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Manual de Instalación y Operacióm

Prefacio

_____

Para nuestros caros clientes,
1. Por favor, antes de instalar el equipo, lea atentamente este manual. En contrario su instalación puede conducir a daños en el equipo o poner en
peligro la integridad física de los operadores, así como causar daño financiero.
2. Con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, el producto también se mejora con el tiempo, por lo que están invitados a acompañar el
lanzamiento de nuestros nuevos productos.
3. Si necesita información técnica adicional, póngase en contacto con su distribuidor local.
4. Es vital que las instrucciones a continuación sean siempre respectadas para mantener la garantía.
a. Mantenimiento y operación debe llevarse a cabo de acuerdo con el tiempo recomendado y tan a menudo como sea necesario.
b. El incumplimiento de estas recomendaciones invalidará la garantía.
5. El manual se puede cambiar si hay alguna mejora en el producto sin previo aviso.
6. Atención:
a. Antes de instalar la bomba de calor, compruebe que la fuente de alimentación se corresponde con la requerida para la bomba de calor.
b. Por favor, instale la etiqueta en los locales indicados.
c. Con el fin de evitar una descarga eléctrica causada por cortocircuitos inesperados dentro de la unidad debe estar conectado a una
bomba de calor de alambre-tierra.
d. Se proporciona en este manual un diagrama de las conexiones eléctricas.
e. Por razones de seguridad, por favor no cambiar o reparar la bomba de calor en sí. Si esto es necesario, póngase en contacto con su
distribuidor local para obtener ayuda.
¡ATENCIÓN!
1.
2.
3.
4.
5.

La carcasa del dispositivo no puede ser utilizado para el transporte (¡la tapa no puede soportar altas fuerzas o el peso del equipo!).
Cuando si instalan los tubos en su lugar, asegurarse de que las tuberías no están contaminados (lavar antes de conectar las tuberías a la bomba de calor)
Hacer funcionar la bomba de calor de agua caliente sólo y únicamente cuando esté llena con agua.
Desconectar la fuente de alimentación antes de abrir la bomba de calor de agua caliente; en cuenta la posible desaceleración natural del ventilador.
Asegúrese
de
que
el
agua
no
entre
en
contacto
con
los
elementos
del
mando.
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200/300/400
Litros

Modelo

A. Parámetros Técnicos

500 Litros

W

2 800

3 800

Capacidade calorífica

BTU

9 554

12 966

Fuente de alimentación

V/PH/HZ

220V/1/50HZ

220V/1/50HZ

W

1 500

1 500

A

6.5

6.5

W

600

1085

Potencia de alimentación

A

2.6

4.9

Agua caliente generada

L/h

95

140

Volumén del deposito

L

200/300/400

500

Configuración del factor del termostato

°C

50

50

Temperatura máxima de salida del agua

°C

55

55

1

1

47

48

1500/1900/2150

2400

630

710

78/90/95

105

85-100

110-120

Resistencia eléctrica

Cantidad de compresores
Ruido

db(A)
Largo

Dimensiones
Peso (modelo
standard sin
serpentin)

Diametro

mm

Peso Nieto
Peso Bruto

Condiciones de teste

kg

COP (Coefficient of Performance)

200 Litros

04:30h

300 Litros

05:00h

400 Litros

05:30h

500 Litros

05:00h

Temperatura ambiente
Bolbo Seco
7 °C

Tiempo de calefacción

6 °C

Temp. Entrada/Salida del
agua
Temp.
Entrada Temp. Salida
12 °C
55 °C

Bolbo Mojado

3.52
4

Características principales:
1. Bomba de calor combinada com un depósito de agua presurizada en acero INOX AISI 316;
2. Combinación de energía solar, energía del aire y calefacción eléctrica;
3. Um controlador LCD para ajustar la temperatura del agua libremente;
4. Descongelación inteligente, asegurando el trabajo eficiente del equipo;
5. Desinfección automática todas las semanas;

6. Ahorro hasta 80% de consumo de energía en comparación al calentador eléctrico, ahorrando más que un calentador solar;
7. Pequeña huella de carbono (libertación de CO2 reducida);
8. Aire sin humedad en el compartimiento de lavandería (o donde esté el equipo), por lo que es más fácil de secar la ropa en ese espacio;
9. Tiempo de vida útil del equipo superior a 10 años (respectando las instrucciones de uso).
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B. Almacenamiento y Transporte
1. Información general
La bomba de calor para calefacción de agua debe generalmente ser almacenada y transportada empaquetado, con el compresor para arriba y sin agua en el
equipo. En caso de que sea manejada cautelosamente, el equipo puede ser transportado en cortos espacios con una inclinación máxima de 45°. La
temperatura ambiente durante el transporte y almacenamiento del equipo debe estar entre los -20 °C e los + 60 °C.

2. Transporte en transpaleta
La bomba de calor para calentar el agua debe mantenerse en la pallet durante el transporte en transpaleta. Debido a su centro de gravedad alto, la bomba
de calor debe ser inmovilizada al encuesto de los tenedores de la transpaleta en la parte superior. Para prevenir daños, la bomba de calor debe ser bajada al
nivel de una superficie.

3. Transporte Manual
Usar el pallet de madera para el transporte manual. Una segunda o tercera posición de transporte puede ser determinada con la ayuda de cuerdas o cintas
de transporte (estas pueden ser colocadas alrededor de la caja del ventilador y fijadas a los apoyos del depósito). Si la bomba ha de ser transportada de esta
manera (o con un carro de la mano), el ángulo de inclinación no debe exceder de 45 ° (véase la ilustración a continuación). Si la bomba de calor puede ser
transportado en una posición inclinada, no debe funcionar en al menos una hora, después de la instalación en su lugar de destino.
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Diagrama de Instalación

Altura de 30 cm livre
(entrada e saída de
ar)

Cabo de
alimentação

Dreno
de
condensados
(atrás)

Kit
elétrico

#

CONEXIONES

Ø

1
2

Entrada AFS
Salida AFS

¾ ‘’F

4
5

Ánodo magnesio
Recirculación

¾ ‘’F

6
7

Apoyo eléctrico c/
resistencia (kit eléctrico)
Salida aire

8

Salida aire

Ø 150

9

Salida de vapor

Ø 12

P1out
P1in
P2out
P2in
S0
Vertical c/ 1 Serpentina

S1

Salida serpentín 1
Entrada serpentín 1
Salida serpentín 2
Entrada serpentín 2
p/ vaina puerta sondas
(termómetro)
p/ vaina puerta sondas
(mando panel solar)

¾ ‘’F
¾ ‘’F
1 ¼ ‘’F
Ø 150

¾ ‘’F
¾ ‘’F
½ ‘’ F
½ ‘’ F
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Plan de instalación hidráulico (al montante del equipo)
Válvula
descarga

Válvula de
seguridad

Válvula de
retención

Válvula
Reductora

Válvula
de corte

Vaso
de
expansión

Nota: Respecte las normas de instalación, poniendo

las válvulas y los vasos de expansión en el
seguimiento correcto con el fin de proteger el
tanque de agua.
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C. Instalação
1. Conexión de tuberías de agua
Los diámetros nominales de los tubos para la instalación sanitaria en el sitio deben determinarse teniendo en cuenta las caídas de presión y de presión de
agua disponibles que se esperan en el circuito de tubería.
Por favor tenga en cuenta los siguientes puntos cuando conecte la tubería de agua:
•
•
•
•

•
•

Para mantener las tuberías de agua limpias y sin suciedad debe hacerse un test de verificación de fugas con todas las conexiones instaladas.
Compruebe que la resistencia al flujo del agua en las tuberías es mínimo.
Asegúrese de que todas las válvulas están montadas de acuerdo con el esquema presentado.
La anchura nominal de la tubería de las instalaciones sanitarias instaladas en el campo debe ser seleccionado en base a la presión del agua
disponible y la caída de presión esperada dentro del sistema de tuberías. La instalación debe realizarse de acuerdo con DIN 1988 (en caso de presión
excesiva de agua una válvula de alivio de presión debe ser instalado).
Los tubos de agua pueden ser de tipo rígido o flexible.
El agua puede gotear desde el tubo de descarga del dispositivo de alivio de presión y este tubo se deja abierto con salida a la atmósfera.
¡ATENCIÓN!
En cuanto a la instalación de las tuberías, se debe asegurar que los tubos no están contaminados (hacer un prelavado al interior de los
tubos antes de hacer su conexión a la bomba de calor).

2. Conexiones eléctricas
La bomba de calor de calentamiento de agua está lista para uso al nivel de las conexiones de los cables eléctricos; la alimentación debe ser proporcionada
por cables eléctricos conectados a un enchufe de pared que incorporan un cable de tierra (230 V, 50 Hz). Este enchufe debe quedar accesible después de la
instalación.
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3. Ánodo de Magnesio
La bomba de calor de calentamiento de agua está preparada para la inserción de un ánodo de magnesio en la posición indicada en la disposición de
máquinas (4). El ánodo de magnesio evita la corrosión de la superficie de contacto con el agua de la bomba de calor. Cuando se instala un ánodo, la barra de
magnesio se desgasta en lugar del acero inoxidable dentro de la bomba de calor. El ánodo produce una reacción electroquímica en el agua que protege el
equipo y asegura su resistencia a la corrosión. Sin esta protección el equipo tendrá una vida útil reducida.
¡ATENCIÓN!
Es absolutamente indispensable, la realización de una verificación del ánodo de magnesio de 6 en 6 meses (30 en 30 días para aguas muy
duras), para garantizar el correcto funcionamiento de todo el sistema. Puede causar pérdida de la garantía la falta de mantenimiento del
equipo.

4. Dispositivos periféricos accesorios
El conjunto de la bomba de calor incluye un depósito de agua bajo presión, lo cual el usuario debe tener especial atención y cuidado para prolongar la vida
útil del conjunto.
Accesoriamente a la bomba de calor deben ser instalados los siguientes dispositivos de seguridad, al montante del equipo, como se describe en el esquema
del capítulo C, en el orden siguiente (el equipo para la fuente de agua):
•
•
•
•
•
•

Válvula de descarga (junto a la entrada de Água Fria Sanitária del equipo);
Válvula de seguridad;
Vaso de expansión;
Válvula de retención;
Válvula reductora;
Válvula de cierre.

¡ATENCIÓN!
Todos los accesorios son recomendados al instalar el equipo. Puede causar pérdida de la garantía si no se instalan de acuerdo con la
recomendación.
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D. Instrucciones de la pantalla del controlador
Botones
1. Encender
Cuando pulse el botón de encender el equipo, en 3 segundos será posible ver la pantalla encendida a entrar en
estado de operación.

2. Botón “

”
ELEC.
HEATIN
G

Mientras está operativa, pulse “ ” para entrar en modo de espera. El visor muestra la temperatura de entrada e
salida del agua, el reloj y temporizador.
Mientras está en estado de espera, pulse “
” para entrar en estado de operación. La pantalla muestra la
temperatura de entrada y salida del agua, el reloj y el temporizador.

3. Botones “ ” e “ ”

TIMER

CLOCK

Son usados para ajustar y configurar parámetros, temporizador, reloj y horas.
En el configuración del reloj, pulse “ ” o “ ” para ajustar las horas y minutos;
En la posición de temporizador, pulse “ ” o “ ” para definir las horas y minutos;
En la posición usual (excepto en la posición del reloj y temporizador), prima “ ” o “ ” para ajustar los parámetros (parámetros de 0 a 11).
En la posición de ajuste de parámetros en estado de espera, pulse “ ” y “ELEC. HEATING” simultáneamente 5 segundos para bloquear los botones. Haga lo
mismo para desbloquear los botones.
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4. Botón “CLOCK”
Cuando se conecta, la máquina entra en la posición de ajuste del reloj con los dígitos "88.88" intermitentes. Presione "CLOCK" de nuevo para ajustar la hora
y otra vez para ajustar los minutos. Presione "CLOCK" una vez más para salir del ajuste del reloj. Dentro de la posición de configuración del reloj, pulse " " o
" " para ajustar los valores de tiempo respectivos. El botón "TIMER" no está disponible cuando la máquina está en la posición de ajuste del reloj. Cuando la
posición del temporizador, pulse "CLOCK" para cancelar el temporizador.

5. Botón “TIMER”
Botón a pulsar para entrar en la posición de temporizador.
Pulse “ ” y “ ” para elegir la hora de operación del equipo (cuando este se enciende y apaga automáticamente), pulse “TIMER” de nuevo para confirmar el
modo elegido.
Con la excepción de la posición de ajuste del reloj, pulse el botón para entrar en la posición de temporizador, pulse “ ” y “ ” para elegir el encender y
apagar automático del equipo, después prima “TIMER” para confirmar el modo elegido, pulse “TIMER” para entrar en modo de configuración de horas y
minutos, pulse “TIMER” de nuevo para confirmar y salir de esto modo o pulse “CLOCK” para cancelar el temporizador.

6. Botón “ELEC. HEATING”
Pulse el botón para entrar en modo de calefacción eléctrico, para poder buscar y ajustar los parámetros.
En estado de espera (modo stand-by, encendida pero sin trabajar), pulse “
configuración de los parámetros. Pulse “ ” e “ ” para ajustar los parámetros.

” e “ELEC. HEATING” simultáneamente para entrar en la posición de

En estado de operación pulse los botones “ ” y “ ” para visualizar los parámetros.
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E. Parametros de adjuste y controlo
Parámetros

Significado

Alcance

Patrón

Notas

0

Configuración para temp. agua en el tanque

10 – 70 °C

50 °C

Ajustable

1

Configuración de la diferencia de temp. para reiniciar

2 – 15 °C

10 °C

Ajustable

2

Temp. paraje eléctrica ( kit eléctrico deja de estar activo)

10 – 90 °C

55 °C

Ajustable

3

Tiempo de retraso para calefacción eléctrico

0 – 90 min

30 min

*5 min

4

Temp. de desinfección(semanal)

60 – 90 °C

75 °C

Ajustable

5

Duración de la desinfección

10 – 90 min

30 min

Ajustable

6

Ciclo de descongelación en el modo de calefacción

30 – 90 min

45 min

Ajustable

7

Punto de temp. para entrar en descongelación en modo de calefacción

-30 – 0 °C

-7 °C

Ajustable

8

Punto de temp. para salir de la descongelación en modo de calefacción

2 – 30 °C

13 °C

Ajustable

9

Tiempo de salida de descongelación en modo de calefacción ajuste

1 – 12 min

8 min

Ajustable

10

Ajuste de la válvula de expansión eléctrica

0/1

1

0 manual/1 automática

11

El sobrecalentamiento

-20 – 20 °C

5 °C

Ajustable

12

Número de pasos para ajustar la válvula de expansión electrónica

10 – 50

35

35N*10 (parámetro 0=0 válido)

A

Temp. del agua en el fondo del tanque

-9 – 99 °C

Dados testados, aparece P1 en caso de error

B

Temp. del agua en la parte superior del tanque

-9 – 99 °C

Dados testados, aparece P2 en caso de error

C

Temperatura del evaporador

-9 – 99 °C

Dados testados, aparece P3 en caso de error

D

Temperatura salida aire

-9 – 99 °C

Dados testados, aparece P4 en caso de error

E

Temperatura ambiente

-9 – 99 °C

Dados testados, aparece P5 en caso de error

F

Número de pasos de la válvula de expansión electrónica

0 ~ 50

N*10

Nota 1: Todos los parámetros arriba descritos fueron definidos en fábrica, por favor no cambie aleatoriamente.
Nota 2: Fallas en la temperatura de protección pueden ser restauradas automáticamente.
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F. Identificación y resolución de problemas
Problema
En espera
En operación
Sensor del fondo del tanque

Código
PP1

Sensor del topo del tanque

PP2

Sensor del evaporador
Sensor de la salida del aire
Sensor del ambiente
Protección a altas presiones

PP3
PP4
PP5
EE1

Protección a bajas
presiones

EE2

Proteción de calefacción

EE5

Operación y señal
Corte de energía
Luz
•
•
•
•
•
•

•

•

Descongelación
Comunicación

Indicador de
descongelación
EE8

Parpadea
continuamente
Sin señal

Razón
Cortocircuito o se ha desconectado.

Solución
Reparar o reemplazar el sensor.

Cortocircuito o se ha desconectado

Reparar o reemplazar el sensor.

Cortocircuito o se ha desconectado.
Cortocircuito o se ha desconectado.
Cortocircuito o se ha desconectado.
La presión del sistema es demasiado alta.

Reparar o reemplazar el sensor.
Reparar o reemplazar el sensor..
Reparar o reemplazar el sensor.
Verificar si la temp. Del agua es
muy alta o si existe agua en el
tanque .

La presión del sistema demasiado baja o válvula de
expansión bloqueada.

Falta de refrigerante, verificar si
existe alguna fuga

El interruptor de protección contra sobrecalentamiento
está desconectado

La temp. del agua es muy elevada.
Desligar la resistencia para bajar la
temperatura.

-

-

No hay comunicación entre el control remoto y la bomba
de calor.

Verifique si el control remoto está
ligado correctamente a la bomba
de calor.
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Diagrama del circuito eléctrico
Resistencia
Calefacción eléctrico
(bandejo)

Compresor
R

S

Válvula de expansión
electrónica

Ventilador

Válvula de 4 vias

C

R3

R4

R5

R6

R7

Válvula de

Alto

Médio

Bajo

4-vias

Sensor temp. evaporador
Sensor temp. topo tanque
Sensor temp. fondo tanque
Sensor temp. ambiente
Sensor temp. salida aire

220 V/ AC

220 V / 1 PH / 50 Hz AC

12 V / AC

Transformador

PressPress
ostat ostat
o deo de
baixaalta
presspress
ão ão

Controlador
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H. Mantenimiento
•
•
•
•
•
•

El equipo debe trabajar con un filtro de agua, teniendo que limpiarse periódicamente para que pueda garantizarse un agua limpia, evitando
que impurezas ensucien y bloqueen el equipo.
Es indispensable, verificar el ánodo de magnesio de 6 en 6 meses (30 en 30 días para aguas muy duras) y su substitución en caso de
necesidad, para garantizar el buen funcionamiento de todo el sistema.
El ambiente circundante del equipo debe estar limpio, seco y bien ventilado. El permutador de calor debe estar limpio todos los meses para
garantizar su eficiencia y ahorrar energía.
Por favor, compruebe cada pieza del equipo regularmente, así como si la presión del sistema es normal. Si esto no ocurre, debe efectuarse
reparaciones y / o intercambiar las unidades que no están en buenas condiciones.
Por favor, compruebe periódicamente los cables de alimentación y eléctricas, ver si hay alguna anormalidad o el olor con el fin de sustituir a
tiempo si es necesario.
Si la máquina no funciona durante un largo periodo de tiempo, se debe sellar y hacer mantenimiento, así como drenar el agua dentro del
tanque. Cuando la máquina se reinicia, debe llenarse con agua de nuevo y comprobar sus componentes.
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I. Hoja de registro de mantenimiento

Data

Prevención
/
Correctiva

__/__/____

P
C

______________

__/__/____

P
C

______________

__/__/____

P
C

______________

__/__/____

P
C

______________

Descripción

Responsable
por la
intervención
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J. Condiciones de garantía - Garantía de 2 años
La garantía abarca defectos de fabricación del equipo, bajo la condición de no haber sufrido un mal manejo por el usuario o por el personal de
servicio no autorizado. La garantía contra la corrosión se aplica a aguas de pozos, compañía de agua o huecos mineros, desde que correctamente
tratados y probado su tratamiento regular.
La garantia no abarca:
1. Cualquier producto cuyo el número de serie se tenga modificado o eliminado.
2. Daños que provocaran el funcionamiento defectuoso resultante de:
a. Accidente, uso inadecuado, negligencia, incendio, agua, relámpagos u otros hechos de causas y desastres naturales.
b. Reparación o tentativa de reparación por cualquier persona no autorizada/calificada.
c. Desmontaje o instalación del producto.
d. Causas no relacionadas con el producto, como fluctuaciones o fallas de energía eléctrica y exceso de tensión.
e. Uso de materiales, partes o componentes que no estén de acuerdo con las especificaciones.
f.
Desgaste causado por el uso normal.
g. Cualquier otra causa no relacionada con defectos del producto.

Condiciones de reemplazo:
Dirigirse al distribuidor donde compró el equipo o contactar el revendedor del producto.
Si el equipo presentar defectos no cubiertos por la garantía o si esta ha caducado, todos los gastos de transporte y reparación del producto serán
debitados al cliente.
En caso de que el equipo no estar previsto de certificado de garantía no puede hacerse asistencia gratuita.
Limitaciones de las garantias implícitas
La garantía se limita a reparar o trocar el producto (por otro igual o semejante), cuando necesario.
Comerciante
(Sello)

Nº serie:
Data: ____/____/_______
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Aquecinox Limitada
Rua da Escola, n.º 312
4775-159 Minhotães – Barcelos
Tel. 252 963 700
geral@aquecinox.pt
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