ECOMBI

ACUMULADOR DIGITAL
PROGRAMABLE Y AUTOREGULABLE
EL ÚNICO ACUMULADOR DEL MERCADO
QUE AHORRA POR TI
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ECOMBI

El acumulador digital más
innovador y eficiente del
mercado.
ECOMBI es una nueva solución en calefacción eficiente
que combina un minucioso control en el consumo eléctrico
optimizando la gestión del calor. De este modo, logramos el
sistema más económico dentro de las opciones existentes de
calefacción por acumulación.
El sistema inteligente ECOMBI evalúa diariamente el consumo
energético y la pérdida de calor en la estancia para determinar,
exactamente, cuáles son las necesidades de calor y ajustar de
forma efectiva la carga de energía requerida.
Con la llegada de ECOMBI, llega la revolución a los sistemas
de calefacción por acumulación. ECOMBI ofrece el máximo
control sobre el consumo en su utilización y maximiza el confort.
Es una solución de calefacción eléctrica que se adapta a las
necesidades del usuario y a las condiciones climatológicas de
cada día.

Ningún otro acumulador hará
tanto por tu confort.
ECOMBI nos proporciona una agradable y cálida sensación de
confort las 24 horas del día en aquellos días más fríos, o bien se
adaptará, mediante su módulo interno de gestión electrónica
ESICC, para proporcionar solo la cantidad de calor requerida
en aquellos días más cálidos. De esta manera evitamos un
exceso de consumo energético innecesario.
Con Ecombi podemos brindarles un sistema de calefacción
excelente e innovador, único en el mercado que se adaptará
a sus necesidades de confort y a los cambios climáticos
proporcionándoles grandes ahorros en consumo energético,
gracias al exclusivo módulo electrónico ESICC, patentado y
diseñado por ELNUR, y a los materiales y componentes de
la más alta calidad del mercado que incorporamos en este
sistema.
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FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES SISTEMAS
La regulación automática de carga determina cuál es la cantidad de carga de energía que el sistema prevé que
necesitaremos, ajustándolo cada día de forma dinámica, lo que disminuirá de modo efectivo el consumo energético.
La mayor ventaja de los acumuladores convencionales es su capacidad de proporcionar una temperatura confort las
24 horas del día a un precio verdaderamente económico, como es el caso de los acumuladores estáticos, o bien una
convección controlada gestionando en qué horas o momentos del día queremos la liberación del calor tal y como
realizan los acumuladores dinámicos.
El sistema Ecombi, el acumulador digital, también nos ofrece un confort día y noche pero con la particularidad de hacer
regulaciones automáticas en la carga de energía, lo que disminuirá de modo efectivo el consumo energético.
En los gráficos siguientes podrá entender mejor cómo funcionan los diferentes sistemas y cuáles son las ventajas y
ahorros en consumo energético, con respecto a otros sistemas de acumulación tradicionales.

ACUMULADORES ESTÁTICOS

En ELNUR fabricamos dos tipos de acumuladores estáticos. Los acumuladores estáticos manuales y los estáticos
automáticos.
Los acumuladores estáticos manuales son la gama de acumuladores más sencilla dentro de los sistemas de acumulación,
cumpliendo con las funciones propias de un acumulador de cargar energía durante las horas más económicas y cederlas
a lo largo del día, pero con un funcionamiento sencillo y manejo básico a través de los mandos de carga y de descarga.
El control de la carga en este tipo de acumuladores se realiza con un sistema de bulbo único, basándose en la medición
de la temperatura interior del núcleo exclusivamente.
En los acumuladores estáticos automáticos, el control de la carga es regulado por el sistema patentado “Dual Sensor”.
Este sistema activará o desconectará la carga del equipo realizando mediciones de temperatura tanto internas del
propio equipo como externas, de la estancia donde se encuentre instalado.
El sistema “Dual Sensor” de un acumulador
estático GABARRÓN puede ayudarnos a reducir
el consumo eléctrico hasta un 15% respecto a
otros acumuladores estáticos del mercado que no
incluyen este sistema.
Los acumuladores estáticos utilizan el periodo
de carga para acumular el 100% del calor en su
interior. Después liberarán el calor a lo largo de
todo el periodo de descarga proporcionando un
confort las 24 horas del día.

ACUMULADORES DINÁMICOS

En el caso de acumuladores dinámicos, la carga siempre se realiza de forma similar, pero la principal ventaja de este
sistema es la gestión de la descarga del calor acumulado y la posibilidad de obtener dicho calor solamente en aquellas
horas que el usuario desee. Estos acumuladores son ideales para espacios grandes donde se puede disponer del calor
en diferentes momentos del día.
Si el usuario realiza una óptima gestión de la
temperatura, con los acumuladores dinámicos
se puede llegar a lograr un ahorro energético de
hasta el 25%.
Un acumulador dinámico no tiene por qué utilizar
el periodo completo de carga para acumular el
100% de calor en su interior. Ofrecerá calor a
la estancia durante el periodo de descarga sólo
cuando es requerido por el usuario. El equipo sólo
cargará aquella cantidad de calor que hayamos
utilizado.
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ECOMBI AHORRA CADA DÍA
El pilar central de la innovación tecnológica del Sistema ECOMBI, patentado por ELNUR, se encuentra en la gestión
del control de carga de este excelente acumulador digital.
Teniendo en cuenta las mediciones de temperatura que ha realizado el termostato y las necesidades de calor
efectivas que han hecho falta en la estancia, el módulo de gestión electrónica ESICC evalúa los consumos
energéticos que el equipo haya tenido durante el día y realiza una regulación automática de la carga de energía,
ajustándola a las necesidades de confort establecidas por el usuario.
La regulación automática de carga determina cuál es la cantidad de carga de energía que el sistema prevé que
necesitaremos, ajustándolo cada día de una forma dinámica, lo que disminuirá de modo efectivo el consumo
energético.
Con el innovador Sistema ECOMBI, podemos llegar a reducir el consumo energético en un 35%.
Utilizando el Sistema ECOMBI con regulaciones automáticas diarias de la carga y evaluando los consumos previos,
se adaptará en todo momento a las necesidades de temperatura deseadas por el usuario. Recordemos su
funcionamiento.
Gráfico 1

Gráfico 2

Gráfico 3

Ecombi está diseñado para almacenar sólo la energía necesaria para mantener una temperatura de confort las
24 horas. Para cumplir con su objetivo de confort constante puede ser necesario liberar calor adicional durante
algunos minutos al día (Gráfico 1). Gracias al módulo de regulación automática de carga ESSIC, ajustará la carga
para el siguiente periodo (Gráfico 2). Si el calor adicional no ha sido requerido, el sistema volverá a autorregularse
para tener los mínimos consumos energéticos manteniendo siempre la temperatura confort (Gráfico 3).
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ESTUDIO COMPARATIVO ECOMBI
El estudio comparativo que se detalla a continuación se realiza con dos acumuladores: un sistema ECOMBI y un
estático manual. Se ha realizado un test en una sala de ensayo cuyas condiciones climáticas han sido reproducidas para
asemejar a las condiciones de una habitación situada en la ciudad de Oviedo.
►► Las dimensiones de la habitación son: 3,5m x 3m x 2,4m de altura.
►► La habitación tiene una pared externa y tres internas. Las temperaturas en el exterior de las paredes, suelo y
techo son controladas con total precisión y el aire de la sala es renovado cada hora.
►► Se ha establecido un perfil de temperaturas máximas y mínimas en el exterior de la sala de ensayo para simular
las temperaturas exteriores durante 180 días en una propiedad de Oviedo, Asturias.
►► El test se realiza estableciendo dos periodos de calefacción en el Ecombi:
-- De 7:00 a 23:00 horas con una temperatura de consigna de 21ºC.
-- De 23:00 a 7:00 horas con una temperatura de consigna de 18ºC.
►► El Ecombi utilizado en este test ha sido el modelo ECO2 con una potencia de acumulador de 700 W y una
potencia del emisor de 600 W. El acumulador convencional utilizado para la comparativa es de una potencia de
900 W.

Resultados de consumo
Para mantener la temperatura de consigna establecida en cada uno de los periodos, ambos equipos han realizado los
consumos detallados a continuación:
-- El consumo de Ecombi (zona verde), excepto el consumo del emisor predictivo (línea roja), se realiza en su totalidad
en el periodo valle o franja horaria más económica.
-- Los consumos realizados por el emisor predictivo se producen en el periodo punta, durante las horas del día cuando
se incrementa el precio del kWh, sin embargo, el funcionamiento del emisor predictivo es necesario para mantener la
temperatura deseada, así como para la regulación de la carga diaria. Es esta gestión automática de la carga, la que
nos proporcionará importantes ahorros en consumo energético en el cómputo global del invierno.
-- El consumo del acumulador convencional es el representado por la zona en color crema. Este consumo se realiza en
su totalidad durante el periodo valle para mantener una temperatura de 21ºC.
-- Como resultado podemos ver, claramente, los ahorros en consumo energético de Ecombi a lo largo de los 180 días,
gestionándose automática y dinámicamente, y todo ello manteniendo el confort deseado por el usuario.
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CASO DE ÉXITO

G. O. es propietario de una casa unifamiliar de 2 plantas y unos 110 m2 aproximadamente, ubicada en La Cabrera, una
zona climática fría situada al norte de la Comunidad de Madrid. G. O. y su mujer no estaban contentos con el gasto que
tenían en calefacción y decidieron mejorar la instalación de equipos de calefacción eléctrica, para mantener el confort
sin sorpresas en el recibo de la luz. La instalación previa constaba de acumuladores manuales en las zonas comunes y
emisores en las habitaciones. Se procede al cambio de equipos, instalando Ecombi en todas las estancias:
Estancias
Cocina
Salón
Recibidor
Habitación 1

Modelo Ecombi
Eco 1
Eco 3
Eco 3
Eco 2

Estancias
Aseo
Habitación 2
Habitación 3
Baño

Modelo Ecombi
Eco 1
Eco 2
Eco 2
Eco 1

Tras la instalación, los costes de funcionammiento se han visto claramente reducidos en un 35% el primer
año y un 40% el segundo año, comparando los mismos meses de noviembre y diciembre. El propietario,
G. O. informa que su factura de la luz se ha reducido significativamente en comparación con el invierno anterior, tal y
como podemos ver en las imágenes de las facturas (misma compañía y misma tarifa eléctrica).
“Hemos disfrutado de un gran confort todo el invierno sin tener que ajustar los equipos en
función al frío. Los acumuladores Ecombi se adaptaban a nuestras necesidades y a los
cambios climáticos. Y lo mejor ha sido la reducción de las facturas de la luz”.

ANTES de la instalación de Ecombi (meses de Noviembre y Diciembre 2013)

PRIMER AÑO de instalación de
Ecombi (meses de Noviembre y
Diciembre 2014)

SEGUNDO AÑO de instalación de
Ecombi (meses de Noviembre y
Diciembre 2015)
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GRANDES VENTAJAS A SU ALCANCE

IMPORTANTES AHORROS CON ECOMBI AUTOMÁTICO
Es la esencia misma del Sistema ECOMBI. Este modo de funcionamiento permitirá a ECOMBI realizar correcciones
automáticas diarias en la carga de energía. Esta carga se producirá siempre durante el horario de tarifa eléctrica reducida,
en el periodo valle.

¿Por qué gastar más si voy a necesitar menos?
La gestión de la carga automática de Ecombi permite al usuario establecer una temperatura de consigna, incluso más
de una en distintos periodos y obtener un confort adaptado a sus necesidades con los mínimos consumos energéticos
posibles.
ECOMBI sólo cargará la energía necesaria gracias al módulo de gestión electrónica ESICC e irá realizando correcciones
diarias en la carga.

Máxima facilidad de uso en tres sencillos pasos
El mando de control de ECOMBI es muy intuitivo. De fácil manejo, comprobará lo sencillo que es establecer el modo y
la temperatura deseada en tres sencillos pasos.

Para activar el Modo ECOMBI Automático,
deberá pulsar el botón “mod.” hasta que
en la pantalla aparezca “A”

Seleccione la temperatura deseada
de la habitación mediante las teclas
triangulares “+” y “-”.

Ya está, comience a disfrutar del
confort que le proporcionará el
Sistema ECOMBI las 24 horas del día.

Otros modos de funcionamiento
Ecombi también ofrece la posibilidad de elegir otros modos de funcionamiento que se ajusten a necesidades puntuales
de uso, como el MODO ANTI-HIELO idóneo para aquellas viviendas de fin de semana o instalaciones de oficinas, situadas
en zonas frías, donde el equipo no funcionaría durante varios días o incluso semanas evitando que la temperatura
descienda por debajo de los 7ºC. El MODO EMISOR es otro de los cinco modos disponibles, perfecto para calefactar
una estancia rápidamente durante aquellos días de primavera donde ya hemos apagado la calefacción y el Ecombi no
ha sido cargado.

Puede gestionar varios periodos de carga
ECOMBI permite la programación de dos periodos de carga dentro de un mismo intervalo de 24 horas. Cada equipo
cuenta con su propio temporizador digital para introducir los periodos de tarifa eléctrica reducida disponibles.
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Control individual
Los equipos ECOMBI cuentan con un termostato individual para una gestión continua e independiente de las necesidades
de calor de la estancia donde esté instalado.
No son necesarias centralitas de carga exteriores para una la instalación conjunta de varios ECOMBI, ni tampoco
sistemas adicionales de gestión de temporización. Todo está incluido en cada equipo.

Carga diferida
Una funcionalidad muy útil del Sistema ECOMBI, que contribuye a optimizar la gestión de la energía, es la carga diferida.
Con ella, por ejemplo, si el periodo de tarifa reducida transcurre de 22h a 12h del mediodía y el Sistema ECOMBI ha
establecido que necesita cargar un 50% de energía (7 horas), esta carga se realizará desde las 5h hasta las 12 h, es
decir, en las últimas 7 horas del tramo horario de carga.
Esto permite que el Sistema ECOMBI se encuentre eficientemente cargado justo al inicio del horario de tarifa no reducida,
optimizando el coste económico. Esta función podrá cambiarse en los parámetros del equipo.

Programación semanal
El Sistema ECOMBI le permite realizar una programación semanal que se ajuste a sus necesidades.
Puede programar su Sistema ECOMBI para que funcione los días de la semana que desee. Esta opción es muy útil
cuando se utiliza en viviendas de fin de semana o en oficinas de trabajo, en los que hay días de la semana donde no es
necesario su funcionamiento.

Regulación de la temperatura reducida ECO
Con Ecombi es posible programar un tramo horario con temperatura reducida ECO, periodo durante el cual el equipo
reducirá 3 ºC la temperatura de consigna establecida.
Con la programación semanal activada, además podrá decidir si mantiene este tramo de temperatura ECO los fines de
semana o si prefiere desactivarlo el sábado y/o el domingo.
Esta función de temperatura ECO es muy práctica para establecerla en horas o periodos cortos de ausencia de personas
en la estancia.

Aprovecha al máximo las tarifas eléctricas con
discriminación horaria (DH)
ECOMBI está diseñado para aprovechar al máximo las tarifas con Discriminación Horaria, cuando más barata es la
energía eléctrica. Encontrará más información sobre este tipo de tarifas eléctricas en la página 11 de este folleto.

Seguro y sostenible
El Sistema ECOMBI no precisa mantenimiento. No tiene partes móviles que puedan romperse o desgastarse.
De fácil y rápida instalación, tanto en obra nueva como en viviendas ya habitadas.
ECOMBI es totalmente seguro. No requiere depósitos de combustible ni circuitos hidráulicos para su funcionamiento,
por lo que se eliminan las posibilidades de fugas.
El Sistema ECOMBI puede ser utilizado con energías renovables de fuentes naturales como el sol o el viento.

Menor consumo energético

Ahorro económico fin de mes

Sostenible
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SISTEMA ECOMBI
Acumulador digital programable y
autoregulable

Diseñado para el máximo
aprovechamiento de las Tarifas Eléctricas
con Discriminación Horaria (DH)
Reloj Programador
Integrado
Interruptor
de apagado

Características Técnicas

Núcleo de acumulación de material especialmente
diseñado para ECOMBI.

Funcionamiento silencioso, basado en tecnología TRIAC.
Módulo de gestión electrónica ESSIC para evaluación de
consumos y gestión automática de la carga.

Estructura de acero con acabado en epoxi RAL 9010.

Sensor de temperatura con opción de calibración.

Teclado muy intuitivo y de fácil limpieza.

Sistema de seguridad interno para temperatura durante la
carga del acumulador.

Opción de bloqueo en el teclado.
Reloj programador integrado para el horario de tarifa
reducida.

Limitadores térmicos de seguridad automáticos y con
rearme manual.
Termostato digital de alta sensibilidad ±0.1oC.

Compatible con un segundo tramo horario de tarifa
reducida.

Resistencia frontal fabricada en aluminio.

Carga diferida.

Resistencias del núcleo acumulador blindadas de acero
inoxidable.

Programador semanal.
Soportes termoplásticos de alta resistencia a los
agentes químicos de los productos de limpieza.

Aislamientos de Microtherm G de 10 mm., vermiculita y
fibra ecológica.

Interruptor general en la parte posterior para
desconexión del Ecombi.

Cámaras de aire lateral, frontal y posterior.
ECO1

ECO2

ECO3

ECO3X

ECO4

Potencia emisor térmico*

W

450

600

900

900

1200

Potencia acumulador

W

525

700

1050

1350

1400

Intensidad máxima

A

2.3

3.1

4.6

5.9

6.1

Máximo 14 h.

Máximo 14 h.

Máximo 14 h.

Máximo 14 h.

Máximo 14 h.

7.35

9.8

14.7

18.9

19.6

220-240 V

220-240 V

220-240 V

220-240 V

220-240 V

Horas de carga
Energía acumulada en 14h

kWh

Tensión
Frecuencia

Hz

Aislamiento
Grado de protección IP

50

50

50

50

50

Clase I

Clase I

Clase I

Clase I

Clase I

IP2X

IP2X

IP2X

IP2X

IP2X

Medidas

cm

54.5x73x18

66x73x16

89x73x16

89x73x18

111x73x16

Peso instalado

kg

61

62

91

112

119

Bloques de acumulación de 5kg

-

8

12

-

16

Bloques de acumulación de 7.5kg

-

-

-

12

-

Bloques de acumulación de 11kg

4

-

-

-

-

*Las potencias nunca se suman. La potencia máxima de conexión es la potencia del acumulador.
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TARIFA CON DISCRIMINACIÓN HORARIA (DH)
Al igual que los sistemas de acumulación tradicionales, el sistema ECOMBI está diseñado para aprovechar las tarifas
eléctricas con Discriminación Horaria (DH). En España, esta tarifa (antiguamente llamada “Tarifa nocturna”) consta de 14
horas en su franja horaria reducida (periodo Valle) y de 10 horas para el normal (periodo Punta).
Con estas tarifas con discriminación horaria se pueden conseguir importantes descuentos. En España, estas tarifas
comprenden un periodo valle de 14 horas, por lo que si desplazamos parte de nuestros consumos energéticos a estas
horas podremos conseguir ahorros de entre un 30% y un 40% en la factura eléctrica.
En España, la tarifa aprobada y regulada por el gobierno para garantizar a los ciudadanos el derecho al suministro
eléctrico a un precio competitivo, se denomina PVPC (Precio Voluntario Pequeño Consumidor). Esta tarifa consta de
varias modalidades: CON Discriminación Horaria, SIN Discriminación Horaria y Supervalle.

Tarifa con Discriminación Horaria
HORARIO DE INVIERNO

HORARIO DE VERANO

PUNTA: 10 horas con un precio del kWh
ligeramente superior al precio estándar.
VALLE: 14 horas con un precio del kWh
muy inferior al precio estándar.

¿Cómo funcionan las tarifas con discriminación horaria?
La mayoría de los proveedores de electricidad ofrecen precios muy reducidos para la electricidad consumida durante las
horas “Valle” brindándoles la oportunidad de ahorrar dinero en su factura de energía.
Las horas “Valle” son horas en las que las compañías eléctricas tienen un exceso de producción de energía, debido a
una demanda muy baja de consumo eléctrico, cuando los hogares y las empresas utilizan mucha menos electricidad.
Durante estas horas podemos encontrar el precio del kWh. a un precio muy económico, lo que supondrá importantes
ahorros en la factura de la luz. Las horas “Valle” en España son las comprendidas entre las 22 p.m. a 12 p.m. en horario
de invierno.

¿Cómo acceder a las tarifas
eléctricas con discriminación
horaria (DH)?
Puede ponerse en contacto con su
proveedor de electricidad habitual para
obtener más detalles sobre la PVPC
DH (Precio Voluntario al Pequeño
Consumidor
con
Discriminación
Horaria) regulada por el Gobierno,
o bien, solicitar otro tipo de tarifas
en el mercado libre pero siempre
con la especificación de adquirir la
discriminación horaria en su factura.
El tipo de tarifa que pueda contratar
siempre dependerá de la potencia
requerida en su instalación actual.
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ELNUR S.A.
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Tlf.: +34 91 628 1440
Fax: +34 91 629 1566
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