INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

THERMIRA
SISTEMA DE AEROTERMIA
Bomba de calor aire / agua
THGM-8HDM
THGM-10HDM
THGM-16HDM

Lea estas instrucciones atentamente antes de instalar o utilizar el aparato por primera vez.

INDICE
RANGO DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE AEROTERMIA THERMIRA ............................................................................................................................................ 3
1. IMPORTANTE ................................................................................................................................................................................................................................................................ 3
2. SEGURIDAD ................................................................................................................................................................................................................................................................... 3
3. PANEL DE CONTROL ................................................................................................................................................................................................................................................. 5
3.1. MENU PRINCIPAL ..................................................................................................................................................................................................................................................... 5
3.2. LUZ DE FONDO ........................................................................................................................................................................................................................................................ 6
4. INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO .......................................................................................................................................................................................................... 7
4.1. ENCENDIDO / APAGADO ..................................................................................................................................................................................................................................... 7
4.2. AJUSTES DE FUNCIONAMIENTO ........................................................................................................................................................................................................................ 7
4.2.1. Modo de funcionamiento ................................................................................................................................................................................................................................. 8
4.2.2. Agua caliente modo rápido .............................................................................................................................................................................................................................. 9
4.2.3. Frío + Agua Caliente ......................................................................................................................................................................................................................................... 9
4.2.4. Calor + Agua Caliente ...................................................................................................................................................................................................................................... 9
4.2.5. Modo silencioso ................................................................................................................................................................................................................................................. 9
4.2.6. Modo temperatura exterior .......................................................................................................................................................................................................................... 10
4.2.7 Programador semanal ...................................................................................................................................................................................................................................... 11
4.2.8. Activación Vacaciones .................................................................................................................................................................................................................................... 12
4.2.9. Desinfección ..................................................................................................................................................................................................................................................... 12
4.2.10. Reloj programador ........................................................................................................................................................................................................................................ 13
4.2.11 Programador de temperatura ...................................................................................................................................................................................................................... 13
4.2.12. Modo emergencia .......................................................................................................................................................................................................................................... 14
4.2.13. Modo vacaciones ........................................................................................................................................................................................................................................... 15
4.2.14. Programador de modos ............................................................................................................................................................................................................................... 15
4.2.15. Reinicio de errores ....................................................................................................................................................................................................................................... 16
4.2.16. Reinicio de Wifi ............................................................................................................................................................................................................................................. 16
4.2.1.17. Reinicio valores de fábrica ........................................................................................................................................................................................................................ 16
4.3. CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS .............................................................................................................................................................................................................. 17
4.4. PUESTA EN MARCHA ............................................................................................................................................................................................................................................ 18
4.4.1. Tipo de control ................................................................................................................................................................................................................................................ 18
4.4.2. Válvula de 2 vías ............................................................................................................................................................................................................................................... 19
4.4.3. Configuración solar ......................................................................................................................................................................................................................................... 19
4.4.4. Interacumulador de agua caliente ................................................................................................................................................................................................................. 20
4.4.5. Termostato ....................................................................................................................................................................................................................................................... 20
4.4.6. Calefacción Adicional Alternativa ................................................................................................................................................................................................................. 21
4.4.7. Resistencia de apoyo opcional ...................................................................................................................................................................................................................... 22
4.4.8. Sensor de Temperatura ambiente ................................................................................................................................................................................................................ 22
4.4.9. Purgado de instalación .................................................................................................................................................................................................................................... 22
4.4.10. Puesta en marcha suelo radiante ................................................................................................................................................................................................................ 23
4.4.11. Desescarche manual ..................................................................................................................................................................................................................................... 24
4.4.12. Modo forzado ................................................................................................................................................................................................................................................ 24
4.4.14. Control de puerta ......................................................................................................................................................................................................................................... 24
4.4.15. Límite de consumo........................................................................................................................................................................................................................................ 24
4.4.16. Dirección ........................................................................................................................................................................................................................................................ 25
4.4.17. Recuperación del refrigerante .................................................................................................................................................................................................................... 25
4.4.18. Lógica de control del tanque de agua caliente ......................................................................................................................................................................................... 25
4.5. ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO. MENÚ VER. ................................................................................................................................................................................................ 27
4.5.1. Estado del equipo. ........................................................................................................................................................................................................................................... 27
4.5.2. Estado de los parámetros .............................................................................................................................................................................................................................. 28
4.5.3. Errores............................................................................................................................................................................................................................................................... 28
4.5.4. Log de errores ................................................................................................................................................................................................................................................. 30
4.5.5. Versión de control .......................................................................................................................................................................................................................................... 30
4.6. AJUSTES GENERALES. GENERAL ........................................................................................................................................................................................................................ 31
4.6.5. Ajuste de hora. Hora y fecha ........................................................................................................................................................................................................................ 31
2

RANGO DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE AEROTERMIA THERMIRA
MODO

RANGO DE TEMPERATURA EXTERIOR

Calefacción

-25ºC mínimo a 35ºC máximo

Frío

10ºC mínimo a 48ºC máximo

Agua caliente sanitaria

-25ºC mínimo a 45ºC máximo

MODO

TEMPERATURA DE SALIDA DEL AGUA

Calefacción

25ºC mínimo a 60ºC máximo

Frío

7ºC mínimo a 25ºC máximo

Agua caliente sanitaria

40ºC mínimo a 80ºC máximo

1. IMPORTANTE
Asegúrese, antes de operar la unidad de que la instalación haya sido realizada por un instalador autorizado siguiendo
fielmente las instrucciones de instalación suministradas.
La instalación debe ser efectuada por una persona competente de acuerdo con la legislación vigente.
La instalación también debe respetar toda la normativa vigente así como los reglamentos pertinentes.
La garantía del equipo no cubrirá cualquier daño causado por la no observancia de alguna de estas instrucciones.
Este manual debe ser conservado y dado a cualquier nuevo usuario. Las ilustraciones de este manual sirven sólo
como explicación y pueden ser distintas a la unidad recibida, estando sujetas a cambios sin previo aviso por futuras
mejoras.
Estas instrucciones de funcionamiento describen como operar el sistema de aerotermia. Para
cualquier otra operación como por ejemplo el funcionamiento del inter-acumulador de agua caliente
sanitaria, radiadores, controles externos o el sistema de suelo radiante consulte el manual del
fabricante correspondiente.
Los símbolos usados en el texto se explican a continuación:
ADVERTENCIA

Esta indicación muestra la posibilidad de causar la muerte o graves lesiones.

ADVERTENCIA

Esta indicación muestra la posibilidad de causar la muerte por electrocución.

PRECAUCIÓN

Esta indicación muestra la posibilidad de causar solo lesiones o daños a las cosas.

2. SEGURIDAD

o

o
o
o
o
o

ADVERTENCIA
Este sistema de aerotermia no está destinado a ser usado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades
físicas, sensoriales o mentales estén reducidas o carezcan de conocimiento del uso del aparato, salvo si son
supervisados o instruidos por una persona responsable de su seguridad.
Consulte con el distribuidor autorizado o el especialista en reparaciones cualquier instalación, retirada o
reubicación del equipo. Un manejo inadecuado puede causar fugas, electrocución o incendio.
El uso de estos sistemas de aerotermia está prohibido en presencia de gases, explosivos u objetos
inflamables.
No intente reparar el equipo usted mismo. Un manejo inadecuado puede provocar daños.
No inserte sus dedos u otros objetos en la unidad, las partes giratorias pueden causar daños.
Las salidas y entradas del sistema de aerotermia aseguran el correcto funcionamiento y protegen de
sobrecalentamientos, no se deben tapar nunca.
3

o
o
o
o
o
o
o
o

o
o

o
o
o
o

ADVERTENCIA
La instalación debe ser efectuada de acuerdo con la legislación eléctrica vigente.
No opere el equipo con las manos húmedas para prevenir descargas eléctricas.
El equipo debe ser instalado de tal forma que los interruptores u otros controles no puedan ser tocados por
alguien que esté usando el baño o la ducha.
No comparta la toma de corriente con otros equipos para prevenir sobrecalentamientos e incendios.
No utilice cables de extensión o mangueras de alimentación eléctrica modificadas para prevenir
sobrecalentamientos e incendios.
Este sistema de aerotermia debe ser desconectado de la red eléctrica antes de efectuar cualquier reparación
en su interior.
El circuito de alimentación del sistema de aerotermia debe incorporar un interruptor diferencial.
Este sistema de aerotermia está destinado a ser permanentemente conectado a una instalación fija. El
circuito de alimentación del equipo debe incorporar un interruptor de corte omnipolar con una separación
de contactos de al menos 3mm.
Este equipo debe ser conectado a tierra.
Si aparece un olor anormal a quemado desconecte inmediatamente el equipo de la red eléctrica y contacte
con el servicio técnico.
PRECAUCIÓN
No lave la unidad con agua.
Se prohíbe cualquier uso impropio.
No toque las láminas de aluminio, sus bordes afilados pueden causar lesiones.
No abra el panel de control para intentar repararlo.
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3. PANEL DE CONTROL

El panel de control dispone de una pantalla táctil capacitiva de alta sensibilidad para su manejo. Se recomienda mantener la pantalla
limpia para su correcto funcionamiento.

3.1. MENU PRINCIPAL

En el menú principal, se mostrarán los diferentes iconos en función del modo de funcionamiento y del estado actual de control.
Número
1
2
3
4
5
6
7
8

Nombre
Modo de funcionamiento
Fecha
Hora
Función
Parámetro
Ver
Comisión
ON/OFF
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General

Descripción
Modo de funcionamiento actual
Fecha actual
Hora actual
Accede al menú de funciones del equipo
Accede al menú de parámetros del equipo
Accede al menú de visualización de estado del equipo.
Accede al menú de puesta en marcha del equipo.
Utilizado para encender / apagar la unidad. “OFF” indica que la unidad está apagada y
“ON” significa que la unidad está encendida. En caso de error, este botón mostrará el
estado “OFF” y la unidad se apagará automáticamente.
Accede al menú de configuración general del equipo.
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Los siguientes iconos pueden mostrarse en la barra superior informativa del menú principal, indicativos de las siguientes
funciones / estados:
ICONO

DESCRIPCIÓN

ICONO

DESCRIPCIÓN

Calor

Puesta en marcha suelo

Frío

Error durante puesta en marcha
suelo

Agua Caliente

Tarjeta no presente

Calor + Agua Caliente

Desescarche

Agua Caliente + Calor

Vacaciones

Frío + Agua Caliente

Wifi

Agua Caliente + Frío

Volver

Modo silencio

Menú principal

Desinfección

Guardar

Emergencia

Error

En caso de error, el icono de error se mostrará en la parte superior izquierda de la pantalla, como se muestra en la siguiente
figura.

Nota: En cualquier otro menú, en caso de no pulsar ninguna tecla en 10 minutos, la unidad vuelve al menú principal.

3.2. LUZ DE FONDO
Cuando la “luz trasera” está configurada en modo “Ahorro de energía”, la pantalla se apagará tras 5 minutos de inactividad. Sin
embargo, al tocar cualquier tecla, la pantalla se encenderá automáticamente.
Cuando la “luz trasera” está configurada en modo “Iluminado”, la pantalla se mantendrá encendida. Se recomienda establecer el
modo “Ahorro de energía” para maximizar su vida útil.
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4. INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO
4.1. ENCENDIDO / APAGADO
Pulsando la tecla ON/OFF del menú principal, la unidad se enciende o apaga.
Notas:
-

La unidad está apagada por defecto cuando se conecta por primera vez.
El estado Encendido / Apagado será memorizado estableciendo la variable “Memoria de Encendido/Apagado” a
“Encendido” en el menú de configuración general del equipo “General”. Así, en caso de fallo de alimentación en la
unidad, cuando se recupere del mismo la unidad recuperará el estado de funcionamiento anterior. Si la variable
“Memoria de Encendido/Apagado” está en “Apagado”, en caso de fallo de suministro eléctrico la unidad se
mantendrá apagada cuando se recupere del mismo.

4.2. AJUSTES DE FUNCIONAMIENTO
En el menú principal pulsando la tecla de función “FUNCIÓN”, se accede al menú de ajustes de funcionamiento como se
muestra en la siguiente imagen:

En este menú, puede utilizar las teclas laterales izquierda y derecha para para avanzar o retroceder de página. Cuando haya
terminado de realizar los ajustes, al pulsar sobre el icono casa, retrocederá al menú principal. Puede utilizar el icono volver para
retroceder a la pantalla anterior.
Para acceder a la configuración de cualquier ajuste de funcionamiento, pulse sobre la función que desea modificar, se accederá al
menú correspondiente de dicha función.
Dentro del menú de cualquier función, puede utilizar la tecla “OK” para guardar la configuración establecida, o la tecla
“Cancelar” para salir sin modificarla.
Notas:
-

Cuando exista una función anidada dentro del menú de otra función, pulsando sobre ésta, se accederá a un nuevo
submenú de configuración de la función anidada.
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No

Función

Nombre en
pantalla

Rango Valores

Por defecto

Frío
Calor
Agua caliente
Frío + Agua Caliente
Calor + Agua Caliente

Notas

1

Modo de
funcionamiento

Modo

2

Agua caliente
modo rápido

Agua caliente
rápida

Encendido / Apagado

Apagado

3

Frío + agua
caliente

Frío + agua
caliente

Frío
Agua Caliente

Frío

4

Calefacción +
agua caliente

Calor + agua
caliente

Calor
Agua Caliente

Calor

5

Modo silencioso

Modo silencio

Encendido / Apagado /
Tempori.

Apagado

/

Depende
tiempo

Encendido / Apagado

Apagado

/

Tempori.
semanal

Encendido / Apagado

Apagado

/

Inicio Vacacion.

Encendido / Apagado

Apagado

/

Desinfección

Encendido / Apagado

Apagado

Fijar Reloj

Encendido / Apagado

Apagado

Temp. Tempori.

Encendido / Apagado

Apagado

/

Modo emerg.

Encendido / Apagado

Apagado

/

Modo vacacion.

Encendido / Apagado

Apagado

/

Modo preest.

Encendido / Apagado

Apagado

/

Error reest.

/

/

Reset del Wifi

/

/

Reset

/

/

6
7
8
9
10
11
12
13
14

Modo
temperatura
exterior
Programador
semanal
Activación
Vacaciones
Desinfección
Reloj
programador
Programador de
temperatura
Modo
emergencia
Modo vacaciones
Programador de
modos

15 Reinicio Errores
16

Reinicio Wifi
Reinicio Valores
17
Fábrica

Calor

Cuando no hay tanque de ACS, sólo existen las
opciones de Frío y Calefacción.
Cuando no hay tanque de ACS esta función
aparece como reservada.
Cuando hay tanque de ACS, el valor de esta
función por defecto será “Agua Caliente”, cuando
no haya aparece como reservada.
Cuando hay tanque de ACS, el valor de esta
función por defecto será “Agua Caliente”, cuando
no haya aparece como reservada.

Algunos errores únicamente pueden ser
eliminados con reset manual.
Utilizado para reiniciar la configuración Wifi.
Utilizado para resetear la unidad a valores de
fábrica.

4.2.1. Modo de funcionamiento
Con el equipo apagado, puede acceder al modo de funcionamiento desde la página de ajustes de funcionamiento (FUNCIÓN)
pulsando la tecla “Modo”. En esta página, puede seleccionar el modo de funcionamiento deseado, y confirmar el valor con la
tecla “OK”, que guardará el cambio y regresará a la página de ajustes de funcionamiento previa.

Notas:
-

El modo calefacción “Calor” es la opción por defecto cuando se conecta el equipo por primera vez.
El modo de funcionamiento sólo se puede cambiar si la unidad está apagada. Si no está apagado, aparecerá una ventana
emergente con el mensaje “Por favor, primero apague el equipo”.
Cuando no hay tanque de ACS, sólo se permiten las opciones “Calor” y “Frío”.
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-

Cuando hay un tanque de ACS, se permiten las opciones “Calor”, “Frío”, “Agua Caliente”, “Frío+Agua Caliente”,
“Calor + Agua Caliente”.
El ajuste puede ser memorizado por si existieran cortes en el suministro eléctrico.

4.2.2. Agua caliente modo rápido
Puede acceder a la función “agua caliente modo rápido” desde la página de ajustes de funcionamiento (FUNCIÓN) pulsando la
tecla “Agua caliente rápida”. En esta página, puede encender / apagar esta opción. Cuando está encendido, se activa la
resistencia del tanque ACS para el calentamiento del agua. Confirme el valor con la tecla “OK”, que guardará el cambio y
regresará a la página de ajustes de funcionamiento previa.
Notas:
- Únicamente se puede activar esta opción si hay tanque de ACS. Cuando no haya tanque de ACS, esta opción está
reservada.
- El ajuste será memorizado por si existieran cortes en el suministro eléctrico.
4.2.3. Frío + Agua Caliente
Con el equipo apagado, puede acceder menú “Frío + Agua Caliente” desde la página de ajustes de funcionamiento (FUNCIÓN)
pulsando la tecla “Frío + Agua Caliente”. En esta página, puede asignar la prioridad de funcionamiento (Frío o Agua Caliente)
cuando haya demanda de ambas en el funcionamiento de la unidad en modo Frío + Agua Caliente. Confirme el valor con la tecla
“OK”, que guardará el cambio y regresará a la página de ajustes de funcionamiento previa.
Notas:
-

Cuando no hay tanque de ACS, esta función está reservada. Cuando hay tanque de ACS, la prioridad por defecto será
para el “Agua Caliente”.
El ajuste será memorizado por si existieran cortes en el suministro eléctrico.

4.2.4. Calor + Agua Caliente
Con el equipo apagado, puede acceder menú “Calor + Agua Caliente” desde la página de ajustes de funcionamiento (FUNCIÓN)
pulsando la tecla “Calor + Agua Caliente”. En esta página, puede asignar la prioridad de funcionamiento (Calor o Agua
Caliente) cuando haya demanda de ambas en el funcionamiento de la unidad en modo Calor + Agua Caliente. Confirme el valor
con la tecla “OK”, que guardará el cambio y regresará a la página de ajustes de funcionamiento previa.
Notas:
-

Cuando no hay tanque de ACS, esta función está reservada. Cuando hay tanque de ACS, la prioridad por defecto será
para el “Agua Caliente”.
El ajuste será memorizado por si existieran cortes en el suministro eléctrico.

4.2.5. Modo silencioso
Esta función reduce el ruido de funcionamiento. La frecuencia del motor y del compresor serán reducidas así como la capacidad
de la unidad.
Puede acceder al menú “Modo silencioso” desde la página de ajustes de funcionamiento (FUNCIÓN) pulsando la tecla “Modo
silencio”. Una ventana emergente aparecerá donde podrá seleccionar el modo Encendido / Apagado / Tempori. (Temporizador)
y la configuración del temporizador.
Cuando se selecciona el “Temporizador”, se debe seleccionar las horas de entrada y salida del modo silencioso a través de los
parámetros Inicio tempori. y Fin tempori. de este menú.

La configuración será almacenada pulsando el icono guardar situado en la esquina superior derecha.
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Notas:
-

Es posible seleccionar “Encendido” o “Apagado” sin importar si la unidad está funcionando o no, pero únicamente
funcionará con la unidad encendida.
Cuando se configura “Encendido”, volverá automáticamente al estado “Apagado” cuando la unidad principal se apague.
Cuando se configura “Tempori.”, el ajuste permanecerá cuando la unidad principal se apaga y únicamente puede ser
cancelado manualmente.
Este ajuste será memorizado por si existieran cortes en el suministro eléctrico.

4.2.6. Modo temperatura exterior
Encendido esta función, es posible ajustar automáticamente la temperatura de impulsión del agua o la temperatura ambiente de
la estancia en función de la temperatura exterior.
Puede acceder al menú “Modo temperatura exterior” desde la página de ajustes de funcionamiento (FUNCIÓN) pulsando la
tecla “Depende tiempo”. Se accederá a un nuevo menú donde podrá configurar las siguientes variables asociadas a la función:
Función / Variable

Nombre en pantalla

Modo temperatura exterior

Depende tiempo

Temperatura exterior
máxima para calor

Máx. T-calenta.

Máxima temperatura exterior en la que la unidad seguirá
entregando calor.

Temperatura exterior
mínima para calor

Mín. T-calenta.

Mínima temperatura exterior a partir de que la unidad
entregará calor.

Temperatura salida máxima
modo calor

Máx. T-agua en calor

Temperatura máxima de impulsión de agua para el rango de
temperaturas externas para calor seleccionado.

Temperatura salida mínima
modo calor

Mín. T-agua en calor

Temperatura mínima de impulsión de agua para el rango de
temperaturas externas para calor seleccionado.

Temperatura máxima
consigna ambiente modo
calor

Máx. T-amb. en calor

Temperatura máxima de la estancia para el rango de
temperaturas externas para calor seleccionado.

Temperatura mínima
consigna ambiente modo
calor

Mín. T-amb. en calor

Temperatura mínima de la estancia para el rango de
temperaturas externas para calor seleccionado.

Temperatura exterior
máxima para frío

Máx. T-enfria.

Máxima temperatura exterior en la que la unidad seguirá
aportando frío.

Temperatura exterior
mínima para frío

Mín. T-enfria.

Mínima temperatura exterior a partir de que la unidad
aportará frío.

Temperatura salida máxima
modo frío

Máx. T-agua en frio

Temperatura máxima de impulsión de agua para el rango de
temperaturas externas para frío seleccionado.

Temperatura salida mínima
modo frío

Mín. T-agua en frio

Temperatura mínima de impulsión de agua para el rango de
temperaturas externas para frío seleccionado.

Máx. T-amb. en frio

Temperatura máxima de la estancia para el rango de
temperaturas externas para frío seleccionado

Mín.T-amb. en frio

Temperatura mínima de la estancia para el rango de
temperaturas externas para frío seleccionado.

Temperatura máxima
consigna ambiente modo
frío
Temperatura máxima
consigna ambiente modo
frío

Notas
Encendido / Apagado. Apague o enciende el Modo
dependiente de la temperatura exterior.
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.
Notas:
- Esta opción, una vez activada, sólo podrá ser desactivada manualmente.
- En la página VISTA DE PARÁMETROS será posible ver la consigna del Modo Temperatura exterior.
- Cuando esté activada, es posible ajustar la temperatura de consigna de la estancia, pero sólo es efectiva cuando se
desactive el Modo Temperatura Exterior.
- Es posible seleccionar “Encendido” o “Apagado” sin importar si la unidad está funcionando o no, pero únicamente
funcionará con la unidad encendida.
- Este modo sólo funciona para los modos climatización (Calor o Frío). En el modo “Agua Caliente”, esta función no
puede ser activada.
- El ajuste será memorizado por si existieran cortes en el suministro eléctrico.
4.2.7 Programador semanal
Con el programador semanal encendido, puede establecer para cada día de la semana, si desea calefacción o no para cada uno de
los días, y los tramos horarios en las que desea calefacción dentro de ese día.
Puede acceder al menú “Programador semanal” desde la página de ajustes de funcionamiento (FUNCIÓN) pulsando la tecla
“Tempori. semanal”. Se accederá al menú del programador semanal donde podrá activar el temporizador semanal (Encendido
/ Apagado), y ver para cada día de la semana, el estado de activación (Válido / Inválido) de la calefacción para ese día.

En esta página, pulsando el día deseado (Lunes a Domingo), accederá al menú de configuración de ese día. En este menú, podrá
cambiar el estado del día completo (Válido / Inválido), y activar y configurar cada uno de los 3 periodos horarios disponibles para
ese día estableciendo las horas de inicio y fin de periodo. Pulsando el icono guardar en cualquier momento, la configuración será
almacenada.
Notas:
-

-

Tres periodos diferentes pueden seleccionarse para cada día. Para cada periodo la hora de inicio tiene que ser previa a
la hora de fin. De manera similar el siguiente periodo debe ser posterior.
Cuando el programador semanal es activado, el equipo actuará en base al modo actual de operación seleccionado y la
consigna de temperatura definida.
Temporizador de cada día de la semana
o “Valido” indica que este día únicamente funciona el equipo si el programador semanal está activado también
(Válido). No se ve afectado por el Modo Vacaciones.
o “Inválido” indica que este día no funcionará a pesar de que el programador semanal esté activado.
El ajuste realizado será memorizado por si existieran cortes en el suministro eléctrico.
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4.2.8. Activación Vacaciones
Puede acceder al menú “Activación vacaciones” desde la página de ajustes de funcionamiento (FUNCIÓN) pulsando la tecla
“Inicio Vacacion.”. En este menú, podrá activar (encendido) o desactivar (apagado) las vacaciones.
Notas:
-

-

Cuando esté activada esta función, en el menú Programador Semanal, se podrán inhabilitar los días de la semana
que no requiera calefacción, configurando estos días como “Vacaciones” en su estado de activación. Al seleccionar
este estado, el día configurado en Vacaciones es “Inválido” (Sin calefacción) a no ser que se configure manualmente
como día “Válido” (Con calefacción).
El ajuste será memorizado por si existieran cortes en el suministro eléctrico.

4.2.9. Desinfección
Puede acceder al menú “Desinfección” desde la página de ajustes de funcionamiento (FUNCIÓN) pulsando la tecla
“Desinfección”. En este menú, podrá:
Función / Variable

Nombre en pantalla

Notas
Encendido / Apagado. Apague o enciende el modo
desinfección de la unidad.

Desinfección

Desinfección

Ajustar hora

Fijar reloj

Hora en la que el modo desinfección entrará en
funcionamiento.

Ajustar temperatura

Fijar temperatura

Temperatura de consigna del agua en el interacumulador para
el modo desinfección

Ajustar día de la semana

Fijar día

Día de la semana en el que se activará el modo desinfección.

Pulsando el icono guardar en cualquier momento, la configuración será almacenada.

Notas:
-

Esta función sólo puede ser configurada cuando el “Tanque de agua” está activado.
Es posible seleccionar “On” u “Off” sin importar si la unidad está funcionando o no. Esta función tendrá prioridad
siempre sobre el modo “Agua Caliente”.
Esta función no puede ser activada al mismo tiempo que “Modo Emergencia”, “Modo vacaciones”, “Suelo radiante”,
“Desescarche manual” o “Recuperación Refrigerante”. Cuando el modo desinfección esté ajustado a “On” y se intenta
seleccionar alguno de estos modos, un mensaje emergente advertirá: “!Por favor, desactive el modo desinfección¡”.
Si la operación de desinfección falla aparece en pantalla “Fallo en desinfección”. En este caso, pulsando la tecla OK el
mensaje desaparecerá.
Cuando el modo “Desinfección” ha sido activado, y se produce un error de comunicación con la unidad interior o un
malfuncionamiento de la resistencia del interacumulador de ACS, el modo desinfección será automáticamente
desactivado.
El ajuste será memorizado por si existieran cortes en el suministro eléctrico.
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4.2.10. Reloj programador
Puede acceder al menú “Reloj programador” desde la página de ajustes de funcionamiento (FUNCIÓN) pulsando la tecla “Fijar
Reloj”. En este menú, podrá:
Función / Variable

Nombre en pantalla

Reloj programador

Fijar Reloj

Notas
Encendido / Apagado. Apague o enciende el modo reloj
programador de la unidad.

Modo de funcionamiento

Modo

Seleccionar el modo de funcionamiento deseado para el
periodo configurado: Frio / Calor / Agua caliente / Frío +
Agua caliente / Calor + Agua caliente

Periodo de funcionamiento

Periodo

Seleccionar el periodo horario de funcionamiento del modo
deseado

Temperatura de ACS

T-tanque

Seleccionar la temperatura del agua caliente deseada.

Temperatura impulsión
calefacción

T- agua caliente

Seleccionar la temperatura de consigna de impulsión del modo
calor para este periodo.

Temperatura impulsión frío

T- agua fría

Seleccionar la consigna de impulsión del modo frío para este
periodo.

Pulsando el icono guardar en cualquier momento, la configuración será almacenada.

Notas:
-

Cuando el “reloj programador” ha sido activado y el modo “Agua caliente” está activado, en este caso, si el “Tanque de
ACS” se establece a “Sin” (Desactiva), el modo “Calor + Agua caliente” será automáticamente cambiado a “Calor” y el
modo “Frío + Agua caliente” será automáticamente modificado a “Frío”.
Cuando se activa el “Programador semanal” y el “Reloj programador”, tendrá preferencia el último en realizarse.
Cuando el “Tanque de ACS” está desactivado (Estado “Sin”), únicamente pueden seleccionarse los modos Frío / Calor.
La temperatura de ACS únicamente puede ser establecida si el modo de funcionamiento incluye “Agua Caliente”.
La función del “Reloj Programador” únicamente funciona una vez, si desea utilizar esta configuración otra vez, deberá
ser nuevamente configurada.
Esta función se desactiva cuando la unidad se enciende manualmente.
El ajuste será memorizado por si existieran cortes en el suministro eléctrico.

4.2.11 Programador de temperatura
Puede acceder al menú “Programador de temperatura” desde la página de ajustes de funcionamiento (FUNCIÓN) pulsando la
tecla “Temp. Tempori”. En este menú, podrá:
Función / Variable
Programador de
temperatura

Nombre en pantalla

Periodo de temperatura 1

Periodo 1

Temperatura impulsión
calefacción periodo 1

T – agua caliente 1

Temp. Tempori

Notas
Encendido / Apagado. Apague o enciende el modo
programador de temperatura de la unidad.
Seleccionar la hora de inicio del periodo 1 en el que la
temperatura de consigna se ajustará a la establecida en los
parámetros asociados a este periodo.
Seleccionar la temperatura de consigna de impulsión del modo
calor para este periodo.
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Temperatura impulsión frío
periodo 1

T- agua fría 1

Seleccionar la consigna de impulsión del modo frío para este
periodo.

Periodo de temperatura 2

Periodo 2

Seleccionar la hora de inicio del periodo 2 en el que la
temperatura de consigna se ajustará a la establecida en los
parámetros asociados a este periodo.

Temperatura impulsión
calefacción periodo 2

T – agua caliente 2

Seleccionar la temperatura de consigna de impulsión del modo
calor para este periodo.

Temperatura impulsión frío
periodo 2

T- agua fría 2

Seleccionar la consigna de impulsión del modo frío para este
periodo.

Pulsando el icono guardar en cualquier momento, la configuración será almacenada.

Notas:
-

Cuando se configura el “programador semanal”, el “reloj programador”, el “programador de temperatura” y el
“programador de modos”, tendrá preferencia el último en realizarse.
Cuando la hora de inicio del periodo 2 es la misma que la del periodo 1, la consigna del periodo 2 tiene preferencia.
Esta función estará reservada si el modo de funcionamiento es “Agua Caliente”.
El ajuste será memorizado por si existieran cortes en el suministro eléctrico.
En este modo de funcionamiento, si se ajusta manualmente la temperatura del agua, este último ajuste prevalecerá
sobre la programación.

4.2.12. Modo emergencia
Seleccione el modo calefacción o agua caliente en la página FUNCIONAMIENTO (FUNCTION).
Acceda al menú “Modo emergencia” desde la página de ajustes de funcionamiento (FUNCIÓN) pulsando la tecla “Modo
emerg.”. En este menú puede activar / desactivar el modo emergencia.
El icono correspondiente al modo de emergencia se mostrará en la parte superior de la pantalla principal cuando haya sido
activado. EN caso de que el modo de funcionamiento no sea “Calor” o “Agua Caliente”, se mostrará una ventana emergente
advirtiendo: “!Modo de funcionamiento erróneo¡”.
Notas:
-

El modo de emergencia se permite únicamente ante las condiciones de algún tipo de error o protección de la unidad
que impide el funcionamiento del compresor durante al menos 3 minutos. Si el error o la protección no han sido
rearmados, la unidad puede entrar en el modo de emergencia.
Cuando la unidad esté en modo emergencia en calefacción y existe algún problema con el detector de caudal, la
protección de soldadura de la resistencia del calefactor auxiliar o el sensor de temperatura del agua de ida, el modo
emergencia se anula y no se puede activar.
Cuando la unidad esté en modo emergencia en agua caliente y existe algún problema con la protección de soldadura de
la resistencia auxiliar del tanque de ACS o el sensor de temperatura del tanque de ACS, el modo emergencia se anula y
no se puede activar.
Los modos “Agua caliente” y “Calor” no pueden ser fijados al mismo tiempo con el modo de emergencia activado.
El termostato no estará operativo en el modo emergencia.
Está función sólo puede activarse cuando la unidad está detenida.
En modo emergencia la tecla Encendido / Apagado no está operativa, el modo de funcionamiento no se puede cambiar.
Si existe un corte en el suministro eléctrico esta función se desactivará.
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4.2.13. Modo vacaciones
Puede acceder al menú “Modo Vacaciones” desde la página de ajustes de funcionamiento (FUNCIÓN) pulsando la tecla “Modo
vacacion.”. En este menú, podrá activar / desactivar el modo vacaciones (Encendido / Apagado)
Notas:
-

Cuando se establece el modo vacaciones, el modo funcionamiento cambiará automáticamente a “Calor”. El modo de
funcionamiento y la tecla de Apagado / Encendido no estarán disponibles.
Esta función sólo se puede activar con la unidad detenida.
Cuando se fija el “modo vacaciones”, el controlador automáticamente desactivará “Programador semanal”,
“Programador de modos”, “Reloj programador” y “Programador de temperaturas”.
En el modo vacaciones, cuando el equipo funciona bajo el control de la temperatura de la habitación, la consigna debería
establecerse en 10ºC, cuando el equipo funciona bajo el control de la temperatura de impulsión del agua, la consigna
debería fijarse en 30ºC.
El ajuste será memorizado por si existieran cortes en el suministro eléctrico.

4.2.14. Programador de modos
Puede acceder al menú “Programador de modos” desde la página de ajustes de funcionamiento (FUNCIÓN) pulsando la tecla
“Modo preest.”. En este menú, podrá activar / desactivar y configurar el modo de funcionamiento de hasta 4 periodos
diferentes a lo largo del día.

Para acceder al menú de configuración de cada periodo, pulse sobre el periodo que desea configurar:

En este menú, puede configurar las siguientes opciones:
Función / Variable

Nombre en pantalla

Notas

Estado periodo

Periodo

Válido / Inválido. Activa o desactiva el periodo en cuestión.

Modo de funcionamiento

Modo

Seleccionar el modo de funcionamiento deseado para el
periodo en cuestión: Frío / Calor / Agua Caliente.

Temperatura impulsión
calefacción para el periodo

T – agua caliente

Seleccionar la temperatura de consigna de impulsión del modo
calor para este periodo.

Temperatura impulsión frío
para el periodo

T- agua fría

Seleccionar la consigna de impulsión del modo frío para este
periodo.
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Temperatura de consigna
del tanque de ACS para el
periodo

T- tanque

Seleccionar la consigna de temperatura del tanque de ACS
para este periodo.

Inicio del periodo

Inicio tempori.

Seleccionar la hora de inicio del periodo en cuestión.

Fin del periodo

Fin tempori.

Seleccionar la hora final del periodo en cuestión.

Pulsando el icono guardar en cualquier momento, la configuración será almacenada.
Notas:
-

Cuando el modo de un periodo ha sido fijado en “Agua Caliente” y el “Tanque de ACS” se desactiva, el modo de
funcionamiento cambiará automáticamente a “Calor”. El modo de funcionamiento “Agua caliente” únicamente estará
disponible si el tanque de ACS está activado.
Cuando el “programador semanal” y el “programador de modos” han sido establecido, la prioridad será para el último.
El inicio del periodo debe ser anterior al final del periodo.
Cuando se inicia el periodo, la unidad funcionará en el modo de funcionamiento definido para dicho periodo. Durante el
periodo, el modo de funcionamiento y consigna de temperatura son modificables, pero este cambio no será almacenado
en el periodo correspondiente. Cuando se alcanza el fin del periodo, la unidad se apaga.
El ajuste será memorizado por si existieran cortes en el suministro eléctrico.

4.2.15. Reinicio de errores
En la página de ajustes de funcionamiento (FUNCIÓN), pulse la tecla “Error reest.” para realizar el reinicio de los errores
existentes. Una ventana emergente aparecerá para confirmar el reinicio de errores. Pulsando la tecla “OK” los errores
existentes se restablecerán.

Notas:
-

El reinicio de errores únicamente puede ser realizado cuando la unidad se encuentra apagada.

4.2.16. Reinicio de Wifi
En la página de ajustes de funcionamiento (FUNCIÓN), pulse la tecla “Reset del Wifi” para realizar el reinicio de la
configuración Wifi. Una ventana emergente aparecerá para confirmar el reinicio. Pulsando la tecla “OK” la configuración de Wifi
se reestablecerá.
4.2.1.17. Reinicio valores de fábrica
En la página de ajustes de funcionamiento (FUNCIÓN), pulse la tecla “Reset” para realizar el reinicio de la unidad a los valores
de fábrica. Los ajustes realizados se eliminarán al realizar esta acción. Una ventana emergente aparecerá para confirmar el
reinicio. Pulsando la tecla “OK” el reset se llevará a cabo.
Notas:
-

Esta función únicamente está disponible cuando la unidad se encuentra apagada.
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4.3. CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS
En el menú principal pulsando la tecla de parámetros “PARÁMETRO”, se accede al menú de configuración de parámetros de
funcionamiento como se muestra en la siguiente imagen:

En este menú, puede utilizar las teclas laterales izquierda y derecha para para avanzar o retroceder de página hasta encontrar el
parámetro que desea modificar. Cuando haya terminado de realizar los ajustes, al pulsar sobre el icono casa, retrocederá al
menú principal. Puede utilizar el icono volver para retroceder a la pantalla anterior.
Pulse el parámetro que desea modificar, establezca su valor dentro del rango de valores permitidos, y confirme y guarde el valor
pulsando “OK”. Puede pulsar “Cancelar” si desea deshacer el cambio realizado.
Notas:
-

Para parámetros con valores diferentes por defecto en función de las condiciones de funcionamiento, cuando las
condiciones de funcionamiento se modifican, el valor por defecto también cambiará para adecuarse a éstas.
Los ajustes serás memorizados por si existieran cortes en el suministro eléctrico.

No

Parámetro

Nombre en
pantalla

Rango

Por defecto

1

Temperatura de ida del agua en modo Frío

T- agua fría

7~25ºC

18ºC

2

Temperatura de ida en modo Calefacción

T- agua caliente

20~60ºC (Alta Temp)
20~55ºC (Temp Normal)

T- ambiente frio

18~30ºC

24ºC

T- ambiente calor

18~30ºC

20ºC

T- tanque
ΔT-Enfria

40~80ºC
2~10ºC

50ºC
5ºC

ΔT-Calenta.

2~10ºC

10ºC

ΔT-agua caliente
ΔT-ambiente

2~8ºC
1~5ºC

5ºC
2ºC

3
4
5
6
7
8
9

Temperatura de la habitación en modo
Frío
Temperatura de la habitación en modo
Calefacción
Temperatura del tanque de ACS
Diferencial de temperatura para frío
Diferencial de temperatura para
calefacción
Diferencial de temperatura para ACS
Diferencial temperatura ambiente
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45ºC

4.4. PUESTA EN MARCHA
En el menú principal pulsando la tecla de puesta en marcha “COMISIÓN”, se accede al menú de puesta en marcha del equipo.
Pulsando el ¨botón FUNCIÓN situado en la parte izquierda, se accede al ajuste de funciones mientras que pulsando el botón
PARÁMETRO situado en la parte derecha, se accede a la configuración de parámetros.

Notas:
-

Para parámetros de puesta en marcha, cuando el estado de alguna de las funciones se modifica, el sistema guarda
automáticamente este cambio y lo mantiene ante posible fallo eléctrico.
No modifique ningún parámetro de puesta en marcha excepto aquellos aprobados por personal técnico cualificado, ya
que estos cambios podrían provocar efectos adversos sobre la unidad.

Funciones de puesta en marcha
No

Función

Nombre en pantalla

Rango

Por defecto

1

Tipo de control

Estado control

T-agua / T- ambient

T-agua

2

Válvula de 2 vías

3
4

Configuración solar
Interacumulador de agua caliente

Válvula 2 vías frío
Válvula 2 vías calor
Config. solar
Tanque agua

Apagado
Encendido
Sin
Sin

5

Termostato de ambiente

Termostato

6

Otros térmicos
Resis. apoyo opcional

Apagado / 1 / 2

Apagado

8

Calefacción adicional alternativa
Resistencia de apoyo opcional
externa
Sensor de Tª ambiente instalado

Encendido / Apagado
Encendido / Apagado
Con / Sin
Con / Sin
Sin / Aire /
Aire + Agua caliente
Con / Sin

Sensor remoto

Sin

9

Purgado de instalación

Renovación aire

10
11

Puesta en marcha suelo radiante
Desescarche manual

Depuración suelo
Desescarche manual

12

Modo forzado

Modo forzado

Con / Sin
Apagado / Aire / Tanque
Agua
Encendido / Apagado
Encendido / Apagado
Apagado / Forzado –
Calor / Forzado - Frio

7

14

Resistencia de apoyo
interacumulador de agua caliente
Control puerta

15

Límite de consumo

Límite actual

16
17
18

Dirección
Recuperación del gas
Lógica control tanque agua caliente

Dirección
Refri. Recu.
Tanque calentador

13

Sin
Sin

Apagado
Apagado
Apagado
Apagado

Tanque calentador

Encendido / Apagado

Apagado

Control puerta

Encendido / Apagado
Encendido (0 a 50A) /
Apagado
[1~125] [127~253]
Encendido / Apagado
Lógica 1 / Lógica 2

Apagado
Apagado
1
Apagado
Lógica 1

4.4.1. Tipo de control
En la página de funciones (FUNCIÓN), del menú de puesta en marcha, pulse la tecla “Estado Control” para acceder al menú
de Tipo de Control de la unidad. Puede seleccionar control por temperatura de impulsión de agua (T-agua) o por temperatura
ambiente de la estancia (T- ambient).
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Notas:
-

Si existe un sensor remoto “Sensor Remoto” está ajustado a “Con” entonces se puede elegir entre “T-agua” y “Tambiente”. Si “Sensor Remoto” está ajustado a “Sin”, sólo se puede seleccionar “T-agua”.
El ajuste será memorizado por si existieran cortes en el suministro eléctrico.

4.4.2. Válvula de 2 vías
En la página de funciones (FUNCIÓN), del menú de puesta en marcha, pulse la tecla “Válvula 2 vías frío” o “Válvula 2 vías
calor” para acceder al correspondiente menú de configuración y activar las válvulas de 2 vías correspondientes.
Notas:
-

Bajo el funcionamiento “Frío” o “Frío + Agua Caliente”, la “válvula 2 vías frío” asignará el estado de la válvula de 2 vías;
mientras que en los modos de funcionamiento “Calor” o “Calor + Agua Caliente”, la “válvula de 2 vías calor” será la
que asigne el estado de la válvula de 2 vías.
- El ajuste será memorizado por si existieran cortes en el suministro eléctrico.
4.4.3. Configuración solar
En la página de funciones (FUNCIÓN), del menú de puesta en marcha, pulse la tecla “Config. Solar” para acceder al menú de
Configuración Solar de la unidad. En este menú puede seleccionar activar / desactivar la configuración solar (Con / Sin), y
también puede activar o desactivar el calentador solar (Encendido / Apagado).

Notas:
-

Esta función puede ser configurada independientemente de que la unidad esté encendida o apagada.
Esta función está permitida únicamente cuando el tanque de agua caliente está activado (Con). Cuando está desactivado,
la función aparecerá reservada.
El ajuste será memorizado por si existieran cortes en el suministro eléctrico.
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4.4.4. Interacumulador de agua caliente
En la página de funciones (FUNCIÓN), del menú de puesta en marcha, pulse la tecla “Tanque agua” para acceder al menú de
activación del tanque de agua de la unidad. En la página de configuración correspondiente, podrá seleccionar el estado correcto
del tanque de agua (Con / Sin).
Notas:
-

Esta función puede ser activada únicamente con la unidad apagada.
El ajuste será memorizado por si existieran cortes en el suministro eléctrico.

4.4.5. Termostato
En la página de funciones (FUNCIÓN), del menú de puesta en marcha, pulse la tecla “Termostato” para acceder al menú de
activación del termostato externo de ambiente. En la página de configuración correspondiente, podrá seleccionar los diferentes
estados del termostato en función de sus necesidades:

Valor
Sin
Aire

Aire + Agua Caliente

Notas:
-

-

Notas
Termostato ambiente desactivado. El control de la unidad se realizará en
base al tipo de control seleccionado en el parámetro “Tipo Control”.
Termostato ambiente activado. El control de la unidad se llevará a cabo en
función de la demanda energética solicitada por el termostato ambiente
instalado. Sin agua caliente.
Termostato ambiente activado. El control de la unidad se llevará a cabo en
función de la demanda energética solicitada por el termostato ambiente
instalado. Con agua caliente.
Modo únicamente disponible si el interacumulador de agua caliente está
activado.

Cuando el modo “Depuración suelo” o “Modo Emergencia” se activan, la función del termostato quedará invalidada.
Cuando el termostato está activado (Aire o Aire + Agua Caliente), los diferentes programadores serán desactivados, y
la unidad funcionará basándose en la demanda solicitada por el termostato. Durante este tiempo, el botón ON/OFF no
estará operativo.
Cuando el termostato ha sido configurado como “Aire + Agua Caliente”, la unidad todavía continuará su
funcionamiento proporcionando “Agua Caliente” a pesar de que el termostato se apague. En este caso, el icono
ON/OFF de la página principal no indica el estado de operación de la unidad. Los parámetros de funcionamiento pueden
ser consultados en el menú “Ver”.
Cuando el termostato ha sido configurado como “Aire + Agua Caliente”, la prioridad se asignará en función de lo
establecido en las funciones “Frío + Agua Caliente” y “Calor + Agua Caliente”. (Ver puntos 4.2.3. y 4.2.4)
Esta función puede ser configurada únicamente con la unidad apagada.
Cuando la función termostato está activa, las funciones “Programador semanal”, “Reloj programador”, “Programador
de temperaturas” y “Programador de modos” no pueden ser activadas al mismo tiempo.
El ajuste será memorizado por si existieran cortes en el suministro eléctrico.
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4.4.6. Calefacción Adicional Alternativa
En la página de funciones (FUNCIÓN), del menú de puesta en marcha, pulse la tecla “Otros térmicos” para acceder al menú
de configuración de calefacción adicional alternativa. En la página de configuración correspondiente, podrá seleccionar:
Valor

Notas

Otros térmicos

Con / Sin. Calefacción adicional instalado o no instalada.

Interrupt. otros térmicos On
Lógico

Temperatura por debajo de la cual, se da paso a la calefacción alternativa.
Lógico 1 / Lógico 2 / Lógico 3

Cuando activa “Otros térmicos”, es posible establecer el modo de funcionamiento de la fuente de energía alternativa. Existen 3
posibles funcionamientos:
-

-

Lógica 1:
o La consigna de la calefacción alternativa debe ser igual que la consigna fijada en T-agua caliente en modo de
funcionamiento “Calor” o “Calor + Agua Caliente”. En el modo de funcionamiento “Agua Caliente”, la
consigna debe ser la más pequeña entre “T-tanque” + 5ºC y 60ºC.
o La bomba de agua para calefacción alternativa debe estar siempre funcionando en el modo “Calor”.
o En el modo de funcionamiento “Calor”, la válvula de 2 vías será controlada basándose en la configuración
establecida en el panel de control. Durante la operación de calentamiento, la bomba de circulación de agua de
la bomba de calor permanecerá parada; sin embargo, durante los periodos sin calentamiento, la bomba de
circulación de agua arrancará, pero la de la calefacción alternativa parará.
o En el modo de funcionamiento “Agua caliente”, la válvula de 3 vías cambiará hacia el tanque de agua caliente; la
bomba de circulación de agua de la bomba de calor se detiene siempre, pero la de la calefacción alternativa
arrancará.
o En el modo de funcionamiento “Calor + Agua Caliente”, la calefacción alternativa únicamente funciona para el
calentamiento de espacios, y la resistencia eléctrica del tanque de agua funciona para el calentamiento del agua.
En este caso, la válvula de 2 vías es controlada basándose en la configuración realizada, y la válvula de 3 vías se
mantendrá siempre parada. Durante el funcionamiento de la calefacción, la bomba de circulación de agua de la
bomba de calor se mantendrá parada; sin embargo, durante los periodos sin calentamiento, la bomba de
circulación de agua arrancará.
Lógica 2:
o La consigna de la calefacción alternativa debe ser igual que la consigna fijada en T-agua caliente en modo de
funcionamiento “Calor” o “Calor + Agua Caliente”. En el modo de funcionamiento “Agua Caliente”, la
consigna debe ser la más pequeña entre “T-tanque” + 5ºC y 60ºC.
o La bomba de circulación de agua de la calefacción alternativa debe estar siempre activa cuando la máquina
funciona en modo “Calor”.
o En el modo de funcionamiento “Calor”, la válvula de 2 vías será controlada basándose en la configuración
establecida en el panel de control. Durante la operación de calentamiento, la bomba de circulación de agua de
la bomba de calor permanecerá parada; sin embargo, durante los periodos sin calentamiento, la bomba de
circulación de agua arrancará, pero la de la calefacción alternativa parará.
o En el modo de funcionamiento “Agua caliente”, la válvula de 3 vías cambiará hacia el tanque de agua caliente; la
bomba de circulación de agua de la bomba de calor se detiene siempre, pero la de la calefacción alternativa
arrancará.
o En el modo de funcionamiento “Calor + Agua Caliente” con prioridad para “Calor”, la calefacción alternativa
únicamente funciona para calentamiento de espacios y la resistencia eléctrica del tanque de agua funciona para
el calentamiento de agua. En este caso, la válvula de 2 vías es controlada basándose en la configuración
realizada, y la válvula de 3 vías se mantendrá siempre parada. Durante el funcionamiento de la calefacción, la
bomba de circulación de agua de la bomba de calor se mantendrá parada; sin embargo, durante los periodos
sin calentamiento, la bomba de circulación de agua arrancará.
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En el modo de funcionamiento “Calor + Agua Caliente” con prioridad para “Agua Caliente”, la calefacción
alternativa funciona para calentamiento de espacios y para suministrar agua caliente. La calefacción alternativa
suministra agua caliente en primer lugar, después de llegar a la consigna fijada en T-Tanque, la calefacción
alternativa cambia a calefacción de espacios.
Lógica 3:
o La bomba de calor únicamente enviará una señal a la calefacción alternativa, pero toda la lógica de control debe
ser realizada independientemente.
o

-

4.4.7. Resistencia de apoyo opcional
En la página de funciones (FUNCIÓN), del menú de puesta en marcha, pulse la tecla “Resis. apoyo opcional” para acceder al
menú de configuración de la resistencia de apoyo opcional que puede ser instalada exteriormente a la unidad (No suministrada),
donde podrá configurar:
Valor
Resist. Apoyo opcional
T-resist. apoyo

Lógico

Notas:
-

Notas
Apagado. No se ha instalado resistencia de apoyo.
1. Resistencia de apoyo. Salida contacto 1.
2. Resistencia de apoyo. Salida contactos 1 y 2.
Temperatura por debajo de la cual, se activa el contacto de la resistencia
de apoyo opcional.
Lógico 1: Resistencia de apoyo y bomba de calor no pueden funcionar al
mismo tiempo.
Lógico 2: Resistencia de apoyo y bomba de calor pueden conectar al
mismo tiempo por debajo de la temperatura T-Resist apoyo solo si tras 4
minutos de funcionamiento del compresor, el funcionamiento de éste no
es suficiente para elevar la temperatura del agua.

La calefacción adicional alternativa y la resistencia de apoyo opcional no pueden ser configuradas al mismo tiempo.
El ajuste será memorizado por si existieran cortes en el suministro eléctrico.

4.4.8. Sensor de Temperatura ambiente
En la página de funciones (FUNCIÓN), del menú de puesta en marcha, pulse la tecla “Sensor remoto” para acceder activar
(Con) o desactivar (Sin) el sensor de temperatura ambiente.
Notas:
-

Únicamente si el sensor remoto está activado (Con), se podrá configurar el tipo de control como temperatura
ambiente (T-ambient)
El ajuste será memorizado por si existieran cortes en el suministro eléctrico.

4.4.9. Purgado de instalación
En la página de funciones (FUNCIÓN), del menú de puesta en marcha, pulse la tecla “Renovación aire” para realizar un
purgado de la instalación. Seleccione:
- Apagado. No desea realizar purgado de la instalación.
- Aire. Desea realizar purgado de la instalación de calefacción.
- Tanque de agua. Desea realizar purgado de la instalación de agua caliente sanitaria.
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Notas:
-

La función únicamente puede ser seleccionada cuando la unidad se encuentra apagada.
El ajuste será memorizado por si existieran cortes en el suministro eléctrico.

4.4.10. Puesta en marcha suelo radiante
Esta función hace que la unidad funcione periódicamente para pre-calentar un suelo radiante recién instalado.
En la página de funciones (FUNCIÓN), del menú de puesta en marcha, pulse la tecla “Depuración suelo” para acceder al menú
de configuración de la función.

En esta página de ajustes, podrá ajustar los siguientes valores:
Función
Puesta en marcha suelo radiante
Número de periodos de puesta en marcha
del suelo radiante
Temperatura buscada para el primer periodo
de puesta en marcha del suelo radiante
Duración de cada periodo
Incremento de temperatura en cada periodo
posterior

Nombre en pantalla
Depuración suelo

Valores posibles
Encendido/Apagado

Por defecto
Apagado

Segmentos

1~10

1

Tempori. periodo 1

25~35ºC

25ºC

Tempori. segmento

12~72h

12 hours

ΔT de segmento

2~10ºC

1ºC

Cuando los ajusten anteriores finalicen, pulsando la tecla “Iniciar” se activará esta función, y presionando la tecla “Detener” se
detendrá el ciclo programado.
Notas:
-

Está función sólo puede activarse cuando la unidad está detenida.
Cuando está función está en proceso, el botón ON/OFF estará deshabilitado.
Las diferentes funciones de programación serán anuladas al iniciar esta función.
Si existe un corte en el suministro eléctrico, esta función se desactivará volviendo el contador de tiempo a empezar.
Los parámetros “Temperatura de depuración del suelo” y “tiempo de depuración” pueden ser consultados durante el
funcionamiento de esta función.
El icono correspondiente a “depuración de suelo” se mostrará en la parte superior del menú principal cuando está
función esté activada.
Asegúrese de que la duración de cada periodo de tiempo es distinto de cero antes de iniciar la función. De otro modo,
una ventana emergente le advertirá del error.
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4.4.11. Desescarche manual
En la página de funciones (FUNCIÓN), del menú de puesta en marcha, pulse la tecla “Desescarche manual” para encender /
apagar esta función.
Notas:
-

Esta función no será memorizada ante corte del suministro eléctrico.
Únicamente puede activarse esta función con la unidad apagada. Cuando la función está activada, el encendido de la
unidad no se permite.

4.4.12. Modo forzado
En la página de funciones (FUNCIÓN), del menú de puesta en marcha, pulse la tecla “Modo forzado” para acceder al menú de
configuración de esta función. En el menú de configuración podrá establecer el modo forzado en los valores:
- Off. Modo forzado deshabilitado.
- Frío. Forzado de funcionamiento en modo frío.
- Calor. Forzado de funcionamiento en modo calor.
Cuando se establezca el modo forzado en Frío o Calor, el control irá directamente a la página de inicio y la pantalla no
responderá a ningún comando excepto el botón On/Off, mostrando un mensaje emergente “!El modo forzado está en marcha¡”.
En ese caso, puede eliminar el modo forzado con la tecla On/Off.
Notas:
-

Esta función está disponible únicamente cuando la unidad acaba de ser conectada de nuevo al suministro eléctrico y no
ha sido encendida. Para las unidades que han estado funcionando, esta función no está disponible, mostrando un
mensaje de alerta “!Operación errónea¡”.
Esta función no será memorizada ante corte del suministro eléctrico.

4.4.14. Control de puerta
En la página de funciones (FUNCIÓN) del menú de puesta en marcha, pulse la tecla “Control Puerta” para acceder al menú
de configuración de esta función.
Notas:
-

-

Si control puerta está activado, el control comprobará que la tarjeta esté insertada. Cuando la tarjeta se inserta, la
unidad funcionará normalmente. Cuando la tarjeta se retira, la unidad se apagará volviendo a la página de inicio. En este
caso, ninguna tecla responderá. La unidad regresará al modo normal de funcionamiento cuando la tarjeta sea insertada
de nuevo. Si existe un corte en el suministro eléctrico este ajuste se borrará.
Esta función será memorizada ante corte del suministro eléctrico.

4.4.15. Límite de consumo
En la página de funciones (FUNCIÓN) del menú de puesta en marcha, pulse la tecla “Limite actual” para acceder al menú de
configuración del límite de consumo. Este límite puede activarse / desactivarse.
Cuando está activado (Encendido), es posible fijar el valor límite de consumo en A de la unidad. Pulse posteriormente el icono
guardar para guardar la configuración establecida.

Notas:
-

Esta función será memorizada ante corte del suministro eléctrico.
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4.4.16. Dirección
En la página de funciones (FUNCIÓN) del menú de puesta en marcha, pulse la tecla “Dirección” para acceder al menú de
configuración correspondiente, donde puede seleccionar la dirección de control de la unidad.
Notas:
-

Este ajuste indica la dirección del control cuando existe un grupo de control centralizado.
Los rangos de direcciones son 1~125 y 127~253.
La dirección por defecto es 1.
Si existe un corte en el suministro eléctrico este ajuste no se borrará.

4.4.17. Recuperación del refrigerante
En la página de funciones (FUNCIÓN) del menú de puesta en marcha, pulse la tecla “Refri. recupe.” para acceder al menú de
recuperación del refrigerante de la unidad.
Cuando se activa la recuperación del refrigerante (Encendido), el panel de control regresa automáticamente a la página principal.
Ninguna operación excepto Encendido / Apagado responderá, mostrándose una ventana emergente con la advertencia “!La
recuperación de refrigerante está en marcha!”. Pulsando la tecla On/Off, se anula la operación de la función.
Notas:
-

Función disponible únicamente cuando la unidad ha sido conectada al suministro eléctrico y no se ha puesto en
funcionamiento. Para la unidad que ha sido puesta en funcionamiento, la función no está disponible, alertando con el
mensaje “Operación incorrecta”.
Esta función no se memoriza ante corte en el suministro eléctrico.

4.4.18. Lógica de control del tanque de agua caliente
En la página de funciones (FUNCIÓN) del menú de puesta en marcha, pulse la tecla “Tanque calentador.”, accederá al menú
de configuración de la lógica de control del tanque de agua caliente.
Notas:
-

La función estará reservada cuando el tanque de ACS no está activado.
Esta configuración únicamente puede ser llevada a cabo si la unidad se encuentra apagada.
La función es memorizada ante desconexión eléctrica.
Posibilidades de control.
o Lógica 1: Nunca se permite el funcionamiento del compresor y la resistencia del tanque de ACS o la resistencia
de apoyo opcional al mismo tiempo.
o Lógica 2: Cuando la unidad está funcionando en modo calor / frío + agua caliente sanitaria (Prioridad para el
agua caliente), se permitirá en determinadas circunstancias el funcionamiento conjunto del compresor (Para
proporcionar calor / frío) y de la resistencia del tanque de ACS para proporcionar agua caliente. Ambos
calentadores (bomba de calor y resistencia) pueden funcionar al mismo tiempo.
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Parámetros de puesta en marcha
En la página de puesta en marcha, pulse la tecla parámetros para acceder al menú siguiente:

En esta página, pulse la opción que desea modificar, se accederá a la correspondiente página de configuración. Posteriormente,
pulse la tecla “OK”, el ajuste realizado será almacenado y la unidad funcionará a partir de ese momento en base a la modificación
realizada. Pulsando “Cancelar”, el ajuste no se guardará.
No
1

Función
Nombre en pantalla Rango
Máxima temperatura
de salida del agua de la
Máx T-Bomba
40~55ºC
bomba de calor

Por defecto
50ºC
3 min (Válvula de 2
vías Apagado)

2

3

Duración del frío

Duración del calor

Duración del frío

Duración del calor

1~10 min

1~10 min

Notas

5 min (Válvula de 2
vías Encendido)
3 min (Válvula de 2
vías Apagado)
5 min (Válvula de 2
vías Encendido)

Cuando la “duración del frío”
ha finalizado, y la diferencia de
temperatura se mantiene en la
zona de Stanby, la unidad se
detendrá
Cuando la “duración del calor”
ha finalizado, y la diferencia de
temperatura se mantiene en la
zona de Stanby, la unidad se
detendrá

Notas:
-

Parámetros con diferentes valores en función de las condiciones, una vez que las condiciones cambian, el parámetro
correspondiente también se modifica.
Todos los parámetros se memorizan ante fallo del suministro eléctrico.
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4.5. ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO. MENÚ VER.
En el menú principal pulsando la tecla de función “VER”, se accede al menú visualización del estado actual del equipo.

4.5.1. Estado del equipo.
En la página de estado actual del equipo (VER), pulse la tecla “Estado” para acceder al menú de visualización del estado de
funcionamiento actual de la unidad.

Nombre
Compresor
Ventilador
Unidad. Modo de funcionamiento
Bomba de agua
Resistencia tanque ACS
Válvula motorizada 3 vías 1
Válvula motorizada 3 vías 2
Calentador del cárter
Calentador 1 de la unidad principal
Calentador 2 de la unidad principal
Calentador del bastidor
Calentador intercambiador placas
Desescarche
Retorno de aceite
Termostato
Otra calefacción
Válvula de 2 vías
Control de puerta
Válvula de 4 vías
Anti-hielo bomba de calor
Desinfección
Flusostato

Nombre en pantalla

Estados posibles

Compresor
Ventilador
Estado unidad
Bomba
Tanque calentador
Válvula 3 vías 1
Válvula 3 vías 2
Presionar calenta.
Bomba calor 1
Bomba calor 2
Calentador chasis
Calentador placas
Desescarche
Aceite retorno
Termostato
Otros térmicos
Válvula 2 vías
Control puerta
Válvula 4 vías
Anticongelante
Desinfección
Flusostato

Encendido / Apagado
Encendido / Apagado
Frío / Calor / Agua Caliente / Apagado
Encendido / Apagado
Encendido / Apagado
NA
Encendido / Apagado
Encendido / Apagado
Encendido / Apagado
Encendido / Apagado
Encendido / Apagado
Encendido / Apagado
Encendido / Apagado
Encendido / Apagado
Apagado / Frio / Calor
Encendido / Apagado
Encendido / Apagado
La tarjeta/Tarjeta fuera
Encendido / Apagado
Encendido / Apagado
Encendido / Apagado
Encendido / Apagado
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4.5.2. Estado de los parámetros
En la página de estado actual del equipo (VER), pulse la tecla “Parámetros” para acceder al menú de visualización del valor
actual de los parámetros de funcionamiento del equipo.

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Nombre

Nombre en pantalla

Temperatura exterior
Temperatura de aspiración
Temperatura de descarga
Temperatura de des escarche
Temperatura entrada de agua al intercambiador de placas
Temperatura de salida del agua del intercambiador de placas
Temperatura de agua sonda opcional control
Consigna de temperatura del tanque ACS
Temperatura objetivo para puesta en marcha suelo radiante
Periodo de tiempo para puesta en marcha suelo radiante
Temperatura del tubo de líquido
Temperatura del tubo de gas
Temperatura de entrada en el economizador
Temperatura salida economizador
Temperatura del sensor remoto de temperatura ambiente
Temperatura presión de descarga
Temperatura objetivo del modo temperatura exterior

T-exterior
T-succión
T-descarga
T-desescarche
T-entrada agua
T-salida agua
T-agua opcional
T-control tanque
T-depuración suelo
Tiempo depuración
T- tubo líquido
T- tubo gas
T-entrada econ,
T-salida econ.
T- ambiente remota
Presión descarga
T-SL water I

4.5.3. Errores
En la página de estado actual del equipo (VER), pulse la tecla “Error” para acceder al menú de visualización de errores de la
unidad.

Notas:
-

El control muestra el error tiempo real. En esta página de consulta, puede consultar el detalle de los mismos.
Cada página muestra información sobre 5 errores. Errores adicionales pueden ser consultados avanzado páginas con la
tecla correspondiente.
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No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Descripción

Nombre en pantalla

Error code

Error en sensor de temperatura exterior
Error en sensor de temperatura desescarche
Error en sensor de temperatura de descarga
Error en sensor de temperatura de aspiración
Error en sensor de temperatura entrada economizador
Error en sensor de temperatura salida economizador
Error en ventilador exterior
Protección de alta presión
Protección de baja presión
Protección de alta descarga
Ajuste incorrecto de la capacidad en interruptores DIP
Error de comunicación entre unidad exterior e interior
Error de comunicación entre unidad exterior y driver
control
Error de comunicación entre display de control y unidad
interior
Error en sensor de alta presión
Error en sensor de temperatura agua en salida de
intercambiador
Error en sensor de temperatura agua de la resistencia de
calefacción auxiliar
Error en sensor de temperatura agua en entrada de
intercambiador
Error en sensor de temperatura del tanque de ACS
Error en sensor de temperatura ambiente
Interruptor caudal bomba calor
Protección de soldadura en calefacción auxiliar 1
Protección de soldadura en calefacción auxiliar 2
Protección de soldadura en resistencia del tanque de ACS
Bajo voltaje DC bus o error de caída de voltaje
Alto voltaje DC bus
Protección de corriente AC (entrada)
IPM defectuoso
PFC defectuoso
Fallo de arranque
Pérdida de fase
Error comunicación driver control
Reset del driver
Sobretensión del compresor
Sobre velocidad
Sensor de corriente
Fallo sincronización
Compresor parado
Sobre temperatura en el radiador o módulo IPM ó PFC
Error en sensor de temperatura en el radiador o módulo
IPM ó PFC
Error circuito carga
Incorrecto voltaje AC de entrada
Error en sensor de temperatura de la placa del controlador
Protección del contactor AC o error de paso por cero
Protección de deriva de temperatura
Protección de conexión del sensor de corriente. No
conectado a fase U/V
Error de comunicación entre el display y unidad exterior
Error en sensor de temperatura del lado liquido tubería
refrigerante
Error en sensor de temperatura del lado liquido tubería
refrigerante

Sensor ambiente
Sensor
Sensor descarga
Sensor succión
Sensor entrada econ.
Sensor salida econ.
Ventilador exterior
Alta temp.
Baja temp.
Alta descarga
Interrupt. capacidad
Com. IU-OU
Com. con driver control

F4
d6
F7
F5
F2
F6
EF
E1
E3
E4
c5
E6
P6

Com. UI

E6

Sensor alta temper.
Temp-HELW

Fc
F9

Temp-AHLW

dH
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Temp-HEEW
Sensor tanque
Temp. Remota aire
Prot. Interrupt. flujo
Resist. auxiliar 1
Resist. auxiliar 2
Auxiliar-WTH
Voltaje DC muy bajo
Voltaje DC muy alto
Protección voltaje AC
IPM defectuosa
PFC defectuoso
Fallo inicio
Pérdida fase
Comunicación Driver
Restablecer driver
Sobret. compresor
Overspeed
Sensor de corriente
Desincronización
Compresor encallado
Sobre temp. módulo
Sensor temp. módulo

FE
F3
Ec
EH
EH
EH
PL
PH
PA
H5
Hc
Lc
Ld
P6
P0
P5
LF
Pc
H7
LE
P8
P7

Circuito carga
Voltaje AC
Temp. driver
Contactor AC
Temp. deriva
Conexión sensor

Pu
PP
PF
P9
PE
Pd

Com. UE
Temp RFL

E6
F0

Temp RLL

F1

4.5.4. Log de errores
En la página de estado actual del equipo (VER), pulse la tecla “Log Errores” para acceder al menú de registro de los errores,
donde es posible ver el histórico de errores.

Notas:
-

El control muestra hasta 20 errores diferentes. El nombre y el momento en el que se produjo se encuentra disponible
para cada error.
Cuando se supera el número máximo de errores (20), el más reciente sustituye al más antiguo.

4.5.5. Versión de control
En la página de estado actual del equipo (VER), pulse la tecla “Versión” para consultar la versión de la unidad, donde es posible
consultar tanto la versión del protocolo como la versión de programación.
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4.6. AJUSTES GENERALES. GENERAL
En el menú principal pulsando la tecla “GENERAL”, se accede a la configuración general del equipo, donde es posible
configurar variables tales como Unidad de temperatura, Memoria de apagado, Sonido teclado, Configuración de la luz del display,
puesta en hora e idioma.

No.
1
2
3
4
5
6
7

Nombre
Unidad de temperatura
Memoria de encendido / apagado
Activación del zumbador
Luz de fondo display
Hora y Fecha
Idioma
Wifi

Rango

Valor por defecto

ºC / ºF
Encendido / Apagado
Encendido / Apagado
Encendida / Ahorro de energía
/
Italiano / Español / Inglés
Encendido / Apagado

ºC
Encendido
Encendido
Ahorro de energía
/
/
Encendido

4.6.5. Ajuste de hora. Hora y fecha
Pulse la tecla “Hora y Fecha” del menú de ajustes generales, para acceder al menú de puesta en hora de la unidad.

Ajuste la fecha y hora al valor actual, pulse el icono guardar, para guardar los cambios realizados, Pulse la tecla atrás para ignorar
el ajuste realizado y salir a la página de ajustes generales.
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El símbolo en el producto o en su embalaje indica que este producto no se puede tratar como
desperdicio normal del hogar. Este producto se debe entregar al punto de recolección de equipos
eléctricos y electrónicos para reciclaje. Al asegurarse de que este producto se deseche correctamente
usted ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud pública, lo cual
podría ocurrir si este producto no se manipula de forma adecuada. Para obtener información más
detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con la administración de su ciudad, con
su servicio de desechos del hogar o con la tienda donde compró el producto. Estas disposiciones
solamente son válidas en los países miembros de la UE

ELNUR S.A.
Travesía de Villa Esther, 11
28110 Algete - Madrid
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+34 91 628 1440
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