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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
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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
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20% Hydrogen
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Platinum iPlus

24 AF 28 AF 32 AF

- - -

24,0 28,0 32,0

26,1 30,6 34,9

2,8 3,2 3,5

A (*) A (*) A (*)

- - -

105,8 105,8 105,8

- - -

- - -

31,3 32 32

7,8 7,8 7,8

10 10 10

25 25 25

80 80 80

GN/GP GN/GP GN/GP

TXM RXM TXM RXM TXM RXM

7786240 7786243 7786241 7786244 7786242 7786245

7786290 7786293 7786291 7786294 7786292 7786295

3 bultos: Caldera con soporte fijación y plantilla con llaves (ida/ret. Calefacción y 

AFS) + kit evacuación + BAXI Connect

A+, mayor eficiencia energética: La clasificación 

energética en calefacción de las calderas Platinum 

iPlus indicadas se incrementa a A+ al combinarse con 

su termostato BAXI Connect y la sonda exterior. Adi-

cionalmente, esto conlleva un mayor confort (*).

Circulador modulante conforme a la 
ErP: reduce el consumo eléctrico y el 

nivel sonoro de funcionamiento.

Diseño robusto: intercambiador de calor primario mono-

térmico de acero inoxidable. Grupo hidráulico de latón.

Tecnología GAS INVERTER con ratio de modulación 1:10 

para un funcionamiento más eficiente, fiable y silencioso.

Función purgado de la instalación: facilita la eliminación 

del aire en el circuito de Calefacción.

Amplia gama de accesorios de regulación: permiten ges-

tionar instalaciones de alta o baja temperatura o con apo-

yo solar para ACS. Ver capítulo “Termostatos y Regulación”.

Salida de evacuación adaptable: La salida concéntrica de 

evacuación de los productos de la combustión permite la 

salida tanto en dirección vertical como horizontal median-

te el codo incluido en el kit entregado por defecto. Opción 

disponible con doble conducto y conductos flexibles. Tam-

bién dispone de un kit horizontal de bajo perfil que permite 

reducir aún más la altura total de instalación.

Presión disponible a la salida de la caldera

A

Calefacción

24/24 F, 30/30 F, 24 AF, 28 AF, 24 AIFM y 28 AIFM 35/35 F, 32 AF y 32 AIFM

12 37 5 46

1 - Ida Calefacción 3/4”

2 - Salida A.C.S. 1/2”

3 - Conexión gas 3/4”

4 - Entrada agua de red 1/2”

5 - Retorno Calefacción 3/4”

6 - Recirculación de ACS

7 - Evacuación válvula seguridad

Potencia térmica nominal agua caliente kW

Potencia térmica nominal Calefacción 80/60ºC kW

Potencia térmica nominal Calefacción 50/30ºC kW

Potencia térmica reducida Calefacción 80/60ºC kW

Clase de Eficiencia en Calefaccion

Clase de Eficiencia en ACS / Perfil de demanda 

Rendimiento a potencia nominal (50/30 °C) %

Producción ACS ∆T 25ºC (1) l/min

Volumen del acumulador

Peso neto aproximado kg

Capacidad depósito expansión

Longitud máx. conducto concéntrico 60/100 mm m

Longitud máx. conducto concéntrico 80/125 mm m

Longitud máx. conducto doble 80 mm (2) m

Tipo de gas (3)

Termostato BAXI Connect

Referencia (4)

Referencia (5)

Forma de suministro

(1) Sin limitador de caudal.

(2) El conducto de aspiración debe ser como máximo de 
10 metros para modelos 24 AF-24/24F-28 AF-30/30F
y de 15 metros para modelos 32 AF – 35/35F.

(3) Se suministran preparadas para gas natural y para
poder trabajar en gas propano, sólo se requiere 
cambiar ciertos parámetros de la caldera.

(4) Referencia correspondiente a la caldera con el kit 
horizontal concéntrico 60/100 (140040191). Consultar
las combinaciones con otros kits en el apartado 
“Accesorios” de este capítulo.

(5) Referencia correspondiente a la caldera con el kit 
horizontal concéntrico de bajo perfil 60/100 (7221053). 
Consultar las combinaciones con otros kits en 
apartado “Accesorios” de este capitulo.

(6) 158 mm, con kit 60/100, ref. 140040191, 80 mm, con
kit de bajo perfil 60/100, ref. 7221053.

(7) En los tres modelos AF, para gestionar el servicio de 
ACS por medio de acumulador opcional, es obligatorio
solicitar la sonda de inmersión QAZ 36, de ref. 
140040210.
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