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La durée de garantie est de deux ans à compter de la date 
d’installation ou d’achat et ne saurait excéder 30 mois à partir 
de la date de fabrication en l’absence de justificatif. La garantie 
s’applique en France uniquement. Thermor assure l’échange ou 
la fourniture des pièces reconnues défectueuses à l’exclusion 
de tous dommages et intérêts. Les frais de main-d’œuvre, de 
déplacement et de transport sont à la charge de l’usager. Les 
détériorations provenant d’une installation non conforme à la 
NFC 15-100, d’un réseau d’alimentation ne respectant pas la 

norme NF EN 50 160, d’un usage anormal ou du non respect 
des prescriptions de ladite notice ne sont pas couvertes par 
la garantie. Présenter le présent certificat uniquement en cas 
de réclamation auprès de votre distributeur ou de votre instal-
lateur, en y joignant votre facture d’achat. Les dispositions 
des présentes conditions de garantie ne sont pas exclusives 
du bénéfice au profit de l’acheteur, de la garantie légale pour 
défauts et vices cachés qui s’appliquent en tout état de cause 
dans les conditions des articles 1641 et suivants du code civil.

Type de l’appareil

N° de série

Nom et adresse du client

Garantie - Document à conserver par l’utilisateur
(à présenter uniquement en cas de réclamation)

Thermor - 17 rue Croix-Fauchet 
BP 46 - 45141 Saint-Jean-de-la-Ruelle
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Avec la garantie, Thermor s’engage sur 
la qualité professionnelle du chauffe-eau 
thermodynamique Aéromax Split

Garantie :   Chauffe-eau 
(cuve, corps de chauffe, 
pièces électriques et 
électroniques) : 5 ans.

  Pompe à chaleur : 2 ans.

�

PREUVE D
’ACHAT

Aéromax Split
CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE SUR AIR EXTÉRIEUR

  

Aéromax Split
CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AVEC 

UNITÉ EXTÉRIEURE

SPLIT HEAT PUMP WATER-HEATER

BOMBA DE CALOR PARA ACS SPLIT

SPLIT WARMTEPOMPBOILER

FR GB ES NL

Demande de mise en service
Chauffe-eau thermodynamique Aéromax Split

�

1. COORDONNÉES

  Distributeur : 

NUMÉRO DE COMMANDE

RAISON SOCIALE

  
CONTACT E-MAIL

 
CODE POSTAL VILLE

  Chantier :    Maison neuve           Maison de plus de 2 ans 
  

NOM TÉLÉPHONE

ADRESSE

 
CODE POSTAL VILLE

  Installateur (merci de laisser un numéro où vous joindre facilement, portable de préférence) :
  

RAISON SOCIALE CONTACT

  
E-MAIL TÉLÉPHONE

  
FAX PORTABLE

ADRESSE

 
CODE POSTAL VILLE

2. FACTURATION DE LA MISE EN SERVICE

Mise en service chauffe-eau thermodynamique sans complément 
de charge (< 5 m) : réf. 880 877.
Mise en service chauffe-eau thermodynamique avec complément 
de charge (> 5 m) : réf. 083 028.

À qui facturer la mise en service ?      Distributeur           Particulier           Installateur 
Si facturation au distributeur, joindre impérativement le bon de commande 
avec la demande de mise en service.

  Travaux compris dans la mise en service : 
• Raccordement du circuit frigorifique (dudgeonnage). 
• Contrôle de l’étanchéité à l’azote (20 bars maxi).
•  Tirage au vide des liaisons frigorifiques et du chauffe-eau.
• Remplissage (ouverture des vannes).
• Contrôle de l’évacuation des condensats.
• Contrôle du circuit électrique.
• Relevés et mesures de fonctionnement. 
•  Explications du fonctionnement et des réglages de l’installation au client final.
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ADVERTENCIA :

ES
 

Este aparato no está previsto para su uso por personas (incluidos los 
niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén redu-
cidas, o por personas sin experiencia ni conocimientos, salvo si han 
recibido la supervisión o las instrucciones previas relativas al uso del 
aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
Es conveniente mantener vigilados a los niños de manera que no jue-
guen con el aparato.
Este aparato no está previsto para su uso por personas (incluidos los 
niños mas de ocho años) de capacidades físicas, sensoriales o men-
tales reducidas o por personas sin experiencia ni conocimientos, salvo 
que reciban la supervisión o instrucciones previas relativas al uso del 
aparato por parte de una persona responsable de su seguridad. Es 
conveniente mantener vigilados a los niños de manera que no jue-
guen con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del 
usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

INSTALACIÓN :

Atención: Manipule con cuidado los productos pesados :
1/ Instale el aparato y su grupo de securidad en un lugar protegido de 
las heladas. La garantía no cubre los daños ocasionados por el exceso 
de presión que pueda causar el bloqueo del dispositivo de seguridad.
2/ Asegúrese de que la pared soporte el peso del aparato lleno de 
agua.
3/ Prevea la ventilación del local en el que se encuentra su aparato si 
la temperatura ambiente permanente es superior a los 35° C.
4/ No instale el termo dentro del volu-
men V0 o el V1 en un cuarto de baño. 
5/ Instale el aparato en un lugar de fácil 
acceso.
6/ Revise las figuras de instalación p 89.
FIJACIÓN DE UN TERMO VERTICAL MU-
RAL : para permitir un eventual cambio 
del elemento calefactor, deje debajo 
de los extremos de las conexiones de el termo un espacio de 300mm 
en termos de hasta 100L y de 480mm en capacidades superiores. 

Volumen 

Volumen 
Volumen 

Volumen 
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ADVERTENCIA :

Las dimensiones del espacio necesario para una correcta instalación 
del aparato están especificadas en la figura p 90.

CONEXIÓN HIDRAULICA :

Instale obligatoriamente un dispositivo de seguridad nuevo en la en-
trada del calentador, conforme a las normas en vigor (en Europa EN 
1487), presión 7 bar - 0,7 MPa , diámetro 3/4". El grupo de seguridad 
debe ser protegido de la helada (gel).
Instale un reductor de presión (no suministrado) a la entrada de la 
vivienda, si la presión en la instalación de agua es superior a 5 bar 
(0,5 MPa).
Conecte el dispositivo de seguridad a un tubo de desagüe, al aire 
libre y en un lugar sin riesgo de heladas, y con pendiente contínua 
hacia abajo para la evacuación del  agua de expansión por el calenta-
miento o del agua en caso de vaciado del calentador.

CONEXIÓN ELÉCTRICA :

Ante todo desmontaje del zapatero, asegurarse que la alimentación 
es cortada.
Es necesario que la instalación del calentador cuente con un interrup-
tor de corte omnipolar (fusible, disyuntor).
Vea los esquemas de cableado en el capítulo «Conexiones eléctricas» 
- «Instalaciones»
Instale un recipiente de retención con vaciado debajo del termo 
cuando éste se encuentre en un falso techo, en un desván o encima 
de locales habitados.

MANTENIMIENTO & REPARACIÓN :

VACIADO : Desconecte la alimentación y la entrada de agua fría, abra 
los grifos de agua caliente y manipule la palanca en la válvula de se-
guridad antes de llevar a cabo estas operaciones.
Una vez al mes, se debe activar el mecanismo de descarga de la vál-
vula de seguridad, para evitar su calcificación y verificar que no se 
encuentra bloqueado.
Si el cable está dañado, se debe reemplazar por un cable especial o 
ensamblaje disponible por parte del fabricante o sus distribuidores.
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Presentación del producto

1 Recomendaciones importantes

1-1. Consignas de seguridad
Las obras de instalación y servicio en los calentadores de agua termodinámicos pueden ser pe-
ligrosas por altas tensiones y piezas bajo tensión eléctrica.
Los calentadores de agua termodinámicos deben instalarse, ser puestos en servicio y manteni-
dos sólo por un personal formado y cualificado.

1-2. Transporte y almacenamiento
Se prohíben el almacenamiento y el transporte de la unidad exterior en la horizontal ya 
que se podría deteriorar la bomba de calor. 
Proceder con prudencia levantando y bajando el aparato.

Durante la manipulación de la unidad, cuidado con:

•	  Frágil, a manipular con precauciones 

•	 Guardar la orientación del cartón de tal forma que estas flechas estén siempre ha-
cia arriba para evitar cualquier deterioro del compresor.

•	 Antes de la toma en mano, comprobar si el camino por el cual la unidad exterior será 
transportada tiene paso libre.

•	 Desplazar la unidad exterior con su embalaje de origen.
•	 Antes de levantar la unidad exterior, tengan cuidado con su centro de gravedad no equi-

librado.

 Posición aceptada Posiciones prohibidas

Lado

Al revés
Tumbado
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2 Contenido de los embalajes

2-1. Empaquetado calentador de agua

2-2. Empaquetado unidad exterior

1 

2

1. Tubo de evacuación de condensados 
con junta para conectar debajo de la 
unidad

2. Tubo de evacuación de los condensa-
dos

Unidad exterior 
réf 232397

Accesorios entregados con la unidad exterior

Calentador de agua Modo de empleo
Saco que contiene el ajuste 

dieléctrico y 2 juntas
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3 Principio de funcionamiento

El calentador de agua termodinámico utiliza el aire exterior para la preparación del agua ca-
liente sanitario.
El fluido frigorígeno contenido en la bomba de calor efectúa un ciclo termodinámico que le 
permite transferir la energía contenida en el aire exterior hacia el agua del balón.

El ventilador envía un flujo de aire en el evaporador. A su paso por el evaporador, el fluido 
frigorígeno se evapora. 

El compresor comprime los vapores del fluido, lo que incrementa su temperatura. Este calor 
se transmite por el condensador enrollado alrededor de la cuba y que recalienta el agua del 
balón.

El fluido pasa luego por el descompresor termoestático, se enfría y vuelve a tener su forma 
líquida. Está entonces de nuevo listo para recibir calor en el evaporador.

Unidad exterior Calentador de agua

Ventilador

A
IR

E

Compresor

Evaporador 

Descompresor

Balón

Condensador
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4 Características técnicas
Calentador de agua

Versión 300L
VS RSE SPLIT300-2

Versión 200L
VM RSE SPLIT200-2

Dimensiones mm H 1765 x l 588 x P 667 H 1544 x l 530 x P 595

Peso en vacío kg 78 54
Capacidad de la cuba L 300 200
Acometida agua caliente / agua fría ‘’ M 3/4 3/4
Acometida enlace frigorífico ‘’ M 3/8 & 1/4, tipo Flare 3/8 & 1/4, tipo Flare
Protección anticorrosión ACI híbrido ACI híbrido
Conductividad mínima del agua μS/cm 40 40
Presión de agua asignada bares 6 6
Unidad exterior 
Dimensiones mm H 525 x l 800 x P 286 H 525 x l 800 x P 286
Acometida enlace frigorífico ‘’ M 3/8 & 1/4, tipo Flare 3/8 & 1/4, tipo Flare
Masa kg 31 31
Potencia acústica de la unidad exterior** dB(A) 58,9 58,9
Presión acústica a 5m dB(A) 34 34
Sistema ensamblado
Conexión eléctrica (tensión / frecuencia) 230 V monofásico 50 Hz 230 V monofásico 50 Hz
Potencia máxima total absorbida por el aparato W 2800 2800
Potencia media absorbida por la bomba de ca-
lor

W 600 600

Potencia máxima absorbida por la bomba de 
calor

W 1000 1000

Potencia absorbida por complemento eléctrico W 1800 1800
Longitud de enlace frigorífico máxima sin com-
plemento de carga

m 5 5

Longitud de enlace frigorífico máxima con com-
plemento de carga

m 10 10

Desnivelado máximo entre el punto más alto y 
el punto más bajo del circuito frigorífico

m 3 3

Zona de regulación de la consigna de tempera-
tura del agua

°C 45 à 62 45 à 62

Zona de temperatura de utilización de la bom-
ba de calor 

°C -5 a 42 -5 a 42

Fluido frigorígeno (tipo/carga fábrica) -/kg R134a / 1,2 R134a / 1,2
Carga en fluido llevado al volumen de agua Kg/L 0,004 0,006
GWP del gas utilizado - 1350 (R134a) 1350 (R134a)
Rendimientos certificados a 7° C de aire (CDC LCIE 103-15/B)*
Coeficiente de rendimiento (COR) 2,92 2,76
Pes W 35,3 27,5
Tiempo de calentamiento (tc) h.mn 7.59 5.26
Temperatura de referencia (Tref) °C 53,0 52,9
Perfil de trasvase - XL L

Cantidad máx. de agua mezclada a 40°C (consi-
gna a 62°C) (V40)

L 480 320

* Rendimientos medidos para un calentamiento del agua de 10°C a 54°C con una temperatura de aire aspirado a 7°C y una  
humedad  relativa de 84%, según el pliego de condiciones de la marca NF Electricidad rendimiento N° LCIE 103-15 /B de los 
calentadores de agua termodinámicos autónomos de acumulación (basado en la norma EN16147).
** Probado en cámara semianecoica según la norma de prueba CEI 60704-1, medida media durante un calentamiento de 15 a 
62° C de agua a 20° C de aire ambiente.
Este aparato está conforme a las directivas 2004/108/CEE sobre la compatibilidad electromagnética y 2006/95/CEE sobre la baja 
tensión.
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5 Dimensiones / componentes

5-1. Unidad exterior

unidad exterior  
- Réf 232397

800

52
5

28
6

528 120

                     Vista de frente                     Vista de arriba

5-2. Calentador de agua 300 L

Vista de arriba

Vista de arriba

Vista de frente Vista lado izquierdo

176
5

39

308

588









1 Picado agua caliente de 3/4˝
2 Picado agua fría de 3/4˝
3 Caja de conexión eléctrica & enlace frigorífico 

(Entrada : 1/4˝, salida : 3/8˝) ; Posición de la son-
da condensador (t01)

4 Pantalla de regulación
5 Emplazamiento complemento eléctrico & segu-

ridad mecánica ; Posición de la sonda dedo de 
guante (t02)

48,5 ~

665
,5
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5-3. Calentador de agua 200 L

 

3 

4 

5 

6 

7 

 

2 

1 

10
50

45
0

185
595

60 71

19
147

3

440

230

15

530

111
0

799

80
0

540

1 Picado agua caliente 3/4˝

2 Picado agua fría 3/4˝

3 Caja de conexión eléctrica

4 Pantalla de regulación

5 Emplazamiento complemento eléctrico & se-
guridad mecánica ; Posición de la sonda dedo 
de guante (t02) 

6 Posición sonda condensador (01)

7 Enlace frigorífico (Entrada : 1/4˝, salida : 3/8˝)

Vista de abajo

Vista de frente Vista de espalda

Vista de lado
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6 Accesorios

6-1. Enlace calentador de agua / unidad exterior 
Enlace frigorífico, diámetro 3/8˝ y 1/4˝. Existe en 5 m, 7 m y 10 
m.

6-2. Soporte suelo para la unidad exterior
 ÂSoporte para suelo llano

Este soporte puede equiparse de tapones a colocar en la extre-
midad de cada barra para más estética.

 ÂSoporte para suelo irregular
Soporte suelo regulable

 ÂSoporte mural para unidad exterior

6-3. Trípode para calentador de agua vertical mural - 
Para la versión mural 200 l

6-4. Placas de fijación rápida para modelo verti-
cal mural - 

•	 La solución para los lugares estrechos: el aparato está col-
gado en este soporte.

•	 Ganancia de tiempo durante la colocación.
•	 Fijación cómoda del aparato en los ángulos o cuando no 

haya acceso para el apriete a la pared.
•	 Responde a las exigencias normativas de mantenimiento.
•	 2 placas 
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Instalación

1 Elección del lugar de instalación

•	 Colocar el calentador de agua protegido de la helada.
•	 Posicionar lo más cerca posible de los puntos de utilización importantes.
•	 Si se coloca fuera del volumen habitable (bodega, garaje), calorifugar las tuberías. La temperatura ambiente 

alrededor del calentador de agua no debe sobrepasar 40°C.
•	 Asegurarse de que el elemento soporte sea suficiente para recibir el peso del calentador de agua lleno de 

agua.
•	 Prever frente a cada equipo eléctrico un espacio suficiente de 500 mm para el mantenimiento periódico del 

elemento calentador.
•	 Instalar un recipiente de retención debajo del calentador de agua cuando éste esté posicionado en un falso 

techo, fondo, desván o encima de locales habitados. Es necesaria una evacuación acometida  al colector.
•	 La versión 300 L puede recibir un realce para favorecer el paso de las tuberías (h: 220 mm – accesorios en 

opción).
El enlace frigorífico entre la unidad exterior y el calentador de agua no debe superar 10 m de largo y 3 
m de desnivelado.

 
Unidad exterior
precargada de

1,1 kg de R134a  

Cuidado: el enlace frigorí�co 
entre la unidad exterior y el 
calentador de agua no debe 

superar 10m de largo y 
3 m de desnivelado.

Enlace frigorí�co y calentador de
agua a evacuar antes de la 

puesta en servicio.

Longitud de conexión= L1 + L2 + L3 + L4 + L5 ≤ 10 m

3m de desnivel 
máximo

L1

Punto más elevado 
del circuito

Punto más bajo
del circuito

Ejemplo de montaje

L2

L3

L4

L5
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1-1. Emplazamiento del calentador de agua versión 300 L

Resistencia del suelo: •	 Llevada	a	una	carga	400	kg	mínima	en	la	superficie	del	calentador	de	agua.

Superficie necesaria: •	 590	x	671	(l	x	P),	véase	esquemas	debajo		

Altura debajo de techo: •	 >	2m

Emplazamiento 
recomendado:

•	 En	el	volumen	calentado
•	 Por	el	otro	lado	de	la	pared	exterior	donde	se	instalará	la	unidad	exterior

Vistas de arriba

1-2. Emplazamiento del calentador de agua, versión 200L

Tipo de muro portante 
de calentador de agua:

(un gálibo de fijación se 
imprime en el cartón de 
embalaje)

•	 Muros	de	poco	espesor	(tabique	de	tipo	placas	de	yeso):	varillas	
roscadas	 Ø	 10mm	 atravesando	 el	muro	 unidas	 por	 perfiles	 o	
contraplacas.

•	 Muros	espesos	en	duro	(hormigón,	piedra,	ladrillo):	Proceder	al	
sellado	de	pernos	Ø	10mm,	o	a	la	perforación	para	recibir	clavi-
jas	de	tipo	MOLY	Ø	10mm.

•	 Los	calentadores	de	agua	verticales	murales	pueden	colocarse	
en un trípode en caso de que el tabique no pueda soportar el 
peso del aparato. Es obligatoria una fijación del estribo supe-
rior. Utilizar el trípode preconizado por el constructor.

Superficie necesaria: •	 600	x	600	(l	x	P),	véase	esquema	abajo			

Altura debajo de techo: •	 >	2m

Emplazamiento 
recomendado:

•	 En	el	volumen	calentado

•	 Por	el	otro	lado	de	la	pared	exterior	donde	se	instalará	la	uni-
dad exterior 

 Vista de abajo 

 De l’autre côté du mur extérieur où sera installé l’unité extérieure 

 

600 

600 

 
 

600 

700 

680 

650

62



91/116

ES
 

Presentación UtilizaciónInstalación Mantenimiento

1-3. Emplazamiento de la unidad exterior

Suelo: •	 Las	unidades	exteriores	deben	colocarse	en		un	suelo	llano.		

Superficie necesaria: •	 1500	x	900	(l	x	P),	véase	esquema	abajo

•	 Preferir instalar la unidad exterior lejos de los límites de propiedad.

OK KO

•	 Evitar la orientación de la unidad exterior hacia los vecinos.
•	 Alejar la unidad exterior de las ventanas.

OK KO

OK KO

•	 Evitar instalar la unidad exterior en un ángulo o en un pequeño patio.

OK KO



92/116

Presentación UtilizaciónInstalación Mantenimiento

- Está terminante prohibido obstaculizar el 
desvío de aire.

- No instalar la unidad exterior en una cor-
riente de aire importante y potencialmente 
polvoriento.

- La unidad exterior que desprende un aire 
muy fresco, no instalarla en un lugar de 
paso o de vida.

Desvío de aire

 ≥ 200mm 
≥ 600mm 

≥ 300mm 

≥ 700mm 

≥ 100mm 

- La unidad exterior no debe instalarse a 
menos de 100 mm de suelo para garantizar 
una  buena evacuación de los condensa-
dos.

- Cuidado: los condensados generados por la 
unidad exterior pueden helarse en el suelo 
cuando hace frío  y generar hielo a nivel 
local. Para evitarlo, se aconseja instalar la 
unidad exterior por encima de un terreno 
drenante.

≥ 600mm 

≥ 100mm 

≥ 500mm 

≥ 200mm 

- Preocuparse de que la unidad exterior no 
tenga una inclinación de más de 5°.

≤ 5°

- No poner nada en el aparato.

- Asegurarse de que el muro sobre el cual se 
instala la unidad exterior sea capaz de so-
portar su peso. 

 

Distancias a respetar en caso de obstáculos junto 
a la unidad exterior:

Distancias a respetar si la unidad exterior se 
encuentra despejada:
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2 Acometida hidráulica
Antes de proceder a la acometida hidráulica, es absolutamente indispensable limpiar bien las 
tuberías de alimentación con el fin de no arriesgar la introducción en la cuba del calentador de 
agua de las partículas metálicas u otras.

Instalar un recipiente de retención debajo del calentador de agua cuando éste esté posicio-
nado en un falso techo, fondo o encima de locales habitados. Es necesaria una evacuación 
acometida a las aguas usadas.

No se autoriza la instalación de un cierre sanitario, siendo el riesgo provocar una falta de agua 
caliente. Además, un cierre sanitario reducirá   mucho los rendimientos de la bomba de calor. Un 
mal funcionamiento del aparato en caso de una instalación con recirculación no se contemplará 
en la garantía.

En caso de acometida con junta llana, no retirar las arandelas de goma colocadas dentro de los 
picados (azul sobre la llegada de agua fría, roja sobre la llegada de agua caliente).

El calentador de agua deberá ser acometido de acuerdo con la normativa y reglamentación 
vigentes en el país en el que se instalará (para Francia: D.T.U. 60.1).

2-1. Localización de tuberías en el aparato
•	 Cada tubería está en acero con el extremo roscado al paso del gas ø 20/27 (del 50 l al 300 l).
•	 La entrada de agua fría se localiza por una brida azul y la salida de agua caliente por una 

brida roja.

2-2. Acometidas a las tuberías
•	 Las tuberías pueden ser rígidas – en general son de cobre (siendo prohibido el acero negro) 

– o  flexible (trenza inoxidable flexible normalizada).
•	 La acometida en la salidla de agua caliente deberá imperativamente ser realizada con 

acometida de aislante suministrado o de un manguito de fundición para evitar la corrosión 
de la tubería (contacto directo hierro / cobre). Las acometidas de latón están prohibidas a 
este nivel (para Francia, NFC 15-100).

•	 La estanqueidad debe llevarse a cabo cuando se instalan en las tuberías (estopa por ejem-
plo), incluso en el caso de utilización de tubos PER.

•	 Instalar obligatoriamente un grupo de seguridad nuevo (sin suministrar) en la entrada 
de agua fría del calentador de agua, que respetará la normativa vigente (en Europa: EN 
1487), de presión  7 bares - 0,7 MPa - y  de dimensión 3/4’’ (20/27). Acometer el grupo  de 
seguridad a un tubo de vacío. Sirve para evacuar el agua que se expande durante el calen-
tamiento pero también durante un vaciado. Esta evacuación debe mantenerse al aire libre, 
en un entorno fuera de helada y en pendiente continua hacia abajo.

•	 Un tubo de descarga acometido al grupo de seguridad debe instalarse en un entorno fuera 
de helada y en pendiente continua hacia abajo.

En el caso de utilización de tubos de material de síntesis (PER por ejemplo), la colocación de 
un regulador termoestático en la salida del calentador de agua es imperativa. Se regularé 
en función de los rendimientos del material utilizado.
Las canalizaciones utilizadas deben poder soportar 100° C y 10 bares - 1 MPa.
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SÍ

El reductor de 
presión no debe 

acometerse 
directamente 

al calentador de agua.

Llegada de 
agua fría 
de la red

Reductor 
de presión 
(sin suministrar)

Grupo de 
seguridad 
(sin suministrar)

Evacuación 
de las aguas 
utilizadas

Picado de 
agua fría

Picado de 
agua fría

Llegada de 
agua fría 
de la red

NO

Acometer directamente el grupo de seguridad en la entrada de agua fría del calentador 
de agua.

El grupo de seguridad comprende:
•	 1 grifo de parada
•	 1 grifo de vaciado manual
•	 1 válvula antiretorno (para evitar que el agua contenida en el calentador de agua se en-

camine hacia la red de agua fría)
•	 1 válvula de seguridad tarada a 7 bares - 0,7 MPa
•	 1 tapón de inspección de la válvula antiretorno

La presión de la red de agua fría es generalmente inferior a 5 bares - 0,5 MPa. Si no es el caso, 
prever un reductor de presión que se posicionará en la llegada de agua después del contador 
(regulación recomendada: 3,5 bares).

2-3. Consejos y recomendaciones
Se aconseja instalar un limitador de temperatura en la salida del calentador de agua para limi-
tar los riesgos de quemaduras:

•	 En las piezas destinadas al aseo, la temperatura máxima del agua caliente sanitaria se fija 
a 50°C en los puntos de extracción.

•	 En las demás piezas, la temperatura del agua caliente sanitaria se limita a 60°C en los 
puntos de extracción.

Para las regiones en las cuales el agua es muy calcárea (Th>20°f), se recomienda tratarla. 
Con  un descalcificador, la dureza del agua debe estar por encima de los 15°f. El descalci-
ficador no accarrea una derogación a nuestra garantía, bajo reserva de que el mismo esté 
admitido CSTB para Francia y regulado de acuerdo con todas las reglas del arte, compro-
bado y mantenido regularmente.

Esquema de acometida (ejemplo de una vertical mural)

Grupo de seguridad a 
maniobrar 2 veces al mes

Grifo de parada

Reductor de presión si P 
> 5 bares (0,5 MPa) en la 
llegada de agua general

Llegada de 
agua fría

È

Evacuación 
hacia la 
alcantarilla

Sifón con embudo 
y guardia de aire 

Salida de agua 
caliente

Acometida 
aislante 
suministrada 
o manguito 
fundición È
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3 Acometida frigorífica
Antes de proceder a la acometida del enlace frigorífico, efectuar la puesta en agua para com-
probar la estanqueidad de la instalación (véase el capítulo 5).

La acometida frigorífica debe realizarse por un profesional cualificado que tenga un certifi-
cado de capacidad de acuerdo con el Decreto 2007/737 y sus órdenes de aplicación.
Thermor les propone esta prestación. Véase la petición de puesta en servicio dentro de la 
cubierta.

CUIDADO:
Los enlaces frigoríficos deben aislarse térmicamente ello para evitar cualquier quemadura y 
para garantizar un rendimiento óptimo.

Utilice sólo el tubo de concreto para el uso de refrigeración: cobre recocido con alto contenido 
de cobre (99% mínimo).

La unidad exterior está precargada en R134a para 5 m.

Advertencia: -  El trazado escogido debe ser el más corto y sencillo posible, el rendimiento 
y la duración de vida del sistema dependen de ello. Los tubos no deben 
tener pliegues.

 -  Los 2 tubos que constituyen el enlace frigorífico deben aislarse separada-
mente.

 -  Utilicen exclusivamente el refrigerante R134a. Se prohíbe la mezcla con 
otro gas o aire.

 -  Un buen vaciado de la instalación es indispensable para asegurar un buen 
funcionamiento y garantizar la fiabilidad del sistema en el tiempo.

 -  Antes del arranque de la unidad exterior, comprueben que las válvulas 2 
vías & 3 vías estén bien abiertas. Un arranque de compresor de unidad cer-
rada lo deterioraría.

3-1. Preparación del calentador de agua y de la unidad exterior

•	 Retirar el capó de preparación de las 
conexiones fluidas en la unidad exterior.

•	 Procurar conservar bien los correspon-
dientes tornillos durante el desmontaje.

•	 Efectuar la misma operación lado calen-
tador de agua para tener acceso a las 
acometidas Flare.
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3-2. Acometida de los enlaces frigoríficos en la unidad exterior 

•	 Realizar los dudgeons después de en-
sartar las tuercas «Flare».

•	 Después del ensanche, comprobar el 
estado del alcance. Éste no debe tener 
ninguna raya o principio de ruptura. 
Comprobar también la cota “L” (2,5 a 
2,7 mm para tubo 3/8’’ y 1,8 a 2,0mm 
para tubo 1/4’’).

Comprueba si (L) está
ensanchado correctamente 
y no está ni rayado 
ni resquebrajado.

•	 Apretar la tuerca en la llave dinamo-
métrica a los siguientes pares: 17 N.m 
para los tubos de 1/4’’ y 40 N.m para los 
tubos de 3/8’’.

•	 Una vez realizadas las acometidas, hace 
falta efectuar un control de estanquei-
dad de la acometida por puesta bajo 
presión de nitrógeno.

Para prevenir cualquier 
fuga de gas, unte la 
super�cie ensanchada 
con aceite frigorí�co 
POE exclusivamente.

Apriete con las dos llaves

Llave 
dinamométrica

Llave (�ja)

Tuerca de 
acometida

Enlace

Conducción de 
la unidad interior

3-3. Vaciado

•	 Retirar los tapones de protección de los 
orificios de carga (Schrader). Acometer 
encima del flexible azul (lado con un 
pulsador de válvula en buen estado) de 
su juego de manómetros. Acometer un 
flexible amarillo con una válvula, en una 
bomba de vacío equipada con un vacuó-
metro y abrir el grifo azul de su juego de 
manómetros.

•	 Poner la bomba de vacío en funciona-
miento y abrir la válvula del flexible ama-
rillo hasta que la presión residual en el 
circuito caiga por debajo de 0,01 bares. 
Dejar otra vez que la bomba funcione 10 
minutos después de obtener el vacío.

•	 Cerrar el grifo azul de su juego de manó-
metros (manifold) y la válvula del flexible 
amarillo, y luego parar la bomba de vacío 
sin desconectar ninguno de los flexibles 
en su lugar.  

Válvula 2 vías

Válvula 3 vías

Flexible azul

Flexible amarillo

El vaciado de los enlaces es IMPERATIVO.
La purga por cadena está prohibida.
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3-4. Llenado 
•	 Si al cabo de 10 minutos, la presión vuelve a subir, buscar la fuga, rectificar la estanqueidad 

y volver a empezar. Se considera un circuito estanco si la presión leída en el vacuómetro se 
queda estable durante 10 minutos.
 ÂPara enlaces frigoríficos superiores a 5 metros, es necesaria una carga complementaria. 
Efectuar la carga  complementaria antes de abrir las válvulas. Véase el párrafo «Carga 
complementaria».

•	 Retirar los tapones de acceso a los mandos de los grifos (válvulas 2 & 3 vías en la unidad 
exterior) y abrirlos a fondo (sentido antihorario, sin forzar exageradamente en tope) em-
pezando por la válvula-2-vías.

•	 Para vaciar los flexibles de fluido, proceder a las acometidas y conexiones hidráulicas y 
eléctricas. Poner la instalación en modo frío (Cold) durante 2 minutos (véase capítulo 5) 
y desconectar vivamente el flexible azul en funcionamiento. Si la instalación no puede 
conectarse y acometerse eléctrica e hidráulicamente durante la puesta en servicio, utilizar 
un flexible azul con una válvula para no purgar el fluido presente en los flexibles y en el 
manifold. Proceder así a su recuperación por un grupo de transferencia de fluido.

•	 Volver a poner y apretar a 22 N.m los tapones de acceso a las válvulas.
•	 Volver a poner el tapón del orificio de carga y apretar a 8 N.m.
•	 Una vez vueltos a montar y apretados todos los tapones, hacer una búsqueda de fugas 

en todas las acometidas con un detector adecuado a los HFC antes de una precisión de al 
menos 5 gr/año.

•	 Si los dudgeons han sido realizados correctamente, no debe haber ninguna fuga. En caso 
de fuga, repatriar el fluido en la unidad exterior (de acuerdo con el párrafo «repatriación 
del fluido») y luego rehacer la acometida fugitiva.

3-5. Carga complementaria
Durante la instalación, se carga previamente la unidad exterior para funcionar hasta 5m de 
enlace frigorífico. En caso de distancia más importante, hasta un máximo de 10m, es necesario 
efectuar una carga complementaria de R134a. Ésta debe ser realizada obligatoriamente por un 
profesional cualificado que tenga un certificado de capacidad.

25 g de R134a por metro suplementario 
Longitud enlace total 5 m 6 m 7 m 8 m 9 m 10 m
Complemento de carga Ninguno 25 g 50 g 75 g 100 g 125 g

Debe efectuarse la carga después del vaciado y antes de la apertura de las válvulas de la unidad 
exterior.

•	 Desconectar la bomba de vacío (flexible amarillo) y acometer en su lugar una botella de 
R134a en la posición de trasiego de líquido. Abrir el  grifo de la botella.

•	 Purgar el aire del espacio comprendido entre la válvula del flexible amarillo y el grifo de la 
botella de R134a aflojando y apretando  luego brevemente el flexible amarillo al grifo de 
la botella, y luego abrir la válvula del flexible amarillo.

•	 Hacer el complemento de carga necesaria según el cuadro abajo utilizando el grifo al 
manifold.

•	 En cuanto el valor visualizado en la balanza haya disminuido del valor de carga comple-
mentario necesaria, cerrar la válvula del flexible amarillo y cerrar luego la botella.

•	 Referirse luego a la continuación de la puesta en servicio del producto.
¡Utilizar exclusivamente R134a!
Utilizar sólo herramientas adaptadas al R134a (juego de manómetros).
Cargar siempre en fase líquida.
No sobrepasar la longitud ni el desnivelado máximo.
•	 Registre la carga añadida al registro de equipamiento de la máquina y en la etiqueta de la 

unidad exterior (prevista a este efecto).
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4 Conexión eléctrica

No alimentar nunca eléctrica y directamente el elemento calefactor.

Cuidado: el calentador de agua debe conectarse eléctricamente sólo después de su llenado 
de agua (véase capítulo 2: acometida hidráulica).

El calentador de agua debe alimentarse permanentemente para no arriesgar una falta de 
agua caliente y garantizar la protección ACI híbrido (Anticorrosión) del calentador de agua.

El calentador de agua debe conectarse a una red de corriente alternativa 230 V monofásica. La 
conexión eléctrica deberá ser conforme a la normativa de instalación NFC 15-100 así como a las 
preconizaciones vigentes en el país en el que se instale el calentador de agua.
La instalación llevará: 

•	 arriba del  calentador de agua un dispositivo de corte omnipolar (apertura contactos al 
mínimo de 3 mm: fusible, disyuntor).

•	 Una protección por un disyuntor diferencial de 30 mA.
 

La puesta a tierra es obligatoria.
No alimentar nunca directamente el elemento calefactor.
 

El termostato de seguridad que equipe el complemento eléctrico no debe en ningún caso sufrir 
reparaciones fuera de nuestras fábricas. El incumplimiento de esta cláusula suprime el benefi-
cio de la garantía.

En caso de abono de horas huecas / horas llenas, la regulación optimizará el tiempo de calen-
tamiento en función de las horas huecas. Para ello, es necesario que la regulación reciba la in-
formación horas huecas / horas llenas del cuadro eléctrico (por simple presencia o no de 230V). 
Una línea protegida por un disyuntor de 2 amperios deberá instalarse entre el contactor del 
cuadro  eléctrico y el calentador de agua. 

En caso de sustitución del calentador de agua conectado directamente sobre el contacto de 
horas huecas / horas llenas, la antigua alimentación puede utilizarse a estos efectos después 
de la adaptación.
En algunos casos en los cuales es difícil establecer una segunda línea de alimentación, es posible 
sustituir el contacto de horas huecas / horas  llenas de EdF por un reloj que se programará según 
la tarificación vigente en el lugar de instalación.

No hacer pasar el cable de la sonda exterior en armarios eléctricos o cerca de cables sec-
tores distinto de la alimentación de la unidad exterior.
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Esquemas de cableado a realizar

Se presenta un esquema eléctrico completo del sistema en la página de cierre de este folleto.

Alimentación (lado calentador de agua)

Protección disyuntor  Cable de alimentación

Alimentación permanente 16 A 
(curva C o D)

3 G 2,5 mm² 

Alimentación HC/HP 2 A  2 x 0,8 mm² (en caso de HC/HP)

Cables de interconexión 
(unidad exterior – calentador de agua)

5 G 1,5 mm²
+2 x 0,88 mm² de pantalla

 

Cuadro 
eléctrico

 

Caja de conexión eléctrica del calentador de agua 

1,5 mm² 

2,5 mm² 

 
230V 
HC/HP 

 

 
Alimentación
permanente 
230 V mono 

 
Hacia la unidad exterior

(5G 1,5mm²) 
 
 

 
Sonda 
unidad 
exterior 
(cable con 
pantalla)

2A 16A 2A 

 12 11 P N  N L 4 3 S S 

5G 1,5 mm² +2 x 0,88 mm² con pantalla

3
4
L
N

Caja de conexión eléctrica 
de la unidad exterior

S
S 
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5 Puesta en servicio

5-1. Llenado del calentador de agua

•	 Abrir el/los grifo/s de agua caliente.
•	 Abrir la válvula de llegada de agua fría situada en el grupo de seguridad (asegurarse de 

que la válvula de vaciado del grupo esté en posición cerrada).
•	 Después de la salida en los grifos de agua caliente, cerrarlos, su calentador de agua esté 

lleno de agua.
•	 Comprobar la estanqueidad de la acometida a las tuberías.
•	 Comprobar el buen funcionamiento de los órganos hidráulicos abriendo sucesivamente 

la válvula de vaciado del grupo de seguridad, para eliminar la presencia de eventuales 
residuos en la válvula de evacuación.

5-2. Comprobación de buen funcionamiento

Instalación parcial (enlace frigorífico en espera):  

Si la instalación es parcial, será posible utilizar el depósito en modo eléctrico. Para tal efecto, se 
deberá seleccionar el parámetro  en la posición «ON» (ver página siguiente).
.

Instalación completa (acometida frigorífica realizada):  

•	 Poner el calentador de agua bajo tensión. Comprobar que no aparezca ningún error en 
la pantalla, y si no referirse a la sección diagnóstico del sistema. La temperatura de consi-
gna se visualiza y el símbolo del ventilador parpadea. Después de 3 minutos el compresor 
arranca. 

 

•	 La temperatura de salida de aire es, después de unos 10 minutos de funcionamiento del 
compresor, por lo menos de 3 a 4°C más fría que la del aire aspirado. La válvula-3-vías en 
salida de unidad exterior debe estar caliente (más de 30°C). El agua corre gota a gota por 
el orificio de vaciado del grupo de seguridad (este orificio debe acometerse de acuerdo 
con el párrafo « Acometida hidráulica » pág. 93). Este fenómeno es absolutamente normal, 
el agua se expande cuando calienta. 

•	 Comprobar de nuevo la estanqueidad de las acometidas.
 

•	 Si la comprobación es concluyente, su aparato está listo. Funciona entonces según las re-
gulaciones de fábrica, en modo AUTO sin tomar en cuenta las horas huecas.

 

•	 Véase la sección parametraje de este folleto para optimizar el funcionamiento de su apa-
rato.

NOTA:

Durante el calentamiento con el complemento eléctrico y según la calidad del agua, el calen-
tador de agua puede emitir un ligero ruido análogo al a un hervidor. Este ruido es normal y no 
refleja ningún defecto del aparato.

Durante el primer calentamiento con el complemento eléctrico, se pueden desprender del ele-
mento calefactor un ligero  desprendimiento de humo acompañado de un olor. Este fenómeno 
es normal y desaparece después de unos minutos.
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5-3. Parametraje de la regulación

Entrar y salir del modo de parametraje:

AUTO BOOSTECO INFO

 

 
Simultáneo

Escoger el parámetro 
a modificar:

Modificar el valor del parámetro seleccionado:

AUTO BOOSTECO INFO

 

AUTO BOOSTECO INFO

   

AUTO BOOSTECO INFO

 

 

En este menú, si es necesario todos los parámetros ajustables pueden comprobarse y modifi-
carse. Los valores de entradas por defecto en la regulación de fábrica garantizan un funciona-
miento óptimo.

Los parámetros a regular:

Parámetros
Regula-
ción de 
fábrica

Zona de 
regula-

ción
Descripción

55° C
45° C a  
62° C

Consigna
La regulación de fábrica a 55° C es óptima para su sistema.
El coeficiente de rendimiento (COR) es tanto mejor cuanto que la 
consigna de la bomba de calor es escasa. Por tanto la consigna puede 
regularse lo más bajo posible para favorecer los ahorros de energía.

OFF ON / OFF

Horas huecas / horas llenas
En caso de doble tarificación, cuando el cable de horas huecas / horas 
llenas de su calentador de agua se acomete, posicionar este parámetro 
en ON para que la regulación tome en cuenta la información recibida 
de las horas huecas.

06 4, 6 u 8

Hueco de Horas huecas
Cuando el parámetro HCHP se regula en  ON, este parámetro puede 
ser informado. La regulación de este parámetro permite informar a la 
regulación de su calentador de agua la duración en horas del hueco de 
horas huecas más largo (función de tipo de abono en vez de instala-
ción). La regulación al más justo de este parámetro optimiza el funcio-
namiento en horas huecas.

OFF ON / OFF

Antilegionelosis
CEste parámetro permite la activación del modo antilegionelosis: una 
vez al mes o el último día del modo «ausencia», el conjunto del agua 
caliente sanitaria se monta en 62°C durante más de una hora. Este 
modo degrada el rendimiento global del producto y es útil sólo en 
caso de largos períodos de ausencias repetidas, o para las consignas 
inferiores a 50° C.

OFF ON / OFF
Forzar eléctrico
Este parámetro permite el funcionamiento del apoyo eléctrico única-
mente. Se desactiva el funcionamiento de la bomba de calor.
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Utilización

1 Panel de mandos – Visualización por defecto

AUTO BOOSTECO INFO

Zona de visualización
 retro alumbrada

Botones de navegación 
dentro de los modos

Botón de selección 
del modo

Símbolo Nombre Descripción

 
Compresor  

Estado del compresor: 
Compresor	en	curso	de	funcionamiento	-->	Parpadeo	lento			

Ventilador 
Estado del ventilador:

Ventilador	en	velocidad	baja	-->	Parpadeo	lento			
Ventilador	en	velocidad	alta	-->	Parpadeo	rápido				

 
Sonda

Indicación de la posición física de las sondas
Sonda	asociada	a	la	temperatura	visualizada	-->	Parpadeo	

lento

 

Complemen-
to eléctrico

Estado de la resistencia eléctrica:
Complemento	eléctrico	en	curso	de	funcionamiento	-->	Par-

padeo lento 

2 Panel de mando – visualización particular

Símbolo Nombre Descripción

 

Horas huecas
u

Horas llenas

Hueco de tarificación percibido por el aparato, 
si el parámetro HH/HL (horas huecas/horas 

llenas) está activado.

 

Riesgo de falta de agua 
caliente

Indica en modo  ECO que hay riesgo de que 
las temperaturas de aire generen una falta de 

agua caliente.

Temperaturas de aire fuera 
de la zona de funciona-
miento de la bomba de 

calor (-5° C / 35° C)

En modo AUTO: calienta con el complemento 
eléctrico

En modo ECO: ningún calentamiento
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3 Descripción de los modos

Iconos gráficos Descripción Indicación en servicio
Gestión optimizada de la bomba de calor y del 

complemento eléctrico, si es necesario, para 
garantizar el confort

Se selecciona el modo 
cuando el indicador  
está posicionado encima 

del icono.

Funcionamiento en bomba de calor sólo  

Marcha forzada en eléctrico + bomba de calor 

Ausencia prolongada : puesta fuera de helada 
del calentador de agua y relanzamiento el 

último día de ausencia
Indicación de las diferentes temperaturas de 

sonda

3-1. Funcionamiento del modo Auto
Este modo de funcionamiento gestiona automática-
mente la selección de energía que permitirá hacer 
un máximo de ahorro garantizando un confort sufi-
ciente de agua caliente.
El calentador de agua elige preferentemente la 
bomba de calor para funcionar. Si las temperaturas 
de aire están fuera de zonas de funcionamiento o 
si se detecta un defecto en la bomba de calor, se 
seleccionara el complemento eléctrico automática-
mente para garantizar un volumen en agua caliente 
suficiente.

Si parámetro horas huecas / horas llenas ON:

El modo AUTO en el marco de una acometida en las horas huecas / horas llenas utiliza de forma 
optimizada huevos de horas huecas para maximizar los ahorros.
La zona de funcionamiento de la bomba de calor está limitada y los tiempos de calentamiento 
pueden sobrepasar en algunos casos las 8 horas. Por ello, en función de la duración del mayor 
hueco de hora hueca (a parámetro, véase el capítulo «parametraje de la regulación»), el calen-
tador de agua podrá o no recurrir al complemento eléctrico (en horas huecas sólo) o prolongar 
el funcionamiento de la bomba de calor en horas llenas.

Ejemplos:

Caso de inviernos rigurosos Caso de inviernos Caso de verano

Utilización a 3/4 del volumen de 
agua caliente disponible

Temperatura de aire a aproximada-
mente -2° C

Consigna a 62° C

Utilización a 3/4 del volumen de 
agua caliente disponible

Temperatura de aire a aproximada-
mente 4° C

Consigna a 55° C

Utilización a 2/3 del volumen de 
agua caliente disponible

Temperatura de aire a aproxima-
damente 15° C

Consigna a 55° C

Elección efectuada por la regula-
ción:

Elección efectuada por la regula-
ción:

Elección efectuada por la regu-
lación:

Funcionamiento en bomba de 
calor más complemento eléctrico 

seleccionado

Funcionamiento en bomba de calor 
sólo con autorización de sobrepasar 

en horas llenas 

Funcionamiento en bomba de 
calor sólo con autorización de 

sobrepasar en horas huecas

AUTO BOOSTECO INFO
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3-2. Funcionamiento del modo Eco
Este modo de funcionamiento utiliza sólo la bomba 
de calor (BDC) para producir el agua caliente. Este 
modo puede acarrear faltas de agua caliente en algu-
nos casos de funcionamiento.

El gráfico de abajo presenta los límites de funciona-
miento de la bomba de calor:

Temperatura de 
agua máxima 
alcanzable en 
función de la 
temperatura 
del aire.

62°C 
55°C 

50°C 
45°C 

7°C 2°C -2°C -5°C 42°C 

Campo cubierto por 
la bomba de calor Temperatura 

de aire

Por estos límites de funcionamiento, en caso de parámetro antilegionelosis activado, el calen-
tador de agua podrá recurrir al complemento eléctrico durante estos ciclos.

Parámetros de horas huecas / horas llenas ON:

El relanzamiento de la bomba de calor se efectúa en el paso a las horas huecas. La bomba de 
calor para su calentamiento cuando la consigna se alcanza.

3-3. Funcionamiento del modo BOOST

El modo BOOST permite al usuario poner en marcha 
forzada la bomba de calor y el complemento eléctri-
co simultáneamente en caso de necesidades impor-
tantes. En este modo, no se toma en cuenta la señal 
de horas huecas /horas llenas.
La regulación vuelve automáticamente al modo se-
leccionado anteriormente cuando se alcanza la consi-
gna.

AUTO BOOSTECO INFO

 

AUTO BOOSTECO INFO
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3-4. Funcionamiento del modo AUSENCIA
Este modo de funcionamiento permite la protec-
ción del balón en caso de ausencia: su protección 
contra la corrosión se asegura y la regulación man-
tiene el agua por encima de 15° C. Las flechas de 
navegación    permiten la programación 
del número de días de ausencia. El usuario puede  
programar entre 1 y 99 días de ausencia. Progra-
mando , el calentador de agua está en modo 
ausencia permanentemente.

En la última jornada programada del modo ausencia, se calienta el agua a su temperatura de 
consigna. Même si le paramètre anti-légionellose n’a pas été sélectionné, se calienta el agua a 
62° C durante 1 hora.
En fin de modo ausencia, la regulación vuelve a pasar automáticamente al modo seleccionado 
anteriormente.
(Ejemplo: para 15 días de ausencia programados, el calentamiento empezará el día 14, o sea la 
víspera del retorno).

3-5. Modo Info
Este modo permite la visualización de las tempera-
turas medidas por las diferentes sondas, sus valores 
máximas y mínimas encontradas así como los tiem-
pos de funcionamiento de la bomba de calor o del 
complemento eléctrico.
Los diferentes valores pueden volver a poner a cero 
por apoyo simultáneo en las teclas  + .

 Información Señala la entrada en el menú información 

Tiempo Eléc
Indica el tiempo de funcionamiento del complemento 

eléctrico o calentador de agua en horas

Tiempo BDC
Indica el tiempo de funcionamiento de la bomba de calor 

del calentador de agua en horas

  /  / _ _

Temperatura 
de evapora-

dor

Valor de temperatura medido por la sonda, situada en la 
entrada del evaporador, en la unidad exterior   

Temperatura máxima medida / Temperatura mínima 
medida / Temperatura en curso

  /  / _ _

Temperatura 
de agua

Valor de temperatura medido por la sonda, situada en el 
dedo de guante del calentador de agua

Temperatura máxima medida / Temperatura mínima 
medida / Temperatura en curso

  /  / _ _

Temperatura 
de condensa-

ción

Valor de temperatura medido por la sonda, situada en el 
intercambiador (condensador) del calentador de agua

Temperatura máxima medida / Temperatura mínima 
medida / Temperatura en curso

AUTO BOOSTECO INFO

AUTO BOOSTECO INFO
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3-6. Cuadro de ayuda a la elección de la temperatura de consigna 

1. Determinar la necesidad diaria en número de duchas (1 baño = 4 duchas). 
2. Determinar el modo más adaptado a su necesidad con la ayuda de los siguientes cuadros.

Versión 300L : 

Número de duchas 
diarias

AUTO ECO
HH/HL Permanente HH/HL Permanente

4	->	8 45° C 45° C 45° C 45° C
9 50° C 45° C - 45° C

10 55° C 45° C - 50° C
11 62° C 50° C - 55° C
12 - 55° C - 62° C

Versión 200L : 

Número de duchas 
diarias

AUTO ECO

HH/HL Permanente HH/HL Permanente
4	->	5 45° C 45° C 45° C 45° C

6 50° C 45° C - 45° C
7 55° C 45° C - 50° C
8 62° C 50° C - 55° C
9 - 55° C - 62° C
10 - 62° C - -

3. Regular su aparato sobre el modo y la consigna que haya determinado.

 ÂRegular el modo:  

Apretar el botón de selección de modo hasta que el indi-
cador se posicione en el modo escogido. (AUTO, o ECO).

AUTO BOOSTECO INFO

 

 ÂRegular la consigna:

Apretar al mismo tiempo el botón de selección de modo 
y la flecha de abajo

AUTO BOOSTECO INFO

 

 
Simultáneo

Después de unos instantes, aparece el primer parámetro 
que hay que regular: es la temperatura de consigna..

Apretar la flecha de abajo para reducirla o la flecha de 
arriba para aumentarla.

De nuevo, apretar al mismo tiempo el botón de selec-
ción de modo y la flecha de abajo para salir del modo 
parametraje.

AUTO BOOSTECO INFO
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Mantenimiento y Reparación 

1 Consejos al usuario
•	 Un vaciado del calentador de agua es necesario en el caso de que no se pueda utilizar el 

modo ausencia o desde que se ponga el aparato fuera de tensión.
 Proceder de la siguiente forma:

1. cortar la alimentación eléctrica
2. cerrar la llegada de agua fría
3. abrir un grifo de agua caliente
4. abrir el grifo de vaciado del grupo de seguridad.

•	 En caso de anomalía, ausencia de calentamiento o desprendimiento de vapor en el tra-
siego, cortar la alimentación eléctrica y prevenir su instalador.

•	 Este aparato no está previsto para utilizarse por personas (incluyendo los niños) cuyas 
capacidades físicas sensoriales o mentales están reducidas, o personas sin experiencias o 
conocimientos, a menos que hayan podido beneficiar, por intermedio de una persona res-
ponsable de su seguridad, de una vigilancia o de instrucciones previas sobre la utilización 
del aparato.

•	 Es conveniente vigilar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

2 Mantenimiento doméstico
Un calentador de agua requiere poco mantenimiento doméstico para el usuario: maniobrar el 
grupo de seguridad una a dos veces al mes para eliminar los residuos de tártaro y comprobar 
que no está bloqueado.

omprobar periódicamente la ausencia de alarma en el visualizador. En caso de alarma, véase el 
párrafo de ayuda para la reparación.
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3 Mantenimiento por un profesional acreditado

3-1. Calentador de agua

Para conservar los rendimientos de su aparato durante muchos años, es necesario hacer pro-
ceder a un control de los equipos por un profesional cada 2 años.

•	 Cortar la alimentación eléctrica del aparato (disyuntor, fusibles...).
•	 Vaciar la cuba:

•	 cerrar el grifo de llegada de agua fría del grupo de seguridad,
•	 abrir un grifo de agua caliente, 
•	 poner la válvula de seguridad en posición de vacío.

•	 Desmontar la tapa de cara para la versión sobre zócalo o la tapa inferior para la versión 
mural.

•	 Desconectar los hilos en los bornes del termostato.
•	 Desmontar el conjunto calefactor.
•	 Quitar el tártaro depositado en forma de lodo o de láminas en el fondo de la cuba y lim-

piar cuidadosamente las fundas de los elementos calentadores y del termostato. No rascar 
ni pegar el tártaro que se adhiere a las paredes, con el riego de alterar el revestimiento. 
Los residuos  podrán retirar con un aspirador de agua & polvo.

•	 Limpiar el interior de la funda (posibilidad de carbonilla).
•	 El ánodo ACI híbrido no requiere ninguna inspección ni sustitución.
•	 Volver a montar el conjunto calefactor utilizando una junta nueva y apretando razonable 

y progresivamente las tuercas (apriete cruzado).
•	 Llenar el calentador de agua dejando abierto un grifo de agua caliente, la llegada de agua 

indica que el calentador de agua está lleno.
•	 Comprobar su estanqueidad a nivel de la junta y sólo después volver a poner el termostato 

y su soporte; volver a conectar la alimentación eléctrica.
•	 Controlar de nuevo al día siguiente la buena estanqueidad a nivel de la junta y, si es nece-

sario, volver a apretar suavemente las tuercas.
•	 Comprobar las conexiones eléctricas.
•	 Comprobar el buen posicionamiento de la sonda de temperatura en el dedo de guante 

situado a proximidad del complemento eléctrico (la sonda debe posicionarse al fondo del 
dedo de guante).

3-2. Unidad exterior:

•	 La limpieza del evaporador y del ventilador deberá comprobarse cada año. El engrasa-
miento de estos componentes puede reducir los rendimientos de la bomba de calor.

•	 El acceso al evaporador se efectúa por la parte trasera de la unidad exterior. La limpieza 
de éste puede realizarse sin desmontar el cárter de la unidad exterior.

•	 Si es necesario, se limpiará el evaporador con un pincel de pelo flexible. El cepillado del 
evaporador debe ser delicado para no deteriorar las aletas del evaporador. En el caso de 
que las aletas estuvieran dobladas, enderezarlas con  un peine adaptado (aletas al paso 
de 14 aletas/pulgada).

•	 Se aconseja efectuar un control de la estanqueidad del circuito frigorígeno cada año. En 
caso de fuga, el propietario deberá proceder a la vuelta a la conformidad de la instalación.
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4 Diagnóstico de avería para el profesional 
Las operaciones de mantenimiento y reparación deberán realizarse exclusivamente por un 
profesional acreditado.

Un modo específico permite hacer funcionar el sistema para ayudarle a hacer el diagnóstico.

Este modo requiere conocimientos técnicos del sistema. Este modo está reservado 
estrictamente a los usuarios.

Para entrar y salir del modo de prueba de 
instalación, apretar al mismo tiempo las si-

guientes dos teclas:    + 

AUTO BOOSTECO INFO

 

Para cambiar de accionador a probar, apre-
tar la tecla: AUTO BOOSTECO INFO

  

Para cambiar el estado del accionador, 

apretar las teclas:  ou AUTO BOOSTECO INFO

 

 

Heat : ON/OFF activa en marcha forzada el compresor y el ventilador en modo caliente.
Fan : Hi/Lo activa en marcha forzada el ventilador sólo a la velocidad seleccionada (alta o baja).
ELEC : ON/OFF activa en marcha forzada el complemento eléctrico.
Cold : ON/OFF activa en marcha forzada el compresor y ventilador en modo frío. En este modo, 
el schräder de intervención de la válvula3-vías de la unidad exterior está entonces en baja pre-
sión, permitiendo así cualquier complemento de fluido (véase página 113). Este modo funciona 
mientras el agua del balón está a más de 7°C y se desactiva automáticamente al cabo de media 
hora.
t01, t02, t03 : visualiza las temperaturas instantáneas de las sondas.

Estos modos de funcionamiento no consideran los errores detectados por el sistema 
(Calentamiento en seco) ni las temperaturas de sonda. Por lo tanto, no hay que dejar 
que el aparato funcione en esta configuración. La marcha forzada de cada accionador 
se desactiva automáticamente al cabo de 3 minutos (fuera del modo Cold) para evitar 
el deterioro del aparato.

Algunas averías se diagnostican por la regulación que lo señala entonces al usuario mediante un 
código de error. En estos casos, véase con ayuda de reparación, las siguientes páginas.

Curvas de correspondencia de las sondas (Temperatura vs Resistencia)
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5 Ayuda a la reparación
Códigos de alarmas del cuadro de mando:

 El buzzer se puede suspender o rearmar apretando una de las siguientes teclas:  o .
Código 
visuali-
zado

Causa Consecuencias Reparación

Err
21

Sonda de conden-
sación (colocada en 
el condensador del 
calentador de agua) 
defectuosa 

•	 Ningún calentamiento posible
•	 Activación de la seguridad tér-

mica 

•	 Verificar las conexiones y el 
valor ohmico de la sonda (Pá-
gina 109), En caso de incohe-
rencia, sustituya la sonda.

Err
22

Sonda de temperatu-
ra de agua (dedo de 
guante) defectuosa

•	 Ningún calentamiento posible
•	 Activación de la seguridad tér-

mica

•	 Verificar las conexiones y el 
valor ohmico de la sonda (Pá-
gina 109), En caso de incohe-
rencia, sustituya la sonda.

Err
23

Sonda de tempera-
tura de detección de 
escarcha (en la uni-
dad exterior) defec-
tuosa

•	 Función deshielo comprometida
•	 Riesgo de deterioro del compre-

sor
•	 Modo AUTO: calentamiento con 

complemento eléctrico
•	 Modo ECO: ningún calentamien-

to

•	 Verificar las conexiones y el 
valor ohmico de la sonda (Pá-
gina 109), En caso de incohe-
rencia, sustituya la sonda.

Err
25

Defecto seguridad 
condensación (a 
70° C)

•	 Ninguna alimentación del com-
presor

•	 Modo AUTO: calentamiento con 
complemento eléctrico

•	 Modo ECO: ningún calentamien-
to

•	 Comprobar que la tempera-
tura de aire no haya sobrepa-
sado los 42° C

•	 El apriete de la tecla modo 
permite rearmar este defecto.

Err
07

Ausencia de agua 
en el balón o enlace   
ACI híbrido abierto

•	 Ningún calentamiento

•	 Poner el balón en agua
•	 Verifique las conexiones del 

circuito ACI (vea el esquema 
eléctrico en la contraporta-
da).

Err
09

Temperatura de 
agua demasiado ca-
liente	(>		80°	C)

•	 Riesgo de activación de la seguri-
dad mecánica 

•	 Ningún calentamiento

•	 Comprobar las conexiones y 
el posicionamiento de la son-
da condensador  (t 01).

•	 Comprobar que el comple-
mento no se pilota perma-
nentemente

•	 Rearmar la seguridad mecá-
nica si es necesario.

Err
30

Tiempo de funciona-
miento de la bomba 
de calor superior a 
50h sin interrupción

Parada de la bomba de calor: 
•	 Modo AUTO: calentamiento con 

complemento eléctrico
•	 Modo ECO: ningún calentamien-

to

•	 Realice la instalación según 
las recomendaciones de ins-
talación.

•	 Verifique la bomba de calor
Presionar la tecla Mode permite 
rearmar este defecto.

Err
33

Desconexión de la se-
guridad en el calen-
tamiento

Parada de la bomba de calor: 
•	 Parada del apoyo eléctrico
•	 Sin calentamiento

Verificar el buen posicionamien-
to de la sonda del condensador 
contra el serpentín de aluminio 
(vea las páginas 86 y 87).
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Avería advertida Causa posible Diagnóstico y reparación

Ningún calenta-
miento.
No agua caliente.

Modo horas huecas / horas llenas 
programado sin señal hora hue-
ca detectada por la regulación 
(contactor día/noche fuera de 
servicio, cableado defectuoso…)

Ponga el contactor J/N en marcha forzada y ve-
rifique en la pantalla la presencia del logo HC.

Ninguna alimentación eléctrica 
del calentador de agua: fusibles, 
cableado, etc…

Comprobar la presencia de tensión en los hilos 
de alimentación del calentador de agua.

Elemento calentador o su 
cableado fuera de servicio.

Comprobar si el calentador de agua tiene ali-
mentación eléctrica.

Fuga en fluido frigorígeno

Verifique la estanqueidad de las conexiones fri-
goríficas con un detector de fugas. 
Verifique la carga.
En caso de fuga, haga funcionar el aparato en 
modo eléctrico solamente (parametro FELC en 
modo ON) y contacte al servicio técnico.

Circuito abierto: cableado mal co-
nectado o cortado.

Examen visual de la acometida del cableado.

Agua insuficiente-
mente caliente.

Duración de alimentación eléctri-
ca del calentador de agua insufi-
ciente: contactor día/noche fuera 
de servicio…

Comprobar el buen funcionamiento del contac-
tor día/noche.

Regulación de la consigna de 
temperatura a un nivel dema-
siado bajo.

Regular la temperatura de consigna más alta. 
Véase el menú parametraje página 101.

Modo ECO seleccionado & tem-
peraturas de aire fuera de zona.

Seleccionar el modo AUTO (véase el funciona-
miento de los modos página 103).

Elemento calefactor o su 
cableado parcialmente fuera de 
servicio.

Comprobar el valor en ohmios de la resistencia 
eléctrica, así como el buen estado del haz.

Retorno de agua fría en el circui-
to de agua caliente.

Cerrar la llegada de agua fría al grifo de llegada 
del grupo de seguridad. Abrir luego un grifo 
en posición agua caliente. Esperar 10 minutos. 
Si aparece un flujo, localizar los grifos defec-
tuosos y/o asegurarse del buen funcionamiento 
del eventual grupo de seguridad (véase párrafo 
“Acometida hidráulica»).

Bucle sanitario sobre la instala-
ción.

Suprimir el bucle.

Poco caudal en 
el grifo de agua 
caliente.

Grupo de seguridad engrasado. Limpiar o sustituir el grupo.

Calentador de agua con tártaro. Hacer la desincrustación.
Pérdida de agua 
en continuo 
en el grupo de 
seguridad fuera 
de período de 
calentamiento.

Válvula de seguridad deteriorada 
o engrasada.

Sustituir el grupo de seguridad.

Presión de red demasiado ele-
vada.

Asegurarse de que la presión en salida del conta-
dor de agua no sobrepase 5 bares si no, instalar 
un reductor de presión regulado en 3 bares a la 
salida de la distribución general de agua.
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Avería advertida Causa posible Diagnóstico y reparación

La bomba de calor 
funciona fuera de las 
horas huecas

Consigna de temperatura 
sin alcanzar.

Véase el funcionamiento de los modos de 
calentamiento (pág. 103)

Evaporador muy engra-
sado.

Limpiar el evaporador (véase párrafo «man-
tenimiento por un profesional acreditado»)

El complemento eléc-
trico no funciona.

Puesta en seguridad del 
termostato mecánico.

Rearmar la seguridad del termostato (marca 
5 p 86).

Termostato eléctrico defec-
tuoso.

Sustituir el termostato.

Resistencia defectuosa. Sustituir la resistencia.

Olor 
Ninguna presencia de 
sifón

Instalar un sifón.

No hay agua en el sifón Llenar el sifón.

Desprendimiento de 
vapor en el trasiego

Complemento eléctrico 
pilotado permanente-
mente

Cortar la alimentación eléctrica y avisar a 
su instalador.

Fallo del panel de 
mando o problema de 
visualización 

Perturbación del panel 
de mando vinculada con 
parásitos en la red eléc-
trica.

Reinicializar el calentador de agua cor-
tando la alimentación eléctrica y restable-
ciéndola.

La BDC funciona 
poco tiempo, el com-
plemento eléctrico 
funciona casi perma-
nentemente.

Temperatura de aire fue-
ra de las zonas toleradas

Esperar un retorno de las temperaturas 
a un nivel situado en las zonas toleradas.

Fallo de sonda unidad ex-
terior   

Avisar a su instalador     

Evaporador muy engra-
sado       

Limpiar el evaporador (véase párrafo 
«mantenimiento por un profesional acre-
ditado», pág. 108).

El ventilador no gira.
Ventilador muy engra-
sado   

Limpiar el ventilador.

Ruido de burbujeo im-
portante

Presencia de caliza dentro 
del calentador de agua

Proceder a un desincrustado.

Otros disfunciona-
mientos  

Contactar el servicio posventa para cual-
quier disfuncionamiento.
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6 Repatriación del fluido a la unidad exterior

Nota: La unidad exterior está diseñada para contener la cantidad de fluido frigorígeno para un 
enlace frigorífico de hasta 10m.

1) Estando parada la bomba de calor, preparar el manifold y los flexibles tirándolos al vacío.

2) Poner el aparato en modo frío (Cold On – véase Menú test pág. 109). Conectar el flexible azul a 
la válvula-3-vías.  Deberá estar entonces en baja presión a nivel del manómetro de carga.

3) Cerrar la válvula-2-vías, la presión leída en el manómetro empieza a bajar.

4) Cuando la presión baja a aproximadamente 1 bar en el manifold, la repatriación es completa, 
cerrar entonces la válvula-3-vías.

5) Retirar el flexible azul.

Válvula 2 vías

Válvula 3 vías

Flexible azul

Flexible amarillo

7 Servicio posventa 

Utilice sólo piezas de recambio referenciadas por el fabricante. Para cualquier pedido, precise 
el tipo exacto de calentador de agua y su fecha de fabricación. Todas estas indicaciones figuran 
en la placa descriptiva del aparato, pegada en el calentador de agua.

Cualquier intervención sobre las partes eléctricas deberá confiase a un especialista.

Se recuerdan en la tape de este folleto las coordenadas del servicio posventa.
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8 Campo de aplicación de la garantía 
Se excluyen de esta garantía los fallos debidos a:

•	 Condiciones medioambientales anómalas:
•	 Deterioros	 varios	 provocados	 por	 choques	 o	 caídas	 durante	 las	manipulaciones	

después de salir de fábrica.
•	 Posicionamiento	del	aparato	en	un	lugar	sometido	a	la	helada	o	a	las	intemperies	

(ambientes húmedos, agresivos o  mal aireadas).
•	 Utilización	de	un	agua	que	tenga	criterios	de	agresividad	como	los	que	se	definen	

por  el DTU Fontanería 60-1 aditivo 4 agua caliente (tasa de cloruros, sulfatos, 
calcio, resistividad y TAC).

•	 Agua	que	tenga	un	Th	<	15°	f.
•	 Presión	de	agua	de	más	de	5	bares.
•	 Alimentación	eléctrica	que	tenga	sobretensiones	importantes	(red,	rayo…).
•	 Deterioros	que	resulten	de	problemas	que	no	se	pueden	detectar	por	la	elección	

del lugar (lugares difícilmente accesibles) y  que hayan podido evitarse por une 
reparación inmediata del aparato. 

•	 Una instalación no conforme a la reglamentación, normativa y reglas del art, especialmente:
•	 Grupo	de	seguridad	deportado	o	que	se	haya	vuelto	inoperante	(reductor	de	pre-

sión, válvula antirretorno o válvula, ..., colocados  arriba del grupo de seguridad).
 Ausencia o montaje incorrecto de un grupo de seguridad nuevo y conforme a la 

norma NF-D 36-401, modificación de su  tarado…
•	 Ausencia	de	manguitos	(fundición,	acero	o	aislante)	en	los	tubos	de	acometida	de	

agua caliente pudiendo acarrear su corrosión.
•	 Conexión	eléctrica	defectuosa:	no	conforme	a	la	NFC	15-100,	puesta	a	tierra	in-

correcta, sección de cable insuficiente, conexión en cables flexibles sin conteras de 
metal, incumplimiento de esquemas de conexiones  prescritas por el Constructor.

•	 Puesta	bajo	tensión	del	aparato	sin	relleno	previo	(calentamiento	en	seco).
•	 Posicionamiento	del	aparato	no		conforme	a	las	consignas	del	folleto.
•	 Corrosión	exterior	como	consecuencia	de	una	mala	estanqueidad	en	la	tubería.
•	 Utilización	de	una	recirculación.

•	 Un mantenimiento defectuoso:
•	 Incrustación	anómala	de	los	elementos	calefactores	o	de	los	órganos	de	seguridad.
•	 No	mantenimiento	del	grupo	de	seguridad	que	se	traduce	por	sobrepresiones.
•	 No	limpieza	del	evaporador.
•	 Modificación	de	los	equipos	de	origen,	sin	el	aviso	del	constructor	o	empleo	de	

piezas de repuesto sin referenciar por el mismo.
•	 Conexión	frigorífica	según	las	recomendaciones	(sección,	longitud	o	desnivel).

Un aparato presunto en el origen de un siniestro debe estar in situ a disposición de los expertos, 
el afectado debe informar a su asegurador.

9 Condiciones de garantía 
El calentador de agua debe instalarse por una persona acreditada de acuerdo con las reglas del 
arte, normativas vigentes y prescripciones de nuestros servicios técnicos.

Se utilizará normal y regularmente mantenido por un especialista.

En estas condiciones, nuestra garantía se ejerce por intercambio o suministro gratuito  a nuestro 
Distribuidor o Instalador de las piezas reconocidas como defectuosas por nuestros servicios, o lle-
gado el caso, del aparato, excluyendo los gastos de mano de obra, gastos de transporte así como 
cualquier indemnización de prolongación de garantía.
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Nuestra garantía toma efecto a partir de la fecha de colocación (testimoniando la factura de insta-
lación), en ausencia de justificante, la fecha de toma en cuenta será la de fabricación indicada en 
la etiqueta idenficativa del calentador de agua más seis meses.

La garantía de la pieza o del calentador de agua sustitutivo (bajo garantía) cesa al mismo tiempo 
que la de la pieza o del calentador de agua sustituido.

NOTA: Los gastos o deterioros debidos a une instalación defectuosa (helada, grupo de seguridad 
no relacionado con la evacuación de las aguas usadas, ausencia de recipiente de retención, por 
ejemplo) o a dificultades de acceso no pueden imputarse en ningún caso al fabricante.

Las disposiciones de las presentes condiciones de garantía no son exclusivas del beneficio a favor 
del comprador, de la garantía legal para defectos y vicios ocultos que se aplican en todo caso en 
las condiciones de los artículos 1641 y siguientes del código civil.

El fallo de un componente no justifica en ningún caso la sustitución del aparato. Procedan en-
tonces a la sustitución de la pieza defectuosa.

GARANTÍA:
•	 Cuba, elementos eléctricos, piezas amovibles: 5 años.
•	 Unidad exterior: 2 años.

Recomendaciones aprobadas por la Agrupación Interprofesional de los Fa-
bricantes de Aparatos Domésticos (Groupe interprofessionnel des Fabricants 
d’Articles ménagers, GIFAM) sobre la buena instalación y utilización del pro-
ducto

 ÂRIESGOS MECÁNICOS:
•	 Manutención:

La manutención y la colocación del aparato deben adaptarse al peso y volumen del mismo.
•	 Lugar:

El aparato debe ponerse al abrigo de las intemperies y protegido de las heladas.
•	 Posicionamiento:

El aparato debe posicionarse según las prescripciones del fabricante.
•	 Fijación:

El soporte y los dispositivos de fijación deben ser capaces de soportar por lo menos el peso 
del aparato lleno de agua. Todos los puntos de fijación previstos por el fabricante deben 
utilizarse.

 ÂRIESGOS ELÉCTRICOS:
•	 Conexión:

 - Efectuar las conexiones respetando los esquemas de prescripciones del fabricante. Preo-
cúpese en particular de que no neutralice el termostato del complemento eléctrico 
(conexión directa prohibida).

 - Para evitar cualquier calentamiento del cable de alimentación, respetar el tipo y la sec-
ción del cable preconizada en el folleto de instalación. En todos los casos, respetar las 
reglamentaciones vigentes.

 - Asegurarse de la presencia arriba de una protección eléctrica del aparato y del usuario 
(por ejemplo, para Francia, presencia de un disyuntor diferencial 30mA).

 - Comprobar el buen apriete de las conexiones.
 - Conecte imperativamente el aparato a une buena conexión de tierra.
 - Asegurarse de que las partes bajo tensión queden inaccesibles (presencia de las tapas en 

su estado de origen). Los pasos de cables deben adaptarse a los diámetros de los mismos.



116/116

Presentación UtilizaciónInstalación Mantenimiento

 ÂRIESGOS HIDRÁULICOS:
•	 Presión:

 - Los aparatos deben utilizarse en la gama de presiones para las cuales se han diseñado.

•	 Acometida, evacuación:
 - Para los aparatos bajo presión, instalar obligatoriamente un dispositivo de seguridad 

hidráulica que comprenda como mínimo una válvula de presión, montada directa-
mente en la entrada de agua fría.

 - No obturar el orificio de  flujo de la válvula. Acometer la evacuación de la válvula a 
las aguas usadas.

 - Preocúpese de no intervertir las acometidas de agua caliente y agua fría.
 - Comprobar la ausencia de fugas.

 ÂUSOS:
•	 Naturaleza del producto:

 - Este aparato está destinado exclusivamente a calentar agua sanitaria, excluyendo 
cualquier otro fluido.

•	 Usos anormales:
 - En caso de anomalía de funcionamiento, recurrir a un profesional.
 - Preocúpese de no poner bajo tensión el aparato vacío.

•	 Quemaduras, bacterias:
 - Por razones sanitarias, el agua caliente debe almacenarse a una temperatura elevada. 

Esta temperatura puede provocar quemaduras.
 - Preocúpese de tomar precauciones de uso necesarias (mitigadores…) para evitar cual-

quier accidente en los puntos de extracción. En caso de no uso prolongado del apa-
rato, evacuar la capacidad nominal de agua, antes del primer uso.

 ÂMANTENIMIENTO:

 - Asegurarse periódicamente del buen funcionamiento del órgano de seguridad hi-
dráulica según las preconizaciones del fabricante.

 - Cualquier intervención debe realizarse con el aparato fuera de tensión.

 ÂTRANSFORMACIÓN:

 - Está prohibida cualquier modificación del aparato. Cualquier sustitución de compo-
nentes debe efectuarse por un profesional con las piezas adaptadas de origen del 
constructor.

 ÂFINAL DE VIDA:

 - Antes de desmontar el aparato ponerlo fuera de tensión y proceder a su vaciado.
 - La combustión de ciertos componentes puede desprender gases tóxicos, no incinerar 

el aparato.
 - Al final de vida, el aparato debe llevarse a un centro de tratamiento para aparatos 

eléctricos y electrónicos equipado para la recuperación de fluido. Para más detalles 
sobre los centros de recolección de los residuos existentes, diríjanse al servicio local 
de recolección.

 - El fluido frigorígeno presente en el aparato no debe en ningún caso rechazarse en la 
atmósfera. Cualquier operación de desgasificación está terminantemente prohibida.
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