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Productores de ACS

NOVEDAD

Mando a distancia para gestionar la temperatura 
del agua caliente desde cualquier  

punto de consumo.

Productor de agua caliente sanitaria instantánea a gas de 
condensación para instalación exterior. Dotado de comando 

remoto de serie para la gestión de la temperatura al grado y  
auto-diagnosis. Envolvente en acero cincado con recubrimiento 

anti-corrosión.

Agua caliente ilimitada sin variaciones de temperatura

Regulador de caudal: temperatura constante cuando varia el caudal

Control de la temperatura al grado

Encendido electrónico sin llama piloto

Instalación en exterior: no necesita instalación de salida de humos

Predisposición para paneles solares Máx 3 comandos remotos añadidos Anti-hielo de serie hasta -20°C

Predisposición para recirculación Instalación exterior Protección IPX5D

Predisposición para acumulación 
máx. 1.000 l Condensación

ULTRA
LOW
NOx

Ultra Low NOx

Predisposición para cascada MODUS* Eco sostenible

* Compatible en sistemas pre-ensamblados Rinnai Modus

Infinity
26 / 32 condensación para exterior

ACCESORIOS CÓDIGO DESCRIPCIÓN

Comando remoto estándar MC-601 Selección de la temperatura y auto-diagnosis, color blanco

Comando remoto opcional
de luxe para cocina

MC-100
Selección de la temperatura, auto-diagnosis, histórico de códigos de errores, reloj 
digital, señal acústica; color nácar

Comando remoto opcional
de luxe para baño

BC-100
Selección de la temperatura, auto-diagnosis, histórico de códigos de errores, reloj 
digital, llenado de la bañera, señal acústica; color nácar

Kit universal para recirculación
con crono-termostato

RCD-XHF
Kit para la recirculación del agua caliente sanitaria en instalaciones con un único
aparato

BMS Simple REU-OPU3 Circuito señalización de errores BMS Simple

Cable de conexión REU-CSA-C1 Para la conexión en cascada

Cubierta para las conexiones PCD07-SHS Cubierta para las conexiones, color plata

CONEXIONES

Entrada del agua fría ¾”

Salida del ACS ¾”

Gas ¾”

Desagüe de la condensación ½”

MEDIDAS mm

anchura 470

profundidad 276

altura 670

distancia entre ejes del tirante de fijación 691,6

distancia entre los tornillos de fijación 80

distancia entre ejes de la chimenea 48,05

salida del ACS(1) 129,5

salida del ACS(2) 142,3

entrada del agua fría (1) 9,3

entrada del agua fría (2) 76,2

conexión del gas (1) 142,2

conexión del gas (2) 56,6

desagüe de la condensación(1) 196

desagüe de la condensación(2) 119,8

470
157,5

43
,8

8,
5

67
0

27
69

1,6

80

17, 8 276 15

142,3

119,8

76,2

9,
3

12
9,

5

19
6

14
2.

2

46
6

56,6

(1) desde el centro
(2) desde la esquina del aparato

* Duchas de 6 l/min y grifos de 4 l/min.

USOS N26e N32e
en funcionamiento 

simultáneo * Columna de ducha 4 5

Grifo 1 1

PESO kg

N26i 28

N32i 29

INFINITY N26e INFINITY N32e

Código

REU-N2635WC-E-NG
(gas natural aire propanado)

REU-N3237WC-E-NG
(gas natural o aire propanado)

REU-N2635WC-E-LPG
(glp o propano)

REU-N3237WC-E-LPG
(glp o propano)

Perfil de carga / Clase energética AXL AXXL

Consumo anual de electricidad (kWh/annum)
y de combustible (GJ/annum) 20 - 17 22 - 22

Instalación Exterior / Casas - Apartamento con ducha multifunción, hidromasaje /
 Instalaciones profesionales

Tipo de aparato Por condensación - Tiro forzado - Tipo A

Potencia térmica G20 Mín/Máx (kW) 4/42,3 4/52,1

Caudal de agua Δt 25°C Mín/Máx (l/min) 1,5/26 (35 l/min con ∆T = 20°C) 1,5/32 (37 l/min con ΔT = 20°C)

Temperatura máxima de funcionamiento (°C) 85

Presión mínima de activación (bar) 0,1

Presión nominal de funcionamiento Mín/Máx (bar) 3 - 10

Consumo eléctrico normal / espera / anti-hielo (W) 55 / 3 / 154 75 / 3 / 154


