VAC,  
0,45A, 50/60Hz

Clasificaciónt Continuo

Clase II dispositivo

Salida máx. de  
la unidad

19,3 kW / 66,000 Btu/h

Temperatura 
máx. del agua

40oC / 104oF

Tubo de descarga 6 mm ID

Protección IP IP24

Interruptor de 
seguridad

3,0A Normalmente cerrada

Protección térmica ✓

Completamente  
sellado

✓

Autocebado ✓

CALEFACCIÓNREFRIGERACIÓNAIRE ACONDICIONADO

El paso lógico en la evolución de bombas – la nueva 
Micro-v i4 es lo que siempre ha deseado de una  
bomba mini.

Micro-v
BOMBA INTELIGENTE DE ELIMINACIÓN DE CONDENSADO

10 m altura máx. 
(flujo de 6 L/h)

Flujo máx. de 14,5 L/h 

• Potencia continua

• Inicio suave

• Sin tubo de respiración

•  Plug y Play

•  UniVolt

•  Hasta 19,3 kW / 66,000 Btu/h

•  Sistemas split para High wall; Unidades de 
conductos; sobre el piso y unidades chasis

  Perfecta para... ser instalada directamente 
dentro de la unidad

OPCIONES DE LA MICRO-V i4

Micro-v i4 (UE) FP1200

EN LA CAJA

La bomba Micro-v i4 incluye: Sensor de agua 
equipado con cable de interfaz de 850 mm 
terminado con un conector (soporte de sensor 
removible adjunto) • Bomba adaptada equipada 
con cable de interfaz de 1 m y tubo violeta de  
1 m x 6 mm (aparato anti-sifón conectado)  
• Fuente de poder de voltaje universal equipado 
con un enchufe de 200 mm y un conductor plug 
and play conectado a un cable de energía de  
1,4 m combinado con los cables de fuente de 
poder y nivel de agua • Soporte de bomba AV y 
manga • Fusible de 1 amperio • Filtro en línea  
• Conector de drenaje en codo de 90° y kit de 
fijación • Manual de instalación

ACCESORIOS XTRA SUGERIDOS

Descripción No. de pieza

Adaptador de goma FP2002

Curva de brazo  
largo de 90º

FP2006

Conector tubería  
— drenaje

FP2038

0,46
kg

19dB(A)

Descargue el manual en aspenpumps.com

Vea el video de instalación en  
aspenpumps.com

CARACTERÍSTICAS IDONEIDAD

Sensor Bomba
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100-250 VAC  
50/60Hz @50Hz

Altura máx. recomendada 10 m

Para más accesorios de instalación, vea 
nuestra gama Aspen Xtra


