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DESCRIPCIÓN 

Directiva EcoDesign 

La presente Directiva establece un marco de aplicación y requisitos de  diseño ecológico aplicables a los productos relacionados 

con la energía (ErP), con el objetivo de garantizar la libre circulación de estos productos en el mercado europeo 

Lot 10 (requerimientos para equipos de AA y ventiladores de confort) 
El presente Reglamento establece requisitos de diseño ecológico para la comercialización de aire acondicionado que funcionan 

con una capacidad nominal de ≤ 12 kW para la refrigeración y/o calefacción, además de ventiladores de confort con consumo ≤ 

125W. (Aplicable en el ámbito de Toshiba a las gamas RAS, Multi, DI & SDI) 

  

Política Energética 20/20/20  
 

 

Europa busca objetivos climáticos y energéticos ambiciosos para el año 2020. 

 

20% de reducción de emisiones de gas con efecto invernadero en la UE respecto a 1990. 

 

   20% de incremento en el consumo energétco de fuente renovable en la UE 

   20% de incremento de la Eificiencia Energética de la Unión Europea 

 

Para alcanzar estos objetivos se ha creado la directiva Energy Related Products (ErP) que especifíca requerimientos mínimos 

para el Eco-Diseño como la mejora de la eficiencia, que tienen que estar integrados en los productos que consumen energía 

(Energy-using Products -EuP).   



1ª Etapa: Desde el 1 de Enero de 2013 

 
Los acondicionadores de aire, deberán cumplir los requisitos mínimos de eficiencia energética. 

Los requisitos en materia de eficiencia energética deberán tener en cuenta las condiciones de diseño de referencia 

como se especifica en la Directiva EuP Lot 10 con el "promedio" parametrizado de la temporada de calefacción. 

 

GWP:   R410A = 1.890 
 

SEER 
      SCOP 

(Media) 

Si el  GWP del refrigerante es  > 150         3,60        3,40 

Si el  GWP del refrigerante es  ≤ 150         3,24        3,06 

Requerimientos de Eficienica Mínima 

GWP - Global Warming Potential, expresa  la medida de 1 kg de refrigerante aplicado en el ciclo de compresión de vapor, midiendo cuanto 

contribuye al calentamiento global, expresada en kg equivalentes de CO2 durante horizonte temporal de 100 años. 

 

SEER – Seasonal Energy Efficiency Ratio es la relación de la eficiencia energética estacional (global) de la unidad, representativo  del uso en 

refrigeración calculado como  la referencia de la demanda anual de enfriamiento estacional dividida por el consumo anual de electricidad. 

 

SCOP - Seasonal Coefficient of Performance' es el coeficiente global de rendimiento de la unidad, representativo del uso en  calefacción (el 

valor de SCOP se refiere a una temporada de calefacción designada), calculado como la demanda anual de calefacción de referencia dividida 

por el consumo anual de electricidad para la calefacción. 

 

 

 

 

REQUERIMIENTOS LOT 10 



EFICIENCIA ENERGÉTICA MÍNIMA 

GWP:   R410A = 1.890 SEER  

SCOP 

(Media) 

 

   Si el  GWP del refrigerante  > 150 < 6kW  4.60 3.80 

  Si el  GWP del refrigerante < 150  < 6kW  4.14 3.42 

   Si el  GWP del refrigerante > 150 for 6~12kW  4.30 3.80 

Si el  GWP del refrigerante ≤ 150 for 6~12kW  3.87 3.42 

Nota:- 

GWP < 6kW objetivo mercado residencial. 

GWP – R32 = 650     CO2 = 1  
 

 

 

 

Requerimientos de Eficienica Mínima 

REQUERIMIENTOS LOT 10 

2ª Etapa: Desde el 1 de Enero de 2014 



Eficiencia Mínima para productos con R410A 

REQUERIMIENTOS LOT 10 

year 

4.3 

SEER≥6kW 

SCOP 

2013 2014 

3.6 

4.6 

4.3 

3.8 

3.4 

El nivel mínimo cambia el 1 de Enero de 2014 



Etapa 1: Del 1 Enero 2013 
Los requisitos de potencia acústica se refieren a las condiciones estándar 

(ref. Anexo II, tabla 2 de OJ) 

Nivel de Potencia Sonora- Máximo 

Capacidad Nominal ≤ 6 kW 6 < Capacidad Nominal ≤12 kW 

Nievl Soniro Unidad 

Interior dB(A) 

Nivel Sonoro Unidad 

Exterior dB(A) 

Nievl Soniro Unidad 

Interior dB(A) 

Nivel Sonoro Unidad 

Exterior dB(A) 

 

60 

 

65 

 

65 

 

70 

 

Requerimientos de Nivel de Potencia Sonora Máxima 

Nota: 

La directiva no permite una tolerancia positiva en los valores de medida. 

Nivel de potencia sonora: medidos en condiciones nominales de caudal. 

(Tasa nominal de flujo del ventilador en m³ / min significa que la tasa de flujo de aire máximo medido en la salida del ventilador) 

REQUERIMIENTOS LOT 10 



¿ QUE SIGNIFICA NO ALCANZAR LOS MÍNIMOS? 

Productos Eficientes 

Productos Inefiicientes 

EuP Lot 10 

min. efficiency 

target 

Si un producto no alcanza los mínimos de 

eficiencia energética queda prohibida su 

importación a los países miembros de la Unión 

Europea 

 

 

La etiqueta energética es parte de los requisitos 

de certificación CE 

 

 

Los equipos que no cumplan la eficiencia mínima 

no obtendrán la certificación CE quedado 

prohibida su entrada en el mercado 
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IMPLICACIONES 



PUESTA EN EL MERCADO 

Japón 

TCC 

Tailandia 

TCTC 

Envíos 

Directos 

Otros 

Distribuidor 

Usuario 

Final 

Instalador 

NO UE UE 

Central 

Warehouse 

TCUK 

Lugar de 

Fabricación 
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La directiva no aplica a productos importados a la 

unión europea antes de l  de Enero de 2013. 

Deficinión UE:  

‘Puesta en el mercado’ significa la primera entrada de un producto en el mercado de la unión europea 

con vistas a su distribución o utilización en la Unión, a título oneroso o gratuito, y con independencia de 

la técnica de venta. 

FABRICANTE / PROVEEDOR 



PROVEEDOR 

El fabricante o su representante autorizado 

en la unión u otro importador que 

comercialice o ponga en servicio los 

productos regulados por la presente Directiva 

se considerará un proveedor 

DEALERS 

Un minorista o cualquier persona que venda, 

alquile, alquile con derecho a compra o 

exponga productos destinados a usuarios 

finales 

TOSHIBA 

Japón / Tailandia 
Distribuidores / Instaladores 
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FABRICANTE / DISTRIBUIDOR 



Ficha de Producto 

Documentación 
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 Requisitos - Documentación 
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Libre Acceso al Web Site 

La ficha del producto debe ser incluida en la caja de la 

unidad exterior, para sistemas multi-split al menos una 

combinación de unidades interiores y exteriores en 

proporción 1:1 es la capacidad declarada. 

 

Para otras combinaciones, Toshiba debe proporcionar 

toda la información del producto en su página web de 

libre acceso. 

Ficha    Datos Técnicos  Etiqueta 

FABRICANTE / PROVEEDOR 

Se suministra con la Unidad Exterior 



ESQUEMA ETIQUETA ENERGÉTICA UE 
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La Etiqueta Energética se debe mostrar claramente cuando se ofrece para la 

venta o alquiler. 

 

La eficiencia de energía del sistema se clasifica en términos de un conjunto de 

clases de eficiencia energética desde  A + + +  a G en la etiqueta. 

A + + + siendo el más eficiente energéticamente  y G el menos eficiente. 

 

Las etiquetas también proporcionan información útil para el consumidor, ya que 

ellos eligen entre varios modelos. La información también se debe dar en los 

catálogos e incluirla en las Websites de los fabricantes / minoristas. 

 

La etiqueta también hace uso de pictogramas en lugar de palabras, para que los 

fabricantes puedan utilizar una única etiqueta para los productos vendidos en 

diferentes países. 

 

Para  el aire acondicionado la directiva sólo aplica a las unidades de menos de 

12 kW. 

NUEVA ETIQUETA ENERGÉTICA 



Explicación I) Nombre o marca comercial del proveedor. 

 

II) Nombre del producto. 

 

III) Ventilador Azul = enfriamiento [SEER] Rojo = calefacción [SCOP] 

 

IV) La Flecha Negra indica la clase de eficiencia energética 

      SCOP: Caso promedio de calefacción es necesaria. 

      Más frío y el más Calor es opcional. 

 

V) Pdesignc de refrigeración (kW). Redondeado a un dígito decimal. 

 

VI) Pdesignh de calefacción (kW). Redondeado a un dígito decimal. 

      Usted puede ver la "Ⅹ" a la región que no aplica, calefacción. 

 

VII) Valor SEER - redondeado a un dígito decimal. 

 

VIII) Valor SCOP - redondeado a un dígito decimal. 

 

IX) Consumo de energía anual (kWh / año).  

      Aparecen los valores sólo en la región que es aplicable para la calefacción. 

 

X) Nivel de potencia sonora: Unidad Interior y la Unidad exterior [dB (A)]. 

 

XI) Mapa de Europa que muestra la región – Código de colores 

V 

VII 

IX 

IV 

III 

VI 

VII

I 

XI 

X 

I II 
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NUEVA ETIQUETA ENERGÉTICA 



Las zonas climáticas para el cálculo de Calefacción - SCOP 

Para el modo de calentamiento de un perfil de temperatura global para toda 

Europa no puede ser creado, por esta razón, la UE está dividida en tres zonas 

climáticas, lo que garantiza que el cálculo de la eficiencia energética se aplica a 

los actuales temperaturas ambientales regionales. 

 

 

Sólo existe la obligación legal de declarar Valores promedio 

 

Pdesignh : Condiciones diseñadas para calefacción 

Condiciones de Temperatura para Promedio (-10°C) Más frío(-22°C) Más cálido(2°C) 

Athens 

Strasbourg 

Helsinki 
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Nota: Datos correspondientes a climas más cálidos y más fríos es opcional 

 

 

Condiciones de 

diseño de carga 

como se 

especifica en la 

Directiva de la UE 

ZONAS CLIMÁTICAS CALEFACCIÓN 



Sólo UNA Zona climática para calcular la eficiencia de enfriamiento 

 

En el modo de refrigeración los puntos de medición están fuera a 

una temperatura ambiente de 20C, 25C, 30C y 35C. 

 

Los datos climáticos de Estrasburgo son los únicos puntos de 

referencia para toda Europa. 

Pdesignc : Condiciones diseñadas para refrigeración 

Condiciones de temperatura a 35°C db (24°C wb) temperatura exterior y  27°C db (19°C wb) temperatura interior. 
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Las zonas climáticas para el cálculo de Refrigeración - SEER 

Athens 

Strasbourg 

Helsinki 

ZONAS CLIMÁTICAS: ENFRIAMIENTO 



Pasos Previstos de Introducción 

         Paso 1+2                     Paso 3                        Paso 4                          Paso 5 

Tier 1: 1st Jan 2013 

Tier 2: 1st Jan 2014 

A+    available 

1st Jan 2015 

A++    available 

1st Jan 2017 

A++ +   available 

1st Jan 2019 
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La fabricas actuales ya están citando eficiencias A + + + es 

LA NUEVA ETIQUETA ENERGÉTICA 



Programa de Introducción 

A++ +   available 

1st Jan 2019 

NOTA:     En la regulación 626/2011, está escrito: 

 

Los proveedores que deseen poner en el mercado los 

acondicionadores de aire que puedan cumplir con los requisitos 

para las clases de eficiencia energética más altas tales como A + 

+ + , debe permitir que se proporcionen etiquetas que muestran 

las clases antes de la fecha para la exhibición obligatoria de esas 

clases. 
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Los productos existentes que tienen eficiencias mayores 

que A puede utilizar la etiqueta para ser lanzado en 2019. 

LA NUEVA ETIQUETA ENERGÉTICA 

Paso 5 



Tipos de Eficiencia Energética 
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Reference:-   

Official Journal Of the European Union 

Commission Delegated Regulation (EU) No 626/2011 of the 4 May 2011 supplementing Directive 

2010/30/EU of the European Parliament and of the Council with regard to energy labelling of air 

conditioners 

El SEER y SCOP  tendrán en cuenta las condiciones de diseño de referencia de las horas de operación 

por modo de operación correspondiente, y el SCOP se referirá a la temporada de calefacción “promedio". 

LA NUEVA ETIQUETA ENERGÉTICA 



•En vigor el 01 de enero 2013 para todas las importaciones a la UE <12 kW 

 

•Los fabricantes deben proporcionar las nuevas etiquetas energéticas en los productos terminados 

importados a la UE después del 1 de enero 2013. 

 

•Los concesionarios pueden vender productos en stock importados a la UE antes del 1 de enero-13 aunque 

no cumplan los nuevos requisitos mínimos de eficiencia estacional . 

 

•Productos enviados desde octubre 2012 llevarán etiquetas nuevas y fichas, (la fecha depende del país) 

•La Etiqueta debe ser visible (en el punto de venta) en la superficie exterior de la parte frontal o superior de 

la unidad. 

 

•La fabricación debe declarar al menos la zona de "temporada promedio" zona, para más de 1 tipo de 

eficiencia posible. 

 

•La Etiqueta de la Directiva de Energías vigente (Directiva 2002/31/CE) caducó el 1 de enero de 2013. La 

nueva etiqueta energética es válida desde el 1 de enero de 2013. 

 

•El Fabricante debe proporcionar los datos técnicos de todos los productos en un "sitio web de libre acceso". 

Datos Clave 
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LA NUEVA ETIQUETA ENERGÉTICA 



El símbolo de "Lote 10" se añadirá a la etiqueta de la caja de cartón. 

Definición / requisitos de la ficha de producto: 

 
 «ficha»: una tabla de información sobre un producto. 

 Una ficha de producto debe ser proporcionada al menos en la caja de la     

Unidad Exterior, para Multi Split al menos una combinación de unidades 

de interior y exterior en relación de capacidad de 1:1, para otras 

combinaciones, la información debe ser proporcionada en un sitio web 

Toshiba de libre acceso. 

 

 

 

 

 

La Etiqueta Energética  y la ficha del producto se incluyen en el embalaje de los productos 

terminados 

 

Acciones de los fabricantes 

Desde mediados de Octubre  2012, las unidades enviadas  a la UE incluyen la nueva etiqueta energética y la ficha 
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PRODUCTOS TERMINADOS 



 Los requisitos EuP-lot10 no afectan a la 

información que aparece en la placa de identificación del 

producto. 

 

 En línea con la Directiva Europea EN14511 la 

placa mostrará lo siguiente: 

  - Nombre del fabricante  

 - Nombre del modelo del producto  

 - Número de serie con carga nominal 

 - COP y EER en condiciones nominales. 

 

 

Requisitos de la Unidad 

TCC sumará la referencia 'Lote 10' a la etiqueta de identificación 
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PLACA DE IDENTIFICACIÓN 



Términos Técnicos - Definiciones  

‘Carga de diseño’    
La carga de refrigeración declarada (Pdesignc) y/o la carga de calefacción declarada (Pdesignh) 

  

(a) Modo refrigeración, Pdesignc es igaul a la capacidad declarada a temperatura exterior (Tj) igual a Tdesignc 

(b)   Modo calefacción, Pdesignh es igual a la carga parcial con temperatura exterior (Tj) igual a Tdesignh 

 

‘T designc’ condiciones de diseño de referencia para refrigeración 
Temperatura exterior de 35ºC en bulbo seco (24ºC en bulbo húmedo) y temperatura interior de 27ºC en bulbo seco (19ºC en 

bulbo húmedo). 

 

‘T designh’ condiciones de diseño de referencia para calefacción 
Temperaturas de referencia para climas medios, más fríos y más cálidos 

Note: clima medio =  -10ºC,  frío = -22ºC,  cálido = 2ºC   

 

‘T bivalent’ (determinada por el fabricante) 
Punto de mínima temperatura exterior a la que la bomba de calor tiene la capacidad para satisfacer el 100% de la demanda de 

calefacción. 

 

‘TOL’ Límite de temperatura operacional 
Mínima temperatura exterior a la que la bomba de calor puede funcionar en modo calefacción, determinada por el fabricante. 
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CÁLCULO 



Technical documentation 

Suppliers name       a general description of the appliance   

Name TOSHIBA CARRIER CORPORATION     
Split type air conditioner 

Address 336 TADEHARA, FUJI-SHI, SHIZUOKA-KEN,           

  JAPAN       

indoor unit         outdoor unit       

Type 4 way cassette Type Digital inverter 5hp 

name   RAV-SM564UT-E1 name    RAV-SP564AT-E1 

          If function applies to heating: Indicate the heating season the   

Function(indicate which function applies to the information) information relates to. Information should relate to one heating   

    season at a time. Include at least the heating season 'Average'   

cooling Y Average(mandatory) Y   

heating   Y Warmer(if designated) Y   

Colder(if designated) Y   

Item symbol value unit Item symbol value unit 

Design load       Seasonal efficiency       

cooling Pdesignc 12.0  kW cooling SEER 7.66  - 

heating/Average Pdesignh 10.0  kW heating/Average SCOP(A) 3.94  - 

heating/Warmer Pdesignh 11.0  kW heating/Warmer SCOP(W) 7.03  - 

heating/Colder Pdesignh 16.0  kW heating/Colder SCOP(C) 3.90  - 

Declared capacity for cooling at indoor temperature 27(19)℃ Declared Energy efficiency ratio for cooling at indoor temperature  

and outdoor temperature  Tj.   27(19)℃ and outdoor temperature  Tj.   

Tj=35℃ Pdc 12.00  kW Tj=35℃ EERd 4.25  - 

Tj=30℃ Pdc 7.37  kW Tj=30℃ EERd 6.01  - 

Tj=25℃ Pdc 4.74  kW Tj=25℃ EERd 9.98  - 

Tj=20℃   Pdc 5.88  kW Tj=20℃   EERd 13.44  - 

Declared capacity for heating/Average climate, at indoor  Declared coefficiency of performance for heating/Average climate,   

temperature 20℃ and outdoor temperature  Tj.   at indoor temperature 20℃ and outdoor temperature  Tj. 

Tj=-7℃ Pdh 6.05  kW Tj=-7℃ COPd 3.00  - 

Tj=2℃ Pdh 14.29  kW Tj=2℃ COPd 4.01  - 

Tj=7℃ Pdh 3.46  kW Tj=7℃ COPd 6.93  - 

Tj=12℃ Pdh 2.22  kW Tj=12℃ COPd 9.76  - 

Tj=bivalent temperature Pdh 7.69  kW Tj=bivalent temperature COPd 2.88  - 

Tj=operation limit Pdh 4.00  kW Tj=operation limit COPd 2.00  - 

Declared capacity for heating/Warmer climate, at indoor  Declared coefficiency of performance for heating/Warmer climate, 

temperature 20℃ and outdoor temperature  Tj.   at indoor temperature 20℃ and outdoor temperature  Tj. 

Tj=2℃ Pdh 14.29  kW Tj=2℃ COPd 4.01  - 

Tj=7℃ Pdh 3.46  kW Tj=7℃ COPd 6.93  - 

Tj=12℃ Pdh 2.22  kW Tj=12℃ COPd 9.76  - 

Tj=bivalent temperature Pdh 9.43  kW Tj=bivalent temperature COPd 2.88  - 

Tj=operation limit Pdh 4.00  kW Tj=operation limit COPd 2.00  - 

Declared capacity for heating/Colder climate, at indoor  Declared coefficiency of performance for heating/Colder climate, 

temperature 20℃ and outdoor temperature  Tj.   at indoor temperature 20℃ and outdoor temperature  Tj. 

Tj=-7℃ Pdh 8.85  kW Tj=-7℃ COPd 2.99  - 

Tj=2℃ Pdh 5.38  kW Tj=2℃ COPd 4.76  - 

Tj=7℃ Pdh 3.45  kW Tj=7℃ COPd 6.89  - 

Tj=12℃ Pdh 4.12  kW Tj=12℃ COPd 9.98  - 

Tj=bivalent temperature Pdh 13.05  kW Tj=bivalent temperature COPd 2.75  - 

Tj=operation limit Pdh 8.00  kW Tj=operation limit COPd 1.50  - 

Tj=-15℃   Pdh 13.05  kW Tj=-15℃   COPd 2.75  - 

Bivalent temperature       Operation limit temperature     

heating/Average Tbiv -4  ℃ heating/Average Tbiv -20  ℃ 

heating/Warmer Tbiv 4  ℃ heating/Warmer Tbiv -29  ℃ 

heating/Colder Tbiv -22  ℃ heating/Colder Tbiv -22  ℃ 

Electric power input in power modes other than "on mode" Seasonal electricity consumption     

off mode Poff 0.009 kW cooling QCE 548  kWh/a 

stanby mode Psb 0.012 kW heating/Average QHE/A 3552  kWh/a 

thermostat-off mode Pto 0.067 kW heating/Warmer QHE/B 2191  kWh/a 

crankcase heater mode Pck 0 kW heating/Colder QHE/C 8612  kWh/a 

Capacity control(indicate one of three options)   Energy efficiency class       

Fixed N cool(SEER) A++ 

strage N heat(SCOP)Average A     

variable   Y     heat(SCOP)Warmer A+++     

heat(SCOP)Colder A     

Refrigerant       

Type R410A   

Weight ⅹ,ⅹⅹ kg 

Global warming potential GWP 1725 kgCO2eq. 

Sound power level       Rated air flow       

Sound power level(indoor/cool) 60 dB(A) Rated air flow(indoor/cool) ⅹ m3/h 

Sound power level(outdoor/cool) 61 dB(A) Rated air flow(outdoor/cool) ⅹ m3/h 

Sound power level(indoor/heat) 62 dB(A) Rated air flow(indoor/heat) ⅹ m3/h 

Sound power level(outdoor/heat) 63 dB(A) Rated air flow(outdoor/heat) ⅹ m3/h 

indoor unit        outdoor unit        

dimension height ⅹ mm dimension height ⅹ mm 

  width ⅹ mm   width ⅹ mm 

  depth ⅹ mm   depth ⅹ mm 

weight     ⅹ kg weight     ⅹ kg 

Harmonised standard   (c)where appropriate, the reference for the harmonised standard applied;   

      Official journal発行時に確認         

Calculation methods   (d)where appropriate, the other calculation methods, measurement standards and  

Measurement standards   Official journal発行時に確認         

Contact details for obtaining Importer/Distributor in EU:          

more information   Nick Ball               

    Toshiba EMEA Engineering Director         

    Toshiba Carrier UK Ltd.           

    Porsham Close, Belliver Industrial Estate,        

    PLYMOUTH, Devon, PL6 7DB.          

      United Kingdom             

Where the information included in the technical documentation file for a particular air conditioner model  

has been obtained by calculation on the basis of design, or extrapolation from other equivalent appliances,  

or both, the documentation shall include details of such calculations or extrapolations, or both, and of tests  

undertaken by suppliers to verify the accuracy of the calculations undertaken.  

The information shall also include a list of all other equivalent appliance models where the information was  

obtained on the same basis. 

EJEMPLO : DOCUMENTO TÉCNICO 

Este documento es revisado y aprobado por fábrica para cada sistema. 
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CÁLCULO 



EJEMPLO DE CÁLCULO (Ref. EN 14825) 
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El método de cálculo del SCOP consiste en dividir la temporada de calefacción en un número de horas con 

distintas temperaturas (bin hrs), que juntas reflejan las variaciones de temperatura durante la temporada de 

calefacción. Obteniendo un valor de la demanda de calor con la temperatura exterior y el número de horas 

correspondientes a dicha temperatura tenemos la base para calcular el SCOP. 

 

El estándar  EN 14825 define un SCOP de referencia para ser usado en certificación energética y legislación, 

en el cual está determinado el número de horas. 

CÁLCULO – SCOP 



Temperaturas de prueba 
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Para el cálculo del SCOP de acuerdo con la EN 14825, la bomba de calor debe 

ser probada a una serie de temperaturas, correspondientes a las indicadas en la 

EN 14511.  

La necesidad de capacidad en diferentes temperaturas de prueba está determinada 

por la curva de demanda y puede ser calculada por la ecuación:- 

La curva de demanda, que determina la demanda de calefacción a una 

temperatura dada está definida por la demanda de calor (Pdesignh) a la 

temperatura de diseño (Tdesignh), que a su vez depende de la zona 

climática elegida:-  

Por lo tanto, con una zona climática Media (Tdesignh = -10ºC) y punto de 

prueba A (-7ºC) la carga parcial será igual al 88.4% de la demanda de calor 

determinada a la temperatura de diseño. Estos valores se llaman cargas 

parciales.   

CÁLCULO – SCOP 



Esquema General de los Puntos de Cálculo del SCOP 
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Leyenda 

I      Línea de capacidad declarada y capacidades en las condiciones A, B, C y D 

II     Curva de carga y capacidad a carga parcial en las condiciones A, B, C y D 

III   Resistencia eléctrica de respaldo 

IV   Fuera de ciclo 

Temperatura bivalente:  Tbivalent 
 

Punto de mínima temperatura exterior a la 

que la bomba de calor tiene la capacidad para 

satisfacer el 100% de la demanda de 

calefacción. 

CÁLCULO – CALEFACCIÓN (SCOP) 



SCOPON 
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El cálculo del SCOP incluye el valor ponderado del COP 

(consumo eléctrico requerido para satisfacer la demanda de 

calefacción) para cada temperatura de prueba. Para otras 

temperaturas se realiza una extrapolación empleando los dos 

puntos más cercanos. 

 

El SCOPon se calcula acumulando la demanda de calefacción y 

consumo eléctrico para cada temperatura y dividiendo ambos 

valores, en este ejemplo SCOPon = 3.58  

 

Example of a table with COP values, electrical consumption & heating 

demand for calculation SCOPon – data taken from En 14825. 
SCOP de referencia 

 
Para calcular el SCOP de referencia, debe incluirse el consumo 

eléctrico de la bomba de calor cuando está inactiva. Esto incluye 

standby, termostato-apagado, crankcase y apagado.  

Donde H indica el número de horas al año que la bomba de calor opera en el modo indicado, P es le consumo energético 

de la bomba en este modo y Qh es la referencia anual de la demanda de calor (kWh) 

Referencia anual de la demanda de calor (Qh) 

 Plena carga de calefacción (Pdesignh) multiplicado por el 

número de horas de calefacción equivalentes (Hhe) 

CÁLCULO – SCOP 
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El coeficiente estacional de rendimiento para calefacción se calcula: 

Ecuación 1 

Ecuación 2 

Ecuación 3 

Ecuación 4 

Ecuación 5 

Ecuación 8 

Ecuación 7 

Ecuación 6 

QH es la demanda anual de calefacción de referencia [kWh/a] 

Pdesignh carga nominal para calefacción [kW] calculada a partir 

del punto bivalente y la capacidad declarada. 

HHE es el número de horas equivalentes en modo activo para 

calefacción [hrs] 

QHE el consumo eléctrico estacional para calefacción [kWh/a] 

HTO, HCK, HOFF, HSB son los números de horas estacionales operativas 

[hrs/a] para calefacción. Termostato-apagado, Crankcase, OFF-mode & stand-

by mode. PTO,PCK,POFF, PSB is the electrical power input [kW] 

SCOPON is the average seasonal coefficient of performance, 

constructed from bin-specific coefficients of performance and weighted 

by seasonal hours the bin condition occurs & including back-up 

consumption. 

Ph(Tj)  es la carga de calefacción en la marca j. 

Tdesignh es la temperatura de diseño de referencia 

estacional  de calefacción en ºC. 

Pdh(Tj) es la capacidad calorífica declarada aplicable a la 

marca j, calculada a partir de los valores declarados de 

Pdh(Tj) en los puntos de pruebaTj = -15, -7, 2, 7 y/or12ºC. 

Pdh(Tj) para puntos no especific<ados será calculado por 

interpolación lineal. 

Pdh(Tj) es la capacidad calorífica declarada aplicable a la 

marca j, calculada a partir de los valores declarados de 

Pdh(Tj) en los puntos de pruebaTj = -15, -7, 2, 7 y/or12ºC. 

Pdh(Tj) para puntos no especificados será calculado por 

interpolación lineal. 

CÁLCULO – SCOP 



Pregunta Respuesta 

¿Qué pasa con el stock adquirido 

antes de la fecha de corte de enero 

de 2013 y que todavía lleva eitquetas 

energéticas antiguas (nominales)? 

Todavía puede vender estos productos sin límite de tiempo, incluso después de 

enero de 2013, dado que estos bienes han sido importados a Europa antes de la 

fecha de corte. 

Pero, por favor dese cuenta de que:  

En sus escaparates, sólo puede mostrar físicamente productos que lleven las nuevas 

etiquetas estacionales de enero de 2013.  

 

¿Qué ocurre con los productos que 

tengo en stock, y que no alcanzan los 

niveles energéticos mínimos exigidos 

por la nueva ley? 

Todavía puede vender estos productos sin límite de tiempo, incluso después de 

enero de 2013, dado que estos bienes han sido importados a Europa antes de la 

fecha de corte. 

Sin embargo, es recomendable vender rápidamente este tipo de productos, para 

evitar posibles limitaciones comerciales. Se espera que la demanda de los 

consumidores fluya rápidamente hacia los nuevos productos. 

 

 

¿Cómo puedo insertar los productos 

que tengo en stock con los datos 

nominales en este tipo de material de 

comunicación promocional? 

Recibirá datos estacionales de todos los productos que están en producción en 

Toshiba, le enviamos la lista completa a finales de agosto de 2012.  

Contácte con nosotros en EMEA para cualquier duda.  

Como nuestros productos permanecerán inalterados, podrá mostrar la información 

estacional. (ver también el próximo punto) 

LOT 10: ¿Qué necesita saber? 



Pregunta Respuesta 

¿Habrá algún cambio en los 

códigos de los productos al 

pasar del etiquetado nominal 

al estacional? 

No habrá cambios, salvo en el caso de la Avant 10 (E3 => E4). 

Por eso, le enviaremos especificaciones don los datos estacionales que serán válidos para 

ambos, productos etiquetados con la etiqueta nominal y estacional de su stock. También le 

enviaremos los datos estacionales de la Avant 10 E3 y E4. (Puede obtener la lista exacta 

de su importador nacional) 

¿Cómo puedo mostrar en mi 

tienda/expositor sistemas multi 

con más de una combinación 

posible? 

Vamos a declarar una combinación como representante para cada multi CDU. Este será el 

que aparecerá en los catálogos también. Sobre la base de lo que vamos a preparar las 

etiquetas con las etiquetas de datos temporales que se solucionarán en las CDU`s. 

Si usted desea / necesita compartir información sobre otras combinaciones con los 

clientes, usted encontrará todas las combinaciones posibles y sus datos estacionales en un 

sitio web de libre acceso de Toshiba. 

Tener en cuenta: al contrario de los datos de rendimiento nominal, el rendimiento estacional 

no sólo depende de los tamaños de capacidad utilizados en la FCU, sino también en el tipo 

de FCU. 

LOT 10: ¿Qué necesita saber? 



Pregunta Respuesta 

¿Qué puedo hacer con los 

productos para los que Toshiba no 

prepara datos estacionales? 

Le recomendamos promover y vender estas unidades lo antes posible. Cuanto más 

tiempo permanecen en el stock, la venta de estas unidades será más difícil, gracias 

a los nuevos productos que llegan al mercado con todos los detalles de su eficiencia 

estacional. 

¿Qué sucede con el Suzumi Plus, 

DSK rango 6 que cambió el diseño 

en el 2012 y donde las antiguas 

unidades de diseño detendrán la 

producción pronto? 

El viejo y nuevo diseño Suzumi Plus y DSK 6 vs  DSK 6,5 desempeñan  

exactamente el mismo trabajo en los mismos datos estacionales. Toshiba lanzará la 

comunicación oficial por parte de la línea de productos para confirmar este punto. 

Por lo tanto, usted será capaz de utilizar los datos estacionales para estos 

productos.  

¿Cuándo podemos esperar que los 

datos estacionales estén 

disponibles? 

Estos datos estarán disponibles en noviembre. Ahora estamos probando ejecutando 

el sitio de Internet y comprobando una vez más los datos a nivel de fábrica antes de 

que se libere. 

¿Los nuevos datos estacionales 

impactan nuestros catálogos? 

Sí, estamos trabajando en los  nuevos  formatos de los catálogos, donde tenemos 

que insertar los datos relacionados con el rendimiento estacional de nuestros 

sistemas. 

LOT 10: ¿Qué necesita saber? 
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El estudio  EuP / TREN Lote 10 en los aparatos de climatización y ventilación se ha terminado. 

El informe sobre los aparatos de climatización ha sido añadido a la lista de los documentos finalizados. 

Utiliza el siguiente enlace para seguir los pasos del proceso de UeP para estos productos: 

http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/eco_design_en.htm 

 

• El último borrador de la etiqueta energética para el lote ENER 10 ha sido publicado. 

• El proyecto final de los métodos de cálculo y prueba también se ha emitido 

• Los requisitos de la etiqueta energética de los aparatos de aire acondicionado y ventiladores de confort se han 

adoptado (4 de mayo de 2011) 

 

 

Próximos Pasos: 
 

• La votación  Reg. Com. tuvo lugar el 31 de mayo con el texto propuesto : 

 

• Los requisitos de etiquetado de energía para el Lote 10 han sido oficialmente publicada en el Diario Oficial de la UE 

 

• Lote 10, publicado en el Diario Oficial - marzo de 2012 (ejecución 2013) 

 

   http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:072:0007:0027:EN:PDF 

 

INFORMACIÓN NECESARIA 




