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1. Anexos 
 

1.1. Características termostato eléctrico 

 

La gama NILO incorpora la electrónica 2.0 que añade a la robustez y fiabilidad de siempre, 

la tecnología más avanzada para optimizar su funcionamiento: 

 

• Sistema ECT para el control electrónico de la temperatura. 

• Función REC Plus que memoriza los hábitos de consumo a través de un 

microprocesador y optimiza la producción de agua caliente evitando gastos 

innecesarios. 

• Sistema de protección del calderín Smalt Power System (SPS). 

• Resistencia cerámica envainada: de fácil mantenimiento, no es necesario vaciar el 

termo para su manipulación. 

• Multiposición: puede instalarse tanto en vertical como de manera horizontal. 

• Diámetro muy reducido para mayor aprovechamiento del espacio y fácilmente 

encastrable en armarios o espacios reducidos. 

 

En cuanto a las características técnicas del NILO 200 de Fleck: 

 

• Capacidad: 200 litros 

• Instalación mural: Vertical u Horizontal 

• Electrónica: 2,0 Fleck + función REC Plus 

• Resistencia: cerámica envainada 

• Mando de regulación: panel control a LEDs 

• Potencia: 2500W 

• Voltaje: 230 V 

• Temperatura máxima de trabajo: 80 ºC 

• Presión máxima de trabajo: 9 bar 

• Dimensiones: 1490 mm de alto x 513 mm de ancho x 550 mm de fondo  

• Peso neto: 54.6 kg 
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1.2. Demanda de referencia de ACS 

 

La demanda de referencia de ACS para edificios de uso residencial privado se obtendrá 

considerando unas necesidades de 28 litros/día·persona (a 60ºC), una ocupación al menos 

igual a la mínima establecida en la tabla a-Anejo F y, en el caso de viviendas multifamiliares, 

un factor de centralización de acuerdo a la tabla b-Anejo F, incrementadas de acuerdo con 

las pérdidas térmicas por distribución, acumulación y recirculación. 

 
Número de 

dormitorios 

1 2 3 4 5 6 ≥6 

Número de 

personas 

1,5 3 4 5 6 6 7 

 

Tabla a. Valores mínimos de ocupación de cálculo en uso residencial privado 

 

 

 
Nº viviendas N≤3 

 

4≤N≤10 

 

11≤N≤20 

 

21≤N≤50 

 

51≤N≤75 

 

76≤N≤100 

 

N≥101 

 

Factor de 

centralización 

1 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 

 

Tabla b. Valor del factor de centralización en viviendas multifamiliares 
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1.3. Factura eléctrica de la vivienda 
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