
 



Energía Solar Termodinámica 

CapsolarCST 
 
Primera  empresa  española  en   fabricar, comercializar,    distribuir   
e instalar   equipos   solares   termodinámicos de última   generación. 
Nuestro   compromiso    con  el  desarrollo    sostenible nos ha 
conducido  a diseñar  un producto basado en el ahorro energético y 
en el respeto al medioambiente. 

  
Trabajamos en una mejora continua en nuestros equipos , prueba de 
ello nuestra  colaboración    en proyectos   de investigación    con  
institutos científicos y universidades .    

  
CAPSOLAR CST es la única  empresa fabricante de equipos solares  
termodinámicos     cuyos equipos   cumplen   con  lo establecido    
por el  Código   técnico   de la  Edificación,   de obligatorio 
cumplimiento en edificios  de nueva construcción y rehabilitaciones. 

  
Disponemos de una amplia red de instaladores   y distribuidores 
repartidos por toda la  geografía nacional e internacional ofreciendo  
la solución  más oportuna para cada caso. 

  
Los equipos   termodinámicos   CAPSOLAR CST proporcionan la 
energía necesaria   para satisfacer   las necesidades   de calefacción,   
agua caliente sanitaria, refrigeración  y  climatización    de piscinas.   
Diseñados para sustituir cualquier sistema convencional,  eliminando  
por completo el consumo   de combustibles    fósiles  y la emisión   de 
CO2 a la atmósfera. 
 
A continuación,     le  invitamos   a que conozca   lo  que la  energía 
solar termodinámica     le puede ofrecer   a usted y a los suyos. 

 

Red de Distribuidores 
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Energía Solar Termodinámica 

Principio de Funcionamiento 
 

Los equipos solares termodinámicos CAPSOLAR están basados en el CICLO DE CARNOT y la 
bomba de calor  con el aprovechamiento de la radiación solar y captación de la temperatura 
del ambiente, para así proporcionar ACS, Calefacción, Refrigeración y  Climatización para 
piscinas , de forma eficiente reduciendo los consumos  frente a los sistemas convencionales. 
 
 
Por el interior del Panel Solar Termodinámico 
pasa un gas a muy baja temperatura (inclusive 
inferior de 0º), captando la temperatura 
ambiente y radiación solar y  ese gas es 
conducido al compresor  donde se impulsa a 
una alta presión y temperatura.  
 
A continuación es llevado hasta el 
condensador donde el gas cede parte de su 
calor al agua cambiado de estado gaseoso a 
liquido a muy alta presión y temperatura.  
 
Este ciclo en el condensador se utiliza para 
abastecer las necesidades de ACS, Calefacción, 
Refrigeración y Climatización. 
 
El gas refrigerante (R134a – R407C ecológicos), 
pasa a la válvula de expansión donde se 
somete a un descenso de presión y 
temperatura, cambiado de nuevo su estado 
(parte gaseoso y parte liquido). 
 
Este es llevado hasta el Panel Solar 
Termodinámico donde actúa como 
evaporador debido a la baja temperatura, 
inferior a la exterior del ambiente. 
 
Una vez convertido todo el refrigerante en 
estado gaseoso regresa al compresor, 
repitiendo de nuevo el ciclo hasta alcanzar la 
temperatura deseada. 
 
 
 

CICLO DE CARNOT 
 

 
 

1. Condensador (en el interior 

de la vivienda) 

  

2 . Válvula de expansión 

  

3. Evaporador (paneles 

solares termodinámicos) 

  

4 . Compresor 
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Energía Solar Termodinámica 

Panel Solar Termodinámico 

El Panel Solar Termodinámico Capsolar es un evaporador que ha sido diseñado para captar la 
mayor radiación solar directa como difusa. 
 
Los paneles solares termodinámicos son capaces de trabajar tanto de día como de noche y 
en las peores condiciones atmosféricas. 
 
 

Los panales solares termodinámicos trabajan las 24 h del día 
y los 365 días del año, con sol, lluvia, viento y nieve 

 

Características 

• Fabricados en Aluminio anodizado 

• Dimensión: 1,96 x 0,92 m 

• Peso: 7,6 Kg 

• Color negro mate, para aumentar el rendimiento 

•  Proceso de Galvanizado (30 micras) 

• Captación ambas caras del panel 

 
 

Ventajas 

• Capa anticorrosión 

•  Orientados hacia cualquier punto cardinal 

•  Inclinación varia de 10º a 90º 

•  Instalación de los paneles en cualquier superficie 

•  Ligeros, fácil manejo , transporte e instalación 

•  Distancia entre panel 40 cm 

•  Facilita instalaciones de un gran número de paneles 

en una misma superficie 

• No es necesario reforzar cubiertas ni tejados 

• Mínimo mantenimiento de instalación 

•Refrigerantes no contaminantes ni corrosivos (R134a) 
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Energía Solar Termodinámica 

Equipos  
 

ACS Compactos - Élites 

COMPACTOS equipos pequeños domésticos de 
producción y acumulación para ACS. 
 

Su diseño compacto es debido a que el bloque 
termodinámico esta insertado en la parte 
superior del acumulador consiguiendo un 
diseño más atractivo y de fácil instalación.  

Volúmenes  de acumulación de 100 L hasta 500 L 

 

ÉLITES no necesitan panel para su funcionamiento, 
captan la energía ambiental. 
Este modelo es ideal para aquellas viviendas que por 
sus características arquitectónicas o estéticas, no 
admiten instalaciones de paneles en su exterior. 
 

Volúmenes  de acumulación de 100 L hasta 300 L 

 

COMPACTOS 

ÉLITES 

Se estima un consumo de 50 L por persona y día 

Modelos Litros 

CST 100 L Compacto o Élite 100 L  

CST 200 L Compacto o Élite 200 L  

CST 250 L Compacto o Élite 250 L  

CST 300 L Compacto o Élite 300 L  

CST 500 L Compacto o Élite 500 L  
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Energía Solar Termodinámica 

Equipos ACS  
C + E 

Características UND  Compacto Élite 

Potencia Térmica [w] 2000 (100,200,250,300) 
4000 (500) 

2000 (100,200,250,300) 
4000 (500) 

Potencia Absorbida [w] 500 (100,200,250,300) 
1000 (500) 

500 (100,200,250,300) 
1000 (500) 

Potencia Absorbida Máxima [w] 2.000 (100,200,250,300) 
3000 (500) 

2.000 (100,200,250,300) 
3000 (500) 

Tensión / Frecuencia [A]/[Hz] 230/50 230/50 

Escala de Temperatura Ambiente [Cº] -5 a 45 -5 a 45 

Cop Mínimo y Máximo 3 a 7 2,5 a 5 

Fluido Refrigerante R 134ª - Carga: 1,2 Kg R 134ª - Carga: 1,2 Kg 

Volumen Depósito [L] 100/200 /250 / 300/ 500 100/200 /250 / 300/ 500 

Temperatura  ACS [Cº] 45 a 50 45 a 50 

Dimensiones [mm] 
AxFxH 

100 : 575x590x910 
200 : 575x590x1460 
250 : 575x590x1678 
300 : 575x590x1925 
500: 630x780x2000 

100 : 575x590x910 
200 : 575x590x1460 
250 : 575x590x1678 
300 : 575x590x1925 
500: 630x780x2000 

Ø Conexiones Hidráulicas [p] Entrada 3/4” Macho 
Salida  3/4” Hembra 

Entrada 3/4” Macho 
Salida  3/4” Hembra 

Aislamiento y  Clase de 
Protección 

PUR 40Kg / m³ - IP20 PUR 40Kg / m³ - IP20 

Conexiones Panel Termodinámico [p] 1/4” Entrada - 1/8” Salida 1/4” Entrada - 1/8” Salida 

Peso [Kg] 100 : 70 Kg  - 200: 90 Kg 
300 : 120 Kg  - 500: 180 Kg 

100 : 70 Kg  - 200: 90 Kg 
300 : 120 Kg  - 500: 180 Kg 

Potencia Ventilador [w] 45 

7 



Energía Solar Termodinámica 

Equipos  
 

ACS Élites Mural 110 L 

ÉLITES MURAL no necesitan panel para su funcionamiento, captan la energía ambiental. 
Ideal para aquellas viviendas que no admiten instalaciones de paneles en su exterior. 
 
Cobertura total de la demanda de ACS 

Ahorro energético, ocupando el mínimo espacio 

Fácil instalación y emplazamiento 

Incorpora sistema auxiliar eléctrico 

Tiempo de recuperación reducido 

Compresor de alto rendimiento  

Refrigerante ecológico R134a 

Condensador de Aluminio  

Aislamiento térmico de alta densidad en espuma de poliuretano inyectado 40 Kg/m3 

Sistema de protección frente a altas presiones y temperaturas de funcionamiento 

Sistema Silencioso 

  

Volumen  de acumulación 110 L 

 

ÉLITE MURAL 110 L 
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110 L. 45-55 º C 

¡Innovación Revolucionaria! 
La revolución de nuestra bomba de calor es muy 
simple; ahorro en emisiones de CO2 con respecto 

a las energías fósiles, funciona desde 0ºC hasta 
45ºC y permite un ahorro energético de hasta 75% 

 

Agua caliente sanitaria todo el año, 

 sin equipos auxiliares 

 



Energía Solar Termodinámica 

Equipos  
 

ACS Élites Mural 110 L 

9 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS CST 110 L Mural 

Capacidad térmica media 

(sólo termodinámica)(W) 
2000 w 

Potencia consumida media (sólo 

termodinámica)((W) 
300 - 500 W 

Potencia máxima consumida (W) 2000 w 

Tensión / frecuencia 230 V / I ph / 50 Hz 

Rango de temperatura 0-45ºC 

Rango COP 3-5 

Volumen del acumulador (L) 110 L 

Dimensiones (alto x ancho x profundo) (mm) 1200X450X450 

Energía más económica con la menor emisión de CO² 
 

Rendimiento superior al resto 
 

Unidad termodinámica compacta de tamaño reducido 
 

 

Aspiración del Aire al interior de la Vivienda 

 

Extracción de aire hacia el Exterior 

 



Energía Solar Termodinámica 

Equipos  
 

ACS Independientes  
Grandes Volúmenes 

INDEPENDIENTES se utilizan cuando la demanda de acumulación es mayor y colectiva, como 
por ejemplo: hospitales, residencias, gimnasios, comunidad de vecinos, polideportivos...en 
este tipo de instalaciones implica el uso de grandes depósitos. 
 
 La instalación de estos equipos  en este tipo de edificios presentan numerosas ventajas: 
 

Modelo Litros 

CST   800 L Indep.   800 L  

CST 1.000 L Indep. 1.000 L  

CST 1.500 L Indep. 1.500 L  

CST 2.000 L Indep. 2.000 L  

CST 3.000 L Indep. 3.000 L  

CST 4.000 L Indep. 4.000 L  

CST 5.000 L Indep. 5.000 L  

• No es necesaria la instalación individual por cada vivienda o bloque, por lo que se ahorra en espacio. 
 

• Al ser un sistema definitivo no se necesitan calderas de apoyo ni  duplicación de sistemas que 
suponen un sobrecoste. 
 

• Gracias a las características que presentan los paneles solares termodinámicos se pueden adecuar en 
cualquier tipo de cubierta y orientación. 
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Energía Solar Termodinámica 

Equipos  
 

Para Calefacción 

Los Equipos Solares Termodinámicos Capsolar abastecen el 100% 
de las necesidades de una vivienda sin necesidad de ningún otro 
tipo de energía.  
 
Son compatibles con cualquier instalación: suelo radiante, 
radiadores de aluminio, convectores y fancóils... 
 
Cuanto menor es la TºC de impulsión de Agua del Equipo 
Termodinámico, mayor producción de calor y menor consumo 
eléctrico. 
 

Datos a tener en cuenta para un correcto dimensionamiento de los equipos: 
 

• Potencia del Proyecto, es decir m² útiles 

•  Zona geográfica para poder tomar las Tº de la zona 

•  Calidad de aislamiento del edificio o vivienda 

•  Tipo de Instalación: Suelo radiante, radiadores, fancólis o convectores. 

•  Altura de los techos 

 

 

 

Modelo Paneles 

CST   4 M 4 

CST   6 M 6 

CST   8 M 8 

CST   12 M 12 

CST   16 M/T 16 

Modelo Paneles 

CST   20 T 20 

CST   24 T 24 

CST   32 T 32 

CST   40 T 40 

CST   48 T 48 
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Energía Solar Termodinámica 

Equipos para 
Calefacción  

CARACTERÍSTICAS Ud. CST 4 CST 6 CST 8 CST 12 CST 16 CST 20 CST 24 CST 32 CST 40 CST 48 

Potencia Calorífica 
Kw 7 8,5 13,1 15,8 23,4 27,8 32,3 46,2 54,3 65,2 

nominal * 

Intensidad Absorbida A  7,8  9,1  16,1  19,4  9,93 9,6  13,3  18,9  23,86   25,6 

Potencia eléctrica. 
Nominal 

Kw  1,7 2  3,4 4  5,8 6,8 7,8  11,3  13,8  14,8 

Alimentación eléctrica 
V/ph/ 

230/1/50 380/3/50 
Hz 

Nº de Compresores Ud. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Tipo de Compresor Mod. Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll 

Conex. Agua 
Entrada/Salida 

Pulg. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Caudal mínimo de 
Agua l/s 0,32 0,40 0,63 0,75 1,18 1,54 2,20 1,00 1,00 1,00 
en el compresor 
Dimensión del panel 

mm 1960/920/20 
(long/alt/prof) 

Peso Panel Kg. 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Dimensión Equipo 
mm 

880/495/ 
750 

880/495/ 
750 

880/495/ 
750 

1000/600/  
1000 

1000/600/  
1000 

11000/600/  
1000 

11000/600/  
1000 

1000/600/  
1000 

1000/600/  
1000  

1000/600/  
1000  (long/alt/prof) 

Superficie Captación m2 14,4 21,6 28,8 43,2 57,6 72  86,4 115,2 144  172,80  
 

•  Calefacción : T condensación =54,4  °C; T evaporación = 7,2  °C 

ENERGÍA SOLAR TERMODINÁMICA 
SISTEMAS RESPETUOSOS CON EL MEDIO AMBIENTE 
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Energía Solar Termodinámica 

Equipos  
 

para Refrigeración 
Los Equipos Solares Termodinámicos Capsolar también 
proporcionan refrigeración en verano y calefacción en invierno, 
con el mimo consumo eléctrico. 
 
Su aspecto exterior apenas difiera de los equipos de calefacción, 
pero prácticamente duplican su rendimiento ya que a la potencia 
calorífica hay que sumarle la frigorífica.  
 
Cuanto menor es la TºC de impulsión de Agua del Equipo 
Termodinámico, mayor producción de calor y menor consumo 
eléctrico. 
 

Modelo Paneles 

CST   4 M 4 

CST   6 M 6 

CST   8 M 8 

CST   12 M 12 

CST   16 M/T 16 

Modelo Paneles 

CST   20 T 20 

CST   24 T 24 

CST   32 T 32 

CST   40 T 40 

CST   48 T 48 13 

CARACTERÍSTICAS Ud. CST 4 CST 6 CST 8 CST 12 CST 16 CST 20 CST 24 CST 32 CST 40 CST 48 

Potencia Calorífica 
Kw 5,3 6,5 9,7 11,8 17,6 21,0 24,5 34,9 40,5 51,2 

nominal * 

Intensidad Absorbida A  7,8  9,1  16,1  19,4  9,93 9,6  13,3  18,9  23,86   25,6 

Potencia eléctrica. 
Nominal 

Kw  1,7 2  3,4 4  5,8 6,8 7,8  11,3  13,8  14,8 

Alimentación eléctrica 
V/ph/ 

230/1/50 380/3/50 
Hz 

Nº de Compresores Ud. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Tipo de Compresor Mod. Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll 

Conex. Agua 
Entrada/Salida 

Pulg. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Caudal mínimo de 
Agua l/s 0,32 0,40 0,63 0,75 1,18 1,54 2,20 1,00 1,00 1,00 
en el compresor 
Dimensión del panel 

mm 1960/920/20 
(long/alt/prof) 

Peso Panel Kg. 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Dimensión Equipo 
mm 

880/495/ 
750 

880/495/ 
750 

880/495/ 
750 

1000/600/  
1000 

1000/600/  
1000 

11000/600/  
1000 

11000/600/  
1000 

1000/600/  
1000 

1000/600/  
1000  

1000/600/  
1000  (long/alt/prof) 

Superficie Captación m2 14,4 21,6 28,8 43,2 57,6 72  86,4 115,2 144  172,80  



Energía Solar Termodinámica 

Equipos para Climatización de   
piscinas 
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Los equipos solares termodinámicos  destinados a la calefacción en invierno, en verano pueden 
utilizarse para alargar la temporada de baño de las piscinas de las viviendas unifamiliares, mediante 
una sencilla instalación donde se destina la potencia calorífica al agua de la piscina, elevando la 
temperatura del agua hasta los 26°C.  También estos sistemas se pueden utilizar para climatizar 
piscinas cubiertas durante todo el año, con un bajo consumo eléctrico gracias a la captación de 
nuestros sistemas, para ello la temperatura del recinto debe estar 2°C por encima del la 
temperatura del agua para evitar condensaciones en el ambiente. 

Los Equipos están dotados de compresores de alta 
eficiencia e intercambiadores de titanio, con un 
sistema de protección frente a bajas y altas presiones 
como pueden ser los sobrecalentamientos y altas 
temperaturas de descarga. Los refrigerantes son 
ecológicos y presentan un gran rendimiento R407c 
garantizando un fantástico funcionamiento de nuestros 
equipos. 
 
 

Modelo Paneles 

CST   4 M 4 

CST   6 M 6 

CST   8 M 8 

CST   12 M 12 

CST   16 M/T 16 

Modelo Paneles 

CST   20 T 20 

CST   24 T 24 

CST   32 T 32 

CST   40 T 40 

CST   48 T 48 
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Equipos para Climatización de   
piscinas 
• Sistema silencioso en su funcionamiento 

•  Alta eficiencia 

•  Durabilidad en el intercambiador y elementos que lo componen. 

•  Control avanzado: los equipos están dotados con la capacidad de poder extraer el máximo rendimiento a 

todos sus elementos incluso en las temperaturas más adversas, debido a un control de evaporación óptimo 

y preciso, en cual se utiliza para sacar el mayor partido posible, aportando el mejor bien estar para usted y 

los suyos. 

T° ambiente 28 °C, T° agua 26 °C    
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Gas Refrigerante 
El gas refrigerante es uno de los componentes de los equipos solares termodinámicos, su función es la de 
transportar mediante cambios de estado, de presión y de temperatura el calor captado en los paneles hasta 
el interior de la vivienda. 
  
Trabajamos con los gases refrigerantes que prestan las mejores cualidades termodinámicas sin descuidar 
tanto a las personas como al medio ambiente: 
  

• Son refrigerantes libres de cloro (sin CFCs ni HCFCs) y por tanto no producen ningún daño a la capa de ozono ni a las personas. 

• Fueron aprobados en la convención de Kyoto en 2004 como gases respetuosos con el medio ambiente. 

• No son tóxicos ni corrosivos. 

• No son inflamables. 

•Poseen una alta estabilidad química a distintas temperaturas. 

•No producen ningún efecto negativo sobre los lubricantes del compresor. 

•Poseen un elevado nivel de evaporación. 

•Sus propiedades los hacen idóneos para proporcionar el calor necesario con bajos consumos de energía. 

El gas refrigerante R134a es un HFC que sustituye al R12 en nuevas instalaciones. Como todos los refrigerantes HFC 
no daña la capa de ozono. Tiene una gran estabilidad térmica y química, una baja toxicidad y no es inflamable, 
además de tener una excelente compatibilidad con la mayoría de lo materiales. Es una sustancia con muy poca 
toxicidad 

El R407C es una mezcla ternaria no azeotrópica compuesta de R32, R125 y R134a. Químicamente es estable, tiene 
buenas propiedades termodinámicas, un bajo impacto ambiental y muy baja toxicidad. 

Mantenimientos de los Equipos 
El mantenimiento de las instalaciones solares termodinámicas 
es mínimo ya que los paneles no necesitan ser purgados, 
cubiertos o vaciados para evitar excesos de presión en verano 
o congelaciones en invierno. La pintura anticorrosión y el 
anodizado evitan su deterioro ante las inclemencias 
atmosféricas. 
  
No es necesario recargar el equipo con gas refrigerante de 
forma periódica, sólo en casos excepcionales en los que por 
una fuga éste se haya escapado. 
  
El bloque termodinámico está preparado para trabajar 
durante años sin que haga falta reponer o ajustar ninguno de 
sus componentes de primera calidad. 
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Homologaciones y Certificados 

Los equipos Solares Termodinámicos Capsolar, cumplen con el Código Técnico de la Edificación, por lo que 
pueden ser instalados en edificios de nueva construcción o rehabilitación en los exista una demanda de agua 
caliente sanitaria o calefacción. 
 
Dicho documento ha sido emitido por el INSTITUTO DE LAS CIENCIAS DE EDUARDO TORROJA, organismo 
perteneciente al consejo superior de investigaciones científicas. Una vez concluidos los estudios 
favorablemente, el Instituto de las Ciencias de Eduardo Torroja, dictaminó favorablemente a través del 
documento DIT (¹) (Documento de idoneidad Técnica) 
 
 
 
 
 
 

1 El Documento de Idoneidad Técnica - DIT - es un documento 
de carácter voluntario expedido por el Instituto de Ciencias de 
la Construcción Eduardo Torroja - IETcc - , que contiene una 
apreciación técnica favorable de la idoneidad de empleo en 
edificación y/u obra civil de materiales, sistemas o 
procedimientos constructivos no tradicionales o innovadores. 
 
El IETcc es el único Organismo español que tiene otorgada, 
por Decreto 3652/63 de Presidencia del Gobierno de fecha 26 
de Diciembre de 1963 y Orden Ministerial 1265/88 de 23 de 
Diciembre de 1988, la facultad de conceder el DIT así como la 
confirmación de otros DIT concedidos por alguno de los 
Organismos Miembros de la Organización Europea en el 
ámbito de la UEAtc. 
 
 
 
 
 
 

COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD DE CARLOS III 

La UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID y CAPSOLAR CST colaboran en  un proyecto de investigación 
sobre la Energía Solar Termodinámica. Dicho proyecto está siendo desarrollado por el Departamento de 
Ingeniería Térmica y de Fluidos y lleva por título: 
 
“Estudio experimental de la bomba de calor de expansión directa” 
 
CAPSOLAR CST ha cedido a la Universidad un equipo solar termodinámico con objeto de facilitar la labor 
de investigación para, en un futuro, poder adoptar las mejoras que los investigadores y científicos 
consideren oportunas y viables  

http://www.ietcc.csic.es/?id=381
http://www.ietcc.csic.es/
http://www.ietcc.csic.es/?id=559
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UNE-EN ISO 9001:2008 

UNE-EN ISO 14001:2004 
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ALGUNAS DE NUESTRAS INSTALACIONES 



ESPAÑA 
 

CAPSOLAR CST, S.L 

Avenida de Labradores, 5  

28760 – Tres Cantos – Madrid 

Tel.:     + 34 91 804 26 12 

Móvil.: + 34 606 46 53 23 

info@capsolarcst.com 

www.capsolarcst.com 

 

mailto:info@capsolarcst.com
http://www.capsolarcst.com/

