
El Hydronext 6700i S es capaz de combinar las ventajas de los mejores calentadores Junkers, con 

los últimos avances en tecnología. Dispone de un elegante y moderno diseño con frente de vidrio 

y la conectividad Wifi integrada. El display a color hace que la interacción con el calentador sea 

fácil y visual, permitiendo así controlar todos los parámetros del calentador.

Hydronext 6700i S 
Tecnología más puntera con el diseño más innovador

Características principales:

u  Bajo nivel de emisiones NOx

u  Diseño diferenciado y exclusivo de Bosch

u  Display digital a color con pantalla táctil

u  Fácil instalación

u  Conectividad Wifi integrada

u  Gran rango de modulación del quemador (1:6)

u  Más posibilidades de instalación, hasta 12 metros  

de evacuación de gases

u  Control automático de caudal de agua

u  Alta eficiencia y excelente confort de agua caliente

u  Frente de vidrio

u  Disponible para gas natural, propano y butano

Junkers 
Water

Modelo WTD12-5 AME WTD15-5 AME WTD17-5 AME

Tipo de encendido - Automático – Conexión eléctrica 230V

Capacidad en litros l/min 12 15 17

Clase de eficiencia energética en a.c.s. -

Espectro de clase de eficiencia energética - A+ g F A+ g F A+ g F

Perfil de consumo en a.c.s. - M XL XL

Potencia kW 4,1 - 20,7 4,7 - 27,0 5,1 - 30,5

Presión min. de funcionamiento bar 0,1 0,1 0,1

Presión máxima disponible bar 12 12 12

Rango caudal l/min 2,8 - 12 2,8 - 15 2,8 - 17

Eficiencia al 100% de carga nominal 90 90 90

Eficiencia al 30% de carga nominal 91 94 93

Longitud máxima de evacuación vertical m 12 8 9

Longitud máxima de evacuación horizontal m 12 8 9

Diámetro del tubo de evacuación mm 80/110 80/110 80/110

Compatibilidad con solar - Si Si Si

Display Digital (LCD) - Si Si Si

Conectividad - Wifi integrado Wifi integrado Wifi integrado

Peso kg 13 14 15

Dimensiones (alto x ancho x fondo)       mm 575x335x180 575x365x170 575x365x170

A+ g F
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