Dual Top

Libertad y autonomía con un sistema
de calefacción integrado Dual Top
¡Así deben ser las vacaciones!
Menos peso, más espacio
Usar un Webasto Dual Top significa depender de una sola
fuente de combustible para su máximo confort. El equipo
calienta tanto la cabina como el agua sanitaria. Aproveche
al máximo su espacio interior ya que el Dual Top puede ser
montado en el exterior bajo el chasis de su vehículo.
Funcionalidad
El sistema integrado con una potencia calorífica de 6 kW
(la versión Dual Top con resistencia eléctrica puede llegar
hasta los 8 kW) asegura el confort en todo el vehículo.
Gracias a su sofisticada tecnología el equipo calienta muy
rápidamente el habitáculo usando la mínima potencia. Una
caldera de agua integrada de 11 litros de capacidad,
provee agua caliente a 40° o 70° según se necesite.
Más autonomía, más confort
El modelo Webasto Dual Top RHA 100 se alimenta
exclusivamente del mismo Gasoil del depósito del vehículo.
Mientras que los modelos Webasto Dual Top RHA 101 y
RHA 102 vienen también equipados con una resistencia
eléctrica para calentar la cabina y el agua sanitaria desde
una toma a 230 V.
Multifuncional, simple y accesible
Existen dos versiones y tres modelos diferentes. Con el
nuevo mando de control estándar es muy fácil activar las
diferentes funciones como: modo calentamiento cabina y
agua sanitaria, modo anti-congelación o el modo drenaje
automático de la caldera. Las versiones con resistencia
eléctrica adicional se suministran con el mando digital que
además incluye la función de programación, con esquemas
visuales en pantalla para una mayor facilidad de manejo y
comodidad en todo momento.


Caracteristicas técnicas:
Calefacción por aire caliente (potencia calorífica
hasta 8 kW) y agua sanitaria (hasta 70˚C)
Especialmente diseñada para ser instalada en el
exterior del vehículo para un mayor espacio interior.
Modulación de temperatura precisa y progresiva.
Calentamiento muy rápido
Su utilización mientras se conduce está permitida
en todos los países

Mando multifunción

Mando
Mandodigital
digita


A Sistema de calefacción integrado Webasto Dual Top

Ejemplo de instalación:

C

Este equipo ha sido particularmente desarrollado
para ser instalado bajo el vehículo en el exterior y
así poder disponer de un mayor espacio en el
interior.

B Entrada toma de aire
C Salidas distribución de aire

C

El ventilador regula automáticamente el caudal de
aire cuando existe una contrapresión en las tuberías
de distribución de aire.
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D Caldera de agua sanitaria de 11 litros integrada.

Especificaciones técnicas:
RHA 100
Potencia calorífica (kW)
Potencia adicional con Resistencia eléctrica:
Combustible
Consumo de combustible (l/h)
Voltaje (V)
Rango de voltaje (V)
Consumo eléctrico (W)
Dimensiones L x An x Al (mm)
Peso (kg)
Capacidad de la caldera (l)
Caudal de aire (m3/h)

RHA 101

RHA 102

1.5 - 6.0

1.5 - 6.0
0.6 - 1.2

1.5 - 6.0
1.0 - 2.0

Diesel

Diesel
0.19 - 0.66

Diesel
0.19 - 0.66

0.19 - 0.66
12

12

12

9 - 15
15 - 65

9 - 15
15 - 65

9 - 15
15 - 65

530 x 352 x 256

530 x 352 x 256

530 x 352 x 256

20
11

21
11

21
11

200

200

200
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Drenaje automático desde el propio mando.

