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CONECTADOS AL CONFORT

Los avances tecnológicos nos permiten interactuar 
de una nueva manera con múltiples aparatos y 
dispositivos que nos rodean. Las Platinum iPlus no 
son ajenas a ello y nacen pensando en esta 
conectividad que permita su gestión remota a 
través de los termostatos WiFi BAXI Connect que 
se suministran con estas calderas. Gracias a estos 
termostatos, además de potenciar las 
funcionalidades de la caldera, puedes gestionar el 
confort de tu hogar de una manera ágil e intuitiva 
desde la App BAXI Connect.

INNOVACION
PENSADA PARA TI

La tecnología a veces está reñida con la facilidad 
de uso pero no es el caso de las Platinum iPlus. 

Estas calderas disponen de un cuadro de control 
de uso muy intuitivo. Disponen de una gran 

pantalla retroiluminada que incorpora textos e
iconos para facilitar tanto conocer su estado como 

guiarte en su funcionamiento. Desde el cuadro 
pueden programarse varias zonas de calefacción y, 

en caso de calderas con acumulador, también 
programar el servicio de agua caliente sanitaria. 

FUNCIONAMIENTO MÁS SOSTENIBLE

El futuro pasa por aplicar soluciones más eficientes 
y respetuosas con el medioambiente. Las Platinum 
iPlus alcanzan la clasificación A+ (la máxima 
eficiencia posible en calderas) cuando se combinan
con termostatos modulantes, como los termostatos
WiFi BAXI Connect que se suministran con ellas, y
disponen de lectura de temperatura exterior. 
Gracias a la tecnología GAS INVERTER 1:10, son 
capaces de ajustarse de una forma más precisa a 
las necesidades reales de potencia, consiguiendo 
así minimizar el consumo de gas. El Hidrógeno es 
una gran oportunidad para reducir las emisiones 
contaminantes y las Platinum iPlus, gracias a la 
tecnología H2 Ready, ya están preparadas para 
trabajar con una mezcla gas natural y hasta un 20% 
de hidrógeno.

“Lo que me hace estar tranquilo y relajado siempre es bien recibido en mi casa”.

Platinum MAX iPlus

Potencia máxima en agua caliente (ACS) (kW)

Potencia máxima en calefacción (kW) 

Clase de eficiencia en calefacción 

Clase de eficiencia en ACS / Perfil de demanda 

Producción ACS ∆T=25ºC (l/min)

Sistema de producción de ACS

24/24 F

24

20

A*

A/XL

13,8

30/30 F

30

24

A*

A/XL

17,2

35/35 F

35

32

A*

A/XXL

20,1

Microacumulación

Platinum iPlus AF

Potencia máxima en agua caliente (ACS) (kW)

Potencia máxima en calefacción (kW) 

Clase de eficiencia en calefacción 

Sistema de producción de ACS

24 AF

-

24

A*

28 AF

-

28

A*

32 AF

-

32

A*

Acumulador externo opcional

45 cm

33,4  cm

76,3 cm

(*) Se incrementa a A+ al combinarse con un termostato modulante y una sonda exterior

20% Hydrogen



CONECTADOS AL CONFORT

Los avances tecnológicos nos permiten interactuar 
de una nueva manera con múltiples aparatos y 
dispositivos que nos rodean. Las Platinum iPlus no 
son ajenas a ello y nacen pensando en esta 
conectividad que permita su gestión remota a 
través de los termostatos WiFi BAXI Connect que 
se suministran con estas calderas. Gracias a estos 
termostatos, además de potenciar las 
funcionalidades de la caldera, puedes gestionar el 
confort de tu hogar de una manera ágil e intuitiva 
desde la App BAXI Connect.

INNOVACION
PENSADA PARA TI

La tecnología a veces está reñida con la facilidad 
de uso pero no es el caso de las Platinum iPlus. 

Estas calderas disponen de un cuadro de control 
de uso muy intuitivo. Disponen de una gran 

pantalla retroiluminada que incorpora textos e
iconos para facilitar tanto conocer su estado como 

guiarte en su funcionamiento. Desde el cuadro 
pueden programarse varias zonas de calefacción y, 

en caso de calderas con acumulador, también 
programar el servicio de agua caliente sanitaria. 

FUNCIONAMIENTO MÁS SOSTENIBLE

El futuro pasa por aplicar soluciones más eficientes 
y respetuosas con el medioambiente. Las Platinum 
iPlus alcanzan la clasificación A+ (la máxima 
eficiencia posible en calderas) cuando se combinan
con termostatos modulantes, como los termostatos
WiFi BAXI Connect que se suministran con ellas, y
disponen de lectura de temperatura exterior. 
Gracias a la tecnología GAS INVERTER 1:10, son 
capaces de ajustarse de una forma más precisa a 
las necesidades reales de potencia, consiguiendo 
así minimizar el consumo de gas. El Hidrógeno es 
una gran oportunidad para reducir las emisiones 
contaminantes y las Platinum iPlus, gracias a la 
tecnología H2 Ready, ya están preparadas para 
trabajar con una mezcla gas natural y hasta un 20% 
de hidrógeno.

“Lo que me hace estar tranquilo y relajado siempre es bien recibido en mi casa”.

Platinum MAX iPlus

Potencia máxima en agua caliente (ACS) (kW)

Potencia máxima en calefacción (kW) 

Clase de eficiencia en calefacción 

Clase de eficiencia en ACS / Perfil de demanda 

Producción ACS ∆T=25ºC (l/min)

Sistema de producción de ACS

24/24 F

24

20

A*

A/XL

13,8

30/30 F

30

24

A*

A/XL

17,2

35/35 F

35

32

A*

A/XXL

20,1

Microacumulación

Platinum iPlus AF

Potencia máxima en agua caliente (ACS) (kW)

Potencia máxima en calefacción (kW) 

Clase de eficiencia en calefacción 

Sistema de producción de ACS

24 AF

-

24

A*

28 AF

-

28

A*

32 AF

-

32

A*

Acumulador externo opcional

45 cm

33,4  cm

76,3 cm

(*) Se incrementa a A+ al combinarse con un termostato modulante y una sonda exterior

20% Hydrogen



C2EF176 0621 © BAXI Climatización, S.L.U.C2EF176 0621 © BAXI Climatización, S.L.U.

BAXI es la compañía líder en sistemas de climatización en España y Portugal tras la adquisición de la división de calefacción de ROCA. 
Actualmente, se encuentra integrada en el grupo BDR Thermea, presente en más de 70 países.

902 89 89 89902 89 89 89

www.baxi.es


	Folleto_Platinum_iPlus.pdf
	Digital_Folleto_Platinum_iPlus.pdf

