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HELIOSA

CALOR SIN LUZ 
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HELIOSA® SERIE 9
DESARROLLADA PARA LAS
NECESIDADES DE LOS ESTUDIOS
DE ARQUITECTURA. IDEAL PARA
EL DISEÑO DE PRESTIGIOSOS
LOCALES INTERNACIONALES 

• Restaurantes, hoteles 
• Terrazas y quioscos 
• Azoteas 
• Terrazas acristaladas, galerías 
• Edificios históricos, castillos, villas antiguas,

caseríos 
• Refugios, chalets 

MODELOS DEPOSITADOS

Mauro Cozzi - Diseñador Industrial 

HELIOSA

LUX <100

LUMINOSIDAD REDUCIDA 

CALOR REGULABLE 
DEL 0% AL 100% 

CONTROL DESDE SMARTPHONE
CON LA APLICACIÓN BLUEAPP 

FABRICADO EN ITALIA 
DISEÑO INNOVADOR 

CALENTAMIENTO POR ZONAS 
Y AHORRO ENERGÉTICO 

DISEÑO Y CALOR DE ALTA
TECNOLOGÍA... SIN LUZ 

Star Progetti, líder mundial desde 1993 en 
la aplicación de la tecnología de infrarrojos, 
ha diseñado una línea de calefactores
eléctricos que combina un diseño elegante 
con la tecnología de infrarrojos más avanzada.

Un cuerpo de aluminio fundido a presión, 
el diseño de vanguardia, el calefactor de
infrarrojos con el máximo poder calorífico y
una bombilla especial hacen que la línea
HELIOSA® Serie 9 sea única. 

La tecnología Bluetooth permite ajustar la
potencia directamente desde un smartphone. 

El uso de un cristal especial White screen
permite eliminar hasta un 95% la emisión 
de luz. 
Cuando está encendido, HELIOSA® Serie 9
con White screen muestra un cristal
ligeramente rosado. 

Star Progetti distribuye sus productos en más
de 60 países y ha sido elegida colaboradora en
la realización de proyectos de calefacción de
obras arquitectónicas de gran importancia.



Características de la línea 
HELIOSA® SERIE 9

CALIDAD 
Exclusiva estructura de aluminio fundido a presión para una
mayor duración a lo largo del tiempo.

TECNOLOGÍA
Tecnología Bluetooth para controlar fácilmente la potencia del
calefactor directamente desde un smartphone.

EFICIENCIA CALORÍFICA Y AHORRO DE ENERGÍA
Máxima eficiencia calorífica y área calentada gracias a los
reflectores especiales patentados por Star Progetti.

SIN LUZ 
Bombilla especial Amberlight® y cristal White screen para
eliminar la luminosidad hasta en un 95% (lux<100).

DISEÑO ITALIANO
Diseñado en Italia.

MODELOS 
8 modelos para todas las necesidades.

SEGURIDAD
Star Progetti certifica todos sus calefactores mediante un 
control de seguridad y funcionamiento. 
Cobertura de RC del producto para una mayor protección 
del usuario final y del distribuidor. 

GESTIÓN CON LA APLICACIÓN BLUEAPP®

Los calefactores HELIOSA® SERIE 9 pueden gestionarse
mediante una aplicación gratuita a través de Bluetooth® BLE
(low energy) o con el mando a distancia suministrado. 

Disponible en

Con la aplicación se puede:
• Encender y apagar el calefactor 
• Regular gradualmente la potencia del 0 

al 100% de manera individual o
simultáneamente para todos los calefactores
conectados en el área de alcance del transmisor 

• Gestionar hasta 15 calefactores 
• Personalizar los perfiles de los calefactores y

configurar contraseñas de protección 
• Programar temporizadores de apagado 

(sleep mode) 

HELIOSA® SERIE 9
CALIENTA CON MÁS
POTENCIA Y SIN LUZ 

Como todos los calefactores de Star Progetti,
HELIOSA® SERIE 9, mediante el uso de
reflectores patentados, también proporciona 
la máxima eficiencia calorífica. 
La experiencia de más de una década de Star
Progetti en la investigación y aplicación de
tecnología de infrarrojos ha permitido
desarrollar reflectores especiales que, al
optimizar la refracción de los rayos infrarrojos,
garantizan la máxima eficiencia calorífica y 
un considerable ahorro de energía. 

AHORRO ENERGÉTICO 

Se obtiene gracias a los reflectores especiales
patentados que cubren un área calentada más
grande de una manera más eficiente y a la
posibilidad de obtener un calentamiento por
zonas más eficaz. 

4 5

Grado de protección IPX5 
Protegido contra salpicaduras de agua 

Bombilla especial Infracalor® Amber Light
que reduce en un 80% la emisión de luz
creando un ambiente agradable. 
Con la luz neutra emitida por la bombilla
Infracalor® Amber Light no se altera la
iluminación original del ambiente 

CRISTAL WHITE SCREEN 
Luminosidad muy reducida que
se elimina por completo en 
ambientes iluminados Tecnología Bluetooth®

HELIOSA



HELIOSA 9

HELIOSA 9.3
con white screen,
Bluetooth® y 
mando a distancia 

HELIOSA 9.2
con Bluetooth® y 
mando a distancia 

HELIOSA 9.1
con white screen

HELIOSA 99.1
con white screen

HELIOSA 99

HELIOSA 99.2
con Bluetooth® y 
mando a distancia 

HELIOSA 99.3
con white screen,
Bluetooth® y 
mando a distancia 
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HELIOSA



2200 WATT IPX5 RESISTENTE AL AGUA  
(cód. 9S22)

• Área calentada aprox. 20/25 m2

• Altura de instalación recomendada en la pared 2,70-3,00 m 
• Altura de instalación recomendada en el techo 3,00 m 

con orientación a 45° 
• Color Plateado 
• Medidas: 46,5x19,5x11,3 cm 

8

HELIOSA 9

HELIOSA
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2000 WATT IPX5 RESISTENTE AL AGUA  
(cód. 9/1S20W)

• Área calentada aprox. 20/25 m2

• Altura de instalación recomendada en la pared 2,70-3,00 m 
• Altura de instalación recomendada en el techo 3,00 m 

con orientación a 45° 
• Color Plateado 
• Medidas: 46,5x19,5x12 cm 

HELIOSA 9.1 con 
• CRISTAL WHITE SCREEN 

HELIOSA

CRISTAL WHITE SCREEN 
<100 LUX
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2200 WATT IPX5 RESISTENTE AL AGUA
(cód 9/2S22BT)

• Área calentada aprox. 20/25 m2

• Altura de instalación recomendada en la pared 2,70-3,00 m 
• Altura de instalación recomendada en el techo 3,00 m 

con orientación a 45° 
• Color Plateado 
• Medidas: 54x19,5x11,3 cm

HELIOSA 9.2 con 
• BLUETOOTH®

• MANDO A DISTANCIA 
• INTERRUPTOR ON/OFF 

HELIOSA
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2000 WATT IPX5 RESISTENTE AL AGUA 
(cód 9/3S20BTW)

• Área calentada aprox. 20/25 m2 

• Altura de instalación recomendada en la pared 2,70-3,00 m 
• Altura de instalación recomendada en el techo 3,00 m 

con orientación a 45° 
• Color Plateado 
• Medidas: 54x19,5x12 cm

HELIOSA 9.3 con 
• CRISTAL WHITE SCREEN 
• BLUETOOTH®

• MANDO A DISTANCIA 
• INTERRUPTOR ON/OFF 

HELIOSA

CRISTAL WHITE SCREEN 
<100 LUX



4000 WATT IPX5 RESISTENTE AL AGUA 
(cód 99S40)

• Área calentada aprox. 40/45 m2

• Altura de instalación recomendada en la pared 
3,40-4,00 m 

• Altura de instalación recomendada en el techo 
3,00 m con orientación a 45° 

• Color Plateado 
• Medidas: 91x19,5x11,3 cm 
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HELIOSA 99

HELIOSA
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4000 WATT IPX5 WATERPROOF 
(cód 99/1S40W)

• Área calentada aprox. 40/45 m2

• Altura de instalación recomendada en la pared 3,40-4,00 m 
• Altura de instalación recomendada en el techo 3,00 m 

con orientación a 45°
• Color Plateado
• Medidas: 91x19,5x12 cm

HELIOSA 99.1 con 
• CRISTAL WHITE SCREEN 

HELIOSA

CRISTAL WHITE SCREEN 
<100 LUX
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4000 WATT IPX5 RESISTENTE AL AGUA 
(cód 99/2S40BT)

• Área calentada aprox. 40/45 m2

• Altura de instalación recomendada en la pared 3,40-4,00 m 
• Altura de instalación recomendada en el techo 3,00 m 

con orientación a 45° 
• Color Plateado 
• Medidas: 99x19,5x11,3 cm 

HELIOSA 99.2 con 
• BLUETOOTH®

• MANDO A DISTANCIA 
• INTERRUPTOR ON/OFF 

HELIOSA
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4000 WATT IPX5 RESISTENTE AL AGUA
(cód 99/3S40BTW)

• Área calentada aprox. 40/45 m2

• Altura de instalación recomendada en la pared 3,40-4,00 m 
• Altura de instalación recomendada en el techo 3,00 m 

con orientación a 45° 
• Color Plateado 
• Medidas: 99x19,5x12 cm 

HELIOSA 99.3 con 
• CRISTAL WHITE SCREEN 
• BLUETOOTH®

• MANDO A DISTANCIA 
• INTERRUPTOR ON/OFF 

HELIOSA

CRISTAL WHITE SCREEN 
<100 LUX



BLUEAPP BOX
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MANDO A DISTANCIA POR INFRARROJOS 
El mando a distancia incluido puede sustituir
la aplicación para controlar una o varias 
BLUEAPP BOX

BLUEAPP BOX 
tiene dos opciones de mando: 

• mediante smartphone o tableta (iOS y Android) con la aplicación
correspondiente desarrollada por STAR PROGETTI 

• mediante mando a distancia por infrarrojos 

BLUEAPP BOX 
con 2 Heliosa mod. 66
STAR PROGETTI 

• Medidas: 19,5x12x6,5 cm 
• Resistente al agua: IP65, indicado

para uso en interiores y exteriores 
• Potencia máx. 4400 W 

(2 aparatos de 2200 Watt) 
• Regulación 0% - 100% 
• Mando a distancia por infrarrojos con

3 botones ON/OFF, +, -.
• Led RGB

ENGANCHES PARA APARATOS DEBAJO DE SOMBRILLAS, ESTRUCTURAS Y TOLDOS

ENGANCHE PARA FIJACIÓN EN BARRA CUADRADA O 
REDONDA DE LA SOMBRILLA. 

Color Plateado
Apertura hasta 66 mm - Apertura hasta 100 mm

ENGANCHE ROTATIVO PARA FIJACIÓN DEBAJO DE TOLDOS,
SOMBRILLAS Y ESTRUCTURAS. 

Permite la rotación del aparato. 
Medidas 15x5x4,7 cm 
Enganche para varilla sombrilla hasta 41 mm 
Color Plateado 

ENGANCHE ROTATIVO PARA FIJACIÓN DEBAJO DE TOLDOS,
SOMBRILLAS Y ESTRUCTURAS.

Medidas 30x5x4,7 cm 
Enganche para varilla sombrilla hasta 41 mm 
Color Plateado 

ENGANCHE TRIPLE PARA 3 APARATOS EN LA BARRA DE
LA SOMBRILLA, PUEDE ABRIRSE CON BISAGRA. 

Barra redonda de 4 cm hasta 13 cm 
Barra cuadrada de 4x4 cm hasta 8x8 cm 
Color Plateado 

SOPORTE PARA FIJACIÓN EN LA PARED Y DEBAJO DE
TOLDOS. 

Incluido en la caja

Medidas 15x9x3 cm
Color Plateado

ACCESORIOS HELIOSA® SERIE 9

SOPORTE DE PARED MODELO PANTÓGRAFO.
Color Negro
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ACCESORIOS HELIOSA® SERIE 9

BLUEAPP BOX puede utilizarse
para controlar todos los modelos
de calefactores de rayos
infrarrojos STAR PROGETTI o de
otras marcas.



RECOMENDACIONES 
PARA UNA INSTALACIÓN
CORRECTA 

MÁXIMO CONFORT 
Las áreas de cobertura pueden variar en función
del modelo de calefactor, la altura de instalación
y la sinergia de diferentes calefactores instalados. 
Para optimizar el confort de los usuarios, se
recomienda tener en cuenta la potencia
calorífica, el área de cobertura y la altura de
instalación recomendadas. 
Star Progetti ofrece gratuitamente a todos sus
clientes un servicio de asistencia técnica para
realizar un dimensionamiento correcto. 

TÉCNICA BÁSICA 
Como técnica básica se recomienda remitirse a 
la de una instalación de iluminación con spots,
donde las lámparas se colocan en la pared y se
orientan hacia las zonas de interés. 
De la misma forma que para la iluminación, se
recomienda distribuir las fuentes de manera
homogénea para reducir las zonas de sombra y
maximizar el área calentada. 
En el sector de la hostelería se debe tenerse en
cuenta que cuanto mayor sea la permanencia de
los clientes, mayor será la cantidad de irradiación
necesaria para garantizar un confort adecuado. 
En caso de nivel de humedad elevado, se
recomienda aumentar la cantidad de irradiación.

POR QUÉ ELEGIR LA
CALEFACCIÓN POR 
RAYOS INFRARROJOS DE
STAR PROGETTI

CALENTAMIENTO POR ZONAS 
En los dibujos (Fig. 1 y 2) se pueden observar las
diferencias entre un sistema tradicional con aire
caliente y el calor generado por 
HELIOSA® SERIE 9. Como el sol, es un calor
inmediato, ecológico, sin movimiento de aire y 
sin dispersiones. 
Con el calentamiento por zonas de 
HELIOSA® SERIE 9 se pueden calentar
únicamente las zonas que nos interesen y
durante el tiempo necesario. El ahorro en
comparación con los sistemas tradicionales es 
un 70% superior.

SISTEMA TRADICIONAL CON
AIRE CALIENTE 
El aire caliente se eleva, se coloca
en capas y se dispersa por las
aberturas, las personas permanecen
en espacios fríos con elevados
costes.

HELIOSA® SERIE 9
El calor se dirige y mantiene sin
dispersiones, solo en las zonas que
nos interesen, como la luz. De esta
forma se obtiene calor de calidad
solar, un ambiente confortable, sin
ruido ni polvo, solo durante el
tiempo necesario, con un gran
ahorro de energía: más del 70%
porque solo calienta las zonas que
nos interesan.

Fig. 1

Fig. 2
ORIENTACIÓN DE LOS CALEFACTORES
Para optimizar la eficiencia calorífica, los
calefactores instalados en la pared, el techo y 
en un soporte deben orientarse a 45° y a las
distancias recomendadas en el manual de
instrucciones. 
La instalación a 45° permite disponer de un área
de cobertura de calor superior y un calor
transversal que cubre mejor las superficies que
deben calentarse tanto de las personas como de
los objetos. La intersección de los haces de calor
permite, con una buena instalación, cubrir todas
las áreas deseadas de manera homogénea.

INSTALACIÓN DE PARED 
Es la más frecuente y permite colocar los
calefactores de manera no invasiva desde un
punto de vista decorativo. Para esta
instalación se incluye, en todos los modelos,
un accesorio tanto para la fijación como para
la orientación. 

INSTALACIÓN DEBAJO DE
SOMBRILLAS GRANDES Y TOLDOS 
Para estas instalaciones se incluyen
accesorios de enganche para cada modelo
(pág. 25).

DIMENSIONAMIENTO
Un servicio de asistencia técnica gratuito
reservado para todos nuestros clientes para
realizar un dimensionamiento correcto. 

ÁREA CALENTADA 
Las superficies calentadas indicadas pueden
variar en función de la altura de instalación,
la situación ambiental y la sinergia que se
produce con la instalación de varios
calefactores. En este último caso los
resultados pueden ser mejores. 
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HELIOSA

En ángulo (Vista en planta) En pared alternada
(Vista en planta)

Instalación óptima en
techo

En pared (Vista en planta)



REGULADORES DE POTENCIA

REGULADOR DE POTENCIA SIN CABLES STAR 6 
• Regulador de potencia de 0 a 6000 Watt 
• 100 % regulable 
• Fijación a la pared 
• Mando a distancia con 

3 canales incluido 
• 3 canales previamente 

programados (zonas) 
• Resistente al agua IP54 
• Cód. STAR6 

Detector de presencia
para el encendido 
automático del 
calefactor 
• Potencia detectada

(máx.): 3000 Watt 
• Color: negro 
• Medidas 15x15x8 cm 
• Cód. ST13 

INTERRUPTOR REMOTO SIN CABLE PARA 
INTERIORES Y EXTERIORES PARA UNO O VARIOS
CALEFACTORES MÓVILES - IP44 
Para encender y apagar a distancia y de manera inmediata uno
o varios calefactores hasta de 3680 Watt 

• Distancia de funcionamiento 
30 m sin obstáculos 

• Potencia máx. 3680 Watt 
• Con mando a distancia 
• Cód. 2065 

Mando a 
distancia 

SOPORTES MÓVILES

Receptor con
toma Schuko 
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Específicos para regular al instante la potencia de los calefactores HELIOSA® SERIE 9

LAS VENTAJAS 
• Facilidad de instalación: directamente en la toma eléctrica de la pared o en el cuadro eléctrico 
• Mejora del rendimiento de las temperaturas 
• Dispositivo de reducción del consumo eléctrico  
• Filtro eliminador de interferencias incorporado, compatibilidad electromagnética EMC 

(obligatorio según las normas CE) 
• Fusible de protección contra posibles caídas de tensión 

Los soportes, muy elegantes, se han diseñado específicamente parar destacar las características de los 
calefactores HELIOSA® SERIE 9 integrándose perfectamente en la decoración. 
Estos soportes permiten intercambiar el uso en espacios interiores y exteriores. 

SOPORTE SCALA
• Estructura de acero color plateado 
• Altura 200 cm 
• Con accesorio de soporte de metal

para enganchar 2 calefactores
contrapuestos 

SOPORTE GIRAFFA
• Estructura de acero galvanizado

color plateado 
• Altura 218 cm

SOPORTE OBELISK
• De polietileno, muy  resistente. 
• Con mando a distancia para el

encendido del soporte y/o del
calefactor 

• Iluminación led 
• Altura 208 cm

SOPORTE COLONNA
• Estructura de aluminio

color plateado 
• Altura 210 cm 

*

*



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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HELIOSA

MODELO CÓDIGO POTENCIA
(WATT)

ÁREA
CALENTADA

M2

IP COLOR ACCESORIOS ESPECÍFICO
PARA

SOPORTES
MÓVILES

MEDIDAS (CM) EMBALAJE (CM) PESO NETO
(KG)

PESO
BRUTO (KG)

CÓDIGO DE BARRAS

HELIOSA 9 9S22 2200 20/25 X5 Plateado cable eléctrico de 5 m, 
enchufe Schuko, enganche 
para fijación a la pared y 

en soporte móvil 

Sì 46,5x19,5x11,3 64x27x19 2,45 3,50 8025947106303

HELIOSA 9.1 9/1S20W 2000 20/25 X5 Plateado cable eléctrico de 5 m, 
enchufe Schuko, enganche 
para fijación a la pared y 

en soporte móvil 

Sì 46,5x19,5x12 64x27x19 2,73 3,78 8024957106310

HELIOSA 9.2 9/2S22BT 2200 20/25 X5 Plateado cable eléctrico de 5 m, enchufe 
Schuko, enganche para fijación a 

la pared y en soporte móvil, mando 
a distancia por infrarrojos 

Sì 54x19,5x11,3 64x27x19 3,17 4,22 8025947106327

HELIOSA 9.3 9/3S20BTW 2000 20/25 X5 Plateado cable eléctrico de 5 m, enchufe 
Schuko, enganche para fijación a 

la pared y en soporte móvil, mando 
a distancia por infrarrojos 

Sì 54x19,5x12 64x27x19 3,45 4,50 8024957106334

HELIOSA 99 99S40 4000 40/45 X5 Plateado N. 2 cables eléctrico de 1,5 m,
enganche para fijación a la pared

No 91x19,5x11,3 100,7x27x19 4,05 5,55 8025947106358

HELIOSA 99.1 99/1S40W 4000 40/45 X5 Plateado N. 2 cables eléctrico de 1,5 m,
enganche para fijación a la pared

No 91x19,5x12 100,7x27x19 4,65 6,15 8024957106365

HELIOSA 99.2 99/2S40BT 4000 40/45 X5 Plateado cable eléctrico de 1,5 m,
enganche para fijación a la pared,
mando a distancia por infrarrojos

No 99x19,5x11,3 100,7x27x19 4,90 6,40 8025947106372

HELIOSA 99.3 99/3S40BTW 4000 40/45 X5 Plateado cable eléctrico de 1,5 m,
enganche para fijación a la pared,
mando a distancia por infrarrojos

No 99x19,5x12 100,7x27x19 5,50 7,00 8024957106389
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