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1.  INTRODUCCIÓN 

 

Este manual de instalación y mantenimiento debe considerarse parte integrante de esta 

bomba de calor [heat pump, HP] (en adelante, el equipo). 

  

El manual debe conservarse para consultarlo en el futuro hasta que la bomba de calor se 

haya desarmado. Está dirigido tanto al instalador especializado (instaladores, técnicos 

de mantenimiento) como al usuario final. En él se describe cómo debe instalarse el 

equipo para que funcione de manera correcta y segura, así como los métodos de uso y 

mantenimiento. 

 

Si el equipo se vende o cambia de dueño, debe entregarse con el manual.  

 

Antes de instalar o usar el equipo, lea este manual de instrucciones con atención, en 

especial, el capítulo 4 sobre seguridad. 

 

El manual debe conservarse junto con el equipo y, en cualquier caso, debe estar siempre 

a disposición del personal calificado que se encargue de la instalación y del 

mantenimiento. 

 

En el manual se utilizan los siguientes símbolos para encontrar rápidamente la 

información más importante: 

 

 

Información de seguridad 

 

 
Procedimientos que deben seguirse 

 

 

Información o sugerencias 

 

1.1  Productos  

 

Estimado cliente:  

 

Le agradecemos que haya comprado este producto.  

 

Nuestra compañía siempre ha prestado mucha atención a los problemas ambientales; 

por lo tanto, en la fabricación de nuestros productos hemos utilizado tecnologías y 

materiales con bajo impacto ambiental, de conformidad con los estándares de la 

comunidad europea RAEE y RoHS (2002/95/UE y 2003/108/CE).  
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1.2  Exención de responsabilidad  

 

Se ha verificado exhaustivamente que el contenido de estas instrucciones para el usuario 

es conforme al hardware y al software. No obstante, aún es posible que haya algunas 

desviaciones y, por lo tanto, no se asumirá responsabilidad alguna por la conformidad 

total.  

 

A los efectos de lograr la perfección técnica, nos reservamos el derecho de incorporar 

en cualquier momento modificaciones en la fabricación del equipo o en los datos. Por 

ende, no aceptamos reclamos de responsabilidad basados en instrucciones, gráficos, 

dibujos o descripciones, no obstante los errores de cualquier tipo que pueda haber. 

 

No se hará responsable al Proveedor por daños causados por el uso indebido o 

incorrecto, o como consecuencia de reparaciones o modificaciones no autorizadas.  

 

 

¡ADVERTENCIA! El equipo puede ser utilizado por niños de, por lo 

menos, 8 años y por personas con capacidad mental, sensorial o física 

disminuida, o que carezcan de la experiencia o de los conocimientos 

necesarios en tanto lo hagan bajo la supervisión de otra persona o 

luego de haber recibido instrucciones relacionadas con el uso seguro 

del equipo y explicaciones sobre tal uso. 

 

Los niños no deben jugar con el equipo. Las actividades de limpieza y 

mantenimiento a cargo del usuario no deben ser efectuadas por 

menores sin supervisión. 

 

1.3  Derechos de autor  

 

Estas instrucciones para el usuario contienen información protegida por derechos de 

autor. Queda prohibido fotocopiarlas, duplicarlas, traducirlas o registrarlas en equipos 

de memoria, ya sea en forma total o parcial, sin la autorización previa de IMAT. Toda 

violación estará sujeta al pago de una indemnización por los daños causados. Todos los 

derechos reservados, incluidos los derivados de la emisión de patentes o del registro de 

modelos de utilidad. 

 

1.4  Principio de funcionamiento  

 

Los equipos de las series de 1.6kW pueden producir agua caliente para uso residencial 

utilizando, principalmente, tecnología de bomba de calor. Una bomba de calor puede 

transferir energía térmica de una fuente de baja temperatura a otra con una temperatura 

mayor y a la inversa (intercambiadores de calor).  

 

El equipo utiliza un circuito de agua que consiste en un compresor, un evaporador, un 

condensador y una válvula reguladora; dentro de este circuito circula un refrigerante 

líquido/gaseoso (ver párrafo 4.6).  

 

El compresor genera dentro del circuito una diferencia de presión con la que se obtiene 

un ciclo termodinámico. Esto succiona el fluido refrigerante mediante un evaporador, en 

el que el fluido se evapora a baja presión y absorbe el calor, se comprime y se envía al 

condensador, donde el fluido se condensa a alta temperatura y libera el calor absorbido. 
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Después del condensador, el fluido pasa a través de la denominada “válvula reguladora” 

y al perder presión y al comenzar a volatilizarse la temperatura, reingresa en el 

evaporador y el ciclo vuelve a iniciarse.  

 

 
Gráfico 1 – Principio de funcionamiento 

 

Inglés Español 

Evaporator Evaporador 

Fan Ventilador 

Compresor Compresor 

Tank Tanque 

Condenser Condensador 

Air Aire 

Throttle valve Válvula reguladora 

Hot water Agua caliente 

Cold water Agua fría 

Electric heat Calor eléctrico 

Ecological heat Calor ecológico 

 

El principio de funcionamiento del equipo es el siguiente (Gráfico 1):  

 

I-II: El fluido refrigerante que el compresor succiona fluye dentro del evaporador y 

mientras se evapora, absorbe el calor “ecológico” que le proporciona el aire.  

 

Al mismo tiempo, un ventilador del equipo succiona el aire ambiental, que pierde su 

calor al pasar por la batería de tubos de aleta del evaporador. 

 

II-III: El gas refrigerante ingresa en el compresor, donde se lo somete a una mayor 

presión que causa un aumento de temperatura, y se convierte en vapor recalentado. 

 

III-IV: Dentro del condensador, el gas refrigerante libera su calor en el agua dentro del 

tanque (boiler). Este proceso de intercambio permite que el refrigerante pase del vapor 
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recalentado al estado líquido al condensarse a presión constante y sufrir una reducción 

de la temperatura. 

 

IV-I: El líquido refrigerante pasa por la válvula reguladora, su temperatura y presión 

caen súbitamente y el líquido se evapora de manera parcial restableciendo la presión y 

la temperatura a sus condiciones iniciales. El ciclo termodinámico puede comenzar.  

 

1.5 Versiones disponibles y configuraciones 
 

La bomba de calor está disponible en una version, según su poder térmico (1,6kW). 

Cada versión, a su vez puede tener distintas configuraciones, según las posibles 

integraciones con otras fuentes de calor (p. ej., energía termosolar, energía de biomasa, 

etc.). 

 

Versión Descripción de la configuración 

160/M 

200/M  

260/M  

Bomba de calor aerotérmica para la producción de agua 

caliente residencial 

200/MS 

260/MS  

Bomba de calor aerotérmica para la producción de agua 

caliente residencial apta para uso con el sistema de 

energía solar. 

260/MSB  Bomba de calor aerotérmica para la producción de agua 

caliente residencial apta para uso con otra fuente de calor 

(p. ej., energía de biomasa). 

 

2. MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE 

 

El equipo se proporciona en una caja de cartón. Está sujetado a un pallet con tres 

tornillos.  

 

 

Para descargar el equipo, utilice una carretilla elevadora o 

una carretilla elevadora de pallets, que tengan una capacidad 

de carga de, por lo menos, 250 kg.  

 

Para que sea más sencillo aflojar los tornillos de sujeción, el 

equipo embalado puede colocarse en posición horizontal 

sobre su parte posterior. 

 

Si se utilizan cuchillos o cúteres para abrir el embalaje de 

cartón, realice esta operación con mucho cuidado para no 

dañar el contenedor del equipo.  

 

 

Luego de retirar el embalaje, asegúrese de que la unidad se encuentre en perfectas 

condiciones. Si tiene alguna duda, no utilice el equipo y solicite ayuda al personal 

técnico autorizado. 

 

De conformidad con las regulaciones de protección ambiental, antes de desechar el 

embalaje, asegúrese de haber retirado todos los accesorios suministrados.  
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¡ADVERTENCIA! No deje al alcance de los niños los elementos 

utilizados para el embalaje (por ejemplo, ganchos o cartón utilizado 

para la caja), ya que son peligrosos.  

 

(*) Nota: El tipo de embalaje puede modificarse a discreción del fabricante.  

 

Mientras el equipo permanezca ocioso en espera de ser utilizado, se recomienda 

protegerlo contra agentes atmosféricos. 

 

Posiciones permitidas para el transporte y manipulación del producto: 

 

 

 

¡ADVERTENCIA! Durante las etapas de manipulación e instalación 

del producto, queda prohibido someter a la parte superior del 

dispositivo a cualquier tipo de presión, ya que no tiene naturaleza 

estructural. 

 

 

¡ADVERTENCIA! El equipo puede transportarse horizontalmente solo 

durante el último km, según lo indicado previamente (ver “Posiciones 

permitidas para el transporte y manipulación del producto”) y teniendo 

cuidado de colocar soportes en la parte inferior del “boiler” para no 

apoyarse sobre la parte superior, que no tiene naturaleza estructural. 
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Cuando el equipo se transporte horizontalmente, el visor debe quedar 

hacia arriba. 

 

Posiciones no permitidas para el transporte y manipulación del producto: 
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3. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

 

1 Bomba de calor de 1,6 kW. 

 

2 Panel de control. 

3 Contenedor en ABS gofrado. 

4 Tanque de acero (boiler) con doble 
esmaltado (capacidad: 160, 200, 260 
litros). 

5 Sonda superior del boiler. 

6 Sonda inferior del boiler. 

7 Recarga de refrigerante. 

8 Ventilador para recirculación del aire 
ambiente. 

9 Válvula reguladora con doble tubo 
capilar. 

10 Evaporador con aletas de alta eficiencia, 
con tecnología de tubo continuo.  

11 Entrada de aire (Ø 160 mm). 

12 Salida de aire (Ø 160 mm). 

13 Compresor rotativo sellado 
herméticamente. 

 

 

14 Ánodo de magnesio reemplazable. 

15 Elemento de calentamiento eléctrico. 

16 Línea de descarga de la bomba para el 
condensador. 

17 Retorno del condensador. 

18 Ánodo de magnesio reemplazable. 

19 Junta de conexión de la salida de agua 
caliente (G 1”). 

20 Accesorio de recirculación (G ¾”). 

21 Entrada, accesorio de serpentina para 
sistema de energía termosolar (G 1” ¼), 
1 m

2
 de superficie de intercambio). 

22 Drenaje del agua condensada (G ½”). 

23 Salida, accesorio de serpentina para 
sistema de energía termosolar (G 1” ¼), 
1 m

2
 de superficie). 

24 Junta de conexión de la entrada de agua 
fría (G 1”). 

25 Aislamiento de poliuretano, de 50 mm. 

26 Accesorio de serpentina para fuente de 
calor auxiliar (G 1” ¼), 0,6 m

2
 de 

superficie) - Entrada. 

27 Accesorio de serpentina para fuente de 
calor auxiliar (G 1” ¼), 0,6 m

2
 de 

superficie) - Salida. 

28 Accesorio de G ½”  para manguito de 
inmersión de sonda 
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3.1  Datos técnicos 

 
 Serie de 1,6 kW 

Descripciones u.m. 160/M 200/M 200/MS 260/M 260/MS 260/MSB 

Rendimiento térmico de la HP kW 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 

Rendimiento térmico total  kW 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 

Tiempo de calentamiento(1) h:m 5:15 6:45 6:45 8:23 8:23 8:23 

Tiempo de calentamiento en modo 

Aumento de potencia(1) 

 

h:m 

 

3:03 

 

3:48 

 

3:48 

 

4:57 

 

4:57 

 

4:57 

Pérdidas térmicas(2) W 86 105 105 76 76 76 

Datos eléctricos 

Suministro eléctrico V 1/N/230 

Frecuencia Hz 50 

Grado de protección  IPX4 

Absorción máxima de la HP kW 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

Absorción promedio kW 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 

Elemento de calentamiento + 

Absorción de la HP  

kW 2 2 2 2 2 2 

Potencia del elemento de 

calentamiento eléctrico 

kW 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Corriente máxima en HP A 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 

 

Protección requerida por sobrecarga 

 

A 

Fusible 16A clase T / Disyuntor automático 16A, característica C 

(que se espera durante la instalación en sistemas de suministro 

eléctrico). 

Protección interna  Termostato de seguridad único con reinicio manual en elemento 

resistivo 

Condiciones operativas  

Toma de aire de la bomba de calor a 

temp. min.÷temp. máxima (90 % de 

HR) 

 

ºC 

 

4÷43 

Lugar de instalación con temp. min. 

÷temp. máxima  

 

ºC 

 

4÷43 

Temperatura de trabajo 

Temperatura máxima configurable de 

la HP – Ciclo ECO 

 

ºC 

 

56 

 

56 

 

56 

 

56 

 

56 

 

56 

Temperatura máxima configurable en 

ciclo AUTOMÁTICO 

 

ºC 

 

70 

 

70 

 

70 

 

70 

 

70 

 

70 

Compresor  Rotativo 

Protección del compresor  Disyuntor térmico con reinicio automático 

Ventilador  Centrífugo 

Diámetro de la toma de expulsión mm 160 

Revoluciones por minuto rpm 1420 

Capacidad nominal de aire  m3/h 350 

Máxima carga de agua disponible Pa 100 

Protección del motor  Disyuntor térmico interno con reinicio automático 

Condensador  Recubierto externamente, sin contacto con el agua 

Refrigerante  R134a 

Carga g 900 900 900 900 900 900 

Almacenamiento de agua   

Capacidad nominal de 

almacenamiento de agua 

 

l  

 

160 

 

200 

 

200 

 

260 

 

260 

 

260 

Máximo de agua caliente utilizable 

Vmax(3) 

 

l  

 

230 

 

276 

 

276 

 

342 

 

342 

 

342 

Serpentina para conexión al sistema de 

energía termosolar 

 

m2 

 

N/D 

 

N/D 

 

0,6 m2 

 

N/D 

 

1,0 m2 

 

1,0 m2 

Serpentina para conexión a una fuente 

de calentamiento auxiliar 

 

m2 

 

N/D 

 

N/D 

 

N/D 

 

N/D 

 

N/D 

 

0,6 m2 
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Protección catódica  Ánodo 

de Mg 

Ø26x400 

mm 

Ánodo 

de Mg 

Ø26x400 

mm 

1 x 

Ánodo 

de Mg 

Ø26x250 

mm  

+  

1 x 

Ánodo 

de Mg 

Ø26x250 

mm 

1 x 

Ánodo 

de Mg 

Ø26x250 

mm  

+  

1 x 

Ánodo 

de Mg 

Ø26x250 

mm 

1 x 

Ánodo 

de Mg 

Ø26x250 

mm  

+  

1 x 

Ánodo 

de Mg 

Ø26x250 

mm 

1 x 

Ánodo 

de Mg 

Ø26x250 

mm  

+  

1 x 

Ánodo 

de Mg 

Ø26x250 

mm 

Aislamiento  Espuma de poliuretano de alta densidad, de 50 mm 

Descongelamiento  Pasivo con aire 

Dimensiones mm H1504x 

D600x 

Dmax.650 

H1707 X 

D600x 

Dmax.650 

H1707 X 

D600x 

Dmax.650 

H2000X 

D600x 

Dmax.650 

H2000X 

D600x 

Dmax.650 

H2000X 

D600x 

Dmax.650 

Peso de transporte Kg 75 90 94 91,5 110,2 118,6 

Potencia de sonido en interiores 

Lw(A)(4) 

 

db(A) 

 

59 

 

59 

 

59 

 

59 

 

59 

 

59 

Ciclo de desinfección 

automática antilegionela(5) 

  

SÍ 

 

SÍ 

 

SÍ 

 

SÍ 

 

SÍ 

 

SÍ 

Presión máxima de trabajo Bar 7 7 7 7 7 7 

(1) Temperatura del suministro de aire entrante: 20 °C (máx. 15 °C); temperatura del ambiente de almacenamiento 

en boiler: 20 °C; calentamiento del agua entre 10 °C y 55 °C (de acuerdo con UNI EN 16147-2011) 

(2) Mediciones realizadas según UNI EN 12897-2006 

(3)  Mediciones realizadas según UNI 16147-2011 

(4) Mediciones realizadas según EN 12102-2013 

(5)  Activación automática cada 30 días de funcionamiento 
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4. INFORMACIÓN IMPORTANTE 

 

4.1  Cumplimiento de las regulaciones europeas 

 

Esta bomba de calor es un dispositivo de uso doméstico, según las siguientes directivas 

europeas: 

 

 Directiva 2012/19/UE sobre seguridad general de los productos. 

 Directiva 2011/65/RoHS sobre restricciones a la utilización de determinadas 

sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (Restriction of Hazardous 

Substances, RoHS). 

 Directiva 2003/108/CE: Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). 

 Directiva 2004/108/CE: Compatibilidad electromagnética (electromagnetic 

compatibility, EMC). 

 Directiva 2006/95/CE: Directiva sobre baja tensión (low voltage directive, LVD). 

 Directiva 2009/125/CE sobre requisitos de diseño ecológico. 

 

4.2  Grados de protección que brindan los contenedores 
 

El grado de protección del equipo es igual a: IPX4. 

 

4.3  Uso limitado 
 

 

¡ADVERTENCIA! Este dispositivo no ha sido diseñado para su uso (ni 

se prevé que se lo utilice) en entornos peligrosos (ya sea por la 

presencia de atmósferas potencialmente explosivas —de acuerdo con 

los estándares ATEX o porque tienen un nivel de protección de ingreso 

solicitado mayor que el del equipo—) ni en aplicaciones que exijan 

características de seguridad (tolerancia a las fallas, a prueba de fallas), 

como en sistemas o tecnologías de disyuntores o en cualquier otro 

contexto en el que el malfuncionamiento de una aplicación pueda 

causar la muerte o lesión de una persona o de animales, o daños serios 

en objetos o en el medioambiente. 

 

 

NOTA: Un desperfecto o una falla en un producto podría provocar 

daños (a personas, animales o bienes). Para evitar ese tipo de daños, 

debe coordinar un sistema de monitoreo funcional independiente con 

funciones de alarma. ¡Y también debe contar con un servicio de 

respaldo en caso de falla! 

 

4.4  Límites operativos 

 

El dispositivo antes mencionado se utilizará solo para calentar agua residencial dentro 

del uso limitado contemplado (Ver ADVERTENCIA 4.3).  

 

El equipo solo puede estar instalado y ponerse en marcha para el fin deseado dentro de 

sistemas cerrados de calefacción, de conformidad con el estándar EN 12828. 
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NOTA: El fabricante en ninguna circunstancia será responsable si el 

equipo se utiliza con fines distintos de aquellos para los cuales fue 

diseñado ni por errores de instalación o uso incorrecto del equipo. 

 

 

¡ADVERTENCIA! Queda prohibido utilizar el dispositivo con fines 

distintos de los previstos. Cualquier otro uso se considerará 

inapropiado y, por lo tanto, prohibido. 

 

 

NOTA: Durante la etapa de diseño y construcción de los sistemas, 

deberá cumplirse con las actuales normas y disposiciones locales. 

 

4.5  Normas de seguridad fundamentales 

 

 El dispositivo debe ser utilizado por adultos. 

 No abra ni desarme el dispositivo cuando esté conectado a la fuente de energía 

eléctrica. 

 Si está descalzo, no toque el dispositivo con partes del cuerpo mojadas o húmedas. 

 No vuelque ni rocíe agua sobre el dispositivo. 

 No se pare ni se siente ni coloque nada sobre el dispositivo. 

 

4.6  Información sobre el refrigerante utilizado 

 

Este dispositivo contiene gas fluorado de efecto invernadero, que se incluye en el 

protocolo de Kyoto. No elimine ese gas en el medioambiente.  

 

Tipo de refrigerante: HFC-R134a. 

 

 

NOTA: Las operaciones de mantenimiento y eliminación deben ser 

realizadas solo por personal calificado. 
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5. INSTALACIÓN Y CONEXIONES 

 

 

¡ADVERTENCIA! La instalación, puesta en marcha y mantenimiento 

del dispositivo serán realizados por personal calificado autorizado. No 

intente instalarlo usted mismo. 

 

5.1  Preparación del lugar de instalación 

 

El dispositivo debe instalarse en un lugar adecuado a fin de que se lo pueda utilizar de la 

manera normal y realizarle operaciones de ajuste, así como el mantenimiento ordinario 

y extraordinario que corresponda.  

 

Por lo tanto, es importante que deje el espacio de trabajo necesario según las 

dimensiones que se indican en el Gráfico 2. 

 

 
 Gráfico 2. Espacio mínimo 

 

Modelo de 1,6 kW 
X1 X2 X3 Y2 

mm mm mm mm 

160/M; 200/M: 

200/MS; 260/M; 

260/MS; 260/MSB 

650 650 200 300 

 

Además, el lugar de instalación debe tener las siguientes características: 

 

• Contar con líneas de suministro de agua y eléctrico suficientes. 

• Contar y estar preparado para poder conectarse al drenaje del agua condensada;  

• Contar y estar preparado con suficientes tubos de descarga en caso de que el 

boiler se dañe o se active la válvula de seguridad o se rompan cañerías o 

conexiones. 

• Contar con sistemas de contención en caso de pérdidas de agua importantes. 

• Contar con iluminación suficiente (donde corresponda). 

• No medir menos de 20 m
3
. 

• Ser a prueba de hielo y seco. 
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¡ADVERTENCIA! Para evitar la propagación de vibraciones 

mecánicas, no instale el equipo sobre losas de piso con vigas de madera 

(por ejemplo, en “lofts”). 

 

5.2  Conexión de la ventilación 
 

Además del espacio indicado en el párrafo 5.1, la bomba de calor necesita tener una 

ventilación adecuada.  

 

Es necesario crear un ducto de aire especial, tal como se muestra en la ilustración a 

continuación (Gráfico 3): 

 

 
Gráfico 3. Ejemplo de ducto para la salida de aire 

 

Inglés Español 

Outside Exterior 

 

Además, es importante asegurarse de que el lugar donde se vaya a instalar el equipo 

cuente con una ventilación adecuada. 

 

Realice la instalación de cada ducto de aire prestando atención a lo siguiente: 

 

• Que el peso de los ductos en cuestión no afecte de manera negativa al propio 

equipo. 

• Que puedan realizarse las operaciones de mantenimiento. 

• Que el ducto esté protegido adecuadamente a fin de evitar el ingreso accidental de 

material dentro del equipo. 

• Que la caída de presión total máxima admitida para todos los componentes, incluso 

a través de los orificios de montaje sobre paredes exteriores dentro del sistema de 

tuberías, no supere los 100 Pa. 

 

 

Durante su funcionamiento, la bomba de calor tiende a reducir la 

temperatura ambiente si no se incorpora el ducto de aire externo. 
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Debe instalarse una red de protección adecuada en línea con el tubo de 

descarga que lleva el aire hacia el exterior, a fin de evitar que ingresen 

cuerpos extraños en el equipo. Para garantizar el rendimiento máximo del 

dispositivo, la red que se elija debe asegurar que la pérdida de presión sea 

baja. 

 

 

Para evitar que el agua se condense: Aísle las tuberías de descarga de aire 

y las conexiones de recubrimiento del ducto de aire con un enchapado 

térmico estanco de un grosor adecuado. 

 

 

Si se considera necesario para evitar el ruido del flujo, pueden colocarse 

amortiguadores de sonido. 

 

Coloque sistemas de reducción de vibración en tuberías, orificios que 

traspasan paredes y conexiones con la bomba de calor. 

 

 

¡ADVERTENCIA! El funcionamiento simultáneo de un fogón con 

sistema de evacuación no estanco (por ejemplo, un hogar con sistema 

de evacuación no estanco) y de la bomba de calor genera una peligrosa 

caída de la presión ambiental, que puede causar el retorno del gas de 

escape al ambiente. 

 

No haga funcionar la bomba de calor al mismo tiempo que un fogón 

con sistema de evacuación no estanco.  

 

Utilice solamente los fogones de cámara sellada (aprobados) con un 

ducto independiente para el aire para combustión. 

 

Mantenga las puertas de la sala de calderas cerrada y herméticamente 

sellada si no comparte el suministro de aire para la combustión con las 

áreas habitadas. 

 

5.2.1  Condiciones específicas para la instalación 

 

Una de las características del sistema de calefacción por bomba de calor es que estas 

unidades disminuyen considerablemente la temperatura del aire que suele salir de la 

casa. El aire expulsado, además de ser más frío que el aire ambiente, también está 

totalmente deshumidificado; por eso, se puede permitir que el aire reingrese a la casa 

para enfriar determinados ambientes o habitaciones durante el verano. 

 

La instalación consiste en dividir el tubo de descarga al que se le aplican dos 

obturadores (“A” y “B”) a fin de dirigir el flujo de aire hacia el exterior o hacia el 

interior de la casa (Gráfico 5b). 
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Gráfico 5a. Ejemplo de instalación en verano 

 

Inglés Español 

Shutter “A” closed Obturador “A” cerrado 

Shutter “B” open Obturador “B” abierto 

Outdoor area Exterior 
Inside area Interior 

 

 
Gráfico 5b. Ejemplo de instalación en invierno 

 

Inglés Español 

Shutter “A” open Obturador “A” abierto 

Shutter “B” closed Obturador “B” cerrado 

Outside area Exterior 
Indoor area Interior 
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5.3  Montaje y conexión del dispositivo 

 

El dispositivo debe instalarse sobre una superficie de suelo estable y plano que no tenga 

vibraciones.  

 

 
Gráfico 6. Dimensiones generales 

 

Inglés Español 

Air inlet Entrada de aire 

Air outlet Salida de aire 
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5.4  Conexiones con el suministro de agua 
 

Conecte las tuberías de entrada y de salida de agua fría en los puntos de conexión 

correspondientes (Gráfico 7).  

 

En la tabla a continuación se muestran las características de los puntos de conexión. 

 

Pos. Descripción Conexión/orificio 

1 Tubería de entrada de agua fría G 1” 

2 Tubería de salida de agua caliente G 1” 

3 Drenaje del agua de condensación ½” 

4 Tubería de recirculación G ¾” 

5 Serpentina para energía termosolar G 1”¼ 

6 Serpentina para fuente de calor auxiliar G 1”¼ 

7 Manguito de inmersión de sonda (solo en 

los modelos en los que se proporciona) 

G ½” 

 

 
Gráfico 7. Conexiones con el suministro de agua 
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En la siguiente ilustración [leyenda en italiano] se muestra un ejemplo de conexión con 

el suministro de agua. 

 

 
1. Tubería de entrada de agua 

2. Válvula de corte 

3. Equipo de mezcla con termostato automático 

4. Bomba de calor 

5. Bomba de recirculación 

6. Válvula de retención a resorte 

7. Tubería de salida de agua caliente 

8. Válvula de seguridad 

9. Extremo inspeccionable de la tubería de descarga 

10. Grifo de drenaje 

11. Recipiente de expansión 

 

Gráfico 8. Ejemplo de sistema de suministro de agua 

 

 
Gráfico 8a. Ejemplo de válvula de seguridad para series pesadas 

 

Inglés Español 

Boiler connection Conexión con el boiler 

Cold water inlet Entrada de agua fría 

Drain tap connection Conexión con grifo de drenaje 
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NOTA: Es obligatorio instalar un filtro de polvo en la tubería de 

entrada de agua fría. El equipo no debe operar con agua con una 

dureza menor de 12 ºF; por el contrario, cuando la dureza del agua sea 

especialmente alta (mayor de 25 ºF), se recomienda utilizar un 

ablandador de agua, debidamente calibrado y monitoreado. En este 

caso, la dureza residual no debe ser inferior a 15 ºF. 

 

 

¡ATENCIÓN! Recomendamos al instalador del sistema que instale una 

válvula de seguridad de 7 bar en el tubo de toma de agua fría (Gráfico 

8a). 

 

 

NOTA: El equipo de seguridad para proteger contra la presión excesiva 

debe hacerse funcionar con regularidad para eliminar depósitos de 

sarro y para controlar que no esté bloqueado (Gráfico 8a). 

 

 

NOTA: Para instalar apropiadamente el equipo, debería 

proporcionarse un grupo de seguridad hidráulica que cumpla con el 

estándar UNI EN 1487:2002. Dicho equipo debería incluir, por lo 

menos: una válvula de corte, una válvula de retención, un dispositivo de 

control de la válvula de retención, una válvula de seguridad y un 

dispositivo para interrumpir la carga de agua (Gráfico 8a). 

 

 

NOTA: El tubo de drenaje conectado al equipo para proteger contra la 

presión excesiva debe instalarse con una inclinación continua 

descendente y en un lugar donde esté protegido de la formación de hielo 

(Gráfico 8a). 

 

 

¡ADVERTENCIA! Si no se instala un recipiente de expansión, 

asegúrese de que no se haya instalado ninguna válvula de no retorno 

en la toma de agua fría. 

 

 

¡ADVERTENCIA! La bomba de calor para producir agua caliente 

residencial puede calentar agua a más de 60 ºC. Por eso, para 

protegerse de quemaduras, debe instalarse un equipo de mezcla con 

termostato automático en la tubería de agua caliente ([leyenda en 

italiano]). 

 

5.4.1 Conexiones para el drenaje de agua de condensación 
 

El agua que se condensa durante el funcionamiento de la bomba de calor fluye a través 

de un tubo de descarga adecuado (G ½”) que pasa dentro del enchapado y sale por un 

lado del equipo. 

 

Esto debe estar conectado con un ducto mediante un sifón a fin de que el agua de 

condensación pueda fluir libremente. (Gráfico 9a o Gráfico 9b). 
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Gráfico 9a. Ejemplos de conexión para el drenaje de agua de condensación mediante 

sifón 

 

 
Gráfico 9b. Ejemplo de conexión para el drenaje de agua de condensación mediante 

sifón con válvula de corte de agua 

 

5.5  Integración con el sistema de energía solar 

 

En la siguiente imagen (Gráfico 10) se muestra un ejemplo de integración con el sistema 

de energía solar. 
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1. Tubería de entrada de agua fría 

2. Bomba con sistema de energía solar y accesorios 

3. Colectores solares 

4. Bomba de calor 

5. Bomba de recirculación 

6. Válvula de retención a resorte 

7. Grifo de drenaje 

8. Serpentina para energía termosolar 

9. Tubería de salida de agua caliente 

 

Gráfico 10. Ejemplo de integración con el sistema de energía solar 

 

5.6  Conexiones eléctricas 

 

El dispositivo se suministra cableado para alimentación de red. Recibe la energía 

eléctrica a través de un cable flexible y una combinación de tomacorriente / enchufe 

(Gráfico 11 y Gráfico 12). Se necesita un tomacorriente Schuko con puesta a tierra y 

protección independiente para conectarse a la alimentación de red. 
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¡ADVERTENCIA! El suministro eléctrico al cual estará conectado 

debe estar protegido por un disyuntor residual adecuado. 

 

Para elegir el tipo de disyuntor residual, evalúe el tipo de equipo 

eléctrico que se utilizará en todo el sistema. 

 

En relación con la conexión a la alimentación de red y a la seguridad 

del equipo (p. ej., disyuntor residual), debe cumplirse con lo dispuesto 

en el estándar IEC 60364-4-41. 

 

 
Gráfico 11. Tomacorriente del Usuario 

 
Gráfico 12. Enchufe del equipo 

 

5.6.1 Enlaces remotos 

 

El equipo se ha diseñado para conectarse con otros sistemas de energía remotos 

(sistemas de energía fotovoltaica y termosolar). 

 

La interfaz del usuario tiene dos entradas digitales con las siguientes funciones: 

 

 Digital 1: Entrada desde el sistema de energía termosolar. El funcionamiento de 

la bomba de calor se desactiva durante un determinado tiempo cuando se 

establece un contacto libre entre las terminales 30 y 31 (cable: marrón/amarillo). 

El ciclo tiene por objeto optimizar el rendimiento del sistema de energía 

termosolar. 

 

 Digital 2: Entrada desde el sistema fotovoltaico. La función “Green” (“Verde”) 

se activa cuando se establece un contacto libre entre las terminales 31 y 32 

(cable: blanco/verde). Esta función aprovecha cualquier sobreproducción de 

electricidad y aumenta la temperatura del agua en el tanque de almacenamiento 

hasta que se alcanza la temperatura configurada por el usuario (la temperatura 

por defecto es 70 ºC). 

 

5.6.1.1 Modo de enlace remoto 

 

Con respecto a los enlaces a entradas digitales, el equipo se proporciona con un cable 

adicional de 4 núcleos que ya viene conectado al panel de circuitos de la interfaz del 

usuario (ubicado dentro del equipo, Gráfico 15). Los enlaces remotos con cualesquier 

sistemas de energía deben ser realizados por un instalador calificado (cajas de uniones, 

terminales y cables de conexión).  

 

En las siguientes ilustraciones se muestra un ejemplo de enlace remoto (Gráfico 13 y 

Gráfico 14). 
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Gráfico 13. Ejemplo de enlace remoto 

 

 
Gráfico 14. Ejemplo detallado de enlace remoto 

 

Para tener acceso al cable de 4 núcleos para realizar una conexión remota, debe retirarse 

la cubierta superior del boiler (ver párrafo 8.1, Gráfico 19) y sacar el cable a través del 

orificio específico para ese fin que se encuentra en la cubierta posterior, tal como se 

indica en el Gráfico 15. 
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Gráfico 15. Cables para conexión remota 

 

5.7 Diagrama de cableado 

 

 
Gráfico 16. Diagrama de cableado 

 

Inglés Español 

Probe 1: Upper probe Sonda 1: Sonda superior 

Probe 2: Lower probe Sonda 2: Sonda inferior 

Probe 3: Evaporator probe Sonda 3: Sonda del evaporador 
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6. PUESTA EN MARCHA 

 

 

¡ADVERTENCIA! Verifique que el equipo se encuentra conectado al 

cable a tierra. 

 

 

¡ADVERTENCIA! Verifique que el cable de tensión corresponde al 

indicado en la placa de identificación del equipo. 

 

Para llevar adelante el procedimiento de puesta en marcha realice los pasos que se 

indican a continuación: 

 

 Llene el boiler accionando el grifo de entrada de agua y verifique que no existan 

pérdidas en las juntas y conexiones. Ajuste los tornillos o conexiones donde sea 

necesario. 

 No supere la presión máxima permitida que se indica en la sección “Datos 

técnicos". 

 Verifique que el equipo de seguridad de circulación de agua funcione 

correctamente.  

 Conecte el enchufe al tomacorriente.  

 Una vez que se ha conectado el enchufe, el boiler se encuentra en estado Stand-by 

(En espera), el visor permanece apagado y la tecla de encendido se ilumina. 

 Presione la tecla de encendido (ver párrafo 7.1.3.1); el equipo se pone en marcha en 

el modo “ECO” (configuración por defecto) 5 minutos después de presionar la 

tecla.  
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7. FUNCIONAMIENTO Y USO 

 

El manejo del dispositivo se asigna a una interfaz de usuario que permite las siguientes 

acciones:  

 

 Configuración del modo de funcionamiento.  

 Modificación de los parámetros de funcionamiento.  

 Visualización y manejo de las situaciones de emergencia. 

 Verificación del estado de los recursos.  

 

 

A continuación, el término “encender” tiene el sentido de cambiar del 

estado Stand-by al estado ON (Encendido); el término “apagar” tiene el 

sentido de cambiar del estado ON al estado Stand-by.  

 

 

A continuación, la frase “procedimiento avanzado” se refiere a 

procedimientos específicos del equipo que se describen en los párrafos 

relacionados con el “manejo avanzado”. 

 

7.1  Interfaz del usuario 

 

La interfaz del usuario (Gráfico 17) permite verificar y ajustar el funcionamiento del 

equipo. Tiene un visor y las teclas que se indican a continuación:  

 

 Tecla ON (ENCENDIDO)/STAND-BY (EN ESPERA)  

 Tecla SET (CONFIGURAR) 

 Tecla ABAJO/REDUCIR 

 Tecla ARRIBA/AUMENTAR 

 
Gráfico 17. Interfaz del usuario 

 

Inglés Español 

Display Visor 
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SET key Tecla SET 

ON/Stand-by key Tecla ON/STAND-BY 

DOWN key Tecla ABAJO/REDUCIR 

UP key Tecla ARRIBA/AUMENTAR 

 

7.1.1  Teclas y visor de la interfaz 

 

7.1.1.1  Tecla ON/STAND-BY  

 

Con esta tecla pueden realizarse las siguientes acciones:  

 

 Encender el dispositivo (estado ON);  

 Modificar el estado del dispositivo a Stand-by (en este estado, el equipo puede 

encenderse de manera automática en intervalos de tiempo determinados y activar 

independientemente las funciones antilegionela y descongelamiento).  

 

 

Cuando el equipo se enciende, muestra el estado que tenía cuando se 

apagó anteriormente.  

 

7.1.1.2  Tecla SET  

 

Con esta tecla pueden realizarse las siguientes acciones:  

 

 Confirmar las opciones o valores configurados.  

 

7.1.1.3  Tecla ARRIBA/AUMENTAR  

 

Con esta tecla pueden realizarse las siguientes acciones:  

 

 Desplazarse hacia arriba en el listado de los distintos parámetros. 

 Aumentar el valor de un parámetro.  

 

7.1.1.4  Tecla ABAJO/REDUCIR  

 

Con esta tecla pueden realizarse las siguientes acciones:  

 

 Desplazarse hacia abajo en el listado de los distintos parámetros. 

 Reducir el valor de un parámetro.  

 

7.1.1.5  Visor de interfaz 

 

En el visor de interfaz (Fig. 18) es posible visualizar lo siguiente:  

 

 Regulación de temperaturas.  

 Códigos de alarma/error.  

 Mensajes de estado.  

 Parámetros de funcionamiento.  
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Gráfico 18. Pantalla de interfaz de usuario  

 

 
Indicador LED 

del compresor 

Si está iluminado: El compresor está en 

funcionamiento.  

Si está parpadeando:  

 El proceso de encendido del compresor está 

en curso.  

 Está en curso la modificación de los puntos 

configurados de funcionamiento. 

 
Indicador LED de 

descongelamiento 

Si está iluminado: El proceso de 

descongelamiento está en curso. 

 
Indicador LED 

MF 

Si está iluminado: El elemento de calentamiento 

eléctrico está encendido.  

 
Indicador LED de 

ventilador 

Si está iluminado: El ventilador está en 

funcionamiento. 

 
Indicador LED de 

mantenimiento 

Si está iluminado: Es necesario realizar el 

mantenimiento del filtro de aire (si lo hubiera). 

 
Indicador LED de 

alarma 

Si está iluminado: Verifique la lista de alarmas y 

siga el procedimiento que se indica en este 

manual. 

 
Indicador LED de 

grado Celsius 

Si está iluminado: La unidad de medición de 

temperatura es el grado Celsius. 

 
Indicador LED de 

grado Fahrenheit 

Si está iluminado: La unidad de medición de 

temperatura es el grado Fahrenheit. 

 
Indicador LED de 

ON/Stand-by  
Si está iluminado: El equipo se encuentra en 

estado Stand-by.  

Si está parpadeando, el equipo se ha 

encendido/apagado en forma manual durante un 

período de encendido/apagado en un intervalo de 

tiempo determinado. 

 
 No se utiliza. 

 

7.1.1.6  Advertencias 

 

Loc El teclado está bloqueado (ver párrafo 7.1.3.3) 

dEFr El procedimiento de descongelamiento está en curso y no se pueden activar 

otras funciones. 

Anti Está en curso la función “Antilegionela”. 

ObSt Está en curso la función “Aumento de potencia” (“Overboost”). 

ECO Está en curso la función “Económico” (“Economy”). 

Auto Está en curso la función “Automático” (“Automatic”). 
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7.1.2  Lógica de funcionamiento 

 

7.1.2.1  Modos de funcionamiento 

 

El equipo prevé los modos de funcionamiento que se indican a continuación: 

 

● Modo de funcionamiento AUTOMÁTICO  
Este modo utiliza principalmente la energía renovable de la bomba de calor como una 

medida de soporte; pueden activarse los elementos de calentamiento eléctrico; estas 

fuentes de calentamiento se activan si la temperatura del agua está por debajo de un 

nivel determinado o si se requiere una temperatura superior a 62 °C. 

 

● Modo de funcionamiento ECONÓMICO 

Este modo utiliza solamente la energía renovable de la bomba de calor sin activar nunca 

los elementos de calentamiento eléctrico. Lleva más tiempo activarlo pero presenta 

características de ahorro de energía de consideración.  

 

● Modo de funcionamiento AUMENTO DE POTENCIA  
Este modo hace posible calentar agua de manera rápida mediante el uso tanto de la 

bomba de calor como de los elementos de calentamiento eléctrico. Esta función puede 

activarse de forma manual cuando la temperatura del agua dentro del tanque de 

almacenamiento se encuentra por debajo de 40 °C. Al final del proceso de 

calentamiento, la función se desactiva automáticamente y el equipo se restablece de 

forma automática al modo Automático o Económico según cuál de estas funciones fue 

configurada antes por el usuario. 

 

● Modo de funcionamiento ANTILEGIONELA  

Esta función se utiliza como tratamiento antibacteriano mediante el aumento de la 

temperatura del agua a 70 °C y se activa en forma periódica, y en todo caso, en forma 

automática, cada 30 días, independientemente del modo de funcionamiento activado. 

 

● Modo DESCONGELAMIENTO 

Esta función es necesaria para eliminar los depósitos de escarcha que se forman y que 

evitan la transmisión del calor. Esta función se activa automáticamente cuando el 

equipo se opera a bajas temperaturas ambiente. 

 

 

Cuando el equipo se enciende por primera vez, está configurado 

previamente por el fabricante en el modo ECO (Económico) con un punto 

configurado de agua de 55 °C a fin de de garantizar la mejor función 

posible de ahorro de energía con el apoyo solamente de fuentes de energía 

renovable. Tenga en cuenta que el uso de esa función le garantiza al 

usuario un ahorro de energía de aproximadamente 70 % si se compara 

con un boiler eléctrico normal.  
 

7.1.3  Manejo básico 

 

7.1.3.1  Encendido y apagado manual del equipo 

 

 Mantenga presionada la tecla  durante 1 segundo: El indicador LED de 

ON/STAND-BY se encenderá/apagará.  
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 El equipo también se puede encender/apagar en determinados intervalos de tiempo; 

se pueden ver los parámetros HOn y HOF (ver párrafo 7.1.3.4).  

 

 

El encendido/apagado manual siempre tiene prioridad respecto del modo 

de funcionamiento con intervalos de tiempo.  

 

 

Si el teclado se ha bloqueado (ver párrafo 7.1.3.3) o un procedimiento 

avanzado está en curso, no será posible encender/apagar normalmente el 

equipo.  

 

 

Cada vez que el equipo se enciende, se llevan a cabo una serie de 

inspecciones internas antes de que se active la bomba de calor. Dicha 

condición se informa mediante el parpadeo de la luz del indicador del 

compresor . Una vez transcurrido el período de verificación 

(aproximadamente 5 minutos), la luz del indicador permanece iluminada 

y esto indica que la unidad está encendida.  

 

7.1.3.2  Cambio del modo de funcionamiento (AUTOMÁTICO, 

ECONÓMICO Y AUMENTO DE POTENCIA) 

 

7.1.3.2.1  Modo de funcionamiento AUTOMÁTICO  

 

Para iniciar el modo AUTOMÁTICO en forma manual, realice el procedimiento 

indicado a continuación:  

 

 Asegúrese de que el teclado no esté bloqueado (ver párrafo 7.1.3.3) y de que no 

haya ningún otro procedimiento avanzado en curso. 

 Presione la tecla  durante 1 segundo; la palabra “Auto” comenzará a parpadear.  

 Presione de nuevo la tecla  para confirmar e iniciar el modo de funcionamiento 

AUTOMÁTICO.  

 

Para salir del procedimiento:  

 

 Presione la tecla  para salir de este procedimiento sin cambiar el modo.  

 

7.1.3.2.2  Modo de funcionamiento ECO (económico) 

 

Para iniciar el modo ECO en forma manual, realice el procedimiento indicado a 

continuación:  

 

 Asegúrese de que el teclado no esté bloqueado (ver párrafo 7.1.3.3), de que no haya 

ningún otro procedimiento avanzado en curso y de que el equipo no esté 

configurado en el modo de funcionamiento Aumento de potencia. 

 Presione la tecla  durante 1 segundo; la palabra “ECO” comenzará a parpadear.  

 Presione de nuevo la tecla  para confirmar e iniciar el modo de funcionamiento 

ECONÓMICO.  
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Para salir del procedimiento:  

 

 Presione la tecla  para salir de este procedimiento sin cambiar el modo.  

 

7.1.3.2.3  Modo de funcionamiento AUMENTO DE POTENCIA 

 

Para iniciar el modo AUMENTO DE POTENCIA en forma manual, realice el 

procedimiento indicado a continuación:  

 

 Asegúrese de que el teclado no esté bloqueado (ver párrafo 7.1.3.3) y de que no 

haya ningún otro procedimiento avanzado en curso. 

 Presione la tecla  durante 1 segundo, la palabra “ECO” o “Auto” comenzará a 

parpadear.  

 Presione la tecla  o  hasta que la palabra “ObSt” parpadee en el visor.  

 Presione de nuevo la tecla  para confirmar e iniciar el modo de funcionamiento 

AUMENTO DE POTENCIA.  

 
Para salir del procedimiento:  

 

 Presione la tecla  para salir de este procedimiento sin cambiar el modo.  

 

7.1.3.3  Bloqueo/desbloqueo del teclado 

 

Para bloquear el teclado, siga los pasos que se describen a continuación: 

 

 Asegúrese de que no haya ningún otro procedimiento avanzado en curso.  

 Mantenga presionadas las teclas  y  durante 1 segundo: En el visor 

aparecerá la palabra “Loc” durante 1 segundo.  

 

Si el teclado está bloqueado, no se podrá llevar a cabo ningún tipo de operación en la 

interfaz del visor. 

 

 

Presionando cualquiera de las teclas durante 1 segundo aparecerá la 

palabra “Loc” en el visor.  

 

Para desbloquear el teclado:  

 

 Mantenga presionadas las teclas  y  durante 1 segundo: En el visor 

aparecerá la palabra “UnL” durante 1 segundo.  

 

7.1.3.4  Configuración de la temperatura en el modo de funcionamiento ECO 

(SP1) 

 

 Asegúrese de que el teclado no esté bloqueado (ver párrafo 7.1.3.3) y de que no 

haya ningún otro procedimiento avanzado en curso.  

 Presione y suelte la tecla : En el visor aparecerá “SP1”.  

 Presione y suelte la tecla : El indicador LED del compresor  parpadeará.  
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 Presione la tecla  o la tecla  dentro de los 15 segundos; se podrán ver los 

parámetros r3, r4 y r5.  

 Presione y suelte la tecla  o no realice ningún otro tipo de operación durante 15 

segundos: El indicador LED del compresor se apagará.  

 Presione y suelte la tecla .  

 

Para salir del procedimiento antes de completarlo:  

 

 No realice ningún tipo de operación durante 15 segundos (los cambios quedarán 

guardados).  

 

7.1.3.5  Configuración de la temperatura en el modo de funcionamiento 

Automático (SP2) 

 

 Asegúrese de que el teclado no esté bloqueado (ver párrafo 7.1.3.3) y de que no 

haya ningún otro procedimiento avanzado en curso.  

 Presione y suelte la tecla : En el visor aparecerá “SP1”.  

 Presione la tecla  o la tecla  hasta que aparezca “SP2” en el visor.  

 Presione y suelte la tecla : El indicador LED del compresor parpadeará.  

 Presione la tecla  o la tecla  dentro de los 15 segundos; también se podrán 

ver los parámetros r1, r2 y r5.  

 Presione y suelte la tecla  o no realice ningún otro tipo de operación durante 15 

segundos: El indicador LED del compresor ( ) se apagará.  

 Presione y suelte la tecla .  

 

Para salir del procedimiento antes de completarlo:  

 

 No realice ningún tipo de operación durante 15 segundos (los cambios quedarán 

guardados).  

 

7.1.3.6  Configuración de intervalos de tiempo para el encendido/apagado 

del equipo 

 

  

NOTA: Antes de proceder con las configuraciones de intervalos de 

tiempo, configure la fecha y hora real como se describe en el párrafo 

7.1.3.14. 

 

Para iniciar el procedimiento:  

 

 Asegúrese de que el teclado no esté bloqueado y de que no haya ningún otro 

procedimiento avanzado en curso.  

 Presione y suelte la tecla : En el visor aparecerá “SP1”.  
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Para configurar el primer intervalo de tiempo:  

 

 Presione y suelte la tecla  o la tecla  dentro de los 15 segundos para 

seleccionar “HOn1” (primera hora de encendido) y/o “HOf1” (primera hora de 

apagado); seleccione “HOn2” y “HOF2” para la segunda hora de 

encendido/apagado;  

 Presione y suelte la tecla . 

 Presione y suelte la tecla  o la tecla  dentro de los 15 segundos.  

 Presione y suelte la tecla  o no realice ningún otro tipo de operación durante 15 

segundos.  

 

Para asociar un intervalo de tiempo con un día de la semana determinado:  

 

 Luego de que haya realizado el procedimiento antes indicado, presione la tecla  

o la tecla  y luego suéltela dentro de los 15 segundos para seleccionar “Hd1” 

(hora de encendido para el día 1, es decir, lunes) y/o “Hd2...7” (hora de encendido 

para los días 2 a 7, es decir, martes a domingo).  

 Presione y suelte la tecla .  

 Presione y suelte la tecla  o la tecla  dentro de los 15 segundos para 

seleccionar “1” (la primera hora de encendido/apagado) o “2” (la segunda hora de 

encendido/apagado).  

 Presione y suelte la tecla  o no realice ningún otro tipo de operación durante 15 

segundos.  

 

Para salir del procedimiento antes de completarlo:  

 

 No realice ningún tipo de operación durante 15 segundos (los cambios quedarán 

guardados) o presione la tecla  y luego suéltela.  

 

 

Evalúe con cuidado activar la función de intervalo de tiempo a fin de 

evitar desperfectos provocados por los usuarios.  

 

7.1.3.7  Visualización del estado de funcionamiento 

 

 Asegúrese de que el teclado no esté bloqueado (ver párrafo 7.1.3.3) y de que no 

haya ningún otro procedimiento avanzado en curso.  

 Presione y suelte la tecla : Durante 3 segundos aparecerá Auto/ECO/Obst/Anti 

según cuál sea el estado de funcionamiento activo en ese momento.  

 

7.1.3.8  Silenciar el sonido de la alarma 

 

Para silenciar la alarma, siga los pasos del procedimiento que se indica a continuación:  

 

 Asegúrese de que no haya ningún otro procedimiento avanzado en curso.  

 Presione cualquiera de las teclas una vez.  
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Manejo avanzado 

 

  

NOTA: Las instrucciones que se indican a continuación se reservan 

para personal de asistencia técnica especializado. 

 

7.1.3.9  Condiciones de inicio para los diferentes modos de funcionamiento 

 

Cada modo de funcionamiento debe cumplir con condiciones precisas para poder 

activarse:  

 

 Modo de funcionamiento AUTOMÁTICO 

La condición para activar el inicio de esta función es la siguiente: sonda inferior < 

SP2 – r0 (histéresis).  

 Modo de funcionamiento ECO  

La condición para activar el inicio de esta función es la siguiente: sonda inferior < 

SP1 – r0 (histéresis).  

 Modo de funcionamiento AUMENTO DE POTENCIA 

La condición para activar el inicio de esta función es la siguiente: sonda inferior < 

SP3 y sonda superior < SP3. Una vez que se ha detectado una temperatura que 

supera SP3, el modo de funcionamiento Aumento de potencia finaliza y se 

restablece el modo de funcionamiento configurado previamente.  

 

7.1.3.10  Visor 

 

Si el equipo se encuentra en estado ON, durante el funcionamiento normal, en el visor 

aparecerá la temperatura establecida mediante el parámetro P5:  

 Si P5 = 0, en el visor aparecerá la temperatura de la parte superior del boiler.  

 Si P5 = 1, en el visor aparecerá el punto configurado de funcionamiento activo;  

 Si P5 = 2, en el visor aparecerá la temperatura de la parte inferior del boiler. 

 Si P5 = 3, en el visor aparecerá la temperatura del evaporador.  

 Si el equipo está en estado Stand-by, el visor se apagará.  

 

7.1.3.11  Alarmas 

 

 

Nota: En el caso de la alarma “UtL” (falla del ventilador), además de la 

visualización en el visor, el equipo emite una señal acústica que puede 

desactivarse presionando cualquier tecla del controlador. La alarma nunca 

se cancela a menos que el equipo de apague o entre en estado Stand-by. 

 

El modo de funcionamiento de la bomba de calor se desactiva 

automáticamente y el que tiene resistencia eléctrica se activa para 

garantizar la continuidad del suministro de agua caliente. 

 

  

¡NOTA! En caso de que se active la alarma “UtL”, debe comunicarse 

con asistencia técnica. 
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AL Alarma de temperatura mínima 

 Solución: 

- Controle la temperatura relacionada con la alarma. 

- Parámetros visualizados: A0, A1, A2 y A11. 

- El equipo continuará funcionando normalmente. 

AH Alarma de temperatura máxima 

 Soluciones: 

- Controle la temperatura relacionada con la alarma. 

- Parámetros visualizados: A3, A4, A5 y A11. 

- El equipo continuará funcionando normalmente. 

id Alarma de entrada digital 

 Soluciones: 

- Controle las causas que originaron la activación de la entrada (posible 

cortocircuito en los cables de señal). 

- Ver los parámetros: i0, i1 e i2. 

Principales consecuencias: 

- El compresor se apagará. 

- No se activará la función de descongelamiento. 

iSd Alarma de equipo bloqueado 

 Soluciones: 

- Controle las causas que originaron la activación de la entrada digital. 

- Ver los parámetros: i0, i1, i8 e i9. 

- Apague el equipo y vuelva a encenderlo, o desconéctelo de la alimentación de 

red. 

Principales consecuencias:  

- El compresor se apagará. 

- Nunca se activará la función de descongelamiento. 

FiL Alarma de control del filtro de ventilación 

 Soluciones: 

- Controle la limpieza del filtro (para desactivar el mensaje de alarma, presione 

cualquier tecla del visor). 

UtL Probable falla del ventilador 

 Soluciones: 

- Ver los parámetros SP10 y C14. 

- Controle las condiciones del ventilador. 

Principales consecuencias: 

- El compresor y el ventilador se apagarán. 

- El agua se calentará utilizando solo la resistencia eléctrica. 

 

 

Cuando se haya eliminado el motivo por el cual se disparó la alarma, el 

equipo volverá a funcionar con normalidad.  
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7.1.3.12  Mensajes de error 

 

Pr1 Error en la sonda ubicada en la parte superior del “boiler” 

 Soluciones: 

- Controle que el tipo de sonda se ajuste a las configuraciones del parámetro P0. 

- Controle que la sonda se encuentre intacta. 

- Controle la conexión entre el equipo y la sonda. 

- Controle la temperatura de la parte superior del boiler. 

Principales consecuencias: 

- El equipo deja de funcionar. 

Pr2 Error en la sonda ubicada en la parte inferior del “boiler” 

 Soluciones: 

- Las mismas que en la situación anterior pero respecto de la sonda en la parte 

inferior del boiler. 

Principales consecuencias: 

- El equipo deja de funcionar. 

Pr3 Error en la sonda del evaporador 

 Soluciones: 

- Las mismas que en la situación anterior pero respecto de la sonda del 

evaporador.  

- El equipo deja de funcionar. 

 

 

Cuando se haya eliminado el motivo por el cual se disparó la alarma, el 

equipo volverá a funcionar con normalidad.  

 

7.1.3.13  Descongelamiento 

 

El descongelamiento puede activarse de la siguiente manera: 

 

 En forma automática cuando la temperatura del evaporador cae por debajo de la 

establecida en el parámetro d17 (solamente si P4 tuviera un valor distinto de 0). 

 

En cualquier caso, entre un procedimiento de descongelamiento y otro, deberá dejarse 

encendido el compresor por un período no menor a 18 minutos. De lo contrario, la 

solicitud de activación del procedimiento de descongelamiento no se aceptará. 

 

Si P4 = 1, d2 representa la temperatura del evaporador por encima de la cual el 

procedimiento de descongelamiento finaliza. A la inversa, si P4 = 0 o P4 = 2, el 

parámetro d2 no se toma en cuenta. 

 

Si durante el procedimiento de descongelamiento el evaporador o la sonda se encuentra 

por encima del límite establecido mediante los parámetros d2 y P4 = 1, la solicitud de 

activación del procedimiento de descongelamiento no se acepta. 

 

 El procedimiento de descongelamiento consta de tres etapas: 

 

 Etapa de descongelamiento: El parámetro d3 establece la duración máxima de la 

etapa. 

Estado de salida: 
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- El compresor está activo si d1 = 1; de lo contrario, se apaga. 

- El relé de descongelamiento está activo si d1 = 0 o d1 = 1; de lo contrario, se 

apaga. 

- Los ventiladores se encienden si d1 = 2; de lo contrario, se apagan. 

 

 Etapa de goteo: El parámetro d7 establece la duración de la etapa. 

Estado de salida: 

- El compresor está apagado. 

- El relé de descongelamiento está activo si d1 = 0 o d1 = 1; de lo contrario, se 

apaga. 

- Los ventiladores están apagados. 

 

 Etapa de secado: El parámetro d16 establece la duración de la etapa. 

Estado de salida: 

- El compresor actúa de acuerdo con el parámetro d8. 

- El relé de descongelamiento está activo si d1 = 0 o d1 = 1; de lo contrario, se 

apaga. 

- Los ventiladores están apagados. 

 

 

Si las funciones “Antilegionela” o “Aumento de Potencia” están en curso, 

el procedimiento de descongelamiento no se activará.  

 

7.1.3.14  Configuración de día y horario real 

 

 Asegúrese de que el teclado no esté bloqueado (ver párrafo 7.1.3.3) y de que no 

haya ningún otro procedimiento avanzado en curso.  

 Presione y suelte la tecla : En el visor aparecerá el primer código disponible.  

 Presione y suelte la tecla  o la tecla  hasta que aparezca “rtc” en el visor.  

La fecha aparece como 1…7 (el número 1 corresponde al día lunes).  

 

Para modificar el día de la semana: 

 

 Presione y suelte la tecla : En el visor se mostrará “dd” seguido de dos dígitos 

que representan el día. 

 Presione y suelte la tecla  o la tecla  dentro de los 15 segundos.  

 

Para modificar la hora: 

 

 Presione y suelte la tecla  mientras modifica el día del mes: En el visor 

aparecerá “hh” seguido de dos dígitos que representan la hora (la hora se visualiza 

en formato de 24 h). 

 Presione y suelte la tecla  o la tecla  dentro de los 15 segundos.  

 

Para modificar los minutos: 

 

 Presione y suelte la tecla  mientras modifica la hora: En el visor aparecerá “nn” 

seguido de dos dígitos que representan los minutos. 
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 Presione y suelte la tecla  o la tecla  dentro de los 15 segundos.  

 Presione y suelte la tecla  o no realice ningún tipo de operación durante 15 

segundos. 

 

Para salir del procedimiento: 

 

 Presione y suelte la tecla  hasta que aparezca en la pantalla la temperatura 

establecida por el parámetro P5 o no realice ningún tipo de operación durante 60 

segundos. 

 

Alternativamente: 

 

 Presione y suelte la tecla .  

 

 

Para configurar operaciones con intervalos de tiempo, primero debe haber 

realizado las configuraciones relacionadas con el día y la hora real. 

 

7.1.3.15  Configuración de los parámetros de configuración 

 

Para realizar este procedimiento: 

 

 Asegúrese de que el teclado no esté bloqueado (ver párrafo 7.1.3.3) y de que no 

haya ningún otro procedimiento avanzado en curso.  

 Mantenga presionadas las teclas  y  durante 4 segundos: en el visor 

aparecerá “PA” (Contraseña).  

 Presione y suelte la tecla . 

 Presione y suelte la tecla  o la tecla  dentro de los 15 segundos para 

configurar “-19” en el visor.  

 Presione y suelte la tecla  o no realice ningún otro tipo de operación durante 15 

segundos.  

 Mantenga presionadas las teclas  y  durante 4 segundos: en el visor 

aparecerá el primer parámetro “SP1”. 

 

Para seleccionar un parámetro: 

 

 Presione y suelte la tecla  o la tecla .  

 

Para modificar un parámetro: 

 

 Presione y suelte la tecla . 

 Presione la tecla  o la tecla  ya sea para aumentar o reducir el valor del 

parámetro (dentro de los 15 segundos). 

 Presione y suelte la tecla  o no realice ningún otro tipo de operación durante 15 

segundos. 
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Para salir del procedimiento: 

 

 Mantenga presionadas las teclas  y  durante 4 segundos o no realice ningún 

tipo de operación durante 60 segundos (los cambios quedarán guardados). 

 

 

Reinicie el equipo para que los cambios incorporados en los parámetros 

se hagan efectivos.  

 

7.1.3.16  Recuperación de las configuraciones de fábrica por defecto 

 

Para realizar este procedimiento: 

 

 Asegúrese de que el teclado no esté bloqueado (ver párrafo 7.1.3.3) y de que no 

haya ningún otro procedimiento avanzado en curso.  

 Mantenga presionadas las teclas  y  durante 4 segundos: en el visor 

aparecerá “PA” (Contraseña).  

 Presione y suelte la tecla . 

 Presione y suelte la tecla  o la tecla  dentro de los 15 segundos para 

configurar “149”.  

 Presione y suelte la tecla  o no realice ningún otro tipo de operación durante 15 

segundos.  

 Mantenga presionadas la tecla  o la tecla  durante 4 segundos: en el visor 

aparecerá “dEF”. 

 Presione y suelte la tecla . 

 Presione y suelte la tecla  o la tecla  dentro de los 15 segundos para 

configurar “1”.  

 Presione y suelte la tecla  o no realice ningún otro tipo de operación durante 15 

segundos: en el visor aparecerá “dEF” parpadeando durante 4 segundos luego de lo 

cual el equipo saldrá de dicho procedimiento. 

 Desconecte el equipo de la alimentación de red.  

 

Para salir del procedimiento antes de completarlo:  

 

 Mantenga presionadas las teclas  y  durante 4 segundos durante el 

procedimiento (o antes de configurar “1”; no se recuperarán las configuraciones de 

fábrica por defecto).  

 

7.1.3.17  TOTAL DE HORAS DE FUNCIONAMIENTO DEL COMPRESOR 

 

7.1.3.17.1 Información general 

 

El equipo puede memorizar hasta 9999 horas de funcionamiento del compresor; si la 

cantidad de horas supera las “9999”, parpadea. 

 

7.1.3.17.2  Visualización de las horas de funcionamiento del compresor 
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 Asegúrese de que el teclado no esté bloqueado (ver párrafo 7.1.3.3) y de que no 

haya ningún otro procedimiento avanzado en curso.  

 Presione y suelte la tecla : en el visor aparecerá “Pb1”.  

 Presione y suelte la tecla  o la tecla  para seleccionar “CH”.  

 Presione y suelte la tecla .  

 

Para salir del procedimiento: 

 

 Presione y suelte la tecla  o no realice ningún otro tipo de operación durante 60 

segundos. 

 

Alternativamente: 

 

 Presione y suelte la tecla .  

 

7.2 Operaciones específicas 

 

El producto cuenta con un sistema de control de velocidad del ventilador que aumenta 

dicha velocidad cuando la temperatura ambiente cae a menos de -1 ºC; a temperaturas 

más elevadas, el ventilador mantiene una velocidad más baja para reducir el ruido del 

equipo. 

 

El equipo también tiene un sistema de verificación de las condiciones ambientales en 

relación con las temperaturas del aire externo ingresante. La función que se describe 

más abajo es necesaria para evitar que el equipo opere en el modo de bomba de calor 

fuera de las especificaciones, ya que ello puede causar fallas en el compresor y, por lo 

tanto, la interrupción del funcionamiento. 

 

En cada inicio, el ventilador se activa durante un período configurado por el parámetro 

C12 correspondiente a 1 minuto. Después de ese tiempo, el sistema mide la temperatura 

del aire ingresante. Si la temperatura es equivalente o inferior al parámetro SP9 (-7 ºC), 

las condiciones para activar la unidad de la bomba de calor no se cumplen; por lo tanto, 

se activa la resistencia eléctrica. El proceso de calentamiento continúa con la ayuda de 

la resistencia eléctrica hasta que se alcanza el punto configurado establecido con el ciclo 

activo en curso. 

 

El sistema verifica cíclicamente (cada 120 minutos) las condiciones ambientales y 

activa el modo bomba de calor solo cuando estas condiciones son adecuadas para su 

funcionamiento. 
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7.2.1.1  Listado de parámetros del equipo 

 

Descripción del parámetro Código U.M. Mín. Máx. Defecto Notas  

Contraseña (ocultamiento) PA    0 
Función reservada para 
personal técnico especializado 

Configurar ciclo económico de H2O CALIENTE SP1 °C/°F r3 r4 55,0  

Configurar ciclo automático de H2O CALIENTE SP2 °C/°F r1 r2 55,0  

Configurar H2O FRÍA SP3 °C/°F 10,0 r2 45,0  

Configurar H2O para detención de la bomba de 
calor 

SP5 °C/°F r1 SP2 62,0 (56 ºC para versiones L)  

Configurar H2O para activar suplemento 
fotovoltaico 

SP6 °C/°F 40,0 100,0 75,0  

Configurar ANTICONGELAMIENTO de H2O SP7 °C/°F 0 40 10  

Punto configurado ciclo VERDE  SP8 °C/°F 0 100,0 40  

Configurar evaporador frío SP9 °C/°F -25,0 25,0 -7,0  

Configurar evaporador dañado  SP10 °C/°F -50,0 25,0 -25,0  

Calibración de la sonda superior CA1 °C/°F -25,0 25,0 0,0  

Calibración de la sonda inferior CA2 °C/°F -25,0 25,0 0,0  

Calibración de la sonda del evaporador CA3 °C/°F -25,0 25,0 0,0  

 

Tipo de sonda  P0 ---- 0 1 1 
0 = PTC 
1 = NTC 
2 = PT1000 

Punto decimal P1 ---- 0 1 1 
1 = Punto decimal por 
temperatura de Dy (disprosio) 

Unidad de medida P2 ---- 0 1 0 
0 = °C  
1 = °F 

Función asociada con la sonda del evaporador P4  0 2 2 

0 = Desactivada 
1 = Inicio-detención de 
descongelamiento 
2 = Inicio de 
descongelamiento 

Datos de visualización local P5 ---- 0 3 0 

0 = Sonda superior 
1 = Punto configurado de 
funcionamiento 
2 = Sonda inferior 
3 = Sonda del evaporador 

Datos de visualización remota P6 ---- 0 3 0 

0 = Sonda superior 
1 = Punto configurado de 
funcionamiento 
2 = Sonda inferior 
3 = Sonda del evaporador 

Tiempo de actualización de los datos de 
visualización especificados en décimas de segundo 

P8 
1/10  
seg. 

0 250 5  

 

Histéresis de la configuración de trabajo r0 °C/°F 0,1 30,0 7,0  

Punto configurado del ciclo automático mínimo r1 °C/°F 10,0 r2 40,0  

Punto configurado del ciclo automático máximo r2 °C/°F r1 100,0 70,0  

Punto configurado del ciclo económico mínimo r3 °C/°F 10,0 r4 40,0  

Punto configurado del ciclo económico máximo r4 °C/°F r3 100,0 62,0 (56 ºC para versiones L)  

Bloque de modificación de la configuración de 
trabajo 

r5 ---- 0 1 0 
1 = No es posible modificar el 
punto configurado; este 
solamente puede verse 
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Descripción del parámetro Código U.M. Mín. Máx. Defecto Notas  

Demora en la puesta en marcha del equipo C0 min 0 240 5 

Protecciones del compresor  
Demora desde la última activación Cl min 0 240 5 

Demora desde la última desactivación C2 min 0 240 5 

Tiempo mínimo de funcionamiento C3 seg. 0 240 0 

Cantidad de horas de funcionamiento del compresor 
requeridas para mantenimiento 

C10 H 0 9999 1000 0 = Función excluida 

Demora en la toma de muestras de la temperatura 
del aire para prueba del evaporador frío 

C11 min 0 999 120  

Demora mínima entre el inicio del ventilador y la 
activación del compresor para control de 
temperatura del aire que ingresa 

C12 min 0 240 1  

Ciclo VERDE de tiempo de inactividad C13 min 0 240 20  

Demora en control de ventilador dañado C14 min -1 240 20 -1 = Función desactivada 

 

Tipo de descongelamiento d1 ---- 0 2 1 

0 = Con elemento de calor 
1 = Con gas caliente 
2 = Con compresor detenido 

Temperatura del evaporador para finalizar el 
procedimiento de descongelamiento (solamente si 
P4 = 1) 

d2 °C/°F -50,0 50,0 25,0  

Duración máxima del procedimiento de 
descongelamiento 

d3 min 0 99 8  

Límite para el inicio del descongelamiento 
automático (temperatura del evaporador) 

d17 °C/°F -50,0 50,0 -2,0  

Tiempo mínimo de puesta en marcha del compresor 
para inicio del procedimiento de descongelamiento 

d18 min 0 240 60  

 

Alarma del nivel mínimo de sonda (solamente 
advertencia AL1) 

A0 ---- 0 2 0 

0 = Sonda superior 
1 = Sonda inferior 
2 = Sonda del evaporador 

Configuración mínima de alarma (solamente 
advertencia AL1) 

Al °C/°F 0,0 50,0 10,0  

Tipo de demora de alarma de nivel mínimo 
(solamente advertencia AL1) 

A2 ---- 0 1 0 
0 = Desactivada  
1 = Absoluta 

Alarma del nivel máximo de sonda (solamente 
advertencia AH) 

A3 ---- 0 2 0 

0 = Sonda superior 
1 = Sonda inferior 
2 = Sonda del evaporador 

Configuración máxima de alarma (solamente 
advertencia AH) 

A4 °C/°F 0,0 199,0 90,0  

Tipo de demora de alarma de nivel mínimo 
(solamente advertencia AH) 

A5 ---- 0 1 0 
0 = Desactivada 
1 = Absoluta 

Nivel mínimo de demora de alarma AL1 debido a 
puesta en marcha del equipo (solamente 
advertencia) 

A6 min 0 240 120  
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Descripción del parámetro Código u.m. mín. máx. Defecto Notas  

Demoras de alarma de temperatura AL1 y AH 
(solamente advertencia) 

A7 min 0 240 15  

Histéresis de alarma A11 min 0,1 30,0 2,0  

 

Intervalo de inicio del elemento de calentamiento 
(Antilegionela) 

H0 días 0 99 30  

Configuración de función Antilegionela H1 °C/°F 10,0 199,0 70,0  

Duración de la función Antilegionela H3 mín. 0 240 2  

 

Activación de la entrada Digital 1 i0 ---- 0 2 2 

0 = Entrada desactivada 
1 = Entrada de presión  
2 = Ingreso VERDE 

Tipo de contacto de entrada digital 1 i1 ---- 0 1 0 

0 = Activo si el contacto está 
cerrado 
1 = Activo si el contacto está 
abierto 

Protección del compresor de presión final alta/baja i2 min 0 120 0  

Activación de la entrada fotovoltaica i3 ---- 0 1 1 
0 = Entrada desactivada 
1 = Entrada activada 

Tipo de contacto de entrada fotovoltaica i4 ---- 0 1 0 

0 = Activo si el contacto está 
cerrado 
1 = Activo si el contacto está 
abierto 

Cantidad de alarmas de entrada digital por bloque 
de equipos 

i8 ---- 0 15 0  

Plazo para reiniciar el contador de alarma de 
entrada digital 

i9 min. 1 999 240  

 

Activación del indicador acústico u9 ---- 0 1 1 

0 = Indicador acústico 
desactivado  
1 = Indicador acústico activado 

 

Horario de encendido para día lunes Hd1 ---- 1 2 1 
1 = HOnl-HOF1 
2 = HOn2-HOF2 

Horario de encendido para día martes Hd2 ---- 1 2 1 
1 = HOnl-HOF1 
2 = HOn2-HOF2 

Horario de encendido para día miércoles Hd3 ---- 1 2 1 
1 = HOnl-HOF1 
2 = HOn2-HOF2 

Horario de encendido para día jueves Hd4 ---- 1 2 1 
1 = HOnl-HOF1 
2 = HOn2-HOF2 

Horario de encendido para día viernes Hd5 ---- 1 2 1 
1 = HOnl-HOF1 
2 = HOn2-HOF2 

Horario de encendido para día sábado Hd6 ---- 1 2 2 
1 = HOnl-HOF1 
2 = HOn2-HOF2 

Horario de encendido para día domingo Hd7 ---- 1 2 2 
1 = HOnl-HOF1 
2 = HOn2-HOF2 

Horario para primer intervalo de encendido HOn1 ---- 00:00 23:59 --:-- --:-- = Función excluida 

Horario para primer intervalo de apagado HOF1 ---- 00:00 23:59 --:-- --:-- = Función excluida 

Tiempo según intervalo de encendido HOn2 ---- 00:00 23:59 --:-- --:-- = Función excluida 

Tiempo según intervalo de apagado HOF2 ---- 00:00 23:59 --:-- --:-- = Función excluida 

 

Dirección del equipo LA ---- 1 247 247  
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Velocidad de baudios Lb ---- 0 3 2 

0 = 2400 
1 = 4800 
2 = 9600 
3 = 19 200 

Paridad LP ---- 0 2 2 

0 = CERO 
1 = IMPAR 
2 = PAR 

    

RESERVADO E9 ---- 0 2 1  
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8.  MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 

 

 

¡ADVERTENCIA! Cualquier reparación del equipo debe ser realizada 

por personal calificado. Las reparaciones incorrectas pueden poner en 

grave peligro al usuario. Si necesita reparar su equipo, comuníquese 

con el servicio de asistencia técnica. 

 

 

¡ADVERTENCIA! Antes de intentar realizar cualquier operación de 

mantenimiento, asegúrese de que el equipo no esté ni pueda estar 

accidentalmente conectado al suministro eléctrico. Por eso, antes de 

llevar adelante actividades de mantenimiento y limpieza, desconecte el 

equipo de la alimentación de la red. 

 

8.1  Reinicio del equipo de seguridad 

 

El dispositivo está equipado con un termostato de seguridad. Cuando se reinicie 

manualmente, el equipo debe desconectarse para que no se recaliente.  

 

Para reiniciar la protección haga lo siguiente: 

 

• Desconecte el dispositivo de la alimentación de red. 

• Retire los ductos de aire (ver párrafo 5.2). 

• Retire la cubierta superior desatornillando los tornillos de fijación correspondientes 

(Gráfico 19). 

• Reinicie manualmente desde arriba el termostato de seguridad desconectado 

(Gráfico 20). Si se ha desconectado, la clavija central del termostato sobresaldrá 

cerca de 4 mm. 

• Vuelva a montar la cubierta superior que había retirado. 

 

 
   Gráfico 19. Retiro de la cubierta superior 
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 Gráfico 20. Reinicio del termostato de seguridad 

 

Inglés Español 

Click Presione 

 

 

¡ADVERTENCIA! El termostato de seguridad puede desconectarse por 

una falla relacionada con el panel de control o porque no hay agua en 

el tanque. 

 

 

¡ADVERTENCIA! Realizar reparaciones en piezas que tienen 

funciones de seguridad pone en peligro la operación segura del equipo, 

Para reemplazar los elementos que fallan, utilice solo repuestos 

originales. 

 

  

NOTA: La intervención del termostato excluye la operación de los 

elementos de calentamiento eléctrico, pero no el sistema de bomba de 

calor dentro de los límites operativos permitidos. 

 

8.2  Inspecciones trimestrales 

 

 Inspección visual de las condiciones generales de los sistemas de equipos así como 

ausencia de pérdidas. 

 

 Inspección del filtro de ventilación, si lo hubiera (ver párrafo [leyenda en italiano]). 

 

8.3 Inspecciones anuales 

 

 Inspeccionar si los tornillos, tuercas, bridas y conexiones para el suministro de agua 

que pueden aflojarse con la vibración están bien ajustados.  

 

• Control del estado de los ánodos de magnesio (ver párrafo 8.4).  
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8.4  Ánodos de magnesio 

 

El ánodo de magnesio (Mg), también denominado ánodo "de sacrificio", previene 

contra las corrientes parásitas que se generan dentro del boiler y que pueden 

desencadenar procesos de corrosión sobre la superficie del dispositivo.  

 

En realidad, el magnesio es un metal con un potencial electroquímico más bajo 

comparado con el material que recubre el interior del boiler; por lo tanto, atrae primero 

las cargas negativas que se forman con el calentamiento del agua y que producen la 

corrosión del dispositivo. Por eso, el ánodo “se sacrifica” corroyéndose en lugar del 

tanque. El boiler tiene dos ánodos, uno montado en la parte inferior y otro en la parte 

superior del tanque (el área más sujeta a la corrosión). 

 

La integridad de los ánodos de magnesio debe verificarse, por lo menos, cada dos años 

(incluso mejor, una vez por año). La operación debe realizarla personal calificado.  

 

Antes de realizar la inspección, debe realizar lo siguiente: 

 

 Cierre el suministro de ingreso de agua fría. 

 

 Vacíe el agua del boiler (ver párrafo 8.5). 
 

 Desatornille el ánodo superior y verifique su estado de corrosión. Si más del 30 % 

de la superficie del ánodo está corroída, es necesario reemplazarlo. 
 

 Realice la misma operación para el ánodo inferior. 

 

Los ánodos tienen juntas de sellado apropiadas para evitar pérdidas de agua. Se 

recomienda utilizar un sellador anaeróbico para roscas que pueda utilizarse en sistemas 

sanitarios y de calefacción. Las juntas deben reemplazarse por otras nuevas tanto en 

caso de inspección como de reemplazo de ánodos. 

 

8.6  Vaciamiento del boiler  
 

Se recomienda drenar el agua que se encuentra dentro del boiler si este no se usa por un 

determinado tiempo, en especial, en condiciones de baja temperatura. 

 

En cuanto al equipo en cuestión, es suficiente desconectar la conexión con la entrada de 

suministro de agua (ver párrafo 5.4). 

 

Alternativamente, durante la etapa de instalación del sistema, se aconseja instalar un 

grifo de drenaje con una conexión para manguera. 

 

 

Nota: En caso de bajas temperaturas, es importante vaciar el sistema 

para evitar que el agua se congele. 
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9.  SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

Si tiene problemas con el rendimiento del equipo, sin que se hayan producido las 

alarmas o errores que se describen en los párrafos pertinentes, le recomendamos que, 

antes de buscar asistencia técnica, verifique si las posibles soluciones que se 

especifican en la siguiente tabla pueden ayudarle a resolver el problema fácilmente. 

 

Problema Posibles causas 

La bomba de calor no funciona. No hay electricidad. 

El enchufe no está correctamente colocado 

en la toma. 

El compresor o el ventilador no funcionan. El período de seguridad establecido aún no 

ha finalizado. 

Se ha alcanzado la temperatura 

programada. 

La bomba de calor se enciende y apaga sola 

continuamente. 

Programación incorrecta de los parámetros 

o puntos configurados o valores de 

histéresis. 

La bomba de calor permanece encendida 

continuamente y no se apaga. 

 

Programación incorrecta de los parámetros 

o puntos configurados o valores de 

histéresis. 

El elemento de calentamiento eléctrico no 

se enciende. 

No se requiere su intervención. 

 

 

¡ADVERTENCIA! Si el operador no logra solucionar el problema, 

apague el equipo y busque asistencia técnica. Cuando se comunique, 

especifique el modelo de dispositivo comprado. 

 

10. ELIMINACIÓN 

 

Al término de su vida útil, las bombas de calor se eliminarán según lo establecido en las 

regulaciones correspondientes. 

 

 

¡ADVERTENCIA! Este dispositivo contiene gas fluorado de efecto 

invernadero, que se incluye en el protocolo de Kyoto. Las operaciones 

de mantenimiento y eliminación solo deben ser realizadas por personal 

calificado. 

 

INFORMACIÓN PARA LOS USUARIOS 

 

De conformidad con las Directivas 2002/95, 2002/96 y 2003/108 de la UE relativas a la 

reducción del uso de sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos, así como 

a la eliminación de residuos. 

 

El símbolo de prohibición de uso de contenedores, que puede verse sobre 

el equipo o sobre su embalaje, indica que, al final de su vida útil, el 

dispositivo debe recolectarse aparte de otros residuos.  

 

Al final de la vida útil del dispositivo, el usuario debe, por lo tanto, llevar 

el equipo a centros de recolección adecuada específicos para residuos electrónicos y 
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electrotécnicos o devolverlo a su comerciante y comprar otro dispositivo equivalente a 

razón de uno a uno. 

 

La adecuada recolección de residuos por separado relacionada con el envío posterior del 

equipo discontinuado para su reciclaje, tratamiento o eliminación compatible con el 

medioambiente ayuda a evitar otros posibles efectos negativos sobre el medioambiente 

y la salud; también incentiva la reutilización o el reciclaje de los materiales con los que 

el equipo está fabricado.  

 

La eliminación ilegal del dispositivo por parte de los usuarios conlleva la aplicación de 

sanciones administrativas contempladas en la legislación pertinente. 

 

Los principales materiales que se utilizan para fabricar el equipo son los siguientes: 

 Acero 

 Magnesio 

 Plástico 

 Cobre 

 Aluminio 

 Poliuretano 

 

11. GARANTÍA 

 

Si deben efectuarse reparaciones al dispositivo que se encuentra en garantía, le 

recomendamos que se comunique con el comerciante al que le compró el producto o 

con nuestra compañía. Las respectivas direcciones figuran en los catálogos/manuales de 

usuarios de nuestros productos así como en nuestro sitio web. Para evitar 

inconvenientes, antes de solicitar una reparación en virtud de la garantía, le 

recomendamos que lea con atención el manual de instrucciones.  

 

11.1  Garantía 
 

Esta garantía cubre el producto al que acompaña al momento de la compra.  

 

Esta garantía de producto cubre cualquier defecto en los materiales o en la fabricación 

durante un período de DOS AÑOS desde la fecha de compra original.  

 

Si en el transcurso del período de la garantía, aparecen defectos en los materiales o en la 

fabricación (en la fecha de compra original), dispondremos que el producto o sus 

componentes defectuosos sean reparados o reemplazados de conformidad con los 

términos y condiciones que se especifican más adelante, sin costo adicional en lo que se 

refiere a costos de mano de obra y de repuestos. 

 

El servicio de asistencia técnica tiene derecho a reemplazar los productos defectuosos o 

sus componentes por productos nuevos o reparados. Todos los productos y 

componentes reemplazados pasarán a ser propiedad de la empresa FABRICANTE. 

 

11.2 Condiciones 
 

 Las reparaciones en virtud de la garantía solo se realizarán si el producto defectuoso 

se entrega dentro del período de la garantía junto con la factura de venta o con un 
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recibo de compra (donde se indique la fecha de la compra, el tipo de producto y el 

nombre del comerciante). Si no se entregan esos documentos o si la información 

incluida en ellos es incompleta o ilegible, el FABRICANTE tiene derecho a negarse 

a realizar las reparaciones en virtud de la garantía. Esta Garantía quedará sin efecto si 

el modelo o el número de identificación del producto se ha modificado, eliminado, 

retirado o tornado ilegible. 

 

 Esta Garantía no cubre los costos y riesgos vinculados con el transporte de su 

producto hasta nuestra COMPAÑÍA. 
 

 Esta Garantía no cubre lo siguiente: 
 

(a) Las operaciones de mantenimiento periódicas ni la reparación o el reemplazo de 

piezas por su desgaste. 

(b) Consumibles (componentes que se prevé necesitarán un reemplazo periódico 

durante la vida útil de un producto, como herramientas, lubricantes, filtros, etc.) 

(c) Daño o fallas causadas por la operación incorrecta, el uso indebido o el trato 

inadecuado del producto, con fines distintos de su uso normal. 

(d) Daño o cambios en el producto como consecuencia de lo siguiente: 

 

Uso indebido, por ejemplo: 

 

• Trato que causa daños o alteraciones físicas, estéticas o superficiales. 

• Instalación incorrecta o uso del producto con fines distintos de los previstos, o 

incumplimiento de las instrucciones relativas a la instalación y al uso. 

• Mantenimiento inapropiado del producto, sin seguir las instrucciones relacionadas 

con el mantenimiento correcto. 

• Instalación o uso del producto sin cumplir con las regulaciones técnicas o de 

seguridad en vigor en el país en el que el producto se instala o utiliza. 

• La condición o fallas relacionadas con los sistemas a los que el producto se conecta 

o dentro de los cuales se incorpora. 

• Operaciones de reparación o intentos de realizar tales operaciones por parte de 

personal no autorizado. 

• Adaptaciones o modificaciones en el producto sin la aprobación previa por escrito 

de la compañía fabricante, actualización del producto más allá de lo establecido en 

las especificaciones y las funciones descriptas en este manual de instrucciones, o 

incorporación de modificaciones en el producto a fin de cumplir con regulaciones 

nacionales y locales sobre seguridad en países distintos de aquel para el cual el 

producto fue específicamente diseñado y producido. 

• Negligencia. 

• Eventos fortuitos, incendios, líquidos, sustancias químicas o de otra índole, 

inundaciones, vibraciones, calor excesivo, ventilación inadecuada, sobrecorrientes, 

tensión de alimentación excesiva o incorrecta, radiación, descargas electroestáticas, 

como rayos, otras fuerzas e impactos externos. 
 

11.3  Exclusiones y limitaciones 
 

Salvo lo que se menciona específicamente en las secciones anteriores, EL 

FABRICANTE no emite ningún tipo de garantía (explícita, implícita, de índole legal ni 
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de otro tipo) en relación con el producto, en cuanto a su calidad, rendimiento, 

precisiones, confiabilidad, aptitud para un fin determinado o cualquier otro motivo. 

 

Si la ley aplicable no admite esta exclusión, ya sea en forma total o parcial, EL 

FABRICANTE excluye o limita sus garantías según el límite máximo permitido por la 

ley aplicable. Toda garantía que no pueda excluirse por completo quedará limitada (en 

los términos que lo permita la ley aplicable) a la duración de esta Garantía.  

 

La única obligación del FABRICANTE en el marco de esta Garantía es reparar o 

reemplazar los productos de conformidad con los términos y condiciones de esta 

garantía. No se hará responsable al FABRICANTE por pérdidas o daños relacionados 

con productos, servicios, esta Garantía u otro concepto, incluidas pérdidas económicas o 

intangibles (el precio pagado por el producto), pérdida de ingresos, ganancias, datos, 

uso o goce de los productos o de otros relacionados, pérdida o daño indirecto, incidental 

o remoto. Esto se aplica a las pérdidas o daños resultantes de lo siguiente: 

 

• Que, luego de fallas, el funcionamiento del producto o de productos relacionados 

esté en peligro o que el producto o productos relacionados funcionen mal, o que no 

haya disponibilidad del producto mientras esté dentro de las instalaciones del 

FABRICANTE u otro centro de asistencia técnica autorizado, con la inactividad, 

pérdida de tiempo precioso o interrupción de actividades laborales resultante. 

 

• Rendimiento deficiente del producto o de productos relacionados. 

 

Esto se aplica a pérdidas y daños dentro del marco de cualquier teoría legal, incluida la 

culpa y otros actos ilegales, incumplimiento de contrato, garantías implícitas o 

explícitas y responsabilidad objetiva (también en el caso de que se haya informado al 

FABRICANTE o al centro de asistencia técnica autorizado sobre la posibilidad de que 

tales daños se produjeran). 

 

Cuando la ley aplicable prohíba o limite estas exenciones de responsabilidad, el 

FABRICANTE excluirá o limitará su responsabilidad al límite máximo que permita la 

ley aplicable. En otros países, por ejemplo, está prohibido excluir o limitar la 

responsabilidad por daños causados por culpa, culpa grave, incumplimiento deliberado, 

dolo y otros actos similares. En ningún caso la responsabilidad del FABRICANTE en el 

marco de esta garantía superará el precio pagado por el producto, sin perjuicio de que, si 

la ley aplicable establece límites de responsabilidad más altos, se aplicarán tales límites. 

 

11.4  Reserva de derechos legales 

 

Las leyes nacionales aplicables otorgan a los compradores derechos legales relacionados 

con la venta de productos de consumo. Esta garantía no afecta los derechos de los 

compradores establecidos en las leyes aplicables ni los derechos que no pueden 

excluirse o limitarse, ni los derechos de los consumidores contra el comerciante. A su 

entera discreción, el cliente puede decidir hacer valer los derechos conferidos. 

 

12.  LISTA DE CENTROS DE ASISTENCIA TÉCNICA 

 

Los centros autorizados locales brindan asistencia técnica relacionada con los 

productos. Las direcciones pertinentes relativas al área específica figuran en el adjunto 
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que completa este manual. También puede encontrar la lista completa y actualizada en 

nuestros sitios web. 

 

13.  FICHA DEL PRODUCTO 

 
Descripciones u.m. 160/M 200/M 200/MS 260/M 260/MS 260/MSB 

Perfil de carga declarado  L XL 

Clase de eficiencia energética del calentamiento de 

agua en condiciones climáticas promedio 
 A 

Eficiencia energética del calentamiento de agua en 
condiciones climáticas promedio (en %) 

% 104 110 121 

Consumo eléctrico anual en condiciones climáticas 

promedio (en kWh) 
kWh 986 929 1382 

Configuraciones de temperatura del termostato del 
heater de agua 

°C 55 

Nivel de potencia de sonido     Lwa interno (en dB) dB 59 

El heater de agua solo puede funcionar durante horas 

no pico 
 NO 

Precauciones específicas que deben tomarse al armar o 

instalar el heater de agua, o al realizarle mantenimiento 
 Ver manual 

Eficiencia energética del calentamiento de agua en 

condiciones climáticas más frías (en %) 
% 104 110 121 

Eficiencia energética del calentamiento de agua en 

condiciones climáticas más cálidas (en %) 
% 104 110 121 

Consumo eléctrico anual en condiciones climáticas más 

frías (en kWh) 
kWh 986 929 1384 

Consumo eléctrico anual en condiciones climáticas más 

cálidas (en kWh) 
kWh 986 929 1384 

Nivel de potencia de sonido     Lwa externo (en dB) dB 57 

 

 


