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TECNOLOGÍA DE SISTEMAS

Estaciones Inteligentes 
Para un funcionamiento fiable, un mantenimiento 
reducido y unos costes energéticos optimizados.

TECNOLOGÍA DE VÁLVULAS

Asistentes compactos 
Para mayor seguridad, eficiencia y comodidad. 

TECNOLOGÍA DE BOMBAS

Suba su eficiencia
Y reduzca sus costes de servicio, logrando además 
una mayor eficiencia energética.

TACONOVA.COM

Más información 
Podrá encontrar noticias, información de productos, 
animaciones, hojas de datos y más en taconova.com 

EQUILIBRIO HIDRÁULICO

Estático o dinámico 
Distribución de calor en función de las necesidades de 
cada sistema.

CALEFACCIONES PARA SUPERFICIES

Interactuando a la perfección
Para un ambiente acogedor e individualizado.



ESTACIÓN DE INTERCONEXIÓN DOMÉSTICA CON SISTEMA 

La estación de interconexión doméstica de estructura 
modular TacoTherm Dual Piko se encarga de la distri-
bución del calor de la calefacción y la preparación de 
agua caliente de una vivienda. Suministra agua potable 
calentada higiénicamente en función de la demanda y 
tiene capacidad para regular la temperatura de salida 
deseada.
Hay diferentes módulos de calefacción disponibles para 
el suministro a radiadores y/o calefacciones de suelo 
radiante y pueden elegirse de forma que solo se integren 
las funciones que sean realmente necesarias. Esto no 
solo representa una ventaja para el contratista, sino 
que también las empresas que ejecutan las obras se 
mantienen competitivas.
Al instalar contadores de agua y calor en el módulo de 
agua caliente continua, la estación proporciona todos 
los datos relevantes adicionales para realizar una fac-
turación por vivienda. Se trata, por tanto, de un sistema 
verdaderamente versátil que se utiliza no solo para la 
planificación y la instalación, sino para el posterior uso.

FLEXIBILIDAD SIN FIN

El formato plano de TacoTherm Dual Piko de 110 mm 
facilita su ubicación en el edificio. Las múltiples va - 
riantes con distintos tamaños de distribuidor y tipos 
de regulación para la calefacción y el calentamiento 
continuo de agua potable, con montaje sobre una 
base de soporte o en un armario empotrado, permiten 
una flexibilidad casi ilimitada en la planificación y el 
diseño.

MONTAJE SIMPLIFICADO

La libre elección de la disposición de cada módulo 
ya ofrece en sí grandes ventajas para la instalación. 
Además es posible realizar el montaje de todas las 
estaciones bajo enlucido, en foso o sobre pared.  
Pero los desarrolladores de Taconova han pensado  
en más detalles aún para facilitarle el uso al usuario: 
cada módulo se suministra precableado y listo para  
el montaje, lo que reduce el tiempo de instalación 
notablemente y minimiza las posibilidades de error.

COMBINE SU ESTACIÓN  
PERSONALIZADA 

Las estaciones de interconexión doméstica de la serie Taco-

Therm Dual Piko se adaptan a la perfección a las condiciones 

del lugar. Ya sea colocándolos uno sobre otro, uno junto a  

otro o incluso en estancias separadas, los distintos módulos 

para calefacción y agua caliente se pueden combinar y  

disponer según sus necesidades.  



CALIDAD SUIZA DE PRIMERA CLASE

Quien apuesta por Taconova, se beneficia de cinco  
décadas de experiencia, algo perceptible simplemente  
en el aspecto de los productos. A primera vista se 
reconocen los materiales de alta calidad y el excelente  
procesamiento. Los componentes de desarrollo propio,  
larga vida útil y escaso mantenimiento son de máxima 
calidad, se fabrican según los estándares de producción 
suizos y cumplen las normas relevantes.

MATERIALES
■■ Carcasa empotrada de chapa de acero galvanizado
■■ Puertas de cierre y marco cobertor de chapa de  
acero pintada

■■ Cuerpo de válvula de latón
■■ Tubos de acero inoxidable
■■ Intercambiador de calor de placas: placas y  
racores de empalme de acero inoxidable

■■ Soldadura con cobre, níquel o acero inoxidable

EL EQUIPO DE SERVICIO PROPORCIONA SEGURIDAD

Ya sea durante la primera fase de planificación o 
una vez finalizada la instalación correctamente, en 
Taconova tiene a un socio fiable que le ayuda y le 
asesora siempre que sea necesario. Un equipo de 
asistencia competente responde a sus preguntas y 
estará encantado de ayudarle a diseñar instalaciones 
personalizadas. Para estas instalaciones, que no re-
quieren prácticamente mantenimiento, hay paquetes 
de servicio disponibles y expertos con amplios cono-
cimientos por si fuera necesario realizar algún trabajo 
en algún momento. 

COMPONENTES DE TACONOVA 
■■ Válvula mezcladora termostática NovaMix Value
■■ Regulador de cantidades proporcionales TacoControl
■■ Válvula de compensación TacoSetter Inline 
■■ Distribuidor de circuito de calefacción de suelo 
TacoSys

■■ Válvula de compensación TopMeter 
■■ Actuador TacoDrive o NovaDrive

CALIDAD Y SERVICIO  
AL MÁXIMO NIVEL 

El alto grado de prefabricación y los sistemas de escaso 

mantenimiento ahorran un valioso tiempo de montaje y  

el servicio técnico se vuelve prácticamente superfluo. 

En caso de dudas sobre el diseño, la planificación y el fun-

cionamiento, Taconova cuenta siempre con competentes 

asesores para solucionarlas. 



¡USTED ELIGE! 

La estructura modular de TacoTherm Dual Piko ofrece una  

funcionalidad óptima y le permite decidir la disposición de  

los módulos libremente. Coloque la estación cómo y dónde  

desee: un módulo sobre otro, uno junto a otro o incluso en  

estancias separadas. 

TACOTHERM DUAL PIKO

UNA MARAVILLA QUE AHORRA ESPACIO (BASE)  

A pesar de su formato compacto y una profundidad de montaje de tan  
solo 110 mm, el sistema incluye preparación de agua caliente continua,  
distribuidor de circuito de calefacción y conexión de radiador aparte. 

TACOTHERM FRESH PIKO 
MÓDULO DE AGUA CALIENTE CONTINUA 
REGULADO ELECTRÓNICAMENTE

La versión con regulación de bomba 
electrónica utiliza sensores de 
caudal y temperatura para con-
seguir una temperatura de salida 
del agua caliente adecuada. La  
alta potencia de extracción, incluso 
a bajas temperaturas de agua de 
calefacción, permite utilizar esta 
versión especialmente con genera-
dores de calor a baja temperatura 
como bombas de calor. 

TACOTHERM FRESH PIKO 
MÓDULO DE AGUA CALIENTE CONTINUA CON 
REGULADOR DE CANTIDADES PROPORCIONALES

Esta variante con componentes de 
regulación mecánicos, especialmente 
el regulador de cantidades proporcio-
nales, permite obtener una alta calidad 
en la regulación de la temperatura del 
agua caliente potable sin un suministro 
eléctrico adicional. El módulo de dis-
ponibilidad preconectado reduce las 
pérdidas de disponibilidad mediante la 
regulación por derivación termostática 
para el abastecimiento de agua caliente 
potable en los puntos de extracción.

TACOSYS PIKO 
MÓDULO DE CALEFACCIÓN  
CON 2 – 12 TOMAS DE CONEXIÓN

Para distribuir el calor y asegurar 
el calentamiento por estancias se 
puede prever el uso de radiadores 
o de un módulo de calefacción  
con distribuidor de calefacción  
en el suelo.  También es posible  
la combinación de radiadores y 
calefacción por suelo radiante. 
Para el ajuste de la temperatura  
del circuito de calefacción se 
prevé una regulación por valor fijo.



IDEAL PARA MÁRGENES  
DE TEMPERATURA MÍNIMOS 

Con la regulación de bomba electrónica, Taconova aumenta  

la eficiencia de las estaciones de interconexión doméstica. 

De ese modo se puede garantizar el calentamiento de agua 

potable incluso con bajas temperaturas de avance del lado  

primario (sistemas de baja temperatura). 

TACOTHERM DUAL PIKO 
CONNECT
ESTACIÓN DE INTERCONEXIÓN DOMÉ-
STICA PARA BAJAS TEMPERATURAS DE 
AVANCE COMO SISTEMA DE 3 CIRCUITOS

Con esta versión se garantiza  
un alto suministro de agua de  
calefacción del intercambiador  
de calor por medio de la regulación  
de bomba electrónica. Esto permite 
su uso a bajas temperaturas de 
avance, manteniendo al mismo 
tiempo una alta potencia de 
ex tracción del lado del agua  
caliente potable.



SISTEMA DE 2 CIRCUITOS

2 CIRCUITOS LADO PRIMARIO (CALEFACCIÓN) + 1 CIRCUITO LADO SECUNDARIO  
(USO SANITARIO)

El sistema de 2 circuitos se compone de:
1. Calefacción: retorno AT1  

(desde el módulo de agua caliente continua y calefacción)
2. Calefacción: avance AT  

(al agua módulo de agua caliente continua y calefacción)
3. Uso sanitario: conducto de entrada de agua fría
Para instalaciones/generadores de calor con temperaturas de  
avance ≥ 55°C

SISTEMA DE 3 CIRCUITOS

3 CIRCUITOS LADO PRIMARIO (CALEFACCIÓN) + 1 CIRCUITO LADO SECUNDARIO  
(USO SANITARIO)

El sistema de 3 circuitos se compone de
1. Calefacción: retorno AT / BT2 común
2. Calefacción: avance AT (al módulo de agua caliente continua)
3. Calefacción: avance BT (al módulo de calefacción por suelo radiante)
4. Uso sanitario: conducto de entrada de agua fría
En caso de pequeñas diferencias de temperatura en el retorno. 
Para instalaciones/generadores de calor con temperaturas de  
avance ≤ 55°C. 

SISTEMA DE 4 CIRCUITOS

4 CIRCUITOS LADO PRIMARIO (CALEFACCIÓN) + 1 CIRCUITO LADO SECUNDARIO  
(USO SANITARIO)

El sistema de 4 circuitos se compone de: 
1. Calefacción: retorno AT (desde el módulo de agua caliente continua)
2. Calefacción: avance AT (al módulo de agua caliente continua)
3. Calefacción: avance BT de calefacción de suelo radiante
4. Calefacción: retorno de calefacción
5. Uso sanitario: conducto de entrada de agua fría
En caso de grandes diferencias de temperatura en el retorno  
(p. ej. refrigeración de superficies)

1 AT = alta temperatura
2 BT = baja temperatura

SELECCIÓN DEL SISTEMA  
DE CIRCUITOS ELEGIDO 

Dependiendo de las condiciones arquitectónicas y las funciones 

deseadas, TacoTherm Dual Piko dispone de sistemas de 2, 3 o 4 

circuitos a elegir.  
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COMPONENTES TACOTHERM DUAL 

Dependiendo del caso de aplicación, puede elegir entre  

diferentes componentes. Todos están perfectamente  

coordinados entre sí, son fáciles de configurar y se  

suministran precableados y listos para el montaje.  

Módulo de disponibilidad
Para una preparación instantánea  
de abastecimiento de energía del  
lado primario

Tramo de montaje para  
contador de energía
Tramo de montaje integrado para  
instalar un contador de energía

Grupo de bombas  
regulado por valor fijo
Para la regulación de la temperatura  
de avance por valor fijo en función  
de la demanda y el abastecimiento  
del distribuidor del circuito de  
calefacción postconectado

Kit de conexión de tubería
Para el abastecimiento de calor  
a suministrar por el instalador
- Avance de calefacción 
- Retorno de calefacción
Opción de versión como sistema  
de 2-4 conductores

Válvula de compensación  
estática TacoSetter Inline
Válvula de compensación para la  
compensación estática del abaste- 
cimiento de calor del lado primario

Limitador de caudal  
para el circuito de  
calefacción de la vivienda
Para la compensación del caudal  
másico y el bloqueo del circuito de  
calefacción del lado de la vivienda

Dinámico

Estático

Calefacción de radiadores  
y calefacción por suelo  
radiante inferior
Para una conexión opcional de  
radiadores o de un distribuidor de  
circuito de calefacción por suelo  
radiante

Grupo de bombas con 
funcionamiento dependiente 
de las condiciones del exterior
Para la regulación de la temperatura de 
avance de la calefacción en función de 
la temperatura exterior a través de un 
circuito de inyección

Intercambiador de calor
Diferentes variantes de soldadura para  

diferentes composiciones de  
agua potable

Toma de conexión  
para radiador superior

Toma de conexión de tubería para  
conexión opcional de radiador

Válvula de compensación dinámica
Para mantener unas condiciones de presión 

constantes en el abastecimiento de calor del 
lado primario

Compensación  
del abastecimiento de calor  

del lado primario

Estándar

 
∆T: ≥ 10 K

Kit de conexión de tubería
Para racores sanitarios a suministrar por el 
instalador:
- entrada principal de agua fría
- abastecimiento de agua fría de la vivienda
- abastecimiento de agua caliente de la  
 vivienda

Distribuidor de calefacción  
por suelo radiante TacoSys 
HighEnd para hasta 12  
circuitos de calefacción
Con carácter opcional con actuadores 
térmicos TacoDrive
Estación en armario bajo enlucido:  
hasta 10 circuitos de calefacción 
Estación sobre chapa de soporte:  
hasta 12 circuitos de calefacción

Caja de conexiones eléctricas y 
actuador del módulo de conexión 
NovaMaster
La interfaz entre el actuador y el termostato 
ambiente para el control individual de la 
sala 

Mezclador de agua caliente 
opcional NovaMix Value
Para los más exigentes. 
Para montaje opcional como protección 
contra escaldaduras y para evitar picos  
de temperatura.

Tramo de montaje para contador 
de agua fría
Tramo de montaje integrado para instalar  
un contador de agua fría

Armario empotrado
Armario empotrado disponible 
completo o dividido con puertas de 
cierre, con armazón de montaje sin 
puerta de cierre o sobre chapa de 
soporte

Tipo de  
regulación

ArmarioArmazón

Regulación de bomba electrónica
Para un alta potencia de extracción cuando 
se opera con bombas de calor  
Potencia de extracción: 20 l/min 
Avance de calefacción: ≥ 55 °C 
Temperatura del agua caliente: ≤ 45 °C

Regulador de cantidades proporcionales 
TacoControl Pro
Para la preparación de agua caliente potable 
sin energía auxiliar
Potencia de extracción: 16 l/min  
Avance de calefacción: ≥ 55 °C 
Temperatura del agua caliente:  
≤ 45 °C ∆p 400 mbar
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