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Webasto Thermo & Comfort Ibérica, S.L.U. 
C/Mar Tirreno,33
28830, San Fernando de Henares (Madrid) Spain
Tel: +34 91 626 86 10
Mail:info@webasto.es www.webasto.es

Más confort y seguridad en acción
Sistemas de Calefacción y Aire Acondicionado para Vehículos Especiales, Mini y Midi Buses

  Gilching Headquarters
      Webasto Locations  

Durante ya más de 75 años el grupo Webasto ha continuado marcando nuevos estándares 

tecnológicos – en primeros equipos y soluciones posventa. Como uno de los 100 proveedores más 

importantes para el sector automovilístico en el mundo entero, desarrollamos y producimos 

sistemas de techos solares, incluidos techos convertibles y descapotables, así como sistemas de 

calefacción, ventilación y climatización. Nuestros productos permiten disfrutar de una mejor 

experiencia de conducción en la carretera, más confort y seguridad, así como una mayor eficiencia 

en turismos, vehículos industriales y comerciales, vehículos especiales, autocaravanas y barcos. Más 

de 30 centros productivos y una completa red de distribución garantizan a los clientes Webasto 

productos, su instalación y servicio posventa de la más alta calidad en el mundo entero.

Mejor Marca

Webasto es Numero 1 en Calefacción y Aire Acondicionado*. Por 

décima vez consecutiva, los profesionales de la industria de vehículos 

comerciales han elegido Webasto como mejor marca en la categoría de 

Calefacción y Aire Acondicionado.
 * Encuesta realizada por las revistas especializadas alemanas Lasauto
Omnibus (truck & bus), Transaktuell y Fernfahrer (long-haul driver), 2014
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Viajar confortables y seguros en 
cualquier circunstancia.

Un habitáculo climatizado. Para eso está nuestro sistema.

Y también puede confiar plenamente en nuestro aire acondicionado. 

Estamos seguros de poder ofrecerle la solución perfecta para sus 

necesidades particulares. Además de mini y midi buses, nuestra gama de 

productos nos permite equipar las ambulancias, los vehículos de 

emergencias así como los coches de bomberos. Cualquiera que sea 

su necesidad, le ofreceremos una solución personalizada, rápida y sin 

complicaciones.

Con Webasto su conducción es más segura y mejor.

¿Qué nos diferencia? Invertimos toda nuestra pasión en que la movilidad 

sea aún más eficiente, más agradable y más respetuosa con el medio 

ambiente. Percibimos nuestros logros como un incentivo para 

Motor caliente.Y perfecta visibilidad.

Para cada desplazamiento, para cada trayecto es importante 

estar totalmente concentrado desde el principio. Y aquí 

nuestras calefacciones autónomas no hacen excepciones: 

aseguran que su parabrisas esté libre de hielo y desempañado 

incluso antes de ponerse el vehículo en marcha. Es así tanto 

para vehículos pequeños como para los grandes. Gracias a un 

motor precalentado, se reduce el desgaste y el consumo de 

combustible. Con Webasto desfrutará de más seguridad, más 

confort y mejor experiencia de conducción en cada kilómetro 

de la carretera.

estar siempre un paso adelante y seguir trabajando. Durante más de 100 años, 

esta actitud ha mantenido nuestra reputación como líder en innovación. Desde 

entonces y ahora también, Webasto es reconocida como una marca de calidad, 

en la que Usted puede confiar plenamente.

Knowhow para los mercados – soluciones para las personas.

Décadas de experiencia en fabricación y desarrollo adquiridos en el sector del 

automóvil y siempre atentos a las necesidades de nuestros clientes. Todos estos 

aspectos son importantes para nosotros. De esta manera es como podemos 

ofrecer productos de calidad adaptados para aplicaciones especiales. Tanto en 

equipo original como en posventa. Como uno de los proveedores líderes en  

automoción, podemos ofrecer soluciones de calefacción y  aire acondicionado 

de una misma fuente. Es nuestra misión. Es lo que llamamos Feel the Drive.

Transporte urgente de ambulancia, patrulla 

nocturna de policia o bus turistico en plena 

temporada de verano: sea cual sea su campo de 

operaciones, Usted puede confiar en nuestros 

productos de calefacción y aire acondicionado 

para asegurar un clima agradable en cada 

asiento y espacio de su vehículo.

Sus ventajas:
��

��

��

��

Confort para el conductor y los 

pasajeros durante todo el año 

Calefacciones autónomas para una 

conducción segura desde la puesta 

en marcha del vehículo

Aire Acondicionado eficiente para 

cualquier tipo de aplicación y nece-

sidad de instalación

Marca de calidad premium para 

cualquier tipo de aplicación
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Trabajando paso a paso para ofrecer soluciones
adaptadas a sus necesidades

Cuando nuestros estandares
superan sus expectativas.

Tradición de pensar siempre un paso adelante.

En el transcurso de más de 100 años de historia de nuestra 

empresa, la tecnología y las demandas del mercado han sufrido 

grandes cambios. Sin embargo un aspecto sigue siendo el 

mismo: En Webasto, sus necesidades y su satisfacción son el 

punto central del trabajo de cada uno de nuestros empleados. 

Por lo tanto, ofrecemos no sólo una tecnología vanguardista, 

sino un sistema sofisticado de gestión de calidad para que 

pueda confiar en todos nuestros productos. Desde un sistema 

de aire acondicionado personalizado hasta la producción en 

serie de su solución de posventa, puede confiar en nuestra 

completa gama de productos. Para nosotros esto significa que 

sólo estamos satisfechos si cada cliente recibe el producto y la 

solución perfecta. Y todo ello cumpliendo con los estándares de 

automoción así como los más específicos requerimientos de la 

industria para vehículos especializados como por ejemplo 

ambulancias. Es lo que nos inspira todos los días - colaborar 

tanto con los fabricantes internacionales de vehículos 

comerciales, como hacer un trabajo individualizado para Usted.

¡Desarrollado para Usted – y también con Usted!

Para nosotros, ser un proveedor de sistemas significa, sobre 

todo, estar preparado para realizar cualquier tipo de aplicación.  

Tanto si quiere instalar en posventa su calefacción o aire 

acondicionado para su flota, o bien que su carrocero equipe 

varios vehículos en serie. ¡Estamos a su disposición! Atender sus 

necesidades individuales y ofrecer una alta calidad son nuestras 

principales tareas. En nuestros departamentos de desarrollo 

ponemos toda nuestra experiencia a trabajar en soluciones de 

calefacción y aire acondicionado, desde el concepto inicial de 

diseño hasta el prototipo y validación, recorriendo todo el 

proceso hasta la producción e instalación.

Estamos en todo el Mundo.

Como empresa familiar muy arraigada en nuestra región, 

tenemos una relación especial con nuestros origenes. Nuestras 

calefacciones están fabricadas exclusivamente en Alemania. Sin 

embargo, estar cerca de nuestros clientes es también muy 

importante para nosotros: Nuestros especialistas en más de 50 

paises garantizan una atención inmediata, personal muy 

competente y una red internacional de asistencia posventa a su 

disposición.

Fase1: Definición de los 
requisitos del cliente. 
En la primera etapa 
definimos sus necesidades 
específicas y trabajamos 
junto con Usted para 
determinar que solución 
es la más adecuada para 
Usted.

Fase 5: Documentación
Se crean los documentos
necesarios como
manuales de usuario o
instrucciones de
instalación.

Fase 3: Diseño
Una vez que la solución se
ha definido, desarrollamos
tanto el diseño mecánico
como el diseño
termodinámico.

Fase 7: en 
funcionamiento real 
Ahora es el momento de 
poner en marcha la 
solución de Webasto. 
Incluso después de terminar 
el proyecto, seguimos 
pendientes ofreciendo un 
servicio personalizado.

Fase 2: Desarrollo del
concepto y simulación
Varias simulaciones nos
ayudan en nuestro
desarrollo. Así, por ejemplo, 
simulamos el diseño de los 
conductos de aire o de la 
distribución de la 
temperatura dentro del
vehículo.

Fase 4: Análisis y pruebas 
Desde los ensayos, las pruebas 
EMC hasta los tests de 
vibración: incluso ensayos de 
lluvia ácida. Nuestros 
productos tienen que 
demostrar en repetidas 
ocasiones su calidad en la 
cámara climática Webasto.

Fase 6: Producción/
instalación
Después de que todas las 
instrucciones se han 
verificado, el sistema 
completamente 
desarrollado puede ser 
utilizado en la práctica real. 
Usted cuenta con el 
asesoramiento de
nuestros expertos durante la 
instalación, así como en la 
puesta en marcha.
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Cuando nuestra Calefacción de Aire calienta el 
vehículo rápidamente y ofrece una visibilidad 
perfecta.

Una calefacción Air Top genera un calor agradable 

inmediatamente después de su puesta en marcha. Ya 

sea cuando hace frío o en las regiones de alta montaña: Su 

calefacción de aire le asegura el calor adecuado  de forma 

rápida y contínua.

Máximo rendimiento – mínimo consumo

Nuestras calefacciones de aire no solo son económicas, 

también se basan en un concepto modular flexible, que hace 

que se puedan integrar perfectamente en cualquier espacio 

interior. Desde 1,5 kW de potencia, el sistema Air Top Evo 

permite conectar hasta 2 calefacciones para conseguir así 

hasta 11 kW de capacidad calorífica. Es ideal para períodos 

largos de calentamiento en vehículos estacionados con el 

motor apagado.

Tenemos la solución adecuada y económica para cada tipo de 

vehículo y aplicación.

Calefacciones de Aire: Ejemplo de integración y distribución de aire

Sus ventajas:
��

��

�

�

��

Calor inmediato nada más conectar la calefacción 

Calentamiento uniforme y regulación progresiva de 

la potencia

Funcionamiento silencioso

Temperatura constante con el motor apagado  

Mínimo consumo eléctrico y de combustible  

Posibilidad de instalación en cabina o bajo chasis

Calefacciones de Aire:

Air Top 2000 ST
Diesel Gasolina

Potencia calorífica (kW) 

Rango de regulación 

0.9 – 2.0 1.0 – 2.0

Air Top Evo 40
Diesel Gasolina

Potencia calorífica (kW)

Rango de regulación/ Plus*

1.5 – 3.5 / 4.0* 1.7 – 3.5 / 4.0*

Air Top Evo 55
Diesel Gasolina

Potencia calorífica (kW)

Rango de regulación/ Plus**

1.5 – 5.0 / 5.5** 1.7 – 5.0 / 5.5**

* Aumento de potencia Boost  sólo con mando Multi Comfort MC 04 (max. 6 h)
 **Aumento de potencia "Boost" sólo con mando Multi Comfort MC 04 (max. 30 min.)

Sistema Air Top Evo: Con funcionamiento controlado se pueden integrar hasta 2 calefacciones en paralelo
para conseguir una mayor potencia calorífica hasta 11 kW

�

�

" "
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Cuando la Calefacción de Agua no sólo le 
proporciona confort sino que también le protege 
el motor.
Realizar trabajos con bajas temperaturas y con hielo son 

siempre pruebas de resistencia. Con la calefacción de agua 

Webasto, Usted ya puede superar algunas de ellas. Gracias a 

la función precalentamiento motor, el motor está siempre 

listo para arrancar, incluso con las más bajas temperaturas 

exteriores. De esta manera evita los arranques en frío, 

reduciendo el consumo de combustible, el desgaste y las 

emisiones contaminantes. Así podrá conducir con una mayor 

claridad - y una perfecta visibilidad. Conectada al sistema de 

climatización del vehículo, proporciona una temperatura 

agradable en el interior. El parabrisas está desempañado 

incluso desde antes de ponerse en marcha el vehículo. La 

gama de potencia va desde 5.0 hasta 35 kW garantizando así 

el producto adecuado para cada aplicación.

Arranque inteligente

Desde el momento que pone en marcha una 

calefacción autónoma Webasto asegura el 

confort en su vehículo, y se puede programar 

por medio del temporizador, mando a distancia 

o teléfono. Además, ahora ofrecemos una
opción adicional para los usuarios de 

Smartphone, la posibilidad de establecer la 

temperatura y tiempo de funcionamiento con 

el Thermo Call. Calefacción y ventilación al 

instante con una sola pulsación de un botón, 

sin importar el lugar donde se encuentre.

Sus ventajas:

��

��

��

��

Precalentamiento del motor y/o  de cabina 

Mayor vida útil del motor con menor desgaste y 

consumo 

Temperatura interior agradable y calor uniforme 

antes de poner en marcha el vehículo

Función de ventilación estacionaria para un 

mayor confort en verano

Bajo consumo de combustible

Funcionamiento muy silencioso

Sensor integrado de altura en los modelos Pro 

asegura un funcionamiento óptimo con baja 

presión de aire

Calefacciones de Agua: ejemplo de integración y distribución de aire

Thermo Call: Innovador y fácil de usar
��

��

��

Arranque programable hasta con 24 hrs de antelación 

Función de recordatorio de 7 días

Puede controlar hasta 2 vehículos con 2 calefacciones 

en cada uno

Calefacciones de Agua:

Thermo Top C/E 
Diesel Gasolina

Thermo Top Evo 4 
Diesel Gasolina

Thermo Top Evo 5 
Diesel Gasolina

Thermo Top Evo 5+* 

Diesel Gasolina

Potencia calorífica (kW) - Potencia parcial/máxima 4.2 / 5.2 2.5 / 4.0 2.8 / 4.0 2.5 / 5.0 2.8 / 5.0 2.5 / 5.0 2.8 / 5.0

Thermo Pro 50 Eco
Diesel

Potencia calorífica (kW) - Rango de funcionamiento 2.5 / 5

Thermo Pro 90
Diesel

Potencia  calorífica (kW) - Rango de funcionamiento/Plus 1.8 / 7.6 / 9.1

DBW 2010/2016
Diesel

Potencia calorífica (kW) 11.6 – 16.0

Spheros, Thermo 230/300/350
Diesel

Potencia calorífica (kW) 23.0 – 35.0

Spheros, Thermo S 230/300/350/400
Diesel

Potencia calorífica (kW) 23.0 – 40.0

* La unidad Thermo Top Evo 5+ dispone de un sistema innovador para controlar el circuito de refrigreación

��

��

��
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Cuando nuestra tecnología de
aire acondicionado facilita su trabajo.

Las altas temperaturas interiores y el aire viciado

disminuyen la capacidad de concentración del conductor y 

aumentan el riesgo de quedarse dormido mientras conduce. 

El sistema de aire acondicionado hace algo más que mantener 

un ambiente agradable en el vehículo. Además de mejorar el 

confort, incrementa la seguridad en el puesto de trabajo y en 

carretera. Y así durante todo el año.

Compacto, multifuncional y de alto rendimiento

Es su sistema y por eso las reglas son las suyas. Es la base

Un sistema en cada instalación

El enfoque hacia una solución de sistema en cada aplicación 

es también esencial en nuestra instalación. Dependiendo de 

la situación, el sistema de aire acondicionado puede ser 

instalado con un kit de salidas de aire o bien con un sistema 

de canalización modular. Nuestra amplia selección de 

accesorios y piezas de recambios especiales también 

aseguran una rápida instalación. Están incluidos, mandos 

de control, compresores específicos y soportes de 

compresor para su instalación en cada modelo de vehículo y 

condensadores, entre otros componentes.

Sus ventajas:
��

��

��

��

�

�

Temperatura interior agradable incluso con  

altas temperaturas en el exterior 

Componentes flexibles, combinables para 

cualquier tipo de aplicación

Estructura robusta, eficiente y ligera

Mínimo mantenimiento y alta fiabilidad 

Componentes de alta calidad de producción en 

serie

de nuestro concepto de aire acondicionado. Si está buscando 

la solución para equipar un mini o midi bus con una 

tecnología de aire acondicionado, o está buscando un sistema 

ideal para ambulancias, vehículo para transporte de personal 

o bomberos: con la amplia gama de nuestros sistemas de aire

acondicionado podemos encontrar una solución adecuada 

para Usted.

Ofrecemos una gama completa de variantes de instalación, 

tamaños y rangos de potencia. Así puede escoger su 

sistema desde 4 kW  hasta 18 kW, y si lo necesita, 

también con la opción adicional de calefacción.

Calidad superior

Independientemente de que tipo de solución de aire 

acondicionado sea la más adecuada para Usted, todos nuestros 

sistemas tienen en común su alta eficiencia, fiabilidad y una 

óptima integración en el vehículo. Para requisitos especializados 

tenemos los productos adecuados en cada clase de aplicación y 

posibilidad de instalación. Y por supuesto, todo ello con una 

calidad superior y con los mismos componentes  procedentes 

de la producción en serie de automoción. Bajo petición, los 

sistemas de techo pueden ser pintados del mismo color del 

vehículo.

Sistema de aire acondicionado de techo: flexible y para 
montaje en posventa
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Equipos de Techo Turin
Compact 
Cooler 8 Panama Smirne Madrid Santana 

L/XL

Potencia frigorífica nominal (kW) 8.4 8.5 10.5 11.7 15.5 18.0

Potencia frigorífica nominal (kW) – 7.5 12.0 – 20.0 20.0

Equipos de techo Compact 
Cooler 4 E Portofino Minsk Compact 

Cooler 5 Rimini

Potencia frigorífica nominal (kW) 3.5 4.0 5.0 6.2

Potencia frigorífica nominal (kW) – 5.0 –

Sistemas integrados 
de aire acondicionado Baltimor e Oakl and Osa ka Quebec Montreal Michig an Wyo min g Mila no

Potencia frigorífica nominal (kW) 4.0 4.6 5.0 5.5 5.5

Potencia frigorífica nominal (kW) 2.0 – – 6.7 – 6.3 2.8 – 11.0

Sistemas integrados de 
aire acondicionado

Glasgow Oslo Norway Zurigo II Praga Paris Monaco

Potencia frigorífica nominal (kW) 6. 2 6.3 6. 5 7. 5 7.7

Potencia frigorífica nominal (kW) – 8. 5 1 0. 2 7. 0 1 1. 0 6.3 –

Sistemas integrados de 
aire acondicionado

Marbella Ibiza London Oxford Vancouver Las Vegas

Potencia frigorífica nominal (kW) 9. 0 9.5 9.6

Potencia frigorífica nominal (kW) – 12 .0 13 .0 – 7.7

Sistemas integrados de 
aire acondicionado

Riga Kiev Moscow Monterrey Newport

Potencia frigorífica nominal (kW) 1 2. 0 1 4. 0 1 3 .4 1 4 .0 1 6 .0 1 4. 0 1 6 . 0

Potencia frigorífica nominal (kW) – 1 1 . 5 – 1 4 .6 –

Sistemas de Aire Acondicionado: 

Cuando tenemos la solución adecuada para
cualquier desafío.

Cuando Usted dispone de la gama más amplia 
de soluciones de Aire Acondicionado

El sistema modular flexible

Ya tenemos la solución adecuada para cada una de sus aplicaciones. No importa si el equipo es original o 

instalado en posventa: Nuestros sistemas ofrecen a los pasajeros una mayor comodidad y aseguran el confort 

para el conductor. Ponemos a su disposición una solución de climatización hecha a la medida de los 

requerimientos de su vehículo. Y todo ello con todas las características técnicas y de innovación propias de 

Webasto.

Para encontrar una solución, que cumpla exactamente con sus necesidades, el distribuidor Webasto le asesorará a definir el 

mejor sistema de aire acondicionado. El sistema de techo o la solución integrada incluye un compresor, kit de montaje, 

conductos de aire, unidad de control y accesorios de montaje (mangueras de refrigerante y ).

Compresor
Unidad de aire acondicionado de techo

Panel de control

cableados
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Cuando la explotación de los vehículos comerciales
de todo tipo puede maximizarse gracias a sistemas
innovadores de climatización, eso es lo que llamamos
Feel the Drive.

Camiones
Sistemas  eficientes y compactos 
de climatización mantienen una 
temperatura óptima en el interior 
de la cabina, el motor y el 
compartimento de carga.

Maquinaria de Construcción y
Agrícola
Suministramos sistemas de
calefacción y aire acondicionado
robustos y eficientes para asegurar
unas buenas condiciones de trabajo,
sin importar el estado del tiempo.

 Webasto desarrolla soluciones de calefacción y climatización para los siguientes segmentos de mercado: 

Vehículos Comerciales Ligeros 
Ofrecemos sistemas de 
calefacción y climatización para 
satisfacer sus necesidades 
particulares.

Vehículos Militares
Ofrecemos sistemas especiales de
calefacción y aire acondicionado
para asegurar que los vehículos
estarán siempre disponibles para
entrar en acción.

Vehículos Especiales
Nuestras soluciones
permiten que su trabajo sea
más confortable, seguro y
rentable.

Autobuses
Nuestros sistemas de
climatización hacen que los
desplazamientos sean más
confortables y seguros.

Trenes
Sistemas de aire acondicionado
para el compartimento de
pasajeros y cabina del
maquinista, mejorando la
eficiencia y el confort desde el
momento que se conectan.

Los vehículos transforman el mundo. Y Webasto a su vez 

transforma los vehículos y su mundo. Con nuestras 

soluciones los camiones llegan a su destino de forma más 

económica. Los autobuses y los trenes son más cómodos y 

confortables y los vehículos especiales e industriales son más 

eficientes. Tanto si se trata de primeros equipos o de 

montaje en posventa, nuestros productos ofrecen soluciones 

sostenibles – en beneficio del medio ambiente y de las 

empresas.

Nuestros empleados están a su disposición por todo el 

mundo. Allí donde los vehículos comerciales son diseñados, 

fabricados, carrozados o reparados, allí estaremos para 

atenderle. De la manera más competente, entregados a 

nuestra labor y deseosos de ayudar, nos ocupamos de que 

nuestros clientes lleguen a su destino confortable y 

eficientemente. Éste es el motor que nos mueve, y lo que nos 

inspira para hacer nuestro trabajo. 

Y eso es lo que llamamos Feel the Drive.


