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La evolución de los colectores  
premontados para suelo radiante



Comfort Port DUO: La evolución
Comfort Port

Definición: Colector para suelo radiante, ensamblado en 
fábrica junto con el resto de componentes, y fijados a su 
correspondiente armario metálico. 

Las unidades Comfort Port se sirven listas para instalar

Comfort Port DUO

Definición: Colector para suelo radiante ensamblado 
en fábrica sobre una placa de acero junto con todos sus 
componentes, con las mismas ventajas que la versión 
anterior, pero incrementa la versatilidad en el montaje.

Versatilidad en el montaje
Es la principal ventaja de las unidades comfort Port. Tras 
escuchar las demandas de los instaladores, ahora todos los 
componentes se montan sobre una placa de acero, creada 
especialmente para esta función, hace que el montaje de 
las mismas sea flexible, pudiendo el instalador controlar 
los tiempos de montaje. En versiones anteriores, todos los 
componentes se entregaban montados en el armario, el 
cual se instala en el replanteo de la instalación, obligando al 
instalador a dejar en la obra componentes delicados.

Con la nuevas unidades Comfort Port DUO se ha optimizado 
este proceso, permitiendo al instalador colocar los 
componentes más sensibles solo cuándo lo necesite. El 
instalador podrá montar en el replanteo de la instalación de 
climatización, los armarios metálicos vacios y posteriormente 
instalará el resto de componentes, los cuales van 
ensamblados sobre la placa de acero. 

Así nacen las unidades DUO, mecanizando las placas de acero con 
un diseño especial, que servirán de sorporte  para los diferentes 
elementos que componen las unidades comfort Port DUO
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• Unidades listas para ser montadas en obra
• Instalación rápida y segura, sin contratiempos
• Componentes ensamblados en fábrica
• Aspecto ordenado y cuidado

• Versatilidad y flexibilidad en la instalación
• Montaje de la placa de componentes sin herramientas
• Placa soporte firme y segura
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Nivel de instalación
Equipadas con un nivel para la 
correcta instalación

Base eléctrica 230V
Base eléctrica de 230V para 
facilitar la alimentación eléctrica

Cabezales electrotérmicos 24/230V
Conectados al colector y cableados a 
la unidad base

Válvula de paso G1”FT - G1”MT 
Conectadas y probadas en el momento 
del ensamblaje

Caudalímetros 
Todas las unidades Comofrt Port DUO 
se sirven con caudalimetros

Adaptadores de compresión  
Con sistema Eurocono, incluidos en 
las unidades Comfort Port DUO
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Purgadores y termómetros
Incluidos en los colectores. Opcional 
purgadores automáticos 

Unidad base Wave/Base
Unidades base inalámbricas (Wave)
 o cableadas (Base) Módulo de comunicación R 208*

Necesario para App y acceso remoto
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