
Información sobre calderas 
de condensación a gas 
 
Weishaupt Thermo Condens 
WTC-GB 620-A    60 – 620 kW

Más 
potencia. 
Más 
flexibilidad.
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Técnica de condensación potente

Técnica de  
condensación eficiente. 
Alta potencia.

Esta caldera de condensación 
de la serie Thermo Condens 
ofrece, con sus 620 kW, una 
potencia suficiente para abas-
tecer complejos residenciales, 
propiedades comerciales y 
edificios comunitarios.  
 
La pieza clave de la caldera es el 
quemador de gas WG 40 PLN 
de Weishaupt. Es apto para los 
combustibles gas natural E/LL y 
gas licuado B/P.  
Va equipada de serie con regula-
ción de velocidad y con un motor 
síncrono con imán permanente 
de alta eficiencia, cuyo rendi-
miento sobrepasa cualquier nivel 
de eficiencia actualmente exigi-
ble a motores eléctricos.  
 

El cuerpo de la caldera de alta 
eficiencia, fabricado de fundi-
ción en arena aluminio-silicio y 
con una amplia banda de modu-
lación de hasta 1:10, garantiza 
el mejor aprovechamiento posi-
ble del combustible con unas 
emisiones mínimas.  
 
Gracias a su formato compacto 
necesita un espacio mínimo 
para su instalación y puede ubi-
carse de forma sencilla. 
 
El hecho de que los costes de 
calefacción permanezcan bajos 
de forma continua lo consiguen, 
entre otros, los amplios orificios 
de revisión, ya que solo un sis-
tema con un mantenimiento 
realizado correctamente puede 
ser eficiente a lo largo de toda 
su vida útil. 

La técnica de condensación 

de alta potencia es ideal para 

complejos residenciales, pro-

piedades comerciales y edifi-

cios comunitarios.
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Quemador Premix WG 40 PLN U 
 
Intercambiador de fundición en 
arena aluminio-silicio con orificios  
laterales para mantenimiento 
 
Terminal de usuario del sistema 
 
Unidad central con conexión LAN  
para el portal Weishaupt de gestión 
de la energía 
  
Bornes para conexión eléctrica con 
abrazaderas y separación de tensión  
 
Entrada de cableado con canal de 
cables 
 
Filtro de aspiración de aire 
 
Técnica de seguridad opcional

La caldera de condensación  

WTC-GB 620-A amplía sig-

nificativamente el rango de 

potencias de la serie de cal-

deras de pie.
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Soluciones fáciles para el instalador

Soluciones 
fáciles 
para el  
instalador.

Transporte sencillo, tiempo de 
instalación reducido y, al 
mismo tiempo, alta calidad de 
cada uno de los componentes 
del sistema son argumentos 
importantes que aportan facili-
dades al instalador.  
 
Ya desde el transporte el instala-
dor se beneficia de muchas solu-
ciones muy bien pensadas.  
La caldera y el quemador van em-
balados por separado, con el fin 
de reducir tanto el peso como las 
dimensiones de colocación. 
La caldera puede posicionarse 
desde cualquier lateral con ayuda 
de una traspaleta, y se nivela con 
unas patas ajustables.  
 
También en la instalación hay mu-
chos detalles que facilitan el tra-
bajo. Por ejemplo, las conexiones 
de ida y de retorno se conectan 
con conectores rápidos a todos 
los grupos del sistema. Así se 
ahorra tiempo y dinero. 

La conexión eléctrica se realiza, 
como es típico de Weishaupt, 
mediante un canal de cables in-
tegrado, con bornes de cone-
xión asegurados con abraza- 
deras individuales. 
 
Todos los grupos del sistema 
van equipados con un aisla-
miento profesional. Esto no solo 
proporciona un aislamiento ex-
traordinario, sino también 
ahorro de tiempo en la instala-
ción y un acceso más sencillo. 
 
El amplio programa de acceso-
rios de Weishaupt, con siste-
mas de extracción de humos, 
sistemas hidráulicos y técnica 
de seguridad entre otros, facili-
tan la planificación y aceleran la 
instalación. 
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Debajo de la caldera se puede colo-
car una traspaleta desde cualquiera 
de los laterales. Así se facilitan enor-
memente el transporte y la movilidad. 
 
La caldera y el quemador se suminis-
tran en embalajes separados y se 
montan en obra. 
 
La caldera se nivela y se adapta al 
suelo con cuatro patas.

1

Todos los grupos del sistema van 
equipados con un aislamiento tér-
mico profesional: 
• Ahorro de tiempo en la instalación 
• Fácil acceso por la técnica de 

capas 
• Mejor impresión visual 
• Cumplimiento de todas las normati-

vas aplicables 
• Ahorro efectivo de energía

5

5

Todos los grupos del sistema como 
la bomba primaria, los grupos de tu-
berías, el compensador hidráulico 
etc. se conectan a las conexiones de 
ida y de retorno (DN100) mediante 
conectores rápidos. Es muy sencillo, 
se ahorra espacio y se reduce el 
tiempo de instalación.
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Máxima 
eficiencia. 
Larga 
duración.

Intercambiador de alto rendimiento
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Máximos valores de eficien-
cia y acceso sencillo fueron 
puntos importantes en la 
lista de tareas de desarrollo 
de estas nuevas calderas de 
condensación.  
 
La base para una buena cesión 
térmica es un material con un 
alto índice de conductividad 
como, por ejemplo, aluminio/sili-
cio.  
Además, el intercambiador debe 
tener una superficie suficiente-
mente amplia como para refri-
gerar los humos a un nivel de 
temperatura cercano al de re-
torno.  
Un rango amplio de regulación 
garantiza, además, un funciona-
miento continuado del quema-
dor, incluso al ir reduciéndose la 
potencia de calefacción. 
 
Todo ello lo ofrece la caldera de 
condensación de la serie 
Thermo  Condens, ahora tam-
bién hasta 620 kW.  
 

En las calderas de condensa-
ción a gas pequeñas el agua de 
calefacción toma en el inter-
cambiador un camino definido 
de abajo hacia arriba.  
 
En una caldera de 620 kW este 
llamado "flujo forzado" implica-
ría unas pérdidas de carga de-
masiado altas. Con el reparto 
del caudal de agua en varios ca-
nales paralelos, los diámetros 
permanecen compactos y la re-
sistencia es baja.  
 
Gracias a la limpieza sencilla del 
intercambiador se puede man-
tener, a lo largo de toda la vida 
del aparato, una alta eficiencia. 

El intercambiador de alto ren-

dimiento de fundición en arena 

aluminio/silicio conduce el 

calor claramente mejor que el 

acero inoxidable.
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Intercambiador de fundición en 
arena de aluminio-silicio para una 
cesión óptima del calor 
 
Amplios orificios de revisión facilitan 
la limpieza 
 
Colector de ida 
 
Colector de retorno

Soltando el revestimiento lateral de la parte 

derecha se accede a los orificios de revisión 

y a los colectores hidráulicos de una forma 

sencilla y cómoda.
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Amplio 
rango de 
modulación.

Amplio rango de modulación

Max 620 kW

Min 60 kW
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Demanda térmica (simplificada)

Caldera modulando

Perfil de carga

Gracias a su amplio rango de mo-

dulación los arranques del quema-

dor se reducen al mínimo.
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El amplio rango de modula-
ción tiene una influencia di-
recta sobre la eficiencia de la 
caldera de condensación.   
 
Si el intercambiador, calculado 
para 620 kW, trabaja a una po-
tencia más baja, los gases de 
calefacción tienen mucho más 
tiempo para ceder su energía.   
 
Cuanto más baja es la potencia 
actual, mayor superficie de in-
tercambio está disponible por 
kW. Este hecho disminuye la 
temperatura de los humos, 
fuerza la condensación de los 
gases de calefacción y aumen-
ta, por tanto, el rendimiento.  
 

Lo que los valores de medición 
estáticos no reflejan es la defi-
ciente eficiencia de un funciona-
miento con arranques y paradas 
frecuentes.  
La amplia banda de modulación 
a partir de 60 kW reduce cla-
ramente los arranques del que-
mador y permite largos tiempos 
de trabajo del mismo en el ven-
tajoso rango de potencia media.  
      
La reducción de las paradas y 
arranques del quemador ahorra 
combustible, cuida todos los 
componentes y aumenta la vida 
útil de todo el sistema. 
 
La GB 620 no solo consume 
poco combustible; en la corrien-
te absorbida, el motor del que-
mador con clase de eficiencia 
IE6 garantiza los mejores valo-
res posibles. 

167,067 mm
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Cámara de premezcla 
 
Aislamiento térmico 
 
Tubo de combustión 
 
Motor síncrono de imán  
permanente  
 
Presostato de aire  
(control del filtro) 
 
Presostato de aire 
(control de la soplante) 
 
Control de llama 1 
(electrodo de encendido 
y de supervisión) 
 
Control de llama 2 
(detector infrarrojo  
de luz trémula)

El quemador Premix WG 40 PLN U 

forma, junto con el intercambiador de 

fundición en arena de Al/Si, el núcleo 

de un sistema perfectamente adaptado 

entre sí. 

Velocidad generada: 3000 rpm

N

S

U

V
W

Velocidad cedida: 3000 rpm

En el motor síncrono, el rotor sigue la fre-

cuencia especificada y el campo de velo-

cidad magnética en el estátor de forma 

síncrona. Esto tiene muchas ventajas: 

 

•   Alta eficiencia energética 

•   Máxima fiabilidad 

•   Menor temperatura en superficie 

•   Sin pérdidas en el rotor 

•   Formato compacto 

•   La mejor clase de eficiencia IE6 

4
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Técnica 
para mayor 
seguridad.

Técnica de seguridad

Grupo de seguridad  

WHI safe 620 #1 

con equipamiento máximo

Todos los dispositivos de se-
guridad importantes van inte-
grados de serie y reducen 
tanto el tiempo de instala-
ción como los costes.  
 
Cumplen todas las normas y 
consignas aplicables respecto a 
temperatura y presión de tra-
bajo. 
 
El grupo modular de seguridad  
Weishaupt WHI safe 620 #1 
cumple todos los requerimientos 
para potencia de caldera > 300 
kW según DIN UNE EN 12828. 
 

Lleva integrados dos limitadores 
de presión y dos limitadores de 
temperatura de seguridad. Así 
se puede prescindir de un depó-
sito despresurizador separado, 
que se tendría que instalar de 
forma muy costosa.  
 
También se puede prescindir de 
un seguro contra falta de agua 
separado gracias al limitador de 
mínima presión integrado.  
 

1

1

2

2
3

3

4

4

Limitador de mínima presión 
 
Limitador de máxima presión 1 
 
Limitador de máxima presión 2 
 
Válvula de seguridad 3 o 6 bar
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Presostato de humos 
 
Sensor de presión de agua para su-
pervisión, pantalla digital y barra de 
funciones LED 
 
Sonda de retorno 
 
Sonda de humos 
 
Termostato de humos 
 
Sonda de ida 1 
 
Sonda de ida 2 para 
función de gradiente 
 
2 conexiones capilares para 
limitador de temperatura 
de seguridad

Con una técnica de sensores total-

mente equipada se consiguen la 

máxima seguridad de funciona-

miento y un trabajo eficiente de la 

caldera de condensación a gas.
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Ampliable 
modularmente.

Gestión energética

Componentes del  

sistema de regulación: 

módulo de ampliación, 

regulador ambiente RG1

Un sistema para todos los 
casos:  
el sistema modular de ges-
tión energética de Weishaupt 
es aplicable universalmente 
y apenas conoce límites para 
su ampliación, incluso en 
instalaciones complejas.  
 
Con la regulación standard se 
pueden regular hasta 3 circuitos 
de calefacción y hasta 2 acumu-
ladores de ACS. Además, se 
pueden integrar circuitos de ca-
lefacción adicionales mediante 
módulos de ampliación.  
 
Opcionalmente, el ajuste de la 
consigna de temperatura am-
biente se puede realizar con el 
regulador ambiente RG1 in situ.  

El WEM-Portal, basado en na-
vegador, ofrece al cliente y al 
instalador una herramienta per-
fecta para la supervisión y la op-
timización de la instalación.  
 
Todas las informaciones y ajus-
tes de los niveles del usuario y 
del técnico especialista disponi-
bles en el dispositivo del sis-
tema son accesibles y 
modificables desde el WEM-
Portal. Entre otros, también se 
dispone de un logger de datos 
con el cual se pueden mostrar 
hasta 10 parámetros seleccio-
nables. 
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100%9:41 AM

Home Programm SeettingsSolarProgramm

Heizkreis
Programm
Familie

AnwesendAbwesend

16°C

Raum-
temperatur

21°C

Warm-
wassertemp

48°C

Aussen-
temperatur

4-20 mA

Los módulos de ampliación 

ofrecen una alta flexibilidad.

Hasta 4 calderas Circuito de  

calefacción 1

Circuito de 

calefacción 4 

Módulo de am-

pliación EM-HK

Circuito de 

calefacción 5 

Módulo de am-

pliación EM-HK

Circulación 1 / 2 

(VA1 / VA2)

Compensador  

hidráulico 

Separación del 

sistema con regu-

lación de caudal 

volumétrico

Comando remoto 

Consigna de tem-

peratura o de po-

tencia

o

Router

WEM- 

Portal- 

Server

Modbus 

TCP

Android / iOS- 

Smartphone 

con App

PC / Mac  

con navegador 

de Internet

Circuito de 

calefacción 2

Circuito de calefac-

ción 3 o ACS 2

ACS 1 Regulador am-

biente RG1  

(opcional)
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Manejo sencillo

Con el asistente de puesta en marcha 

ésta se realiza en unos pocos minutos. 

El dispositivo del sistema reconoce au-

tomáticamente todos los aparatos de 

regulación conectados al CAN-Bus. 

Lógicamente digital, siempre 
pensando en las personas.  
El sistema de regulación WEM 
ofrece amplias y cómodas posibi-
lidades de manejo de la instala-
ción de calefacción, tanto 
directamente en el aparato de ca-
lefacción como mediante el ma-
nejo a distancia también desde la 
propia habitación.  
  
Con el fin de aprovechar más po-
sibilidades de la técnica moderna 
de regulación y comunicación, la 
caldera puede conectarse vía In-
ternet con el WEM-Portal.   

Gracias al puerto de comunica-
ciones LAN de serie, a excep-
ción del router in situ no son 
necesarios más componentes 
de hardware.   
 
Con la App para smartphone se 
pueden consultar y modificar los 
valores más importantes de la 
instalación de calefacción.  
 
Aún se dispone de posibilidades 
más amplias en el WEM-Portal 
si se accede a la instalación me-
diante tablet o PC con ayuda de 
un navegador de Internet.  
Prácticamente todos los valores 
reales se pueden observar a dis-
tancia; las consignas, además, 
se pueden modificar.  
 
Además, mediante un logger de 
datos se pueden registrar 10 va-
lores deseados y, así, controlar y 
optimizar el comportamiento de 
la instalación durante el funcio-
namiento.  

Con frecuencia ocurre que, si se 
produce un fallo, gracias al diag-
nóstico remoto y a la corrección 
de ajustes, se puede evitar una 
costosa intervención del servicio 
técnico.  
  
Si se produce una avería, se 
puede enviar un aviso a las di-
recciones de e-mail que se 
desee.  
 
Para proteger los datos frente al 
acceso por parte de personas 
no autorizadas, estos están ci-
frados según el procedimiento 
TLS. 

Manejo  
Diagnóstico remoto  
Logger de datos:  
El WEM-Portal.



Módulo CC Módulo CC

Temperatura exterior

Aporte solar

14 días 10 años

Temperatura exterior

Informaciones

Temperatura ACS

Modo de funcionamiento

Temperatura de ida

Presión instalación

Potencia térmica

Temperatura colectores

Última lectura:

Programa horario 1

-10.3°C

53.8°C

---

1.75bar

0.0%

31.3°C

29.11.2016

12 meses

Temperatura ACS

Modo de funcionamiento

Modo de 
 funcionamiento

Consigna  
temperatura 
ACS

Guardar Cancelar

Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

Fiesta/Pausa

Home Programa Estadísticas Info

Programa horario 1

53.7°C

-10.4°C

Home Programa Estadísticas Info Home Programa Estadísticas Info Home Programa Estadísticas Info
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La caldera de condensación a gas 

lleva de serie una conexión LAN. 

Junto con el WEM-Portal, la comunica-

ción entre App y navegador de Internet 

es sencilla y segura.

Con la App para smartphone o 

tablets se pueden realizar todos 

los ajustes relevantes de forma  

cómoda y sencilla.
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Apoyo integral

Nada es mejor que un asesoramiento 

personal. Benefíciese de nuestra ex-

periencia y de nuestra densa red de 

servicio. 

El apoyo para la planificación  
se lo ofrecemos de todas las 
formas posibles: 
 
El libro de referencia para la pla-
nificación sencilla de una ins-
talación con calderas de 
condensación Weishaupt es el 
"Manual para Planificación". 
 
En formato digital también se 
dispone de apoyo integral para 
el trabajo de planificación.  
 
En el portal de Weishaupt hay, 
por ejemplo, muchos esquemas 
hidráulicos y planos eléctricos 
para descargar. Para más infor-
mación consultar en:  
www. weishaupt.biz. 

Asímismo, para trabajar con pro-
gramas CAD se puede acceder 
a modelos en 3D (método BIM), 
que facilitan el equipamiento de 
una instalación virtual.  
 
Pero también prestamos apoyo 
personal. A través de nuestro 
personal comercial se puede 
vivir la experiencia de nuestro 
programa de productos en di-
recto.  
 
También ofrecemos seminarios 
y formación para ampliar los co-
nocimientos en diferentes 
aspectos. 

Planificación 
sencilla: 
Apoyo analógico 
digital, 
personal.
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Ya sean esquemas hidráulicos o datos 

CAD/BIM: en nuestro portal se dis-

pone de herramientas digitales para 

ayuda en la planificación.
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Dimensiones

Vista frontal Vista lateral

Vista trasera Vista superior

Datos técnicos

Dimensiones y datos técnicos:   
Weishaupt Thermo Condens WTC-GB 620-A

1   Grupo de seguridad G2  

(rosca exterior) 

2   Toma filtro de aire 

3   Humos DN 250 

4   Salida condensados caldera  

5   Conexión llenado y vaciado 

R1 

6   Retorno DN 100  

(acoplamiento victaulic) 

7   Ida DN 100  

(acoplamiento victaulic)
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Datos  

técnicos  

caldera

WTC-GB 620-A

Potencia mínima Potencia máxima

Categoría DE: II2R3R | AT: II2R3R

Potencia quemador (Qc) kW 58,4 603,5 

Potencia calorífica 
(TI/TR 50/30 °C) kW 
(TI/TR 80/60 °C) kW

 
59,9 
55,3

 
620,0  
595,2

Capacidad de agua l 62

Factor de emisiones normalizado para NOx mg/kWh  < 56

Factor de emisiones normalizado para CO mg/kWh  < 50

Rendimiento ƞ (50 / 30 °C) % 108 104

Conexión humos DN 250

Tipos de gas Categoría I2R y después II2R3R

Dimensiones ancho/alto/fondo mm 680 / 1503 / 1589

Peso en vacío (sin embalaje quemador incluido) kg 450

Son posibles variaciones en el marco del desarrollo.



SEDICAL, S.A. 

Txorierri Etorbidea 46, Pab. 12 F 

Apartado Postal 22 

E-48150 SONDIKA (Bizkaia) 

www.sedical.com 

 

E-mail sedical@sedical.com 

Teléfono +34 944 710 460 

 

Impreso nº. 83600340, Marzo 2021 

Reservados todos los derechos. 

Prohibida la reproducción.

Max Weishaupt GmbH 

88475 Schwendi 

Telefon (0 73 53) 8 30 

Telefax (0 73 53) 8 33 58  

info@weishaupt.de 

www.weishaupt.de 

Siempre  
a su 
disposición

Red de distribución y servicios técnicos autorizados

Red de distribución y servicios técnicos autorizados

Firma                Dirección                                                                                                                                                                                                   Teléfono 
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Sedical             Zaragoza                  50720               La Cartuja Baja                          Polígono Empresarium, Sisallo 33, nave 9                                976 442 644


