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Apreciado Cliente: 

Muchas gracias por haber elegido este producto. 

Midea trabaja desde hace años para ofrecer al mercado sistemas capaces de asegurar 
el máximo bienestar durante mucho tiempo, con una elevada fiabilidad, eficiencia, 
calidad y seguridad.  
El objetivo de la empresa es proporcionar a sus clientes sistemas avanzados que 
aseguren el mejor confort, reduzcan los consumos de energía, los costes de instalación 
y de mantenimiento durante toda la vida útil del sistema. 

Con este manual, deseamos proporcionar informaciones que podrán ser útiles en todas 
las fases, como la recepción, la instalación, el uso y hasta la eliminación, a fin de 
facilitar la instalación y el uso de un sistema tan avanzado como este. 

Saludos cordiales y buena lectura.

Los datos contenidos en el presente manual no son vinculantes y el fabricante puede cambiarlos sin 
obligación de preaviso. SE PROHÍBE la reproducción, incluso parcial, de este material.  
© Copyright 
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Uso INSTALADOR 

Preste especial atención a: 

Uso USUARIO 



Tuberías frigoríficas: distancias desniveles máximos 

Considere las emisiones sonoras 

No coloque cerca de habitaciones 

A 

Altura manométrica de la bomba/pérdidas de carga de la instalación M 

Conexiones hidráulicas N Contenido mínimo de agua siempre en recirculación 

Instale en una habitación o compartimento donde la 
temperatura no pueda descender por debajo de los 0°C 

L 

Espacios funcionales/accesibilidad 

Unidad interna 

B 

Respete los espacios funcionales para el manteni-

Coloque el aparato de tal forma que no cree 
interferencias  

Conexiones eléctricas 

Alimentación y señal separadas 

F G 

Dimensiones 4 6 8 10 

Contenido mínimo/Litros 15 22 28 35 

Bomba de la 
instalación 

Juntas antivibraciones Válvulas de bloqueo 

Purga  

Unidad externa 

KPa = altura manométrica útil de la bomba 

* Depósito de acumulación: previsto si se excluye el circuito radiante y cuando el volumen de 
agua contenido en las tuberías para el radiador para toallas es insuficiente 

* 

Alimentación de 220-240 V ~ 50 Hz 

Elfocontrol3 (opcional) 

Señales 

Dimensiones 4 – 6
líquido Ø externo 1/4” 

gas Ø externo 5/8” 

 8 – 10 

3/8” 

5/8” 

Para más detalles, consulte los capítulos del manual 

Bomba de 
recirculación 
(a cargo del 
cliente) 

Compruebe que la altura manométrica de la bomba sea adecuada al tipo de 
instalación

* Equípese con una sonda tiracables para introducir el cable de alimentación en la abertura 
específica. 

*



Guía rápida 

SMKI-190 CGN8 - SMKI-250 CGN8 

ANTES DE SOLICITAR LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO  

 Instalación completada 

 Vacío y carga del circuito refrigerante 

 Carga y purga del circuito hídrico 

 Conexiones eléctricas  

Acumulaciones de nieve C 

Predisponga una protección. 

Características del agua H 

Si es necesario, instale un descalcificador 

Descarga de la condensación D 

Para impedir que el agua se congela aguas abajo 

de la descarga, entierre el tubo por debajo de la 

línea de hielo (A). 

Vientos contrarios 

Prevea unas barreras contravientos o 

similares 

E 

Demanda de agua caliente sanitaria I 

La demanda varía en función del número de personas que habitan en la vivienda 

Estimación media del consumo diario per cápita de agua caliente 

Demanda  Litros - día - persona (baño) Litros - día - persona (cocina) 

Bajo  Mín.15 > máx. 30 Mín. 10 > máx. 20 

Medio Mín.30 > máx. 60 Mín. 20 > máx. 40 

Alto  Mín. 60 > máx. 120 Mín. 40 > máx. 80 

Ejemplo: una demanda media de 4 personas requiere unos 230 l/día 

Entre 8°F y 15°F 

C.C.  Componentes a cargo del cliente 

A Grifo de la instalación 

I.A Entrada de la red pública de agua 

F Filtro de agua (suministrado de serie) 

F.I. Filtro de la instalación (a cargo del cliente) 

M Manómetro 

P. A. Protección antical 

PS   Bomba solar 

PR  Bomba de recirculación 

RID  Reductor de presión 

VEACS   Vaso de expansión de agua caliente 
sanitaria 

VSACS  Válvula de seguridad del agua caliente 
sanitaria  

VES   Vaso de expansión solar 

VR  Válvula de retención 

VT  Válvula mezcladora termostática 

1 Salida del agua caliente sanitaria  

2 Entrada de la red pública de agua 

3 Línea de retorno del agua de la instalación  

4 Línea de impulsión del agua de la instalación  

5 Línea del refrigerante (líquido) 

6 Línea del refrigerante (gas) 

7 Recirculación del agua sanitaria 

8 Línea de retorno desde la instalación solar 
(opcional) 

9 Línea de impulsión a la instalación solar 
(opcional) 

Descargas de la unidad interna Vasos de expansión 

¿Litros? ¿°C? 

Tmáx. 95 °C 
¿Carga OK? 

Lavado de la instalación 

Lave bien la instalación 

O 

Q 

P 

El vaso de expansión ha de dimensionarse en 
función del contenido de agua de la instalación. 

* 

* Válvula de seguridad ACS (a cargo del cliente) 



6 M0HL00007-03  

1 CONSIDERACIONES SOBRE LA SEGURIDAD 

Las precauciones contenidas en este manual 
están divididas como se indica al lado.  
Son importantes, por lo tanto, asegúrese de 
seguirlas con atención.  
Antes de la instalación, lea atentamente estas 
instrucciones.  
Mantenga este manual al alcance de la mano 
para futuras consultas. 
Esta unidad contiene gases fluorados. Para 
obtener informaciones específicas sobre el tipo y 
la cantidad de gas, consulte la placa de datos 
colocada en la unidad. 
Para cualquier asistencia futura, póngase en 
contacto con su distribuidor. 

PELIGRO 
La instalación incorrecta de equipos o 

accesorios puede provocar descargas eléctricas, 
cortocircuitos, pérdidas, incendios u otros 
daños al equipo. Asegúrese de utilizar 
solamente los accesorios suministrados por el 
proveedor, los cuales están diseñados 
específicamente para el equipo, y asegúrese de 
que la instalación sea realizada por un 
profesional. 

Todas las actividades descritas en este manual 
deben ser realizadas por un técnico autorizado. 
Durante la instalación de la unidad o la 
ejecución de las actividades de mantenimiento, 
asegúrese de utilizar equipos de protección 
individual adecuados, como guantes y gafas de 
seguridad. 

Antes de tocar componentes o terminales 
eléctricos, apague el interruptor de 
alimentación. 

Durante la extracción de los paneles de 
servicio, podrían tocarse accidentalmente las 
piezas bajo tensión. 

Durante la instalación o el mantenimiento, 
nunca deje la unidad sin supervisión cuando se 
quite el panel de servicio. 

No toque las tuberías de agua durante ni 
inmediatamente después de realizar soldaduras 
o uniones, ya que los tubos podrían estar muy 
calientes y podría quemarse las manos. Para
evitar lesiones, espere que las tuberías vuelvan
a la temperatura normal o asegúrese de utilizar
guantes de protección.

Signif icado de los símbolos 
PELIGRO, ADVERTENCIA, 
ATENCIÓN y NOTA 

PELIGRO 
Indica una situación de 

peligro inminente que, si 
no se evita, provocará 
lesiones graves. 

ADVERTENCIA 
Indica una situación 

potencialmente peligrosa 
que, si no se evita, podría 
provocar lesiones graves. 

ATENCIÓN 
Indica una situación 

potencialmente peligrosa
que, si no se evita, puede 
provocar lesiones leves o 
moderadas. Se utiliza
también para alertar 
contra acciones no 
seguras. 

NOTA 
Indica situaciones que 

podrían provocar solo 
daños accidentales a los 
equipos o a la propiedad. 
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No toque ningún interruptor con los dedos 
mojados. Tocar un interruptor con los dedos 
mojados puede provocar descargas eléctricas. 

ADVERTENCIA 
La alimentación eléctrica de la serie SRHME

está en conformidad con la normativa IEC/EN 
61000-3-11 y ha de conectarse a una red de 
alimentación adecuada, capaz de soportar la 
impedancia de sistema máxima de Zmáx. = 
0,351 ohmios en la interfaz. Manténgase en 
contacto con la autoridad para el suministro 
para asegurarse de que la alimentación 
eléctrica esté conectada solo a una 
alimentación con una impedancia igual o 
inferior a la referida más arriba. 

El mantenimiento debe realizarse de la forma 
recomendada por el fabricante del equipo. Las 
operaciones de mantenimiento y reparación que 
requieren la asistencia de otro tipo de personal 
especializado deben realizarse bajo la 
supervisión de una persona competente en el 
uso de refrigerantes inflamables. 

Quite y deseche las bolsas de plástico, para
que los niños no jueguen con ellas. Los niños 
que juegan con bolsas de plástico corren el 
riesgo de morir por asfixia. 

Algunos productos tienen una correa de 
embalaje de polipropileno. No tire de la correa 
ni la use para levantar o desplazar el producto. 
Si la correa se rompe, puede ser peligroso.  

Deseche de manera segura los materiales de 
embalaje como clavos y otras piezas de metal 
o de madera que puedan provocar lesiones.

Solicite a su distribuidor o a personal 
cualificado que realicen los trabajos de 
instalación de acuerdo con las instrucciones de 
este manual. No instale la unidad usted mismo. 
Una instalación incorrecta puede provocar 
pérdidas de agua, descargas eléctricas o 
incendios. 

Asegúrese de utilizar exclusivamente accesorios 
y piezas específicos para los trabajos de 
instalación. Si no se utilizan piezas específicas, 
es posible que se produzcan pérdidas de agua, 
descargas eléctricas, incendios o que la unidad 
se caiga de su soporte. 

 ⇒Instale la unidad sobre una estructura capaz de 
soportar su peso. Una estructura que no sea 

M0HL00007-03  

Advertencia: 
Riesgo de incendio 

Materiales inflamables  

1 CONSIDERACIONES SOBRE LA SEGURIDAD 
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suficientemente robusta puede provocar la 
caída de la unidad y posibles lesiones. 

Realice los trabajos de instalación teniendo en 
cuenta la posibilidad de que se produzcan
vientos fuertes, huracanes o terremotos. Los 
trabajos de instalación erróneos pueden 
provocar accidentes debidos a la caída del 
equipo. 

Asegúrese de que todos los trabajos sean 
realizados por personal cualificado, de acuerdo 
con las leyes, las normativas locales y este 
manual.  

Conecte la unidad a un circuito de 
alimentación separado. Un circuito de 
alimentación con capacidad insuficiente o una 
realización incorrecta puede provocar 
descargas eléctricas o incendios. 

Asegúrese de instalar un interruptor diferencial 
para la protección contra la dispersión a tierra 
en conformidad con las leyes y las normativas 
locales: desconexión omnipolar, distancia de 
separación en todos los polos de al menos 
3 mm, dispositivo de protección contra la 
corriente residual (RCD) con valor nominal no 
superior a los 30 mA. 

Si no se instala un interruptor diferencial, 
podrían producirse descargas eléctricas e 
incendios. 

Asegúrese de que todo el cableado sea
seguro. Utilice los cables especificados y 
asegúrese de que las conexiones de los
terminales o los cables estén protegidos 
contra agua, fuerzas externas u otros 
fenómenos. La conexión incompleta o la
fijación incorrecta podrían provocar un 
incendio. 

Al conectar la alimentación, coloque los cables 
de modo tal que el panel delantero pueda 
fijarse correctamente. Si el panel delantero no 
está en su posición, podrían producirse un 
sobrecalentamiento de los terminales, 
descargas eléctricas o incendios. 

Las personas que trabajen o que intervengan 
en un circuito frigorífico deberán poseer una 
certificación adecuada, emitida por un 
organismo de evaluación acreditado, que 
certifique su competencia para manipular 

1 CONSIDERACIONES SOBRE LA SEGURIDAD 



9 M0HL00007-03  

refrigerantes en modo seguro, en conformidad 
con una especificación de evaluación reconocida 
por las asociaciones del sector. 

Tras haber completado los trabajos de 
instalación, compruebe que no haya pérdidas de 
refrigerante. 

Nunca toque directamente el refrigerante que 
sale de una pérdida, ya que podría provocar 
congelamientos graves. No toque las tuberías 
del refrigerante durante ni inmediatamente
después del funcionamiento, ya que podrían 
estar calientes o frías, según el estado del 
refrigerante que circula a través de las tuberías, 
el compresor y las otras partes del circuito 
frigorífico. Si toca las tuberías del refrigerante, 
podría sufrir quemaduras o congelamientos. Si 
fuese necesario tocar las tuberías, espere que 
vuelvan a la temperatura normal o utilice 
guantes y ropa de protección. 

No toque las partes internas (bomba, calentador 
de reserva, etc.) durante ni inmediatamente 
después del funcionamiento. Si toca las partes 
internas, podría sufrir quemaduras. Para evitar 
lesiones, espere el tiempo necesario para que 
las partes internas vuelvan a su temperatura 
normal o, si fuese necesario tocarlas, utilice 
guantes de protección. 

No utilice medios diferentes de los
recomendados por el fabricante para acelerar el 
proceso de descongelación o para limpiar las 
tuberías. 

El equipo debe almacenarse en un lugar sin 
fuentes de ignición de funcionamiento continuo
(por ejemplo: llamas libres, aparatos de gas o 
calentadores eléctricos). 

No perfore ni queme el equipo. 
Tenga en cuenta que los refrigerantes son 

inodoros.  
ATENCIÓN 

Realice la conexión a tierra de la unidad. 
La resistencia de tierra debe cumplir con las 

leyes y las normativas locales. 
No conecte el cable de tierra a las tuberías de 

gas o de agua, a pararrayos ni a cables de 
puesta a tierra del teléfono.  

Una puesta a tierra incompleta puede provocar 
descargas eléctricas. 

1 CONSIDERACIONES SOBRE LA SEGURIDAD 
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 Tubos de gas: en caso de pérdidas de gas, pueden
producirse incendios o explosiones.

 Tuberías de agua: los tubos de vinilo rígidos no son
eficaces.

 Pararrayos o cables de tierra del teléfono: el
umbral eléctrico puede subir de forma anómala si
cae un rayo.

Para evitar interferencias o perturbaciones,
instale el cable de alimentación a por lo menos 
1 metro de distancia de televisores o radios. 
Según el tipo de ondas de radio, una distancia 
de 1 metro podría no ser suficiente para 
eliminar las perturbaciones. 

No lave la unidad. Podrían producirse descargas 
eléctricas o incendios.  

Si el cable de alimentación está dañado, debe 
ser sustituido por el fabricante, por personal de 
su red de asistencia o por personal cualificado. 

No instale la unidad en los siguientes lugares: 
 Donde haya aceite mineral, incluso en forma de

vapores. Las piezas de plástico pueden
deteriorarse, dispersarse y provocar pérdidas de
agua.

 Donde se produzcan gases corrosivos (como ácido
sulfuroso).

 Donde la corrosión de los tubos de cobre o de las
piezas soldadas pueda provocar pérdidas de
refrigerante.

 Donde haya dispositivos que emitan ondas
electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas
pueden interferir con el sistema de control y
provocar averías en la unidad.

 Donde pueda haber pérdidas de gases inflamables,
donde haya fibras de carbono o polvos inflamables
en el aire o donde se manipulen materiales
inflamables volátiles, tales como diluyentes para
pinturas o gasolina. Estos tipos de gases pueden
provocar un incendio.

 Donde el aire contenga altos niveles de sal, como,
por ejemplo, cerca del mar.

 Donde la tensión de alimentación esté sujeta a
variaciones, como, por ejemplo, en las fábricas.

 En vehículos o barcos.
 Donde haya vapores ácidos o alcalinos.
Antes de la instalación, compruebe que la

alimentación eléctrica del usuario cumpla con 

1 CONSIDERACIONES SOBRE LA SEGURIDAD 
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los requisitos de instalación eléctrica de la 
unidad (puesta a tierra fiable, interruptor 
diferencial, dimensionamiento de los 
componentes, sección de los cables, etc.). Si no 
se cumple con los requisitos de instalación 
eléctrica, queda prohibida la instalación de la 
unidad hasta que se corrija la instalación 
eléctrica. 

Antes de realizar la conexión del agua y el 
cableado eléctrico, compruebe que el área de 
instalación sea segura y no haya peligros 
ocultos, como conductos de agua, electricidad 
y gas. 

No toque las aletas del intercambiador térmico, 
ya que pueden causar lesiones. 

Si se instalan varias unidades de forma 
centralizada, distribuya la carga eléctrica en las 
diferentes fases. No conecte muchas unidades 
a la misma fase de la alimentación trifásica. 

Los siguientes sujetos pueden utilizar la unidad 
bajo supervisión o si han sido instruidos para 
el uso seguro y si son capaces de comprender 
los posibles peligros: niños mayores de 8 años 
de edad, personas sin experiencia y
conocimiento, personas con capacidades físicas, 
sensoriales y mentales reducidas. 

Los niños deben estar sujetos a vigilancia para 
asegurarse de que no jueguen con la unidad. 

La limpieza y el mantenimiento a cargo del 
cliente no deben ser llevadas a cabo por niños 
sin supervisión. 

Una vez completada la instalación, probada la 
unidad y comprobado el funcionamiento normal, 
instruya al cliente sobre el uso y el 
mantenimiento de la unidad, tal como se indica 
en este manual. Además, asegúrese de que el 
manual se conserve de forma adecuada futuras 
consultas. 

ELIMINACIÓN: no elimine este producto como 
residuo no clasificado. Contacte con las 
autoridades locales para obtener información 
acerca de los sistemas de recogida disponibles. 
Si los equipos eléctricos se eliminan en un 
vertedero, pueden infiltrarse sustancias 
peligrosas en las aguas residuales, entrar en la 
cadena alimentaria y dañar la salud y el 
bienestar de personas y animales. 

1 CONSIDERACIONES SOBRE LA SEGURIDAD 
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2 INFORMACIONES SOBRE EL GAS REFRIGERANTE 

Tamaño Refrigerante (kg) 
Toneladas de CO2 

equivalentes 

4 - 6 1,55 1,05 

8 - 10 1,65 1,11 

Este producto contiene gases fluorados de efecto invernadero 
según el protocolo de Kyoto. No descargue gases en la 
atmósfera. 
Tipo de refrigerante: R32 
Características del refrigerante R32: 
 mínimo impacto medioambiental gracias al bajo valor de

Potencial Global de Calentamiento GWP
 baja inflamabilidad, clase A2L según ISO 817
 baja velocidad de combustión
 baja toxicidad
La cantidad de refrigerante está indicada en la placa de datos de
la unidad.
Cantidad de refrigerante cargado en fábrica y toneladas de CO2 
equivalente: 

Características físicas del refrigerante R32  

Clase de seguridad (ISO 817) A2L 

GWP 675

LFL Límite mínimo de inflamabilidad  0.307 

BV Velocidad de combustión  6,7 

Punto de ebullición  -52

GWP 675 

GWP  677  

Temperatura de ignición automática 648 

kg/m3 @ 60°C 

cm/s 

°C 

100 yr ITH 

ARS 100 yr ITH 

°C 
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Identif icación de la unidad 
Etiqueta de matrícula 
La etiqueta de matrícula está fijada en la unidad, generalmente 
cerca del cuadro eléctrico, y permite conocer todas las 
características de la máquina.  

Atención  
 La etiqueta de matrícula nunca ha de quitarse. 
La etiqueta de matrícula incluye las indicaciones previstas por las 
normativas, en concreto: 
 el tipo de máquina
 magnitud
 el número de matrícula

xxxxxxxxxxxx
 el año de fabricación
 el número de esquema eléctrico
 datos eléctricos
 logotipo y dirección del fabricante
Número de serie
Identifica de forma inequívoca cada máquina.
Permite localizar los repuestos específicos para la máquina.
Solicitudes de intervención
Anotar de la placa de matrícula los datos indicados más abajo
para tenerlos al alcance de la mano en caso de necesidad.
En caso de solicitud de intervención, proporcione siempre los
datos.

3 DATOS GENERALES 

Serie  

Tamaño  

Número de serie  

Año de fabricación  

Esquema eléctrico  

Información preliminar 
NOTA 

Antes de empezar los trabajos, asegúrese de disponer del proyecto 
definitivo para la colocación de la instalación y la posición de la 
unidad. 
Trabaje respetando las normativas de seguridad en vigor. 
Para realizar las operaciones, utilice los equipos de protección. 
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Antes de aceptar el suministro, controle: 
 Que la unidad no haya sufrido daños durante el transporte.
 Que el material entregado se ajuste a cuanto se indica en el

documento de transporte comparando los datos con la
etiqueta de matrícula “A” situada en el embalaje.

En caso de daños o anomalías:  
 Anote inmediatamente en el documento de transporte el daño

detectado y escriba: «Recepción con reserva por piezas
ausentes/daños evidentes debidos al transporte».

 Notifique por fax y por carta certificada con acuse de recibo
al transportista y al proveedor.

NOTA 
 Las notificaciones deben realizarse en un plazo de 8 días a 

partir de la recepción, las notificaciones posteriores a dicho 
término no serán válidas.  

Almacenamiento  
Mantenga la unidad protegida contra los rayos solares, la lluvia, 
la arena, el viento. 
Temperaturas de almacenamiento: 
máximas 50°C 
mínimas - 10°C 

NOTA 
 Respetar las indicaciones presentes en la parte exterior del 

embalaje garantiza la integridad física y funcional de la unidad 
en beneficio del usuario final. 

Desplazamiento  
Antes de iniciar el desplazamiento, asegúrese de que la unidad 
esté en equilibrio estable.  
Los ejemplos siguientes son meramente indicativos; la elección del 
medio y de las modalidades de desplazamiento deberá realizarse 
considerando los diferentes factores. 
1 Compruebe el peso de la unidad y la capacidad del medio de 

elevación.  
2 Identifique los puntos críticos en el recorrido de 

desplazamiento (recorridos inestables, rampas, escalones, 
puertas, etc.).  

3 Carretilla sube-escaleras 
4 Utilice protecciones (A) para no estropear la unidad.  
5 Lato de introducción de las correas (B) para la elevación con 

grúa. 
6 Lado de introducción de las horquillas 

PELIGRO 
 Está terminantemente prohibido permanecer debajo de la 

unidad durante su elevación. 

4 RECEPCIÓN 

1 

2 

A 

3 

4 

5 

6 

A 

B 



15 M0HL00007-03  

Unidad externa 
1 Lado de introducción de las horquillas 
2 Lado de introducción para la elevación mediante grúa 
3 No la incline más de 45° ni la apoye en un lado 
4 Antes de empezar el desplazamiento, asegúrese de que la 

unidad esté en equilibrio estable 

PELIGRO 
 Está terminantemente prohibido permanecer debajo de la

unidad durante su elevación. 

4 RECEPCIÓN 

1 

2 

3 

4 
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1 - Componentes suministrados 
Filtro de agua / Manual / Racores para soldar / 
Grifo del agua / Reducción cobre 10-6 / Inserto 
y llave Torx 

2 - Desmontaje de las plataformas  
 Quite los tornillos (unidad externa) 
 Quite los tornillos (A) 
 Desplace las abrazaderas (B) 
 Quite las abrazaderas

4 RECEPCIÓN 

Eliminación del embalaje 
Asegúrese de no dañar la unidad.  
Mantenga fuera del alcance de los niños el material de embalaje 
ya que es una fuente de peligro potencial.  
Recicle y elimine el material de embalaje de acuerdo con las 
normativas locales. 

1 2 

A 
A 

B 

B 
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DATOS GENERALES 

Esquema de las conexiones 

1 Red pública de agua  Ø 3/4”M R1 Relanzamiento 1 (opcional) 

2 Línea eléctrica R2 Relanzamiento 2 (opcional) 

3 Acumulador inercial (opcional) Ø 1”M 6 Descarga de la bandeja A cargo del cliente 

4 Instalación 7 Líneas frigoríficas A cargo del cliente 

Línea de impulsión hacia la instala-
ción  

Ø 1”M 8 Descarga de la condensación A cargo del cliente 

Línea de retorno desde la instala-
ción  

Ø 1”M 9 Paneles solares (opcional) Ø 3/4”M

5 Elfocontrol3 (opcional) 9.1 Central de los paneles solares 

5.1 Ethernet máx. 90 m (opcional) UTP cat. 5 9.2 Bomba solar 

5.2 Alimentador de 12 V cc (opcional) 10 Descarga de la válvula ACS A cargo del cliente 

5.3 Convertidor Ethernet (opcional) 11 ACS Ø 3/4”M

5.4 RS485 en teclado (opcional) 12 ACS recirculación Ø 3/4”M

2 3 

4 

5 

6 

5.1 

11 

10 

1 

7 

8 

R1 

5.2 

5.3 
5.4 

2 

9 

9.1 

9.2 

12 

R2 
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Conexiones  

DATOS GENERALES 

Componentes  

1. Intercambiador de la instalación 

2. Circulador de la instalación 

3. Purga de la instalación 

4. Flujostato
5. Descarga de la condensación 

6. Acumulador
7. Sonda ACS

Sonda solar (opcional) 
8. Grifo

F. 

G. 

H. 

I. 

J. 

Salida hacia la instalación solar (opcional) Salida hacia la 

instalación solar Ø 3/4” (opcional) Entrada desde la instalación 

solar Ø 3/4” (opcional) Entrada de la línea eléctrica 

Línea de retorno desde la instalación Ø 3/4” Línea de impulsión 

hacia la instalación Ø 3/4” 

A. Línea del líquido Ø 3/8”

B. Línea del gas Ø 5/8”

C. Salida del agua caliente sanitaria  3/4” 

D. Entrada de recirculación del agua caliente 

sanitaria (ACS) Ø 3/4” 

E. Entrada de la red pública de agua Ø 3/4” 

9. Válvula de seguridad de la instalación (3 bares) 
10. Separador de residuos  

11. Ánodo
12. Válvula de producción de ACS / instalación 

13. Vaso de expansión de la instalación
14. Resistencia (2 kW) 

A 

B 

C 
D 

E

F 

I 

1 2 

3 

8 

7 

6 

5 

4 

11 

13 

12 

9 

10 

G 
J 

F 

G 

14 

H 
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5 REQUISITOS PARA LA INSTALACIÓN 

Di la carga total de refrigerante en el sistema es <1,84 kg no se han previsto 
requisitos de superficie mínima. 

a Unidad interna 
A Habitación donde está instalada la 
unidad interna. 
B Habitación adyacente a la habitación A. 
El área A+B ha de ser mayor o igual a la 
superficie mínima requerida en la tabla 2 
en función de la carga total 

Si la carga total de refrigerante en el sistema es ≥1,84 kg, hay que respetar los requisitos de superficie 
mínima indicados en el siguiente procedimiento. 
1 calcule, sobre la base de la longitud de las tuberías, la carga total de refrigerante (mc) 
2 calcule el área de la habitación A (Aroom A) 
3 calcule, mediante la tabla 1, la carga máxima de refrigerante permitida por la habitación A (mmáx) 
4 si mmáx ≥ mc, la unidad ha de instalarse en la habitación A 

si mmáx ≤ mc  
1 calcule el área de la habitación B adyacente a la habitación A (Aroom B) 
2 calcule, mediante la tabla 2, el área mínima total (Amín total) necesaria para la carga total de 

refrigerante (mc) 
3 si (Aroom A + Aroom B) ≥ Amintotal  
4 calcule, mediante la tabla 3, el área mínima de la abertura de ventilación natural entre habitación A y 

habitación B 
5 La unidad puede instalarse en la habitación A si: 
 Hay 2 aberturas de ventilación (permanentemente abiertas) entre la habitación A y B, 1 en la parte 

superior y otra en la parte inferior. 
 Abertura inferior: la abertura inferior ha de cumplir los requisitos de área mínima (VAmín). Ha de estar lo 

más cerca posible del suelo. Si la abertura de ventilación empieza desde el suelo, la altura debe ser 
≥20 mm. La parte inferior de la abertura ha de encontrarse a menos de 100 mm respecto del suelo. Al 
menos el 50% del área de abertura requerida ha de encontrarse a <200 mm respecto del suelo. Toda 
el área de la abertura ha de encontrarse a <300 mm del suelo. 

 Abertura superior: el área de la abertura superior debe ser superior o igual a la abertura inferior. La
parte inferior de la abertura superior ha de encontrarse como mínimo 1,5 m por encima de la parte
superior de la abertura inferior.

 Las aberturas de ventilación hacia el exterior NO se consideran aberturas de ventilación adecuadas (el
usuario puede bloquearlas cuando hace frío).

 si (Aroom A + Aroom B) < Amintotal, llame al distribuidor

a 
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5 REQUISITOS PARA LA INSTALACIÓN 

Tabla 1 - Carga máxima de refrigerante admitida en una habitación: Unidad interna 

 Para valores de H inferiores a 600 mm, el valor
de H se considera 600 mm, para satisfacer los
requisitos de la IEC 60335-2-40:2018 Clause GG
2.

 Para valores intermedios de Aroom, ha de con-
siderarse el valor correspondiente más bajo de
Aroom. Si Aroom = 7,5 m2, se considera el
área de la habitación Aroom= 7 m2.

Tabla 2 - Superficie mínima: Unidad interna 

 Para valores de H inferiores a 600 mm, el valor
de H se considera 600 mm, para satisfacer los
requisitos de la IEC 60335-2-40:2018 Clause GG 2.

 Para valores intermedios de mc, ha de considerar-
se el valor correspondiente más alto de mc. Si
mc = 2,07 kg, se considera el valor de mc= 2,08
kg.

 Los sistemas con carga de refrigerante total infe-
riores a 1,84 kg no están sujetos a estos requisi-
tos.

 Las cargas
para las

 por encima de 1,84 kg no se admiten  
magnitude 4 y 6. 

 Las cargas
miten para

 por encima de los 2,22 kg no se 
ad- las magnitudes 8 y 10.  

(Amintotal ) 
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5 REQUISITOS PARA LA INSTALACIÓN 

Tabla 3 - Área mínima de abertura para ventilación natural: Unidad interna para potencias máximas de 6 kW 

 Para valores de H inferiores a 600 mm, el valor de H se considera 600 mm, para satisfacer los requisi-
tos de la IEC 60335-2-40:2018 Clause GG 1.

 Para valores intermedios de mmáx., ha de considerarse el valor correspondiente más alto de mmáx. Si
mmáx = 0,6 kg, se considera el valore de mc= 0,7 kg.

Tabla 4 - Área mínima de abertura para ventilación natural: Unidad interna para potencias máximas de 10 kW 

 Para valores de H inferiores a 600 mm, el valor de H se considera 600 mm, para satisfacer los requisi-
tos de la IEC 60335-2-40:2018 Clause GG 1.

 Para valores intermedios de mmáx., ha de considerarse el valor correspondiente más alto de mmáx. Si
mmáx = 0,6 kg, se considera el valore de mc= 0,7 kg.

(VAmin) 

(VAmin) 
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5 REQUISITOS PARA LA INSTALACIÓN 

Colocación 
La instalación solo debe ser llevada a cabo por personal técnico 
cualificado que siga las instrucciones contenidas en este manual 
y las normativas locales vigentes. 
Elija el lugar de instalación en función de los siguientes criterios: 
 Aprobación del cliente.
 Posición accesible de forma segura.
 Garantizar que la unidad funcione correctamente
 asegurarse de dejar un espacio suficiente para la instalación

y el mantenimiento.
 asegurarse de que la zona que circunda la unidad no

presente obstáculos.
 la base debe ser capaz de soportar el peso de la unidad y

ser idónea para la instalación sin causar niveles de ruido
elevados o vibraciones adicionales

 Permitir las operaciones de mantenimiento
 espacios técnicos que requiere la unidad
 conexiones hidráulicas
 Distancia máxima permitida para las conexiones eléctricas.
 distancia máxima permitida por las conexiones frigoríficas
 puntos de apoyo con capacidad adecuada para el peso de la

unidad
 Comprobación de la alineación y nivelación de los puntos de

apoyo.
 niveles sonoros (capítulo Información Técnica) de la unidad

externa

Distancias máximas 
Tuberías frigoríficas 

Dimensiones  4 - 10 

longitud equivalente líneas frigoríficas 
(mín. – máx.) 

A m 3 - 30 

desnivel máximo de la unidad externa 
encima de la unidad 

B m 25 

desnivelo máximo de la unidad externa 
debajo de la unidad interna 

B m 25 



23 M0HL00007-03  

5 REQUISITOS PARA LA INSTALACIÓN 

Unidad externa 
 Instalada en el EXTERIOR
 en posición fija.
Si la unidad se instala en un tejado o terraza, compruebe la
capacidad del mismo y la posibilidad de descargar la
condensación.
Criterios de instalación:
 espacios para la aspiración y la expulsión del aire
 eliminación del agua de la condensación
 instale la unidad levantada respecto del suelo
Decántese por lugares donde la unidad no cree molestas a los
vecinos.
Evite lugares que puedan estar sujetos a inundaciones
Evite instalaciones cerca de dormitorios o ventanas.
Evite que las acumulaciones de nieve obstruyan la aspiración y
la expulsión del aire
Una correcta circulación del aire es indispensable para garantizar
el correcto funcionamiento de la máquina.
Evitar:
 obstáculos al flujo del aire
 dificultades de recambio
 hojas u otros cuerpos extraños que puedan obstruir las

baterías de intercambio
 vientos que contrasten o favorezcan el flujo de aire
 fuentes de calor o contaminantes cerca de la unidad

(chimeneas, extractores, etc.)
 estratificación (aire frío que se acumula en la parte inferior)
 recirculación (aire expulsado que se recupera en la

aspiración).
 colocaciones debajo del nivel del suelo, cerca de paredes

muy altas, debajo de marquesinas o en esquinas que pueden
dar lugar a fenómenos de estratificación o recirculación.

No respetar las indicaciones anteriores puede provocar: 
 empeoramiento de la eficiencia energética
 bloqueos por ALTA PRESIÓN (en verano) o BAJA PRESIÓN (en

invierno)
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5 REQUISITOS PARA LA INSTALACIÓN 

1 Considere los espacios necesarios y la dirección 
del aire expulsado 

2 Unidades unidas 
3 Unidades en paralelo 
4 Mantenga las distancias mínimas respecto de vías 

peatonales.  
5 Considere las emisiones sonoras 

Evite instalaciones cerca de dormitorios o 
ventanas. 

6 Prevea barrera contravientos (o similares) en el 
caso de lugares caracterizados por vientos 
fuertes.  

7 Evite que acumulaciones de nieve obstruyan las 
baterías. Instale la unidad levantada respecto del 
suelo.  

Salida de aire 

entrada de aire 

entrada 
de aire 

Distancia 
que debe 
respetarse 

1 

3 

4 

2 6 

5 

7 
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5 REQUISITOS PARA LA INSTALACIÓN 

Descarga de la condensación 
En el funcionamiento en bomba de calor se genera una cantidad 
considerable de agua debido a ciclos de descongelación de la 
batería externa.  

NOTA 

 La condensación debe eliminarse para evitar vertidos en 
lugares por donde pasen personas.  

Con temperaturas exteriores muy rígidas y prolongadas, la 
condensación podría congelarse fuera de la unidad bloqueando 
el flujo y generando una acumulación de hielo cada vez más 
consistente; por tanto, hay que prestar especial atención a la 
eliminación de la condensación, levantando la unidad respecto 
del suelo y valorando la posibilidad de preparar cables 
calefactores con función anti-hielo.  
Para impedir que el agua se congele aguas abajo de la 
descarga, entierre el tubo por debajo de la línea de hielo (E). 

A DTX = Bandeja para la recogida de la condensación 
(accesorio suministrado por separado) 

B Soporte de la unidad (a cargo del cliente) 
C Tubo de descarga de la condensación (a cargo del cliente) 
D Acoplamiento de la descarga de la condensación Ø 30 
E Línea de hielo 
F Capa de grava o balasto para favorecer el fluir de la 

condensación 

La unidad puede suministrarse con: 
DTX - Bandeja para la recogida de la condensación  
 (accesorio suministrado por separado) 

D 

Tamaños 4 – 6

Tamaños 8 – 10 

D 
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5 REQUISITOS PARA LA INSTALACIÓN 

Unidad interna 
instalada en el INTERIOR
en una habitación/compartimento seco donde la temperatura 

no pueda descender por debajo de los 0°C.
en posición fija.

Respete los espacios necesarios indicados.
Decántese por lugares donde la unidad no cree molestas a los 
vecinos.
Evite instalaciones cerca de dormitorios o ventanas.
Los espacios funcionales pueden estar ocupados con muebles u 
otros objetos; ha de ser posible desplazarlos fácilmente en caso 
de intervenciones de mantenimiento.

H1 H L1 L W1 W W2 

250 1694 500 615 50 600 50 

Serie  

Versión AC 

Versión BC 250 2004 500 615 50 600 50 
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5 REQUISITOS PARA LA INSTALACIÓN 

Acceso a las partes internas 
1 Quite los tornillos (A) 
2 Quite el panel 
3 Quite los tornillos (B) 

Quite el panel  
Idéntica secuencia para el lado opuesto. 

4 Apertura del cuadro eléctrico; desenrosque los mangos 
esféricos (C) 

A 
1 2 

Cable del 
teclado 
conectado 

3 4 

B 

B 

B 

B 

B 

C 
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5 REQUISITOS PARA LA INSTALACIÓN 

Nivelación de la unidad 
Coloque la unidad en una superficie plana. 

Regule los pies 
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6 CONEXIONES HIDRÁULICAS 

Esquema de las conexiones hidráulicas 
Asegúrese de que en el circuito hidráulico de ACS se hayan instalado unos dispositivos de seguridad, a 
válvula de seguridad y la válvula termostática (a cargo del cliente) cuando la función anti-legionella esté 
habilitada. 

En las operaciones de apriete, utilice siempre 
llave y contrallave. 

Componentes de la instalación indispensables (no suministrados) 

C.C.  Componentes a cargo del cliente
A  Grifo de la instalación 
I.A. Entrada de la red pública de agua 
F Filtro de agua (suministrado de serie) 
F.I. Filtro de la instalación (a cargo del cliente) 
M Manómetro 
P. A.   Protección antical 
PS   Bomba solar 
PR  Bomba de circulación de ACS 
RID   Reductor de presión 
VEACS  Vaso de expansión de agua caliente sanitaria 
VSACS  Válvula de seguridad ACS 
VES   Vaso de expansión solar 
VR   Válvula de retención 
VT Válvula mezcladora termostática 

1 Salida del agua caliente sanitaria 

2 Entrada de la red pública de agua 

3 Línea de retorno del agua de la instalación 

4 Línea de impulsión del agua de la instalación  

5 Línea del refrigerante (gas) 

6 Línea del refrigerante (líquido) 

7 Recirculación del agua sanitaria 

8 
Línea de retornos desde la instalación solar 
(opcional) 

9 
Línea de impulsión hacia la instalación solar 
(opcional) 

Purga  

Válvulas de bloqueo 

Juntas antivibraciones 

Esquema hidráulico indicativo 
Los componentes de la instalación deben ser definidos por el proyectista y el instalador (ej. purgas, grifos, 
válvulas de calibración/seguridad, etc.) 
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6 CONEXIONES HIDRÁULICAS 

Válvulas de purga  
Instálelas en todos los puntos más altos de las tuberías a fin de 
permitir la salida del aire del circuito. 

Filtro de agua (suministrado de serie) 
El filtro es importantísimo: sirve para bloquear impurezas del agua 
evitando atascar la instalación y el intercambiador. 
Ha de instalarse en la entrada de la red pública de agua, en una 
posición fácilmente accesible para la limpieza. 
Nunca debe desmontarse el filtro. 
Controle periódicamente el grado de obstrucción 

Filtro de la instalación (a cargo del cliente) 
Ha de instalarse en la línea de retorno de la instalación  
Nunca debe desmontarse el filtro. 
Controle periódicamente el grado de obstrucción. 

Conexión de las descargas de la unidad interna  

NOTA 
 El líquido anticongelante, si se utiliza en la instalación o en el 

sistema solar, no debe descargarse libremente ya que es 
contaminante. 

Ha de recuperarse y, si es posible, reutilizarse. 

A. Válvula de seguridad del agua caliente sanitaria (6 bares) (a
cargo del cliente)

B. Válvula de seguridad de la instalación (3 bares)
C. Tubo de descarga de la bandeja

Dirija el tubo de descarga (C) hacia una descarga adecuada. 

Dentro de la unidad hay una válvula de seguridad (3 bares en el 
circuito de la instalación) y una que ha de instalarse en la salida 
del ACS (6 bares en el circuito de agua caliente sanitaria), las 
cuales han de conectarse a una descarga adecuada; en caso 
contrario, si las válvulas intervienen e inundan los locales, el 
fabricante de la bomba de calor no se hace responsable. 

OK 

C 

A 

B 

OK 
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Nota  
 Llene el acumulador (ACS) solo en la fase de puesta en 

marcha de la unidad. Si la vivienda no se habita de inmediato 
o se deja la unidad apagada durante largos periodos de 
tiempo, vacíe el acumulador para evitar que el agua se
estanque o que, con temperaturas cercanas a los 0°C, se
congele. 

Calidad del agua 
Nota  

 Los circuladores funcionan bien solo con agua del grifo limpia 
y de buena calidad.  

Los factores más frecuentes que pueden tener un efecto negativo 
en los circuladores y en la instalación son el oxígeno, la cal, el 
lodo, el nivel de acidez y otras sustancias (incluidos los cloruros 
y los minerales).  
Además de la calidad del agua, la instalación también desempeña 
un papel importante. La instalación de calefacción debe ser 
hermética. Deben elegirse materiales que no sean sensibles a la 
difusión del oxígeno (riesgos de corrosión, etc.). 
Características del agua 
• En conformidad con las normativas locales.
• Índice de Langelier (IL) entre 0 y +0,4.
• Dentro de los límites indicados en la tabla.
La calidad del agua debe ser controlada por personal cualificado.
Dureza
Si la dureza del agua es alta, instale un sistema adecuado para 
proteger la unidad contra depósitos dañinos y formaciones de 
cal. 
Si fuese necesario, instale un ablandador de agua para reducir la 
dureza del agua.  
Limpieza 
Antes de realizar la conexión entre el agua y la unidad, limpie 
minuciosamente el sistema con productos específicos y eficaces 
para eliminar residuos o impurezas que puedan influir en el 
funcionamiento. Los sistemas existentes no deben tener lodo ni 
contaminantes y deben estar protegidos contra incrustaciones. 
Instalaciones nuevas 
En caso de instalaciones nuevas, antes de poner en servicio la 
instalación central, es fundamental realizar el lavado completo de 
toda la instalación (sin el circulador montado). Esto eliminará los 
residuos del proceso de instalación (soldadura, escorias, 
productos de conexión, etc.) y conservantes (incluido el aceite 
mineral). Por lo tanto, el sistema debe llenarse con agua del grifo 
limpia y de buena calidad. 
Instalaciones existentes 
Si una caldera o bomba de calor nueva se instala en un sistema 
de calefacción existente, el sistema debe enjuagarse para eliminar 
posibles partículas, lodo y escorias. La descarga del sistema debe 
efectuarse antes de instalar la nueva unidad. La suciedad puede 
eliminarse solo con un caudal de agua adecuado. Por lo tanto, el 
lavado debe realizarse sección por sección. Debe prestarse 
especial atención a los «puntos ciegos» donde, a causa del 

6 CONEXIONES HIDRÁULICAS 

Componente de agua para el límite de 
corrosión de cobre 

PH 7,5 ÷ 9,0 

SO
4
-- < 100 

HCO
3
- / SO

4
-- > 1

Dureza total 8 ÷ 15 °f 

Cl- < 50 ppm

PO
4 

3- < 2,0 ppm

NH3 < 0,5 ppm

Sin cloro < 0,5 ppm 

Fe
3
 + < 0,5 ppm

Mn++ < 0,05 ppm

CO2 < 50 ppm

H2S < 50 ppb

Temperaturas < 65 °C

Contenido de 
oxígeno < 0,1 ppm 

Arena 10 mg/LDiámetro máx. 
de 0,1 a 0,7 mm  

Hidróxido de 
ferrita Fe3O4 
(negro) 

Dosis < 7,5 mg/l 
50 % de la masa con 

diámetro < 10 µm  

Óxido de hierro 
Fe2O3 (rojo) 

Dosis < 7,5 mg/l 
Diámetro < 1 µm  
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caudal reducido, puede acumularse mucha suciedad. Por lo 
tanto, el sistema debe llenarse con agua del grifo limpia y de 
buena calidad. Si la calidad del agua sigue siendo inadecuada 
después el enjuague, se deben adoptar algunas medidas para 
evitar problemas. Una opción para eliminar los contaminantes es 
instalar un filtro. Por este motivo, hay diferentes tipos de filtros 
disponibles. Los filtros de malla están diseñados para atrapar 
grandes partículas de suciedad. Generalmente, este tipo de filtro 
se coloca en la parte del sistema con el mayor caudal. Por 
otra parte, los filtros de tejido están diseñados para atrapar 
partículas más finas. 
Exclusiones 
La garantía no cubre los daños causados por formaciones de 
cal, depósitos e impurezas que deriven del suministro de agua 
o por el fallo en el funcionamiento del sistema de limpieza de
la instalación.

Nota 
 Si es necesario, prevea un descalcificador para reducir la 

dureza del agua. 

Riesgo de hielo 
Nota 

 Con temperaturas exteriores cercanas a los 0 °C, el agua 
presente en las tuberías y en la unidad puede congelarse.  

 El hielo puede producir daños irreversibles a la unidad.  
 Los daños producidos por el hielo están excluidos de la 

garantía. 
Si la unidad o las respectivas conexiones hidráulicas están 
expuestas a temperaturas cercanas a los 0 °C: 
 mezcle el agua con glicol, o
 proteja las tuberías con cables calentadores colocados

debajo del aislamiento, o
 vacíe la instalación en caso de paradas largas
Soluciones no congelables
Tenga en cuenta que el uso de soluciones incongelables
provoca un aumento de las pérdidas de carga.
Asegúrese de que el tipo de glicol utilizado sea inhibido (no 
corrosivo) y compatible con los componentes del circuito 
hidráulico. 
No utilice mezclas de glicol de diferentes tipos (por ejemplo, 
etílico con propilénico). 

6 CONEXIONES HIDRÁULICAS 
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6 CONEXIONES HIDRÁULICAS 

Carga del acumulador de agua caliente sanitaria 
Presión máxima de la instalación de agua caliente sanitaria 6 
bares 
Calibración de la válvula de seguridad de agua caliente sanitaria 
6 bares 
1 Antes de proceder a la carga, coloque el interruptor general 

de la instalación en la posición de “apagado”. 
2 Compruebe que el grifo de descarga del agua caliente 

sanitaria esté cerrado (A). 
3 Empiece el llenado abriendo el grifo de carga de agua (I.A. - 

véase el Esquema de las conexiones hidráulicas, pág. 29) 
4 Abra los grifos (7-1-2) 
5 Abra los grifos del agua caliente (baño y cocina) hasta que 

deje de salir agua.  
6 Cuando empiece a salir agua por los grifos del agua caliente, 

ciérrelos. 
7 Compruebe la estanquidad hidráulica de las juntas.  

Carga de la instalación de calefacción/
enfriamiento 
1 Alimente la unidad interna 
2 Desde el teclado, ponga en ON el modo ACS y espere hasta 

que la palanca de la válvula de 3 vías se sitúe a la derecha, 
tal como se muestra en la siguiente figura (D) 

3 Seccione la alimentación de la unidad interna 
4 Desplace la palanca hasta la posición central presionando 

tanto hacia la izquierda como hacia el interior hasta que se 
bloquee; 

5 Empiece el llenado abriendo el grifo (A - véase la página 29) 
6 Abra los grifos (3 - 4) 
7 Abra todas las válvulas de purga de los terminales y 

radiadores correspondientes 
8 Cuando empiece a salir agua por las válvulas de purga, 

ciérrelas y prosiga con la carga hasta el valor de presión 
previsto para la instalación (máx. 3 bares). 

9 Compruebe la estanquidad hidráulica de las juntas.  
Una vez concluido el proceso, la válvula se colocará 
automáticamente en modo calefacción/enfriamiento cuando la 
unidad reciba alimentación. 
Se aconseja repetir esta operación después de que el aparato 
haya funcionado durante unas horas y controlar 
periódicamente la presión de la instalación.  
La reintegración debe realizarse con la máquina apagada 
(bomba OFF). 

B - Válvula de 

purga de la instalación 

A 

B 

C 

La vía A cerrada 

D 

Palanca manual 

Palanca manual 
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Líneas frigoríf icas 
La unidad ha sido diseñada para garantizar los mejores niveles 
de confort y de eficiencia energética. Para mantener elevados 
estos valores hay que tener en cuenta detalles de instalación que 
podrían influir negativamente en las prestaciones. 

NOTA 
En particular: 
 la longitud de las tuberías del refrigerante ha de ser la más 

reducida posible;  
 realice el recorrido de las tuberías lo más rectilíneo posible 

limitando la presencia de codos;  
 aislar adecuadamente las tuberías; 
 cargar adecuadamente el sistema de refrigerante. 

NOTA 
Un dimensionamiento equivocado puede acarrear daños en el 

compresor o variaciones de rendimiento frigorífico. 
Al instalar elementos de bloqueo (válvulas solenoides, grifos, etc.), 
preste atención a la posibilidad de que se produzcan trampas 
para el refrigerante, esto es, zonas cerradas aguas arriba o aguas 
abajo donde el refrigerante no puede expandirse libremente.  

En esta situación, en el caso de un aumento de la temperatura 
(exposición al sol, proximidad de las tuberías a fuentes de calor, 
etc.), la expansión del atrapado podría determinar la explosión de 
la tubería frigorífica. Valore la posibilidad de instalar válvulas de 
seguridad, sobre todo en la tubería del líquido, que, 
potencialmente, está más expuesta a este riesgo. 

Las operaciones deben ser llevadas a cabo por un técnico 
especialista en refrigeración. 

Evite codos con un radio de curvatura muy pequeño. 

Evite aplastamientos en las tuberías. 

Prepare estribos de anclaje para soportar las tuberías (el peso no 
debe gravar en la unidad). 

Los estribos deben permitir la dilatación térmica de las tuberías. 

Interponga entre los estribos y las tuberías material antivibratorio 
para evitar la transmisión de vibraciones. 

Proceda a una limpieza con nitrógeno o aire seco antes de 
conectar las tuberías a las dos unidades. 

La unidad interna y el intercambiador de calor han de conectarse 
desde tuberías frigoríficas adecuadas para el refrigerante utilizado 
y revestidas con aislante térmico.  

7 CONEXIONES FRIGORÍFICAS 

Advertencia: 
Riesgo de incendio 

Materiales inflamables  

Antes de empezar las operaciones, lea: 

Advertencias de seguridad 
para operaciones en 
unidades que contienen R32 
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Tuberías  
Directiva de Equipos de Presión 
Esta unidad es un subconjunto; para poder funcionar debe 
combinarse con otra unidad. 
Es responsabilidad del instalador: 
 atenerse a la Directiva PED y a las normativas nacionales que

aplican la Directiva PED
 valorar la implementación de otros dispositivos de seguridad
 comprobar el funcionamiento de los dispositivos de seguridad
 indicar en la etiqueta de matrícula la cantidad de refrigerante

total
 entregar la declaración de conformidad
 informar al usuario sobre la necesidad de realizar

comprobaciones periódicas

NOTA 
Utilice solo tuberías de cobre para refrigeración, específicas 

para R32 
Las tuberías deben estar limpias.  
Tape el extremo del tubo antes de hacerla pasar a través de un 
orificio en la pared (1). 
Nunca apoye directamente en el suelo extremos de tubos no 
tapados o no cerrado previamente con cinta (2). 
Si la instalación de los tubos no se completa el día siguiente o 
durante un largo periodo de tiempo, suelde los extremos de los 
tubos e introduzca nitrógeno seco a través de un racor de 
acceso de válvula tipo Schrader para evitar la formación de 
humedad y la contaminación con partículas extrañas. 

7 CONEXIONES FRIGORÍFICAS 

1 2 

Longitud equivalente de las líneas (metros) = Longitud efectiva 
(metros ) + (Cantidad de codos x K)  
Considere K=0,3 m para curvas a 90° de gran radio; 
Considere K=0,5 m para curvas de codo a 90° estándar. 

Dimensiones  4- 10

longitud equivalente líneas frigoríficas 
(mín. – máx.) 

A m 3 - 30 

desnivel máximo de la unidad externa 
encima de la unidad 

B m 25 

desnivelo máximo de la unidad externa 
debajo de la unidad interna 

B m 25 
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Unidad interna 
Antes de acoplar las tuberías a las dos unidades, 
límpielas con nitrógeno o aire seco. 

Acoplamientos frigoríf icos 

7 CONEXIONES FRIGORÍFICAS 

Diámetro de las tuberías 

TAMAÑOS 4 – 6 8– 10

líquido Ø externo 1/4” (6,3 mm) 3/8” (9,5mm) 

gas Ø externo 5/8” (15,9mm) 5/8” (15,9mm) 

Espesor mínimo gas 0,8 mm 

Espesor mínimo líquido 0,8 mm 

   

   

Aísle las tuberías. 
Utilice aislamiento con resistencia a t = 120°C y con 
un espesor mínimo de 13 mm.  

A Tubería para líquido 

B Tubería para gas 

C Cables eléctricos 

D Aislamiento  

E Funda - cinta adhesiva

Unidad interna 

Para las conexiones, utilice los componentes 
suministrados con la unidad 

Puntos de 

Tubería a cargo del cliente 

G 

1 2 

4 3 

G Línea gas (Ø5/8”) 

L Línea líquido (Ø3/8”) 

L 

G 

L 

Unidad externa 

G Línea gas (Ø5/8”) 

L Línea líquido (Ø3/8”) 

Reducción 10-6 para unidad externa tamaño 2.1-

Conexiones de las líneas frigoríficas 

Dimensiones  4- 10

2x5/8” Línea gas  

2x3/8” Línea líquido 

2x5/8” Línea gas  

2x3/8” Línea líquido 
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7 CONEXIONES FRIGORÍFICAS 

Operación vacío unidad interna 
La unidad se envía con los circuitos frigoríficos cargados de 

la siguiente forma:  

Unidad externa cargada con refrigerante (tensión 220-240 ~ 50Hz 

TAMAÑOS 4 6 8 - 10  

R32 kg 1,55 1,55 1,65

* Carga total t CO2-eq 1,05 1,05 1,11

NOTA 
 La carga de refrigerante presente en la unidad externa es 

suficiente hasta 15 metros de distancia entre las 2 unidades. 

Longitudes de las tuberías superiores a los 15 m 

Tamaño  4 - 6 8 - 10

Recarga adicional para distancias superiores a los 15 metros 

Kg/m 0,02 0,038

A VAC grifo vacuómetro 

B REF grifo refrigerante 

C HIGH grifo de alta presión 

D Tubo de alta presión del líquido 

E Tubo refrigerante 

F Tubo en la bomba de vacío 

H Tubo de baja presión 

I LOW grifo de baja presión 
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7 CONEXIONES FRIGORÍFICAS 

Tras haber realizado las conexiones frigoríficas, hay que comprobar la 
estanquidad del circuito frigorífico: 
 mantenga cerrados los grifos de la unidad externa 1 y 2
 conecte los tubos D y H a los grifos 1 y 2
 cierre los grifos A, B, C e I
 conecte E a la bombona de nitrógeno
 abra los grifos C e I
 efectúe la prueba de estanquidad

 Modo 1 : abra el grifo B, ponga a presión el circuito hasta 45 bares
(véase la etiqueta de matrícula) y espere unas horas
Modo 2 : abra el grifo B, ponga a presión el circuito hasta 65 bares
(según la norma UNI-EN 378-2 2009 :PS x 1,43)

 pulverice con un spray detector de fugas los grifos y las tuberías y
compruebe si se forman burbujas (pérdidas de gas)

 si todo está bien, prosiga

 descargue el nitrógeno presente en la unidad

 conecte F a la bomba del vacío

 abra los grifos A, C e I

 ponga en marcha la bomba del vacío

 en condiciones óptimas para efectuar el vacío, se requieren 15 - 60
minutos. Si el contenido de humedad de las tuberías es elevado o la
temperatura es < 20 °C, pueden requerirse varias horas

 alcance le valor más bajo (aprox. 1 mbar = 100 Pa.)

 cierre el grifo A

 apague la bomba

 superponga la aguja roja del vacuómetro encima de la negra

 controle en el vacuómetro que no haya subido la presión, durante
unos minutos

 si hay una subida de presión, repita el procedimiento

 si todo está bien, prosiga

 conecte E a la bombona del refrigerante

 abra el grifo B para la carga de refrigerante (véase la tabla Carga
adicional para el intercambiador de energía)

 cierre los grifos B, C e I

 desconecte los tubos D y H y abra los grifos 1 y 2

1 Línea del líquido 

2 Línea del gas 
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Las características de las líneas deben ser determinadas por 
personal habilitado para el diseño de instalaciones eléctricas, 
ateniéndose a las normativas en vigor.  
Los dispositivos de protección de la línea de alimentación de la 
unidad deben poder interrumpir la corriente de cortocircuito 
presunta, cuyo valor debe ser determinado en función de las 
características de la instalación.  
La sección de los cables de alimentación y del cable de 
protección debe determinarse en función de las características de 
las protecciones adoptadas.  
Todas las operaciones de carácter eléctrico deben ser 
realizadas por personal que cumpla con los requisitos previstos 
por las normativas vigentes y capacitado sobre los riesgos 
vinculados a dichas operaciones.  
Trabaje de acuerdo con las normativas de seguridad vigentes. 

Datos eléctricos 
En la etiqueta de datos figuran los datos eléctricos específicos de 
la unidad, incluidos los eventuales accesorios eléctricos.  
Los datos eléctricos indicados en el informe técnico y en el 
manual se refieren a la unidad estándar, accesorios excluidos.  
En la etiqueta de datos figuran las indicaciones establecidas por 
las normativas, en particular:  
Tensión.  
F.L.A.: full load ampere, corriente absorbida en las condiciones
máximas admitidas.
F.L.I.: full load input, potencia absorbida a plena carga en las
condiciones máximas admitidas.
Número del esquema eléctrico.  

Conexiones  
Consulte el esquema eléctrico de la unidad (el número de 
esquema eléctrico figura en la etiqueta de datos).  
Compruebe que la red tenga características conformes a los 
datos indicados en la placa de datos.  
Antes de comenzar el trabajo, compruebe que el dispositivo de 
seccionamiento en el arranque de la línea de alimentación de la 
unidad esté abierto y bloqueado y que tenga un cartel de 
señalización adecuado.  
En primer lugar, realice la conexión de puesta a tierra.  
Proteja los cables utilizando prensaestopas de medida adecuada.  
Antes de alimentar eléctricamente la unidad, asegúrese de que 
todas las protecciones que se han quitado durante los trabajos 
de conexión eléctrica se hayan colocado nuevamente.  

8 CONEXIONES ELÉCTRICAS 

La unidad requiere una puesta a tierra 

segura antes del uso; de lo contrario, 

podría causar  accidentes. 
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8 CONEXIONES ELÉCTRICAS 

Esquema de las conexiones eléctricas 
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8 CONEXIONES ELÉCTRICAS 

Ajuste del interruptor dip 

Sonda de temperatura Características  

T2 / T2B B25/50 = 4100K, R25°C = 10k Ω 

T1 / TW_out 

TW_in/T5/T1B  
B0/100 = 3970K, R50°C = 17.6k Ω 

Unidad externa conectada. 
Configure el interruptor dip según la unidad 

 instalada. 

Tamaño 8-10Tamaño 4-6 

S1 S1 

AHS Fuente adicional de calentamiento 

IBH Resistencia eléctrica de respaldo 

TBH 
Calentador auxiliar del acumulador para 

agua caliente sanitaria 

S1 

Interruptor 
DIP 

ON=1 OFF=0

1 Unidad externa tamaño 8-10 Unidad externa tamaño 4-6 

2 Con solar Sin solar 

3/4 

0/0= -  

0/1= con AHS para modalidad de calefacción 

1/0= con IBH 

1/1= con AHS para modalidad de calefacción y ACS 

S2 

Interruptor 
DIP 

ON=1 OFF=0 

1 
Tras seis horas, Pump_o se 

para 
Tras seis horas Pump_o 

reanuda su funcionamiento 

2 Sin TBH Con TBH 

3 

4 
1= con IBH para modalidad de calefacción y ACS 

0= con IBH para modalidad de calefacción 

1= velocidad variable de la bomba (altura manométrica  
máx: 10,5m)  

0= velocidad variable de la bomba (altura manométrica  
máx: 7,5m) 
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8 CONEXIONES ELÉCTRICAS 

Alimentación  

Conexión de la unidad externa 

Entrada de la señal solar 

Bomba zona 2 

Conexión del control cableado 

Bomba solar 

Bomba zona 1 

Recirculaciónión A

Conexión de la central solar 
220/240 V CA entrada 

contador necesario para componentes 
con absorción superior a 0,2A 

contador necesario para componentes 
con absorción superior a 0,2A 

contador necesario para componentes 
con absorción superior a 0,2A 

contador necesario para componentes 
con absorción superior a 0,2A 
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8 CONEXIONES ELÉCTRICAS 

Conexión de los termostatos 
Método 1 

Válvulas  

Resistencia anti-hielo  

ENCENDIDO/APAGADO remoto resistencia acumulador 
ENCENDIDO/APAGADO remoto unidad 

Desescarche  

3 vías (STD)  vías (a 2 vías (a cargo2 ví2

Encendido/apagado 
unidad+heat desde 
entrada digital con  
H-L1
Encendido/apagado 
unidad+cool desde 
entrada digital con  
C-L1

Método 2 

Encendido/apagado 
unidad desde 
entrada digital heat/
cool desde HMI 

Método 3 
Encendido/apagado unidad desde entrada digital  
heat/cool zona 1 desde HMI 
heat/cool zona 2 desde HMI 
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8 CONEXIONES ELÉCTRICAS 

Calentador auxiliar (caldera) 

contador necesario para 
componentes con 
absorción superior a 
0,2A 
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8 CONEXIONES ELÉCTRICAS 

Conexiones de la unidad externa 
Realice las conexiones según el esquema de conexión eléctrica. 
Quite los tornillos A 
Quite la tapa de protección B 

Conexión bus 
Utilice un cable blindado de 3 conductores como cable de señal 
interno/externo, y conecte a tierra el blindaje. 

A 

B 

Alimentación eléctrica 220-240 ~ 50 HZ 

Tipo de 
cable 

Cable blindado de 3 hilos 0,75 
- 1,25 mm2  (AWG18-AWG16)
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8 CONEXIONES ELÉCTRICAS 

Elfocontrol EVO (opcional) 
Provisto de: 
Alimentador de 12 V cc AL12X 
Convertidor Ethernet/485  
Cable Ethernet UTP cat. 5 (longitud 5 metros) 
Para más detalles, consulte las instrucciones del manual ELFOControl EVO 

Configuración 
Tarjeta principal de la unidad interna 
S3 = 2 

Convertidor 
Ethernet/485 

JUMPER DE  
TERMINACIÓN 

Terminación  

No  Sí 

TECLADO  

UNIDAD 

S3 

Conexión Modbus 
Velocidad en Baudios = 9600 
Longitud = 8 
Paridad = ninguna 
Bit de parada = 1 
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8 CONEXIONES ELÉCTRICAS 

Conexión de la caldera, solo instalación (a cargo del cliente) 

Configure DIP 4 del banco S1 en valor ON 

T1 = sonda de temperatura del agua (colocada dentro de la unidad) 
KM10 = Relé (a cargo del cliente)  
YV1 = válvula de 2 vías (a cargo del cliente) con contacto de final de carrera para habilitar la caldera 
P = bomba (a cargo del cliente) 

Caldera  

Conexión eléctrica 

CALDERA NO CALDERA SÍ 

S1 S1
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9 PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 

Datos generales 
Las operaciones indicadas deben ser llevadas a cabo por técnicos cualificados F.GAS y con una formación 
específica sobre el producto. 
Bajo pedido, los centros de asistencia efectúan la puesta en funcionamiento. 
Las conexiones eléctricas, hidráulicas y los restantes trabajos propios de la instalación corren a cargo del 
instalador. 
Acuerde con suficiente antelación la fecha de puesta en funcionamiento con el centro de asistencia. 
Antes de iniciar cualquier tipo de control, compruebe que: 
 La unidad esté instalada correctamente y en conformidad con lo que se indica en este manual. 
 En el arranque, la línea de alimentación eléctrica de la unidad esté seccionada.
 El dispositivo de seccionamiento de la línea esté abierto, bloqueado y con el cartel de señalización

correspondiente.
 La unidad no esté bajo tensión.

ADVERTENCIA 
 Tras haber seccionado la tensión, espere al menos 5 minutos antes de acceder al cuadro eléctrico o a 

cualquier otro componente eléctrico. 
 Antes de acceder, controle con un comprobador que no haya tensiones residuales. 

Comprobaciones preliminares 
La siguiente lista de control (check-list)  es un recordatorio breve de los puntos que deben controlarse y 
de las operaciones que han de realizarse para poner en marcha la máquina.  
Para disponer de los detalles sobre los puntos citados, consulte los diferentes capítulos del manual 

√ Comprobaciones preliminares

1 ¿Se respetan los espacios funcionales de la unidad interna y del intercambiador de energía? 

2 
¿Es correcta la sección de las líneas frigoríficas? ¿Se han utilizado los enganches para soldar 
suministrados? 

3 ¿La longitud de las líneas frigoríficas supera los 3 o �30 m? (según el tamaño de la unidad) 

4 ¿El desnivel de las líneas frigoríficas es inferior a 15 o 20 m? (según la colocación de la unidad) 

5 
¿Se han efectuado el vacío y la carga adicional? ¿Se ha realizado una comprobación visual de la 
presencia de aceite/pérdidas? 

6 ¿Son idóneas las características del agua? ¿Se ha lavado la instalación hidráulica? 

7 ¿Está bien instalado el filtro del agua en la línea de entrada de la red pública de agua? 

8 ¿Está bien instalado el filtro en la línea de impulsión? 

9 ¿Son correctas la entrada y la salida de las líneas de agua? 

10 ¿Está presente la válvula antirretorno en el dispositivo de recirculación de ACS? 

11 ¿Está presente la válvula de seguridad del lado del ACS? 

12 ¿Está presente el vaso de expansión del lado del ACS? 

13 
Si hay órganos de bloqueo (cabezales/válvulas), ¿los circuladores de la unidad se paran por falta de 
flujo de agua? 
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9 PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 

Secuencia de puesta en marcha  
Alimentación de la unidad ON 

√ Secuencia de puesta en marcha
1 ¿Ha estado alimentada al menos 8 horas la resistencia del cárter? 

3 Seleccione el idioma del teclado  

4 Configure la fecha y la hora 

5 Configure la regulación del agua sanitaria 

6 Personalice la programación antilegionella 

7 Configure las curvas climáticas de la instalación 

8 Personalice la programación del ambiente 

9 Personalización de la compensación anti-rocío (si hay paneles radiantes) solo desde Elfocontrl EVO

10 Habilite el sistema solar (de estar presente) 

11 Habilite la caldera (de estar presente) 

12 Cumplimente la documentación 

2 Regule los interruptores dip en función de la unidad externa 

14 ¿Cómo se ha realizado la instalación? ¿Hay un contenido de agua mínimo en circulación? 

15 ¿Están presentes los dispositivos antivibrantes en las conexiones hidráulicas? 

16 ¿Ha sido cargada, puesta bajo presión y purgado la instalación? 

17 ¿Se ha comprobado la carga de los vasos de expansión? 

18 ¿Está presente la instalación solar? ¿Está cargado el circuito? 

19 ¿Se ha eliminado correctamente la condensación generada por la unidad externa? ¿Puede congelarse? 

20 ¿Es adecuado el caudal de aire de la unidad externa? ¿Hay recirculaciones de aire? 

21 ¿Se han realizado las conexiones eléctricas de la unidad externa? 

22 ¿Se ha conectado la puesta a tierra? 

23 ¿Se ha instalado correctamente ELFOControl EVO? (solo de estar presente) 

24 ¿Se han realizado las conexiones eléctricas opcionales? (verano/invierno, segundo configuración, etc.)  

25 
¿Es correcta la alimentación eléctrica?  

¿Es suficiente la potencia eléctrica disponible? 

26 ¿Están en los límites de funcionamiento la temperatura de la instalación y la ambiente? 

27 ¿Está «seco» el cimiento? (solo si hay paneles radiantes) 



50 M0HL00007-03  

9 PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 

Circuito frigoríf ico 
1 Compruebe visualmente el circuito frigorífico: las manchas de 

aceite pueden ser síntoma de pérdidas (por ejemplo, 
provocadas por el transporte, el desplazamiento, etc.). 

2 Compruebe que el circuito frigorífico esté bajo presión: use los 
manómetros de la unidad, si están presentes, o los 
manómetros de servicio. 

3 Compruebe que todas las tomas de servicio estén cerradas 
con los tapones correspondientes; su ausencia puede causar 
pérdidas de refrigerante. 

4 Abra todos los grifos del circuito frigorífico (si están presentes). 

Circuito hidráulico 
1 La unidad dispone de flujostato utilizado como componente de 

seguridad y no debe puentearse por motivos de seguridad. 
En el momento de la puesta marcha, la unidad realiza los 
siguientes controles: 
- circulador parado > el contacto del flow switch debe estar
abierto;
- circulador activo > el contacto del flow switch debe cerrarse.
Si una de estas dos condiciones no se produce, la unidad
muestra el error de flujo de agua.

2 Infórmese si, antes de la conexión de la unidad, la instalación 
hidráulica ha sido lavada y el agua de lavado descargada. 

3 Compruebe que el circuito hidráulico se haya cargado y puesto 
bajo presión. 

4 Compruebe que las válvulas de corte colocadas en el circuito 
estén en posición «ABIERTO». 

5 Compruebe que no haya aire en el circuito; en caso de que 
haya aire en el circuito, púrguelo a través de las válvulas de 
purga colocadas en los puntos altos de la instalación. 

6 Si se utilizan soluciones incongelables, compruebe que el 
porcentaje sea adecuado para el tipo de uso. 

NOTA 
 Si se descuida el lavado, se deberán realizar numerosas 

intervenciones para la limpieza del filtro y, en el peor de los 
casos, podrían dañarse los intercambiadores y otros
componentes. 

Circuito eléctrico 
Compruebe que la unidad esté conectada con la instalación de 
puesta a tierra. 
Controle el apriete de los conductores: las vibraciones provocadas 
por el desplazamiento y el transporte pueden hacer que se aflojen. 
Alimente la unidad cerrando el dispositivo de seccionamiento, pero 
déjela en OFF. 
Controle los valores de tensión y frecuencia de red, que deben 
mantenerse dentro de los límites: +/-10% 
Ejemplo: 
220/240 - 10% = 198 
220/240 + 10% = 264 

NOTA 
 El funcionamiento fuera de los límites puede provocar daños 

irreversibles y causa la pérdida de la garantía. 

Glicol en peso (%) 10 20 30 

Temp. de congelación °C -3.9 -8.9 -15.6

Temp. de seguridad -1 -4 -10

40 

-23.4

-19
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Resistencias del cárter del compresor 
Alimente las resistencias de calentamiento del aceite del 
compresor durante al menos 8 horas antes del arranque del 
compresor: 
 Durante la primera puesta en marcha de la unidad.
 Después de cada periodo de parada prolongada.
1 Alimente las resistencias: seccionador en 1/ON.
2 Controle el consumo eléctrico de las resistencias para

asegurarse de que estén en funcionamiento. 
3 Efectúe la puesta en marcha solamente si la temperatura de 

la carcasa del compresor en el lado inferior es al menos 10 °
C mayor que la temperatura exterior. 

4 No ponga en marcha el compresor con aceite de cárter que 
no esté caliente. 

Informe de puesta en marcha 
Detectar las condiciones objetivas de funcionamiento es útil para 
controlar la unidad a lo largo del tiempo. 
Con la unidad en régimen, es decir, en condiciones estables y 
similares a las de funcionamiento, controle los siguientes datos: 
 Tensiones y consumos totales con la unidad con carga plena.
 Consumos de las diferentes cargas eléctricas (compresores,

ventiladores, bombas, etc.).
 Temperaturas y caudales de los diferentes fluidos (agua, aire)

tanto en entrada como en salida de la unidad.
 Temperaturas y presiones en los puntos característicos del

circuito frigorífico (descarga del compresor, líquido, aspiración).
Las mediciones deben conservarse y estar disponibles durante las 
intervenciones de mantenimiento. 

Directiva 2014/68/UE PED 
La Directiva 2014/68UE PED también establece prescripciones 
para instaladores, usuarios y encargados del mantenimiento de la 
unidad. 
Consulte las normativas locales de aplicación; de manera 
resumida y meramente indicativa: 
Control obligatorio de la primera instalación: 
 solo para las unidades montadas en la obra por el instalador

(por ejemplo, motocondensadora + unidad de expansión
directa).

Declaración de puesta en servicio: 
 para todas las unidades
Comprobaciones periódicas:
 deben efectuarse con la frecuencia indicada por el fabricante

(véase la sección «mantenimiento»).
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Configuraciones in situ  

Durante la instalación, las programaciones y los parámetros de la unidad deben ser configurados por el 
instalador en función de la configuración de la instalación, de las condiciones climáticas y de las 
preferencias del usuario final.  
Las configuraciones correspondientes están accesibles y pueden programarse a través del Menú PARA 
SERVICIO DE ASISTENCIA en la interfaz de usuario.  
Se puede navegar por los menús y las configuraciones de la interfaz de usuario utilizando las teclas 
táctiles de la interfaz de usuario. 

Atención  

Los valores de temperatura visualizados en el teclado se expresan en °C 

MENÚ Para acceder a los diferentes menús desde la pantalla de inicio «HOME». 

ON / OFF 
Activación/desactivación de las modalidades de calefacción y enfriamiento o de la 
modalidad de agua sanitariaActivación/desactivación de las funciones en la estructura 

DESBLOQUEAR 
(Presione 3 s) Desbloqueo/bloqueo de la unidad de mandoDesbloqueo/bloqueo de 
algunas funciones, como la regulación de la temperatura del agua caliente sanitaria 

OK 
Entre en un submenú 

Confirme los valores introducidos  

IZQ. - DER. 
DOWN - UP 

Desplazamiento por la estructura de los menús, regulación de las configuraciones de 
los parámetros 

ATRÁS Retorno al nivel superior 

Teclas  Función  
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La siguiente tabla contiene los términos 
correspondientes a esta unidad 

Descripción de los términos 

9 PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 

Para los instaladores hay disponible un menú PARA 
SERVICIO DE ASISTENCIA, a través del cual es 
posible: 
 Configurar la composición de la instalación
 Configurar los parámetros
Saber cómo acceder a las funciones reservadas
Elija MENÚ > PARA SERVICIO ASISTENCIA; presione
OK 

Funciones reservadas al instalador 

Introduzca la contraseña, utilizando IZQ., DER., para 
desplazarse por las cifras y utilice Down, Up para 
regular los valores numéricos. 
Presione OK.  
Cada vez que se entre y se sale del menú PARA 
SERVICIO DE ASISTENCIA, la unidad reanuda su 
funcionamiento con la cuenta atrás de puesta en 
marcha.  

PARA SERVICIO DE ASISTENCIA 

CONFIGURACIÓN MODO 
CONFIGURACIÓN MODO FRÍO 
CONFIGURACIÓN MODO 
CONFIGURACIÓN MODO AUTO 
CONFIGURACIÓN TIPO TEMP. 
TERMOSTATO AMBIENTE 
CONFIRMAR 

PARA SERVICIO DE 

CONFIRMAR 

OTRA FUENTE DE 
CONFIG.VACACIONES A LARGO 
LLAMADA DE ASISTENCIA 
RESTAB. CONFIG. FÁBRICA 
MODO TEST 
FUNCIÓN ESPECIAL 

PARA SERVICIO DE ASISTENCIA 

CONFIRMAR MODIFICAR

Introduzca contraseña 

Parámetro Descripción

T1 
Temperatura de salida del agua de la resistencia de 

respaldo 

T1B 
Temperatura de salida del agua de la fuente adicional 

de calefacción 

T1S 
Punto de consigna para la temperatura de salida del 

agua 

T2 

Temperatura del refrigerante en la línea de salida/

entrada del intercambiador de calor de placas en 

modo Calefacción/Enfriamiento 

T2B 

Temperatura del refrigerante en la línea de entrada/

salida del intercambiador de calor de placas en modo 

Calefacción/Enfriamiento 

T3 
Temperatura del tubo en la línea de salida/entrada del 

condensador en modo Enfriamiento/Calefacción  

T4T4 Temperatu ex terior 

T5 Temperatura del agua caliente sanitaria 

Th Temperatura de aspiración 

Tp Temperatura de descarga 

TW_in 
Temperatura del agua en la línea de entrada del 

intercambiador de calor de placas 

TW_out 
Temperatura del agua en la línea de salida del inter-

cambiador de calor de placas 

AHS Fuente adicional de calentamiento 

IBH Resistencia eléctrica de respaldo 

TBH 
Calentador auxiliar del acumulador para agua caliente 

sanitaria 

Pe 
Presión de evaporación/condensación en modo Enfri-

amiento/Calefacción 

Ta  
Temperatura del agua caliente sanitaria en el acumu-

lador adicional 
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Menú modo ACS 
Elija MENÚ > PARA SERVICIO ASISTENCIA > 
CONFIGURACIONES MODO ACS 

PARA SERVICIO DE ASISTENCIA 

LÍMITE DE POTENCIA 
REINICIO AUTOM. 

DEFINIC. ENTRADA 

CONFIRMAR 

CONFIGURACIÓN MODO 
MODO ACS Sí 

Sí 
Sí 
Sí 
No 

DISINFECCIÓN 
PRIORIDAD ACS 
BOMBA ACS 
PROGR.TIEMPO PRIORIDAD ACS 
MODIFICAR 

CONFIGURACIÓN MODO 

MODIFICAR 

CONFIGURACIÓN MODO 

CONFIGURACIÓN MODO 

CONFIGURACIÓN MODO 
ACT. BOMBA ACS ANTIL. 

TIEMPO FUNC. BOMBA 
TIEMPO FUNC. BOMBA 

MODIFICAR 

MODIFICAR 

MODIFICAR 

ACS: agua caliente sanitaria  
La opción CONFIGURACIÓN MODO ACS comprende 
en general las siguientes funciones: 
 MODO ACS: para habilitar o deshabilitar el modo

de agua sanitaria
 DESINFECCIÓN: para habilitar/deshabilitar la

desinfección (antilegionella)




PRIORIDAD ACS: para definir la prioridad entre el
calentamiento del agua caliente sanitaria y el
calentamiento del ambiente
BOMBA ACS: configurar su la recirculación es
controlada por la unidad. Si ha de ser controlada
por la unidad, seleccione SÍ. Si no debe ser
controlada por la unidad, seleccione NO.

 AJUSTE DE TIEMPO DE PRIORIDAD DE ACS: Es un
parámetro que se puede activar / desactivar. Si
está activado, habilite los parámetros: 1.17
t_DHWHP_RESTRICT y 1.18 t_DHWHP_MAX.

dT5_ON  configura la diferencia de temperatura 
entre el punto de consigna ACS (T5S) y la 
temperatura del acumulador (T5) por encima de la 
cual la bomba de calor se activa en modalidad ACS. 
Cuando T5S - T5 ≥ = dT5_ON, la bomba de calor 
proporciona agua caliente al acumulador de ACS. 

Nota: La bomba de calor sale de la modalidad de 
ACS cuando T5>= T5S, o bien cuando T5 >= al 
límite operativo del agua caliente sanitaria (T5stop). 
Esta última varía en función de la temperatura 
exterior 
dT1S5 configura la temperatura de salida del 
intercambiador de la bomba de calor (T1S) respecto 
de la temperatura del acumulador de ACS (T5).  
Para la modalidad de ACS, el usuario configura la 
temperatura del ACS configurada (T5S) en la 
pantalla principal y no puede configurar T1S 
manualmente. 
T1S está configurado como T1S = T5 + dT1S5. 
¡ATENCIÓN! El valor preestablecido de dT1S5 = 10. 
Si el punto de consigna del ACS (T5S) es > 50°C, 
modifique el valor de acuerdo con la siguiente 
fórmula: 
dT1S5 = 60°C - punto de consigna del ACS (T5S). 

Compresor 

T5: Temperatura del agua del acumulador del ACS 

T5S : Temperatura configurada del ACS 

Time  
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La Figura (siguiente) muestra el funcionamiento 
de la bomba de calor y de la resistencia 
eléctrica en modalidad ACS.  
Si la temperatura del acumulador del ACS (T5) 
es inferior a T5stop - dT5_ON, entonces la 
bomba de calor se activa en modalidad ACS. 
Si, una vez transcurrido el tiempo t_TBH_delay, la 
T5 no ha alcanzado todavía T5stop, la TBH se 
enciende. 
Cuando la T5 alcanza la T5stop, la bomba de 
calor se para y la TBH sigue funcionando hasta 
que T5 alcanza T5S + dT5_TBH_OFF. 
Nota: Cuando T5S > T5stop, el funcionamiento 
es el mismo, pero la bomba de calor basa sus 
lógicas en T5S en lugar de T5stop. 

Time  

Compresor 

T5:Temperatura del agua del acumulador del ACS 

T5S: Temperatura configurada del ACS 

T5stop: Temperatura máxima que puede alcanzarse en el acumulador de ACS 
solo con la bomba de calor. 

TBH: Resistencia eléctrica del acumulador de ACS 

Funcionamiento en modalidad ACS 

T4DHWMAX configura la temperatura exterior por 
encima de la cual la bomba de calor no 
funciona en modalidad ACS.  
T4DHWMAX es la temperatura exterior máxima 
con la que la bomba puede funcionar para el 
calentamiento del agua sanitaria. La unidad no 
entra en funcionamiento si la temperatura 
exterior supera este valor en modo agua 
sanitaria. 
El valor máximo que el T4DHWMAX puede 
soportar es de 43°C, que es el límite superior de 
la temperatura exterior de funcionamiento de la 
bomba de calor en modalidad ACS. 
T4DHWMIN configura la temperatura exterior por 
debajo de la cual la bomba de calor no funciona 
en modalidad ACS.  
T4DHWMIN es la temperatura exterior mínima con 
la que la bomba de calor puede funcionar para 
calentar el agua caliente sanitaria.  

El valor más bajo que T4DHWMIN puede soportar 
es -25°C, que es el límite inferior de la 
temperatura exterior de funcionamiento de la 
bomba de calor en modalidad ACS. 
La bomba de calor se apaga cuando la 
temperatura exterior desciende por debajo de 
este valor en modo de agua sanitaria. La 
relación entre la activación de la unidad y la 
temperatura exterior se muestra en la siguiente 

PC: Bomba de calor 

TBH: Resistencia eléctrica del acumulador de ACS 

T_INTERVAL_DHW es el intervalo de activación del 
compresor en modo de agua sanitaria. Cuando el 
compresor se desactiva, antes de su siguiente 
activación deberá transcurrir al menos el intervalo 
T_INTERVAL_DHW más un minuto. 
dT5_TBH_OFF configura el rango de temperatura a 
la que la resistencia eléctrica (TBH), si está 
activada por la lógica de máquina, sitúa el 
acumulador más allá de la temperatura de punto 
de consigna (T5S). Cuando T5 > Mín (T5S + 
dT5_TBH_OFF, 65°C), la resistencia eléctrica se 
apaga. 
T4_TBH_ON establece la temperatura exterior por 
debajo de la cual la resistencia eléctrica está 
disponible. 
t_TBH_ DELAY indica el tiempo de funcionamiento 
del compresor más allá del cual puede activarse la 
resistencia eléctrica. 
T5S_DI es
que debe

 el punto de consigna de temperatura 
 alcanzarse en el acumulador de agua 

caliente sanitaria con la función DISINFECT. 
El valor máximo de temp. Configurable es de 70°C 
t_DI_HIGHTEMP establece la duración mínima en 
que T5 >= T5S_DI; 
t_DI_MAX  define la duración máxima de 
desinfección. 

Calor desde TBH Calor desde bomba de calor

T5: Temperatura del agua del acumulador de ACS 

T5S: Temperatura configurada del ACS 
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t_DHWHP_RESTRICT : parámetro es habilitado si 
está activado 1.5 CONF. TIEMPO PRIORIDAD ACS. 
Configura la duración máxima de funcionamiento 
de la bomba de calor en modalidad calefacción o 
enfriamiento antes de pasar a la modalidad ACS, 
si existe un requisito para la modalidad ACS. 
Durante el funcionamiento en modalidad 
calefacción o enfriamiento, la bomba de calor 
pasa a estar disponible para la modalidad ACS 
una vez que se alcanzan las temperaturas 
configuradas para la calefacción/enfriamiento del 
ambiente (véase “Menú CONFIGURACIONES MODO 
FRÍO y “Menú CONFIGURACIONES MODO CALOR”) 
o una vez transcurr dos los minutos
t_DHWHP_MAX.
t_DHWHP_MAX: parámetro que es habilitado si
está activado 1.5 CONF. TIEMPO PRIORIDAD ACS.
Configura la duración máxima de funcionamiento

T5: Temperatura del agua del acumulador de ACS 

T5S:Temperatura configurada del ACS 

T5stop: Modalidad ACS límite de funcionamiento de la temperatura del agua 
saliente 

TIEMPO FUNC. BOMBA ACS el usuario puede 
configurar la bomba de recirculación (alimentación 
in situ) en modalidad ACS. Para las instalaciones 
con una bomba de recirculación, seleccione ON de 
tal forma que el usuario pueda configurar el 
horario de puesta en marcha de la bomba. 
TIEMPO FUNC. BOMBA configura el tiempo de 
funcionamiento de la bomba para cada uno de los 
horarios de puesta en marcha especificados por el 
usuario en la programación de la BOMBA ACS del 
menú AGUA CALIENTE SANITARIA (ACS), si está 
habilitado el TEMPORIZADOR DE PUESTA EN 
MARCHA. 
ACT. BOMBA ACS ANTIL. configura la bomba de 
recirculación (alimentación in situ), si activarla o no 
durante la modalidad de desinfección. 
Menú CONFIGURACIÓN DE LA MODALIDAD DE 
ENFRIAMIENTO  
MENÚ > PARA SERVICIO ASISTENCIA > 
CONFIGURACIÓN MODO FRÍO 

En CONFIGURACIÓN MODO FRÍO, es necesario 
configurar los siguientes parámetros. 
MODALIDAD FRÍO habilita o deshabilita la modalidad 
de enfriamiento. Para las instalaciones con 
terminales de enfriamiento del espacio, seleccione 
SÍ para habilitar la modalidad de enfriamiento. Para 
instalaciones sin terminales de enfriamiento del 
espacio, seleccione NO para deshabilitar la 
modalidad de enfriamiento. 
t_T4_FRESH_C configura el tiempo de actualización 
de la temperatura de la curva climática del modelo 
de enfriamiento. 

CONFIGURACIÓN MODO FRÍO 
MODO FRÍO SÍ 

MODIFICAR 

MODIFICAR 

MODIFICAR 

CONFIGURACIÓN MODO FRÍO 

CONFIGURACIÓN MODO FRÍO 

EMISIÓN-FR ZONA 1 
EMISIÓN-FR ZONA 2 

T5 

de la bomba de calor en modalidad ACS antes de 
pasar a la modalidad calentamiento ambiente o 
enfriamiento ambiente, si existe un requisito para 
las modalidades calentamiento /enfriamiento del 
ambiente. Durante el funcionamiento en modalidad 
ACS, la bomba de calor pasa a estar disponible 
para el calentamiento/enfriamiento del ambiente 
una vez que la temperatura del agua sanitaria 
(T5) alcanza la temperatura configurada para el 
agua sanitaria (T5S) o una vez transcurridos los 
minutos t_DHWHP_MAX 
La figura muestra los efectos de t_DHWHP_MAX y 
t_DHWHP_RESTRICT cuando está habilitada la 
PRIORIDAD ACS. La bomba de calor funciona 
inicialmente en modalidad ACS. Tras 
t_DHWHP_MAX minutos, T5 no ha alcanzado el 
valor configurado. 

Funcionamiento en PRIORIDAD ACS 

Calefacción/

Calentamiento enfriamiento

del agua 

Calentami
ento del 
agua 
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T4CMAX configura la temperatura exterior por 
encima de la cual la bomba de calor no 
funciona en modalidad de enfriamiento. El valor 
máximo de T4CMAX es 46°C, que es el límite 
superior de la temperatura exterior de 
funcionamiento de la bomba de calor en 
modalidad enfriamiento. 
T4CMIN configura la temperatura exterior por 
debajo de la cual la bomba de calor no funciona 
en modalidad de enfriamiento. El valor más bajo 
de T4CMIN es -5°C, que es el límite inferior de 
la temperatura exterior de funcionamiento de la 
bomba de calor en modalidad de enfriamiento.  
Consulte la figura 

FRÍO 

dT1SC configura la diferencia de temperatura 
mínima entre la temperatura del agua que sale 
de la bomba de calor (T1) y la temperatura 
configurada del agua que sale de la bomba de 
calor (T1S), la cual suministra agua refrigerada a 
los terminales de enfriamiento del ambiente. 
Cuando T1 - T1S ≥ dTISC, la bomba de calor 
suministra agua refrigerada a los terminales de 
enfriamiento del ambiente, y cuando T1 ≤ T1S, 
la bomba de calor no suministra agua 
refrigerada a los terminales de enfriamiento del 
ambiente. 

FRÍO 

T4 Temperatura exterior 

T1: Temperatura del agua que sale de la bomba de calor 
T1S: Temperatura configurada del agua que sale de la bomba de 
calor 

FRÍO 

dTSC configura la diferencia de temperatura 
entre la temperatura exterior efectiva (Ta) y la 
temperatura exterior configurada (TS) por encima 
de la cual la bomba de calor suministra agua 
refrigerada a los terminales de enfriamiento del 
ambiente. Cuando Ta - TS ≥ dTSC, la bomba de 
calor suministra agua refrigerada a los terminales 
de enfriamiento del ambiente, y cuando Ta ≤ TS, 
la bomba de calor no suministra agua 
refrigerada a los terminales de enfriamiento del 
ambiente.  
Consulte la figura. 
El dTSC es aplicable si TEMP AMBIENTE se 
selección SÍ en el Menú CONFIGURACIÓN TIPO 
TEMP. (Véase “Menú CONFIGURACIÓN TIPO 
TEMP.”) 

FRÍO 

t_INTERVAL_C configura el retraso en la puesta 
en marcha del compresor en modalidad 
enfriamiento. Cuando el compresor se para, no 
se vuelve a poner en funcionamiento hasta que 
han transcurrido al menos t_INTERVAL_C minutos. 
T1SetC1 configura la temperatura 1 de la curva 
de configuración automática para la modalidad 
de enfriamiento. 
T1SetC2 configura la temperatura 2 de la curva 
de configuración automática para la modalidad 
de enfriamiento. 
T4C1 configura la temperatura exterior 1 de la 
curva de configuración automática para la 
modalidad de enfriamiento. 
T4C2 configura la temperatura exterior 2 de la 
curva de configuración automática para la 
modalidad de enfriamiento. 
ZONA1 C-EMISIONES configura el tipo de emisión 
de la zona 1 para la modalidad de enfriamiento. 
Seleccione tipo: 
RAD = radiadores (no utilizar) 
CVC= fancoil 
CRP = paneles radiantes 
ZONA2 C-EMISIONES configura el tipo de emisión 
de la zona 2 para la modalidad de enfriamiento. 
Seleccione tipo: 
RAD = radiadores (no utilizar) 
CVC = fancoil 
CRP = paneles radiantes 
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Menú CONFIGURACIÓN MODALIDAD 
CALENTAMIENTO 
MENÚ > PARA SERVICIO ASISTENCIA > 
CONFIGURACIÓN MODO CALOR 

En CONFIGURACIÓN MODALIDAD CALOR hay que 
configurar los siguientes parámetros. 
MODALIDAD CALOR habilita o deshabilita la 
modalidad de calentamiento.  
t_T4_FRESH_H configura el tiempo de 
actualización de la temperatura de la curva 
climática del modelo de calentamiento. 
T4HMAX configura la temperatura exterior por 
encima de la cual la bomba de calor no 
funciona en modalidad calentamiento. El valor 
máximo de T4HMAX es 35°C, que es el límite 
superior de la temperatura exterior de 
funcionamiento de la bomba de calor en 
modalidad calentamiento. Consulte la figura. 

T4 Temperatura exterior 

T4HMIN configura la temperatura exterior por 
debajo de la cual la bomba de calor no funciona 
en modalidad de calentamiento. El valor más 
bajo del T4HMIN es -25°C, que es el límite 
inferior de la temperatura exterior de 
funcionamiento de la bomba de calor.  
dT1SH configura la diferencia de temperatura 
entre la temperatura del agua que sale de la 
bomba de calor (T1) y la temperatura 
configurada del agua que sale de la bomba de 
calor (T1S) con la que la bomba de calor 
suministra agua calentada a los terminales de 
calentamiento del ambiente. 
dTSH configura la diferencia de temperatura 
entre la temperatura exterior efectiva (Ta) y la 
temperatura exterior configurada (TS) por encima 
de la cual la bomba de calor suministra agua 
calentada a los terminales de calentamiento del 
ambiente.  
Cuando TS - Ta ≥ dTSH, la bomba de calor 
suministra agua calentada a los terminales de 
calentamiento del ambiente, y cuando Ta ≥ TS, 
la bomba de calor no suministra agua calentada 
a los terminales de calentamiento del ambiente. 
Consulte la figura. 
dTSH es aplicable si TEMP EXTERIOR se 
selección como SÍ en el Menú CONFIGURACIÓN 
TIPO TEMP. (Véase “Menú CONFIGURACIÓN TIPO 
TEMP.”) 

CALOR 

Nota: 
Esta función solo está disponible cuando la opción TEMP AM-
BIENTE está habilitada 

t_INTERVAL_H configura el retraso en el reinicio 
del compresor en modalidad calentamiento. 
Cuando el compresor se para, no se vuelve a 
poner en marcha hasta que han transcurrido al 
menos t_INTERVAL_H minutos. 
T1SetH1 configura la temperatura 1 de la curva 
de configuración automática para la modalidad 
de calentamiento. 
T1SetH2 configura la temperatura 2 de la curva 
de configuración automática para la modalidad 
de calentamiento. 
T4H1 configura la temperatura exterior 1 de la 
curva de configuración automática para la 
modalidad de calentamiento. 
T4H2 configura la temperatura exterior 2 de la 
curva de configuración automática para la 
modalidad de calentamiento. 

CONFIGURACIÓN MODO 

MODIFICAR 

MODIFICAR 

CONFIGURACIÓN MODO 

CONFIGURACIÓN MODO 

EMISIÓN -CAL ZONA 1 
EMISIÓN -CAL ZONA 2 

MODIFICAR 

Calor  

T4HMÍN T4HMÁX 

DELAY_PUMPI 
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EMISIÓN -CLD ZONA1 configura el tipo de 
emisión para la modalidad de calentamiento. 
Seleccione tipo: 
RAD = radiadores 
CVC = fancoil 
CRP = paneles radiantes 
EMISIÓN -CLD ZONA2 configura el tipo de 
emisión para la modalidad de calentamiento. 
Seleccione tipo: 
RAD = radiadores 
CVC = fancoil 
CRP = paneles radiantes 
DELAY_PUMPI Retraso en el apagado de la 
bomba desde OFF del compresor. 

Menú CONFIGURACIÓN MODO AUTOMÁTICO 
MENÚ > PARA SERVICIO ASISTENCIA > 
CONFIGURACIÓN MODO AUTO 

En CONFIGURACIÓN MODALIDAD AUTOMÁTICA 
hay que configurar los siguientes parámetros. 
T4AUTOCMIN configura la temperatura exterior 
por debajo de la cual la bomba de calor no 
suministra agua refrigerada para el enfriamiento 
de los ambientes en modalidad automática.  

T4AUTOHMAX configura la temperatura exterior 
por encima de la cual al bomba de calor no 
suministra agua calentada para el calentamiento 
de los ambientes en modalidad  
Consulte la figura. 

Modalidad calen-
tamiento desde 
IBH o AHS

Modalidad 
calentamiento 
con bomba de 
calor

AHS: Fuente adicional de calentamiento 

IBH: Resistencia eléctrica de respaldo 
T4CMAX: La temperatura exterior por encima de la cual la bomba de calor no 
funcionará en modalidad de enfriamiento. 
T4HMIN: La temperatura exterior por debajo de la cual la bomba de calor no 
funciona en modalidad de calentamiento. 

Menú CONFIGURACIÓN TIPO TEMP. 
MENÚ > PARA SERVICIO ASISTENCIA > 
CONFIGURACIÓN TIPO TEMP. 

TEMP. CONFIGURACIÓN TIPO TEMP. Se utiliza 
para seleccionar si la temperatura de impulsión 
del agua o la temperatura ambiente se utiliza 
para controlar el ON/OFF de la bomba de calor. 
Para las instalaciones sin termostatos de 
ambiente, las modalidades de calentamiento y 
enfriamiento puede controlarse desde:  
 la unidad gestiona solo la temperatura del

agua

TEMP FLUJO AGUA, configura la temperatura del 
agua de la unidad para las modalidades de 
calentamiento/enfriamiento del ambiente. 
Si se selecciona SÍ, el usuario puede regular la 
temperatura del agua de la instalación en la 
pantalla principal de la interfaz. 
DOS ZONAS configure si hay 2 zonas. 

El control de la TEMP. AMBIENTE no está 
disponible si TEMP. AMBIENTE está seleccionada, 
se visualizará un error. 

CONFIGURACIÓN MODO AUTO 

MODIFICAR 

MODIFICAR 

CONFIGURACIÓN TIPO TEMP. 
TEMP. FLUJO DE AGUA 
TEMP. AMBIENTE 
DOS ZONAS 

SÍ 

N.º
No 
SÍ 
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Menú TERMOSTATO AMBIENTE 
MENÚ > PARA SERVICIO ASISTENCIA > 
TERMOSTATO AMBIENTE 

Como alternativa al control de las modalidades 
de calentamiento/enfriamiento de los ambientes 
en función de la temperatura del agua que sale 
de la unidad, es posible instalar un termostato 
ambiente separado y utilizarlo para controlar las 
modalidades de calentamiento/enfriamiento de 
los ambientes. 
En TERMOSTATO AMBIENTE deben configurarse 
los siguientes parámetros. 
TERMOSTATO AMBIENTE configura si los 
termostatos de ambiente están instalados o no.  
Para instalaciones con termostatos de ambiente, 
selecciones: UNA ZONA - DOS ZONAS - CONFIG. 
MODO. 
Para instalaciones sin termostatos de ambiente, 
seleccione NO. 

Menú OTRA FUENTE DE CALENTAMIENTO 
MENÚI > PARA SERVICIO ASISTENCIA > OTRA 
FUENTE DE CALENTAMIENTO 

En OTRA FUENTE DE CALENTAMIENTO hay que 
configurar los siguientes parámetros.  
La resistencia eléctrica de respaldo es opcional  

dT1_IBH_ON configura la diferencia de 
temperatura entre la temperatura configurada del 
agua que sale de la bomba de calor (T1S) y la 
temperatura del agua que sale de la bomba de 
calor (T1) por encima de la cual se encienden 
las resistencias eléctricas de respaldo. Cuando 
T1S - T1 ≥ dT1_IBH_ON , el calentador eléctrico 
de reserva está encendido (en los modelos en 
que la resistencia eléctrica de respaldo tiene una 
simple función de control on/off). 
t_IBH_DELAY configura el retraso entre la puesta 
en marcha del compresor y el encendido de la 
resistencia eléctrica de respaldo. 
T4_IBH_ON configura la temperatura exterior por 
debajo de la cual se utiliza el calentador 
eléctrico de reserva. Si la temperatura exterior es 
superior a T4_IBH_ON, el calentador eléctrico de 
reserva no se utiliza. La relación entre la 
activación de la resistencia de respaldo y la 
temperatura exterior se explica en la figura  

Modalidad de 
calentamiento 
solo desde IBH

Modalidad de calen-
tamiento con bomba de 
calor e IBH

Modalidad de 
calentamiento con 
bomba de calor

T4:Temperatura exteriorIBH: Resistencia eléctrica de respaldo  

Actualmente, para la unidad, el IBH no está 
disponible 

dT1_ASH_ON configura la diferencia de 
temperatura entre la temperatura configurada del 
agua que sale de la bomba de calor (T1S) y la 
temperatura del agua que sale de la bomba de 
calor (T1) por encima de cual se activa la fuente 
de calentamiento adicional. Cuando T1S - T1 � 
dT1_AHS_ON, la fuente de calentamiento 
adicional está encendida. 
t_ASH_DELAY configura el retraso entre la puesta 
en marcha del compresor y el encendido de la 
fuente de calor adicional. 
T4_AHS_ON configura la temperatura exterior por 
debajo de la cual se utiliza la fuente de calor 
adicional. Si la temperatura exterior es superior a 
T4_ASH_ON, la fuente de calor adicional no se 
utiliza. La relación entre la activación de la 
fuente de calor adicional y la temperatura 
exterior se explica en la siguiente figura. 

Modalidad de 
calentamiento 
solo desde AHS

Modalidad de calen-
tamiento con bomba de 
calor e AHS

Modo de calor con 
bomba de calor

AHS: Fuente adicional de calentamiento  

T4: Temperatura exterior 

No 

MODIFICAR 

TERMOSTATO AMBIENTE 
TERMOSTATO AMBIENTE 

OTRA FUENTE DE CALENTAMIENTO 

MODIFICAR 

OTRA FUENTE DE CALENTAMIENTO 

MODIFICAR 
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Menú CONFIGURACIÓN VACACIONES LEJOS 
MENÚ > PARA SERVICIO ASISTENCIA > 
CONFIGURACIÓN VACACIONES LEJOS 

En LLAMADA ASISTENCIA es posible configurar 
los siguientes parámetros. 
El N.º DE TELÉFONO FIJO y EL N.º DE MÓVIL 
pueden utilizarse para configurar los números de 
contacto del servicio posventa.  
Si se configuran, estos números pueden 
visualizarlos los usuarios en MENÚ > PARA 
SERVICIO ASISTENCIA > LLAMADA ASISTENCIA 
Utilice Up, Down para regular los valores 
numéricos. La longitud máxima de los números 
de teléfono es de 14 cifras. 
El rectángulo negro que se encuentra entre 0 y 
9 cuando nos desplazamos Up y Down se 
convierte en un espacio vacío cuando los 
números de teléfono son visualizados por los 
usuarios en MENÚ > PARA SERVICIO ASISTENCIA 
> LLAMADA ASISTENCIA, y se puede utilizar para
números de teléfono con una longitud inferior a
14 cifras.

Las configuraciones del menú CONFIGURACIÓN 
VACACIONES LEJOS se utilizan para programar la 
temperatura del agua saliente para evitar la 
congelación de los tubos del agua cuando 
estamos lejos de casa durante las estaciones 
frías. En CONFIGURACIÓN VACACIONES LEJOS 
hay que configurar los siguientes parámetros. 
T1S_H.A._H configura la temperatura del agua 
que sale de la bomba de calor en modalidad 
calentamiento del ambiente en modalidad 
vacaciones. 
T5S_H.M_DHW configura la temperatura del agua 
que sale de la bomba de calor para la 
modalidad ACS cuando nos encontramos en 
modalidad fuera de casa por vacaciones. 

Menú LLAMADA ASISTENCIA 
MENÚ > PARA SERVICIO ASISTENCIA > LLAMADA 
ASISTENCIA 

MODO TEST se utiliza para comprobar que las 
válvulas, la función de purga del aire, la bomba 
de circulación, la modalidad de enfriamiento del 
ambiente, la modalidad de calentamiento del 
ambiente y la modalidad ACS funcionen 
correctamente. 

Menú RESTABLECER CONFIGURACIONES DE 
FÁBRICA 
MENÚ > PARA SERVICIO ASISTENCIA > 
RESTABLECER CONFIG. DE FÁBRICA 

La función RESTABLECER CONFIGURACIONES DE 
FÁBRICA permite restablecer todos los 
parámetros de la interfaz de usuario según las 
configuraciones de fábrica. 
Seleccionando SÍ, empieza el proceso de 
restablecimiento de todas las configuraciones 
según los valores predefinidos de fábrica y el 
avance se muestra en porcentaje. 

Menú MODO TEST 
MENÚ > PARA SERVICIO ASISTENCIA > MODO 
TEST 

SÍ 

CONFIG. VACACIONES LEJOS 

MODIFICAR 

LLAMADA DE ASISTENCIA 

MODIFICAR CONFIRMAR 

TELÉFONO 
TELÉFONO 

RESTAB. CONFIG. FÁBRICA 

RESTAB. CONFIG. FÁBRICA 
Esperar... 

Todas las configuraciones 
pasarán a tener de nuevo los 
valores predefinidos de 
fábrica. 

MODO TEST 

SÍ 

CONFIRMAR 

CONFIRMAR 

MODO TEST 

¿Desea activar las 
configuraciones y activar 
el “MODO TEST”? 

CONTROL PUNTOS 
PURGA DE AIREARIA 
ACTIVACIÓN DE LA BOMBA DE 
ACTIVACIÓN DE LA BOMBA DE ACTIVACIÓN MODO FRÍO 
ACTIVACIÓN MODO CALOR 
CONFIRMAR 
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El menú CONTROL PUNTOS se utiliza para 
controlar el funcionamiento de cada uno de los 
componentes.  
Utilice Up, Down para desplazarse por los 
componentes que desea controlar y presione 
ON/OFF para activar/desactivar el estado on/off 
del componente.  
Si una válvula no se enciende/apaga cuando su 
estado on/off está activado o si una bomba/
calentador no funciona cuando está activado, 
controle la conexión del componente en la 
tarjeta principal del sistema hidrónico. 

Menú CONTROL PUNTOS 
MENÚ > PARA SERVICIO ASISTENCIA > MODO 
TEST > CONTROL PUNTOS 

Durante la prueba de funcionamiento, las teclas 
no están operativas, excepto la de OK. Si desea 
interrumpir la prueba de funcionamiento, presione 
OK. Por ejemplo, cuando la unidad está en 
modalidad de purga de aire, presionando OK, 
aparece la pantalla siguiente: 

Funcionamiento PURGA DE AIIRE  
MENÚ > PARA SERVICIO ASISTENCIA > MODO 
TEST > PURGA DE AIRE 

Una vez completada la instalación, es importante 
realizar la función de purga del aire para 
eliminar el aire que pueda estar presente en la 
tubería del agua, el cual podría provocar 
funcionamientos anómalos durante el 
funcionamiento. 
El funcionamiento PURGA DE AIRE se utiliza para 
eliminar el aire presente en las tuberías del 
agua.  
Antes de activar la modalidad PURGA DE AIRE, 
asegúrese de que la válvula de purga del aire 
esté abierta.  
Cuando empieza la operación de purga del aire, 
la válvula de 3 vías se abre y la válvula de 2 
vías se cierra.  
Tras 60 segundos, la bomba de la unidad 
(PUMPI) se activa 10 minutos, durante los cuales 
el flujostato está inactivo.  
Tras la parada de la bomba, la válvula de 3 vías 
se cierra y la válvula de 2 vías se abre.  
Tras 60 segundos se activan las dos bombas 
PUMPI y PUMPO; permanecen en funcionamiento 
hasta la siguiente orden.  
Si durante la operación de purga del aire 
aparece un código de error, hay que comprobar 
la causa.  

ACTIVACIÓN DE LA BOMBA DE CIRCULACIÓN se 
utiliza para controlar el funcionamiento de la 
bomba de circulación. Cuando la bomba de 
circulación está en funcionamiento, todos los 
componentes en funcionamiento se paran y, 60 
segundos después, la válvula de 3 vías se abre y 
la válvula de 2 vías se cierra. Tras 60 segundos 
se pone en marcha la PUMPI. Tras 30 segundos, 
si el flujostato detecta un flujo normal de agua, 
la bomba PUMPI funciona durante 3 minutos; 
después, la válvula de 3 vías se cierra y la de 2 
vías se abre. 60 segundos después, tanto la 
PUMI como la PUMPO funcionarán. 

Funcionamiento ACTIVACIÓN DE LA BOMBA DE 
CIRCULACIÓN  
MENÚ > PARA SERVICIO ASISTENCIA > MODO 
TEST > ACTIVACIÓN DE LA BOMBA DE 
CIRCULACIÓN  

MODO TEST 

CONFIRMAR 

ACTIVACIÓN MODO ACS 

MODO TEST 

SÍ 

¿Quiere desactivar la función 
de modo test (PURGA AIRE)? 

CONFIRMAR 

MODO TEST(CONTROL PUNTOS) 

MODO TEST(CONTROL PUNTOS) 

MODO TEST 

CONFIRMAR 

Modo test activo. 
La purga del aire está activa. 
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Funcionamiento ACTIVACIÓN MODO FRÍO 
MENÚ > PARA SERVICIO ASISTENCIA > MODO 
TEST > ACTIVACIÓN MODO FRÍO 

Tras 2 minutos, el flujostato empieza a controlar 
el flujo del agua. Si el caudal de agua es 
suficiente, tanto la PUMPI como la PUMPO se 
activan hasta la recepción de la siguiente orden. 
Si el caudal del agua es insuficiente durante 15 
segundos, las PUMPI y PUMPO se paran y se 
visualiza el código de error E8. 

ACTIVACIÓN DEL MODO FRÍO se utiliza para 
controlar el funcionamiento del sistema en 
modalidad de enfriamiento del ambiente. 
Durante el funcionamiento ACTIVACIÓN DEL 
MODO FRÍO, la temperatura del agua que sale 
de la unidad está programada a 7°C.  
La temperatura efectiva actual del agua saliente 
se visualiza en el teclado. La unidad funciona 
hasta que la temperatura del agua baja hasta la 
temperatura configurada o se recibe la orden 
siguiente. 
Si durante el funcionamiento en modalidad de 
enfriamiento aparece un código de error, es 
necesario comprobar la causa.  

Funcionamiento ACTIVACIÓN DEL MODO CALOR 
MENÚ > PARA SERVICIO ASISTENCIA > MODO 
TEST > ACTIVACIÓN MODO CALOR 

ACTIVACIÓN MODO CALOR se utiliza para 
controlar el funcionamiento del sistema en 
modalidad calentamiento del ambiente. 
Durante el funcionamiento ACTIVACIÓN DEL 
MODO CALOR, la temperatura del agua que sale 
de la unidad está configurada en 35°C.  
La temperatura efectiva actual del agua saliente 
se visualiza en el teclado.  
Cuando se pone en marcha ACTIVACIÓN DEL 
MODO CALOR, la bomba de calor funciona 
durante 10 minutos. 
Tras 10 min: 
 En las instalaciones donde hay una fuente de

calor auxiliar instalada (AHS), el AHS se pone
en marcha y funciona durante 10 minutos
(mientras que la bomba de calor sigue
funcionando); después, el AHS se para y la
bomba de calor sigue funcionando hasta que
la temperatura del agua alcanza la
temperatura configurada o la modalidad de
funcionamiento de calentamiento es detenida
presionando OK.

 En los sistemas en que se utiliza una
resistencia eléctrica de respaldo, ésta se
enciende (en los modelos en que la
resistencia eléctrica de respaldo tiene una
simple función de control on/off). Tras 3
minutos, la resistencia eléctrica de respaldo
se apaga. La bomba de calor funciona hasta
que la temperatura del agua alcanza la
temperatura configurada o se recibe la orden
siguiente.

 En las instalaciones sin fuente de calor
auxiliar (AHS), la bomba de calor funciona
hasta que la temperatura del agua alcanza la
temperatura configurada o se recibe la orden
siguiente.

 Si durante el funcionamiento en modalidad de
enfriamiento aparece un código de error, es
necesario comprobar la causa.

Modo test activo.  
La bomba de circulación está 
encendida. 

MODO TEST 

CONFIRMAR 

Modo test activo.  
La modalidad de enfriamiento 
está activa. 
La temperatura del agua de 
salida es de 15°C 

MODO TEST 

CONFIRMAR 

Modo test activo.  
La modalidad de 
calentamiento está cativa. 
La temperatura del agua de 
salida es de 15°C 

MODO TEST 

CONFIRMAR 
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Funcionamiento ACTIVACIÓN DEL MODO ACS 
MENÚ > PARA SERVICIO ASISTENCIA > MODO 
TEST > ACTIVACIÓN DEL MODO ACS 

El funcionamiento en ACTIVACIÓN DEL MODO 
ACS se utiliza para controlar el funcionamiento 
del sistema en modalidad ACS. 
Durante el funcionamiento en ACTIVACIÓN DEL 
MODO ACS, la temperatura configurada para el 
agua caliente sanitaria es de 55°C.  
La resistencia eléctrica se enciende cuando la 
bomba de calor está en funcionamiento durante 
10 minutos.  
La resistencia eléctrica se apaga después de 3 
minutos y la bomba de calor funciona hasta que 
la temperatura del agua alcanza la temperatura 
configurada o hasta que se recibe la siguiente 
orden. 

FUNCIÓN ESPECIAL 
MENÚ > PARA SERVICIO ASISTENCIA > FUNCIÓN 
ESPECIALE 

La FUNCIÓN ESPECIAL se utiliza para recalentar 
y secar el suelo una vez completada la 
instalación o la primera vez que la unidad se 
pone en marcha o vuelve a ponerse en marcha 
tras una parada prolongada. 

PRECALENTAMIENTO DEL SUELO 
MENÚ > PARA SERVICIO ASISTENCIA > FUNCIÓN 
ESPECIAL > PRECALENTAMIENTO DEL SUELO 

Si los paneles radiantes se activan en un suelo 
que contiene aún una notable cantidad de 
agua , existe el riesgo de que el suelo se 
deforme o se agriete debido al efecto del 
calentamiento. Para proteger el suelo, es 
necesario realizar un proceso de secado, durante 
el cual la temperatura del suelo deberá ir 
subiéndose gradualmente. 
Durante el primer uso de la unidad, es posible 
que en la instalación haya aire residual, que 
puede provocar funcionamientos anómalos del 
sistema.  
Para expulsar este aire, hay que ejecutar la 
función de purga (compruebe que la válvula de 
purga esté abierta). 
T1S es la temperatura de salida del agua 
configurada para el precalentamiento de los 
paneles radiantes.  
t_fristFH es la duración del precalentamiento de 
los paneles radiantes.  
El funcionamiento de la unidad durante el 
precalentamiento de los paneles radiantes está 
en la figura siguiente: 

Bomba

Compresor

t_interval_H: Retraso en el reinicio del compresor en modalidad 
de calentamiento del ambiente.  

Modo test activo.  
La modalidad ACS está 
activa. 
La temp. de impulsión del 
agua es de 45°C 

MODO TEST 

CONFIRMAR 

FUNCIÓN ESPECIAL 

CONFIRMAR 

CONFIRMAR 
SÍ 

PRECALENT. SUELO 

CONFIRMAR SALIR 
MODIFICAR 

¿Active las configuraciones y 
active la "FUNCIÓN ESPECIAL"? 

FUNCIÓN ESPECIAL 
PRECALENT. SUELO 

SECADO DEL SUELO 

CONFIRMAR 

12.3 CIRCUITO VACÍO AHS 



65 M0HL00007-03  

9 PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 

Mientras que el precalentamiento para el 
funcionamiento de suelo está en marcha, los 
minutos de funcionamiento y la temperatura del 
agua que sale de bomba de calor aparecen 
visualizados en el teclado. 
Durante el precalentamiento para el 
funcionamiento de suelo, todos los pulsadores, 
excepto el de OK, están desactivados. Para salir 
del precalentamiento para el funcionamiento de 
suelo, presione OK y seleccione SÍ cuando se 
solicite.  
Consulte la figura 

SECADO DEL SUELO 
MENÚ > PARA SERVICIO ASISTENCIA > FUNCIÓN 
ESPECIAL > SECADO DEL SUELO 

Durante la operación de secado del suelo, todos 
los pulsadores, excepto OK, están desactivados.  
Para salir de la operación de secado del suelo, 
presione OK y seleccione SÍ cuando se requiera. 
Nota: En caso de funcionamiento anómalo de la 
bomba de calor, la modalidad de secado del 
suelo continuará si hay una resistencia eléctrica 
de respaldo y/o una fuente de calentamiento 
adicional, configurado para soportar la modalidad 
de calentamiento del ambiente. 

Para los sistemas de calentamiento de suelo de 
una nueva instalación, la modalidad de secado 
del suelo puede utilizarse para eliminar la 
humedad de la cubierta y del suelo inferior para 
evitar la deformación o la rotura del suelo 
durante el funcionamiento del calentamiento del 
suelo.  
Hay 3 fases para la operación de secado del 
suelo: 
 Fase 1: aumento gradual de la temperatura

de 25°C a la temperatura alta
 Fase 2: mantener la temperatura alta
 Fase 3: disminución gradual de la temperatura

alta desde 45°C 
t_DRYUP es el día de inicio del calentamiento.  
t_HIGHPEAK es el último día de alta temperatura. 
t_DRYDOWN es el día de bajada de la 
temperatura. 
T_DRYPEAK es la temperatura máxima que 
deberá alcanzar el agua de la instalación 
durante el secado del suelo. 
HORA INICIO configura la hora de inicio de la 
operación de secado del suelo. 
FECHA INIZIO configura la fecha de inicio de la 
operación de secado del suelo. 
La temperatura de salida del agua durante el 
secado del suelo se describe en la siguiente 
figura: 

PRECALENT. SUELO 

CONFIRMAR 

SÍ 

El precalentamiento del suelo dura 
25 minutos. 
La temperatura de impulsión del 
agua es de 20°C 

PRECALENT. SUELO 

CONFIRMAR 

¿Desea desactivar la función de 
precalentamiento del suelo? 

SECADO DEL SUELO 

MODIFICAR 

SECADO DEL SUELO 

HORA INICIO 

FECHA INICIO 

MODIFICAR 

COMFIRMAR SALIR 

TIEMPO CALENT.. 

TIEMPO MANT. (t_HIGHPEAK) 

TEMPO DESAC. TEMP. (t_DRYD) 

TIEMPO PICO .(t_DRYPEACK) 

días 

días 

días 
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REINICIO AUTOMÁTICO 
MENÚ > PARA SERVICIO ASISTENCIA > REINICIO 
AUTOMÁTICO 

REINICIO AUTOMÁTICO permite elegir si la unidad 
debe volver a aplicar o no las configuraciones 
de la interfaz de usuario al restablecerse la 
corriente eléctrica tras una interrupción de la red 
de alimentación.  
Seleccione SÍ para habilitar el reinicio automático 
o NO para eshabilitar el reinicio automático.

SÍ 

SECADO DEL SUELO 
FECHA INICIO 

MODIFICAR 

COMFIRMAR SALIR 

REINICIO AUTOM. 
MODO FRIÓ/CALOR 

MODO ACS N.º

MODIFICAR 

LÍMITE DE POTENCIA ABSORBIDA 
MENÚ > PARA SERVICIO ASISTENCIA > LÍMITE DE 
POTENCIA ABSORBIDA 

Cómo configurar el LÍMITE DE POTENCIA 
ABSORBIDA. 

LÍMITE DE POTENCIA ABSOR-
LÍMITE DE POTENCIA ABSOR-

MODIFICAR 

DEFINICIÓN ENTRADA 
MENÚ > PARA SERVICIO ASISTENCIA > DEFINIC. 
ENTRADA 

Cómo configurar la definición de entrada 

DEFINICIÓN ENTRADA 

MODIFICAR 

15.1 --> Habilita los contactos CN12 como 
REMOTE ON/OFF o como TBH ON/OFF; 
15.2 --> Habilita una SMART GRID; 
15.3 --> Habilita la opción 2 ZONAS ALTA/BAJA 
temperatura; 
15.4 --> Habilita la sonda de temperatura del 
acumulador de ACS adicional. 

Si la función de reinicio automático está 
habilitada, cuando la alimentación se reanuda 
tras una interrupción de corriente, la unidad 
vuelve a aplicar las configuraciones de la interfaz 
de usuario desde antes de la interrupción de 
corriente. Si esta función está deshabilitada, 
cuando la alimentación se reanuda tras una 
interrupción de la alimentación, la unidad no se 
reinicia automáticamente. 

CIRCUITO VACIADO 
MENÚ > PARA SERVICIO ASISTENCIA > FUNCIÓN 
ESPECIAL > CIRCUITO VACÍO AHS 

FUNCIÓN ESPECIAL 
PRECALENT. SUELO 

SECADO DEL SUELO 

CONFIRMAR 

 12.3 CIRCUITO VACÍO AHS 

 12.1 

ATENCIÓN Antes de ejecutar la función, apague 
la caldera 
EL CIRCUITO AHS VACÍO permite, si hay una 
fuente de calentamiento auxiliar conectada a la 
unidad, vaciar la instalación activando la válvula 
adicional y liberando posibles estancamientos de 
agua. 

CIRCUITO VACÍO AHS 

CONFIRMAR 

El circuito AHS está abierto 
durante 0 minutos 

 12.3 

SI 
CONFIRMAR 

¿Desea desactivar la función del 
circuito AHS vacía? 

 12.3 CIRCUITO VACÍO AHS 
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¿Desea restablecer las 

configuraciones WLAN y salir? 

Configuración de dispositivo móvil 
Instale APP 
Escanee el siguiente código QR o busque en APP 
STORE o GOOGLE PLAY la Msmartlife" para 
instalar la APLICACIÓN. 

Acceder  
Tras la instalación, abra la APLICACIÓN y 
presione el pulsador “+” para registrar la cuenta 
siguiendo las indicaciones de la guía. 

INSTRUCCIONES PARA LA CONFIGURACIÓN DE LA 
RED 

El teclado dispone de un sistema de control 
inteligente basado en un módulo integrado, que 
recibe la señal de la APLICACIÓN. 
Antes de conectar la red WLAN, compruebe que 
su router esté activo y asegúrese de que el 
teclado esté conectado a la señal inalámbrica 
Durante la configuración de la red inalámbrica, el 
icono WIFI presente en el visualizador parpadea 
para indicar que está en curso la asignación de 
la red. 
Una vez completada la configuración, el icono 
WIFI se mantendrá encendido. 

Configuración del teclado 
Las configuraciones del teclado incluyen AP 
MODO y RESTABLECIMIENTO CONFIGURACIÓN 
WLAN. 
Elija MENÚ > CONFIGURACIÓN WLAN.> AP MODO 
Presione OK para activar la WLAN. 
Seleccione SÍ, presione OK para seleccionar la 
modalidad AP.  
Seleccione AP MODO correspondiente en el 
dispositivo móvil y continúe con las 
programaciones de configuración en función de 
las instrucciones de la APLICACIÓN. 

¿Desea activar la red WLAN y salir? 

Elija MENÚ > CONFIGURACIONES WLAN > 
RESTABLECIMIENTO CONFIGURACIONES WLAN, 
selecciones SÍ, presione OK y la configuración 
inalámbrica se restablecerá. 

CONFIRMAR 

CONFIRMAR 

RESTABLECIMIENTO CONFIGURACIÓN WLAN. 

CONFIRMAR 
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Tras haber conectado correctamente el aparato, 
el icono WIFI en la interfaz del teclado se 
mantiene encendido y la unidad puede ser 
controlada mediante la APLICACIÓN. 
Si la configuración de red no se logra o la 
conexión móvil requiere la reconexión, utilice 
RESTABLECIMIENTO CONF. WLAN en el teclado; 
después, repita el procedimiento anterior. 

Configure el teclado según las instrucciones de 
la APLICACIÓN. 
Espera a que se conecte el dispositivo y 
presione ”Finish” 

Añada el dispositivo 
Elija el modelo del teclado; después, añada el 
dispositivo. 

Acceso a la red wifi desde el teléfono móvil 
Seleccione la red WIFI. 

Introduzca la contraseña: 12345678 
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CURVAS CLIMÁTICAS 

Las curvas climáticas correspondientes puede ser seleccionada en la 
interfaz de usuario, MENÚ > TEMPERATURAS PREDEFINIDAS > CLIMA 
CONF. TEMP. 
Las curvas para la modalidad de calentamiento y la modalidad de 
calentamiento ECO son las mismas, pero la curva predefinida es la 4 
en la modalidad de calentamiento, mientras que en la modalidad ECO 
la curva predefinida es la 6. 
La curva predefinida para la modalidad de enfriamiento es la 4.  
Una vez seleccionada la curva, la temperatura configurada para el 
agua saliente (T1s) es determinada por la temperatura exterior.  
En cada modalidad, es posible seleccionar cada una de las curvas de 
las ocho curvas en la interfaz de usuario. 
La relación entre la temperatura exterior (T4) y la temperatura configurada para el agua saliente (T1s) se 
describe en la Figura A, Figura B, Figura C y Figura D. 
Las curvas de configuración automática son la novena curva para la modalidad de enfriamiento y 
calentamiento, la novena curva puede ser configurada como en la Figura E y la Figura F 

Curvas de baja temperatura para el modo Calefacción 

Notas: 
1 Seleccionable cuando se establece la baja temperatura para calefacción. 
2 La curva 4 está predefinida en la modalidad de calentamiento a baja temperatura y la curva 6 está 

predefinida en la modalidad ECO. 
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Figura A 
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Notas: 
1 Seleccionable cuando se establece la alta temperatura para calefacción. 
2 La curva 4 está predefinida en la modalidad de calefaccióna alta temperatura y la curva 6 está 

predefinida en la modalidad ECO. 
3  
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Figura B 

Curvas de baja temperatura para el modo Enfriamiento 

Notas: 
1 Seleccionable cuando se establece la baja temperatura para enfriamiento. 
2 La curva 4 está predefinida en la modalidad de enfriamiento a baja temperatura 
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Figura C 

Curvas de alta temperatura para el modo Calefacción 
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Curvas de alta temperatura para el modo Enfriamiento 

Notas: 
1 Seleccionable cuando se establece la alta temperatura para enfriamiento. 
2 La curva 4 está predefinida en la modalidad de enfriamiento a alta temperatura 
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Figura D 

Curva de regulación automática del modo de 
calefacción 

La configuración de T1SETH1, T1SETH2, T4H1, T4H2, véase el "Menú CONFIGURACIÓN MODALIDAD CALE-
FACCIÓN" Y T1SETC1, T1SETC2, T4C1,T4C2, véase el "Menú CONFIGURACIÓN MODALIDAD ENFRIAMIENTO" 

Curva de regulación automática del modo 
enfriamiento 
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MENÚ 
Para acceder a los diferentes menús desde la pantalla de inicio 
«HOME».  

ON / OFF 
Para configurar el modo ON/OFF o el modo ACS, o bien para
activar o desactivar las funciones en la estructura de los menús

DESBLOQUEAR Presione prolongadamente para desbloquear/bloquear el teclado 

OK Para confirmar una operación. 

IZQ.- DER. 
DOWN - UP 

Para desplazar el cursor por la pantalla/desplazarse por la 
estructura de los menús/ regule las configuraciones 

ATRÁS 
Para volver al nivel anterior.Presionar para salir de la página actual 
y volver a la página anterior.Presionar de manera prolongada para 
volver directamente a la pantalla de inicio «HOME». 

Teclas  Función 
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Modalidad 
anticongelación activa 

Modalidad desescarche 
activa 

Vacaciones lejos/casa 
activada 

Modalidad silenciosa 
activa 

Modalidad ECO activa 

Bloqueo del teclado Compresor activo 

Con la siguiente programación, la temperatu-
ra disminuye Bomba activa 

La temperatura no cambia Programación semanal 

La temperatura disminuye Programación horaria 

La temperatura aumenta Temperatura exterior 

Ventiloconvector  WiFi 

Radiador Agua caliente sanitaria (ACS) 

Calentamiento por suelo (paneles radiantes) Función e desinfección (antilegionella) activa 

Temperatura de impulsión del agua de la 
instalación (configurable) 

ON 
EncenderApagar  

Modalidad calentamiento Temperatura del acumulador de ACS 

Modalidad de enfriamiento Panel solar activo 

Modalidad automática Resistencia eléctrica del acumulador activa 

Fuente de calor adicional Alarma 

Resistencia eléctrica Modalidad Smart grid 
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La pantalla principal cambia en función del tipo de instalación 
La configuración corre a cargo del instalador. 
1) instalación 1 zona individual

2) instalación de 2 zonas

Control desde el teclado: 
MENÚ > PARA SERVICIO ASISTENCIA > TERMOSTATO AMBIENTE > 
TERMOSTATO AMB.= NO 

Control desde termostato; 
MENÚ > PARA SERVICIO ASISTENCIA > TERMOSTATO AMBIENTE > 
TERMOSTATO AMB.= UNA ZONA 

Control desde el teclado: 
MENÚ > PARA SERVICIO ASISTENCIA > TERMOSTATO AMBIENTE > 
TERMOSTATO AMB.= NO 
Presione BACK 
Seleccione CONFIGURACIONES TIPO TEMP. > DOS ZONAS = SÍ 

Control desde termostato; 
MENÚ > PARA SERVICIO ASISTENCIA > TERMOSTATO AMBIENTE > 
TERMOSTATO AMB.= DOS ZONAS 

Ventiloconvector Radiador   Paneles radiantes  ACS 

ON 

OFF 

Procedencia de la energía Fotovoltaico  De la red  De la red 

Energía absorbida Media  Media   Pico  

Coste de la energía Gratis  Bajo   Alto  

Smart grid 
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Estructura del menú 
Presione «UNLOCK» (desbloquear) durante 3 segundos para desbloquear el teclado. 

Modo de funcionamiento  
Calor  
Frío  
Auto  

Temperaturas predefinidas  
Predefinidas temp. 
Clima. Mercantil  
Temp.Eco modo 

Agua caliente sanitaria (ACS)  
Desinfección (antilegionella) 
Rápido ACS  
Depósito calentado 
ACS Bomba (recirculación) 

Programación horaria 
Temporizador  
Semana programada 
Programación control 
Anular temporizador 

Opciones  
Silencioso modo 
Vacaciones lejos 
Vacaciones en casa 
Reserva calentamiento 

Bloqueo niños 
Introducir la contraseña  
Regulación temp. frío/calor  
Modo frío/calor  
Regulación temp. ACS  
On/off Modo ACS  

Información asistencia  
Asistencia  
Error código 
Parámetros 
Visualizar  

Parámetros de funcionamiento  
Solo consulta  

Para servicio de asistencia* 
Introducir la contraseña  
Configuración modo ACS 
Configuración modo frío 
Configuración modo calor  
Configuración modo auto 
Configuración tipo temperature 
Termostato ambiente 
Otra fuente de calentamiento  
Configuración vacaciones lejos 
Llamada asistencia 
Restablecimiento de las configuraciones de fábrica 
Modo test 
Función especial  
Límite potencia absorbida  
Definición entrada  
* El acceso mediante contraseña está reservado a
personal cualificado; las modificaciones de los
parámetros pueden provocar funcionamientos
anómalos.

Configuración wlan  
AP modo 
Restablecimiento de las configuraciones wlan 

CONFIRMAR CONFIRMAR

INFO ASISTENCIA 

PARA SERVICIO DE ASISTENCIA 
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Uso de las pantallas 
Cuando se enciende el teclado, el sistema accede a la página de selección del idioma; es posible elegir el 
idioma y presionar OK para acceder a la pantalla inicial.  
Si no presiones OK en 60 segundos, el sistema configura el idioma seleccionado actualmente. 

Las pantallas iniciales permiten leer y modificar una serie de configuraciones que están destinadas al uso 
diario.  
Las configuraciones visualizadas y configurables en las pantallas iniciales se describen en las secciones 
correspondientes.  
Según el esquema de la instalación, es posible que se visualicen las siguientes pantallas iniciales: 
 Temperatura de impulsión del agua de la instalación
 Temperatura del acumulador de ACS (agua caliente sanitaria)
 Temperatura de impulsión del agua de la instalación zona 2

Estructura del menu 
Información sobre la estructura del menu 
La estructura de los menús permite leer y configurar las 
configuraciones que NO están destinadas al uso diario. Estas 
instrucciones describen la información visualizada y las 
operaciones que se pueden realizar en la estructura de los 
menús.  

Para acceder a la estructura de los menús 
Presione MENÚ en el teclado  
Aparece la estructura de los menús. 

Para desplazarse por la estructura de los 
menús  
Presione Down , Up para desplazarse. INFO ASISTENCIA  

PARA SERVICIO DE ASISTENCIA 

CONFIRMAR 

CONFIRMAR 
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Desbloqueo del teclado 
En la pantalla aparece el icono UNLOCK, significa que el 
teclado está bloqueado.  
Aparece la pantalla siguiente 

Presione una tecla cualquiera: el icono UNLOCK empieza a 
parpadear.  
Presione prolongadamente la tecla UNLOCK. 
El icono desaparece de la pantalla y es posible controlar la 
interfaz.  

La interfaz se bloquea automáticamente tras un periodo de 
inactividad prolongado (el valor predefinido es de unos 120 
segundos, pero puede regularse a través de la interfaz; 
consulte INFO ASISTENCIA ). 

Si la interfaz está desbloqueada, presionando prolongadamente 
UNLOCK se desbloqueará. 

Presione  prolongadamente  

UNLOCK 
Presione 

prolongadamente 

UNLOCK 
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APAGADO/ENCENDIDO de la unidad 
Para el apagado/encendido de la unidad no debe estar presente 
el cursor negro de selección. 
Presione la tecla ON/OFF durante 5 segundos. 

ON/OFF de los mandos 
A través de la interfaz se puede activar o desactivar la unidad 
para el calentamiento o el enfriamiento del ambiente  
 El encendido o el apagado de la unidad puede controlarse

desde la interfaz si el termostato ambiente está configurado
en NO (véase la sección para servicio de asistencia).

 Presione IZQ. o Up en la pantalla, aparece el cursor negro

1 Cuando el cursor se encuentra en el lado de la temperatura 
de la instalación (modo Frío, modo Calor, modo Auto), 
presione la tecla “ON/OFF” para activar/desactivar la 
modalidad calentamiento o enfriamiento. 

2 Presione DER., el cursor se encuentra en el lado ACS; presione 
la tecla “ON/OFF” para activar/desactivar el ACS. 
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Si CONFIGURACIÓN MODO ACS está configurado en NO, aparecerán 
las siguientes pantallas sin la función ACS. 

A través del termostato de ambiente se puede encender o apagar 
la unidad para el calentamiento o el enfriamiento del ambiente. 
1. Si el termostato de ambiente está configurado en:

 DOS ZONAS, UNA ZONA = la unidad puede encenderse o
apagarse a través del termostato de ambiente.
Presionando ON/OFF en la interfaz, aparece la pantalla
siguiente.

 CONFIG. MODO = puede ser encendida o apagada a través
del termostato de ambiente y controla también el modo de
calentamiento y de enfriamiento.
(Véase la sección PARA SERVICIO ASISTENCIA.)

 Si el termostato de ambiente está configurado en NO (véase la 
sección PARA SERVICIO ASISTENCIA).  
Presione IZQ. o Up en la pantalla, aparece el cursor 
negroCuando el cursor se encuentra en el lado de la 
temperatura de la instalación, presione la tecla “ON/OFF” para 
encender/apagar los fancoil. 

Aparece la pantalla siguiente 

El modo Enfriamiento o Calentamiento 
está cerrado.  
Abra el modo con el termostato de 
ambiente. 

CONFIRMAR 
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Presione DER., en la pantalla; aparece el cursor negro. 
Cuando el cursor se encuentra en el lado de la temperatura de 
la instalación, presione la tecla “ON/OFF” para encender/
apagar los paneles radiantes. 

Aparece la pantalla siguiente 

A través de la interfaz se puede encender o apagar la unidad para 
la producción de agua caliente sanitaria.  

Presione DER., en la pantalla; aparece el cursor negro. 
Cuando el cursor se encuentra en el lado de la temperatura ACS, 
presione la tecla “ON/OFF” para encender/apagar la producción 
de agua caliente sanitaria.  
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Regulación de la temperatura  
Agua de la instalación/ACS  
Presione IZQ. O Up en la pantalla; aparece el cursor negro 

Cuando el cursor se encuentra  en la temperatura, presione IZQ., 
DER. Para seleccionar y presione Up, Down para regular la 
temperatura. 
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Seleccione el modo de funcionamiento 
Selecciones la modalidad de funcionamiento a través de la interfaz. 
Elija MENÚ > MODO FUNCIONAMIENTO  
Presione OK. 
Aparece la pantalla siguiente 

Hay disponibles tres modos: CALOR para el calentamiento, FRÍO 
para el enfriamiento y AUTO para la regulación automática. 
Presione IZQ., DER. Para desplazarse; presione OK para seleccionar. 
Cuando se desplaza el cursor a una modalidad operativa y se sale 
de la pantalla con la tecla BACK, esa modalidad es activada 
aunque no se haya presionado la tecla OK. 

Para regular el modo de funcionamiento con el termostato de 
ambiente, consulte la sección PARA EL SERVICIO DE ASISTENCIA > 
TERMOSTATO AMBIENTE. 
Elija MENÚ > MODO DE FUNCIONAMIENTO. 
Presionando una tecla de selección o regulación cualquiera, aparece 
la pantalla siguiente, en caso de que esté seleccionado el 
termostato de ambiente = CONFIG. MODO El modo Enfriamiento o Calentamiento 

está cerrado.  
Abra el modo con el termostato de 
ambiente. 

Modo  Corresponde al modo de funcionamiento 

heat 
Modo Calentamiento 

cool 
Modo Enfriamiento 

Auto 

La modalidad es cambiada automáticamente por 
el software en función de la temperatura exterior 
(y, según las configuraciones de instalación, 
incluso sobre la base de la temperatura interna), 
teniendo en cuenta limitaciones mensuales. 
Nota: el cambio automático solo es posible en 
determinadas condiciones.Consulte PARA EL 
SERVICIO DE ASISTENCIA > CONFIGURACIÓN 
MODO AUTO. 

CONFIRMAR 

CONFIRMAR 
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Temperaturas predefinidas 
Temperaturas predefinidas tiene 3 modalidades para la 
configuración de la temperatura: TEMP. PREDEFINIDAS\CONFIG.TEMP. 
CLIM.\MODOECO. 

Temperaturas predefinidas 
La función Temperaturas predefinidas permite configurar las 
temperaturas para el modo Calentamiento o Enfriamiento en 
diferentes franjas horarias. 

TEMP. PREDEFINIDAS = TEMPERATURAS predefinidas  

La función TEMP. PREDEFINIDAS no está operativa en las siguientes 
condiciones. 
Cuando está activo el modo AUTO. 
Cuando está activa la función TEMPORIZADOR o PROGRAMACIÓN 
SEMANAL. 

Elija MENÚ > TEMPERATURAS predefinidas > TEMP. PREDEFINIDAS. 
Presione OK. 
Aparece la pantalla siguiente 

Cuando la función DOS ZONAS está activada, la función TEMP. 
PREDEFINIDAS funciona solo para la zona 1. 

Presione IZQ., DER., Down, Up para desplazarse y presione Down, 
Up para programar la hora y la temperatura. 
Cuando el cursor se encuentra en ■, como en la siguiente pantalla 
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Presionando OK, el símbolo ■ se convierte en    .  
Está seleccionado el temporizador 1 
Presionando de nuevo OK, el símbolo     se convierte en ■. 
El temporizador 1 está deseleccionado  
Presione IZQ., DER., Down, Up para desplazarse y presione Down, 
Up para programar la hora y la temperatura. 
Se pueden programar 6 franjas horarias y 6 temperaturas.  

Ejemplo: ahora son las 8:00 y la temperatura es de 35°C. 
Aparece la pantalla siguiente 

Aquí se muestra una posible programación TEMP. PREDEFINIDAS 

Información  
Cuando se cambia el modo ambiente, TEMP. PREDEFINIDAS se 
desactiva automáticamente y ha de configurarse de nuevo la 
programación. 
La función TEMP. PREDEFINIDAS puede usarse en modo 
Calentamiento o Enfriamiento.  

N.º HORA TEMPERATURA 

1 8:00 35� 

2 12:00 25� 

3 15:00 35� 

4 18:00 25� 

5 20:00 35� 

6 23:00 25� 
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Configuración de la temperatura climática 

CONF. TEMP. CLIM.= Configuración de la temperatura climática 

La función CONFIG. TEMP. CLIM. permite configurar 
automáticamente la temperatura del agua de la instalación en 
función de la temperatura exterior.  
Con el aumento de la temperatura exterior, la demanda de 
calentamiento del ambiente se reduce.  
Para ahorrar energía, se reduce la temperatura de impulsión del 
agua deseada cuando la temperatura del aire exterior aumenta en 
la modalidad calentamiento. 
Elija MENÚ > TEMPERATURAS PREDEFINIDAS > CONFIG. TEMP. Clima. 
Presione OK 

Aparece la pantalla siguiente 

Información  
CONF. TEMP. Clima. Permite seleccionar las curvas climáticas para 
las diferentes zonas y para los diversos modos de funcionamiento. 
Las posibles selecciones están en función de las opciones 
configuradas en el MENÇU > PARA EL SERVICIO ASISTENCIA > 
CONFIGURACIÓN MODO FRÍO y > CONFIGURACIÓN MODO CALOR 
Si se seleccionan las curvas de temperatura, no es posible regular 
la temperatura deseada. 

Seleccionando ON, aparece la siguiente pantalla 

Selección de las curvas climáticas, consulte la pág. 69 

Presione IZQ., DER. para desplazarse. 
Presione ''OK'' para seleccionar. 
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Si CONFIG.TEMP.CLIM. está activada, no es posible regular la 
temperatura. 

Aparece la pantalla siguiente 

Seleccione NO y presione OK para volver a la pantalla principal, 
seleccione SÍ y presione OK para desactivar la función 
CONFIG.TEMP.CLIM.  

Modo ECO 
El Modo ECO se utiliza para ahorrar energía. 
La función MODO ECO está activa si está configurado DOS ZONAS 
en NO; si DOS ZONAS está en SÍ, la función MODO ECO no está 
activada. 
(Véase MENÚ > PARA EL SERVICIO ASISTENCIA > CONFIGURACIÓN 
TIPO TEMP. ) 

Elija MENÚ > TEMPERATURAS PREDEFINIDAS > MODO ECO 

Presione OK  
Aparece la pantalla siguiente 

Presione ON/OFF 
Aparece la pantalla siguiente 

Presione IZQ., DER. para desplazarse. 
Presione OK para confirmar. 

Selección de las curvas climáticas, consulte la pág. 69 

Función configuración temp. 
Clima activada. 
¿Desea desactivarla? 

CONFIRMAR 
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Aparece la pantalla siguiente 

Presione ON/OFF para seleccionar para activar/desactivar, presione 
Up, Down para desplazarse. 

Cuando el cursor se encuentra en INICIO o en FINAL, es posible 
utilizar IZQ., DER., Down, Up para desplazarse y utilizar Down, Up 
para regular la hora. 

Información  
 Si el MODO ECO está configurado en ON, no es posible regular

la temperatura deseada (T1S).
 Si MODO ECO está en ON y ECO TIMER está en OFF, la unidad

funciona siempre en modalidad ECO.
 Si MODO ECO está en ON y ECO TIMER está en ON, la unidad

funciona en modalidad ECO en función de la hora de inicio y
de final.

 Cuando la función está activa en el teclado aparece el icono
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Agua caliente sanitaria (ACS) 
El modo ACS para la producción de agua caliente sanitaria 
comprende las siguientes funciones: 
1 DESINFECCIÓN (antilegionella) 
2 RÁPIDO ACS 
3 CALENTAMIENTO DEL DEPÓSITO  
4 BOMBA ACS (recirculación ACS) 

Desinfección (antilegionella) 
La función DESINFECCIÓN se usa para eliminar las bacterias de la 
legionella llevando la temperatura del acumulador a 65-70°C) 
La temperatura de desinfección está configurada en MODO ACS. 
Véase PARA EL SERVICIO DE ASISTENCIA > MODO ACS > 
DESINFECCIÓN. 

Elija MENÚ > AGUA CALIENTE SANITARIA > DESINFECCIÓN. 
Presione ''OK''.  
Aparece la pantalla siguiente 

Presione IZQ., DER., Down, Up para desplazarse y presione Down, 
Up para regular los parámetros DÍA DE FUNCIONAMIENTO e INICIO. 
Ejemplo: el DÍA DE FUNCIONAMIENTO está configurado el viernes y 
la hora de inicio está configurada a las 23:00 horas; la función de 
desinfección está activada a las 23:00 del viernes.

TUT = función diaria de desinfección 

Si la función de desinfección está activa, aparece la pantalla 
siguiente. 
En el funcionamiento DESINFECCIÓN, la unidad no trabaja hacia la 
instalación. 
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ACS rápido  
La función ACS rápido permite forzar el modo ACS para la 
producción de agua caliente sanitaria. 
La bomba de calor se activará junto con la resistencia del 
acumulador y la temperatura del agua se situará a valor de ajuste. 

Elija MENÚ> AGUA CALIENTE SANITARIA > ACS RÁPIDO  
Presione “OK” 

Presione ON/OFF para seleccionar ON u OFF. 

Información  
La función ACS RÁPIDO se ejecuta solo una vez con cada 
activación  

Calentamiento del depósito 
La función CALENT. DEPÓSITO permite forzar el calentamiento del 
agua del acumulador (utilizando la resistencia del acumulador) en 
los casos en que la bomba de calor está activa para las funciones 
de calentamiento o enfriamiento, pero hay aún una demanda de 
agua caliente sanitaria. 
La función CALENT. DEPÓSITO puede ser usada para calentar el 
agua presente en el acumulador incluso en caso de avería de la 
bomba de calor. 

Elija MENÚ > AGUA CALIENTE SANITARIA > CALENT. DEPÓSITO 
Presione ''OK''. 
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Presione ON/OFF para seleccionar ON u OFF. Utilice ''BACK''' para 
salir.Si la función CALENT. DEPÓSITO está activa, aparece la 
pantalla siguiente 

Información  
Si ESTADO CORRIENTE está OFF, la función CALENT. DEPÓSITO 
está deshabilitada. Si el sensor del acumulador T5 está averiado, 
el calentador no puede activarse  

Bomba ACS (recirculación) si está presente 
Para habilitar la función, elija: MENÚ > PARA SERVICIO DE 
ASISTENCIA > CONFIGURACIÓN DEL ACS  
Habilite los parámetros: 
1.4 BOMBA ACS; 
1.19 TIEMPO DE FUNC. BOMBA ACS 
La bomba corre a cargo del cliente. 
La función Bomba ACS permite que recircule al agua de la 
instalación hidráulica. 
Elija MENÚ > AGUA CALIENTE SANITARIA > Bomba ACS 
Presione ''OK''.  
Aparece la pantalla siguiente 

Desplácese hasta “■” y presione ''OK'' para seleccionar o 
deseleccionar. (    temporizador seleccionado.  temporizador 
deseleccionado.) 

 la 

Presione IZQ., DER., Down, Up para desplazarse y presione Down, 
Up para regular los parámetros. 
Por ejemplo: ha sido configurado el parámetro correspondiente a
BOMBA ACS (véase PARA EL SERVICIO DE ASISTENCIA > 
CONFIGURACIÓN DEL ACS ). 
El tiempo de funcionamiento de la BOMBA es de 30 minutos. 
Programa de ejemplo: 

El parámetro 1.19 TIEMPO DE FUNC. de la BOMBA ACS ha sido configurado en 
30 minutos; la bomba se activará en los siguientes horarios 

.º HN.N

1 6:0

 7:02

3 8:0

 9:04
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Programación horaria 
El menú contiene las siguientes funciones: 
1) TEMPORIZADOR para la programación diaria.
2) PROGR. SEM. para la programación semanal.
3) CONT. PROGR. para controlar la programación
4) ANULAR TEMPORIZADOR para eliminar la programación

TEMPORIZADOR  
Si la programación semanal está activa (ON) y la función 
TEMPORIZADOR no está activa (OFF), prevalece la configuración 
activa.  
Si la función TEMPORIZADOR está activa, en la pantalla principal 
aparece el icono   

Presione IZQ., DER., Down, Up para desplazarse y presione Down, 
Up para regular la hora, el modo y la temperatura. 
Desplácese hasta ■, presione ''OK'' para seleccionar o 
deseleccionar (   temporizador seleccionado.  temporizador 
deseleccionado).  
Se pueden programar 6 franjas horarias. 
Si desea anular el TEMPORIZADOR, sitúe el cursor    en y presione 
“OK”, el   se convierte  , el temporizador está desactivado. 
Si se programa una hora de inicio posterior a la hora de final, o 
se configura una temperatura fuera del intervalo permitido para la 
modalidad de funcionamiento elegido, aparece la pantalla siguiente. 
Ejemplo: 
Programación de 5 franjas horarias: 

La unidad se activa de la siguiente forma: 

 
El temporizador 1 no es necesario 
La hora de inicio es igual a la hora de 
final. 

N.º INICIO FINAL MODO TEMP.

T1 1:00 3:00 ACS 50°C

T2 7:00 9:00 CALOR 28°C

T3 11:30 13:30 FRÍO 20°C

T4 14:30 16:30 CALOR 28°C

T5 15:00 19.00 FRÍO 20°C

T6 18:00 23:30 ACS 50°C
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Funcionamiento de la unidad de mando en función de la 
programación: 

Información  
Si en una misma programación horaria la hora de inicio coincide 
con la hora de final, la función TEMPORIZADOR no es válida. 

Programación semanal 
Si el temporizador está activado y la programación semanal está 
desactivada, es válida la configuración más reciente.  
Si la función PROGRAM. SEMANAL está activada, en la página 
inicial aparece  

Elija MENÚ > PROGRAM. > PROGRAM. SEMANAL 
Presione ''OK''.  
Aparece la pantalla siguiente 

Seleccione los días de la semana para los que desea definir un 
programa 
Presione IZQ., DER. para desplazarse por los días; presione "OK" 
para seleccionar o deseleccionar el día. 

Si el día aparece en la forma “         “ significa que está 
seleccionado, mientras que si aparece en la forma “LUN” significa 
que está deseleccionado. 

Información  
Para habilitar la función PROGRAM. SEMANAL es necesario 
programar al menos dos días. 

HORA Funcionamiento de la unidad de mando 

1:00 ON del modo ACS 

3:00 OFF del modo ACS 

7:00 ON del modo Calentamiento 

9:00 OFF del modo Calentamiento 

11:30 ON del modo Enfriamiento 

13:00 OFF del modo Enfriamiento 

14:00 ON del modo Calentamiento 

15:00 ON del modo Enfriamiento y OFF del modo Calentamiento 

16:00 OFF del modo Calentamiento 

18:00 ON del modo ACS 

19:00 OFF del modo Enfriamiento 

23:00 OFF del modo ACS 

LUN 
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Presione IZQ. o DER. para seleccionar los días; presione "OK" para 
seleccionar o deseleccionar el día. 
Los días de lunes a viernes son seleccionados para la 
programación, que tienen la misma programación. 

Presione DER. hasta la CONFIRMACIÓN; presiones OK 
Aparecen las siguientes pantallas 

Presione IZQ., DER., Down, Up para desplazarse y regular la hora, 
el modo y la temperatura. Se pueden configurar los horarios de 
inicio y de final, el modo de funcionamiento y la temperatura.  
Las modalidades disponibles son el modo Calor, el modo Frío y el 
modo ACS. 

Para configurar la programación, consulte la programación del 
temporizador diario.  
La hora de final debe ser posterior a la hora de inicio; de los 
contrario, la programación del temporizador no tendrá ningún 
efecto; aparecerá la indicación Temporizador no necesario, no 
activable. 

Control de la programación 
El control del programa solo puede controlar el programa semanal. 
Elija MENÚ > PROGRAM. > CONTR. PROGRAM.  
Presione ''OK''.  
Aparece la pantalla siguiente 

CONFIRMAR 

CONFIRMAR 

VIE. 

VIE. 

CONFIRMAR 
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Presione Down, Up; aparece la programación de Lunes a Domingo 

Anular temporizador 
Elija MENÚ > PROGRAM. > ANUMAR TEMPORIZADOR 
Presione ''OK''.  
Aparece la pantalla siguiente 

Presione IZQ., DER., Down, Up para desplazarse hasta SÍ; presione 
OK para anular la programación. 
Para salir de ANULAR TEMPORIZADOR, presione BACK. 

Si el TEMPORIZADOR o PROGRAM. SEMANAL está activada, el icono 
del temporizador     o el icono del programa semanal      se 
visualizará en la pantalla principal 

Si el TEMPORIZADOR PROGRAM. SEMANAL se anula, el icono 
desaparece de la pantalla principal. 

Información  
Es necesario volver a configurar TEMPORIZADOR / PROGRAM. 
SEMANAL, si se pasa de TEMP. FLUJO AGUA a TEMP. AMBIENTE o 
de TEMP. AMBIENTE a TEMP. FLUJO DE AGUA. 
EL TEMPORIZADOR o el PROGRAM. SEMANAL no es válido si el 
TERMOSTATO AMBIENTE está activo. 

CONFIRMAR 
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Información  
La función MODO ECO tiene la máxima prioridad, seguida por las 
funciones TEMPORIZADOR o PROGRAM. SEMANAL y por las 
funciones TEMP. PREDEFINIDAS o CONFIG. TEMP. CLIM.  
Si el modo ECO está activo, las funciones TEMP. PREDEFINIDAS o 
CONFIG. TEMP. CLIM. están deshabilitadas.  
Si el modo ECO está desactivado, es necesario configurar 
nuevamente las funciones TEMP. PREDEFINIDAS o CONFIG. TEMP. 
CLIM.  
Las funciones TEMPORIZADOR o PROGRAM. SEMANAL están 
deshabilitadas cuando la unidad trabaja en modo ECO.  
Las funciones TEMPORIZADOR o PROGRAM. SEMANAL pueden 
trabajar solo si el modo ECO está desactivado.  
Las funciones TEMPORIZADOR y PROGRAM. SEMANAL tienen la 
misma prioridad y prevalece la función configurada por última vez. 
La función TEMP. PREDEFINIDAS es desactivada si se activan las 
funciones TEMPORIZADOR o PROGRAM. SEMANAL  
La función CONFIG. TEMP. CLIM. no se ve influida por la 
configuración de las funciones TEMPORIZADOR o PROGRAM. 
SEMANAL 
Las funciones TEMP. PREDEFINIDAS y CONFIG. TEMP. CLIM. tienen la 
misma prioridad y prevalece la función configura por última vez. 

Información  
Para todas las funciones que prevén una programación horaria 
(TEMP. PREDEFINIDAS, ECO, DESINFECCIÓN, BOMBA ACS, 
TEMPORIZADOR, PROGRAM. SEMANAL, MODO SILENCIOSO, 
VACACIONES EN CASA), la activación o la desactivación (ON/OFF) 
solo son posibles en los horarios de inicio y de final configurados. 
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Opciones  
El menú OPTIONS contiene las siguientes funciones: 
1) MODO SILENCIOSO
2) VACACIONES LEJOS
3) VACACIONES EN CASA
4) CALENTAMIENTO RESERVA
Modo Silencioso
El Modo Silencioso permite hacer más silencioso el funcionamiento 
de la unidad. Sin embargo, esto reduce la capacidad de 
calentamiento/enfriamiento del sistema. El Modo Silencioso puede 
activarse en 2 niveles. 
El nivel 2 es más silencioso que el nivel 1 y reduce más la 
capacidad de calentamiento o de enfriamiento. 
El Modo Silencioso puede utilizarse en 2 modalidades: 
1 activación todo el tiempo; 
2 activación con temporizador. 
 Vaya a la página inicial para comprobar si la modalidad

silenciosa está activada. Si el modo Silent está activado, en la
pantalla principal aparece el icono

Elija MENÚ > OPCIONES > MODO SILENCIOSO  
Presione ''OK'' 
Aparece la pantalla siguiente 

Presione ON/OFF para seleccionar ON u OFF. 
Descripción: 
Si ESTADO CORRIENTE está en OFF, el MODO SILENCIOSO está 
deshabilitado. 
Cuando se selecciona NIVEL DE SILENCIO y se presiona OK o IZQ.. 
Aparece la pantalla siguiente 
Presione Down o Up para seleccionar el nivel 1 o el nivel 2.  
Presione “OK” MODIFICAR 

MODIFICAR 
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Si está seleccionada la función EMPORIZADOR, presione “OK” para 
acceder, aparece la siguiente pantalla 

Se pueden programar 2 franjas horarias.  
Desplácese hasta ■, y presione '' OK '' para seleccionar o 
deseleccionar. 
Si ambas franjas horarias están deseleccionadas, el MODO 
SILENCIOSO está siempre operativo. De lo contrario, éste se activa 
en función de los horarios programados. 

Vacaciones lejos 
Si la función Vacaciones Lejos está activada, en la pantalla 
principal aparece el icono  

Esta función permite evitar la congelación de la instalación durante 
las vacaciones invernales fuera de casa y volver a poner en 
funcionamiento la unidad antes del regreso. 
Elija MENÚ > OPCIONES > VACACIONES LEJOS 
Presione ''OK'' 
Aparece la pantalla siguiente 

Ejemplo: suponga que quiere salir para realizar unas vacaciones 
invernales. La fecha corriente es el 31/01/2020 y la salida está 
fijada para el 02/02/2020, dos días después. 
 La partida será dentro de 2 días y la casa se quedará vacía

durante 2 semanas.
 Si desea reducir el consumo de energía y evitar al mismo

tiempo los efectos del hielo
Siga estos pasos:  
1) Configure las vacaciones con las configuraciones referidas más
abajo
2) Active la modalidad modo Vacaciones
Elija MENÚ > OPCIONES > VACACIONES LEJOS
Presione ''OK''
Presione ON/OFF para seleccionar OFF o ON y usar IZQ. DER.,
Down, Up para desplazarse y regular los valores.

Información  
Si la modalidad VACACIONES LEJOS está activa y la función ACS 
está configurado en ON, no es posible activar la función de 
desinfección. 

Configuración  Valor 

Vacaciones lejos ON 

Desde  el 2 de febrero de 2020 

Hasta  el domingo, 16 de febrero de 2020 

Modo de funcionamiento Calor 

desinfección ON

MODIFICAR 

MODIFICAR 
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Si la modalidad VACACIONES LEJOS está activa, las funciones 
TEMPORIZADOR y PROGRAMACIÓN SEMANAL están deshabilitadas. 
Si ESTADO CORRIENTE está OFF, la modalidad VACACIONES LEJOS 
está OFF. 
Si ESTADO CORRIENTE está ON, la modalidad VACACIONES LEJOS 
está ON.El mando remoto no acepta instrucciones cuando está 
activa la modalidad VACACIONES LEJOS. 
Si la función DESINFECCIÓN está activada, la unidad será 
desinfectada a las 23:00 horas del último día. 
Cuando está activo el modo VACACIONES LEJOS, las curvas 
climáticas previamente configuradas son deshabilitadas y vuelven a 
estar activas al concluir el periodo programado. 
La temperatura preconfigurada no es válida en el periodo en que 
está activo el modo VACACIONES LEJOS, pero el valor sigue 
visualizándose en la pantalla principal. 

Vacaciones en casa 
La función Vacaciones en casa permite programar hasta 6 
programas sin modificar las programaciones normales cuando se 
pasan las vacaciones en casa. 
Durante las vacaciones, el modo “vacaciones en casa” permite 
excluir la programación normal sin modificarla. 

 

Si el modo VACACIONES EN CASA está activado, en la pantalla 
principal aparece el icono  

Elija MENÚ > OPCIONES > VACACIONES EN CASA  
Presione ''OK'' 
Aparece la pantalla siguiente 
Seleccione Vacaciones en casa 
Presione Down 
Presione ON/OFF para seleccionar ''OFF'' u ''ON''. 
Si ESTADO CORRIENTE está OFF, la función VACACIONES EN CASA 
está desactivada. 
Si ESTADO CORRIENTE está ON, la función  VACACIONES EN CASA 
está activada. 
Presione Down para regular la fecha. 
Presione IZQ., DER., Down, Up  para desplazarse y regular los 
valores.  
Presione ''OK'' 
Selecciones Temporizador  
Presione 2 veces OK 

Periodo Programación

Durante las vacaciones 
Se utilizan las programaciones configuradas para el 

modo «vacaciones en casa». 

Antes y después de las 
vacaciones 

Se aplica la programación normal. 
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Presione IZQ., DER., Down, Up para desplazarse y presione Down, 
Up para regular la hora, el modo y la temperatura. 
Desplácese hasta ■ , presione '' OK '' para seleccionar o 
deseleccionar .(     Prg. seleccionado.  Prg. deseleccionado).  

Si desea anular el programa, sitúe el cursor en    y presione “OK”, 
el se convierte en    , el programa está desactivado. 

Si se programa una hora de inicio posterior a la hora de final, o 
se configura una temperatura fuera del intervalo permitido para la 
modalidad de funcionamiento elegido, aparece la pantalla siguiente. 
Antes y después de las vacaciones se usará la programación 
normal.  
Durante las vacaciones, la instalación reducirá el consumo de 
energía e impedirá la congelación de las tuberías. 

Información  
Las funciones VACACIONES LEJOS o VACACIONES EN CASA deben 
ser configuradas nuevamente si se cambia el modo de 
funcionamiento de la unidad. 

 

OPCIONES 

SILENC. 
MODO 

VACACIONES 
LEJOS 

VACACIONES 
EN CASA 

RESERVA 
CALENT, 

INICIO FINAL MODO TEMP. 

CALOR 

CALOR 

CALOR 
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OPCIONES 

El temporizador 1 no es necesario 
La hora de inicio es igual a la hora de 
final. 

OPCIONES 

SILENC. 
MODO 
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LEJOS 

VACACIONES 
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CONFIRMAR 

CALOR 

CALOR 
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Calentador de reserva (actualmente no disponible) 
La función CALENT. RESERVA permite activar de forma forzada una 
resistencia de respaldo.  
Elija MENÚ > OPCIONES > CALENT. RESERVA. 
Presione ''OK'' .  
Si IBH y AHS no están habilitados desde el interruptor DIP en la 
tarjeta de control principal del módulo hidráulico, aparece la 
pantalla siguiente. 
IBH= resistencia auxiliar de la unidad interna 
AHS= fuente de calentamiento adicional 

Si IBH y AHS están habilitados desde el interruptor DIP en la 
tarjeta de control principal del módulo hidráulico, aparece la 
siguiente pantallaUtilice ''ON/OFF'' para seleccionar ''OFF'' u ''ON'' 

Información  
Si está activado el modo automático (AUTO) para el calentamiento 
o el enfriamiento del ambiente, no es posible seleccionar la
resistencia auxiliar (CALENT. RESERVA )
La función CALENT. RESERVA no es válida si solo está habilitado el 
MODO CALOR AMBIENTE

Bloqueo niños 
La función Bloqueo niños impide el uso inapropiado de la unidad 
por parte de los niños. 
Esta función permite bloquear o desbloquear la selección de la 
modalidad operativa y la regulación de la temperatura.  
Elija MENÚ > Bloqueo niños  
Aparece la pantalla siguiente 

Introduzca la contraseña; aparece la siguiente pantalla 

Presione Down, Up para desplazarse y presione ON/OFF para 
bloquear o desbloquear. 
La temperatura de enfriamiento/calentamiento no puede regularse 
cuando REGUL. TEMP. FRÍO/CALOR está bloqueada. 

Si desea regular la temperatura de enfriamiento/calentamiento 
cuando está bloqueada, aparece la siguiente pantalla 

Función de regulación de la temperatura 
frío/calor bloqueado. 
¿Desea desbloquearla? 

CONFIRMAR 
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La modalidad de enfriamiento/calentamiento no puede ser activada 
o desactivada cuando ON/OFF FRÍO/CALOR está bloqueado.
Si desea activar o desactivar la modalidad ON/OFF FRÍO/CALOR
cuando está bloqueada, aparece la siguiente pantalla

La temperatura del agua caliente sanitaria no puede ser regulada 
cuando la temperatura REGUL. TEMP. ACS está bloqueada.  
Si quiere regular la temperatura del agua caliente durante la 
producción REGUL. TEMP. ACS está bloqueada, aparece la siguiente 
pantalla 

La modalidad ACS no puede activarse o desactivarse cuando ON/
OFF MODO ACS está bloqueado. Si quiere activar o desactivar la 
modalidad ACS cuando ON/OFF MODO ACS está bloqueado, 
aparece la siguiente pantalla 

Información sobre la asistencia 
Tipos de información de servicio 
El menú INFORMACIÓN SERVICIO contiene las siguientes funciones: 
1 Llamada de asistencia: muestra los contactos para las llamadas 

de asistencia;  
2 Código de error: muestra el significado de los códigos de error; 
3 Parámetros: permite controlar los parámetros operativos;  
4 Visualizar: permite configurar el visualizador. 
Cómo acceder a la información de servicioelija MENÚ > 
INFORMACIÓN DE SERVICIO.  
Presione ''OK''. 
Aparece la pantalla siguiente 

En el área LLAMADA DE ASISTENCIA puede introducirse el número 
del centro de asistencia o un número de móvil. El instalador puede 
introducir su número de teléfono. Véase el menú PARA EL SERVICIO 
DE ASISTENCIA. 

Función de activ./desactiva. modo frío/
calor bloqueada. 
¿Desea desbloquearla? 

Función de regulac. temperatura ACS 
bloqueada. 
¿Desea desbloquearla? 

Función de activ./desact. modo ACS 
bloqueada. 
¿Desea desbloquearla? 

CONFIRMAR 

CONFIRMAR 

CONFIRMAR 
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El código de error muestra el significado de los códigos de error 
en caso de avería o de funcionamiento anómalo. 

Presione OK; aparece la siguiente pantalla 

Presione OK para visualizar el significado del código de error 

Información  
Memoriza un total de ocho códigos de error. 

La función PARÁMETROS permite visualizar los parámetros 
principales, que se muestran en dos pantallas 

E2 Error de comunicación entre el 

control y la unidad interna 

Contacte con la asistencia técnica. 

CONFIRMAR 
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La función VISUALIZAR se utiliza para configurar la interfaz 

Presione ''OK'' para acceder a la función y presione IZQ., DER., 
Down, Up para desplazarse y regular los valores. 

Parámetros de funcionamiento 

El menú de parámetros de funcionamiento es utilizado por el 
instalador o por el técnico de asistencia para controlar los 
parámetros operativos. 
Los valores referidos en las pantallas son solo indicativos 

En la pantalla principal, elija MENÚ > parámetros de funcionamiento 
Presione ''OK''.  
Los parámetros operativos se visualizan en las siguientes seis 
pantallas.  
Presione Down, Up para desplazarse. 

CONFIRMAR 
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Información  
El parámetro del consumo energético es un dato calculado, no 
medido.  
Si un parámetro no está disponible para el sistema, el valor 
correspondiente será "--" 
La potencia de la bomba de calor es indicativa, no se utiliza como 
medida de la potencia de la unidad. 
La precisión del sensor es de ± 1°C. 
Los parámetros de caudal se calculan en función de los 
parámetros de funcionamiento de la bomba, la desviación es 
diferente con caudales diferentes; la desviación máxima es del 
15%. 

Para el servicio de asistencia 
Funciones reservadas a los técnicos 
La sección PARA EL SERVICIO DE ASISTENCIA está reservada a los 
instaladores y a los técnicos de asistencia.Configure la composición 
de la instalaciónConfigure los parámetros 

Cómo acceder a las funciones reservadas a los técnicos 
Elija MENÚ > PARA EL SERVICIO DE ASISTENCIA  
Presione ''OK''. 
La sección PARA EL SERVICIO DE ASISTENCIA está reservada a los 
instaladores y a los técnicos de asistencia NO está prevista para la 
modificación de las configuraciones por parte del usuario final. 
Por esta razón, está protegida con una contraseña para impedir el 
acceso no autorizado a los parámetros de servicio. 

PARA SERVICIO DE ASISTENCIA 

CONFIRMAR MODIFICAR

Introduzca contraseña 
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Para salir de la sección reservada a los técnicos 
Tras haber configurado todos los parámetros. 
Presione ''BACK'', aparece la siguiente pantalla 

Seleccione ''SÍ'' y presione ''OK'' para salir del área PARA EL 
SERVICIO DE ASISTENCIA . 
Saliendo de la sección PARA EL SERVICIO DE ASISTENCIA, la unidad 
se apagará.  

Instrucciones para la configuración de la red 
El teclado dispone de un sistema de control inteligente basado en 
un módulo integrado, que recibe la señal de la APP. 
Antes de conectar la red WLAN, compruebe que su router esté 
activo y asegúrese de que el teclado esté conectado a la señal 
inalámbrica 
Durante la configuración de la red inalámbrica, el icono WIFI 
presente en el visualizador parpadea para indicar que está en 
curso la asignación de la red. 
Una vez completada la configuración, el icono WIFI se mantendrá 
encendido. 

Configuración del teclado 
Las configuraciones del teclado incluyen AP MODO y 
RESTABLECIMIENTO CONFIGURACIÓN WLAN. 

Active la red WLAN mediante la interfaz.  
Elija MENÚ > CONFIGURACIÓN WLAN.> AP MODO 
Presione OK; aparece la siguiente pantalla 

Presione IZQ., DER. para desplazarse hasta “SÍ”; presione 'OK' para 
confirmar AP MODO.  
Seleccione AP MODO correspondiente en el dispositivo móvil y 
continúe con las programaciones de configuración en función de 
las instrucciones de la APLICACIÓN. 

Atención  
Tras el acceso a la AP MODO, si el móvil no está conectado, el 
icono WIFI presente en el visualizador parpadeará durante 10 
minutos, después desaparecerá.Si la conexión con el móvil ha sido 
establecida, el icono WIFI seguirá visualizándose. 

¿Quiere activar las configuraciones 

y salir? 

¿Desea activar la red WLAN y salir? 

PARA SERVICIO DE ASISTENCIA 

CONFIRMAR MODIFICAR

CONFIRMAR 

CONFIRMAR 
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Restablezca las configuraciones WLAN desde el teclado. 
Elija MENÚ > CONFIGURACIONES WLAN > RESTABLECIMIENTO 
CONFIGURACIONES WLAN. 
Presione "OK"; aparece la siguiente pantalla 

Presione IZQ., DER. para desplazarse hasta “SÍ”; presione "OK" para 
restablecer las configuraciones WLAN.  
Complete la operación más arriba descrita y la configuración 
inalámbrica se restablece. 

Configuración de dispositivo móvil 
La AP MODO está disponible para configuración de la red 
inalámbrica en el móvil. 
Conexión WLAN AP MODO: 
 Instale APPE
 Scanee el siguiente código QR para instalar la APLICACIÓN

Smart Home
 Busque en APP STORE o GOOGLE PLAY la Msmartlife" en para

instalar la APLICACIÓN.

Acceda/regístrese 
Presione el pulsador '+' que aparece a la derecha de la página 
inicial, para registrar la cuenta siguiendo las indicaciones de la 
guía. 

¿Desea restablecer las 

configuraciones WLAN y salir? 

CONFIRMAR 
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Añada el dispositivo 
1）Elija el modelo del teclado; después, añada el dispositivo.

2) Configure el teclado según las instrucciones de la APLICACIÓN.

3）Espere hasta que se conecte el dispositivo y presione ”Finish”
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4) Tras haber conectado correctamente el aparato, el icono WIFI en 
la interfaz del teclado permanece encendido y la unidad puede ser 
controlada mediante la APLICACIÓN. 
5) Si no se consigue la configuración de red o la conexión móvil
requiere conectarse de nuevo, utilice RESTABLECIMIENTO CONFIG.
WLAN en el teclado; después, repita el procedimiento anterior.

Advertencias y resolución de los problemas 
correspondientes a los errores de conexión 

 Cuando el dispositivo está conectado a la red, asegúrese de
que el teléfono esté lo más cerca posible del dispositivo.

 Solo soporta router con banda de 2,4 GHz.
 Los caracteres especiales (signos, espacios, etc.) no deben

utilizarse para el nombre de la red WLAN.
 Se aconseja no conectar más de 10 dispositivos a un único

router para evitar que los dispositivos sean gestionados por una
señal débil o inestable.

 Si se modifica la contraseña del router o del WLAN, anule todas
las configuraciones y vuelva a configurar el dispositivo.

 Los contenidos de la APLICACIÓN pueden sufrir modificaciones
como consecuencia de las actualizaciones de las versiones y,
en dicho caso, nos basaremos en el funcionamiento efectivo .

Acceso a la red wifi desde el teléfono móvil 
Seleccione la red WIFI. 

Introduzca la contraseña: 12345678 
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Tabla 1 Curva de la temperatura exterior para la regulación de la temperatura mínima de calentamiento 

T4 -9 -8 - 7 -6 -5 -4 - 3 -2 - 1

1-T1S 38 38 38 37 37 37 37 36 36 36 36 36 36 36 35 35 35 35 

35 35 35 34 34 34 34 34 34 33 33 33 33 33 33 33 33 32 

33 33 33 33 33 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 31 

4- T1S 35 35 34 34 34 34 33 33 33 33 33 33 32 32 32 32 32 31 

33 33 33 32 32 32 32 32 32 31 31 31 31 31 31 31 31 30 

31 31 31 30 30 30 30 30 30 29 29 29 29 29 29 29 29 28 

29 29 29 29 29 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 27 

29 29 29 28 28 28 28 28 28 27 27 27 27 27 27 27 27 26 

T4 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ≥ 20 

1-T1S 35 35 35 34 34 34 33 33 33 33 33 33 33 32 32 32 32 32 

32 32 32 32 32 31 31 31 31 31 31 31 30 30 30 30 30 30 

31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 30 30 30 30 30 30 30 30 

4- T1S 31 31 31 31 30 30 30 30 29 29 29 29 29 29 28 28 28 28 

30 30 30 30 30 29 29 29 29 29 29 29 28 28 28 28 28 28 

28 28 28 28 28 27 27 27 27 27 27 27 26 26 26 26 26 26 

27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 26 26 26 26 26 26 26 26 

26 26 26 26 26 25 25 25 25 25 25 25 24 24 24 24 24 24 

Tabla 2 Curva de la temperatura exterior para la regulación de la temperatura máxima de calentamiento 

T4 -9 -8 - 7 -6 -5 -4 - 3 -2 - 1

1-T1S 55 55 55 54 54 54 54 54 54 53 53 53 53 53 53 53 53 52 

55 54 54 54 54 53 53 52 52 52 52 51 51 51 51 50 50 50 

55 54 53 53 53 52 51 51 50 50 50 49 49 49 48 48 48 47 

4- T1S 50 50 50 49 49 49 49 49 49 48 48 48 48 48 48 48 48 47 

50 49 49 49 49 48 48 47 47 47 47 46 46 46 46 45 45 45 

45 45 45 44 44 44 44 44 44 43 43 43 43 43 43 43 43 42 

45 44 44 44 44 43 43 42 42 42 42 41 41 41 41 40 40 40 

40 40 40 39 39 39 39 39 39 38 38 38 38 38 38 38 38 37 

T4 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1-T1S 52 52 52 52 52 51 51 51 51 51 51 51 50 50 50 50 50 50 

50 49 49 49 48 48 47 47 47 47 46 46 46 46 45 45 45 45 

47 46 46 45 45 44 44 43 43 43 42 42 41 41 41 40 40 40 

4- T1S 47 47 47 47 47 46 46 46 46 46 46 46 45 45 45 45 45 45 

45 44 44 44 43 43 42 42 42 42 41 41 41 41 40 40 40 40 

42 42 42 42 42 41 41 41 41 41 41 41 40 40 40 40 40 40 

40 39 39 39 38 38 37 37 37 37 36 36 36 36 35 35 35 35 

37 37 37 37 37 36 36 36 36 36 36 36 35 35 35 35 35 35 
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Curva de regulación automática 
La curva de regulación automática es la novena curva; este es el cálculo: 

Estado: configuración desde el control cableado, si T4H2<T4H1, cambie el valor; si T1SETH1<T1SETH2, 
cambie el valor. 

Tabla 3 Curva de la temperatura exterior para la regulación de la temperatura mínima de enfriamiento 

T4 -10 ≤ T4 ＜15 15 ≤ T4 ＜22 22 ≤ T4 ＜30 30 ≤ T4 ＜46 

1 - T1S 18 11 8 5 

T4 -10 ≤ T4 ＜15 15 ≤ T4 ＜22 22 ≤ T4 ＜30 30 ≤ T4 ＜46 

2 - T1S 17 12 9 6 

T4 -10 ≤ T4 ＜15 15 ≤ T4 ＜22 22 ≤ T4 ＜30 30 ≤ T4 ＜46 

3- T1S 18 13 10 7 

T4 -10 ≤ T4 ＜15 15 ≤ T4 ＜22 22 ≤ T4 ＜30 30 ≤ T4 ＜46 

4- T1S 19 14 11 8 

T4 -10 ≤ T4 ＜15 15 ≤ T4 ＜22 22 ≤ T4 ＜30 30 ≤ T4 ＜46 

5 - T1S 20 15 12 9 

T4 -10 ≤ T4 ＜15 15 ≤ T4 ＜22 22 ≤ T4 ＜30 30 ≤ T4 ＜46 

6 - T1S 21 16 13 10 

T4 -10 ≤ T4 ＜15 15 ≤ T4 ＜22 22 ≤ T4 ＜30 30 ≤ T4 ＜46 

7 -T1S 22 17 14 11 

T4 -10 ≤ T4 ＜15 15 ≤ T4 ＜22 22 ≤ T4 ＜30 30 ≤ T4 ＜46 

8 - T1S 23 18 15 12 
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Tabla 4 Curva de la temperatura exterior para la regulación de la temperatura máxima de enfriamiento 

T4 -10 ≤ T4 ＜15 15 ≤ T4 ＜22 22 ≤ T4 ＜30 30 ≤ T4 ＜46 

1 - T1S 22 20 18 16 

T4 -10 ≤ T4 ＜15 15 ≤ T4 ＜22 22 ≤ T4 ＜30 30 ≤ T4 ＜46 

2 - T1S 20 19 18 17 

T4 -10 ≤ T4 ＜15 15 ≤ T4 ＜22 22 ≤ T4 ＜30 30 ≤ T4 ＜46 

3- T1S 23 21 19 17 

T4 -10 ≤ T4 ＜15 15 ≤ T4 ＜22 22 ≤ T4 ＜30 30 ≤ T4 ＜46 

4- T1S 21 20 19 18 

T4 -10 ≤ T4 ＜15 15 ≤ T4 ＜22 22 ≤ T4 ＜30 30 ≤ T4 ＜46 

5 - T1S 24 22 20 18 

T4 -10 ≤ T4 ＜15 15 ≤ T4 ＜22 22 ≤ T4 ＜30 30 ≤ T4 ＜46 

6 - T1S 22 21 20 19 

T4 -10 ≤ T4 ＜15 15 ≤ T4 ＜22 22 ≤ T4 ＜30 30 ≤ T4 ＜46 

7 -T1S 25 23 21 19 

T4 -10 ≤ T4 ＜15 15 ≤ T4 ＜22 22 ≤ T4 ＜30 30 ≤ T4 ＜46 

8 - T1S 23 22 21 20 

Curva de regulación automática 
La curva de regulación automática es la novena curva; este es el cálculo: 

Estado: configuración desde el control cableado, si T4C2<T4C1, cambie el valor; si T1SETC1<T1SETC2, 
cambie el valor. 
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Comandos 
Register 
address Significado Descripción

0 Cambio unidad 

bit15 Reservado  
bit14 Reservado  
bit13 Reservado  
bit12 Reservado  
bit11 Reservado  
bit10 Reservado  
bit9 Reservado  
bit8 Reservado  
bit7 Reservado  
bit6 Reservado  
bit5 Reservado  
bit4 Reservado  
bit3 0= off Heat/Cool; 1= on Heat/Cool (ZONA 2) 
bit2 0= ACS (T5S) off; 1= ACS (T5S)  on 
bit1 0= off Heat/Cool; 1= on Heat/Cool (ZONA 1) 

bit0 
0= off calefacción por suelo radiante 
1= on calefacción por suelo radiante 

1 Modo de funcionamiento 1: auto mode; 2: Cooling ; 3: heating ; otro valor: no válido 

2 
Fijar temp. agua T1s 
zona1 e T1s zona2 

bit8-bit15 configuración temp. agua  T1s correspondiente ZONA 2 
bit0-bit7 configuración temp. agua  T1s correspondiente ZONA 1 

3 Fijar temperatura Ts 
Configuración temperatura ambiente, cuando está presente un Ta válido, 17°C ~ 
30°C. Valor de transmisión igual al valor real * 2; 35 se transmite, por ejemplo, 
17,5°C 

4 T5s Configuración temperatura acumulación de agua, 40°C ~ 60°C 

5 
Configuraciones de fun-
ciones 

bit15 Reservado  
bit14 Reservado  

bit13 
1 = ZONA 2 curva activa 
0 = ZONA 2 curva deshabilitada 

bit12 
1 = ZONA 1 curva activa 
0 = ZONA 1 curva deshabilitada 

bit11 
Bomba de ACS que funciona con agua de retorno a temperatura 
constante 

bit10 Ejecute el modo ECO 
bit9 Reservado  
bit8 Tómese un descanso en casa (solo lectura, no se puede cambiar) 

bit7 
0= silencio level1, 
1= silencioso level2 

bit6 Modo silencioso
bit5 Ir de vacaciones (solo lectura, no se puede cambiar) 
bit4 Esterilización (desinfección)
bit3 Reservado  
bit2 Reservado  
bit1 Reservado  
bit0 Reservado  

6 Selección de curvas 
bit8-bit15 : ZONA 2 Curvas 1- 9 
bit0-bit7 ZONA 1 Curvas 1- 9 

7 Agua caliente forzada 

0 : deshabilitada 
1 : ON forzada 
2 : OFF forzada 

TBH es la resistencia eléctrica montada en el 
acumula-dor; IBH es la resistencia eléctrica de apoyo 
para el calentamiento 
TBH e IBH no pueden forzarse juntas 

8 TBH forzada 

9 IBH forzada 

10 Reservado  
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Estados  
Register 
address Significado Descripción  

100 Frecuencia operativa Frecuencia operativa del compresor en Hz. Enviar valor= valor efectivo 

101 Modali odad perativa

Modalidad operativa de la unidad, 
0: apagado 
2: enfriamiento, 
3: calefacción, 

102 Velocidad de vel ntilador Velocidad del ventilador, en unidad de revoluciones/min. Enviar valor = veloci- dad efectiva 

103 Valor de apertura PMV Válvula de apertura de expansión electrónica externa, unidad P. Enviar valor = 
valor efectivo 

104 Temperatura del agua entran-
te  TW_in, unidad: °C; Enviar valor = = valor efectiv

105 Temperatura del agua saliente  = valor efectivTW_out, unidad: °C; Enviar valor =r

106 Temperatura T3 Temperatura condensador en °C. Enviar valor = valor efectivo  

107 Temperatura T4 Temperatura exterior, unidad: °C.. Enviar valor = valor efectivo  

108 Temperatura gas de descarga  com resor Tp, en °C. Enviar valor = valor efecti-Temperatura de descarga dell
vo  

109 Temperatura del aire de retor-
no 

 aire mpresor, unidad: °C. Enviar valor = Temperatura del aire de retornol
valor efectivo. 

1100 1 Temperatura final del sistema (después de la fuente de calor auxiliar), unidad: 
unidad: °C. Enviar valor = valor efectivo. 

1111 1B Temperatura de impulsión de la zona de baja temperatura (zona 2), unidad:  
°C. Enviar valor = valor efectivo 

1122 2 del lado del l do, unidad: °C. Enviar valor = Temperatura del refrigerante del 
valor efectivo 

1133 2B del lado del  unidad: °C. Enviar valor = valor Temperatura del refrigerante del 
efectivo 

114 Ta Temperatura ambiente, unidad: °C. Enviar valor = valor efectivo 

115 T5 Temperatura del agua del acumulador 

116 Valor de presión 1 Valor alta presión ODU, unidad: kPa. Enviar valor = valor real 

117 Valor de presión 2 Valor baja presión ODU, unidad:: kP . Enviar valor = valor real (reservado) 

118 Corriente ODU Valor corriente ODU, unidad A, envío valor = valor efectivo 

119 Tensión ODU Valor tensión ODU, unidad: V. Enviar valor = valor efectivo (reservado) 

120 Módulo hidráulico corriente 1 Módulo hidráulico corriente 1, unidad: A. envío valor = valor efectivo 

121 Módulo hidráulico corriente 2 Módulo hidráulico corriente 2, unidad: A. envío valor = valor efectivo 

122 Tiempo de funcionamiento del 
compresor 

compresor, unidad: hora, envío valor = valor Tiempo de funcionamiento del 
efectivo 

123 Modelo 10-18: significa 10-18 kW

1244 Erro actual

5 err 1o125

1266 err 2o

7 err 3o127

Método de codificación de los errores estándar. 
Código de error específico; consulte la tabla de los códigos. 
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128 esBit tado: 1 

BIT15 Reservado 

BIT14 Reservado 

BIT13 Reservado 

BIT12 Reservado 

BIT11 Reservado 

BIT10 Reservado 

BIT9 Anti-congelación del agua del acumulador 

BIT8 Entrada de la señal del sistema solar 

BIT7 Estado de la unidad en modalidad de calefacción 

BIT6 Estado de la unidad en modalidad de enfriamiento 

BIT5 Flag m odalidad test máquina externa 

BIT4 ON/OFF remoto (1 : d8) 

BIT3  Retorno aceite 

BIT2 Anti-hielo 

BIT1 Desescarche 

BIT0 Bomba de recirculación 

129 Ca sarga lida

BIT15 Desescarche 

BIT14 Fuente de calor externa 

BIT13 COMPRESOR ENCENDIDO 

BIT12 ALARMA 

BIT11 Bomba solar Pump_S 

BIT10 HEAT4 

BIT9 SV3 

BIT8 Bomba zona 2 Pump_C 

BIT7 Bomba de recirculación Pump_D 

BIT6 Bomba zona 1 Pump_O 

BIT5 SV2 

BIT4 SV1 

BIT3 Bomba de la unidad estándar Pump_I 

BIT2 Calentamiento eléctrico TBH 

BIT1 Reservado 

BIT0  Calentamiento eléctrico IBH1 

130 Versión del software de la 
unidad interna 0 - 99 Indica la versión del software de la unidad interna 

131 Versión del software de la 
interfaz de usuario 0 - 99 Indica la versión del software de la interfaz de usuario 

132 Frecuencia diana de la unidad Frecuencia  

133 Corriente bus CC Unidad: Amperios 

134 Tensión bus CC Valor de retorno = valor efectivo / 10 (Unidad: Voltios) 
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135 Temperatura del módulo TF Unidad (°C) - Feedback externo a la unidad 

136 
Curva del módulo de conser-
vación del agua T1S valor 
calculado1 

Valor actual - Resultado del registro correspondiente al área 1 

137 
Curva del módulo de conser-
vación del agua T1S valor 
calculado2 

Valor actual --- Resultado del cálculo correspondiente al área 2 

138 Flujo de agua Valor actual *100 [unidad: m³/hora] 

139 Esquema límite de corriente 
externo Valor esquema ----- Feedback externo a la unidad 174 

140 Valor de capacidad del módu-
lo hidráulico Valor actual *100 unidad: kW 
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Alarmas 

En caso de funcionamientos anómalos, las alarmas se indican mediante la aparición del símbolo “Alarma en 
curso” en el teclado multifunción. 
Para visualizar las alarmas, seleccione Menú o Service information 
Para poner a cero las alarmas, elimine la causa de la alarma y ponga a cero la alarma activa. 
Antes de poner a cero una alarma, identifique y elimine la causa que la ha generado. 
Los restablecimientos repetidos pueden determinar daños irreversibles como fallas en el sistema mismo. 
En caso de dudas, póngase en contacto con un centro de asistencia. 

Avería del módulo hidráulico Código Modbus 

E0 Interrupción del flujo de agua (interrupción del flujo de agua 3 veces) 1 

E2 Error de comunicación entre el controlador de línea y el módulo hidráulico 3 

H0 Error de comunicación entre el módulo hidráulico y la unidad externa (error de comunica-
ción continua cada 10 segundos) 39 

E3 Avería del sensor de temperatura del agua saliente T1 4 

E4 Avería del sensor de temperatura del acumulador de agua T5 5 

E8 Falta de flujo de agua (E8 tres veces, recuperable) 9 

Ed Avería del sensor de la temperatura del agua de sustitución de la placa doble 14 

EE Módulo hidráulico EEprom averiado 15 

H2 Avería del sensor de temperatura del refrigerante del lado del gas T2 41 

H3 Avería del sensor de temperatura del refrigerante del lado del líquido T2B 42 

HA Twout board ha sustituido la avería del sensor de la temperatura del agua 49 

H5 Avería del sensor de temperatura Ta 44 

H9 Error del sensor Tw2 48 

Pb Anti-hielo (no protegido, el indicador luminoso de alarma no parpadea), el teclado no mue-
stra Pb y visualiza el icono anti-hielo; 31 

P5 Protección de la diferencia de temperatura del agua entrante y saliente Twin-Twout , o 
Twout-Twin  25 

PP Diferencia de temperatura anómala entre entrada y salida del agua 38 

Avería de la unidad externa 

E1 Error de secuencia de fases (el tipo de tres cámaras tiene este código de error) 2 

H0 Error de comunicación entre módulo hidráulico y unidad externa 39 

H1 Error de comunicación entre unidad externa e IR341 (unidad externa y módulo inversor) 40 

E5 Avería del sensor de temperatura T3 de la unidad externa 6 

E6 Avería del sensor de temperatura exterior T4 de la unidad externa 7 

E9 Avería del sensor de temperatura del aire de retorno Th de la unidad externa 10 

EA Avería del sensor de temperatura de descarga Tp de la unidad externa 11 

HF Error EEprom unidad externa 54 
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H6 Avería del ventilador CC 45 

H7 Avería de la protección de la tensión 46 

H8 Avería del sensor de alta presión (sustitución con resistencia cuando la unidad externa no 
está instalada) 47 

HH El error H6 se produce dos veces en 10 minutos (puede ser restablecido tras el apagado) 55 

HP En 1 hora se ha verificado la protección contra la baja presión (menos de 0,6 MPa) inin-
terrumpidamente 57 

HL Error del módulo PFC 56 

P0 Protección interruptor de baja tensión 20 

P1 Protección del interruptor de control de la temperatura de descarga / alta presión 21 

P3 Protección contra sobrecorrientes del compresor 23 

P4 La temperatura de descarga TP es una protección muy alta 24 

P6 Protección del módulo (tres veces se ha visualizado el error L0 o L1, error permanente 
H4; para el restablecimiento, es necesario proceder al apagado) 26 

P9 Protección ventilador CC 29 

PC Otra protección (protección que el teclado no puede visualizar) 32 

Pd Protección contra sobretemperaturas de la unidad externa T3 33 

C7 Protección de la temperatura del disipador de calor 65 

C9 Protección contra anomalías de frecuencia 67 

CA La temperatura SCR es una protección muy alta 68 

Cb La temperatura del ventilador es una protección muy alta 69 

L0 Avería del módulo del compresor CC 100

L1 Protección baja tensión bus CC 101

L2 Protección alta tensión del bus CC 102

L4 Error MCE / sincronización / anillo cerrado 104

L5 Protección de velocidad cero 105

L7 Protección error secuencia fases 107

L8 Cambio de velocidad> protección 15 Hz en los últimos y en los últimos momentos 108

L9 Configurar la velocidad y la diferencia de marcha> 15 Hz de protección 109
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Parámetros de la máquina protegidos mediante contraseña (uso instalador) 
La unidad sale de fábrica con los parámetros de la máquina regulados por defecto con valores capaces de 
satisfacer la mayoría de los tipos de instalación. Para personalizar detalladamente el sistema, es posible 
realizar variaciones; a continuación, se incluye una lista de todos los parámetros de la máquina, con las 
configuraciones disponibles. 
Según la configuración de la unidad, algunos parámetros son visibles y otros no. 
ATENCIÓN 
El acceso a los parámetros o modificaciones solo se permite al instalador que asume todas 
las responsabilidades; en caso de dudas, contacte con Midea. 
En caso de modificaciones no permitidas o no aprobadas por Midea, esta última declina toda 
responsabilidad por funcionamientos anómalos y/o daños en la unidad/sistema. 

Significado Descripción

Tipo de electrodoméstico 
Los 8 superiores definen el tipo de electrodoméstico: Calefacción centrali-
zada: 0x07Los 8 bit inferiores definen las categoríasModelo de bomba de 
calor modulante con refrigerante R32 : 0x02 

T1S Límite superior temperatura 
configurada en modo enfriamiento 
T1S Límite inferior temperatura 
configurada en modo enfriamiento 
T1S Límite superior temperatura 
configurada en modo de calenta-
miento 
T1S Límite inferior temperatura 
configurada en modo calentamien-
to 
TS Configurar el límite de tempe-
ratura superior 
TS Configurar el límite inferior de 
temperatura 
Límite superior temperatura del 
agua caliente 
Límite inferior temperatura del 
agua caliente 

Tiempo de funcionamiento de la 
bomba 

Bomba ACS, tiempo de funcionamiento Backwater, configuración predefini-
da es 5 minutos, intervalo de regulación 5 ~ 120 min ， Intervalo de regu-
lación 1 min 

Configuración parámetros 1 

BIT15 Habilitación del agua caliente 
BIT14 Calentamiento eléctrico del agua del acumulador TBH 
BIT13 Función de esterilización 
BIT12 Bomba ACS; 1=habilitada ; 0=deshabilitada 
BIT11 Reservado 
BIT10 Bomba ACS Desinfección tubos 
BIT9 Habilitación enfriamiento 
BIT8 T1S regulación temp. alta/baja enfriamiento 
BIT7 Habilitación calentamiento 
BIT6 T1S regulación temp. alta/baja calentamiento 
BIT5 Sensor T1 
BIT4 Sensor temperatura exterior Ta 
BIT3 Termostato ambiente （Termostato ambiente）

BIT2 Termostato ambiente - CONFIGURACIÓN MODALIDAD
BIT1 Termostato ambiente doble, 1=habilitado; 0=deshabilitado 

BIT0 0: Prioridad de enfriamiento y calentamiento ambiente; 1: Priori-
dad agua caliente 

Registro 
dirección 
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Configuración parámetros 2 

BIT15 Fuente de calor de reserva（IBH） Reservado 

BIT14 IBH función calentamiento Reservado 

BIT13 IBH función agua caliente Reservado 

BIT12 Reservado 

BIT11 AHS función calentamiento Reservado 

BIT10 AHS función ACS Reservado 

BIT9 Módulo solar Reservado 

BIT8 
Definición de la puerta de entrada: 
0= interruptor remote 
1= resistencia ACS 

BIT7 
Smart grid: 
0= None 
1= Yes 

BIT6 
Tw2 habilitación sensor 
0= None 
1= Yes 

BIT5 T1S Configuración temp. enfriamiento alta/baja  
BIT4 T1S Configuración temp. calentamiento alta/baja  
BIT3 Configuración 2 zona efectiva 
BIT2 Reservado

BIT1 Reservado

BIT0 Reservado

dT5_On Predefinido: 5°C, intervalo: 2~10°C, Intervalo de regulación 1°C 

dT1S5 Predefinido: 10°C, intervalo: 5-20°C, Intervalo de regulación 1°C 

T_Interval_DHW Predefinido: 5 min, intervalo: 5~30 min, Intervalo de regulación 1 min 

T4DHWmax Predefinido: 43°C, intervalo: 35-43°C, Intervalo de regulación 1°C 

T4DHWmin Predefinido: -10°C, intervalo: -20-5°C, Intervalo de regulación 1°C

t_TBH_delay Predefinido: 90 min intervalo: 0~240min, Intervalo de regulación 5min 

dT5S_TBH_off Predefinido: 5°C, intervalo: 0~10°C, Intervalo de regulación 1°C 

T4_TBH_on Predefinido: 5°C, intervalo: -5~20°C, Intervalo de regulación 1°C

T5s_DI 
Configuración temp. del agua del acumulador para la función de esterili-
zación. Predefinido: 65°C, Intervalo de regulación: 60~70°C

t_DI_max 
Ciclo de esterilización máximo. Predefinido: 210 min, Intervalo de regula-
ción : 90~300 min

t_DI_hightemp 
Tiempo de esterilización alta temperatura. Predefinido: 15 min; Intervalo 
de regulación 5~60 min

t_interval_C 
Intervalo de tiempo arranque compresor en modalidad enfriamiento. Valor 
predefinido 5 min; intervalo: 5 ~ 30 min 

dT1SC Predefinido: 5°C, intervalo: 2-10°C, Intervalo de regulación 1°C

dTSC Predefinido: 2°C, intervalo:1-10°C, Intervalo de regulación 1°C 

T4cmax Predefinido: 43°C, intervalo: 35-46°C, Intervalo de regulación 1°C 

T4cmin Predefinido: 10°C, intervalo: -5-25°C, Intervalo de regulación 1°C 

t_interval_H 
Intervalo de tiempo de arranque del compresor en modo calefacción. 
Valor predefinido 5 min; intervalo: 5~60 min,  

dT1SH Predefinido: 5°C, intervalo: 2-10°C, Intervalo de regulación 1°C
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dTSH Predefinido: 2°C, intervalo: 1-10 °C, Intervalo de regulación 1°C 

T4hmax Predefinido: 25°C, intervalo: 20-35°C, Intervalo de regulación 1°C 

T4hmin Predefinido: -15°C, intervalo: -20- 5°C, Intervalo de regulación 1°C 

T4_IBH_on 
Temperatura ambiente para iniciar la resistencia de respaldo. Valor predefini-
do: -5 °C; intervalo configurado: -15 ~ 10 °C. 

dT1_IBH_on 
La diferencia de temperatura entre T1S y T1 para iniciar la resistencia de 
respaldo. Valor predefinido 5°C; intervalo configurado: 2 ~ 10°C 

t_IBH_delay 
Tiempo de funcionamiento del compresor antes de iniciar la resistencia de 
respaldo. Valor predefinido 30 min; Gama de configuración: 15 ~ 120min 

t_IBH12_delay 
Retraso encendido IBH2 tras el encendido del IBH1. Por defecto: 5 min. Ran-
go 5 ~ 30 min (reservado)

T4_AHS_on 
Temperatura ambiente para iniciar la fuente de calefacción adicional. 
Valor predefinido 2°C; campo de regulación: 2 ~ 1 °C 

dT1_AHS_on 
La diferencia de temperatura entre T1S y T1B para encender la fuente de 
calefacción adicional. Valor predefinido 2°C; campo de regulación: 2 ~ 10°C 

dT1_AHS_off 
Intervalo de configuración de la histéresis de la temperatura de apagado de 
la fuente de calor externa AHS campo de regulación: -5 ~ 0°C, Valor prede-
finido: 0°C

t_AHS_delay 
Tiempo de funcionamiento del compresor antes de iniciar la fuente de cale-
facción adicional. Valor predefinido 30 min; configurar el intervalo 5 ~ 120 
min. 

t_DHWHP_max 
El tiempo más largo para la bomba de calor para hacer funcionar el agua 
caliente. Valor predefinido: 120 min; configurar intervalo: 10 ~ 600 min; Con-
figurar el valor en minutos 

t_DHWHP_restrict 
La bomba de calor limita el tiempo de funcionamiento del agua caliente, 
Valor predefinido: 30 min; intervalo de configuración: 10 ~ 600 min; configu-
rar el valor en minutos 

T4autocmin Valor predefinido: 25°C, intervalo: 20~29°C, Intervalo de regulación 1°C 

T4autohmax Valor predefinido:17°C, intervalo: 10~17°C, Intervalo de regulación 1°C 

T1S_H.A_H 
T1 valor en modalidad calentamiento durante las vacaciones; Predefinido 25°
C; Intervalo de regulación: 20~25°C. 

T5S_H.A_DHW 
T5 valor en modalidad agua caliente durante las vacaciones Predefinido 25°
C; Intervalo de regulación 20~25°C. 

ECO parameter Reservado, consultar este registro para señalización errores dirección 

ECO parameter Reservado, consultar este registro para señalización errores dirección 

ECO parameter Reservado, consultar este registro para señalización errores dirección 

ECO parameter Reservado, consultar este registro para señalización errores dirección 

Comfort parameter Reservado, consultar este registro para señalización errores dirección 

Comfort parameter Reservado, consultar este registro para señalización errores dirección 

Comfort parameter Reservado, consultar este registro para señalización errores dirección 

Comfort parameter Reservado, consultar este registro para señalización errores dirección 

t_DRYUP 
Días de calentamiento; Predefinido 8 días; Intervalo de regulación: 4 ~ 15 
días 

t_HIGHPEAK Días de secado, Predefinido 5 días, Intervalo de regulación: 3 ~ 7 días 

t_DRYD Días de enfriamiento, Predefinido 5 días. Intervalo de regulación: 4 ~ 15 días 

T_DRYPEAK 
Temperatura máxima de secado. Predefinido 45°C; Intervalo de regulación: 
30-55°C.

t_firstFH 
Tiempo de primera ejecución de la calefacción por suelo. Valor predefinido 
72 horas; intervalo de regulación 48-96 horas

T1S(First warm) Primer plano caliente T1S. Predefinido: 25°C; Intervalo de regulación: 25~35°C
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261 T1SetC1 
Parámetros de la curva de temperatura en modo enfriamiento 9, configu-
ración de intervalo 5-25 °C, predefinido 10 °C 

262 T1SetC2 
Parámetros de la curva de temperatura en modo enfriamiento 9, configu-
ración de intervalo 5-25°C, predefinido 16°C 

263 T4C1 
Parámetros de la curva de temperatura en modo enfriamiento 9, configu-
ración de intervalo (-5)-46°C, predefinido 35°C 

264 T4C2 
Parámetros de la curva de temperatura en modo enfriamiento 9, configu-
ración de intervalo (-5)-46°C, predefinido 25°C 

265 T1SetH1 
Parámetros de la curva de temperatura en modo calentamiento 9, config-
uración de intervalo 25-60°C, predefinido 35°C 

266 T1SetH1 
Parámetros de la curva de temperatura en modo calentamiento, configu-
ración de intervalo 25-60°C, predefinido 28°C 

267 T4H1 
Parámetros de la curva de temperatura en modo calentamiento, configu-
ración de intervalo (-25)-35°C, predefinido -5°C 

268 T4H2 
Parámetros de la curva de temperatura en modo calentamiento, configu-
ración de intervalo (-25)-35°C, predefinido 7°C 

269 Esquema de limitación actual 

Esquema de limitación actual, 
0= ninguna configuración; 
1~7= Esquema 1~7, 
predefinido 0 

HB: t_T4_FRESH_C Configuración de intervalo 0,5 - 6 horas, enviar valor = valor actual * 2
LB: t_T4_FRESH_H - 

271 T_PUMPI_DELAY Configuración de intervalo 2-20 , enviar valor = valor actual * 2 

272 EMISSION TYPE 

Bit12-15= Zone 2 cooling end type 

Zona 2 valor curva de enfriamiento  

Bit8-11= Zona 1 valor curva de enfriamiento  

Bit4-7= Zona 2 valor curva de calentamiento 

Bit0-3= Zona 1 valor curva de calentamiento 

270 
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Datos generales 
El mantenimiento debe realizarse en centros de asistencia 
autorizados o por personal especializado. 
El mantenimiento permite: 
 Mantener la eficiencia de la unidad.
 Reducir la velocidad del deterioro al que se somete cada

equipo a lo largo del tiempo.
 Recoger informaciones y datos para conocer el estado de

eficiencia de la unidad y prevenir posibles averías.

ADVERTENCIA 
 Antes de realizar cualquier tipo de control, compruebe que: 
 En el arranque, la línea de alimentación eléctrica de la unidad 

esté seccionada. 
 El dispositivo de seccionamiento de la línea esté abierto,

bloqueado y con el cartel de señalización correspondiente. 
 La unidad no esté bajo tensión. 
 Después de quitar la tensión, espere al menos 5 minutos 

antes de acceder al cuadro eléctrico o cualquier otro
componente eléctrico. 

 Antes de acceder, controle con un comprobador que no haya 
tensiones residuales. 

Frecuencia de las intervenciones 
Efectúe una inspección cada 6 meses de funcionamiento de la 
unidad. 
De todos modos, la frecuencia depende del tipo de uso. 
Programe intervenciones con intervalos breves en caso de usos: 
 pesados (continuos o altamente intermitentes, cercanos a los

límites de funcionamiento, etc.);
 críticos (servicio indispensable).

ADVERTENCIA 
 Antes de realizar cualquier trabajo, lea atentamente: 

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD PARA OPERACIONES EN 
UNIDADES QUE CONTIENEN R32  
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ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD PARA OPERACIONES EN UNIDADES QUE 
CONTIENEN R32 

Controles del área 
Antes de comenzar a trabajar en los sistemas que contienen refrigerantes inflamables, es necesario efectuar 
los controles de seguridad para asegurarse de reducir al mínimo los riesgos de combustión. Antes de 
realizar operaciones de reparación del sistema refrigerante, es necesario respetar las siguientes 
advertencias. 

Procedimiento de trabajo 
Los trabajos deben realizarse de acuerdo con un procedimiento controlado, para reducir al mínimo el 
riesgo de que se desarrollen gases o vapores inflamables durante las operaciones. 

Área de trabajo general 
Todo el personal encargado del mantenimiento y los demás operadores que trabajan en el área local 
deben ser supervisados y estar capacitados para el tipo de intervención que deben realizar.  
Evite trabajar en espacios reducidos. El área alrededor del espacio de trabajo debe estar seccionada. 
Asegúrese de que el área esté puesta en seguridad a través del control del material inflamable. 

Comprobación de la presencia del refrigerante 
Antes y durante los trabajos, es necesario controlar el área con un específico detector de refrigerante, para 
asegurarse de que el técnico sea consciente de la presencia de ambientes potencialmente inflamables.  
Asegúrese de que los equipos de detección de pérdidas sean adecuados para su uso con refrigerantes 
inflamables, es decir, sin chispas, sellados correctamente o con seguridad intrínseca. 

Presencia de extintor 
Si se realizan intervenciones en caliente en los equipos de refrigeración o en los componentes conectados, 
es necesario tener al alcance de la mano dispositivos antiincendios adecuados.  
Coloque un extintor de polvo seco o de CO2 cerca del área de carga. 

Ninguna fuente de encendido 
Durante las operaciones relacionadas con el sistema de refrigeración y con los trabajos en tubos que 
contienen o han contenido refrigerante inflamable, está terminantemente prohibido utilizar fuentes de 
ignición que conlleven el riesgo de incendios o explosiones.  
Todas las posibles fuentes de ignición, incluso el humo de cigarrillo, deben mantenerse suficientemente 
lejos del lugar de instalación, reparación, extracción y eliminación, ya que es posible que se libere 
refrigerante inflamable en el espacio circunstante.  
Antes de comenzar con las operaciones, es necesario inspeccionar el área alrededor de los equipos, para 
garantizar la ausencia de productos inflamables o de riesgos de combustión. Deben colocarse carteles de 
«PROHIBIDO FUMAR». 

Área venti lada 
Antes de realizar intervenciones en el sistema o cualquier intervención en caliente, asegúrese de que el 
área sea al aire libre o que esté adecuadamente ventilada.  
Durante el periodo de ejecución de las operaciones, es necesario que se mantenga una ventilación 
adecuada. La ventilación debe dispersar el refrigerante liberado de forma segura y expulsarlo al aire libre 
en la atmósfera. 

Controles de los equipos refrigerantes 
Si es necesario realizar una sustitución, los nuevos componentes eléctricos instalados deberán ser 
adecuados para los fines previstos y en conformidad con las especificaciones.  
Siga siempre las directrices del fabricante para el mantenimiento y la asistencia. En caso de dudas, 
póngase en contacto con la oficina técnica del fabricante para recibir asistencia.  
En las instalaciones que utilizan refrigerantes inflamables, es necesario efectuar los siguientes controles: 
 La cantidad de carga debe ser adecuada a las dimensiones de la habitación donde están instaladas las

piezas que contienen refrigerante.
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 La unidad y la toma de ventilación deben funcionar correctamente y no tener obstrucciones.
 Si se utiliza un circuito refrigerante indirecto, los circuitos secundarios deberán controlarse para

comprobar la presencia de refrigerante; las marcas en los equipos deben ser visibles y legibles.
 Asegúrese de que las marcas y los símbolos sean siempre legibles correctamente; los tubos o los

componentes de refrigeración deben instalarse en lugares que no permitan su exposición a ninguna
sustancia que pueda corroer los componentes que contienen refrigerante, a menos que estén fabricados
con materiales intrínsecamente resistentes a la corrosión o que estén protegidos adecuadamente contra
la corrosión.

Controles de los dispositivos eléctricos 
La reparación y el mantenimiento de los componentes eléctricos deben incluir controles de seguridad 
iniciales y procedimientos de inspección de los componentes.  
En caso de averías que puedan afectar la seguridad, no deberá efectuarse ninguna conexión eléctrica al 
circuito, hasta que dicha avería se solucione adecuadamente.  
Si no es posible reparar inmediatamente la avería y si es necesario que los componentes eléctricos 
permanezcan en funcionamiento, debe adoptarse una solución temporal. Debe avisarse al propietario de los 
equipos para que todos los interesados estén informados. 
Los controles de seguridad iniciales deben incluir: 
 Que los condensadores se descarguen; esta operación debe realizarse de manera segura, para evitar

chispas.
 Que los componentes eléctricos y el cableado no se expongan en fase de carga, recuperación o purga

del sistema.
 Que haya continuidad del conductor de tierra.

Reparaciones de los componentes sellados 
 Durante las operaciones de reparación de los componentes sellados, es necesario desconectar toda la

alimentación eléctrica de los equipos que deben someterse a intervenciones, antes de la eliminación de
las coberturas selladas, etc. Si durante la asistencia es absolutamente necesario que los equipos se
alimenten eléctricamente, en el punto más crítico debe colocarse un dispositivo de detección de
pérdidas que funcione continuamente, para señalar situaciones potencialmente peligrosas.

 Preste mucha atención a la siguiente información para asegurar de que, al intervenir en los
componentes eléctricos, el alojamiento no se altere de forma que pueda influenciar negativamente el
nivel de protección. Esto incluye daños a los cables, un número excesivo de conexiones, terminales que
no cumplen con las especificaciones originales, daños a las juntas, una instalación incorrecta de las
juntas, etc.

 Asegúrese de que el equipo esté montado de forma segura.
 Controle si los sellos o los materiales de sellado están alterados y si no sirven más para impedir la

entrada de sustancias inflamables. Las piezas de repuesto del equipo deben cumplir con las
especificaciones del fabricante.

NOTA:  
 El uso de un sellador de silicona puede inhibir la eficacia de algunos tipos de equipos para la 

detección de pérdidas. Antes de realizar los trabajos en los componentes con seguridad intrínseca, no 
es necesario aislarlos. 

Reparación de los componentes con seguridad intrínseca 
No aplique al circuito cargas inductivas o capacitivas permanentes sin asegurarse de que no superen la 
tensión admisible y la corriente permitida para los equipos en uso.  
Los componentes con seguridad intrínseca son el único tipo de componentes con los que se puede 
trabajar en una atmósfera inflamable. El equipo de prueba debe tener un valor correcto. Sustituya los 
componentes solo con las piezas de repuesto especificadas por el fabricante. 
Tras una pérdida, otras partes pueden provocar la combustión del refrigerante en la atmósfera. 

Cables 
Controle que los cables no estén sujetos a desgaste, corrosión, presión excesiva o vibraciones, que no 
tengan bordes cortantes y que no produzcan otros efectos negativos en el ambiente. Además, el control 
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debe considerar los efectos del tiempo o las vibraciones continuas provocadas, por ejemplo, por 
compresores o ventiladores. 

Detección de refrigerantes inflamables 
No es posible utilizar, en ninguna circunstancia, potenciales fuentes de ignición para la búsqueda o la 
detección de pérdidas de refrigerante.  
No utilice lámparas de halogenuros (o cualquier otro detector con llamas libres). 

Métodos de detección de pérdidas 
Para los sistemas que contienen refrigerantes inflamables, se consideran aceptables los siguientes métodos 
de detección de pérdidas. Los detectores eléctricos de pérdidas deben utilizarse para detectar refrigerantes 
inflamables, aunque no tienen un nivel de sensibilidad adecuado o requieren recalibración (es necesario que 
los equipos de detección se calibren en un área sin refrigerantes).  
Compruebe que el detector no sea una fuente potencial de ignición y que sea adecuado para el 
refrigerante. Los equipos de detección de pérdidas deben configurarse con un porcentaje de LFL del 
refrigerante y deben calibrarse según el refrigerante utilizado, por lo tanto, debe comprobarse el correcto 
porcentaje de gas (máximo 25 %).  
Los fluidos de detección de pérdidas pueden utilizarse con la mayor parte de los refrigerantes, aunque es 
necesario evitar el uso de detergentes que contienen cloro, ya que esta sustancia puede reaccionar y 
corroer las tuberías de cobre. 
Si se sospecha que hay una pérdida, deben eliminarse o apagarse todas las llamas libres. 
Si se detecta una pérdida de refrigerante que requiere una soldadura, todo el refrigerante es recuperado 
por el sistema o aislado (por medio de válvulas de corte) en una parte del sistema alejada de la pérdida. 
El nitrógeno sin oxígeno (OFN) se purga a través del sistema, tanto antes como durante el proceso de 
soldadura. 

Extracción y vaciado 
Cuando se efectúan reparaciones o cualquier otra intervención en el circuito refrigerante, deben adoptarse 
los procedimientos previstos normalmente. Sin embargo, dado el riesgo de inflamabilidad, se recomienda 
atenerse a la mejor práctica. Siga el siguiente procedimiento: 
 quite el refrigerante;
 purgue el circuito con gas inerte;
 vacíe;
 purgue nuevamente con gas inerte;
 interrumpa el circuito mediante interrupción o soldadura.
La carga de refrigerante debe recogerse en bombonas de recuperación adecuadas. Para que la unidad sea 
segura, debe realizarse un lavado con nitrógeno sin oxígeno. Es posible que este procedimiento deba 
repetirse varias veces. Para esta operación no deben utilizarse aire comprimido ni oxígeno. 
El lavado se obtiene interrumpiendo el vacío en el sistema con el OFN y continuando el llenado hasta que 
se alcanza la presión de funcionamiento, efectuando la purga en la atmósfera y restableciendo el vacío. 
Este proceso debe repetirse hasta que no haya más restos de refrigerante en el sistema. 
Cuando se utiliza la carga OFN final, debe efectuarse una purga del sistema hasta la presión 
atmosférica, para permitir la intervención. Este paso es fundamental si se deben 
realizar operaciones de soldadura en las tuberías. 
Asegúrese de que la toma de la bomba de vacío no esté cerca de posibles fuentes de ignición y que haya 
una ventilación adecuada. 

Procedimientos de carga 
Además de los procedimientos convencionales de carga, deben respetarse los siguientes requisitos: 
 En caso de uso de equipos de carga, controle que no se contaminen los refrigerantes. Los tubos

flexibles o los conductos deben ser lo más cortos posible, para reducir al mínimo la cantidad de
refrigerante contenido.

 Las bombonas deben mantenerse en posición vertical.
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 Antes de cargar el sistema con el refrigerante, compruebe que el sistema de refrigeración esté
conectado a tierra.

 Etiquete el sistema cuando la carga se haya completado (si no aún no está etiquetado).
 Asegúrese de no llenar excesivamente el sistema de refrigeración.
 Antes de recargar, el sistema debe someterse a una prueba de presión con OFN. Al final de la

operación de carga, pero antes de la puesta en funcionamiento, el sistema debe someterse a una
comprobación de fugas. Antes de dejar el lugar, debe realizarse una comprobación de fugas de control.

Desmantelamiento 
Antes de realizar este procedimiento, es necesario que el técnico haya adquirido familiaridad con los 
equipos y todos los detalles correspondientes.  
Se recomienda adoptar una buena práctica para la recuperación segura de los refrigerantes. 
Antes de realizar la operación, debe obtenerse una muestra de aceite y de refrigerante, en caso de que 
sea necesario un análisis antes de reutilizar el refrigerante regenerado. Antes de comenzar a realizar la 
operación, es necesario que haya energía eléctrica disponible. 
 Se debe familiarizar con los equipos y con su funcionamiento.
 Aísle eléctricamente el sistema.
Antes de realizar el procedimiento, compruebe que:
 El equipo de manipulación mecánica esté disponible, si fuese necesario, para el desplazamiento de las

bombonas de refrigerante.
 Todos los equipos de protección individual estén disponibles y que se utilicen correctamente.
 El personal competente controle el proceso de recuperación en cada momento.
 Los equipos de recuperación y las bombonas cumplan con los estándares adecuados.
 Si es posible, bombee el sistema refrigerante.
 Si no es posible obtener el vacío, haga que un colector extraiga el refrigerante desde diferentes partes 

del sistema. 
 Antes de realizar la recuperación, compruebe que la bombona esté sobre las balanzas.
 Ponga en marcha la unidad de recuperación y acciónela según las instrucciones del fabricante.
 No llene demasiado las bombonas (no supere el 80 % del volumen de carga del líquido).
 No supere la presión de funcionamiento máxima de la bombona, ni siquiera momentáneamente. 
 Una vez que se hayan llenado las bombonas y el proceso haya finalizado, compruebe que las 

bombonas y los equipos se quiten inmediatamente del área y que todas las válvulas de aislamiento del 
equipo estén cerradas. 

 El refrigerante recuperado no debe cargarse en otro sistema de refrigeración, a menos que este último
se haya limpiado y controlado.

Etiquetado 
Los equipos deben etiquetarse indicando el desmantelamiento y el vaciado del refrigerante. 
En la etiqueta deben incluirse la fecha y la firma.  
Compruebe que en los equipos haya etiquetas que indiquen la presencia de refrigerante inflamable. 

Recuperación 
En la fase de eliminación del refrigerante del sistema, se recomienda adoptar una buena práctica para 
eliminar de forma segura todos los refrigerantes, tanto en caso de asistencia como de desmantelamiento. 
En la fase de transferencia del refrigerante en las bombonas, compruebe que se utilicen solo bombonas 
adecuadas para la recuperación del refrigerante.  
Asegúrese de que haya disponible un número correcto de bombonas para la carga total del sistema.  
Todas las bombonas que deben utilizarse están asignadas al refrigerante recuperado y se etiquetan para 
ese refrigerante específico (por ejemplo, bombonas especiales para la recogida del refrigerante).  
Las bombonas deben estar equipadas con válvula de seguridad y válvulas de corte que funcionen 
perfectamente. 
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Las bombonas de recuperación vacías deben evacuarse y, si es posible, enfriarse antes de la recuperación. 
Los equipos de recuperación deben funcionar perfectamente, se deben tener al alcance de la mano los 
correspondientes manuales de instrucciones, y deben ser adecuados para la recuperación de los 
refrigerantes inflamables. Además, es necesario disponer de una serie de balanzas calibradas y que 
funcionen perfectamente. 
Los tubos flexibles deben estar equipados con uniones de desconexión estancas y en buenas condiciones. 
Antes de utilizar la unidad de recuperación, compruebe que la misma esté en buen estado, que se haya 
realizado un mantenimiento correcto y que todos los componentes eléctricos asociados estén sellados, 
para evitar la combustión en caso de liberación del refrigerante. En caso de dudas, póngase en contacto 
con el fabricante. 
El refrigerante recuperado debe entregarse al proveedor en una bombona de recuperación adecuada y con 
la respectiva nota de transferencia de residuos cumplimentada.  
No mezcle los refrigerantes en las unidades de recuperación y, en particular, no lo haga en las bombonas. 
Si fuese necesario, quite los compresores o los aceites para compresor, compruebe que se hayan vaciado 
a un nivel aceptable para asegurarse de que no haya restos del refrigerante inflamable dentro del 
lubricante. El proceso de vaciado debe realizarse antes de entregar el compresor a los proveedores. 
La resistencia eléctrica debe utilizarse con el cuerpo del compresor solo para acelerar este procedimiento. 
La operación de descarga del aceite del sistema debe realizarse en condiciones de seguridad. 

20. Transporte, marcado y conservación de las unidades
1 Transporte de equipos que contienen refrigerantes inflamables. 

Conformidad con las normativas de transporte. 
2 Marcado de los equipos con símbolos.  

Conformidad con las normativas locales. 
3 Desmantelamiento de equipos que utilizan refrigerantes inflamables.  

Conformidad con las normativas nacionales. 
4 Conservación de equipos/dispositivos.  

La conservación del equipo debe realizarse en conformidad con las instrucciones del fabricante. 
5 Conservación de equipos embalados (no vendidos)  

La protección de los embalajes para la conservación debe realizarse de modo tal que los daños 
mecánicos de los equipos dentro del envase no provoquen pérdidas en la carga de refrigerante.  
El número máximo de elementos de los equipos que pueden conservarse juntos será determinado por 
las normativas locales. 

11 MANTENIMIENTO 
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NOTA 
 Consulte las normativas locales aplicables. Firmas y técnicos 

que realizan la instalación, mantenimiento/ reparación, control 
de pérdidas y recuperación deben ser certificadas como 
requieren las regulaciones locales. 

√ Frecuencia intervención (meses) 1 6 12 

□ fijación de los paneles X 

□ fijación del ventilador de la unidad externa X 

□ limpieza de la batería de la unidad externa X 

□ presión de carga de la instalación hidráulica X 

□ apriete de los acoplamientos, tapones y colectores X 

□ presencia de aire en las tuberías X 

□ funcionalidad del flujostato / presostato diferencial X 

□ estado de los telerruptores de potencia X 

□ cierre de los bornes, integridad del aislamiento de los cables X 

□ tensión de alimentación y desequilibrio de fases (sin carga y con carga) X 

□ absorciones de cada una de las cargas eléctricas X 

□ prueba de las resistencias del cárter del compresor X 

□ control de pérdidas * X 

□ detección de los parámetros de trabajo del circuito frigorífico X 

□ comprobación del filtro deshidratador X 

□ presencia de manchas de aceite X 

□ cierre de bocas, tapones Schrader X 

□ prueba de los dispositivos de protección: válvulas de seguridad, presostatos, termostatos, 
flujostatos, etc. X 

□ comprobación de los programadores, puntos de consigna, compensaciones, etc. X 

□ prueba de los dispositivos de control: señalizaciones de alarma, termómetros, sondas, 
manómetros, etc. X 

□ control visual de pérdidas en los acoplamientos de los paneles solares X 

□ rellenar el manual de registro de la máquina 

□ descarga del separador de lodos  X X X 

□ control ánodo X 

Ficha de control periódico 
Controles efectuados el…………...……………..por…...........................………………..........de la empresa……………...........………………. 
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Registro de la máquina 
Prepare un registro de la máquina que permita registrar las 
intervenciones efectuadas en la unidad. 
De este modo, será más fácil regular adecuadamente las 
diferentes intervenciones y se simplificará la búsqueda de 
averías. 
En el registro, indique: 
 fecha
 descripción de la intervención
 mediciones realizadas, etc.

Puesta en reposo 
Si se prevé un largo periodo de inactividad: 
 Corte la corriente.
 Evite el riesgo de heladas (use glicol o vacíe la instalación).
Cortar la corriente evita riesgos eléctricos o daños provocados
por rayos.
En caso de temperaturas extremadamente bajas, mantenga 
alimentadas las resistencias de calentamiento del cuadro 
eléctrico (opción). 
Es aconsejable que la puesta en marcha tras el periodo de 
parada sea llevada a cabo por un técnico cualificado, sobre 
todo tras paradas estacionales o con motivo de la conmutación 
estacional. 
En el momento de la puesta en marcha, hay que respetar 
cuanto se indica en la sección puesta en funcionamiento”. 
Planifique con anticipación la intervención del técnico, para 
evitar problemas y para poder utilizar la instalación en el 
momento necesario. 
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Ventilador de la unidad externa 
Compruebe: 
 la fijación del ventilador y de las correspondientes rejillas de

protección
 Los cojinetes de los ventiladores (las anomalías se notan

por ruidos y vibraciones anómalos)
 el cierre de las cajas de cubierta de los bornes y la correcta

colocación de los prensacables
Acceso al ventilador 
 Quite los tornillos (A)
 Empuje la rejilla hacia la izquierda hasta que se pare.
 Después, tire del borde derecho; la rejilla puede retirarse.
 También es posible invertir el procedimiento.

PELIGRO 
 Preste atención a evitar lesiones en las manos. 
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Batería del aire de la unidad externa 
El contacto accidental con las aletas del intercambiador puede 
provocar cortes: utilice guantes de protección. 
La batería debe permitir el máximo intercambio térmico y la 
superficie debe estar libre de suciedad e incrustaciones. 
Efectúe la limpieza por el lado de entrada del aire . 
Utilice un cepillo suave o un aspirador, o bien un chorro de aire 
a presión o una hidrolimpiadora.  
Mantenga el chorro paralelo a la marcha de las aletas para que 
no se ocasionen daños. 
Compruebe que las aletas de aluminio no hayan sufrido daños o 
se hayan doblado; en caso contrario, póngase en contacto con 
un centro de asistencia autorizado que “cepillará” la batería 
para permitir un flujo de aire óptimo. 

Descarga de la condensación de la unidad 
externa 
Suciedad o incrustaciones podrían dar lugar a obstrucciones. 
Además, en la bandeja pueden proliferar microorganismos y 
mohos.  
Prevea una limpieza periódica con unos productos detergentes 
idóneos y, de ser necesario, una desinfección con productos 
higienizantes. 
Una vez completada la limpieza, vierta agua en la bandeja para 
controlar el fluir del agua regular. 
A - Acoplamiento de la descarga de la condensación  

A 

D 

Tamaños 4 – 6

Tamaños 8 – 10 

D 
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Controles periódicos de la instalación 
 Comprobación de la carga de los vasos de expansión
 Comprobación de la limpieza de los filtros del agua
 Válvulas de seguridad
 Comprobación de las presiones de ejercicio de la red pública

de agua y de la instalación

Vaso de expansión 
Comprobación del valor de carga del vaso de expansión (al 
menos una vez al año). 
Antes de proceder al mantenimiento, asegúrese de que el vaso 
de expansión esté descargado, esto es, sin agua. 
Si es necesario, cargue el sistema con hidrógeno, situando la 
presión en el valor indicado en la etiqueta. 

Fi ltro de agua 
Compruebe que no haya impurezas que puedan obstaculizar el 
correcto paso del agua. 

Válvulas de seguridad 
La válvula de seguridad debe controlarse periódicamente. 
La casi totalidad de las pérdidas se debe a impurezas 
depositadas dentro de la válvula. 
Un ligero goteo de agua por el orificio de la válvula de 
seguridad durante el funcionamiento es una condición normal. 
Si el goteo es consistente, contacte con el centro de asistencia 
para recibir instrucciones. 
Preste atención a posibles quemadura con el agua caliente que 
sale de la válvula. 
Para realizar un lavado: 
 abra manualmente la válvula
 gire el mando giratorio en el sentido indicado por la flecha

presente en el mismo.
A. Válvula de seguridad del agua caliente sanitaria (6 bares)
B. Válvula de seguridad de la instalación (3 bares)

A 

B 
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Separador de lodos magnético 
El separador de lodos “A” separa las impurezas (partículas de 
arena, herrumbre, etc.) presentes en el agua de la instalación. 

Las impurezas son recogidas en una cámara de decantación. 
La descarga puede efectuarse también con la instalación en 
funcionamiento. 
Descargue las impurezas: 
 en el momento de la primera puesta en marcha
 tras un semana de funcionamiento
 tras un mes de funcionamiento
 una vez al año.

Descarga  
 Desmonte el cartucho de soporte de los imanes (1);
 Abra el grifo para la purga de las impurezas (2);
 Cierre el grifo.

Limpieza (extraordinaria) 
Cierre las válvulas de bloqueo de la instalación y de la red 
pública de agua. 
Secuencia de desmontaje: 
 desenrosque la abrazadera (1) de la tapa inferior (2) del

separador de lodos y extraiga el filtro
 quite el cartucho porta-imanes.
 limpie el filtro y la tapa inferior.
 vuelva a montar el cartucho porta-imanes.
 cierre la tapa inferior del separador de lodos
 abra las válvulas de bloqueo de la instalación y de la red

pública de agua.

Compruebe la presión de la instalación 

A 
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Sustitución del ánodo 
Los ánodos de sacrificio aseguran la protección contra la 
corrosión del acumulador. 
El ánodo debe sustituirse cuando el diámetro es � 1/3 respecto 
del original 
Seccione la alimentación 
 Cierre el grifo de entrada de agua (A)
 Abra el grifo del agua caliente para disminuir la presión en

el acumulador interno.
 Abra el grifo (B)
 Vacíe el acumulador hasta el punto (C)
 Extraiga el ánodo (D)
 Sustitúyalo con uno nuevo y asegúrese de que esté

perfectamente sellado.
 Compruebe que no haya pérdidas de agua en el manguito
 Abra el grifo de entrada de agua (A) hasta que el agua

salga por el grifo de salida; después, cierre el grifo
 Encienda y vuelva aponer en marcha la unidad.

PELIGRO 
 Atención a posibles quemaduras 
 La temperatura del agua saliente puede ser muy alta 

NOTA 
El ánodo ha de ser: 
 controlado cada 6 – 12 meses
 sustituido cada 2-3 años

Estructura  
Compruebe el estado de las partes que componen la estructura. 
Trate con pinturas adecuadas para eliminar o reducir el 
fenómeno de oxidación aquellos puntos de la unidad que 
presenten este problema. 
Compruebe periódicamente el cierre de todos los paneles y su 
correcta fijación. 
Una fijación incorrecta es origen de ruidos y vibraciones 
anómalos. 

A 

D 

B 

C 
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Desconexión  
ADVERTENCIA 

 Antes de realizar cualquier intervención, lea las advertencias indicadas 
en el capítulo de Mantenimiento. 

Evite vertidos o pérdidas en el ambiente.  
Antes de desconectar la unidad, recupere, si están presentes:  
 el gas refrigerante;
 las soluciones incongelables de los circuitos hidráulicos.
En espera del desmantelamiento y de la eliminación, la unidad puede 
almacenarse incluso al aire libre, ya que la intemperie y las variaciones 
de temperatura no provocan efectos dañinos para el ambiente, siempre 
que la unidad tenga los circuitos eléctricos, frigoríficos e hidráulicos 
intactos y cerrados.  

Nota informativa RAEE 
El fabricante está inscrito en el Registro Nacional AEE, de conformidad 
con la actuación de la directiva 2012/19/UE y las correspondientes 
normas nacionales vigentes acerca de los desechos de aparatos eléctricos 
y electrónicos. 
Esta directiva aconseja la eliminación de los aparatos eléctricos y 
electrónicos.  
Los que lleven la marca del contenedor tachado tienen que eliminarse al 
final de su vida útil de forma separada con el fin de evitar daños para la 
salud del hombre y del medio ambiente.  
Los aparatos eléctricos y electrónicos tienen que eliminarse con todas sus 
piezas. 
Para eliminar un aparato eléctrico y electrónico «doméstico», el fabricante 
recomienda dirigirse a un revendedor autorizado o a una isla ecológica 
autorizada.  
La eliminación de un aparato eléctrico y electrónico «profesional» tiene 
que efectuarse por personal autorizado mediante los consorcios 
específicamente presentes en el territorio. 
Con este fin, a continuación, se expone la definición de RAEE doméstico y 
RAEE profesional: 
Los RAEE procedentes de los núcleos domésticos: los RAEE que se 
originan en núcleos domésticos y los RAEE de origen comercial, industrial, 
institucional y de otro tipo, análogos, por naturaleza y cantidad, a los 
originados en núcleos domésticos. Los desechos de los AEE que pudieran 
utilizarse tanto por los núcleos domésticos como por usuarios diferentes 
de los núcleos domésticos en cualquier caso se consideran RAEE 
procedentes de núcleos domésticos. 
Los RAEE profesionales: todos los RAEE diferentes de los procedentes de 
los núcleos domésticos a los que se refiere el punto anterior. 
Estos aparatos pueden contener: 
gas refrigerante que tiene que recuperarse íntegramente por parte de 
personal especializado y que cuente con las habilitaciones necesarias en 
los contenedores correspondientes; 
 aceite de lubricación contenido en los compresores y en el circuito

frigorífico que tenga que recogerse;
 mezclas con anticongelantes contenidos en el circuito de agua, cuyo

contenido tenga que recogerse adecuadamente;
 partes mecánicas y eléctricas que tengan que separarse y eliminarse

de forma autorizada.
Cuando los componentes de las máquinas se quiten para ser cambiados 
por motivos de mantenimiento o cuando toda la unidad llegue al final de 
su vida útil y sea necesario quitarla de la instalación, se aconseja 
diferenciar los desechos según su naturaleza y hacer que se eliminen por 
personal autorizado en los centros de recogida existentes. 

Advertencia: 
Riesgo de incendio 

Materiales inflamables  

12 DESGUACE 
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13 ACCESORIOS  

Código  Dimensiones  W1 W2 W3 W4 

PE181101  4 - 10 
BB30 - 60 Sh BB30 - 45 Sh BB30 - 60 Sh BB30 - 45 Sh 

ROJO BEIGE ROJO BEIGE

Dimensiones  
PE181101 

A B C D E F G H L M N

59 mm 36 mm 27,5 mm 20 mm 6,5 mm 42 mm 8 mm M8 42 mm 49 mm 5 mm 

Antivibratorios de base de goma para la unidad externa 
Los antivibratorios de base de goma tienen la particularidad de reducir las vibraciones producidas por el 
compresor durante su funcionamiento, y deben fijarse en los pies de la base. 
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Sobre las dimensiones  
Unidad interna SMKI-190 CGN8

Tamaño  

Peso en funcionamiento kg 357 

Peso de envío kg 185 

 Salida de agua caliente sanitaria M 3/4” 
 Entrada de la red pública de agua M 3/4” 
 Línea de retorno desde la instalación de uso M 1” 
 Línea de impulsión a la instalación del lado de uso M 1” 
 Línea del gas 5/8” SAE 
 Línea del líquido 3/8” SAE 
 Entrada de la línea eléctrica 
 Entrada del circuito de recirculación sanitario M 3/4” 
 Línea de retorno desde la instalación solar M 

3/4” (accesorio suministrado por separado) 
 Línea de impulsión a la instalación solar M 

3/4” (accesorio suministrado por separado) 
 Teclado de control de la unidad 
 Espacios funcionales de la unidad estándar 

M-THERI
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Unidad interna SMKI-250 CGN8 

 Salida de agua caliente sanitaria M 3/4” 
 Entrada de la red pública de agua M 3/4” 
 Línea de retorno desde la instalación de uso M 1” 
 Línea de impulsión a la instalación del lado de uso M 

1” 
 Línea del gas 5/8” SAE 
 Línea del líquido 3/8” SAE 
 Entrada de la línea eléctrica 
 Entrada del circuito de recirculación sanitario M 3/4” 
 Línea de retorno desde la instalación solar M 

3/4” (accesorio suministrado por separado) 
 Línea de impulsión a la instalación solar M 

3/4” (accesorio suministrado por separado) 
 Teclado de control de la unidad 
 Espacios funcionales de la unidad estándar 

Tamaño  M-THERI

Peso en funcionamiento kg 417 

Peso de envío kg 190 
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 Compartimento del compresor  
 Cuadro eléctrico  
 Entrada de la línea eléctrica  
 Descarga de la condensación 
 Acoplamientos de la línea de gas 
 Acoplamientos de la línea de líquido 
 Espacios funcionales 
 Electroventilador  

(M) Impulsión aire

Unidad externa  Dimensiones 
MHA-V4W/D2N8 MHA-V6W/D2N8

Dimensiones  4 –6

Peso en funcionamiento kg 57 

Peso de envío kg 60 
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Dimensiones 
MHA-V8W/D2N8 MHA-V10W/D2N8  

 Compartimento del compresor  
 Cuadro eléctrico  
 Entrada de la línea eléctrica  
 Descarga de la condensación 
 Acoplamientos de la línea de gas 
 Acoplamientos de la línea de líquido 
 Espacios funcionales 
 Electroventilador  

(M) Impulsión aire

Dimensiones  8 - 10

Peso en funcionamiento kg 67 

Peso de envío kg 79 
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Dimensiones 4 6 8 10
Calentamiento 190 L 190 L 250 L 250 L 

Aire 7°C - Agua 35°C 
Potencia térmica 1 kW 4,49 6,32 8,37 10,26 
Potencia absorbida total 1 kW 0,90 1,32 1,72 2,19 
COP (Coeficiente de Rendimien-
to) 1 - 5,01 4,79 4,87 4,68 

Caudal de agua 1 l/s 0,22 0,31 0,41 0,48 
Altura manométrica útil nominal 1 kPa 39 48 40 50 
Altura manométrica útil máxima 1 kPa 68 60 82 72 

Aire -7°C - Agua 35°C  
Potencia térmica 2 kW 4,59 5,55 6,46 8,02 
Potencia absorbida total 2 kW 1,50 1,91 2,13 2,69 
COP (Coeficiente de Rendimien-
to) 2 - 3,07 2,90 3,04 2,98 

Caudal de agua 2 l/s 0,23 0,31 0,32 0,40 
Altura manométrica útil nominal 2 kpa 38 47 48 40 
Altura manométrica útil máxima 2 kPa 67 61 90 83 

Aire 7°C - Agua 45°C 
Potencia térmica 3 kW 4,14 6,09 8,02 10,30 
Potencia absorbida total 3 kW 1,12 1,66 2,10 2,81 
COP (Coeficiente de Rendimien-
to) 3 - 3,70 3,66 3,82 3,67 

Caudal de agua 3 l/s 0,20 0,29 0,38 0,47 
Altura manométrica útil nominal 3 kPa 39 50 40 50 
Altura manométrica útil máxima 3 kPa 70 62 85 73 
Enfriamiento  

Aire 35°C - Agua 18°C  
Potencia frigorífica 4 kW 4,63 6,79 8,53 9,73 
Potencia absorbida total 4 kW 0,89 1,32 1,71 2,00 
EER (Coeficiente de eficiencia 
energética) 4 - 5,21 5,14 5,00 4,87 

Caudal de agua 4 l/s 0,22 0,32 0,41 0,45 
Altura manométrica útil nominal 4 kPa 38 45 38 54 
Altura manométrica útil máxima 4 kPa 70 58 80 77 

Aire 35°C - Agua 7°C  
Potencia frigorífica 5 kW 4,56 6,17 7,39 9,06 
Potencia absorbida total 5 kW 1,31 1,92 2,37 3,01 
EER (Coeficiente de eficiencia 
energética) 5 - 3,49 3,21 3,12 3,01 

Caudal de agua 5 l/s 0,22 0,30 0,35 0,41 
Altura manométrica útil nominal 5 kPa 37 49 45 37 
Altura manométrica útil máxima 5 kPa 70 61 87 81 

Clima Average High temperature Heat pumps 
Potencia nominal 6 kW 5 6 8 9 
SCOP (Coeficiente de Eficiencia 
Estacional) 6 3,37 3,37 3,40 3,56

Clase energética del generador 6 A++ A++ A++ A++ 
ηs 6 % 132 132 133 140 
Clase energética de sistema 6 A++ A++ A++ A++ 
ηs 6 % 137 137 138 145 
Perfil de carga declarado 6 - L L XL XL 
ηwh 6 % 115 115 108 108 
Clase energética agua sanitaria 
SRHME-T 6 A+ A+ A A

Clima Average Low temperature Heat pumps 
Potencia nominal 7 kW 5 6 8 10 
SCOP (Coeficiente de Eficiencia 
Estacional) 7 4,73 4,89 4,96 5,04

Clase energética del generador 7 A+++ A+++ A+++ A+++ 
ηs 7 % 186 192 195 199 
Clase energética de sistema 7 A+++ A+++ A+++ A+++ 
ηs 7 % 191 197 200 204 

ErP  

Datos técnicos generales 



142 M0HL00007-03  

14 INFORMACIÓN TÉCNICA  

1 Temperatura del agua de entrada/salida del lado de uso 30/35 °C, aire lado fuente 7°C (H.R. = 85% datos de Potencia Térmica, 
Potencia absorbida total y COP según EN 14511:2018 

2 Temperatura del agua de entrada/salida del lado de uso 30/35 °C, aire lado fuente -7°C, datos de Potencia térmica, Potencia 
absorbida total y COP según EN 14511:2018 

3 Temperatura del agua de entrada/salida del lado de uso 40/45 °C, aire lado fuente 7°C (H.R. = 85% datos de Potencia Térmica, 
Potencia absorbida total y COP según EN 14511:2018 

4 Temperatura del agua de entrada/salida del lado de uso 18/23 °C, aire lado fuente 35°C, datos de Potencia térmica, Potencia 
absorbida total y COP según EN 14511:2018 

5 Temperatura del agua de entrada/salida del lado de uso 7/12 °C, aire lado fuente 35°C, datos de Potencia térmica, Potencia 
absorbida total y COP según EN 14511:2018 

6 El producto respeta la Directiva Europea ErP, que comprende el Reglamento delegado (UE) N.º 811/2018 de la Comisión y el 
Reglamento delegado N.º 813/2018 de la Comisión, Clima Average, High Temperature 47/55°C 

7 El producto respeta la Directiva Europea ErP, que comprende el Reglamento delegado (UE) N.º 811/2018 de la Comisión y el 
Reglamento delegado N.º 813/2018 de la Comisión, Clima Average, Low Temperature 30/35°C 

* Todos los datos calculados con desnivel cero y longitud equivalente de 7 m.

Dimensiones 4 6 8 10

Características  

Compresor  Rotativo Rotativo Rotativo Rotativo

Refrigerante  R32 R32 R32 R32

Carga de refrigerante kg 1,55 1,55 1,65 1,65 

GWP t CO2 675 675 675 675

Toneladas de CO2 equivalente (*) tt 1,05 1,05 1,11 1,11

Carga de aceite l 0,46 0,46 0,46 0,46 

Tipo de ventiladores 1 AX AX AX AX 

Flujo de aire estándar m3/h 2860 2860 4750 4750 

Presión sonora de la unidad externa a 1 metro 2 dB(A) 47 48 48 50 

Potencia sonora 2 dB(A) 61 62 63 65 

Longitud de la unidad  mm 960 960 1075 1075

Profundidad de la unidad mm 380 380 395 395 

Altura de la unidad mm 860 860 965 965 

Peso en funcionamiento kg 57 57 67 67 

Dimensiones 

Características constructivas - Unidad externa 

1 AX ventilador axial 
2 Los niveles sonoros se refieren a la unidad a plena carga en las condiciones nominales de prueba. Datos referidos a las siguientes 

condiciones: agua entrada / salida intercambiador lado uso 47/55 °C, aire entrada intercambiador lado fuente 7°C. El nivel de presión 
sonora se refiere a 1 m de distancia respecto de la superficie exterior de la unidad funcionando en campo abierto. Nivel de potencia 
sonora determinado mediante el método intensimétrico (UNI EN ISO 9614-2)  

(*) Contiene gases fluorados de efecto invernadero 
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Características constructivas - Unidad interna 

Dimensiones  SMKI-190 CGN8  SMKI-250 CGN8 

Características de la instalación 

Presión máxima del circuito de instalación Bar 3 3 

Vaso de expansión de la instalación 3 l 8 8 

Características del circuito Sanitario  

Tipo de Depósito Acero Vitrificado Acero Vitrificado

Volumen del Depósito del Agua caliente sanitaria l 190 250 

Superficie de intercambio del serpentín interno m2 2 2

Dispersión del acumulador W/K (kWh/24h) 1,81 (2,04) 2,04 (2,20) 

Resistencia eléctrica de seguridad del circuito sanitario kW 2 2 

Presión máxima del circuito sanitario 1 Bar 6 6 

Vaso de expansión del circuito sanitario aconsejado 2 l 12 16 

Longitud de la unidad mm 600 600

Profundidad de la unidad mm 615 615 

Altura de la unidad mm 1774 2084 

Peso en funcionamiento kg 357 417

Dimensiones  

1 La válvula de seguridad del lado sanitario está en kit de suministro y la instalación corre a cargo del instalador. 
2 La instalación del vaso de expansión del circuito sanitario es obligatoria y corre a cargo del instalador. Los volúmenes indicados 

sirven solo como referencia 
3 Volumen suficiente hasta un máximo de 60 litros de contenido del agua de la instalación. 
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Límites de funcionamiento - Enfriamiento 

Límites de funcionamiento - Calentamiento 

Límites de funcionamiento - Agua caliente sanitaria 

Twu [°C] = Temperatura del agua que sale del intercambiador 
Tae [°C] = Temperatura del aire que entra en el intercambi-
ador externo 

Twu [°C] = Temperatura del agua que sale del intercambiador 
Tae [°C] = Temperatura del aire que entra en el intercambi-
ador externo 

En la configuración con resistencia de integración eléctrica, los 
límites varían según la potencia eléctrica de la resistencia 
elegida. 

Twu [°C] = Temperatura del agua caliente sanitaria 
Tae [°C] = Temperatura del aire que entra en el intercambi-
ador externo 
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Information requirements for heat pump space heaters and heat pump combination heaters.
Informazioni obbligatorie per gli apparecchi a pompa di calore per il riscaldamento d’ambiente e gli apparecchi di riscaldamento misti a pompa di calore

Model(s): / Modelli: SMKI-190 CGN8 +MHA-V4W/D2N8
Air to water heat pump: / Pompa di calore aria/acqua: YES

Water to water heat pump: / Pompa di calore acqua/acqua: NO

Brine to water heat pump: / Pompa di calore salamoia/acqua: NO

Low temperature heat pump: / Pompa di calore a bassa temperatura: NO

Equipped with a supplementary heater: / Con riscaldatore supplementare: NO

Heat pump combination heater: / Apparecchio misto a pompa di calore: YES

Parameters shall be declared for medium temperature application, except for low temperature heat pumps. For low temperature heat pumps, parameters shall be
declared for low temperature application.
I parametri sono dichiarati per l’applicazione a temperatura media, tranne per le pompe di calore a bassa temperatura Per le pompe di calore a bassa temperatura, i
parametri sono dichiarati per l’applicazione a bassa temperatura.
Parameters shall be declared for average climate
conditions. I parametri sono dichiarati per condizioni
climatiche medie.

Item
Elemento

Symbol
Simbolo

Value

Valore

Unit
Unità

Item

Elemento

Symbol
Simbolo

Value
Valore

Unit
Unità

Rated heat output (*) / Potenza termica
nominale (*)

Prated 5 kW Seasonal space heating energy efficiency /
Efficienza energetica stagionale del
riscaldamento d’ambiente

s 132

Declared capacity for heating for part load at indoor temperature 20 °C and outdoor
temperature Tj
Capacità di riscaldamento dichiarata a carico parziale, con temperatura interna pari a
20 °C e temperatura esterna Tj

Declared coefficient of performance or primary energy ratio for part load at indoor
temperature 20 °C and outdoor temperature Tj
Coefficiente di prestazione dichiarato o indice di energia primaria per carico parziale,
con temperatura interna pari a 20 °C e temperatura esterna Tj

Tj = 7°C Pdh 4.26 kW Tj = 7 °C COPd 2.10

Tj = + 2°C Pdh 3.09 kW Tj = +2 °C COPd 3.28

Tj = + 7°C Pdh 1.98 kW Tj = +7 °C
COPd 4.49

Tj = + 12°C Pdh 1.27 kW Tj = +12 °C COPd 5.53

Tj = bivalent temperature /
Temperatura bivalente Pdh 4.37 kW

Tj = bivalent temperature / Temperatura
bivalente COPd 2.38

"Tj = operation limit
temperature / temperatura limite di
esercizio"

Pdh 4.68 kW
"Tj = operation limit
temperature / temperatura limite di
esercizio"

COPd 1.93

"For air to water heat pumps:
Tj = – 15 °C (if TOL < – 20 °C) / Per le
pompa di calore aria/ acqua: T j = – 15 °C
(se TOL < – 20 °C)"

Pdh kW
"For air to water heat pumps:
Tj = – 15 °C (if TOL < – 20 °C) / Per le
pompa di calore aria/ acqua: T j = – 15 °C
(se TOL < – 20 °C)"

COPd

Bivalent temperature / Temperatura
bivalente Tbiv 5 °C

"For air to water heat pumps:
Operation limit temperature / Per le pompe di
calore aria/ acqua: temperatura limite di
esercizio"

TOL 10 °C

"Cycling interval capacity for
heating / Ciclicità degli intervalli di
capacità per il riscaldamento"

Pcych kW
Cycling interval efficiency / Efficienza della
ciclicità degli intervalli

COPcyc

Degradation co efficient (**) / Coefficiente
di degradazione (**) Cdh 0.9

"Heating water operating limit
temperature / Temperatura limite di esercizio di
riscaldamento dell’acqua" WTOL

60 °C



Power consumption in modes other than active mode /
Consumo energetico in modi diversi dal modo attivo

Supplementary heater / Riscaldatore supplementare

Off mode / Modo spento POFF 0.015 kW Rated heat output (*) / Potenza termica
nominale (*)

Psup kW

Thermostat off mode / Modo termostato
spento PTO 0.015 kW

Standby mode / Modo stand by PSB 0.015 kW Type of energy input / Tipo di alimentazione
energetica

Crankcase heater mode / Modo
riscaldamento del carter PCK 0.000 kW

Other items / Altri elementi

Capacity control / Controllo della capacità
VARIABILE

"For air to water heat pumps:
Rated air flow rate, outdoors / Per le
pompe di calore aria/ acqua: portata d’aria,
all’esterno"

2860 m³/h

"Sound power level, indoors/
outdoors / Livello della potenza
sonora, all’interno/all’esterno"

LWA 41/61 dB
"For water /brine to water
heat pumps: Rated brine or
water flow rate, outdoor heat
exchanger / Per le pompe di calore acqua/acqua
e salamoia/acqua: flusso di salamoia o acqua
nominale, scambiatore di calore all’esterno"

m³/h

Emissions of nitrogen oxides / Emissioni di
ossidi di azoto

NOX

For heat pump combination heater: / Per gli apparecchi di riscaldamento misti a pompa di calore:

Declared load profile / Profilo di carico
dichiarato

L Water heating energy efficiency / Efficienza
energetica di riscaldamento dell’acqua wh 115

Daily electricity consumption / Consumo
quotidiano di energia elettrica Qelec 4.443 kWh

Daily fuel consumption / Consumo quotidiano
di combustibile Qfuel kWh

Contact details / Recapiti. FRIGICOLL, S.A.  BLASCO DE GARAY, 4-6 ,  08960 SANT JUST DESVERN, SPAGNA 

"(*) For heat pump space heaters and heat pump combination heaters, the rated heat output Prated is equal to the design load for heating
Pdesignh, and the rated heat output of a supplementary heater Psup is equal to the supplementary capacity for heating sup(Tj).
(**) If Cdh is not determined by measurement then the default degradation coefficient is Cdh = 0,9. /
(*) Per gli apparecchi a pompa di calore per il riscaldamento d’ambiente e gli apparecchi di
riscaldamento misti a pompa di calore, la potenza termica nominale Pnominale è pari al carico teorico
per il riscaldamento Pdesignh e la potenza termica nominale di un riscaldatore supplementare Psup è
pari alla capacità supplementare di riscaldamento sup(Tj). (**) Se Cdh non è determinato mediante
misurazione, il coefficiente di degradazione è Cdh = 0,9."



Product fiche: combination heaters
Scheda prodotto: apparecchi di riscaldamento misti

SERIES / Serie

Model / Modello 1 M-THERi 4: SMKI-190 CGN8 +MHA-V4W/D2N8

Size / Grandezza 2 4 kW

Medium temperature application /Applicazione a media
temperatura

3 °C 55

Low temperature application /Applicazione a bassa
temperatura

4 °C 35

DHW profile / Profilo ACS 5 L

Medium temperature class / Classe a media temperatura 6 A++

Low temperature class / Classe a bassa temperatura 7 A+++

DHW class / Classe ACS 8 A+

Ptn 9 kW 5

Qhe_ambiente 10 kWh 3320

Qhe_acs 11 kWh 926

s 12 % 132

s_wh 13 % 115

LwA_in 14 dB 41

FOM 15 NO

Precautions / Precauzioni 16
See installation and operating manual / Vedi manuale
di uso e manutenzione

P th_colder 17 kW 5

P th_warmer 18 kW 6

Q HE_colder 19 kWh 3814

Q HE_warmer 20 kWh 1930

Q HE_colder_wh 21 kWh 1026

Q HE_warmer_wh 22 kWh 855

s_colder 23 % 130

s_warmer 24 % 166

s_colder_wh 25 % 104

s_warmer_wh 26 % 124

LwA_out 27 dB 61

M-Thermal



Product fiche: temperature control

Scheda prodotto: dispositivi di controllo della temperatura

SERIES / Serie

Model / Modello 1 M-THERi 4: SMKI-190 CGN8 +MHA-V4W/D2N8

Size / Grandezza 2 4 kW

Device class 3 VIII

s 4 5

Product fiche: packages of combination heater, temperature control and solar device

Scheda prodotto: insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperature e
dispositivi solari

I 1 % 132

II 2 0

III 3 5.35

IV 4 2.09

V 5 2

VI 6 34

Control class T / Classe controllo T 7 % VIII

s_caldaia 8 %

Collector / Collettore 9 m2

V serbatoio 10 m3

collettore 11 %

Storage Tank Class / Classe serbatoio 12

Energy Efficiency / Efficienza energetica 13 % 137

Energy Efficiency C / Efficienza energetica C 14 % 135

Energy Efficiency W / Efficienza energetica W 15 % 171

I 16 % 115

II 17

III 18

Load Profile / Profilo di carico 19 L

s_wh 20 % 115

s_wh_colder 21 % 104

s_wh_warmer 22 % 124

M-Thermal
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Information requirements for heat pump space heaters and heat pump combination heaters.
Informazioni obbligatorie per gli apparecchi a pompa di calore per il riscaldamento d’ambiente e gli apparecchi di riscaldamento misti a pompa di calore

Model(s): / Modelli:

Air to water heat pump: / Pompa di calore aria/acqua:

SMKI-190 CGN8 + MHA-V6W/D2N8

YES

Water to water heat pump: / Pompa di calore acqua/acqua: NO

Brine to water heat pump: / Pompa di calore salamoia/acqua: NO

Low temperature heat pump: / Pompa di calore a bassa temperatura: NO

Equipped with a supplementary heater: / Con riscaldatore supplementare: NO

Heat pump combination heater: / Apparecchio misto a pompa di calore: YES

Parameters shall be declared for medium temperature application, except for low temperature heat pumps. For low temperature heat pumps, parameters shall be
declared for low temperature application.
I parametri sono dichiarati per l’applicazione a temperatura media, tranne per le pompe di calore a bassa temperatura Per le pompe di calore a bassa temperatura, i
parametri sono dichiarati per l’applicazione a bassa temperatura.
Parameters shall be declared for average climate
conditions. I parametri sono dichiarati per condizioni
climatiche medie.

Item
Elemento

Symbol
Simbolo

Value

Valore

Unit
Unità

Item

Elemento

Symbol
Simbolo

Value
Valore

Unit
Unità

Rated heat output (*) / Potenza termica
nominale (*)

Prated 6 kW Seasonal space heating energy efficiency /
Efficienza energetica stagionale del
riscaldamento d’ambiente

s 132

Declared capacity for heating for part load at indoor temperature 20 °C and outdoor
temperature Tj
Capacità di riscaldamento dichiarata a carico parziale, con temperatura interna pari a
20 °C e temperatura esterna Tj

Declared coefficient of performance or primary energy ratio for part load at indoor
temperature 20 °C and outdoor temperature Tj
Coefficiente di prestazione dichiarato o indice di energia primaria per carico parziale,
con temperatura interna pari a 20 °C e temperatura esterna Tj

Tj = 7°C Pdh 5.17 kW Tj = 7 °C COPd 2.09

Tj = + 2°C Pdh 3.09 kW Tj = +2 °C COPd 3.28

Tj = + 7°C Pdh 1.98 kW Tj = +7 °C
COPd 4.49

Tj = + 12°C Pdh 1.27 kW Tj = +12 °C COPd 5.53

Tj = bivalent temperature /
Temperatura bivalente Pdh 5.17 kW

Tj = bivalent temperature / Temperatura
bivalente COPd 2.09

"Tj = operation limit
temperature / temperatura limite di
esercizio"

Pdh 4.79 kW
"Tj = operation limit
temperature / temperatura limite di
esercizio"

COPd 1.85

"For air to water heat pumps:
Tj = – 15 °C (if TOL < – 20 °C) / Per le
pompa di calore aria/ acqua: T j = – 15 °C
(se TOL < – 20 °C)"

Pdh kW
"For air to water heat pumps:
Tj = – 15 °C (if TOL < – 20 °C) / Per le
pompa di calore aria/ acqua: T j = – 15 °C
(se TOL < – 20 °C)"

COPd

Bivalent temperature / Temperatura
bivalente Tbiv 7 °C

"For air to water heat pumps:
Operation limit temperature / Per le pompe di
calore aria/ acqua: temperatura limite di
esercizio"

TOL 10 °C

"Cycling interval capacity for
heating / Ciclicità degli intervalli di
capacità per il riscaldamento"

Pcych kW
Cycling interval efficiency / Efficienza della
ciclicità degli intervalli

COPcyc

Degradation co efficient (**) / Coefficiente
di degradazione (**) Cdh 0.9

"Heating water operating limit
temperature / Temperatura limite di esercizio di
riscaldamento dell’acqua" WTOL

60 °C



Power consumption in modes other than active mode /
Consumo energetico in modi diversi dal modo attivo

Supplementary heater / Riscaldatore supplementare

Off mode / Modo spento POFF 0.015 kW Rated heat output (*) / Potenza termica
nominale (*)

Psup kW

Thermostat off mode / Modo termostato
spento PTO 0.015 kW

Standby mode / Modo stand by PSB 0.015 kW Type of energy input / Tipo di alimentazione
energetica

Crankcase heater mode / Modo
riscaldamento del carter PCK 0.000 kW

Other items / Altri elementi

Capacity control / Controllo della capacità
VARIABILE

"For air to water heat pumps:
Rated air flow rate, outdoors / Per le
pompe di calore aria/ acqua: portata d’aria,
all’esterno"

2860 m³/h

"Sound power level, indoors/
outdoors / Livello della potenza
sonora, all’interno/all’esterno"

LWA 41/62 dB
"For water /brine to water
heat pumps: Rated brine or
water flow rate, outdoor heat
exchanger / Per le pompe di calore acqua/acqua
e salamoia/acqua: flusso di salamoia o acqua
nominale, scambiatore di calore all’esterno"

m³/h

Emissions of nitrogen oxides / Emissioni di
ossidi di azoto

NOX

For heat pump combination heater: / Per gli apparecchi di riscaldamento misti a pompa di calore:

Declared load profile / Profilo di carico
dichiarato

L Water heating energy efficiency / Efficienza
energetica di riscaldamento dell’acqua wh 115

Daily electricity consumption / Consumo
quotidiano di energia elettrica Qelec 4.443 kWh

Daily fuel consumption / Consumo quotidiano
di combustibile Qfuel kWh

Contact details / Recapiti. FRIGICOLL, S.A.  BLASCO DE GARAY, 4-6 ,  08960 SANT JUST DESVERN, SPAGNA 

"(*) For heat pump space heaters and heat pump combination heaters, the rated heat output Prated is equal to the design load for heating
Pdesignh, and the rated heat output of a supplementary heater Psup is equal to the supplementary capacity for heating sup(Tj).
(**) If Cdh is not determined by measurement then the default degradation coefficient is Cdh = 0,9. /
(*) Per gli apparecchi a pompa di calore per il riscaldamento d’ambiente e gli apparecchi di
riscaldamento misti a pompa di calore, la potenza termica nominale Pnominale è pari al carico teorico
per il riscaldamento Pdesignh e la potenza termica nominale di un riscaldatore supplementare Psup è
pari alla capacità supplementare di riscaldamento sup(Tj). (**) Se Cdh non è determinato mediante
misurazione, il coefficiente di degradazione è Cdh = 0,9."



Product fiche: combination heaters
Scheda prodotto: apparecchi di riscaldamento misti

SERIES / Serie

Model / Modello 1 M-THERi 6: SMKI-190 CGN8 +MHA-V6W/D2N8

Size / Grandezza 2 6 kW

Medium temperature application /Applicazione a media
temperatura

3 °C 55

Low temperature application /Applicazione a bassa
temperatura

4 °C 35

DHW profile / Profilo ACS 5 L

Medium temperature class / Classe a media temperatura 6 A++

Low temperature class / Classe a bassa temperatura 7 A+++

DHW class / Classe ACS 8 A+

Ptn 9 kW 6

Qhe_ambiente 10 kWh 3586

Qhe_acs 11 kWh 926

s 12 % 132

s_wh 13 % 115

LwA_in 14 dB 41

FOM 15 NO

Precautions / Precauzioni 16
See installation and operating manual / Vedi manuale
di uso e manutenzione

P th_colder 17 kW 6

P th_warmer 18 kW 8

Q HE_colder 19 kWh 5225

Q HE_warmer 20 kWh 2506

Q HE_colder_wh 21 kWh 1026

Q HE_warmer_wh 22 kWh 855

s_colder 23 % 117

s_warmer 24 % 173

s_colder_wh 25 % 104

s_warmer_wh 26 % 124

LwA_out 27 dB 62

M-Thermal



Product fiche: temperature control

Scheda prodotto: dispositivi di controllo della temperatura

SERIES / Serie

Model / Modello 1 M-THERi 6: SMKI-190 CGN8 +MHA-V6W/D2N8

Size / Grandezza 2 6 kW

Device class 3 VIII

s 4 5

Product fiche: packages of combination heater, temperature control and solar device

Scheda prodotto: insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperature e
dispositivi solari

I 1 % 132

II 2 0

III 3 4.45

IV 4 1.74

V 5 15

VI 6 41

Control class T / Classe controllo T 7 % VIII

s_caldaia 8 %

Collector / Collettore 9 m2

V serbatoio 10 m3

collettore 11 %

Storage Tank Class / Classe serbatoio 12

Energy Efficiency / Efficienza energetica 13 % 137

Energy Efficiency C / Efficienza energetica C 14 % 122

Energy Efficiency W / Efficienza energetica W 15 % 178

I 16 % 115

II 17

III 18

Load Profile / Profilo di carico 19 L

s_wh 20 % 115

s_wh_colder 21 % 104

s_wh_warmer 22 % 124

M-Thermal
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Information requirements for heat pump space heaters and heat pump combination heaters.
Informazioni obbligatorie per gli apparecchi a pompa di calore per il riscaldamento d’ambiente e gli apparecchi di riscaldamento misti a pompa di calore

Model(s): / Modelli: SMKI-250 CGN8 +MHA-V8W/D2N8 
Air to water heat pump: / Pompa di calore aria/acqua: YES

Water to water heat pump: / Pompa di calore acqua/acqua: NO

Brine to water heat pump: / Pompa di calore salamoia/acqua: NO

Low temperature heat pump: / Pompa di calore a bassa temperatura: NO

Equipped with a supplementary heater: / Con riscaldatore supplementare: NO

Heat pump combination heater: / Apparecchio misto a pompa di calore: YES

Parameters shall be declared for medium temperature application, except for low temperature heat pumps. For low temperature heat pumps, parameters shall be
declared for low temperature application.
I parametri sono dichiarati per l’applicazione a temperatura media, tranne per le pompe di calore a bassa temperatura Per le pompe di calore a bassa temperatura, i
parametri sono dichiarati per l’applicazione a bassa temperatura.
Parameters shall be declared for average climate
conditions. I parametri sono dichiarati per condizioni
climatiche medie.

Item
Elemento

Symbol
Simbolo

Value

Valore

Unit
Unità

Item

Elemento

Symbol
Simbolo

Value
Valore

Unit
Unità

Rated heat output (*) / Potenza termica
nominale (*)

Prated 8 kW Seasonal space heating energy efficiency /
Efficienza energetica stagionale del
riscaldamento d’ambiente

s 133

Declared capacity for heating for part load at indoor temperature 20 °C and outdoor
temperature Tj
Capacità di riscaldamento dichiarata a carico parziale, con temperatura interna pari a
20 °C e temperatura esterna Tj

Declared coefficient of performance or primary energy ratio for part load at indoor
temperature 20 °C and outdoor temperature Tj
Coefficiente di prestazione dichiarato o indice di energia primaria per carico parziale,
con temperatura interna pari a 20 °C e temperatura esterna Tj

Tj = 7°C Pdh 6.70 kW Tj = 7 °C COPd 2.03

Tj = + 2°C Pdh 4.34 kW Tj = +2 °C COPd 3.40

Tj = + 7°C Pdh 2.77 kW Tj = +7 °C
COPd 4.47

Tj = + 12°C Pdh 1.27 kW Tj = +12 °C COPd 5.04

Tj = bivalent temperature /
Temperatura bivalente Pdh 6.70 kW

Tj = bivalent temperature / Temperatura
bivalente COPd 2.03

"Tj = operation limit
temperature / temperatura limite di
esercizio"

Pdh 6.29 kW
"Tj = operation limit
temperature / temperatura limite di
esercizio"

COPd 1.65

"For air to water heat pumps:
Tj = – 15 °C (if TOL < – 20 °C) / Per le
pompa di calore aria/ acqua: T j = – 15 °C
(se TOL < – 20 °C)"

Pdh kW
"For air to water heat pumps:
Tj = – 15 °C (if TOL < – 20 °C) / Per le
pompa di calore aria/ acqua: T j = – 15 °C
(se TOL < – 20 °C)"

COPd

Bivalent temperature / Temperatura
bivalente Tbiv 5 °C

"For air to water heat pumps:
Operation limit temperature / Per le pompe di
calore aria/ acqua: temperatura limite di
esercizio"

TOL 10 °C

"Cycling interval capacity for
heating / Ciclicità degli intervalli di
capacità per il riscaldamento"

Pcych kW
Cycling interval efficiency / Efficienza della
ciclicità degli intervalli

COPcyc

Degradation co efficient (**) / Coefficiente
di degradazione (**) Cdh 0.9

"Heating water operating limit
temperature / Temperatura limite di esercizio di
riscaldamento dell’acqua" WTOL

60 °C



Power consumption in modes other than active mode /
Consumo energetico in modi diversi dal modo attivo

Supplementary heater / Riscaldatore supplementare

Off mode / Modo spento POFF 0.015 kW Rated heat output (*) / Potenza termica
nominale (*)

Psup kW

Thermostat off mode / Modo termostato
spento PTO 0.015 kW

Standby mode / Modo stand by PSB 0.015 kW Type of energy input / Tipo di alimentazione
energetica

Crankcase heater mode / Modo
riscaldamento del carter PCK 0.000 kW

Other items / Altri elementi

Capacity control / Controllo della capacità
VARIABILE

"For air to water heat pumps:
Rated air flow rate, outdoors / Per le
pompe di calore aria/ acqua: portata d’aria,
all’esterno"

4750 m³/h

"Sound power level, indoors/
outdoors / Livello della potenza
sonora, all’interno/all’esterno"

LWA 41/63 dB
"For water /brine to water
heat pumps: Rated brine or
water flow rate, outdoor heat
exchanger / Per le pompe di calore acqua/acqua
e salamoia/acqua: flusso di salamoia o acqua
nominale, scambiatore di calore all’esterno"

m³/h

Emissions of nitrogen oxides / Emissioni di
ossidi di azoto

NOX

For heat pump combination heater: / Per gli apparecchi di riscaldamento misti a pompa di calore:

Declared load profile / Profilo di carico
dichiarato

XL Water heating energy efficiency / Efficienza
energetica di riscaldamento dell’acqua wh 108

Daily electricity consumption / Consumo
quotidiano di energia elettrica Qelec 7.798 kWh

Daily fuel consumption / Consumo quotidiano
di combustibile Qfuel kWh

Contact details / Recapiti. FRIGICOLL, S.A.  BLASCO DE GARAY, 4-6 ,  08960 SANT JUST DESVERN, SPAGNA 

"(*) For heat pump space heaters and heat pump combination heaters, the rated heat output Prated is equal to the design load for heating
Pdesignh, and the rated heat output of a supplementary heater Psup is equal to the supplementary capacity for heating sup(Tj).
(**) If Cdh is not determined by measurement then the default degradation coefficient is Cdh = 0,9. /
(*) Per gli apparecchi a pompa di calore per il riscaldamento d’ambiente e gli apparecchi di
riscaldamento misti a pompa di calore, la potenza termica nominale Pnominale è pari al carico teorico
per il riscaldamento Pdesignh e la potenza termica nominale di un riscaldatore supplementare Psup è
pari alla capacità supplementare di riscaldamento sup(Tj). (**) Se Cdh non è determinato mediante
misurazione, il coefficiente di degradazione è Cdh = 0,9."



Product fiche: combination heaters
Scheda prodotto: apparecchi di riscaldamento misti

SERIES / Serie

Model / Modello 1 M-THERi 8: SMKI-250 CGN8 +MHA-V8W/D2N8

Size / Grandezza 2 8 kW

Medium temperature application /Applicazione a media
temperatura

3 °C 55

Low temperature application /Applicazione a bassa
temperatura

4 °C 35

DHW profile / Profilo ACS 5 L

Medium temperature class / Classe a media temperatura 6 A++

Low temperature class / Classe a bassa temperatura 7 A+++

DHW class / Classe ACS 8 A

Ptn 9 kW 8

Qhe_ambiente 10 kWh 4605

Qhe_acs 11 kWh 1600

s 12 % 133

s_wh 13 % 108

LwA_in 14 dB 41

FOM 15 NO

Precautions / Precauzioni 16
See installation and operating manual / Vedi manuale
di uso e manutenzione

P th_colder 17 kW 8

P th_warmer 18 kW 10

Q HE_colder 19 kWh 6571

Q HE_warmer 20 kWh 3153

Q HE_colder_wh 21 kWh 1942

Q HE_warmer_wh 22 kWh 1426

s_colder 23 % 115

s_warmer 24 % 170

s_colder_wh 25 % 90

s_warmer_wh 26 % 121

LwA_out 27 dB 63

M-Thermal



Product fiche: temperature control

Scheda prodotto: dispositivi di controllo della temperatura

SERIES / Serie

Model / Modello 1 M-THERi 8: SMKI-250 CGN8 +MHA-V8W/D2N8

Size / Grandezza 2 8 kW

Device class 3 VIII

s 4 5

Product fiche: packages of combination heater, temperature control and solar device

Scheda prodotto: insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperature e
dispositivi solari

I 1 % 133

II 2 0

III 3 3.34

IV 4 1.31

V 5 18

VI 6 37

Control class T / Classe controllo T 7 % VIII

s_caldaia 8 %

Collector / Collettore 9 m2

V serbatoio 10 m3

collettore 11 %

Storage Tank Class / Classe serbatoio 12

Energy Efficiency / Efficienza energetica 13 % 138

Energy Efficiency C / Efficienza energetica C 14 % 120

Energy Efficiency W / Efficienza energetica W 15 % 175

I 16 % 108

II 17

III 18

Load Profile / Profilo di carico 19 XL

s_wh 20 % 108

s_wh_colder 21 % 90

s_wh_warmer 22 % 121

M-Thermal
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Information requirements for heat pump space heaters and heat pump combination heaters.
Informazioni obbligatorie per gli apparecchi a pompa di calore per il riscaldamento d’ambiente e gli apparecchi di riscaldamento misti a pompa di calore

Model(s): / Modelli: SMKI-250 CGN8 +MHA-V10W/D2N8  
Air to water heat pump: / Pompa di calore aria/acqua: YES

Water to water heat pump: / Pompa di calore acqua/acqua: NO

Brine to water heat pump: / Pompa di calore salamoia/acqua: NO

Low temperature heat pump: / Pompa di calore a bassa temperatura: NO

Equipped with a supplementary heater: / Con riscaldatore supplementare: NO

Heat pump combination heater: / Apparecchio misto a pompa di calore: YES

Parameters shall be declared for medium temperature application, except for low temperature heat pumps. For low temperature heat pumps, parameters shall be
declared for low temperature application.
I parametri sono dichiarati per l’applicazione a temperatura media, tranne per le pompe di calore a bassa temperatura Per le pompe di calore a bassa temperatura, i
parametri sono dichiarati per l’applicazione a bassa temperatura.
Parameters shall be declared for average climate
conditions. I parametri sono dichiarati per condizioni
climatiche medie.

Item
Elemento

Symbol
Simbolo

Value

Valore

Unit
Unità

Item

Elemento

Symbol
Simbolo

Value
Valore

Unit
Unità

Rated heat output (*) / Potenza termica
nominale (*)

Prated 9 kW Seasonal space heating energy efficiency /
Efficienza energetica stagionale del
riscaldamento d’ambiente

s 140

Declared capacity for heating for part load at indoor temperature 20 °C and outdoor
temperature Tj
Capacità di riscaldamento dichiarata a carico parziale, con temperatura interna pari a
20 °C e temperatura esterna Tj

Declared coefficient of performance or primary energy ratio for part load at indoor
temperature 20 °C and outdoor temperature Tj
Coefficiente di prestazione dichiarato o indice di energia primaria per carico parziale,
con temperatura interna pari a 20 °C e temperatura esterna Tj

Tj = 7°C Pdh 7.52 kW Tj = 7 °C COPd 2.25

Tj = + 2°C Pdh 4.91 kW Tj = +2 °C COPd 3.49

Tj = + 7°C Pdh 3.13 kW Tj = +7 °C
COPd 4.71

Tj = + 12°C Pdh 1.34 kW Tj = +12 °C COPd 5.57

Tj = bivalent temperature /
Temperatura bivalente Pdh 7.52 kW

Tj = bivalent temperature / Temperatura
bivalente COPd 2.25

"Tj = operation limit
temperature / temperatura limite di
esercizio"

Pdh 6.29 kW
"Tj = operation limit
temperature / temperatura limite di
esercizio"

COPd 1.65

"For air to water heat pumps:
Tj = – 15 °C (if TOL < – 20 °C) / Per le
pompa di calore aria/ acqua: T j = – 15 °C
(se TOL < – 20 °C)"

Pdh kW
"For air to water heat pumps:
Tj = – 15 °C (if TOL < – 20 °C) / Per le
pompa di calore aria/ acqua: T j = – 15 °C
(se TOL < – 20 °C)"

COPd

Bivalent temperature / Temperatura
bivalente Tbiv 7 °C

"For air to water heat pumps:
Operation limit temperature / Per le pompe di
calore aria/ acqua: temperatura limite di
esercizio"

TOL 10 °C

"Cycling interval capacity for
heating / Ciclicità degli intervalli di
capacità per il riscaldamento"

Pcych kW
Cycling interval efficiency / Efficienza della
ciclicità degli intervalli

COPcyc

Degradation co efficient (**) / Coefficiente
di degradazione (**) Cdh 0.9

"Heating water operating limit
temperature / Temperatura limite di esercizio di
riscaldamento dell’acqua" WTOL

60 °C



Power consumption in modes other than active mode /
Consumo energetico in modi diversi dal modo attivo

Supplementary heater / Riscaldatore supplementare

Off mode / Modo spento POFF 0.015 kW Rated heat output (*) / Potenza termica
nominale (*)

Psup kW

Thermostat off mode / Modo termostato
spento PTO 0.015 kW

Standby mode / Modo stand by PSB 0.015 kW Type of energy input / Tipo di alimentazione
energetica

Crankcase heater mode / Modo
riscaldamento del carter PCK 0.000 kW

Other items / Altri elementi

Capacity control / Controllo della capacità
VARIABILE

"For air to water heat pumps:
Rated air flow rate, outdoors / Per le
pompe di calore aria/ acqua: portata d’aria,
all’esterno"

4750 m³/h

"Sound power level, indoors/
outdoors / Livello della potenza
sonora, all’interno/all’esterno"

LWA 41/65 dB
"For water /brine to water
heat pumps: Rated brine or
water flow rate, outdoor heat
exchanger / Per le pompe di calore acqua/acqua
e salamoia/acqua: flusso di salamoia o acqua
nominale, scambiatore di calore all’esterno"

m³/h

Emissions of nitrogen oxides / Emissioni di
ossidi di azoto

NOX

For heat pump combination heater: / Per gli apparecchi di riscaldamento misti a pompa di calore:

Declared load profile / Profilo di carico
dichiarato

XL Water heating energy efficiency / Efficienza
energetica di riscaldamento dell’acqua wh 108

Daily electricity consumption / Consumo
quotidiano di energia elettrica Qelec 7.798 kWh

Daily fuel consumption / Consumo quotidiano
di combustibile Qfuel kWh

Contact details / Recapiti. FRIGICOLL, S.A.  BLASCO DE GARAY, 4-6 ,  08960 SANT JUST DESVERN, SPAGNA 

"(*) For heat pump space heaters and heat pump combination heaters, the rated heat output Prated is equal to the design load for heating
Pdesignh, and the rated heat output of a supplementary heater Psup is equal to the supplementary capacity for heating sup(Tj).
(**) If Cdh is not determined by measurement then the default degradation coefficient is Cdh = 0,9. /
(*) Per gli apparecchi a pompa di calore per il riscaldamento d’ambiente e gli apparecchi di
riscaldamento misti a pompa di calore, la potenza termica nominale Pnominale è pari al carico teorico
per il riscaldamento Pdesignh e la potenza termica nominale di un riscaldatore supplementare Psup è
pari alla capacità supplementare di riscaldamento sup(Tj). (**) Se Cdh non è determinato mediante
misurazione, il coefficiente di degradazione è Cdh = 0,9."



Product fiche: combination heaters
Scheda prodotto: apparecchi di riscaldamento misti

SERIES / Serie

Model / Modello 1 M-THERi 10: SMKI-250 CGN8 +MHA-V10W/D2N8

Size / Grandezza 2 10 kW

Medium temperature application /Applicazione a media
temperatura

3 °C 55

Low temperature application /Applicazione a bassa
temperatura

4 °C 35

DHW profile / Profilo ACS 5 XL

Medium temperature class / Classe a media temperatura 6 A++

Low temperature class / Classe a bassa temperatura 7 A+++

DHW class / Classe ACS 8 A

Ptn 9 kW 9

Qhe_ambiente 10 kWh 4936

Qhe_acs 11 kWh 1600

s 12 % 140

s_wh 13 % 108

LwA_in 14 dB 41

FOM 15 NO

Precautions / Precauzioni 16
See installation and operating manual / Vedi manuale
di uso e manutenzione

P th_colder 17 kW 9

P th_warmer 18 kW 11

Q HE_colder 19 kWh 6853

Q HE_warmer 20 kWh 3627

Q HE_colder_wh 21 kWh 1942

Q HE_warmer_wh 22 kWh 1426

s_colder 23 % 126

s_warmer 24 % 166

s_colder_wh 25 % 90

s_warmer_wh 26 % 121

LwA_out 27 dB 65

M-Thermal



Product fiche: temperature control

Scheda prodotto: dispositivi di controllo della temperatura

SERIES / Serie

Model / Modello 1 M-THERi 10: SMKI-250 CGN8 +MHA-V10W/D2N8

Size / Grandezza 2 10 kW

Device class 3 VIII

s 4 5

Product fiche: packages of combination heater, temperature control and solar device

Scheda prodotto: insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperature e
dispositivi solari

I 1 % 140

II 2 0

III 3 2.97

IV 4 1.16

V 5 14

VI 6 26

Control class T / Classe controllo T 7 % VIII

s_caldaia 8 %

Collector / Collettore 9 m2

V serbatoio 10 m3

collettore 11 %

Storage Tank Class / Classe serbatoio 12

Energy Efficiency / Efficienza energetica 13 % 145

Energy Efficiency C / Efficienza energetica C 14 % 131

Energy Efficiency W / Efficienza energetica W 15 % 171

I 16 % 108

II 17

III 18

Load Profile / Profilo di carico 19 XL

s_wh 20 % 108

s_wh_colder 21 % 90

s_wh_warmer 22 % 121

M-Thermal



DECLARATION OF CONFORMITY EU
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG EU
DECLARATION DE CONFORMITE EU

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EU

FRIGICOLL, S.A.   BLASCO DE GARAY, 4-6 ,   08960 SANT JUST DESVERN , SPAGNA 

WE DECLARE UNDER OUR SOLE RESPONSIBILITY THAT THE MACHINE 
DICHIARIAMO SOTTO LA NOSTRA SOLA RESPONSABILITÀ CHE LA MACCHINA 
WIR ERKLÄREN EIGENVERANTWORTLICH, DASS DIE MASCHINE 
NOUS DÉCLARONS SOUS NOTRE SEULE RESPONSABILITÉ QUE LA MACHINE 
EL FABRICANTE DECLARA BAJO SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD QUE LA MÁQUINA 

CATEGORY

CATEGORIA 

KATEGORIE 

CATEGORIE 

CATEGORIA 

TYPE / TIPO / TYP / TYPE / TIPO 

SMKI-190 CGN8 - SMKI-250 CGN8

- COMPLIES WITH THE FOLLOWING EEC DIRECTIVES, INCLUDING THE MOST RECENT AMENDMENTS, AND THE
RELEVANT NATIONAL HARMONISATION LEGISLATION CURRENTLY IN FORCE:

- RISULTA IN CONFORMITÀ CON QUANTO PREVISTO DALLE SEGUENTI DIRETTIVE CEE, COMPRESE LE ULTIME MODIFICHE, E CON LA
RELATIVA LEGISLAZIONE NAZIONALE DI RECEPIMENTO:

- DEN IN DEN FOLGENDEN EWG-RICHTLINIEN VORGESEHENEN VORSCHRIFTEN, EINSCHLIEßLICH DER LETZTEN ÄNDERUNGEN, SOWIE DEN
ANGEWANDTEN LANDESGESETZEN ENTSPRICHT:

- EST CONFORME AUX DIRECTIVES CEE SUIVANTES, Y COMPRIS LES DERNIÈRES MODIFICATIONS, ET À LA LÉGISLATION NATIONALE
D'ACCUEIL CORRESPONDANTE: 

- ES CONFORME A LAS SIGUIENTES DIRECTIVAS CEE, INCLUIDAS LAS ÚLTIMAS MODIFICACIONES, Y A LA RELATIVA LEGISLACIÓN NACIONAL 

DE RECEPCIÓN: 

2014/35/EC low voltage directive
direttiva bassa tensione
Bestimmungen der Niederspannungsrichtlinie
directive basse tension
directiva de baja tensión

2014/30/UE electromagnetic compatibility
compatibilità elettromagnetica
Elektromagnetische Verträglichkeit
compatibilité électromagnétique
compatibilidad electromagnética

2009/125/CE Ecodesign /Progettazione ecocompatibile / Ecodesign / Éco-conception / Ecodiseño

2011/65/UE RoHs

-Unit manufactured and tested according to the followings Standards: 
-Unità costruita e collaudata in conformità alle seguenti Normative:
-Unité construite et testée en conformité avec les  Réglementations     suivantes 
-Unidad construida y probada de acuerdo con las siguientes Normativas 
-Gebautes und geprüftes Gerät nach folgenden Normen 

EN 55014-1:2017   EN 55014-2:2015   EN  61000-3-2:2014 
EN 61000-3-12:2011   EN 61000-3-3:2013   EN 62238:2008 
EN 60335-2-40:2003+A11:2004+A12:2005+A1:2006+A2:2009+A13:2012 
EN 60335-2-21:2003+A1:2005+A2:2008   EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017 
EN 62321-1 :2013 EN 62321-2 :2014 EN 62321-3-1 :2014 
EN 62321-4 :2014 EN 62321-5 :2014 EN 62321-6 :2015 
EN 62321-7-1 :2015 EN 62321 :2009 

-Responsible to constitute the technical file is the company n°.00708410253 and registered at the Chamber of Commerce of Belluno Italy
-Responsabile a costituire il fascicolo tecnico è la società n° 00708410253 registrata presso la Camera di Commercio di Belluno Italia
-Verantwortliche für die technischen Unterlagen zusammenstellen n°.00708410253 ist das Unternehmen bei der Handelskammer von   Belluno Italien registriert
-Responsable pour compiler le dossier technique est la société n°00708410253 enregistrée à la Chambre de Commerce de Belluno en Italie
-Encargado de elaborar el expediente técnico es la empresa N º 00708410253 registrada en la Cámara de Comercio de Belluno Italia

NAME / NOME / VORNAME / PRÉNOM / NOMBRE EDUARDO

SURNAME / COGNOME / ZUNAME / NOM / APELLIDOS ROMANO

SANT JUST DESVERN, 06/02/2020 COMPANY POSITION / POSIZIONE / BETRIEBSPOSITION / FONCTION / CARGO BUSINESS UNIT MANAGER HVAC  & ENERGY

WATER CHILLERS - Heat pump

REFRIGERATORI D'ACQUA - Pompa di calore

KALTWASSERSÄTZE - Wärmepumpe

RÉFRIGÉRATEURS D'EAU - Pompe à chaleur

ENFRIADORAS DE AGUA - Bomba de calor




