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Información General
El presente manual está realizado de modo simple y racional, con el fin de que se efectúe una correcta 

instalación, puesta en marcha y mantenimiento del equipo aEro.

Se recomienda leer atentamente el contenido de este manual y conservarlo junto con la máquina.

Es fundamental importancia atenerse a los siguientes puntos:

 » El equipo aero debe ser instalado, controlado y asistido por personal calificado, cumpliendo con 

los requisitos legales.

 » Deben ser observadas las normas de seguridad locales vigentes al momento de la instalación.

 » Los equipos aero están destinados solo al uso para que son proyectados: empleos diversos de 

lo especificado no devengará obligaciones ni compromisos por de parte de CIATEMA SRL.

 » Los elementos de embalaje (film de poli estireno, madera, tiras de suncho, etc…) se deben mante-

ner fuera del alcance de los niños, puesto que representan una potencial fuente de peligro. Se los 

debe asimismo reciclar de acuerdo con las normas vigentes en el país correspondiente.

 » Las características de la red eléctrica de alimentación deben ser conformes a los datos que apa-

recen en la placa técnica de la máquina.

 » Toda modificación eléctrica, o de otro tipo en general no expresamente autorizada y no incluida en 

el presente manual, hacen caducar la garantía del producto.

Para cualquier mantenimiento o reparación, se recomienda dirigirse exclusivamente a CIATEMA SRL, por 

medio telefónico o electrónico, para obtener la asistencia técnica autorizada. El incumplimiento de lo indi-

cado puede comprometer la seguridad del aparato y del operador.

CIATEMA SRL NO SE RESPONSABILIZA POR LOS DAÑOS DIRECTOS O INDIRECTOS A 
PERSONAS O COSAS CAUSADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS ADVERTENCIAS 

CONTENIDAS EN EL PRESENTE MANUAL.
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Datos Técnicos

o7 o7c 15 15c 27 27c

Potencia 
Frigorífica

kW 10,59 21,37 34,08

Potencia 
Absorbida

kW 1,92 4,4 5,99

5,51 4,85 5,68

Potencia 
Calorifica

kW 10,91 9,89 20,43 18,79 34,45 32,07

Potencia 
Absorbida

kW 1,92 2,96 3,43 5,44 5,93 8,87

5,68 3,34 5,95 3,45 5,8 3,61

kg 12 2,5 2,8

m3/h 1,9 3,7 5,9
mca 2,2 2,1 2,1
kg 94 124 223

220V / 1f / 
50Hz

mm 6 6 Consultar Consultar x x

380V / 3f / 
50Hz

mm 2,5 2,5 4 4 6 6

A mm 500 500 500 500 500 500
B mm 700 700 700 700 700 700
C mm 1055 1055 1055 1055 1055 1055

Dimensiones

Rendimiento EER

Rendimiento COP

aEro

Espesor mín 
cable

Potencia 
Refrigeración

Potencia 
Calefacción

Refrigerante R407C

Caudal
Caída presión

Peso

Desplazamiento
Para correcto desplazamiento y ubicación de la máquina, se requiere que se respeten las siguientes pre-

cauciones, teniendo presente que todas las operaciones que a continuación se detallan deben ser reali-

zadas por parte de personal autorizado y de acuerdo a las normas de seguridad vigentes, ya sea cuanto 

a los medios como a las modalidades de desplazamiento.

Operaciones a llevar a cabo:

 » Al recibir el equipo, controlar que la misma no haya sufrido daños, en tal caso contactar CIATEMA 

SRL.

 » El equipo tiene dos soportes a los cuales se pueden acoplar ruedas para transportar. HACER 

ESTA OPERACIÓN NO ES ACONSEJABLE, SOLO SI ESTÁ SEGURO DE LA INTEGRIDAD Y FUNCIO-

NALIDAD DE ESAS MISMAS RUEDAS.

 » Asegurarse de que el elevador empleado para trasladar 

la máquina posea la capacidad de carga adecuada para 

el peso indicado en la tabla de características de pág. 5.

 » Posicionar las horquillas del elevador perpendiculares a 

la medida B de los esquemas en pág. 6, siempre contro-

lando que la máquina esté bien equilibrada antes de co-

menzar a izarla.

En el caso que el equipo no se instale de inmediato y quedara 

temporalmente depositada al aire libre, se recomienda cumplir las siguientes precauciones:

 » Mantenerla tapada y seca.

 » No apoyar objetos sobre la máquina.

 » Almacenarla a una temperatura adecuada.
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Instalación
Ubicación, Espacio Funcional y Posicionamiento
El equipo aEro se instala en ambientes interiores, protegido de los agentes atmosféricos, y en espacios 

de temperaturas medianas (+5°C / +35°C ; HRC 80% Sin condensación).

Es importante que se respete el espacio necesario para el mantenimiento a fin de proteger a los opera-

dores autorizados y facilitar el acceso a todas las partes de la máquina, en especial a su tablero eléctrico. 

No apoyar objetos sobre el equipo GEO.

Posicionar el equipo aEro en el sitio previsto para su instalación.

Para un correcto funcionamiento del equipo, posicionarlo en la vertical, y nivelarlo, garantizando esa posi-

ción con cuñas y nivel de burbujas.

Los equipos aEro no necesitan de ningún mecanismo de fijación al suelo, estando diseñados para fun-

cionar soportados en su propia base, con reducidas vibraciones y ruidos.

Es recomendable utilizar un aislamiento de goma entre el piso y el suelo.

No hay necesidad de ventilación específica en el área de ubicación del equipo, dado que este funciona en 

sistema cerrado aprovechando una gran parte de la energía transportada, no provocando sobrecalen-

tamiento del sistema.

Acceso a la máquina
El acceso a los componentes internos del equipo se hace a través de la remoción de las tapas laterales, 

y al cuadro eléctrico, de la tapa frontal superior.

Las operaciones de mantenimiento sobre la máquina son tarea exclusiva de personal especializado.

Evitar contacto con piezas internas que puedan provocar quemaduras (tubos, entradas o salidas de 

intercambiadores).

Para acceder al cuadro eléctrico, remover los tornillos periféricos de la tapa con la indicación de “CUADRO 

ELÉCTRICO” y remover la tapa.

ANTES DE COMENZAR CUALQUIER OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO 
DESCONECTAR LA MÁQUINA DE LA RED ELÉCTRICA.
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Conexión Hidráulica
La máquina se entrega con todos los elementos de conexión al circuito exterior (AEROSONDA), y a los 

circuitos interiores y de recuperación. 

Estos elementos, ubicados en la bandeja superior del equipo, son de fácil conexión y están dimensionados 

para usar tubos y conexiones Estándar.

El instalador debe garantizar que las conexiones se quedan selladas, para evitar fugas y pérdidas de ren-

dimiento de la máquina.

NO USAR NINGUN OTRO LÍQUIDO ADEMÁS DE ÁGUA, TANTO EN LA 
SONDA COMO EN EL CIRCUITO INTERIOR.

EL NO CUMPLIMIENTO DE ESTE PARÁMETRO PUEDE PROVOCAR DA-
ÑOS GRAVES A PERSONAS Y AL EQUIPO.

El equipo aEro está diseñado para una conexión simples e intuitiva de las conexiones hidráulicas ex-

ternas.

Las conexiones necesarias son:

 » Entrada de agua del circuito exterior: Agua proveniente de la sonda geotérmica (ECE)

 » Salida de agua del circuito exterior: Agua transportadora de calor hasta la tierra (SCE)

 » Entrada de agua del circuito interior: Agua proveniente del circuito interior de climatización que 

puede ser Suelo Radiante, Fancoils, etc. (ECI)

 » Salida de agua al circuito interior: Agua climatizada para calentamiento o enfriamiento del ambien-

te que puede ser Suelo Radiante, Fancoils, etc. (SCI)

Las conexiones opcionales son:

 » Entrada de Agua Caliente Sanitaria: Agua proveniente del reservatorio de agua para aprovecha-

miento de energía (EACS)

 » Salida de Aguas Caliente Sanitaria: Agua ya calentada para el reservatorio (SACS)

EN TODAS LAS ENTRADAS SE DEBE COLOCAR UN FILTRO DE MALLA PARA PARTÍCU-
LAS INFERIORES A 1 MM.

Las conexiones de los circuitos interno y externo son todas hembras, para roscas macho de 1 y 1/4 in.

Las conexiones para el agua caliente sanitaria son hembras, para roscas macho de 3/4 in.

GARANTIZAR SIEMPRE QUE TODAS LAS CONEXIONES ESTÉN BIEN SELLADAS. EL 
ELEVADO RENDIMIENTO DE LA MAQUINA Y SU FUNCIONAMIENTO OPTIMO DEPENDEN 

DEL BUEN SELLO DE LA PARTE HIDRÁULICA.
A continuación se presentan las diferentes posibilidades de instalación de circuitos de climatización. De-

pendiendo de las opciones del usuario, seguir el esquema correspondiente.

El instalador es responsable por proveer los diferentes componentes externos al (a los) equipo(s) provis-

tos por CIATEMA, y por asegurar su buen funcionamiento. 

Los esquemas presentes en este manual no están hechos a la escala, son simplesmente indicativos de los 

componentes que no pueden faltar y de su ubicación en el circuito.

La ausencia de cualquiera de los componentes indicados termina con la garantía del equipo.

El instalador es responsable por el cálculo de las pérdidas de presión provocadas por elementos de liga-

ción como codos, T’s, etc... así como las diferentes válvulas indicadas. Este cálculo sirve para dimensionar 

llas diferentes bombas a usar.

LAS FALLAS RELATIVAS A MÁLA INSTALACIÓN O DIMENSIONAMIENTO DE LOS CIR-
CUITOS EXTERNOS AL EQUIPO SON RESPONSABILIDAD DEL INSTALADOR.

Las referencias al dibujo se traducen de la siguiente forma:

 » AERO: Equipo AERO

 » FC: FanCoil, equipo HIDROS, ventilador específico de cada ambiente a climatizar

 » ACS: Depósito de Água Caliente Sanitária

 » PR: Piso Radiante

 » PISC: Piscina

 » AEROSONDA: Sonda Aerotérmica
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Conexión Eléctrica
El cuadro eléctrico de los equipos aEro es fabricado integralmente, no existiendo componentes de con-

trol afuera de la caja metálica envolvente.

El cuadro eléctrico es proyectado estándar para alimentación 380V/3f/50Hz, y debe ser alimentado por 

cables con el diámetro mínimo para soportar las cargas eléctricas indicado en tabla de Datos Técnicos. El 

instalador es responsable por la seguridad eléctrica de la instalación.

Es tarea del instalador eléctrico hacer las conexiones eléctricas de acorde a los esquemas en el capítulo 

6. Conexiones Eléctricas, y la conexión a la tierra.

ES NECESARIO CONTAR CON UNA RED DE ALIMENTACIÓN DE 
380V/III F/50HZ PARA UTILIZAR EL EQUIPO GEO!

CIATEMA SRL DECLINA TODA LA RESPONSABILIDAD POR INSTALACIO-
NES NO REALIZADAS CORRECTAMENTE O QUE NO CUMPLAN CON LAS 

NORMAS VIGENTES.

ES NECESARIO QUE EL INSTALADOR CONECTE LA MAQUINA AL SISTE-
MA DE PUESTA A TIERRA DEL LOCAL. CIATEMA SRL DECLINA TODA LA 
RESPONSABILIDAD POR ALGUN DAÑO CAUSADO POR LA AUSENCIA DE 

CONEXIÓN A TIERRA

Se deberá prever un disyuntor diferencial, que previne daños a la máquina en caso de sobrecarga eléc-

trica. NO ESTÁ PROVISTO DE DISYUNTOR.

Las únicas conexiones realizadas por el instalador son la conexión a la red de alimentación eléctrica, y el 

cuadro eléctrico externo al equipo, donde se conectan los contactores de las bombas de cada uno de los 

circuitos y su respectiva alimentación.

Dependiendo de las opciones elegidas, se tiene que hacer conexión entre los Contactores de cada bomba 

(circuito interior, circuito exterior, Agua Caliente Sanitaria, FanCoil, Piscina, Piso Radiante) y las borneras 

de contacto al PLC.

Los equipos aEro cuentan con un PLC CP 125, que controla todos los componentes (compresor, válvula 

de inversión de ciclo y bombas). El compresor y la válvula de inversión son conectados en fábrica, por lo 

que no necesita de ninguna conexión extra.

En el cuadro eléctrico auxiliar, recomendase conectar una termomagnética para cada circuito, para faci-

litar el mantenimiento y para la eventual necesidad de apagar un circuito específico.
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Cuadro Eléctrico Principal

Alimentación Trifásica

380V / 3f / 50Hz

REFERENCIAS

 »   : Conexión Tierra. NO CONECTAR EL EQUIPO SI NO HAY CONEXION TIERRA

 » R : Fase de R

 » S: Fase de S

 » T: Fase de T

 » N: Común

Cuadro Eléctrico Auxiliar

REFERENCIAS:

 » TBE: Termomagnética bomba de agua circuito exterior (zonda geotérmica)

 » TBI: Termomagnética bomba de agua circuito interior (fancoils, suelo radiante)

 » TBF: Termomagnética bomba de agua de fancoils (o agua caliente sanitaria, por ejemplo)

 » TBS: Termomagnética bomba de agua suelo radiante (o Piscina por ejemplo)

 » KBE: Contactor bomba de agua circuito exterior

 » KBI: Contactor bomba de agua circuito interior

 » KBF: Contactor bomba de agua de fancoils

 » KBS: Contactor bomba de agua suelo radiante

 » BE: Bomba de agua circuito exterior

 » BI: Bomba de agua circuito interior

 » BF: Bomba de agua fancoils

 » BS: Bomba de agua suelo radiante

Pueden existir más bombas, dependiendo de las opciones eligidas. El principio de conexión es siempre lo 

mismo, se conectan los relés / Contactores al tablero principal, y NUNCA la alimentación de las bombas.



Este documento es propiedad de CIATEMA SRL, quien se reserva todos los derechos legales sobre el mismo.
Su uso es directo y exclusivo del personal de CIATEMA SRL, y puede ser modificado sin aviso previo.

Página 14 / 22

Este documento es propiedad de CIATEMA SRL, quien se reserva todos los derechos legales sobre el mismo.
Su uso es directo y exclusivo del personal de CIATEMA SRL, y puede ser modificado sin aviso previo.

Página 15 / 22

Conexión C. Auxiliar y C. Principal

REFERENCIAS:

 » GND: Común de +24V para señales digitales. Aquí se conectan el encendido/apagado, frio/calor y 

flowswich.

 » Frio/Calor: conectar un interruptor desde 1 a GND para cambiar de estado frio/calor.

 » On/Off: conectar un interruptor desde 2 a GND para cambiar de estado Encendido/Apagado del 

equipo

 » Presostato: NO MODIFICAR 3

 » Presostato: NO MODIFICAR 4

 » Flowswitch: conectar el contacto del flowswich (detecta caudal de agua), desde 5 a GND.

NOTA: Los contactos 1, 2 y 5 son NA (Normalmente Abierto).

 » COM: Común de 220V para señal de arranque bomba exteriores.

 » Borne E. Señal de arranque para bomba exterior de circuito de agua exterior. Se conecta junto 

con el COM.

 » Borne I. Señal de arranque para bomba exterior de circuito de agua interior. Se conecta junto con 

el COM.

 » Borne A. Señal de alarma ante una falla. Posibilidad de conectar una indicación luminosa o buzzer 

sonoro de 220VCA. Posibilidad de señal de arranque para otra bomba exterior (PoolControl, Aguas 

Calientes Sanitarias). Conectar junto con COM.

NOTA: Las señales de arranque están previstas para alimentar la bobina de un relé o Contactor respec-

tivamente, y no para conectar directamente la alimentación de bombas.

Programación

PLC CP 125

La aEro es un equipo de climatización que climatiza el ambiente en modo frío o modo calor, climatiza 

piscina, piso refrescante y estabiliza la temperatura del tanque (depende de la versión  aEro) mediante 

el manejo de control de temperaturas manteniéndolas estables mediante retroalimentación controlada.

Aquí veremos el manejo y función del display. Podrá observar que el display posee 3 dígitos como se 

muestra en la Fig. 1. Estos dígitos podrán informarnos sobre el estado normal de la máquina, como así 

también nos informará si ha habido alguna falla y si la máquina se encuentra en estado de bloqueo.

Durante el funcionamiento normal de la máquina al usua-

rio se le informará la temperatura Interior como la tempe-

ratura Exterior. De acuerdo a las versiones actuales de la 

aEro habrá dos posibles opciones de visualizar las tem-

peraturas.

 » 1. Cada un cierto tiempo (Generalmente 1 segundo).

 » 2. Valor fijo.

En el primer caso se visualizará tanto la temperatura Inte-

rior como la Exterior. En éste caso se mostrará el siguiente 

ciclo:

 » 1. “TI”: Le informa que el siguiente valor se referirá a 

la temperatura Interior.

 » 2. Temperatura Interior

 » 3. “TE”: Le informa que el siguiente valor se referirá a la temperatura Exterior.

 » 4. Temperatura exterior

(Opcional) También podrá aparecer “TA”, lo cual indica la temperatura de “Aspiración” que solo le servirá 

al técnico para verificar si todo está correcto.

En el segundo caso -Valor Fijo – solo visualizaremos una sola temperatura. Lo que realizará la máquina en 

este caso será:

 » 1. “TI”. (Aproximadamente 1 segundo)

 » 2. Temperatura Interior. (Aproximadamente 5 segundos)

Se repetirá el ciclo indefinidamente. 

En caso de querer ver la temperatura Exterior, el usuario podrá presionar el botón de incrementar (“INC” 

en Fig. 1) y lo que visualizará luego será:

 » 1. “TE”. (Aproximadamente 1 segundo)

 » 2. Temperatura Exterior. (Aproximadamente 5 segundos)

Esta información le servirá tanto al cliente como al servicio técnico en caso de necesitarlo.
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NOTA: Se recomienda no pulsar el tercer botón ya que éste se utiliza solo en caso necesario por el ser-

vicio técnico para controlar que todos los indicadores estén en su valor correcto.

En caso de haberlo presionado y querer volver a ver las temperaturas se debe realizar los siguientes pa-

sos. (Llamaremos al tercer botón “Aceptar”)

 » Si hemos presionado el botón “Aceptar”. Veremos que aparecerá PASS o SAL (Password o Salir) 

de acuerdo a si se pulsó “INC” o “DEC”. 

 » Si por algún motivo presionamos “PASS” debemos presionar “Aceptar” para volver a la sección de 

PASS o SAL.

 » En ésta sección debemos elegir “SAL” con los botones “INC” o “DEC”.

 » Luego presionamos “Aceptar” nuevamente.

 » En éste momento ya deberíamos estar viendo las temperaturas de nuevo. 

Si quisiéramos setear una nueva banda de Calor debemos hacer los siguientes pasos:

 » Presionar el botón “Aceptar”. Veremos que aparecerá PASS o SAL (Password o Salir). 

 » Si presionamos “PASS” nos pedirá colocar la contraseña. La cuál se Setea al momento de realizar 

el menú.

 » Luego de colocado el PASS presionamos “Aceptar”.

 » Si, luego de esto, presionamos las teclas hacia arriba o hacia abajo, nos moveremos por las distin-

tas variables que hemos colocado hasta encontrar BC (En éste caso).

 » Luego presionamos “Aceptar”.

 » Nos aparecerá el número fijado por el PLC (El que hemos colocado en el código).

 » Con los botones “Arriba o abajo” modificamos el valor. (Tener en cuenta que si mantenemos pre-

sionado el valor incrementará en unidades, luego en decenas y luego en centenas).

 » Al elegir el nuevo valor presionamos “Aceptar”. 

 » Para finalizar colocamos “SAL” (Salir).

Pantalla SH-300
En este capítulo se explicará el funcionamiento básico de la pantalla SH300 y la programación del equipo 

por medio de esta.

Las pantallas que se verán son:

 » 1. Menú Usuario.

 » 2. Menú

 » 3. Seteos

 » 4. Piscina

 » 5. Demoras

 » 6. Calibración

 » 7. Main

 » 8. Alarmas

 » 9. Remotos

 » 10. Piso

 » 11. Set

FUNCIONAMIENTO NORMAL

El funcionamiento normal de la máquina es de la siguiente manera: Al presionar marcha se iniciará la 

Bomba Interior, luego se esperará a que se active el Flujostato. A partir de que suceda esto se encenderá 

la bomba Exterior y, luego de un tiempo, el compresor. 

Dependiendo de si el equipo se colocó en modo Frio o modo Calor irá aumentando (o disminuyendo) las 

temperaturas de sonda y, mediante el programa, se verificará si se debe, o no, cortar el compresor para 

mantener la temperatura estable.

Las funciones de Piscina y Piso Refrescante se activan mediante un botón ubicado en las respectivas 

ventanas.

MENÚ USUARIO

Ésta es la primera pantalla que aparecerá.

Aquí podremos ver:

 » Estado: Muestra el estado del equipo. Éstos pueden ser:

 » Detenido
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 » Modo frío

 » Modo calor

 » Esperando FS…

 » Falla – AH

 » Falla – FS

 » Falla – PA

 » Falla – PB

 » Falla – Sonda

 » On/Off: Enciende el equipo.

 » F/C: Coloca en Modo Frío o Modo Calor (Se indicará en el estado).

 » Indicación temperatura Impulsión: Muestra la temperatura medida.

 » Botón Piso: Cambia a la ventana Piso.

 » Botón Set: Cambia a la ventana de seteos.

 » Botón Piscina: Cambia a la ventana Piscina.

Para la puesta en marcha del equipo, asegurando que todas las conexiones siguen lo indicado en este 

manual, las únicas programaciones a realizar por el instalador son los Seteos de temperaturas conforme 

sea deseado por el usuario.

En términos de control, si el equipo no tiene pantalla es porque su control es local, usando las llaves para 

elegir producción de frio o calor, en la tapa frontal.

La pantalla se considera un control remoto, y es por medio de la misma que se el control de todos los 

parámetros relativos al funcionamiento del equipo.

SET

Aquí podremos realizar el seteo de las temperaturas y sus respectivas bandas en el manejo de la clima-

tización en Frío o Calor. 

 » Calor: Seteo de la temperatura requerida y su margen.

 » Frío: Seteo de la temperatura requerida y su margen.

EL SALTO TÉRMICO MÁXIMO INDICADO POR CIATEMA ES DE 5 (GRADOS CENTÍGRADOS). ALGUNA NE-

CESIDAD DE ESTE VALOR SER SUPERIOR SE DEBE COMUNICAR A CIATEMA SRL PARA RECIBIR INS-

TRUCCIONES.

PISO

En Piso podremos manejar remotamente la función del piso refrescante, pudiendo controlar:

 » Estado: Estado del piso (Encendido o Apagado).

 » On/Off: Inicio o detención de la climatización del piso.

 » Piso: Seteo de la temperatura y banda requerida.

 » Temp. Suelo: Visualización de la temperatura medida.

 » Indicador: Indicador de estado.

PILETA

En la pestaña Pileta podremos visualizar:

 » Estado: Aquí se podrá ver el estado de la Piscina. Estos pueden ser:

 » Apagado: Cuando no hay un modo definido.

 » Modo Recuperación: Cuando se presiona el modo recuperación.

 » Modo Prioritario: Cuando se presiona el modo prioritario.

 » Error: Cuando se presionan ambos modos.

 » Recuperación: Se activa con “1” y tendremos un led informándonos que el modo está activo. 

 » Prioritario: Se activa con “2” y tendremos un led informándonos que el modo está activo. 

 » Temp. Piscina: Temperatura medida de la Piscina.
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Puesta en Marcha
Después de todas las conexiones hechas, tanto eléctricas como hidráulicas, se pone en marcha el equipo.

Los siguientes pasos son indispensables para el buen funcionamiento del equipo:

 » Verificar que la alimentación en los bornes es la correspondiente a la acometida según la placa de 

características del equipo.

 » Verificar que no existe aire en el circuito de agua y que todas las llaves están abiertas.

 » Verificar que el protector de tensión del equipo se ilumina de color verde.

 » Rojo fijo: Baja Tensión

 » Rojo parpadeando: Fases invertidas

 » Posicionar las térmicas de alimentación en la posición de prendido (ON)

 » Revisar que las consignas sean las deseadas, tanto para frio como para calor. Ver Capítulo 8. Pro-

gramación

 » Activar el modo de trabajo deseado y activar el equipo con el para marcha, según el indicado en 

6. Conexiones Eléctricas.

 » Esperar la temporización del equipo y una vez en marcha, verificar que se pongan en funcionamien-

to la bomba de agua y que no se producen ruidos extraños en las bombas de agua (cavitaciones).

 » Medir el consumo eléctrico de las diferentes bombas de agua según sus placas de características 

y según la curva de las bombas verificar el punto de trabajo (que cumplan con los requisitos mínimos 

de caudal de agua).

 » Medir las temperaturas de los tubos de todas las entradas y salidas con un termómetro de con-

tacto. Las temperaturas se miden en las tomas de bronce ubicadas en la tapa superior (ver capítulo 

7. Conexiones Hidráulicas):

 » Diferencia superior a 5°C (entre entrada y salida del mismo circuito)

 » Bajo Caudal de Agua: Verificar posible fallas (Capítulo 10. Detección de Fallas).

 » Diferencia inferior a 5°C (entre entrada y salida del mismo circuito)

 » Exceso de caudal de Agua, o falta de rendimiento en el equipo: Verificar posibles fallas (Capítulo 

10. Detección de Fallas).

 » Probar el equipo sin carga inicial para comprobar que se obtienen correctamente los puntos de 

consigna.

 » Volver a revisar presiones en  bombas de agua y purgas de circuito

 » Operar el equipo con todas funcionalidades.

 » Verificar funcionamiento y consumos eléctricos

Detección de Fallas
El Equipo GEO tiene garantía de dos años, y las bombas de calor tienen un tiempo útil de 20 años de vida.

FALLAS DE PUESTA EN MARCHA

FALLA CAUSA OPERACIÓN
Bajo Caudal de Agua (Salto tér-

mico Superior a 5°C)

Aire en el circuito

Filtros Sucios

Mal dimensionamiento de bom-

bas

Limpiar Filtros

Revisar Puntos de Funcionamien-

to de las bombas

Exceso Caudal de Agua (Salto 

térmico inferior a 5°C)

Mal dimensionamiento de bom-

bas

Revisar puntos de funcionamien-

to de las bombas

PROBLEMAS INDICADOS EN EL PLC

Estando todas las conexiones bien hechas, tanto eléctricas como hidráulicas, hay pocas fallas que pueden 

pasar, debido al control electrónico hecho a los diversos componentes por parte del PLC. Este componen-

te es el grande responsable por comunicar las fallas existentes, así que a la continuación se indican cuáles 

son esas mismas fallas y su indicación por parte del equipo.
Código Falla Causa Solución

Revisar presiones de agua en el circuito
Revisar filtros de bombas
Revisar bombas

Purga de circuitos y posterior llenado de
agua (Presión recomendada: 1,5 - 2 bar)

Verificar funcionamiento de ventilador

Desobstruir el pasaje de aire en ventilador

Arranque parcial de la instalación (primero
aEro, después los FanCoil y después los
piso radiante por ejemplo)
Contactar servicio técnico
Revisar presiones de agua en el circuito
Revisar filtros de bombas
Revisar bombas
Verificar funcionamiento de ventilador

Desobstruir el pasaje de aire en ventilador

Arranque parcial de la instalación (primero
aEro, después FanCoil y después Piso
radiante)

Purga de circuitos y posterior llenado de
agua (Presión recomendada: 1,5 - 2 bar)

Contactar servicio técnico
Verificar el flujo de agua en el sistema;
Revisar presiones en las bombas;
Revisar filtros de bombas
Revisar bombas

Purga de circuitos y posterior llenado de
agua (Presión recomendada: 1,5 - 2 bar)

Contactar servicio técnico
Revisar presiones de agua en el circuito
Revisar filtros de bombas
Revisar bombas
Purga de circuitos
Arranque parcial de la instalación
Contactar servicio técnico
Revisar Conexiones en las sondas.
Contactar servicio técnico
Revisar presiones de agua en circuito
Revisar filtros de bomba
Revisar bombas
Contactar servicio técnico

Falta de caudal de agua                      
Exceso de temperatura en 
circuito                          Aire 
en el circuito            Falta 
caudal de aire (Modo Frio)

AS Falla por Aspiración Falta de caudal de agua

No se ha detectado flujo
de agua

AH Falla por Anti Hielo Falta de caudal de agua

PA Falla por presión alta

PB

Erróneas lecturas de 
sondas

Falla por presión baja

FS Falla por flujostato

SO Falla por Sonda

Falta de caudal de agua                           
Aire en el circuito                                         
Falta de refrigerante     
Falta caudal de aire (Modo 
Calor)
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Mantenimiento
El equipo GEO necesita de pocas revisiones, pues es probado en fábrica relativamente a fugas y daños 

en tuberías internas.

Los elementos más delicados son las bombas de agua externas, que son responsables por la circulación 

del agua en todos los circuitos.

Hay que hacer algunos controles periódicos del equipo:

 » Revisar la integridad estructural de la máquina: no existencia de vibraciones ni ruidos;

 » Verificación de partes oxidadas: remover toda eventual presencia de óxido, comprobar su origen y 

proceder, si no hay peligro, a solucionar el problema.

 » Controlar la presencia de pérdidas: manchas de aceite en el piso, formación de condensación por 

efecto de aislación defectuosa o dañada, pérdidas en los tubos, por ejemplo en las uniones de los 

intercambiadores (requieren la inmediata actuación y contacto con el servicio técnico de CIATEMA 

SRL).

 » Comprobar la integridad de la línea de alimentación eléctrica: el cable de conexión de la unidad a 

la línea principal de alimentación no debe presentar resquebrajaduras ni daños que puedan com-

prometer el aislamiento.

Operación Periodicidad
Medir la presión en los circuitos externos Mensual
Verificar purgadores y bombas de agua Cada 6 meses
Verificar Bornes Flojos (todos los borneros 
en el tablero) y ajustarlos Cada 6 meses
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